PLANIFICACIÓN Y
ELABORACIÓN DE
PROYECTOS SOCIALES

OBJETIVOS DEL CURSO:
❑ Reconocer la necesidad de la planificación como
herramienta para su trabajo cotidiano

❑ Ubicar los proyectos dentro del proceso de planificación
❑ Identificar los componentes básicos de un proyecto
❑ Percibir las fases de un proyecto como un ciclo integrado y
articulado
❑ Tomar conciencia de los múltiples factores que intervienen
para garantizar el éxito de un proyecto
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EL MARCO DE UN
PROYECTO SOCIAL
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Cuando hablamos de elaborar,
formular o diseñar un proyecto en
general estamos PLANIFICANDO
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LOS PROYECTOS FORMAN PARTE DE UN PROCESO MÁS AMPLIO
QUE SE DENOMINA PLANIFICACIÓN

01
PLAN

PLANIFICACIÓN

03
PROY
ECTO

02
PRO
GRA
MA
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Plan

Programa

Proyecto

• Un plan define las
grandes líneas de la
Política Social para un
territorio o sector de la
población. Determina
prioridades y criterios,
asigna recursos según
esas prioridades, define
los medios para
alcanzarlos y también fija
los límites temporales. En
otras palabras es el
parámetro técnicopolítico que enmarca
programas y proyectos.
Ejemplo: Plan de
Inmigración

• Un programa se refiere a
un conjunto organizado,
coherente e integrado de
actividades que
concretan los objetivos
de la Política Social en
una determinada
realidad y para un tiempo
más acotado. Ejemplo:
Programa de integración
de inmigrantes
magrebíes

• Un proyecto se refiere a
una intervención
concreta e
individualizada para
llevar a la práctica
acciones previstas en los
programas. Supone una
estructura de actuación
vinculada directamente
con el medio sobre el que
se va a actuar y busca
incidir selectiva y
sistemáticamente en
necesidades concretas
para dar una respuesta
satisfactoria. Ejemplo:
Proyecto de servicio de
traductores
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Los proyectos son el último escalón de tres niveles. Pero nosotros nos vamos a
centrar en el último – el operativo – porque es el nivel donde se ubica el proyecto y es
este el que nuestras asociaciones necesitan para ser gestionadas adecuadamente.

¿Por qué se deben elaborar proyectos para gestionar las asociaciones?

Porque es la herramienta que nos permite organizar y
saber en todo momento que es lo que queremos hacer y
como lo vamos a hacer.
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PROYECTOS
SOCIALES
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el PROYECTO es el instrumento esencial
para nuestra área de trabajo ya que nos
permite una intervención concreta e
individualizada para un grupo de
beneficiarios específicos
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Es importante que tengamos presente que un proyecto
implica tomar decisiones sobre las siguientes cuestiones:
¿QUÉ?

Se quiere hacer

Naturaleza del proyecto

¿POR QUÉ?

Se quiere hacer

Origen y fundamentación

¿PARA QUÉ?

Se quiere hacer

Objetivos y propósitos

¿CUANTO?

Se quiere hacer

Metas

¿DÓNDE?

Se quiere hacer

Localización física

¿CÓMO?

Se va a hacer

Actividades,
métodos

¿CUÁNDO?

Se va a hacer

Cronograma

¿A QUIÉNES?

Va dirigido

¿QUIÉNES?

Lo van a hacer

Recursos humanos, profesionales

¿CON QUÉ?

Se va a hacer

Recursos materiales

Se va a costear

Recursos financieros

tareas,

técnicas,

Destinatarios, beneficiarios
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Etapas de un proyecto

Identificación

Ejecución

Pretende conocer la situación de
partida, la realidad que se pretende
superar.

Puesta en práctica de las actuaciones
previstas y su metódica recogida de datos
sobre su funcionamiento.
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Diseño

Evaluación

Consiste en responder a las preguntas antes
formuladas como componentes básicos de un
proyecto.

Proceso dirigido a examinar un proyecto, ya sea
su diseño, ejecución o una vez finalizado.
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IDENTIFICACIÓN Y
DELIMITACIÓN DE
PROBLEMAS
SOCIALES
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Identificación y delimitación de problemas sociales

Objetivo
El objetivo de esta
fase es la clara
delimitación del
problema.

En
esta
fase
debemos identificar
el
problema,
analizarlo
y
detallarlo, conocer
su dimensión, sus
causas, sus efectos y
su complejidad

Técnicas de
identificación de
problemas:
▪ Guía de preguntas

▪ Lluvia de ideas
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Guía de preguntas
Para describir el problema o necesidad en términos generales:

❑
❑
❑
❑
❑

¿Cuál es el problema o necesidad no resuelta que requiere algún tipo de acción para su solución?
¿Cuáles son las causas del problema o deficiencia que se requiere resolver?
¿Cuáles son las repercusiones y los efectos del problema planteado?
¿Cuál es la ubicación geográfica del problema?
¿Por qué se requiere una solución al problema?, ¿Está contemplada la solución de este problema en algún plan de acción o programa?, ¿Es un pedido de la
comunidad?

Para destacar la importancia del problema:

❑
❑
❑
❑

¿Comparativamente que tan importante o prioritario es el problema en relación con otros problemas?
¿Es un problema que afecta a la comunidad en general o sólo a una parte de ella?
¿Se ha discutido el problema con quienes están afectados por él?
¿Las necesidades que se quieren solucionar se manifestaron muy recientemente o vienen de tiempo atrás?

Para señalar los efectos del problema:

❑
❑

¿Cuáles son los efectos o repercusiones del problema?
¿A qué población o área afecta las necesidades o deficiencias detectadas que se quieren resolver?

Efectos de la no-intervención:

❑
❑

¿Cómo evolucionaría la situación del problema si no se hace nada para resolverlo y qué soluciones anteriores han existido o existen en el área del problema?

¿Si no se realiza el proyecto qué perspectivas tiene el problema de agravarse seriamente?
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Lluvia de ideas
Es la exposición de manera informal y libre de todas las ideas en torno a un tema
o problema planteado que ayuda a estimular la creatividad.
La aplicación de esta técnica se realiza en tres fases:
1) Preparación y motivación para la lluvia de ideas por parte de la persona coordinadora:
- Se presenta el problema que se va a tratar.
- Se presentan los objetivos y reglas de la técnica al grupo
2) Desarrollo (producción de ideas)
- El grupo durante un periodo de tiempo, entre 20 y 30 minutos, genera ideas libremente.
- La persona coordinadora estimula la producción de ideas, y ella o una persona que ayude toma nota de las
ideas en una lista visible
3) Evaluación de las ideas
- Se redactan y clasifican las ideas surgidas.
- Se eliminan las ideas no válidas y, a partir de una lista breve de ideas válidas, el grupo elige la mejor
solución.
4) Plan de acción
- El grupo fija los pasos necesarios para llevar a la práctica la solución elegida.
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Ejercicio: identificando problemas y necesidades
Parte A:
En la silueta del árbol, escribid en
el tronco un problema
relacionado con las personas
mayores.
Escribid algunas de las causas de
este problema en las raíces del
árbol.
Escribid algunos de los efectos o
consecuencias en las ramas
del árbol.

Parte B:
➢
Convertid cada una de las
causas y consecuencias del
problema en una solución
positiva. Escribidlas en el árbol.
➢
Convertid el problema inicial en
un objetivo o en algo que se
resolverá.
(Al pensar en soluciones, centraos y
sed todo lo realista que podáis. Esto
será la base de vuestra acción, así que
intentad pensar en soluciones que
estén al alcance de vuestro grupo y en
su entorno inmediato).
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DISEÑANDO
NUESTRO
PROYECTO
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Como os dijimos, el
diseño
de
un
proyecto
social
obedece a una serie
de preguntas – qué,
por qué, para qué,
cuanto, etc. – y en la
medida que las
vayamos
respondiendo
iremos redactando
“nuestro proyecto”

¿CÓMO se va a
llamar?
1. Denominación

¿QUÉ se quiere
hacer?
2. Descripción

¿POR QUÉ se
quiere hacer?
3. Fundamentación

¿PARA QUÉ se
quiere hacer?
4. Objetivos

Place your screenshot here
¿CUÁNTO se
quiere hacer?
5. Metas

¿DÓNDE se quiere
hacer?
6. Localización

¿CÓMO se va a
hacer?
7. Actividades

¿CUÁNDO se va a
hacer?
8. Calendarización

¿A QUIÉNES va
dirigido?
9. Beneficiarios

¿QUIÉNES lo van a
hacer?
10. Recursos

¿CON QUÉ se va
hacer?
11. Complementos

¿CÓMO se ha
hecho?
12. Evaluación
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DENOMINACIÓN
El primer paso indispensable en la redacción de “nuestro proyecto” es darle un
nombre.

Ejemplos:

❑

"En tu propia casa"
Un proyecto de Ayuda a Domicilio

❑

"Anímate a participar"
Un proyecto de Renovación de las Asociaciones de vecinos

❑

"Caminando juntos"

Un proyecto de Apoyo y Asesoramiento a Jóvenes.
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Ejercicio: Dale nombre a tu proyecto
¿Cuál es el nombre de
vuestro proyecto?
(Recordad
que
el
título
debe
ser
concreto y expresa lo
que quieres hacer)
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DESCRIPCIÓN
En este momento presentamos un breve resumen del proyecto, pero con el objetivo
de transmitir la idea esencial del mismo, de modo de acercar una primera
comprensión del proyecto que en su desarrollo se profundizará y completará.

Ejemplo:
Este proyecto se entiende como un programa consensuado e integral de actuaciones,
que requiere del compromiso de todas las partes implicadas, responsables políticos,
técnicos y ciudadanos; y que pretende contribuir de forma decisiva a equilibrar y
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Zona Urbana, a través de
actuaciones dirigidas a alcanzar un mayor desarrollo económico y mayor cohesión
social.
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Ejercicio: Describe tu proyecto
¿Qué quiere
conseguir vuestro
proyecto?
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FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Consiste en expresar de un modo claro y conciso
la identificación del problema y el diagnóstico.
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Ejercicio: Justifica tu proyecto
¿A qué problema os
tenéis que enfrentar y
cuáles son las causas y
las consecuencias del
mismo?
(Utilizad el árbol del
problema
como
ayuda)

¿Cómo
pretendéis
solucionar
el
problema?
(Utilizad el árbol del
problema
como
ayuda)
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OBJETIVOS
Cuando elaboramos un proyecto, hay que definir sus objetivos,
que pueden ser de 2 tipos:

Objetivos generales
• Un objetivo general es la finalidad del por qué empezamos a desarrollar un proyecto

Objetivos específicos
• Los objetivos específicos de un proyecto corresponden a los pasos que debemos seguir para alcanzar el
objetivo general
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Ejercicio: identificando los objetivos de nuestro
proyecto
❑ Con la ayuda del árbol del problema identificad el OBJETIVO GENERAL para
vuestro proyecto (Recordad que debe ser algo que puede ser resuelto)

❑ Ahora señalad los OBJETIVOS ESPECÍFICOS con los que lograréis conseguir el
objetivo general (Recordad que los objetivos específicos nos indican el camino
para llegar al objetivo general)
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METAS
Las metas operacionalizan los objetivos cuantificándolos en logros
específicos (cuánto, cuándo y dónde) y cualificándolos (de que calidad es
lo que se pretende alcanzar) de tal manera que se puedan establecer las
actividades y recursos para alcanzarlos.
Las metas tienen que cumplir algunos requisitos tales como:

❑
❑
❑
❑

Ser específicas en términos de cantidad, calidad, tiempo
Ser relevantes en relación con la medición del logro de los objetivos
Ser claras y realistas
Ser coherentes con los objetivos
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Ejercicio: y las metas de nuestro proyecto son...
❑ Ahora vamos a pensar un momento
¿Cuál es nuestro ¿Cuáles
son ¿Cuánto queremos ¿Dónde queremos ¿Cuándo queremos
objetivo
nuestros objetivos conseguir?
conseguirlo?
conseguirlo?
principal?
secundarios?
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LOCALIZACIÓN

Nuestro
proyecto

Se indica el lugar en que se realizará el proyecto y la zona de influencia del mismo.
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Ejercicio: Donde se va a realizar nuestro proyecto

Nuestro
proyecto

¿Dónde vais a realizar vuestro proyecto?
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ACTIVIDADES
Un proyecto se concreta
mediante
la
ejecución
sucesiva de una serie de
actividades

❖

❖

Las actividades implican
la realización de un
conjunto
de
tareas
específicas y concretas.
Es necesario establecer
cómo se organizarán,
sucederán,
complementarán
y
coordinarán
las
diferentes tareas que
componen cada una de
las actividades

Cada actividad debe estar descrita de manera que asegure
que:

❑

Todas las actividades son esenciales para producir los
resultados previstos.

❑

Todas las actividades contribuyen directamente al
resultado con el que están relacionadas.

❑

Están incluidas todas las actividades a realizarse en el
proyecto.

❑

El tiempo disponible y establecido para su realización es
realista.

❑
❑

Se indica la cantidad y calidad de los insumos necesarios.

❑

Las actividades están definidas como acciones más que
como resultados complementarios.

Las actividades son apropiadas con el contexto en el que
se desarrollará el proyecto.
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Ejercicio: Elegir las actividades de nuestro
proyecto
❑ Usad esta hoja para determinar las actividades que realizaréis en vuestro
proyecto
Nombre de la actividad
(pensad hasta que punto
os ayudará a alcanzar
vuestras metas

¿Qué tareas tenéis que ¿Cuánto
tiempo
hacer para realizarla?
llevará hacerlo?

os ¿Qué recursos necesitáis
para realizar la actividad?
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TEMPORALIZACIÓN
Una vez que tenemos descritas las actividades hay que determinar su
duración. Es decir, hay que establecer una relación temporal entre dichas
actividades. Ejemplo:

Actividad 1

ENERO

FEBRERO

MARZO

X

X

X

Actividad 2

Actividad 3

X

ABRIL

X

X
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Ejercicio: Crea un calendario
❑

Utilizad esta hoja de ejercicios como ayuda para planificar las fechas límite para vuestra acción,
además de para decidir quién hará qué (Acordaos que en el ejercicio anterior ya establecisteis
cuanto tiempo os llevaría hacer cada actividad)
Tiempo (días / semanas / meses)

Nombre de la
actividad

1

2

3

4

5

6

¿Quién
será
responsable
de
actividad?

el
la

Recursos
necesitaremos

que
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PERSONAS DESTINATARIAS O BENEFICIARIAS
Quienes se beneficiarán del proyecto. Es importante tener en cuenta que existen personas
beneficiarias directas, las que se verán favorecidas directamente por la consecución de los
objetivos , y las indirectas, que son aquellas que se favorecen por el impacto del proyecto.

❑

Las beneficiarias o destinatarias son quienes justifican realmente la realización del proyecto.

❑

Se pueden utilizar diferentes indicadores para completar su descripción:
•

Con relación a su situación general: grupo poblacional (mujeres,
adolescentes, personas mayores), localización física (barrio, comarca),
ingresos

•

Ocupación: personas desempleadas, propietarias, asalariadas, etc.

•

Acceso a los diferentes servicios: a créditos, viviendas, seguridad social,
programas especiales.
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Ejercicio: Para quien es nuestro proyecto
¿A qué colectivo va atender nuestro proyecto? (personas mayores, mujeres,
inmigrantes, infancia, etc.)

¿Serán hombres, mujeres, niños, servicios sociales, etc.?

¿Tiene alguna característica especial el grupo al que va destinado nuestro
proyecto? (desempleados, personas dependientes, personas con enfermedad
mental, etc.)

¿El proyecto favorece a otras personas que no sean las que habéis indicado
ya?
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RECURSOS

Los recursos se pueden clasificar en:
Recursos Humanos: Número de personas que participan en el proyecto. Funciones de cada una,
responsable de cada tarea. Calificación requerida. Si es necesaria captación previa.
Recursos Técnicos: especificación de los medios técnicos y tecnológicos que se van a utilizar.
Recursos Financieros: descripción de los fondos que se pueden obtener para sufragar los gastos
necesarios.
Recursos materiales: detallar los equipos, instrumentos, herramientas e infraestructura física para
realizar el proyecto.
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Ejercicio: Que necesitamos para realizar nuestro
proyecto
❑ Atendiendo a las actividades y los recursos que identificasteis en la hoja del calendario,
contestad a las siguientes preguntas
¿Necesitáis personal técnico para realizar el proyecto o lo podéis hacer solos? ¿Si necesitáis
personal técnico, cuál sería su profesión?

¿Necesitamos ordenadores, teléfonos, Televisores, grabadoras, etc. para realizar el proyecto?

¿Las actividades que queremos realizar nos costarán dinero? ¿Dónde podemos conseguir el
dinero que nos hace falta?

¿Necesitamos locales, folletos, papelería, pizarras, libros, etc. para realizar el proyecto?
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COMPLEMENTANDO EL PROYECTO
Existen otros elementos útiles que nos pueden ayudar a mejorar y comprender la estructura de
nuestro proyecto

Indicadores
Son el instrumento para medir
el grado de consecución de
los objetivos propuestos.

Financiación

Organización
Es conveniente desarrollar
siguientes puntos:

❑
❑
❑
❑
❑

❑

los

Organigrama
Funciones del personal del
proyecto

Costes económicos que es
necesario
especificar
y fuentes de donde se espera
obtener los recursos para su
financiación

Relaciones e interacciones del
personal
Mecanismos
de
control,
coordinación y supervisión.
Sistemas
de
evaluación
interna y seguimiento.

Canales de información
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Ejercicio: Como sabemos si consguimos lo que
necesitamos (Indicadores)
❑ Atendiendo a la ficha número 4, ¿cuánto pretendéis alcanzar?
¿Cuáles eran nuestros objetivos secundarios?

¿Qué cuestiones podemos medir en cada
objetivo para saber si lo hemos logrado?
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Ejercicio: Cuanto nos cuesta nuestro proyecto
❑ Atendiendo a la ficha número 9, indicad cual sería el coste económico de
vuestro proyecto
GASTOS
CONCEPTO

INGRESOS
COSTE

PROCEDENCIA

CANTIDAD
ASIGNADA
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EVALUACIÓN
Es la reflexión sobre todos los aspectos que componen el proyecto:
❏ Se cumplieron los objetivos
❏ Se cumplieron los plazos
❏ Se realizaron todas las actividades propuestas
❏ El presupuesto estuvo ajustado a la realidad o no

❏ Participaron todos los que se habían comprometido a participar
❏ Fortalezas y debilidades
❏ Proyección a futuro
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TIPOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN CUANTITATIVA

❑
❑
❑

❑

Mide estadísticamente el grado en
que los resultados se logran
Es sumativo y se remite a evaluar lo
evidente de resultados obtenidos y
medidos a corto plazo, previstos y
planificados en objetivos
Permite crear situaciones controladas
del aspecto que se desea evaluar,
estableciendo valores estadísticos
Se remite más a normas que a
criterios

EVALUACIÓN CUALITATIVA

❑
❑

❑
❑

Le interesa menos evaluar resultados y
se remite a los procesos
Facilita
la
conocimientos

construcción

de

Valora
interpretaciones,
juicios,
motivaciones, necesidades e intereses
para
comprender
y
resolver
situaciones/problemas
Es una evaluación integral, individual,
actual y democrática
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GRACIAS

