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Resumen 

 

El presente documento recoge reflexiones y recomendaciones relativas 

a la concepción y formulación de proyectos de desarrollo social. Se trata de 

un esfuerzo con fines formativos dirigido a estudiantes de grado en 

diferentes disciplinas de las ciencias sociales, especialmente dentro de la 

UNAD. Inicia con el esclarecimiento del sentido y la función de los proyectos 

de desarrollo social y su diferenciación con los proyectos de investigación. Se 

continúa con la exaltación de las comprensiones situacional y teórica de las 

problemáticas relevantes para la comunidad, como punto de partida en la 

concepción de un proyecto específico. Más adelante se aborda lo relativo a la 

construcción y articulación coherente y fundamentada de objetivos, 

estrategias metodológicas, metas y beneficiarios. Posteriormente se dan las 

pautas para la planificación de la ejecución de los proyectos, enfatizando en 

la construcción del cronograma y el presupuesto. Por último, se presenta un 

análisis en torno los elementos que son clave para justificar y dar valor a un 

proyecto. Un valor agregado de este trabajo es la ejemplificación de los 

diferentes asuntos en torno a un mismo proyecto de referencia.   

 

Palabras Clave 

 

Proyecto social; Desarrollo social; Objetivos de desarrollo, Estrategias 
metodológicas; Planificación; Temporalización. 
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Introducción 

 

La formulación de proyectos es una de las habilidades más importantes 

para los profesionales de esta época, independientemente del área de 

conocimiento. La formulación y gestión de proyectos se ha convertido en una 

forma esencial de configuración del trabajo y la productividad. Los proyectos 

son unidades fácilmente gestionables dentro de un período específico, con 

metas y logros muy puntuales y susceptibles de ser evaluados para 

determinar su eficacia. En el ámbito de las ciencias sociales la habilidad 

refiere a los proyectos de desarrollo social.  

Con lo anterior, la competencia para formular proyectos de desarrollo 

social se convierte en un indicador de competitividad profesional. Si bien se 

puede tener la sensación de que formular un proyecto de desarrollo social es 

tarea fácil y rápida, y lo es en cierta forma, la dificultad aparece cuando se 

trata de construir propuestas que respondan a criterios técnicos y que 

ofrezcan el fundamento conceptual y metodológico suficiente para destacar. 

Lo más importante en cualquier caso es que no se trata solamente de 

construir proyectos sociales, sino de configurar proyectos que 

verdaderamente generen las transformaciones sociales que se hacen 

urgentes en las comunidades.  

En atención a tales consideraciones se ha diseñado el presente 

documento que, como su nombre lo indica, tiene por objeto ilustrar sobre los 

elementos básicos y fundamentales para la concepción y diseño de un 

proyecto de desarrollo social. Este recurso, a través de un lenguaje sencillo 

pero muy serio, explica el sentido, función y características de cada uno de 

los componentes de un proyecto de desarrollo social y la forma en que estos 

deben estar articulados. El valor agregado, la ejemplificación en cada 

componente.   
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Capítulo 1: El Proyecto de Desarrollo Social y sus Componentes 

Básicos 

En este momento de la historia toda persona que se encuentra en un 

proceso de formación superior seguramente ha escuchado hablar del diseño 

de proyectos sociales. Pero el diseño de proyectos sociales no es solo una 

cuestión de la que se habla cotidianamente, sino que trasciende a una 

competencia profesional esencial. Es así que el presente documento se 

propone ser un aporte didáctico que ilustra sobre los elementos clave de los 

proyectos de desarrollo social y su proceso de construcción.  

Sin embargo, antes de ir a los componentes y configuración de un 

proyecto de desarrollo social, se ha visto necesario comenzar con la 

diferenciación entre los proyectos de desarrollo social y los proyectos de 

investigación. Son dos tipos de proyectos absolutamente distintos en su 

concepción, esencia, fundamento y ejecución; a pesar de que algunos 

elementos de sus estructuras puedan parecer similares en su denominación. 

Estos dos tipos de proyectos corresponden a caminos que conducen, por 

senderos distintos, a destinos totalmente diferentes.  

Esta necesidad de diferenciación entre proyectos de desarrollo social y 

proyectos de investigación se identifica en la experiencia docente, donde es 

frecuente advertir que los estudiantes suelen confundir las lógicas. Por 

alguna razón, que no es objeto de análisis en este trabajo, los estudiantes 

tienen cierta tendencia a asumir que cuando se habla de proyectos 

necesariamente se está haciendo referencia a procesos de investigación. Vale 

la pena entonces tal aclaración. 

En tanto un proyecto de investigación conducirá a la comprensión o 

explicación de un fenómeno de la realidad (D´Aquino, 2013), el proyecto de 

intervención o desarrollo conducirá a la transformación de una realidad. “Los 

proyectos sociales se orientan a la resolución de problemas. Intentan 
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siempre resolver una carencia, una necesidad y miran siempre al futuro que 

intentan mejorar“(Pérez-Serrano, 2016, p. 40). Es así que en la construcción 

de un proyecto de desarrollo social es indispensable saber distanciarse de 

lógicas, métodos y prácticas que son propias de la investigación.  

 
Diagrama 1: Diferencia entre proyectos de investigación e intervención. 

(Diseño propio) 
 

Importante insistir y ser enfáticos en que este documento ofrece 

reflexiones, orientaciones y premisas específicamente para la construcción de 

proyectos de desarrollo social. Con un valor agregado, el deseo de avanzar 

del proyecto de desarrollo social tradicional al proyecto de desarrollo social 

solidario contextualizado. Sobre esto se volverá más adelante. Quienes 

pueden beneficiarse de este son aquellos que estén en el camino de aportar 

a la transformación de la realidad a partir de los proyectos de desarrollo o 

intervención social.  

Se trata ahora de entender algunos asuntos. ¿Qué es un proyecto de 

desarrollo social?, ¿Qué busca? Y ¿Cuáles son los componentes esenciales? 

De ello se ocupa esta sección.  

¿Qué es un proyecto de desarrollo social?  

Un proyecto de desarrollo social puede definirse como un conjunto de 

“recursos materiales y humanos que se combinan para hacer posible la 

realización de una serie de actividades, siguiendo una metodología, en un 

tiempo y con un costo determinados, con la finalidad de alcanzar unos 

Proyectos

Investigación

Comprender la 
realidad

Explicar la 
realidad

Desarrollo social Transformar la 
realidad
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resultados”  (Aguado et al, 2005, p. 45). También puede entenderse como 

una “serie de actividades dirigidas a alcanzar unas metas concretas y 

objetivos específicos en un tiempo determinado, con un presupuesto conciso 

y siguiendo unos criterios de calidad” (Malgesini, 2010, p. 91). En todo caso, 

más allá de lo mucho que puede decirse, un proyecto de desarrollo social es 

un dispositivo para la planeación estratégica y técnica de la acción dirigida a 

la transformación y el desarrollo. 

¿Para qué un proyecto de desarrollo social?  

Como ya se ha mencionado, el para qué de los proyectos de desarrollo 

social tienen que ver con la transformación social, con la superación de 

dificultades y carencias y con el mejoramiento de las condiciones de vida de 

las personas. “Un proyecto es la búsqueda de una solución, frente a un 

problema que se pretende resolver” (Dieguez, 2002, p. 13). 

¿Cuáles son los componentes básicos de un proyecto de 

desarrollo social? 

En la práctica real, cuando se trata de presentar proyectos de 

desarrollo social, el asunto formal es un asunto importante. La razón es que 

las instituciones que apalancan proyectos de esta índole tienen sus propias 

especificaciones de forma. Es entonces una tarea obligada indagar de 

antemano el modelo, forma, formato o tipo de formulario que demanda cada 

organización para la recepción y aval de los proyectos. Es más, cuando se 

trata de convocatorias amplias que implican competir por la asignación de 

recursos es común una fase de verificación de aspectos formales; en la cual 

se verifican los requerimientos de forma y se descartan los que no los 

cumplen.  

 Las especificaciones de forma pueden ser muy particulares. Desde la 

indicación de formatos modelo para la presentación del documento, hasta la 

delimitación en cuanto a extensión de contenidos, uso de fuentes 

bibliográficas y muchos otros aspectos. El detalle aquí es que esos 
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requerimientos tienen que ser advertidos y atendidos. Desconocerlos puede 

hacer la diferencia entre ser apalancado o no.  

Pese a lo anterior, existe un conjunto de elementos que son esenciales 

en la estructuración de un proyecto de desarrollo social. Si estos elementos 

son construidos de manera adecuada será fácil responder luego a cualquier 

tipo de requerimiento de forma. Lo que se quiere enfatizar es que siempre el 

fondo es más importante que la forma; significa que un proyecto bien 

estructurado puede adaptarse a cualquier requerimiento de forma, pero 

nunca cumplir los requisitos de forma son garantía de que se tenga un buen 

proyecto de desarrollo.     

Entonces, esos elementos esenciales son los que se listan a 

continuación.  

Descripción o delimitación de la problemática 

Referente conceptual 

Objetivos 

Metodología 

Beneficiarios 

Metas 

Cronograma  

Presupuesto 

Justificación 

Puede llamar la atención el orden que se les ha dado en este texto, que 

en todo caso no es caprichosa. Aunque la construcción de dichos 

componentes no responde a una lógica temporal lineal, el verlos en este 

orden si tiene una pretensión académica. Pero no se preocupen, con la 

lectura de las secciones sucesivas se descubrirá el sentido de este 

ordenamiento.  

En relación con lo anterior, la recomendación es no quedarse con la 

idea una lista de componentes, más que para recordar que son nueve los 
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fundamentales. Más adelante se verá qué tanto cada uno. Más conveniente 

apropiar la propuesta de articulación gráfica de los elementos, en la cual se 

representa la articulación de todos los componentes, dejando en segundo 

plano la secuenciación temporal; después de todo, los diversos componentes 

a la larga crecen juntos y se alimentan mutuamente.  

 
Diagrama 2. Articulación gráfica de los componentes de un proyecto de 

desarrollo social contextualizado. (Diseño propio) 
 

¿Qué implica un proyecto de desarrollo social solidario 

contextualizado? 

Sencillamente implica dar valor a dos elementos que a primera vista 

pudiera parecer que están implícitos en los diversos proyectos de desarrollo 

social, pero que no necesariamente es así. Se trata de exaltar el papel de lo 

contextual y de lo solidario. En la medida que estos conceptos se convierten 

en valores del profesional, como parte de la competencia en el diseño de 

proyectos sociales, la academia retorna a su función esencial que es la de 

aportar legítimamente al desarrollo humano.  

La necesidad de reclamar lo contextual en un proyecto de desarrollo 

social responde a la proliferación de los mal llamados proyectos de escritorio. 

Coloquialmente se les denomina proyectos  de escritorio a aquellos que son 
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construidos por expertos, pero a espaldas de la comunidad y de la misma 

realidad. Son proyectos que, sin entrar en cuestionamiento de su calidad 

teórico-técnica, no responden a las verdaderas necesidades sociales y su 

misma implementación queda en entredicho.   

Un proyecto contextualizado es lo contrario al proyecto de escritorio. 

Un proyecto social contextualizado reconoce e incorpora el valor de la 

participación comunitaria como garante de la comprensión situacional de la 

problemática.  Y lo más importante, la participación comunitaria abre las 

puertas a la implementación eficiente y eficaz de un proyecto.  

Un proyecto contextualizado se asegura de antemano la acogida y 

apoyo comunitario para su implementación. Los proyectos contextualizados, 

a diferencia de los proyectos de escritorio, reconocen en la comunidad un 

amplio potencial para comprender y aportar a la transformación de su propia 

realidad.  

 El otro componente que se quiere recuperar es el de lo solidario. Este 

es un valor curricular institucional de la UNAD, que se ha de promover en 

todos los espacios y medios que sea posible (UNAD, 2011). La solidaridad 

será un rasgo distintivo de las lógicas formativas de la UNAD. De suerte que 

hablar del diseño de un proyecto de desarrollo social, desde la lógica 

Unadista, incluye el sentido solidario.   

El componente solidario en el diseño de proyectos sociales tiene que 

ver con dos cosas: a) la concepción sobre cuáles problemas son importantes 

y, b) la postura sobre la responsabilidad de atender esos problemas.     

Sobre lo primero, ningún problema social y ninguna necesidad en 

realidad es irrelevante siempre que afecte el bienestar y la dignidad de las 

personas, así como sus derechos fundamentales. En tal sentido, los 

proyectos solidarios no son sólo aquellos que le apuntan a las grandes 

problemáticas, aquellas con gran incidencia geográfica y poblacional, que 

requieren de intervenciones complejas. Al contrario, hablar de proyecto 
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sociales solidarios implica pensar en la necesidad que es sensible a un 

individuo, a una familia, a una calle, a un barrio o a un sector particular de la 

comunidad. Lo solidario, en esa perspectiva, conecta perfectamente con lo 

contextual.  

Sobre lo segundo, lo solidario refiere a la responsabilidad compartida 

de todos sobre la intervención en las problemáticas que afectan a la 

comunidad o  parte de sus miembros. Parte de la premisa según la cual la 

unión hace la fuerza. En esencia, lo solidario remite a la capacidad de los 

ciudadanos, las comunidades y sus líderes para movilizar todos sus recursos 

disponibles para atender de manera eficaz problemáticas que les afectan.  

En cierta forma, el concepto de lo solidario también invita a superar 

algunas lógicas de dependencia con el estado. Refiere un poco también a la 

idea de la autogestión para el desarrollo, en donde todos aportan para 

alcanzar el bien de todos. Aunque el estado tiene una responsabilidad sobre 

los problemáticas que afectan a sus ciudadanos, estos han de ser los 

primeros gestores del desarrollo. Con mucha frecuencia esperar que algunas 

soluciones vengan del estado sólo posibilita que una problemática menor se 

torne luego de dimensiones demasiado elevadas con consecuencias nefastas 

e irreversibles.  

En suma, hablar de proyectos sociales, solidarios y contextualizado 

remite a pensar la gestión del desarrollo desde el contexto inmediato donde 

ocurren las problemáticas, a vincular a la comunidad en las intervenciones 

requeridas y a participar de esos procesos contribuyendo de manera 

generosa y desinteresada. Significa pensar el desarrollo desde, con y para la 

comunidad. 
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Capítulo 2: Comprensión Situacional de la Problemáticas  

El primer paso para la construcción de un proyecto de desarrollo social 

es siempre la observación acuciosa de la realidad misma. Tal proceso 

conduce al reconocimiento de las necesidades sociales no satisfechas. Desde 

allí se tendrá que luego decidir cuál necesidad será objeto de la intervención.  

En ocasiones esta decisión se da por descontado, en virtud de que el 

proyecto se formula desde una institución u organización que se dedica a una 

determinada línea de trabajo. En tal caso no se requiere un proceso de toma 

de decisiones, sino que sencillamente se avanza al siguiente paso. Por 

ejemplo, Profamilia siempre realiza proyectos que tienen que ver con 

problemáticas de salud, pareja, familia o afines. No obstante, en muchos 

casos si será necesario ese proceso exploratorio antes de decantarse por la 

intervención de un determinado problema.  

Sea cual sea el caso, llega un momento en el que ya se tiene certeza 

sobre la problemática a intervenir. Es entonces que se inicia el proceso de 

comprensión situacional. Se trata de lo que con mucha frecuencia se conoce 

como la descripción y/o delimitación de la problemática. “Es la fase en la que 

se estudian e identifican los problemas, las necesidades y características de 

la población y su contexto. La dificultad del diagnóstico estriba en llegar a 

una verdadera comprensión de la realidad” (Pérez Serrano, 2016, p. 44). 

En este documento se ha optado por hablar de comprensión situacional 

y no de descripción o delimitación de la problemática. La razón es que se 

considera que para proponer una intervención interesante, eficiente y útil 

sobre una problemática se requiere más que una mera descripción de esta; 

conviene más lograr su comprensión. En tal sentido, hablar de comprensión 

en lugar de descripción plantea un punto adicional de compromiso y de 

trabajo. En todo caso, llámese comprensión o descripción de la problemática, 

el sentido y función de este componente en un proyecto es el de explicar en 
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detalle las manifestaciones y dimensiones del problema que se va a 

intervenir. 

 
Diagrama 3. Proceso y elementos para la comprensión situacional. (Diseño 

propio)  
 

Este proceso de comprensión situacional comienza con la recopilación 

de información. “El conocimiento cabal de la situación es necesario para 

desarrollar acciones a todo nivel” (Saravia, 2008, p. 24). Se requiere una 

búsqueda de información que debe ser amplia, rigurosa y participativa. 

Amplia en el sentido de buscar la mayor cantidad de información en la mayor 

cantidad de fuentes posibles. Rigurosa en el sentido de centrar la atención en 

la información y los datos que sean pertinentes a la problemática, sus 

manifestaciones y dimensiones. Y lo más valioso, participativa; en el sentido 

de vincular a la comunidad como fuente privilegiada en cuanto al 

conocimiento del problema.  

Con la suficiente información recopilada será hora de analizarla y 

entonces proceder a escribir propiamente esa parte del documento del 

proyecto denominada comprensión situacional o descripción de la 

problemática. Independientemente del volumen, diversidad y complejidad de 

la información recopilada, la comprensión situacional o descripción de la 
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problemática no puede ser un texto denso ni demasiado extenso. Al 

contrario, se espera que esta parte del proyecto sea concreta pero suficiente, 

clara pero muy potente. Para lograrlo se requiere una labor de priorización 

de hechos, de cifras y argumentos, con los cuales mostrar en la medida 

exacta las manifestaciones y dimensiones de la problemática; para que 

desde allí se puedan direccionar los objetivos, estrategias, metas y demás 

asuntos propios de la futura intervención.  

Ahora bien, hablar de las manifestaciones de la problemática en 

esencia se refiere a indicar qué es lo que está ocurriendo y cómo está 

ocurriendo. Se trata de señalar los hechos y situaciones negativas tal cuál las 

viven y la sienten los afectados. En cierta forma implica recuperar parte de la 

vivencia y experiencia de las personas implicadas. Es aquí que comienza a 

cobrar sentido el componente de lo contextualizado de un proyecto, porque 

ya desde este momento inicial la participación de la comunidad se vuelve 

significativa. Una participación relativa a compartir su vivencia del problema, 

el cómo los está afectando, los aspectos más negativos y las expectativas 

hacia una posible solución.  

Para efectos prácticos, durante la formulación de un proyecto de 

desarrollo social es importante que los diseñadores establezcan un contacto 

y generen comunicación e interacción con la comunidad. A la vez que se 

recopila información directa del contexto se generan también relaciones 

significativas y posibilidades de articulación de esfuerzos. Esto es lo que hace 

la diferencia entre un verdadero proyecto de desarrollo social solidario 

contextualizado y un proyecto de escritorio.  

El otro aspecto de la comprensión situacional tiene que ver con las 

dimensiones de la problemática. A este respecto, lo ideal sería tener, de un 

lado, un ejercicio de levantamiento de información a manera de diagnóstico 

o línea de base y, del otro, la información procedente de fuentes externas. 
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Para cualquier proyecto de desarrollo que se quiera formular sería muy 

provechoso contar con esas dos fuentes de información.  

Naturalmente se debe considerar el tipo de problemática a intervenir, 

pues no en todos los casos es fácil el acceso a información confiable. Algunas 

problemáticas son objeto de permanente monitoreo y seguimiento 

estadístico, de tal suerte que es fácil y rápido obtener cifras muy claras, 

ordenadas y fiables; aun así no sobra un ejercicio propio de levantamiento 

de información. Otras problemáticas tienen muy poco seguimiento y por 

tanto poca disponibilidad de información, de tal manera que será muy 

importante que el ejercicio de levantamiento de información propia tenga un 

espacio importante. 

Un aspecto clave de este proceso de descripción de las dimensiones del 

problema es el cuidado que se debe tener con el uso de las cifras 

disponibles. Muy importante contrastar las cifras públicas con las privadas, 

pues no siempre concuerdan, en cuyo caso habrá que dejar en evidencia esa 

diferencia. Importante también, cuando sea posible, contrastar también con 

datos que procedan de organizaciones comunitarias. Todo esto ayuda al 

mejor entendimiento del problema. Lo que no se puede aceptar, en ningún 

caso, es la ausencia de cifras que referencien la dimensión de la 

problemática. La ausencia de cifras habla muy mal del proyecto, porque 

implica escaso rigor y poca comprensión del mismo, de lo que se deduce 

poca pertinencia del proyecto en general.  

Todas estas reflexiones tienen que ver con mostrar la importancia de 

los datos estadísticos y el seguimiento a las cifras del comportamiento de 

una determinada problemática. Valga reiterar la premisa según la cual 

cuántos más datos se tengan más sustento se alcanzará, cuánto más 

rigurosos hayan sido los mecanismos de recopilación y análisis de 

información mejor y cuánto más unánimes sean las cifras de entidades 

públicas, privadas y comunitarias mejor. Así mismo, cuánta mayor 
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posibilidad haya de contrastar datos existentes con datos propios será 

preferible. No se olvide que la comprensión situacional de un problema, tanto 

en sus manifestaciones como en sus dimensiones, marcan la ruta de 

construcción de los objetivos, las estrategias metodológicas y 

particularmente para el establecimiento de las metas de gestión y las metas 

de impacto. 
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Capítulo 3: De la Comprensión Teórica de un Problema a la 

Fundamentación Teórica de un Proyecto de Desarrollo Social 

Todo proyecto de desarrollo social que se precie de responder a 

criterios profesionales y técnicos  tendrá un sólido referente teórico y/o 

conceptual. Pero ocurre que la construcción de este componente suele 

generar demasiada dificultad, en especial a profesionales en formación y 

recién egresados. Esto tiene que ver con información inexacta o insuficiente 

que se instala tempranamente en el imaginario de los estudiantes sobre 

aquello que algunos docentes innecesariamente obligan a denominar marco 

teórico. Recuérdese que el contexto en el que es pertinente, en sentido 

estricto, un marco teórico es en los proyectos de investigación, 

específicamente aquellos de carácter cuantitativo. Un proyecto de desarrollo 

social no requiere un marco teórico propiamente dicho; lo que si necesita en 

un fundamento teórico o conceptual, más en el sentido de un referente que 

de un marco.  

En la secuencia que se ha venido desarrollando en este documento 

puede notarse que cada uno de los elementos del proyecto de desarrollo 

social responde a una pregunta fundamental. La descripción del problema 

responde a ¿cuál es la realidad que se desea transformar con el proyecto? 

Los objetivos responden a ¿qué se quiere lograr exactamente con el 

proyecto? La justificación responde a ¿qué tan relevante es el proyecto? La 

metodología responde a ¿qué estrategias pueden ser garantía del logro de 

los objetivos? Pues bien, el referente teórico o conceptual responde a la 

cuestión de ¿cuál es la comprensión que se tiene del problema?, para que el 

proyecto sea tal como es en sus objetivos y en sus estrategias. Es como 

decir que un proyecto es como es porque entiende la problemática de esta 

manera y no de otra, lo que implica que se valoran algunos elementos y no 

otros. 
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En este punto es muy importante una claridad. En la mayoría de 

documentos sobre diseño de proyectos, si no en todos, quizás por la 

necesidad de ir de los más simple a lo más complejo, se suele abordar el 

tema del referente teórico luego de haber pasado por problemática, 

objetivos, justificación y metodología. Ello, de ninguna manera significa que 

en el proceso de construcción de un proyecto esa sea la cronología.  De 

hecho, el abordaje y direccionamiento conceptual de un proyecto de 

desarrollo social está presente desde la concepción del mismo. “La 

información juega un papel muy importante en todas las fases de la 

formulación e implementación del proyecto” (Saravia, 2008, p. 25).   

 
Diagrama 4. El lugar de la teoría en la estructura de un proyecto de desarrollo 

social. (Diseño propio) 
 

El diagrama muestra cómo al tener un interés por intervenir una 

problemática social lo que procede es justamente el estudio y comprensión 

de la misma. Esa comprensión ha de ser teórica y situacional. La información 

necesaria para esa comprensión teórica se habrá de buscar en la literatura 

especializada. La información pertinente a la comprensión situacional tendrá 

que buscarse en los datos oficiales de las autoridades, diarios, resultados de 



 

 

 22 

investigación o reportes de organizaciones privadas. “Estas fuentes nos 

aportarán una visión más amplia del problema y nos brindarán posibilidades 

de solución. Servirán de ayuda para concretar más el problema inicial e 

identificarán nuevos cauces para la acción” (Pérez-Serrano, 2016, p. 49). 

Con esos insumos documentales y bibliográficos diversos se procede a 

la configuración de los demás elementos del proyecto. Referente teórico 

propiamente dicho,  objetivos, metodología y otros se construyen y 

reconstruyen en un proceso unificado. Incluso la misma descripción del 

problema se consolida desde la información recopilada desde lo teórico y 

situacional.  

El punto de partida para tener claridad sobre cómo estructurar un 

referente conceptual es el entendimiento de que una problemática social 

puede tener diferentes formas de explicación desde lo teórico. Así también, 

tal problemática podrá tener múltiples formas de ser intervenida. La cuestión 

substancial, desde lo teórico, para la configuración de un proyecto de 

desarrollo social es establecer ¿cuál es esa comprensión de la problemática 

y, por tanto, cómo se concibe esa solución o intervención ideal? 

Coherente con lo anterior, la construcción del referente conceptual 

exige una documentación bibliográfica amplia y un estudio minucioso de lo 

encontrado. Esto permitirá identificar las diferentes aproximaciones teóricas 

que estén disponibles sobre la problemática. Será entonces, con esa claridad 

alcanzada, que se defina cuál comprensión se asume como más adecuada y 

cuál ofrece mejores elementos para estructurar una apuesta de objetivos y 

estrategias.  

El diagrama que sigue muestra un problema social que tiene tres 

posturas teóricas diferentes que la explican. Cada postura tiene unos 

elementos esenciales que la constituyen. Puede ocurrir que estas posturas 

sean totalmente diferentes entre sí y que no tengan ningún tipo de similitud. 
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Pero puede ocurrir también que diferentes posturas sobre un problema 

compartan determinados elementos. 

 
Diagrama 5. Posturas teóricas en torno a un problema social. (Diseño propio) 

   
Ahora, no se trata de elegir una u otra teoría, sino de construir una 

argumentación propia que bien puede integrar elementos de diferentes 

perspectivas teóricas. El diagrama que sigue lo ilustra; un referente 

conceptual, para un proyecto en particular, que se integra con argumentos 

teóricos que proceden de diferentes perspectivas. Sin embargo, notarán que 

los tres elementos que se vinculan al referente son aquellos que de hecho 

están presentes en más de una perspectiva. Ello es porque esos elementos 

que están presentes en diferentes perspectivas teóricas corresponden a 

asuntos que son particularmente valiosos. 

 
Diagrama 6. Integración de elementos para un referente conceptual. (Diseño 

propio) 
 

Otra precaución que se debe tener en la construcción del referente 

conceptual de un proyecto de desarrollo social es no quedarse en la 
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identificación o definición de un concepto general. No basta, por ejemplo, 

con explicar qué se entiende por maltrato infantil, violencia intrafamiliar, 

consumo de sustancias psicoactivas o conceptos por el estilo. Aunque esto 

puede ser un inicio pertinente, lograr un referente teórico adecuado implica 

dar el salto a la integración de esos elementos específicos en torno de los 

cuales se proyectará la intervención y que servirán de base para la 

construcción de los objetivos. Mírese con detenimiento la tabla que sigue.  

Problemática: Incremento de hurtos a comercios (tiendas, 

supermercados, restaurantes, peluquerías, panaderías, otros)  de 

las comunas 8, 9 y 10 de la ciudad de Neiva.  

Concepto principal   Seguridad ciudadana. 

 

 

 

Conceptos vinculados 

Vigilancia comunitaria. 

Seguridad privada. 

Militarización.  

Alerta comunitaria.  

Tele-vigilancia. 

Cultura de autocuidado.  

Autodefensas  

“Limpieza social” 

Conceptos priorizados con 

destino al referente 

conceptual 

Alerta comunitaria. 

Tele-vigilancia.  

Cultura de autocuidado.  

Tabla 1: De la problemática a los componentes del referente conceptual. 
(Diseño propio)  

 
La tabla muestra, por medio del ejemplo, que puede existir una 

diferencia entre el concepto central en términos de problemática (hurtos) y 

el que luego se establece como concepto guía del proyecto y núcleo fundante 
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su referente conceptual. Entonces, aunque la problemática son los hurtos, el 

proyecto es obre seguridad ciudadana. Muestra luego, cómo ese concepto 

guía o concepto principal tiene que ver con múltiples conceptos que lo 

componen. Y, por último, deja ver cómo se priorizan algunos de esos 

conceptos, los cuales serán el referente que dará rumbo, soporte e identidad 

al proyecto.  

Observen cómo se arranca en la problemática del hurto, pero no se 

prevé este concepto para el referente. Eso es porque en el análisis 

académico se entiende que lo que compete al hurto tiene su espacio en la 

descripción de la problemática, donde se hará una exposición amplia desde 

lo situacional, incluyendo las respectivas estadísticas. Ese mismo análisis, 

con base en la revisión documental, es el que va a descubrir cuál es ese 

concepto o constructo que le vendrá a dar sentido al proyecto de desarrollo.  

En el ejemplo, puede verse que el concepto general identificado es el 

de seguridad, en este caso seguridad ciudadana. En función de eso a lo que 

se refiera dicho concepto será hacia donde avanzará todo el proyecto. En tal 

sentido tendrá que luego formalizarse el objetivo general.  

Luego viene el proceso de desagregación de ese elemento conceptual 

en sus componentes constitutivos. La revisión bibliográfica mostrará, en la 

mayoría de los casos, que son numerosos los asuntos teóricos relacionados 

con el concepto principal. Para el caso del ejemplo, se han incluido ocho 

asuntos teóricos o componentes que guardan relación con una posible 

intervención que busca mejorar la seguridad ciudadana, pero probablemente 

hay otros. No implica que el referente conceptual de un proyecto de 

desarrollo social tenga que ocuparse de todos ellos. 

¿De cuáles tendrá que ocuparse entonces? 

El referente conceptual de un proyecto de desarrollo social tendrá que 

ocuparse sólo de aquellos elementos que los diseñadores determinen. Pero 

esa decisión no es caprichosa; de hecho, es quizás la principal decisión que 
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tendrá que tomar el equipo de diseño. Lo cierto es que la única razón por la 

cual se incluye cada elemento dentro del referente conceptual es porque se 

considera que este ofrece un eje de trabajo que puede generar un aporte 

contundente sobre el principal logro del proyecto. Saravia (2008, p. 25) 

explica que la adecuada revisión y estructuración conceptual en torno al 

problema ofrecerá claridad sobre las rutas de intervención que pueden ser 

viables.  

Volviendo al ejemplo, se descubre una argumentación conceptual en la 

que priorizaron tres de los ocho elementos incluidos en la tabla: Ellos son: a) 

Alerta comunitaria, b) Televigilancia y, c) Cultura de autocuidado. Esto 

significa que para este proyecto en particular trabajar en esos tres 

componentes es la mejor manera de tener un logro importante respecto a la 

seguridad ciudadana.  

Se cierra de esta manera el ejercicio de reivindicación de la adecuada y 

oportuna comprensión conceptual de una problemática, como condición de 

calidad y de prospectiva estratégica para un proyecto de desarrollo social. En 

la sección que sigue se abordará la mecánica de estructuración de los 

objetivos, reiterando su directa articulación con el referente conceptual.  
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Capítulo 4: La Construcción de Objetivos en un Proyecto de 

Desarrollo Social 

Un elemento clave en un proyecto de desarrollo social son sus 

objetivos, general y específicos. Con ellos se resuelve el asunto sobre el para 

qué del proyecto, su sentido y propósito. “Los objetivos se orientan a 

cambiar una realidad social concreta, la situación de un barrio, una ciudad o 

un grupo de población” (Alberich y Sotomayor, 2014, p.19). No obstante, su 

construcción debe darse al tiempo con el desarrollo de otros aspectos 

igualmente importantes, como la descripción situacional de la problemática y 

la configuración del referente conceptual. Unos objetivos estructuralmente 

bien construidos son el resultado de la precisa comprensión situacional y el 

sólido abordaje conceptual.  

La pregunta que surge es entonces: ¿cómo formular el objetivo general 

de un  proyecto de desarrollo social? Lo primero es tener presente que el 

objetivo general deriva directamente de la descripción situacional o 

problemática identificada. Lo segundo, establecer qué se desea que ocurra 

con esa problemática identificada; o bien, cuál transformación resulta 

necesaria y posible.  

Independientemente de la problemática, se pueden reconocer dos 

maneras de formular el objetivo general de un proyecto social. La primera en 

función de una reducción o mitigación de la problemática; reducción de lo 

negativo. La segunda, en función de aumentar una dinámica positiva alterna. 

En suma, el objetivo general habrá de comunicar un propósito de reducción 

de un algo negativo o de incremento de un algo positivo. 

En la tabla que se encuentra más adelante, siguiendo el proyecto que 

se ha venido ejemplificando, se ilustran esas dos maneras de formular el 

objetivo general.  Sabiendo, en los dos casos, que la problemática que se 
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quiere atacar es exactamente la misma, en el mismo contexto y desde las 

mismas lógicas.  

Problemática social 

a intervenir 

Formas del plantear el objetivo 

general 

 

 

Hurtos a comercios 

de las comunas 8, 9 y 

10 de la ciudad de 

Neiva. 

Tipo 1: (Reducción de lo negativo) 

Disminuir el número de hurtos a los 

comercios de las comunas 8, 9 y 10 de la 

ciudad de Neiva. 

Tipo 2: (Incremento de lo positivo) 

Fortalecer la seguridad ciudadana de los 

comercios de las comunas 8, 9 y 10 de la 

ciudad de Neiva. 

Tabla 2. Estilos de formulación de un objetivo general. (Diseño propio) 
  

A la par que se construye el objetivo general del proyecto se precisan 

también los objetivos específicos. Esto, como quiera que el cumplimiento del 

objetivo general depende de la pertinencia de los objetivos específicos. En tal 

sentido, cada objetivo específico tiene que señalar un aporte significativo 

para que el objetivo general sea una realidad. 

La siguiente pregunta es: ¿de dónde salen los objetivos específicos? 

Para responder esa pregunta es necesario volver sobre la relación 

entre el referente conceptual y los objetivos, ahora a un nivel mucho más 

específico. Este es un punto crítico.  Es aquí que el referente conceptual o 

teórico de un proyecto de desarrollo social cumple su función principal. Es 

aquí donde el referente dota de identidad al proyecto, lo direcciona y le da 

sentido. Es aquí donde tienen su lugar de expresión esos elementos 

conceptuales que el proyecto apropió para fundamentar su gestión y marcar 

diferencia con otros proyectos.  
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A continuación se ilustrará esa coherencia entre los componentes 

integrados en el referente conceptual con los objetivos, tanto el general 

como los específicos. Obsérvese con mucho detenimiento la tabla que se 

muestra seguidamente  

Componentes del 
referente conceptual  

Objetivos 

Concepto guía 
Seguridad ciudadana 

General 
Fortalecer la seguridad ciudadana en los 
sectores comerciales de las comunas 8, 
9, y 10 de la ciudad de Neiva. 

Concepto aportante 
Alerta comunitaria 

Específico 1 
Articular un sistema de alerta 
comunitaria, en los sectores comerciales 
de las comunas 8, 9, y 10 de la ciudad 
de Neiva. 

Concepto aportante 
Tele-vigilancia 

Específico 2 
Implementar un sistema de tele-
vigilancia en los sectores comerciales de 
las comunas 8, 9, y 10 de la ciudad de 
Neiva. 

Concepto aportante 
Cultura de autocuidado  

Específico 3 
Promover una cultura de autocuidado  
en los sectores comerciales de las 
comunas 8, 9, y 10 de la ciudad de 
Neiva. 

Tabla 3. Relación del referente conceptual con los objetivos. (Diseño propio) 
 

Ahora, vale la pena llamar la atención sobre algunos aspectos que 

pueden notarse en la tabla. El primero, ningún objetivo, general o específico, 

puede estar “desamparado” desde lo conceptual. Para enfatizar en este 

asunto, los conceptos que se han apropiado y desarrollado en el referente 

conceptual del proyecto ejemplificado, y que aparecen en la primera columna 

de la tabla, se  han subrayado dentro de los objetivos propuestos. Si el 
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diseñador de un proyecto social no tiene este nivel de coherencia y 

articulación implica que hay fallas de validez interna.   

El segundo asunto a enfatizar es el hecho de haber incluido las 

categorías de concepto guía y conceptos aportantes. No implica, de ninguna 

manera, que uno sea más importante que otro. Debe ser claro que todo 

proyecto social trabaja en función de un concepto principal o concepto guía, 

que es el que refiere ese estado ideal o deseado al que se quiere llegar. En el 

ejemplo ese ideal es el de la seguridad ciudadana, tal cual como haya sido 

definida en el referente. Debe ser claro también que todo proyecto debe 

trabajar en función de conceptos aportantes; aquellos que señalan los logros 

o transformaciones que de manera secuencial o simultánea se traducirán en 

el logro del estado ideal.    

Otro asunto importante es el de la estructura o configuración de un 

objetivo. En otros textos puede ocurrir que eso es lo primero que se indica. 

Aquí se pensó en que los lectores tuvieran primero la comprensión de la 

lógica con la que se identifica la esencia de un objetivo y que por medio de 

los ejemplos pudieran ir acercándose a una idea sobre la estructura. De esta 

manera, ahora que se hace mención a la estructura de un objetivo de 

desarrollo puedan fácilmente identificarla en cualquier ejemplo.  

 

 
Diagrama 7. Estructura de un objetivo. (Diseño propio)  

 
La estructura señalada en el diagrama previo aplica tanto para el 

objetivo general como para los objetivos específicos. Lo primero es el verbo 

que designa el sentido del objetivo, le cual debe colocarse en infinitivo 

(terminado en ar, er, ir). Es necesario utilizar verbos activos (Dieguez, 

2002). Algunas opciones pueden ser promover, articular, capacitar, instruir, 
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entrenar, entre muchos otros. Luego está el asunto clave del objetivo, aquel 

que deviene del análisis teórico y que define el eje de trabajo. Finalmente el 

contexto, que básicamente señala la cobertura del objetivo. El contexto 

puede referirse a especificaciones geográficos, temporales, etarias o de otra 

índole.  

Se sugiere verificar los aspectos estructurales señalados en los 

objetivos del proyecto ejemplificado.  

Verbo Asunto  teórico Contexto 

Fortalecer  la seguridad 
ciudadana  

…en los sectores comerciales de 
las comunas 8, 9, y 10 de la 
ciudad de Neiva. 

Articular un sistema de 
alerta 
comunitaria 

…en los sectores comerciales de 
las comunas 8, 9, y 10 de la 
ciudad de Neiva. 

Implementar  un sistema de 
tele-vigilancia  

…en los sectores comerciales de 
las comunas 8, 9, y 10 de la 
ciudad de Neiva. 

Promover  una cultura de 
autocuidado  

…en los sectores comerciales de 
las comunas 8, 9, y 10 de la 
ciudad de Neiva. 

Tabla 4. Ejemplos para verificación de la estructura de los objetivos. (Diseño 
propio)  

 
En relación con los objetivos específicos suele surgir en los estudiantes 

la pregunta sobre el número ideal o recomendable que se debe utilizar. La 

respuesta es que no existe tal cosa como un número ideal de objetivos 

específicos. El número resulta es del análisis realizado por los diseñadores en 

el sentido de establecer cuáles componentes es necesario trabajar para 

lograr el objetivo general. Habrá casos en los que dos objetivos específicos 

serán suficientes para alcanzar el objetivo general, pero habrá otros 

proyectos en los que se requerirá un número más elevado.  



 

 

 32 

 Finalmente, una recomendación con la cual podrán estar de acuerdo e 

implementarla, o no. Tiene que ver con evitar, en los objetivos, 

especificaciones metodológicas. Ocurre cuando en un objetivo aparecen 

expresiones como: por medio de, a través de, utilizando, recurriendo a, o 

cosas por el estilo. Se considera que eso es innecesario, cuando un proyecto 

de hecho incluye una sección especial para la metodología. La postura que se 

defiende aquí es que los objetivos refieran sólo a los logros a alcanzar y que 

el cómo hacerlo se deje para la sección de metodología. 
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Capítulo 5: Metodología y Estrategias para Proyectos de 

Desarrollo Social 

La metodología en la implementación de un proyecto de desarrollo 

social responde a la pregunta: ¿qué procesos, acciones e intervenciones se 

pueden realizar para lograr una transformación social deseada? (Baca y 

Herrera, 2016). Por supuesto, responder certeramente a dicha cuestión exige 

que los objetivos del proyecto estén perfectamente formulados, de tal 

manera que sean claros los logros pretendidos y susceptibles de ser 

alcanzados. Recuérdese que los objetivos específicos son logros parciales que 

sumados permiten alcanzar el objetivo general.  

Si ya se está satisfecho con los objetivos formulados se puede pasar a 

la construcción de la metodología. Entiéndase por metodología el conjunto de 

estrategias (actividades, acciones, procedimientos, tareas) interesantes, 

creativas e innovadoras que al ser ejecutadas generan las transformaciones 

sociales deseadas.  La metodología “proporciona las herramientas y las 

técnicas mediante las cuales intentaremos transformar la realidad con el fin 

de mejorarla” (Paglilla y Paglilla, 2017, p. 1). 

Por lo regular, la metodología se compone de varias estrategias.  

Cuando se está en un proceso de formación puede ser recomendable 

buscar el equilibrio entre objetivos específicos y estrategias. Es decir, si se 

tienen tres objetivos específicos puede ser recomendable formular tres 

estrategias; de esa manera cada objetivo tendrá un mecanismo para su 

gestión, lo cual facilita el monitoreo y evaluación. En todo caso recuérdese 

que esto es una recomendación y no una regla, porque en la realidad una 

estrategia perfectamente puede servir para lograr varios objetivos siempre 

que ellos respondan a una dinámica similar. Además, en la construcción de 

un proyecto de desarrollo social siempre hay un momento en el que los 
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diseñadores hacen la revisión de las estrategias para valorar si son 

pertinentes y suficientes.  

En las dos tablas que se muestran a continuación se podrán ver las dos 

situaciones que son posibles en términos de la relación entre estrategias y 

objetivos. En la primera se ilustra el caso en donde cada objetivo, porque 

tiene una esencia particular, requiere  una estrategia propia. En la segunda, 

se ejemplifica un caso en el que varios objetivos específicos, dado que su 

sentido lo permite, son abordados a través de una misma estrategia. En este 

sentido, son los diseñadores de cada proyecto quienes tienen la 

responsabilidad de dimensionar sus objetivos específicos y en virtud de ello 

formular estrategias independientes o estrategias integradas. Lo que se debe 

recordar siempre es que las estrategias son el determinante de que los 

objetivos se cumplan o no; que el proyecto sea exitoso o no. 

 Objetivos específicos Estrategias 

Objetivo específico 1 Estrategia 1. 

Objetivo específico 2 Estrategia 2. 

Objetivo específico 3 Estrategia 3. 

Objetivo específico N. Estrategia N. 

Tabla 5. Caso de estrategia independiente para cada objetivo. (Diseño propio) 
 

Objetivos específicos Estrategias 

Objetivo específico 1  

Estrategia 1 Objetivo específico 2 

Objetivo específico 3  

Estrategia 2. Objetivo específico 4 

Objetivo específico N. Estrategia N. 

Tabla 6. Caso de estrategias integradas para cada objetivo. (Diseño propio) 
 

Un aspecto bien importante a la hora de hablar de la metodología de 

un proyecto de desarrollo social es cuán atractiva resulta ser. Esto no 
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depende solamente de si las acciones concebidas dentro de ella son 

adecuadas y pertinentes o no, sino también de qué tan atractiva puede ser 

cada una de las estrategias en términos comunicativos. Aunque esto es un 

asunto subjetivo, no se puede dejar de lado. Vale la pena entonces 

esforzarse en lograr una formula llamativa que integre una denominación 

que genere expectativa, la cual se satisfaga luego suficientemente con una 

descripción minuciosa.  

No obstante, la construcción de la metodología no es solamente un 

ejercicio creativo. Más que esto es un trabajo de articulación de saberes 

disciplinarios e interdisciplinarios. “La metodología es el enlace principal 

entre la teoría y la práctica” (Baca y Herrera, 2016, p.25). Es un momento 

de mucha reflexión en torno a las dinámicas propias de la problemática que 

se va a intervenir, a las características de la comunidad en la que se 

trabajará, a las variables conocidas o imprevistas y a la tecnología y recursos 

disponibles; porque estar consciente de todos estos elementos es lo que 

posibilita la configuración de estrategias que realmente pueden ser realistas, 

factibles y sobre todo exitosas.  

Un ejemplo de metodología 

Para una mejor comprensión de lo que significa construir la 

metodología de un proyecto de desarrollo social se recomienda revisar el 

ejemplo pertinente al proyecto que se viene comentando desde el inicio. 

Recuérdese que se trata de un proyecto cuyo objetivo general es el de: 

“Fortalecer la seguridad ciudadana de los comercios de las comunas 8, 9, y 

10 de la ciudad de Neiva”. En procura de ese objetivo general se propusieron 

tres objetivos específicos: a) Articular un sistema de alerta comunitaria; b) 

Implementar un sistema de tele vigilancia y, c) Promover una cultura de 

autocuidado.   
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En este caso, por tratarse de tres objetivos cuya esencia es diferente, 

es necesaria una metodología en la que para la consecución de cada objetivo 

específico se requiere una estrategia independiente.  

En la tabla que sigue se pueden conocer las estrategias y la descripción 

necesaria de cada una.  

Objetivo 
específico 

Estrategia Descripción 

Articular un 
sistema de alerta 
comunitaria, en 
los comercios de 
las comunas 8, 9, 
y 10 de la ciudad 
de Neiva. 

Policívicos La estrategia Policívicos se 
refiere a la conformación de un 
voluntariado comunitario, 
conformado por propietarios, 
empleados y personas de la 
comunidad. Este grupo de 
personas será capacitado para 
actuar como un equipo de 
vigilancia sectorizada para 
identificar amenazas y generar 
alertas tempranas que 
convoquen a la reacción del 
vecindario y las autoridades de 
policía.  

Implementar un 
sistema de tele-
vigilancia en los 
comercios de las 
comunas 8, 9, y 
10 de la ciudad 
de Neiva. 

Ojo de 
águila 

La estrategia Ojo de águila 
consiste en la compra e 
instalación de un sistema 
estratégico de cámaras de 
vigilancia comunitaria. Este 
sistema contará con un centro 
de administración y control 
articulado a la policía nacional.  

Promover una 
cultura de 
autocuidado  en 
los comercios de 
las comunas 8, 9, 
y 10 de la ciudad 
de Neiva. 

Con el mazo 
dando.  

Con el mazo dando es una 
estrategia educativa para que la 
comunidad identifique e 
incorpore prácticas de 
autocuidado que reduzcan los 
riesgos de hurto. Este proceso 
de capacitación se centrará en la 
socialización de experiencias 
exitosas de otras localidades y 
se desarrollará desde una 
pedagogía lúdico-recreativa.  
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Tabla 7. Ejemplo de metodología. (Diseño propio) 
 

Capítulo 6: Los beneficiarios de un proyecto de desarrollo social 

A lo largo de este documento se ha reiterado la importancia de los 

proyectos de desarrollo social como dispositivos para la transformación y 

superación de las  problemáticas que afectan a los ciudadanos en general. 

No obstante, debe tenerse en cuenta que los proyectos son de alcance 

limitado. De allí que una de las decisiones relevantes que se ha de tomar 

durante la formulación y perfeccionamiento de un proyecto tiene que ver con 

la especificación de sus beneficiarios. Llega entonces un momento en el que 

se tiene que hacer un balance general de las condiciones, circunstancias y 

posibilidades reales para, desde allí, tomar las decisiones al respecto.  

En la especificación de los beneficiarios es importante hacer una 

diferenciación entre directos e indirectos. Los beneficiarios directos son 

aquellos que se vincularán a título propio de una o varias de las estrategias 

planteadas en la metodología. Los beneficiarios indirectos, a su vez, son 

aquellos que se favorecen de los resultados generales del proyecto, aunque 

no participen propiamente en ninguna de las actividades o acciones del 

mismo.  

Es necesario que dentro de la propuesta del proyecto se haga mención 

tanto a los beneficiarios directos como a los beneficiarios indirectos, sin 

olvidar que las implicaciones reales sobre la estructura, función y alcance del 

proyecto derivan de los primeros. En todo caso, hacer mención a los 

beneficiarios indirectos le suma solidez al documento y aporta a su 

justificación. Desde luego, habrá quienes consideren que ello no es 

absolutamente necesario, si el beneficio directo del proyecto está 

perfectamente esclarecido.  

Entonces, el esfuerzo grande se tendrá que hacer en función de la 

definición y cuantificación de los beneficiarios directos. Para eso se tendrá 
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que prestar atención a tres grandes elementos: a) objetivos específicos, b) 

metodología y c) metas. Estos tres componentes son los que van a dar las 

pistas sobre cuántos y cuáles han de ser los beneficiarios del proyecto y/o de 

cada una de las estrategias.  

 
Diagrama 8. Consideraciones para la definición de beneficiarios. (Diseño 

propio) 
 

En la estructura de los objetivos se establece con total claridad el 

contexto de aplicación del proyecto. Ese contexto es el primer indicador para 

la definición de beneficiarios. Ningún beneficiario directo debería estar por 

fuera de ese contexto.  Si el proyecto tiene planteado en sus objetivos que el 

contexto de aplicación serán los comercios de las comunas 8, 9 y 10 de la 

ciudad de Neiva; significa que allí estarán los beneficiarios directos.  

En segundo lugar, las estrategias incluidas en la metodología describen 

el tipo de acción que se va a implementar y ello es una indicación precisa de 

quienes pueden ser beneficiarios. Incluso, hay casos en los que las 

estrategias en su misma descripción ya marcan una pauta sobre a quién va 

dirigida. Por ejemplo, una estrategia pensada para reducir el embarazo en 

adolescentes escolares denominada “Escolares conscientes”; referida a un 

diplomado para el reconocimiento de todo lo relacionado con anticoncepción; 

deja ver claramente un par de rasgos que delimitan los posibles 

beneficiarios: a) que sean adolescentes y b) que sean escolarizados.  

Entonces, la metodología es otro elemento que debe considerarse a la 

hora de establecer los beneficiados del proyecto. En tanto cada estrategia 
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señala una acción o proceso a implementar deberá ser reparada para 

establecer si estas, en su esencia, están proyectadas hacia una población 

blanco específica.  

El otro componente es el de las metas, en especial las de gestión. Las 

metas de gestión establecen en forma cuantitativa qué tanto se va a hacer 

de cada actividad o proceso. Es así que uno de los asuntos clave para el 

esclarecimiento de los beneficiarios directos es justamente la revisión de 

esos compromisos, pues en muchas ocasiones suele haber también una meta 

de cobertura poblacional, de modo que si la hay de ella dependerá también 

la cantidad de beneficiarios.  

Aparte, hay que considerar un elemento adicional; los recursos y la 

disponibilidad de estos. El asunto aquí es si se cuenta con ellos de antemano 

o si se trata de salir a gestionarlos con la propuesta en la mano. La lógica es 

un tanto diferente según sea el caso.  

Si se cuenta con los recursos de antemano para financiar la 

implementación del proyecto, eso facilita mucho las cosas. Se trataría 

sencillamente de hacer un cruce de cuentas que, desde el establecimiento de 

los gastos relativos a un beneficiario, y conociendo el monto de recursos 

disponibles, para establecer el número exacto. Valga señalar que esto suele 

ser la excepción,  

Cuando se trata de salir a gestionar los recursos para financiar el 

proyecto que se ha formulado la tarea es un poco más exigente.  En tal caso 

pueden darse dos escenarios. El primero de ellos es cuando se aplica a una 

convocatoria de financiación en el que se han establecido términos de 

referencia muy detallados, incluyendo el monto de recursos al que se puede 

apuntar. El segundo es cuando se trata de convocatorias con términos muy 

generales que dejan toda la responsabilidad a los postulantes.  

Conocer a cuántos recursos se puede aplicar es un buen insumo para la 

determinación de beneficiarios. Es un poco volver al primer caso. Se trataría 
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de precisar adecuadamente los diferentes requerimientos económicos para 

cada una de las estrategias, luego identificar la implicación económica por 

cada participante y finalmente, con cuidado de no exceder al máximo al que 

se puede aplicar, determinar el número de participantes que sería posible 

cubrir con los recursos en caso de ser aprobado el proyecto.  

El caso más exigente es cuando se formula un proyecto con el fin de 

llevarlo a concurso a una convocatoria para financiación, en la cual no se 

fijan montos rígidos. En tal caso el establecimiento del número de 

beneficiarios directos se vuelve un ejercicio un tanto arbitrario o incluso 

caprichoso. No puede decirse cuál sería la mejor manera de establecer esa 

cantidad. Lo que se ha de tener en cuenta en todo caso es el sentido de 

eficiencia, esa premisa de procurar siempre hacer más con menos; pues 

finalmente, en lo que tiene que ver con este tipo de convocatorias abiertas, 

la posibilidad de aprobación depende más de la relevancia social del 

proyecto, de la claridad de los objetivos y de la potencia y solidez 

metodológica.  

Queda claro que lo más importante a la hora de informar sobre los 

beneficiarios de un proyecto de desarrollo social es la precisión en cuanto a 

la cantidad. Luego está la cuestión de las especificaciones o la 

caracterización de esos beneficiarios, que no es un asunto menor. Luego de 

decir cuántos serán, hay que explicar con todo detalle las cualidades, 

características o requisitos que se tendrán que verificar para la vinculación 

efectiva a los procesos. Tales especificaciones pueden ser de cualquier tipo, 

siempre que se deriven del sentido del proyecto y de la conveniencia para 

alcanzar el mayor impacto.   

Como ya se había mencionado, debe ser muy clara la articulación de 

los beneficiarios en función de las estrategias metodológicas. Esto en el 

sentido de que un proyecto, en su metodología, puede incluir varias 

estrategias, lo que no implica que los beneficiarios directos de cada 
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estrategia sean los mismos. Entonces, si se trata de un proyecto que tiene 

varias estrategias y cada una punta a beneficiarios distintos, ello no se puede 

perder de vista. Será preciso indicarlo de manera diferenciada, primero por 

estrategia y luego en el total. 

De otro lado, vale la pena reiterar la importancia que tiene la perfecta 

determinación de los beneficiarios. Primero por su relación directa con el 

tema presupuestal. Segundo porque tiene efectos sobre la temporalización 

de la ejecución; pues más beneficiarios pueden implicar más tiempo, en 

proporciones que no siempre son tan claras.  Y tercero, porque este 

elemento puede jugar a favor o en contra de cara a la justificación del 

proyecto en relación con sus costos potenciales.  

En resumen, es muy importante que todo proyecto de desarrollo social 

tenga claramente identificados el tipo de beneficiarios directos, así como la 

definición del número exacto de esos beneficiarios. Y debe haber consciencia 

de lo que se debe considerar para su determinación, así como de las 

implicaciones que ello tiene. En cuanto los beneficiarios indirectos, aunque 

no todos estimen que sea obligatorio incluirlos, hacer mención a ello puede 

dar puntos positivos en cuanto a comprensión del alcance del proyecto.  
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Capítulo 7: Establecimiento de las Metas en un Proyecto de 

Desarrollo Social 

Habiendo formulado los objetivos del proyecto y habiendo logrado una 

propuesta metodológica sólida se pasa al establecimiento de metas. 

Establecer las metas no es otra cosa que definir en términos cuantitativos los 

compromisos. Si los objetivos señalan los logros que se propone alcanzar el 

proyecto y la metodología explica las estrategias que se van a implementar 

para alcanzar esos logros, las metas tienen que ver con la cobertura y 

alcance de esas estrategias.  

Cuando se habla de cobertura y alcance, ello puede referirse a 

cobertura poblacional, cobertura geográfica o cobertura institucional. No 

obstante, también puede referirse al número de veces que se habrá de 

replicar una determinada actividad o un determinado proceso. Más adelante 

se dará los ejemplos necesarios y se volverá sobre la meta de beneficiarios.    

Las metas se establecen en dos sentidos o mejor se deben incluir dos 

tipos de metas; las metas de gestión y las metas de impacto. Las metas de 

gestión corresponden a una cuantificación en función de lo metodológico, 

mientras que las metas de impacto remiten a una cuantificación en función 

de los objetivos. 

Las metas de gestión tienen que ver con la cuantificación de las 

acciones, actividades, tareas o procedimientos incluidos como parte de las 

diferentes estrategias metodológicas del proyecto. Las metas de este tipo 

son fundamentales “para el monitoreo, medición y evaluación del progreso 

de la gestión, así como el desempeño administrativo” (Cifuentes, Fonseca, 

Amaya y González, 2018, p. 56). 

A continuación, se presenta una tabla en la que se ejemplifica esto del 

establecimiento de metas de gestión. Valga aclarar que solo se abarca una 

de las estrategias del proyecto que se ha venido ejemplificando, y se han 
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incluido para esa estrategia solo tres actividades o tareas; no obstante, en la 

realidad práctica es necesario que se incluyan todas las estrategias del 

proyecto y que en cada estrategia se incluyan las diversas acciones o tareas 

pertinentes. Tengan presente que las metas de gestión son también un 

insumo indispensable para la construcción del presupuesto, pues es la parte 

que hace pensar muy detalladamente en todo lo que se requerirá para la 

implementación.  

Estrategia Actividad/ 
Acción 

Metas de 
gestión 

Indicadores de 
gestión 

 
 
 
 
 
 
 
 
Policívicos  

Convocatori
a de 
voluntarios 

Vincular 10 
voluntarios.  

Nº  voluntarios 
vinculados/Nº 
voluntarios 
esperados.  
¿? / 10  

Proceso de 
instrucción 

Realizar 20 horas 
de instrucción 
teórico/práctica 
grupal de 
voluntarios.  

Nº horas 
realizada/Nº horas 
esperadas.  
¿? /20 

Evento de 
graduación 
de 
voluntarios 

Evento público  
con asistencia de 
50 propietarios de 
comercios.  

Nº eventos 
realizados/Nº 
eventos 
proyectados 
¿?/1 

Nº  comerciantes 
que 
asisten/Número de 
comerciantes 
esperados 
¿? / 50 

Tabla 8. Ejemplo de metas e indicadores de gestión. (Diseño propio) 
 

En relación con lo que aparece en la tabla sólo queda pendiente hacer 

mención a los indicadores de gestión, colocados en la última columna. Tal 

como aparece allí, un indicador de gestión es una referencia cuantitativa 
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perfectamente clara sobre la medida a alcanzar en el proyecto respecto a 

una actividad, tarea o proceso. Su función es la de prever un mecanismo 

inequívoco de evaluación cuantitativa de la gestión realizada. El indicador se 

compone de la cantidad realizada, sobre la cantidad proyectada. Estos 

indicadores son el referente para la preparación de los informes parciales y el 

informe final de gestión.  

 Por otra parte, las metas e indicadores de impacto tienen que ver con 

la transformación real de la problemática en términos cuantitativos. Estos 

señalan la proporción del compromiso y reto de transformación que se fija un 

proyecto. Para Torres-Naranjo y Arias-Hernández (2017, p. 65) las metas de 

impacto se fijan para “medir en qué grado se ha cumplido un objetivo”.  

En la sección en la que se abordó el tema de la compresión situacional 

de la problemática se explicaba cómo es necesaria la identificación de los 

indicadores, aquellas cifras que describen la gravedad de la problemática y 

de sus consecuencias. La importancia de tales indicadores es que en función 

de ellos se fijan las metas de impacto. Es de allí que salen los conocidos 

indicadores de impacto. 

Piénsese por ejemplo que la problemática que se está interviniendo es 

el embarazo en adolescentes escolares. En la descripción inicial y situacional 

se tuvo que haber hecho mención a los indicadores de la problemática. Un 

indicador bien puede ser número, la taza o el porcentaje de casos que se 

presentó durante el último año. Entonces, en relación a ese indicador 

problemático se habrá de formular una meta de impacto, un indicador de 

impacto. Implica establecer la variación del indicador problemático a que se 

compromete el proyecto. 

Si el indicador problemático es de 75 casos por cada 100.000 

habitantes al año; la meta de impacto podría ser: reducir el indicador 

problemático a 55 casos por cada 100.000 habitantes al año. Si el indicador 

problemático es de 3.8% de las adolescentes escolares, la meta de impacto 
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podría ser: reducir la problemática en 1,3 puntos porcentuales, es decir que 

el indicador problemático sería de máximo 2,5% de las adolescentes 

escolares. De esta manera se tendrá también el indicador con el cual poder 

evaluar a futuro el impacto. Sería el porcentaje de reducción alcanzado sobre 

el porcentaje de reducción proyectado. A continuación, las metas de impacto 

en relación al proyecto que se viene ejemplificando, sobre hurto a comercios 

de las comunas 8, 9 y 10 de la ciudad de Neiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Ejemplo de metas e indicadores de impacto. (Fuente propia) 
 

Para efectos del ejemplo dado en la tabla, todas las cifras son 

inventadas y su utilidad es solo la de permitir la ilustración deseada. Cuando 

se trate de un proceso real, todas las cifras deben ser totalmente legítimas; 

bien sea que procedan de una entidad u organización reconocida o que se 

hayan levantado a través de un proceso diagnóstico propio. En todos los 

casos es absolutamente necesario citar o referenciar adecuadamente los 

datos, según la norma técnica que se haya exigido, e incluir la información 

completa de la fuente de donde procede la información.    

Problemática Indicador 
problemático/
Año anterior 

Meta de 
impacto 

Indicador de 
impacto 

Hurto a 
comercios 

27% de los 
comercios han 
tenido por lo 
menos 1 evento 
relacionado. 

Reducir en 
12 puntos 
porcentual
es 

Puntos 
porcentuales 
reducidos/12 

38 personas 
lesionadas.  

Reducir en 
50% el 
número de 
lesionados.  

Porcentaje de 
reducción 
alcanzado/50
% 
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Capítulo 8: Temporalización de un Proyecto de Desarrollo Social 

El proceso de temporalización se refiere a la previsión de la relación 

entre actividades y tiempos para la ejecución de un proyecto de desarrollo 

social. Se refiere a la secuencia conforme a la cual los diseñadores del 

proyecto estiman más conveniente la realización de las diferentes 

actividades. Esto es un proceso sencillo en el sentido práctico, pero que 

demanda mucha conciencia y responsabilidad.  

La temporalización se debe entender en dos sentidos. Primero, en 

relación a los grandes momentos de implementación del proyecto, en 

coherencia con las estrategias incluidas en la propuesta metodológica. 

Segundo, la planificación detallada y los requerimientos para la ejecución de 

las actividades en campo. Lo primero es relevante en el proceso de diseño y 

configuración general del proyecto. Lo segundo será una construcción que 

tendrá lugar ya cuando el proyecto ha sido aprobado y es inminente su 

implementación.  

Entonces, estando en el proceso de construcción del proyecto, es 

necesario preguntarse ¿cuáles son esos grandes momentos o esas grandes 

fases que tendrá que atravesar la implementación del proyecto? Desde luego 

también, ¿cuánto tiempo será prudente en cada caso? Las respuestas a estos 

dos interrogantes es lo que se habrá de establecer como el cronograma del 

proyecto. Dieguez (2002) recomienda que los proyectos incluyan la 

presentación gráfica de la relación entre actividades y el tiempo probable 

para su realización.  

Diagrama de Gantt 

La primera opción, y quizás la más utilizada, para el diseño del 

cronograma es la utilización de la estructura conocida como Diagrama de 

Gantt. El Diagrama de Gantt es un recurso mediante el cual se puede 

representar de forma gráfica el flujo temporal de un conjunto de tareas o 
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actividades. Este puede utilizarse en proyectos tan sencillos como el 

desarrollo de una conferencia, como en proyectos complejos y de gran 

envergadura. Su valor tiene que ver justamente con que facilita la ilustración 

de ese flujo temporal de manera muy sintética.  

 
Tabla 10. Diagrama de Gantt. (Diseño propio) 

 
Diagrama P.E.R.T. 

Otra alternativa para la temporalización, no tan difundida, pero 

posiblemente si más rigurosa es el método P.E.R.T.   

 
Diagrama 9: Diagrama de P.E.R.T. Tomado de (Alarcón-Nieto 2016) 

 
El método PERT permite representar gráficamente un proyecto a partir 

de sus actividades, calculando el tiempo mínimo en el que es posible 

desarrollarlas todas, teniendo en cuenta las relaciones de prelación entre 

ellas, y buscando identificar cuáles son aquellas actividades críticas para que 

el proyecto no se retrase, es decir, aquéllas que no admiten demora en el 

Momentos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes N

Momento 1

Momento 2

Momento 3

Momento 4

Momento N

Diagrama de Gantt
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tiempo en el que se deben terminar para que no afecten a la duración total 

del proyecto. También es útil conocer qué actividades no son críticas para 

saber dónde y en qué medida aplicar los mayores esfuerzos de reducción de 

tiempo, ya que reducir la duración de actividades no críticas no reducirá la 

duración total del proyecto. (Márquez-García, 2019, p. 6) 

Características del Diagrama de P.E.R.T. 

1. Es un grafo, es decir, un conjunto de puntos (nodos) unidos por 

flechas.  

2. Representa las relaciones entre las tareas del proyecto, no su 

distribución temporal.  

3. Las flechas del grafo corresponden a las tareas del proyecto.  

4. Los nodos del grafo, representado por círculos o rectángulos, 

corresponden a instantes del proyecto. Cada nodo puede representar hasta 

dos instantes distintos, el inicio mínimo de las tareas que parten del nodo y 

el final máximo de las tareas que llegan al mismo. (Alarcón-Nieto, 2016, 

p.63) 

La construcción del diagrama P.E.R.T inicia con una lista de las 

actividades a desarrollar, la claridad sobre cuáles actividades precede 

necesariamente a otras y una estimación del tiempo requerido en tres 

niveles o categorías: tiempo mínimo u optimista, tiempo más probable, y 

tiempo pesimista. La unidad de tiempo puede ser en semanas, meses o años 

y depende de los diseñadores del proyecto.  

 
Tabla 11. Actividades precedentes y duración. Tomado de: (Márquez-García, 

2019, p. 13) 
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La razón por la cual se tienen tres opciones en cuanto a tiempos de 

duración, es porque este método prevé la aplicación de algunas ecuaciones y 

cálculos con estos números, para dar lugar quizás a la mejor propuesta 

temporal. Ello bien puede ser requerido en proyectos complejos de ciertos 

campos laborales, quizás con mucha complejidad con lo que dichos procesos 

no solo son importantes sino necesarios. No obstante, no se abordará en 

este documento esa parte, la cual puede ser consultada directamente en la 

fuente de donde proceden las tablas incluidas aquí, en donde se podrá tener 

un proceso didáctico muy minucioso.  

Conviene en este espacio mostrar esta opción, dada su importancia en 

proyectos de alta complejidad. Es bien valioso mostrar esta otra lógica de 

articulación de actividades y tiempos. E interesa mostrar los elementos 

gráficos implicados, primero la tabla de actividades y tiempos estimados y, 

segundo, el resultado gráfico en un diagrama P.E.R.T. Esto último es lo que 

se muestra a continuación.  

 
Diagrama 10. Gráfica P.E.R.T con duración de las actividades y nodos 

numerados. Tomado de: (Márquez-García, 2019, p. 13) 
 

Para entender la gráfica basta recordar los elementos que la 

componen. Las letras en mayúsculas representan cada una de las actividades 

críticas. Se entiende por actividades o procesos críticos aquellos que de 

variar su tiempo de aplicación afectan el tiempo de duración de las 

actividades posteriores y por tanto la duración total del proyecto. Los círculos 
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representan los nodos o puntos críticos, con los que se representa el 

empalme entre una actividad y la que le sucede, estás se utilizan para 

expresar la interrelación de actividades. Los números dentro de los círculos 

hacen parte del método, y deben poder generar esa secuencia o continuidad, 

que en este caso va del 1 al 6. Y el número frente a cada letra en mayúscula 

sencillamente es el tiempo dado a la actividad, que en este caso se ha 

trabajado con el nivel de tiempo más probable de la tabla anterior.  

De acuerdo con esa lógica, si la unidad de tiempo fuera en meses, la 

duración del proyecto graficado sería de 9 meses. Esto siguiendo los nodos 

que conectan las actividades que en suma demandan mayor tiempo (1, 3, 4, 

5, 6). Todas las demás actividades, pese a que alguna puede requerir un 

tiempo amplio, pueden realizarse dentro del margen señalado, dado que su 

dependencia está en relación con actividades precedentes que se completan 

tempranamente, como es el caso de las secuencias 1, 2, 6 o 1, 3, 6.   

Diseño del cronograma 

Para el diseño del cronograma es importante tener en cuenta que la 

implementación de un proyecto inicia luego de que este ha sido avalado y 

aprobado. Cuando el proyecto se realiza en articulación con alguna entidad 

del estado, dependerá de la firma del contrato o convenido que sea 

vinculante. Sin embargo, con mucha frecuencia, el inicio formal de la 

implementación se da con la firma de un documento que así lo establece. 

Dicho documento suele conocerse como el acta de inicio, con el cual 

comienzan a correr los términos del proyecto.  

Lo primero que se debe incluir en cualquier cronograma es lo que ha 

de denominarse la fase de alistamiento o preparación. Esta fase puede 

recibir otros nombres, como pueden ser fase administrativa o fase logística. 

En cada caso puede dársele el nombre que se considere más adecuado, pero 

básicamente se está haciendo referencia a un período que será utilizado para 

procesos de contratación de personal, compra de insumos, preparación de 
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materiales, establecimiento de contactos comunitarios o institucionales 

requeridos y otras tareas preparatorias.  

En ningún caso ocurre que al día siguiente de aprobarse un proyecto se 

pueda pasar a la realización de actividades propiamente dichas. Menos 

cuando la aprobación del proyecto es lo que ofrece la posibilidad de recursos 

para la ejecución. Entonces, es indispensable tener siempre presente esa 

fase de alistamiento e incluirla dentro del cronograma.  

Ahora, así como se tiene un periodo de alistamiento o preparación 

también se requerirá un periodo de conclusión y cierre hacia el final del 

proyecto. Llega un momento en el que se completan todas las estrategias y 

será el momento para hacer la sistematización de resultados, la organización 

de evidencias y la elaboración de los informes.  

Recapitulando, el cronograma incluirá un momento inicial de 

alistamiento y un momento final de cierre. Los diseñadores del proyecto, 

dependiendo de la complejidad del mismo y de sus exigencias, determinarán 

el tiempo pertinente a estos dos momentos. A manera de sugerencia, la 

mejor referencia es un mes, los 30 días calendario. Es un lapso suficiente 

para adelantar cualquier tipo de proceso de contratación o para la 

preparación de cualquier tipo de recurso que se requiera.  

Previstas las fases de alistamiento y cierre se habrán de organizar las 

actividades substanciales del proyecto. Desde la perspectiva de un proyecto 

de desarrollo social, en el cronograma, es recomendable mostrar esa relación 

entre estrategias a ejecutar y actividades propias de cada estrategia.  

En las secciones anteriores se abordó esa relación directa entre la 

identificación de la problemática y el diseño del objetivo general. Más 

adelante se enfatizó en la responsabilidad directa de los objetivos específicos 

para el logro del objetivo general. Posteriormente se explicó cómo el logro de 

los objetivos específicos tiene que ver con la implementación de una 
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estrategia puntual. Ahora se trata ver cómo es que se va a implementar cada 

estrategia, en términos de las actividades que las configuran.  

 
Tabla 12. Ejemplo de cronograma. (Diseño propio). 

 
Cada estrategia se compone de un conjunto de acciones o actividades 

genéricas que deberán aparecer en el cronograma. Así se deja ver en el 

Diagrama de Gantt anterior. Dicho cronograma expresa lo que sería la 

implementación del proyecto que se ha venido ejemplificando a lo largo de 

este documento.  

Sobre el cronograma del ejemplo son importantes algunas 

consideraciones, que pueden ser útiles. Noten que en la primera columna 

Fases Actividades M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8

Procesos 
contractuales
Articulación 
comunitaria
Diseño de los 
planes de gestión
Convocatoria de 
voluntarios
Proceso 
instruccional
Vigilancia activa

Convocatoria de 
ofertas tecnológicas
Instalación

Entrenamiento 
técnico
Articulación con 
policía
Convocatoria de 
participantes

Proceso formativo

Sistematizar 
resultados
Catalogar evidencias

Elaborar informe 
final

Alistamiento

Policívicos

Ojo de águila

Con el mazo 
dando

Cierre
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están incluidas la fase de alistamiento, las estrategias del proyecto y la fase 

de cierre. Bien pudiera decirse que este cronograma tiene tres grandes 

momentos: el momento de alistamiento, el momento estratégico y el 

momento de cierre. En la segunda columna se desagregan las actividades 

genéricas de cada momento y cada estrategia. Y en las columnas sucesivas 

sencillamente se grafica la duración y ubicación de cada actividad. 

Importante tener en cuenta que el orden vertical en el que aparecen las 

diferentes actividades genéricas no implica que su implementación sea 

consecutiva; bien pueden sobreponerse o intercalarse diferentes actividades 

de diferentes estrategias.   

Una recomendación importante a tener en cuenta tiene que ver con la 

escala de tiempo. Lo más recomendable es utilizar el mes como unidad de 

medida. En ningún caso es bueno utilizar los nombres de los meses, como 

febrero o septiembre. Ocurre que los procesos administrativos relativos a la 

evaluación y aprobación de proyectos pueden ser afectados por infinidad de 

variables; lo cual hace muy poco factible establecer con certeza el momento 

de inicio exacto de la ejecución. Lo aconsejable es utilizar el número de 

meses en términos de Mes 1, Mes 2, Mes N, o incluso solamente M1, M2, 

MN.   

El otro elemento desde el cual hay que pensar la temporalización tiene 

que ver con la planificación minuciosa para la implementación en el campo. 

Este es un asunto que vendrá después de que ya el proyecto es aprobado y 

entra en ejecución. Se realiza justamente durante ese período inicial que se 

ha sugerido denominar periodo de alistamiento. Es ahí que los coordinadores 

y el personal contratado hacen esa tarea de planeación minuciosa y 

detallada.  

Volviendo a la construcción del cronograma, ya se mencionó que no es 

un asunto complejo o difícil desde el punto de vista práctico, sin embargo, si 

es una acción que requiere mucha atención, sobre todo en el sentido 
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prospectivo de prevenir circunstancias adversas por efecto de variables 

imprevistas. La clave al respecto es que quienes se ocupen de esta tarea 

tengan el conocimiento especializado y la experiencia suficiente en el campo. 

El conocimiento y la experiencia, junto con la comprensión precisa de las 

estrategias a implementar, lo que ayudará a que los tiempos definidos sean 

los adecuados.  

Los tiempos asignados a cada momento y/o estrategia no pueden ser 

muy apretados, porque se corre el riesgo de incumplirlos y ello pone en 

entredicho el nombre de la organización que lidera el proyecto y el 

profesionalismo de quienes lo ejecutan. Tampoco pueden ser demasiado 

amplios, pues ello da señales de poca eficiencia y dinamismo. Definir los 

tiempos es muy importante, aunque no se cuente con una ecuación o 

fórmula para establecerlos. Si fuese necesaria una recomendación en este 

sentido, es preferible incluir tiempos que den lugar a ajustes y no que sean 

limitados.   
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Capítulo 9: Construcción del Presupuesto de un Proyecto de 

Desarrollo Social 

Todo proyecto de desarrollo social, por específico que sea, y aunque su 

alcance o cobertura sean muy pequeños, implicará la destinación de recursos 

económicos para solventar las acciones o procesos propios del proyecto. 

Cabe aquí el adagio popular según el cual no hay nada gratis en la vida. 

Incluso, bien puede asegurarse que las transformaciones y soluciones 

sociales que las personas y comunidades requieren implican la previsión y 

disposición de grandes cantidades de recursos. 

Por lo anterior, más temprano que tarde, los diseñadores de un 

proyecto de desarrollo social tendrán que detenerse a considerar no solo los 

costos que implicará la ejecución, sino también el origen de esos recursos. 

Establecer claridad entonces sobre esos dos asuntos es de lo que trata la 

formulación o más bien el establecimiento del presupuesto. El presupuesto 

“se define como un plan financiero que se utiliza como estimación y control 

sobre las operaciones futuras” (Polo García, 2018, p. 25). 

Valga anotar que la literatura disponible sobre lo que es y cómo se 

construye un presupuesto es amplia y diversa; con muchas variaciones 

relativas al tipo de proyecto al que se refiere o incluso respecto del tipo de 

presupuesto que es pertinente. Mucho de ello relacionado con el ámbito 

comercial, la industria y la administración pública o privada. Desde luego, no 

es objeto de este documento abordar ese diverso panorama.  

El propósito aquí es bastante sencillo. Se trata de ofrecer algunas 

consideraciones y quizás recomendaciones para que en el ámbito de los 

proyectos sociales, solidarios y contextualizados de los que se ha tratado 

este trabajo, pueda preverse de manera más o menos clara y ordenada la 

disponibilidad económica necesaria para la ejecución del mismo. Ello sumado 
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a algunas reflexiones en torno a la dificultad y el trabajo que suele 

representar la consecución de recursos para proyectos sociales.  

 
Diagrama 11. Elementos con implicación para el presupuesto. (Diseño propio) 

 
Para la construcción del presupuesto de un proyecto de desarrollo 

social es importante revisar otros tres componentes del mismo: metodología, 

objetivos y metas y cronograma. Estos tres componentes son el referente 

para determinar los rubros, su descripción y cuantificación.  

El primer elemento a revisar es la metodología. Esta es quizás la más 

importante, pues es desde las estrategias metodológicas que se establecen 

los rubros. Un rubro es un tipo de gasto. “En un sentido general rubro puede 

definirse como aquella categoría que sirve para juntar o reunir dentro de 

esta, ciertas actividades u objetos que comparten una o varias 

características” (conceptodefinicion.de, 2019). Entonces, de las estrategias 

derivan las categorías alrededor de las cuales se organizarán los 

compromisos económicos del proyecto.  

El segundo componente a revisar son los objetivos y metas, desde 

donde se vislumbra el tamaño de cada uno de los rubros. Yendo a un 

ejemplo rápido, en un proyecto particular, al revisar las estrategias se 

determina que el primer rubro a contratar es el de maestros de educación 

física; pero la metodología no puede decir cuántos se requieren 

exactamente. De allí que revisar los objetivos y las metas será la primera 

clave para tener un referente cuantitativo sobre la necesidad de contratación 

de esos docentes de educación física.  
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En tercer lugar, es necesario hacer una revisión de la temporalización 

del proyecto, es decir del tiempo que se ha previsto para la ejecución. Esto 

es importante porque el cronograma señala la velocidad con que se habrá de 

implementar cada una de las estrategias. Conociendo la velocidad requerida 

en la implementación se tendrá el otro criterio para la cuantificación de cada 

rubro. 

Volviendo al ejemplo reciente, la estrategia remite a un proceso de 

fortalecimiento físico para adultos mayores en el que se requiere docentes de 

educación física y los objetivos y metas establecen 2000 horas de 

entrenamiento; eso no es suficiente para decidir cuántos docentes contratar 

dentro del rubro de docentes de educación física. Para tomar esa decisión es 

que se requiere la revisión del cronograma. Si se cuenta con tiempo 

suficiente y las circunstancias necesarias un docente puede cubrir esas 2000 

horas. Si en cambio el tiempo es corto o si las circunstancias no lo facilitan, 

es posible que lo pertinente sea contratar a 5 o 10 docentes de educación 

física bajo unas condiciones contractuales muy diferentes. Lo importante, en 

todo caso, es entender que este tipo de decisiones no pueden ser 

caprichosas, sino que tienen que ser el resultado del análisis crítico de las 

circunstancias y especificaciones del proyecto.  

Recapitulando, la primera parte de la construcción del presupuesto de 

un proyecto de desarrollo social exige la revisión de esos tres componentes: 

metodología, objetivos y metas y cronograma. Desde allí se establecen los 

rubros y su tamaño. Pero allí no termina el proceso.  

Lo que sigue es el establecimiento de los precios propiamente de cada 

uno de los rubros, así como su totalización. Este trabajo puede ser más 

dispendioso en términos operativos. Implica un proceso de indagación en dos 

sentidos, los precios del mercado y los costos que pudieran denominarse 

adicionales del proyecto.  
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En primer lugar, habrá que explorar el mercado relativo a cada uno de 

los rubros. En muchos casos puede ser necesario solicitar cotizaciones de 

diferentes proveedores para advertir sobre las mejores ofertas. De esta 

manera se va a establecer el valor preciso por unidad de compra o alquiler, 

por lo menos inicial.  

En segundo lugar, se trata de identificar esos otros tipos de gastos o 

compromisos económicos que demandaría la implementación de un proyecto 

y que no se refieren o que no están incluidos dentro del valor específico de 

ninguno de los rubros. Esto se refiere especialmente a impuestos, aportes a 

entidades para viabilizar algunos derechos o, como en el caso de cualquier 

proyecto financiado por entidades oficiales en Colombia, el 5% definido por 

la ley para imprevistos.  

Finalmente, teniendo en cuenta esa exploración de los valores 

comerciales de aquello que se requiere comprar o contratar, y de los demás 

compromisos financieros que se pueden exigir a un proyecto, se podrá ahora 

si finalmente establecer los precios o los valores exactos para cada uno de 

los rubros.  

Una recomendación muy importante en el perfeccionamiento del 

presupuesto de un proyecto tiene que ver con la absoluta claridad y el 

absoluto detalle en la definición de cada rubro, en la cuantificación y en las 

especificaciones o el detalle de cada uno de los insumos que se habrán de 

comprar, alquilar o contratar. Al respecto, cuánta más especificidad mejor. 

Se trata de dejar en claro a dónde irá cada peso.  

Lo anterior es muy importante en un contexto como el colombiano, 

marcado por los fenómenos de corrupción y la poca confianza en los 

procesos contractuales. Ofrecer la mayor claridad y el detalle sobre la 

destinación de los recursos termina siendo una necesidad que responde al 

compromiso ético y de transparencia. 
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Rubro  Descripción Detalle  Cantidad Valor  
unitario 

Valor  
total 

Equipo 
humano 

Psicólogo(s) Especialista  
Experiencia de 
2 años. 

1 x 6 meses 2.500.000 15.000.000 

Educadoras Licenciados 
Experiencia de 
1 año 

3 x 6 meses 3.000.000 54.000.000 

Administrador Especialista en 
gerencia.  
Experiencia de 
5 años 

1 x 8 meses 4.000.000 32.000.000 

Digitador Técnico.  
Experiencia de 
1 año. 

1 x 4 meses 1.000.000 4.000.000 

Equipos 
     

Rubro 3 
     

Rubro 
N. 

     

Valor final del proyecto $ XXXXXXXXX 

Tabla 13. Ejemplificación de un presupuesto. (Fuente propia) 
 

La tabla anterior muestra algunos elementos generales que suelen ser 

frecuentes en un presupuesto. No obstante, téngase en cuenta lo que se 

mencionó recién, en el sentido de que cuánta mayor especificación, mejor. 

De allí que si incluir otras columnas ofrece más precisión será conveniente 

hacerlo. Noten que se incluye un Rubro N, con lo cual se quiere ilustrar que 

los rubros a incluir pueden ser diversos y que no hay un número máximo al 

respecto.  

Por último, se comentó al inicio qué parte del sentido de esta sección 

era hacer mención a la complejidad o dificultad para la consecución de 

recursos para proyectos de desarrollo social. Al respecto, parece justo 

mencionar que esa dificultad sigue siendo demasiado grande. Si bien hoy día 
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existe la posibilidad de aplicar a recursos internacionales tanto de 

organismos oficiales como de ONG privadas y a recursos nacionales privados 

y públicos no significa que obtener esos recursos sea fácil. La verdad es que 

la crisis social que afecta a las comunidades en estos tiempos es 

significativamente superior a las posibilidades y alternativas de inversión que 

hay disponibles. Es tanto lo que hay por hacer que los recursos disponibles 

hoy día, siendo mayores que los de antes, siempre terminan siendo 

precarios. De tal suerte que obtener recursos para la financiación de un 

proyecto en particular se convierte en toda una lucha.  

Es entonces que se demanda otro camino, el de la gestión solidaria. Ya 

no se trata solamente de aplicar a convocatorias determinadas, sino de 

asumir a título propio la implementación de un proyecto, procurando aportes 

desde diferentes fuentes. Allí se habrá de convocar a la participación 

comunitaria, convocar la solidaridad de diferentes empresas privadas y toda 

la creatividad para generar alternativas para obtener recursos.  
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Capítulo 10: Justificación de un Proyecto de Desarrollo Social 

Se llega al capítulo final de este documento y en él ha correspondido 

abordar el tema de la justificación. Seguramente en otros documentos este 

asunto es abordado mucho más tempranamente, sin embargo, se ha 

decidido hacerlo de esta manera para ilustrar no sólo con el contenido sino 

con la ubicación de este componente la manera como éste se articula con el 

resto de elementos. 

Se ha decidido también incluir en este inicio una articulación gráfica en 

relación con la justificación. Se incluye entonces la misma con la que, en el 

capítulo inicial, se enfatizó sobre los componentes de un proyecto de 

desarrollo social. La gráfica es exactamente la misma, lo único que varía es 

el color que se le ha dado para diferenciarla.  

 
Diagrama 12. Elementos que aportan a la justificación del proyecto de 

desarrollo social. Diseño propio.  
 

La razón de incluir la misma gráfica es que todos los elementos 

constitutivos del proyecto de desarrollo suman valor. Noten que todas las 

líneas direccionales incluidas finalizan justamente en la justificación. Significa 

que la importancia real del proyecto, lo que lo justifica, se relaciona con los 
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diferentes componentes del proyecto. La justificación no es un argumento 

desarticulado del proyecto, sino que es la integración de todo lo que quedó 

bien hecho desde el inicio.  

En torno a la justificación existe una discusión interesante, que tiene 

que ver con si es absolutamente necesario que este componente este 

desarrollado expresamente dentro del documento de un proyecto desarrollo 

social. “Su presencia en el plan del proyecto puede variar desde ser 

simplemente omitida hasta presentar un gran nivel de elaboración” 

(Fernández y Guimãraes, 2013, p. 60). Claramente se señalan dos posturas 

que es necesario tener en cuenta. 

Antes de eso, téngase en cuenta que en la realidad, como ya se explicó 

en una sección anterior, esa decisión corresponde más a una exigencia o no 

de la entidad convocante. Habrá instituciones convocantes que quizás no 

demanden ese componente. Seguramente habrá otras instituciones que sí lo 

hagan. El asunto de fondo, en todo caso, es si realmente un proyecto de 

desarrollo social necesita o no un espacio denominado justificación. 

Para algunos autores no es absolutamente necesario que haya una 

justificación propiamente dicha dentro del documento de un proyecto de 

desarrollo social. El argumento es que, si los componentes del proyecto 

están adecuadamente logrados y realmente contienen una articulación 

sólida, ello sería más que suficiente. En tal caso, el valor e importancia 

estaría expresado implícitamente y, por tanto, una sección de justificación 

podría incluso ser redundante.  

La otra postura expresa que no sobra la sección de justificación, por lo 

menos no en todos los casos. Aun cuando haya claridad y contundencia en 

los demás componentes del proyecto, una justificación va a dejar conocer la 

visión estratégica de los gestores y diseñadores. “Especialmente en 

proyectos en los que el problema generador es complejo y poco conocido, es 

necesaria una justificación amplia y bien fundada, que sea convincente para 
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fundamentar la propuesta de proyecto” (Fernández y Guimãraes, Óp. cit., p. 

60).  

Sea como sea, vale la pena enfatizar de manera un poco más técnica 

esos grandes componentes que son claves para construir una justificación en 

los casos que sea necesario. Los componentes se listan a continuación. 

1. Relevancia social. 

La relevancia social se revela desde la descripción de la problemática 

social y sus dimensiones. Tiene que ver con que siempre son más 

importantes los proyectos sociales que se orientan a la resolución de las 

problemáticas más sensibles a la comunidad. Durante la descripción 

situacional del problema y la revisión de los datos estadísticos se habrá de 

establecer el grado de afectación a la comunidad y por tanto la urgencia de 

la intervención.  

Lo anterior no significa que haya problemas de menor importancia 

porque tienen menor impacto o porque su impacto recae en determinados 

grupos o sectores. Todas las problemáticas son importantes y merecerían la 

intervención necesaria. Lo que se quiere enfatizar es que en medio de la 

multiplicidad de problemáticas que enfrentan las comunidades, en virtud de 

las limitaciones  de los recursos, algunas intervenciones si son más urgentes 

y más decisivas desde la perspectiva del colectivo social.   

2. Solidez y pertinencia teórica.  

Esto tiene que ver con si lo que propone el proyecto realmente 

responde a lo que se necesita para lograr las transformaciones deseadas. Se 

relaciona con el referente conceptual y su articulación con los objetivos, dado 

que dicha articulación es la que deja ver si las líneas de trabajo del proyecto 

derivan de una clara comprensión del problema, sus variables, sus causas y 

consecuencias. En este sentido, un proyecto en particular destaca sobre otro 

en tanto pueda ofrecer una mejor comprensión del problema y un argumento 

más claro del por qué se elige atacar determinadas causas o consecuencias, 
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tal como se define en los objetivos. Es importante en la redacción de la 

justificación tomarse el tiempo necesario para mostrar cómo el proyecto 

plantea unos logros que tienen un sentido y un fundamento desde lo teórico.  

3. Coherencia y potencia metodológica. 

La coherencia y potencia metodológica tiene que ver específicamente 

con qué tan pertinentes, interesantes y atractivas son las estrategias que se 

proponen para la consecución de los objetivos del proyecto. Aquí importa la 

eficacia o la innovación. En tal sentido, la justificación tendrá que demostrar 

que las estrategias incluidas en el proyecto realmente pueden ofrecer 

resultados significativos.  

Un proyecto se justifica más que otro en tanto incluye estrategias que 

ya han arrojado buenos resultados en otros contextos; esto tiene que ver 

con la eficacia. No obstante, puede justificarse también si incluye estrategias 

que tengan un alto grado de creatividad y que representen una perspectiva o 

un enfoque diferencial; esto es el sentido de innovación. 

4. Sentido de eficiencia/eficacia.  

El sentido de eficiencia/eficacia como argumento para justificar un 

proyecto de desarrollo social vincula tres componentes: metas, presupuesto 

y cronograma. Esta tríada es clave porque el tiempo requerido para un 

proyecto se relaciona con sus metas y estas a su vez tienen implicación 

sobre la inversión necesaria para la ejecución. Al respecto, un proyecto 

puede ser más interesante que otro en la medida que demuestre ser más 

eficiente. Más eficiente en el sentido de hacer más, en menor tiempo, a un 

costo inferior y ofrecer al final mejores resultados.  
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