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1. El marco de un Proyecto Social
Los proyectos forman parte de un conjunto más amplio de
acciones que se enmarcan dentro de lo que se conoce como
planificación. Cuando hablamos de elaborar, formular o diseñar
un proyecto en general, no sólo en el área de la intervención
social, estamos planificando, es decir, estamos introduciendo
una organización y una determinada racionalidad a las acciones
que hemos previsto.
Lo que hacemos es sistematizar nuestra actividad. No la
dejamos librada al azar o a la improvisación sino que analizamos,
anticipamos, prevemos lo que vamos a desarrollar y aplicar.
Tenemos que entender y asumir que como miembros y
responsables de la gestión de Asociaciones tenemos que utilizar
herramientas que nos ayuden en nuestro día a día y, en el ámbito
en el que trabajamos, los proyectos son una parte esencial de la
misma por dos razones fundamentales:
1. Nos ayudarán a organizar aquello que deseamos poner en
marcha dentro de nuestras Asociaciones.
2. Las Asociaciones solicitan subvenciones y ayudas públicas.
Y justamente por ello, en el desarrollo de este curso, buscamos
comprender todas las dimensiones que entran en juego en la
elaboración de un proyecto:
• Conocer el tema (problema) objeto de nuestro proyecto.
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• Ejercitar nuestro sentido común, sistematizarlo, aplicar
nuestra lógica de un modo reflexivo y crítico. Aprender a
pensar organizando las ideas, contrastando información,
articulando diferentes aspectos.
• Sistematizar los resultados de nuestra práctica cotidiana
para enriquecer los continuos procesos que emprendemos.
• Ganar experiencia mediante la ejercitación real de la
elaboración de proyectos. Se aprende mediante nuestra
activa participación en el diseño de proyectos.
Como decimos, los proyectos forman parte de un proceso más
amplio que se denomina planificación y esta se define así:
Niveles
Instrumentos

Estratégico
Plan

Táctico
Programa

Operativo
Proyecto

Objetivos
generales

Objetivos
específicos

Objetivos
operativos

Criterios

Prioridades

Intervención

Previsión
presupuestaria

Distribución
de recursos

Presupuesto
detallado

5
CUADERNO DE
FORMACIÓN

ELABORACIÓN Y CREACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

Como observáis, los proyectos son el último escalón de tres
niveles que configuran todo el proceso. Pero nosotros nos vamos
a centrar en ese último – el operativo – porque es el nivel donde
se ubica el proyecto y es este el que nuestras asociaciones
necesitan para ser gestionadas adecuadamente.
Entonces, ¿Por qué se deben elaborar proyectos para gestionar
las asociaciones?
Básicamente 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. Pero no solo eso, sino que nos permite
disponer de una estructura organizada que cuando deseemos
solicitar una subvención nos facilitará cubrir los formularios que
desde las administraciones nos soliciten.

1.1. Proyectos Sociales
El Proyecto es el instrumento esencial para nuestra área de
trabajo ya que nos permite una intervención concreta e
individualizada para un grupo de personas beneficiarias
específicas. Una vez detectadas las necesidades de una
prestación y las demandas de un determinado servicio mediante
un proyecto podemos planificar nuestro ámbito de acción para
dar una respuesta eficaz.
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Existen innumerables definiciones de proyecto, pero
casi todas ellas tienen unos elementos comunes que nos
ayudan a comprender su significado:
• Responde a una situación problemática que se
quiere modificar.
• Hace referencia a un conjunto de actividades
y acciones que se deben emprender de modo
organizado y articulado.
• Se guía por la consecución de unos objetivos
previamente establecidos.
• Combina diferentes tipos de recursos.
• Se concreta en un tiempo y espacio determinado.
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, tareas,
técnicas, métodos

¿Cuándo?

Se va a hacer

Cronograma

¿A quiénes?

Va dirigido

Destinatarios, beneficiarios

¿Quiénes?

Lo van a hacer Recursos humanos, profesionales

¿Con qué?

Se va a hacer
Se va a costear

Recursos materiales
Recursos financieros
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1. 2. Etapas de un proyecto

• La fase de identificación pretende conocer la situación de
partida, la realidad que se pretende superar.
• El diseño está destinado a estructurar las acciones que van a
configurar el proyecto. Consiste en responder a las preguntas
antes formuladas como componentes básicos de un proyecto.
• La ejecución y seguimiento supone la puesta en práctica de las
actuaciones previstas y su metódica recogida de datos sobre su
funcionamiento.
• La evaluación es un proceso dirigido a examinar un proyecto,
ya sea su diseño, ejecución o una vez finalizado. Tiene como
finalidad guiar a los tomadores de decisiones.

2. Identificación y delimitación de problemas sociales
Para diseñar un proyecto primero que nada tenemos que conocer
la situación de partida y la realidad que se pretende superar. Se trata
de identificar correctamente el problema (los problemas) concreto
que se quiere resolver y describir las distintas alternativas posibles
para su resolución.
El objetivo de esta fase es la clara delimitación del problema. Ello
mejorará sustancialmente las posibilidades de éxito de un proyecto y
facilitará el paso a la fase siguiente del diseño de un proyecto.
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Se trata de traducir las necesidades detectadas en proyectos que
la satisfagan. Por ello, en esta fase debemos, luego de identificar el
problema, analizarlo y detallarlo, conocer su dimensión, sus causas,
sus efectos y su complejidad. Tener este conocimiento nos permitirá
configurar las posibles alternativas de solución.
En esta fase definimos y delimitamos la idea del proyecto, en la
fase siguiente del diseño desarrollaremos esta idea base.
En este sentido, los problemas se expresan en términos de
necesidades, para la cual existen diferentes técnicas que nos pueden
ayudar a identificar correctamente las necesidades o problemas
cuando queremos diseñar un proyecto. Pero centrándonos en
cuáles son las más útiles en el desempeño de nuestras funciones,
señalaremos dos: guía de preguntas y lluvia de ideas.

2.1. Técnicas de identificación de necesidades
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?
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• ¿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 una técnica basada en 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.

Desarrollo de una lluvia de ideas
La aplicación de esta técnica se realiza en cuatro 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. Los
problemas tienen que ser reales y conocidos
previamente ya que el objetivo no es estudiar y analizar
problemas sino producir ideas para su solución.
• Se presentan los objetivos y reglas de la técnica al
grupo: tienen que aportar libremente, durante un tiempo
determinado, todas las ideas y sugerencias que se les
ocurran sin analizar si son válidas, correctas, posibles o
adecuadas, y sin miedo al ridículo.
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; esto sirve de refuerzo y
motivación para la participación.
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3) Evaluación de las ideas
• Se redactan y clasifican las ideas surgidas. A
continuación, se fijan los criterios para seleccionar las
ideas mejores y se valora cada idea de acuerdo con los
criterios establecidos.
• 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.

Hoja de ejercicios para planificar acciones: 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.
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• 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).

3. Diseñando nuestro proyecto
Como ya 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”, que será aquel que finalmente presentaremos
a la solicitud de una subvención o nos servirá para planificar la
actividad de nuestra Asociación.
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Un esquema básico de esta idea y que podréis plasmar y tener
siempre presente cuando os sentéis a redactar un proyecto es
el siguiente:

A continuación vamos a explicar más detenidamente en que
consisten cada uno de estos puntos.

3.1. Denominación (nombre)
Aunque no lo hayamos expresado en el esquema anterior el
primer paso indispensable en la redacción de “nuestro proyecto”
es el identificarlo, el darle un nombre.
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Es importante que el título del proyecto exprese de manera
sintética lo que se quiere hacer. El título o nombre de un proyecto
tiene una función importante de identificación y comunicación.
Además, es la primera referencia del proyecto, el primer contacto
con el mismo y por tanto nos da una imagen inicial.
Un error frecuente es confundir el título con el problema, es
decir que el problema, por ejemplo, falta de participación en las
asociaciones de vecinos se convierte en el título del proyecto.
La denominación dependerá del tipo de proyecto. Por ejemplo,
si el proyecto va a ser objeto de difusión el título debe asemejarse
a un lema publicitario y como subtítulo se puede completar una
mayor referencia.

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.

Si el proyecto tiene características técnicas y no tendrá difusión la
denominación puede tener un carácter más explicativo: "Proyecto de
creación de un albergue de acogida en el barrio La Latina". "Proyecto
de intervención en drogodependencia en el Instituto X", "Proyecto de
ampliación del centro de salud del Municipio X", "Proyecto de Apoyo
a Mujeres Maltratadas de la zona suburbana X", etc.
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Hoja de ejercicios para planificar acciones: Organizando el
proyecto
¿Cuál es el nombre de
vuestro proyecto?
(Recordad que el título
debe ser concreto y
expresa lo que quieres
hacer)

3.2. Descripción (que se va a hacer)
Luego de la denominación del proyecto hay que describir y
caracterizar la idea central de lo que se pretende llevar a cabo.
Brevemente se detallará el tipo de proyecto que vamos a
realizar, el ámbito que abarcará, el contexto donde se realizará,
la fecha de elaboración del proyecto, las personas, equipos o
instituciones responsables de la elaboración y otros datos que
se consideren necesarios. Por ejemplo, si forma parte de un
programa o plan habrá que contextualizarlo dentro de los mismos.
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.
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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.

Hoja de ejercicios para planificar acciones: Organizando el
proyecto
¿Qué quiere conseguir
vuestro proyecto?

3.3. Fundamentación y justificación (porque se va a hacer)
Consiste en expresar de un modo claro y conciso la identificación
del problema y el diagnóstico.
En este sentido la fundamentación alude a la naturaleza y
urgencia del problema que se pretende resolver, explicando
brevemente su origen, causas, los efectos de la no-intervención.
Estos datos los obtuvimos en la fase de identificación.
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La justificación del proyecto implica destacar por qué el proyecto
formulado es la propuesta de solución más adecuada o viable. Se
incluye en este momento una síntesis de los datos del diagnóstico.

Hoja de ejercicios para planificar acciones: Organizando el
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)

3.4. Objetivos (que se quiere conseguir)
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. Este tipo de objetivo no identifica
nunca un dato medible y evaluable dentro de la estrategia del
proyecto, sino que describe en términos generales aquello
que queremos alcanzar al finalizar nuestro trabajo, o con un
determinado negocio.
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• Por eso el objetivo general de un proyecto debe ser coherente
con la estrategia de la empresa, así como sus valores y misión.
Se trabajará en torno a él, planificando acciones pensadas
para conseguir dicho objetivos. Por este motivo, todo lo que
hagamos en el proyecto, tendrá sentido si atendemos a este
objetivo. Podríamos decir que un objetivo general define la
misión y el por qué del proyecto.

Objetivos específicos
• Los objetivos específicos de un proyecto corresponden a los
pasos que debemos seguir para alcanzar el objetivo general.
Digamos que concretan de alguna forma los objetivos
generales. Un objetivo específico da parte de la solución
para acercarnos al propósito general del proyecto.
• Un ejemplo muy simplificado: para construir una casa
necesitamos hacer los cimientos, la estructura interna, las
paredes, el tejados, etc. Todos estos pasos son objetivos
específicos. Incluso, podría ser las propias actividades de
nuestra planificación.
A la hora de establecer los objetivos específicos debemos
tener claros ciertos aspectos:
• Deben ser específicos en términos de cantidad, calidad y
tiempo.
• Ser coherentes y relevantes para la consecución de los
objetivos generales.
• Deben ser claros y realistas.
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Hoja de ejercicios para planificar acciones: Identificando
OBJETIVOS

» 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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3.5. Metas (cuanto se quiere hacer)
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.
Es decir, traducen los logros más amplios expresados en los
objetivos en operaciones concretas que sirvan de base para el
diseño de las actividades.
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.

Hoja de ejercicios para planificar acciones: Y nuestras
metas son…

» Ahora vamos a pensar un momento
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¿Cuál es nuestro
objetivo principal?

¿Cuáles son
nuestros
objetivos
secundarios?
¿Cuánto
queremos
conseguir?

¿Dónde
queremos
conseguirlo?

¿Cuándo
queremos
conseguirlo?

CUADERNO DE
FORMACIÓN
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3.6. Localización (donde se quiere hacer)
Se indica el lugar en que se realizará el proyecto y la zona de
influencia del mismo. Recurrimos nuevamente a los datos del
diagnóstico, a la macro y micro localización que realizamos, la
ubicación espacial, etc.

Hoja de ejercicios para planificar acciones: Donde queremos realizar el proyecto
¿Dónde vais a realizar vuestro proyecto?

3.7. Actividades (como se va a hacer)
La puesta en marcha de un proyecto se concreta mediante
la ejecución sucesiva de una serie de actividades. Es por ello
que cuando diseñamos nuestro proyecto debemos especificar
las diferentes actividades que se realizarán para alcanzar los
objetivos propuestos.
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Las actividades implican la realización de un conjunto de
tareas específicas y concretas.
Las tareas representan un nivel aún mayor de concreción.
Ahora bien, es insuficiente realizar un listado de actividades y
tareas, sino que 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 son apropiadas con el contexto en el que se
desarrollará el proyecto.
• Las actividades están definidas como acciones más que como
resultados complementarios.

» Usad esta hoja para determinar las actividades que realizaréis
en vuestro proyecto
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Nombre de la
actividad (pensad
hasta que punto os
ayudará a alcanzar
vuestras metas
¿Qué tareas tenéis
que hacer para
realizarla?
¿Cuánto tiempo os
llevará hacerlo?

¿Qué recursos
necesitáis para
realizar la actividad?

ELABORACIÓN Y CREACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

CUADERNO DE
FORMACIÓN
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3.8. Temporalización, cronograma, calendarización…
(Cuándo se va a hacer)
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
Actividad 2
Actividad 3

Enero
X

Febrero
X

Marzo
X
X

Abril
X

X

Hoja de ejercicios para planificar acciones: Crear 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).

26
CUADERNO DE
FORMACIÓN

Nombre de
la actividad
1

2

3

4

5

6

Tiempo (días / semanas / meses)
¿Quién será el
responsable de
la actividad?

Recursos que
necesitaremos
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3.9. Personas destinatarias o beneficiarias (a quien va
dirigido)
En este momento del diseño describimos a 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. En el caso de los servicios
sociales sólo se justifica si alguien recibe un beneficio en forma
de resultado.
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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Hoja de ejercicios para planificar acciones: 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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3.10. Recursos (quienes lo van a hacer, con que se va a
hacer y con que se va a costear)
Los recursos son imprescindibles para conseguir los resultados
y alcanzar los objetivos previstos.
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.
Para cada actividad o momentos del proyecto es necesario
establecer cuáles son los recursos financieros necesarios

Recursos materiales: Detallar los equipos, instrumentos,
herramientas e infraestructura física para realizar el proyecto.
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Hoja de ejercicios para planificar acciones: que necesitamos para realizar el 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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3.11. Complementando el proyecto
Existen otros elementos útiles que nos pueden ayudar a mejorar
y comprender la estructura de nuestro proyecto, tales como:
• Indicadores.
• Organización.
• Financiación.

Indicadores (como evaluaremos la consecución de los
objetivos).
Los indicadores son la unidad que permite medir el alcance de
un objetivo. Es decir, se convierten en el instrumento para medir el
grado de consecución de los objetivos propuestos.
Es fundamental que los indicadores sean concretos y permitan
una buena medición de los resultados. Para ello deben reunir una
serie de requisitos:
• Independencia: Cada objetivo debe tener sus indicadores
propios. No es conveniente utilizar el mismo indicador para
medir diferentes objetivos.
• Verificabilidad: Debe permitir comprobar de forma empírica los
cambios que se van produciendo con el proyecto. Ello permite
que objetivamente un mismo indicador tenga similar significado
tanto para un defensor como un oponente del proyecto.
• Validez: Los indicadores deben medir lo que realmente
pretenden medir y no otra cosa. Tienen que reflejar los efectos
del proyecto.
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• Accesibilidad: La información necesaria para los indicadores
debe poderse obtener fácilmente. Sería conveniente utilizar
indicadores que requieran datos ya existentes o se puedan
obtener mediante el sistema de seguimiento normal del proyecto.

Hoja de ejercicios para planificar acciones: Como sabemos
si conseguimos lo que necesitamos

» 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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Organización (quienes participan en el desarrollo)
En el diseño del proyecto debe reflejarse la estructura de
gestión para su ejecución. Es conveniente desarrollar los
siguientes puntos:
• Organigrama: en el que se situará el proyecto dentro de la
organización.
• Funciones del personal del proyecto: quién es el
responsable y de qué parte del trabajo es el responsable.
• Relaciones e interacciones del personal: determinar
niveles de autoridad, jerarquía, relaciones de comunicación
e información.
• Mecanismos de control, coordinación y supervisión.
• Sistemas de evaluación interna y seguimiento.
• Canales de información: a quién hay que informar, qué tipo
de información, con qué objetivos y frecuencia.

Financiación (como se va a costear el proyecto)
Todo proyecto tiene unos costes económicos que es necesario
especificar y unas fuentes de donde se espera obtener los
recursos para su financiación.
Todo ello se expresará en el presupuesto que presentará los
gastos y los ingresos del proyecto en unidades monetarias. Es
la expresión monetaria de valor de los recursos necesarios para
ejecutar un proyecto.
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Ingresos:
Subvenciones
Patrocinadores
Financiación propia
Donaciones
Prestación de servicios

Gastos:
Coste de personal
Material y equipamiento
Gastos de funcionamiento
Locales
Dietas y transporte
Servicios externos
Imprevistos
El presupuesto debe expresar una relación equilibrada de gastos
e ingresos.
Hay que tener en cuenta que los gastos han de suponer la
misma cantidad que los ingresos, o presentar superávit, es decir
que los ingresos sean superiores a los gastos.
De acuerdo al tipo de proyecto algunas veces es necesario
incluir un estudio de costes.
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Estos se clasifican en:
• Costes directos: relacionados con la prestación del servicio
que ofrece el proyecto.
• Costes indirectos: se derivan de los servicios complementarios
originados como resultado de la aplicación del proyecto. (Gastos
de alquiler de equipos, de impresión de folletos, etc.).
• Costes fijos: aquellos que no sufren variación a corto plazo
aunque varíe la producción o prestación de servicios. (salarios
de personal permanente, alquiler, etc.).
• Costes variables: varían con el nivel de prestación de servicios
(materiales fungibles, energía eléctrica, contratación servicios
externos).
• Costes de capital: son los correspondientes a las inversiones
realizadas (adquisición de vehículos, maquinarias).
• Costes corrientes: son aquellos que pierden su valor una vez
que el gasto se ha efectuado.
Estructura financiera:
Sobre la base del presupuesto y el cálculo de costes se realiza
una estructuración de los fondos que se pueden conseguir y
las fuentes que los aportarán. En otras palabras de se trata de
establecer quién o que financia que.

Hoja de ejercicios para planificar acciones: Cuanto nos
cuesta el proyecto

»

Atendiendo a la ficha número 9, indicad cual sería el coste
económico de vuestro proyecto.
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Gastos
Concepto

Ingresos
Coste

Procedencia

Cantidad
asignada

3.12. Evaluación
No existe una forma estándar de evaluar proyectos.

Es fundamental para lograr un aprendizaje, el crecimiento de la
organización y proyectarse al futuro. Es el momento de reflexionar
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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Objetivos de la evaluación
• Mejora: La evaluación aspira a orientar un mejoramiento y
perfeccionamiento del proyecto. Permite revisar las acciones
del proyecto de modo que este resulte dinámico, eficiente
y adaptado en todo momento a las necesidades de los
destinatarios. Busca mejorar las estrategias y técnicas
durante la ejecución del proyecto.
• Facilitar el proceso de toma de decisiones: Está ligado al
objetivo anterior, la evaluación permite adoptar decisiones que
influirán sobre la marcha del proyecto. Las decisiones tomadas
tienen la finalidad de alcanzar una mejor implementación del
proyecto, una modificación del mismo, su ampliación o reducción
o puede llevar incluso a sustituirlo o eliminarlo. Sin duda, esto
último requiere de justificaciones fundamentadas.
• Conocimiento: La evaluación ayuda a incrementar la
comprensión de la realidad. Suministra información sobre
funcionamiento de organismos, estrategias para la puesta en
marcha de los servicios, el funcionamiento de modalidades
de intervención. Amplía el conocimiento del problema que el
proyecto busca solucionar.
• Responsabilidad: Consiste en averiguar si los agentes
responsables han desempeñado sus tareas de manera
adecuada. La evaluación de la responsabilidad implica
además tener en cuenta: la responsabilidad legal (el proyecto
respeta leyes vigentes); responsabilidad fiscal (se utilizan
correctamente los fondos); responsabilidad de prestación
de servicios (se utilizan los recursos adecuadamente y
se prestan los servicios previstos) y responsabilidad de
cobertura (se atiende a todos los beneficiarios).
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Criterios de evaluación
• Eficacia: grado de resultado de consecución de objetivos
haciendo caso omiso de los costes.
• Productividad: resultados a través de costes.
• Eficiencia (coste-beneficio): valor monetario de los efectos
del programa o proyecto a través de los costes.
• Eficiencia (coste-efectividad): efectos del programa en
términos físicos a través de costes del programa o proyecto.

Tipos de evaluación
Como se ha indicado no existe una manera única de evaluar,
tenemos a nuestra disposición diferentes tipos y herramientas
que nos permiten evaluar nuestros resultados atendiendo a
diferentes criterios, pero atendiendo a la naturaleza de nuestros
proyectos y para facilitar su comprensión nos centraremos en
dos tipos esenciales:
• Evaluación cuantitativa.
• Evaluación cualitativa.

Evaluación cuantitativa
• Se limita a medir estadísticamente el grado en que los
resultados se logran en relación con determinados objetivos
del proyecto.
• Es sumativo y se remite a evaluar lo evidente de resultados
obtenidos y medidos a corto plazo, previstos y planificados
en objetivos.
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• Permite crear situaciones controladas del aspecto que se
desea evaluar, estableciendo valores estadísticos.
• Se remite más a normas que a criterios.

Evaluación cualitativa
• Es más formativa, le interesa menos evaluar resultados y se
remite a los procesos.
• Facilita la construcción de conocimientos.
• Valora interpretaciones, juicios, motivaciones, necesidades e
intereses para comprender y resolver situaciones/problemas.
• Es una evaluación integral, individual, actual y democrática.

Ejemplos de evaluación cuantitativa y cualitativa
Puntuaje resultado de
la medición (Evaluación
cuantitativa)
10

Calificación: rango de
calidad o juicio valorativo
(Evaluación cualitativa)
Excelente

9

Muy bien

8

Bien

7

Regular

6

Suficiente

5

No acreditado
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