
ETAPAS DE PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO



¿Cómo Podemos Trabajar Con Este Cuadernillo En Nuestra
Comunidad?

Este grupo puede ser un aporte para mejorar las condiciones de vida de una comunidad 
y especialmente la situación  de los niños. Trabajar por nuestros niños significa un 
esfuerzo individual y colectivo que nos involucra a todos y nos crea una responsabilidad
cotidiana.
Para analizar, ordenar y elaborar métodos y formas de trabajo –pensado en la acción 
comunitaria- es necesario hacer algunas reflexiones.

 Que cada uno de nosotros tenga interés en colaborar en la mejora de la calidad 
de vida de la comunidad y de los niños.

 Que se pueda desarrollar un trabajo social, a partir de grupos de niños, jóvenes, 
padres, vecinos, miembros de instituciones locales y otros grupos.

 Que el tratamiento de problemas particulares se trasforme en aprendizajes para 
todos por medio del trabajo colectivo.

 Que estos esfuerzos destinados a solucionar  problemas que dan modificar la 
situación  de una comunidad.

En este cuadernillo hay información importante para conocer, compartir y discutir entre 
todos y ¿Qué podemos hacer?
Primero nos reunimos para empezar  a leer o comentar, a reflexionar juntos, a relacionar
y comparar la información del cuadernillo con lo que nos pasa todos los días. 
Al compartir, pasamos de la necesidad individual al producto grupal y podemos trabajar
en forma organizada y razonable.
Este trabajo tiene varios pasos:

1. identificar los problemas y sus causas, y seleccionar una prioridad (¿Cómo 
estamos?)

2. establecer los caminos a seguir (estudiamos, discutimos, y analizamos como 
enfrentarlos)

3. elaborar un plan de trabajo (¿Qué programamos?)
4. obtener los recursos necesarios (¿Cómo gestionamos?)
5. ejecutar el proyecto (¿Cómo trabajamos?)
6. evaluar el trabajo (¿ como vamos ajustando la tarea? ¿Qué resultados 

conseguimos?) 
7. ordenar y escribir la experiencia (¿Qué pasó? ¿Qué conclusiones sacamos?)

Planificar Es Cumplir Con Estos Pasos

1)      ¿ Como estamos?  

Comenzamos a discutir los distintos problemas de la comunidad y algunos que afectan 
la salud de los niños. Hacemos un listado de estos problemas y definimos las causas que
los provocan.
Todo el grupo va diciendo que problemas tienen los niños de 2 a 5 años y sus causas. Se
discute cada uno y luego se elige cuales son los más importantes y posibles de resolver.

2)      ¿Qué investigamos?  

Las causas (los porqués), los afectados (quienes), la localización (donde viven).



El grupo puede ordenar estos problemas, según su importancia. Luego, hay que 
comprobar si esta priorización  es compartida y real. Para esto se hace una investigación
en la que los miembros del grupo piden la opinión de otros integrantes de las 
instituciones y de la comunidad sobre la importancia de estos problemas y la forma de 
enfrentarlos.
El producto de la investigación se llama DIAGNOSTICO.
Para recoger toda esta información nos valemos de diferentes recursos:
Hacemos entrevistas a aquellas personas reconocidas en la comunidad, representantes 
de grupos o instituciones. También visitamos a los vecinos, que nos dan datos de la 
realidad por investigar.
Nos ayudamos con un censo de familias, viviendas e instituciones de la comunidad que 
están, para investigar los problemas planteados en la reunión grupal.
Mientras trabajamos, aprovechamos para observar las características generales del 
lugar: los basurales, las zanjas, las calles, las casas, las instituciones y otras cosas que 
nos llamen la atención. A partir de estas observaciones, podemos tener información para
confeccionar con el grupo el MAPA DE RIESGOS y RECURSOS, que nos dará 
elementos para valorar las causas de los problemas que mencionamos.
Estas técnicas de trabajo son herramientas que tenemos para lograr nuestros objetivos: 
nos ayudan a ver si los problemas que descubrimos coinciden  con los que 
seleccionamos al principio.
Con la información sobre lo que nos pasa, ordenada y aclarada, organizamos una 
reunión barrial para compartir con los vecinos el diagnostico, proponiendo discutir 
juntos la importancia de cada problema y pensar, entre todos las soluciones.

 3) ¿Qué Programamos?

A partir del diagnostico empezamos a elaborar, entre todos, un camino posible par ir 
solucionando nuestros problemas. Este camino es el PROYECTO.
Para armar nuestro proyecto tenemos que hacernos las siguientes preguntas:

a)      ¿Qué se quiere hacer? ¿A dónde se quiere llegar?  

Definimos la idea central de nuestra propuesta el camino que vamos a hacer juntos. Para
ello usamos el diagnostico.
Definimos el objetivo, cuales son los cambios y mejoras que queremos alcanzar.

b) ¿Cuánto del problema se quiere resolver?

Las metas o pasos para resolver los problemas, señalando el tiempo que van a llevar y 
los recursos necesarios para su cumplimiento. Definir hasta donde vamos a llegar, que 
parte del problema se va a solucionar. Establecemos metas.

c) ¿ A quienes va dirigido?

Precisar quienes son las personas o grupos que se benefician en el proyecto.

d) ¿Dónde se va a hacer?

El lugar físico donde vamos a desarrollar las acciones: el mapa del barrio



e) ¿ Como se va a hacer?

Hacemos la lista de actividades y tareas que debemos realizar para cumplir  los 
objetivos y definimos que herramientas vamos a usar para concretarlas: que insumos 
usamos, que técnicas implementamos y cuantas personas se necesitan.

f) ¿Cuándo se va a hacer?

Agregar a la lista de actividades la fecha en que cada una tendrá lugar. Así armamos el 
cronograma de actividades y precisamos el tiempo que nos llevará realizarlas.

g) ¿Quiénes lo van a hacer?

Las personas o grupos que van a llevar adelante las acciones.

h) ¿ Con que se va a hacer?

Que materiales, herramientas y equipos necesitamos. Se confecciona una lista de 
recursos, según las metas planeadas, indicando los momentos en que se irán a utilizar.

i) Calculo de costos

 Elaborar el presupuesto, cuanto cuesta hacer el proyecto.

j) Como vamos a evaluar

Que usamos para medir los avances y los resultados del proyecto.

Estas preguntas son- al mismo tiempo- una guía para armar el proyecto de una 
institución y presentarlo a otras entidades que puedan financiarlo. Es decir, los 
proyectos se escriben, para poder gestionar los recursos necesarios. 

4) ¿Cómo gestionamos?

Es importante definir como vamos a obtener los recursos necesarios para hacer el 
proyecto. Estos recursos pueden encontrarse en la institución y/o en la comunidad o 
fuera de ellas.
En muchos casos necesitamos ayuda de alguien de afuera y podemos buscar apoyo en 
distintos lugares: otros grupos u organizaciones, instituciones de bien público, 
instituciones gubernamentales, empresas, universidades, etc.
Con el proyecto en la mano, los miembros del grupo salen a buscar los recursos 
necesarios.

EL  APORTE VALIOSO DEL TRABAJO SOLIDARIO HAY QUE 
CONSIDERARLO Y PRESUPUESTARLO DE LA MISMA MANERA QUE SE 
HACE CON OTROS RUBROS.

5) ¿ Como trabajamos?



La EJECUCION es poner en marcha el proyecto que armamos en el grupo.
Para ello, tenemos que acordar las responsabilidades de cada participante el nombre del 
responsable y la fecha en que se va a realizar. Conviene que el estilo del proyecto sea 
flexible para ir modificando y ajustando nuestra propuesta a medida que vamos 
realizando las acciones.
El grupo tiene que ser realista y saber que no siempre las cosas salen como las 
planeamos. Hay que estar organizados para que cada uno sepa que hacer en ese caso.
La participación de la gente en la ejecución facilita el desarrollo del proyecto y fortalece
el trabajo del grupo.
IMPORTANTE: si bien es necesario definir quien o quienes son los encargados de 
realizar cada actividad, el proyecto es un compromiso de todos y este es un buen 
momento para poner en practica la solidaridad: LOS LOGROS GRUPALES SON 
SIEMPRE COLECTIVOS.
En este sentido es importante destacar que el desarrollo de nuestro proyecto influye en 
la acción de otros grupos e instituciones que están trabajando en el mismo lugar 
tenemos que acercarnos a ellos e ir proponiendo una acción en conjunto, articulando y 
ajustando los distintos proyectos que se ejecutan en la comunidad.

6) ¿Como vamos ajustando el trabajo? ¿Qué resultados conseguimos?

Mientras estamos trabajando, también nos reunimos periódicamente para EVALUAR 
como vamos avanzando, para corregir los errores y resolver las dificultades que van 
surgiendo en la ejecución del proyecto. Incluso haciendo cambios al original, pero sin 
perder  de vista los objetivos que deseamos alcanzar.
La evaluación es el momento donde medimos los éxitos y los errores en el camino 
propuesto. Valoramos el trabajo y los resultados conseguidos , en comparación con los 
datos que teníamos en el diagnostico.
Evaluar significa analizar lo que hemos hecho para aprender de los logros y las 
equivocaciones, para conocer los obstáculos y pensar en la manera de superarlos.
La evaluación se puede ir haciendo durante el proyecto para precisar los avances que 
conseguimos, ir resolviendo los obstáculos que aparecen y modificar acciones en la 
marcha. Para ello, es muy útil ir tomando nota de los que se va haciendo. 
Evaluación para:

 conocer los avances que hicimos y cuantos nos faltan para resolver el problema.
 Identificar los resultados positivos (logros) y los negativos (obstáculos) en 

camino del proyecto.
 Decidir que modificaciones y cambios queremos hacer al camino que nos 

planteamos al principio 
 También evaluamos al finalizar el proyecto para medir los resultados o alcances 

del proyecto y saber si hemos logrado los objetivos propuestos  

7) ¿Qué paso? ¿Qué conclusiones sacamos?

Recomendaciones:
Para finalizar, recomendamos en todo trabajo social se tenga en cuenta los pasos 
siguientes, que nos van a permitir saber que paso y que conclusiones sacamos

a) desde el comienzo de la convocatoria registrar las actividades en actas, informes 
de las reuniones, crónicas, etc.

b) Analizar las situaciones vividas



c) Interpretar el proceso que hacemos, ir comprendiendo el porque de la practica
d) Lo que el grupo hace, piensa, siente, les pasa también a otros grupos. 

Comparamos nuestro proyecto con otras experiencias y buscamos los puntos en 
común. De este modo, podremos trasladar y transmitir estas experiencias a otros 
grupos 

e) Las conclusiones que sacamos se basan en analizar como hicimos el trabajo. 
Esto es: si aprovechamos al máximo, los recursos internos y externos; si las 
actividades fueron adecuadas para lograr los objetivos, si los objetivos  fueron 
útiles para solucionar los problemas.

EL MISMO CAMINO QUE REALIZAMOS DESDE UN GRUPO O UNA 
INSTITUCION PODEMOS RECORRERLO ENTRE VARIOS GRUPOS E 
INSTITUCIONES PARA LOGRAR UNA PROGRAMACIÓN EN CONJUNTO.

NO OLVIDEMOS QUE LOS CAMINOS EMPIEZAN EN UN LUGAR Y QUE LOS 
GRUPOS PUEDEN INICIERSE CON POCAS PERSONAS.


