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El relojero ciego: sentido y método en la acción social 

Domingos Armani1 

“En sistemas complejos, 

el relojero ciego puede ser más eficaz 

que el que ve2”. 

Desde los años 1940/50 se ha experimentado una creciente sofisticación en los modos de pensar, organizar y 

evaluar la acción social. Muchas teorías y enfoques metodológicos se han desarrollado para comprender 

mejor cómo efectivamente ocurren los cambios sociales. En el campo específico de la gestión de proyectos 

sociales, este movimiento resultó en el desarrollo de una variedad de enfoques, marcados por las más 

diversas influencias teóricas. Una corriente, en particular, dio origen a innumerables herramientas marcadas 

por una lógica causal-lineal, de sesgo positivista. Este enfoque, actualmente dominante en el apoyo y gestión 

de proyectos sociales, ha demostrado limitaciones en el caso de iniciativas más complejas, como las acciones 

colectivas dirigidas a la incidencia política, al cambio en relaciones de poder ya la transformación de 

actitudes y pautas de comportamiento. 

El momento parece maduro para avanzar más allá de este aparato técnico-metodológico construido en los 

últimos 50 años y ampliar y diversificar el repertorio de enfoques y herramientas para dimensionar el 

significado y los efectos de la acción colectiva. Estamos siendo desafiados a compartir nuevos enfoques, 

sistematizar experiencias innovadoras e imaginar y ejercitar nuevos caminos, capaces de llevarnos a una 

mejor comprensión acerca de cómo se dan los procesos de cambio en la sociedad y cómo se puede apoyarlos 

y evidenciarlos.Con este texto tenemos la intención de contribuir con la reflexión sobre este desafío3. 

 

La emergencia de los modelos lógicos 

Desde el final de los años 1940, se asiste a un proceso de avances constantes en el desarrollo y la 

evaluación de acciones sociales. 

Una conquista fundamental, en los años 1940 y 50, fue la de que lo "social" debería ser tratado como 

ámbito autónomo (pero no independiente) en relación con la economía, superando así la lógica de que 

habría mejoría social con lo que estaba siendo denominado “progreso económico”. Esto abrió las puertas 

para pensar en formas concretas de promover el desarrollo social. 

                                            
1Sociólogo, maestro en Ciencia Política y consultor en desarrollo institucional de organizaciones de la sociedad civil 

(darmani@terra.com.br; www.domingosarmani.wordpress.com ). 
2El relojero ciego es una metáfora utilizada por Richard Dawkins (1986), mencionada por John Kay en "La belleza de la acción 
indirecta" (Rio de Janeiro: Editora Best Seller, 2011 
3Este texto contó con la importante contribución, en su elaboración y revisión, de los amigos Alais Ávila, Maria Daíza Amador, 
Domenico Corcione, Leandro Valarelli y Luiz Kohara. 

http://www.domingosarmani.wordpress.com/
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A partir, aproximadamente, de esta época, las acciones sociales apoyadas por terceros pasaron a ser 

concebidas como proyectos, es decir, como iniciativas planificadas y estructuradas, con objetivos y 

resultados previamente formulados y con base en plazos y recursos establecidos. 

Un paso importante, desde entonces, fue el surgimiento de los enfoques lógicos o modelos lógicos. Estos 

preconizan que las acciones sociales deben ser elaboradas y acompañadas con base en una conexión lógica 

entre sus principales elementos. Esta lógica es expresada por una cadena de hipótesis de causa y efecto, 

siendo la más familiar de ellas la "cadena de impacto": INPUTS - ACTIVITIES - OUTPUTS - OUTCOMES - 

IMPACT. 

El modelo lógico de mayor difusión es el Marco o Marco Lógico (LFA), creado en 1969, en los Estados 

Unidos, y que incorpora esta lógica en su primera columna (llamada "lógica de la intervención"). 

El Marco Lógico ha tenido y tiene un enorme éxito y ha sido adoptado de diferentes maneras por todas las 

principales instituciones públicas y privadas del mundo de la cooperación al desarrollo. Después de algunas 

décadas de uso, ya estamos familiarizados con la evaluación de las ventajas y riesgos de su uso. 

El Marco Lógico ganó mayor difusión cuando fue incorporado al método ZOPP4 de planificación, 

desarrollado por la GTZ5, a principios de los años 1980. 

 

El desarrollo de los proyectos sociales 

Muchos cambios positivos en la forma de desarrollar iniciativas sociales fueron promovidos en los años 

recientes, buscando la mayor efectividad de estas acciones con formato de proyectos. Ellas fueron 

propuestas de forma más o menos progresiva y complementaria, especialmente por parte de las 

instituciones financiadoras de proyectos, a la luz de la exigencia por resultados en la acción social. 

Algunas de ellas son: 

• Indicadores de Monitoreo y Evaluación: un avance importante en el área social fue el uso de los 

indicadores para verificación de avances. Se han convertido en fundamentales para la gestión de las 

acciones y para poder tener un patrón colectivamente acordado de lo que sería "éxito" en una 

intervención social. 

• Gestión más intensiva de la iniciativa: en el pasado se creía que un óptimo planeamiento era 

suficiente, pero, con el tiempo, se vio que los problemas imprevistos y los riesgos de factores 

externos a los proyectos requerían un acompañamiento intenso de las actividades para favorecer su 

mayor efectividad. Hoy, se requiere más energía organizacional dedicada al proceso de Monitoreo y 

Evaluación de las acciones sociales. 

• Diálogo permanente entre financiadores y organizaciones sociales: este es un elemento asociado a 

la exigencia de gestión más intensa, tiene sentido entonces que los principales financiadores 

sientan la necesidad de seguir más de cerca el proceso de implementación y de eventuales cambios 

de curso. En algunos casos, los financiadores participan en algún espacio de reflexión y / o de 

gobernanza de la institución apoyada. 

• Participación de los grupos sociales beneficiarios: pasó a ser una exigencia en los proyectos 

                                            
 4El método ZOPP (Ziel-Orientierte Projekt Planung) se utiliza para la planificación participativa de proyectos en las más diversas 
áreas. El nombre significa Planificación de proyectos orientados por objetivos. Fue introducido en 1981 por la GTZ - Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (Agencia Alemana de Cooperación Técnica) con base en la elaboración participativa de la herramienta 
conocida como LogFrame (Logical Framework), de origen americano 
5La GTZ fue un órgano de cooperación y asistencia técnica del Gobierno alemán, hoy incorporado al GIZ - Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit o la Asociación Alemana para la Cooperación Internacional, establecida en enero de 2011. 
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sociales, como forma de neutralizar "proyectos de gabinete", pero especialmente para reducir los 

riesgos y favorecer la efectividad de las intervenciones (cuestión de ownership). 

• Análisis de los stakeholders: el análisis de los principales actores involucrados y partes interesadas 

trajo mayor riqueza analítica e identificación de potencialidades y de riesgos a los proyectos, 

contribuyendo a su mayor eficacia. 

• Atención a los riesgos: es una perspectiva complementaria a la búsqueda de resultados en la 

acción social, de modo de lidiar mejor con las incertidumbres y valorar más la dimensión de las 

complejidades de las acciones sociales. 

• Análisis de contexto actualizado: es cada vez más común que se exija la actualización del análisis 

de contexto de los proyectos y de sus consecuencias para el progreso de estos. 

• Mayor flexibilidad: es una actitud más reciente y menos difundida, pero significativa en las 

relaciones de ayuda al desarrollo. Sirve de corolario a todo lo que se ha indicado, para dar cuenta 

de la mayor complejidad de las intervenciones sociales; es necesario flexibilidad para acomodar 

necesidades de cambio a lo largo de las intervenciones.Adaptación y / o superación del Marco 

Lógico: desde los años 1980, muchas instituciones de ayuda al desarrollo buscan adaptar el Marco 

Lógico, creando sus propios modelos, o incluso superarlo, usando enfoques como el "mapeo de la 

cadena de impactos" GIZ - Cooperación Alemana), el "Mapeo de Alcances" (CIID-IRDC6), etc. 

• Teoría del cambio: esta es, relativamente, una reciente novedad que busca agregar valor a los 

modelos lógicos / Marco Lógico, al explicitar un camino de cambios de una intervención - ella ofrece 

un análisis más profundo y detallado de las precondiciones necesarias (y no siempre explícitas) para 

que los cambios anhelados ocurren. Es un avance más en la dirección correcta, favoreciendo 

enfoques más complejos y permitiendo una mayor densidad analítica. 

• Apoyo al desarrollo institucional de las OSC: algunas organizaciones internacionales mantienen o 

están retomando el apoyo al fortalecimiento de las OSC, apoyando el fortalecimiento de 

capacidades organizativas a través de proyectos de desarrollo, apoyando proyectos más amplios de 

desarrollo institucional directamente (Programa Build de la Fundación Ford, por ejemplo). 

 

Los límites del enfoque predominante 

A pesar de todos estos avances, hay una percepción por parte de un grupo de profesionales del campo del 

desarrollo institucional de las OSC, de que la "lógica lineal simple" del Marco Lógico, útil para iniciativas 

relativamente simples, muy concretas y de fácil evaluación, pasó a ser utilizada indiscriminadamente para 

iniciativas mucho más complejas y de difícil medición, resultando a menudo en una representación 

simplificadora y superficial de los procesos de cambio social.  

Esta lógica, caracterizada básicamente por un enfoque lineal de relaciones causales, asociada al uso 

prácticamente exclusivo de indicadores cuantitativos, se denomina "lineal simple" porque entiende las 

relaciones causales de forma un tanto mecánica: La causa B, B causa C, C D y así sucesivamente ... O, dicho 

de otra manera: "si las Actividades de un proyecto se llevan a cabo, ellas deberán llevar a los Resultados 

esperados; si éstos se alcanzan, entonces deberán llevar al Objetivo Específico y éste, una vez alcanzado, 

contribuirá con el Objetivo General7. 

                                            
6CIID: Centro Internacional de Investigaciones para El Desarrollo o IDRC: International Development Research Center 
7Se puede argumentar que la apertura a la complejidad en el Marco Lógico se da por medio de la identificación de Supuestos o 
Factores de Riesgo y por el hecho de que se evalúa el alcance de cada nivel (Actividades, Resultados, Objetivo Específico y Objetivo 
General) de forma autónoma (con indicadores específicos), pero esto no resuelve el problema. 
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Tal enfoque podría comprenderse en el contexto de origen del Marco Lógico, en los años 1960/70, cuando 

prevalecía una visión de desarrollo como satisfacción de necesidades básicas, mediante mejoras y / o 

enfrentamiento de la pobreza entendida como carencia; en este enfoque, el desarrollo era sólo construir 

escuelas, puestos de salud, viviendas, caminos, etc., y proveer servicios de alfabetización, capacitación 

profesional, campañas de vacunación, etc. 

Esta concepción de desarrollo, hoy percibida como lineal, "mecánica" y reductora de los procesos de cambio, está 

en la base inspiradora del Marco Lógico, por su jerarquización e individualización de los problemas, pero sobre 

todo por la idea de que una sola iniciativa / proyecto podría resolver un problema social8. Fue a partir de este tipo 

de visión -y en función de ella- que se creó la herramienta Marco Lógico. 

Sin embargo, contemporáneamente, el papel de las OSC y de los proyectos sociales en el desarrollo de la 

sociedad, de sus valores e instituciones avanzó hacia una perspectiva más estratégica. Ahora, los proyectos 

sociales tienen otro sentido, especialmente en contextos como el brasileño, en el que ha habido un desarrollo 

avanzado de la legislación social, de las políticas públicas y de la sociedad civil en las últimas décadas. En casos 

como éste, los proyectos se centran mucho más en el fortalecimiento del protagonismo autónomo de las 

organizaciones sociales y de sus capacidades, que a la simple generación de beneficios y servicios sociales. 

En el actual momento de crisis generalizada por el que pasa el país, más se hace necesario priorizar iniciativas de 

advocacy e incidencia, las cuales puedan influenciar el debate público, el proceso de formación de la opinión de 

las personas y movilizar suficiente fuerza social para generar cambios. 

Los enfoques de tipo marco lógico pueden ser útiles para pequeños proyectos, iniciativas puntuales, 

especialmente de provisión de un bien o servicio social. Pero tal enfoque se muestra inadecuado para la 

concepción, diseño y evaluación de propuestas de enfrentamiento de problemas más complejos, pues éstos 

exigen más tiempo y recursos, colaboración multi-actores y estrategias articuladas de incidencia política. 

 

Enfoques y paradigmas en disputa9 

No es fácil comprender y explicar cómo y por qué se llegó a la situación actual - de utilizar un enfoque 

considerado inadecuado para concebir y evaluar acciones sociales más complejas -, y porque ha sido tan 

difícil avanzar. En el fondo, se vive una disputa, o una hegemonía casi indisputada, de visiones y paradigmas 

de organización y cambio social. 

A continuación, se presentan algunos factores explicativos relevantes a este respecto: 

• Aún se aplican paradigmas positivistas y funcionalistas del mundo, los 

cuales ponen primacía en los elementos "objetivos" de la realidad, descuidando la interrelación 

intrínseca entre sujeto y objeto, la naturaleza intrínsecamente política y contradictoria de la 

realidad y la subjetividad en las relaciones sociales. Todo se percibe como si la realidad fuera un 

conjunto de elementos objetivos que pudieran ser movidos de forma independiente del contexto 

más amplio y del sentido que los sujetos les confieren. 

• Se vive una época de dominio de la técnica en todos los campos de la 

vida social. Se observa una tecnificación en todos los campos del conocimiento- es la idea de que 

todo puede ser resuelto con una solución técnica, en detrimento de los enfoques más humanistas, 

políticos y relacionales. Esta "filosofía" hoy invade desde el cuidado con la salud (remedios como 

panacea) hasta la política (el empresario competente que va a resolver los problemas). 

                                            
8Francisco José Calderón Vásquez. Guía de Orientaciones para la Evaluación y Seguimiento de Proyectos de Desarrollo, 2008 
(ver:http://www.eumed.net/libros‐gratis/2008b/411/Critica%20al%20Marco%20Logico.htm). 
9Este tema contó con la contribución importante de Leandro Valarelli. 
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• La creciente primacía de la idea de "gestión" sobre el "hacer político" es un ejemplo de ello. Es la 

idea de que los problemas humanos (políticos, sociales, económicos, etc.) se resuelven por la 

administración de los recursos y la gestión (racionalidad instrumental), y no por la discusión y 

embate sobre los sentidos de lo que se hace, sobre las visiones y los valores que orientan estas 

finalidades y los procesos que deben sostener estas acciones y políticas (racionalidad sustantiva). 

• Hubo una especie de abandono de la reflexión sobre las teorías de la acción y la organización 

social desde una perspectiva de transformación social. Se está todavía bebiendo de las mismas 

fuentes teóricas que se remontan a las matrices de acción colectiva de los años 1960 y 70, sin 

grandes actualizaciones. Hay relativamente pocos avances en relación con las teorías de 

organización y transformación marxistas (leninista, maoísta, gramsciana, etc.), de la Teología de la 

Liberación, de la Educación Popular y de las teorías de administración de los años 1970 y 80. 

• A partir de esta laguna de teorización y construcción metodológica, se fue cada vez más 

incorporando las teorías y enfoques que se producen a partir de la disciplina de la Administración, 

basada en los estudios de negocios y organizaciones empresariales: estrategia, planificación, 

cambio organizacional, aprendizaje organizacional, fueron siendo incorporados, aunque de forma 

reticente, por el "campo social": las OSC, institutos y fundaciones e incluso movimientos sociales. El 

campo social, preocupado por transformaciones estructurales en la sociedad, parece haber 

abandonado la reflexión propia y la producción de conocimiento útil a sus pretensiones políticas y 

estratégicas. 

• Las relaciones asimétricas de poder Norte-Sur, expresadas también en las relaciones de apoyo y 

financiamiento a acciones sociales en el Sur, acaban muchas veces por imponer enfoques e 

instrumentos e inducir a una especie de pacto tácito en torno a un arreglo en el cual las 

organizaciones del Sur se ven obligadas a acordar sin cuestionar tales enfoques, debido al miedo a 

la pérdida de financiamiento. 

• La creciente presión por resultados a corto plazo de parte de las organizaciones financiadoras, 

públicas y privadas, nacionales e internacionales, favorece la simplificación excesiva de los procesos 

sociales, lleva a descuidar la naturaleza necesariamente procesal de los cambios sociales e induce a 

la superficialidad de la reflexión y del proceso de aprendizaje. 

• Implementadores y financiadores tienen una enorme aversión al riesgo ya la incertidumbre; 

siendo muy difícil que apoyen iniciativas pioneras, de innovación y experimentación de nuevos 

enfoques y metodologías. Esto contribuye al bajo nivel de apoyo a la innovación ya la 

experimentación en el Sur. 

• Las organizaciones de la sociedad civil son actores clave del desarrollo social, pero buena parte de 

los financiadores sólo apoya proyectos específicos y / o actividades-fin, en detrimento del 

fortalecimiento de los actores sociales. Esto contribuye a la fragilidad financiera de las OSC, 

haciendo que su sustentabilidad institucional quede, en el más de las veces, anclada en situaciones 

de dependencia, limitando una actitud independiente y la capacidad de innovación. 

 

El desafío de la complejidad en las acciones sociales 

Mientras que el universo que el sesgo positivista / funcionalista proyecta de un modo objetivo, lineal, 

previsible y controlable, relativamente armónico y neutro, la lectura de la realidad del abordaje complejo es 

bien otra. 

La estabilidad, la previsibilidad, el orden, la funcionalidad y la linealidad abandonan la escena y entran en 
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juego lo contradictorio, lo paradójico, el desorden, el caos, la multicausalidad, la incertidumbre y toda la 

carga subjetiva de la conexión entre el sujeto y el mundo. 

Los avances citados anteriormente parecen orientados en la dirección de un nuevo enfoque, pero, sin 

conseguirlo. La sensación es “que la ropa ya no nos sirve más”. Para llegar a un nuevo enfoque del 

desarrollo y los procesos de cambio social, será necesario romper con el sustrato positivista y afrontar los 

desafíos e incertidumbres de un enfoque complejo. 

Este es el gran desafío: reflexionar críticamente sobre los presupuestos de las herramientas de sesgo 

positivista y desarrollar alternativas orientadas por el paradigma de la complejidad. 

 

Y ahora, ¿cómo avanzar? 

Algunos posibles movimientos son: 

• Ampliar y diseminar la reflexión crítica sobre los supuestos y los límites de los actuales enfoques y 

herramientas de gestión de proyectos; 

• Profundizar la investigación para la identificación y análisis de enfoques y herramientas alternativas, en 

América Latina / Caribe, pero también en otros continentes; 

• Estimular reflexiones, diálogos e intercambios Sur - Sur y también Norte - Sur sobre el tema; 

• Crear las condiciones para que algunas iniciativas alternativas puedan ser experimentadas y analizadas; y 

• Fortalecer esfuerzos de sistematización de experiencias, de innovación y de creación de nuevos enfoques 

y metodologías en el ámbito de la acción social transformadora, los cuales puedan generar teorizaciones 

que conduzcan al desarrollo de enfoques y herramientas más apropiadas y consistentes con una mirada 

sensible a la complejidad de los actores y de los procesos sociales. 

 

 

Domingos Armani 

Porto Alegre, setiembre de 2017. 

 

Tradución: Gustavo Driau 


