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FODA PARA LA EVALUACIÓN INTERMEDIA DE LOS PROYECTOS

Principios aplicables:

Propósito: Identificar los alcances y las limitaciones de un proyecto.

Descripción: El FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 

es una herramienta ampliamente utilizada en evaluación de proyectos. Aquí 

se propone una guía para utilizarla durante una evaluación intermedia de un 

proyecto, junto con un equipo de participantes de la localidad involucrados 

o beneficiarios del proyecto. 

Materiales:  Conjunto de Preguntas para FODA (A) y Conjunto de Preguntas 

para FODA (B) impresas o escritas en hojas de rotafolio, marcadores o 

plumones, cinta adhesiva, plumas. 

Desarrollo: 
1. Forme dos o más equipos de no más de cuatro participantes cada uno. 

Cada equipo deberá responder sólo un conjunto de preguntas (preguntas 

A o preguntas B). Procure que el número de equipos siempre sea par.

2. Utilice las preguntas proporcionadas para que cada equipo lea y discuta 

las respuestas. Si lo considera necesario, copie las preguntas en una hoja 

de rotafolio para trabajarlo con grupos que prefieran escribir en hojas de 

mayor tamaño.

3. Pida que cada grupo responda cada una de las preguntas en un tiempo 

máximo de cinco minutos. Marque los tiempos y asegúrese de que cada 

equipo está avanzando y escribiendo sus respuestas.

4. Una vez que los equipos hayan escrito sus respuestas, pida que las presenten 

en plenaria y que los demás participantes retroalimenten las respuestas. 

FORMATIVO REPLICABLE
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Fortalezas

¿Qué actividades realizadas 
en el proyecto al día de hoy 
les hace sentirse 
orgullosos?

¿Cuáles consideran que son 
los talentos o habilidades 
principales del equipo local 
de trabajo para avanzar en 
el proyecto?

¿En cuál de las actividades 
o tareas del proyecto 
consideran que están 
avanzando bien y por qué?

Debilidades

De las actividades 
realizadas al día de hoy 
¿cuáles consideran que 
debieron realizar de 
forma distinta?

¿Qué aspecto en la 
realización del proyecto 
consideran que debería 
ser evitado en el futuro?

¿Qué debería mejorarse 
en el desempeño del 
Comité para avanzar 
mejor en el proyecto?

Amenazas

¿Qué acciones de 
actores locales pueden 
poner en riesgo los 
objetivos del proyecto?

¿Qué acciones o 
actividades de actores 
fuera de la localidad 
pueden poner en riesgo 
los objetivos del 
proyecto?

Oportunidades

¿Han identificado en la 
comunidad o entre los 
beneficiarios si existen 
personas que por su 
conocimiento, talento y 
entusiasmo pueden 
contribuir al proyecto?

¿Han identificado si hay 
organizaciones o 
instituciones interesadas en 
el desarrollo del proyecto?

Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenazas

5. Pida que cada equipo complemente sus respuestas con la 

retroalimentación recibida por los demás equipos.

Recomendaciones e ideas adicionales: utilice la información generada 
en esta actividad para escribir un pequeño reporte que documente el 
estado del proyecto en cuestión. Considere acciones para potenciar 

las fortalezas identificadas, así como para superar las debilidades del 
equipo. Considere las oportunidades y amenazas para reconsiderar 

actividades que deberán ser realizadas en el proyecto.

Ilustración 15. Conjunto de 
Preguntas para FODA (A).

Ilustración 16. Conjunto de 
Preguntas para FODA (B) impresas 

o escritas en hojas de rotafolio. 
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MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN DE PROYECTOS

Principios aplicables:

Propósito: Realizar un registro de aprendizajes adquiridos a lo largo de un 

proyecto.

Descripción: Esta herramienta permite realizar un registro de los 

aprendizajes de los participantes al finalizar un proyecto, o bien a manera de 

evaluación de medio término. Los elementos a registrar así como la escala 

a utilizar pueden ser determinados entre todos los participantes o bien por 

el técnico o extensionista.

Materiales: Hojas de rotafolio, marcadores o plumones, cinta adhesiva. 

Desarrollo: 
1. Dibuje en una hoja de rotafolio una matriz como la que se muestra en 

esta herramienta.

2. De acuerdo con el proyecto, defina los indicadores a evaluar. Defina las 

escalas, las cuales pueden ser: a) buena, aceptable, mala; b) adecuado, 

no adecuado; c) satisfecho, insatisfecho; y d) excelente, bueno, aceptable, 

regular, malo. 

3. En plenaria, solicite a cada participante que marque una de las casillas de 

escala para cada uno de los indicadores.

4. Una vez que la matriz haya sido completada por el grupo, contabilice las 

respuestas obtenidas para cada uno de los indicadores y discuta estos 

hallazgos en plenaria.

FORMATIVO REPLICABLE



76 Herramientas para el acompañamiento social de proyectos

Indicadores

En este proyecto hemos aprendido a…

ESCALAS

Excelente Bueno Aceptable Regular Malo

Organizarnos

Participar

Escuchar

Trabajar en 
equipo

Recomendaciones e ideas adicionales: esta matriz así como la 
información aportada por los participantes son un insumo muy 

importante para el proyecto y su trabajo de intervención a nivel local, y 
para elaborar una memoria colectiva.

Ilustración 17. Formato de matriz de evaluación cualitativa.
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CUADERNO VIAJERO

Principios aplicables:

Propósito: Llevar un registro continuo de los aprendizajes a lo largo de un 

proyecto. 

Descripción: Esta herramienta tiene la función de registrar los avances y 

aprendizajes de los participantes desde su propio punto de vista, a fin de 

contar con un material que permita que los participantes se apropien de 

la experiencia a través de comprenderla y reflexionar sobre esta. Se trata de 

reconstruir de manera ordenada el proceso vivido en esa experiencia. 

Materiales: Un cuaderno, lapicero, pizarrón u hojas de rotafolio, marcadores.

Desarrollo: 
1. Proporcione al grupo un cuaderno de pastas gruesas y resistente que 

pueda ser usado por todos los participantes del proyecto.

2. Etiquete el cuaderno con el nombre del proyecto y los nombres de los 

participantes. 

3. Escriba en cada hoja las siguientes preguntas y deje espacio para las 

respuestas. Repita estas mismas preguntas a lo largo de todo el cuaderno 

a fin de que pueda ser llenado por los participantes de manera continua: 

• ¿Qué hicimos?

• ¿Qué aprendimos?

• ¿Qué podemos hacer diferente? 

Lleve consigo el cuaderno a cualquier sesión de trabajo, ya sea grupal 

o con productores individuales. 

FORMATIVOCOLABORATIVO
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4. Durante cada encuentro designe a un participante para que responda 

las preguntas. Sesión tras sesión designe a un participante diferente de 

manera que el cuaderno vaya pasando de mano en mano en cada sesión 

de trabajo. 

5. Conforme avance el proyecto, inicie la sesión leyendo y comentando 

el registro de la sesión previa y abriendo un espacio para comentarios 

adicionales. 

Recomendaciones e ideas adicionales: la persona que lleve el registro 
debe sentirse libre de relatar cada sesión mediante la redacción 
de algún texto corto o bien algún dibujo. En caso de trabajar con 

participantes con habilidades de escritura incipientes, pídales hacer 
algún dibujo o escribir algunas palabras que describan la sesión.
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CELEBRAR LOS APRENDIZAJES

Principios aplicables:

Propósito: Rescatar los aprendizajes del proceso vivido con los actores 

locales mediante la colecta de sus opiniones de forma dinámica.

Descripción: Esta herramienta trata de generar una retroalimentación en 

donde todos los participantes expresen su opinión sobre un proyecto o 

actividad. Es enriquecedor promover las expresiones de los participantes, así 

como el intercambio de sus opiniones. 

Materiales: Hojas de máquina, lapiceros o lápices de colores.

Desarrollo:  
1. Reparta a cada participante una hoja y pídales que la partan en tres 

pedazos. En el primer trozo cada persona escribirá la pregunta ¿Qué 

aprendiste?, en el segundo trozo escribirán la pregunta ¿Qué te gustó?, y 

en el último papel escribirán la pregunta ¿Qué harías diferente? Dé unos 

minutos libres y pídales que escriban su respuesta a cada pregunta de 

manera breve. 

2. Una vez que todos los participantes tengan listas sus respuestas, pídales 

que formen un círculo de pie. En el espacio libre del centro, irán colocando 

sus respuestas de manera ordenada. 

3. Pida a algunos voluntarios que comenten en voz alta su respuesta. 

FORMATIVOCOLABORATIVO
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4. En un segundo círculo alrededor del primero, coloque la segunda 

pregunta ¿Qué nos gustó? Pida que de igual manera los participantes 

coloquen su respuesta en el piso y la compartan en voz alta. 

5. Finalmente, en un tercer círculo concéntrico, coloque la última pregunta 

¿Qué haríamos diferente? y pida a los participantes colocar su respuesta 

para compartirla en voz alta.  

Recomendaciones e ideas adicionales: recopile cada una de las 
respuestas expresadas por los participantes, ya sea mediante la 
recolección de todos los papeles y/o tomando fotografías de los 

materiales. A los participantes con habilidades de escritura incipientes 
invítelos a responder con una palabra o bien un dibujo.
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MEMORIA COLABORATIVA DE PROYECTO

Principios aplicables:

Propósito: Reconstruir y compartir las experiencias de un proyecto local.

Descripción: La Memoria es un documento —a manera de la historia del 

proyecto— para registrar los aspectos globales y los resultados que se 

obtuvieron. Al quedar registrada la experiencia, la Memoria tiene la ventaja 

de ser compartida con otros grupos de trabajo que podrán tener acceso a la 

información organizada. 

Materiales: Hojas de máquina, hojas de rotafolio, computadora con 

procesador de textos, fotografías, materiales de registro de actividades. 

Desarrollo: 
1. Converse con los actores y participantes locales sobre la posibilidad de 

hacer una Memoria o un pequeño libro de su experiencia. Invítelos a 

involucrarse en el proceso.

2. Forme un equipo con las personas involucradas en el proyecto para 

trabajar la Memoria de forma colaborativa. 

3. Utilice el formato que se presenta en esta herramienta para hablar con 

el grupo sobre los contenidos. Con base en esta información discutan el 

contenido de su Memoria decidiendo que información incorporar en su 

documento.6

FORMATIVO REPLICABLECOLABORATIVO

6. El contenido de la Memoria se basa en la información registrada a lo largo del proyecto ya sea en minutas, fichas 
de actividades, monitoreo de actividades, bitácora, así como toda la producción que muestre evidencia de avance 
del proyecto.
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4. En plenaria, elabore un cronograma o plan de trabajo con tareas asignadas 

a las personas del grupo local. Cada persona puede encargarse de una 

tarea, como redactar secciones específicas, revisar la información del 

proyecto, organizar y tomar fotografías.

5. Dé seguimiento al cronograma y mantenga el flujo de trabajo colectivo a 

fin de que todos cumplan las tareas asignadas.

6. Integre los materiales producidos por el grupo a fin de dar coherencia y 

lógica a los materiales.

7. Una vez listo un primer borrador compártalo con el grupo para hacer los 

últimos ajustes.

8. Decida si es posible imprimir algunas copias para entregarlas a actores 

claves en el proyecto, así como a otros actores locales y considere la 

opción de distribuir la Memoria en un archivo electrónico.
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Elementos contextuales

-Nombre del proyecto y objetivo

-Antecedentes e inicio del proyecto

-Organizaciones e instituciones 
participantes y financiadoras

-Equipo de trabajo y colaboradores

-Participantes y beneficiarios

-Breve historia local

Actividades

- Actividades desarrolladas y objetivos

-Participantes

-Descripción de cada actividad

-Resultados de cada actividad

Lecciones aprendidas

-Aprendizajes sobre el proyecto en 
general y sobre cada actividad

-Buenas prácticas

-Anécdotas que compartir

Elementos complementarios

-Anexos fotográficos

-Biografías de los miembros del equipo 
local

Recomendaciones e ideas adicionales: incluir fotografías de las 
actividades así como de la localidad le dará mayor contenido y valor 
informativo a la Memoria. Si lo considera pertinente puede discutir la 

realización de una “memoria visual” donde la historia del proyecto sea 
narrada por fotografías, de esta manera se puede superar la dificultad 

de producir contenidos escritos, pues la historia del proyecto se va 
“contando” a través de fotografías, es decir, a manera de una historieta.

Ilustración 18. Contenidos para la elaboración de la memoria colaborativa de proyecto.


