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introduCCión

El Programa de Emprendimiento Social Don Bosco, actúa sobre uno de los 
principales problemas actuales en España: el desempleo juvenil.

Todo este programa se desarrolla bajo los valores de la Confederación Don Bosco, 
los cuales se basan en la educación centrada en la persona y la transformación de 
la sociedad a través del protagonismo juvenil. Mostrando especial interés por las 
personas más desfavorecidas y desarrollando capacidades a través del diálogo 
y la corresponsabilidad, el trabajo en equipo y la formación permanente. Siendo 
lugar de acogida incondicional para todas las personas que acceden a nosotros 
intentando crear un entorno de crecimiento y experiencias compartidas.
  
En este programa se han desarrollado diversas actividades enfocadas a la 
promoción, a la creación y difusión de materiales junto a las Federaciones de toda 
España. Todo ello a través de un equipo de trabajo coordinado llegando a todas 
las entidades que forman parte de la Confederación Don Bosco e intentando 
aumentar la red de comunicación con otras entidades juveniles de toda España. 

Este documento en concreto es una Guía de emprendimiento, la cuál pretende 
sensibilizar a las personas voluntarias  de las entidades dando a conocer este 
concepto en profundidad, así como motivar la creación de proyectos de 
emprendimiento facilitando el conocimiento del procedimiento para ello. 
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¿Qué es
el emprendimiento?

La palabra emprendimiento proviene del francés “entrepreneur”, palabra que 
significa pionero, refiriéndose a la capacidad de la persona de esforzarse para al-
canzar una meta sobre una base que aún no está definida en parte o al completo.

Al hablar de emprendimiento, siempre se ha relacionado de forma inmediata con 
una perspectiva económica desarrollada en el mundo empresarial con ánimo de 
lucro. Sin embargo, a lo largo de la historia se han llevado a cabo determinados 
movimientos sociales que implican emprendimiento y para los que el objetivo 
principal era la creación de valores que produjeran una transformación social. 

El concepto de emprendimiento realmente es muy genérico y no se ha podido 
definir de forma estática, algo que puede llegar a ser positivo ya que admite gran 
variedad de cambios que acompañen al crecimiento del propio concepto. 

A pesar de que no exista una definición concisa, sí existen una serie de caracte-
rísticas que destacan en todas las personas que han emprendido con éxito, ente 
ellas: misión de crear valor social, creatividad, equilibrio entre transformación y 
satisfacción social, protagonismo de las personas destinatarias… 

Cabe diferenciar los dos tipos de emprendimiento más comunes: el empresarial 
y el social. En el primero, el objetivo de la actividad es innovar en un producto o 
servicio nuevo para satisfacer las necesidades de las personas que trabajan en di-
cho proyecto y las de sus familias compitiendo a su vez en el mercado laboral con 
otras empresas. En el segundo, el objetivo de la actividad es generar beneficios 
para conseguir impulsar objetivos sociales a través de la innovación. 

A su vez, también podemos encontrarnos con el emprendimiento social empre-
sarial, el cual sigue teniendo como objetivo principal satisfacer las necesidades 
de sus accionistas, pero enfocando la actividad empresarial a un fin social.
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sensibilizaCión

Nos encontramos con que la juventud tiene diversos problemas en el mercado 
laboral destacando entre los más importantes el desempleo, el paro de larga 
duración, la reducción de contrataciones de formación y aprendizaje y la dificultad 
de afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). 

Estos problemas son existentes desde la crisis económica del 2008, sin embargo, 
debido a la crisis socio sanitaria actual, las cifras han cambiado drásticamente 
agravando aún más la situación. 

Según el INE, la tasa de paro entre la juventud de 16 y 24 años ha aumentado 
6,6pp en comparación al primer trimestre del 2020 situándose a su vez a 6,5pp 
más con respecto al año anterior. A lo anterior, se añade el problema de las 
situaciones de paro de larga duración, situándose en el 14,8% con respecto al 
total de la juventud de 16 a 24 años, y en el 26,8% con respecto a los adultos.
 
Otro de los aspectos importantes afectados han sido las contrataciones de 
formación y aprendizaje, así como los contratos en prácticas. Este tipo de 
contrataciones eran las más comunes entre la juventud, siendo una de las vías 
específicas de acceso al mercado laboral. Dicha vía de acceso facilita a los jóvenes 
la adquisición de aprendizajes aplicables a su posterior vida laboral, así como 
la mejora de su formación y empleabilidad. Los datos del Servicio Público de 
empleo Estatal muestran cómo se incrementó este tipo de contratación a partir 
del 2011, alcanzando sus mayores cifras en el 2015 con 161.667 contrataciones 
nuevas. A partir de enero del 2016, debía certificarse la relación del contrato 

Los datos que refleja La Encuesta de Población Activa (EPA) sobre el total de la 
población activa en el primer trimestre de 2020 es de 22.994.000.2 personas, de 
las cuales 19.681.000,3 son ocupadas y 3.313,000 están en situación de paro. 
Estas cifras se han modificado en el segundo trimestre con el inicio de la crisis 
socio sanitaria siendo 18.607.000,2 la población ocupada y 3.368.000 la pobla-
ción en situación de paro. Estos datos suponen la disminución de la ocupación 
en 1.074.000 personas del total la población activa sin incluir a aquellas perso-
nas afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). En 
concreto, el total de personas jóvenes paradas menores de 30 años son 977.300 
(29% del total de parados), de los cuales 81.000 han empezado a sufrir el paro 
este año. 
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con la formación recibida previamente, por lo que comenzaron a reducirse este 
tipo de contrataciones. Dentro del contexto de la crisis del 2020, en los primeros 
8 meses de dicho año se han registrado un total de 9.230 contratos en estas 
modalidades. Viéndose reducidos en un 65,92 % con respecto al 2019.  

En cuanto a la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
(RETA), sufre un descenso del 4,6 con respecto al año 2019 con 11.843 jóvenes 
menos. Situándose actualmente la cifra de menores de 30 años afiliados a 
245.929 (63,6% hombres y 36,4% mujeres). 

Todos estos datos podemos considerarlos una de las consecuencias de la 
pandemia mundial que ha llevado a muchas personas a situación de desempleo 
y a otras situaciones laborales como la inactividad. Debido al confinamiento 
y al cierre de muchas empresas, muchas personas se han encontrado con la 
imposibilidad de búsqueda de empleo a pesar de la disponibilidad laboral. De 
esta forma al no cumplir los requisitos que la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) exige para ser denominados parados, se denominan inactivas 
1.628.500 personas del total de parados.  

En lo referente a las retribuciones, existe una relación directamente proporcional 
entre la edad de los trabajadores y las trabajadoras y el nivel salarial, con una 
diferencia de 15.034,23€ en media entre los trabajadores y las trabajadoras de 20 
a 24 y de 55 a 59 (en las edades superiores e inferiores no se muestran resultados 
ya que la muestra es muy reducida). 

Si la situación de la juventud española en lo referente al mundo laboral ya era 
complicada, esta realidad reflejada en todos estos datos nos lleva a pensar en el 
emprendimiento como uno de los cauces de empleo actual más potencial para 
los jóvenes.
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¿por Qué haCer
un proyeCto de

emprendimiento?

Con la suma de la problemática laboral en la población joven, el crecimiento 
del tercer sector como respuesta a los problemas sociales, las habilidades y 
competencias adquiridas en el voluntariado y la apuesta por el cambio social 
como estilo de vida a través del voluntariado, nos encontramos ante uno de los 
momentos más propicios para crear proyectos de emprendimiento social que 
responden a esas inquietudes sociales, personales y profesionales. 

El voluntariado es uno de los ámbitos en los cuales se propician el desarrollo de las 
capacidades y competencias debido a la responsabilidad, toma de decisiones y 
adaptación al medio y al equipo de trabajo además de la constante investigación 
del entorno y la mejora continua. De esta forma, las personas que desarrollan 
o han desarrollado alguna labor de voluntariado tienes más probabilidad de 
haber adquirido capacidades de adaptación y que facilitan el desempeño de 
un empleo, especialmente si el mismo forma parte del sector servicios. Además, 
el hecho de estar en contacto directo con la sociedad, propicia el conocimiento 
directo, de forma que las personas voluntarias pueden llegar a ser las mejores 
conocedoras de las realidades sociales siendo de las personas más informadas 
sobre la realidad en la que actúan. 

Margo, J. y Dixon, M. (2006) en el Reino Unido afirman que el desarrollo y 
reconocimiento de habilidades y competencias han adquirido mayor relevancia 
en los últimos años. Las habilidades sociales y personales con el paso de los años 
son más importantes debido al aumento del sector de servicios. Además, hay un 
crecimiento en la flexibilización de las relaciones laborales, propiciando un mayor 
peso a las habilidades de comunicación, empatía, autoconfianza y trabajo en 
equipo. Especialmente en el emprendimiento son necesarias ciertas habilidades 
y competencias para desarrollo de la actividad propuesta debido a la gestión de 
un proceso innovador.
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¿puedo ser
emprendedor/a?

¿Tengo habilidades
y capacidades para ello?

¿Estoy dispuesto/a
a conocerme y

trabajarías en el proceso?

¿Tengo apoyo social
e institucional?

¿Se por donde empezar?

¿Quiero formar parte del 
cambio social y favorecerlo?SI

SI

SI

NO

NO NO

¿Estoy motivada para buscar 
toda la información necesaria 

y podir ayuda cuando la 
necesita?

¿Estoy dispuesto/a
a difundir mi propuesta 
para darla a conocer y 
sensibilizar sobre ella 
ampliando mi red de 

apoyo?

NO

NO

NO

NO

SI NO
Seguro te estarás preguntando qué hace falta para ser una persona emprendedora 
y si todo el mundo puede serlo. Lo más importante para ser una persona 
emprendedora socialmente es la motivación de conseguir ser un apoyo para la 
sociedad contribuyendo a la transformación de la misma. El emprendimiento es 
un conjunto de motivación personal, habilidades, capacidades y conocimiento de 
recursos disponibles. No es algo sencillo, pero la buena noticia es, que todos esos 
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aspectos necesarios pueden 
trabajarse para conseguirlos 
o mejorarlos. En el caso de 
las personas que realizan o 
han realizado algún tipo de 
voluntariado, han trabajado 
todos esos aspecto; ya que 
un voluntariado requiere 
implicación, un trabajo 
coordinado, en equipo y 
en las primeras líneas de 
actuación en contacto directo 
con los beneficiarios.  

Desde Now Ideas (ideas para inspirar a emprendedores), se destacan siete 
habilidades sociales necesarias que debe tener un emprendedor: 

- Empatía: es la capacidad para comprender y sentir las emociones y 
sentimientos de las otras personas, logrando una conexión personal 
haciéndolas sentir cómodas. Normalmente las personas que se inclinan a 
desarrollar un emprendimiento de tipo social ya son personas empáticas con 
el mundo que les rodea, sin embargo, deben aprender a gestionar dicha 
empatía. Ayuda no solo a conectar con las personas beneficiarias sino también 
con el equipo de trabajo. 

- Asertividad: la asertividad es la capacidad de expresar las propias ideas 
de forma clara y directa sin entrar en conflicto con la otra parte; respetando 
opiniones diferentes y manteniendo la postura sin ser influenciado por los 
demás. Esta habilidad ayuda a construir una buena comunicación con el 
equipo de trabajo y con las personas beneficiarias. 
 
- Trabajo en equipo: como se ha nombrado anteriormente, el trabajo en 
equipo en un proyecto de emprendimiento social es fundamental. Por una 
parte, un proyecto es muy difícil que sea llevado a cabo solo por una persona, 
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por otra parte, en este tipo de proyectos las propias personas beneficiarias 
pueden llegar a formar parte del equipo. Para ello hay que saber asignar 
roles y normas, llevar a cabo un buen estilo comunicativo y saber establecer 
objetivos. 

- Capacidad comunicativa: las habilidades comunicativas suelen ser de las 
más difíciles de conseguir, ya que incluyen muchos aspectos como ser capaz 
de hablar a un gran grupo, exponer ideas de forma clara, escuchar de forma 
activa, persuadir… 

- Flexibilidad: es necesario tener la mente abierta para adaptarse a los 
cambios que puedan llegar tanto al proyecto como al entorno de trabajo. La 
flexibilidad trata de no cerrarse a ninguna posibilidad y de ver oportunidad en 
los cambios en lugar de adversidad. 

- Capacidad de relacionarse con el entorno: esta habilidad ayuda sobre todo 
a identificar aquellas amenazas y oportunidades que podemos encontrar en 
el entorno social. Es fundamental identificarlas para poder crear un marco de 
actuación revisable a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. 

- Optimismo: por último y no por ello menos importante, el optimismo es uno 
de los grandes motores que mueve a un equipo de trabajo, especialmente en 
el emprendimiento. Ser optimista implica asumir riesgos y responsabilidades. 
No siempre creer que todo va a salir perfecto, sino confiar en la capacidad 
de superar los posibles obstáculos, controlar y gestionar los pensamientos 
negativos. 

Es importante entender que muchas personas tienen estas habilidades 
desarrolladas, pero no son conscientes de ello porque nunca han necesitado 
potenciarlas. El emprendimiento social es también un reto a través del cual 
las personas con un gran compromiso social ponen a prueba sus habilidades, 
suponiendo un esfuerzo de aprendizaje y un proceso a través del cual las 
explotan y desarrollan algunas nuevas. De igual forma, es muy probable que 
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cualquier persona que se lance a desarrollar un proyecto de emprendimiento en 
un principio tenga muchísimas dudas, no sepa por donde empezar y necesite 
ayuda de otras personas y en entidades. Ese es el fin de esta guía, es un recurso 
para aquellas personas a las que les llama la atención el emprendimiento social y 
quieren saber más sobre él; sobre todo para las que han decidido dar el paso y 
apostar por desarrollar un proyecto desde cero. 
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pasos para elaborar
un proyeCto de

emprendimiento soCial

1. ¿Por dónde emPiezo? investigación.

1. ConoCimiento de la realidad, búsQueda de una neCesidad soCial 
sobre la Que podamos inCidir. 

Para crear un proyecto de emprendimiento es necesario saber en base 
a qué vamos a crearlo. Para detectar una necesidad social es importante 
tener un conocimiento previo sobre la realidad de la zona en la que vamos a 
enfocarnos. Además, también es muy importante identificar a las personas 
beneficiarias de esa acción social, de tal forma que el proyecto se planifique 
según la dimensión de la población sobre la que se actúe y según sus 
características como grupo, comunidad o colectivo. Para ello, un primer 
paso es definir el colectivo sobre el cuál se va a actuar; ya que, es muy difícil 
profundizar en el conocimiento de todas las necesidades existentes en la 
sociedad general. 

Análisis de 
las necesidades 

sociales de 
nuestra zona

Definir la 
necesidad 
concreta 

sobre la que 
queremos 

actuar

Identificar a 
las personas 
beneficiarias.
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Una vez elegido el colectivo sobre el que se va a basar el proyecto, se 
debe averiguar la necesidad o conjunto de necesidades sobre las cuales 
hace falta actuar. Para ello, puede hacerse uso de un cuadrante con dos 
columnas en las cuales se especifiquen las necesidades sociales concretas 
y en otra los satisfactores ya existentes. De esta forma, se visualizan las que 
están más cubiertas y las que tienen menos o ningún satisfactor. 

*En cada fase del procedimiento de elaboración del proyecto, se pondrá 
un ejemplo basado en un proyecto de intervención de refuerzo educativo 
usando diversas técnicas aplicables”. 

Para hacer un análisis de necesidades en el colectivo de la infancia y la 
juventud de un municipio concreto a través de la identificación de 
satisfactores según la necesidad:

Ejemplo
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-Escuelas deportivas
-Ofertas de ocio y
tiempo libre desde
centros juveniles
-Actividades extraescolares
(aportación económica
por parte de la familia) 
-Actividades municipales
públicas los fines de semana

-Información, valoración
y orientación desde los
servicios sociales. 
-Cursos de parentalidad
positiva ofrecidos por los
servicios sociales. 
-Ayudas económicas puntuales
desde los servicios sociales
en caso de urgencia social

Familias en situación 
de riesgo con 
dificultad de atención 
a los hijos e hijas.

Necesidades

Necesidades

Necesidades

Satisfactores

Satisfactores

Satisfactores

Menores con gran 
absentismo
y necesidades 
derefuerzo
educativo

Falta de oferta
de ocio

-Seguimiento por los
servicios sociales a
través de entrevistas
citadas con los
menores, las familias y
los centros educativos

En este caso se observa que hay solo un satisfactor en la necesidad de me-
nores con absentismo y necesidades de refuerzo educativo. De esta forma, 
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se destaca prioritaria dicha necesidad y se decide centrar el proyecto en la 
misma. Se analiza la posibilidad de actuar sobre todos los y las menores, o 
sólo sobre franjas de edades concretas. 

2. investigación y análisis de esa realidad. 

Una vez definida la necesidad o conjunto de necesidades y las personas 
beneficiarias se debe llevar a cabo un análisis de esa realidad social para 
conocer la mejor forma de actuar sobre ella. 

Para ello, es importante hacer una investigación sobre bibliografía ya exis-
tente que nos ayude a crear un marco teórico de forma que nuestra actua-
ción se sustente en base a algo demostrado. Además, hacer una recogida 
de datos nuevos que nos aporten información actualizada y concreta. De 
esta forma será mucho más sencillo seguir dando pequeños pasos creando 
un proyecto bien fundamentado para cualquier institución u organismo. 

Para ello es posible contactar con las entidades de la zona. Aparte de ana-
lizar a la población, es necesario buscar información sobre los recursos y 
servicios ya existentes a través de las diversas entidades y servicios y orga-
nismos públicos. 

Un organismo público muy relevante en esta materia son los Servicios So-
ciales Comunitarios, los cuales se encuentran muy cercanos a las situaciones 
de riesgo y tienen mucha información sobre la población de la zona donde 
se encuentran. Para poder desarrollar su trabajo, tienen el conocimiento 
sobre los diferentes recursos posibles y necesarios, ya que por falta de re-
cursos propios no pueden cubrir todas las necesidades existentes. Por ello 
es una de las mejores opciones para valorar aquellas que no están cubiertas 
por recursos públicos. 

Otro organismo con el cual es importante tener contacto es con el ayunta-
miento. No solo porque ofrezca información sino por la importancia de dar 
a conocer la inquietud de crear un proyecto de emprendimiento social. Si 
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el proyecto llega a realizarse, el 
ayuntamiento debe tener cono-
cimiento de su existencia para 
posibles subvenciones o ayuda 
cediendo espacios físicos dispo-
nibles para el desarrollo de acti-
vidades concretas. 

Por último, una buena opción es 
hacer una búsqueda de las enti-
dades que hay en el municipio, 
provincia o comunidad que se 
centren en el colectivo o nece-
sidad social sobre la que se pre-
tende actuar. 

“Árbol de recursos”: 
Una herramienta para analizar en un primer lugar todos los posibles recursos 
del municipio es un árbol de recursos. Se dibuja un árbol en el cuál el tronco 
simboliza la necesidad principal sobre la que se ha decidido actuar. Las ramas 
más gruesas representarán los diferentes órganos, entidades e instituciones 
que se considere que actúan sobre la misma. Por último, las ramas más 
pequeñas que nacen de las ramas grandes representarán los servicios y las 
actividades concretas que esos órganos, entidades e instituciones llevan a 
cabo para cubrir esa necesidad. De esta forma se llega a los servicios de los 
que el municipio carece y sobre los que se puede centrar el proyecto dentro 
de sus posibilidades.

Ejemplo
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Altas tasas de
absentismo y

necesidades de
refuerzo

educativo

Serviciossocialescomunitarios

Coordinación 
con los tutores 

del centro

Talleres de 
parentalidad 

positiva
Seguimiento de la 
familia por el ETF 

(equipo de
tratamiento familiar)

Tutorías con los
padres, madres

y tutores
Coordinación con 

los Servicios 
Sociales

Charlas de 
sensibilización
sobre bullying

Centros educativos

En este caso, las necesidades de atención en el refuerzo educativo no están 
cubiertas por ningún organismo, entidad ni institución. 

• A continuación, se indican algunos de los instrumentos y técnicas de 
investigación existentes para la recogida y análisis de datos: 

Observación:

La observación puede dividirse entre directa e indirecta. 

La observación indirecta se basa en los datos recolectados por otros 
investigadores e investigadoras y registrados en libros, documentos, 
grabaciones, videos, artículos de periódico, entre otros. Entre las ventajas 
de la observación indirecta se encuentra la no intrusión, ya que no se está 
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en ningún caso en presencia de las personas o del hecho observado. 
Por otro lado, ayuda a hacer una comparativa de los datos recolectados 
en un momento histórico determinado con la realidad actual. Entre las 
desventajas se encuentra sobre todo la posibilidad de la poca existencia de 
datos referentes a la realidad que queremos observar.

Por su parte la observación directa se basa en el contacto directo (como su 
propio nombre indica) de la persona que observa con las personas que son 
observadas. Entre sus desventajas nos encontramos un posible cambio de 
comportamiento condicionado por la presencia del observador, sumándole 
a ello el gran tiempo invertido para conseguir la cantidad de información 
que se necesite. Sin embargo, entre sus ventajas encontramos la conexión 
directa con los datos, la experiencia real y la búsqueda directa de los datos 
relevantes concretos. 

Para llevar a cabo la técnica de la observación, se puede usar como instrumento 
un diario de campo, a través del cuál se recogen las observaciones hechas 
(evitar hacer uso del diario de campo y hacer anotaciones en presencia de 
los observados). 

Encuesta: 

Es una técnica que se realiza a través de un instrumento denominado 
cuestionario. El mismo trata de realizar preguntas estructuradas a una 
muestra seleccionada previamente. Se estructura en preguntas abiertas, 
semi abiertas o cerradas según si las preguntas conllevan varias respuestas 
con posibilidad de elegir solo alguna o si sólo lleva un espacio para que la 
persona encuestada responda lo que quiera. 

Entre los inconvenientes está la poca profundidad de análisis, por ello suele 
complementarse con otras técnicas. Por otro lado, entre las ventajas está el 
acceso a (casi) cualquier tipo de población y la gran capacidad para ajustar 
los datos según la necesidad.
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Entrevista: 

La entrevista es una conversación entre dos o más personas que persigue un 
fin y que tiene unos objetivos concretos para llegar a él. En la entrevista nos 
podemos encontrar diferentes tipos, centrándonos en una de las variables 
principales (la estructura): 

Puede ser estructurada, es decir, tenerla planificada previamente y saber 
el camino y el fin de esa entrevista concreta. Por otro lado, puede ser no 
estructurada, es decir, saber el fin de la entrevista, pero trazar el camino a 
medida que la entrevista se desarrolla (este tipo requiere por parte de la 
persona entrevistada un gran manejo de la técnica). 

Para llevar a cabo correctamente la técnica de la entrevista hay que tener 
bien trabajadas ciertas habilidades sociales como la escucha activa, tener 
en cuenta el espacio donde se realiza (que no haya personas ajenas que 
puedan interrumpir o escuchar) así como dedicar el tiempo necesario sin 
hacer sentir incómodo al entrevistado por tener que acabar antes de lo 
necesario.

2. ¿cuál es el segundo Paso?: diagnóstico.
Después de haber llevado a cabo la investigación, estudio y recogida de 
información acerca de la necesidad sobre la que actuar y la población 
beneficiaria, hay que hacer una interpretación de dichos datos a través del 
diagnóstico.  

En diagnóstico se debe plantear: las posibles causas del problema (ejemplo 
1) y un análisis de las fuerzas positivas y negativas tanto de la realidad 
social sobre la que pretendemos intervenir como sobre nosotros y nosotras 
(ejemplo 2). 

No es una fase muy extensa, se trata de enfocar la intervención e identificar 
aquello que nos afecta tanto de forma negativa como positiva a la hora de 
intervenir.
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*Estas causas identificadas, pueden unirse a la herramienta del árbol de 
recursos y añadirlas como si fueran las raíces del mismo. De esta forma 
tendríamos en una misma vista las causas, el problema y los recursos. 

Para analizar las posibles causas: Diagrama causa-efecto.
A través del diagrama causa-efecto se pueden llegar a conocer las posibles 
causas que dan lugar a la necesidad sobre la cual se centra el proyecto, 
para así fijar líneas de acción específicas. 

Este diagrama se visualiza como la espina de un pez, donde la cabeza 
sería el problema o la necesidad principal y las espinas serían las causas 
principales. De esta forma, una vez definidas las causas podrán establecerse 
objetivos concretos que actúen sobre ellas. 

Para realizar este diagrama, todo el equipo hace una lluvia de ideas sobre 
las posibles causas.

Ejemplo 1

ALTAS TASAS
DE ABSENTISMO

Y NECESIDADES DE 
REFUERZO
EDUCATIVO

Falta de 
habilidades 
parentales

Trabajos de
los progenitores

con poca
disponibilidad 

horaria 

Falta de
atención

al menor en
la familia

Dificultades
en el estudio no
diagnosticadas

Falta de
espacio sin 

estímulos para 
estudiar
en casa

Posible
acoso o caso de 

bullying en el 
centro

educativo
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Para analizar las fuerzas positivas y negativas: DAFO.
La técnica DAFO se usa para identificar y tener a golpe de vista las 
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades de cualquier aspecto que 
queramos analizar, tanto interna como externamente.

Ejemplo 2
DE

BIL
IDADES AMENAZAS

FORTA
LE

ZA
S

OPORTUNIDADES

La entidad emprendedora o la 
persona emprendedora realiza un 
análisis interno sobre los aspectos 
negativos que puedan dificultar el 
desarrollo del proyecto.
Falta de medios, poca
capacidad económica…

La entidad
emprendedora
o la persona
emprendedora 
realiza un análisis
interno sobre los
aspectos positivos que
puedan favorecer el
desarrollo del proyecto.
Características, medios propios, 
capacidad de financiación 
propia…

La entidad
emprendedora o

la persona
emprendedora 

realiza un análisis
externo sobre los

aspectos positivos que puedan 
favorecer el desarrollo del proyecto.

Subvenciones concretas, gran 
sensibilización, redes de apoyo, 

instalaciones municipales
abiertas a la población…

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO
La entidad emprendedora o la 

persona emprendedora realiza un 
análisis externo sobre los aspectos 
negativos que puedan dificultar el 

desarrollo del proyecto.
Falta de subvenciones

concretas, poca implicación
por parte de los

poderes
públicos en esa

necesidad, poca
sensibilización…
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3. ¿cuál es el tercer Paso?: Planificación.
Tras el diagnóstico de las necesidades principales y de las personas 
beneficiarias, hay que plantear el fin al que queremos llegar y cómo vamos 
a llegar a él. 

Para ello desarrollaremos objetivos y actividades teniendo en cuenta los 
recursos con los que contamos para ello: 

1. objetivos:
Los objetivos se dividen entre generales y específicos, de forma que 
cada objetivo general contiene a su vez varios específicos. 

Los objetivos generales resumen ideas centrales y la finalidad, mientras 
que los objetivos específicos detallan los procesos necesarios para 
conseguir los generales. 

Además, en ambos se indica el plazo aproximado de consecución del 
objetivo, clasificándolos en corto, medio y largo plazo. 

A la hora de plantearlos, hay que tener en cuenta que deben ser lo más 
claros y concisos posibles, medibles y reales. El verbo siempre debe 
estar en infinitivo. 

2. aCtividades: 
Para cumplir con los objetivos, se desarrollan una serie de actividades 
concretas, las cuales hay que especificar a ser posible asignándolas al 

General: Luchar contra el fracaso escolar a través del apoyo académico 
y trabajo de habilidades sociales.

Específico: Incrementar el nivel de motivación e interés hacia los 
estudios que realizan.

Ejemplo
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objetivo que correspondan. Hay que especificar la metodología general 
que se usará para el desarrollo de las mismas. Además, hay que intentar 
ser lo más claro y específico posible en la explicación de cada actividad, 
haciendo un calendario con las fechas de realización de cada una de 
ellas (calendarización). 

3. reCursos (humanos, materiales, eConómiCos, instalaCiones):
 
Para desarrollar las actividades y cumplir con los objetivos establecidos, 
es necesario analizar los recursos con los que se cuentan y los que harán 
falta para cada una. 

Se dividen entre humanos (refiriéndose a las personas implicadas 
contratadas o no), económicos (otras subvenciones, financiación propia, 
donaciones…), materiales (papelería, reprografía…), etc. 

4. FinanCiaCión:

Existen tres tipos de financiación: interna, externa y mixta. 

En la financiación interna, es la propia entidad la que se encarga de 
financiar el proyecto. A través de iniciativas solidarias que ayuden a 
obtener recursos económicos, se puede conseguir cubrir un proyecto 
pequeño. No suele ser la opción que más recursos da, sin embargo, 
a veces es necesario empezar de esta forma; una vez desarrollado el 
proyecto por primera vez se pueden obtener resultados positivos que 
ayuden a justificar de forma más contundente la necesidad del mismo.

En la externa, la financiación se realiza a través de otras entidades, 
subvenciones, convenios, donaciones, etc. Para optar por este tipo 
de financiación, hay que buscar información sobre las diferentes 
convocatorias de subvenciones públicas que ofrecen los organismos 
públicos a lo largo del año. Esa búsqueda de información puede llevarse 
a cabo a través de las páginas de dichos organismos y a través de la 
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consulta de los Boletines Oficiales. Otra opción es acudir en persona 
al organismo con cita previa, lo cual tiene otro beneficio añadido que 
es darse a conocer como entidad. Al fin y al cabo, los funcionarios y 
funcionarias que trabajan en las administraciones públicas son las 
personas que gestionarán toda la documentación necesaria para una 
subvención, y siempre es positivo conocerlos para tener un trato más 
cercano y estar cerca de la realidad, ya que la burocracia también forma 
parte de la realidad social con la que tendremos que intervenir.

En el Instituto de la Juventud Español (INJUVE) http://www.injuve.es/ 
se encuentra una red de centros de información juvenil pudiendo hacer 
búsquedas comunidades autónomas, provincias y localidades.
*Algunos de los organismos, departamentos e instituciones más 
importantes según comunidades autónomas son:

COMUNIDAD
Andalucía

Aragón

Asturias

-Instituto andaluz de la juventud. http://www.juntadeandalu-
cia.es/institutodelajuventud/patiojoven/
-Consejería de empleo, formación y trabajo autónomo. 
-Consejería de igualdad, políticas sociales y conciliación. 

-Instituto asturiano de la juventud. https://juventud.astu-
rias.es/categorias-informa-joven/-/categories/1301982
-Dirección general de comercio, emprendedores y economía 
social.
-Consejería de derechos sociales y bienestar.

-Instituto aragonés de la juventud. https://www.aragon.es/or-
ganismos/departamento-de-ciudada-
nia-y-derechos-sociales/instituto-aragones-de-la-juventud-iaj-
-Red de información juvenil. 
-Dirección general de igualdad y familias. 
-Departamento de ciudadanía y derechos sociales. 
-Departamento de educación, cultura y deporte. 

ORGANISMOS
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-Instituto Balear de la juventud. http://www.caib.es/sites/ibjo-
ve/es/institut_balear_de_la_joventut_0/
-Dirección General de Juventud. 
-Consejería de Bienestar Social. 

-Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud.

-Juventud canaria. http://www.juventudcanaria.com/
-Dirección General de Juventud. Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda. (Santa Cruz de Tenerife).
-Centro Insular de Información Juvenil. (La Gomera).
- Área de Juventud Cabildo de la Gomera.
-Dirección General de Juventud. (Santa Cruz de Tenerife).
-Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. (Santa 
Cruz de Tenerife).
-Dirección General de Juventud. (Las Palmas).
-Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. (Las 
Palmas).

-Instituto de la juventud de Castilla y León. https://juven-
tud.jcyl.es/web/es/portal-joven.html
-Centro Coordinador de Información y Documentación 
Juvenil. (Valladolid).

-Centro Coordinador Regional de Información Juvenil. 
(Toledo).
-Dirección General de Juventud. 
-Junta de Comunidades Castilla-La Mancha.

-Agencia catalana de la juventud. https://treballiaferssocials.-
gencat.cat/ca/agenciajoventut 
-Centro coordinador- Xarxa catalana Dinformació juvenil.
-Secretaría General para la Juventud.
-Dirección general de trabajo, asuntos sociales y familia. 
-Dirección general de juventud. 
-Dirección general de atención a la infancia y adolescencia.

Baleares

Canarias

Castilla León

Cataluña

Castilla la
Mancha

Cantabria
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-Centro de Información y Documentación Juvenil de la 
Ciudad de Ceuta. Casa de la Juventud. http://www.ceu-
ta.es/juventud

-Instituto valenciano de la juventud (IVAJ). http://www.ivaj.-
gva.es/va/inici
-Consejería de igualdad y políticas inclusivas. 
-Consejería de educación, cultura y deporte.

-Instituto de la juventud en Extremadura. (Mérida, Badajoz). 
http://juventudextremadura.gobex.es/web/
-Dirección general de juventud. 
-Consejería de jóvenes y deporte. 

-Dirección General de Juventud. 
-Consejería de Familia, Promoción de Empleo, Mujer y Juventud.

-Instituto de la juventud Española INJUVE. http://www.injuve.es/
-Dirección General de Juventud.
- Centro Regional de Información y Documentación Juvenil 
(CRIDJ).
-Instituto Municipal de juventud y deporte. 
-Oficina de Información Juvenil.
-Consejería de Deporte y Juventud.

-Informa joven (ayuntamiento). https://www.informajoven.org/
-Dirección general de Murcia. 
-Centro Regional de Información y Documentación Juvenil. 
CRIDJ.
-Servicio de Planificación y Programas de Juventud.
-Consejería de turismo, juventud y deportes. 
-Dirección General de Prevención de la Violencia de Género, 
Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores.

-Instituto Riojano de la Juventud. (Logroño). 

Ceuta

Galicia

Madrid

Melilla

Murcia

La Rioja

Extremadura

Comunidad
Valenciana
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-Centro Coordinador de Información y Documentación 
Juvenil Instituto Navarro de la Juventud. https://www.juven-
tudnavarra.es/

-Departamento de igualdad, justicia y políticas sociales. 
-Portal de la juventud de Euskadi https://www.gazteauke-
ra.euskadi.eus/inicio/
-Consejería de empleo y políticas sociales. 

Navarra

País Vasco

Por último, la financiación mixta como su propio nombre indica, 
obtiene parte de los recursos a través de la propia entidad y otra parte 
a través de los diversos organismos públicos y privados. 

En la planificación, se pueden usar diversos métodos para sintetizar 
la información una vez está redactada. Por ejemplo, a través del 
método “Canvas” podemos tener en una sola hoja la estructura 
de todo el proyecto, plasmándolo a través de secciones (equipo de 
trabajo, objetivos, actividades, recursos, comunicación, beneficiarios, 
presupuesto y financiación) como vemos a continuación: 

Nombre del
Proyecto

Refuerzo educativo
Refuerzo positivo

Lorem 
ipsum 
dolor sit 
amet, 
consec

Equipo de trabajo
-Equipo coordinador.
- Personas voluntarias. 
-Consejo de la CEP.
-Equipo directivo de 
los centros. 
-Tutores y tutoras 
escolares.
-Padres, madres, 
tutores y tutoras 
legales.

Objetivos
General 1: Fomentar 
la conexión e im- 
plicación de la familia 
en el proceso de cre- 
cimiento educativo, 
personal y social de 
los y las menores.
Epecífico 1: Realizar 
entrevistas de inicio 
personalizadas a las 
familias.
Específico 2: Llevar a 
cabo reuniones men- 
suales con la familia 
sobre la evolución de 
los y las menores.

Actividades
- Refuerzo educativo 
presencial 2 horas a la 
semana por alumno. 
- Reuniones con pa- 
dres y madres cada 
dos semanas. 
- Reuniones con los 
tutores y tutoras de 
los menores una vez 
al mes. 
-Talleres sobre habi- 
lidades sociales 1 ho- 
ra a la semana. 
-Seguimiento escolar 
de los y las menores a 
través de Qe.

Recursos
Personales: Volunta- 
rios/as, equipo coor- 
dinador y el personal 
educativo del centro. 
Técnicos: 
-Equipos de sonido y 
megafonía.
- Fotocopiadoras.
- Equipamiento infor- 
mático.
- Material de equipa- 
miento audiovisual.
- Material bibliográfi-
co.
- Material fungible.
- Mobiliario.

Comunicación
Medios de comuni- 
cación: 

- Redes sociales para 
informar. 
- Aplicación Qe para 
mantener el contacto 
diario con las familias. 
-Correo electrónico. 
-Medios telefónicos. 
-Páginas web para las 
solicitudes.

Beneficiarios/as
Menores de 6 a 14 
años que necesiten 
refuerzo educativo, 
social y estabilidad en 
el estudio. 

Las familias de estos y 
estas menores.

Presupuesto
- Gastos de personal: 4.087,91 € 
- Coordinador/a (8 horas) 605,62€/mes: 1.816,85€ 
1 Graduado/a en Magisterio/Pedagogía (10 horas) 757,02€/mes: 2.271,06€ 
- Gastos de funcionamiento: 433,4€
-Reprografía (fotocopias): 100€ 
- Material fungible de papelería: 233,4€ Bolígrafos, lápices, cartulinas, 
folios, gomas, etc.
 - Material de difusión: 100€ Cartelería, dípticos y publicidad.

TOTAL: 4.521,31 €

Financiación
En este apartado deben concretarse las formas de financiación conseguidas 
y la cantidad que financia cada una. Por ejemplo: 

Financiación propia: 521,31€
Financiación por la subvención (.....) : 4.000€

TOTAL: 4.521,31 €
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Equipo de trabajo
- Equipo coordinador
-  Voluntarios
- Consejo de la CEP
- Equipo directivo de
  los centros
- Tutores escolares
- Padres, madres y tutores

Objetivos
General 1: Fomentar la 
conexión e implicación de la 
familia en el proceso de 
crecimiento educativo, 
personal y social del menor.

Específico 1: Realizar 
entrevistas de inicio 
personalizadas a las familias.

Específico 2: Llevar a cabo 
reuniones mensuales con la 
familia sobre la evolución del 
menor.

Actividades
- Refuerzo educativo
  presencial 2 horas a la
  semana por alumno.
- Reuniones con los padres
  cada 2 semanas.
- Reuniones con los tutores
  educativos de los menores
  una vez al mes.
- Talleres sobre habilidades
  sociales 1 vez a la semana
- Seguimiento escolar de los
  menores a través de la
  plataforma Qe

Recursos
Personales: Voluntarios, equipo 
coordinador y el personal 
educativo del centro.
Técnicos:
- Equipos de sonido y megafo-
nía.
- Fotocopiadoras
- Equipamiento informático
- Material de equipamiento
  audiovisual
- Material bibliográfico
- Material fungible
- Mobiliario
- Los locales donde se desarrolla 
el programa están cedidos por el 
centro educativo    

Comunicación
Medios de comunicación:

- Redes sociales para
  informar

- Aplicación Qe para
  mantener el contacto
  diario con las familias.

- Correo electrónico

- Medios telefónicos

- Páginas web para las
  solicitudes

Beneficiarios
Menores de 6 a 14 años que 
necesiten refuerzo educati-
vo, social y estabilidad en el 
adulto.

Las familias de estos 
menores
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Presupuesto
- Gastos de personal: 4.087,91 €
- Coordinador (8 horas) 605,62 €/mes: 
1.816,85 €
  1 graduado/a en Magisterio/Pedagogía (10 
horas)  
  757,02 €/mes: 2.271,06 €
- Gastos de funcionamiento: 433,4 €
- Reprografía (fotocopias): 100 €
- Material fungible de papelería: 233,4 €. 
Bolígrafos,    
  Lápices, Cartulinas, Folios, Gomas, etc
  Material de difusión: 100€. Cartelería, 
dípticos y
  publicidad.

TOTAL: 4,521,31€

Financiación
- En este apartado deben concretarse las 
formas de
  financiación conseguidas y la cantidad que 
financia
  cada una. Por ejemplo:

  Financiación propia: 521,31 €
  Financiación por la subvención (....): 4.000 €

  TOTAL: 4,521,31€

4. ¿cuál es el cuarto Paso?: ejecución.

Tras el planteamiento, llega la hora de la 
ejecución o desarrollo del proyecto. En esta 
fase debemos aplicar todo el trabajo 
desarrollado previamente, teniendo 
en cuenta los posibles cambios que 
deberemos realizar en base a las 
complicaciones que se puedan 
encontrar. Hay que tener en cuenta 
que el hecho de que aparezcan 
complicaciones es algo totalmente 
normal que no siempre es 
sinónimo de una mala planificación. 
Un proyecto está en constante 
movimiento, es dinámico y por lo 
tanto cambiante, de forma que está 
siempre en un proceso de adaptación al 
cambio. 
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Para afrontar estos cambios es muy importante tener claras todas las decisiones 
tomadas en las fases anteriores, además de tener una buena comunicación entre 
las diferentes personas que formen el equipo de ejecución del proyecto.

Es en esta fase donde se desarrollan con mayor contundencia las habilidades y 
competencias que se nombran al inicio, teniendo en cuenta la importancia de 
la retroalimentación entre el equipo de personas de ejecución y las personas 
beneficiarias. Para un correcto desarrollo y para poder sacar el mayor partido 
posible, se pueden hacer pequeñas evaluaciones tanto entre las personas 
beneficiarias como en el equipo de ejecución a través de entrevistas personales 
y grupales por parte de la persona que coordine. Ayudando de esta forma a la 
gestión de posibles dificultades personales y grupales, manejando situaciones de 
estrés, conflictos o frustración por el cambio en el desarrollo de alguna actividad 
o en algún aspecto general del proyecto. Al aparecer conflictos y complicaciones, 
es bueno favorecer la comunicación en el equipo, para ello pueden llevarse a 
cabo técnicas como:

Darle visibilidad a la ejecución y a los resultados.
A la hora de desarrollar un proyecto hay que ser conscientes de lo importante que 
es darle visibilidad al mismo. Entre los diversos motivos se encuentra facilidad 
de comunicación con las personas beneficiarias, apoyo institucional por parte 
del ayuntamiento, diputación y otras instituciones que puedan proporcionarnos 
facilidades, acceso a recursos externos…

Ejemplo

- Mesa redonda: a través de esta técnica, cada persona hace aportaciones de 
forma individual sobre las posibles causas del problema y las soluciones. 

- Grupo nominal: los miembros del equipo interactúan cara a cara, pero generando 
ideas y elecciones alternativas en pequeños grupos. Finalmente una persona que 
coordine recoge e integra las decisiones adoptadas por cada uno. 
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Además, una mejora en la comunicación externa es también una mejora en la 
sensibilización social, ya que de esta forma se llega a toda la población y no solo 
a un colectivo concreto (aunque sea el principal por ser el beneficiario). 

Para ello en la fase de ejecución es muy importante hacer uso de los medios con 
los que actualmente contamos para llegar al mayor número de personas posibles 
a través de, por ejemplo, las redes sociales. 

Son herramientas que nos permiten no solo ofrecer información, sino tener 
contacto directo con todas las personas del mundo. Se puede crear una cuenta 
del proyecto o de la entidad a través de la cual se desarrolle el mismo; compartir 
información a través de escritos en publicaciones, fotografías y vídeos (siempre 
respetando el derecho de imagen y a la privacidad, pidiendo permisos por escrito 
a padres, madres, tutores y tutoras cuando la persona sea menor de edad). 
Además, puede crearse un canal de YouTube a través del cual sean las personas 
emprendedoras las que expliquen actividades, datos o hechos concretos del 
proyecto.

Otra forma de mantener el contacto directo con las personas es crear un email 
a través del cual se puedan poner en contacto con el equipo de ejecución para 
resolver cualquier tipo de duda.

5. ¿Cuál es el último paso?: evaluaCión. 

Cualquier momento del proceso es importante, pero la evaluación lo es 
especialmente; ya que a través de la misma se analiza el impacto real que ha 
tenido el proyecto además de los aspectos a mejorar para posibles ejecuciones 
futuras. 

Para facilitar el proceso de evaluación, al momento de definir y programar las 
actividades, es esencial hacer uso de los indicadores y los resultados. 
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Al plantear una actividad, la hacemos considerando que tendrá una repercusión 
concreta al proyecto que se visualizará a través de unos resultados conseguidos. 

Para medir esos resultados, es necesario facilitar a cada actividad un indicador, a 
través del cual se concreta la medición de los resultados.

De esta forma la evaluación es mucho más sencilla, ya que en gran parte se trata 
de analizar los resultados propuestos según los indicadores y explicar si se han 
conseguido o no. En caso de no haberse alcanzado los resultados esperados, se 
pueden explicar algunas suposiciones obtenidas de la ejecución del proyecto. 
Posibles complicaciones difíciles o imposibles de resolver, cambios de última 
hora no planificados, aspectos subjetivos, etc.

En la fase de evaluación es importante no perder el contacto a través de las 
redes ni con las instituciones. Es muy positivo (no solo para el presente sino 
para el desarrollo de ediciones futuras del proyecto) volver a contactar con las 
entidades que nos hayan brindado su ayuda; de esta forma es posible compartir 
los resultados con ellas para que puedan dar difusión y mostrar los resultados a 
través de sus propios medios de comunicación o simplemente para que conozcan 
la progresión del proyecto. De igual forma con las entidades más cercanas y con 
las que se trabaje de forma paralela (federaciones, confederaciones…).

Objetivo

Indicadores
Resultados -Asistencia al menos al 90% de las tutorías planificadas

-Número de tutorías realizadas

Llevar a cabo tutorías con los padres, madres o tutores de 
los alumnos una vez cada dos semanas

Ejemplo
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¡Ponte en marcha!

Desde la Confederación Don Bosco esperamos que esta guía sirva para poner en 
marcha nuevos proyectos de emprendimiento que estamos seguros favorecerán 
a la transformación social positiva. Os animamos a hacer uso de todos los recursos 
explicados y a investigar nuevos que se adapten a vuestras necesidades, incluso 
porque no, inventar nuevos. No hay que olvidar nunca que la realización de 
un proyecto es un continuo aprendizaje, en el que no hay que tener miedo de 
ponerse a prueba. Ahora sí que sí, ¡a transformar la sociedad! 
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www.confedonbosco.org


