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Introducción 

El objetivo de este documento es presentar 

una metodología para evaluar Proyectos de 

hábitat popular y desarrollo social: proyectos 

promovidos fundamentalmente por Organi

zaciones No Gubernamentales (ONG) --y 

ambién por municipios-- dirigidos a mejorar 

las condiciones de hábitat de los sectores de la 

población urbana que viven en condiciones de 

pobreza crítica y a promover su organización 

y participación social. La propuesta 

metodológica se ha desarrollado en el marco 

de una investigación sobre el tema que lleva 

adelante un equipo del CEUR, con el apoyo 

de la Fundación Inter-americana (IAF) y el 

Consejo Nacional de Investigaciones Científi

cas y Técnicas (CONICET).1 En este sentido, 

la metodología elaborada responde a los 

objetivos específicos del mencionado trabajo. 

Sin embargo, entendemos que también puede 

er de utilidad para otros investigadores, 

promotores o monitores de proyectos sociales, 

tanto del sector privado como público, por lo 

cual, se ha decidido su difusión. 

Los nuevos caminos abiertos en el terreno 

del hábitat por equipos de promoción, a 

través de proyectos alternativos, han planteado 

un gran desafío a la investigación social: el de 

acompañar estos procesos mostrando sus 

objetivos, perfiles e impactos y analizando sus 

posibilidades y límites en relación al contexto 

más general en el que se desarrollan, como 

una forma de potenciar su accionar. Esto exige 

no sólo una tarea empírica de relevamiento y 

sistematización del complejo y heterogéneo 

umverso de experiencias en curso, sino 

también un esfuerzo creativo dirigido a 

diseñar, experimentar y difundir métodos 

específicos y apropiados para evaluarlas. 

Con esta perspectiva, nos planteamos el 

desafío de construir nuevos criterios e 

indicadores sociales capaces de reemplazar la 

lógica económica propia de los enfoques 

tradicionales de evaluación (preocupados por 

la rentabilidad de los proyectos), pero que a su 

vez también superen los enfoques subjetivos 

de la evaluación interna, que hasta ahora ha 
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acompañado este tipo de proyectos, y que 

busca captar el significado de los proyectos 

como procesos únicos. Ubicándose en un 

campo intermedio entre ambos puntos de 

vista, la presente propuesta debe verse como 

un primer esfuerzo que, seguramente, deberá 

ser perfeccionado a partir de su difusión, 

experimentación y discusión con otros actores 

preocupados por el tema. 

La metodología fue elaborada a partir de 

los hallazgos empíricos sobre proyectos de 

hábitat y desarrollo social obtenidos en la 

primera etapa de la investigación; la revisión 

de un volumen considerable de bibliografía 

especializada sobre planificación y evaluación 

de proyectos sociales y sobre metodología de 

investigación en Ciencias sociales; la adecua

ción de criterios generales a la problemática 

específica del hábitat y el aporte de ideas e 

indicadores de elaboración propia. El trabajo 

tiene también como antecedente el fructífero 

intercambio mantenido a lo largo de dos años 

con promotores directos de proyectos. 

Una primera versión de la metodología fue 

discutida en un taller de trabajo con miembros 

de equipos técnicos promotores de proyectos 

de hábitat, y con otros especialistas en cuestio

nes de vivienda y evaluación de proyectos 

sociales. Con esto se buscó que la tarea inves

tigativa permitiera un proceso de aprendizaje 

de todos los actores vinculados directa o 

indirectamente a ella, así como una apropia

ción fructífera de sus resultados. También se 

pretendió asignarle a la labor desarrollada un 

carácter experimental, tanto en lo que se 

refiere a los instrumentos diseñados como a su 

proceso de elaboración y aplicación. De ese 

encuentro surgieron aportes y recomendacio

nes que fueron de enorme utilidad.2 

La versión original de esta propuesta 

también fue examinada por Catalina 

Wainerman, cuyos juicios fueron de gran 

pro echo para esta nueva versión. 

La discusión entre investigadores, 

implementadores directos y usuarios acerca 

una metodología científica de evaluación, que 

pueda ser puesta a prueba en distintos 

contex•os. ajustada y adaptada a necesidades 

más e pecíficas, es un camino difícil e inédito 

(al meno- en esta área específica de lo social) 

pero e merece ser recorrido. Procurará 

sentar base rigurosas y objetivas no sólo para 

tomar de "_iones relativas a la administración 

y de arrollo de los proyectos sino también 

para re~ex.:or.ar acerca de cuestiones que 

excede o- "mites de cada proyecto indivi

dual: po- (emplo el desempeño en relación a 

otras op ;o e:: po ibles, la replicabilidad, o la 

y pe .inencia de su articulación con 

- a;nplias. 

Se i e, · con ello contribuir a mejorar la 

inteíYe ió e 1 O'.\G y, al mismo tiempo, 

facir a la tran mi ibilidad de las experiencias 

con \i_ras a socializar un aporte para el 

tratamiento de problemas similares. De este 

modo, e pretende ampliar el campo de apren

dizaje en relación al desarrollo de base y dar 

fundamentos sólidos a las recomendaciones 

que se difundan a otros actores sociales: el 

sector público y las agencias de cooperación 

al desarrollo. 



l. Naturaleza de la metodología de evaluación 

L Dilemas en la evaluacion del desarro

llo de base: Evaluación tradicional vs 

alternativa; externa vs interna. 

· :.: ia comienzos de marzo de 1990, realiza

- . - un taller de reflexión colectiva con un 

: :::unto de grupos promotores de proyectos 

-~ hábitat popular, con quienes veníamos 

-::~niéndonos desde hacía más de un año. 

;: · ? simos allí los principales hallazgos de la 

: : .mera etapa de la investigación que estába

-::::is realizando y adelantamos los objetivos de 

- -egu nda, es decir: los propósitos y alcances 

- :- la evaluación que nos proponíamos llevar 

bo. 

Se suscitó entonces un debate muy intere

- """. e centrado en dos cuestiones. Por un lado, 

:- problema de quién evalúa, que remite a la 

. . luación externa vs la interna y al carácter 

eu tro de la evaluación en su relación con 

tilidad de los resultados obtenidos. Por 

_:;o lado, el tema fundamental de los patrones 

~e naluación, es decir la cuestión de la apre-

ciación del objeto evaluado, usualmente enten

dida como de medición del éxito o el fracaso: 

ldesde dónde de fijan los parámetros valorati

vos y en función de qué criterios?. Ambas 

cuestiones están bastante relacionadas ya que 

podrían identificarse diversas concepciones y 

modelos de evaluación según qué actor social 

la realice, puesto que de ello depende la natu

raleza de su preocupación básica así como los 

criterios que usará para juzgar el valor de los 

proyectos y para diseñar sus instrumentos de 

análisis. 

Esos dos temas son verdaderamente cen

trales en el debate de que actualmente es 

objeto la evaluación de los proyectos o expe

riencias llamados "alternativos' o "informales"; 

proyectos que no sólo generan productos ma

terialmente tangibles, sino que también pro

mueven cambios cualitativos en la población 

con la que trabajan; proyectos que se apoyan 

en los principios y estrategias del desarrollo de 

base. Desde la perspectiva de quiene~ adhie

ren a tales principios está claro que el desa-
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rrollo no se reduce a los logros materiales, 

tales como c'onstruir centros comerciales su

burbanos o una carretera amazónica que atra

viese la selva virgen (como diría Marion Rit

chey-Vance, representante de la Fundación 

Inter-americana), sino que remite al conjunto 

de caminos alternativos que beneficien efecti

vamente a los sectores de bajos ingresos y 

fomenten su participación. A pesar de este 

acuerdo se plantea como una cuestión de 

permanente actualidad cómo evaluar los pro

yectos que se desarrollan bajo esa impronta. 

Tal incertidumbre permea no sólo a las 

instituciones académicas y a los especialistas 

en cuestiones metodológicas sino también a 

las agencias de cooperación al desarrollo. 

Algunos ejemplos interesantes de cómo se 

plantea esta problemática fueron recogidos en 

varios números de la Revista Desarrollo de 

Base, editada por la Fundación Inter-america

na. En un artículo titulado ¿Qué se entiende 

por éxito en el campo del desarrollo?, Lawren

ce Salmen (ex-director de investigación y eva

luación de la Fundación) define al desarrollo 

y a los dilemas de su evaluación en estos tér

minos: 
Si una o más personas consideran que tienen ma
yores posibilidades de mejorar sus propias con
diciones, entonces puede decirse que se ha produci
do el desa"o//o. La noción del aumento de las 
oportunidades no es nueva al hablar del desa"ollo, 
pero, lamentablemente, la importancia de valorar 
las propias percepciones de los destinatarios del 
desa"o//o no se ha traducido aún a hechos con
cretos. Es la confusión acerca de los valores de 
quienes están en juego al detenninar el éxito de 
un proyecto lo que explica gran parte de la falta de 
pertinencia en la labor de evaluación en el campo 
del desa"o//o. 
( ... )Durante muchos años, las evaluaciones de 
proyectos trataron en vano de medir el éxito de 

acuerdo con ciertas variables finitas, preestable
cidas ... (pero) las variables preseleccionadas 
guardaban a menudo poca relación con lo que 
la gente,los posibles beneficiaros, consideraban 
que era más importante en el proyecto. 
(L. Salmen, 1989: 41) 

Sobre este dilema también advierte Ro

bert Maguire (representante de la IAF para 

Haití y Guyana), cuando plantea cuán difícil 

es evaluar un proyecto teniendo en cuenta los 

puntos de vista diferentes que existen en rela

ción al mismo. Sugiere la necesidad de "am

pliar la de · ción de 'éxito' a fin de incluir las 

perspectivas divergentes del donatario y el 

donante" (R. \faguire y G. Forte, 1989:17) 

También los istemas e indicadores de 

evaluación _o. mo i o de una reflexión crítica 

en el seno de la Fundación. Marion Ritchey

Vance, por e:e. plo. sostiene que usualmente 

se tiende a e · el efecto de los proyectos 

promovido po Organizaciones No Guberna

mentale (O_ ·G) e la misma manera que se 

mide el e e ~o e los programas públicos, es 

decir, por el -e ºi miento de un cultivo por 

hectárea o t>O::- e~ número de viviendas cons

truídas" y q e. el depender de estos medios 

de evalua · ó p-oporciona una visión unidi

mensionai ce · esarrollo como si se tratara de 

'obras públicas· . Piensa que se trata de siste

mas de eva~ ·ón que no sirven como medida 

del desarrolio ·e base. Plantea, en consecuen

cia, la nece i ad de superar este tipo desiste

mas, así como ambién las evaluaciones que 

consisten e recopilación de anécdotas" y "a

vanzar hacia una e aluación que proporcione 

una medida razonable de objetividad" (Rit

chey- anee cit. por Diane Bendahmane, 

1991:3 ) 

-~-

Ofll 

e ce 

á: 

lad 

bel 

:e 

e 

o: 

e1 

e 



- e. , bito académico, la reflexión y el 

e ca de la evaluación de los proyec-

a ivos es particularmente rico en el 

acción cultural aunque toca también 

n o de proyectos que, desde otras 

- -:.e-;. e , se ubican en el campo popular. 

- ' o a ble observar que un conjunto signifi

de la literatura sobre el tema de la 

ión de proyectos sociales está impreg

- ...: de u na fuerte crítica a los llamados enfo-

--== de la evaluación tradicional: aquellos 

-_e ·ados por una lógica fundamentalmente 

: . nómica, en la que rigen dos principios 

- ....::. · os que se complementan entre sí. Por un 

_ ·a. lo que se busca medir es el costo y los 

.cneficios de los proyectos, para lo cual, 'tales 

~ . ceptos deben traducirse en unidades horno

;-:. eas (unidades monetarias). Por otro lado, 

~"' acepta la hipótesis de búsqueda de la máxi

-: rentabilidad como criterio guía para tomar 

..:" isiones respecto a la factibilidad, desarrollo 

: ·agro de los proyectos (Jorge Chateau, 1981). 

El cuestionamiento a este punto de vista 

: ne en evidencia el desacierto que supone 

·e cuidar las dimensiones cualitativas de los 

_ ;-oyectos, pero también los. enormes obstácu

.o que se presentan cuando se pretende ope

- tivizarlo en relación a indicadores de carác

·er social. lCómo medir a través de una lógica 

e onómica --se preguntan los críticos de este 

enfoque-- proyectos cuyo eje son los cambios 

ualitativos, tales como: la valoración de la 

identidad cultural, la promoción de ideas fuer

za como la solidaridad y el desarrollo de la 

onciencia crítica; el compromiso de la partici

pación como acción clave en la implementa-

5 

ción de los proyectos de desarrollo local (H. 

Walker, 1989). 

Se argumenta que la racionalidad econó

mica de los economistas, preocupada por la 

rentabilidad (de la cual se dan varios ejemplos 

paradigmáticos, entre ellos, el modelo CIPP -

Contexto, insumos, proceso, producto- desarro

llado por Daniel Stufflebeam), no puede apli

carse a los proyectos no formales, particular

mente cuando se trata de medir la eficiencia 

de estos proyectos en términos de costo- bene

ficio o costo-efectividad. 

Tal vez una de las observaciones más 

sagaces en esta dirección es la que realiza 

Horado Walker, en su artículo sobre "Proble

máticas y desafíos de la evaluación alternativa" 

al poner como ejemplo del problema funda

mental con que tropiezan las mediciones cuan

titativas la determinación de qué se considera 

costo y qué beneficio: 
"El tiempo voluntario de pobladores y campesi
nos como participantes y a veces como monito
res de grupo, en programas de educación popu
lar; es esto un costo o un beneficio?. Desde la 
lógica economicista se ha tendido ha considerar 
el tiempo voluntario de pobladores en progra
mas de educación popular como costos, argu
mentándose que ese tiempo podría ser emplea
do en otra cosa (un empleo productivo) que 
podría producir mayores resultados. 
Pero, en realidad, la alternativa que tiene la ma
yoría de los participantes es quedarse en casa 
por falta de oportunidades de empleo, carencia 
de vías de participación social y de organiza
ción. A esto debemos agregar/e las múltiples 
pautas culturales que fomentan la reproducción 
de las relaciones de dominación: me refiero 
concretamente al machismo, la pasividad, la 
religiosidad en sus f armas recalcitrantes, la con
ciencia mítica de la realidad y otras. Por tanto, 
horas semanales dedicadas a la organización o 
a la enseiianza de los niños/as en edad pre
escolar en regiones remotas, es un costo o bene
ficio?" (H. Wa/ker, 1989: 19) 
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En la misma dirección, Jorge Chateau se 

pregunta: 

"¿Cómo ponderar mediante un ruJiQ los logros 
alcanzados por los proyectos que son de claro 
contenido social y por ende de orden cualitativo e 
intangible? Asi, parece dificil asignarle un precio a 
la alegria cotidiana, a la satis/acción de llevar a 
cabo un trabajo en comunidad con otras personas, 
y a otras cuestiones similares" (J. Chateau, 
1981:28) 

A partir de argumentos como estos resulta 

natural que se consideren inadecuadas muchas 

de las mediciones de la evaluación tradicional 

para dar cuenta cabalmente de los proyectos 

no formales, por ser insensibles a la compleji

dad y especificidad de los contextos populares. 

O bien, porque, en el caso de usarse, tienden 

a desdibujar dimensiones de los proyectos que 

pueden ser cruciales, tornando irrelevante su 

análisis.3 

El carácter externo de la evaluación tradi

cional, esto es, el hecho de que sea realizada 

por alguien ajeno a los proyectos, es otro de 

los rasgos que se cuestiona, con dos tipos de 

argumentos. Por un lado, se sostiene que no 

hay una realidad que pueda mirarse neutral

mente, " ... sino que existen muchas realidades 

que se definen de acuerdo a cómo son percibi

das subjetivamente por las personas que las 

construyen", y que esto debería expresarse en 

diseños de evaluación que permitan captar los 

diversos significados que para las personas 

tienen las experiencias protagonizadas. 

Un segundo argumento sostiene que las 

evaluaciones externas generan desconfianza en 

los grupos evaluados, que se sienten incom-

prendidos cuando no usados para alimentar 

temáticas de tesis o material de trabajo para 

expertos. Los grupos pueden, eventualmente, 

ocultar información con lo cual las conclusio

nes extraídas son discutibles. Y, lo que es más 

importante: los resultados no sirven para ali

mentar una conciencia crítica por parte de los 

actores comprometidos en la acción. En esto 

coinciden muchos analistas. En los términos 

planteados por Mario Robirosa, la externali

dad bloquea la posibilidad de que la evalua

ción sirva de insumo para el aprendizaje de los 

distintos actores y que eso se revierta en un 

cambio o mejoramiento de sus modalidades de 

trabajo (M. Robirosa et al, 1990:101). La eva

luación, por lo tanto, carece de potencial 

transformador de la realidad observada. 

Frente al conjunto de vacíos y distorsiones 

que se advierten como saldo de las evaluacio

nes tradicionales se levantan los llamados 

enfoques alternativos de evaluación: aquellos 

que se caracterizan por mirar a los programas 

desde su contexto, que priorizan los métodos 

cualitativos, los indicadores subjetivos y las 

técnicas de la autoevaluación. Se trata de los 

llamados "modelos globales", aplicables a pro

yectos pequeños, dentro de los cuales se desta

can los "modelos subjetivistas". Siguiendo sus 

principios, la tarea de la investigación " ... con

siste en 'comprender' la conducta humana, 

captar su 'significado', en base a la experiencia 

subjetiva y las conexiones que se dan entre ella 

y la conducta" (Briones, 1985:24 ). Los métodos 
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- de investigación que se usan --

- ~ -ervación participante, las entrevis-

- ::-o: ndidad, las historias de vida-- bus-

--:: : . poner una totalidad antes que el 

. -:-·ento de sus partes por separado. Otro 

_e \ista que también se nutre de una 

=-:-.o.ogía subjetiva" es el "iluminativo", 

-- ·a en las descripciones e interpreta-

--=- ·e la realidad que hacen los participan-

royectos que se evalúa, la interpreta

- _e lo símbolos del lenguaje, la compren-

- :: il uminación de las situaciones que se 

- -=-:--:an en la marcha del programa (Briones, 

- . En este enfoque alternativo (también 

- ·..:o "hermenéutico-dialéctico") se recono-

- - _-: personas evaluadas como sujetos lin-

: .. o . Interesa conocer lo que para estos 

:- : .... - significa el programa, sus acciones, 

:: - s y dificultades. 

=- -:o es particularmente cierto en el ámbito 

. ::. cción educativa. Aquí, el cuestionamien

concepciones evaluativas tradicionales 

e encadenado la búsqueda de nuevos 

-:o. de lectura de la realidad que "valoren 

- ;i·ariamente la participación de los sujetos, 

:evación de una conciencia crítica y su 

- :::cidad movilizadora en la búsqueda de 

_:ión a sus problemas" (H. Walker, ibid). 

E:n correspondencia con estas propuestas, 

_ evaluaciones miran más bien el proceso a 

_. é- del cual los grupos y organizaciones van 

-;:<ementando sus estrategias, en lugar de 

·• ;:- · rar resultados e impactos o examinar el 

. _ -:-.pl imiento de los objetivos planteados por 

· jJroyectos. La tarea del investigador-- según 

7 

el autor antes citado-- consiste en identificar y 

profundizar en los aspectos del proyecto que 

han impactado más a los participantes e inter

pretarlos en relación a su contexto cultural: 

"Serán esos aspectos los que sugerirán por 

dónde ir profundizando para comprender lo 

más significativo del proceso. Es importante 

subrayar que en este proceso evaluativo intere

sa por sobre todas las cosas, la percepción que 

tienen los participantes de lo que ha ocurrido 

o va ocurriendo" (H. Walker, 1983:27) 

2. El enfoque propuesto 

Coincidimos con la crítica que se hace a la 

evaluación tradicional en el sentido de que 

parece totalmente desacertado utilizar instru

mentos que vienen del mundo formal para dar 

cuenta de experiencias no formales. Esto se 

hace más evidente cuando se encaran evalua

ciones comparativas de proyectos. Por ejemplo, 

en el campo de la acción habitacional resulta

ría un desatino pretender comparar a través 

de las relaciones de costo-beneficio una expe

riencia de producción de viviendas del FONA

VI con una alternativa no formalizada de 

producción de lotes con servicios fuertemente 

ligadas a objetivos de desarrollo social. 

Coincidimos igualmente con la importan

cia de valorar los puntos de vista de los distin

tos actores y la necesidad de establecer nuevos 

marcos interpretativos e instrumentos adapta

dos a la naturaleza de los procesos que se 

analizan. 
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Al mismo tiempo, sin embargo, nos parece 

que algunos argumentos del discurso alternati

vo subjetivista pueden terminar justificando fa

lencias de los proyectos no formales que po

drían y deberían superarse, a la luz de una 

mirada crítica basada en criterios de mayor 

objetividad y rigor, cuyos lineamientos metodo

lógicos habrá que discutir. 

En primer lugar, el argumento acerca de 

que no puede evaluarse el grado de cumpli

miento de los objetivos de los proyectos no 

formales porque estos suelen plantearse de 

manera muy imprecisa, se reformulan sobre la 

marcha y, por lo tanto, sus resultados no son 

operacionalizables en indicadores medibles, 

puede conducir a que las evaluaciones no se 

preocupen por los objetivos y los resultados. 

En segundo lugar, como reconocen algunos 

ideólogos de este enfoque, la consideración de 

los costos y de la eficiencia fueron a menudo 

dejados de lado en los programas no formales: 

" Sea por la dificultad de abordarlos, sea por

que parte importante de los financiamientos 

provienen de agencias extranjeras, (como sub

sidios) no constituyen una preocupación sufi

cientemente discutida en la formulación, im

plementación y evaluación de estas estrategias 

de cambio" (H. Walker:20). Y, si bien desde 

esta óptica alternativa se admite que los cos

tos y la replicabilidad deben ser temas centra

les en las acciones alternativas (dado el con

texto de la escasez y en los imperativos de 

búsqueda de eficiencia que ella plantea), no se 

avanza respecto de cómo incorporarlos en los 

modelos de evaluación iluminísticos. Esto es 

particularmente importante de ser tenido en 

cuenta cuando se trata de proyectos de vivien

da, que tienen como insumos bienes materiales 

escasos y costosos como la tierra urbana, la 

infraestructura y los servicios habitacionales. 

En tercer lugar, la crítica que se hace a las 

aspiraciones de objetivación por parte de la 

investigación tradicional, a través del argu

mento de que no hay proyectos comparables 

que tengan los mismos contextos, adolece, a 

nuestro juicio, de la siguiente debilidad: al 

considerar a toda experiencia como algo "tan 

especial" o "tan única en su género," se justi

fica el no preocuparse por sus relaciones con 

el contexto; no preguntarse por su replicabili

dad, su relevancia social en función de a quié

nes y a cuántos hogares pobres sirven, su 

potencial transformador, su posibilidad de 

trasferencia a otros grupos y situaciones. 

Finalmente, la opción metodológica de 

considerar la opinión de los participantes co

mo indicador privilegiado para analizar los 

proyectos, no resuelve el problema de cómo 

valorarlos. Por un lado, porque tales opiniones 

contienen no sólo ciertas dosis de certeza.e 

incluso sabiduría, emanadas de la propia expe

riencia de vida, sino también prejuicios e igno

rancia de otras alternativas. Además, a pesar 

de que tales opiniones se transcriban textual

mente en los informes, terminan siendo inter

pretadas por el evaluador en función de su 
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propia escal~ de valores. Por otro lado, porque 

as opiniones pueden ser tantas y tan diversas 

orno participantes haya en el proyecto. Enton

es lcuáles serán consideradas más válidas 

.ue otras?. El relativismo valorativo es muy 

sual en los procedimientos autoevaluativos 

ue, al final, suelen dejar entre los participan-

:es un sentimiento de insatisfacción derivado 

el hecho de que algunos se quedan con una 

. ea y el resto con otra distinta sobre el pro

: ·ecto. 

En definitiva: nuestro punto de vista consis

~ e en tratar no sólo de identificar procesos y 

·:aJorar los resultados cualitativos en la peque

=.a escala, sino también examinar qué papel 

. _egan estos proyectos en el mejoramiento 

_ ás general de las condiciones materiales de 

. ~da de los sectores populares y de sus formas 

.:.e relación social, en relación a otras opciones 

::e la misma naturaleza. Desde esta perspec

·- ·a cabe reconocer que, si bien es cierto que 

=: primer tipo de evaluación (anteriormente 

. racterizado) ha contribuido muy poco a 

: nsformar la realidad de los sectores popula

·e -, el segundo tipo de evaluación aún cuando 

:: ~etenda lo contrario corre el riesgo --particu

...:.:rnente cuando es interna-- de quedar como 

_:; saber fragmentado y cautivo, no reproduci

-.e ni transferible a otros actores sociales. 

E1 objetivo que planteamos es crear una 

=-?ecie de puente entre ambos enfoques. Pro

-~ emos desarrollar una actividad que deno-

-~namos investigación evaluativa apropiable, 

:.....:acterizada por el hecho de que combina 
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criterios científicos con criterios de utilidad y 

disponibilidad del conocimiento para el cam

bio. Criterios científicos en el sentido de la 

búsqueda de la objetividad, información sufi

ciente y confiable y utilización de métodos 

rigurosos de análisis para garantizar resultados 

válidos. Pretende distinguirse de un enjuicia

miento subjetivo de los objetos y procesos que 

se analicen, lo cual no significa que no se 

incorporen indicadores subjetivos en el análi

sis. 

Los criterios de utilidad del conocimiento 

adquirido se apoyan en tres principios: el pri

mero consiste en desarrollar una experiencia 

mediante la cual los puntos de vista de los 

diferentes actores (evaluadores externos y 

protagonistas de los proyectos) no se traduzcan 

en diferentes evaluaciones sino en aportes 

complementarios de una misma evaluación; de 

aquí la importancia de su previa discusión en 

talleres de trabajo. El segundo consiste en 

proponer una evaluación no individualizadora 

de casos específicos sino de grupos o catego

rías de proyectos que comparten objetivos. 

Como sugiere Martinic, se rechaza la idea de 

la evaluación "como inspección y control exter

no para avanzar en la idea de un proceso de 

autocomprensión y reorientación" (Sergio 

Martinic, 1988:205). En tercer lugar se trata de 

diseñar instrumentos de observación y análisis 

que sirva'n también para la autoevaluación y 

monitoreo de los proyectos; es decir que haya 

un objetivo de transferencia. Ver diagrama 1. 



INVESTIGACION 

EVALUATIVA 

APROPIABLE 

Diagrama 1 

Naturaleza de la evaluación 

Criterios científicos 

Criterios de utilidad 
para producir cambios 

* Búsqueda de la objetividad 

* Información suficiente y confiable 

* Métodos rigurosos de análisis para garantizar 
resultados válidos. 

* Complementación de los puntos de vista de los 
diferentes actores (evaluadores externos y protago
nistas de los proyectos) 

* Autocomprensión y reorientación en lugar de inspec
ción y control externo. 

* Instrumentos metodológicos aptos para la autoevalua
ción y el monitoreo de proyectos. 

....... 
o 



11. Diseño metodológico 

. Patrones de evaluación 

-: ... vez definida la naturaleza de la tarea a 

--=..:...·zar, el segundo problema metodológico 

--= abordamos es el de los patrones de eva-

ión. Es decir, el de los criterios en función 

- :- :o cuales abrir juicio sobre los proyectos. 

= - la literatura especializada, encontramos 

-=~ ti pos de situaciones frecuentes para la 

- -: :e mi nación de los patrones de evaluación, 

--~ m ente entendida como de determinación 

- :: éxito o fracaso de los proyectos. 

a La primera se presenta cuando el foco de 

eYa luación se centra el proyecto o programa 

í mismo y el patrón de evaluación tam

.;> urge de una comparación entre dimen

-;es del propio proyecto. El ejemplo más 

-:: ente es cuando se trata de evaluar en qué 

-= ºi da se están cumpliendo los objetivos 

- ~- teados. Un proyecto se considera un éxito 

mple con sus objetivos y viceversa. Tam

::::- son usuales las comparaciones entre es-

trategias y resultados logrados, entre objetivos 

y estrategias, e incluso entre objetivos, estra

tegias y resultados. Este tipo de evaluación 

puede asimilarse a la llamada "evaluación 

operativa" de un proyecto individual, según la 

distinción que propone L. Bartolomé , que 

apunta "al aprendizaje y a la toma de decisio

nes específicas para el mismo 

(continuación/ discontinuación, apoyo adicio

nal, etc)" (L. Bartolomé, 1990:18). Cuando es 

realizada por los miembros del equipo ejecutor 

o administrador del programa evaluado, se 

conoce como evaluación interna. En la opi

nión de varios autores, su mayor ventaja radi

ca en la utilidad inmediata del conocimiento 

obtenido y su principal límite, en la parciali

dad de los juicios que puede emiti r un evalua

dor comprometido con el programa. 

Desde nuestro punto de vista, la limitación 

más seria de estas evaluaciones es que no 

dicen nada sobre la bondad o legitimidad de 

los componentes del proyectos-que se anal izan 
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(ya sean objetivos, estrategias o resultados). 

Podría darse una situación por la cual un 

programa se considerara exitoso por haber 

logrado sus metas al margen de que éstas 

fueran totalmente inadecuadas. O, aún cuan

do, los medios empleados para satisfacerlas 

fueran seriamente cuestionables. 

b) Una segunda situación se presenta cuan

do los patrones de evaluación se establecen en 

función de normas o parámetros externos 

considerados como deseables o exitosos por el 

evaluador. Naturalmente que la variedad de 

parámetros externos depende de la variedad 

de los objetivos de quienes evalúan, pudiéndo

se encontrar una vastedad de criterios. Por 

ejemplo: la sustentabilidad ecológica de los 

proyectos, su viabilidad económica, su carácter 

participativo, su espíritu innovativo, su replica

bilidad, su eficiencia o su eficacia, son todos 

parámetros habitualmente se emplean en las 

evaluaciones de proyectos. Este criterio es 

usual en las llamadas evaluaciones externas, a 

las cuales se les ha objetado la falta de fami

liaridad de los evaluadores con los objetivos, 

metodología, marcha general y vicisitudes de 

los programas, valorándose su imparcialidad y 

mayor objetividad de los juicios que se logran 

(Briones; Franco y Cohen). 

En nuestra opinión, la limitación más seria 

de este tipo de análisis radica en el hecho de 

que, dado el carácter externo de los paráme

tros de comparación, éstos probablemente no 

tengan nada que ver con los propósitos del 

proyecto y resulten totalmente ajenos y fuera 

del interés de quienes lo promueven, carecien-

do de posibilidades de transformar su rumbo. 

Por otra parte, si estos parámetros son muy 

laxos, con seguridad el emprendimiento eva

luado será considerado un éxito. En cambio, 

si son muy exigentes, dicho emprendimiento 

pasará a nutrir lo que algunos analistas llaman 

el "cementerio de proyectos". 

c) La tercera situación que encontramos 

es la carencia de todo tipo de parámetro com

parativo. Se trata de las evaluaciones de mi

cro-proyectos inspiradas en los enfoques ilumi

nísticos y subjetivos. 

Frente a este panorama el desafío que nos 

planteamos es el de cómo generar un patrón 

de evaluación que no resulte ajeno a los obje

tivos y naturaleza de los proyectos pero que, al 

mismo tiempo, permita sacar conclusiones que 

excedan sus propios limites internos, y que 

den cuenta de su desempeño. Pensamos que 

esto no puede lograrse a través la compara

ción con normas que resultan totalmente aje

nas a la preocupación y posibilidades de los 

proyectos, aunque ellas sean sinónimo de éxito 

para algunos expertos. Tampoco careciendo de 

patrones de comparación. 

De ahí que proponemos una serie de crite

rios, que aquí se plantean de manera general 

y, en los puntos siguientes, se exponen con 

mayores detalles: 

a) No evaluar proyectos en forma aislada 

sino en relación a un conjunto más amplio de 

proyectos de la misma naturaleza. Proyectos 

que comparten objetivos generales y se inscri

ben en una problemática común: el mejora

miento del hábitat y la promoción del desarro-
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::o social a nivel local. En esta propuesta las 

_nidades de análisis son "tipos de proyectos" 

y "modelos de acción" (también podrían hacer

: e comparaciones entre proyectos individua

:es ). Los tipos clasifican a los proyectos según 

ue sus objetivos generales prioricen el desa

- olio material o el social. Los "modelos de 

cción" discriminan, dentro de cada tipo, las 

e trategias utilizadas para cumplir dichos obje

:ivos: producción, asistencia técnica, capacita

~ ·ón, etc. En el Diagrama 2 pueden observarse 

e tas clasificaciones. 

b) La evaluación implica un análisis com

?arativo entre tipos y modelos, y lo que se 

. zga es su desempeño relativo. 

e) El parámetro comparativo son los cam

ios materiales y sociales que los proyectos 

-oducen efectivamente en las comunidades 

ocales donde se insertan: magnitud y tipo de 

_ mbios. 

d) Para dimensionar de manera homogénea 

. evaluar comparativamente dichos cambios la 

::etodología propone un conjunto de índices 

: dices de desarrollo Social y Material de 

,::)~ e, IDS e IDM). Dichos índices buscan 

_e cribir y medir los niveles de desarrollo 

- _ terial y social en que se encuentra cada 

.: ;nunidad en un momento determinado. Su 

- _ :nparación en diferentes momentos (antes y 

~ e-pués del proyecto) permite apreciar los 

- -ogresos o retrocesos en el período considera-

- J: esto es, los cambios ocurridos. 

e) Los proyectos podrán ordenarse de a

~-erdo a un ranking que mostrará en forma 

_ -ecta cuáles son los tipos y modelos que 
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logran los mayores cambios en las comunida

des donde se insertan, permitiendo sacar con

clusiones sobre su desempeño. La evaluación 

también contempla relacionar estos valores 

con otras dimensiones que se consideren esen

ciales de los proyectos: costos, duración, co

bertura, replicabilidad. 

Como puede apreciarse, en esta propuesta 

metodológica, el patrón de evaluación no está 

concebido como un sinónimo de la medición 

de éxito o fracaso en un sentido tradicional. 

El marco a partir del cual se juzgan los pro

yectos supera los umbrales de cada proyecto 

individual pero no sobrepasa los límites del 

micro-desarrollo. Esta mirada más amplia 

que se propone - y que resulta fundamental 

para sacar conclusiones relevantes sobre los 

proyectos en relación a la búsqueda de cami

nos alternativos- es el del propio desarrollo 

de base: está implícita la valoración positiva 

del significado de los proyectos, pero se trata 

de descubrir cuál o cuáles dentro de este uni 

verso representan las opciones más aptas para 

lograr los resultados que se buscan. 

2. El análisis de los cambios materia
les y sociales 

2.1. Modelo de evaluación 

El siguiente problema metodológico que 

enfrentamos fue el de avanzar en una defini

ción de los conceptos relativos a los cambios 

sociales y materiales, así como en su operaci o

nalización. 
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Diagrama 2 

Tipología de proyectos y modelos de acción 

(base para el análisis comparativo de los cambios sociales y materiales) 

TIPOS DE PROYECTOS MODELOS DE ACCION 

(Según objetivos (Según estrategias de los proyectos y 

generales) objetivos específicos) 

TIPO 1 1.a Producción de lotes con servicios 

De mejoramiento Lb Producción de vivienda mínima por 

habitacional a través del ayuda mutua y esfuerzo propio 

desarrollo social 

Le Producción de prototipos más 

asistencia técnica particularizada 

Ld Capacitación y/ o asistencia técnica 

para la autopro-ducción de viviendas 

TIPO 2 2.a Producción de lotes con servicios 

De desarrollo 2.b Producción de vivienda mínima por 

social a ayuda mutua y esfuerzo propio 

través del 

mejoramiento 2.c Capacitación indirecta (a promoto-

habitacional res, líderes, capacitadores) 

Capitación directa a familias 



Usualmente en la literatura especializada, 

:os cambios o modificaciones que se producen 

en una población o contexto por efecto de un 

proyecto son denominados resultados: "Si tales 

modificaciones son las esperadas según las 

efiniciones que proporcionan los objetivos los 

U amamos logros" (Briones: 14 7). Los resultados 

ambién pueden denominarse efectos, entendi

os éstos como: " ... todo comportamiento o 

acontecimiento del que puede razonablemente 

decirse que ha sido influído por algún aspecto 

del programa o proyecto" (Bond, 1985. Citado 

por Cohen y Franco:83). Las clasificaciones 

::nás frecuentes de los resultados o efectos de 

~ n programa distinguen entre "buscados" y "no 

· uscados"; "previstos" y "no previstos"; "positi

;os" y "negativos", etc. También suelen diferen-

iarse los efectos de los impactos, entendidos 

e tos últimos como los resultados netos de un 

? royecto; es decir aquellos cambios en la po

. !ación-objeto o en el contexto que pueden 

~ ribuirse exclusivamente al proyecto, elimina-

os los que obedecen a otras acciones. 

En esta propuesta preferimos no hablar de 

::-esultados, en la medida en que este concepto 

:iene implícita la idea de que es posible fijar 

_n momento preciso en el tiempo (que coinci

ue con la terminación de las actividades de un 

;iroyecto) y que los cambios que se detecten 

en ese momento constituirán los resultados del 

? oyecto. Consideramos que los resultados de 

_n determinado proyecto --particularmente los 

~ e consisten en cambios de naturaleza cuali

: iva-- pueden manifestarse con bastante más 

~et raso que la culminación del proyecto. En tal 
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caso, una investigación basada en una sola del 

proyecto evaluado. Por otra parte, en la 

medida en que nuestro universo de estudio 

incluye proyectos que se encuentran en distin

tos momentos de su desarrollo, algunos no 

terminados aún, lo que proponemos analizar ' 

son los cambios ocurridos en determinados 

períodos y que clasificamos en dos tipos: 

a) los cambios sociales: entendemos por 

tales, a los efectos de los proyectos en la po

blación objetivo; es decir aluden a los cambios 

en las prácticas, conocimientos y /o actitudes 

de la población a la que se dirige el proyecto.4 

b) los cambios materiales, que equivalen 

a los efectos que los proyectos producen en el 

territorio; es decir, refieren a los cambios en 

las condiciones del hábitat. 

En los puntos siguientes se avanza en la 

definición y operacionalización de estas varia

bles. 

Ahora bien; el análisis de cambios requie

re la consideración de dos momentos en el 

tiempo (antes y después) y de mecanismos 

para controlar los efectos no atribuibles al 

proyecto. Una opción metodológica para efec

tuar tal análisis es aplicar modelos de evalua

ción experimentales o cuasi experimentales. 

Estos modelos (especialmente el experimental 

clásico), si bien están considerados como los 

más rigurosos para atribuir cambios produci

dos a determinada intervención sobre la reali

dad, al mismo tiempo, son los que presentan 

las mayores dificultades (económicas, prácticas 

y éticas) para su aplicación en el campo so

cial.5 



==-':o os llevó a optar por un modelo no 

- rimental --que no incluye grupo testigo-

:,. e-, re sus variantes, la de más fácil aplica-

ión: la que efectúa mediciones sólo "des

pués". Considera un sólo grupo -la población 

objetivo del proyecto- en el cual la medición 

de características sólo puede efectuarse, como 

el propio nombre lo indica, "después". Con 

respecto al modelo experimental clásico, éste 

enfrenta la siguiente limitación: la ausencia de 

grupo de control implica que no pueden 

descartarse efectos exteriores no atribuibles al 

proyecto. Por lo tanto la investigación deberá 

procurar averiguar si en la zona se han 

aplicado proyectos similares y, en caso 

afirmativo, identificar las personas (o 

porc10nes del espacio) que hayan sido 

afectadas por los mismos. 

Cuando este modelo se aplica para medir 

cambios introducidos por proyectos que ya han 

concluido, enfrenta además una segunda limi

tación. La ausencia de mediciones "antes" 

impide saber si efectivamente y en qué 

medida se produjeron cambios respecto de la 

situación vigente con anterioridad al desarrollo 

del proyecto. Lo que suele hacerse es lo 

siguiente: "Una vez efectuada la mensura, el 

evaluador tiene que reconstruir la situación 

que existía antes del comienzo del proyecto, a 

través de la información a la que tenga 

acceso. La comparación entre los datos 

recogidos por la medición, con los que se 

obtuvieron a través de la reconstrucción 

hipotética de la situación inicial, permitirá 

emitir un juicio sobre el impacto producido". 

(Cohen y Franco, 1988:148). 

Dado que nuestro propósito es analizar 

cambios a lo largo de un proceso que puede 

exceder la inmediata culminación de las activi

dades de los proyectos y que considera un 

conjunto de emprendirnientos en diferentes 

estados de desarrollo (algunos de los cuales ya 

han concluido mientras otros se encuentran en 

marcha) proponemos: 

a) realizar una medición que registre la 

situación vigente al momento del relevamiento 

(el "después") y reconstruya el "antes" (la 

situación existente previamente al inicio de las 

actividades del proyecto), a través de' la infor

mación que suministren técnicos y destinata

rios. Mediante encuestas y entrevistas se reco

gerá la información sobre el estado de la 

situación antes y en el momento en que haga 

el registro.6 

b) dejar abierta la posibilidad de efectuar 

una segunda medición "después" aplicable a 

proyectos en marcha. Esto tendría la ventaja 

de homogeneizar los métodos del registro (no 

se recurriría a la memoria de los entrevista

dos), porque en los dos momentos del después 

las preguntas harán referencia a situaciones 

presentes. Por otro lado, también se podrán 

registrar nuevos progresos o, por el contrario, 

involuciones en ciertos ámbitos. Finalmente, 

se homogeneizará el período que servirá para 

comparar diferentes modelos de acción. 

Naturalmente que la metodología también 

puede aplicarse realizando mediciones "antes" 

de iniciarse el proyecto, lo que sería óptimo. 

La transferencia de estos instrumentos a 

los grupos promotores de proyectos permitirá 

experimentar esta opción metodológica. 



2.2. Enfoque analítico 

La metodología contempla utilizar dos 

enfoques de investigación para medir y descri

bir los cambios, de modo de satisfacer de la 

mejor manera posible los requerimientos cien

tíficos en cuanto a precisión, confiabilidad y 

congruencia de los datos y su análisis. 

e) un enfoque cuantitativo basado en la 

construcción de índices de desarrollo social y 

material de base. Intentan proporcionar una 

medida objetiva de los cambios logrados por 

los proyectos. La cuantificación de los fenóme

nos cualitativos bajo estudio los hace fácilmen

te operacionalizables. Por ejemplo, permite 

asignarlos a categorías o escalas que viabilizan , 

la comparación. 

d) Un registro cualitativo a través del rele 
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vamiento de opiniones e impresiones de los 

entrevistados, participantes del proyecto. Este 

tipo de análisis no sólo amplía y enriquece la 

información sintetizada en los índices numéri

cos, sino que también ilumina sobre las causas 

posibles de los cambios observadog. Finalmen

te, sirve como elemento de control para inda

gar sobre posibles efectos o cambios no atri

buibles en forma directa a los proyectos. 

En los diagramas 3 y 4 se esquematiza el 

conjunto de criterios hasta aquí expuestos. En 

lo que sigue del trabajo se exponen en forma 

detallada el enfoque y los instrumentos a utili

zar en el análisis cuantitativo. Con respecto al 

análisis cualitativo, se incluyen en el anexo las 

guías de entrevista que servirán para recabar 

la información. Esto da una idea de los temas 

que analizarán. 



Patrón de Evaluación 

DESEMPEÑO 

DEWS 

PROYECfOS 
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Diagrama 3 

Diseño de la evaluación 

Enfoque cuantitativo 

Patrón de Evaluación 

CAMBIOS SOCIALES 

~ 
1 

y 
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III. Indices de desarrollo social y material de base: IDS e IDM 

Los conceptos de cambios sociales y cambios 

materiales se definieron a través de tres 

...: ·mensiones, cada una de las cuales fue expre

.:: da bajo la forma de un índice: Nivel de 

sociación comunitaria, Nivel de consoli

dación de las organizaciones de base y Nivel 

de habitabilidad. La comparación de estos 

. dices --que denominamos de desarrollo 

social y material de base-- en distintos momen

:o del desarrollo de los proyectos nos debe 

'Jermitir caracterizar y cuantificar los cambios 

.. traducidos por los proyectos, sirviendo 

.:demás de eje para evaluar el desempeño de 

.os distintos "tipos" y "modelos de acción". 

Conceptualmente los índices pretenden 

:-:iostrar en qué medida las comunidades 

.inculadas a los proyectos experimentan 

_ ocesos de mejoramiento en sus modalidades 

-ociativas, en sus dinámicas organizativas y 

~ sus condiciones habitacionales, pasando 

ri esde una situación de pobreza socio-habita

~ ional hasta otra que denominamos de desa-

ollo socio-habitacional de base. Mientras la 

~ i mera describe las condiciones reales de vida 

de los sectores populares, la segunda expresa 

el máximo nivel de desarrolio posible de ser 

alcanzado en las comunidades por acción de 

los proyectos de hábitat y desarrollo social.7 

Desde el punto de vista técnico, se consi

dera que todo índice representa la reconstitu

ción de un concepto original que ha sido des

glosado en dimensiones e indicadores. Como 

indicador total de una variable o concepto, 

puede decirse que un índice resume: una defi

nición de los conceptos, una expresión numé

rica y una escala u ordenamiento . 

l. Estructura de los indices: Definido-

nes 

Los índices miden el nivel o grado en que 

se verifican, en las comunidades, los fenóme

nos que describen. Dichos índices se compo

nen de indicadores (compuestos y parciales) y 

de un set de items que definen las condiciones 

bajo las cuales los índices toman sus valores 

extremos e intermedios. Ver diagramas 5 y 6. 



22 
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e analizará, en primer lugar, los conceptos 

:;)plicados en cada indicador, para luego abor

: r el problema de los valores numéricos y 

=:calas de medición de los índices. 

-~ Nivel de asociación comunitaria 

Este índice mide el grado de densidad del 

:ej ido social de la comunidad (vecindario o 

arria), entendida como el conjunto de hoga

·es que comparten un área territorial por 

::-azones de cercanía cultural, social o económi

~a . Se describe a través de la presencia de 

;edes sociales, grupos informales y organiza

~i ones de base que, a su vez, se caracterizan 

en función de otros indicadores parciales. 

A. l. Redes sociales 

Hace referencia a los nexos o relaciones 

"ue establecen los vecinos en la cotidianeidad 

: que implican intercambios materiales y sim-

, licos. Constituyen una respuesta frente a la 

;>obreza poniendo también en juego valores 

::..:ectivos. Estas redes sociales, que tienen 

:orno eje al núcleo familiar, poseen diversos 

.:ontenidos así como diferentes niveles de 

.: mpromiso, permanencia y formalización. 

::=> to se expresa a través de los siguientes indi

-~d ores parciales. 

.:..1. 1. Redes de ayuda mutua 

Se denomina redes de ayuda mutua a los 

-=~xos de intercambio (generalmente recípro-

- -) de bienes y servicios entre familias veci-

-..s, como apoyo a la subsistencia y organiza-
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ción de la vida familiar. Forman parte de un 

acuerdo privado (tácito o explícito) en el que 

se embarcan muchas familias populares some

tidas a situaciones de escasez de recursos y 

posibilidades de acceso a bienes y servicios 

esenciales. Estos intercambios son formas de 

asociación, correspondencia y amparo mutuo; 

consisten, por ejemplo, en el cuidado de niños 
' 

ancianos y/ o enfermos; pequeños préstamos o 

donaciones en dinero o en especies en mo

mentos críticos; compañía para enfrentar situa

ciones nuevas, como la búsqueda de empleo, 

etc. 

A.1.2. Lazos de solidaridad 

Se entiende por tales, a las prácticas soli

darias que se suscitan en forma espontánea y 

voluntaria, comprometiendo al grueso de los 

hogares de la comunidad, para enfrentar pro

blemas ocasionales o recurrentes, que perjudi

can y alteran las condiciones habituales de 

vida, tales como inundaciones, accidentes, 

robos o hechos violentas debidos al accionar 

de patotas u otros agentes. En estas prácticas 

se ponen en común esfuerzos personales y, 

eventualmente, algunos recursos. En relación 

a las anteriores implican lazos más efímeros y 

menos permanentes aunque, tal vez, de mucha 

intensidad. 

A.2. Grupos informales 

Se denomina así a aquellos grupos integra

dos por algunas personas de la comunidad, 

que actúan voluntariamente para contribuir a 

solucionar necesidades concretas en relación a 



la vivienda, la salud, la educación, entre otras. 

Son núcleos de relaciones que salen del espa

cio privado doméstico y que socializan proble

mas y necesidades individuales, otorgándoles 

presencia colectiva. Algunos ejemplos son las 

salas de primeros auxilios, comedores escolares 

u ollas populares, clubes de madres, grupos 

juveniles, guarderías o grupos de vivienda. 

Constituyen un aporte complementario de las 

estrategias familiares de subsistencia aunque 

su rol e impacto en la vida de las familias y de 

la comunidad es variable. Está determinado 

por el contenido, la dirección, el ritmo y grado 

de dispersión de las actividades desarrolladas. 

Esto se describe a través de los siguientes 

indicadores parciales: 

A.2.1. Presencia de grupos informales 

Detecta el número de grupos que actúan en 

la comunidad. 

A.2.2. Activismo de los grupos 

Se mide en términos del impacto de sus 

actividades para la vida de las familias y del 

barrio. 

A.3. Organizaciones de base 

Se entiende por organizaciones de base a 

las diferentes formas de agruparse y organizar

se de los sectores populares, que habitan en un 

mismo vecindario o barrio, para enfrentar la 

satisfacción de necesidades básicas comunes, 

a través de la autoayuda y la demanda de 

apoyo externo (del Estado o alguna institución 

de cooperación al desarrollo). A diferencia de 

los grupos informales son iniciativas que dan 

lugar a una estructura organizativa, lo que 

supone que el grupo se plantea objetivos preci

sos y define procedimientos para la adopción 

de decisiones (cuerpo directivo o conducción). 

La existencia de estas organizaciones de base 

territorial se registra a través del siguiente 

indicador: 

A.3.1. Presencia de organizaciones de base 

Capta si la comunidad ha logrado confor

mar alguna organización de este tipo o no. Los 

atributos que definen el comportamiento de 

las organizaciones se describen en el índice 

siguiente. 

B. Nivel de consolidación de las orga
nizaciones de base 

Este índice mide el grado de desarrollo 

alcanzado por las organizaciones de base 

teniendo en cuenta el nivel de institucionali

zación, el carácter democrático de sus prácti

cas internas y el grado de autogestión alcanza

do. Se describe a través de 3 indicadores com

puestos y 12 indicadores parciales. 

B.1. Institucionalidad 

Refiere a la aceptación y adopción de un 

conjunto de requerimientos establecidos en 

normas y reglamentos legales. Una organiza

ción que se preocupa por gestionar y obtener 

su personería jurídica supone que sus miem

bros no sólo tienen un proyecto común sino 

que además aspiran a la estabilidad de los 

compromisos colectivos. La formalización se 



_-aliza junto con el reconocimiento y legitimi

_::. de la organización en la comunidad. Los 

- icadores parciales que describen ese hecho 

3 ' .l. Grado de institucionalización 

Mide los distintos grados de normalización 

...:... anzados. 

~ 1. 2. Representatividad 

Dimensiona la magnitud de la población de 

- e que integra la organización, como medida 

.:e la representatividad de la misma. 

B.2. Democracia 

Alude a las prácticas democráticas presen

==- en las organizaciones de base, teniendo en 

enta la formación de las comisiones directi-

, así como los modelos de conducción y de 

· _ ncionamiento, en relación a aspectos de 

-epresentación y de participación comunitaria. 

:....os grupos organizados democráticamente 

n, generalmente, aquellos que tienen una 

. nducción renovable y representativa cuyo 

: ~apósito es garantizar el cumplimiento de los 

- jetivos y metas que resultan de un acuerdo 

. nsensuado entre los miembros. Las organi

:.::. ciones democráticas, por lo general, también 

- can generar y ampliar los espacios que 

_ .;rmi tan la participación activa de todos Jos 

--:iembros, tanto en la dinámica interna como 

. :i las instancias no decisionales. La descrip

:-.ón y medición de este fenómeno se realiza 

_ ·ravés de los siguientes indicadores parciales: 
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B.2.1. Gestación de la conducción · 

Remite al origen del liderazgo. Los direc

tivos o líderes de las organizaciones de base 

son los encargados de coordinar la gestión 

ejecutiva de las decisiones que se toman gru

palmente. Uno de los aspectos que definen las 

prácticas democráticas al interior de las orga

nizaciones son los procedimientos para elegir 

a estos miembros de las conducciones o comi

siones directivas. El indicador registra dichos 

procedimientos, distinguiendo entre la vota

ción (sea ésta pública o secreta), la autopro

moción de los dirigentes o su designación por 

parte de agentes externos a la comunidad. 

B.2.2 Renovación de la conducción 

Alude al proceso de renovación periódica 

de los dirigentes y a la rotación frecuente de 

las funciones y responsabilidades; aspectos que 

también contribuyen a la vida democrática de 

una organización. El indicador mide en qué 

medida se produce esta renovación o, por el 

contrario, los liderazgos tienden a perpetuarse. 

B.2.3. Formación de dirigentes 

Refiere a las acciones que se desarrollan 

para capacitar y transferir experiencia a miem

bros de la comunidad con el objetivo de for

mar nuevos dirigentes. Esta es una condición 

que, en buena medida, garantiza que se cum

plan las dos anteriores. Dado que el perfil de 

los dirigentes en las organizaciones más conso

lidadas y democráticas no se apoya tanto en 

los recursos de oratoria y el carisma personal, 

sino en los conocimientos y experiencia adqui-
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ridos para operativizar las tareas cotidianas, el 

surgimiento de nuevos dirigentes difícilmente 

se dé de manera espontánea y exige acciones 

específicas. El indicador registra si la organiza

ción toma en cuenta el problema la promo

ción de nuevos dirigentes --encar .indo lo con 

sus propios medios (lo que daría cuenta de un 

alto grado de consolidación) o t:on apoyos 

externos-- o si, por el contrario, no se ocupa 

del tema. 

B.2.4. Mecanismos para la toma de decisiones 

Hace referencia a los criterios y procedim

ientos para ejercitar el poder por parte de las 

conducciones. Se considera que las asambleas 

son la forma más avanzada de ejercicio del 

poder democrático, cuando se realizan en 

forma sistemática para planear, evaluar y con

trolar la marcha de las actividades. El indica

dor pretende medir en qué medida las asam

bleas son un espacio efectivo de participación 

del colectivo en las decisiones, o bien, si exis

ten otras modalidades de convalidación grupal 

de las decisiones a través de mecanismos me

nos participativos y democráticos, como: las 

asambleas convocadas "ad hoc" por las comi

siones directivas, o directamente la ausencia 

de asambleas. 

B.2.5. Espacios de participación no decisional 

Toma en cuenta las iniciativas que las orga

nizaciones adoptan para promover la parti

cipación de sus miembros, pero no con un ob

jetivo de tipo instrumental (la toma de decisio

nes concretas) sino socio cultural: romper la 

apatía y el aislamiento de los individuos, pro

curar hacerlos perder el temor a comprometer

se en acciones comunes, propiciar un compor

tamiento más solidario entre ellos. El indica

dor pretende medir en qué medida la búsque

da de la participación comunitaria forma parte 

de los objetivos y estrategias que se trazan las 

organizaciones de base, lo que da cuenta de su 

espíritu democrático y nivel de consolidación. 

B.3. Autogestión 

El carácter autogestionario de las organi

zaciones remite a su capacidad de desarrollar 

acciones de autoayuda, es decir, de solucionar 

sus problemas en base a iniciativas primordial

mente propias. Esto, sin embargo, no excluye 

las demandas de apoyos externos, particular

mente importantes en el campo del hábitat 

donde el rol del Estado es decisivo. Desde este 

punto de vista, la autogestión depende de 

condiciones que hacen tanto a la labor operati

va interna como a las relaciones que las orga

nizaciones establecen "hacia afuera" de la 

comunidad. La autogestión es, sin duda, un 

aspecto fundamental para la continuidad de las 

tareas encaradas, su estabilidad y consolida

ción. Esto se expresa mediante los siguientes 

indicadores parciales: 

B.3.1. Capacidad decisional autónoma 

Contempla la iniciativa que poseen o desa

rrollan los miembros del grupo para: definir 

. sus objetivos y metas de acuerdo a sus aspira

ciones; programar las actividades y líneas de 

acción; y resolver sus problemas cotidianos 

-. 

3. 



_ ... orde a sus intereses. El indicador mide en 

~ ... é medida las decisiones se toman autóno-

-:.amente o no. 

..J.3. 2. Capacidad de ejecución 

Alude a la habilidad de la organización 

~ ra establecer un plan de trabajo y darle 

.:-~mplimiento efectivo a las decisiones que 

:. opta. El indicador mide en qué medida la 

:.::-ganización ejecuta sus actividades ajustán

:ose a un plan. 

3.3.3 Infraestructura 

Hace referencia a la disponibilidad de local 

::> opio por parte de la organización. Es poco 

? obable que una organización pueda abordar 

a resolución de las necesidades de sus miem

~ ros sin una dotación mínima de recursos, 

~o rno es el disponer de un local. El reunirse 

~n locales ajenos no sólo disminuye las posibi

_i dades de participación de los miembros del 

;.rupo sino que genera dependencia. El no 

~isponer de lugar de encuentro directamente 

::>bstruye la vida activa de la organización. 

3. 3. 4. Relaciones con organismos públicos 

La inevitable intervención de los organis

-;ios públicos en la resolución de necesidades 

..:e hábitat hace impensable que una organi

:::ación pueda dar respuesta a las necesidades 

Jlanteadas sin apelar a la intervención de 

..: '. chos organismos. Las organizaciones que 

;;- tablecen contactos más o menos estables y 

:-. idos con el Estado aumentan su capacidad 

.:e negociación así como la posibilidad de ser 

.. terlocutores representativos de las demandas 
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sociales emergentes. Los contactos esporádicos 

o conflictivos manifiestan una menor perfor

mance en este sentido. La inexistencia de 

contactos directamente limita las posibilidades 

de acción de las organizaciones. 

B.3.5. Relaciones con organizaciones populares 

de segundo grado 

La constitución de coordinadoras territo

riales o federaciones, que agrupan a varias 

organizaciones de base permite establecer 

relaciones de ayuda entre ellas, aumentando su 

presencia social y capacidad de gestión. Las 

formas organizativas mayores tienden a asumir 

iniciativas de más envergadura y alcance con

tribuyendo a la resolución de problemas más 

complejos. El tipo de vínculo que las organiza

ciones de base establecen con agrupaciones 

jerárquicas .es indicativo de procesos de desa

rrollo y consolidación de las organizaciones 

barriales. 

C. Nivel de habitabilidad 

Este índice mide los distintos "valores de 

uso" de las viviendas teniendo en cuenta la 

calidad de los materiales y disponibilidad de 

servicios internos, el control que los hogares 

pueden ejercer sobre las viviendas, y el lugar 

ambiental y relativo. Esto se expresa a través 

de 3 indicadores compuestos y 9 indicadores 

parciales. Se trata de dimensiones que descri

ben tanto a las viviendas como al uso que los 

hogares dan a esas viviendas, consideradas no 

sólo en forma aislada sino teniendo en cuenta 



relación con el resto del entorno urbano. 

Son indicadores parciales de un concepto de 

hábitat realmente. 

C. l. Calidad de la vivienda 

En términos amplios la calidad de la vi

vienda puede medirse a través de múltiples 

indicadores que tengan en cuenta, por ejem

plo, el tipo de vivienda (casa, departamento, 

rancho, casilla, pieza de inquilinato, etc), su 

tamaño, el número de cuartos, la composición 

y calidad de los materiales de construcción, sus 

capacidades aislantes y de resistencia, la dispo

nibilidad de servicios internos y su estado de 

conservación. Indudablemente la considera

ción de todos estos aspectos requeriría un 

operativo bastante más complejo que el que 

aquí se pretende. De modo que se han selec

cionado algunos indicadores básicos que resul

tan suficientes para caracterizar las viviendas 

que producen o mejoran los proyectos a eva

luar. La información sobre el tipo de vivienda 

se obtiene a partir de ciertos datos básicos que 

se reúnen para cada proyecto. 

C.1.1. Componentes de la vivienda 

Describe la calidad de los materiales en 

paredes exteriores, pisos y techos. 

C.1.2. Estado de conservación 

Tiene en cuenta la presencia de alteracio

nes en paredes exteriores y techo. 

C.1.3. Instalaciones y servicios 

Considera la disponibilidad de agua --y su 

forma de aprovisionamiento-- y baño. 

C.2. Control sobre la vivienda 

Se refiere al control que puede ejercer 

cada hogar sobre el uso de su vivienda: si 

posee seguridad sobre su tenencia, si tiene 

libertad para ampliarla, repararla o adaptarla, 

y si puede usarla en forma exclusiva. 

C.2.1. Situación de tenencia 

Evalúa las distintas formas posibles de 

tenencia del terreno y la vivienda, desde las 

más estables hasta las más vulnerables. 

C.2.2. Documentación sobre la vivienda 

Registra la disponibilidad o no de título de 

propiedad, boleto de compra-venta o contrato 

de alquiler. Se trata de un aspecto muy impor

tante en estos sectores sociales ya que las 

situaciones de irregularidad en la tenencia, 

muchas veces se definen por el estado de la 

documentación respectiva. 

C.2.3. Proyecto y modo de construcción 

Tiene en cuenta la disponibilidad de ase

soramiento profesional y/o proyecto de cons

trucción o mejoramiento de la vivienda, por 

parte de los hogares. Estos son indicativos 

claros del mayor o menor control que los ho

gares ejercen sobre sus alojamientos. 

C.3. Lugar ambiental y relativo 

Refiere al barrio, al área que se encuentra 

a distancia caminable, en términos de su cali

dad y accesibilidad. Considera: 



C. 3.1. Infraestructura externa 

Disponibilidad de electricidad,estado de las 

calles, disposición de algún sistema de elimi

. ación de excretas, alumbrado público, algún 

.:istema de disposición de basuras. 

C. 3.2. Equipamiento 

Existencia hasta 10 cuadras de guarderías, 

-alas de primeros auxilios, escuela o teléfono 

público. 

C. 3.3. Accesibilidad 

Distancia al medio de movilidad más próxi

mo. 

2. Alcances y limites de los conceptos 

A partir de esta exposición uno podría pre

gu ntarse en qué medida estos índices e indica

ores caracterizan adecuadamente los-fenóme

nos que se quieren estudiar. Por un lado: lel 

J.ivel de asociación comunitaria, el ,nivel de 

onsolidación de las organizaciones de base y 

el nivel de habitabilidad son suficientes para 

expresar los conceptos de desarrollo social y 

.:<laterial que los proyectos procuran promover 

en los ámbitos locales donde actúan?; lconsti

: yen todas las dimensiones del desarrollo de 

ase, o al menos las más relevantes?. Por otro 

::.do: llos indicadores compuestos y parciales · 

:eleccionados son suficientes y expresan ade-

. adamente los conceptos implícitos en los 

-:dices? Por ejemplo: la consolidación de las 

~ganizaciones de base lse asocia a la presen-

de organizaciones representativas, a su 
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funcionamiento interno democrático y partici

pativo, y a su autonomía? lestos indicadores 

parciales constituyen todas las dimensiones de 

la consolidación de las organizaciones o, al 

menos, las más significativas? 

Para responder a estas preguntas es nece

sario reconocer que ninguna ciencia (como 

sostiene Lafarsfeld) logra captar al objeto de 

investigación en toda su plenitud, especialmen

te cuando se trata de un conjunto complejo de 

fenómenos y no de un fenómeno simple y 

directamente observable. Se impone, por lo 

tanto, seleccionar dimensiones que' se conside

ren estratégicas o relevantes, lo cual es un 

problema esencial. 

En esta propuesta, la determinación de las 

dimensiones y subdimensiones esenciales de 

los conceptos a analizar cambios sociales y 

materiales (expresadas bajo la forma de índi

ces e indicadores) no se hizo siguiendo un 

procedimiento estrictamente lógico a partir de 

una teoría perfectamente organizada, pero 

tampoco fue intuitivo.8 Se efectuó a partir de 

los conocimientos sobre los proyectos de hábi

tat --adquiridos durante la primera etapa de la 

investigación-- y también de la revisión de 

otras trabajos sobre sistematización de proyec

tos sociales. Para operacionalizar el concepto 

sobre nivel de habitabilidad dispusimos de un 

volumen mayor de materiales existentes. Se 

trata este de un concepto que fue bastante 

desarrollado tanto desde el punto de vista 

teórico, como metodológico y empírico. Aquí 

se partió de una propuesta metodológica que 

ha desarrollado el investigador inglés Stephen 



:\1erret (1984) que sirve para medir, tanto 

niveles de consumo reales (las condiciones 

habitacionales en que vive determinada pobla

ción) como condiciones normativas planifica

das (que pueden ser utilizadas para medir el 

déficit habitacional o para establecer objetivos 

y metas de política y programas concretos en 

la materia). En la fase operativa se usó el 

índice de precariedad elaborado por la SVOA 

(Sub-Secretaría de Vivienda y Ordenamiento 

Ambiental). 

En suma, podemos decir que la especifica

ción de las dimensiones estratégicas de los 

conceptos (o variables analizadas), así como la 

selección de sus indicadores deja un abierto un 

espacio para el debate: la presente propuesta 

puede ser modificada, incorporando nuevas 

ideas así como reformulando las existentes, a 

partir de su discusión y aplicación concreta. El 

criterio que de todos modos interesa mantener 

es el de la simplicidad de los índices para 

facilitar su aplicación en contextos diversos y 

en variados momentos. 

Como en la etapa de la investigación anterior 

se prevé realizar talleres con los equipos pro

motores para ir transfiriendo y ajustando los 

resultados de la investigación. 

3. Valores numéricos: Medidas del de

sarrollo socio-habitacional de base 

Los índices pueden adoptar un valor nu

mérico --de O a 100 puntos-- que resulta de la 

simple sumatoria de los puntajes asignados a 

los indicadores compuestos, parciales e items 

que lo componen. Ver diagramas 6a y 6b. 

Pero, ¿qué significan estos niveles y cómo se 

fijaron? 

Como ya se dijo, los índices intentan dar 

una medida de los cambios que, por acción de 

los proyectos, experimentan las comunidades 

en sus modalidades asociativas, en sus dinámi

cas organizativas y en sus condiciones habita

cionales, pasando desde una situación de po

breza socio-habitacional hasta otra que deno

minamos de desarrollo socio-habitacional de 

base. Mientras que la primera describe las 

condiciones reales de vida de los sectores 

populares, la segunda representa el máximo 

nivel de desarrollo posible de ser alcanzado en 

las comunidades por acción de los proyectos. 

Desde un punto de vista operativo, la 

medición del pasaje de cada comunidad desde 

la pobreza socio-habitacional al desarrollo 

socio-habitacional de base implicó: 1) determi

nar una línea de desarrollo de base y otra de 

pobreza; es decir: definir cuáles son las condi

ciones bajo las cuales los índices adoptan sus 

valores extremos (O y 100 puntos); 2) definir 

cuáles son las condiciones bajo las cuales di

chos índices adoptan sus valores intermedios; 

3) asignar los puntajes. 

3.1 Valores extremos de los índices: líneas de 

desarrollo socio-habitacional de base y de 

pobreza socio habitacional. 

La línea de desarrollo socio-habitacional 

de base (valor de los índices 100 puntos) se 

establece a partir de la presencia de un con-
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. _nto de condiciones o situaciones potencial

- ente alcanZa.bles en las comunidades por 

::.~ción de los proyectos de hábitat y desarrollo 

: cial; implican una mejora en las relaciones 

sociales, prácticas colectivas y calidad habita

::onal de las comunidades pobres. Dichas 

situaciones normativas se fijaron en función 

del tipo de resultados que los proyectos lo

gran, en cada uno de los aspectos del desarro

llo que describen los indicadores parciales. 

Esto se hizo teniendo en cuenta los hallazgos 

e la primera etapa de investigación, que 

escriben y caracterizan los logros de los pro

_,·ectos, de acuerdo a las opiniones de los pro

pi os promotores. 

En contraposición, la línea de pobreza 

socio-habitacional (valor de los índices O pun

tos) se fija a partir de la ausencia de las con

diciones normativas anteriores. Para el caso 

el índice de babi tabilidad, el valor O (cero) se 

efine no sólo por la ausencia de ciertas con

i ciones consideradas deseables (por ejemplo 

eterminados servicios internos o externos a la 

·i vienda) sino también por presencia de deter

::-iinado tipo de materiales de las viviendas, 

onsiderados precarios.9 

La lectura de los diagramas 6a y 6b, en la 

-alumna correspondiente a los items, permite 

::.preciar cuáles son las condiciones que descri

-en esos valores extremos. 

A modo de ejemplo, puede decirse que el 

jvel de desarrollo socio-habitacional de base 

::1áximo nivel de desarrollo potencialmente 

:.. anzable por los proyectos) implica, en el 

: : no social: comunidades con redes sociales 

31 

ínter-familiares bastante densas, presencia de 

grupos informales activos que desarrollan 

actividades en torno a necesidades comunes; 

alguna organización de base institucionalizada 

y representativa, que actúa con criterios demo

cráticos y que ha conseguido una capacidad 

apreciable de autogestión y autonomía. En el 

plano material: viviendas propias, construidas 

con materiales duraderos, en buen estado de 

conservación, con distribución interna de agua 

y baño de uso exclusivo; que son de propiedad 

de sus habitantes, quienes disponen del título 

de propiedad respectivo y las han construído 

con algún tipo de asesoramiento técnico-profe

sional. Las viviendas se localizan en un barrio 

que cuenta con electricidad, alumbrado públi

co, calles pavimentadas o mejoradas y sistema 

de disposición de excretas y basuras; que dis

pone de un equipamiento colectivo mínimo en 

una distancia no mayor de 10 cuadras y en 

donde el medio de movilidad más próximo se 

encuentra hasta tres cuadras. 

En el otro extremo, el nivel de pobreza 

socio-habitacional supone, en el plano social: 

comunidades en las cuales no se establecen 

redes de ayuda mutua ni lazos de solidaridad 

entre los vecinos; no existen grupos informa

les ni organizaciones hase o, si la hay, éstas 

carecen de pautas democráticas en su funcio

namiento y de capacidad autogestionaria. En 

el plano material: las viviendas son precarias, 

tanto desde el punto de vista de la calidad de 

sus materiales como de disponibilidad de servi

cios internos; sus habitantes no pueden ejercer 

control sobre ellas dada la inestabilidad de sus 



ituaciones de tenencia e incluso carecen de 

proyecto para úna vivienda futura. El barrio 

presenta un serio déficit de infraestructura 

externa y equipamiento colectivo, además de 

una mala accesibilidad. 

3.2. Valores intermedios de los índices: el cam

po de acción de los proyectos 

Entre esas líneas extremas se desenvuelve 

la acción de los proyectos. Los valores inter

medios de los índices resultan de una combi

nación múltiple: sumatoria de valores máxi

mos, mínimos e intermedios. Nótese que los 

i tems (diagramas 6a y 6b) definen no sólo 

situaciones de máxima y mínima sino también 

situaciones intermedias.10 El sentido de esta 

escala es, por un lado, poder captar a través 

de los índices un número mucho mayor de 

situaciones intermedias que el que se obten

dría si los valores se definieran sólo por la 

presencia o ausencia de condiciones máximas 

o mínimas. Por otro lado, poder registrar los 

cambios pequeños y no equivalentes que pue

den producir los proyectos. 

3.3. Asignación de puntajes 

La asignación de puntajes a los items se 

hizo luego de haber ponderado los indicadores 

compuestos y parciales. Así, por ejemplo, en el 

di agrama 6a se puede observar que, en el 

Indice de asociación comunitaria, los indica

dores compuestos correspondientes a grupos 

informales y organizaciones de base valen 40 

puntos, respectivamente, mientras que redes 

sociales vale 20. Esta ponderación, que se 

traslada a indicadores parciales e items, se 

realizó teniendo en cuenta la mayor o menor 

dificultad que, a nuestro juicio, supone lograr 

que se cumplan los fenómenos descriptos por 

cada indicador. 

En suma, el procedimiento utilizado siguió 

los siguientes pasos: 

1) Se definieron los indicadores compuestos y 

parciales de acuerdo a criterios analíticos y 

empíricos. 

2) Se los ponderó teniendo en cuenta la mayor 

o menor dificultad que supone, para la comu

nidad y los hogares, lograr la presencia de las 

situaciones descriptas por cada indicador. 

3) Se definieron las condiciones bajo las cuales 

los índices deben tomar sus valores extremos: 

líneas de desarrollo socio-habitacional de base 

y línea de pobreza socio-habitacional. 

4) Se especificó, para algunos indicadores 

parciales, un valor intermedio, de modo de 

lograr mayor precisión y sensibilidad en la 

medición de situaciones heterogéneas y que 

guardan pequeñas diferencias entre sí. 

5) Se asignaron puntajes a estos items. 

4. Comparación de índices: pondera

ción de los cambios y evaluación del 

desempeño de los proyectos 

La comparación directa de índices en dis

tintos momentos (antes y después de la acción 

de los proyectos) permitirá observar y caracte

rizar los cambios experimentados por las co-
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Diagrama 6a 

Indices de desarrollo social 

1 T E M S INDICES ¡INDICADORES¡ INDICADOR E S 

1 COMPUESTOS 1 PARCIALES 

NIVEL DE 
ASOCIACION 
COl4UN 1TAR1 A 

(DE O A 100) 

1 .Redes 1 - Existen ruchas relaciones de reciprocidad entre parientes 
1 de ayuda rutua 121 y/o vecinos para satisfacer necesidades o resolver proble· 
1 l l mas (c~ras coouies,cuidado de niños, ancianos, etc.). 12 
) ¡ ¡ ·Existen pocas relaciones de reciprocidad. 6 
1 I 1 ·No existen relaciones de reciprocidad. o 
I REDES SOCIALES 20 1 -:~~~~~--------·······---~--:~~~-~~;~~-~~~~~-~~~~~- ~~~~~-~-~~~~-;~~- ~~:-· · - - - - - --

1 ) de solidaridad s¡ gencias o desastres que afectan al barr i o: redes cOf!U"litarias. 8 
1 I I ·Actúan manccm.nadamente sólo frente a algunas emergencias. 4 
1 1 1 -No actúan manccm.nadamente en ninguna eqiergencia. O 
1 ------- - ------------------------------------------------------- ----- -- - --------- --- --- ----------- ----- - ---------- - --------
1 Presencia 1 ·Existen varios grupos informales que actúan en flXICión de nece- 1 

1 de grupos 201 sidades materiales y sociales :vivienda, educación, salud e t c . 1 20 
1 1 1 -Existe un grupo. 1 10 
1 1 ! - No existe ningún grupo. ! O 
/ GRUPOS INFORMALES 40 / _ - • • - • - - · - - · - - - · · • • - - - • • - - - - - - - - • -- • • • -- - ·- - • • -- • - • • • • • - • ··- - ··-- • - ·- - - - --- · - -·. - - • ·-· - - - •• - - - - - - • -
1 1 Activismo 1 ·Las actividades de los grupos proc:kJcen resultados visibles en 1 

1 1 de los grupos 201 la vida del barrio o la gente. 1 20 
1 l 1 ·Las actividades de los grupos proc:kJcen escasos resultados . ¡ 10 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - . :~~~ -~~:'.~~~~~ -~- ~~~ -~~~~ __ ":°_ _ ~~~~ -~~~~~ :~: . --- --- - .. '.. -~ --

) l ~~G:~~~mom 40 ! · :~::~~:~: ~~- ~~~- --~~ j__ :;;~ ~;~ ~~~~;~~'.;~!~~~~'. ~-~-~:~:----------- -------- --. LL 
¡·- - --- - ---------·¡·-- - ------------ -- ---------~~~-~e institu· 

10

¡ -La organización tiene personerfa jurídica. ¡ 10 

I I cionalización I -no tiene personería jurídica pero está formalmente constituida. I 5 

1 : 1NST1 TUCIONALIDAD 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '. .• :'.".'. ~~:~-:~~".".'~~:~. ~~:'.:~~~: .. ___ ••..• __ __ .• ___ • _ -··-·· _ ••••• '. • • ~ •• 

1 1 
.Repres entatividad 10 ¡ -Los vecinos que participan activamente de la organización 10 

¡ ¡ I son: .un 30X o más del total de los vecinos. 5 
¡ I I . entre un 10 y un 30X. o 
1 1 - - - - - - - - - - - - -- - - - - --- - - - . - - - - .. -- - - - - - - -- - - - - - - - ~ - - - - - - - _ :~'.".'~- ~_'."'_'_ ~~%: _______ --- ---------- -- ---- ---- --- ---------- -----
: \ ¡ . Gestac ión J - La conducción surge por procedimientos electora l es ( votac i ón). ¡ 10 
/ I I de l a conducc ión 10

1 
-Hay mecanismos de autopromoción, los dirigentes se autoprOlllJeven.

1 
5 

1 / / ___ ___ _____________ ___ • __ '. __ :~~ _ ~~ '. ~~~'.~. ~~:~ _ ~ _ c ~~~~ _ ~-~~~:~~ _ ~~:~~'.".'~:-- _______ . ______ '. __ ~ __ 

1 1 1
1 

Renovación 
5

J -Los mie<l'Ílros de l a conducción se renuevan per iódicamente: ¡ 
5 1 1 de t a conduce i ón . cada uno ó dos años. 

1 1 1 1 .cada más de dos años . 1 3 
1 1 1 ! .no se renuevan periódic.....,te . ! O 1 1 DEHOCRAC 1 A 40 1- ---------------------------------. -...... _________ ____ . ___ ___ __ ___ ____ __ ______ __________ . ___ . ____ _ 
I ¡ ¡ . Formación ¡ -Se pronueve el surgi111iento y fo rmac ión de roevos d iri genttt . [ 
I I I de dirigentes 5¡ -Los dirigentes son pr°""'vidos por agentes ext ernos. \ 2 
1 1 ¡ 1 -No se hace nada especif i co a l respect o. 1 O 

1 NIVEL DE \ : • --i~~:;:;~:-~----·- · ¡-·:~:-i~i~~~i:: ~:~:~;~~ -~ -;~ -~;~~; ;;~~~;~: - ~~;~~;: · ~ - ~~~;~~;~ ¡ - ----
l CONSOLIDACION : i ejecución de tareas 10( .la asal!t>lea o relX1ión "°"liada real i zada regu l armente. 1 10 

DE LAS I I .la asarrblea o relX1ión "°"liada realizada sólo cuardo l a \ 
1 ORGANIZACIONES i conducción lo decide. 1 5 

DE BASE / j ! .la dirección u otro órgano de conducc 1on. ! 2 

(de O a 100> ¡ 1---~~~~;~~-~ - - ---- ---·-;--:~~ -~~~~~;~~~;;¡~-~~~~;~;~- ~~~;~:-~~-~~~~~ - ; ~ -~~; ; ~ ; ~~ ; ~ -~ ¡ ---- -
! / participación \ la convivencia más solidaria: .genera ITIJC has act ivi dades. I 10 
/ \ cOITlJrlitaria 10¡ . ruy ocac ionalment e se pronueven. \ 5 

I ---- --------- -- ----- -- ~ --------- ----- --- ----- - --~- -- ---------- -- -- -- ---------- -- --~ ~-~~~~- ~~~ -~ ~ -~~~~: ~~ ---- -- -- ~ --~- 
\ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

: AUTOGEST ION 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

[ . Capacidad ¡ -La organización resuelve por sf sola los prob l emas . ¡ 8 
decisional 8 -La organización consulta a otros grL4>0s . 4 

j ! -La organización no resuelve por si só l a , deoerde de apoyos exter . ! O 

¡ ·: · ~~~~;~~~ -------- -----¡- -:~~ -~~~~~; ~~~;~ -~;~~; ;;~~ -~~~ -~~~ ; ~;~~ -~ -;~~ -; ; ~~~ -~ -~~~:--· ¡ · -~ --
I de ejecución s

1 
-La organ1Zación tiene un plan pero no lo e ¡ecuta en su t otalidad 4 

/ 1 -La organización no planifica las ac tividades que rea li za. 2 

40 : · :· ;~;~~~~;~~;~~~---- - -~¡--:~~ -~~~~~;~~~;;;~-~;~~- ~-;~~; - ~~~;~: - --------. ----------------- ~- -
\ \ -La organización dispone de Loca l pr es tado . 4 
¡ 1 -La organ1Zac1ón no dispone de local. O 

1 · ~ -;~~~~~~~~~ -~~--- - - ---~-- ~ ~~ -~;~~~~~~~~ ~~ · ;:~- ~~~~~~~~ · ; ~ ~~~~ -~;~~~~~~~~~ -~~ ~~~~~- - ~ - -~- -

\ organismos públicos s\ ·La organllación no tiene contoctos tluf dos e/o rganismos plbl1cosl 4 

/ ___ ------ ----- -- ----- -- -- ~ --~~~ -~~~~~~ ~~~~~~- ~~-: ~~~- ~~:~~:~~ ~ - - - - ----. - - - . - - -------- ---- ----- ~ - -
1 
1 
1 
1 

Relaciones con 
org . de base 
de 2• grado 

1 

1 
si 

1 

-La organ zac ón forma parteo de algl.X'\a organización de 2• grado. 1 

-La organ zac ón no forma parte pero mantiene relaciones flufdas . ¡ 
-La organ zac ón no forl'T\8 pa rte, ni mantiene re l ac i ones. 1 

8 
4 
o 
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Diagrama 6b 

Indice de desarrollo material 

INDICE JINDICADORESJ INDICADORES¡ ITEMS ¡ 
1 COMPUESTOS 1 PARCIALES 1 .. ··········· ... ;········ ............... ··········. -······· ··· ····;··:~~;~~-~~;~;;~;~~; - --- ----· ----------- --------····· ····· -········ I 
I c~tes 

151 
""""'°sterfa. I 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 NIVEL 
1 DE 
1 HABITABILIDAD 
1 
1 

/ de la vivienda / madera. I 
1 I metal o fibrocemento I 
1 1 adobe, cartón, chorizo I 

1 / ·Techos: teja; losa; 1 6 
) 1 metal o fibrocemento (chapas lisas o acanaladas) 1 2 
I I madera, cartó, o desecho I 1 

1 1 ·Pisos: baldosa cerámica o similar 1 
1 1 1 cemento o ladrillo ¡ 
1 I ·········· -······· ······· I . .. -..... :~~~~~---········-······ ······· -· -.. .... ... . .. -··· ......... 1 .. ~-. 
\ I Estado \ ·Paredes exteriores presentan rajaduras : ;~ ¡ ~ 
1 l de conservación 51 ·Paredes ext. presentan grietas o alterac. menores: SI 1 o

1 NO 
1 1 1 -Techo presenta goteras: SI 1

1 
O 

/ / i NO 1 

i 1···;~~;~;~~;~~---···-·· 1 ·:~~-~;~;~~-;,;,-~;~~-~-~~~-~;;~·~;·;~;~:···-··············· ! 
I ·Provisión de agua 

1 CALIDAD 1 y sevicios dentro \ • Corriente de red pública con distri. en cocina o baño. 1 5 
/ DE LA VIVIENDA 35 / de la vivienda 15¡ Corriente de red pública e/distribución sólo en cocina y/o baño.¡ 3 
\ \ I . Corriente de red pública s/distri. en la vivienda. \ 2 
\ ¡ ¡ .Boni>a o boot>eador con distribución en cocina y baño. 4 
¡ ¡ / .Boni>a o boot>eador sin distribución en la vivienda. ¡ 1 
1 ¡ . Aljibe, pozo u otra fuente. 1 
I 1 ¡ -Tiene el hogar: .baño instalado con descarga de agua en inodoro. l 2. S 
¡ 1 I .Es de uso exclusivo del hogar. I 2.S 
I I I ·Tiene desagüe a : • red cloacal I 5 
¡ ¡ ¡ . cámara séptica y pozo negro. I 3 
¡ I ¡ .sólo pozo negro. I 1 

/ ··-·---············ · · ¡ ¡ .Otro. I O 
1 1 · --~;;~~;~·-·· · · -· ····· 1 . :~;;,;,;~;~;;~-~-;~·~;~;~~-~-~;·;~;~:····························· 1 ·~~--

1 

1 
1 
1 

1 1 de tenencia 20¡ -Propietario de la viv. solamente (en asentamiento). 1

1 

15 
(de O a 100) I I ¡ -Propietaro de la viv. solamente (en villa). I O 

¡ I ¡ · lnqui lino de la vivienda . I 10 

1 
1 

¡ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

¡ ¡ I -Ocupante en relación de dependencia. 4 
I I \ ·Ocupante gratuito (por cesión o préstamo). l 7 
1 1 1 -Ocupante de hecho de la vivienda. 1 O 
¡ ¡·· -· ··-----· ·-·- -·· ·-··-·¡ ···········-----------------·-··-·······-----······-···---- -· ····-· ·-- ---· 
I I Docunentación I -Si es propietario del lote y la viviviend.a: J 

1 
que posee I .posee escritura. 10 

1 sobre la vivienda 10 . posee boleto de COIT'pra venta. 1 5 
1 1 1 . no posee docunentación pero la está tramitando. 1 5 
1
1 

1
1 

1
1 

.no posee docunentación, ni la está tramitando. 1 O 
CONTROL -Si es i nquil i no: 1 

1 SOBRE 1 / .tiene contrato formalde alquiler. 1 10 
1 LA VIVIENDA 35 1 1 .no tiene contrato, tiene constancia de lo que paga mensualmentel

1 
3 

1 1 1 .no tiene contrato ni constancia. O l i-·----------- -- ---------- 1--- ----------------------------------------- ------ ------------------1-----
1 

Proyecto I · Construyó totalmente su vivienda 
1 de la vivienda 5 -Cómo: .con asesoramiento de lX'I técnico o profesional. 1 

1 1 1 .la construyó sin asesoramiento. 
1 1 1 .no l a const. pero tiene proyecto p/fut. viv. o mejorm. ¡ 
1 -------------- - ------ 1 ........................ _ I _____ ... :~. '.~-~~~~'.~:- ~'..'.'.~-~~~::~'.~-~~~ - ~-:~'.:.'.~: .. .. .... '. .. . . . l l . Infraestructura 10) -T i ene frente a la vivienda: .electricidad. 1 
\ \ 1 .pavimento o cal le mejorada. 2 
¡ ¡ 1 .sistema de disposición de excretas. 4 
¡ ¡ 1 . alliltlrado público. 1 

1 1. ------ ---- .. --· -----··. _, --- ----------. ----- -----______ :~~ ~:~. ~- ~~~~~~~~~- ~- ~~~~~~: - --. . -~ 
1 1 • Equipamiento 151 ·El barrio tiene en el radio de 20 cuadras: 

1
1 

1 1 1 .Hospital 4 
1 LUGAR 1 / .Escuela /I 3 ¡ RELATIVO 30 ¡ 1 .guarderfa. / 2 
I / I . sal a de 11 auxilios. I 2 
/ \ / .Comedor infantil. \ 2 

.teléfono público. 1 
l 1 1 .Espacios recreativos. 1 1 

1
1 11 ·:· ~~~~~;~;;;~~---·····; ! . :~::~~~;~~;~ ·;;~-~;-~;~-~·;;~~~~;;~-~~-~;~~;~;· ··-·· ----1-----

.hasta 3 cuadras. 1 
1
1 

1
1 

1 .más de 3 y hasta 10 cuadras. 1
1 

1 1 1 .más de 10 cuadras. 
1 

~ ( 

' 
- -- ,:._ .. ( 

.o 

' 1 

. - o 



unidades, en cada una de estas tres dimen

-iones del desárrollo de base:el nivel de aso-

. ación comunitaria, el nivel de consolidación 

de las organizaciones de base y el nivel de 

habitabilidad de las viviendas y el barrio. Esto 

es el foco de la evaluación, que permite captar 

de manera directa el desempeño de los proyec

tos (tipos y modelos), en general y en parti

cular según dimensiones y subdimensiones del 

desarrollo. 

La comparación de índices permite, además, 

medir la magnitud de los cambios operados 

desde dos perspectivas: 

i) de acuerdo a la diferencia de valores 

entre los índices, el cambio será considerado: 

nulo : los índices antes y después mantiene 

sus valores 

bajo: la variación es de 1 a 20 puntos 

medio: la variación es entre 21 y 50 puntos 

alto: la variación es de más de 50 puntos. 

También podrían registrarse los cambios 

regresivos. Ver diagrama 7. 

La importancia de esta medición radica en 

el hecho de que la ponderación tiene en cuen

ta no sólo hasta qué nivel de desarrollo se 

llega a través de las actividades de un proyec

to, sino también desde dónde se parte. Así, 

por ejemplo, si determinado proyecto que se 

inserta en una comunidad que ya posee niveles 

medianos de desarrollo (tanto en su población, 

como en sus organizaciones comunitarias y en 

sus condiciones habitacionales), aún cuando el 

proyecto los eleve, se dirá que ha producido 

un cambio bajo (los índices subieron apenas 1 O 

puntos). Mientras que otro proyecto podrá 
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atribuirse un cambio alto si llega a los mismos 

niveles de desarrollo, pero partiendo de condi

ciones francamente críticas (los índices subie

ron más de 50 puntos). 

Usualmente, las evaluaciones que no conside

ran la situación de partida tienden a evaluar el 

impacto de los proyectos exclusivamente en 

función de lo que se registra en la comunidad, 

una vez que este ha concluido. Esto puede 

llevar a sobrevalorar los impactos del proyecto, 

a subestimarlos e, incluso, a omitir los cambios 

regresivos. 

ii) El índice de nivel de habitabilidad podrá 

evaluar el cambio también de acuerdo a la 

proporción de hogares afectada por el mismo. 

Por lo tanto, a través de la comparación de 

índices en distintos momentos se podrá saber 

no sólo de qué nivel a qué otro pasó la comu

nidad sino en qué proporción. Este criterio 

adicional es muy importante para recuperar las 

diferencias que existen entre, por ejemplo, un 

proyecto que produce un cambio alto en el 

nivel de habitabilidad para un 10 por ciento de 

los hogares, frente a otro que promue e ape

nas un cambio bajo, pero que involucra al O 

por ciento de los hogares. 

El diagrama 8 consigna los instrumen o y 

técnicas previstas para recolectar la informa

ción. 

En el anexo se incluye: una de cripción deta

llada de cada índice; los cue tiona rios para 

recoger la información re. pect iva y una serie 

de tablas que muestran cómo . e organizará la 

información para construi r los índices. 



l>lagrama 7 
1, ¡ 

Valores numéricos y escala de medición 

• Desarrollo sociohabitacional de base Conjunto de condiciones potencialmente alcanzables en las comunida-- 100 puntos des por la acción de los proyectos. Se definen normativamente para 

cada una de las dimensiones del desarrollo que describen los indicado-

res parciales. 

IDS/IDM -

• Pobreza sociohabitacional Se define a partir de la ausencia de las condiciones normativass ante-- O puntos no res. 

* Nulo: Los índices antes y después mantienen sus valores. 

Cambios sociales materiales * Bajo: la variación entre índices es de 1 a 20 puntos. 

(comparación IDS/IDM) * Medio: la variación entre índices es de 1 a 20 puntos. 

* Alto: la variación entre índices es de más de 50 puntos 

*Regresivo 
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Diagrama 8 

Instrumentos y técnicass para recolectar la información 

Técnicas para recolectar la in- Guía de registro de datos 

formación 

Nivel de asociación Entre vistas formales - Cuestionario indice 

comunitaria a informantes claves: - Guía de entrevista para 

- vecinos análisis cualitativo 

- representantes de organizac. de 

la comunidad 

Nivel de consolidación Entrevistas formales - Cuestionario índice 

de las organizaciones de a informantes claves: - Guía de entrevista para 

base - cada una de las organizaciones análisis cualitativo 

de base existentes en la 

comunidad 

- vecmos 

Nivel de habitabilidad Encuesta (todos los hogares) - Cuestionario índice 

para: - Guía para observaciones en 

- viviendas y barrios anterior el terreno 

- vivienda actuales (excepto si es 

barrio nuevo de viv. iguales) 

- Observaciones en terreno 

- Análisis documentación téc-

mea 



S. Otros indicadores para medir y ana

lizar los cambios producidos por los 

proyectos 

Como se adelantó en el punto 11 el análisis 

de los proyectos a través de los IDS e IDM se 

complementará con la consideración de otros 

indicadores de carácter social y económico. 

Además se tendrá en cuenta aspectos sustanti

vos que hacen tanto al contexto socio-político 

por el que éstos transitaron, lo que puede 

proveer elementos claves para explicar deter

minados funcionamientos y resultados alcanza

dos. Dicho conjunto de indicadores son: el 
costo, la duración y la replicabilidad de los 

proyectos. 

El análisis de los costos es un aspecto su

mamente controvertido y debatido en la litera

tura especializada. El enfoque adoptado es 

simple y apropiado a la naturaleza de los 

proyectos. No se considerará la rentabilidad y 

el bienestar estrictamente económico logrado 

por el desenvolvimiento de los proyectos, dado 

que dichos conceptos no se privilegian en los 

objetivos de los proyectos alternativos .. Pero, 

en estrecha correspondencia con el instrumen

tal metodológico anteriormente presentado, se 

podrá comparar el desempeño de los proyec

tos con los costos totales incurridos. Un análi

sis más detallado se efectuará desagregando 

los costos totales en los principales rubros del 

proyecto; por ejemplo: costo de la asistencia 

técnica, costos directos e indirectos de las 

obras, etc. 

El análisis de la duración se abordará con 

los mismos criterios que para el indicador 

anterior. 

En cuanto a la replicabilidad, pondrá de 

manifiesto las posibilidades concretas que 

tienen los distintos tipos de proyectos y mode

los de acción de perdurar y expandirse en 

otros contextos. 
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Notas 

1 La investigación, iniciada hacia fines de 1988, tiene como objetivo general realizar un relevamiento, sistematización 

y análisis del impacto de Proyectos alternativos de hábitat popular en Argentina. El equipo de investigación está 

coordinado por Beatriz Cuenya e integrado por María Di Loreto, Carlos Fidel, Alejandro Rofman y Claudia Rofman. 

2 Los autores desean agradecer especialmente los comentarios y aportes de las siguientes personas que participaron 

del IV Taller de reflexión colectiva, realizado en Buenos Aires el 25 de julio de 1990. 

Marcos Jasin: Centro de Apoyo al Desarrollo Local (CEADEL). 

Horado Premoli: Centro de Apoyo al Desarrollo Local (CEADEL). 

Jaime Nisnovich: Equipo de Apoyo a los Autoconstructores El Hornero (EDA). 

Mario Robirosa: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 

Rolph Rempel: Fundación Vivienda y Comunidad (FVyC). 

Elba Luna: Grupo de Análisis y Desarrollo Institucional y Social (GADIS) 

Andrés Thompson: (GADIS). 

Rubén Gazzoli: Programa de Hábitat Popular, (PROHA). 

Silvia Agostinis: (PROHA). 

Delia Krupnick: Equipo FADU - Municipalidad de Campana. 

Mabel Jimenez: Dirección Nacional de Planificación Habitacional, SVOA. 

Cristina Bossio: Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE- A VE). 

Marina Buthet: Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS - A VE). 

Alejandro Rofman: Coordinador del Taller y miembro del equipo de investigación (CEUR) . 

Claudia Rofman: Miembro del equipo de investigación. 

3 El trabajo de Leopoldo Bartolomé sobre Contexto y coyuntura en la evaluación de micro-proyectos de desarrollo 

social (Bartolomé, 1990) alerta sobre la inadecuación de los parámetros formales de evaluación a la naturaleza de 

los proyectos alternativos. 

4 Por razones de simplicidad metodológica, se decidió (en esta etapa) analizar solamente los cambios sociales 

observables a nivel de la comunidad y las organizaciones; no requiere, por lo tanto registros individuales cuya obtención 

presenta varias dificultades. 



5 El modelo experimental clásico consiste en conformar dos grupos cuyos miembros deben escogerse estrictamente 

al azar: uno que recibe el estímulo (grupo experimental) y otro no (grupo control o testigo). Luego se compara la 

si tuación en que se encontraban "antes" y "después". La magnitud del cambio producido en el grupo experimental con 

respecto a los del grupo control, da cuenta del resultado del estímulo. 

El modelo cuasi experimental se diferencia básicamente del anterior en que los individuos que conforman los dos 

grupos no se selecciona aleatoriamente. 

6 Esta alternativa fue empleada por el investigador Oakley para analizar resultados en proyectos de desarrollo rural 

(ejemplo citado por Briones, op. cit). 

7 En nuestra reflexión sobre el problema de cómo determinar niveles normativos fue de gran utilidad el trabajo 

sobre los indicadores de pobreza elaborados por el equipo del INDEC. En este trabajo lo que se busca es medir el 

tamaño de la pobreza en base a dos criterios: i) la línea de pobreza (LP); y ii) las necesidades básicas insatisfechas 

(NBI). 

La LP consiste en determinar un nivel mínimo de ingresos que permita adquirir una canasta de bienes, considerada 

subjetivamente acorde con la dignidad humana, teniendo en cuenta las pautas culturales de la sociedad en este momento 

histórico. La LP define a los pobres como aquellos hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir el costo de esta 

canasta. La perspectiva, entonces, es la de medición de la pobreza absoluta por no cobertura de una línea de pobreza 

normativa que se establece subjetivamente, pero en función de estándares muy bajos. 

El segundo criterio de NBI consiste en establecer un conjunto de condiciones que describen situ~ciones de franca 

privación: hacinamiento crítico, vivienda precaria, ausencia de servicio sanitario, bajo nivel educativo y baja capacidad 

de subsistencia de los hogares. Se consideran pobres aquellos hogares que padecen por lo menos una de estas 

situaciones de privación. Las líneas normativas de los indicadores parciales en este caso son también bajas, tendiendo 

a delimitar los hogares en situaciones de pobreza crítica. 

En nuestro caso no se trata de medir Ja cantidad de hogares que no llegan a un mínimo, es decir que se encuentran 

en situaciones de pobreza crítica . Por el contrario, el problema es ponderar los que logran salir de esos niveles 

mínimos, los que experimentan un proceso de desarrollo social y material: un mejoramiento en sus actitudes y 

prácticas individuales y grupales, así como en sus condiciones de hábitat. 

8 A los fines de una mayor claridad en los términos utilizados , cabe avanzar en las siguientes precisiones. 

En sentido estricto, el término variable (que procede de las matemáticas y la física teórica) designa a una serie 

de hechos cuantitativos, tales como la edad, la altura, el peso o los ingresos de una determinada población. En 

contraposición, el término atributo se reserva para designar hechos cualitativos, como el sexo, por ejemplo. Sin 

embargo, dado que en las ciencias sociales no existe aun una terminología tan rigurosa como en las ciencias "duras", 

el término variable suele tener un significado amplio que involucra ambos tipos de hechos. 

La especificación de las dimensiones, indicadores e índices de las variables es una etapa del proceso de investigación 

que se denomina "construcción de la variable" u "operacionalización de la variable". Este proceso permite ir ajustando 

la imagen inicial más o menos vaga que el investigador tiene del objeto a investigar, hasta traducirlo en datos muy 

precisos. Hay cuatro fases principales implicadas en tal proceso: " .. .la representación literaria del concepto, la 

especificación de las dimensiones, la elección de indicadores observables y la síntesis de los indicadores o elaboración 

de índices" (R. Boudon y P. Lazarsfeld, 1985:37). 
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El gráfico 1 da cuenta de este proceso de operacionalización de nuestras variables, para el caso específico del índice 

de nivel de habitabilidad. El mismo es el antecedente del diagrama 5 volcado en el cuerpo del informe y que expresa 

la recomposición de los conceptos bajo la forma de índices. 

9 En este caso se tomó como base el índice de precariedad elaborado por la SVOA, que usa una combinación de 

criterios (a veces "presencia o ausencia de determinadas condiciones", a veces,especificación de cierta clase de materia

les. 

10 Este nivel intermedio intenta reflejar una posición equidistante de las anteriores. Cabe observar que en algunos 

indicadores parciales, dada su naturaleza, no se pudo lograr una graduación. 
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ANEXOS 



ANEXO A 

Construcción de índices 



INDICE DB 
NIVEL DB ASOCIACION COMUNITARIA 

A. REDES SOCIALES 

A.1. Redes de ayuda mutua 

Existen muchas relaciones de reciprocidad entre 
parientes y/o vecinos para satisfacer necesidades 
o resolver problemas (ej.: compras comunes; com
partir cuidado de niños , ancianos y/o enfermos, 
etc.) 

Existen pocas relaciones de reciprocidad entre parientes 
y/o vecinos para satisfacer necesidades o resolver 
problemas 

No existen relaciones de reciprocidad 

A.2. Lazos de solidaridad 

Los vecinos actúan mancomunadamente frente a 
todas las emergencias o desastres que afectan 
al barrio: redes comunitarias (incendios, inun
daciones, accidentes, hechos violentos, etc .) 

Los vecinos actúan mancomunadamente sólo frente 
a algunas emergencias 

Los vecinos actúan no mancomunadamente frente a 
las emergencias 

B. GRUPOS INFORMALES 

B.1. Presencia de grupos 

Existen varios grupos integrados por algunas 
personas que actúan en la comunidad en función 
de necesidades materiales o sociales concretas 
(vivienda, salud, educación, empleo, etc.). Se 
trata de grupos distintos de las organizaciones 
formales del barrio 

Existe un grupo 
No existe ningún grupo 

B.2. Activismo de los grupos 

Las actividades del (o los) grupos producen resultados 
visibles/notables en la vida del barrio o de la gente 

Las actividades del (o los) grupos producen escasos 
resultados 

Las actividades del (o los ) grupos no producen 
resultados 

C, ORGANIZACIONES DE BASE 

c.1. Presencia de organizaciones 

Hay por lo menos una organización de base: junta 
de vecinos, coordinadora, cooperativa, sociedad 
de fomento, otra . 

No hay ninguna organización 
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Puntos 

20 

12 

12 

6 

o 

8 

8 

4 

o 

40 

20 

20 

10 

o 

20 

20 

10 

o 

40 

40 

40 

o 
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IHDICB DB 
NIVEL DB COHSOLIDACIOH DB LAS ORGANIZACIONES DB BASB 

A. IHSTITOCIOHALIDAD 

A.1. Grado de institucionalisación 

La organización tiene personeria juridica 

La organización no tiene personeria juridica 
pero está formalmente constituida (tiene estatutos 
o normas de funcionamiento 

La organización no está formalmente constituida 

A.2. Representatividad 

Los vecinos que forman parte de la organización 
(los que asisten a reuniones y/o asambleas, asu
men responsabilidades, dan opinión, etc.) son: 

-Un 30% o más del total de vecinos 
-Entre un 10 y un 30% 
-Menos de un 10% 

B. DEMOCRACIA 

B.l. Gestación de la conducción 

La conducción surge por procedimientos electorales 
(votación) 

Hay mecanismos de autopromoción (los dirigentes se 
autopromueven) 
La des ignac ión está a cargo de agentes externos 

B.2. Renovación de la conducción 

Los miembros de la conducción se renuevan 
periódicamente: cada uno o dos años 

Los miembros de la conducción se renuevan 
periódicamente: cada más de dos años 

Los miembros de la conducción no se renuevan 
periódicamente 

B.3, Formación de dirigentes 

La oranización promueve el surgimiento y 
formación de nuevos dirigentes 

Los dirigentes son promovidos por 
agentes externos 

No se hace nada específico al respecto 

S.4. Mecanismos de toma de decisiones y ejecución de tareas 

La instancia decisiva en la planificación, 
control y evaluación de las actividades es: 

- La asamblea (u otra reunión ampliada) realizada 
regularmente 

- La asamblea (u otra reunion ampliada) realizada 
sólo c uando la conducción de la organización 
lo decide 

- La Comisión Directiva u otro órgano de conducción 

Puntos 

20 

10 

10 

5 

o 

10 

10 
5 
o 

'º 
10 

10 

5 

1 

5 

5 

3 
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5 

5 

2 

o 

10 

10 

5 

2 



B.5. Espacios de participación comunitaria 

La organización trata de romper el aislamiento 
y la pasividad de los vecinos, y propiciar un tipo 
de convivencia más solidaria: 

- Genera muchas actividades e iniciativas que 
promueven la participación de la gente 

- Muy ocasionalmente se promueven actividades participativas 

- La organización no se ocupa especialmente de este aspecto 

C. AUTOGESTION 
C.l. Capacidad decisiunal 

La organización decide por sí sola cómo 
resolver los problemas que se le presentan 

La organización se apoya en otros grupos para resolver 
los problemas que se le presentan 

La organización no tiene capacidad de decisión 
Depende de apoyos externos 

c.2. capacidad de ejecución 

La organización tiene un plan de trabajo 
(fija objetivos, define prioridades y asigna 
recursos) y lo lleva a cabo 

La organización tiene un plan pero no lo 
lleva a la práctica en su totalidad 

La organización no tiene un plan de trabajo 
aunque desarrolla actividades 

C.3. Infraestructura 

La organización dispone de local propio 
para reuniones 

La organización dispone de local prestado 

No dispone de local 

c.4. Relaciones con organismos públicos 

La organización tiene contactos fluidos con 
algún organismo público 

La organización no tiene contactos fluidos 
(dificultosos) con organismos públicos 

La organización no tiene contactos 

c.s. Relaciones con organizaciones populares de 
2• grado 

La organizacion forma parte de alguna 
organización popular de 2• grado 
(coordinadora, Federación, etc.) 

No forma parte pero mantiene relaciones y 
hace algunas gestiones conjuntas 

No forma parte ni mantiene relaciones 
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INDICB DB 
NIVEL DB HABITALIDAD 

A. CALIDAD DB LA VIVIBNDA 

A.1. Componentes de la vivienda 

Paredes exteriores 
Mamposteria (ladrillos, bloques, paneles) 
Madera 
Metal o fibrocemento 
Adobe, chorizo, cartón o desecho 

Techos 
Teja, losa, baldosa, membrana o capa asfáltica 
Metal o fibrocemento (chapas lisas o acanaladas) 
Madera, cartón o desecho 

Pisos interiores 
Baldosa, cerámica o similares 
Cemento o ladrillo 
Tierra 

A.2. Estado de conservación 

Paredes exteriores presentan 
rajaduras o agujeros 

SI 
NO 

Paredes exteriores presentan grietas 
o alteraciones menores 

SI 
NO 

Techo presenta goteras 
SI 
NO 

A.J. Instalaciones y servicios 
(dentro de la vivienda) 

No dispone de agua dentro del predio 

Provisión de agua 
Corriente de red pública con distribución 
en la cocina y baño 
Corriente de red pública con distribución 
sólo en cocina o ba~o 
Corriente de red pública aln distribución 
P-n la vivienda 
Bomba o bombeador con distribución en 
cocina y/o ba~o 
Bomba o bombeador sin distribución 
Aljibe, pozo u otra fuente 

Baño (con arrastre de agua) 
SI 
NO 
De uso exclusivo 
De uso compartido 

Desagüe cloacal 
Red cloacal 
Cámara séptica o pozo negro 
Sólo pozo negro 
Otro 
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B. CONTROL SOBRB LA VIVIENDA 

B.1. Situación d• t•nencia 
Propietario de la vivienda y el terreno 

Propietario de la vivienda solamente 
(en asentamiento de invasión) 

Propietario de la vivienda solamente 
(en villa miseria) 

Inquilino de la vivienda 

Inquilino de pieza en inquilinato u hotel 

Ocupante en relación de dependencia 

Ocupante gratuito (por cesión o préstamo) 

Ocupante de hecho de la vivienda 

B.2. Documentación sobre la vivienda 
Titulo de propiedad o escritura 

Boleto de compra-venta 

Documentación en trámite 

No posee documentación 

Tiene contrato de alquiler (formalizado) 

No tiene contrato pero tiene recibos por lo que paga 

No tiene contrato ni recibo 

B.3. Proyecto y modo de construcción 
Construyó la vivienda con ases oramiento 
técnico-profesional 

construyó la vivienda sin asesoramie nto 

No construyó la vivienda pero tiene proyecto 
para futura vivienda o mejoramiento de la existente 

No la construyó ni tiene proyecto 

C. LUGAR AMBIENTAL Y LUGAR RELATIVO 

c . 1. Infraestructura externa 
Electricidad 

Pavimento o calle mejorada 

Sistema de disposición de excretas 

Alumbrado público 

Sistema de disposición de basuras 

c.2. Equipamiento 
El barrio tiene en el radio de 20 cuadras: 

- Hospital 
- Escuela 
- Guarderia 
- Sala de 1° auxilios 
- Comedor infantil 
- Teléfono público 
- Espacios recreativos 
- Otro 

C.3. Accesibilidad 

Distancia al medio de movilidad más próximo 

- Hasta 3 cuadras 
- Más de 3 y hasta 10 cuadras 
- Más de 10 cuadras 
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Cuestionarios para obtener la información básica 
para la construcción de los índices 



CUESTIONARIO SOBRE NIVEL DB ASOCIACION COMUNITARIA 

IDENTIFICACION 

PROYECTO Nº [ ][ 

ENTREVISTA N• [ ][ ] 

ENTREVISTADOS: VECINOS: ... • ....•....•.................... ...... .. . . ... .... 

DIRIGENTES: .....••...•..•.•................ . .. . . . .. . . . . . .. . 

ENTREVISTADOR: 

FECHA DE ENTREVISTA: ....•....•....••..•..•...••.............. . .... .. ..... 

A. REDES SOCIALES 

A.1.a. Redes de ayuda mutua (Después del proyecto) 

Existen relaciones de reciprocidad entre [ ) 
parientes y/o vecinos para satisfacer 
necesidades o resolver problemas (compras 
comunes; cuidado de niños, ancianos y/o 
enfermos, etc.) 

Muchas [ ] 
Pocas [ ) 
No existen [ ) 
NS / NR [ ) 

A.1.b. Antes del proyecto: 

Existian relaciones de reciprocidad entre [ ) 
parientes y/o vecinos para satisfacer 
necesidades o resolver problemas (compras 
comunes; cuidado de niños, ancianos y/o 
enfermos, etc.) 

Muchas [ J 
Pocas ( J 
No existian ( J 
NS / NR ( ] 

A.2.a. Lazos de solidaridad (Después del proyecto) 

Los vecinos actúan mancomunadamente frente a 
emergencias o desastres que afectan al bnrrl o 
(incendios, inundaciones, accidentes, hechos 
violentos, etc.) 

A.2 . b. Antes del proyecto: 

Siempre 
A veces 
Nunca 
NS / NR 

Los vecinos actuaban mancomunadamente frente a 
emergencias o desastres que afectan al barrio 
(incendios, inundaciones, accidentes, hechos 
violentos, etc.) 

[ l 
[ l 
[ ) 
[ l 

Siempre [ ) 
A veces [ ] 
Nunca [ ] 
NS / NR [ ) 

CODIPICACION 

. , 1 Despues Antes 
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B. GRUPOS INFORMALES 

B.l.a. Presencia de grupos (Después del proyecto) 

Existen grupos integrados por algunas personas 
que actúan en la comunidad en función de nece
sidades concretas (vivienda, salud, educación, 
empleo, etc). 
(Se trata de grupos distintos de las organiza
ciones formales del barrio) 

Más de uno ( ] 
Uno [ ] 
Ninguno ( ] 
NS / NR [ ] 

B.l.b. Antes del proyecto: 

Existian grupos integrados por algunas personas 
que actúan en la comunidad en función de nece
sidades concretas (vivienda, salud, educación, 
empleo, etc). 
(Se trata de grupos distintos de las organiza
c i ones formales del barrio) 

Más de uno ( ] 
Uno ( ] 
Ninguno [ ] 
NS / NR [ ) 

B.2.a. Activismo de los grupos (Después del proyecto) 

El o los grupos tienen una presencia tácita
mente reconocida por la comunidad: sus acti
vidades tienen influencia en la vida del ba
rrio y/o de las familias 

Mucha o bastante influencia ( ) 
Mediana ( ) 
Poca o ninguna ( ) 
NS / NR [ ] 

B.2.b. Antes del proyecto 

El o los grupos tenian una presencia tácita 
mente reconocida por la comunidad: sus acti
vidades tienon intluencJ~ on la vida do! b~

rrio y/o de las familias 
Mucha o bastante influencia ( J 

Mediana ( ] 
Poca o ninguna ( ] 
NS / NR [ ] 

C. ORGANIZACIONES 

c.1.a. Presencia de organizaciones 

Hay una o más organizaciones de base (junta 
de vecinos, coordinadora, cooperativa, socie
dad de fomento, etc.) 

SI [ ] 
NO [ ] 

CODIP'ICACION 

Después Antes 



CUESTIONARIO SOBRE NIVEL DE CONSOLIDACION DB LAS ORGANIZACIONES DE BASE 

IDENTIFICACION 

PROYECTO N• [ ]( 
ENTREVISTA Nº [ ][ ] 

ORGANIZACION: ............... . .. . ............................. . . .. . . .... .. . 

ENTREVISTADO/S: . . . ...................................... .. .. .... . ........ . 

ENTREVISTADOR: . . ...... . ..............•...... . .......... . ... ... . .. . ... .... 

FECHA DE ENTREVISTA: ................................... . ... . . ... .. . . .. .. . 

A. INSTITUCIONALIDAD 

A.1.a. Grado de institucionalización (Después del proyecto) 

La organización tiene personería jurídica 

La organización no tiene personería jurídica 
pero está formalmente constituida: tiene 
comisión directiva y estatutos o normas de 
funcionamiento? 

La organización no está formalmente constituida 

Otra situación (especificar) 

NS / NR 

A.1.b. Antes del proyecto: 

Ya tenia personería jurídica 

No tenia personería jurídica pero estaba 
formalmente constituida 

La organización ni siquiera estaba 
formalmente constituida 

No había organización 

NS / NR 

A.2.a. Representatividad de la orqanización (Después 
del proyecto) 

A. 2. b. 

Los vecinos que forman parte de la organización 
(los que asisten a reuniones y/o asambleas, asu
men responsabilidades,dan opinión, etc.) son ... 

-un 30% o más del total de vecinos 
-Entre un 10 y un 30% 
-Menos de un 10% 

Antes del proyecto: 

-Un 30% o más ael total de vecinos 
-Entre un 10 y un 30% 
-No corresponde (no había org.) 
-NS / NR 

[ l 

[ l 

[ l 

[ J 

[ J 

[ l 

( l 

[ l 

[ l 

[ l 

[ l 
[ l 
[ J 

( J 
( l 
( J 
( J 

CODI FICACI ON 

Después Ante s 

·--- - - ._., --- -
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B. DEMOCRACIA 

B.1.a. Gestación de la conducción (Después del proyecto) 

Cómo se eligen las autoridades (los dirigentes) 

- Hay elecciones (votación) 
- Los dirigentes se autopromueven 
- son designados por agentes externos 
- Otros procedimientos (especificar) 
- NS / NR 

B.1.b. Antes del proyecto: 

- Se elegia por votación 
- Los dirigentes se autopromovian 
- Eran designados por agentes externos 
- Otros procedimientos 
- NS / NR 

[ l 
[ l 
[ l 
[ l 
[ l 

[ ) 
[ l 
[ ) 
[ ] 
[ l 

B.2.a. Renovación de la conducción (Después del proyecto) 

Los miembros de la conducción se renuevan ... 
-Cada 1 ó 2 años [ ] 
-Cada 2 o más años ( ) 

Los miembros de la conducción no se renuevan 
periódicamente ( J 

-NS / NR [ ] 

B.2.b. Antes del proyecto 

Los miembros de la conducción se renovaban ... 

-Cada 1 ó 2 años 
-cada 2 o más años 
-No se renovaban 
-NS / NR 

B.3.a. Formación de dirigentes (Después del proyecto) 

Se promueve el surgimiento y formación de 
de nuevos dirigentes de la comunidad (a través 
de actividades especificas de capacitación, o 
bien comprometiendo a los participantes en la 

[ l 
[ ] 
[ ] 
[ ] 

toma de conducción ( ) 

Los nuevos dirigentes son promovidos por 
agentes externos a la comunidad ( J 

No se hace nada al respecto [ ] 

NS / NR [ J 

B.3.b. Antes del proyecto 

Se promovia el surgimiento y formación de 
nuevos dirigentes desde la comunidad 

Eran promovidos desde afuera 

No se hacia nada al respecto 

NS / NR 

[ ] 

[ J 

[ l 

[ ] 

CODIPICACIOK 

Después Antes 



B.4.a. Mecanismos de toma de decisiones 
(Después del proyecto) 

La instancia decisiva en la planificación, 
control y evaluación de las actividades 
rutinarias es: 

La asamblea (u otra reunión ampliada) que 
se realiza regularmente ( ) 

La asamblea (u otra reunión ampliada) que 
se realiza sólo cuando la Comisión Directiva 
lo decide [ J 

La Comisión Directiva u otro órgano 
de conducc i ón 

otra 

NS/ NR 

B.4.b. Antes del proyecto: 

La asamblea (u otra reunión ampliada) que 
se realizaba regularmente 

La asamblea (u otra reunión ampliada) que 
se realizaba sólo cuando la Comisión 
Directiva lo decidia 

La comisión Directiva u otro órgano 
de conducción 

otra 

NS / NR 

B.S.a. Espacios de participación (Después del proyecto) 

Para de romper el aislamiento y la pasividad 

( J 

( J 

( J 

( J 

( J 

( J 

de los vecinos, y propiciar un tipo de convivencia 
más solidaria, la organización: 

Genera muchas actividades e iniciativas que 
promueven la participación de los vecinos ( ) 

Ocasionalmente hace cosas al respecto ( ] 

No se ocupa especialmente de este aspecto ( J 

NS / NR [ ] 

B.S.b. Antes del proyecto: 

Generaba muchas actividades e iniciativas que 
promovian la participación de los vecinos [ J 

Ocasionalmente hacia cosas al respecto [ ) 

No se ocupaba especialmente de este aspecto ( J 

NS / NR [ ] 
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C. AUTONOMIA 

c.1.a. Capacidad decisional (Después del proyecto) 

La organización decide por si sola cómo 
resolver los problemas que se le presentan ( ] 

La organización se apoya en otros grupos 
o personas para la resolución de los problemas 
que se le presentan ( J 

La organización no tiene capacidad de 
decisión. Depende de apoyos externos ( J 

c.1.b. Antes del proyecto: 

La organización decidia por si sola cómo 
resolver los problemas que se le presentaban [ J 

La organización se apoyaba en otros grupos 
o personas para la resolución de los problemas 
que se le presentaban [ ) 

La organización no tenia capacidad de 
decisión. Dependia de apoyos externos ( ) 

c.2.a. Capacidad de ejecución (Después del proyecto) 

La organización tiene un plan de trabajo 
(fija objetivos, define prioridades y asigna 
recursos) y lo lleva a cabo [ ] 

La organización tiene un plan pero no lo 
lleva a la práctica en su totalidad ( ) 

La organización no tiene un plan de trabajo [ ) 

C.3.a. Infraestructura (Después del proyecto) 

La organización dispone de local propio 
para reuniones 

Dispone de local prestado 

No dispone de local 

NS / NR 

c.J.b. Antes del proyecto: 

La organización disponia de local propio 
para reuniones 

i sponia de local prestado 

s disponia de local 

~·5 / NR 

[ J 

[ J 

[ J 

[ J 

[ ] 

[ J 

[ J 

[ J 

CODIJ'ICACIOH 

Después Antes 



c.4.a. Relaciones con orqanismoa públicos (Después del 
proyecto) 

La organización tiene contactos fluidos con 
algún organismo público [ J 

La organización no tiene contactos fluidos con 
organismos públicos (dificultosos) 

La organización no tiene contactos 

C.4.b. Antes del proyectoz 

La organización tenía contactos fluidos con 

[ l 

algún organismo público [ ] 

La organización no tenia contactos fluidos con 
organismos públicos (dificultosos) ( ) 

La organización no tenia contactos ( ) 

c.s.a. Relaciones otras orqanizaciones populares de 
2• qrado (Después del proyecto) 

La organización forma parte de alguna 
organización coordinadora de 2° nivel 
(Federación, etc.) 

No forma parte pero tiene relación 

No forma parte ni tiene relación 

NS / NR 

c.s.b. Antes del proyectoz 

Formaba parte de alguna organización 
coordinadora de 2• nivel 

No formaba parte pero tenia relación 

No formaba parte ni tenia relación 

NS / NR 

[ l 

[ l 

[ ] 

[ J 

[ l 

[ J 

[ l 

[ l 
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CUESTIONARIO BOBRll NIVBL DB HABITABILIDAD 

IDENTIFICACION 

PROYECTO N• [ ] [ ] 
ENCUESTA N• [ ) [ ) [ 

FAMILIA : ..........•..•.•..•.•..... CALLE ..............•..... N• ....... . 

ENTREVISTADO: .....•.•.....••.•..•...........•..............•............. 

ENCUESTADOR: ............•.••................••.......•............•...... 

FECHA DE ENTREVISTA: ..............•.••..........•...•.................... 

A. CALIDAD DB LA VIVIENDA 

A.1.a. Componentes de la vivienda (Después del proyecto) 
Material predominante en: 

LaS paredes exteriores son de: 
- Mamposteria (ladrillos, bloques, paneles) [ ) 
- Madera [ J 
- Metal o fibrocemento (chapas lisas o 

acanaladas [ ] 
- Adobe, chorizo, cartón, desechos [ ) 
- otros (especificar) [ J 

En los techos 
- Teja, baldosa, membrana o capa asfáltica [ ) 
- Metal o fibrocemento (chapas lisas o 

acanaladas) [ ) 
- Madera, cartón, paja, desechos [ ] 
- Otros (especificar) [ ) 

En los pisos 
- Baldosa, cerámica o mimbres 
- Cemento o ladrillos 
- Tierra 
- Otros (especificar) 

A.1.b. Antes del proyecto 
En su anterior vivienda, cuáles eran 
los materiales predominantes en: 

Paredes exteriores 

[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ l 

- Mampostería, (ladrillos, bloques, paneles) [ ] 
- Madera [ ] 
- Metal o fibrocemento (chapas lisas o 

acanaladas) [ ] 
- Adobe, chorizo, cartón, desechos [ ) 
- Otros (especificar) [ ) 

~ 
- Teja, baldosa, membrana o capa asfáltica [ ) 
- Metal o fibrocemento [ J 
- Madera, cartón, paja, desechos [ ) 
- Otros (especificar) [ J 

Los pisos 
- Baldosa Cerámica [ ) 
- Cemento o ladrillo [ ] 
- Tierra [ ) 
- Otros (especificar) [ ) 

CODIFICACION 

Después Antes 



A.2.a. Estado de conservación (Después del proyecto) 

Las paredes exteriores tienen •.. 
- Rajaduras o agujeros 
- Grietas, revoques caidos, humedad 

Los techos tienen goteras 
o problemas de humedad 

A.2.b. Antes del proyecto 

Las paredes exteriores tenían ... 
- Rajaduras o agujeros 
- Grietas, revoques caidos, humedad 

Los techos tenían goteras 
o problemas de humedad 

A.3.a. Instalaciones y servicios dentro de 
la vivienda (Después del proyecto) 

La vivienda d i spone de agua dentro 
del lote 

La procedencia del agua es de ... 
- Red pública o similar 
- Bomba o bombeador 
- Aljibe o pozo 
- Otra fuente (especificar) 

Tiene distribución de agua en ... 
- La cocina y el baño 
- Sólo en la cocina 
- Sólo en el baño 
- No tiene distribución de agua 

en la vivienda 

Tiene el hogar ... 
- Instalación de baño 

(con descarga de agua en 
el inodoro) 

- Es de uso exclusivo del hogar 

Tiene desagüe a ... 
- Red cloaca! 
- Cámara séptica y pozo negro 
- Sólo pozos negro 
- Otro 
- No sabe/No contesta 

A.3.b. Antes del proyecto 

Si No 
[ ) [ ) 
[ l [ ) 

[ l [ ) 

[ l [ l 
[ l [ ) 

[ l [ l 

Si No 
[ l [ l 

[ l 
[ l 
[ l 

[ l 

[ l 
[ l 
[ l 
[ ) 

Si No 

[ l [ ) 
[ l [ ) 

[ ) 
[ ) 
[ ) 
[ ) 
[ ) 

(La vivienda anterior y/o antes del proyecto) 

La vivienda disponía de agua dentro 
del lote 

La procedencia del agua era de: 
- Red pública o similar 
- Bomba o bombeador 
- Aljibe o pozo 
- Otra fuente (especificar) 

Si No 
[ l [ ) 

[ l 
[ l 
[ l 
[ l 
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El hogar tenia ... 
- Instalación de baño 

(con descarga de agua en 
el inodoro) 

- Era de uso exclusivo del hogar 

Tenia desagüe a ... 
- Red cloacal 
- Cámara séptica y pozo negro 
- Sólo pozos negro 
- otro 
- No sabe/No contesta 

Si No 
[ l [ l 

[ l [ ] 
[ l [ l 

[ l 
[ l 
[ l 
[ l 
[ l 

B. CONTROL SOBRE LA VIVIENDA 

B.1.a. Situación de tenencia (Después del proyecto) 

Es Ud ... 
- Propietario de l a vivienda y el terreno [ ] 
- Propietario de la viv. solamente (en asent.) [ ] 
- Propietario de la viv. solamente (en villa) [ ] 
- Inquilino de la vivienda [ ] 
- Ocupante en relación de dependencia [ ] 
- Ocupante gratuito (por cesión o préstamo) [ ] 
- Ocupante de hecho de la vivienda [ ] 
- Otro [ ] 

B.1.b. Antes del proyecto 

Era Ud . . . 
- Propietario de la vivienda y el terreno [ ] 

Propietario de la viv. solamente (en asent.) [ ] 
Propietario de la viv. solamente (en villa) [ ] 
Inquilino de la vivienda [ ] 
Ocupante en relación de dependencia [ ] 

- Ocupante gratuito (por cesión o préstamo) [ ] 
Ocupante de hecho de la vivienda [ ] 
Otro 

B.2.a. Documentación que posee sobre la 
vivienda (Después del proyecto) 

si es propietario del terreno y vivienda 
o vivienda solamente: 

- Posee titulo de propiedad o escritura [ ] 
- Posee Boleto de compra-venta [ ] 
- No posee documentación, pero la está 

tramitando [ ] 
- No posee documentación alguna, ni está 

haciendo gestiones al respecto [ ] 

Si es inauilino 
- Tiene un contrato formal de alquiler [ ] 
- No tiene contrato, pero recibe una 

constancia de lo que paga mensualmente [ ] 
- No tiene contrato y no recibe constancia 

de lo que paga [ l 

CODIP'ICACION 

Después Antes 



B.2.b. Antes del proyecto 

Si era propietario del terreno y la vivienda 
o la vivienda solamente: 

- Poseia titulo de propiedad o escritura [ ] 
- Poseia Boleto de compra-venta ( J 
- No poseia documentación, pero la estaba 

tramitando [ J 
- No poseía documentación alguna, ni estaba 

realizando gestiones al respecto ( J 

Si era inquilino 
- Tenía contrato de alquiler con el dueño [ J 
- No tenia contrato, pero recibía constancia 

de lo que pagaba mensualmente [ ] 
- No tenia contrato ni recibia constancia 

de lo que pagaba mensualmente [ ] 

B.3.a. Proyecto y modo de construcción da la vivienda 
(Después del proyecto) 

En cuanto a la vivienda, ¿me podria Si No 
decir si la construyó Ud. totalmente? ( ] ( ] 
Cómo ... 

- La construyó con asesoramiento de un 
técnico o profesional [ ] 

- La construyó sin asesoramiento [ ] 
- No la construyó, pero tiene proyecto 

para una futura vivienda o mejoramiento 
de la existente (ampliaciones, reparacio-
nes, mantenimiento) [ ] 

- No la construyó ni tiene proyecto para 
un futuro inmediato [ ] 

C. LOGAR AMBIENTAL Y RELATIVO 

c.1.a. Infraestructura externa (Después del proyecto) 

Tiene frente a la vivienda 
- Electricidad 

Pavimento 
Agua corriente 
Red cloacal 
Alumbrado público 
Gas natural 
Recolección periódica de residuos 

c.1.b. Antes del proyecto 

Tenia frente a la vivienda 
- Electricidad 

Pavimento 
Agua corriente 
Red cloacal 
Alumbrado público 
Gas natural 
Recolección periódica de residuos 

[ J 
[ l 
[ l 
[ l 
[ l 
( l 
[ l 

( l 
[ J 
[ J 
( J 
( J 
( J 
[ J 
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CODIFICACION 

Después Antes 
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c.2.a. Equipamiento (Después del proyecto) 

Tiene e l barrio en el radio de 20 cuadras 
- Hospital 

Escuela 
Guarderia 
Sala de primeros auxilios 
Comedor infantil 
Espacios recreativos 
Teléfono público 
Otro 

c.2.b. Antes del proyecto 

Tenia su anterior barrio e n el r adio 
de 20 cuadras .•. 

- Hospital 
Escuela 
Guarderia 
Sala de primeros auxilios 
Comedor infantil 
Espacios recreativos 
Teléfono público 
otro 

C.3.a. Accesibilidad (Después del proyecto) 

A qué distancia tiene el medio de 
movilidad más próximo? 

- Hasta 3 cuadras 
- Más de 3 y hasta 10 cuadras 
- Más de 10 cuadras 

C.3.b. Antes del proyecto 

A qué distancia tenía el medio de 
movilidad más próximo? 

- Hasta 3 cuadras 
- Más de 3 y hasta 10 cuadras 
- Más de 10 cuadras 

[ ] 
[ ] 
[ J 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 

[ ] 
[ ] 
[ l 
[ l 
[ ) 
[ l 
[ ) 
[ ) 

[ l 
[ ) 
[ ] 

[ l 
[ l 
[ l 

CODIFICACION 

Después Antes 



ANEXOC 

Guías de entrevistas para el análisis cualitativo 



GUIA DB BBTRBVISTAI •IVBL DB ASOCIACIO• COXO!IITARIA 
ANAi.IBIS CUALITATIVO 

A. REDBS SOCIALES 

A.1. Rede• de ayuda mutua 

A.1.a. -¿Los vecinos se ayudan para cuidar los chicos o los ancianos en 
caso de enfermedad o de que la familia tenga algún problema? 

-¿Cómo se organizan? 
-¿Es una práctica muy generalizada o sólo entre algunos veci nos ? 

A.1.b. -¿Esto era igual antes del proyecto? ¿Cómo era? ¿Cómo in f l uyó e l 
proyecto? 

A.2. Lasos de solidaridad 
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A.2.a. -¿Los vecinos colaboran en caso de que se produzca algún desastre 
(incendio, inundación), o algún accidente (ca i da de árboles, 
choques) o de hechos violentos (robos, peleas, etc. ) ? 

-¿Pasó alguna vez? 
-¿Con qué frecuencia? 
-¿Cómo se organizan para hacer frente a las distintas si t uaciones? 
-¿Ud. participó e n acciones de este tipo? ¿Cuáles? 
-¿Qué s i gnificó esa experiencia para Ud.? 

A.2.b. -¿Qué ocurria antes de que se iniciara el proyecto? ¿Cómo influyó el 
proyecto? 

B. GRUPOS INFORMALES 

B.1. Presencia de grupos i nformales 

B.1.a. -¿Existen en el barrio grupos informales de vecinos que ac túan para 
solucionar necesidades materiales y sociales concretas del barrio 
(vivienda, salud, educación, empleo, alimentación, etc . ) ? 

-¿cuántos y cuáles son? ¿Cuándo y cómo ingresan? 
-¿Qué tipo de actividades desarrollan? 
-¿Los vecinos en general, están enterados de las activ i dades que 
realizan? ¿Colaboran con ellos? ¿Los consultan cuando t ienen algún 
problema? 

-¿Ud. cree que las actividades que desarrollan son importantes para 
resolver problemas del barrio y de la gente? ¿Cuáles? ¿Por qué ? 

B.1.b. -¿Qué ocurria a ntes de que se iniciara el proyecto? ¿En qué 
in f luyó? ¿Por qué? 

C. ORGANIZACIONES FORMALES 

c.1. Presencia de organizaciones 

c.1.a. -¿Hay a l guna organización barrial que haya surgido por i niciativa de 
los vecinos para resolver problemas comunes, como por ejemplo: 
coordinadora, junta de vecinos, cooperativa, etc.? 

-¿cuántas y cuáles son? 
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GUIA DB BHTRBVISTAz NIVBL DB CONSOLZDACION DB LAS ORGAHIZACIOHBS DB BASB 
ANALISIS CUALITATIVO 

A. INSTITUCIONALID.J\D 

A.1. Grado de inatitucionalidad 

A.1.a. -¿En qué fecha comenzaron a funcionar como organización? 
-¿CUáles fueron las causas de su surgimiento? 
-¿Quiénes tomaron la iniciativa? 
-¿Algunas personas o instituciones externas al grupo los apoyaron al 
iniciarse? ¿Quiénes y cómo? 

-¿Cuál es el status legal de la organización? 
-¿Por qué eligieron esta forma y no otra? 
-¿Cuál es la estructura y dinámica organizativa (modelos de 

d irección: tipo y tamaño: dinámica de acción)? 
-¿Dentro de la comisión directiva cuántos son los mieIÍlbros más 
activos · (los que se hacen cargo material de las operaciones 
diarias)? 

A.1.b. -¿Cuál era la situación antes de que se iniciara el proyecto? ¿En 
qué influyó el proyecto? ¿Por qué? 

A.2. Representatividad de la organización 

A.2.a. -¿Más o menos qué proporción de vecinos saben que existe la 
organizacion y están enterados de lo que hace? 

-¿Qué proporción de vecinos colabora activamente con la 
organización? ¿En qué actividades? 

A.2.b. -¿Hubo cambios en el nivel de participación de los vecinos, después 
de comenzado el proyecto? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

B. DEMOCRACIA 

B.1. Gestación de la conducción (y control de sus funciones) 

B.1.a. -¿Cómo se eligen los responsables para ocupar los cargos directivos 
o de conducción: por votación, se autopromueven, son designados por 
agentes externos o de alguna otra forma? 

-¿Quiénes participan de las elecciones? ¿Cómo se instrumentan? 
-¿Ud. participó de alguna elección? ¿Cómo fue? 

B.1.b. -¿Cómo se elegían las autoridades antes de iniciarse el proyecto? 
(Si hubo cambios) ¿en qué consistieron? ¿Cómo cree que influyó el 
desarrollo del proyecto al respecto? 

B.2. Renovación de la conducción 

B.2.a. -¿Las autoridades se renuevan periódicamente? 
-¿Cada cuánto tiempo? 
-¿La renovación de la conducción está explicita o implícita en las 

normas que regulan el funcionamiento de la organización? 
-¿Considera Ud. que lo estipulado en las normas vigentes se cumple? 

¿Por qué? 

B.2.b. -¿Cómo era antes de que se iniciara el proyecto? ¿En qué influyó el 
proyecto? ¿Por qué? 
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B.3. Formación de diriqentea 

B.3.a. -¿Cómo adquirieron experiencia y habilidades para el ejercicio del 
cargo los actuales dirigentes? 
A través de la práctica concreta?; experiencia anterior (habian 
desempenado cargos de conducción en otras organizaciones similares 
o de otro tipo)? o algún tipo de capacitación especifica (formal o 
informal)? 

(Si recibieron capacitación) 
-¿De quiénes? ¿En qué momento (antes o después de hacerse cargo de 
las funciones)? ¿En qué consistió (cursos, seminarios, talleres)? 

-¿Se promueve el surgimiento y formación de nuevos dirigentes desde 
la comunidad (a través de actividades especificas de capacitación, 
o bien comprometiendo a los miembros de la comunidad a participar en 
la tarea de conducción? 

(Si se han realizado actividades de capacitación) 
-¿Qué actividades se desarrollaron? 
-¿Quiénes participaron de ellas? 
-¿Cuáles fueron los resultados logrados? (Número de capacitados) 
-¿Cuántos de los capacitados integran o integraron la conducción de 
la organización y/o algún otro tipo de cargo con responsabilidad? 

B.3.b. -¿Cuál era la situación antes de iniciarse el proyecto y cómo incidió 
el proyecto en estos aspectos? 

B.4. Mecanismo da toma d• decisiones 

B.4.a. -¿Quiénes toman las decisiones: los responsables de la conducción 
(dirección) solamente; los responsables de la conducción y otros 
vecinos; la asamblea de todos los vecinos? 

(Si es la asamblea) 
-¿La asamblea constituye la instancia de planeación, evaluación y 
control de las actividades y tareas a desarrollar? ¿En las asambleas 
se planifican y toman todas las decisiones o bien sólo las más 
importantes? 

-¿Con qué regularidad y frecuencia se realizan? 
-¿Cuál es su dinámica de funcionamiento (quién llama a las reuniones 

y cómo; quiénes asisten; quiénes hacen las propuestas; cómo se toman 
las decisiones)? 

-¿Cuál es el nivel de participación activa? (qué proporción de 
asistentes intervienen haciendo proposiciones, planteando sus 
acuerdos y desacuerdos, etc.). ¿Por qué? 

-¿Cuáles son los problemas más importantes tratados? 
-¿Cuáles son para Ud. los temarios que más convocan a la gente e 
incitan a su participación? 

B.4.b. -cuénteme cómo era antes del proyecto 

B.5. Espacios da participación no decisional 

B.s.a. -¿Qué hace la organización para romper la pasividad de los vecinos: 
genera actividades e iniciativas que favorecen y estimulan el 
interés y la responsabilidad de los mismos? 

-¿Qué actividades y de qué manera las hace? 
-¿Qué resultados logró? 

B.5.b. -¿Cuál fue la evolución de la organizac1on al respecto desde antes 
del inicio del proyecto? ¿Por qué? 
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C. AtJTONOllIA 

c.1. c apacidad decisional 

c.1.a. - ¿Cuáles son los principales problema s que enfrenta la organización? 
- ¿Cómo los encara: autónomamente; se a poya en otras personas (Equipo 

t écnico de la ONG, otros grupos externos) o deja que otros tomen las 
dec isiones? 

c.1.b. - ¿Cuál fue la evolución de la organización en este sentido desde 
antes del inicio del proyecto? ¿Por qué? 

c.2. c apacidad de ejecución 

c.2.a. - ¿Cómo ejecuta las actividades o accione s: planifica (fija objetivos, 
d e fine prioridades y asigna recursos), o va resolviendo sobre la 
marcha? 

- ¿Logra cumplir generalmente con las metas propuestas? ¿Por qué? 

(S i la respuesta es no) 
- ¿Qué metas no alcanzó? ¿Cuáles fueron las causas? 
- ¿ Cuáles han sido los principales éxitos de la organización? ¿Y 

l os problemas más agudos? 

c.2.b. - ¿Cómo fue la evolución de la organización al respecto desde antes de 
iniciarse el proyecto? 

C. 3. I nfraestructura 

c.3.a. - ¿Con qué recursos propios cuenta la organización: 
¿posee bienes materiales (local de funcionamiento, y algún 
e quipamiento)? ¿Origen? 
¿posee recursos económicos propios (cuotas de socios, rifas, 
colectas, festivales)? 
¿cuenta con apoyo externo? ¿Cuál e s el o rigen, magnitud y 
destino de los montos? 

(Si no cuenta con local para su funci onamiento ) 
- ¿Dónde se reúne la organización: e n local prestado (otras 
organizaciones populares; sindicales; comun itarias) o en la vivienda 
de algún miembro (en forma rotatoria)? 

c.3.b. Idem al anterior 

C.4 . Relaciones con organismos públicos 

C.4.a . - ¿La organización tiene contactos f luidos con algún organismo 
público? 

- ¿Cómo los obtuvo? ¿A través de relaciones personales o de las 
gestiones realizadas? 

-¿Qué ti po de gestiones ha realizado hasta la fecha? 
-¿Qu' rQ&Ultados obtuvo? 
- ¿Qué gestionan tienen proyoctadnm para @1 rut uro? 

C.4.b. - ¿Cómo fue la evolución de estas relaciones des de antes de iniciarse 
el proyecto? 

c.s. Relaciones con organismos populares 

c.s.a. - ¿La organización está relacionada con alguna otra organización o 
institución del barrio (escuela, parroquia, sociedad de fomento, 
sindicatos, mutuales, guarderia, e tc.)? ¿Qué tipo de relaciones 
mantiene? 

- ¿La organización forma parte de a lguna organización de segundo 
nivel? ¿Cuál? ¿Qué actividades desarrolla? ¿Cómo se integra a ella? 
¿Qué ventajas obtiene al integrarse? 

- ¿La organización no forma parte , pero mantiene relaciones con 
organizaciones de segundo nivel? ¿Cuáles? ¿Qué tipo de relaciones? 
¿Qué problemas hay? ¿Qué proyectos f uturos tiene al respecto? 

c.s.b. - ¿Cuál fue la evolución de esta situa c ión desde antes del proyecto? 
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