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Génesis y desarrollo pluridimensional 

Catire rpiifeiriol6,qico: La animacióii sociocultural: con- 
cepto vago e inipreciso/Etiillol@ clcl tti-illino «arii- 
inacióri»/Revisión y aiiálisis de defiriiciones/Teiiden- 
cias coiniines o claves para su clelii1litación coiiceptual/ 
Categona operativas. 
Cauce histórico: Fluidez vital y subjetividad corporati- 
vista. La ailiniación sociocultural se pierde en  la noche 
de los tiernpos/El problema de los Eactores elicitaiites 
de  la ariimacióii cocioc~iltural/Origm y desarrollo de  
la ASC en el áiiibito de la educacióil peririanerite/De- 
sarro110 de la animaci6ii cociocultural en plailteamien- 
tos políticos arite situaciones sociales. 
Cauce fuiicioilal: i Q u 6  se e~ltieilde por cauce funcio- 
tial?/Autovitalidad de  la práctica: el proceso de eac- 
ción-reflexión-accióri)). 



Tendencias de futuro 

Tres claves para identificar los prograiiias de aniiliación 
sociocult~iral: Un prii~cipio y una finalidad 
Uria tecnología 
Uria vinculación y un aJuste/Síntesis conceptual: pro- 
gramas de animación socioc~~ltural. 

~ / C O N T R I B ~ T C I ~ I L T  DE LOS PROCRAIWAS DE 
............................... AIVI,I/MCION SOCIOCLJLTURA L 95 

Planteamiento 

Los programas de ASC coi110 factor de desarrollo de la 
educacibii: Nivel conceptual/Nivel ideológico/Nivel 
coiilunitario/Nivel operativo. 
Desafios de las nuevas tecnologías y otras agencias y 
ageiites ~liediadores-iilediatiz~~dorcs a los prograiiias de 
animación sociocultural/La realidad tecnosocial/Si- 
tuaciones i~lediatizadoras/La revolución indiistrial: el 
honibre inasa/La revolución del consuino: el honibre 
consumista/La revolución tecnológica: el ho~nbre tec- 
riológico/Riesgo mariipulador implicito en los me- 
diadores-rnediatizadores/Los projiralilas de animación 
sociocultural en la trama de los ~nediadores-mediatiza- 
dores/ Orientacioiles y eJes para su articulación/En las 
nuevas tecnologías de la coniuriicació~~ y de la infor- 
iiiación. 

2/C(l,NCEPTO Y TENDENCIAS DE LA PLANIFICA- 
CION ............................................................................. 136 

Consideraciones generales sobre la planificación/Defi- 
~iiciones de planificacióti/Orientacic~i~es operativas de- 
rivadas de su análisis/Corrieiites tcóricas de la planifi- 
cación nioderiia/Modelos y tipos dc planificación e11 
función del origen y modo de interveiicióii. 



~/ I \~I I~ELES DE CONCRECI~N DEL PROCESO PLA- 
NIFICA DOR .................................................................. 154 

Criterio: amplitud y globalidad: planificación global y 
plai-iificación sectorial/Criterio teinporal: largo, medio 
y corto plazo/Criterio espacial o ámbito geográfico: 
iriternacionales, nacionales, regionales, proviilciales, lo- 
cales/ Criterio operativo: plail, programa, proyecto, ac- 
tividad y tarea. 

~ /TECNOLOC~A D E  LA PLAL\~IFIC~~CIÓN. PRINCI- 
PIOS, COillPOA'ENTES Y FASES D E  LA PL2'lh'lFI- 
CACION DE PROGRAMAS DE ,41\rliI/IACIOA- SO- 
CIOCULTCIRAL. ........................................................... 168 

Principios 

Componentes: 

Con~l)or~u~tt' teórico 

Corrlporzerlte ertridcttiral: Las ideolocgías y los sisteil-ias ideo- 
Iógicos/Las tendencias y sistemas políticos/Los lenguajes, 
situaciones y tecnologías ~nediadoras-n~ediatizadoras/La 
iniciativa social/Siste~iias y redes de infoririación y docu- 
meritaciói~/Sisteiiias y redes de decisión. 

Corrlpoiic~rtc persorial:Los agentes respor~sables de los 
programa/Los agentes destiilatarios del progranla. 
Coiliponcilte inetas y objetivos: El probleilla de la defi- 
nición y clasificación de objetivos/La forn-iulacióri de 
objetivos: ilormas referidas a los aspectos forrilales/La 
forinulación de objetivos: norinas referidas a los aspec- 
tos didáctico-psicoló,. (ricos. 

Covvlpor~eiit(~ riledios y rccilrsos: Recursos personales/ Re- 
cursos rilateriales/Kec~~rsos espaciales e irifraestructuras/ 
Recurso teniporal/Recursos inetodológicos (tkcnico- 
tecilológicos):Principios iiictodológicos/Instr~~ineiitos 
de diagnóstico y programación/Kecursos de evalua- 
ción/Recursos de accióil/Recursos financieros. 

Conzpo~entr reslrltados: resultados y productos. 



Fases de la planificación: 

l~r(~scrrtiieiór~ 1) dcscripcióri de! proyecto 
Justlfic-acióri del ~iro)lecto 
Fzrrrdarricntacicíii del pro))ecto. Ericuadre y diagnóstico: 
Teórico-ideológico/Cocial (investigació~i - consulta so- 
cial)/Técnico - procedi~lle~ltal/Marco jurídico - nor- 

Estnblecir~iicrito dc  priorirladcs: Necesidad del proceso de 
toiiia de decisiones en  orden a establecer prioridades 
de accióri/Criterios y estrategias de priorizacibn. 

Ir!~~ririaeicír~-ir~~~~lic~zcic~~~: Subfase i i i forniar /S~ib~~se  llego- 
ciar-coilseilsuar/Subfflse foriliar. 

Prc!?riirtziicicír~: Estructura orgailizativa/Concrecióil tel l~i-  
tica y metodológica/Asig~laciO~i de actividades y tareas. 

Ezlaliracicítr: L3inainicidad e incide~icia procesu,il de  la 
evaluación/El dizeco de la evaluación. 

Ejcc~iciórr a rc~~lizaeiórr  dcl l~royec to :  Complejidad y dife- 
renciacióri de la fase de rjecucióri/(;estión de progra- 
nias de aniniacióri sociocultural/Cohere~ici:i en la eje- 
c~rcióii/Actividades principales. 

~ / C C : ~ A S  oi>Lj'uums I M K A  EL DISERO O ELABO- 
........................................... RACIOiV DE P R O Y E C T O S  287 

Esquelila oper'ltivo « guía pdrd 1'1 p l ~ n ~ f i c ~ c ~ ó ~ ~  de pro- 
prainas de ~ i i i i n ~ c i ó n  sociocultural resultante de este es- ' 2 

t~idio/Otras guías para el diseno o elahoracióil de pro- 
yectos: Etapas de la plailificncióil de Rudolf liezsoliazy/ 
Guía para la elaboración de  proyectos de E. Andel-- 
Egg/Cuadro-guía para la elaboración de  proyect(2s de 
Gloria I'érez Serrano/ Elcnlcntos de un Plan de 1. Alva- 
I-ez/E~ifoclue sistérmico-tecnolbgico de  S. Froufe/Es- 
queilia operativo de las 10 cuestiones. 



I~?zporrniicia y-firticicír~ rfc ll1s diit¿irr~icns y tCeilicas de dina- 
rnización participativa en los pi-ogramas de  animación 
sociocultural. 

Dos iizstriiiilcizfos para aplicar las técnicas grupa1es:Pasos 
pri~icipales/Uri ejeiliplo concreto de aplicacióii: la for- 
inación en cori~petencias. 

C)viciitacioirps par61 ln elilhornciiiii dc trria hose r f c  dotos:  
Ainbitos d c  aplicaciói-i de  las técnicas/Campos de  la 
base de datos/Ejemplos de aplicación a técnicas coi?- 
ci-etas. 




