
 

KULTURGINTZAN 
 
 

IKASTAROA Kultur proiektuen diseinua eta 
ebaluazioa 

IRAKASLEAK: David Roselló 
DATA 2013/02/27 

 

 
Ikastaroaren deskribapen orokorra: 
 
Ikastaroa kultur proiektuei ematen diegun egituran zentratuko da. Horretarako berauen fase 
guztien zeharreko ibilbidea egingo da, 4 ardatz nagusitan banatuta: testu-inguratzea, definizioa, 
ekoizpena eta ebaluaketa. Tailerrak osagarri kontzeptualak eta hauen aplikazio praktikoa uztartuko 
ditu, parte-hartzaile bakoitzari norbere proiektuei buruz hausnartzea ahalbidetuz. 
 
 
Programa: 
 

• Kultur proiektua: zer da eta zertarako balio du? 
• Proiektua diseinatzeko eskema zehatza: egitura eta faseak… 
• Testu-inguratzea: helburuak, lurralde eta sektoreko azterketa…. 
• Ekoizpena: plangintza, baliabideen kudeaketa, komunikazioa… 
• Ebaluaketa: emaitzena, prozesuena… 

 
 
Irakaslearen aurkezpen laburra: 
 
David Roselló Cerezuela (Barcelona, 1959) 
 
 
Nexe Cultural SL, aholkularitza-prestakuntza-kudeaketa, enpresako zuzendaria, Kultur 
Kudeaketako Masterra Bartzelonako Unibertsitatean, bere karrera profesionala kudeaketa, ekintza, 
irakaskuntza eta aholkularitzan garatu du, beti ere kulturaren eremuan. 
 
1988tik Aurrera aholkularitza proiektuak burutu ditu, bereziki Espainiako 20 hiri, probintzia eta 
erregiotako Kulturaren Plan Estrategikoetan, Bartzelonako Unibertsitateko Kultur Kudeaketa eta 
Politiken Graduondoa koordinatu du 1993tik 2001era, eta Bartzelonako diputazioko Interacció 
Jardunaldiak 1994tik 2008ra. 

 
Irakaskuntza mailan nabarmentzekoak dira Catalunya, Espainia, Europa, Latin Amerika eta Afrikan 
burututako 200 ikastarotik gora  kultur kudeaketa eta politiken inguruan. Egun Universitat Oberta 
de Catalunya-ko irakaslea da, eta irakasle gonbidatua Catalunyako Nazioarteko Unibertsitatean, 
Bartzelona, Sevilla, Granada eta Cadizgo Pompeu Fabran, Andaluziako Nazioartekoan, Madrilgo 
Complutensean, Deustuko Unibertsitatean, Zaragozan, La Lagunan, eta abar. 
 
“Kultur proiektuen diseinua eta ebaluaketa” liburuaren egilea da (Ariel, 6 argitaralpen, 2004-2011) 
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Descripción general del curso: 
 
 
El taller se centrará en la estructura que damos a un proyecto cultural. Se hará un recorrido 
detallado por todas sus fases, agrupándolas en 4 grandes ejes: contextualización, definición, 
producción y evaluación. El taller combinará los elementos conceptuales con su aplicación en la 
práctica y permitirá a cada participante reflexionar sobre sus propios proyectos. 
 
Programa: 
 

• Proyecto cultural: qué es y para qué sirve 
• Esquema detallado para diseñar un proyecto: su estructura y sus fases 
• Contextualización: finalidades, análisis territorial y sectorial, . 
• Definición del proyecto: objetivos, estrategias, acciones, .. 
• Producción: planificación, gestión de recursos, comunicación, .. 
• Evaluación: de resultados, de proceso, ... 

 
 
Breve presentación del ponente: 
 
David Roselló Cerezuela (Barcelona, 1959) 
 
Director de Nexe cultural sl, asesoría-formación-gestión cultural 
Master en Gestión Cultural por la Universidad de Barcelona, ha desarrollado su trayectoria 
profesional en la gestión, la acción, la docencia y la consultoría, siempre en el campo cultural. 
 
Desde 1988 ha desarrollado estudios de consultoría, muy especialmente Planes Estratégicos de 
Cultura en cerca de 20 ciudades, provincias y regiones españolas, ha coordinado el Postgrado en 
Gestión y Políticas Culturales de la Universidad de Barcelona de 1993 a 2001 y las Jornadas 
Interacció de la Diputación de Barcelona de 1994 a 2008. 
 
Destaca su amplia dedicación a la docencia en más de 200 cursos de gestión y políticas culturales 
en Cataluña, España, Europa, América Latina y África. Actualmente es profesor en la Universitat 
Oberta de Catalunya y profesor invitado de las universidades Internacional de Catalunya, Pompeu 
Fabra de Barcelona, Sevilla, Granada, Cádiz, , Internacional de Andalucía, Complutense de 
Madrid, Universidad de Deusto, Zaragoza, La Laguna, etc. 
 
Autor de “Diseño y evaluación de proyectos culturales” (Ariel, 6 ediciones 2004-2011). 



 
 

Relatoría del curso Diseño y Evaluación de Proyectos Culturales 
David Roselló i Cerezuela 

 
 
El curso se ha estructurado en tres partes, que podemos denominar como El Proyecto, 
Esquema General y Síntesis. A continuación se presenta un resumen de los contenidos 
expuestos por el ponente: 
 
 

I -  EL PROYECTO 
 

 
 
 
Todos hacemos proyectos, continuamente en nuestra vida.  Siempre hacemos proyectos, y los 
estructuramos, pero no exactamente igual en la vida cotidiana que en el trabajo. Jugamos con 
nuestros recursos, o con recursos que no son nuestros, y algunos proyectos tienen un impacto 
mayor que otros en la sociedad.  
 
Necesitamos instrumentos que nos doten de rigor. El proyecto es una concreción de una 
política cultural. Necesita de una política cultural. Unas prioridades, unas líneas de trabajo, 
unos objetivos que se trasladen a la acción mediante el proyecto. 
 
Solemos estar en los remos, no en el timón. El timón solo no hace avanzar nada. Sólo con 
remos la nave avanza, lento o rápido, pero no sabe a dónde va. En el sector cultural somos 
muy propensos a la acción, a hacer mucho y a hacer bien, pero muchas veces necesitamos 
dirección. 
 
Como en otras profesiones, nosotros también hacemos proyectos. Pero los gestores culturales 
somos jóvenes de profesión. Nos  hemos inspirado en otras profesiones que también hacen 
proyectos.  Con el mismo rigor que pedimos a un arquitecto o a un profesor, diseñar y evaluar 
nuestros proyectos. El plano del arquitecto. Tengamos la misma exigencia respecto a nosotros: 
no preparemos actividades sin un proyecto detrás.  
 
Una vez dominado el método nos atrevemos con todo: público y privado, grande y pequeño… 
el instrumento nos da la seguridad para abordar (casi) cualquier proyecto, teniendo a alguien 
que sepa y aporte de contenidos. Me atrevería a diseñar un proyecto de deporte, sin tener ni 
idea de deporte. Alguien que sepa de tal tema. Yo incorporo contenidos al esquema. 
 
La idea del martillo: el proyecto es nuestro instrumento de trabajo. Incorporar el proyecto como 
instrumento de trabajo, aquello de lo que tirar en todo momento. Mal uso del instrumento 
cuando lo guardamos en el cajón para no usarlo. El martillo debe estar sucio del uso. 



 
 
¿Qué instrumentos de trabajo tiene un gestor cultural? No es fácil, porque al final es una mesa, 
un ordenador y un teléfono. Pero el gestor cultural es capaz de transformar ideas en acciones. 
Trasladar voluntades a la acción cotidiana. Eso es el proyecto, la capacidad de trasladar ideas 
a la acción. 
 
El librillo del maestrillo: No hay un esquema único, no se ha estandarizado y protocolizado el 
método de trabajo. Afortunadamente además. Sin embargo sí hay una serie de aspectos 
compartidos.  
 
La película: el orden de redacción no se corresponde (siempre) con el orden de lectura. No es 
un proceso lineal. El proceso de redacción es más caótico, en el sentido de creativo. Al final 
debe haber un orden lógico, una coherencia. En el camino no. No somos académicos, somos 
gente que trabaja y  busca información para llevarla a la práctica. Buscamos la utilidad, no la 
perfección. 
 
Un proyecto es siempre una gestión de recursos. Gestionamos personas, infraestructuras, 
dinero y tiempo. Tener tiempo es como tener dinero: ayuda.  
 
Continuamente estamos equilibrando objetivos y recursos en la vida cotidiana. Optimizamos los 
recursos en un proyecto para lograr el máximo de resultados.  
 
¿Sin hacer proyecto las cosas funcionan? Sí. Pero el proyecto te garantiza la optimización de 
esos recursos. En nuestras circunstancias esto se vuelve casi ineludible. 
 
El proyecto permite y obliga a hacer un proceso de reflexión y relanzamiento de las ideas. Si 
no, la tentación es copiar tal cual lo hecho: Cambiamos 2012 por 2013 y lo mantenemos. Tiene 
el problema de la fotocopia de la fotocopia. En cada paso de la fotocopia no notas la pérdida, 
pero al cabo del tiempo sí. Cada año que mantenemos… no notamos la pérdida de calidad, de 
ritmo, de adecuación a las necesidades… pero al cabo de los años ha perdido el sentido. 
 
El proyecto permite replantearlo todo. Pueden mantenerse las cosas, pero por convencimiento, 
no por pereza. 
 
La evaluación. Suele hacerse cuando termina el año, pero las previsiones suelen hacerse 
antes… Prácticas de seguimiento y de control, que se pueden dominar mejor o peor. Pero 
evaluar es dificil si no se ha planeado bien, y es más fácil si se ha planeado. Planificar facilita 
evaluar. Es imposible evaluar sin algún tipo de planificación. 
 
El proyecto puede ayudar a estimular y cohesionar a los profesionales,  a hacer sentir que el 
barco va a alguna parte. Se nos explica el corto plazo cuando entramos en un equipo, no el 
proyecto. Deberíamos explicar a dónde vamos, no sólo la actividad de la semana que viene. 
 
El proyecto es un ejercicio de previsión, de cómo queremos que vayan las cosas. Tomar las 
nuevas decisiones es más fácil si en proyecto está bien decidido. En el fragor de la batalla 
siempre es más dificil mantener la cabeza fría para tomar las mejores decisiones. 
 
Un proyecto debería ser fruto de procesos anteriores y orígen de uno (o más) posterior(es). 
Prever la continuidad de los proyectos, una vez que acaban. La vida cultural de nuestras 
localidades sigue. Con los festivales ocurre que durante 15 días eres el no va más de lo que 
sea, pero las 50 semanas restantes a menudo no queda nada. Que el festival sea un 
instrumento de lanzamiento de la cultura, pero que el resto del tiempo también haya algo, 
aunque a distinta intensidad. 
 
El problema de no saber (o reconocer) que algo ya se ha hecho antes. Inspirarse, incorporar 
elementos (aunque sea por egoismo, porque enriquecen).  
 



 
Chile: hacer llegar el cine donde no hay cine, desde la capital al pueblo. Pero cuando acaban, 
qué queda? Nada. Incorporemos al proyecto desde el inicio a alguien del pueblo para que 
cuando nosotros ya no estemos esta persona pueda seguir haciendo. Que el proyecto piense 
ya en su muerte y en su continuidad. “Lástima que se termine”, “habría que hacer algo”… pero 
muchas veces ya es demasiado tarde. Vale la pena pensar la continuidad.  ¿Qué pasa con el 
público que termina un taller? 
 
Gente que lleva 10 años en el mismo taller de cerámica, porque no tiene una propuesta de 
continuidad, por lo que repite. Talleres de tango… Que quede algo! Nuestra función como 
gestores culturales es crear hábito, y el hábito requiere de continuidad. Dejar algo de menor 
intensidad. Originalidad y renovación. 
 
DIFERENTES NIVELES DE UN PROYECTO: idea – esbozo- anteproyecto – proyecto a 
desarrollar – proyecto definitivo 
 
¿Cuando un proyecto es ya un proyecto? ¿A partir de qué versión del documento?  ¿De quién 
es la autoría del proyecto? ¿Se puede proteger como obra creativa? ¿Como patente o fórmula 
química? No es fácil preservar una idea. 
 
Como gestores culturales tenemos una agenda en la que sabemos quién es quién, y quién se 
mueve. Si desvelamos toda esa información, nos quedamos desprotegidos. Intentemos no 
transmitir de entrada toda nuestra información. Entregar poco a poco la información, a partir de 
una idea, de un algo. 
 
Una idea es una servilleta de papel con cuatro nombres, cuatro flechas. Eso no es un proyecto 
todavía. El proyecto va creciendo por fases, nunca de golpe. 
 
Si el interlocutor responde, yo voy respondiendo. Si juega sucio, no es la persona indicada, no 
tiene recursos etc, freno el crecimiento del proyecto para no perder tiempo e información. El 
proyecto va creciendo a medida que se va estructurando, lo cual nos permite adaptarnos a 
diferentes escenarios, que vaya evolucionando. Entregar por etapas.  
 
Es interesante que sepamos de qué nivel estamos hablando. ¿Qué significa “Hazme una 
propuesta”? ¿Una idea, o un informe de 50 páginas? Está bien saber de qué nivel de 
concreción estamos hablando. Aunque hay ocasiones en las que igual nos interesa expresar a 
todo el mundo una idea para que todo el mundo sepa de quién es. 
 
Igual que en el tiempo, en el espacio hay VERSIONES: 
 
No es lo mismo lo que presentamos al equipo de trabajo que al cliente, a los medios, a los 
patrocinadores.. No es engañar a nadie, es seleccionar lo más importante para cada 
interlocutor. 
 
DIFICULTADES del diseño de proyectos culturales: 
 
No siempre se valora (pérdida de tiempo). Se suele abrir siempre por el presupuesto. Y 
siempre es “uf”. 
 
Cuando pasa muchas veces al final te cansas y acabas bajando la guardia. Como 
profesionales con el tiempo nos relajamos y acabamos haciendo lo mínimo: una hoja de 
actividades y un presupuesto grapado. Queremos ir mucho más allá, pero como no se nos 
valora, nos relajamos.l 
 
No se nos caen físicamente los proyectos (como una casa a un arquitecto), pero sí 
conceptualmente.   
 



 
Se buscan cuestionarios para resolver la falta de estructuración. Es diferente la ficha que se 
usa para diseñar que para evaluar algo. Un cuestionario queda pobre para diseñar un proyecto.  
El complejo de misionero, o el creer que somos los primeros en la historia y en la faz de la 
tierra en pensar algo.  Ser modestos, tener constancia de lo anterior y tenerlo en cuenta. 
 
Exigir y autoexigir en los proyectos. Mantener la exigencia. El poder decir “esto no se puede” tal 
y como usted lo dice, porque lo dice la profesión, la normativa, cierta lógica… en primer lugar 
creérnoslo, y en segundo transmitirlo. 
 
El complejo del “yo también” quiero un Pompidou. O el vecino ha construido un auditorio, luego 
yo también.  
 
Proyectos “urbi et orbi” para todo el mundo, especialmente en la administración pública que se 
debe a todo el mundo. No hay nada que interese a todo el mundo.  Orientemos los proyectos a 
ciertos públicos, no a todo el mundo (o lo que es lo mismo, “público en general”). 
No hacer los proyectos en contra de nada, sino en favor de algo. 
 
Agrafía del sector: da pereza escribir, contar las ideas.  
 
Culto al activismo y a la improvisación. El músico que improvisa bien es porque sabe tocar muy 
bien. Para saber improvisar hay que saber planificar. 
 
¿Se puede demostrar el impacto de la planificación?  
 
Cuando hay recursos, tiempo, gente… te puedes permitir no planificar, porque las cosas salen. 
Cuando eres pequeño y no hay recursos sobrados un pequeño error te puede hundir el 
proyecto. Los pequeños todavía tienen mayor necesida de planificación. Es como ser rico o 
pobre: si eres rico y te equivocas no pasa absolutamente nada.  
 
No es “con todo el trabajo que tengo además tengo que planificar”. Seamos autoexigentes 
como lo somos con los demás. 
 
Otro problema: todo el mundo sabe de cultura. Y es cierto, porque pueden saber de cultura, 
pero no saben trasladar las ideas de cultura a la acción. La necesidad de un mínimo respeto 
por el saber hacer. Se cuestiona no tanto el qué hacer (labor de políticos) sino el cómo hacer 
(labor de técnicos). 
 
Municipios pequeños: valer para todo para luego valer para nada.  
 
Que se nos respete más. Igual que el arquitecto. Que vayamos ganando con el tiempo, que 
como profesión tengamos más fuerza, que tengamos argumentos muy sólidos. No decir “no es 
posible” porque yo lo creo, sino por que no se puede, o sí se puede, con ciertos riesgos. Que 
tengamos capacidad de responder. Primero que nos lo creamos, y luego que seamos capaces 
de hacérselo ver al concejal de turno. 
 
Técnicos más experimentados y concejales más jóvenes sin tanta experiencia  = a veces se 
producen situaciones incómodas. Necesidad de hacer pedagogía: continuidad de los 
proyectos, previsión de gastos… Un poco de pedagogía efímera. Concejales eventuales de 4 
años. 
 
Cultura de proximidad, participación ciudadana…  que todo el mundo pueda participar y aportar 
ideas (hablan IGORRE y UGAO). Resulta dificil delimitar… veo como un problema el incorporar 
esa participación a la hora de desarrollar esos proyectos.  En vez de verlo como dificultad, 
entender que nuestro papel debe ser el de incorporar el máximo de ideas y propuestas (el 
gestor cultural es la persona que sabe estructurarlas y darles forma) y saber decir no de vez en 
cuando. Que el técnico tenga argumentos para decir no y para decir sí (por el presupuesto, por 



 
la política global, lo que usted plantea ya está superado por otras fórmulas…). La participación 
no es un coladero de las obsesiones de cada uno.  
 
El problema de que las decisiones se tomen una y otra vez, viene gente diferente cada vez… 
vs la persona aparentemente muy participativa, pero viene al “qué hay de lo mío” o “de lo mío 
qué”. El técnico de cultura pone orden entre los que plantean pequeños detalles a grandes 
planes. Tener el apoyo del político es importante.  
 
Pedagogía con el político, pedagogía con la ciudadanía, pedagogía con el técnico. Foros de 
participación, sí, pero cómo? De qué manera? Que enriquezcan, que no distorsionen. Dar 
metodología para hacerlo bien.  
 
Un problema añadido es el tema de los asesores. Asesores que no tienen nada que ver con la 
profesión, pero que hay que poner… 
 
Los gestores culturales siempre ven como una intromisión la participación popular. Sí que hay 
unas barreras. Si ya sabemos que dirá… nada nuevo… la participación se desprecia un poco, y 
a veces los técnicos tienen barreras. 
 
 



 
II - EL ESQUEMA 

 
 

  
 
 

Sabiendo que no hay un esquema único ¿qué capítulos haríamos a la hora de construir un 
proyecto? 
 
Lluvia de términos: 

• Objetivos 
• Diagnóstico 
• Justificacion 
• Contenidos y actividades 
• Recursos 
• Destinatarios 

 
¿Objetivos o diagnóstico primero? Un proyecto ya tiene una política cultural definida (a largo 
plazo, generales…). No importa tanto el orden de los capítulos, siempre y cuando lo 
argumentemos bien ante un interlocutor (un jefe, un patrocinador, la prensa…). 
 
Objetivo general o finalidad: Qué es lo que quiero al final final final? La razón de ser de todo 
proyecto? La finalidad no se cumple (normalmente), pero indica el camino.  
 
¿Qué incluye un diagnóstico? Contexto, entorno, punto de partida, situación, realidad… 
Conjunto de análisis con sus resultados: 
 

‐ Territorio: Estadísticas de población, personas, sobre todo. (perfiles demográficos…), 
historia, características especiales… Territorios virtuales. El territorio te da la medida de 
dónde te encuentras. La idiosincrasia. 

‐ Sector/concepto de la cultura: coros, cine, teatro, música sinfónica, danza… 
‐ Otras políticas relacionadas: pueden ofrecer oportunidades (cultura/turismo, 

cultura/educación, cultura/juventud…) 
o Rastrear el origen del proyecto, a veces marca (aunque a veces no). 

‐ Presentación de la propia institución. (Que será diferente cuando sea un documento 
interno de trabajo o cuando lo presentamos en alguna parte). 

o Realizar un análisis interno es inevitable (el interno reconocerá tanto los 
aspectos positivos como los negativos, en el externo NO –ni de coña además-
). Las subvenciones se reparten a los actores que ofrezcan más garantías y 
estabilidad. 



 
En el cierre del bloque hacemos el diagnóstico: síntesis del primer bloque con una valoración. 
Nosotros nos posicionamos. “Y por lo tanto…”.  Y esta posición nos obliga.   
 
Definición del proyecto (conceptualización, formalización del proyecto… las grandes 
decisiones): 

‐ Destinatarios/usuarios/público/beneficiarios. 
‐ Objetivos(generales, específicos, concretos…) / resultados esperados/ resultados 

deseados (el resultado es la materialización del objetivo).  
o + Previsión de la evaluación (Cómo vamos a evaluar el objetivo? Si no es 

evaluable hay que reformular el objetivo). 
 Resultados. 
 Definición: de destinatarios, objetivos, contenidos, acciones) 

‐ Contenidos. 
‐ Plan de acción (si son permanentes servicios, si son muy materiales productos), 

Calendario o programa de actividades 

 
Producción del proyecto (gestión, organización…) 

‐ Recursos: equipo humano, infraestructuras, recursos materiales y administrativos, 
gestión económico-financiera (como mínimo un presupuesto: La síntesis de todo lo 
demás). 

‐ Cronograma: de actividad y de preparación de la actividad. 
‐ Comunicación (difusión, propaganda…) 
‐ Evaluación del proceso (presupuesto, organización…) 

 
Gestores culturales = gestores que hacen cultura. Todo el mundo tiene ideas, nosotros 
podemos llevar ideas a la práctica. ¿Cómo definir indicadores o evidencias de las grandes 
finalidades? ¿Cómo medir en lo cualitativo? ¿Cómo garantizar la coherencia?   
 
Indicadores: Lo dificil de medir puede hacerse más fácil mediante indicadores que se pueden 
comparar entre distintos años. En base a qué detectamos X? (en el diagnóstico). Definamos 
esos indicadores para luego detectar la progesión. 
 
Llevado al extremo se puede experimentar con estos indicadores. Pero cómo comparar 
diferentes realidades con indicadores diversos? Qué indicadores elegir? Buscar indicadores 
compartidos, ligados a los proyectos. 
 
Los indicadores deben valer para evaluar realmente. La batería de indicadores nos sirve para 
evaluar. Identificar aquellos indicadores más o menos universales (que interesan más a 
Diputación que a los ayuntamientos para hacer comparativas territoriales que sirvan a todo el 
mundo a la vez). 
 
La coherencia del proceso parte de la Finalidad. Es importante que la finalidad quede muy clara 
y lo tiña todo. Un error común suele ser una fractura entre el diagnóstico y las propuestas. El 
problema de intentar “rellenar” las partes. No le aceptaríamos un análisis del terreno “de 
relleno” a un arquitecto. 
 



 
 
Cuadro de esquema general 
 
OJO, lo importante no es partir de este cuadro, sino llegar a este cuadro. Adecuar la propuesta 
al interlocutor: el orden, la extensión, el vocabulario… Se puede perfectamente empezar por el 
diagnóstico y mandar las bases contextuales al anexo. 
 
El prólogo ayuda a entrar en el libro, pero si es demasiado largo, aburre. Sirve por si alguien 
quiere hacerse una idea en 15 líneas sobre el contenido del libro. La bibliografía no es 
necesaria en un proyecto cultural (de nuevo: no somos – o no tenemos por qué ser- 
académicos). 
 
La planificación estratégica parte de una gran finalidad que se concretan en objetivos más 
específicos. Por el camino pasamos dos filtros: lo externo (el mundo) y lo interior (el equipo). El 
DAFO es un sistema para analizar cualquier cosa.  En lo externo detectamos oportunidades y 
amenazas, en lo interno debilidades y fortalezas. Este análisis es importante de cara a 
identificar y aprovechar lo que hacemos bien e identificar e intentar calibrar y compensar lo que 
no hacemos bien. Simplifica el análisis de las realidades complejas. 
 
Como en la vida cotidiana, cuando tomamos una decisión sopesamos qué tiene de malo y qué 
tiene de bueno. 
 
A su vez, leer todo en blanco o negro, en yin-yang hace que se pierdan los matices. Se puede 
hacer una columna intermedia, de ni sí ni no (+/-). Hay DAFOs con 7 columnas, de lo 
extremadamente positivo a lo extremadamente negativo. Hay DAFOS en los que los elementos 
se ponderan. 
 
También se puede matizar, explicar y ofrecer un cuadro de síntesis que a la vez sea visual. El 
DAFO es muy manipulable. El DAFO tiene el rigor que cada uno le da cuando lo hace.  Al 
trabajo social se le ha achacado hacer muchos estudios. Aprovechemos ese trabajo. 
 
El marketing incide en la importancia de estudiar el público. Los estudios de marketing 
demuestran que el conocimiento del público es muy importante.  
 



 
 

III – SÍNTESIS 
 

 
 

FINALIDAD(ES)  
 
Propósito, intención, voluntad del proyecto, filosofía… 
 
Justificación: hay dos justificaciones, en la finalidad (más conceptual) y en el diagnóstico. 
 
/Misión y visión / Son términos incorporados del mundo anglosajón, pero dudamos en su uso, 
no los acabamos de distinguir del todo… Si nos confunden, no los usemos. Además son más 
asignables a una institución que a un proyecto. Si no se dice, que no se escriba. El documento 
escrito es un instrumento de trabajo. 
 
Singular o plural? Mejor una. Aunque puede haber dos, máximo 3. 
 
La finalidad debería estar escrita en letras de oro sobre nuestra puerta. Haga lo que haga, 
aunque haga una fotocopia, tengo que saber que una finalidad ilumina esa actividad. 
 
Como objetivo suelen empezar con un verbo en infinitivo, pero suelen ser “difusos” (fomentar, 
estimular…). A evitar el verbo crear, porque a continuación viene una acción. Existe el peligro 
por ejemplo en que la biblioteca se convierta en finalidad, cuando en realidad la finalidad es 
que funcione como un motor cultural, impulsar la lectura, el conocimiento, etc. 
 
En segundo lugar, justificar y argumentar el por qué del proyecto. Argumentos del tipo… 
jurídico,  ideológico, hostórico, político-programático, sociológico… 
 
Documentación de referencia: textos legislativos, convenciones internacionales, políticas 
culturales, declaraciones, manifestos, estudios sociológicos, estudios de opinión… 
 
Presentar la finalidad de una feria de artesanía: 
Dar a conocer los oficios artesanos. 
 
Siempre hay un por qué superior. Pero hay un momento en el que tenemos que parar. 
Se puede acompañar la finalidad con una argumentación. Como si tuviéramos el enemigo 
enfrente. 
 
Compartir conocimientos de cocina.  
La finalidad es como un chiste, si hay que explicarlo está mal expresado. 
La finalidad puede englobar muchos proyectos. 
 



 
Evitar que los capítulos sean un tostón. No meter todo, o meter por meter. Pongamos sólo 
aquello que es relevante. 
 
La clave es el “y por lo tanto”. Aquello que luego va a condicionar mis respuestas. 
 
No caer en tópicos. Es difícil autoanalizarse a veces. Ayuda la gente que ha venido de fuera 
pero que viva en nuestra comunidad. Otra, qué le diríamos a un experto en X área al que hay 
que explicar cómo somos como grupo humano (por ejemplo en clave DAFO, cosas que ayudan 
y cosas que complican la existencia). De nuevo, sólo aquello que es relevante, aquello que me 
va a ayudar a construir mi propuesta. 
 
Encuadre en el contexto de otras políticas. No se trata de reciclar proyectos. Sino buscar el 
mejor encaje para el proyecto que quiero plantear. 
 
Origen y antecedentes del proyecto: Punto de partida del proyecto y de proyectos relacinados 
con el mismo. Quién ha trabajado este tema? Quien lo está trabajando bien? No copiar, sino 
adaptarlo a la realidad propia (tal y como hacemos en la vida cotidiana). 
 
Los referentes son positivos. Lo que no queremos es hacer lo mismo.  
 
Integrar los antecedentes en el proyecto. Dar la seguridad de que en el mundo hay propuestas 
que ya están funcionando, y de lo que se plantea puede funcionar. No solemos hacer esta 
búsqueda a fondo. Se podría hacer un esfuerzo mayor, ya que la rueda está muy 
probablemente inventada. 
 
Análisis interno de la organización: trayectoria, estructura formal, funcionamiento interno, 
recursos disponibles. (La parte negativa se hace, pero no se muestra) 
 
El diagnóstico es al final una síntesis entre medio. Te dice “estamos aquí y así” 
 
Los objetivos buscan un cambio, una mejora, un avance, un paso más de dónde estamos. 
Tienen que ser posibles, realizables.  Claros y no interpretables, motivadores, consensuables, 
compatibles, jerarquizables, evaluables. 
 
FORMULACIÓN: verbo (acción) + variable (a modificar) + criterio (de modificación) + 
condiciones 
 
Aumentar + los préstamos de los libros en euskera de la biblioteca + en un 5%. 
 
Aquello que no es medible no es evaluable, y lo que no es evaluable no es mejorable. El 
objetivo de la evaluación es mejorar el trabajo posterior. 
 
La terminología de esta sesión se emplea con objetivos pedagógicas. En los proyectos yo no 
usaría el término “dinámica territorial”. 
 
 
 

 
 
 


