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GUIA P«Rá Juk s üHMÜLiiGlOM Y aMaL&IS Ib PRQYKCTOS 
¿JDÜCACXÜM 

Ao Introducción 

1„ Dos aspastos del plana política y.proyeeto 
Los países de taériea Lafcim y ©1 Caribe han tomado plena conciencia 

de la necesidad de desarrollar y organizar la educación programada mente o 
Con excepción de Haití̂  todos los países dispensa de oficinas de planeamiento 
educacional y por lo menos dieciseis de ellos han formulado planes» Bsro d© 
éstos0 sólo algunos se han aplicado y no siempre exactamente en ©1 sentido 
con cue se prepararon,. 

Los países cue han proporcionado mayar impulso al desarrollo educacional 
lo han hecho en función de ideas smy generaleŝ  rara vez correspondient©s eoa 
metas euant it at ivais relativamente ©saetas y ©asi siempre son prescindencia del 
costo eeonekíc® y scsial de dicho desarrollo0 Por lo eománs se han dedieado 
a una costosa expansión de la base del slsteaa con escasa preocupación por el 
resto» Lsto ha sucedido incluso en países qtt© disponen de planes elaborados 
y adoptados o 

Dicho fen&en© ha ocurridô  en la mayoría de los casos por la falta de 
operatividad' d© ios planeŝ  cuyas formulaciones finales adoleeen de generalidad 
y la falta d© diaensién pelitiesa en las a©clonas planteadas0 

i'Si sintesisf, los planes han eareeid© d© políticas reales y claras d© 
los proyectos espacíficos necesarios para la concretasién cae esas políticaso 

Séio un país de América Latina incluyó en el plan proyectos esp@c£fic©!3í> 
pero @n cantidad insuficiente y aún poco elaboradoŝ  



KX d©sarroll© sdweacioaal re¥i®t®s para casi toaos los países de América 
Latina y el Caribê  carácter urgente,, to consecuenciap debe s©r estimulado y 
atendido con medidas e instrumentos muy simples y eficaces„ 

Los piaress deben comprender dos aspectos básicos % política y proyectos 0 
La política es la formulación tie los proj'sésitoa generales que era materia 

tí© edueaeiá» pretende lograr um sociedad j ©1 jplan isapliea la flj&eiém de 
setas y objetivoŝ  la identificación y ordemcién d© las principales iniciativas 
los proyect-osg la ©nuasraeléra d© las acciones concretas capaces de aaslantar 
aichos propósitosQ Entre ©1 plan y <sl proyecto estaría el programa s> que sería 
el conjunto de proyectos eoneux-re sites a enfrentar uiso de los sectores básico 
de problemas de la sociedad̂  asociados coherentemente en .funeián de matas más 
gl©b&l©©o 

fe la política s© dsb@ría considerar̂  ps>r 1© mease concr©tam©nt®5 los 
siguientes aspsetoss 

I) Lisiar de la edueaeife ©n ©1 plan nacional d@ desarrollo social0 
ü ) Desarrollo de la estructura dol si©t@m ©dueacionalp d© aeusrd® con 

• el plan general0 
iii) Deterralnaclén de los tiposp modalidades y ni"v©l©s de enseíiama así 

como de las correspendientes matriculas en m psríctio prudancialo 
De í/íhs s;st¿ señalar toda la labor previa implícita en las respuestas a 

los puntos anterioreŝ , puesto ;;ue se presume un trabajo de especialistas en 
planeamientos capaces de realizar los estudios que-, desd© la pedagogía hasta 
la economía son necesarios para el objeloa 



w 3 ̂  
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KL plan sup@ne mi diagnéstie© que conduce a una evaluación de la situación 

y a una JoMulaci&t poli t le a para e l santenisaiento o eassbio de dicha situaci6n0 

La aceiám s© encuentra agrupada ©n programas qu© cffiBprsndon  los problema 

o aspssfcos  básicos d©l plaa0 hatos asp®cfcos  podrían ser a t í tulo d© ejemplos 

i ) Prograwa, de alfabetización., 

i i ) Programa, de eseolariaación tótalo 

i i i ) Progra/aa j)ara el desarrollo de la ©dues-sidra básieap ¡asdia y/o supsrioro 

iv) Programa para el desarrollo de la investigación científica  y tecnoló-

gica ¿ ©tSo 

Cada uno de estos programas contiene un n&asr-o de  acciones menores qua 

doben realizarse coa inoitridualida,d propia y que reprssgintan las decisiones 

unitarias d® imr®rsién<> 

Por ejemploj, e l programa d© alfabetización  podrfa  comprenda? los siguientes 

uroysetos s 

i ) Proyecto para la preparacién d© material d© alfabetización  personal* 

i i ) Proyecto para la utilización de la radiotelefonía  y la televisión en 

la alfabetización  de adulto©0 

i i i ) Proyeeto de alfabetización  d© adultos las son&s rural@s o 

iv) Proyecto para la preparación de instructores {o promotores) de alfabe-

tización.!, etc 0 

jA_jQ^ff®gtO-~gs,  ®1, Constityy© 

la acción directa sobrm una parte d© un problem?.3  ®a función  de? ira eon.jwntc 

ffiayor  ©n ©1 «U<A1 adquiere eohercsüsia 



t i p r o y e e t ® p a d r i a d e f i a i r - s s ^ e n u n s e n t i d o ®<m@ l a u & A d a d m e n o r © n q u ® 

s® p u e d e n s e p a r a r l a s s e s i o n e s ® o n e u r r @ n t e s p a r a e l c u m p l i m i e n t o d © l a s - m e t a s 

d® u m p l a n g y e n otr&¡, © o » l a s « n i d a d a s r a e i o n a l e s d ® i n v e r s i ó n 

L a d i m s n s i & © d t a m a ñ o d © nan p r @ y ® < £ t © e s t á d a d © p o r s a i n t e n e i é n 0 

b n e d u c a c i é n s u n a e s c u e l a n o s e r í a u n p r o y e c t o s a l v o q u © e l l a s e e s t u -

d i a s © e n f u n c i ó n d a u s a © 2 t E 3 r i e a e i a c d@ l a t o t a l i d a d tí© l a p r e s t a c i é a d © ra 

s © r ^ i c i © ¿ , d e u a a © a t i s f a e e i é n l o s a l o r e g i @ & a l s © t e c fís d e c i r 0 e l p r o y e c t o 

d e b e r í a s e r d © £ i ñ i d © p ® r s u © b j o t o y e s t e o b j e t o t e n o r s i e m p r e c a r á c t e r i n s t r u -

m é n t a l o 

3 o E l e a r a s e d e l o s j ^ e y ^ e t o a ^ a g g á ^ a l e A 

La denominación de sectores sociales para un grup© de las aetl-^idatíes 

humraas fea  derivado d@ uaa ©laeifieaciSn  d© tipo "eeon&i©©" o Sia eEbarg©¿, 

ella fcioa©  entidad propia y rep?Q©©ata a las aeeionea qme conemrron a Esoldear 

las foraas  de vida del tasbr©» 

L©s sectores sociales son aquslles qu©j> a través d® su ascién^ están en 

condiciones de modificar  alguna© variables ©eoraáaieas de dirseta influencia  <sn 

la sondueta humana y las relacione® de la soeiedado 

M á s a l l á d e l o s o b j e t i v o s © o n e c i d o s d © l a © ' d u e a e M n ^ s a l u d y v i t á L ® a d a a 

l a a s c i é a d e e s t o s s e c t o r e s c o n e u r r © d i r e s f c a s r c s u & e a d i s t r i b u i r © r e d i s t r i b u i r 

m a s e q u i t a t i v a m e n t e e l i m g r e s @ 0 

P a r o t j p a p a r t e p l o s t r e s c a m p a ® s e ñ a l a d o s s e i n t e r r e l a c i o n a m e n c u a l q u i e r 

p r o y © e t © 0 

E l h e c h o y a e©¡apr© b a d @ d ® q u © l a a p t i t u d i n t e l e c t u a l e s más u m a p t i t u d 

s o e i a l q t a e i n d i v i d u a l ^ l l e v a a l a n e c e s i d a d tí® c o n s i d e r a r a l a e d u e a c i á n ^ , 2 » , 

s a l u d y l a v i x d e a d a e a e © a J u H t @ o 



Testadlos realizados sr ñafies  países d® AzsSsdea Latina* Máxis© y Chile 

espssialmsntsp han eoaprobad© la iffiflseaeia  tía la altessst&ei&ao del estado 

sanitario y la habitaeife  sobra las características iafceXscfcuales  y los 2WidjL=» 

raientos ©sedares d® la pobla<sMs0 las <saract©2=&ti@as Swaaams sen ©n cierta 

iomsa. definidas  por ©sos £actor®@o 
c 

to el doeMrasrafc©  prsssatad© p@r la Comisión EsonáalQa para América. Latías a 

la Conf  ©gánela d@ Ministros d© Ktosaei&i y á© PianeamlsratOf,  eelobjpada ©a Baesnos 

Aires en 19é6s s© ha caá ©sti¡Ea©i©n©a sobre las posibilidades de finane±aEd.eKto 

del desarrollo educacional prsiclst© como necesario para atender a los afcisEOS 

aceptables para la población del continente0 tx presa <̂ ue el cr@ciM.ento esperad© 

del producto no peralte abrigar gandes ©spsraaaas soba1© tai ausento d© les gastos 

para la ©ducasiéa ecapatibl© con ©1 VOSJW©» de servid© qus será neeosarl® prostar 

y señala la conYonieneia de arbitrar atedies <]ua© psmitan trabajar con mñ.s alta 

productividad» 

Prent® al heeh® ©•vldsnt® d© cita® los recursos eeosxfeisos  puestos al servicio 

de la educación TO serán suficientes  para atendorla dentro de los eáaones cono-

<sid©s5 ®s imperios© adaptar msdidas que garantieen ua sssjor nao de dichos r©cursos 0 

La primera actitud pareciera ser la de exigir qm© los planes d<s eduaeasiáa 

tengan objetivos sajy claros y nm© inelayan ®,SQÍ©H©S esmcret&Sj, ©valuadas cea la 

máxÍBía precisión fe  decir ®sitén abiertos en una stólclent® cantidad d@ 

proyectos a través d<s los erales m pued© estudiar ©oa Esagror posibilidad la 

eficacia  de wría m®d!ida5 l legarla a la práctica con racionalidad y rapides 

hacerla coherente son ©1 <e©njTOt<90 



K1 pro¡yegt© e® rara Instrweato de aceiáa que fairoree©  la eeonomia en 

la aplicación del plan y psraaite isa a&rgsia de ©aniobpa en torn© a los 

problemas y su. vari®üo& d© solmcisrneso 

Fter otra part©a ®n lo© áltíaos años han ap&rseid© saeiias posibilidades 

de financiaadento  de proyectos sociales^ easi siempre superiores al número d© 

proyectos disponibles« En la generalidad de los sasos m haa elaborado proyeetos 

para usar los rscursos ofrecidos  0 COMO esta téeniea ra© está sufieienteansirit© 

desarrollada y divulgada en los sectores soeials®a los esty4ios realizados son 

en general una justifie&eión  del gasto asás qu© el programa d® um acción precia 

y convenientemente ©valuada,» 

Finalaients^ e l proyecto paree© eer ©1 instrajjsesxto más rápido y ©fieaz 

pira encarar una santidad d© problemas qae s® presentan eoa carácter ae urgencia 

y quefl  por 1® general^ tierna una trascendencia paütiea y eeonáaiea ®apas d© 

tíeteaer © proswsr el ©UHspliaient® ua plan tí® desarrollen 

5o ffiaologriíla.  de pmrmt®® d@ edmsaeM&jy cultam. 

La tipología adaptada para la do PKwe<gtog¡ 

parte d&l supuesto ú© quo la variedad de oportunidad®® d@ i n w r t i r m práctica^ 

insnte infinitao  Estas surgirán constantemente como resultado de la evolución 

tí© las neeosidades y aspira@ion.es h«aíaa por un lad©¿> y ©eso produeto del 

progroso téeniso por otr©0 

M hecho sefjaladlo  signifiea  q«® esciate w el@vad© n&sro d© tipos de 

proyectos do inversión,, Con «si objeto d© sistematizar lá variedad d® proyectos 

ueátro óe u¡sa tipología operativa^ s® ha optad© per la siguiente clasifieacións 

mailto:aspira@ion.es
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CLfc>»'ICACJQR Dh UQt> PRUlüCTüS 

I , Producción de bienes; 1 . atracción; 

2 0 Prestación de 
servicios 

3 o Infraestructura s 

20 Trarasfoasaaeióas 

I» Institucionales; 

Profesionales  s 

Ee©ndmieas 

¿o Socials 

l o Aerícola 

2o Pscuario 

3o Forestal 

4 0 Mnero 

5 o Pesquero 

la Bieas's de consumo 

2o Bienes intermedios 

3o Bienes d® capital 

l o Distribución y 
cosas rci'ali zac lón 

eL o 

3o 

4o 
i 
i 

1 0 De tipo 'personal 
2 Ü Ta fcggj©  satísriel 
3o De tip© técnico 
lo Transportes 
2 o Cosruraieasiones 
3 o Energía eléctrica 

4o Hiego y dr@naj<s 

l o Agua y alcantarillad© 

<2¿0 

4 o Educación y cult^ara 
5o Ad®iraistraciá® páblisa 
6o Seguridad nacional 



Categorías? Subeatsgorlass Clasess 

4o Invesí ii&aeiém lo Científicas Xo Ciencias exactas 
2 o Ciencias naturales 
3o Ciencias sociales 

2 o S oei©=-@c©raámica % lo R3CMTS©S natupalss 
T©caol©g< ta 

D©ntr© de la elasífíeaeléa demerite los proyectos de "Eüucaciéft y 
cultura" sorrosportden a la clase d® pr®yeeto0 Esta elagj® a su ves caaiprsmi© 
tipos de proyectoŝ  r.w® constituyen el jaayor grad© d® desagrega©lén ©perativ©a 
En c©ns©fcuensiag el tip© de proyecto será de carácter ejemplara aun guasid© 
por la naturaleza e-oaplaja del problema pueda se? considerado genéri@©0 

tipos d® pr©y®et©s ds edu@aeién y cultura ss presentan agrupado® 
por eategorías de aeuerd© su objetiWo 

a) Pggsgecfcos mra el del— 
i) Para aapliar el v©lua®ra d® prestaeife d© ser^ici©s a travás d© 

nu©vas unidad®® © d® instituciones ®x&8terat©§ dentr© dsl sistema 
formls 
<=> edwcacién pr®®S(S@lars 

» edaeaeiéa primóla ele¡®ss&al © básica.» 
edueaeién aedia (general y téeaiea)̂  

~ edueaeién superioro 
ii) Para racionalizar el fuEeiomiaierat© d@ las ©aidadsg de prestaeién 

del servicios 
- estudios y pesgraras d® organisaeién̂  initograsién y IcsaliaacMsj 
educaci©nala 



- $ » 

* - organiza®iÓn de las unidades e©¡stral©s d© administrativa,, 

=> estudios de ut i l i zac ión instalaciones¡¡ parsonal y ©quipos d© 

ssrvieloa educacionales o 

i i i ) Para la transfonaaoión  del sistema de prestación de servicio^ 

introduciendo reformas  ©n la estructura forsaal  existente0 

=• programas d® reestruoturaeián del sistema ©dueacional de un 

país @ ár©a¡> 

~ programa© tí© eaaibios ©n los objetivos^ f  ©rasas j, gsétodos y 

duración de usa iaiv©lá sea éste primarlo^ medio o superior^ 

iv) Para la investigación y expsrirontaeióa edueaeional y psdagógiea <> 

=» iravestigaeión d® la realidad ©dueaeion&l (sistema ©dueaeional 

y snetíio sociala rendissie&to educacional<stc0) con e l objsto 

de @ptÍBaigar el d® los recursos o 

~ investigaciones sobro nuevos msdios y Eetodos ped&gógieos® 

i ) Utilización de los medios da eossanioaeión de masas ©a inieiativas 
£ 

educacionales o culturaleso 

i i ) Aproveeh&snieMt© de la ©struetura sdueacional existente para 

implantar foísaas  d© ®dugaoión p©raian®i!f4>e0 

i i i ) Desarrollo de institutos de capacitasión j foraacioa  profesional,, 

iv ) Para la integraeióa d@ dstoraiaados grupos d® poblasión a estruc-

turas sociales y/@ ©«son&ieas particulares0 

= @du<sa,eión ds actitudes en grucos sociales sometidos a nueras 

©xosr&eneiass 
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* - saffipeainós fr©nt@ a la reforja agraria» 
«= aaarglmles- urbanos frente al proceso d® urbanización ® 

¿ 

teSws&sí.aliís&e i ém» 
itsciéa y foraación profesional para realidades geográ-

ficas» ©con&icas y/© sociales pr® visibles o programadas 
- readaptas!én prof©si©nalP 
=» siigracién ® easfoios d© ár®asc 

i) Proyectos d© difusión culturáis 
- divulgación d© áreas y valoras d© la culturâ  
- formación d© actitudes frenta a dlwsrsas forai&s d© la cultura, 

ii) Proyectos para la conservación d© la sul'was 
r@ssat<e de mommealos s idioma P 

<=» pr©s©2nmei6a d® l®nguasfl 
* - investigad& de formas culturales autóctonaŝ , 

organizasi6ra de áraseos 0 
iii) Proyectos para ©l'fsmsnto d® la creación cuitarais 

= atendéis espacial a supsrd otados en diferentes for®as eultm<= 
ral@s (cienciâ  l<strasa artes 

= foasite a los creadores d@ cuitara (besase subvencioneŝ  ete0)8 
©y®a©ión d© institución©© de desarrollo d@ las sisadas letras 
y artes o 
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Ader.i£s ds loa proyectos espssífieos del seefcor educación y eultwras 
suelea incluirse también en ®1 área citada un grupo d® proyectos qu© s® 
daacainan proyeetos. para ®1 desarrolle tío la im-sstigacián científica y 
tecnológica en instituciones educacionales de enseñanza superiorc 

los principales tipos de proyeetos de ®st@ seetos? aom 
i) Proyectos para el dosarroll® de la invonciáa y d© la ismovaclSn 

ci@nt£i'i<gaa 
ii) Proysetos par®, ©1 desarrollo d® la aplicación d® la investigación 

científica a la tecnología» 
iii) Proyectos para la transferencia y adecuación de tecnología ©n 

funeién de objetivos externoŝ  exportación por ejempl©0 
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Capital® I 

Bo P^^ipslégLggBggal del. jw&srssto. 

Este capítulo tiene por objeto pr mentar una síntesis o rsswaen inic ia l d© 

todo e l proyecto en pocas páginas^, ©on e l propósito de ©atasgar urna visión 

breve psro global del documusito0 Dsbe p§zmítlr al lector inforaaars©  sobre 

el contezildo d@l proyecte y sus inversiones y realisar nana primera apreciación,, 

lói descripción general del proyecto debe comprender los slguleate© 

aspectoss 

l o Objetivos del proroctop.. características y condiciones del medio 

i.s una descripción cn dos @ tres frases  cirect&s y objetivas de los 

propósitos Inmediatos del proyecto son respecto a l servicio qws se propone prost. 

y de las condiciones del medio físi<sos  econósaieo^ social en que se realizará» 

Kn esta parte cabría incluir la Infamación  soeio^eon&Riea del pafe  © 

reglón que sea ú t i l para aclarar las condiciones en que se realizará ©1 pr©y©et© 

y los factores  d® este tipo qu© pueden afectarloo 

Deben destacarse i I ) la ©stimaeién de las necesidad©© que originan y 

determinan ©1 pí?oyeet©s y i i ) las acciones socio^políticas a través de las 

cuales se manifiestan<> 

o Kl resultado del, servicios espscxfleaeiom¡§tt.  oferta,  y úemafcda 

Breve reseü& sobre e l resultado^, por ejemplo.,, un tipo d<s ens©is&na&¿, que 

se «áspera obtener del proyecto d® prestación d® eervi©ios¿ a base de los datos 

del canitulo sobr© "Oferta  y DemffiáaM0  Si resaltad© corresponde al tipo @ rntu-

ralesa del servicio claramente ©spí'CifieadOo  Igualmente j, s@ deben transcribir 
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los datos finales  del análisis del referido  capítulo qm sauestren aintética-

mente ló. cantidad d© la demanda. actual del servíslo y la previsión de su 

evolución durante 1H viúa ú t i l del proyecto? la capacidad instalada que existe 

para prestar actualmente ©1 mismo servicio y como s© espsra que evolucionen 

en el j a i s » periodo las bastss técnicas y/o aeonéMeas que justifican  la nece-

sidad del servicioo 

3° Tamango proceso téeraieo g^^ealizacjlogn y 
calendario 

C o c i s t e en preseat&r la capacidad d® prestación del servicio estimada 

para ®1 proyeeto^ s® ú<t^trg lo que s© denomina ta®alio0 Este dato se expresa 

re3.v®sidaai©nte por un nfasp©  qu© ©s la santidad de serviei® que s© prestará en 

una unidad d© tieap©0 

Con respeet© a l proceso téenico se r©st®i©n los antecedentes estrictamente 

necesarios para su id©ntifieaciénp  sin incluir detalles descriptivoso Deben 

destacarse aquellos factores  críticos del proceso tésale© o 

La localización debe sor referida  en tiradnos presisos^ justificando  su 

©lección sélo «son ios elementos de la decisión final  que han sido utilizados 

©n el proygctoo 

En cuanto a las obras i'ásieas^, en eate resumen inic ia l del documento^ la 

referencia  s@ debe eef.ir  a las mis importantes y ©araster&tieas del proyecto 

incluyendo sus disensiones generales0 La orgaaisaoién figurará  exclusivamente 

como referencia  al tipo de institución © instituciones que tendrán a su cargo 

la r©aliaaei<3n y operación del proy©ot@0 El ©alendar!© de la obra se limitará 

a indicar el del plazo de ejeeueito del proyecto y ©ventualaente a algunas 

fechas  importantes de su rsaÜzaslfeo 
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4 a Xmms®i-®mB  P nresnapuestp ugajaaaglais&eHt© 

its «na nota sobre el monto global d© la inv©rsiéaP Puede ser acompañado 
de su desglose suaari© ea las partos saá® importantes <sn qm© s© divides terrenoŝ  
edificioŝ , máquinasB investigaciones¡¡ stc0 era términos d® valor y tasabién ©n 
sus componentes en s¡on©d& Kasienal y extranjera o Si ®g> necesaria s© püsáe aludir 
a las raeeesidados raomial©® d© capital d© gir® qu© tei&teá la institueifoo La 
ref®3?©neia al ppeswpaesto ©© ps®de resusdr por el monto t@4al de los ingŝ sos 
previstos y de los gastos ealsulados de acuerdo con tan £®¿fflei©aa®ient© n©r®ál„ 
J£l análisis del eost© -de pr©ŝ a<ci& pued© reducirá® a la ©anciáa a los costos 
unitarios qm© se pr®v©©n a plena ©apacidad y a cucad© la utilización corresponda 
al panto de nivelación de iagr®s©s j gasto®0 

.El fijmneias&ent® s® 5indicando los aportes por instituciones © 
s@stor@s y los préstalos o ©réditos requeridoŝ  ©oa rof®r@neias a sms coHidicionsso 
5,, Prograaaa de c„1©cueián 

Es «an <3squ@a¡a de la seceeneia e®n qu® &<b cumplirán las aeeionss para 
realisar el pr@y©et©0 Esta ít®m ©s particularmente importante sa las caso® ©n 
qu® ®e pl&noa una ©jseusién por ®tapas de a®d© que cada parte concluida puede 
utilizarse fo» separada y progresiva© 
6o Kvalu&eién 

Se m w les ®o®£iei©at@a imdieadoa ev ©1 eap&fcyilo correspondiente y 
los criterios para usarlos so» instrumentos d® svaluaeiáno 
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La preaerteiSn d® @st© pitÚM^E3 <g&pátwl© ©Sp en sintssis el r©suBien d©l 
trabajo Incluido en los siguientes0 

El psroyeatiat&p al redaotarloj, deb© asutó.r la posieién tí® una psrsona 
qu© neessita identificar una idea d® inversión a través d® loa elementos más 
destacados d©l proyecto y con los antecedentes avinimos necesario para justi-
ficarla., 
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Co FgQg^i&aei&a dgfcalladajáol  p^yegfcg, 

S@ trata d® exponer ©1 dssarrello ÍRts®?&l d©l proyeefe© ea forras. do m 
doCTS-srat.® iaaalíti(ge==tí©siE2lptiTOo 

©g®sp£=<s¡ada las si@ai©®t@s partes? a) Id<sziti£ie&<§i6ra d© los objetiva 
d®l pregúete©! fe) Análisis ds 1& e£@rte y d© 1& demanda dol proyeet©§ 

Pl®safe@£>ffi3.©ato iá@aI<s®=Q©em&ji©® del pjrŝ<2(gt@g d) Plasrfeesmlonto ©<5«é®i<g©=* 
flneaeloro del pr©y©@fe@s o) Pl©& d© ©Jssaeifo d©l ppiag/w&sjg' y t) Heraitos 
d© svalíj&ei&o 
lo feat.©stto  y oMQfelv© 

a) &os GbS&tivm 

La pres©at>a@ián d®l prefecto d@b© <8©®®»®©? per wa id@nti£iisa©I<£a 
d® leo ©fejQtî s t3©l los qu® se dsdueons ®.) d® les rssultados dir®etos 
<s ind!2r®efe©s qu© s@ espera ©bfeeaoff'a y b) d© su spsl&eiása las Btsfeas y obj®= 
ti vea <á®1 pl@a © pigras® di® @éu<saei<Éa y ®<sa la pol£fel<sa genoral d© desarroll® 
©eoa&ól©© y católo soeigl dsl pa£s0 

idezMfieaei&a y ®ímura©r&ei&a d® los objofeiwa tí en© qu® ser eorrss= 
peadiaat,® ©on su eoatoaido y resultad©» 

@fo¿}etiv®s p@r 1© ®sa®s de trse tip@ss 
1) 0M©tiwa_ ®gT9e©£fic®§, dol pr@57oet®0 P©f sjomplô  desarrollar 

la suporior de las feeas d© ©iesaeias naturales ̂  ossscfeag 
y ua Eréwsr® deterraimad© dQ perseas en dichas ©speeialidadoss 

il) ObJetiTOg sosialggg fetr® ©t>r®s pedr£a sai?g ©sallar las posibilidades 
d© sup©ri@r para w áoétor dafeoirslBado d© la p©M.®sióffl 
do @i©2?fe® teaiso ds ©dlaág 



Sii ) Objetive oe«<M.®®gifl  6©ÍB@ ©1 ús¡ ps=@pof<gio3a?  im tipa y esafeidad 

d© rsetarsos taraces para cisrfeas  aeti^óades preeisasp © ra©i®=» 

n alizar la® isa^ersiraies para la prastaeiási de un dot©r»sinad® s@rtf£<si©o 

S© pesibl®'. <p® 3®gfe  la fflatw®l©s&  del preyeefc©  so persiga tambi&s ©1 

logro d® ©tres propésifeos  qra© son ®ri®stad©r©s dol pregusto y qu® ©s nesosari© 

dejar ©sspláeitos desdo «¡a c©ix¿L&&®c, &m euarad© si pr©pi@ ©studio del doeussnt© 

pueda iadu<§ir a r®^£s®r loa objetivos i¡ai@iel®So Tal ©s ©1 easo d© ® pr©y@et® 

edu©a©i@aal e®a ©fej®&i<¡5®B  ©©©aésieosg © o » seria ©1 saatsat© d© la ©ssolaridM 

para la £a@orp®raei& de ©fsetims  ® 1® fuerza  d© trabajo m. a a sits»= 

Qi&a ee^rafetara1  á® w a ©@ea©ffl£a  loeal © rs^lsaalo 

b) j^tesnainaeife.  d® la Begesiflad  qio lo orlgjsaQ 

La d@t@MÍna©i& dol ©rige® tí©l proyeet© tiesa® aspee!®! utilidad para 

todo ©1 pr@@©a@ pesterdor d© fijaeida  d© objetiws y Jmstificacifeo  ES* ©sts 

aspeet® pued® seguirá© l a defiiaieiém  da Asiasov sobre proyeetos mEl punt© ú® 

partida ds im proyecto ©s ras© »®e®sidadl hipotética qus pi&©d© haber sido ©fosera 

irada eo® fpeeweaeia  ea ©1 arabiosit© soeieeeonétóle©® Ihmde ser egresada <m forrea 

do ua© prsseat&eiáa tagr primitiva apsgfsd®  ®n ®bs®rva©less®9 no eonprobad&sg @ 

puad® hater sid® olábarada oa usa deelaraeife  sofistiead®  y sufcé&fciea  apegada 

on ©stuáios d<3 ®ss>e©S© y é© <§oas®®Ldorss0 La a©e®sMa& puede uq ©sdstir QÉ&j> 

p©r© pueás háb©r ds cp® ©stá l a t e r o y <p© pu®d© haesrse pr©s@at© 

cuend© ©stéa disponibles los radios @@@n©®i<3ds ¡a@eesosi.os para su a&fciafaeeiÉbe 

La n@@®sitía<á puedo sugerida por üss® rsulisaei&s fcáeniea  que h&@@ posible 

los H®di©8 para satisfacerla©  <Su®l®giqui©ra ®®a ©1 gsrósxo SOIBO la nsetssided ¡ha 

sido p®K°©ifeiÉ%  ©na osdlstsagi® ©@osafe¡t©ap  Istast® © prásofflt©^  d©b© §©r ©gsta61©®iéo 

mailto:a@eesosi.os
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para ©âslorcu? la f&<gfciMlidad d® dssgfî Hag3 l@s ®sdi©s para satisfaesrlâ ô  
Bsta dofiníeiéa ©fr©es varias posibilidades d© saalisar ©rigeass d® 

aeeesidado La eonsid̂ sraei&a d® cada waa d© las líaoas soñaladas ©s su£i=> 
eiente para fijar ®1 tipo da necesidad qtae di® lugar al pr©y@eto0 

I© @st»á demás iasisfeir1 cp.® ngwsAdada falibilidad, y rentabilidad son 
las tres motas básieas tí® Jíastifieasi&i ó® w p5?©y©efe@o 

Ba este apaHado debe» sooalars© las spolaeiones del proyecto em ©1 
plaa © a respeeiiWs <sm la política global © especifica  del sector 
y con ©tros proyectos0 

@) Jgspcsifieaeiém del servicio 
Tione por ©fojot© preeisar 1© idea d©l pr@yeet© a través d® una d©aerip=* 

©iéa d© sm ecmteniden la d®llK>ita©iéa. d© sa aXgggac® y., TOS indicgaeito de aa 

EL desarrollo d® ©sfc© paa&© d©b@ sor br©v© y pa©d© orientar©© por 1© 

h& d©®©¡?ip®iáa p©ír una @5gpli©ai§i<iffl  d<al feip©  d®l proy^st,©^ 

Si la dsserijseiéa a 6a©® d© la tipología m iaswfioioafe© para tañer una id®& 
sintética d© su totalidad¡> as 1® agregarán otras 
neess&sd&so 

Par® pr@a®ñt>sr la ©sp®©i£ie&ei&i d® un pr©y<seio 

cp© It 

5 servicio educacional 
del tipo j las 

©®raet@r£sti@as del s©rVi@i© ©s m orobíenm h®b±&n&2mm&® vlneulado & un pisa 

l$620 Pigs 

d®lJ^g^g©tiitep_STgigg CettB^gág 
de 
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de <sdu©aci& o al p?@®?assa ©oreaspcBdiéatiSo Casi aiesspr© <m pregúete ©toes?» 

eionel qu© a©? maMsadlo cosí© midad dentro tí© wa eonjmto d@ e©Epl©« 

tasntaei&i ¡maeienalo 

fisrae  qu® eroasiderar aspectos tales eo®a» la esisfosacia  da los niveles 

pr©vi©s alira^t adores <Ü®1 prefecto»  la disponibilidad d® los i&sumos huís§a©si 

y materialeso 

La @ara@t@r4sa@I& d©b© l ia i tar e l los ©©¡ateaidos ,̂ la extrasiia y 

(gonM&uidad d® la ®sseñ®sasño lo® caso® <sa qu® ©sástessa ja®d®lldad@s sdue&tivas 

similares qu© <sn w e © oirá fog«a  £te¡s®a aussfcitutlvas  © ©©¡Hplsasatarias d® la 

propuesta^ d®b@n aelsrars© sus di£®r©ael®3 Isa dol pr@yesto0 

0a© posibilidad d© ©aouadrar l a dmoEdmaslfei  y pristsra earact@rígtiea dol 

proysefe©  s© puede hacer siguiendo los criterios qu© s© s e ñ a l » s©@xldaaaeate9 

mmqm olios no s® inelupm fflw©t?as  experiencias„ En ©st© caso ©1 tratanaietó® 

será per supuesto^ osp@ei.alo 

a) ®Iv@l8 pjfifBariOo  ©lesasatál e básieos msdion suaeriors 

á) Jlggios ©©tablogiadornt® ©s©@lara Instituto d© trabajo profesional^  feolgi 

®spcs@i£i<g&<3iéa do les pr@y®eto§ para ©1 desarrollo d© la cultura. timrn. 

Ihabî ualaísJate @ara<st>©r£sfei©as  ®ay distiratasp d© a©u@rd© <§©a ®1 objetivo cp© 

los gtó®« 

fe  ¡proyoct.® dte diiftasiéss  cultural tions r®laeiesiQ@ eon las tlsaleas á® 

la coiemie.aeiéa y 1© toftera&el&So'  ®L ©studi® do d w á a y ©forta  ©s rolsfeim= 

rrasnt© ©lajpOp l©s d@raáb ssWios parcial@3 klmxBn bastead© siniijj,"feud  cea. lee d@ 

lea resteaies proysetos g©eial©©o 

mailto:osp@ei.alo
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B© pasa 1@ sitss© czm a® ps^Qgt© do 1<§3 del g^ap© ©©nocid© mrm 

d® la mXt®?arao te pg'eyaet® ^sfe^at.®  r@seat® d© saesm<= 

tactos di¡Fáeilm®íit© pasd© referíi?s®  a w estudio d® s i s a d o * salv© qu® m 

t liga®Q & « prsgwt® d@ tmrlsa© ©altéralo Su ps?©©©®® feáeaico  supm© c©¡a©=> 

eiraáeat® y progMassiéa d©ntr® d® l a antropología^, sffqpsQlogía^  eaateríaj, 

@t©o l a síganos caaes puied® significas5  e@s§jli<gadas ©teas d© ingeniaría ® d® 

arquit©@tsa2°a (Kfefeiâ  Fl®rga©ia)o tta ps?©y®et© para l a r©©up©raeic® y e a a ® ^ 

vaei&i d® l©mg¡sasp d© los esasS.©® hay ©jorapl© oa M©s&e® y Col©B¡biap ti®n« 

usa ea?®©t©risaeió¡a y tratamiento totalraent© dist into 0 'En especial s® refiere 

a fil@l©«?£aa  liwsuístiea y a los msdios técnicos d© registro y ensayo audie=-

f&ic®e 

FiíBelffisnt®^  M proyecto papa el f@?ssnto  d® la ©Peaeicn cultural tieas 

©tras ©arasterístieago Gsm®rslíasfflt©5  s@ orionta a l dssewbriíaimto @ ideratifi^ 

eaeito d® fiasátss  @ posibilidad®® ds j m <m@m%ml<mbc> & travás d©l 

©stiral® ¿Üs>©@t®í ©l@ia p3p©eQ(Üiaiiaat® @ 1® ©rganizaeiéa d® w i r a e e 

d© ©nesl&si&io 
r 

fa  B<sfflmáe>  lugas^ s® paseatas5 !® fereveKsat®  l e s EBtasip m tértairaos d© l®s 

p resultados qu© s© esp©:?® ©btesasro Estas ¡®etasP seg& @1 pmj®ct® a© ®edir& 

<m ©nidsd©® d© tíistirat© tip©<> fe  algmo© ©os@g l a Esta s® referirá  a w l@gr® 

integral sselansat©® 

t®r©®r lagggp q© earaeteriaar&a las aeti^dad©® euy® d©sarr©ll® implica 

®1 p2=®y®©to0 ®s d®eir5 l e s©<m®ra©is d® las a@<gi©n@s cp.® ©orastitay©® propi«snt® -

su ftasion&mientoc  S© ©raraaeiará ©1 pTOfsedisaiozHtOp  tS<sni©a o mltod© qu® Mtili«= 

gará. para l a r©aliz®eié» dl@ las aetivid®d©s dsssritasa ya qu® ©1 prosas© ©©!&•=> 

bora ea r^ea part® a ©ai^aeterisar ©1 proyecte o 
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m-arfeo  tejg^gp so ¿IdtstóiifissjfSa  los «acardos ó©2. serróle!®),, ámú© 

su sm^iited global y señalando la forsaa  <m qtae SQ naLseioaan eea s i proysetoo 

Era ¡aaeíhes ©asos será ps?@<sigo ©xpliear la foscas  qu© s© usará el ser^iei® 

o cuál QS la relación MSUGSLO/SERTIDEIO© 

i i ) área de_&c©i¿h_y duración del proyecto 

ífea  Tes deser&t© el contenido del pr©y©sfco3  es' necesario deli° 

raitar SA área de aesifeu  EL área puede ser jgQ©ryáfi<§&  si ©1 proyecto SQ 

orienta a satisfae.er  l a d®tamda d@l seridei© d© una aeaa o territorio limitado 

sectorial s i s@ ©zdsata a satisfacer  una naeesidad smy específica  d@ un grupo 

huwKio s> estrato so<si©l s is (seasiderar su loealisaeiéag teeaiea s i ®1 objeto 

@s 1® s©lu<s£&i d© u¡a problema eusya diasaaiin sao pu®d® r@forf.rs©  a ragiorasa © 

gripes dstogisáLnaíloso 2Lo mis probábl® es que l a dslla&taciéra del área afectada 

por ®1 provecto ©q® pr®<tegto d© w a ©oiribin&ei& d® los factores  @nm@ia(2©©0 

L& dug>a@i(fe  del ¡pr@y®©t© ^ m ©1 psr£c¿l® d® su opsraei&p ®s 

déeir¿> s i ti®^)® qu® s® Iha previsto para la gr@ita@i&i dt®l ©©r'edeioo tewisffl© 

tasábiéa iffidiear  l a «Saraeife  tiendo <p© se tarda ©sa @ja©ufearlo0 

i i i ) Indie&eijk do 1& utilidad d<al p^ggete 

la la p?9s©nt>&ei€n i a i s i a l d®l d®b@ qusder eaqpHeifca 

la utilM©d d© 6st@p ya ssa por «a ©rites! o d® ©éamasiesaeia soeial o tí© 

bilidad eeoaoraieao Los csdterios serán síatesis tí® las eonelusioass del 

e&pátul© wM@Esntos d© ©mluaeitoM© 

3 / La tí®5?aei&¡ del proyecto ti<sa© dos soratMosa 1) dsar&eión d@ las tostéis» 
©icass materialesg 2) dw&eiÉa dsl programa d© prastacife  ds s©rviei©o 
S3L sogiSído pued© ser m nssohos casos d i f & i l  ds d®finir0 
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Los objetiTOs d®l pr©y©eto 1© ©ri®at>as foaeis la prestaeiéa de TO 
servicie espscífieo» Sin ®rab®rgop @s poaibl© qu® ©1 misE© proyecto pu©d& 
serul5? para ©tros seríelos similsr@s © iaeluso de distinto tipo» 

Es eam̂ eraieato ©ŝ Sersirp enteateosp las posibilidades de qu® el pxsyesto 
prsst© ©orvleios disfe&atos a su priaeipsl» 

la ©1 s®©t©g> s®®!^ per las iawarsi©a©& <sa ©difieios y oquipoa 
bésieos por lo gens®r®l timoa w® ©tlliaa©i<Sffi bastaat© m&s amplia qu® 1® qu© 
gs© s®ffcl&o L© sis®® au©l© ©eurrir ©©a l@s r®eursos tasaaoso Estos heeihos 
puedéra abrir posibilidad©® d© @ssplla<3i& d©l s©r̂ d@i©0 

la ©gsfc© párrafo»' s© iadiearás toda® las posibilidad©© qu© ©£r©e© ®1 
proyecte© más ®H£ d® su £imt priiaeipal la<gl©s© las qu® supoagaa 
@©!BbÍHaa©lc32©s ©oía ©t>r@s felpe® dQ proyecto© ©n ©J®eu®l<&i0 © <m Qs&udi®0 Ha 

puoél© sor.la ®@up®@i& d© w. ©seolar ©os© unidad d® tülfmsi&a 
cgijalfeartíl y/q pro»eiéa s@©ialo 

2o . feálisis do la efforfea d<sl pswogfcg. 
' 23, ©allisis d@ la ©£®s=ta y d©meada fciora© por objeto precisar la part© 

d@ la dosasiMa d® prsstaei&i d© ua detorraiimaelo servieio qu© cubrir! el pr®y©@te0 
B eoacepto d@ desasad© ©si los proyectos sociales eorresponde a la 

@xpr®si& de wa ra©<g©s£dad por ®dues¡siénip salud» visead® y otras aeti"®idsd<ss 
orientadas a snQjera;? ©1 aî ©! d® "ídda de la poblaeiésu 

La d© la raoieesidad ®a for®© d© dsmarada tiene por lo general 
varios ©rigen©s§ 



i ) el integra ¿lo psrsoraas iadi^dualíssai® ®easld©i?®éas e da « 
d®feemiaad©  ĝ iapo seeial per r©@ibir la presta <§ién de nan ses^isiog 

i i ) l a d©eiaMa do « a satosfiéad @ iiaatifeaei&a  d® es?6&r al grasas 

e©ndieiea<sa seeialosj, qe® al instniarassfttffi'se  genorm demanda per 

i i i ) 1® &©s©sidad psrsoa&I o s@©i®l d© l©©?®? ©iortos tipos nee@sarl©s 

para vi^ir» ©rejpleajpssx, ®owmí<s&¡m<3¡, ®t@Q 

La ds¡Eand©¿> sea l a £©s=®a d® ssssprssarsiQp ptt<sd© tomar distintas 

Modalidades3 

£) d©mgad&_so©i®lg ©s l a <pe s© ©3qp>r©s®. jp@¡? ©1 iaterls eoleetiw 

d@ rsdfeir  la pr®sta©iáa tí® w s©rei©i© ©stiraado út i l a l a 

aidad y h&bitia@lBi<mt®3 s® espera s©s pagado por las instituí 

eiemes d© la s@©i®dado 

i i ) ¿©asada iradi^eto&lg s© la s@ ©spr@sa por ©1 dos©© 

d® las pes^eaas de r©<§iM.r wn ser^iei© y sa r®&p©etiw disríosieiéa 

para pagarlo, 

i i i ) ¿tentaad®, soeiala ®s la cp® s® ®3§pr©sa ©©sao m r©qa®risüicafe© 

<S®1 ©latosa @©eaé®ie© para sw £m<gi«€!BÍ<aat©0 p@r ©j©s¡pl© 1® pr®pa« 

raei&i d© r©e©rs®e h u n o s ©ri<mtad©s a asti^dad®© espeeífieaso  © 

la ®Mstsafgi&  d© ®ív©1qs d® @®^atibl®s ©©a gomadas y ©alea» 

darlos d® latüi&aeifo  pmssdi© do l a f^srsa  d® trabajo 0 

fe  ©&t© eapítul© ©orrssporad® mélisar y pBssess'fegs5  l@s ©igmi©nt©s aspeetoos 

i ) Istissli© d® la oferta  ©2dst@at© y p©t®a@ial para ©1 tipo d@ ©®2*e¡4©&® 

®sp@©Ífi@®  d® <p® trata ©1 p3f©y©st®D  tcaioad© ©a ea@ata l a ©£i<s©@&a 
©oa qu® s© r©glisao 

i i ) Istudi© d® la d©®arada ©stual y f^tara s®r?¡d@io ®sp@eifi©a¡á©o 
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ü & ) Eat.ism©i<Sss él© 1© doaamóa Jftstem  psfesnoicáj,  @«sid©:¡?a®tí© t@4©s 

les t£jp@© d© toaentí© p̂ siblss y les Báaissa s®el®l®s <asta.bl©@M@© 
para le prostasi&i tí®l s©r̂ i<sio d® qüq ss® ts?at&6 

2<¡1 • 

H milIsis d© ©fofft-a y d®t&md& d©be prwsaatsr MÉMMM dessripeiÉa 
cusratifeatiTO y cualitativa d® las oosadieiones era qu© so está presentando ©1 
seríelo ©bj©t© d@l pĝ joetoo ú@ a©M®rd© <s@a ®1 ©i@&±©at<3 esquemas 

jka ogortee 5H ®stn£éll0 d® ©£©rt& ©o^read© la prosontaeiéra ds los 
sigaieates ®@p@etoss 

i) lds®ti¿S,@a@£& <2© l©s tip@s d© ser-d.<gi@6 q¡uo se prestara y 
M 6>sp®©i£á,(§a©i£m tí® la 

ii) ®esesálp@iíha di® las iastitaeioass que ©matan eea espaeitíadl liaste» 
l®da para 2,® pr@sta@i& tíol mz*v±<aio0 

iii) Folwsa tí© prodtaegi&i © prestaei&a tí© sQ2"d,isi©0 «¡«Sido <á©stíQ ©1 
pwt® d© ̂ Lst® tí® sm eapaeidotí do aso y <á© sa® sogiltedeso Per 
©jQffiplOc 1® ®3Ístca©i® ®©düa a @las©s @®j?r®spoad©ria al «s® 
<áol y <al tárate© d© m m m 0 © ei@l©¡> rajp̂ s©»» 
tñ^ia w r®s«lt®d© tí© la prs©t&<3i<fia d©3L s®rcd©i®D 

tv) Car&otsrSstieas ti§ai<s®s tí© la forrea era qvs© ©© pr®ota @1 soŝ ioiê  
dadas a trwS® tí© 2?®la©ica©s fo©r®ri®s¿j @t@<> 

v) Grado tí® tó-ili&aei&i d© las iastitotgienes ® iffisfeaXa©io¡aea pr®stgí= 
tí©g>as d@l s@rvi©io¿, toramtío ©orna r©f®r©E!©ia el patréa ofieialp a 
la M©s?n¡>© legal © téeniea estábleeitíos para medir las iunid®á®8 
tíe resaltados d© la pr®sta©i& del sersisiOo Por ®,3©ís¡pl©a horas/ 
di©» ̂ ©mBúm/úlo, o s©raan&f días/añ®» 
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la ©1 ©as© ©n <p© ©3. ffisdifiqu® suste&i&iElEsrat© las earaetesís^ 

ticas d© la ©ferta «2© serwiei© presentada ®s raeess&ri® dejarlo elarananfeo 
©xplíeifeop señal®rad© 1© qu<s ©® utillsabl© de la paiftQ &<gtu&LP 

H realizar el estudio d© la oferta a ®s c©ñ'yQííAf3fi&© pronunciarse soior© 
la ©fieacia ©on qu© s@ presta ©1 servicio actual utilizando los criterios . : 
fedealeoa sobr® la calidad y predueti^d&d dol a ©red ©I© adoptados para ©1 
proyecto^ y eomparáradol® ©esa dateo 3Las posibles diferesaeiae qu© s© @aeu®3tr®a 
d®b©ráss presentera® ©a t&rraia©©, d© ̂ ©atajas © des'^wkajaa relativas dsl ps?©y®(s'&® 

V 

«ora r©£©r®xeia ® la ofoJrfes ©tósfckats© 
B estudio d© la al lgss®l qu® @2L d® 1® ®tea@Map ©® ec®v@rji®at© 

roforiyl© & todo ®1 psríed!© Ihistórle®̂  papa ©1 qu© ©sáLst© iaforsaaeifao te 
p®r£ed© d© di©a año® par®©© sor <§3L aáním® m£$.®1Lm.t®o fcodo easô  la 

<i® las 0®ri©© ®® d@fc©r©iaará para @®d¡E prsg?©®"^ tgtóead© pr©s©&t© 
qu® dílb© sier̂ ir para ©Btudiar l&a v m sa a la durá@16a 
d®l prey©®̂ ©*, 

Sha vos pr©se8it>aéi© ®1 desarrollo histérle© qu® ha tenido la oferta y 
©u ©stado ol ¡aoiasuto d© forntulars® ©1 pr©y@©feos d©b©ra pr®s©ntarse los ©atadlos 
r®alisade® i3@bre ©1 ereeiraiewfeo'pasible de 1© oferta del s©rvi©£© ©si ©1 ásafeit© 
d©l prgy®€to0 ü©br© la feas® d© las ecadl<gioir¡es a<stu®lss0 Ist® será al priraar 
d&t© qu© s® usará ®áb sdslasst® para la emfreafcaei&rd® 1® ©£©rta em la 
d©ms®id&© 

La dossaada 

la p5?®s©ata@i&! «2©1 sutudi® d@ l a desasad® d©be ©©asazas? por us apUisis 

d© la© totas y ©fej@tiv©s  pr©s©;stMa© para (A tipo d© ¡pffssfcaeMa  d© s®r^i©i© 

©bj@t© del proyeet®^ osa ©1 plssap p@l£ti<s¡a y/© ©strat©®!® r®sp@®tiw0 



ÍL©s piases pposaatan habitu&liasRte las metas m ©ifras  absolutas y 

relativa© global s sectorial y reglcnálmsnteo Algunas ^©ees incluyen plm©s 

sectoriales y r@gi©n©l©So estos doeumenfeos  se estáfeles©  entonces la eanti= 

dad ds servicios qu® deben prestars® a determinados grupos de poblaei&i estra-

tifieados  por regionesa localidadesy traros de edad0 @te0 

©a seguida ©© presenta ©1 análisis historie© qu© s© ha heeho da la evSf= 

luaci&a d© l a demanda y 1® sitaaciéa ©n ©1 sao®mt© d© la forssulaeiéa  del 

proyectoo 

toa w detemájaada l a situación d© l a demanda en ©1 momento especial** 

mente ©le^ido para e l estudio d©l pr©yeet©¡> se calcula su probable ewluei&a 

para t®do ©1 período de duración del proyecto que se sstá presentando.; d© 

acuerdo ©on la tendencia histérica,, 

Después d© eonoc©r la ewluci&a histérica de la demanda,? la situaeiéa 

actual y la pr©ye©ci&s sobre l a tegsderaeia0 debe precederse al estudio d© l a 

demanda p@fc.eaei  al ftttí&r&o-

Para el eotnadi© d© la detsanda pQtemsial futura  es ¡raeeesario prseisar 

priffisr©  los criterios bésieog. s©br© l@s qu© s© hará l a ©stimaeiéso Tales 

criterios pueden será 

i ) Especifieaei&a  preeis® del ser-edcio euya demanda p©t®neial futura 

s® ©alealará y tipos d® demandas qu® se 

i i ) Los objetiws y «setas del p l w 0 polít ica y/© ©strategia y la fon®® 

©a qu© puede influir  sobra l a demanda qu® s© estudiao 

i i i ) Criterios sobr© la neeesidad soeiel del sar-«ieioa ©orno por ©Jespl© 

©1 desarrollo de determinadas capacidades., elevación ds l a escolaridad 

o igualaeife  d@ las oportunidades d® estudio a l a ®ns®ñsnsa0 

iv ) Criterios solSr© la neeesidad ®eca&¡iiea d®l sqtv±gíq0 ©ojeo por ©jQñápl© 

f©g®aeida  d© mano de obra o mejoramiento de la productividad d@ la fu©i?Ba 

de trabaj©<, 



' Xa a s í a i s poionci-"', í'utuva no reali.?-' p.r: = , un período 

-Je <a\.e scsrü l e "dlás íltil C.sl py.yíjstc H q5¿o j ̂ cicíwüzentc; --o 

;.rac:.a. <33ti?rar eu<?'XiO ¿©a vâ XiCr que la protabls úr-í's.zlCn  --o Is, , IOTSUSÍCCIÍS,; 

:?:íí do le proscritaeién tf®  1® oferta  y tío ia oommtir •otensial 

íjfsv  úo'm pr^r^s-v? , egtimcdfe,  do .' .r píito óo Xa dew.six.cv cgio va -i 

y;>,r atr-ídida per vi arcypsfcOo  Esta será ^-fiaste  t;<v. r^rltf.ác  '1 ¡ s^JV^/ite? 

..a ííao'ta astil» 1 y f^vre.»  «on 3.a derogada ;•? 'te*.  úatow::-» 

p o l i t i c e y ."rj; pogÍJÍ3.í,is.do:í iaa i t u c ¡ : ¿ ; - tér^ir-on ••; 

cr .afieasif... 

Xa 4«0L prcycctffc sotr> ¿ooajíKrr;»; se i-.vfljp en 

..'c>?frs • " -'¿ado si 4r£X£is.<e c-tio r^ ha *l-ñ-̂ a?': i 'V' 

a d® X<.? tmso&ñ - t snrá jy^ccî ide r . 

Lr. ogtudS© 7 femín  jus 

íjass-í.cí ai?. ustíü<?.-.? ^íiaiecu-a de «rit<.:?íoz  <; • cjr.cs qv. niaras.* 

• JT *• gui<md©r y i\mdf'¡fo.3ttar  ios G.K?.O¿!.:XS ,7 rrr;- 2 a fo, 

orte 

raCi.sl-' y ; a-.36>"íta8idrí ')& ofufta  ¿ofc-j  n ¡a ©SÍ-W-V-S .̂í̂  

qw?. ;-3'̂ afeloBtín  Ir, id'-rMtv'id « ^raoo oor.foars.tvr  acl,, ai >.- ic.ív ;:> .¿vio, 

'-'isíls prorneg.'̂ o sv '"I prsye-ita y ¿.a of-jrr¿»  r.-;c.rítate en í.>. crío if 

^.usic&ir £c;. s.r. ' es prajo;;tca 03c ir' -c.. ; .-."a r j níuvíusc. 

rtístlicR T̂.a lisrier^ifTd  prí?gr:-íu. .-> V;,> ' as 1 • i... 

• "SilísÍLL 'tat -v,¡ pro-w5.cr t¿" e:. 'j::1 . <v> v . ; w v .. "atjcvr-̂ 'í'v"' 



©rgoaS.snsién y ezpezterít t icas de. ios estadios 

tifo y dsf-'.aiaióa  de ios ©studi©% 
o los plasnes de estudio|¡ la distriírueiéa y carga horaria por 

cus-Bo/dias s emana ¡j aíloj) 

o las características de los estufes3  percentajes de dissipSinas 

por. áy©a y orieataci&ip 

o lar. ^sogransas de estudios* eara©tc;r:Lstá res y tip'sog 

tío los fir.;e3P  selsceifo?,  ¿ ¿iafci&SRasitfci  ds l&s 

cor tsMidoSf 

o los método" de «m®fisr»zíig  ê splicacioír ©nuiaeraeién el*, los r&a 

nsf.dcsp 

o 1®£ auxiliares pedagógicos (textoss l^-cratorios-, bibliotecas^ 

i-iapotecasj; ©t'.'-es reeurjsos audio^ioisalsy¿ 

o les- sÍ3tera.r,s d© svalundé» y era»sn»yaci&í y s:^3JLcas:'Ja 

ríe r«ac eoraeter^stieaco 

l-o, preaee&acila de le oferte  ecwyiats <3» la reolis'.acioa del .-¿«.tío 

iocaliñedo de las i? stitudLaos qr-s prestan el ss-rvieio* el "Tolusn-fw  . serdsi© 

qu® pi-ysta.o loa indios» sen que i© ha<;sn y los costes c-ts resaltarlo 

las iafortaa«ioaes  necnsa^ias: para Is. prs&srutaci¿ra dt¿ la eferha  :.u 'm 

p«'©y©'3t@ dv> desarrollo cdneasiíKi&l sets las sig l̂e&teíss 

i ) liste de 1- s iasí-ifcneicsien  «tu© prestan ©3: ^©rifieie  «ara 3x¿i ¿aei&i dal 

tipo y s-oa qu© 1© v i s t e a an reepseti^s .©salirasifa; 

- S%£©-?ik dal 'lisie prŝ '.rvíc na Icb dios 

, r- slî 'r© fcefc.  -te atesaos*,-. vym~r.r£.oo ax» ."«.a p *©:.<!*•••>. t r¿ai 

y SÍ. Xa, p -̂'tónc.ir'.u 4 á. nflks 



o núraer© de sluassos tía edueaeife  primaria^ elamantaJ o básicas 

comparada coa la poblad óa de 6 a 12 años (los l&itites tí® 
edades pueden variar segdza la dar&eioa del ciclo) 
número de alumnos de enseUanES media total j distribuido por 

tipos y modalidades de ©nssñanzap comparado COTÍ Ir poblaei&'i 

de 13 a 19 añosfl 

o Huraaró de cIuskos de edueasicr: superior distribuido por tipos 

d® iEstituei^Sj, facultado  d©partajneafc©.>  prcf©si&  o áspeei&lidodo 

comparado eoa la pobladora de 18 a 24 añog0 

i i i ) raadlos para la produseiér. del servicios 

- ©1 personal del sistee-.©, ©duoaetonals 

o afeaba  total d® personas oeupf4así)  &las:lf.Isaías  p^r Smsl^sB >? 

dlreetlw- d®c®ate(, ds :uiv®8tigaci<&a¿> aeteini.-itrat: yo y 

•o olaaificaeióa  del persoa&L por aival cducesioso3.r, ©gpseievsi.sawife 

ó grado do? calificaai&í  profesional,, 

o clasifisaeiásn  ds?. i e rsaaa l por ent®goy£a de desig .aciáat a 

escalafón  -

o elasificaei&j  del personal por rango da remu/íerae\'*i®3;;, 

o elasific&eióra  del personal por antigE@dad <an ©1 S-TVÍCÍS y <idaá9 

o sistemas de reclut&raierato.» sáLeceiéiix, forsnaeién  y porfoseioafiF» 

mlent© del personal o 

las facilidadee  Sí sicass 

o superficie  y loeallsa'siík ds! terree© r> 

o a&aer© de edifieic..-;  y raimare ds metros «¿«adrados* 
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o distribución del espacio ens servicios docentes¡> bibliotecas¿> 

laboratoriosc, ta l leres s circulación^ servicios generales^ 

campos departí •eos 9 

o clasificación  d© los edificios  e instalaciones pors antigüe» 

dadp seras erí/ación^, adecuación a la £vmeíénB  grado y posibilidad 

d© utilizaeiésio 

Î p) ®ost© global y unitario ds l a prestad6n dol servicios 

-= características y e©í¡¡p@Hi©nt@s del costo educacional <> 

eosto por «úoisuno inscripto y ©gresado» 

Para ©1 análisis d© l a utilización y eficiencia  de la ©ferta  del ssrviel© 

precisa» los sigaimt.es datos s 

<=» ¡afear©  d© ®XMSS*©S por cura© y por salas p laboratorios j ©tr®a 

©sp&exos e iastalaeioftes  que 9© considero® Recesarios0 

- a&aer© d© profesoras  por supervisor^ 

=» disponibilidad de gabinetes de orientaciám vosacional y/o prof©= 

si©n®l9 

•=> coeficiente  de utilisacióa d© los edificios  y otros espacios 

qu© sem, necesarios^ 

=> porc©EitaJ@s d© ©greso de l a eohorte para cada tipo y nivsl 

de 

= porcentaje d© d@3«reié¡a curso a cursoa 

<=> ©dad r>r@isedi© d® ©gres© para cada ¡aivolp 

» porcentaje do repetición por ©tarso., 

« coeflei®ste  de rspetieiéa para cada tip© y modalidad d® •maeñm&c.o 



- 31 -

La prssent&ciéa d® la of®rta  deba incluir dos tipos de cuadros 

pr®s©dieado a l e s respectivos análisis 0 Primero ura tipo de euadro general 

que resmmG la sife^aéife  á® l a oferta  global para ©1 ár©a del proyecto j$ 

segundo 9 cuadros detallado© para cada, tip© de problema„ Estos últiss@s 

corres-oondsn a la suapllaciés j desagregaeids d® los euadros rssúmeaeso 

Los cuadros resúmenes para ayudar a tana apr©@la@i<fe  rápida d@l pr©bl@ES 

son 1©® sigaiea^sas 
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H3SS&Q BE ESí m a a n a . ? • ¡ s p e a . s 0 3 A ® a c s y b&ossscsss 

do ® s c f e a c s 
¡a2s?c& y -Sigo 

STCEarS ¿te 
E?9 á o CMF363 
0 fo?5iWS0 553!? 

I ' iixbs?® s¿ e 3 a s a c s ®ñ¡<3K> So 
do ® s c f e a c s 

¡a2s?c& y -Sigo esres iñcs io 
•ien'úoc eáteseos Bcs í tess HC2&SC9 SSjáoaPS® 

Sa&srfeáXeo 

o ídbscjp> 

Se^scátos 5L ©asas 
BKSSCSOS áí> S QgrDSQ 
SCCU£®G3 ¿0 3 

o. 
o 
ECSSSiOO a © s o s o 

3 ) Ge5l232Q9 <S® OE®¿2251£g> ESá&S, 
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S o c M t e s á o 8 o s o s a 
E o c s c t o o ¿ 3 3 
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D 
SoosaSes fio  53 QSÍJGO 
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BCCKSQO <3O S a 3 0 0 
g0S®02&S <So g QSCC3 
EraeaSoo 4 o 3 casjoca 
o 

o 
o 
Jkx®c2GQ So K oísfoso 

SfTCá^Xcaanto^a  fio  a f f l c f c im , 

a ) 

¡ ¡ 
j 

í>) @í*?ca cs'&asicofeá.ea'fco  a© 
a a ^ c s c a - t e s a o o i 

t 

t 

ll 

1 
CcfeíS.  I 

1 
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Este cuadro tierno per objeto mostrar <m forsaa  g®»©ral la oferta  d© 

servicio para todo ®1 sistem®0 Pued© ©©alistarse para dos «aMades distintas s 

a) nasleaal j b) para l a r©giéra o localidad donde s© ubica ©1 proyecto» Ea 

el segomdo caso ©s r^sesbl© agregarle urna coluisnia para incluir l a localización® 

SI mismo aaadrs puede ¡pr©s©ntars© más desagregad© par®, i® nivel o tipo 

de erassñassaa y circunscrito a uma localidad ¡, d© acuerdo con el problema ©bjet© 

del proyecto <> 

El tamaño d© l a información  y ©1 grado d© desagregación de l a misma 

depsraderá del tlpoVd© proyectoo 

Si se refiere  a la ©ducacién superior,, esdgirá reseña tan ancolia 

eeao la sugerida ©1 cuadro9 mís raía Inforreaelóa  d@l mismo e s t ü o 0 per® más 

específica  y detallada para la edueacióa superior y particularm©íit© para la 

universidad <m ©etudi©o 

Psspués d© mostrar la @rgamsa<giáa y capacidad do prestadlos d® aer^ici® 

contera© compararla, ©e© la poblaeió® en la edad correspondiente;, sen ©1 ©bjet© 

de establecer algunas relaciones con poslbl© demanda pateneialo 
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KJBMFLLOH FCRÜL ¥ PZ3Í&S7,® £3 SSSTOIA ESCOJA P®. SIMFOK 
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as 
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m. 

PeSaas&ás átea-í̂ c Sea B&S&ses, er̂ aSap 

EéSxessiéi 
rneáic, saála, 

E&Jtae&da 

y Eliasfdiss» 
ea «S S&S&SE5. 

eso8>2oa? 



35 

Ufe  ejemplo de 1© forraa  eosao debe pres<mtars© la distribuei&i de la 

matricula es ©1 cuadro siguiente,, qu© la sasestra clasificada  por curso y 

por edadeso 

Este cuadro permite aaalisar la forma  cosa© s© e@sp©rta la poblaeiéa d© 

acuerdo coa sus edades¡> los probables retrasos escolares*, los feaámanos  d@ 

extraedadp ©te» 
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Es necesario haeer un cuadro similar para e l restante persona^ como 

por ejemplo el directivo,, administrativos am&liar 4© l a docencia^ tecnieo» 

prácticoo ©t©0 

En ®st@ taisiao eapítulc podrís incluirse vm cuadro sobre ©1 perseas! 

docente no eraple&do en el sistema escolarP pero qus eiúLste y es susceptible 

de empleara© ©n el projeeto0 

te cuadro eomplsmeatario del sasterior es ©tro qu© prsserat© ©1 náraar© 

de profesores  por asignatura o especialidad con su respectiva sarga d© trabajo^ 

eon el objeto de poder deducir l a posibilidad d© usa saejor o mayor enpleo del 

mismo personalo 

Un cuadro de la localización de los establecimientos permite completar l a 

visión d® los medios para prestar ©1 s®rtóciOo 

Este cuadro d©b® ©ompleffientarse  con otro qua presente las condiciones 

físicas  detalladas de ©ada estabiselad 9 señalando ©demás los equipos d© 

ayuda pedagógica y téeaicos d© qu® dispone» 

U» miUlaís de d&dh© cuadro permite appseia? la posibilidad de mejor 

utiligaei&s d® las iastal&eiones físieas  y de los equipes disponibles o 
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Completa la información anterior un cuadro qíie ¡mestre las caracterís-

ticas y componentes del costo educacional por aXmEffie inscrito y por a,\iaa®9 

egresado © diplomad© de manera global0 

GGL-TQ PÜIÍ ALUMÍJO 

los cuadros insinuaoos s© refieren a un año © fecha detsminao©^ porgue 

interesa coaocor la oferta en el momento de su ©stu<Si©0 Sin embargo, algffiia 

información sera conveniente pr©sentarla ccsao ssrie correspondiente a un psrícdo 

de varios añoso Sobre todo aquella que como la estadística de aligamos y profe-

sores j, inter&sa apreciar ©n su ©TOluci&Sf, para obssr^ar la posibilidad tí© pr®j©s= 

tarla o modificarla0 
Las características con que se dobe presentar la INFORMACIÓN DSPSAÁE ECJÜÍI© 

ae las norsaas de las ofislR&s nacionales d© planifieacién © de los visite-?, 

establecidos por los organismos de finasisiaía&efttoo 
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La demanda 

v» La información  necesaria para e l análisis y presentación de la dmanda 

tiene que servir para estimar la demanda potencial y decidir sobre la parte 
p 

de la demanda elegida para ®1 proyecto,» 

La Información  necesaria para e l estudio de la demanda es básicamente 

de tres tiposs demográfica^»  educacional y econáaica0 

Los datos demográficos  s i m a para establecer el tamaño de la población 

que ^a a ser atendida 5 la educacional para relacionar la oferta  eon la demanda 

y decidir sobr® las medidas qu® d®ben adoptarse con respecto a la oferta  del 

servicio de qm® ®e trataj y la sconéssica para establecer la correspondencia 

entre e l tipo y la cantidad de formación  educacional y la ocupación por raim 

de actividad ©conémisao 

Los datos más importantes sons 

i ) deraofráficoss 

~ la población de acuerdo con el áltimo eens© y las estimaciones 

* para el añ© del estudios 

o total por sexo^ por edades simples o grupos de edades^ por 

reglones¡, zonase ciudades y departamentos^ 

o poblasidn activa por rama de actividad econéajisas sexo y 

edadj localización geográfica  de la población activa* 

- forma  en que ha e-rolecionad© la población en los últimos veinte 

años; incremento^ re¿)uvenecisientOg esperanza de vidap migración^ 

et@0 
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- proyección de la población para e l Zutns^t su significado 

v y el impacto sobre la estructura educacional% estimación del 

tamafio  d© la población era edad-escolar para un periodo de diez 

ai'iosp cosí especificación  particular para e l tramo del tipo de 

ensefiansa  que interesa al proyesto0 

~ estratificación  soeial de la población0 

» participación de la srnjer, 

i i ) educacionales s 

-» serie d® la matríeula total del sistema educacional para dies 

arios s 

- serie de la matrícula total y per cursos del nivel objeto ael 

proyeetoj, desagradada por tipos y modalidades de enseñanzas, 

- serie d® matrfeula  total y por curso del nivel inaiediataai®nt® 

inferior  alimentador del nivel objeto del proyecto^ 

=> serie de egresos del áltimo curso del nivel inferior^ 

* - proyección de la matricula total y por cursos del nivel inferior 

para.un nerloúo de diez años a base de la tendencia,, En algunos 

casoa será neé@®ario c.ue la información  de la matricula por 

curso ©e ooaplote con los datos sobre edad de los ins©riptos0 

Por ©<3®sjpl©íl sisando el proyecto inclaya entr© sus objetivos la 

norsnalizaoión tíe la edad de ingraso a la racionalización de la 

estructura de edades„ 
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iii) económicass 
tinos j volúmenes de producción nacional y por zonaj, 

- PoKoB» total y per cápita0 Si es posible regionalizado, 

- aporte d® cada sestor económico a l PoUoÜo 

- perfil  educativo d© la fuerza  de trabajo según el último censo 

o ©studio espacial^ 

«• ocupación tota l $ ocupación por rasa de actividad eeon&aicñ. y 

por zona o r<3g±6n.g 

<= las- rostas y objetivos del plan ©coEtámicOp tales c « @ orientación 

de la invsrsión y política de eapleos 

•=» la ocupación prevista por sectores o rama de actividad econdsaicas 

«= la demanda de recursos huaanosp 

- la pslütiea social del plano 

1í\ exactitud de los datos ©ata relacionada coa los mátcdos usados para 

la recolección de la iní'omaci^a y la calidad de ésta0 Kn consecuencia será 

« ú t i l señalar además las fuentess  la forma  en cu© se iha reunidoa expresando 

en cada easo el grado de eosapls^idad y las dadas que ofr@gean0 

2o3 Fuentes de InfosmcMra 
tos datos necesarios para el estudio d© la á<maxtáa y of<§rta  del 

serviei© ©@ ofoti@n©n  habitualasat© ©n las siguientes fuentess 

Datos edueaeional®8g Minist©rio de Mueaeiónp Oficinas  d© iístadística 

y/o PlaneasieatOí, soeretarfás  tá©aieasj : ministerios o Secretarías de Educación 

del astado^ departamento o provincia^, universidades y otros ©entro® de educación 

suoerior0 
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Patos demográfico®s  Oficinas  Centrales de Estadísticas y Cenaos8 Oficinas 

Centrales de Planeamiento! Oficinas  Regionales o Locales de Planeamiento o 

Datos económicoss Oficinas  Centrales y/o Eegio&alss de Plan® aiaiento¡¡ 

Ministerios de Economía y/o Desarrollo*, Bancos Centrales o 

También es posible encontrar informaciones  úti les y en especial estudios 

específicos  en los ceíitros msiversitarios de desarrollo social y de investigación 

educacional o en determinados departranentos d>3 algunas facultades  profesionales  o 

Kn algunos casos es cosweraiente conoce? • datos de otros países para esta-

blecer tíWsa-ratíiojK® & a-Mpter  posibles «ríteosles sto QvnL'UuoMut 
I 

Las infomaciones  de carácter a5s heatog l̂as© se encuentran en las publica-v i 
cienes de la UMESCO para todo ©1 smmlo y del Consejo Chitara! Jnteraaericano 

para Mírica Latina, De la primera institucié;ij se recomienda consultar especial-
i 

mente el Interaatioml Tearbook ©f  Educ&tiono | 
V. 

2 0 4 Manejo de log datos \ 

a) Crítica preliaainar 

La critica tjrelisainar tiene por obj Ho determinar primero la 

coherencia interna d© los datos utilizadosg y seguiído^ su coherencia externas 

es decir con la restante información  existente^ cqio p©r ejeaspAo la que se 

refiere  is aspectos econ&iicos relacionados con el ^.íttudi@0 

I&s aspectos susceptibles de conslderjnjrse en la crítica preliminar 

pueden ser los siguientess 

i ) Fuentes d© imforasaciáas  e¡a algunas casos la fuaerate  es irnaj, 
i 

ya sea esta e l Ministerio de hidu©aeié>nj> las UMwerllidades o la Oficina  Central 

de Estadísticas! es cojgáffi  también que sobre la basji ds frentes  ikücm distintas 

oficinas  l e den procesamiento y presentación disti/;',.ta0 
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En otros casos la recolección d© los datos la hacen varias 

oficinas  a l adamo t lempo j, o distiwtas oficinas  recogen partes diversas de la 

infomaciério 

Cualquiera sea la modalidad ©s conveniente identificar  y 

util isar en lo posible la fuente  que provee a los organismos oficiales  para la 

fijación  de su políticao Si ésta no revistiese utilidad se usará otra snejorp 

dejando constancia d© las objeciones a la reco&endada y haciendo explícitos los 

aspectos señalados en ©1 párrafo  anterior» 

i i ) Onorfeunidad  o focha  de la r@coleeci6n0 Los datos deben obte-

nerse a la fecha  isás cercana al año de elabor&eién del proyecto<, Es córala 

encontrar datos muy retraaados8 habitualmente por demoras en e l procesamientos 

En estos casos es posible y conveniente realizar u& relevaraient© especial a 

través de encuestas o jauestreosj, d® los datos en lo© lugar®s que se asignan^ 

sobre todo s i ©1 tamaño d© la iafcMaciém  m ®s ssay graná©„ Cualquiera extra-

pelaci&i que ae realice d©b© ser indicada^ con su correspondiente aargen de 

error 0 D®b© exasdmrse la oportunidad de la .recolección dentro del año o 

i i i ) Grad© tía ©obertura 

Es necas&rio «caminar la amplitud d© la situacián y del 

problema qu© cubren los datos para verificar  a qu@ part© del universo s© refieren,, 

Por ©JsssplOp qué proporción d© @aáa ®m@ñanza ©stá registrada y qué tipo de 

aspectos ©©aprende 0 

iv ) Mivel <á® desagregación 

Es conveniente analizar e l nivel de desagregadL&ü úe ©ada dato 

en el aspoeto geográfico  o espacial (©1 detalle las sanidades políticas o admi-

nistrativas sásáM&B a qu© alcansa) y en e l intrfns©<§®  d®3L dato ( la iaforaaci^a 

por sexOf,  por ®dad¿, por estrato^ © t e 0 ) 0 
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En cada uno d@ los casos anteriores deben utilizarse las 

comparaciones entre las diwrs&s fuente©  para Justificar  la ©leeeión realizada 

estimándose e l aargen de error relativo en qae s© inetarr® al aceptan los datos„ 

b) El análisis de coherencia externa se refiere^  por ejemplo^ a los 

aspectos s 

i ) Datos demográficos 

Analisar la t®&ha d© la infomaeid®  y ®a correspondencia con 

la estadística educacional5 la desagregación por grupos o tramos de edades y la 

necesaria para e l proyecto^ ©t<s0 En cada caso dobs dejarse explícito e l problesaa 

que presenta,, 

i i ) Datos econ&aioos 

La mayor part© de los datos econójnicos no guaráaas urna ®str@chs 
correlación con los educacionales$ per© en todo easo conviene analizarlos para 

verificar  gu eeajpatifoilid&d  do fechass  au wtüidad y su adecuación a l probleia&o 

Hay que prsstar partieialar interés a los de ocupación y productividad por rasa 

de actividad ©©enásaicso 

2ó5 ^ep^mMA-XJgmg-efflte^ión  de. los, dfttoa 

.La presentación y preparación de lo® datos tiene por ofojgto  ordenar y 

procesar las infoísaa.cl©n©8  di@ponibl©@ en farsas  á t i l para e l análisis y det®sal= 

nación d© 1a oferta  y dssianda ©speeífica  del pr©ye@t©0 

las característica©# variedad y calidad de los datos dstsrs&najpa los 

procedimientos o ©étcdos estadísticos ai»© convi®n@ usar0 



Puede tratarse siapleasaaie d© cátodos para redusir datos estadísticos 

qu© paraitaa sintetizar un di&gnéstieoj, «btener tendencias en series cronoló-

gicas efectuar  proyecciones^ deterainar correlacione®;) njsdir eficacia  ó® dos 

procedimientos o alaternas d© enseñanza utilizando ©1 análisis de varianzaa ©tc0 

o más complejos que sirvan para' resolver los problemas del análisis tales como 

la técnica del auestreo^ los deducidos de la teoría de la infox?añci<6na  l i s tas 

de es para ? d@ la decisión y ©tros qu© ya se han aplieado ©n e l plansaadento 

e d u c a t i v o ^ 

2a& Solución del jarabisiaa 

La parte rsfes'ent©  a l análisis de oferta  y demanda d©b© concluir presen» 

tand© la salucién obtenida e©n respecto a la parte ds la desanda que será servida 

por al pr©y®et©o 

La solución s© obtiene despuás de confrontar  las estimaciones realizadas 

de la ofsrta  con la desnaMaf»  aetualss y su® proyeceiono© rsspsetlvas para @1 

período qu© sstudia ©1 pr@y<a©t0¡> 

La presentación d© la solueidn deb© etmpr©ná@r dos aspsetoss 

a) eatábl@e©r y justif icar  que existe una deasanda neta del servicio 

que (33 nseeaario atender® y 

b) qu© la parte d© la demanda qu® puede atender e l proyecto sirv® 

para contribuir ©ilesamente a la solución del problema de qu® se 

tratao 

Como un g>r©y®et© d© servicio educacional ©s rara vez autosuficiente 

y ©n gemrnl ocupa un lugar dontjp© d©l sisteaa d© ens®ñansa qu© depsads de 

niveles precios qu® lo de alusmssp © d© c©ntizauaeién qu© lo cesipl©ta% 

1 / Para una pr©sentaeién detallada sobra ©1 pr@bl®aa d® los métodoss vlases 
Sebastián Ferrerp M l M a s J l i l M l M l J M J t o ^ 
XLPi-Sp Santiagos junio do 19660 Versión ®±msografiadao 



o d© similares que l o eoapleatentan8 e l estudio de la solución d£>be presentarse 

en función  de todo e l sistssaa a la forsia  COEEO participa de é l O For esta razón 

es necesario referirse  siempre a dos aituacionesg, la específica  del proyecto 

y a otra saás general que es 1a solución global en qi&e ¿mega o 

En el primer análisis será necesario raferir  e l proyecto a l conjunto 

del sistema educacionalo 

EX análisis de la desasada del proyecto dea&r© del co¡nj®ato del sistema 

significa  realiaar los siguientes pasos? 

i ) BeteratíLmeión de los niveles y Modalidades del servicio educacional 

total que se prest® para establecer la exacta ubicación del proyecto 

y sus posibles conexiones? 

i i ) Determinación del grado de satisfacción  de los tipos de servicio 

educacional ssi (§©,(% salml» t^ra justif icar  qu® la eleceié» atiende 

efeetivajnsnt®  un sector deficitario  o cuyo desarrollo es pos i t iwj 

i i i ) Determinación del grado de necesidad d@ prestación del ®ervici@ 

elegido en funció»  del estudio de ámmñs. y oferta  j 

iv ) Dsteminación de la ventaja relativa de prestar e l servicio elegidoc 

teniendo presente sus efectos  sociales y ©conótócos| 

v) Det@rsd.nar ©1 grado d® eosipleaentarieáad del servicio elegido para 

e l proyecto con ©1 resto del sistesaa dentro de la región o &ona 

geográfica  atendida f e  s i es necesariop dentro del plan© raciónalo, 

üste análisis tien© p®r objeto justificar  la d®asand& del proyecto y 

establecer q®@ m. servicio es ©©jrsmsiesstep te&iend® en ©Basta e l to ta l de los 

servicios educativos que <á®b@n prsstar-sso Es decirp la ©videncia^ pr±a©r© d® 

su necesidad dentro del coa^aatoy y después de 1® posibilidad d® eo^úlmcMn^, 

correlación y contiiwitíad coa e l resto» 

mailto:Det@rsd.nar


Por ejemplo^, a i se trata da un proyecto d® ©jspansidn © des&rroll© de 

un sistema de educación voeacional o téeniea con e l ©bjet® de proporcionar a la 

población de una localidad determinada la educación gomeral estibada social -

ment® básica y una ospeciaüzacién profesional  que habilito para incorporarse 

a l trabajo después de terminado este nivel educacional^ es necesario vincularlo 

a l nivel inferior  que lo aÜKn®ffitas  la educación asedia general que la complementa 

y e l superior ste probable continuación 0 

Una vea presentad© ©1 ©studi© de la tísMBda ®a¡ función d© un conjunto 
mayor qu© el proyecto ¿, ®© presera específicamente Xa de áste a través de la 
siguiente infosBaeiéns 

i 

i) Oferta actual del servicio en ©1 ár®a del proyecto„ 
il) Desatóla actual dol sorvici© ea ©1 ár@a del proyecto» 
iii) Evoluclé® probable de la oferta de acuerdo con la tendencia ea 

®1 área del proyecto para m psrlcd© d®t ©junado o 

i^ ) Kvolucién probable d© la demanda d® aca©rd© coa las proyecciones 

demográficas8  de necesidades y lo® criterios políticos de uso del 

servicio en e l área del proyecto para pgrfed©  dete^ainado 0 

v) Estíffiaeife  ée la parte de la d®roanda qu© pswaneeará inatendida 

en el ár©& del proyecto para un perfed©  d©fc©23aiaatío0 

v i ) Estimación á® la part© de la desanda.que se prevé para sor servida 

por ©1 proyoct© desstr© de su área y e l periodo qu© se prograjsa0. 

La presentaeidn á® la desanda que g© ha dseidld© s®rvir a través del 

proyecto d@b® hacerse con detall® para cada wsidad y paya eada añ@ d©2 psr£@d©0 



Eh sasos ©cao el del ®J<a®pl©¿, será necesario aostras» tas&Ién la foraa cosa© 
evolucionará el iaî©l donds se geeiora la <iesaMas es deeir el wlwm d© egresos 
d© edwcacMíS primaria qu© c©astit«irá la altesnt&sMa del prsye©to y la form, 

ocmo se espera que este se conduaea en la matricula qu© corresponde al proyecto,, 
]¿JEMPW  BE UM CUADRO DE FLUJO 

Destino ®a ©X 
año t 1 

Origen en 
1 el año i 1 | 2 [ 3 

4 n ^©^i-®» ®i * i (1) Egresos prlaarla 
(2) Matrícula ed«©0 aedias 

(a) General 
(b) Profesional 

(5) RepetifgiSa 
(6) Deserción y/@ retorno i 1 
1 Total en ©1 añ@ t + 1 

.... . . . — ^ 

S-=l 1 ' 
- 1 Este cuadro es pasible H@aarl© eoa la inforaacsMa qu© so despmid© al 

calcular la d©sjaMa ©s la aratodologia que s© r©©e®i©iada más adslaat® para la 

esUuacién de la feaKSl a social plassaso 
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2 o? JMc^ol^f&ja&fJi 

La demanda par servid© ©du©acional s© puedo estudiar desde dos 

¥ pantos de vista? 

=> deasanda soeial d® plazas^ j 

- deetanda ©©onéklea recusaos hmaaoso 

El primer eritairlo se básicamente a los ingresos @n los 

distintos ¡¡sirles y atóalidados d@l sistema escolar de acuerdo con la variable 

d®sográfica  j deseos d® la pofol&eMao  EL ssgandOp a les egresos que s© seeesitan 

por nivel j tipo de ©nseñanzap para satisface?  l a demanda de personal ealifiead© 

del sector sson&deo. 

Los dos enfoques  son e©spl®m®&t arios j la intensidad con qu® 3© deba 

uti l izar uno u otro dependerá de las <ear&et®rístieas d©l proyecto esa estudio» 

a) Desanda social d®, glagag. 

la desanda individual áo plaga® s© gesi&t&¡, psr un lad®^ ©» los 

intsro©©© do 1©® j<§v@n®iíB $ da sms fasilias  por e&ert© tip® d® ©dueaoiénj j por 

<al ot3r®p la© ñomma s@b?® ffi&tía©s  sosial@s indisp®nsablas¿, eseuela priaaria 

c ©omplsta © <ei©l@ há@ím p©r cp© en alguaza guieos ©e establecen 

niwl©s d® <sra?e@ ©Iblig&tosrfjsio 

El mltoi© e® basa ©a la previsión á© la óesaastúa de plazas p@r grupa 

d© ©tíad si^ple^ nivel y atedalidad d© enseñarla ssts^apolasáo %®m<3MM®0 

e o w e M m J ^ • Estas a su v©z se @@5?r©laei©naa e®a la® ©araeterástie&s s@ei@~ec©né= 

salsas do la p^blasién^ la estructura domográfisa  j ©5 eivel j posibilidades de 

desarr@H© en la r®gi& 0 

1 / Desarrolla d® aadelos papa la pr®visife  d© ofeetiws  y© puedoa ene©»tr&;? ©as 

Paria X 9 § 7 ¡ i m i ^ a i n ^ M i r o g "Muca'tional 
Devalogaent 0 Psrapactivea £e>r Paria 1966 0 00 DE.? l%thgpatical WoúqIb 
in Bdvaeational Plangljig;, París"1967a fe  int©nt© de aplicación &n América. látin». 
s® puede encontrar en ticm^i?olla aduviaciuml }jpr/~¡¡h ds 
C©l©sM&0 Pubüeaeiea Fíiñisteri® do Kdueeeife  laeional,, Bagotá 1969o 
La apüLieaeió'a al cae© español 

s© encuentra bajo ®2> t£tul© Model© español ¡te 
desarrollo ©du©ativ©0 Maisterio d© Mtt<§&<e:i<% j ^daeSe* Madrid 1970o 
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Se proceda a detsraiin&r l a tasa d© escolaria&eiéa por grupo de ©dadB ®@ 

decir^ la relación de la población ©n edad escolar sobre la población total 

del aisffio  grupo de ©dad de acuerdo coa criterios políticos o norms prácticas o 

Rara proyectar la tasa de ®scolarigs©ión por modalidad © tipo de enseñanza s® 

extrapolan las tendencias y éstas s@ correlacionan con los cambios previsto® en 

el PBI y la estructura demográfica^,  geográfica  y socio-eoonáaica d© la población,. 

Por ejemplOg a detesainados sálveles del raí per el pita se espsran los correspon-

dientes niveles d® ©seolarisaclfe  psr &áa.á0 por curso y por modalidad d© enseñanza o 

Lo Mssso coa los grados de localización y dispersión d© la población® 

El pr©eedisiQK°c© ©xpaesto smp@ne e l E&®O cosportasient© de la población 

de @aete eüads f@ném>m  qu© en realidad no sucede,, pu.ee ssdLsten factores  ec©nóaico=-

sociales qu© diferencian  la constosta d© los diferente®  estratos de la población 

Para corregir ©ste aspaeto se aconseja clasificar  a la población qu® desanda 

plazas y a la qu@ ©3ta inscrita ©ra ©1 prisaer nivel d<§l sistema en grupos socio» 

económicos hes©gén®oso En usa pgdaj^a appestisa<sióaí, esto pszmtirá suponer ua 

deteísainad© eraportasdírnto de ©ada grupa con resp®@to a la demanda d® plazas^ 

Cuando xm ©scisten infojñaae  iones suficientes  para Smcer la clasificación 

recomondadag es necesario hacer um ©neuesta qu® investigue los principales 

aspectos • sociales qu©8 d© acuerd® la experiencias i n f i z a n  en di proceso de 

QSCQlarissaeiósv̂  L@s aá© £®p©rtaat©s sem profesión  d©l padrea del a±ñ©£ nivel 

educacional <ále los padr@sa ingres© familiar„  distorsió® ©nt?© l a distribución de 

la población y la ubicación d© las sscusla©* 

U  OCDKs g t h o É U Í J - ^ 4 ^ StatisMosagiMlQ 
París 196?o (Está pablisad© ©a francas © ixsgMs)0 Para este aspecto ©g 
r©cc®sE¿abl© ©1 ©apitel© I H 0 



53 -

El ingreso al sistema a© dateraina. de acuerdo coa e l objetivo político 

o calculado la probabilidad de ingreso de cada grupo ©oeialo El coaportasdlent® 

desairo del sietes® .se resuelve^ en funcién  d© la variable demográfica  a través 

d® i m matriz de flujo  aplicando coeficientes  ú® r®t®ra©iés& de acuerdo con la 

probabilidad de permanencia j egreso da cada g r u p o 0 ^ 

El cálculo de efectivos  para e l desarrollo y /o sscpansián del sistema 

educativo de mn ánsa escolar deteffariüzi&da,  en función  de la variabl© demográfica 

s© realiza ©n dos partes§ 

l ) Deteysaimci&i del tamaño de la población correspondiente a l nivela 

niveles o modalidades de enseñanza qiae s© desea desarrollar» Para este objeto 

conviene desagregar la población en la siguiente f©raías 

H-

¥ 

2 / Jacques Hallaks Factearit^S^Sgigiaes et Sogj_agpc dgaa-la_JjMgpd.^tion 
d^UJpgmgjde de Placea -ppag les Eleves o UHí£SC0o HPKo París 1969o 
P-m?ferj?ngaj3.—e^  Xnclwye mi setodo de proyección siat<§=> 
tico en siete etapass teniendo en cuenta las rel&cioaes con la c l a s i f i -
cación en categorías sociales 0 
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En «sfca  clasifleacMiií.  coa la que s<Slo g® <ssq?liear l a msfcod©-

logía Í, ©s posible sabdividir las ©ategoríss cuanto s®a sesos arlo 0 

Ata&iéndoa© a e l l a puede á®£±tú.rm  l a psblaeléa qsa® actualaisai© asiste 

al sistema asi ©orno datsrsiinar la población que tíemañdaJfá  su iñg?©s@ en ©1 año 

siguiente,, S i s® des®a iaHear la ássmiKla por ingleso a l sistosna pas?a los años 

postarlos1©© a l siguiente ©s precise desglosar roás las categorías aquí presentadas< 

En ©foctoj,  pas?a detcamim? la p®bla<sién qias actualmente asiste al nivel pxdmari© 

se estableen l a sigwi©ats igualdad^ c©nsid®Fando e l año t como añ© aetualo 

p ^ ) s P -0- P 
r n i r m i r a i i 2 

Por otra pas=tee <sonsld©raaáo l a ©xisoñansa primaria en su totalidad^ diurna 

y nocturna y ao considerando poy ©1 mamntos los programas d© alfabe&iaacidn 

para p®r®oms d© 15 añ©8 j m&B¡> teaem^s qa® la psblaeléza qu© pedír-fa  úmmsá&g' su 

ingreso a Primaria an ©1 présete.® año 00 l a sigui¡asit@s 

g. p «fr  P -4- P P 
r 2 1 1 • m i 1211 1212 

POF e l MAMO pres©dis&@NT© j d© acuerdo a l (saquma,» las poblaciones q«© 

podrían demandar su Ingres© a la Bdueaci&i tedia y Supaxdos» 3 arrian y©sp3eiiva«= 

ment® las sigui(?xst@@s-

„(t4-l) s p P <4- P -fr  P -0- P -4- P 
112 rH22 1121 1213 12213 212214 *12215 

P U3 S PH22 * P323l * * 

tod© casOfi  papa aplicar la ssganria parfcs  d® l a aist®dol©gfe  q&s a eorat£= 

um de las eategoráas señaladas ©a las tr@3 igualdades anteriores0 
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2) Detex®in&ei& á@ la parto ó.® psblaeMa díl, ásssa del proyecto atendible 
de actaerd© cora'los factor®© qm© inclsgren la cesá̂ eia escolar de esa pobl&cién 
(tasa® d® inssorpa>r&eiéns rspeticiá&í, deaersláa j s%perviv®n©i& 
gráfica)o 

lisia ves qae ¡han sid® definidas las poblaciones educacionales debe estable-
cerse el jüfeero de efectivos de ©aa poblaeiánp pris&ria pSs1 ©JeaplOp j las 
variables y parámetros qüa® la afectan,, " ¡ 

L@s factores m£& ccaune® qa®--®© despreadea del ftoeioaaiaient© del sistema 
j sobre los cuales pueden tomarse decisiones políticas que orientarán los ©bj©~ 
ti vos y el diseño del proyecto son los qjaa asignarán l@s siguientes parámetross 

Ti « Tasa de incorporación 
Tp Tasa de proasociáa 
Tr Tasa de repetición 
Td «» Tasa di©' desê ciéra © Tp' - tasa de parsj&nemcis 
Tsd - Tasa de ®apsrviv©aeia doansgráficao 
En consecuenciâ  las variables ©a juego soa d® poblacién̂ , s© denominan 

®f®ctivos (E) y están en SwmS&m ele les efectivos de años anteriores afectados 
por factores d® tieajps tale© coa© la edad (&)¿, año ©alegarlo (se) y el grado 
o ©ara® (g)„ Lo® paséeteos soa les factores q®® detsraáa&n el £XuJ© oscolar 
interno» 

%m explicaciones qa© anteceden permitan plantear ma ecuación para pronos-
ticar efectivos para año© siguientess 
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Una ves qu® s® ©btuv© ©1 s$&©r© tí© ©festivos  diaerissinados par añ©ap 

edad j grado © curso^ s© gaetíen llegar astas cantidades a nana ssatris deno®i<=> 

nada de flujos^  que representan las entradas y salidas del nivel correspondiente,, 

b) Demanda 

En ©1 párrafo  anterior se mostró la foraaa  de estudiar la demanda por 

servicio educacional ®n función  á® l a variable dsaográflea  y de los intereses 

sociales y de lo» individuos par educara©. 

La dessanda por educación pued© tasafoidln  estimarse ®n función  de los requerid 

mientes d© r®»sursos hwanos coa dettsrsainada ©alificacióa  que se necesitan para 

desempeñar los distingos papólas sociales., Consiste ®n f i jar  una relación ©ntr© 

el jnámers de egresos por nivel y aodalldad de enseñanza y su correspondencia de 

m m de obra d© las diferentes  actividades @conósieas« 

Desde ®1 punto d© vista de la idea de mercado^ l@s requerimientos da m&xw 

do ©bra puede presentarse coa® l a dsm&Ma  de las ©sapr©sas por uno u otro tipo 

d@ recurso© i n w s a En este cas® ©1 siatern escolar <áefe®r&  ámpafeir  los conoció 

xaieatosp desarrollar aptitudes y f©rasar  actitud®® y valores úti les al tipo d® 

fuerza  de trabajo demasiada» Es decir8 consiste ®r. ©rasiutórsir to E.éted© para 

calcular ©1 valor ó p t i » y e l tipo de educación para ©ada grupo d® esapleo© afines 

que is® sea un saerc refloj©  de l a relación sscistent© entre e l @ap&@® y la educación,,' 

Este afcitod®  aplica en genoral a grand®s unid&stes geográficas  @ volúmenes 

de población^ S® uti l iza para países @ entidades regionales claramente definidas» 

1 / Blaugs .Sja^todo ¡$@ îr̂ CIAĵ Aĵ jgeŜ feQ f̂egajĝ C ĝ̂ û̂ s3̂ ,  ic^waaMgato 
ú® Igk. educación ea BIRF¿, Washington*, 1%7 
üoneo typ®, 
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El estudio d® la desanda por sdueaeiéa sn fuiaeié® d© los rseurse® @s 
aplieabl© dir©sta2a®ñt<3 s&2@ a alg¡aa®s tipa® d@ ppsiy®<sb®o¡> talm l@s qa® 
abarca® instituciones o serelei©® d© usía m m 3 o iastiteei@nas ©da@acl©aal0® 
d® © proj&sclén mcí&ml mms> ®stableeifflieafc@s de tésniea 
y sdueacMm superior0 & satos easos es posibl© aislar im s©ctor d® la acti« 
táldad ©eon&iea y d© la £u@raa ú© trabajo que pu©d® ©stediars© ®n rolaeiéa al 
pr®y®gt©0 

Sia ®abarg@ pásete s«<s©d©r ©1 £©b&©íís ©©airarlo^ e@rasist©nt© ©a qu@ ua 

estudio d© d<3®aada d© rasuraos feaaams ©rlgie© tais pr®y@Qt© ds edueaeián ori©atad© 

a stsr̂ ir w m parfcs á® la dosareSa de MU prsgrarea © pías, global d© fora&ciéa y 

capacitacMm d© 1& mx¡$ d® eba 0 

En t®d© cas®!, el aaáüsis d©'3L& desanda p©r «4ia(sa©iáa <3«alqiai©r pr@y®efc@ 
date eoapleBSSínctara© c@a wa ©sisadlo d<® la deseada. d© reeurs©® hmafíis© para si 
sseter © rasa d© aetividad ©©os&ieaj, para @1 &©a dsl praĝ etô  © ixielas© mei@ml 
qa© 1® ®biqiyi® <á©atr© del eorsbfisct® ĝrasralo 

Um d® 1®® sétodos sás dir©<st©s os ©1 raad© por lea Especialistas d© la 
GGBE Qa S&agiesisl 

D© ae«©rd® ©©a diefea apli@aeiésis ©1 alt©d© d© cáletí® & través d© l©s 
estmdi@s d® mma d<s obra psrsigu® viraewlar lo® obj©ti,?,©a da! sistema ®fe§a<sioml 
e©a 1®@ d©l aist«®. ©eoaéalesif, p&ffa lo ®aal ©§¡ a®<§sg&ri© prtesr© pro«2®á@r a 
estim&eiéxa da la pr©dw3«l$a d<a 1® seonmaá©scpr¡ssada g©n<3ra2ffi®&ie par ol 
Pratesi© fesional Brats (P®)0 

""—-si" ~ " 

¿/ Ho So Para®ss 
ÜSDEp ?ar£s 19̂ 2 0 La r®la@i& d©l sétodo es wm s&rafcssis é© la pr©ssñ=> 
fcada ©a libr@0 
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El segundo paso comiste en estudiar la distribución de la producción 

f  total entre los diferentes  sectores econ&icoso En seguidaa se bal izan la® 

evaluaciones de la productividad fie  la roano de obra por mnid&d producida para 

cada sector j se ¡aultipliea por la producciéa sectorial? con lo que se obtiene 

um estimación del número d© trabajadores en cada sector® Después conviene 

prever la "imagen" futura  de las profesiones  por sectoro Si s© le aplican las 

estimaciones de sano de ©be® por s©©tor5 ®e ©fotion©  un námero aprosdüado de los 

trabajadores necesarios por ead® pg^fesián  y ©a cada sectorD Se 1© agregan 

entonces las estilaciones de les efectivos  de cada profesida  en cada sector 

para obtener ana evaluaci&a del sfeero  total de trabajadoras necesarios en cada 

profesión  para e l año final»  P&ra detarminar ©1 "stock18 de edueaciéa de la ©ano 

de obras a partir de 3a estructura profesional  cea© objetivo^, es necssari© evaluar 

e l tipo de educación que ©apondrá cada profesión  en ®1 aSio ffista0  Sisándoles las 

n®c®sidad©s en materia ds ®ns®ñans& d© toda® las profesiones^  s® obtiene una esti<= 

maéiéa d@l stock total de enssñsnsa necosaria para ®1 s&& mmtao Para calcular e l 

»> crecimiento necesario d® la wm> <3® obra de cada nivel de ©ducaeién0 ©s necesario 

restar de loa efectivos  calculad© gj cosa© metas el nfeero  de p®rsoaa© que integran 
r 

la fuerza  d® trabajo en e l año ba@e y qu® probablemente permanecerán en e l año 

final  del proyectoo Finalmentes ®@ establecen las ©sti®aciones del flujo  total 

d® diplomados necesarios dtarante ©1 perfoá©  de proyeccién^, saltipUcando la© 

estimaciones por ©1 nivel de educación del crecimiento de la ataño de obra por 

©1 inverso d© la tasa de actividad de estas diferentes  categorías., 

En sintesisf,  se multiplica e l PMB deseable por cuatro coeficientes; 
s trabajadores d© nivel d© instrucción 

e en profesionales  en sectores £ c 

/ m f C l N  ?m -t T „ T 
(PNBJ o s 0 ® j o < 

PIB PMB T T„ 
8 J 



Sf) 

®n qu© el P® ~ al P® qu© as origina ea cada ©©et©? s 
3 a la fuss'sa do trabaje en sada sectas 

f.  2 a la fmersa áo tyab&j© ©n «s&da pro£@&íén 

í - a la fm©s?s& ú© trabajo ©a eaáa alvel ú® edue&oMao 

a resultado final m un prenésti©© condicloml da la oferta d® psrsoím® 
calificada® m @1 añ© iopsadiáŝ Q̂ d© qa@ alcaas© el objetivo fijad@ 
para ©1 PW><M 

Post®ri©w®nte se haa ©laborad© TOriaeiones á® aste ísJtod© y dosâ oll®® 
stás ecmplejosp psdíicipslmsixt® dospuds d© Xa ©tr&laaeife <S®1 Rroyesto Bsgloaal 
del M@dit@rrámo dirigiera Ro G» H©llists?o^ 

En la Divisiáa d© Recursos í-feas»® del .!X>P¡S$ sa tía desarrollad© w justo-
d©log£a d© ©stodio la desasida d© m&m de obra ámá<& ©1 paito da "elsta d© la 

'i  > 

utillaasiéa d© los remiraos tarnaat - rmmi' c-mUvssr «A gpt'tf. ¿¿js1©» 
rQ€haxé.®nt& d© la® dieporailbUidadQs tsajisná© ©a ©ueaias p©3? un lad@p las? aspira» 
cioa®s s©ci«l®8 do pisas <sapl®©¿> y oty& pasta* isa PsquQPis&esfeos d© s®a© 

de ©fora que pg=®s®fflt£ ®1 ©latosa i&mteeiiTO, S@ pu©¿¡<3 s.̂ ntstiss&r ©a la ©igui@at© 
foraas 

i) Se det©«lm la ©antid&d de rasuraos hwastss paísa Xa rogiám © 
unidad gsog2=áfica dol p?©y®et© ©¡a I"wiqí<úei  <3© Xas tss'sas p?®c!ugtl,¡y,as & qu® 
se dirija © m u las qu© s® r i a m i © ©1 prsy®st@j 

1/ Paya &apüa©ié» y ©ts*©® d© ©sta psrspeofciv&e  mar taasbián F0 H0 
Hablaos ató C» Ao B̂ rsrss & & 
McGra^-Hill, 1964o " 

2/ Bo Ge Itellisteí?s 
^ i m ^ M s I f i m L ^ í í l i t  (Pas=£ss 1966)7 
Estaban Ladogsa&as Bkas y©©?»3®©© tasara©® @3L desa^-sp.o üs-Syisa Latás»» 
Seri© lio tetieip© as íP V,» 11-PiB,, Santiago 5.963» 
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l i ) Se investiga " s i ©1 sistssa ©con&ico aprovecha ©fic&zsssat©  dichos 

recursos o por el contrario^ uxm part© de el los paxaanec© ociosa {involu®™ 

tariamente) o asignada a ocupaciones donde e l rendimiento m es e l mejor posible*, 

Si esta saisma idea ©e proyecta hacia e l futuro  tóbrá qu© preguntarse s i las 

tendencias previsibles ©n la economía o las estrategias d® desarrollo consideradas 

podrán crear ©eupaeiéa productiva para todos los qs® aspiran a trabajar"o 

i i i ) S® investiga» "©i d&da l a situación actual^ ©sdlste escasee de ¡sama do 

obra « toiaada ©a ©©shunto - © d© ciertas ©©«paciones calificadas  qu® está obsta-

culisand© @1 ao^aal fmsionasaiefflfc©  del sisteasa productivo,, Tas&iáh conviene 

averiguar si ' e l futaros  la evolucidn espontánea o e l desarrollo planificado 

se verán entorpecidos por ©stras^gulasdento derivado®: del déficit  d@ recursos 

huraanes™0 
iv ) Los ordiaalo, i i ) y i i i ) se estudian conjuatsasatej, t@nl©¡mi©) m. cuenta 

qu© la © p®©r tóilisaeiéa q¡a® eo haga d© ©atoa rscurao® estará condicionada 

por ©1 grado da adecuación ©ntr® disponibilidades y requeriMl^ntos^ m i eosm la 

aayor o señor psrfescién  y fluidos  del mercad© d© t r a b a j © 0 ^ 

Esta perspectiva qu© considera los recursos taüaños dssde ©1 punto de vista 

de au utilización^ combina la idea de aesesidad social con l a dssaanda d® los 

empresarios ©n un sisteaa de ¡caread©* Supon® una <§©SMÍd@raeién gl©bal do la 

estructura social y p?@mm®  la, Msa d® ua& edu©a©i<dsa son fáci l  c©¡svertibilMad0 

y Esteban Ledersaans jpg^^ito Supra págo Paga o ?5 -?ó 0 Féas® un desarrolle 
aás completo d© este • perspectiva en e l wae?aj© del missso aut©rs Análisis 
¡¡Bgfcfi^&yiglgS^  do los reeuraoa ILPSS ̂ Santiago 
septiembre da ®£maografiadao 



62 

Plantsemiant© t̂ eaicê QeoHi&nleô ágl̂ goyeetg 

El planteSDieat© t&esii©©<=®eon<gffiic©  consiste CT ®1 análisis^ pr©s©at&= 

eíéñ¡3 jwstifleaciáa  y compatibilizacién d® las soluciones adoptadas para los 

problemas ds taaiafiOg  proceso y localización» laclugrep e l estudio de 

compatibilidad entre dicha® soluciones y los aspectos de organiz asi6nQ obra 

física  y caieadari© del proyectoQ 

El plsiteaaiiento ®® preseata m tres eta$sa©g 

1) Primero realiza, el. análisisp l a presentación y justificación 

separadamente par» caria uno d© los estudios parciales de t@aaño0 

proceso y locaüsaci6n0 

i i ) En segundo lugas1 se considerase «ss eonjimi© las alternativas parfci» 

eula^s© d® los ©studio® parciales d© tmsño s proceso y locaüs&ei&sj 

p£s>a obtener una adecuada compatibilizaei&i entra dichas solucionase 

Al finalizar  esta segunde» ©tapa corrsspond® m a 

prisasrs evaluación interna del proy©ct© «son e l objeto di® ordenar 

los resultados y á^sié^s* las r®eo3i<grad£sl0»©s pr®6©d®nt©©0 

i i i ) Pin®laimt©¡, m d® ®lt©m&M,v&s d© tsaaü©0 pro=> 

e©@© y loeaü.isaci& eezBpstlbiliaadai© fr©nt©  a los problsaas 

toados por los estadios d® or gañiz ación s obra fásica  y eslendari©3 

teminanci© m usa segmda evaluación iatema qu®r, admfe  d@ conducir 

a ims, revisión dsl ordenamiento anterior s busca optimizar los r®suX=> 

tí® esta psrfe©« 

3ol .Alfeggaiafeive®  d® 

El tsagñ® e® v o l t e a d© prodúcelas?, © pr®stssi<8a d® s®r*í¡dci@® 
1/ 

asilad© a w ps^ect® pis3® im datssaiassl© p©r£©«á© d® P©r ©Jsspl©^ 

lotag fáraHĵ agjJfa  d®^j3rgyectgse d© Proyectos 
¥©rsiéa prslisainsffo  P®br®ro ~ d®~197©o P%ina 
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Xa <S@ 00oOG9 túñm sa 6 afí0e¿>  o l a formación  ti® 500 

lng©nl©rogs m 10 sñ@©¿> a fcrssris  d© xm íA»ar© pr©els® d® es t abl©eiaii©nt o© y 

m « i ir©a ds3.imitM&0 

EL tasado d®l pragreet© @s ©1 resultad© do l a desasida estimada m el 

©studi® d© ©iorfea  y ám^snús, agotada por todos los factores  liiaitsates del 

proyecto» 

fe  @1 ©stsadi© d© ©fsrfea  y d©manda s© ha gstimad® m a hipótesis d© l a 

desasada q¡ü© probáblemenfe©  pta@d@ atender ©1 proyeet© en <gondieion©s épti®®®^ 

paro sin s«©t®f la  a l a eonfrsataeiin  eon los fa<gt©r®s  I M t antes „ 

Esta hipótesis d© demanda ©omsspond© al límite la&diao d© l a q¡a@ podría 

servir el proye©to0 F@r© es aee©ssri© someterla a la crit ica d© dichos fac-

t o r » limitantes que sosis l a disponibilidad de insumes <> l a opacidad finan» 

l a capacidad d® dira©eió¡a y l a disponibilidad d© tecnologías o adobados 

proeesos fcéenicose 

La d©eisié& s©br® ©1 t amafio  © wlwissi d© prestación d© servicios d©l 

proyecto inOM,rá foási<ssa®ffit©  ©n las donfe  aspectos qu© lo integran^ tal®© 

eoffio  ©n las tierdee® qa@ g© usarH% l a loe alia aeite y ©1 financiaraiento0 

Para ©1 ©stadi® de tamaño d<ab®a t sasrse los sigtó.@nt@s aspectos? 

a) TmMSjojuhSxdsm ©eonomiajie escalas, 

E3L funeionsmient©  dsQL prsgreet© esd,g© raaa esatidad d© ínwrsio&e® 

importantes y otros tipos de qus sél© confien©  rsaüaar a partir d® 

tas pwjto m que los r©siiltad©s aessi sufici<ant  emente justificadoras  tí© dicho 

@sfu.Qrs©s>  ss daeir.) d®sde un t®aañ® mínimo eeonérai@©0 

fe  eanseeuonelar, m ©1 ©sfeudio  de l a alternativa debe comenzar®© 

indicando las cosidicioaes qae desd® e l praito de vista da l a 

s@xndci@ sos las mSaüiaas para vmmmsa? a prestarlos, 



Para fijas3 ©1 tacaño vdxitms> hsy que consideras3 por lo sabios tres 
asp®etos8 

i) La organiaaciñn$ isasfeitueiásp e©ntr© 0 unidad destinad© a prestar 
©X s@'xm©i@{, ®1 cual para ser eficient© debe tener un desarroll© 
© intograeife de funciones mSxúmo® d© acuerdo con sus. especifica 
©iones» 

ii) El wlaa dáL servicio q«e2 desde ©1 punto é© vista del nfesgr® 
sbsolut® d© los usuari©sD sea ©X ©eoraimieamesat© adecuad© para el 
desarrollo del proyecto a It, essscSlfí. <~a qcao p&cS® ¿3®' w 

iii) el resultado previsto ®1 qu© d @b© corresponder al 
nivel d© la inv®rsi&o. "' 

En ©st>© asp@et©5 ©on r©f©r©neis © los proyectos socialesD debe record 
dsrs© q¡u© ©1 uso del servicio no siempr© se identifica con el resultólo qu© d© 
la prestación d®l servici® se ©aperas 

Para ©sta paŝt© del estudio os eonveniant© disponer d© informaciones 
•relativas a proyectos o actividades similareŝ  c£Xculos de costo unitario para 
distintos feotóSo© d® la pgwfeesáÉa @©5?vi©i% ©sfeimasioa®® d© 
eon disti&fcss dim@»si®Ms0 

Esfeas infomaeioaos s© ©acttmtrsa © se psiaecHea «alsborar Iss ©fíelas® 
©eon&aieasp d© contabilidad y presupueste d® 1®© respectivos ©@rv&ei@s0 ©a 
p@£'s@s qu© ¿Hspssasa d® una @nti£tad de planifieaei&j, habitualmente s@ cmt,r&l±%m 
en ®n& tod®® ©stos datos® 

Para d©t©MÍsia3? ©1 tsmĝ.® m£Mjm @s &©e<asari® putear® dispar la uretdeá 
d@ pr©du<§©Ma d© s®r©á,@io© y dbg¡©rt¡'@g; culSles son Iss @3d,g@aei®® mfedmes para su 
£taci©nssdU¡nt©0 Ea g©g¡aM&0 ¡s® emÜ es si volsssa d© sesfvici© q¡p.® S® 



d@b© prodwis3 pas?a qu® m jüastáJlfp© düeha iaafcai&eî Bo POT €Lt3jss>s s© indi» 
oayg. ©1 grado d® utiliseelfe efectiva d©l sez-̂ ícío ®s posible y eaÜ®@ ©<§o 
lo® resultados finales pox° unidad tí® im'ersiéiBo 

La d!©X feasft© mSxtáJm Bm,& ©1 ŝ sultsd© d® la® pruebas 
s<sftal®das0 P®?® sisasp?® possibl© respetes0 iat@gra3lmsffiit© r&mnes de ostrdeta 
©concrol &o 

E^ denominadas giremsstenei©s3 por ®s¿Lg<sa@i@s taasaas o geagráficss 
©®¡?& prseis® ©jsgwtaj? pwysetes soeialos en -tórtaS tí® as vsilormíési d© «tilidsd 
®o©ial csm awmá® sreswltsa e. isa ©ost© ŝ psrioss1 el ©stimado ©sonisaie©0 Tal ©3, 
eas© los ©¿teeaeiesaal©® y d© ssteS ea los p®£s@s d© población dispersa© 

Las mmm&m ü® ®@eala s© inel̂ g® dcaite© ám, problema g¡m@Tók  ú® 

©seáis productiva ,5qii© se p®£í®smi a la varia©i& d© los costos imitarios d© pr@= 
©a eoa el taaia?i© d© la uaidad productora" „ ~Bgi este ssatidop @@ 

(g®ffl©sass© j @s@pt©d© <$a® ®ddad©s mis ̂ rate r©fea,j©a lo® s©st©s d© p£©€£¡&e©lé% 
por X© sabios testa usa ei®g=t® piuato en ©1 qs&© cosai"®©®. 1©© gmáifflientoB d©©3?©=> 

eiü3Tlt©So 

L®© ®8«oa¡£e® d© aséala s©a di© tíos ©lases prira<eiptí,©sg las tierf-oas y 
las d© opg&nlzaei&« Las ©eonoaáas d® oséala á ©zívedm d® «na bia©aa @l@@©i6a d<&L 
py©e©s© tienie© piasd© p®mitií? ra d®sarr®ll© d@l s@ŝ ici©p poy ©jg&pl,® 
«dtaesisife tel©1ffi©l'ífao Lss ®e©n@al©s <p© se pu®d<s¡a Intesdsaeir ®» 1& 
ÍMdepmdímt&mt@  á<sl t sasSl® d<al isi@p sea ausgr beavufieiesaso Cabido esdst® 
la esdgeneie. d® ©difiei©® © instalados®© eos tosas e© 
te® 1® ffctóa d@ su <§pt£®a istilisasî i para g>®Éaeir ¿i ©@sto p®̂  raided d® 

Psra é© Isa seoaosaáss d@ ©sesl® @s neessari© ©9HO<S@? el®3©» 
j&OTk© los di® los ©o©t@s j sabes? ©1 ©ompoFfe23isi<at® de csds to© 
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distintos gssat®© do l a oséala d© capacidad y p r o d a c e G m ©ssto© datos 

ss rsal isa ©1 estudie d®l costo imitsrls qu© <ss£pr®sa Isa características mis 

* económicas de cada uno d@ los costos particulares0 

Es este mi aspset® en qtts conviene insidia? pases aunque es amgr impos^ 

tsnt© <m ©1 resultad® del proyecto^, ©scasaaeni® ®s abordé© ©a l o s sectores 

socialeso 

L©s faets^cs  tp® i a f l ^ e a  sa l a dl@t@rsaÍ3asei<Éii d®l %msgí® 

y oferta  áok ®<gg*y±Qi©9  <8igj^ídM3M«& eepacMM fingaeiers^  capacites. 

El ®st«di© di© ds&amda y, oferta  permite ©stsblac®? s i w l w e n d© l a 

•ásmaada insatisfecha  cga© puede aspirar a cubrir proyecte» E&i est© sentido 

l a ú «terainacito d® l a deaaantía y ©ferta  esdsteat® y f i j sa  <¿L %m0ñ,@ 

médjso d®l p2°®y®ct@9 ©s á©eira n® jpuGó© i r más aUUt di© 1© dgasida iasafeioijseSs&o 

registrada y d® w prcy©@ei&0 salv® (ja® se trat© d® rseaplssar a instituciones 

esd-sfessat®®,»  D@sd© ©s® t@p© eossieaga a estudias®® ®1 tsasfi©  en sslaciÉa a eeá& 

mío de lo® otros lisEifcanfcosp  ras ml&isis que gen®raIUamt© ®s combinado0 

Decidido e l ©®ctor d® ladsmssida q®© teásdeea©nt© podría s®r ©bjet© 

del proyecto^ c©rr®spmd® asteiiars a) l a variedad y csntMsé de los i a s p e g 

a®c@sari©s para cwjplir con l a of®rta  míkúMa proyectada^ y b) l a posibilidad 

d© obtener los inswos qu© r®qui@r© ©1 proyecto <§n condicione© econf&nieag  j 

eficientes» 

Los irasTseo® d® ra proy®et© social s® ¿refieren  ®n general a recurso© 

tañeros y recurso© materiales de ®quip®niento técnico* 

y roTsme?i@ de l a f&riea  y economías de escala" , Boletín M® 8 d® Maciones 
feicl©%  Indijstri^J.aaeife  y Frcgactividadi, 



SOL essmm. d© 1©© inrnsms s© orimtsg'tk <m ps&a®? tdrmino a Identificar 

l a estílstencia de lo® Ssjssaaos¿, su variedad y ©antidadp y laeg© su loe&Li&asián y 

l a posibilidad d© moxrilisarloa intemssnentos ío'msx-lm  o feporterlo@D  s©g¡§n 

ol easoo Con est© eonocájsiento s© temina d© discutir e l problema del tamaño 

frente  a disponibilidad d© insuaosa limitada por su existencia y ubieaciánp m 

condiciones P©r ©.¿©aplo^ determinar s i axist® l a sufleient©  ©aatidad 

d® PTOfssores  foraasáo©  <sa las aspseialMadss naeosariÉSg laboratoriogp SU3EÜÍÉ9?@® 

didüstieosg @t-£>op para las castidades d© ®©rtd©a.@ que s@ pionsa impartir o 

Ea <5©no@á®i©nfc©  de l a psrt© d® l a d@a@M@, q«© ae pu©d© at@nd@r con lo© 

-isisw®© disp»ible®¿, sjsessará© estimar ©1 ©@at© pr©feabl%  los s^eursos propios 

•o dteeet®® d© qa® s@ dispom©¿, par® pssar m ssgoida a ©studiar el Unancisaient® 

Dieho. estadio consisfe©  «a r©ctarsos financiero©  pr©pi®s 

•d© cfa®  dispDH® l a issgtitaei<8n encargada del proy©ct® y d© s w posibilidad©© d® 

obtenerlos fuera  do @1X&0 

El Sinssiüímimto piedlo teaos5 @rlg®a irates®© y ©2st<sm@o 

11 fina«asig2ai<mt@  pm®d© prswsair d@l g>e$g© qjao raslias© l@s 

tasnsssi®® dl@5L © d© gsp®3?fe®3¡  ©@et©r pifeli©@® 

E3L gKkdffn®  gmed® a@r 4© perfeleipasiin  o d© <srldit©o 

te ©L jprfesr  ©stáa l©s pr®gr®H©s de asistencia d® org@íi«9s 

a&ei@as!©sg <m ®L §®g«a<É§>2¡ los pr§sfe»DS  toil®fe©raIL®s  0 é® ag@ni©i&§ H&aaeigaees 

• {a®e&@naL©s © i¡at®raa§i@aal©s® 

Sfei  ©sfea  perfeo  ®S1© ©®rE'®sp©M® señalar las cmM,á@Am los r®©are@s 

flsm&ei@r©®  dispstóMis® 0 s«se©pt£blos d© ©foE€sa©f  <sa <g<sadi<gimm y 

®a £?m<§¿& d® dichos dafe®s  ©spoeifiesr  ®1 fe  smag© d© l a ©forfea  del cp® 

<33 p®@itol® prestg^o E® pr©babX© qm <fi  ©toada®?©®- distintos t£MSi@s m 
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€>$,̂ ©£©©3 e«düdl<3a©s d® £3Laas»8Í@a&exKfe©s  todas ¡aLX@s acatable® m fteiel&  d© 

¡prnesumslrntos düfsrssi&sso && decisiva so tacará al final da! estadio d© ies£§©¿> 
t®rsi®nd© ea eusrata, todos los factores q̂ s inflas® <sn §10 

La capacidad d® proaocién y dirección ©s um elemmto qu© rara ves s@ 
considera ©n ©1 ©studio d© los proyectos sociales y oŝ  sin embargo3 una de les 
limitantes mis reales d©l tamaño ciando §st© sale d© las dimensiones habitúâ  
l®So 

Para prsciass* la capacidad d@ direccidn necesaria s© caracterizan 
priinsr® las fun@i@n@s de praaoeito y dir@ctivss que ®xig© «1 proyectô  y posterior 
ments so cuantificsaî  Si seguida ae estableo© ©u existencia y disponibilidad̂  y 
la posibilidad d@ fornarla ©n un pías® prudencial,, 

Es profec®!® QU© tss&sn® ss ©n aXfMJtxa medida sujeto a las capaei=> 
dad es señalafiasp y ®¡a tal cas© s©r é necesario precisas5 les IMt aciones q¡a© 
correspondan® 

PinalJB©nfc©¿, d©b® estudiare© la diswnibilldad ds tecnologíâ  neeesssda© 
para ©1 d<al pr©yect®o 

fea general ®edLst©a varias modalidades tlenicas para prestar un sarriei<a¿, 
y m posible qu© ©Iguaas d© ©Has ®st& ̂ ncíAsdas a 1© dimonsiin, d&L. ser̂ ici© 
q®@ s© pmgr©aa„ En ©st® <sag© habrá qu© aualisarlas criiiesa&snts y selseeioasr 
aquella® qu© sisndo la m&s adecuada el taasño de acusré© ©on las coraparaeiones 
syitariorasp tsnga un valor costeabl® con los recursos previstos „ 

e) Pgĝ entagiign d® l a s a t i y as jglsntQadas y iustificaeisk d© la 

EL anHisis d©l profelcs® del teasíi© s® r©la©£& con los factores 
qu© lo limitan. d@b©n t©ra»lnar <m uaa idefflfcificaeM» do distintió} alternativas 
d® tamaño dol ps?oy®cto0 



Lss diferente©© alterativas d® tamaño posibles s© pr©s@ataa j csr-a©= 
t@ria®n a través d© las wats jas y desventajas que ofrecen m cada uno d© lo© 
aspectos siguientess ©ferta y demanda,, insuuosj, fiaanciGaiontOj, ©apasiéed d® 
tíir©e©i<Sn y disponibilidad d@ tecnologías <> 

Después d© la pp®sentaei<Sn esquemática de las altísmativasj, eorreŝ  
pondo elegir aquella qu© para los propósitos d©l pr>oyeet@ parezca más eonw^ 

La sit̂ siatî a ®l®gida ss presenta ©n £©:m& mía detallada y s© justi» 
flea <sn ralmxéú. a los objetiws dol proyectô , ®s deeirj, probando qm ®s 1® 
mis @£Icien&@ pasea, ewaplir ©oa los propósitos del mism¡s>0 e®so no s© 
úm lo® dos sdSelectaSp s© ©xpliíiss5!. csdaŝe&ivffl&aafc© la rasia qa@ 
obliga & aLegis1 w® slt.fg'natiw si® aeoaf <íica<> Esfe© lieeh® proés su<s©d@í? m le 
iast>aia¡eiáa d© ©orsieS,©© d® ©a&M © ©©sálelos ©se©!®?» <m $"3g!Lmm d® poblar 
ei&s diepe^sso- • • 

3o2 .Altemati^ggi úe tiesAe© 

ESI pipoees® t&náo© s® al ©es&̂TOt© d© actividades q¡a© d©b®sa 
paya presta? im s®rwici© detaradmadô  ®s déeix̂  las ©e©i©a©s j 

procedimiento® con los qyt© s© d©b© eumpllr par® alesnala fin&XMad ps=®= 
pomtSxM 

6o» ®1 desgff̂ U© d® vsí  proy®et@ pusá® ser «neâ Sílo ©n dif©reates 
£omasp ja -q» '«-asi ©Igraps?® son tapies las posibilidades tfénicas d@ prestar 
wn e©rtdeíQp lo cafe probabl© qa© esdlstsn tsuMJn magias alternativas ds 
preses©,, Se analizaffia tóelas la® que sirwm la QoXucíñn del problema 
obĵ t® d®l prometo 0 

Ea dosisasnt© Kfefcag aebge ja eit©í!®e s® éefine el p?0e<as©~T!e<áa¿ m eoñ̂ mfc© osúmsd® d© áeísi@a©s nee©sas?ias 
pe$?a, ©lesna®? las condicionos fin&L©© propuestas a teawSs d® la tmi©foraacifocl© eoffldieioMs iniciales dadas «n m 
d® t i s s s p ^ . pQ 66» •• ' ' " 



a) Plaatemlent® de sws solucijimm conocíám 

KL pleafeeoiisat© dáL pmbl&&& t§®nsie@ r®sp©nd® a la prsgmta d© 
cém> laaeer o de® ©Fuellar ®1 pr®?fset®0 Consista la tíescripci&x d® los 
•distintos aspectos de procedimiento neceser!®® para la realización de las 
actividades contempladas ®n el proyecto,? tales como el método d© trabajô  
las tecnologías ©sableŝ , los recursos teasnos y materiales necesarioŝ  la 
organización conjuata d@ las distintas etapas y acc£on®s0 ®tc0/? on ®1 pías© 
d® la duraeiéss d® la iniciativâ  

E3L problema tlcnic© @® prsssnta m la sig¡ai©nfc® forasas 
i) Sggcripgiign d® los ob.tetivos del proy®et@y referencia de, „sas 

eondieioTOs iniciales,, S® realiaa la presentación d@ los ©fe» 
j®tiv@s m témÁsms d® resultados qu© s® ©spsra obtenerp 
riéndolos a las condiciones imieiales d® cp.® part® el proyecto0 
mn ®L fin d® permitir una rápida vims&ü» ación d@ la tsr®a 
p®ffidi©nt®0 P©r ejemplos dessrmU® d© un sistema de ©duesseiéa 
mdüa gsner®1 y dlvsrsifieada m m& x=egi&a qu© dispon® sola» 

educacional &L 80 pss= ciento d® los <$2© tersain® el nivel 
anterior y cuatro d® ens$ñmz& sasdla complot a al do pos3 

ci®nt@ d® los que ingresen a esta @duea©ián0 
di® lo® Qistintog_pasos técnicos 

era® d@bmrjdas?B®o ® d® 2j¡eidlstiat§̂  etapas que, debe comprender 
ĵpTOggso tfenic@o El desarrolla dsl proyecto está integrad® 
por diversos conjuntos á® acti%"idad©3<9 qu® ®1 lugsr qu® 

dentr® d® la ord©naeiSa d® .sécamelas eonstit̂ rers ©tapas 
© pasos técnicos distintos0 Pes? lo tentó,, s® ns@®sari© ®sp@ci<= 
fieclñr®a©at® ©sos peso® o síssento© ©i qaie d®b®n t©mar®® 
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decisiones de proceso0 Por aJ@apJi@¿ <sn xm proyecto educacional 
m probable que algunos pasos sesm eleqpíSa d© la raodalidada 
ensoñansa iraeaci©2»sl d©ntro d@ ws sistesaa d© fomaciéa pr©£®=> 
sionalg medios entrenamiento ©1 tyábajoj jalang d®temin®«i& 
d® las asignaturas* materias o agilidades y orgmî aeién d@l 
h@rss&© d© y trabemos ggogr̂ ia df ©studiogro eur Aculas 

y distribución de loa <sonte2ii&©s d<a la ©asefismag 
m<§tod®£>s ®aps£ri©@s y ©udiovisualQgj inatru&entogg t@H@r©®0 labo-
ratorio© y ©quipos audiovisualeso 

Ŝ J.) Mwsgaeifê d© las jjjstintaa soluciones técnicas conocidas 

corresponda a un aspest® tot&üagnt® maerro del servicio o ©@rr@s= 
pm&& a una fes© oxperimsxú,els siempre habrá formas d© solueián 
qw® ya s@ hssi estudiad© y/© aplieadoo Algunas de éstas pa&ú&ci 

ser útiles para proporcionar wi medio d® fimeionsuioat© «al 
proyeetoo Por ©stos eeri eonvenieat© rm±sar ©xhaustivanéni® 
la literatura técnisa sobre ©1 t<saa y trabes" d© conocer las 
©Kperieneias similares realizadas0 Así sera» posible presentar 
una lista d© todas las soluciones ©onoeidas que se e@as 
viabl®g para ©1 objeto d<al proyect©o 

tv) frmmtmiBn sintética da Isa altgmgt|v̂ ĉon3id®radsa enjgl 
©atudi© dj^ proy®er|fie D© la lista del or®Ü3ial anterior ee sel©e° 
clonarla todas ĝ sSJle® quef: por diversas rabonesa se han discut-

ir considerad© soto la solución adoeusda durant© ©1 ©studi© 

consistir ana peq&eña sák&esis que en lo posible 
para ea2?@gfe©??±g8s>l©s eon lo que tiewaa d© sustantivo y principes, 
y dif̂ reaeiŝ lss ©n lo q.te las disti3ftgtt©0 
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P̂ f̂ taaiJn, tlglggjgife d® la ffltegaatlva técnica. 
SMgSÉ&a La alternativa. tS@s£<sa elegida debe a©r prossateá® 
mîf d®tálladea®ite¿> considerando todas las part©® d© la 
técnica que ponaite prestar el s©rviei® y sus seeueneia®0 
En primar lugar s® ©nuncia ©1 proceso técnico el@gido0 Esa 
s®g&ida s© remisa él análisis d@ la justifie asi&io Esto 
©mÜisi© dob© referirse a los siguientes aspectos (pe pueása 
influirla ® incluso condicionadlas 
« los ingroos8 s® tyata d© describir los que son mees artos 
pera la alteraatiw técnica elegidâ  mostrar qu© ®tíLst« y 
©st£m disponibles0 En muchos easos la alternativa tendrá 

para un servicio ©ducaeionel m localidades dond© sea 
diffcü obt@rs®r profesoras d© una ad©©uad& preparación» 

tgĝ gg deberá explicarse que ®1 proc®s© técnie® ©1®£M© 
©s.t&MJl para s®rvir si t sâi©-.<si©l pr t© © que ®1 tssaañ© 

v s 

es ©1 cas© d© la eáuc * ' \ a travi® d® la 

yjcaie&g d©b© fflsstrsrs© que ©1 proess© Wgzúqq 

©s>t& disponible ©n ©1 pa& y $m©d© sor operad© por grupos 
S© fogata por del d© métodos qu© obl£g©« 

a Mq&teisp equipas) d© laboratori©Sr, taHorsâ  ©t©0p 
a le© propietasl®® la tieaioa ©&pl@8d'®¿> 
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c= eostos lo® eos tos del proceso téenico 
©legid® tí©fe@a ©atediaste tsabién d© aesaerd® con ®X £inssiei©= 
¿siento disponible © ps?©̂ ist©o Sa est© aspaet® infice paoftî  
otalarmeat® 1® ̂emuaeraei-Sn de los recursos humaos 0 
=> fgptoges inatitacionalesa los pr-ayeetos social®® sstia ©n 
ggxiepal finsiilsdos a entidades publicas que pueden tea®? pra= 
eesos táenieos oflei®3ffl®nt« aespfeados ©eupasife oblig®tel©9 
® que ©sdjasa la sp̂ ofeaelSn pos1 pssg%® do ©2>g®i®aos 
ptfifoli§®sa ccaao los planes y progresa?,as d© estudios» 

& tensor llagas5 s© presenta esquemáticâ  psro d stell&=-
éiEmsatgij) todo al ppoeesf© t Iteróle© 0 

Lés partas d©l proceso s©x°&i distintas s©gán @1 tipo do 
&t©c En eonsecuendlaa neeosaâ i© para cada ess® ̂ eaHa® 
®1 ®st©áá.@ d© py®s@ntaei$n eoŝ espondient©® 

el ©aso <!q esteeasiési pi&sd® sup©n@KB© qu© algosas 
d@eisic¡aes impostantes qu© eondieionss la tecnología dáL 
pr@y©et© s© hm. temado a niml, tí© poMtiea © p3Ls3% t&L©g 
eesio la ©l@g<si<S» d© sisteia% tipo j nivel d® ©a 
@st>& eimanstsmsia 1© mis profoafai© ©s q¡a© las cutías dai 
py@©©s® tieni©© eô sspondsn ©g modalidad d© ©nsŝ anaeg pIsa 
de astudiojj pifogjfgMa o eurrisulujaj, mitod©̂  t©enologías 
C isas t x=isa®i to® ) o 

iSl d© la pŝ ssataGife sqfSh  ©a euaáp© m  Iq , f 

sigíxl©afe® £ eaaf . 
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fe) Criterios F, eoogieisaitisB atiHaades m la discuBién y <ai®jiei<3a d®_la 
ai^erffliatiga  ttosie&g 

L@s er&t®ri@® y coeficientes utilizados para presentar y j as tifie ss? 
la alternativa elegida de proeeso técnico d®bm desarrolles'©® detsllaásneafe© 
en ®t r®s®€3i  ©snJraatOo 

criterios ceMÍss©it© "asedes ©on los qu© haces referencia a 
¡PDntafeiliáefifi. iat<sas£áeá d® ú® la ®an© d® iatdasidsd d®l d® 
dÜvi©o@js d©sss=E^ll® ass5©® iastitmciffiü3?l¿,  oif«w6@s  ÍMdir©©t®s0 

Si Mea satos esdfeerios hssi sM© s®l@e©io¡aad@6 p5flnelp®lmeste pera los pr̂ ssfe®© 

®s?lt@£;&©e de rmtsMJLided correspos&ta & válos3 d®l <m 
ifia d®l vái©x> d© los gplieaéoe si pg©y®et©0 L©s del capital y 

mm© d® cte© í̂ plie® cs®i «ssglueî îsnt© a pr¡s§r®ct©© industriel©©©̂  
En algyaos proyectos sociales d®l s©et@r páfolac® podría wgsss5®© wx 

©rite®5!© isi§l®g@í, fe los pr@y@ct®® ©dtacacienáies por s© paed® ©stásis3 

la rcíatabilidled ©¿tosaeiosadl la predueiltódeá. sargia®! ̂  d® la misw d© ©br®. 

Por @5sc@pci<Éa psdrfa ©p&ie©? a, p̂ syoetos s@si©l©s r©aLia®d@© p®x> el 
asetos? privad© y con ©fe>J©t<© d® Xacrŝ  
S® entiend® pos1 pr®ckcti"iíldad ma^gisiáE, la pŝoduastáifidad d© la Cltása, pos-sona 
<sapl®sda y s® ssid® partirá© á@ lag ©sesla® mím fes^as d® salarióse 

y 
y 
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<ssp!©ada qu® ale ansa algS® grad© d© ed̂ agaeláa foraal® Aslos distintes 
selsr±@® do acaldo ̂  ¡a&wl cdsaeaeimal ©on sál© pmfcet® d© la d&f©r©at® 
foraiulaeiéa y no ©st&a relacionados con las aptitudes ©sp©ciale© d© las 
personas o El ©studi® del ©cs&portEnisnt© d© los salarios m ®1 fattórê  ©os© 
resultad® do un tratoŝ© sais pemit©' discutir alternativas d® 
creeimi@nt@ de las sateg©r£as d© da obra y discutid las 
políticas d® €aq>ansi<ffn ® iaversife m ©1 sesto? «lucagiema!©̂  

El criteri® d© jgfeĝ dad d® us© d© la a«© d®. ©for& considerad® 
com® ©1 wlw® d© ocupación g©n@rado por unidad d© espitáis diHei3ja®nt® 
ti@n© aplicaeién dir@©t® <m lo@ proyectos sociales» Sin eabarg@¿, a£ ®®rla 
útil comprobar o verifiear qu© la alternativa ologida l©gra plantear el 
uso d® los roeurs©® !aaa»s disponibleŝ  gsn©ral®®nt® ©s<g®s®s0 Ea ©tteeaeién 
s© mferisía m particular si p®rs©nal doeent© y a la posibilidad d© qu© 
1© sitsmatil̂ a d© pj?®©©so feáeaie® pudios© ufeüisarl® gredo éptiamc y ©i 
®s¡ posibl©0 Mltiplisand® sus rssultades a travos d© E¡sdi@s d@ traasaisién 
© r©produccióno 

Mere Bisabas A Gogfe B®n®¿&fc Arógoaefo Ê eatigpjfl. Plannlas 
Sismioging 
@f Ma<gatl©nn lo P®¡sg¿£na l®ffldoa0 If&Sg Mas1®®!® 8>®l<mm1q¡?'$ 

SÉSES^jSe 2¿) IfiSfp  B©§@t% Me Selwgí^g QaLAIa^JIgJ^ggggWfe. 

N® 3o Ansgjasfep 196f§ <J©M0 Par<sd®s Gr©ss@g t0M®agu?áJag fch© Oafepaafe ®f th® Müa©ati@n«ü> <sn Igte^aat&op^E^^^ ̂ J^Misp 
S<8l<m®mn ?©¿, 4a ®£®s<sla®fl  fesgf'  J© 

Bratesag t5Tfe@  Prsds&efeivit^  Eám&tím M  0M1©%  Rg^Qgg'cBa Kje¡B®gg8táteg 
jF 3¿0 Gígs&ag3 E©©n¡s®i<§sfl C@3Ll@go0 
WiHisast^Ka^ B3£2ss>„0 l%1¡ 0 
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SI ©riteri© d® intensidad del aso de áivi&ms considerad© m 

ralas ién al presupuesto ge»@r©l <m moneda ejctrmjara o a las partes d© las 
inversiones y gast© <m moneda €ssfcranj©ra y nacionalp si ti@n® aplicaeife 
directa m casi todos los proyectos sociales que implican ©bras fisicas © 
inversión®® ©aa equipo tí© cierta importancia o la contratación d© recurso© 
humanos ©EtranjsroSo ©dueaeiéa ©sfes aspecto adqui@r© relevancia ®n lo® 
proyectos ráiativos a la ©dueegiáft superior y a la iavestigaeiqu@ su®l@& 
©leensar alfe© gr'ad© do utilización d© recursos astsmos ©n la® instalación©© 
d® laborat0ri@so dotaeiéa d® ©quipos.? eontrataeién d@ personal y 
íoKaaeiáa d© personal nacional m. ©1 lo qu© inS-tiy® ¡sobre los 
presupuesto© d© momd& ajcferaâsra y tisa® tsnblim influencia m 1& orl&tS7= 

* 4 o 

El eritejfi® d® jfogjonal s© pu<sd« apliesr a 1® s@l©eeiia 
d® alternativas tieraieas ©ra tr®s sentidos? i) ©1 grad© d@ ©eupaeién d® loa 
recursos d@ la asonag ii) el deŝ râ ll© © Ka©Jor«i®nt© «sa las condiciones d© 
vida f ealifleê ién do la población y ®n espoeiea. d© los recursos taaam©©® y 
&££)• la forsaa, en» q®s participa d© solucione® a ©traa pr@y©et@@ con e&r&et@= 
rlgticags r®gi©5ffiE3L@©0̂ ' 

El critmri® donfisainaá® m̂ gĝ insitî eioĝ  s© r®fi<sr® a Isa polftieas 
y tmmm rseeassaS@ las & eaafeesMeá®© 
pondi@nt©s con relseílÉa a los procesos t|enis@s y la tea m. qu© la alternativa 
@l@gida s© ed@<s€& a ©líos o píente© modificación©®' y esmbi@s0 

El crit©rl@ d© giggot®® indiggetgŝ iraaeáiatgg s@ refiere a las posible 
•lid&dos positivas © ¡negativas d®. qm la alternativa tlcaiea trascienda d©l 

@saelu@iv® d®i proy©et©0 Bíí educaeifín podrí© r®f©rirs©g por ©j espíop ©3L 
ÍQ q¡a© «AA alternativa d© j3r©E®s© ®»di©visael eoleberas® a MEJORAR © 

Lollo KL&ssssass social djjgH l6_egQ&ggagagg ̂cpeaioaa© 
" C Paffisc  1 9 ® 0 ~~ ~ 
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<g3£t@*d@r 1©© medios d© eessaiaie acida infomal talos como la radio j la 
sito0 © a pastas? m servieio resultada significas© una formación más 
papila o gmoral d© sus usmari©% seas© espaeádaá d® intoĝ asién y participe?» 

soeial̂  © usa msjorsEsdent© d® las sñtíriúsám eisonéml&sm por in£lu®no£®g 
m 1© produeti-tfidaá d© la feorza de trab®j©o 

e@@£iei@nt©s Mados en la <sS.ee©!!!®! do la alternativa tésale a 
gen©?®! si jp®s\altad® pr®"ff±sto <sa la ps?sstael& del aertáLei® en 
aspeotos internos y ©jefeemos del tales «soto 

@ egresados pos» unidad d@ instaoŝ  inversiones,, ©ost©®̂  
r©sultados la capacidad <á@X proyecto para at©nd©r lo© 

social®® y ®o@n&iie®3 del m@d±© @ dol d@ la iniciativa,, 
En s&stogiisp los eo©fiei<ssafe©s son la @xpr@si<fe Guantitatlva d© la ©oEipar&BÍ& 

d© atendidos 

La prsssmteeiSn jerarquizada d® estos co®fiei®nt@s permitirla 
utilidad téenie® del proyecto y ©mlías®1 m una primera, ins= 
en r@lasi& a los resultados eosaparasios eon lo© ̂ squorá»® 

(3) 0hid6>d ¿o sgjĝ iei© final 

u t i l i s actos 

mtillaad© 

l ^ d a d do^f  final 

ps=op®r©î x d© ©bra ffsiea © 

C®®ficÍQnt©s d© 
los £aet©r©s « < 

con las d© 
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D© &©a©rd© con <al tipo de proyecto ser£ necesariô  taaibifn3 as©̂  
eoeücisates técnicos qa.® se jf©£i@?©a al pr©bl@®& especifico,, Ea educación 
podrian s©r las tasas de cofeerteâ  ineorporaei&jp r®p©tiel$ns p®man®nei%> 
•¡bransferenciaa ©gr®@©s y divergenciâ  siosap?3® cp© se trat© d® sistemas 
f  órnaleso 

La presentación y@swrf.da d® los coeficiente© deb® Inclmir los valores 
qu® s® 1® asignsroa y sirviereis para discutir la ©leceiJn0 Esto significa 
precisar lo que s® ha considerado servicio glob&lp presentar uaa desagregación 
d® los recursos totaleŝ  defiair los equipos técnicos especifico® d® la pr©s=> 
tacián d®l servicio,, ®tc0 

c) Conclusiones 
Esta seceián ti®n® por objeto resisnir todo® los análisis de las 

alternativas d© proceso y presentar el resultado a través d® la alt®mativ& 
®legidas considerando todos sus aspectos.» 

La conclusiva adoptada con respect© a la alternativa técnica d©b® 
presentarse ®n una foraa qia® sea Útil para el posterior trabajo d® compatibili-v 
saeiBa esji.fcr-e tsiaeñor, proceso y loealizaeMno Esto ©s cp® la pr©sentaci& 
sirv© para precisar las posibilidades de atender la solueián. para uno © mfe 
tamaños y para ser ©flciesnt® ®n una o varias losílizacioses0 

Pos3 ®3®npl@p ®s probable qa® ©3, proceso sál© sirva para m t smifm 
d© prsstacüra d® servicio y siempre qu® ási© s@ realice ©a sona isr&naa&g pu@® 
n@c®sita energía eléctrica continuada o se indiferentemente a v®ri@s 
tamaños y senas j r®ral©s0 

mailto:y@swrf.da
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3o3 ip.tQgaatiyg® iocaHgaeMa 

L© loealiaacito do un pr@y©ct© consiste 15 en la tíet©sainaci6n 
trlngida d©l Is?©a dond© el proyecte s© ubicará"& señalando el lugar especifie© 
d© ®u funsionsBiontOo 

El ©otudi® d© la loealisacién daba partir d® una adecuada c®nsi=> 
d© las fuerzas loeaciónales típicas del proyecto mialisado de acuerdo 

©on sus circunstancias ©3p©@ifiess0 
El análisis de ©st© ©studi© parcial d@b© realissrss a través d® los 

factores qu® lo eorodiaionaíK y que habitualmerat® sons ©studi© de dsaanda y 
oforta5 insumo© (tipo y localización )0raaon®s institucional®®a econcasías ©sctaraas 
y rasonss d© geografía ££sica<, 

a) Pugraa® loc&gionales tipleas d@l_ sector, o actividad 
Las loeaeiostólss típicas son aquellos ©Isaesntos qss influy® 

mayosamt® m la l@sali&&si<§n® La importancia de los factores s©r& diforonto 
sogÉS s®a d. -aectos? sosisül © la actividad qu© <ss ®bj©t© d©l proj@eto0 

Isa primera pr©@eupaei<S8s d©b© consistir̂  m consecuenciâ  ©n detassdnss5 

lo© almentos ¡sis significativas pera ®1 ©studi© d© la localización d@l tipo 
d© proyecto ©CHE© <güL que se ©labora» 

Ea le® sectores sociales esos ©lamentos mis significativos su©l@n s@r 
la diaassida y o£©rt& y los insúmelo Un proyecto social s© orienta comteasnt© 
hacia el lugar dond© se ha identificado la demandâ  o si s© quiere ©nfocarl© 
dlsado la otra dimensléap hacia ©1 lugar donde se ha decidido proporcionar la 
©£©rt& da s©rvicio0 

I®® servicios- sociales s© proyectan para at<snd©r a grupos d© poblé» 
cifin en un lugar geô -ifieo deteradnadOp y ©s natural qu® s ® tr&t© d© localizas» 
la unidad productora d©2 s©rviei@ ©n ©1 ¡asdi© qu© conviven su© usuarios* Sisa 
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6ffibayg©s no sieaps"© los dew8s factores que influyen m la loealiaaeiQn p©:?a±t.®n 
realizarlo d@ este modo5 sobre todo debido a la in©sast@ncia o escasez d® los 
insumeso 

La consideración d© los insígaos sonto un slsaiento b&sieo d© los 
proyectos sociales a© refiere m ©speeial a la disponibilidad y ubicación d@ 
los rasuraos tamaños0 La generalidad de los proyectos sociales tien© cosa© ©j© 
d© función salan t© nsi tipo d© servicio profesional,, Esto tipo d© ©©Sr̂ iei® sml© 
©neontrars® ©él© sa d@t©2®inad©® emtx-m á® alta densidad dearagrájfiea y sna 
moídUsaciiia a ®S di££@Il0 ®ra ©stos <3 aBms m pr©eis© ©studi&r la 
ni@n@ia d® orimt®' la localisasiSa d©l proyé&to hasia ®1 lugas5 dond© lo® 
üismm&r, @3qp£>©sad@© m raeursos díamenoss eatisi dissponiblssj, pensando qu® os£ 
m lograrla tan* mejor nivel d© la ©fieioneia d©l proyecto*, 

KL ©stisdi© d© 1c® asp@et®s enmelad©® gntesdozsssnt© d©b© ̂ ©alises3©© 
©n forma pomioXQ-g ya qa@ eonsti&̂ oa lo qu©' s© ha llsaad® las loe©=> 
©i@nal®s tipleas d©l pK̂ "®et@o 

©te®© dos aspoefeos qu© infizan @a la loealisaeién de s®relci®B 
soeislss son? a) ©1 ̂alos? para ©1 ttsuasi,© d©l s@pffici© <m distintas looglisê  
eionos y fe) la distancia entre ©X usuario y la s©d@ del ser®dcio0 

b) Estadio d© l a Igcaliaagién ian fvjieíózz  dgjla jlgaend&jr oferta  dq 
jUjs ¿asases 

La© pĝ eet®® sociales d® ps=©staoiin d© ser̂ ioi© derivan da wi& 
soEsidsraci(Sa global © naeional del problema a qu® es ̂efiex5©̂  p@y© ©stá 
®sip©<g££i©gsient© ©siontad® a atesadla dsmaMa d@ grupos d© población @st&=» 
bloeidos geog¡?i£íc m&nfe©Q 

La d©finiei& d©l tipo y las eŝ aet®rf©tle©s d®l ps=oyeeto hm signi= 
fiead© ya una sete® la d®l sor̂ ieis qu® p«©d®a s©? 
la mgléh ©¿nadado P©p® <m n®m3Sg±@ & los fines d© la dssisiUa final 
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á® ©j©eutar €¿L proyectoe determinar ®2sastaa®nt® ©« micrsloeaLisaeidrag ©s 
de©lí?fi ®1 lagar púsola® di© su i®!g&alasié¡nk> 

La róerolstg&liaaeiÉa ©stS gemer&üasatQ ©rientasia por la ubieacife 
á® la desanide» y oforfea o por los insusaos del ssrvieiúo 

E5L pyifflggjwit© d@I anüisis de micr&localiass roñero a la 
ubl@aci% de¡ la demanda d®l servicio ir al jfcanago d© la ©ferta calculad® para 
®1 proy©et®p y ti@a® por ©bj@t© ©stisaar la posibilidad inieialp d® ©stabl©e©r 
aSL p2?©y©et© m <A lugar qf&© origáae la d ©asada por ®1 s ®r®±ci©e 

Era © sta cas© <e@rr@gpond© vsr si ®1 tsaañ® de la dsaissada <sn la unidad 
regional temada es igual © sâ for a la oferta qu© proporcionará ©1 proyectô  ©s 
d&slr-j si ti®a© la dássanslte siafleisnt® ccsao para justificar la loealiaacife 
m, ol lugar d© la dosidño En proyecto ©áuGseion&La por puedo 
qu® @dsta la res! aaeoaidad d© proporcionar ®due&si6n media m una localidad 
d@t©minada0 p®r© qu© al nfea©r© d@ los usuarios potenciales s®& inferior al 
qu© s© n©<s®sits para d©3arr©ll®rl© condiciona© de eficiencia técnica y <s<m 

wiatsj&s eeon<§®ie@ü0 Sa @st© casos la lee alia aei<§a pedria s©r distinta «OL 
del d® isatsris dir@efc@0 o constituir un proy@ct© tí® carias unidades 
Q<m distiata loeslig&si&p dtajasad© ©dio une. parto & ©fe aspa del @©r̂ ici® m la 

qm© ©si]p>®r®» &t®sí!á©rs©í, © © ua e@apl®,3® dáa®s®ifá®©©o 
Per© ®st® müisji© d©b® t©n©r®@ m cuesta eme ©u l«teaXisaeiiÉae 

®d,st®n dos tipos fteidaisentalss d© proyectos socialess \mo¿ qu® e@rr©s« 
poaden a servidlos bisico© generalizados y d© f&eil see©s©c cosa© la educaeiSsa 
primaria o ©le®snt@l. y la TOdia^, 1©© e<mtr©u lóceles d© saLKds ©teQ D los qu &Lqs 
pasóles* ®itm©r3© <aa ©1 esm̂ r® @ ca « lugar ¡M̂y esresa® si ceatr® 
mdtrie© do la d<ssfiss.dl& g®ogrifiCGg y (tesj, eq»&©lX©® rra® mŝ sBpowátm a gortóici®® 
d© asyor ©®p®eis3á,seei& y tíiseráM^ació'n y para 1@@ ®a®l®s @® nseesssri® 



©attsdiag1 la XcealigeXiíB <aa fisic d® la dsa&asida nacional y/© por 
grandes unidades regionaleag COTO m. la ©ducaeiéa superior © los centres d© 
saltad altasient© especializado® y d© tecnología compl©j% que exigoa considerar 
conjimtmeiit® proceso técnico y las economías externase 

En cualquiera d@ lo® dos casos señalados será, necesario Intentar la 
tódeacién d® l@s imidad@s prestadora® d® servicio m los lugares d® la prosd» 
aidad más racional a la x>adicaei5n d© la teniendo <sn cuantâ  por 

stipwstQf) los otros ©lamentos lissitaates d© la localización <, 
¿a segunda eonsideraciSn s® efectúa dospa.á® d© establecer la convŝ  

alenda d@ la X©cálisaei& m fmc&Sa d® la d«mamdaP y s® refiero & la 
agdtstenciâ  disponibilidad y posibilidad de utllig.aeiéa ŝ ,lgfactoria d® 1&® 
toauBsoso 

En ©st® pinato d@b© deaostrers® qa© sn la localización elegida 
©sdstea j mttik disp©aibl®s todo© lo© Insígaos materiales y 

para ®1 dessrsfoll© d®l proyecto0 fe ©as© d© n© <ssdstlrs 
qu© ®s posdfel©9 mofilisŝ los m coadftcioaeaj d® ®fici«®ia técnica j a 
pr<§©i@s ©msc©ptibl®s d© pagara©® 

slguiao® proyecto® ©s comprobará por eJssapX©̂  (pe no ¡ssdst© en 
la locáügasifc d© la desanda la variedad necesaria d® los hammoa 
que r@qui@r® eendci© y qfi>® m transporte & eeatĝ  &i©gid© tiene costo® 
ssô  el®vad®s y i&a más si s© e©ñsM®ra como ©i ©1 caso d® médicos y 
profesê ®© ©s para ua®. utiMsaciSa parcial d® su capacidad tete&o Sft ©st@ 
cas® corresponderá poasa? @n aa locali&aci<§» alternativa orientada más 
hacia los ia©»®® qu® hacia la © era ©l proyecto isa pr@= 
g?©sa d® medios d® l@<g«n©@ién para los Tasuasdea» 
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En les dos situaciones planteadaŝ  la localización por influencia 
d® la demaada © d® los insumoŝ  es necesario estudias3 las facilidad®© y sa®di@© 
d© seceso de los usuarios si 0©rviei@o Cuando el servid© se encuentra losa= 
ligad© ©n la ufeioacito geográfica de la demandâ  será aaessari© establse®? 
©1 redi© d® acción a través d® las relaciones mfedaas tolerables ©ntr© ©spaci©a 
distsn©iaD tismpô  previ® ék ©studi© d@ las vies d© circulación y medios do 
transporte o 

Cusnd© los s©rvici©© son d© tipo nacional o ragional̂  ©1 ©@tudi© 
d®3L aee®s9 d© los usuarles teadr& ©tras earaeterá!stieas„ B©b®r& ©stsblee®rss© 
hasta qué ©tapa podrfei s©r atendidos por los servicios locales y cuándo debsí 
ser tran@£@rid@s a s@rvici©s c©xatral©s o regionales asi como los medios para 
trasladarles y las facilidades qu© d©b©r!Sn ©t@rgars© en ©1 lugar d® la laca» 
lis&eiéa sieatras r©e£b®a eOL @®rvi©i©0 

íta§i<Éa d® la demanda o d© los insumoŝ  deberá ©spliear clarsaent® los 
problcaas d© tr®snsporfe% ya @©a d© l©s insígaos on ©1 p2sl®®r Qm©e © d© los 
usuarios ©a ©1 segundo© 

e) relativosjd®_l©8 
El agugsrd© sobro la locsMsaciéa d®l proy©ct@ m. funciáa d@ la 

demanda © d© los ÍES®IMQS0 d©p©ad® <m una PRIMERA in©t®aeia d© la política 
soeial dol sector1 e©rr©sp©ndi©!nt©0 Pu@d© ©sdlstir la d©ci®i& nor»aativ% por 
©J@apl@s qu© tod© cŝ ts5® urb«o con una poblaei&s d© 2o000 y mis habitante® 
de&G %<m.<m? tsaa QQ@a<&la él® @ ca@s fefigiS,®®©^ m. &mn%& uaiélcá 

©acolar r®pr©s©nfee ©te&fe vsí faet@r d© d©sarr©ll@ @Q©i@=ea¡Ltural para toda la 
s©aK®id©á| © 1© d© qp© wá̂ carsidaste dobsa e®r r®gi®nal©@ y <ssp©6ÍalÍK©d©3c 

E® sseguadG insfeeacls d ©1 ©steái© d© la disponibilidad y 
r̂ stiTO® d@ 1@@ ifflSíSEQSg espaeialsaerat© d® loe eesss&d©rad©s er£tie©0a 

qm sociales sosn por 1© genersl 1@© ŝ cas*®©® taassisso 



Paira eada 1a® d© la© altesmtims d© lo@alisae±ón deberá presenta rae m. 
i aforas sobra la ©xÍ3t©nela¿, disponibilidad y valor d© lo© instaos ©n la 
siguiente foraas 

El análisis d© la isaf©s=aa©i$n presentada d©bará soatoeir a uosir&r qu® las 
alternativa© eonsideradas son Las que tienon en ©wsnta las loealisaeiones dojid® 
el servicio s@ pu©de pr®star eon ¡m@j®r ©alidad y @n condiciones d© eficiencia 
®conámiea0 

El análisis d® l®oaliaacién a través do los iaswM0s,p supon© taabién el 
estudio d@ las ©ametsrísti@as d©l Ksdio téenieoe profssional o cisntífic® doM© 
deben situara® o donde ©̂ igimlassít© éstos existan̂  y& que su reisdiadsnto pued© 
estar parkiewlamsnt® imsflüsido p©r el a®di©0 Este a'sp®@t© eowespond© al concepto 
de ®eoao¡a£as ©xtorna® y so tratará atás detalladaront® un ©1 sapltal© eorr©spondient©0 



El estudio d® la ubicaeiéa y dispersión d© la desanda y oforta del 
servicio ti®n® pop objeto d©t©KEÍn&r la® zonas geográficas ©n qu© latas s® 
encuentran localizadas y la foraoa de agrupamiento ©n qu© s® presentan» En la 
definición inicial del proyecto se indica el espacio geográfico global en que 
está la dsmanda y al que probablsiEsnts se dirigirá la oferta,, Par© ©s necesario 
precisar el tipo de distribución qu© tien® cada uaa9 para le cual habrá qu© 
presentar las infomaci©n©s y resultados sobre ubis&cifo y dispsrsián referida a 
dicho ©spaeioo 
• , Las inf©Kaaci®n©@ anteriores son laa que permitirán plantear la alternativa 

más conveniente d@sd® ©1 punt© d® rl@ta d® la ubicación y dispersión de la d®raanda0 
La presentación de ©st® estudio d©be <eonsid@rar los siguientes aspeetoss 
i) Inferáis sebr© la ©bieaeiáa d© los distintos tipos da desanda identificada, 

por ©jomplog ds tipa» soeialg c&mo la generada por tal deseo d© ©dusarssj d© tipo 
eecmfe?l<g@g coso la generada por l@s ©fflpl@ador©a del sistssaa ©sonéaie®̂  o por los 
laterasados ea ua tip® de ©ducaeiéa qu® üg&ása di@p2©©t®3 a pagar dirset&asntso 

Estos tipos d® d©aaMa paedsn tener dos características % estar concentradas 
©n un lugar̂  ciudad © regiéng © dispersa ©n eualqui®ra de los' tres • t-ipss--de loca-
li&acién anterioro 

i) Xníozms  sobre la ubi©ació¡a de las institu©ioa©s ®xisfc®nfc®s qu© ©£y©e©n 
@1 servicio proy©etad©p. ya s©a con carácter social o econáaic©0 

ii) Infora® s®brs la ubi©aci<to d@ los grupos peblacioaales doad© ©xist® 
d©ffianda insatisfecha d©l tip© da s©rtfi<si@ proyectado? » 

üi) D®terM.aar la ubicación d® l@s tipos de desanda para eû a atención sstá 
prs'slst© al proyeetoo 
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El estudio de la ubleaciéa y dispersión de la desama y oferta d©b® 
considerar y p̂ esentar̂  adesaás 9 los siguientes antecedentes s 

i) Características geográficas de la zom que influyen sobr© la «bie&ei&i 
de la demanda y oferta del servicioo 

ii) Características econ&dcas d® la zona que influyen sobr© la ubicación 
de la d©nanda y of®rta<, 

iii) los ntsdios d® somaicacidn y transportas en la senas posibilidades d© 
comnieaciésií) contacto y acceso entre y a los distintos pantos de 
ubicación d© la ám&núa y oferta del servicio» 

¿is probabl® que se necesite hacer un análisis d© la ubicacién y dispersión 
tí© la demanda y oferta qu© interesa al proyecto ©n relación al misa!© problem 

! 
para una unidad Mayor., Tal ss el casô  por ©j espío ¿> d® un proyecto que s@& comple» 
msntarlo d® un programa d© presi&eióa d© servicio» coao en la ensañansa táemica y 
superior» 

Finalmentê  ®s n©c®sari© prew lo® posibles ©aabios d© ubicaciéa d© la 
demanda y of@rfc.ap d®l servicioj, d® acuerdo coa las tendencias de cr̂ ciaiento da 
la p©blacMañ adgracién d® la wísms.s ©xpansiára probabl© d® la econosfa. regional 
o localp y pol£ticaa tí® int®graci<Sn © desarrollo regionalo 

El dos&rroll© de t@d@ ©1 msonasaiê t© qu© d©b® presentarse en ©st®. párrafo 
se puede resumir ©a sapas d® s©br®po©i@i<5% qu© cada uno maestra uno d® los 
problemas qu® es necesario analisar para decidir la localización,, 

®) Ventajas locaciojgale.^mpeclficas, 

En ©1 estudio de localización deben considerarses sd®sr¡ás d® los aspecto© 
de oferta y desastá© ® inswos ya señalados s otros qu© taffiMda son inflsayentes ©a 
este procesô , tal®® coa© las ecoacíafas esá. ornas $ las ventajas institucionales y 
social®®!, geográficas y aaibientalss p qu.® en su cosíjmt© puedes ©©timar ce®,© 
ventajas locacionalss ®spacíficas del proyecto0 

mailto:of@rfc.ap


i ) Sisonoa^aa <sztt<arsmg 

Las eeoneaiías extsrnas do un proyecto social están constituidas 
por todos aquellos ®l@¡a©nt@@ existentes u ofroeidos por «na localidad determi-» 
nadas qn® peralten ©1 á®mnmll® del pwyect© ©a ¡asjores condiciones do calidad 
y al mis» proel© qu© ©a otea localidad probablê  

Entr© las posibles ©eoRosáas extsrsss de un tipo ete localización 
deter-¡ninado deben wm&jmm® por 1@ monos las siguientes s 

~ calidad relativa d©l psrsosal áoú®gú,®s investigadores ¡, personal 
auxiliar y asociado a la doeeasia y a la inwst igac í6n¡, 

existencia de estsmeturas adn&nistrativas qu© faciliten el desa-
rrollo y organis&cién del proyectô  

~ disponibilidad d© laboratorios §r bibllotesa® qu© ahorren iiw©r=> 
sienas y gastos por estos conceptos® 

<= essiatensia de actividades profesionales téeaieas o eeon&ieaSi, 
©uy© prosciaddad asjoren la calidad d©l sistessa educativo,, 

» ©sistsneia d@ un ®edi© cultural favorable para un «J©r aprove~ 
cfoaiaient© del espíritu integrador de eualquior tipo de enseñanza» 

Las ventajas iasfcitiaeioraaXes y soeialos sen los apoyos de la 
mdad y sus instituciones qw© se paeden obtener para -una preparación y ejeeucién 
más eficiente del proyectoo 

Entre las posibles wnt&j&s institucionales qu© deben presentarse 
se encuentran las aigui@nt©gs 

exiateneia de nana iíüstitwsién © sist@s& qws peralta la iniciación 
® desarrell© del sQFífieio proyectado „ 



- disposiciéa d© imtiteci©n©s de la coamnidad para subvencionar 
la prestación del serviciô , 

- jioms favorafelos para la instalación o desarrolle d© la prsstacidn 
del serviciô  

- interés d© la ciudadanía par®, absorber parte del costo o ds otros 
©sfueraos qu® r©qui©ra la p̂ estacidñ del servicio dol proyecto,, 

iii) ¥©nta„ja8 ggagráficaajy a»ígrátale8 
Las ventajas geográficas y ambientales se re£i©r©n a las caracterís-

ticas favorables d© la naturales®, da las distintas localizaciones probableŝ  
tal©® como3 

~ posición geográfica central dentro de la aonâ, u otra que pusda 
resultar central por razones de la facilidad de acees©̂  

~ características topográficas del lugarñ en @1 sentid© del r®li®v@ 
y aapütudg 

« clisa r®lativas3©Kt© ®sj@r¿ 

SI resultad© d@l ©studi® d® localización dsfo© ser la prssssstaeiéa ©rda= 
nada di© las di£©r©nfc<3® altem&tiws viables coasidoradas <> 

La presentacifc ©©rr©sp®ná© a la ©rasmsracl&a d© las alternativass con 
uraa síntesis d© las rasen©® qu® la r©cosi®ndan © desaconsejan» La síntesis pued© 
s©r un cuadr® CCEO ©i siguientas 
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B 
C 
O 

F favorabl©! R - regularg D - dasf adorable,. 

La salificación d© favorabl®n regular̂ . desfavorable ©s uaa insinuación̂ , 
j& qu® ©1 juicio que corresponda deberá ser emitid© @n cada easo0 Asimismô  los 
condicionantes deberán ser ponderados en cada tipo do proyecto y asgüSa la situación 
a qms correspondan 

El análisis d® la erauEsraeiéa d® las alternativas y sus correspondientes 
ventajas j desventajaŝ  conducirán a la presentación d© la alternativa elegidâ  

La alternativa ©l@gida debo ser presentada d©t aliadascenteB exponiendo tedas 
las razones tenidas ®n cu®nta para seleccionarla frente a cada uno d® los condi~ 
clonantes o La presentación puede resumirse en ua cuadro qu® mestr© las inforaa~ 
cion@s mas relegantese y ©n un plaño @ ssapa» según el casop en qu© se puedan 

a 

mostrar las asociaciones d© los faetores ventaj©sos0 
La localisacién 0® deberá justificar Mediante las rasonsa por la que fue 

elegidâ  y señalando los factores básicos qu© orientaron esa dscisiéño Esto 
significa redaetar una fundasaentacién refiriéndose por lo ®.sssíqb a los siguiente© 
aspectos? 



i) Relación de la localización elegida cera la distribución y dispersión 
de la desanda y fogaa en qa® se complesietita ©on la oferta existente,, 
Solución del probl@aa de la distancia entre el servicio y los 
usuario® 5 accesos y eomnicaciones 0 

ii) Relación d© la localización con las nuevas formas que pueda tomar 
el crscteiento d® la desanda,, 

iii) Relación d® la localización con la ubicación d© lo® imvm&a y 
solución encontrada para obtenerlo® en el lugar elegido» 

iv) Valor de las inversiones y costo de funcionamiento ®n la localización 
elegida en comparación con otras posibilidades* 

v) ¥©atajas especificas que aconsejaros la loealis&ción ©1egida d®sd® 
el panto de vista de las «con-amia® externas* razones institucionales 
y socialeŝ  y geográficas y aníbiental®30 

vi) Posibilidades y ventaja® qu© ofrece la loealisaciÓa para la aplicación 
d® lo® procesos técnicos elegidoso 

vii) Relación d® la localización elegida con los niveles educacionales 
previos aliaentadores del proyecto y los posibles niv®l®a de transf®=> 
rencia y continuación,, 

vüi) Relacifia. del proyecto con las actividad©© ©eon&ie&s del lugar j, y 
particularmente coa las características de la ocupación de la fuerza 
de trabajo0 Caabios probables en las magnitudes relativas d© la 
ocupación por rasea ú® actividad econásaieaf, sasfclos los requisitoa 
educacionales de iagrsses a la fuersa de trabajoo 
El desarrollo de las conclusiones será uns estructuración coherente 
de lo anterior* 



- 91 -

3o4 
En los estudios parciales se presentaron las alternativas elegidas 

independientemente para tamañô» proceso y localización̂  ai bien en cada uno d© 
loe casos se tuvieron presente la© limitaciones respectivaŝ  qu® por lo general 
incluían los otros sectores del planteamiento técnico econdaico0 

El capítulo de compatibiügacién tiene por objeto presentar la alternativa 
única elegida» mostrando qu© ©s la qu© jaŝor satisface las condiciones exigidas 
por cada uno d® los aspectos anallsad@©<> 

Es posible qa© en los análisis individuales de tamaño¿, proceso y loeali-
aaciéng las alternativas óptimas no corres.pondan a una sola9 coasán para todos 
los aspectos o Cuane!® se presente ®st© casOj, debiera comenzarse por una pre@en= 
taeién resumida d© la alternativa, mejor para cada parte dol plant<ses&e«t© técnico 
econdaiicof, señalando los pantos d© coincidencia y los de compatibilidad 

La decisién p®r una alternativa debiera ceaengar por am Justificación qu® 
parte del proceso de discusión de las alternativas posibl@s0 

La presentación de la alternativa elegida debe mostrar la compatibilidad 
entre loa diferentes requisitos qu© 1© plantean los estudios de tamaño,, proceso 
y localisaciéns temiendo presente la ©xplicitacMra de l̂ s siguientes aspectos? 

a ) Tajaaiio suficiente para atender la parte de la demanda del servicio 
asignada al proyecto o 

b) Tartaño aatnimo que garantices i) la efieacia del progreetô  y 
ii) la prestación del servicio ©n condiciones de equilibrio entre 
el resultad© y 31a c®©t© o 



e) Localización adecuada para qu© ©1 proyecto pueda asr cojapleiasa-
tari© d© una red más amplia de la prestación del servicio,, Es 
decirs qu© jusps© dentro d@ un conjunto dond© su utilidad pusda 
multiplicarse por cubrir un área más ampliaa o su cost© disminuir 
por entrar dentro d© un juego d© economías d© escal&o 

d) Proceso técnico conveniente para alcans:ar loa objetivos propuestos 
y adecuado al taiaañ© del proyectoo 

®) Posibilidad d© disponer d© los medios necesarios para el uao del 
proceso técnico ©l©gidon 

f) Localisaciéra adecuada para montar ©1 proyecto de acuerdo con el 
tamaño ©l@gid© y posibilidad de parnsitir ©1 acceso racional de los 
demandantas del servicion 

g) Localización conveniant© para encontrar o movilizar los insumo® 
nscssarios para ©1 funelonasaiento del proyecto o 

3 5 

£3, inventario d® obras físieas consist© <sn ©1 análisis ¡, pr©s©ntacién 
y justificación d© las alternativas correspondiente® a las obras civiles,? tales 
ceso los edificiosB otros tipos d@ construcción̂  accosioŝ  Este tipo d© 
obras físicas correspondâ , ©n los proyectos soeialesj, a la aayor part© d© la 
iffirersi&üj, y <m consecuencia a usa, part© ©levada del coato del proy©et©0 

El ©studi© y análisis d© las alternativas d© obra í'fsica ©stá condi-
cionado significativamente por los siguientes aapactos limitantest proceso 

La considsŝ ciéa de cada uno de dichos 
factorss en relacMn al pr@y©<gt© paga&t© ir coñdueisñáo la decisión hacia la 
alternativa da obra física más c©HV@ai©nt®c> 

1/ Motas sote© fo^riacMa d®_̂ cyeetpar. Diviai& ás Proyectos 
vffsT51í"~pFi;S5anaro  ̂ l^brsro X9?üo " 'Santiago págo 77= 
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a) Pegunta cife de Xa lista, de ?umj?bra.3 físicas 
La primara operación qta© d©b® realizarse y presentarse ®n el 

capítulo "Inventario d© Obras Físi<§as% consiste en la identificación y ©nusae-
r&cién do todas las obraQ civiles qu® incluya o corresponde el proyectô , con 
la especificación de las funcion@s qu® se espera qu© cusaplan en ©1 conbsgt© 
global tí® la id®ao 

la enumeración d® las obras físicas an im proyecto de prsstaeién 
de servicio educacional podría pr9s©ntars© de la siguiente forma s 

2 

3 

ho 

5 

Id entifi«ación 

Construcción de edificios 
Construcción d® talleras 

Vfaa de circulacida 

Objeto 

Atíroinistracióndocencia general 
Doceneiaa práctico y trabajo profesional 
Saneamiento ambiental 

b) alcantarillad© 
Campos d® deportes y recreación Educación física y esparcimiento 

Asees© y eomuni©aei<Sa 

Junto con la lista completa de las obras físicas necesarias para 
integrar el proyecto ¡, s© deben presentar los análisis referentes a los siguientes 

ce» la 
nativas 

obras fásicas listadas deben ser tratadas ®n coxiju&t© para 
cada alternativa o en aigunss cas@a e incluso necesariô  

separadamente,, B® tal sanara qu® ©a la altsanativa qu© &s presenta 
¡> sería el resultado d® la coaipatibillaacidn d© las alter-

cada obra fisiea s®paradajs¡3r¡rt®o 
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ii) Las obras físí^as del proyecto corresponden a unidades indi» 

visibles^ o por el contrario^ son susceptibles de fraccionarse0 Por- ejssipl®s 
se decid© la ampliación o craaeiéa de un centro de educación superior^ y las 

obras físicas pueden construirse separadamente dentro del campos por departa» 

rentos y laboratorios $ o separadas geográficamente debido a ventajas de locali-

zación o 

k) ftresentación do lae altergaMsia. viables para, el conjunto o cada-
una de las, obras 
La lista cte las obras físicas necesarias deben presentarse en eosjhi-

naciones coherentes que representen una alternativa d® solución total., Es posible 

• que durante las etapas previas al anteproyecto definitivo se hayan considerad© 

varias alternativas con características de viabilidad0 Por ejemplo^ u m concen-

tración de todas las obras físicas en un psmmst. universitariop pero con construc-

ciones independientes para cada ár®a de estudio^ o u m solución d© tipo vertical 

que concentra toda la actixddad superior en un sector d© alta densidad de población;; 

o nádeos d© construcción cercaTO a otros tipos de ostableciaieEtos qu© pueden 

proveer economías externa©o D©sd® ©1 panto de vista de los ¡a&teriales y técnicas 

de construcción pueden considerarse Múltiples alternativas qu© estarán condicio-

nadas por el tipo de r©eursos .feusanos y materiales,, financiasai©3atoa ©te* 

En el doensiente dsl proyecto deb® incluirse uxrn síntesis de las 

alternativas de obra fisica qu® se analizaron d®sd® el punto de vista d® su viabi-

lidad coa una breve explicación d® las ventajas y desventajas que se le asignaron* 

Kn cada una de las alternativas \¡dabl®s deben considerarse lo© 

aspectos de programa,, proceso c o ^ y ^ ^ s ^ ^ t J ^ ^ d s t j ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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El programa s® rsfiers a la presentación detallada da: 
i) funciones d©l edificio» © de la construcción qué correspondas 
ii) dimensiones básicas*, y 
ili) ciertas r®la©ion®s entre la ubicación de los diferentes espacios» 
El proceso constructivo se refiere a la elección de la técnica 

específica para los distintes tipos y aspectos d@ la obra,, tales como estructura,, 
ciegr® y circulación. 

El partido arquitectónico s© refiere a la traducción de las necesi-
dades espaciales del edifisio en térasin03 propiamente arquitectónicos,, es decir» 
distribución y relación entre los espacios y la estructuración plástica„ 

El capitulo de las alternativas viables debe terminar con la presen-
tación d© la alternativa elegida0 Deben señalarse expHsitamsnte los criterios 
que se han eotísiderado para seleccionar una alternativa y como se ban ecapatlbili» 
zado las diferentes obras físicas dentro d® la solución adoptada0 

c) fegaentaelón de la â gĝ aM-ga-jlê ida y dê Âustlfimg-ián 
la presentación d© la alternativa de obra física elegida consiste 

en su descripción detallada y en un análisis de la ¡aissaa frente a los aspectos 
condicionantes d© proĉ m» Mmligatas fysicas a y M ¿W&2 &9M ¡ÍQ j> rasóle® insti~ 
t̂ olonales y cgsto® „ 

I-a presentación de la obra fásica pued© eoaeasar con un añálisi© del 
terreno o aiti© elegido y á<s l©s trabajos de aeondisioaasaiento que necesita» siesspr® 
que el terreno se encuentro auy ligad© a la función principal de las obras físicas» 
coso ©n ©1 caso d© la educación suparioro kñn si la discusión del terreno s© ha 
expuesto coa detall® en el ©ap£ttó.o de localización» corresponde en esta psrta 
identificarlo claraaisnte j referirse a la® obras necesarias a la adecuación del 
lugar para la función especifica del proyecto-



Le, presentación sintétiea puede hacarse en la siguiente forsias 

Ideatifi-
cacióa del 
terreno 

del o de 
los terrenos' ficie y altura 

Caraet©~ 
rístic&s 
topográ-
ficas 

Obras necesa-
rias de acon= 

La presentación d© la alter&ntlva de obra física elspida ceadenza por 
una enumeración de las obras y urna -sseplieación d© la Soma, a ©sao se relacionan 
para constituir una sola solación c©h©r®nt®o 

En el análisis d© su justificación s® proced© ®n la siguiente f©rasas 
i) Bgtujgi® d<sl programa de aĝ iuit®etura_y/'Q.construcción 

La presentación del programa ©laborad® deb© justi£i©ars® ©n pri®©r 
lugar mostrando su adecuación y eficacia para s©rvir al'procos© téenic® coa qu© 
se realizará la prestación del servicio„ Est© análisis s® r©fi®rs a las función®® 
qu® deberá'cumplir ®1 edificio © la e@nstruceióm qu® correspondâ , y qu® s® vinculan 
en gran parte a las táenisas elsgida© para la. .©̂ ©cueife del proyecto0 Si se trata2 
por ejemplô  d© un serviei© de ©dúcaeián técnica sistesátis® dentro d© la enseñansa 
msdiaj, deberá señalara© la fosa y grado en qu© s© consideran todos los ©spaeios 
© Instalación®® para ©1 soetor d© ©dueaeién gen®rala docensia y práctica de 
talleras y laboratorioŝ  para u® 
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En 'aeguado lagar0 ©1 procos© téeasic© el@gid© y Xa orgaaiz&cié» d© la 
f orna de prestar ©1 ssrvici© d@fo©n servir para p?ss©ntar la Justificación d@ 
las dimensiones básleasp ya qu© no paed® hablara© d© distsasienes iip@ óptimasp 

1/ 
pues todo depsnd© d© los métoú&s d© ©neañ&ma» E© posibl© calcular la sup©r-= 
fiel® por alumnos o por ©1 ns&aer© d© classs j actividades d© una institución 
escolar$ s©g&a la id©a ©Smeaeional qu© s© proposngs © ©1 aprov©chaM©ssto qu® s© 
haga de las Meas de ©©©nsaafas esetsraas identificadas c 

En t©rs®r lugar8 ©1 proc©©© tácnico j ©1 veltaassa d© la prsst&cién d© sorviei© 
d©b©n coabin&rs© para pras©atar las r©laeionss fuadas&antalss decididas @obr© la 
ubieaeiéa d© los ©apacioŝ  talas ©sao la foKsa d@ agrupadla s©gáa las actividad©®„ 
Por ejesipl©,, la separación © indsp©nd©ncia d© los s©©tor©s d© adadnistracién̂  
doeonciap y laboratorio ©''inv®stiga<sié% u otra r©laeién aas conv@ni@nt® a la 

©spscificas dsl proy®cto.> 
El progresas debo ©xpresas 9 « sintosisj, las a©c@sidad©s áo¡ ogpsci© para 

el c«®iplis?i©nt© d© la funeién ©sp©e£fit§a ©n suparfici© bruta r 
Ezi usa proyecto d© ©dueacife per ©jeapl©̂  par©csrfa c®nv©ni©nt© pr©s®xtóar 

V ' • 
laa n3@©sidad©s ©a la siguiente gom&sr1* 

Est© aspset® s® ©ncu©róra desarrollad© d®tall&á®a©n&© ©ns Gsay Cádi©¿, 
LC.Q-._dgR.Kmar la .congtra©tiô  

GGDEo P&rfe l%6a Capítulo III. 
I© Q^ OMi© ©n 
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e£SUMB M  DEL PRGGMMA. PARA UMd SSCUEXA DE, 2C $ CUSfcS 

CS>|©t@ del asj lacio M® unidades Metros cuadrado® 

Sais d© r@M&ifa y c ¡ossdor 1 280 

Biblioteca 1 93 

Gimnasio 1 260 

Sala d© stísica 1 7h 

Laboratorios de cié ncias 2 186 
Sala d© estudios ra ir ales 1 , . 79 

Sala combinada para , el trabajo 
en metaleŝ  ¡maderas artes y trabajos saairm&leso 1 425 • 
Salas de clases ord iaari&s 13 $2© 

Total superficie bryfea ' 2 01? ' 

El prograaa d ©b® iactoir adsaas e §1 dot&ll® d® la® supsrfici@s ansssss £ p® 

se estás®© aecQsari© para qu® la consta sccida fisasioa© la f orsaa prevista j sor 
el proyecto y qs® p a@sl®¡a ®©r lo® siguis 

<=> Espacios d 0. ©im¿L&(giá% sapas *ficiss @3st©rioras cabiezftasf, depásitu m 

paz® la ©a IsfaecMn y reserva d© ©osbastiblŝ , 1 ocsl©© adsinistrati'? rosp 

bodsgasj, i nstalaeloaes saait&g das® cosieasp lee. al®s destinados a 
•íddades s&fcjpaoscol&regift 
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i i ) J M M t o j r j g l ^ ^ ^ 

En la presentación d®l ®§tuáio y ®le<s©iáa eteX proceso constructivo 
se dob® considerar la ©Kp&ieaeién de la forma en que se hlz& ©1 análisis y 1@§ 
criterios d® ©lesei$n0 

El ©ste&io del pro©©®© constructivo tien© que considerar ©n primer lugar 
si tipo- y la© eara©t®rdt©ti<gas d© 1®, obra física y la funciéra que cumplirá dentr© 
del proyecto.-, fe taller de práctica m©eáai©a¿> por ejeaiplop p®saltirá ©1 uso d© 
materiales ®ás rústicos y baratos en les ®l@®entos d® ©i®rr®p p®ro seguramente 
exigirá procesos espaciales mdñ complejos en loa eleaentos de sustentación para 
la instalación d© »tor®s subterráneos y pozos d® in@p©geió% qu© una biblioteca 
o salén de actos y reunioneso 

segúrale lugar¡, d®b© tenar presente las características del terreno y 
las <ssd.g©nsias o coadi®lora©s qu® p©&® al proceso ©obstructivo,, Este será distinto 
en localizaciones ©xpusstas a fenfes&os sísmicos ¡> © en terrenos de difícil ciasife» 
taeién» 

En terc@r lagar influjo la disponibilidad d© rssursos flaaneierosg ios qe© 
s® relacionan con todos les asp®etos del proceso constructivo particulament® 
coa 1® que se refier© a la elsseidn de materiales y técnicas de construcción d© 
acuerdo con ss costo0 Est® ©s ua aspsct© aay ©speoifie® que presenta p®euliari~ 
dados para ©ada paíss y a wces para cada regida dentro d© los ©ateríales en 
función de su ©xistsneia y disponibilidad sn ©1 lugar d® la e©mtru<s©i<6n0 

Finalmentê  m presenta la aplicación d© ios eriterios adoptados en los 
tres párrafos anteriores a los ele&sntos qu© integran ©1 pie© ees o eosr©ts°u@ti'ro? 
ya identificados c©m© ggtrietiJíĝp cierro y circulaeiáno 1® más probable es qu® 
cada un© los elementos permita ol mso d® técnicas eoastrustî as diferenteŝ  
cuya adecuada eosabin&eién finali@e ©¡¡a la obtención de resultados más eficientes 
y ©condssácoso 
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Para los elessentos de . estructura debe presentara© la decisión d@ proceso 
constructivo adoptada para sus distintos componentess sisaientos» sentantes<, 
vigas y loaaso 

Para los elementos de cierren las decisiones referentes a paredes o maros» 
' ventanas» puertas y techoso 

Para loe elementos de circulación.» las decisiones sobre la construcción 
de los pisos» escaleras» raaabla© y ascensores mecánicoso 

&n altanos ©aaos aerá ne©©aario considerar también los elementos de 
teCTinacióno 

iü) JsatudigOL̂ âejff̂  arquitectónico 
La decisión y presentación del partido arquitectónico- consiste en 

una síntesis de la solución adoptada para la utilización y distribución de loa 
espacios (f©rasas de agrupación y cospleaentasión de loa servicioŝ  dssarr@X3l®@ 
máa convenientes para la ©irsulaciára © la realización de ciertos tipos de trabajo 
que escigen aislaaieat© y tranquilidad» ®tc0)0 Habitualsssnt© esta prsaentaeión 
se realiza a trawS® de planos espaciales y ©aboso© d@ la Gstrueturaeión plástica,, 

iv) Jksu^sgiafea&iÉOLii®  como elemento de la decisión de 
alt aiagat i vap̂o 
El costo d© la construcción es un els&ent® ssay importante para 

decidir la alternativa do obra física» y& qu© ©us variaciones influyen en el 
tamaño de los espacios disponible© para la prestación del servicio proyectado0 

En ol documento d<sb© una síntesis d@l seátod© d© análisis d© 
costos que. se usó para considerar las diferentes alternativasB y un desarrollo 
detallado d© los costos diferenciados para <&®i& ©Isaent© do construcción do la 
alternativa d© dbg® fysica ©logid®,. 
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Él costo influye básicamente en dos aspectoss en la diferencia del ijaporte 
j 

a distintas escalas de tamaño d© la otea física en el valor de los materiales 
para cada tipo de elemento constructivo,, 

Para el primar aspecto conviene presentar los casos tratados en la siguiente 
f ornas 

Superficie por alumno 
Superficie para Superficie 

Costo por alumno 
en unidades 

la enseñanza bruta 
360 3o! 4o05 
160 2o9 kol 

160 3c7 4» 95 
50 3o5 
50 3 «2 5*4 

a/ El cost© se fijar 
anidad monetaria 
distinta a la del 
equivalencia para 

•á ®n X®. unidad »neta; 
que establezca ®1 orgí 
. paisg junto al titulí 
la fecha ©ra qu© s@ ci 

ria del país qu© corresponda y/o en la 
anis®o financiero» Si ©s um ssoneda 
s del cuadro se dejará establecida la 
sleulóo 

las variaciones de costos pueden 
que se useo En este caso conviene 
de acuerdo con los asaterlales de qsa® & 
tantes para cada conjunto de slessentos 

las distintas 
dispongâ  ordenando 
constructivoso 

segán ©1- tipo de ©ateríales 
posibilidades d© construir 
las alternativas rosul<=> 

1/ Las experiencias 
de tamaño 

adquiridas en el Reino ífeido establecen .que las diferencias 
sólo ligeras diferencias en el costo por pie cuadrado0 

M® 23o 
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La ordenación de las alternativas por tipo do ssatorial deben, considerar 
por lo menos el costo unitario en rslacién a la funcionalidad y vida átil d© 
la solucldric 

Ea important© considerar ©ra ©st© s©ntido la posibilidad d© ©legir iBatê  
ríales del lugar qu© s©aa faailiar©s al usuario d®l servicio y lo acerquen a 
ésteg por otra part© ios materiales locales peralten ocupar rn.no d® ©bra d© la 
sona» 

La pr©ss>arfcaci<án d© las alternativas -de construcción d© acuerdo con ©1 
costo diferenciado d© los material©®» s© presenta en la siguiente £f.?naas 

i 
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Elementos Valor unitario 

Alternativa ¿alterativa Alternativa 
A B C 

a) Cimientos» 
b) tentantes o 
o} Losaso 

2o ElgjttgzifcQs de cierr®g 

b) Ventanas o 
c) 

3= amentos de circuíacións 
a) Pisoso 
c) Eassblas» 
d) Ascensores mec&sioosc 

4o Elementos de temínmí£ni 

Otrosí aspectosí 

b) Imprevistos „ 

TOTMi POF. iffiffiO CUÁDMDQ 

Una lista detallada describiendo los' ©leaantos que deben consi-
derarse ©n el análisis de costo se encuentra en ©1 citado libro de 
Qddiep rj^sgi^egLj^^L^^^^gugt^gl 
MS®LÉk£®.r) â aLdieo al Capftul© filo • 
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Pianteasdento pyelimnaĝ  dê lĝ orggniaaeldn técnica y 
administrativa 
EL planteSBiisnt© ¿@ la ©rganiaasidn técnica y administrativa 

tiene p©r objeto presentar las decisiones y el esquema preliminar sobre las 
personas e instituciones qu® tendrán a su esrgo la preparación̂  ejecución 
y operación del pr©y©et©p la forma ©n que procederán̂  las nozas® por las 
que deberán regirse y ios principales problemas que en este aspecto s® 
resolverán o tendrán ©n cuenteo 

EL ®@qwes¡® d© organisasién que debe presentarse se refiere a 
dos aspectos? 

a) la realización proyac toñ qu® comprende la preparacl&in 
promoción j/o negaciacidn y ejecución del ffiismsj y 

fe) QBgjegg$jjgLilg.l pr̂ Q̂ Sfl comprenda la puesta ©n 
aarcha y el funcionsasiento d® la iniciativa durante tod® 
el perfodo de duración calculado para ®1 proyeotoc"̂  

Esta etgpa con la prep&raeMn del proyectoa parte del 
©ueü, ya s© ha verificad© en ©1 ®©®ant® d© la presentación En todo 
deben señalarse les pasos dados y la orgsnisaciífn a través de la cual s® 
íealiséo 

i) d®l QBayget® 
Identificación d® la institución o grupo té'enicó encargado d@ 

r̂eparar el pr©2?@<gtoa osffiaX&eenáss las g»aa@©e¡3 para su eiseeiáfe referidas a la 

1/ La duración d® ua proyeet© social corresponde si periodo qu© se ha 
©®l©uL©d© qta© d®b® fuaeioaar para obtener los objetivos básicos del 
servicio E© probable y casi segurŝ  qu© los biene© d© 
capital y la estructura do ©par&sián continuarán prestando ser̂ ci© 
por un número tí® años baatmt© mejor QUQ la dû aclán del proyeet® 
medida desde el planto d© vista del legr© de su© fines diractosio Esta 
diferencia deberá tener©® ©n ©uent© para el ©áSLeul© del e©®te> del 
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competencia técnica para este objeto) señalar si i® preparación del proyecto 
s© ha encargado a una instí. tucisfn ©;sist©nte o fue necesario crear una nueva 
o contratar un ©quipo u oficina consultora ©specialj señalar si la preparar» 
eién ha estado y estará a earg© d© una o más institucionesfijando ©n este 
áltimo caso los campos d© sscidn d© cada un&a las lineas de autoridad y 
noraas coordixteei(Sn¿ señalar si han debido respetara© normas ©fiel¡síes 
©3£Íst©nt©s para la preparación d© proyectoŝ  enunciándolas,, Efo algunos 
casóse tr&tSndos© ©sp©cial¡Esnt© d© servicios públicos <> será necesario raí©--
rirs® a la d©6iai<fn o satô §aeljfn_institueieagl o nozgaa que ha permitido 
tosaar la iniciativa d© qu© SG trata ©1 proyesto<, 

Presentar ©1 programa d© trabajo y la síntesis d© la metodología 
usada para la pr©parasida del pxsjsyeefcog indicar ©1 personal qu© trabajé̂  
con su calificación tfexlcâ  r©£©rirs© a las instituciones u ©rganisssos qu© 
han facilitad© ®1g$n tipo d© ajaoy© técnico* 

EL proy@eto d©b© ®@r discutid© ©ra los ©sesiostes técnicos sup@=> 
rior©s y ¿írorovid© fr©at© & los nádeos d@ d©eisi<Sn políticâ  con ©1 objeto 
d© que 3©a eoasiderad© con prioridad e©av©&i©at® dan&r® d© los corresp®»® 
dientas planes d® inv©rsi¿£n © pelitiesa de asignación d® r©curs®s0 D®b® 
suplicar©© oétm s© ha rsalisad© est© pasoP la® instituciones o grupos qu© 
cu®pli©r©n con <Üñ y las f©sras® qu© s© adoptaron para ©1 efecto.-, 

La nsgociasMn ©s una ©tgcpa posterior̂  qu© se desprende d® la d©cisMn 
d© la autoridad j?©s]pesnsabl© d© apr®bar3 y a ve<e@a llevar adslsate la id©a0 
La institución o ¡ssstoridad;, d©b@ tener instrucciones ©manadas d© la naturâ  
losa del proyecto y d© la pslftiea d© asignación d© recursos o plan d© 
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inversiones8 a travos de la institución central de planificación y 
formulación de proyectos0 da cáma proceder en esta etapa0 

La presentación d@b® aelarar el respecto del párrafo anterior lo 
siguiente s 

=> institución enc-argsda d© la negociación y normas a las que d@b® 
sujetara©3 

<= campo d@ finane!asiento elegido (público o privad©0 nacional̂ , 
extranjero y/o organismo intergubemamental)̂  
capacidad de contrapartidâ  

<=> grado de litertsd de negociación y capacidad da coa5.proia3T.sr5 
da la institución elsgidsj 

= goimsa institucionales y legales de tomar compromisos2 
Jügguc&dn del proyecto 
En la ©j©cusida del proyecto es necesario elegir la institución 

o grupo encargad© de realizar ©1 proyectoa es decir ds llevar la idea a 1® 
práctica hasta el punto de la puesta en marcha o comienso del funcionamiento 
u opera¡siÓn0 

Era este párrafo es necesario definir los siguientes aspectos % 
<=• Institución © grupo encargado de ejecutar el proyecto o Dabe defi~ 

nirs® hasta dónde llega ©1 grupo que preparó el proyecte ys si 
tiene alguna participación en la ej@su.cîn¿> delisiitarla ciar sitíente» 

~ Fozms COEO s® realiza la transición del GRUP© ds preparación si 
de ejecucMn0 

~ Gota© es probable que la ©j@eueión sea llevada a Qxeeto por más d@ 
una institución5 deten señalarse tedas las qu© participan en sus 
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y/o adiestra ®1 personal 
En ©1 caes© que m señal® deberán 

coordinación y exponer el trábelo d@ 
menos para las partes de obra gffglga, ® 

Ee necesario también exponer la 

Por esaplo % 1® institución qu© 
instala ®1 equipô  la que prepara 

3 ©te o 
ests&lecers© los mecanismos d© 
con macha exactitud̂  por lo 

ejecucMâ  y la® facilidades noraatlvas y financieras para cumplir con el 
de la® instituciones para la 

con 

Ea ©n esta parte donde d®b® quedar establecido quiera y cuándo s© hacen 
la especificación3  petición y resolución ds las propuestas que correspondâ  

La operación del proyecto corresponde a la ©tapa de iniciación de la 
prestación de servicio pr®gr®m@do<> Es d®cir supon© la ©asistencia d© las obras 
fisieas demandadas;, el aparato técnico y le ©rgani&acMn ®disinigtrativac 

Es probable qu© la operacidn sea part® d® un sistema nacionala publico 
o privado9 para el cual ya existen ooraaso Sin embargô  deben hacsrs® 

Es probe&le texnbián qu® la ide© directriz d®l preyecto aconseje adoptar 
noraias nuevas d® ©peracisfa q&e 1© har& más %il y productivo0 Por lo que 
interesa fundamentar y explica? COEO S® «¡DACALAN con ©1 resto d@l sistema* 

¡ 

En cualquiera d® emboa cs®os deben definirse y presentarse los siguientes 
aspectoss 
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i) Institución o autoridad encargada do ponerlo ©n marcha„ 
Determinar si existe 0 ¿s necesaria crearlâ  GOEQ sueede en les proyectos 
experiE3®t®leSo Cssracterfaticija qu® debe reurnr 1® institución para 
©parar ©fiei®nt©msnt®o Foma como se coordina o en qu® se inserta si sistoaa 
nacionalo 

ii) Tipos d© recursos tasaaos necesarios para la operación0 su existencia 
y disponibilidad &©£ costo al nesgo con la in&'titueián qu® op®ra0 

iii) Modalidad d® operaei&ia ®s d©eir la foraa d© prestar ©1 servicio<> 
En educación puad® ser @ist®máticas oficial o isbct&j, informal. privada,, etc0 

iv) Grupos d© aposr© o principales asesorías necesarias drnrant© una 
etapa © t®d© ©1 proyecto*. 

v) Si el proyecto s© encuentra en la K&tac.'. dal proceso d® que forma • 
partea probafolemant® s®rá n©e©sagd© indicar los atdi®© de transporte para 
©1 acceso o llegada d® lo® usuadLo® al servicio y la posibilidad tí© su ment®= 
siiraienfe© o contiwacidím ®n ©tro servicio una ves agotadas las posibilidades 
qu© ofr®c® el pr©y©ct®0 

Bmrg&t® la discusión de las posibilidad®® d® organizar la© varias 
©tapas del proyectos s® ha, ®3s@ainad© segurasnent® varias alternativas viables 
© útiles hasta d@cidirs® finalront© por una d® ©líos» 

Es ®onveni©nt® sraaorar la® alternativas qu® s® han discutido COEO 
Otilen js ©i se ©stisaa <§ony®Tú.mt@P essponer sras principa.®® ô r&ctsp&tí e a§¡0 

La alternativa ®l®gida d©bs justificarse0 mostreado las i'-yitajas qu® 
ofrec® par© cada uaso d® los p©s©s qu® c@nstittiay®n ©st® osfetadio paí*si&L{, 
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Los «griteríos de justificación mis recomendables podrían sers 
i) Eficiencia d® la orgsnlsacién desde el punto de vista d© la 

calidad obten!i le en las varia® ©tapas 0 
ii) Eficiencia de la organiaacicfn desde el punto d© vista d© la flesd.» 

bilidad para adoptara completar8 codificar o discutir decisiones* 
iii) Eficiencia de la orgsnisaeidn para obtener los resultados tácnieos 

previstos en los plasos prograasdos pv.rs. la prestación del servicio© 
iv) Posibilidades qu© ofrece la organización para utüiaar ©1 m&sÚM& 

los recursos esd.stent®s y disponibles,, 
v) Eficiencia d© la organización desde @1 punto de vista d©l cusspli= 

miento del calendarioo 
vi) Eficiencia de lá organisaeid» pare el uso oportuno y racional 

d® todos los tipos de recursos puestos a disposición d<al proyectô  
vii) TsasñOj) eentralisaeida y de©oentralî ®eidn d© 1© ©rganî aciánio 
viii) Risibilidades qu© ofrece la organización para influir o servir 

como modelo d© otros proyectos sigilares de pres". sciáta do servicio ©a 
operación o ©h e®tudi©0 

S2L ealendarS.© p̂ sliainar refiere a la necuenei® temporal d© 
la© acciones para el per&d© d® 1® realización desde el immsnZo de adoptada 
1® decisión d© invertir hasta el ¡¡aoiaent© de la puesta m marcha ys ©n 
algunos cagoSf) hasta la ©jeeusid® completa del proyecto da prestae&áh d© 
servicioso 
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Para la d©t©rzalnasián del esieKtíario as tendrá on eu©nta ©1 esquema 
del proyecto con ©1 fin d© ordenar las diferente etapaŝ  d© acuerdo con 
1© oportunidad ©n qu© dsbm eu®plirs@o 

M. elfiihsr&r y presentar ©1 emendarlo deben ispecific&rse las etapas 
U 

d® la realisscioia ̂  y particul&rsnent© las d© 1© @,j -v::ucMa0 Una vss ordenada 
la® ©t&p©sa d©b© ©sgplisars© su sncsxfema&sntojj ss decir la forma c©seo s© 
sucedena eofflplementan o coordinan 0 

8@guidwsnt© d@b© estimarse la duracidn probable de cada una d© 
dichas ©tapas¿ 

Estimado ©1 tieajp© d© duración̂  s© estudian y deciden - as posibles 
secuencias y compatibilidad ds las operacioneso 

Las formas y criterio© para proceder en la presentación di cada una 
d® las etapas y pasos ¿metían s©r los siguientes 3 

en qu© todas las acciones psincip&L©® u operaciones unitarias están 
vidu®lis®das y separadas en funcMn d© las ordenaciones que les corres-
ponde en ©1 tieapo0• 0 ©n un proyecto d© desarrollo d© la educación 
aupsriorí) los pasos podrán ser? ©studio y deeisián d© las fesas qut 
eomoKsndŝ  adopción d© caasMos ©n la orgffiiiisacida ¿¡®1 curriculum̂  trans~ 
foraaesidn fíales y construcción d© msvas obras civilesp ©dquisiciér¡ del 
©quipo ordenado y formación © perfeccionamiento d© los recursos humanas 
2/ 0© acuerdo con lo ©stablesifío ©n ©1 Capftwl© b¿ la realización 

compreMss preparación dsl proyectô  ̂roatocién y/© negociación y e'jv => cuci<Sffl0 En ©st© ©apftial© la eta¿>® d© 'preparación d®l proy®©t© s© r©fi@r© a terminar 1© que haya psssüent© de sJ.gm.rn decisiones y a la preparación del pr@ye©te> goŝ l©t©0 
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necesarios» Guando dos acciones deban realizarse si mismo tiempô  se 
dejará constancia0 Cada una de las efc&pag señaladas pueda dividirse en 
subetapaso 

Es probable qu® la foraacién de un tipo de personal idoneo sea la 
operación qu® ocupe más tiempo2 sin embargo en esta parte ©álo debe consi» 
dsrars© y situar dentro del ©rd©n cronológico que le corresponda en el 
proceso continuado qu© significa un proyectoe Al respectô  conviene destacar 
qu® "cualquiera qu® sea la técnica implicada en el proyecto se trata siempre 
de ra alisar una sucesión d© tareas bien definidaŝ  generalmente encadenadas 
en distintas secuencias d© actividades,, qu® conduc®n de una situación inicial 

1/ 
•a otra situación final en qu© el proyecto s® considera concluid©8̂  

b) Pggsentaeién de la duración probable de las op®racione 
Sn ella s@ estima el tieiap© que en las condiciones previstas 

para la realizaeife del proyectô  ocuparía cada una de las sesiones señaladas 
en el literal anterioro 

En este párrsfo8 la presentación se realiza clasificada por etapaŝ  
exponiendo las reaoae® y criterios para la estimación del tiesapOo 

2/ Mtonio Baltarg Confcgglĵ  l&_gjeguei<gn de Provectos por el Meted© 
Camino. Gg¿tic@ Ayustes de ©lases8 Serie lfl N® 4o ILPESj, Santiago g Chile7=19̂ ¿í p%0 3 o 
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En cada usa de las ©tap&g d@ban ©onsid®rar@® por lo atsnos los 
siguientes aspectos § 

eaMQiQgL Que reatan para ine&v&áualisázid© a cada 
«a y estimando m. respectivo ti@sp©n Eb ©dw3Ss?A«5n9 por @J©i3ploP es 
corriente dejar l©g¡ progresas® d® estudio® con® un enunciado sintético0 ©lvi=* 
dando qu® su. extensiva y densidad influyen sobra la progr.esiaeién d© espacios 
físicos y la dotación d® personal j, asi coa© qu© su análisis y completo 
desarrollo suel© tomar entr® um y dos años d© trabajo © equipos aaiy eoapletoso 

La® negociaciones de un proyecto social, comienzan habltu&Lmente 
con una ©tapa d® prsstaeicfeg a veces dentro del mismo medio en qu® se creá 
la demandâ  o dirigida a los círculos de decisión» En algunos casos para 
rslterar la conciencia d© la necesidad del s®r«dcio8 en otros0 porque ®s 
necesario sog&aters© a un arbitraje a cargo d® oficinas centrales si® asigna» 
cion de recursoso 

La® ¡asgociasione® pr©pi«®nt® tales comprenden̂  por lo menoss los 

discu©Ma y decisión dentro d@l rsspsctiw ©ecter ©ociáLg 
tíisseu®M% decisión y ooapstibiliaaciéa d®nfrr@ del conjunto d® 

discusi<Sna decisión y eoápetibilisaeioa dentro del conjunto d® 
ios sectores públicoss a través d® um oficina <§®atr&l d® planeŝ  



<=> discusión y desisián con un QTgsníswa  de financiamiento nacional „ 
internacional o ©Granjero d@ accldn bilateral]; 

•=> adopción del eoraprosds© financiero correspondiente y tramitación 
respectivo 

Cada un© de los pasos anotados puede gubdividirse ©n varios c> 
Hábi tu símente la discusión negociadora se divide em a) la apreciación d© 
la parte técnica dal pr@yseto y la justificseidn do su necesidad y/© 
rentabilidad^ y b) la capacidad técnicâ , financiera y administrativa d@ 
los interesados p®r& adquirir el compromiso y llevar adelante la idea,-, 
Mgisnas etapas necesitan ser muy desarrolladass sobre todo cuando s© recurre 
a organismos internacionales qu© acostumbran a ro alisar una evaluación que 
alsansa hasta la comprobación d© las fuentes y operaciones estadísticas..-, 

' i ü ) m.mm)M 

La ejecución parte d©sd© el ¡soiasnto en que se 1® asignaron 
recursos ypued© ©©mansar a euâ slir las distintas ®6ci©nes« En un proyeete 
social̂  habitualasnt© -sorresponde as 

•=> Preparación̂  solicitud y decisión sobre los diferentes tipos de llci<=> 
tfisístea®©  rnsrn aoeosarissíí, 

Ó Asondision̂ issit© d© lo© terrenoso 
">  instrucciones civiles® 

<=> Instalación d® ©quipos y elaboración d© slguln tipo de material 
técnico© 

«=> Preparación y/® ra&Lutaffiiento del persona! o de los recursos 
íHssaeaos especiales qu© necesita el proye<£t©0 
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iv) Ppeata en 
La puesta en marcha comprende el p@r£@do de ajuste entre la ini~ 

elación del funcioassaiento del servicio y la plena y satisfactoria ©parecida 
del szdaEDo Suponê  en general̂  la finalización de todas las obras previas 
imprescindibles pera cosaensar a prestar al servicio.? Sin embargô , en algunos 
casos ess posible <g©®®na®r la ©per&eidh ©on s¿lo &Lgu»®s de los requisites 
necesario©,. 

La puesta en ®ssr©h® caaprend© las siguientes acciones § 
- Prueba d® la© obras civiles y los ©quipos 

Funeionaadeat® fie la organiaacidao 
<*> ISassyo del prsees© ticnic©o 
Es p2?©b®ble que la puesta ©¡a marcha suponga otras asciones nuay esp@=» 

cffie®©̂  @ qu® d©s o aMa puedan llegarse a eabo eonjuntsasafcao En álguraas 
eircumstanei®© será necessri© un psrfed® de funsionasaienfe© essperáaanfeal ® 
de ®deeuacién entr® 1©® di®tis&to© factores que participas del preyect©» 

v) jornal, 

La fecha de iniciación de la ©peracMa norme! e©rresp®nde si 
¡rosento en que el ser̂ isi® eossiem® a prestarse en la© <e©ndi©i®ne© pre-
vistas y d©ntrs> d© 1® capacidad inisiáLm®nt© estia£da0 En algunos essm0 

la ©perseián para qu© sea deberá coincidir cok ciertas fechas o 
eielo® teapsrslegjo Tal e© el caso á® l@s sistemas educacionales que 
responden ® ©ñ®s l@@tiv©s fijsdoe legalmente © de ssrffieios sanitarios 
qu© gdl© a© pueésn r@slÍ3©r en dotera&nsdas %©cas0 Per© siempre es 
prsbgfel© prever l©g y ©©©rdinar las ©selenes?, 



Todo ©1 desarrollo anterior s® puede presentar fiaalsnent© en un 
cuadro resumen del siguiente© tipo í 

o 
a 
o 

to 

1 
o 

V 

Etapa Actividad o. Duración Dependencia insaadiat® d© 

a 
o 
n 

2 " 1 

¿/ Con ©1 fin d© señ®!®̂  aquella® actividades cuyo eusaplá-ffiient© es 
indispens&bl© para la prosecución del trabajo0 

El eálendari® d© 1® ©psración ya se ha presentado en el preces© 
tácnic©!, pero ©ira ©mbarg© jp®dr£a repetirsê , ©n esta, parte cosa una brevísima 
©íntesisf, con ©1 ©bj®to d© dar \m& visión d© eonjmte a los distinto® piases-.-, 
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c) Secuencia, y compatibilidad de las, pp̂ racicaeat 

evident© 
que B® 

Con respecto a la secuencia y compatibilidad d© las operacionesB 
el profsaor Saltar ©xprasas «Si se di-d.de el proyecto ©n las distintas 

que dsfeon llevarse a cabo en ©1 curso d© su ©jseuci&j, resulta 
qu® par© re aligar cualquiera d© ©se® actividades no es neceser!© 

©iaultln©affiant© todas las otras0 totes bisn0 las distinta© 
@st& ralacionadas d© diversas maneras y d©sde un punto d@ vista 

apar©esa encgdsnadas ©n secuencia® distintas» Estes secuencias 
i usa situación inicial y desembocan en la situación final5 por 
qu© todas ®llas debsn ser recorridas para soapletar ©1 pr©ye©t®c 

Est© aáltipl® ©nc®d@n®íá,©nto tía las tareas © actividades qu© iiapllea 
esdg© una ®£iom Isítor do coordinaciónp si s© quiere ©©mplster 

1 / 

la ®j®@ucián total d®l proyecto @n un pías© dad©wo¿̂  
©studi© de la® secuencias y coapatifoilided d© las operaciones tiene 
©rgenisar conjunto® complejos d© acciones dentro d© un proysct© 

El 

son ©1 fin d© obtener ventajas d© tismp© y diñar®o Para dicho fia esdsien 

lo© métodos r®<g©£a©ad®fel<33s segán ©ea ©1 nivel d© complejidad del 
son el íC&rifi m d© y ®1 PEÍ® ^ y sus 

2¡ V^MSMi E ^ a l u j ^ j L g a and Rev ie re T©efanic¡u©c 

3/ Critica! Path HajA.odo 



El Gráfico ds Gantt d© acuerdo ccn la explicación dol profesor 
BáLtar,, es un gráfico ®n el cual "c-®da actividad del complejo m rsprs-v 
senta con Ifeea® o barras fesrifiontelesf las que se ®ggfei©nd®n a través 
de coluam&s mrticalet? qu© gubdividen el tissap© d® ©.jseucl&i d®l 
en unidades adecuadas (ú£bb 9 somesias o  Esees)o En el Gráfico i© Ctessfcft 
í?sd& una d® las barra® horizontales eoaí.esa y teñnlna <sa la posic:i£r> 
correspondiente a 1® facha d® principio y do finalización d® cada tayaa 
(Figura l)j Est® tipo de gráfico es átíl y racional j> poro presenta las 
limitaciones de qu© ©.;? sdl© descriptivof rv ;Ü.Q indica on modo. ¡aLgnxto l©g 
relaciones d® sseu®ncias depsndencia y ucordinacMn entr© las ¿arase,-
M®aiá©p tasspcco facilita la consideración del efecto de ds-cisiones áJ.ter*-

nativas ©obre ©1 encadenamiento y duración d® las actividades^ ni la 

«suantiflcaei&i de ©s¡og efectos en términos de la probabilidad i® raí 

conclusión en una fecha dada© 
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Figura 1 
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EL PERT @s rax instrumento de dirección u orientación destinado a 
definir y coordinar 1© que dsbe ser hecho para alcanzar ciertos fines u 
objetivos en un plaso dado» Ha sido utilizado con éxito en proyectos de 
construcciones escolares9 organización de exámenes a ©scnla nacionalP 
introducción de rsforrs&s e innovaciones dentro de sistemas escolares 
existentes D etco^ 

2a su forma gráfica el método presenta ©1 preyeeto o coEplojô  como 
el diseño de una red de actividades o tareas representadas por flechasB 
que s® conectan entre sis según las distintas secuencias y las sucesivas 
situaciones o eventos representados por los modos d© la rede Los dos 
conceptos básicoss 1® actividad o tarea y si de evento o situación;, están 
representados en ©1 gráfico en forma clara y sencilla y permitan as£ una 
visi& rápida d© las ©©nerones entre las tareas y situaciones en sus distin̂  
tas secuenciaso 

La Eigura K® 2¡¡ siguientê  da usa prlsssra idea d© una red do actividades Q 
II gráfieo respondería a "un proyecto rmy sencillô  si el cual se presentan 
en sus distintas secuencias las actividades que a tr&vfs de diez situación©® 
o' eventos vsn del inicial (l) al evento final (10) del proyectô  sin indica» 
eí&i d© cuanto duras las tareas o 

Jaeque© Hallaks raLa teehnique á1elsborstion et de controle des 
p̂ ograrnmeŝ o I® 3? d@ La.̂ prjUrajá̂  de l°gducation0 UPE- UMS5C0o París s 19Ó9o Está dedicado especialmente a mostrar la aplicación del PIíRT ti®rapo a educación,, 
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Flgara. 2 

trabajo del' profesor Baltar varias veces citado y tomado como base 
para ©ate capitulô  une guía suficientemente el.ara y completa para utiliaar 
el sistema PISRT en un proyecto de educaci&i» Dicho folleto incluye 
amplia bibliografía al respectoP 

d) Elección y justificación de la alternativa de programa 
Cuando se han considerad© varias alternativas d© calendar!ô  tedas 

ellas ijiabless convendrá presentarlas resumidamente en un cuadro sinóptico» 
La alternativa elegida puede justificarse teniendo present© los siguientes 

criterioso 
i) Perffiits comenzar la operaeién del proyecte sn el momento adecuad® 

para alcanzar los objetivos en ®1 pías© previsto3 
ii) Conoce las limitaciones que imponen ©1 financiandento (en 

moneda local y extranjerâ  ©1 proceso técnico j las razones 
irastitueionalea„ 

iii) Considera los plazos necesarios para la obtención̂  fabrleacién 
© preparación de los insulsos necesarios» 

±v) Permite preparar el personal necesario.» 
Y) ES posible desarrollar ol proyecto per partes a 
wi) Tiene si cuenta loa plazos para la tema d® decisiones¡¡ especialsaesiüo 

si éstas salen el ¿i campo del coat-rol de la institución prestan 
dora d©l servicio*» 
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m±) Es la férsaula qu© permite la realisaciéá del proyecto en el 
pías© mis breve posible,, 

4o Planteamiento eecaéiaieo financiero del, proyecto 
El planteamiento eeonémico financiero tiene por objeto presentar los 

estudios realisados sobre los siguientes aspectos que deben ser considerados 
dentro del capítulos 

i) Identificación y análisis de las inversiones necesarias para 
la realización dsl proyectô  

ii) Estudio y análisis de los costos del proyectoj 
iii) Estimados de los ingresos probables % 
I-?) Determinación dsl equilibrio presupuestariô  
v) Identificación de las fuentes de recursos financieros£ 

Procediraientos y mecanismos para ¡acceder a las fuentes de recursos 
nacionales e internacionales<, y movilizarlas oportunamenteo 

4ol InTersionea 
La realisacién del proyecto significa la asigríaciéa de un "rolmmm 

injertante de recursos puestos a disp©s!ei<fe do la pr&ctieabilidad de la idea0 
Dichos recursos5 en un sentido amplio corresponden- a la inversión necesaria para 
el proyecto0 1© que sagl@b& los gastos ©a terrenos s edificioss bienes tí® ©quipe ¿> 
adquisición de mercancíaŝ , materias priisas¿> bienes d© consuno y prestaciones d© 
servicio técnico y de terceros 

2/ Hermán Peumnss 'tfaloracién de proyectos_dg invergi&i,-, Gestión Dsnsto0 B i l b a o p . So ' 
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Les recursos requeridos para la realización y operación del proyecto se 
pueden clasificar m capital fl.1o0 capital, actljo y capital̂ .clrculanteo. 

^ capital fijo y el activo corresponden a loa recursos necesarios para 
la etapa de realización del proyectô  y particularmente para la fase de ejecuciéa 
o instalación.. El primero ea un capital inraovilisado que se refiere a bienes 
é@ una tíuraci&i superior a 20 años5 ©1 segundo a cierto tipo de equipos y. 
anaratos de una deraei&i mediaras de fípro2á,md&mu%&  AO aííose 

El capital circulante o de trabajo es el que se requiere para la etapa 
de funcionamiento de operación del proyectoô  

* 

.Inventario, de las inversiones 
La presentación del inventario de las inversiones necesarias para la 

reslig&eiSn del proyectô  deben Incluir tanto las que se refieren al capital 
fijo © iramovilisad© como las relativas al capital de trabajor> 

Zte acuerdo con ©1 Bfemisl de Proyectos d© Desargollo Eapnóaáqo de las 
Macione® Unidas» los rubros qu© eomponm la inversión fija so» los siguientess 
i) cost© d© las investigacioneŝ  ©ssperieneias y estudios previos? ii) costos d© 
los terrenos para la instalación]; iii) cost© d© los recursos naturales que e® 
compran de una ves (yacimientos mineroŝ  bosques u ©tros equipos)? iv) costos tí© 
los edificios industrialesg T) costo d© las instalaciones complementarias (izas fea™ 
lacionss de servicios Mal eos inexistentess viviendas para el personal̂ , ©te»)g 
vi) costo del estudio del provecto final| vii) costos de organización de la 

daciones Unidas8 Matmal de proyec t ogL_d e des arrollo jgcon<Sm.ico 0 Programs CSPAL/AATo M&dco 1958a p„ 124© Par© ©Í capítulo de inversiones s© Sia realiaad© una adaptación del desarrollo propuesto por este Manual0 
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empresas viii) costea d© patent©3 y similares 5 ix) costos de ingeniería y 
administración duraat® el Tnsntaj© y construcción 5 x) costo de las instalaciones 
para iniciar faenas § J&) imprê stos,, 

b) El capital̂ filo 
Es posible utilisar la clasificación anterior con algunas adaptâ  

clones y agrupar los cê onentes d© la inversión en aetlt̂o fijo en la 
siguieat® fornas 

i) Investígaeloaes previas y_cp3,to de estudio del proyecto 
Las investigaciones previas y «3. estudio de los proyectos sóslales 

son realisados habitu&iraeHt® por instituciones esdstsates dentro de la £dmir¿is« 
tracife del tipo de servicio proyectadov o por grupos especiales formados con 
profesionales perteneciente© a la raisata instituciério Bssd© hace muy poco ti®ŝ ® 
ss estái recurriendo a firmas consultoras especiales0 5&ü ©1 primer cas© 
lmbitmlEsnte no 3© cargan el costo del proyectos ©ss al segundo s£o 

Los tipos d@ investigaciones 3e diferenciarán ssgSn sea la 
característica y ®1 proposito del proyecto.» Para ua© é® desarrollo universitario 
será fundamental el estudio d® la estratificación social de la población y su 
movilidad escolar0 así como d® las características y correspondencia entra 
recursos humanos y íusrza de trabajo,, Probablemente estudios de dicho tipo 
caigan dentro d® la capacidad de Institutos de Investigaciones Económicas y 
Sociales y puedan cargarse a los presupuestos de funcionamiento de dichas enti« 
dadeSo In otros easos será posible responsabilizar al saisiao tipo de institutô  
pero aportando ©1 finaneiataiento con cargo al proyecto ©n estudio„ & est© 
caso correspondería, a la inversión fija prevista para ©1 proyecto0 
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La decisiéra sobr© la oportunidad en que las investigaciones previas 
se carguen o no al proyectô  corresponderá a los criterios convencionales 
que se adopten*, al origen de los recursos ocupados y a la funcionalidad de 
la inversióno 

Ers todo caso debe quedar en claro que los proyectos sociales necesitan 
la realisacián d© investigaciones previas y que por lo tantofl es preciso 
asi ©aa? los recursos para ©ste objetoo 

La presentación deb® comprender todos los estudios s investigaciones 
necesarioŝ  Indlridtt&Li z áridos © aquellos que deben cargara 3 al costo del 
proyeeto,, Esto coa &L objeto tí© tener una visión global del rubro0 Todas 
las investigaciones., tanto las que se incluyen en el valor del proyecto como 
las qu© obtienen un finsncisjn&e&t© aparte deben quedar cosjsijpadas con su 
respectivo precio 0' 

ii ) Edi ficij0̂ _egiaÍD03 <s | instg Igeion fi ¡̂  gomple¡as 211 ardas 
lata rubro está fundamentalmente constituido ñor los edificios 

y otro tipo de obras eívilesP que suelen ser lo© conrpcasantes que ocupan la 
parte mas iiaportante de la inversión ©a la etapa d© realisasión de los proyectos 
sociales o ©xeepto m algunos referidos a la educados stsporior y a prestaei&s 
d© seríelos d® saladlo 

El valor d© los edificioss obras civiles y equipos so e esputan a los 
prestos obtenido© m las cotiaacicnes especificas de asquitsctur&p ingeniería 
u otrasg les equipos pueden valorarse tamfeiéa & precios de catálogos actusliaadoa» 

La presentación debe incluirá todos los tipos d© ©dificáeioassa ©1 equipo 
(entendiendo el mobiliarioa equipos de laboratorios docentes y de trabajo 
riísmtelp dotaci&a d© talleres,, @bGo)¿, adecuación d® acueductos;, construsei& 
de alcantarillados o sistes&as de eliminación de excretas r, etcQ 
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l i l ) prgsnigagife 

Los problemas de organización adquieres» cada vez mayor impor= 
tan'eia m los proyectos sociales y exigen estudios complejos para su conside-
ración y soluciono 

Las nuevas unidades de prestación de servicio permiten concebir la 
administración con técnicas modernas y ampliar de las ya existentes <, De 
la raisma manerac los cambios en sus procesos técnicos aconsejan a veces nuevas 
formas de org&nisscife, que deben estudiarse adecuadaraeate0 

Ea los proyectos que se refieren a nuevas facultades y universidades 
y en redes urbanas d© prestación de servicio de educación medias por ejemplo., 
se ha utilisado el análisis de sistem&j, y se ha generalizado el uso de con¡put&" 
dores para la admiráistración„ Estos son aspectos qu© necesiten estudios que 
demanden recursos y tiempo <> 

El valor de los estudios recae ©m la inversiós si se paga de una ves al 
<so?üiengc/c pero ai se paga segfei el náiaero de unidades de prestación de serviei© 

iv) fĝ engsjî reĉ rsos naturales, 
•Los terrenos necesarios para la instalación' de la entidad de preŝ  

taei&s de servicio corrsspcnden al rubra de inversi&s financiera0 
Es posible que ©a algsmos proyectos sociales también sea necesario 6ensi= 

derar 1© referente a recursos naturaleŝ  como por ejemplo m el caso da yaci-
mientos mineros asilados a una facultad de ingeniería Minera y geologíâ  o 
reservas forestablea puestas a disposición de una facultad de agronomía,, © un 
bosque considerado eotco área verde de san proyecto de urbanización,, Estos recursesp 
al igual que los terrenoŝ  correspondes a la inmersión financiera0 
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Los estudios qu® fues® necesario hacer sobre X@s terrenos y recurso® 
naturales se'engloban habitualEsnt® dentro del rabro d© "estudios @ investid 
gaeiónes previas ?3o , 

v) fegenigria y d®l proyecto 
F& ingeniería caben los trabajos corr©spondientes al proyecto 

arquitectónicoa obras citóles complementarias y el pago de servicios técnicos 
y administrativos que se bacen durante la ejecución del proyecto,, 

i3i) ' Puesta gn ¡aarcha 
Las inversiones correspondientes a la ouest© en marcha se refi©r®a 

a los costos d® la prueba ds las instalaciones y el pago de otras operaciones 
qu® s®« necesarias para lograr un funcionamiento satisfactorio., Por ej©mplop 
tan proyecto universitario esdge la prueba d® laboratorioss equipos y talleras9 

vil) Zatisresej.. durante la realisasiéâ  
la preparación del proyecto s® ha previsto obtener determinada 

cantidad de prestad ó» d® servicios por cada unidad d® inversión o Dur&nt© la 
etapa d® la realisacite del proyecto yB particularíneatsp duraste el período 
d® construccife d® las obrasB ao se obtienen niagano d© los resultados esperados© 
En términos financieross ®1 capital qu© se está invistiendo ao produce utili£tad®a0 
En consecuenciâ  la inversión debe incluir ©1 valor d® los intereses qu® los 
capitales eorr©spmdierat©a baforím develad© hasta la presta march® d© la 
®rapr®saD ©0 d@cirp baste ip© eoffiiesasa la ©tapa d® la de sarvicioe 

Estos intereses sólo corresoonden a una operaci&i contable si los fondos 
son propios d.e la institución o se obtienen por transferencia del sector públicô  
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sólo deberá desembolsarse el costo real si el capital proviene de un 
crédito o préstamOo 

ÍMa buena Ilustración es el cuadro utilizado por el ffenualde provectos 
de desarrollo económico de Waciones Unidas s 

INTERESES AGREGADOS A LA IWVSR5ION EN EQUIPOS DURANTE EL PERIODO 
DS CONSTRUCCION &/ 

(4jgor ciento anual) 

dores segáa 
contrato d© ©n= 
©quipos 

Tiesas© transa 
eurrido hasta el 
comiendo del 
servicio de in-

(íí 

Porcentaje 
total que 
hay que 
aplicar 

Sumas que s© 
agregan a la 
inversión b/ 

100 36 12 12 
200 24 8 16 
§0 12 4 2 

6 2 1 

¿|/ daciones Unidas8 Manual da proyectos d© desarrollo econ&aicoo Progresas 
CEPAl/AA?, ̂Sadleoj, 19§83 p<> l¿6o 
Es unidades monetarias hipotéticas0 
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viii) IgLstglafiiéa garios 
3Sa ©st© rubro s© incluyen los recursos necesarios para iniciar 

la construcción de la obra (campamentos* depósitoŝ  ete»)» 
E» imprevistos y varios se incluyan partidas dispersas sin una importancia 

especial (sê ros de incendio,, etc») y «na partida global para cubrir aspectos 
no previstos m el estudio del proyecto (por ejemplo el 10 por ciento del 
total d® los rubros anteriores)» 

@) El capital de trabajo 
capital eirculant® o de traba.jo se ha definido como el volumen d© 

recursos necesarios para 1© etapa de funcionamiento u operación del proyecto„ 
M capital de trabajo está constituido por el patrimonio de cuenta 

corriente necesario para la utilissacién de las instalaciones físicas y equipos 
de talleres y laboratorios0 As£s en un proyecto de educación se menciona el 
capital representad© p©r los bienes d© consutao para ©1 funcionamiento d© loo 
servicios docentes y laboratorios0 tales como textos? recursos audiovisuales¡¡ 
repuestos e materiales de ©laboraci&p combustible¡> ©te0 

a capital tí© trabajo s® refiere a recursos ©onsuffiibles en períodos 
brev©Sg m ningán e&so superior a un año» 

Es indadábl® qa® el e©nc®pt© d© capital d@ gir© tien© sanos importancia 
©n los proyectes sociales qu® w los industrialeŝ  ya que prácticamente a® 
registra el val@r d© rQsaaMJracienissp las quo eea@@!M&s directa y @p©rtuñ&<= 
merat© por ©1 smfcm? pfelie® © p@r el paga de ©sotas d© los usuarios,, 

Sin ssEbarígDjr) ai la presit®@i& del serviei® s© ¡hieiera total o pareislEantQ 
ecn recursos propios d© la instltueiéra9 a la espera d© las transferencias 



del sector- públie® o d© los ingresos correspondientes al pago del serviciô  
este rubro se consideraría dentro del capital de gir©0 

Finalmente., debe aclararse que el concepto neto de capital de trabajo 
lleva implícita la idea del financiamiento a corto plago5 ya sea con recursos 
presupuestarios públicos o con créditos de diversa índole» 

i d) Aversión en moneda extranjera 
' • la probable qu© los recursos para las inversiones deban aprc= 

piarse m moneda nacienal j esstranjera» Especialmente en el rubro equipo 
puede ser infsortmte la disponibilidad d© divisas* 

E& la preseataeifo d© las inversiones deberá especificarse claramente el 
manto de las inversiones en cada tipo de monedas y si es del caso5 analizar 
su influencia sobre la balsnsa de pagos» 

®) Calendarlo de las in̂ üĝ Q̂S, 
3H calendario" de las inversiones se prepara a base del progresa 

de trabaje y del calendario presentado on ©1 planteeaisnt© támico»econ6jaic©o 
Bichos antecedentes permitirán prever la oportunidad en qUe serán necesarios 
los recursos •> tanto es moneda nacional como en extranjera., y podrán usarse 
como base preliminar para ©1 estudio del financiara!ento0 

4®2 Presupuesto 
Este eapittó.0 tieme por objeto ordenar y presentar en forma sistemá-

tica y resumida los' datos obtenidos en cada uac de los estudios parciales 
anteriores coa el propésit© de realizar una evaluaeiáa sumarla del proyecto 
desde ©1 punto de vista de l®s recursos que requiere y la posibilidad de 
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& estudio ccn§3rend® dos aspectos fundamentaless a) un análisis 
® detallado de I03 costos de prestación del servicio¡, y b) una verificación 

del equilibrio periódico entre ingresos y gastos en la forma de presupuestos 
^ sucesivoso 

El estudio del presupuesto tendrá distintas características según sea 
el tipo de proyecto socialo 

a) Eatudiĝ de loa costosgi su clasificación y determinael<§a 
i) Clasificación 

EL costo d© un servir,*!© corresponde a la suma de los recursos 
que es necesario asspliar para la prsatacióa del miaras? 

\ 

Loa costos se clasifican en los si®aieates tipos? 
~ Gpetô ^̂ reetogn qu© son los relacionados estrictamente con ©1 

proceso d© prestación de servicio propiamente tal5 
" Gos[tô t̂ô iryctosp que son los correspondientes a los servicios 

e©fiiple®entF.rlos para la prestación del servicio o 
A su ve% les costos ürectos e indirectos puedea ser fijos o variables <, 

Los priraeroa son proporcionales a la cantidad de servicio prestados los 
o» / 

gegmdos son independientes del nivel de prestación dé servicio» 
Tanto en los cc/cos directos se» indirectosP sean fijos o variablesD 

puede haber gastos corrientes y de capital® 
la general l.>s costos de capital correspondo» & gastos fijos y los 

corrientes a gastos vardabies0 
La prsat/.ci&a. d® los costos dentro del presupuesto se puede hacer r©su<=-

nádame»tej> agrupando como anea® una infoOT-aeife más detallada m los casos 
en qus see* .jee©ssr&©o. 
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te ejemplo dQ presentación del resurosn posible os la siguiente 1 

(T 

fe 

m 

lo Gestos directos 
Terrenos (espacio para las eoastruo 
cicne© escolaros) 
Edificios (construcción para el fun= 
ciesaadento escolar0 salas' de claseŝ  
laboratorio©e et©*) 
Eqtópos (issobiliarioí, laboratorioŝ  ts> 
11®jpqso vehículos d® sereiciOp etc© 
Reiraaeraeicsiies de los profesores y 
otro personal asilado a la docencia 
Asignaciones por lugar d© residencia 

jubilación 

ser-̂ iei© 
Aportes a institutos de 
Aportes a institutos de 
msdieo=social 
fteíasaeraeloiae© del personal administra' 

Asignaciones por ©1 lugar 
Asigpaeioaes para '¡d'tóeada 
Aportes a institutos d© 
Aportes a instituto® de 
mádieo=soeial 

scaol stasdliar 
este n&br® hacer la 

Contra bi®n©s y seríelos para el 

Q&s0 electricidadp agaâ  calefaccié® 

del p@r*=> 
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del eostoí 
Upes d© costo 8 

2« Costos Indirectos 
(Comprende internados» cantinas sscolaresj 
residencias estudiantilesD transporte de alumnoso distribución gratuita de libroŝ  
tsxtosj, @te0)oj/ 

Edificios 

Rommoracienss y asigpaeionss del 
personal necesario (<an est© rubro 
hacer la desagrsgaeife anterior) 
Gastos en alisieñtaeli&j 
Mat©ríales d@ consumo diversos 

RissKJasraciones y asignaciones del per= 
sonal d© straci6n e inspección 
cotral p si el tamaño dal proyecto los 

Corrient© 

X 

3S 

3S 

35 

¿s. 
X 

22 

X«a ceesider«ci6n d© los rubros indicados dentro de los costos indirectos 
puede -variar ©sgfe s©a el criterio político y social con qu® ©1 proyecto 
¡haya previsto ©1 problema ©ducacicnalo 
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j®a lo© costos directos se incluye^ en generals sólo ©i gasto que 

corresponde al proceso docente en un sentido clásico» En los indirectos^ 

los gastos que colaboran a un mejor aprovechamiento del proceso docente., 

K3, easo de los internados y cantinas o cafeterías escolares ©ts un 

©jesíplo de las discusiones que se presenten al respecto de la clasificaciónc 
Habitualaente constituyen facilidades adicionales para que ios usuarios del 

servicio puedan recibirlo« Lin embargo? en algunos países o regiones a los 

prablesas seoafeii©o=>socialesD o las diskssciaa geográficas unidas a niveles 

d® in¿|rsso d© la población pueden hacer qu® internados y cantinas sean 

condicionas sjjgt® para poder aceptar y recibir el servicioa 

La decisión final corresponderá a los supuestos del plan y la política 

m, que e© basa ©1 proyecto y a 3.a especificidad dsl misaso 

ü ) ios^gogtoe 

La "Variable principal d© un proyseto d© prestación de servicio 

está constituida por los usuarios del mismo„ JSn consecuencia£ en un 

prometo úq  desarrollo educacional^ los costos se calcularán en función 

del rai&ser© de slusmo© atendidos y ios que s® espera hacer egresar o complete 

el ©icio de estudios correspondientes^ 
la detenainación del costo iraplicap primeroidentificar los diversos 

factores qu© lo eoasponenj sajug^Oj medir la cantidad usada de ceda uno d© 

esos factores^ y tercero» asignarle un valor o precio & esda uno de ellos0 
KL eosto está generalmente compuesto de los siguientes factoress 

los que corresponden a la prestación del servicio propiamente t&ij 

ya descrito en ©1 ordinal anterior^ 
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«= los qu.© corresponden al pago d@ servicies complementarios a 3.a 
prestación del servicio,, también descritoŝ  y 

=> los que corresponden a otros rubros tales gobios intereses ¡> depr®= 
ciación y obg©iaeencia<> seguros£, impuestos-, pagos de recursos 
intangibles (toog=hgt;í) P imprevistoâ  y variosc efcc0 

Para la medición d© cada uno de los factores se utilizan los coeficientes 
técnicos identificados en los estudios parciales anterioreŝ  tilles como ®1 
a&aero d© profesores por número o grupo d© alíame*,, por curso o clase5 el 

2 

nfeero d® si por siwaop para cada uno d© los tipos, de espacio y construcción 
necesarios ¡ el tiempo da utilización d® los locales y equipos, definido por 
los horarios de trabajo determinados en ia parte correspondiente & proceso 
técnico 1 evaluación del costo d® 1a proporción de alumaof-i acogidos a 
siatsma de transporte©valuación del costo de la prepare. 6n d© alumnos 
qa@ utilizan cantinas es colares 5 avaluación del costo de otra; sy?j,4a® 
indirectas como besas y  pristamos a la part© de lo® alumnos qu© reciben̂  

J&s ©sgaida s© calcula el costo unitario sep&r&dame&t© pars, eads, un© 
d© los tipo© de cost© individualizados 0 la unidad puede ser el alumno, 
la cla.s©s o m (establecimiento completô  s ©gfe sea al tipo de proyecto o 

El mayor detall© se obtiene adoptando 1a unidad e.lvxmos sin gusbargo 
algunos casos puede resultar en̂ anoso,, ya que una gran mayoría de los 

factores sólo s® pueden asi¿par y medir para unidad®s mayores,. Tal ©s ©1 
1/ Para una ampliación de este aspectos especialmente ds los instsnamsntos meto dolé ¿el eo s utilizabl@s0 sa pusden consultar á UNESCO (IXPE) Golfee et producfelYité̂ m. ¿dueation,» ParísD 1967; J0Da Ghaswasss ádttĝ iegial̂  Planniĝ jgQy UM!iSUO¿, Paría0 1969g láeioñes ItoMas Manual de JReóyoctoa d® ¿teftffiTOjpjo ijksoaaé» 

mico,? Misacoj, Ealliagers ^^toeorin^,jgconggd.^ AnaXvúí  3n McGraw-
Hill Bsofe Coc New Tork9 1958 (para los problsnaa generales- utilisábl<3 por analogía)o 
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easo d@ las cnassfeasas siedia y superior en qu© cualquiera qus sea ©1 ntsnero 
d© ©lirsraosp ©s necesario ©treparlos por el ase a para que sea cohorsnt© con 
®1 proceso técnico y la orgesiia&ción d© la ©ne3ñansa0 

.La d©ci®ión d© c&ao presentar los oastos wiitarios corresponderá, al 
proyscllstffip en función d© las posibilidades qus 1© ©fresca la infomacion 
disponible y las ©asilencias técnicas del proyactoo 

Sa ios easoa ®a qu® @®a «©eesario prm<sr un incremanto da la cantidad o 
un mejoramiento d© la ealidad d©l servicio prestado dontro d©l psriodo ds 

éoJL S©k35?á tesado® 

fe) ijptjjaagiéiLdgi log_ángrg.̂ >s 
Los py©y@et@s sociales de prestación d® ssrvieio corresponden a 

in@titu@ion©e privada® y pfiblioas o má¿cfc@a<> La generación d© los ingresos 
dspsnderáp por lo g®n@ralp d®l tipo do isi&tit>uci6n qu© presta ©1 ©enricioo 

los ájigs=®sos d® una institueife _d© © tendrán su origen ©1 
pag© d© lo© usuario© por ©1 sor̂ ricio rseibMoj? la mayor parta d© las 
©ntidades privadaŝ  y por transferencia dsl eoetor publico ®n las d© 
©aráetsr ©sfcatala Es posiblê  taabién un sistema combinados) qu® la 
pr©stasién del ¡sar̂ ieio es paga por partos ontr© los usuarios © institución©® 
d© tipo públieoj, ©aso común para educación ©©cumdari% y sobre todo la 
uniwrsitaria/, ©n tosí©© pa£s©s da Aa&ica Latina,, 

La prssentaeién d®b© ©©timar 1©@ ingresos posibles do por lo meaos 
las siguientes fuentess 
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i) Pa¿0 úmX servicio por los usuarios 
ü) Pago stel servicio son subvención o transfer 

cr iii) d®l servicio eon subvención de instituciones privadas 
con créditos internos 

v) Pagp del servicio eon créditos ©sitemos 
©) feaaliáéa. del areaupuestp de ipjiyesosy gastos 

La fomulación  d@l presupuesto qus dabs presentarse corresponde a 
una ordenación de los in<|re®o3 y gastos da acuerdo cora las finalidades del 
proyecto y scgáa los sucesivos periodos en que se ha dividido el funeionsmientc 
del proyectoo 

La presentación puede haceraŝ  @n un proyecto educacional,, por ojenploa 
de la ®l¿ui®nt© fo'ñaas 

lo PRESUPUESTO m BIGftESQS 

Origon d© los 
in¿r©so© 

ffis o Añ® o 
1 

lo Sector p&blico 
~ Gobierno central 
- Gobiernos estadusl©®£ 

T 

Pagos por los usuarios 

tu@5on®s privadas 

4o Agi^^cja,jtégnjga ra 
ggográj^gabXe 

k\ 
Año o 

período n; 
Sub 
total total 
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22o sŝ jsĝ so as ssiscs 

(«i 

'(i) i^Mgslés M ^ S f e 
Eeísá&as tenses 

I Aé̂ iaSffilslíií  ás í-í&sKiass 
eciíf^Boi,cs  43 eaasxete 

1 CeasfeFKjaáea  fio  cfeas 
áo CS¡S&E>Í3 

feMílS&iá  ®pS.p33 
Sfegg  áa hCj2¡0íBg£®3 

Sagscsisitóa jr raspea 

1 (a) g^sIs^QítoJdlJ^^e^a 

ííasfes  as espada 
(testo QEHF2.CVSS3 

Bsú̂ sfSSssoS.áj 
1 Garfee  o ds (Bsé'&a 

¡Earfert  ê sá.ca'acs 
Sstsas&ca y/e 

Gas-Ssa <5a ©sraS-teS, 1 
030̂ 03 oossítóka | 

MséMê oe&Ba 
óo cas&táL 
ocos&cs&aa 

Pes&áo g íc-y&ao 
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IZlo BEStS®! DE& HUSTOJESTO BE 2KCSUSCS Y SiStfSCS 

<jP 
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d) Análisie del pregupsesto 
El presupuesto qu® se presento en si párrafo anterior debe smlisarse 

en relación con los siguientes aspectos? i) la cuántia de los ingresos y su 
capacidad para subvenir todos los requerimientos d© la instalación y operación 
del servicio y la manera como funciona en las etapas previstas de transición 
y normalidadj ü) eosnp&raeión entre ingresos y gastos para estimar ai la 
cantidad de servicio prestado o ©1 uso dado & la capacidad instalada corres*» 
pond® a los gastos realisados o a una utilización adecuada de los recursos 
irawilisados en @1 proyecto „ 

i) Previsión del funcionamiento transitorio y. normal 
la etapa de funcionamiento del proyecto debe pasar por varias 

fases antes d® aleansar la regularidad deseada,. Par® los efectos del análisis 
pr©supu®stario comvien® distinguir doss la de funcionamiento transitorio y 
la de fmeioMMi©&t© normal» la primera corresponde a la ©tapa d© puesta 
en saarefoa y al priraer iiessp© del funcionamiento regalar 0 

fe habitual qa® durante la fase d® funeionasdento transitorio los gastos 
sean superiores a lo© ingresoŝ  o desde otro punto d© vista no apareasen 
Justificados p@r el volumen y la calidad del servicio qu© se prest a Q El 
snálisis da ®st® bocho deb© hacerse claramente., ©suplicando la evolución del 
proyectô  sus ne@@sidades de recursos y sus posibilidades de prestación de 
serviciô  d® tal manera que resulte claro qu© ©1 aparente o real desequilibrio 
corresponde a un periodo previsto y estimado y que conduce a la fas© á© 
funeionessiento nórmalo 

KX presupuesto ú© los proyectos sociales del sector privado du-ant® la 
fas© transitoria defes considerar ingresos proveniente® de una fuente 
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distinta qus la qu© correspondo al pa¿o da los usuarios por la prestación 
dsl esríficiô  para cubrir aquella part© d© los gasto® que es déficit,, S&i 
efecto j, durent® la instalación y la puesta m marcha del resultado contable 
correspondería a pérdidâ  normalizándose ©1 equilibrio durante la fas© d® 
pl®na ©p@raci©a¿ 

Si bien m los proyectos del sector público tal situación no s® pr@®®ntaa 
ya qu© los ingresos ©stfe as@gurados a través d© transferencias presupuestâ  
ri&ss comrien© toe©s° un anilisis d@ egt© tipos r®®aplassa®d© ©1 oonc©pto d© 
pago© a la prestación d©l ©©r̂ ieiop por cantidad adecuada d© prestación d®l 
servicio coa r®laci©n a los r©eursos apropiados para al ©foeto y fijando las 
características d© las fasos d® transición y normalidads 
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la presentación puede resultar conveniente representar gráfieassnt© 
©1 análisis rmlisadop siguiendo la figura anteriora 

ii) Puntof̂ de nivelación 
El estudio d® los puntos d© nivelación tiesas por objeto distinguir 

el lugar ©n que se ©quilibran los ¿astos © ingresosp ©s decir donde el ritso 
de operación del proyecto as©jura que y& no existen pérdidas pero tampoco 

Est® tipo d® análisis tieo© particular fesportancie para los proy®etos 
d© prostaeion d® ©or̂ isio© soeiales del so©tor privado¡> y registe r©@l 
utilidad dssitro de las proyectos d® Xa educación universitaria por ®¿@apl©0 

ifei los proyectos del s®et©r pfiblico el análisis no tendría sentida 
si se ©stiaa qu® l®s ingresos ©stán p©man©nt©m©nt© asegurados por la vía 
fisealo u otra proporcionas© por ©1 G©bi©mos para cubrir los gastos qu© 
@®an n®e©sajpi©s0 Sin SBbargD» bajo ©1 supaosto qu© la unidad d© prasfc&eión 
d® s®ríricio ti@n® ua TOlsr qu® ésfes ser pagado d© una u otra g®m&9 e© pu@d® 
rsaliaar un análisis eofere la eficiencia del prometo para. uitilisar los 
rscursos qu® ©n su realización s© hsn in̂o'si.lizado y distinguir las áreas 
criticas probables en el funcionamiento do la institución d© s©n7icios0 

El análisis d© los puntos d® nivelación pu©d© ©canpr©nd®r aspsetos 
coso los SÍgUÍ©ffit@©8 

<= Variación ®n ©¿rssos n©c©aario© para los distintos grado® de 
utilización d© is capacidad instalada del proyecto de prestación d© servicio 
y r®sultados d© las unidad©© d© prestación ©n cada ea30o Ests análisis 
pamitirá estimar dsatoo d© qué mnm do ©apaeidad t̂á2isad& la prestación 
d@l ©©rrieio ©® más ©£i©i©nte ©si ©1 sentid© d® los ixugroeos estimados s© 
equilibra® ©s¡n la t&tiXi&asifea  éptiaa y 1© presataoiésa d® servicios pmgpmgú&o 
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« Variación de los costos en relación al volumen d© prestación 
v de ssrífleiosc, Pors&te analiaar la influaneia que tienen los distinto® 

tipos de costo© fijos y variables en la utilización de la capacidad instalada 
<* y ©n la producción d@ servicios© 

áAá) d®.jSQujlibjrioĵ eaupuestario 
Ikatro del capítulo de análisis d©l presupuesto es necesario 

identificar a los indicador©© del probable equilibrio presupuestario» Ea 
los prefecto© soeiales propalantes del sector públieo9 dsbsráa especificare© 
las fusnto® identificadas para otetonsr los recurso® qu© equilibran los gastoŝ  
sean éstos ®1 presupuesto regularp lefias especial©® para la percepción y 
apropiación d® fondoŝ  autorizaciones para la contratación de ©aprástitoŝ  
rentas o derechos sobro la prestación del sesviciô  <sts0 

4o3 ^tognciCTignt^ 

La, pr©s@nfeaeión dsl plsateanlsaito finaaeiero tl©n© por sbj©t© 

El financiamiento del proyecto D » su tipo5 origen y  eiisntis 
influyen sobre 'feodos los dgaiás aspectos dcsl aisaoa particular y decisivamente 
sobre ©1 feasaañ® y el proceso técnico-* 

la pr©s®nta©i©n d®l ©studio corr©oposdi©nt® debe con©id®rarp ecn 
detall© y r©alimos los siguá©nt©s aspectos? 

= La id®ntificaciéa do las fuentes d© raeureos financiero® i) capital 
¡pr©pi©p ii) prístalo© y escfcersioso 

•=• los prsiscdisientos para recurrir & dichaa Cantes y &1 conjunto ds 
m®®mímo9 raasl©sEaísa ® ixjt©rnacioasl©s qu© üloben aecionars© para obtener 
su fweloasajisftto ©1 oas© praeiso del proyecto o 
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«=> Gasdsss d© fueat®s y uso a ds fondo© para las ©tapas da inotal&ei/Sn. 

El fáffiaaeiaiaieato s® realiza taabifcualmenta eon capital propio y 
pristamos mt@rao8 y ©xteraoso 

¡b ios proy®ctoa sociales del sector públicô  ©1 capital propio ©atendido 
coso el apert© d© los ingresados m el dosarrollo de la iróLeiativa-, provime 
por lo geBsrál d@l mismo sector .páblicoj a través d© los recursos de qus 
dispone la institución respgetivap da transferencias de otras tostituciosies 
o del Gobierno contra!» 

¡fe los pray®ctos sociales d©l sector privado0 ooato por ©J©>pl© ©stabl®-
cimientos sducacioaales o d@ salwij, provien® del aporte d© los inversionistas 
qu® haa adoptado el proyecto con idea de ©apresa 0 Las inst i tu cicns s s® 
organizan para llovar adelante un proyecto de prsstaeióa d® servicios suelesa 
tomar la fosáis d@ sociedades por aecionsss o de cooperativas era qu© s© asocisa 
lo® usuarios pot©&<3l&l©sc 

tos proyectos d©l ©actor privado pwedes orientarse a «presas coa interés 
d© lucro o a f«id&c:km®8 privadas d® ©srvicio publicoo 

El' capital obtasido ©ra pr<§st®o provioa® d® ©¿©acias nacionales d© 
crédito ©r&iaarfê  tales eos© bancos y otras corporaciones financieras o 
de agencias d® fesscsato y desarrollo® 

Tanto los proy®stos pfiblicos como los privados pusden. optar a todos 
los tipos d® ¿in̂ ei ero! ©ratoo 

EL crédito @5£t©£©o tobittaalíaesrte próvidas de agencias iafeŝ naeicssalea 
d© finaneiamisato par© proyoct-os de desarrolloD si©ndo lae más comfees ca 



AsaSriea lafeiiaa el Banco Interamsricano de &3 sarrillo y ©1 B&neo Mundial 
d© Heeonatruseiéai y Fomento 0 insisten también agencias extranjeras ereadas 

¥ 

por tí@t@®aiftad©s países @djs este objetô  que estén reguladas por aeuordos 
& bilaterales o 

Una tercera fcnaa d@ finaneiamiento ©xterao es la que s© canaliaa a 
través de organista intemaeionales de asistencia téenieaa los más 
rcseiarridos en Mirlea Latina son la Or¿anisaci& d© las Baeioaes toldas 
(QMJ) y la Organización d® los Estados Americanos (0EA)o la asisteneia 
fcleniea qu© presta» estas instituciones @e &e,c© Iiabitualmente en recursos 
humanoŝ  equipes y ©jseepeiozaalffisnt® en recursos monetarios,, Por lo general 
©s un tip© d<s asisteaeia no r©sabolsable5 pero que exige que las institu-
ciones nacionales apliquen recursos el® ©ontrapartida por mm suma por lo 
meso® igual al ¡Borato d© la ®y«da0 

b) de^fjjiancJja-igato. 

S3L ae©eso a las feont©© naeional©s de fingneiamiesato está. regulad© 
por las narzeas l@tgsX«s ú ® cada paie0 

to máa msAi ©© qu® la institución responsable del proyecto presente su 
A solieifeud. é© finasi©iaffiiento a la ofieina ©nesgada de eeoritraliaar ©1 estudio 

y waluaeion d© proyecto@0 asi soma de la ©orrespondient® asignación d© 
reeursoso-

En ©afeoa ©aso© debe preverse que ©1 proyecto esté dentro de las politi&as 
d© 'desarrollo del Gobierno © se intejr® en al respectivo pisa nacional 
y/o ©@et®rial0 

EL asees© a las fuente© di® fásianeiamáent© ssstera© se hacê  teEbiQnf, a 
través do ©fieáM.s fi© Gobierno que centralices! la captación y distribución 
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4® reeurscs ®xt®y&oa¿> coa excepción el© aquellas instituciones l©¿&?EtenfcG 
capacitadas para usgoeisr directamente <> 

Las agencias internacionales d© financissiisxt-o exige% además del 
docuasnto d© anteproyecto preliminar r que la solicitud da esistaneia, 
financiera o d© crédito les sea ©levada o dirigida por la Oficina d© 
Gcbierao autorizada par®, diefeos ®£©etos0 Guando lo feac© direetgaaesjko la 
institución x̂ spcnsábl© del proyecto 9 la solicitud d®bs¡ ir avalada ©a 
£mm& por el G©bi©r®Do Esto ültAso rig© incluso para ©ntidaslo® dsl s©c&os? 
privado £aat©r©sad&s m proaover ua proyecto social d® prestación de ssrdUüOo 

e) EXecciSn d® upa. posibles y viables 
I-a ©l©§ei& do un© altsjfisatiTO d@ finmcisaAento pued© eosaMaffis» Xa 

utiliaaeián d© r©«jrsos ds distintas fumt®©0 
la presentación dsb® mostrar qu® se han ®l©¿ich> aquellas ¿a 

fácil accesô  d® ra©a¡or costo y mayor r&pides d© us©& 
Es n®essario doasostrsr taabién, que adsaás d© «asistir las ¿ussftec  da 

recursos y las formas de lograrloque el proyecto sa encuentre. ®si Xa 
linsa do finaneiasdeato,-) crédito o asistencia técnica de la instit-ueién 

y qu© li-sy posibilidad de usarlas ©n un plaao prudencial.-, 
d) guadrp d© faeategs  y u§os,vdĝ fondo@0 

La preseataei&i d© ua cuadro de fuentes y usos d® fondas tien© per 
objeto luoetrar el ©rigen o fu©nte d® los ahorma y su destino final® 
preséntamelo todos los datos un esquem fáxtaneiero integrado <, EL cuadre? 
ú® fe<§at©s y uso d© fondos d©bcr comprê íisr las «tapas de iastalaoián y la 
do fuasi©jaa®i®ito del prey©e1©0 
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La, ©labor&eiéa d@ i® euadr© d© esta natural©s& s© juatií'iea en todo 
protesto foxstoa s© originan en distintas £u©nt©sa ya ©san del sector 
público o privado« 

el caso d® proyectos que se financian dir©ctaments y principalmente 
por la vía del presupuesto público» nacional o ©statal5 no tendrá sentido 
pr©parar un cuadro d© fu©nt©s y usos de fondos$ ja que ésta correspondería 
m. la práctica al presupuesto o Psro para proyectos d© instituciones privadas 
o públicas con autonomía económica y financiera,; coa© las Universidades por 
ejisaplor, qu© pueden p@rc Sbir además pa<ps total©© o parciales por prestación 
d© ©©rvicioSfi aportes d@ fundacioneŝ  donacionessuscribir préstamos$ etcoP 
©s conv©ni©nt© y a©e©sarÍQ0 

£3, cuadro d® ¿lentes y usos de fondos del periodo d© instalación s© 
pr©para con infos®aeicin©3 provenientss del calendario d© inversión y de 1© 
dscisiñn r®sp©et© a lassfumtes d̂  los recursos financieros que s© proyecta 
®apl©ar<, Itefe© ©barear todo ©1 psrlod© prsvist© en ©1 calendario d© 
sion©sp mostrando l@s datos año por año o para eualqui©r otro p®r£©do d© 
ti©mp@. adoptado pas3® ©1 proy@ato0 

K21 cuadro d© ílnenfess y usos d© fondos do la ©tapa d© fun elonmúesnio 
ti§3@ por obj©to mostrar la ©valuación prevista para la institución d© 
prestación d® ©©rvieio hasta ©1 gnomsnto ©ra qü© alearas© 3u capacidad nomal 
o hasta ©1 téwino del servicio de los créditos a largo pie so o Los datos 
para ©st© cuadro s© encu®ntrsn ®n ©1 presupuesto de gastos ® ingresos® 
Si la ©tapa d© ftmeiosasH!Íent©e las fu©ntes d® los in<¿r®soe serán fundusnen̂  
tffljja©nt© ©1 aport© <á©l s©etor püblico3 ia venta de bi@n©0 y servicio© y 
probables Qiabvsnción d© fundaciones o instituciones Bisdlar«s.„ 
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Los proyectos del sector público s® financiará̂  por lo generáis; con 
los saldos positivos d© le cuenta corriente de este sector y con los 
pr&Btmos obtenidos dentro del país o en fuentes esfesríias» La asignación 
d® fondos para inversiones especificas provendrá de decisiones guberna» 
saeatales0 ya qu© ©1 problema d® obtener y asigaar recursos- para proyectos 
del sector público está muy vinculado con la política fiscal y las 
finalidades del programo 

Los esit©e®dc»&t®® relativos a los el@a©sitos que integran el capital 
circulante y @u firnaacimioato pusden también integrarse d@ntro del cuadro 
©n la ©tapa d© fmcioaasaiento del proyecto 0 

Para la pr<ss©¡ata.ei©&4 d® lo® cuadros los proyectistas pueden, orientarse 
por los siguier¿t®s ejemplosa haciendo para cada caso las adaptaciones que 
sea?i MOe®saria®g 



I USOS BE TOHDüS ®J JA  miTMACMM  -SEL PEOUCTO 
(Período de in3t-alacian estimado <m sñoe) 

FUENTES8 

I-o' AportadLenes no 
1) Asisfeeneia tSeniea no resabolssbloe 
2) ©tr©s¿ 

XE« zms a largo y ¡sediano pisaos 
•l) Age&eias y Báñeos internacionales 
2) A<sia©rd©s b i l s t e m t e o 

US o Aps>rfeasi©a®s d@l ©ector pábíie®, 

TOo ü t i l M e t e m distofiMidaa^ 

l-o 
filio §>sid® d®i anterior o 

XI o Ecpip©® © Sa©t.sla©i©n©90 
Xlio Obras ee®pl@aenfcarias<> 
XIIIo ©satos tíl© estudioso 
XX?o Orgsni&esl<Sa {y varios» 

E>d SgM®. gjue, QgTS.-S 'ál eae 
{S>if©r©aeia  ©ntr® fu©nt©@  y np.® pas® g, integras31 las él@l eS© sig«i@ntQ¿> 
ea srabr© ¥11) . 

M o l a Año 2ó 
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M cáG @g íaael^csa jfsfósoa  <qf®a ©-©^sapau^aa Sátp&«eBsi&-3 a w 

provéete d®5L secte? piSblie© y ©tŝos @X sector px&u-aítoo Sggáfei s©a tipo 
d© msesasd® sxeluiípl®©̂  sepaŝ leŝ  © preparar xm cuadra 
especial e«m ©trs© ca&egsrf as<> Sin embargo s la, ©sspsrioftela ssuests1© qua m 

1 los mateos son los ssñaladoso Ss probabl® qus en ©Igmos cas©sfl 
com© esa la enseSsasa téeaiea y superior apaŝ &es ®s comblnaciSa d© ©Igsaoat©© 
coŝ ospoxsdiCTtess al sect©3? pibllc© j al privadlo 

3 d© 1/ 
^ S&t©r®s©s p@s> cs€dit@s a lâ go plaa®© 

© 

b) áaspassfeoa  i&dtesct©* 

I®*  Mgopm&km  l&^Byéf 

31o' Ss^rtsciasi^s j ©tras r®s¡®gvg!ao 
12o lafes®'©©̂  áajpsated©© per® d© 

amlmciéa ©©timativao 

®©g¡Éa pr©s«pu®g¡t® pus3© 
2¿¡k> IspiQsfes d© g'co&s y @tes>s sp© 

ú® las afeilMgáe®¿ 

Lo 2o 3» ;V  üo©te 0 

lo w a » s 

lo • P®g@s por la pr«$taci& del servici© 
(saatrículasg, ateaciásn m$d±c,&5 ©tCo) -

2'o Aporto dol ©actor pábli©o0 
3© Sobvgücieses y ©¡tpaQ f¡a®at'©sn 
4-o Pjpfe&esss  laterales y esefcer&oso 
5» Saldo tíáL 

1 / resss^ss o, i¡at®?Qs©3o 

J / Pesa a eos0, e@M© d d eS® aatssibs1" <sa l a empata d© f&satesc 

J / S® ©fefeloi®  d© A l@s 4 e 5,? &&)¿> M y 12o 



Es posible integrar todos 1m datos sobre finaneissaiento del preyoet© 
<m solo cuadro d@ fu<ant©s y u@@s d® £ond©% si qu© ser i eonvenieat© 
realizan paya presentar una sÜnt©sis de ©sta p®rfc@0 

El model© que sigue es un Qj®api© d© cé&a s© integrar ©1 euadr©0 
Inel̂ p© easi todos los rubr©g¡ q&e s© presentan en mi progreeto soclala pero 

I 1 

saoeessrio edggjtesi© a la ©sp®eifieidaá d@l proyset© del qu© s® tyatQo 

í 
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En <@1 ceedr® s® hssi coloesá@ los parlados d© instalaoMaa 
y fmei@n©ni@at© ©osa® ©tapas sucesivass e©x̂ sp©ndi<and@ la a los 
sños iniei&i©s del pr©j®et©0 Sst© ©rd©n s® da pepo no ©xcl̂ © 
él ls©eM© d© cpo ©a w detesMnado stosssnto pv,oá& existir sájsaitaaelded ©¿atr® 
instal©si<§n y ftaeionsn&enteoo Ea educacional,©© d© modalidades 
©S®pl0© (toda 1© por ma p&r-t® d® les 
ci<@a@s bis&tsm pa®á® p@gjd.ife3 ©$> ĉ sisas© dáL Írníeíonssú,&nt&¡> <$pi® seguid 
e@n la ©tŝ a d© ln©talael<ítac> • 

©) Fisga p ^ g y ^ ® 

EL pies d© d@l pr©j©et® ©s ©1 nssmm, ordené© y eoos'di» 
nsd© m si ti@Eps @ 1® eroisologia d© todas las actividad®® qu© d©b©a 

y saas rtíL©ígi©n©@ @oa l®s r-©®¡ars©a a©<s0s®i@s psa»a íinaneiê lasp 
ál obJ©t® d© ag&esdal&gas3 la idea d®GL ps?qy©©t@ m un pías© dad©*. 

SOL d® ti<sn© qua consideres? y s@Mei©na? los dos 
tip@s d© «ps ti©a© la lite© d© les te?®®© út¿L 
pswm^s ©) cp© x>®s®Xt>ea dol ©needea«ai©a.t© n@e©g®rl© d© süas JRÍ®i@ 

fe) qp© ¿¡•(¿L&'slm.m @ea 1& disp©aibáMd®d d© los J?©cpi@it©s ©scfe®̂ ®© 

En <¿i úq ®$t&m8Í@Zk doto© ©sgíllGitment® la 
©léa e¡s<3 <q&?G las ̂©giábl©® ggadjplCTt®? felgasQ, J caist© la 
tósgsa do <&oE, <c$so 0<s3a ®3£©o .".os qu© 
téo '«mo Éaacs'Q 'ájaperfeeat©  «a ©1 $s£fc©  del 

S® p?@s£ftterá& fe «sabida 1©© ¡®6ted©s «p© so hem ©l©gid© para la <g@©rái« 
& áo lea esfeíiMdeácSo 

te deS, pisa <3© ©J©©seila s© Síes© mtiliassid© 1©® sigui®t©s 
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a) el ©alendarlo de trabajo¡> presentado en ©1 capítulo $ 
b) el ©alendarlo de inservion.es 5, presentado en el capítulo | y 
e) la lista d® requisitos y coindieionaatss derivados de cada mo d© 

l@s estudios par<giales5 tales soaso autorizaciones legales3 r@<sursos 
htsmanos neeesariosa selseeiéa de téenicas ds eonstrueQiónp et<s0 

Calendarlo de trabado e inversión 
El priaer paso para 1® el&boraeién del plan de ejecución ee la eeispati= 

bilisaeiéa de los calendarios d@ trabajo e i&versiéno 
El ealeadari® d© trabajo ©©apresad© la enu&eraciéa detallada de todas 

las aeoioness que s© realísaiflaaj, ©1 calendario de iaversioaes iaeluye ©1 
inventario de 1©@ reewrsos que dsbea apropiarse o Por lo general cada uzaa. 
d® las aeeioaes del. plan d® trabajo tiene su eorrespo&dient© rutero @a ©1 

La ©essp&tibilisaeiéa de los ealeadarios ds trabajo e inversiva deb© 
eoadu©!? al siguieat© resultados 

&) Id©tóifi<sa©i& de todas la® actividades que eoaducea a la ©oa®@«> 
del objetivo final» 

b) Identifie&ciáa d© las iaterrelaciones o ineoinpaiibilidade© g iaeluldas 
las «g&raeteySsfcieas comunes de tipo técnieo o de orgaaizacida» 

e) Distribueiéra las actividades ©a el tiempo» con un grado d© ©ssaetitud 

d) Fijar la© £e@has de inversión o d© alocacién de otro tipo de recursos 
para que sean oportunas a la ejeeueién de las actividades» 

e) Fijar l@s grados d© flexibilidad posible para aceptar cualquier 
©sabio que haga aeeesario astualisai? © ajustan el plan a nuevas 

1/ Millers Apllcaeifo del Método PBKff al Control de Profframagi&a dê Cogtp̂  
Ma@GraTf=Hillo España» 1967* 
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Mmill&v&Ltkí los requisitos de Xa ©.leeucife 

u) disp@jaibSlid®á d© fe@en©X©g£®®8 {tésalea de eonstrs&eei 
d) ££@ie@ss (©sraet>®rá@tá,©&s del terreno y del clima) 3 

©) ©porfewaidsd d® la prestaei6n del servicios por 
e@srel<sa® i«§ner presente la tíuraeiÉ» del efio leetlms)*, 

Al footíjB? si plaa d® ejsaiei&s deb@n señalarse la® £e@h&s y ©p@>rfe©=> 

I3L pisa d@bo indicar l@s ®§teá@s¡ ©l©gid®s psra ©fsetesg? 
la ©@©íBS&fflBis3,!Éa y ©mfeml «t© les aefeiM.dañes* 

JLiss ffi®ad®© ssa ®1 PERS1 y GFMj, © I00 «si©® se bis© re£@= 
resaela ©a ©2, GsspSfetal© 0 ©sto© s© «sea feaat® 221 la ©tapa d® pr©gr©= 
msseiÉa ©@s¡© <m ec®fer®3U 

y ©©®£3>©&@afe©gs a feswSs d© l@s m la iuwersi& si© rogar®©© 
<en t® prsijeete @@n ©1 ©fejet© d© walmer ŝ g r®snltedl©s sa ttoaia© 
d® Iés mmem¡m®S^m qps ® catraña la soe£<sd&d0 



©̂ ©©sdGafees d© la ©val̂ aciia d@h@n. servir para atribuir ©1 
pr©y@efe© ei©^© g2?®d@ d© prioridad <m relaoi&i «sera ©feos p̂ ey©ct@s posibles 
® á̂ &is5© á© r©f©r@a«si£ d© to eeajisato d© objetivos g©nss?ál©s d©3, 
sistema ©eoafeie@ y s©ei£lfí ya sea ©a ol coafcesefe® de mz. usía polítiea 
© raa ©st^-ateglao 

La s<áL<3©©M% ©rgfsiisasiáa j escposieláa d@ loa datos obtenidos dal 
p3R9>y©8t®0 d̂ bea .paseatas5®® en el doe«©at© áiaal d© aotE© eme si amfflisis ̂  
®val®&<§i<Éa d© 1®@ ©rgsssiemos de plaaeaaieñt© © de Ümaaei£0i6a a lo© ©asios 
oorr@spoada dseidi? ©©te© su 2̂ saliaa@i& ®©a rais fficil y segura» 

H eositexid© d®l capitulo doba sgmdar a responder preguatas ocm© 
la© sigui®at@sg-

i) r<áiasl¿la el proyeet© la política y plaa©s gm®=> 
jptílos! y ©®©t@riel©s? 

il) |<pi wsatsja® ©speeSfiess @fr@e© ©1 proyoet® para ©m^üs" ©esa 
l@s y ®©tas d© la® p̂ Htieas y p3,g&©@? 

2Ü.) gp®̂  cpM g'oeíixrc®© a la d© servieios pẑ p&oísts, 
j a© a ©t3?a? 
¿P®̂  prestar ©1 sendei© osa la fefeáes o ala toraia. 
©easadsda es e l y a© ©tras o€s>&et©r£gti<8£© 

sPoaUggg1 el p̂ sgregt© y a© müm 

Es dQgfep la ©vsSLffiaelÉa eo&sidorefia coa© ima Jmstifleeeliss 
ác3, osa FsSLmíáa ¿L sas opUo do «fi© ¿Toma psŝ © o i&§A©ao 
©o» rofos3»©!® ESL pOlaa ©áuesst-ivo o a la po2J&lsa gsaorel do ©staeasióa ̂  por 
SKapsegjfe®̂  M/s® ©p̂ eiaciás tdsatsa y ©eoafeiea d© l©s r©s«lted©0 d@3L 
ps^esfé®  sá ¡sieesjo 



Fr@s&tmi£n d© los jgroblgaas c¡y.~ m^lv®?©© 
D© as©Q2=de coa ®1 plssatesaaieato aafcggd©?  ®1 pgjgg¡r problema cpa® 

r@solv©rs® ©@ refiere a la x7©rlfieasi& 
®»tr>© los ob jo tiras d©l proyecto j 
¡¡ y la foraa ©si que @olab@ra al 

eoxmojM ancla o e@rre§= 
pl m. o 1í 

d® las metas 

U teafessaieat© 4© dÜ<sfa© prohiba© ©î iiüea la eonsid®s?aei@» d© 
loa ©i-gui<8&&@s aspantes§ 

la d@ lo© objetdTO© del prometo son la 
2. la ÍB¥®rsi& 

i£) 1© e©rrésposad®aeIa d® los ©fejetiTOs del provecto coa la prio= 

SJ&l l a ©@rr©sp©ffld@a<si§.  d® los ©bjetiims dea, jpr¡Qffe<§t®  eoxi l a 

aagáJa dada a los objetáis© dtel plea j @©a ®aa © 

©p@tm©g po®iblE0p em© por ©je¡$xL© cate© sascñeassa, seadiaaiea 

file 

y la m®j®ra d© 1© calidad d@ la <snsdñ.mz@,§ mtF® 

SO, ®©gí®éi® a© r®f3.®g>©  & 1© e^áli&asS&¡ d© l a ©fi®l®ei© 

del p^sfeetes,  ©s desá? a l a santidad d® s®rulei0 pr@®t£á@ pos1 umidadl d® 

y pifos©®©©  fetetét©©©  afeüisadosc 

•melisas1 los eialSLigla earaeiafi©©  ©s aseossrl© 

fefesS,©®®^  y <p© jossaMix0!^ i s a Jwfeá^ 

del, pjrEfeetoo  Est©s ®lm.csá,m sym foSslsaiasito  d@ 



•̂ LoraéiíJa y <8Q>©H@i<iSiit@3i para la esaparaaî ap y& s®ad@ntr© d®l 
©sacsrsl © ee®. prs^eefeoao 

5ol 
L& ©̂ sl̂ acién iSenlea <gG2LÍea%a proporcionando los aat®e«d@at®s para 

d©fe@min£r la e©rr@spond«meia d@l protesto eon ©1 píen © polütie&o 
Para ©stsbleeer la c@rr©sp®admeia d®l prcyect® el plea 

eonronient© pr@s©at&r prfeero mu ©Síntesis d© l©s ©bjetî ©© y meta® d<sl 
plm o d© les @&Lmkmí.<mm d© la poMtioa respeetifag ®a eegtuatí© lagar 
el estáte astral d© la ©d̂ easiia el y ea t©rs®r iMgar l©s ©bjetiws 
y m©tas del y la m. qm mmnxv® a la p@Htiea global 0 

& algarda sél© necesario preseatar los datos del seetor̂  
nimL @ a '<p® m re£i®r© pr©y©eto„ ' L© d®eisife sefer® los 

qis® @@m n®e®ssri®s para @ssapar©r j wslM&r serfi do respoMSfeiHéeá 
d© 1@@ eaeargad©© d© prepar®? ©1 tenisnd© ea !©ss nosaes 
©a§i@Ml©® ftersaalasLésa ú® •Isrsf'setos y/© les <i§ág€a<§i©£¡ d@ X©s <s©rs»©&= 
p©ndi©it©s¡ ias%&te§t@a®s d® fisiesaslgiaisifeo© 

ten© t©d@s los dato© iMieasbs ©e bm án®lm<S® en ê pitíálos 
©©respondientes d@l ps^f®©^ ©?a©sta parte e@̂ ®sjp3®¡d© presentar 
sia s£nt®©i® (p® p@ssi.lfc® tos, ?%Ma d© las r©Xaei®a©s dal 
prs$"®©to la ©itaasi& d@l peás y 1®@ ©fejetiTOe y ssatas é®2> jalea © 

pslffciee® 

©a ®sete@ ©i m> en 1© ®st© pri®®? ©s!8Li©£s d® 1@© 
r©l©ígi©n©s y 6@r3?©sp®nd£a<§iss su£l<gi©at© p®ra nam d©©i©£&. prelislaar 
®©br® él d ©©tía© $©2, pesas pa®t@sl@ros depcMerfe m wmh® 
dsi. reeultaá® él® ©si® ¿fosas ln£©Ial tí© ©̂ sliaasMne 

Ite© p©siM© d© ps=©!3(Eat©siCia os m ©saadr® qa© ipecas loa 
feadgffieiats3L©s d© la ©iteasl&ij, d®l pía® y los d©l pŝ sgfê g pŝ iticado» 
l@eelisgs? © ©©fe© álfeisi® rijádsffieafe© ®s eostosefe® g (Ea©r£ÍLo 



El euedr© siguientes ©s mi ©jemplo que s&lo emsid®ra algmos rubros« 
Estes d©p©M©r!a dlel tipo del proyecto y las e erae t s tic as del contossfe© 

En los objetivos y mstas del proyecte s© colocarla los datos qu© se» 
especifico© d© la iniciativa para cada un© d© los rubras señalados ©n ©1 
cuadroo Su ubieaei&i estará al irmt® d© nivela tipo¿, saodalidad d© ens®»-
ñ@nsa ©tro problsssa eonsid@rsd©o fea© ja m asi©fe<Sa m posifal® modiíle®̂  
smplies? o r©dwíy? ®1 euadr© d© ac%©rd© con la raatBr®l®ga d@l proy©et© y ©3, 
©oat®3Sfe@ <gosí. qm -s© qui@r© relacionare S£L diaeñ© d@b© tener pr©se¡afc® qu® 
su ©bj©to m r©lasionar ©1 pr®gr©at© con la siteasMn rsd y los objetivos 
y meta© d©l pl®% para comlvág1 s¡@br<® ©xa ubicasi&a y utilidad dentro d© la 
politi®% ©steat©̂ ®, © pisa global;, sectorial̂  nacional © regional s®gfes 

s @stá& r©ali®sM© ©tr®s proyecte® similares © cosapLgsiest arios 
d@l s® prsseate® mwrmxm.%® agregarle otra @olwa para indi©^ 
los .prê eto® m ¡mg>®ha  mu infosaaciSn SGSPFSSS d©l estado d© desasa©!!© <ea 

• Ba ©1 sn22J.©i© del cuadro s© podrá hac©r re£@rs¡a©ia a otros prometo® 
m eataMi®^ ©aa ©1 obj©t© d© ecsapl^&uts^ l a inítemaeMa aseesas&a pera 

pod©r ̂©spond®? a la px>©gts®,ts. ¿pos? qué praffigsr©-? el p̂ sgroct® qu© pr@sta 
©©r̂ eí© ©l©g£é§> y no ©fe?® prsjset© mfsrid© a afera tipg>e nivel o aioáaüded 
dmtr© d©l sis®© e©et©5? ©duacacsioaal? 

tos isidiegd©̂ ©® d© reâ áMcat© y d® ti&Msa a p?@=> 

d@eirp la pŝ a ©1 feip© y 1© ©es&Maá do pr©staei<ga d© 
L® 





Estos «s® re£2,@rea sa gm®&¡ík a la e entidad d© 
d© p̂ osta©!̂  d© ©©recios di§p©íaibS.©ss y al ~mo qp© s© feas© d@ la Edssi®o 

P@s> ©tes pa?ffc@s p®=a la medida d®l rendáfflieafe© s© necesita eoa©c@s? 
les @©@£Lci@ít©s ©e reflecta A import.saisnt© ©acolaŝ  d©sd@ ®1 ingreso 
hasta ©g?®®® p¡rwi©teSo 

Sí@3 isaáiead©?®® a i s mssielea mti los sig¡&i<§at®8s 

« ntsm?© d© por curs©& grupo © clas@o Si <ss ensarte® 

detallarl,® ©sda e&to! o aodalida&o 

- E<s¿.Eí©Ün profesor/alamüj) estaM,@si©tó© Xas diferenciad©®®© 
jpgg?©, ©siĝ ate-as gen©psÍQ% i8i<®ife£SLess y técñieaso 

•=> Relssitia pQrsosLffil  aasdlia? da doc sacia/sl'jssno0 

E®laci<&a psrsoaal adtoinists?sfcÍTO/átan@0 
<=> Bifes®?© d© metro© eusdrad© psr alisan©,} dlf>®s3@iciad© por tip© d© 

sŝ aai© i<ézm@ñem®¿, g¿telBistracié% eiraCtaeifer, t&llsrss y 

H©5L®dL$&  p^sser ¡ams1®® prometo p@r& 

disMafces  ©tapa® del ps*oyeeto0 

<=> Eg^asos pretóat®® em nslaeiÓa EsfegemlL©  t©tal para carias ©t®p®s 

d@5l pi?sgr@©t®0 

<=> 0®<sü©i®at©s d© aprobaciéia ©stiaad@a0 
«• GsQáÜtáisíat©® do ̂ spmhBiaíé'A 
<= dQ 2p@p©ti©ife ©stlaad©®© 

<=> feaífi@&©fife©  ú@ psgmssüeaeia $s@tíi@,> 

=> g®af&©Í£at.©  d@ pssmsasaeia <n> Ke@®flciést®  d© e©hgsffe®5(!o 

•= tesíol<giCíafe©  de tóiláaaeiSsi d® i©st©L&3Í@:nies f£sie©%  ©cpip§% 

teü©5?®s y 1 afe®3?e.fc«?i@3.s 

- e@©f¿e£eafc©a é© afeOJlsaeifeo 



Betos indieeá@y@s f c©sfi©ie:3tos <m m easdr® 
jimfe® al sisms t>%© ó© íngomis&Mn papa ps>®y®et©9 ©isHams en £tael@2i©= 
'alsstoc pepa ®1 aasi«ai @ regios! el s®gít& cssrpsspoada © papa 1® 
s&ssa®, itofcitwiilia & ¡s© @X ̂rojmXo si §sta eatítstt©@©o Ssi la 
©l®s©i#i fie lo© ti§gaiim©g ol@ ©smpffipaeáJa d©b© e0iasiderca?sfs qsa© os jaeceras3!© 
ppsssata? los sais objetivas paspa ap̂ eiê  Xas vmiŝ &a y 

rál&'gMa a 1® @ a ©teas solia®i©a©s o alternativas® 

HKÜ nm ©safe® ©spseial so i&dlcsyfa l@s J W W S 
J mQ&a&L&L®® meesabios pâ a ©1 pwjfesfea© eolecfedolos Jantes esa 

las ©ssstMeá©ss di® dietos ̂©eeŝ ®© cp@ s@ ©aeiasafeasi dig¡p@?ílbl©£) peses 
®£ga©«r feg®do l@s m mznsspmássi!} m » ©olmas edí£§i©ael 
iaá£@gs>á 2L& ©p̂ ĝüs&ldlEd m qm© s® espora ©©safe®? <§®n tallas j ®X ©g&gm <po 



Di©posibilidad Mspotaibiiid&d Fl&sso de disponibilidad 
feewea requerid®© iüaasáiata diferida, diferida 

FoKmelfe F®m&<s±én  Foraaciéa H©s®aeié» Fora>aeife Foraaci&i 
o produeo o produ©0 o pmúuc<, o produce o prcdws0 o produso 
ffia<ei©xa&l externa naeioaal ©:ct®riaa> naeiosnal externa 

ta emjUmciéa esosAdea tiesa p©r objeto preservar les ©Isaentos qu© 
peraltan apreciar la rel&eMa que existe e&trs los costos de la prestación del 
se«dei® y l©s resultados ©bt©aid@@ asi como  l®s faetores institucionales qu© 
imfl̂ fea sobre dieha rel&@ifeo 

En la a@t®alidad m está latilisaado el ¡aétsd© del a&álisis costo-benefieioí, 
de TO® frssttsst© ©a la teoría ©sorJa&eac Est® ©aálioi® intenta asdir l©s beneficio 
d© m prayset® d&d® midade© direstMaat® ©eap&rábl® ©OB SUS eogtosa @a decir# 
geaeralaeg^s ©a WUMsúqb  Koaetariaso 

EL asmlieis @©st©=b@a®fi@i® se liaita ea ©dusaeMa BiaMfcualBaaafc© a la parte 
de b©s®fiei©s q«© se psedea ©©asMerar mm> wr¿a Im&mlén ©©©íi&iíg&j, en ©1 
sesxtid© d© qae ©Has t©r®ifflami fiaalasate i&sreaemtmito el iagrss© síaeioml., Por 
sup¡@gst© qe© «a sallisi© dQ ©st@ tip® stíbestiea gesiergJLaeñte el walor emLtural 
d© la ©nasña&z&o 
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En ®du@a©i6% ©1 análiaie c©st©-beji!§£i<2i© utiliza habitualm®Htís la tasa 
interna de retor?¿os que dese&aaa sobra los siguientes supuesto®? i) que lo® 
salarios roílsj'in la product itóáacS marginal del fasto? trabajô  o en ©tras 
palabras s qu© si salario ©bsormd© representa un puat© sobre la desaanda de 
trabajo | y ii) qa© las ess&las d© salarios5 de acuerdo al nivel educacional» 
son sólo product© d© la diferencia ©n educación forzsal y no representan san pag® 
al mayor taiont© innat® qu© puede ©star eorr©laeioKad© con las personas d® 

1/ 
niveles ©aji@at.iTOs más altos o^ 

"La rositabilití&d s® ®stisaa partiendo d© los datos relativos al ingles© indi<= 
vMiaalg elasifie&tíos p©r ©dados y grados de ©naoñansa r®sibida0 las di£er©ncias 
observada® entre las distintas corrientes d© Ingresos de las psraoms qu© poseen 

' A 

diversos niveles de sdwea©iáa ss atribuyan a las diferencias entre esto® niveleso 
(Las eifsas brutasp sin descontar los impuestos¿> s® ©omsideran ©caí® jmadlmsnt© 
s®@ial j las ©ifras resultantes de descointar los iapfl®9t@g¿> cea© r@ndiiai©fflt© 
privad© )Q Las «sorrietóos <sr©:>®Mgi<sas tatims del ingros© a&ieisaal atri= 
boibX© a 1©s difepsut©® niv®l®¡© d® ©dueaeî n a© ©btl®s©n partiendo ú® la hipét®®i@ 
de qu<s las relaciones observadas no variarán durante mss cineuonta año© y ef@@=> 
tuaado ajwst@s para tener en cuenta las diversas tasas d© ssort&lMado D®b© ©b©©r= 
varse ineidentalasatep qiss n© se treta solaaent© de qa© s@a «may largo al perfedo 
d® ¡moplímciónp sim tssabicSn d© nm, sitwaeidn en la ©mal ©1 readiaiani© p&eá© 
ser negativa ©a 1®© pírHs®r@s 
2/ J&r@©l© Solsws&yg ESL ®fe©t® del des«fe.o»<i Cita lMm<,oo 
2/ Ao fío Prest j Ko Taarroys 
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Cssand© al bseaíflei© d© tan PI'eyseto o d© mn p̂ ograsa KS> pu®d© ©¿Ismlad® 
© ©stSjnsda ©a anidados sioaetarisŝ/ m pued® usar ©tro procedimiento qa@ consiste 
en dŝ isíte «a critsrít® o aiía madida qffi© psra&ta deteradmr la eficacia. o utilidad 
del proyecto d© acaord© COK SUS ©bj©tiws0 

En ©st© <saQO s© trataría d© mv análisis cost9~3Íi©ae5,a,? qu© consiste ©as 
i) Coaparar los costos d© alternativa© © so3.usion©s qus alcanzan un w&amo 

nivol <3© ©fieaei&s Q®® légieasimte eonduciria a el©gir la sisaos costosa ©«o 
la SK3j©r¿, y 

ii) Ásalia&r y ©ozapasmr los distintes panto© d© ©fieacia a qa© s® pusd© 
llagar dentro d© iaaa eató-idad d© recursos liaitados y previamente d©t©radnadao 
En ©ste easoj la alternativa o ©olucién que garantice "urna mayor ©ficacia del «&© 
d© los recursos sŝ fe ©©guramant© la Encomendada 

D© acuerdo con Le H&nse% ©1 análisis costo-fesnefici® significa conoc©r y 
eomidsrar lo® siguientes ©l®m©at®ss 

wl) Costos seeiales d© las escuelasesto sueldos d© los ®a©str©% 
s»ini©tr0sjj int©re@©a y d©pr©cia@M® d©l capitals 2) Costos d© ©portanidad 
qu© r©éaen ®©br© las p©r®®ssas físicascomo los ÍE2gr©s@s d©jad®s d® p̂ rsibáj? por 
la asisteneia a la ®sen¿©lafi y 3) Costes incidontelss relacionados <s©n la 
t©n©ia & la m<su®la y qti© r©ca©n sobr© las psrsonaa f£si©aaa ©«o los gastos d© i 

transportas y d© adquisición d© libaos 0 
En los ©@stos ®orr©spo¿di©at©s a los r®c«rs©o privados figuran 1m tres 

©l©ni©nto3 coapsnsntss intíi©ados0 S&ITO q«© ©n ©2, apartad® 1) antsrioK1?, ©n Juzgar 
d© los gastos d© snsoñansa y íaatrfeala s'jfragados ps>r la© psrsoms ffsisaŝ , figuran 

los costos sc©ial©©p qa© s© sufragan generalmente gravásm©® tributarios" í̂ ' 

1/ OJáGDs Bjaigotiĝ-. m©is?&m.<i ang ín ̂Im&itl&ml 
París „ Estudio d© B0 ScSw&rs,, pâ e' 58 y sigid©nt©s „ 

2/ íi'oL» Hanseras ''Total and Prívete Bata© ©£ Estaba Snvsst&snt isa Seteoliñg»,, 
V©3, L3üílp Abril 1963y págo X3Q0 



faaifc© ©1 análisis coste-beneficio cesa) ©1 d© costo-eficacia SOR instrumentos 
tí© ô aliaaciéa qu© ti@*®a soatM© dentro del eoat-secfc© d© lo® objetivos general©® 
básico© del proyecto» partictalasmesat© los qu© ©e ?©íieren a su funcién social y 
culturalo 

Con respecto a los elsaeirjtos que permiten aproeiar el equilibrio presupues» 
tarios coroien® pires entar lo© dato® que maestra® ©1 equilibrio exzcj?® y 
©grases ©f¿© a ari® paya eada par&do del proyecto* 1£& este acápite eomre&drá destacas 
las relaciones porseat'aales qa© indiquen los probables déficit o superávit 0 

los orgaraigaos ©acabados de decidla0 la realig&sién © finaaciaadento del 
proyecto s© intensan t@ssbi& ®n apreciar los factores institucionales qu© hacen 
posible ©1 desarrollo dol proyecto 0 

los datos aás importantes qias interesa consignar son los sigaierates % 
i) capacidad' de la institesiéa rcsspoae&ble de la realizadora del proyecto 

papa d©sidir &e@Í022S8j 
ii) capacidad de la iestitaclója para disponer y decidid sobre los recurso© 

qw© deboa apreplars© d©l proyecto 5 
iii) capacidad d© coordinadla de la institiaciáffi coa las oficinas centrales 

Se planeamiento © d© asignación d@ recursosg 
iv) disponibilidad de w m s para la fij&eidra d© precios al ®©r?riciog 
v) disponibilidad d® loyes m otras normas © posibilidad de obtenerlas para 

la apropiad & de los remóos del s estos- páblieoo 
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La evaluacIon social d@l provecto ti©n® p©r objeto apreei&r a) la 
g* influencia da ésta sobre algunos aspectos e©3 de repareusión soeial¿, 

tales santo el balan©e de pagos¿j la ©eup&eión de la san® de obrap el grado de 
utilización de los faetores que entran en la prestación del sorvieios b) 
los efectos qsa© puede ten@2° eobr® las íCormss de vida de la eagualdad;; el asedio 
y/© la na®i6ra0 

En el ©as© a) @© trata ©ra general de apreciar el ©fecto del proyecto sobre 
expresiones sosiales de la esoasnía en su canjwt®o 

f®lín protesto paede ser eons®id©r © productor &et© de divisas según que 
el balance firaal d® divisas Insumidas y divisas liberadas por sustitución de 

1/ 
importaciones @ i&ereajeat© de la® exportaciones dé MI saldo aegatiw o positivo" ̂  

El efeet© pasitii1® del pr®yo©to es la cuantía de pineda extranjera qae el proyecto pemlte liberar por sustituei&i de líaportaeioa©® o p©r a&yores exporta» f 
eioneso i¿1 efeeto negativo ©siá representado por la ctaaatfa d© dîífisae requeridas 

i 

para su instalación̂  ©peracién y HiantenisaieatOo El ©fest© neto será la dlí"©-reneis 
^ ent̂ e los ©fsetos positivos y negativos „ Un ejempl© tiple® de lib©r&©ién d© divisas 

sería el c «ademo d© wa tipa de edueaeiéa científica © tá©ni©a ©a ea pa£® ©a qa® a® 
esistía y <m el qts© 1©3 reparaos foyasnss deMass íúmsxu® ©n el 

"tos ©f©©tos dir@©t©s del prayset© sobra ©1 balase© de pago® 
las tra&0a©ei©nes e©a el @e£¡t©ri®r originada® al e@apr@,r © vender bienes ® servicios 
dirsctaffiejnit© relacionados eon el prsyeet©0 I¿a>s ef©et©s indir©et©s protdenoa del 

1/ 
ecHjponent® d© divisas d© las deaás tr&ñsaesioms'V̂  

1/ Efe,<sl©n©s Unidas? fegaaal,° ° ° r> 3í¿S  y siĝ i©nt©s0 
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Las efectos sobre la oeupaeién de mano d® obra se rafier© a la product 
viciad de los recursos tamaños esspleadoa en el pregreet©¿, que se define eos® la 
cantidad de servicio prestado por sada unidad espigada de este £a©ter<= 

Para la ©valuación interesa fuMamen.talE.3nt© conocer el grado y la inten™ 
sidad de aproTOehas&ento de los recursos liusanos de distinto nivelo El grado 
de utilisaeión ©atará por 1® general relacionado con ©1 prosas© tosrdeo elegidlo 
Una sssuela tradicional basada sobra la clase aagistral del profesor hará un 
uso distinto de les aaestros de otra con circuito cerrad© d© telê ie.dáap aulas 
integradas o basadas en los grupss d® gestién, 

El grado de utilisaeién de los factores que entran en la prsstacidn d<sl 

servicie eorrcsspond© al uso que s© hae© de instalaciones físicas,, ®qxá,-p®39 ©ts0 
En ©ste <gas© será átii presentar eoefisientas d© utiliaacién para seda uno d© 
ell©So 

En ®1 ©as© b) s© trata, d@ apreciar la ÍORsa en qu© s© ©apara qu® ®1 proyecto 
influye sobre aspsctos tales cosso la mejora ©n el nivel d@ vida,, ausento d© la 
partieipaeito soeial̂  movilidad social y profesional̂  fenéaenos de aigraeién̂  ©tea 
En s-stoa aspastos es difícil intentar la evaluación del resultad© en raridades 
monetarias9 © inslus©5 medirl® e©a exactitud ¡son algán otr© patrón cuantitativo 
M&a bien o©mri©ne especificar criterios que sircan para id®ntifiear ©1 tipo do 
influencia del proyoet© j el orden de magnitud del sestor o la población qu<3o s© 
piensa eubrir 00n el ben©fieio« 

Algunos indicadores átiles para la ©̂ aluaciéa ao-si&X son los siguiente®? 
PorsentajQ d@ inerasasiat© d© la taea de ©seolarizaeién corraspondi©nt© 
a la aona de influencia del pr®gr®eto„ 



- Porcentaje de aisaent© ©a la participación d© la matricula de detepad-
nados estratos sóslales 0 

«=» Proporción ©stinjadâ, paya diferentes etapas del proyectô , d© la saatrí-
cula por áreas de estudio©s especialidades o profesiones» 

- Húmero de egresos por espssializacMn profesional para el nivel corres-
pondiente* 

- Proporción en qu© mejoran loa indicadores del psráüX educativo d© la 
fueraa d© trabajo«, 

» Areas de influencia del proyecto incorporadas a determinado servicio 
escolar por obra del proyecto0 

En general̂  el to© de los indicadoras se ro&ltaa, por eoaiparaei&io Ka los 
easos que asi sea deberá dispon©rs@ d© loo misaos indicadora® para otra® situar 
cioíses & realidades 0 

5 o 4 fei^MgJv^B^jB^^lg^ 

Los eleasatoa para la e¡m3juacián financiera daben pejaitir apreciar 
ia disponibilidad de ios recursos necesarios para la ejecución y «psraciéra del 
proyecto,, Asissisra©̂  d©b.@n servir para estimar la oportunidad d® su rssepsiéa 
y el grado de flexibilidad con qu© se paeden manejare 

a) Estructura de los recursos financieros, 
~ Indique la ccaposicián d® los recursos financiaros d© acuerdo 

con la orientación ©eondsaica del gastos por ©jeapi© señalando la importancia rela-
tiva que tienen los destinados a inversiones o de capital y los afectados a activi-
dad es d® opsraciéno Es conveniente tener en cuenta qu® en alganos proyectos 
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educacionales d® ampliación ú® la prestación del servicio9 en que ya s© han 
hecho inversiones cuantiosas» lo© gastos d@ operación adquieren espacial rele-
vancia o Ka los proyectos del sector público la mayor parte será de origen 
presupuestaria y habrá qu© explicar la forma, coso ES inslyyen̂  consideran y 
programan dentro d© dicho instrumento financiero o En los proyectos del s©stor 
privado» hab.eá que explicar cómo se forna o de áónú® ss© obtiene ©1 capital 
propioo 

•=- Indique ©1 origen do los recursos,, c@®©msnd© por los prove~ 
sientes de fondos © apropiaciones proswp&sstarioso Señal® la oportunidad de la 
apropiación © identifique a las instituciones encargadas d® hacerlas0 Explique 
si los recursos se originan ©n fwent®® con destino ©apscificOp por ej«plo ley®® 
@ tributos es pacíales s o en la distribucién psriédlea noraal-. 

í 

- Indiqua© l©s resnarsos captados directamente por la vonta o 
prest&eién de s@rvieios¿> tales e©w> los correspondientes & pago tí© fflstrSeulss 
psnsiéHj, sursos8 etcaj, la periodicidad de los pagos y la forma cesa® se incluyen 
en el presupuestoD 

~ Esmere los recursos pr©v©ni©nt(ss d® transferencias y/@ sufcvQm» 
dones especiales distintas a las presupuestarias coa?© por ©jea&pl® las qu© 
pueden proporcionar corporacion©© o institutos de fmeat©̂  c©ns©jo© © institutos 
d® investigacioneŝ  organismos privados d© pmmpe'lSno Indique,, tasMdâ , la 

, r 

oportunidad y grado d@ coaiprosiso de las subvenciones y transferencias de recursos o 
y 

Kicplique si las instituciones o personas que aportan recarsos 
tioaen o ad.quS.er3n derechos espaciales sobre el KSO d@ los servicios o en la 
dlrscsiun « orieratacién d©l pr©y©et@, Es <s©r¿v®nlent® indicar*, también las rssp»-
aabilidadss ds algunas instituciones para proporcionar financiaadentos obligatoriosc 
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Eat© aspecto a© es aplicable a proyectos educacionales del sector 
páblicOo En alguna aedida podrfan ser necesario aportar antecedentes al ¡respecto 
para el sector privadOo En tal caso* sirven las nonas de las instrucciones 

Igual procedimiento debe adoptarse con el punto sobre Elementos de 
Cálculo0 

d) Enumeración de los costos 
En la ensameraeión d© los costos de los proyectos educacionales 

a 

deben presentara© los costos de capital y de @per&ci<Sng estos CLtisaos en algunos 
casos tienen mayor importancia <> Es conteniente ©numerar separadamente el costo 
de cada mi© ds ios factores qu© participan ©n ©1 proceso de prestación d© serviciosc 
Si costo por concepto d© ¡ae.no d® obra corresponde a los recursos humanos necesarios 
para la etapa de ejecución y el personal docente d© la etapa de oporaciéno 

®) Indicadores financieros 
La utilisacién © el cálculo d© la tasa Interna, de retomo B en 

educacionales descansa sobre ios siguientes supuestoss 
i) que los salarios reflejan la productividad marginal del factor 

trabajô  © en otras palabras f> qu© el salario observado representa 
un panto sobre la desanda d® trabajo3 y 

ii) qu© las diferencias de salarios d® acuerdo al nivel ©ducaci@nals 
son sél© producto de la diferencia en educación forseal y no 
representê  im p&ge ai fiz&yor talento innato que puede estar rela~ 
cî aad© em, las personas de nivelse educativos sás altos« 



Estásaa la rentabilidad̂  partisad© «3© l@s dat@© relativa® al iagres® izsdá-
vidual.,,, elaeifieados p@r ©dades y grados de enseña&aa r&sibida,-. Las dif<3r®asi®s 
observadas entre las distintas corrientes de ingresos d© las personas que poseen 
diversos niveles de edueacMn se atribuyen a.las difarmsias entibe estes nivele®0 
(Las cifras brutas sin descontar los impuestosse consideran coso rendimiento 
sosia! y las cifras resultantes de descontar los impuestos era© ̂eyidiaient© privado)o 

t 

Las corrientes etnológicas representativas del ingreso adicional atribaibl© a los 
diferentes niveles d© educación se obtienen partiendo de la hipótesis d© qu© la© 
relaciones observadas no variarán durante anos cincuenta años y efectuando ajaste® 
para tener en cuenta las diversas tasas d® mortalidad0 Debe observarsep iacidsra» 
talmentê  qae no 9© trata solamente de quae sea miy largo el período de aaortisaelén,-, 
sino también de tana situación ©a la caal el rendiaieat® naed® ser negativo en los 

1/ 
primeros añ©8"o=^ 

Cuando el beneficio d® wn pr©yeet© © d© vm programa » puede ser calculado 
© estimad© ©a midades monetarias s© puede ns&r ©tr@ procedimiento qaa ©©asiste 
en definir wn criterio © una medida que peralta det@2ad.2mr la eficacia o atilidad 
del proyecte d® acuerdo coa ees objetivo©o 

Fffl este q &so  trataría d® ua análisis «ost̂ ofieaeia.,-, ©©míate eas 
i) C@2apar̂,r los eô tas de altaraativa © soluciones qw© alsaasaa asi s®?3 

nivel d® eficaciâ  lo que lógicamente condasiria a elegir la nano» costosa coas» 
la msjor„ y 



£i ) An&lis&rjjr cesspaeai? lys «ilotlatos^s^sítoa &3 eíl^aeia a s? jKvsdo 

Llagar dentro de vujta ei s&ntM&tí recursos láaait&s^a y pr^asasafeo  deter^ñacisw 

En esto casoiS la: alternativa © ¡ solacién qu® gar&nticck^na w&jsir ®fis&@ia 

uso de los jr-ecursoa sería ssguíraffisnt©  la recomendada» 1 / V 

De acuerdo con Ls! Harjséiu ©1 análisis de costos y benafi'a^Loa  cignifiea 
f X, 

jonoaer y e<S>nsid-Bra.r los siguientes elementos? V 
x 1) Cósto| sociales d© jlas escuelas,, ©sto <ass sueldos de 1® SÍ siaest^os $ 

suministroe^ inisrestes j depreciación del capital? 2) Costos d® ©portunidadsOEt 

\ rgcasrsf  sobre las periionas^TijaieaSs, ccac los ingresos dejados de percibir por la \ 

asistencia a® la! ©settíílaU y 3!} Costos incidentales relacionados con la asistencia 
I í  y  • i 

a la escualá¡y ¡que rebaen. adbre las parsonas físicas.,  eos» los gastos de transportes 

y de adquisición de mbroso/ 

En los castos íjorresppnrilentes a los recursos primados figuran  los tres 

elementos componentes indicadoss salvo que en e l apartado 1) anterior,, en lugar 

da ensBñaP^W y matricula sufragados  por .las personas f ís icas a  fig J 
los costos sociales¿í que s<s sufragan  generalmente mediante gravámenes tributarioeo^ 

: V 

Tanto ©'i análisis césto^beneficios  costo e l cíe costo-sfie&eia  son instrumentos 
;  )|  f  j 

do evaluaciánmu® sp3p tienen sentido dentro del contexto de los objetivos goneralse 
\ i 

básicos dál p^yestjpj p&^í&ú&m&tifo®  los que se refieren  a su futtdtfn  social y 

cultural0 | 'f¡  I ) 
I t ' ' 

5o 5 AiialÍsi¿dgs¿isibií idad 
El análisis d<é sensibilidad tien© por objeto isostrar e l grado d© depsn-

\ i i 
afasia  entre ®lt'#8sultape» del; proyecto y alguaos parásastFos „ 

; progresan anaiyais and c©st~e£f©etivsneas,  in edueatienal 
planni»<í" ,| Baríj? 1968» Estudio de B„ SchmrK, p„ 58 y siguiente®,, 

h'o Ln HantMiu ^Total and Privat® Hatea ox' Rstux-n In^es'hrmii 
Jo-rm'i ©f  PoH.p.a9.l  Kcmmy,,  VoX  IJüíIj. Abril 1963» p,. :,30o 


