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PRESENTACIÓN  
 

 
 

El presente texto propone una metodología de coordinación de grupos 
humanos (gerencia), para realizar la formulación y evaluación de proyectos 
comunitarios como un enfoque de gestión compartida o participante donde 
los beneficiarios tomen parte activa en la lectura diagnóstica de su realidad 
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y en las propuestas de transformación de la misma, además, desarrolla las 
particularidades metodológicas de la propuesta.  
Por tal razón el lector va a encontrar que la denominación de dos de las 
unidades del módulo se refiere a gerencia del diagnóstico o gerencia del 
diseño en vez de simplemente técnicas de diagnóstico o técnicas de diseño 
 
Para lograr lo anterior, el módulo se divide en 4 (cuatro) unidades 
temáticas: 
 
1 Significado y ciclo del proyecto 
2 Gerencia del proceso de diagnóstico 
3 Gerencia de diseño del proyecto 
4 Evaluación ex – ante de proyectos  
 
Previamente consta del correspondiente marco teórico conceptual y las 
justificaciones 
 
1. SIGNIFICADO Y CICLO DEL PROYECTO 
Trata en forma sencilla y pedagógica acerca del significado del proyecto en 
general, precisando qué es, para qué se hace, de dónde sale, para finalizar 
con una explicación muy sencilla de lo que es un proyecto comunitario. 
 
Por otro lado, partiendo del concepto de “ciclo”, es importante que el lector 
tenga en cuenta que todo proyecto, tiene un ciclo y que de ello depende, en 
primer lugar, su duración, específicamente cuándo y cómo comienza, por 
dónde avanza o evoluciona y cuándo termina. En segundo lugar, el 
conocimiento del ciclo del proyecto le permite al gerente social saber 
cuándo intervenir sin causar traumatismos. 
 
Igualmente se precisa la tipología o clasificación sistemática de los proyectos 
dado que según el tipo de proyecto es la metodología de formularlos o de 
prepararlos, finalizando con un cruce o combinación de tipos con el ciclo, 
precisamente, para percibir la diferencia de metodologías entre uno y otro 
tipo  
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2. GERENCIA DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO 
Hacer diagnósticos socioeconómicos, cuya principal característica sea la 
participación de los beneficiarios, técnicos y autoridades, como colectivo 
autor, es la clave de la gerencia social del diagnóstico. 

Aquí se entiende por participación, no la colaboración que le puede dar la 
gente a un experto, sino la potestad que tiene el colectivo de decidir y 
controlar el proceso mismo de su propio diagnóstico y es en este sentido 
que se presenta una técnica para lograr que efectivamente el proceso de 
diagnóstico sea realizado con la participación de dicho colectivo. 

3. GERENCIA EN EL DISEÑO DEL PROYECTO 
En esta unidad se plantea una propuesta operativa o una metodología 
especial para gerenciar procesos de diseño de proyectos por parte de los 
mismos beneficiarios del proyecto, conjuntamente con los expertos, o de 
alguna organización de la comunidad como colectivo social actuante. 
 
4. EVALUACIÓN EX – ANTE DE PROYECTOS 
Se trata, no solo de saber cómo se procede al evaluar proyectos tanto 
financiera como socialmente y específicamente a calcular e interpretar los 
indicadores económico - financieros usados tradicionalmente tales como: el 
VPN (valor presente neto), la TIR (tasa interna de retorno o de rentabilidad del 
capital), la  TIRM  (tasa interna de retorno modificada), también conocida 
como TVR (tasa verdadera de retorno), o TUR (tasa única de retorno), el PRI 
(periodo de recuperación del capital), y la Relación B/C,  (relación beneficio 
costo),  sino a hacerlo con la participación de la organización comunitaria 
interesada o gestora del proyecto,  o sea a dirigir el proceso de evaluación ex – 
ante de proyectos.  

 
5. JUSTIFICACIÓN 
Este texto, trata de generar conciencia acerca de una forma alternativa de 
formular proyectos donde los beneficiarios tomen parte activa en la lectura 
diagnóstica y en las propuestas de transformación de su realidad. 
 
En ese orden de ideas este enfoque replantea la expresión “Formulación y 
Gerencia de Proyectos comunitarios” por la de "Gerencia Social de 
Proyectos comunitarios" debido a que la primera expresión  puede denotar 
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que hay dos momentos en el proceso: en el primero se prepara, formula y 
se evalúa el proyecto y en el segundo se administra lo proyectado, 
igualmente puede denotar que para el primer momento hay unos autores 
que conciben el proyecto y así lo plantean y para el segundo momento 
pueden ser otros los que lo ejecutan  o sean los actores del mismo, dándose 
en este punto la actuación del gerente social como un profesional idóneo en 
la coordinación de dicha ejecución. 
 
Dicho en otras palabras, la susodicha expresión es un enfoque que, 
probablemente, ve la participación de los beneficiarios del proyecto solo 
para su ejecución o aplicación más no en su formulación y esto sería una 
modalidad de administración de proyectos donde perfectamente cabría la 
función de: “gerencia de proyectos” y si estos corresponden a la 
clasificación de proyectos comunitarios se tendría la función de gerencia de 
proyectos comunitarios 
 
Como se puede apreciar, este enfoque tiene sus implicaciones ideológico 
conceptuales, toda vez que supone por una parte a los expertos pensando 
en la solución de los problemas de la gente y por otra parte a la gente 
esperando la propuesta de los expertos para que una vez esta surja, 
aplicarla bajo la coordinación de un gerente social.  
 
En cambio, aparece como alternativo, el enfoque de: “gerencia social de 
proyectos comunitarios” que plantea la participación de los beneficiarios, 
conjuntamente con los expertos y las autoridades, desde el comienzo o sea 
desde la misma concepción de la idea hasta su total ejecución; ahora si 
dichos proyectos corresponden a la clasificación de sociales se tendrá, 
entonces no un tercer enfoque sino una especialización del mismo 
denominada: gerencia social de proyectos comunitarios. 
 
Según lo anterior quiere decir que la gerencia de proyectos se puede dar en 
cualquiera de las siguientes 2 (dos) modalidades: 
 

 gerencia de proyectos comunitarios y 

 gerencia social de proyectos con su especialización: “gerencia social de 
proyectos comunitarios”. 
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Por esta misma razón el lector va a encontrar que el presente texto propone 
una metodología de coordinación de grupos humanos (gerencia), para 
realizar la formulación y evaluación de proyectos con un enfoque de gestión 
compartida o participante y, además, desarrolla las particularidades 
metodológicas de la propuesta. 
En consecuencia, se plantea un enfoque de gerencia de proyectos que va 
más allá del enfoque administrativo conocido bajo la denominación de 
organización Z, al involucrar el beneficiario en la gestión del proyecto 
mediante un proceso participativo real, basado en el sincero respeto mutuo, 
la humildad, la libertad, la democracia y la tolerancia. 
 
6. METODOLOGÍA 

 El lector, a pesar de ser libre, autónomo e independiente, debería 
comprometerse consigo mismo a realizar los siguientes tres actos: 1) 
estudiar y analizar el contenido total del texto, 2) realizar los ejercicios 
plateados y 3) socializar los resultado y conclusiones con compañeros de 
trabajo o con sus colegas no importa donde estén trabajando. Este 
compromiso de acción del lector es pieza fundamental para el 
aprendizaje, pues corresponde a la aprehensión, comprensión y análisis 
de los conceptos, con los cuales se espera que se produzca un proceso 
de construcción interna de nuevos conocimientos y la posible aplicación 
de dichos conocimientos en su cotidianidad laboral con miras a cualificar 
las realizaciones personales y profesionales, en la formulación y 
evaluación de proyectos, previo, lógicamente,  un proceso de 
socialización y ajuste que debe darse en el trabajo real y cotidiano. 

 Como recomendación práctica o mecánica de ayuda a la construcción 
del nuevo conocimiento se sugiere al lector que una vez leída cada una 
de las unidades de este texto, elabore su propio mapa conceptual y lo 
confronte con el dado, aquí.   

 El lector debe elaborar su propio glosario de términos y expresiones que 
a su parecer le sean nuevos, pero que son claves para la adecuada 
comprensión o interpretación del contenido de la correspondiente 
unidad. El glosario hace parte de la temática a socializar. 

 El presente texto de gerencia social de proyectos es uno de los que más 
se prestan para llevarlos a la operación con grupos reales de personas, 
por lo tanto el lector conjuntamente con compañeros de trabajo se 
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pondrá de acuerdo para planificar y llevar a cabo un proceso real de 
formulación de un proyecto donde se apliquen los conceptos y las 
técnicas propuestas aquí, de lo cual levantarán un protocolo o memoria 
donde se precisen tanto los aciertos como las inconsistencias 
encontradas en este texto al llevarlo a la práctica y con esa base podría 
escribir otro libro, para complementar o controvertir al autor de este, en 
la seguridad que de esta forma se está construyendo el saber. 

 
7. OBJETIVOS 

 
7.1. OBJETIVO GENERAL: 
Aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas gerenciales de la función 
de coordinación de grupos humanos en el trabajo de preparar y evaluar 
proyectos comunitarios. 
 
7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Considerar los diferentes enfoques sobre el concepto de proyecto en 

general 
 Fundamentar la justificación de hacer proyectos antes de emprender 

cualquier obra o servicio  
 Conocer el origen de los proyectos 
 Reconocer la clasificación de los proyectos y ubicar los proyectos 

comunitarios 
 Conceptualizar lo que se entiende por un ciclo en general 
 Estudiar el ciclo de los diferentes tipos de proyectos 
 Distinguir las etapas o fases de los proyectos en general 
 Desarrollar el procedimiento de hacer auto diagnóstico. 
 Generar los conocimientos, habilidades y destrezas para formular 

colectivamente: objetivos, metas y estrategias en un proceso de diseño de 
proyectos. 

 Calcular los valores monetarios de los proyectos para introducirse a su 
evaluación financiera. 

 Conocer algunos procedimientos generales utilizados en la evaluación 
social y ecológica de los proyectos 

 


