
Planificación del Trabajo para un 
Proyecto de Investigación de Políticas 

para el DEL 



Propósito y proceso para el taller 

 Comenzar a desarrollar un plan de trabajo para 
orientar su trabajo en políticas de DEL e 
investigación 

    MEDIANTE: 

 La discusión de algunos pasos genéricos del proceso 

 La realización de algo de trabajo en sus mesas e 
informando al resto del grupo 

 El comienzo del desarrollo de su proyecto usando 
una plantilla del plan de trabajo 



Proceso de Planificación del Trabajo General 

 Pasos secuenciales: 
 Desarrollo conceptual 

 Desarrollo detallado 

 Implementación 

 Uso, Información, Comunicación 

 Monitoreo, Evaluación y/o Seguimiento 

 Algo repetido hasta un grado (por Ej. puede ser que 
sea necesario repensar el desarrollo conceptual 
después del desarrollo detallado) 

 Retroalimentación de los miembros y/o la Junta es 
integral en cada paso 



Pensar en los pasos en el desarrollar de políticas 

 Definir el problema 

 

 Desarrollar opciones 

 

 Eligir una opción preferida 

 

 Hacer recomendaciones  



Desarrollo Conceptual:  ¿qué? y ¿por qué? 

¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿por qué? ¿qué 
es lo que estamos tratando lograr? ¿por qué? ¿qué 

obstáculos pueden existir? 

Contexto, 
escaneo de 

temas, 
revisión de 

investigación  

Descripción 
inicial del 
proyecto, 

metas, 
objetivos, 

riesgos 

Aprobaciones 
para 

proceder 
(por. Ej. La 

Junta de 
Directores) 



Desarrollo Detallado:  ¿cómo? y ¿cuándo? 

¿cómo vamos hacer esto?  ¿quién va a hacerlo? 
¿cuándo? ¿cómo vamos a pagar para esto? ¿cómo 

podemos saber si tenemos éxito? 

Definir las 
actividades 
específicas, 

asignar 
responsabilidades 

y plazos 

Desarrollar el 
presupuesto y 

juntar recursos  

Desarrollar 
indicadores de 

éxito y un 
programa de 

monitoreo 



Implementación: Hacer 

Llevar a cabo tareas/actividades 

Ejemplo de 
encuesta: 

Desarrollar las 
preguntas de la 

encuesta 

Ejemplo de 
encuesta: 

Implementar la 
encuesta 

Ejemplo de 
encuesta: 

Recolectar, 
compilar, 
analizar y 

documentar los 
resultados 



Usar,  Informar y Comunicar 

Compartir lo que hemos aprendido 
o abogar por lo que se necesita 

Documentar 
los resultados 

(por Ej. un 
documento o 

informe) 

Actividad para 
fortalecer la 

capacidad (por 
Ej. aprendizaje 

entre pares 
peer) 

Proceso de 
abogacía (por 

Ej. discutir con 
otros 

gobiernos) 



Monitoreo, Evaluación y Seguimiento 

Evaluar el proyecto y medir contra los 
indicadores. Documentar para el futuro.   

Observar/monitorear 
el proceso y los 

resultados 
Medir y Evaluar 

Documentar el 
proceso, lecciones 
aprendidas, etc. 



Ejercicio de planificación del trabajo 

 Para cada uno de los pasos del proceso: 
 Su mesa puede generar algunas ideas sobre como Uds. se 

acercarían al paso; ¿qué preguntas harían?; ¿cómo 
procederían?  

 Las mesas informarán y yo compilaré  las ideas 

 Yo les proporcionaré un plantilla de planificación del 
proyecto que Uds. se pueden llevar 
 La plantilla ya tendrá algunas ideas puestas 

 Uds. puedan añadir las ideas compiladas por este grupo 

 Con el uso de la plantilla que hemos desarrollado 
colectivamente, cada uno de Uds. puede empezar a 
planificar una actividad de DEL para su asociación 
 



Desarrollo Conceptual 

Contexto, escaneo 
de temas, revisión 
de investigación 

Descripción inicial 
del proyecto, metas, 

objetivos, riesgos 

Aprobaciones para 
proceder (por Ej. 

Junta de 
Directores) 



Desarrollo Detallado 

Definir actividades 
específicas, asignar 
responsabilidades y 

plazos 

Desarrollar el 
presupuesto y 

juntar recursos 

Desarrollar 
indicadores de éxito  

y un programa de 
monitoreo 



Implementación: Hacer 

Ejemplo de Encuesta : 
Desarrollar las 
preguntas de la 

encuesta 

Ejemplo de Encuesta: 
Implementar la 

encuesta 

Ejemplo de Encuesta: 
Recolectar, compilar, 

analizar y documentar 
los resultados 



Usar, Informar y Comunicar 

Documentar los  
resultados (por Ej.  

documento o 
informe) 

Actividad para 
fortalecer capacidad 

Proceso de 
Abogacía 



Monitoreo, Evaluación, y Seguimiento 

Observar/monitorear 
el proceso y los 

resultados 
Medir y Evaluar  

Documentar el  
proceso, lecciones 
aprendidas, etc.  



Desarrollo Conceptual 


