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Este recurso fue producido por Grassroots Collective. Encuentra más recursos útiles para organizaciones de desarrollo comunitario 
en: www.thegrassrootscollective.org. Tienes una pregunta sobre la planificación de proyectos para el desarrollo comunitario o quieres 
aprender sobre cómo podemos apoyar a tu organización en su misión? Contáctanos en: support@thegrassrootscollective.org

Paso Objetivo Herramienta Dónde mirar Verifíquelo

Paso 1 Identificar el contexto, objetivos 
generales del proyecto y relaciones 
importantes

Análisis situacional Módulo 2
Recurso 2, 3, 4 y 5

Paso 2 Comprender el problema, identifica 
objetivos y crea metas claras

Árbol de problemas

Árbol de objetivos

Análisis de alternativas

Módulo 3
Recurso 6, 7, and 8

Paso 3 Averiguar a quién impactará tu 
proyecto, cómo están involucrados y 
cómo pueden influenciar el éxito del 
proyecto

Análisis de las partes 
interesadas

Módulo 4
Recurso 9, 10, 11, 
y 12

Paso 4 Comparar diferentes estrategias de 
intervención relacionadas con los 
criterios de viabilidad y decidirse por 
una iniciativa específica 

Estudio de Viabilidad Módulo 5
Recurso 13 y 14

Paso 5 Identificar las actividades y resultados 
específicos que te ayudarán a lograr el 
cambio a largo plazo 

Teoría de Cambio Módulo 6
Recurso 15

Paso 6 Establecer un grupo de actividades e 
indicadores para medir el éxito del 
proyecto en curso 

Plan de Análisis de 
Monitoreo y Evaluación

Módulo 7
Recurso 16

Paso 7 Combinar los elementos de tu diseño del 
proyecto en un solo esquema

Marco Lógico Módulo 8
Recurso 17

Paso 8 Entender el contexto de género, analizar 
las dinámicas de género y explorar 
cómo éstas afectarán a tu proyecto 

Análisis de Género Módulo 9
Recurso 18

Usa esta lista de verificación como guía para completar los pasos necesarios para planificar un proyecto de 
desarrollo comunitario exitoso. 

Recurso 1 Lista de verificación para una planificación de proyecto efectiva 
en desarrollo comunitario

 √

Esta información es una guía; los medios con los que se aplica están bajo tu dirección. El uso de nuestra página web y la información y materiales que en ella se encuentran es por cuenta y riesgo del 
usuario y Grassroots Collective no aceptará la responsabilidad por daños que puedan presentarse del uso de este sitio web. Es esencial que contextualices el uso de esta guía y lo apliques dentro de las 
limitaciones legales de tu país. Este es un documento vivo y no debe ser tratado como una solución independiente para todos los desafíos de planificación de proyectos. Los conceptos de mejores prácticas 
siempre se están revisando y perfeccionando, así como los contenidos del manual. No podemos garantizar la integridad, precisión o idoneidad de esta información para una finalidad particular. 

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS INTRODUCCIÓN


