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Premisa de partida:Premisa de partida:   Debemos tener  presente que Debemos tener  presente que 
nos estamos moviendo en el ámbito de la nos estamos moviendo en el ámbito de la PREVENCIÓNPREVENCIÓN  y la y la 
idea de idea de PrevenciónPrevención significa crear las condiciones  para que  significa crear las condiciones  para que 
un incidente (hecho o conducta) no suceda o suceda menos  un incidente (hecho o conducta) no suceda o suceda menos  
y en caso de que suceda, se minimicen sus repercusiones en y en caso de que suceda, se minimicen sus repercusiones en 
la sociedad y en los individuos.la sociedad y en los individuos.
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B) Debemos partir del análisis de la realidad:
 Conocemos la realidad en la que queremos intervenir.
 Podemos utilizar Estudios ya realizados y/o diseñar 
instrumentos para ello.
B ) Detectamos situaciones/ conductas de riesgo:
 Esa realidad tiene aspectos susceptibles de ser cambiados.
 Conductas  de riesgo relacionadas con hábitos de vida 
saludables.
C ) Queremos hacer algo: deseamos intervenir para cambiar 
esa realidad
 Con nuestra intervención queremos promover cambios.
 Consideramos que esos cambios son posibles.
 Sabemos que los y las jóvenes son más receptivas a la 
información recibida de sus iguales.
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Consideraciones previas:

 No perder de vista  que “yo” también formo parte de la 
realidad en la que voy a intervenir, no soy ajena a ella. 
 Revisar mitos y prejuicios propios  (en este caso sobre las 
drogas y adicciones).
 Ser conscientes de nuestra necesidad de formación.
 Reconocer  las potencialidades propias y del equipo.
 Analizar los límites propios y del equipo. Aceptación de los 
mismos.
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Por todo esto deberemos :

 Valorar la importancia del trabajo en equipo.
 Considerar la importancia de la comunicación como 
herramienta básica de nuestra labor de mediación.
“Transmitir información nos ha ayudado a tener más 
confianza en nosotros mismos, aumentando nuestra propia 
autoestima. Consideramos que hemos contribuido a eliminar 
mitos y errores que existen en la sociedad.”  Grupo de 
mediación del IES José Caballero (Huelva).
 Estimular la capacidad de escucha.
 Poner en marcha la imaginación. 
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No olvidemos que:

 Debemos dar la adecuada difusión de las actuaciones.  
 Hacernos visibles, importante para que nuestras actuaciones 
tengan eco.
 Contamos  con un equipo institucional de técnicos que nos 
pueden asesorar.
 Contamos con los recursos  existentes en la Comunidad  
universitaria.
 Con recursos institucionales privados y públicos.
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PLANIFICAR :
 Significa orientarse hacía la acción y el cambio.
 Concierne al futuro. Es “dibujar” lo que se espera que 
ocurra. 
 Toda acción necesita ser planificada

“Permite pensar previamente cual es la mejor oferta 
posible, teniendo como referencias las necesidades 
existentes y los recursos disponibles. La planificación 
concreta los beneficios que espera obtener de tal 
oferta y hasta plantea controles útiles para constatar 
los resultados y efectos que se logran, a fin de 
reordenar el proceso en la forma más conveniente”         
                                                    

               García y Ramirez (1996)



Proyectos de Intervención SocialProyectos de Intervención Social

PLANIFICACIÓN: PLAN,PROGRAMA 
PROYECTO
PLAN:
 Define objetivos generales, prioridades, criterios y 
estrategias.
 Es el marco general de referencia. 
 Supone un conjunto de Programas integrados, de 
forma simultánea o sucesiva.
 Implica decisión institucional.
 Se formulan a medio y largo plazo.
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PROGRAMA:
 Es el marco de referencia específico para uno o 
varios de los objetivos generales que contempla un 
Plan.
 Sus objetivos son específicos y determinan 
prioridades de intervención.
 
 Integra proyectos que se desarrollan de forma 
simultánea o sucesiva.
 Se formulan a medio plazo
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PROYECTO: definiciones
“Los proyectos son instrumentos para ordenar y 

racionalizar el trabajo, dando una secuencia lógica 
a las acciones tendentes a alcanzar los objetivos 
y en base a la utilización adecuada de recursos”  
(N. Aylwin)

“Es la unidad básica de acción que nos sirve de 
instrumento para alcanzar unos objetivos, 
proponiéndonos pasos a seguir y acciones a llevar 
a cabo” (M.L.Taboada)
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PROYECTO SOCIAL:
 Nace como consecuencia del deseo de 
mejorar la realidad en la que vivimos.
 Plantea procesos de ejecución y concreta 
recursos. Define objetivos operativos.
 Es una unidad en sí misma; es un todo básico 
y operativo.
 Es un plan de trabajo que tiene como misión 
la de prever, orientar y preparar bien el 
camino de lo que se va a hacer.
 Cada proyecto que se emprende tiene 
características propias y temporales que 
imposibilitan su reproducción efectiva, fuera 
del contexto para el que originó.
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Principios Básicos que rigen los Proyectos:
 Flexibilidad: debe adaptarse a una realidad que 
cambia por la influencia de diferentes factores.
 Economía: nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a 
alcanzar lo máximo con lo mínimo.
 Utilidad: que sirva para llegar  donde queremos.
 Facilidad o sencillez: debería permitir la participación 
de las personas afectadas por él y un uso ágil por parte 
de quienes lo van a poner en marcha.
 Brevedad
 Claridad
 Originalidad y creatividad: aportan frescura.
 Homogeneidad: permite contrastes de experiencias
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ELEMENTOS/ FASES DE UN PROYECTO:
 Diagnóstico
 Fundamentación/ Justificación
 Planificación
 Aplicación/ Ejecución
 Evaluación
 Informe final
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DIAGNÓSTICO:
 El objetivo es el conocimiento de la realidad en la 
que se va a intervenir.
 Se elabora a partir de los datos recogidos en la 
investigación.
 Tiene cuatro niveles de análisis: descripción de la 
situación; Tendencias; Juicio o evaluación de la 
situación; Destacar los factores que influyen en la 
situación y determinan la viabilidad del proyecto.
 Es preciso que el proyecto se base en necesidades 
reales a las que queremos buscar soluciones.
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FUNDAMENTACIÓN:
 Describe el contexto de partida (momento 
histórico, situación, institución, personal etc...)
 
 Incluye el análisis de enfoques realizados desde 
otros autores por medio de investigaciones 
relacionadas a la problemática, documentos 
bibliográficos, otros proyectos que abordaron temas 
similares o vinculados, etc...
 Justifica desde el análisis el porqué de las 
intervenciones que se proyectan.
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PLANIFICACIÓN del Proyecto:
 Es el proceso que determina hacia adonde ir y los 
requisitos necesarios para poner en práctica el 
proyecto.
 La formulación precisa y concreta de un proyecto 
exige conjugar armónicamente todos los pasos que 
nos llevan a la consencución del mismo.
 Contenidos:
- Establecimiento de objetivos
- Metodología
- Destinatarios/as de la acción
- Calendarización
- Recursos
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APLICACIÓN/ EJECUCIÓN:
 Implica poner en práctica el proyecto y prestar 
atención a su desarrollo, seguimiento y control.
 Requiere sensibilización y fomento de la motivación 
para la participación.
 Cohesión grupal de los componentes del grupo de 
trabajo que desarrolla la intervención.
 Apertura a la comunidad donde se desarrolla el 
proyecto: se ha de promover la participación de los 
y las destinatarias.
 No perder de vista la flexibilidad del proyecto.
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EVALUACIÓN:
 Permite explicar y valorar los resultados de las 
acciones realizadas.
 No debe ser un fin en sí misma, sino un medio 
para mejorar sistemáticamente el proceso, hacer un 
uso más adecuado de los recursos disponibles y para 
cambiar, si fuese necesario, el curso de la acción.
 Es conveniente llevar registros periódicos y 
sistemáticos de todas las actividades que se vayan 
realizando.
 Es una responsabilidad del equipo que ejecuta el 
proyecto.
 Debe estar siempre orientada al futuro
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EVALUACIÓN:
 Debe ser: objetiva, válida, confiable, oportuna y 
práctica.
 Básicas:
- Cuantitativa:Método hipotético deductivo; 
Estricto control de las variables intervinientes; 
Tiene que observarse rigurosamente las normas 
estrictas de la metodología estadística.
- Cualitativa: Requiere una metodología sensible a 
las diferencias;el propósito es comprender la 
situación objeto de intervención.Ella misma es un 
proceso que evoluciona en virtud de las 
transformaciones del contexto.  
 Tipos: de Proceso (continua) y Final.
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INFORME FINAL:
 Consiste en sistematizar el proceso seguido en las 
distintas fases de desarrollo.
 Tiene como finalidad dar a conocer los resultados 
obtenidos a otras personas para que puedan 
contrastarlos.
 Es importante destacar tanto los logros como las 
dificultades encontradas.
 Facilita la comunicación y el intercambio con otras 
personas y equipos interesados en la resolución de 
problemas prácticos en el campo de lo social.
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Contenidos de la fase de Planificación

 de un proyecto:
Objetivos 
• Son los logros que queremos alcanzar con la

ejecución de la actuaciones planificadas.
• Los específicos representan la máxima 

concreción que puede darse en el proceso de 
planificación. Son los objetivos operativos.

• Las diferencias entre generales y específicos
estaría en el carácter más abstracto de los
primeros. Se podría apreciar por el verbo que
utilicemos.

• Deben ser claros (lenguaje comprensible, 
factibles (posibles de alcanzar) y pertinentes 
(relación lógica con el problema que queremos 
abordar).
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Reglas para la formulación de Objetivos

• Que vayan de lo más abstracto a lo más 
concreto

• De lo general a lo particular
• Que se enuncien en infinitivo
• Que se enumeren de uno en uno, sin 

combinarlos,evita confusiones
• Que se definan en términos de resultados 

finales,más que en termino de proceso
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Metodología
• Tiene como misión dejar constancia de cuales

habrán de ser los modos de llevar a cabo la
acción (actuaciones).

• Diseña las técnicas y herramientas a utilizar 
para recorrer el camino que se nos presenta por 
delante.

• Es un proceso complejo y exige prestar especial 
atención a las diferentes actividades que se van 
a llevar a cabo en el desarrollo del proyecto.
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Calendarización / Temporalización:
• Recoge la duración aproximada de cada etapa y

secuencia de las mismas en el proyecto total.
• Planifica todas las acciones del proyecto desde 

el inicio al final.l
• Establece las diferentes etapas del proyecto e

indica en qué fechas han de llevarse a cabo las
distintas actividades.
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Para elaborar un proyecto nos 
responderenos a las siguientes preguntas:
 ¿Qué se quiere hacer?: responde a la naturaleza 
del proyecto. Es la propuesta.
 ¿Por qué se quiere hacer?: Fundamentación/ 
Justificación.
 ¿Para qué se quiere hacer?: Objetivos
 ¿A quienes lo vamos a dirigir?: Personas 
destinatarias.
 ¿Donde se quiere hacer?: Lugares y espacios 
donde se localizarán las actividades.
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Para elaborar un proyecto nos 
responderenos a las siguientes preguntas:
 ¿Cómo se quiere hacer?: Actividades y tareas a 
realizar. Metodología.
 ¿Quienes lo van a hacer?: Recursos humanos
 ¿Con qué se va a hacer / Con que se va a 
financiar?:  Recursos materiales y financieros.
 
También deberá incluir:
 Evaluación: de Proceso y Final
 Informe de conclusiones


