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PRÓLOGO
Esta guía es un recurso que nace a partir de
la experiencia obtenida en las cuatro ediciones
del Programa Acercando Horizontes. Se trata
de un conocimiento construido a partir del
vínculo con las organizaciones sociales de toda
la provincia, basado en cientos de encuentros
personales, en territorio, de manera virtual y
telefónica. En estos años, el programa trabajó
con más de 150 organizaciones, ﬁnanciando
184 proyectos y realizando más de 1.000
tutorías.
Acercando Horizontes es un programa para
organizaciones, una plataforma de trabajo, un
espacio de crecimiento, una política pública
que se sostiene desde el 2016 y que tiene como
objetivos centrales; por un lado, el
ﬁnanciamiento de los proyectos que las
organizaciones buscan potenciar, y por otro
lado (no menos importante), el aprendizaje
sobre cómo escribir una propuesta social en
clave de proyecto.
Este último objetivo es posible gracias al
formato 1del programa, que contempla la coconstrucción de los proyectos como condición
obligatoria. Esto signiﬁca que las propuestas se
van construyendo en conjunto, en equipo entre
la organización y les tutores de la oﬁcina. Se
trata de un gran entrenamiento que permite
empoderar a les referentes de las
organizaciones, se trata de dejar una
herramienta genuina y concreta en cada
organización participante. Aprender a escribir
los deseos de una organización es abrir nuevas
y más posibilidades de sostenibilidad.
Nos sumamos a la idea de que el mejor
saber es aquel que nace, se comparte
horizontalmente y se transforma en conjunto,
con la participación y la apertura de las
distintas miradas, en articulación y sobre todo
en la conﬁanza de los vínculos.
Por eso es que esta guía, hija del Acercando
Horizontes, se ubica dentro del programa
macro Acercando Saberes, un espacio cuyo
objetivo central es fortalecer el ecosistema de
organizaciones a partir del intercambio de
información, experiencias y saberes de las
organizaciones para y con las organizaciones.
Un espacio realmente horizontal donde se pone
en valor las trayectorias de las organizaciones

de la provincia, y que busca fortalecerlas a
partir de sus propios conocimientos. Las
fortalezas de una organización pueden
replicarse en otra organización, formando una
cadena de valor fuerte y sostenible.
Lejos de generar un conocimiento rígido y
acabado, proponemos leer esta guía teniendo
en cuenta que es una mirada abierta a
sugerencias, cambios y sobre todo abierta al
crecimiento; una guía que aparece gracias a los
vínculos y la conﬁanza que se fue
construyendo año a año con las
organizaciones sociales.
Por ello, nos parece importante poder
compartir estas experiencias que se traducen
en conocimiento valioso a la hora de formular y
elaborar proyectos sociales.
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
Sentarse a escribir cómo empezar?
Escribir un proyecto es un acto de comunicación, es de por sí un género literario que tiene sus
propias formas de redacción.
Debemos comenzar a escribir sabiendo que la persona que va a leer el proyecto no conoce nuestra
organización, no sabe quiénes somos ni qué hacemos, entonces ¿debemos contar todo lo que
hacemos? No, ese es el primer error. Solo debemos contar aquello que es pertinente al recorte que
estamos haciendo.
El proyecto debe ser:
Armónico. Si bien debemos ir completando distintos apartados, debe tener un hilo conductor.
Muchas veces nos encontramos con proyectos que parecen estar escritos por distintas
personas, o incluso hay información que se contradice de un apartado a otro.
Coherente en sí mismo y coherente con la identidad de la organización. Muchas veces nos
hemos encontrado con proyectos que intentan ser creativos e innovadores, pero resultan
estar forzados, eso en la escritura se nota y da la pauta de poca viabilidad.
Ordenado y con sentido. A medida que avanzamos en la escritura del proyecto debemos ir
brindando mayor nivel de detalle e información cada vez más especíﬁca, que nos permitirá
desmenuzar el paso a paso que daremos para la concreción del mismo. Cuanto más
especíﬁca y detallada sea esa información, más claro será el proyecto. Es por ello que el orden
de los apartados tiene un sentido, vamos de lo general a lo particular.
Claro y especíﬁco. No siempre un proyecto extenso es claro. Muchas veces los proyectos
largos son los más enredados y no demuestran el paso a paso para la concreción del
proyecto. En este sentido creemos que menos es más.
No repetitivo. Debemos ser pertinentes en lo que colocamos en cada apartado, no tiene
sentido copiar párrafos y colocarlos en distintas partes del proyecto.
Lenguaje inclusivo. Es importante evitar el uso del lenguaje genérico masculino en el
desarrollo de la propuesta, utilizando lenguaje inclusivo genérico.

ACLARACIÓN
El recorrido que haremos toma ejemplos del proceso de elaboración de
proyectos del programa Acercando Horizontes. Los ejemplos buscan ser
orientativos, entendiendo que se trata de procesos de aprendizaje y
construcción permanente, donde no se busca el error sino hacer foco en la
escritura en clave de proyecto.
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Empecemos por el principio: La carátula con información básica
La carátula debe brindar información legal de la organización y es un muy breve resumen de lo que
debemos contar explayadamente en el proyecto. Es solo una aproximación, un breve pantallazo de lo
que desarrollaremos en el proyecto, por lo cual debemos escoger bien lo que vamos a comunicar aquí.
Dado que la gestión de fondos -cualquiera sea el ente ﬁnanciador- implica determinadas
responsabilidades de cada parte, es necesario contar con los datos de una organización que esté
constituida legalmente. Dado que se ﬁnancian proyectos sociales, el titular del proyecto debe ser una
persona jurídica, no puede ser una persona física representando a una agrupación. Existen en la
provincia ejemplos de grandes equipos de trabajo que desarrollan tareas fortuitas en territorio, pero
para poder presentarse debe darse una articulación con otra organización constituida formalmente, y a
lo largo del proyecto debe quedar en claro la genuina articulación entre ambas partes.

Repasemos punto por punto:
1. Nombre del proyecto: Es importante que el nombre sea creativo, breve y contundente. Debe tener
un contenido simbólico, reﬂejando el propósito general del proyecto, más allá de las acciones
concretas o estrategias que se realizarán.

EJEMPLO

“Tallando Futuros”

“Taller de carpintería”
Este título no es incorrecto, sólo que es muy concreto y
no reﬂeja el propósito general del proyecto, sino la
estrategia que se dará para conseguirlo

“Produciendo nuestros propios alimentos”

“Huerta escolar”

“La música nos integra”

“Taller musical”

“Entre todos la soberanía alimentaria es posible”

“Reparación de maquinarias agrícolas”

“Potenciando las manos que sanan”

“Acondicionamiento de puestos feriales”

2. Nombre de la organización: Aquí debemos consignar el nombre de la organización, tal como
consta en la Inspección Provincial de Personas Jurídicas, detallando si es una asociación civil, una
fundación, una simple asociación, entre otras. En caso que sea un proyecto asociativo, se deben
consignar ambos nombres, reﬂejando la articulación que se realiza.
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EJEMPLO

Biblioteca Popular Ruca Trabún para/junto con
Consejo de la Comunidad de Niñez, Adolescencia y
Familia (Co.Co.NAF)

Biblioteca Popular Ruca Trabún
Esta denominación no es incorrecta. Sin embargo, al ser
un proyecto donde dos organizaciones se asocian, no
queda aquí reﬂejada la articulación de ambas

Asociación Civil PENSAR. Pensamiento Entramado
para la Construcción de la Subjetividad

PENSAR
Si bien en la comunidad la organización es reconocida
de esta forma, resulta necesario consignar el nombre de
la organización tal como ﬁgura legalmente ante el
órgano regulador pertinente

3. Número de Personería Jurídica/Registro de culto: Esta información reﬂeja que los fondos se
solicitan desde una organización constituida legalmente como persona jurídica ante el ente regulador
pertinente. Aquí se debe informar el número de decreto a través del cual la organización ha sido
reconocida por la Inspección Provincial de Personas Jurídicas de Neuquén o por el organismo de
contralor equivalente en otras provincias pero que realicen actividades dentro del territorio de
Neuquén.
En caso de ser una institución religiosa, se debe consignar el número de registro emitido por la
Dirección Provincial de Religión y Culto/Registro Nacional de Cultos.

EJEMPLO
Observaciones
Resolución N°214/06

Este caso es una resolución de la provincia del Neuquén

37567 Nacional Número de Fichero de Culto: 14

Este caso es una resolución emitida por el Registro
Nacional de Cultos, ya que es una institución religiosa
que trabaja en distintas provincias, incluida Neuquén

IGJ 000506

Este caso es una resolución emitida por la Inspección
General de Justicia de la Nación, ya que es una
organización constituida en CABA y que funciona a nivel
nacional con diversas sedes, incluida Neuquén

4. Dirección postal de la organización: Aquí debemos consignar el domicilio real donde funciona
la organización, la localidad a la que pertenece y el código postal. En caso que sea una OSC que no tiene
sede física, se debe consignar el domicilio legal. Nos hemos encontrado con casos donde solamente
colocan aquí el código postal no siendo suﬁciente.
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EJEMPLO

8340

Champlaux N° 42, Zapala, CP8340.

5. Nombre y apellido de la máxima autoridad de la organización: Aquí debemos consignar el
nombre y apellido del presidente o presidenta de la Organización. En caso que una agrupación sin
persona jurídica articule con una organización que sí la tiene, se debe consignar los datos de la
autoridad de la organización conformada legalmente. Más allá de la articulación que se da, los fondos
serán entregados a la OSC con número de persona jurídica.
6. E-mail y teléfono: Aquí debemos poner los datos de contacto del presidente o presidenta de la
organización. Deben ser datos de contacto reales y utilizados frecuentemente, para garantizar una
comunicación ﬂuida y permanente.
7. Sitio web o facebook: Siempre es importante compartir las redes sociales de la organización o
página web, tal cual como ﬁguran. Puede sumarse el Instagram, Twitter, canal de Youtube, entre otros.
Muchas veces las redes sirven de registro de las actividades que se realizan desde la organización y
permite al ente ﬁnanciador ver el perﬁl y las acciones llevadas adelante por la OSC. En caso de no
contarse con este recurso, se deja en blanco.
8. Fecha de inicio de actividades: Aquí se debe consignar la fecha donde comenzaron a
desarrollar las actividades como agrupación, e incluso se puede aclarar en qué fecha se han registrado
legalmente. Ambas fechas son válidas. Esta información permite ver al ente ﬁnanciador la antigüedad
de la organización y el sostenimiento en el tiempo del equipo de trabajo.

EJEMPLO

*Fecha de la fundación legal de la Asociación: 08/06/1947
*Fecha otorgamiento de Personería Jurídica Nº 37.567: 10/12/1948
*Fecha otorgamiento del Fichero de Culto Nº 14: 03/12/1979
*Fecha otorgamiento de Entidad de Bien Público Nº 5.392: 03/04/1962

31 de diciembre 2012

9. Misión de la organización: Generalmente se coloca aquí lo consignado en el Art. N° 2 del
estatuto social que da origen a la organización. En caso de ser sumamente extenso debe abreviarse,
reﬂejando brevemente el sentido de la organización. Esta información reﬂeja la razón por la cual fue
creada la organización. También suele suceder, que a veces la misión va mutando, ya que la razón de su
creación quedó obsoleta o cambió su misión y no pudo modiﬁcarse en el estatuto; en ese caso
recomendamos colocar la misión real actual de la organización.
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EJEMPLO

Nuestra misión como organización es ayudar a los
niños y niñas entre 6 a 16 años y jóvenes de 18 a 22
años aproximadamente,
como también a madres que lo necesiten. Ejecutamos
acciones de carácter solidario para realizar una
inclusión social de manera equitativa.

Tenemos como objetivo provocar cambios y mejoras
realmente efectivas en sus vidas.

10. Breve descripción del proyecto: Un error frecuente es confundir el proyecto de la organización
en sí con el proyecto social para el cual se pide ﬁnanciamiento. Aquí debemos contar brevemente qué
vamos a hacer durante la ejecución del proyecto. Es decir, debemos contar en líneas generales qué
estrategia desarrollaremos y en qué invertiremos el dinero solicitado.

EJEMPLO

Con este nuevo proyecto se pretende continuar
equipándonos para que niños, niñas, jóvenes y
personas adultas continúen formándose y
especializándose en la práctica de deportes; además
este año se ha incorporado la disciplina de Hockey,
donde se necesita comprar elementos necesarios para
practicar dicho deporte y abonar el sueldo del
profesor.

Con este proyecto se intenta continuar
proporcionando una educación completa e integral en
el aspecto deportivo y cultural a los niños/as,
adolescentes y adultos que forman parte de esta
institución. Además, fortalecer la incorporación de
nuevas disciplinas, como por ejemplo hockey y voley,
de esta manera estaríamos abriendo nuevos
horizontes en la práctica deportiva.

11. Cuadro resumen de ﬁnanciamiento: Aquí se debe reﬂejar el monto de dinero solicitado para la
ejecución del proyecto y cuánto se aporta (cuantiﬁcado en pesos) desde la organización. De acuerdo a
los montos establecidos, se calcula un porcentaje de aportes de cada parte. Este apartado es
importante ya que habla de la sustentabilidad del proyecto, dado que no depende sólo del aporte del
ente ﬁnanciador, sino que la organización también destina fondos propios o de terceros y recursos. Se
debe cuantiﬁcar en pesos el aporte que hace la organización a los ﬁnes del proyecto, como por ejemplo
el uso de los espacios físicos, aún cuando no se pague por ellos, el uso de materiales o equipamiento,
incluso el tiempo empleado por voluntarios y voluntarias y todo lo que sea donado para la ejecución del
presente proyecto. Es importante recordar que en esta instancia no colocamos el detalle de los aportes
realizados, sólo se consigna el monto y el porcentaje de inversión que reﬂeja.

PESOS
Aporte solicitado

$100.000
Consignar en pesos cuánto dinero se solicita para
la ejecución del proyecto teniendo en cuenta el
tope máximo.

33.3%
Porcentaje del aporte del ente
ﬁnanciador.

Aporte propio o de terceros

$200.000
Consignar en pesos cuánto dinero se aporta
desde la organización para la ejecución del
presente proyecto. Aquí no se debe detallar qué
aporta la organización, solo se consigna el monto.

66.7%
Porcentaje del aporte de la
organización.

Totales
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PORCENTAJE

$ 300.000

100%

Finalmente, debemos proporcionar datos de contacto de las personas referentes del proyecto. No
siempre coinciden les coordinadores del proyecto con las autoridades de la organización. Estas
personas estarán en contacto permanente con el equipo técnico de la oﬁcina durante la elaboración,
ejecución y rendición del proyecto. Siempre solicitamos que sean dos personas referentes, por si existe
complicaciones en la comunicación con alguna de ellas. Los datos de contacto deben ser reales y
aquellos que sean chequeados a diario, para mantener una comunicación ﬂuida.
Titular a cargo de la coordinación del proyecto
Nombre y apellido:
Teléfono particular:
E-mail:
Suplente a cargo de la coordinación del proyecto
Nombre y apellido:
Teléfono particular:
E-mail:
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Contexto general del proyecto
Es el comienzo del desarrollo del proyecto, donde es importante tener claridad y precisión. Siempre
es mejor ser simple y conciso, que largo y confuso.
Iremos viendo ejemplos en cada apartado, partiendo de la premisa que no son incorrectos, sino que
muchas veces es necesario formularlos nuevamente para brindar mayor precisión.
Nombre del Proyecto: Es importante que el nombre sea creativo, breve y contundente. Debe tener
un contenido simbólico, reﬂejando el propósito general del proyecto, más allá de las acciones
concretas o estrategia que se realizarán. Hay que buscar ser informativo y creativo; se sugiere dejarlo
para el ﬁnal, o al menos darle el toque ﬁnal una vez que esté terminado el escrito.

EJEMPLO

Trascender

Compra de insumos deportivos

Virtual para Real

Equipamiento informático

Villa Obrero transmitiendo

Adquisición de equipamiento informático

“EKUBÜN” - Armonía con la naturaleza (voz mapuche)

Salidas recreativas para jóvenes con discapacidad

Localización del proyecto: Con el mayor detalle posible, habrá que dar cuenta dónde se llevará a
cabo físicamente el proyecto. ¿Será en la sede de la organización? ¿Será en una escuela? ¿En varias
escuelas? ¿En varias localidades? Es importante expresar la dirección, ciudad, provincia. En caso que
las actividades se desarrollen en varios lugares, será necesario contar con la mayor precisión posible
de cuáles son. De todas formas, muchas veces al comenzar a dar mayor precisión de los lugares,
fácilmente se cae en empezar a describir en este apartado la población destinataria, lo cual es
pertinente al apartado siguiente.

EJEMPLO
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Las actividades se realizarán en el predio de la
Asociación Civil Puentes de Luz, sito en calle sin
nombre Nº 95, chacra 2, de la localidad de San Martín
de los Andes y en espacios públicos de la localidad.

San Martín de los Andes.
Si bien no es incorrecto, falta mayor precisión. Al
encontrarnos una respuesta así, siempre pediremos la
mayor cantidad de datos posibles.

Esquina Mayor Torres y Belgrano, de la ciudad de
Zapala. Es un salón alquilado por Namun Tu para el
desarrollo del Programa Gema: Empresa Social
Protegida.

Esquina Mayor Torres y Belgrano

Liberación de libros en espacios no convencionales en
la Ciudad de Neuquén a la vez que se incita a la
lectura; a la acción o al gesto solidario.
Como mínimo nuevas localizaciones en 4
Plazas (Una en Plaza Tte. Lezcano) B° Villa Florencia –
Olascoaga y Aconcagua – Plazoleta B° Don Bosco:
frente a comisaría.
Con acuerdo de otras organizaciones y/o
comerciantes que se vayan sumando al proyecto: por
ejemplo: Centro Comercio Islas Malvinas y Bs. As. Parroquia María Madre de la Iglesia – Colegio Don
Bosco

Liberación de libros en espacios no convencionales en
la Ciudad de Neuquén a la vez que se incita a la lectura;
a la acción o al gesto solidario. Como mínimo nuevas
localizaciones en 4 plazas.
Con acuerdo de otras organizaciones y/o
comerciantes que se vayan sumando al proyecto
En este caso se solicitó profundizar en la información
dentro de lo posible.

Personas destinatarias: Al igual que la localización, las personas destinatarias deben ser
especiﬁcadas de forma clara y precisa. ¿Qué características tienen esas personas? ¿cuántas
beneﬁciarias directa e indirectamente? Describirlas. Es mejor dar un número que puede llegar a parecer
chico a decir que está destinado a toda la población, en este sentido ser realistas y transparentes. De
todas maneras, si nos ponemos a hilar ﬁno, más allá de precisar la cantidad de personas destinatarias,
veremos que siempre es posible brindar determinados datos que acotan nuestra intervención. No es
real por ejemplo decir que trabajaremos con todes les niñes de la provincia, sino detallar de qué edades,
de qué localidad/es, de qué barrio/os, de qué escuela, si tienen vulnerabilidad social, entre otros.

EJEMPLO

60 alumnos y alumnas de la Escuela de La Estepa en
sus niveles Inicial y Primario. Indirectamente se
beneﬁcian 40 familias.

Alumnos y alumnas de la escuela de todos los
niveles, además de padres y docentes.

Lxs principales beneﬁciarixs del presente proyecto son
lxs jóvenes que asisten al Centro Educativo
Terapéutico. Actualmente, nuestra currícula es de 22
personas con diversas discapacidades cognitivas,
entre 18 y 40 años.
Cuando se lleven a cabo los ciclos de formación
continua y comunitaria, se verán beneﬁciadxs con el
presente proyecto lxs asistentes al mismo, a través del
material de lectura adecuado al encuentro.
De manera indirecta también serán beneﬁciarixs lxs
trabajadores del Centro Educativo Terapéutico,
alrededor de 15 profesionales y lxs miembros del
Consejo de Administración de la Fundación,
conformado por presidente, vicepresidente, secretario,
tesorera y 2 vocales.

Jóvenes asistentes al centro educativo terapéutico,
equipo de trabajo del CET y del consejo de
administración.

Descripción: Describir en qué consiste el proyecto, al igual que en la carátula inicial pero con mayor
detalle. Nos hemos encontrado que muchas veces se agrega aquí contenido de la fundamentación.
Aquí es necesario consignar qué se va a hacer con la ejecución del presente proyecto y en qué se
invertirán los fondos. La clave aquí es focalizar en el “qué”; dando cuenta de lo que va a tratar la
propuesta concreta.
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EJEMPLO

El proyecto que llevaremos adelante de manera
colaborativa entre la escuela Fuente Serena y el
Domo ArteFactum, es un encuentro de formación
para formadores y de estos compartiendo con la
comunidad. Serán tres encuentros intensivos, con el
objetivo de generar el espacio necesario para el
intercambio de saberes ancestrales vinculados con
las danzas del mundo, realizado en sus dos
primeras jornadas solo con docentes donde serán
guiados por distintas danzas y sus especiﬁcaciones
y la tercera jornada será para lxs docentes y la
comunidad en general, donde lo más importante
será danzar juntxs, disfrutando del encuentro y
compartiendo con la comunidad los saberes
recibidos (viernes 3 horas, sábado 4 horas y
domingo 4 horas).
De esta forma lxs docentes podrán apropiarse de las
herramientas expresivas para el desarrollo afectivo
de la comunicación, que brindan estas danzas.
Se plantean tres encuentros en el Domo ArteFactum
para danzar y comprender las danzas tradicionales
del mundo y un tercer día abierto a la comunidad
donde se compartirán los saberes adquiridos.
Las dos primeras jornadas, de formación con
docentes, estarán a cargo de quien fuera la
profesora del magisterio durante 27 años,
Licenciada en Geología y Profesora de yoga Liliana
Aicsaguer. Esta querida profesora, que reside en City
Bell, ha investigado y practicado las danzas a lo
largo de toda su trayectoria.

El proyecto que llevaremos adelante de manera
colaborativa entre la escuela Fuente Serena y el Domo
ArteFactum, es un encuentro de formación para
formadores y de estos compartiendo con la
comunidad. Serán tres encuentros intensivos, con el
objetivo de generar el espacio necesario para el
intercambio de saberes ancestrales vinculados con las
danzas del mundo, realizado en sus dos primeras
jornadas solo con docentes donde serán guiados por
distintas danzas y sus especiﬁcaciones y la tercera
jornada será para lxs docentes y la comunidad en
general, donde lo más importante será danzar juntxs,
disfrutando del encuentro y compartiendo con la
comunidad los saberes recibidos (viernes 3 horas,
sábado 4 horas y domingo 4 horas).
De esta forma los docentes podrán apropiarse de las
herramientas expresivas para el desarrollo afectivo de
la comunicación, que brindan estas danzas.
La recopilación de danzas tradicionales del mundo,
danzas en su mayoría circulares, otorgan la posibilidad
de generar un círculo que nos contiene a todxs y en el
que todxs lxs que participan, aprenden con y del otrx,
por esto el espíritu de estas danzas es comunitario y
de contención, permitiendo una experimentación y
aprendizaje en donde las jerarquías se diluyen en lo
grupal, abriendo de esta forma un modo horizontal
para la generación de experiencias de aprendizaje.
Se plantean tres encuentros en el Domo ArteFactum
para danzar y comprender las danzas tradicionales del
mundo y un tercer día abierto a la comunidad donde se
compartirán los saberes adquiridos. Las dos primeras
jornadas, de formación con docentes, estarán a cargo
de quien fuera la profesora del magisterio durante 27
años, Licenciada en Geología y Profesora de yoga
Liliana Aicsaguer. Esta querida profesora, que reside
en City Bell, ha investigado y practicado las danzas a
lo largo de toda su trayectoria. Las “Danzas
Tradicionales del mundo”, son una forma de expresión
de la Humanidad, al igual que lo son la música, el
canto y la pintura, todas expresiones del alma
humana. Han formado parte de la vida cotidiana y
ritual de los distintos pueblos desde sus orígenes,
como expresión de sus aspectos trascendentes y
universales. Comprendiendo que el cuerpo es un
instrumento de expresión, y el movimiento de la danza
le da al ser una experiencia profunda de sí mismo. Al
bailarlas se experimenta y siente lo ancestral de la
música y la danza, despojado de lo personal. Se
vivencia lo que conecta la humanidad, no lo que
separa. Los y las estudiantes de magisterio y los, las
ya docentes las incorporarán de la misma forma en
que las bailan y aprenden niños y niñas: por imitación
y repetición, al igual que las rondas y canciones. La
forma de aprenderlas será la misma que luego
compartirán con sus alumnos.
Se ve aquí que hay mucho contenido pertinente a la
fundamentación, donde debemos contar el problema y
por qué es importante desarrollar las actividades que
proponemos.
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Fundamentación del problema: Para construir la fundamentación hay varias cosas que tenemos
que tener en cuenta. Aquí el foco debe estar puesto en el “¿por y para qué?”. Para ello debe precisarse el
problema puntual que se busca abordar, describirlo con precisión, explicar por qué puede realizarse
desde la OSC y por qué se considera que es una buena propuesta.
En principio puede destinarse un breve párrafo que describa el trabajo de la organización en la
comunidad de inﬂuencia. Cabe resaltar el adjetivo “breve”, dado que no se busca con esto historizar,
sino poner en contexto al ente ﬁnanciador de quiénes somos y qué hacemos. Debemos elegir bien
nuestras palabras para tener claridad y ser contundentes.
Por otro lado, el contenido más que pertinente a este apartado es que dejemos planteado cuál es el
problema social detectado en su comunidad. Suele suceder que se confunda el problema social con la
necesidad y es importante diferenciarlo. Por ejemplo, sucedió en una escuela en Plottier, que planteaba
la necesidad de adquirir un teclado para las clases de música y el taller de bandas. Claramente, esto es
una necesidad, pero ¿por qué era necesario un teclado? Indagando con las referentes del proyecto,
surgió el problema, la falta de un instrumento musical repercutió negativamente en la participación y
asistencia de adolescentes a clase, generando deserción, ausentismo y desmotivación. A su vez, estos
espacios son de contención, brindan herramientas que favorecen la expresión y canalización de
emociones. Vemos de esta forma, que no es incorrecto plantear la necesidad, pero debemos ahondar a
detectar el problema de base. Esto nos permitirá argumentar por qué es necesario ﬁnanciar este
proyecto. Si logramos deﬁnir con claridad el problema social, podremos formular correctamente el
objetivo general y desprender los objetivos especíﬁcos y actividades.
Si bien en este apartado no es necesario que se desarrolle la historia de la organización, sí es
pertinente contextualizar de manera breve sobre los antecedentes de acciones realizadas que se
relacionen con el presente proyecto, recuerden que es un recorte. Antecedentes no a modo de lista, sino
contando cómo han venido abordando el problema social desde la organización. Además, si es un
proyecto que ya se viene desarrollando, debemos poder dar cuenta de un salto cualitativo en el
abordaje, o una vuelta de tuerca que demuestre un crecimiento. Esto es importante, porque si
seguimos pidiendo ﬁnanciamiento para un proyecto que está siempre en el mismo nivel de avance hay
algún problema de base que es necesario detectar y abordar. Piensen que no es tentador para un ente
ﬁnanciador invertir si no hay resultados. Por algún motivo el proyecto no es sustentable (veremos este
punto más en detalle en los apartados de evaluación y sustentabilidad). En el Programa Acercando
Horizontes, nos encontramos con proyectos que son continuación de otros anteriores y es necesario
que estos se vean fortalecidos, potenciados, demostrando que se apunta a que el proyecto crezca.

EJEMPLO

El club social, cultural y deportivo Juventud Unida con
más de 30 años de trayectoria como un equipo de
fútbol y desde el 2014 como una institución con
personería jurídica, viene funcionando con objetivos
claros y una identidad única.
Inicialmente el club contaba con deportes practicados
en su mayoría por niños, adolescentes y adultos
varones, salvo el tenis de mesa que era mixto. En el
año 2021 se incorpora a la institución un equipo
independiente de hockey femenino constituido desde
el año 2015 por iniciativa de las familias que practican
dicho deporte.
Como comisión directiva del club, queremos seguir
sumando niños, niñas, adolescentes y personas
adultas, por este motivo tenemos la proyección de
incorporar nuevos deportes y que el desarrollo del club

En nuestra localidad los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y adultos no tienen muchas posibilidades en
practicar diferentes deportes. Por tal razón en
nuestra institución trabajamos para brindarles un
abanico de posibilidades donde ellos puedan estar
contenidos en sus horas de ocio, previniendo de esta
manera que al estar muchas horas sin alguna
actividad puedan adquirir hábitos no deseables.
Aquí vemos que además de ser sumamente breve, se
hace foco en la necesidad y no en el problema social,
en ese sentido le falta contar con un mayor nivel de
abstracción. Entendemos que la compra de
equipamiento en sí es garantizar la igualdad en el
acceso al deporte.
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sea cada vez más grande.
Desde nuestra experiencia, sabemos que nuestra
localidad no está libre de los problemas comunes que
se dan incluso en ciudades más grandes, es por ello
que el Club intenta generar hábitos saludables y la
práctica regular de deportes para mantener a nuestros
niños, niñas y adolescentes y personas adultas
alejadas de hábitos de consumos problemáticos y
puedan ver a la institución como un ámbito de
contención. Sabemos que hoy se accede fácilmente a
ciertas sustancias que puedan generar graves
problemas de consumo y sabemos que desde nuestro
lugar podemos ofrecer alternativas accesibles
vinculadas a la salud integral. Desde hace varios años,
venimos trabajando con profesionales del Punto
Saludable del hospital local para incentivar una
alimentación saludable y será un desafío potenciar
esta articulación para el año próximo.
Es por ello, que buscamos promocionar varios
deportes novedosos donde exista la posibilidad de que
niños, niñas, adolescentes y personas adultas puedan
elegir según sus gustos y capacidades. A su vez se
busca tener a disposición del club materiales y
equipamiento para que cualquier persona que quiera
practicar un deporte pueda hacerlo sin obstáculos.
Sabemos que existen deportes más accesibles y otros
más exclusivos, con el equipamiento adquirido,
buscamos la equidad en el acceso al deporte,
eliminando barreras que puedan evitar que las
personas se acerquen y lo practiquen.
Por otro lado, además de los espacios de clases
especíﬁcas a cada deporte, se busca que las y los
asociados puedan participar en actividades y
competencias deportivas, que además de ser espacios
de socialización fomentan la importancia de ser
constantes en el entrenamiento. De esta forma, se
busca unir a todos los socios, facilitándoles lugares de
permanencia y esparcimiento para la convivencia
social y la práctica deportiva, con el propósito, de
mantener la enseñanza, el desarrollo y fomento del
deporte, y la de eventos que promuevan la integración
cultural y la amistad entre sus integrantes.
Por este motivo, nos encontramos en la necesidad de
poder contar con los recursos tanto humanos como
materiales, necesarios para la práctica de los deportes,
que actualmente tenemos como así también, para la
incorporación de nuevos.
El proceso de enseñanza de los diferentes deportes
que venimos desarrollando, muchas veces se
obstaculiza, por no contar con personas que se
ocupen de él de manera continua ya que lo hacen Ad
honorem como así también por no disponer de los
elementos que requiere cada disciplina. Por ello,
necesitamos tener la posibilidad de que, quienes se
ocupen de la formación y enseñanza de los mismos,
sean profesores de educación física o personas
idóneas a las que se les pueda ofrecer un sueldo con
el ﬁn de que perduren en el tiempo y así mismo, para
que el trabajo que se realice pueda cumplir con los
objetivos propuestos es necesario también contar con
los elementos para su desarrollo.
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EJEMPLO

La escuela secundaria Valle del Sol orienta su
pedagogía hacia un desarrollo del pensar, el sentir y la
voluntad y en este sentido las materias artístico
expresivas como la música resultan fundantes. Para
ello llevamos adelante clases de música donde se
trabajan los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios en
Educación Artística y en Nivel Secundario dispuestos
por el Consejo Federal de Educación. Además de la
clase de música semanal las y los estudiantes de la
escuela cuentan con un Taller de Bandas que
promueve el desarrollo de la musicalidad de cada
adolescente a partir de un hacer colectivo en
colaboración con las y los talleristas que lo coordinan.
Por razones económicas la escuela carece de algunos
instrumentos fundamentales para el trabajo
pedagógico con la música. Entre ellos el piano,
instrumento esencial en todo set instrumental por su
carácter hegemónico en la historia de la música
occidental desde el s. XVII. Resulta fundamental ya
que toda la teoría musical occidental se basa en este
instrumento. Este instrumento tan importante es al
mismo tiempo difícil de trasladar por su tamaño, peso
y cuidados por lo que las y los estudiantes que
cuentan con uno en sus hogar deciden no traerlos a la
escuela.
El teclado Yamaha P45 88 es el más utilizado en las
escuelas de arte para estudio por la ﬁabilidad de su
sonido, su funcionamiento y de su material
constructivo. Todos aspectos esenciales a la hora de
comprar un instrumento musical.
También se utiliza una guitarra, propiedad del docente,
y es necesario el cambio de cuerdas para su
mantenimiento.
Tanto las clases de música como el taller de bandas
implican un trabajo con el cuerpo, la voz y los
instrumentos musicales. La asistencia y participación
de las y los adolescentes así como su entusiasmo por
la materia se ha visto debilitado últimamente ya que
maniﬁestan cansancio de hacer ejercicios con el
cuerpo o el canto y que desean tocar instrumentos.
Actualmente muchos de los instrumentos pertenecen
a docentes y son llevados por ellos en cada clase. En
reiteradas ocasiones las y los adolescentes
manifestaron querer tocar un piano, aprender a tocarlo
y poder compartir saberes ya que tienen uno en sus
casas. No poder ofrecer el instrumento a las y los
adolescentes en la clase de música resulta frustrante
porque pierden interés por la música y suele disminuir
notablemente su participación.
Resulta una necesidad urgente la adquisición de un
piano para la escuela por dos razones: 1) Es el
instrumento básico en todo setting instrumental
pedagógico porque reúne los elementos rítmicos,
armónicos y melódicos inherentes a la teoría musical;
2) las y los estudiantes que muestran interés y

La escuela secundaria Valle del Sol orienta su
pedagogía hacia un desarrollo del pensar, el sentir y
la voluntad y en este sentido las materias artístico
expresivas como la música resultan fundantes. Para
ello llevamos adelante clases de música donde se
trabajan los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios en
Educación Artística y en Nivel Secundario dispuestos
por el Consejo Federal de Educación. Además de la
clase de música semanal los estudiantes de la
escuela cuentan con un Taller de Bandas que
promueve el desarrollo de la musicalidad de cada
joven a partir de un hacer colectivo en colaboración
con los talleristas que lo coordinan. Por razones
económicas la escuela carece de algunos
instrumentos fundamentales para el trabajo
pedagógico con la música. Entre ellos el piano,
instrumento esencial en todo set instrumental por su
carácter hegemónico en la historia de la música
occidental desde el s. XVII. Resulta fundamental ya
que toda la teoría musical occidental se basa en este
instrumento. Este instrumento tan importante es al
mismo tiempo difícil de trasladar por su tamaño, peso
y cuidados por lo que los estudiantes que cuentan
con uno en sus hogar deciden no traerlos a la
escuela.
El teclado Yamaha P45 88 es el más utilizado en las
escuelas de arte para estudio por la ﬁabilidad de su
sonido, su funcionamiento y de su material
constructivo. Todos aspectos esenciales a la hora de
comprar un instrumento musical.
También se utiliza una guitarra, propiedad del
docente, y es necesario el cambio de cuerdas para su
mantenimiento.
Aquí vemos que además de ser sumamente breve, se
hace foco en la necesidad y no en el problema social,
en ese sentido le falta contar con un mayor nivel de
abstracción. Entendemos que la compra del teclado es
la necesidad y el problema social tiene que ver con la
deserción y falta de participación de adolescentes en
las clases de música.
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Datos operativos
Aquí comenzamos a adentrarnos en el ¿cómo? vamos a intervenir en la comunidad para buscar dar
respuesta al problema social detectado en la fundamentación. Veremos que vamos de lo más general
a lo particular.
Objetivo General: Es el propósito general del proyecto, el horizonte, aquello que queremos lograr con
la ejecución del presente proyecto. Por lo cual dentro de los datos operativos, el objetivo general debe
ser una oración que denota el mayor nivel de abstracción. Si logramos formular con claridad el
problema social, veremos que el objetivo general es el problema planteado en positivo. El objetivo
general es uno solo, y debe ser una oración breve, no un párrafo. Aquí no hay argumentos ni
explicaciones. Lo ideal es que esa oración contenga la mayor cantidad de información posible de
manera clara y precisa (qué, quién, dónde, cuándo y cómo).
Siempre debemos comenzar la oración con un verbo en inﬁnitivo (por ejemplo: favorecer, formular,
potenciar, fortalecer, entre otros). En líneas generales podemos tener en cuenta, que si es un proyecto
que estamos iniciando, los verbos más pertinentes suelen ser: desarrollar, propiciar, iniciar, fomentar.
En cambio, si se busca fortalecer un proyecto ya existente, los verbos más pertinentes suelen ser:
fortalecer, ampliar, aumentar.

EJEMPLO

Generar un espacio de encuentro libre y gratuito para
la expresión artística y cultural vinculada al Hip-Hop
destinado a la población de 13 años en adelante.

Fortalecer la cohesión social en los barrios de la zona
sur y sur-oeste de la localidad, impulsando el sentido
de pertenencia en los jóvenes a través de la expresión
artística y cultural del Hip-Hop.
Creemos que así formulado se podría haber avanzado,
sin embargo al ser el primer proyecto elaborado en
conjunto, creímos necesario bajar el nivel de
abstracción y colocar un objetivo que sea más
susceptible de comprobación del impacto.

Fortalecer el programa GEMA: Empresa Social
Protegida desarrollado por la Asociación Civil Namun
Tu.
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Abrir un espacio laboral de producción protegido,
en carpintería para realizar muebles en melamina,
con una perspectiva de economía social y
solidaria, con productos ﬁnales capaces de
insertarse y competir en el mercado formal,
destinado a jóvenes y adultos en situación de
vulnerabilidad psicosocial, con o sin
padecimientos mentales (incluidos los consumos
problemáticos) de la ciudad de Zapala, con el ﬁn
de promover lazos sociales y restitución de sus
derechos, así como también, conseguir
diferentes aspectos tales como: una imagen más
positiva y útil de uno mismo, el reconocimiento
social, la estructuración del tiempo, la pertenencia
a un grupo social, el aumento en la cantidad y
calidad de interacciones sociales y la
independencia económica a través de la

incorporación al mundo productivo-laboral.
El objetivo general así formulado es sumamente
extenso y contiene información pertinente a la
fundamentación. A su vez, fue necesario cambiar el
enfoque y agregar más abstracción, ya que -incluso
abreviado- correspondía más bien a un objetivo
especíﬁco.

Fortalecer los programas educativos y de economía
social y solidaria desarrollados por la Fundación Otras
Voces, a través de la ampliación del acceso a los
derechos de las personas.

El objetivo general de esta propuesta es fortalecer,
acompañar, andamiar las acciones del Proyecto
Integral que la Fundación realiza para cumplir con los
objetivos de Mayor Inclusión Social y Ampliación de
Frontera de derechos.
Si bien el nivel de abstracción es correcto, hay muchos
verbos que pueden ser englobados en “fortalecer”, ya
que se trata de un programa integral existente. Vemos
que aquí se busca fortalecer tres programas, a los
cuales haremos referencia individualmente en los
objetivos especíﬁcos.

Objetivos Especíﬁcos: Estos se desprenden del objetivo general, por lo cual debemos bajar el nivel
de abstracción. Solemos encontrarnos con que se consignan aquí objetivos lo suﬁcientemente
abstractos que son más pertinentes al objetivo general, o lo suﬁcientemente concretos como para ser
consignadas actividades.
También suele ocurrir que se formulen demasiados objetivos especíﬁcos, siendo incluso
redundantes unos con otros. Partamos de que lo óptimo son entre dos y tres objetivos especíﬁcos, no
más.
Bajando el nivel de abstracción, debo consignar aquí los pasos que daré para concretar el objetivo
general del proyecto.

EJEMPLO

1) Generar un taller de Rap.
2) Propiciar desde la biblioteca espacios de
vinculación entre lxs asistentes al taller y la
comunidad a través de actividades sociales y
culturales abiertas a la comunidad.
3) Adecuar el espacio de la Biblioteca 15 de Junio para
la realización del taller, las grabaciones y
presentaciones.

-Generar un espacio de encuentro libre y gratuito
destinado a la población de 13 años en adelante.
-Impartir la enseñanza de los saberes del hip-hop a
los jóvenes que concurran.
-Impulsar desde la biblioteca la participación vecinal
a través de actividades sociales y culturales abiertas
a la comunidad.
Vemos aquí que en los especíﬁcos se encuentra el
objetivo general, por lo cual fue necesario reformular.
De la fundamentación se veía que más allá de generar
el espacio de taller, era necesario tender lazos con la
comunidad achicando la brecha generacional,
entonces fue sumado como objetivo especíﬁco,
además de la generación del espacio de taller y la
adquisición de equipamiento, que fue formulado en
términos de adecuación del espacio.
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1. Fortalecer el taller de carpintería a través del anexo
de módulos de gestión de emprendimientos desde una
perspectiva de economía social y solidaria.
2. Abrir un espacio laboral de producción protegido en
carpintería para realizar muebles en melamina.

1) Fortalecer el taller de carpintería con la compra de
herramientas manuales.
2) Dictar un taller de carpintería en muebles de
melamina y un taller en principios de economía
social y solidaria, comercialización, marketing y
capacidades organizativas, para todos los usuarios
del espacio socio productivo.
3) Abrir una nueva Unidad Productiva basada en la
elaboración de muebles en melamina.
Aquí vemos que el primer objetivo especíﬁco es en
realidad una actividad, ya que la compra de
maquinarias tiene que ver con el fortalecimiento de un
taller ya existente.
En cuanto al segundo objetivo especíﬁco, era
necesario elevar un poco el nivel de abstracción.

1) Favorecer el acceso a la educación formal de
adolescentes y jóvenes.
2) Fortalecer la participación de mujeres
emprendedoras en espacios feriales.
3) Adecuación del espacio físico de la Fundación para
el desarrollo de actividades de formación y feriales.

1) Brindar a mujeres de bajos recursos un artículo
(mesas) sin el cual no podrían comercializar sus
productos.
2) Enriquecer el espacio del PUENTES con
equipamiento y acceso a internet para ampliar el
grupo de estudiantes
3) Hacer sostenibles las acciones de la Fundación al
generar estos andamiajes
Aquí vemos que en los objetivos especíﬁcos se hace
referencia a cada uno de los programas de la
fundación que quieren fortalecer y está correcto. Fue
necesario poder reformular la redacción para que no
queden redactados en términos de actividades.

Actividades: Aquí llegamos al nivel de mayor concreción de todo el proyecto, y es donde contamos
los pasos que daremos para concretar cada objetivo especíﬁco y contaremos cuándo lo haremos. Aquí
debemos tener bien en claro qué plazo de ejecución tendrá nuestro proyecto, y dado que no podemos
poner fechas precisas, estipulamos las actividades en términos de semanas. Las actividades son un
listado ordenado de las cosas que debemos hacer para concretar cada objetivo especíﬁco y también
debe ser redactadas con el verbo en inﬁnitivo. Una vez desarrollado, colocamos el listado en el
cronograma de actividades.

EJEMPLO

1.1 Convocar talleristas.
1.2 Realizar difusión e inscripciones.
1.3 Realizar convocatoria inicial y lanzamiento del
taller.
1.4 Ejecutar taller semanal.
2.1 Desarrollar presentación mensual en vivo de
Raperos de la zona y/o del taller
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Aquí al reformular el objetivo general y los especíﬁcos,
se pudo desarrollar con mayor nivel de detalle las
actividades que se desprenden de cada objetivo
especíﬁco.

2.2 Realizar un mural Grafﬁti en simultáneo a la
segunda presentación mensual
2.3 Desarrollar el cierre del primer ciclo del taller de
Hip-Hop
3.1 Limpiar y adecuar el espacio a utilizar
3.2 Revisar el sistema eléctrico de la biblioteca.
3.3 Comprar equipamiento básico para grabación
(placa de sonido, micrófono y auriculares).

1.1 Comprar herramientas, materiales e insumos para
dictar el taller de carpintería
1.2 Seleccionar a lxs usuarixs que participarán del
taller y que luego se verán beneﬁciadxs con la
actividad
1.3 Realizar reuniones previas organizativas con los
talleristas a cargo
1.4 Dictar taller técnico especíﬁco de carpintería
1.5 Dictar taller en principios de economía social y
solidaria, comercialización marketing y capacidades
organizativas, para todxs lxs usuarixs del espacio
socio productivo
1.6 Realizar encuentros, entre lxs talleristas y el
equipo técnico, para trabajar sobre herramientas que
faciliten la tarea con usuarixs que presentan consumo
problemático.
2.1 Deﬁnir participantes del taller protegido
2.2 Armar un cronograma de asistencia
2.3 Deﬁnir los productos
2.4 Comprar insumos
2.5 Realizar encuentros cada 15 días con lxs
integrantes de la unidad productiva y el equipo de
acompañamiento técnico

1.1 Compra de herramientas, materiales e insumos
para dictar el taller de carpintería
1.2 Seleccionar a los usuarios que participarán del
taller y que luego se verán beneﬁciados con la
actividad
1.3 Reuniones previas organizativas con los
talleristas a cargo
1.4 Dictado de taller técnico especíﬁco de carpintería.
1.5 Dictado de taller en principios de economía social
y solidaria, comercialización marketing y
capacidades organizativas, para todos los usuarios
del espacio socio productivo
1.6 Encuentros, entre los talleristas y el equipo
técnico de adicciones, para trabajar sobre
herramientas que faciliten la tarea con usuarios que
presentan consumo problemático.
2.1 Puesta en marcha del taller productivo protegido
de carpintería.
2.2 Encuentros cada 15 días con los integrantes de
la unidad productiva y el equipo de acompañamiento
técnico interdisciplinario.

1.1 Realizar mantenimiento de software y hardware de
9 notebooks.
2.1 Comprar mobiliario portátil tales como mesas
rebatibles y plegables.
2.2 Comprar material gráﬁco de promoción (banners).
3.1 Comprar 4 árboles para sombra.
3.2 Plantar árboles para sombra en la sede de la
Fundación.

1) Conﬁrmación y actualización de presupuestos.
2) Compra de los insumos que permitirán concretar
los objetivos.
3) Plantar árboles

Era necesario poder brindar mayor nivel de detalle en
las actividades, sabiendo que es un listado de los
pasos que daremos para concretar los objetivos
especíﬁcos.

Al modiﬁcar los objetivos especíﬁcos, fue necesario
reformular las actividades, desprendiéndose de estos.
Era necesario poder brindar mayor nivel de detalle en
las actividades, sabiendo que es un listado de los
pasos que daremos para concretar los objetivos
especíﬁcos.
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Objetivos específicos

Actividades

Mes 1
Se deben agregar columnas
según la cantidad de meses que
implica la ejecución del
proyecto
Semanas
1

Aquí se debe colocar individualmente
los objetivos especíﬁcos del proyecto.
Puede ser consignando el número de
Objetivo especíﬁco (1, 2, 3) o la
oración completa

Aquí se debe colocar
individualmente cada actividad
según corresponda a cada
objetivo especíﬁco

2

3

4

Marcar con
una X según
corresponda

Financiamiento: Aquí tenemos que completar el cuadro y nos sirve para repasar los números sobre
aquello que ya tenemos y aquello que necesitamos para nuestro proyecto. Este item tiene relación
directa con las actividades; es importante que los recursos que se describen, estén directamente
vinculados con las actividades mencionadas previamente. No deberían aparecer recursos que no
tengan ningún tipo de relación con las actividades propuestas, en ese caso habrá que volver atrás y
revisar si falto poner alguna actividad. Veremos que existen determinados rubros:
Ÿ Recursos humanos: se incluyen los honorarios de quienes presten servicios para la ejecución
del proyecto (talleristas, capacitadores, docentes, voluntarixs, entre otros).
Ÿ Recursos materiales: incluimos insumos, maquinarias, herramientas, artículos de librería, entre
otros.
Ÿ Otros: podemos incluir combustibles, gastos de traslado, refrigerio, entre otros.
Además, siempre es necesario tener en cuenta las columnas que dice “Aporte solicitado” y “Aportes
propios”. En la primera columna debemos ir completando -de acuerdo a los rubros- el detalle de la
inversión que se hará con el aporte solicitado al ente ﬁnanciador, ítem por ítem. En la columna de
aportes propios se debe cuantiﬁcar en pesos el aporte que hace la organización a los ﬁnes del proyecto,
también en este caso se debe ir completando rubro por rubro; aquí puede cuantiﬁcarse el uso de los
espacios físicos, aún cuando no se pague por ellos, el uso de materiales o equipamiento, incluso el
tiempo empleado por voluntarios y voluntarias y todo lo que sea donado para la ejecución del presente
proyecto. Es importante destacar la importancia de esta columna, ya que brinda conﬁanza y
transparencia para el ente ﬁnanciador que el proyecto sea coﬁnanciado.
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EJEMPLOS RECURSOS HUMANOS
RECURSOS

DESCRIPCIÓN

APORTES
SOLICITADOS

APORTES
PROPIOS

TOTAL

1 tallerista

160 hs reloj idóneo
en carpintería

$ 160.000

$ 50.000

$ 210.000

SUBTOTAL

$ 160.000

$ 50.000

$ 210.000

RECURSOS MATERIALES
RECURSOS

DESCRIPCIÓN

APORTES
SOLICITADOS

APORTES
PROPIOS

TOTAL

Herramientas

Taladro atornillador
Bosch GSR 1000
Smart inalámbrico

$ 14.879

$ 0.00

$ 14.879

SUBTOTAL

$ 14.879

$ 0.00

$ 14.879

OTROS
RECURSOS

DESCRIPCIÓN

APORTES
SOLICITADOS

APORTES
PROPIOS

TOTAL

-

-

-

-

-

SUBTOTAL

-

-

-

TOTALES

$ 174.879

$ 50.000

$ 224.879

PORCENTAJES DE APORTES

88%

22%

100%

Evaluación: Aquí debemos consignar qué estrategia nos daremos para evaluar el desarrollo de
nuestro proyecto, para poder tomar decisiones en caso que se detecte algún inconveniente; hacer
cortes evaluativos nos permite recalcular las intervenciones para que nuestro proyecto se ejecute
favorablemente. Es una instancia que permite recalcular cuando sea necesario y además, dar cuenta
de que el proyecto contempla instancias de reﬂexión y apertura. Por ejemplo, si organizamos un taller
de soldadura en el barrio y al momento de comenzar tenemos muy poquitas personas inscriptas,
tendremos que revisar si realmente la demanda surgió de la comunidad, si usamos las redes correctas
para la difusión, si tenemos demasiados requisitos que lo tornen muy exclusivo, entre otros.
Siempre sirve la elaboración de indicadores que nos permitan ir midiendo si vamos cumpliendo con
los objetivos de nuestro proyecto. Por ejemplo, si la idea es potenciar un taller ya existente y sumar más
gente, mínimamente tengo que tener bien en claro cuál es la línea de base; por ejemplo, “Durante el año
2021 asistieron 15 personas al taller” entonces mi convocatoria va a apuntar a llegar a más de esa
cantidad. Si veo que no superamos ese número, evidentemente hay algo que está fallando y necesito
recalcular. Si la idea es que esas personas a las que quiero llegar sean en cupos iguales varones y
mujeres, tengo que ir monitoreando y reforzando en la convocatoria para llegar a esas personas.
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Entonces, en este apartado podemos construir indicadores de monitoreo y evaluación, determinando
de qué modo mediremos el impacto de nuestras acciones.

EJEMPLO
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El impacto de nuestro proyecto se medirá en la
cantidad de frascos de dulces y conservas terminados
durante los primeros 3 meses y la cantidad de los
mismos etiquetados y vendidos. También en la
ganancia repartida según se especiﬁcó anteriormente
y en el aprendizaje y autonomía creciente de las tres
productoras en el manejo del microemprendimiento.
Asimismo se evaluará la asistencia al curso y el
compromiso puesto en el aprendizaje, que puedan
realizar asimismo las prácticas profesionalizantes
como un modo de aplicar lo aprehendido y potenciar el
proyecto, las 3 destinatarias y los que se sumen extra.

El impacto de nuestro proyecto se medirá en la
cantidad de frascos de dulces y conservas
terminados durante los primeros 3 meses y la
cantidad de los mismos etiquetados y vendidos.
También en la ganancia repartida según se especiﬁcó
anteriormente y en el aprendizaje y autonomía
creciente de las tres productoras en el manejo del
microemprendimiento.

Para evaluar el impacto que la implementación del
proyecto produjo en la comunidad angosturense y en
el lof Kinxikew en general, y en lxs niñxs, jóvenes y
adultxs que participaron en las experiencias en
particular, se tendrá en cuenta la repercusión en redes
sociales y medios de comunicación digital,
especíﬁcamente en las de la Biblioteca, de Archivos
del Sur, del Lof KINXIKEW, de las instituciones
educativas y organizaciones con las que se articulen
las propuestas. Por otra parte, se solicitará una
devolución a las instituciones, familias y lof. Todas
estas devoluciones marcarán la posibilidad de
continuar por el camino propuesto y seguramente
permitirán repensar y mejorar las formas de abordar
estos espacios de construcción colectiva.
Metodología para la evaluación:
Se hará un registro audiovisual y fotográﬁco
de las actividades realizadas y se irán compartiendo
en las redes los productos resultantes de los talleres.
Socializar los archivos en la página web de la
Biblioteca Popular Osvaldo Bayer y redes sociales de
Archivos del Sur, del Lof KINXIKEW, de las
instituciones educativas y organizaciones con las que
se articulen las propuestas.
Herramientas utilizadas para realizar la evaluación:
Redes sociales y medios de comunicación
digital.

Se hará un registro fotográﬁco de las actividades
realizadas y se compartirán en las redes los
productos resultantes de los talleres.

Si bien lo detallado aquí era pertinente, no se puede
dejar de mencionar la asistencia de lxs participantes al
curso.

Más allá que siempre es importante generar un
registro audiovisual y su publicación en redes permite
sistematizar las prácticas de la OSC, siempre es
importante tener un feedback de las personas que
serán destinatarias, ya que sienta un precedente para
futuras intervenciones.

Sustentabilidad: En este caso el foco estará puesto en como la propuesta es y/o será sostenible en
el tiempo. Para ello es importante describir los recursos con los que la OSC cuenta y/o contará. Esto
incluye no solo los recursos ﬁnancieros y materiales, sino también los recursos humanos y sociales.
Este apartado es fundamental, dado que es importante contar aquí qué articulaciones realizamos con
otras organizaciones e instituciones que contribuirán al sostenimiento del proyecto una vez que se
hayan ejecutado los fondos solicitados al ente ﬁnanciador. Muchas veces nos encontramos en este
apartado poco contenido, sin embargo al hablar con las personas referentes de los proyectos se
detectan muchas articulaciones que realizan todos los días, y sin embargo no son conscientes de ellas.
Obviamente, siempre es importante recordar que al hacer un recorte en la escritura del proyecto,
también es importante contar aquí solamente aquellas articulaciones que se realizan especíﬁcamente
vinculadas al proyecto; no todas las articulaciones que realiza la OSC.

EJEMPLO

Artefactum y la Escuela “Fuente Serena” trabajan en el
mismo predio, compartiendo el espacio de recreación
de chicos y chicas. Es así que se piensa el trabajo en
conjunto a lo largo del tiempo, como herramienta de
fortalecimiento de ambas organizaciones. En el domo
se podrá seguir danzando a lo largo del ciclo lectivo y
también estará el espacio disponible para quienes
asistan al taller, puedan utilizarlo, ya que es
absolutamente acorde a la actividad.
Queremos generar estos talleres, ya que hay una
demanda concreta de parte de formadoras y
formadores en nuestra ciudad para con la Escuela
Fuente Serena, que es quien ha realizado encuentros
con la comunidad para bailar estas danzas, ya que en
esta escuela son parte del hacer cotidiano.
Sabemos que podríamos seguir brindando estos
espacios de encuentro, pero hoy queremos ir por más y
convocar a alguien con mayor experiencia que
comparta sus saberes y mejore nuestros encuentros a
futuro. También sabemos que este apoyo es muy
importante para poder convocar a formadoras y
formadores de otras ciudades y brindar las
condiciones necesarias para un encuentro intensivo de
esta magnitud, que permita profundizar y mejorar
nuestros propios saberes.

Queremos generar estos talleres, ya que hay una
demanda concreta de parte de los formadores en
nuestra ciudad para con la Escuela Fuente Serena,
que es quien ha realizado encuentros con la
comunidad para bailar estas danzas, ya que en esta
escuela son parte del hacer cotidiano.
Sabemos que podríamos seguir brindando esos
espacios de encuentro, pero hoy queremos ir por más
y convocar a alguien con mayor experiencia que
comparta sus saberes y mejore nuestros encuentros
a futuro. También sabemos que este apoyo es muy
importante para poder convocar a formadores de
otros ciudades y brindar las condiciones necesarias
para un encuentro intensivo de esta magnitud, que
permita profundizar y mejorar nuestros propios
saberes.

Los Consejos de la comunidad, CoCoNAF, viene
funcionando y creciendo desde el año 2000, en el año
2013 se suma el Consejo de niñxs ciudadanxs y en el
año 2016 la Mesa Política de Participación Infantil
conformada por: Parque Nacional Lanín, Defensoría del
Pueblo y el Ambiente, Supervisión escolar primaria,
Ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud,
Municipalidad de San Martín de los Andes, Concejo
Deliberante, CoCoNAF y talleristas de Consejos de
niñxs ciudadanxs. Organismos que están regulados
por una ordenanza y son reconocidos por la red
nacional, La red latinoamericana y la Red internacional
de Ciudades de lxs niños y las niñas.
El Programa “Jugar es nuestro derecho” fue declarado
de Interés municipal en el año 2019 y se está
trabajando para crear, por ordenanza, un Programa
para fortalecer el derecho a Jugar. En esta ordenanza

Los Consejos de la comunidad, CoCoNAF, viene
funcionando y creciendo desde el año 2000, en el año
2013 se suma el Consejo de niñxs ciudadanxs.
Organismos que están regulado por una ordenanza y
son reconocidos por la red nacional, La red
latinoamericana y la Red internacional de Ciudades
de lxs niños y las niñas. El Programa “Jugar es
nuestro derecho” fue declarado de Interés municipal
en el año 2019 y se está trabajando para crear, por
ordenanza, un Programa para fortalecer el derecho a
Jugar.

En este caso se sigue hablando de la necesidad y no
de las articulaciones que se llevarán a cabo para
desarrollar los talleres y favorecer los lazos en la
comunidad.

Si bien se habla del marco que sostiene la agrupación
es necesario desarrollar el vínculo que se desarrolla
cotidianamente con distintas organizaciones e
instituciones en el nivel local para llevar adelante las
distintas actividades.

23

se prevén fondos de sostenimiento a las propuestas
de juegos, esperamos que el trámite sea corto para
que en los años siguientes podamos seguir instalando
rayuelas.

La sustentabilidad de este proyecto está signada por
varios factores. Por un lado, al contar con un terreno
cedido en comodato por la Municipalidad, las
posibilidades de contar con un lugar adecuado, nos
permite la realización de las actividades mencionadas.
Por otra parte, consideramos que el proyecto es
sustentable porque lo realiza una organización que
tiene una trayectoria de trabajo mancomunado:
docentes, niños, niñas, padres, madres y familiares
que acompañan y son parte de la comunidad
educativa, así como también egresados, egresadas y
sus familiares. Parte de la propuesta pedagógica
comprende que las familias se reúnan una vez al mes
en torno al trabajo colectivo. De esta manera, en cada
evento se encuentran docentes y familiares para:
elaborar productos alimenticios y posterior venta de
los mismos, limpieza de la escuela y elaboración de
materiales y juegos didácticos, entre otras actividades.
Para la construcción del invernadero, la mano de obra
está a cargo de los padres, madres y personas
asociadas.
Cabe destacar que la asociación civil consta de una
red de ayuda comunitaria la cual acompaña nuestras
propuestas: asociaciones civiles, organismos del
Estado, comerciantes, empresarios y empresarias que
conocen y apoyan esta experiencia educativa, familias
que han formado parte de la escuela, otras escuelas
dependientes del Instituto de Educación Superior
Roberto Themis Speroni – institución pública, de la
ciudad de La Plata, de la cual depende
pedagógicamente la Escuela de la Estepa.
Por esto, y atendiendo a esta red de ayuda, es que se
arbitrarán los medios necesarios para poder contar
con todas las donaciones posibles, a ﬁn de abaratar
costos y concretar este proyecto.
La Asociación Civil Escuela de la Estepa tiene
personería jurídica en vigencia y toda la
documentación en orden. Esto nos permite contar con
un reconocimiento en nuestra comunidad, y con un
trabajo real y sostenido desde hace varios años en
Junín de los Andes.

El proyecto es sustentable porque lo realiza una
organización que tiene una trayectoria de trabajo
mancomunado. Tiene personería jurídica en vigencia
y con sus papeles en regla.
Hay mucha experiencia en trabajo conjunto en pos de
la escuela. Se realizan eventos mensuales para
recaudar fondos para cubrir gastos ﬁjos de
mantenimiento edilicio, pago de seguros etc.
Muchas de las mejoras que se hacen, como el
cerrado del predio donde se va a construir la huerta
fue realizada por el grupo de padres y madres.
Dado que en el proyecto se contemplan aportes de
terceros, era necesario poder desarrollar un poco más
al respecto, ya que el aporte de estas personas
garantizará que el proyecto se ejecute correctamente.

Para ﬁnalizar:
Creemos que este material, puede ayudar a las OSC a anticiparse a diﬁcultades que suelen suceder y
que les permita incorporar esta metodología básica que es aplicable a otras convocatorias de
ﬁnanciación. Además de estos ejemplos, en nuestro portal web, en la solapa de “Buscador de OSC”
(https://opri.ciudadanianqn.gob.ar/buscador.php) más allá de encontrar los datos de contacto de los
y las referentes de organizaciones de toda la provincia, se pueden descargar los proyectos que han
presentado en las diferentes ediciones del Acercando Horizontes, que también pueden ser tomados
como ejemplos en cuanto a la redacción, ya que son el resultado ﬁnal del proceso de tutorías.
Existen además en la provincia, materiales sumamente ricos que pueden también tomarse para ir
aprendiendo la metodología, como por ejemplo el material desarrollado por el COPADE “Proyectar y
Realizar” que puede descargarse de su portal (https://www.copade.gob.ar/proyectar-y-realizar/).
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