
 
 

 

PREGUNTASenPROCESO | DINAMO#5 

 
Este documento presenta en forma de preguntas fricciones que se viven a 

lo largo del desarrollo de los procesos en contexto. 

 

El objetivo de este archivo es contrastar las preguntas con las vivencias 

particulares de los proyectos participantes en DINAMO#5 para identificar los 

puntos de mayor tensión y, desde ahí, enfocar las acciones del encuentro. 

 

 

OBJETIVOS/NECESIDADES/MOTIVACIONES ------------------------------------------- 

 

¿De dónde surge el proyecto? ¿A qué necesidades responde? 

¿A las de quienes lo convocan/impulsan/promueven? 

¿A las de quienes lo reciben/disfrutan/participan? 

 

¿Cómo identificamos las necesidades del contexto? ¿Quiénes deciden los 

objetivos del proyecto? ¿Cómo? 

¿Cuándo y cómo se fijan las expectativas en el proyecto? ¿Quiénes las 

deciden? 

 

¿Se conoce lo que ya existe en el contexto? ¿Se tiene en cuenta? 

¿Sabemos qué agentes están activos en el territorio? ¿Les conocemos? 

 

¿Cuál es la comunidad del proyecto? ¿Para qué la necesitamos? 

¿Qué les pedimos? ¿Qué les ofrecemos? 

 

IDEACIÓN/CONCEPTUALIZACIÓN ---------------------------------------------------------- 

 

¿Cuándo se estructura el equipo de trabajo? ¿Quién/es lo conforman? 

¿Quién piensa el proyecto? ¿Quién lo lleva a cabo? ¿Quién establece/mantiene 

la interlocución con la comunidad? 

 

¿Con quién/es trabajamos en el proyecto? ¿Qué relación establecemos? ¿Es 

encargo/colaboración/servicio? 

 

DESARROLLO/PRODUCCIÓN ----------------------------------------------------------------- 

 

¿Cómo se trabaja con la comunidad? ¿Y con los destinatarios? 

¿Cómo se articula la participación? ¿Cuándo, cómo y dónde? 
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¿Cómo se distribuyen las responsabilidades del proceso? 

 

¿Cómo se asegura la sostenibilidad del proyecto (económica y material)? 

¿Cómo se asegura la participación? ¿Se remunera? ¿De qué forma? 

 

 

EJECUCIÓN ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COMUNICAR vs. CONVOCAR 

¿Qué? ¿Quién? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? 

 

¿Dónde se desarrollan los proyectos? ¿Dónde suceden? ¿El acceso es libre? 

¿Ha de serlo? 

 

EVALUACIÓN/RETORNOS ---------------------------------------------------------------------- 

 

¿A quién pertenece lo ejecutado? 

 

¿Qué queda del proceso? ¿Retroalimenta al contexto? ¿Y al ecosistema? 

¿Cómo/qué se puede aprender de la experiencia? ¿Es -fácilmente- replicable? 

 

¿Cómo se continúa? ¿Debe continuar? 

 

¿Qué conclusiones sacamos del proyecto? ¿Qué impactos ha tenido? 

¿Cómo los medimos (especialmente los cualitativos)? 

 

 

 

 

 


