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PROGRAMA INSTRUCCIONAL 

Trayecto: Segundo 
 
Objetivo Terminal 

El participante será capaz de formular proyectos sencillos de intervención 
comunitaria, aplicando los dominios parciales adquiridos en las unidades 
curriculares, talleres y Ejes Longitudinales de Formación, trabajados hasta el 
momento.  
 
Sinopsis de Contenidos 

Al igual que en el primer trayecto, se considera este Eje Longitudinal como un 
espacio de aplicación de dominios desarrollados durante el proceso de 
formación, por lo que las especificaciones curriculares atienden a los dominios 
que los participantes irán desarrollando y estarán en capacidad de aplicar de 
manera directa en contexto reales vinculados a sus espacios de inserción 
socio-laboral. Adicionalmente se abordan contenidos vinculados directamente 
con la formulación de proyectos participativos comunitarios tales como: 
herramientas para la redacción y presentación de informes escritos, elementos 
de la formulación de proyectos participativos comunitarios, metodología de 
Marco Lógico para la formulación de proyectos. 
 
A continuación se presenta un cuadro en el que se especifican, más que los 
contenidos,  los dominios que se esperan aplique el participante y la unidad 
curricular  a la cual pertenece:  
 

Dominio a aplicar Unidad curricular 
- Efectuar los cálculos de Impuesto al Valor Agregado y 

de Impuesto sobre la Renta. 
- Verificar la aplicación de las leyes correspondientes al 

fisco. 

Legislación para la 
administración 
pública y privada. 

- Uso de la herramienta estadística para realizar el 
estudio de aceptación de un producto o servicio. 

Estadística II 

- Identificar, clasificar y registrar transacciones. 
- Análisis de cuentas. 
- Elaborar balance y estado de resultados. 

Contabilidad II 

- Analizar la estructura organizativa y su organigrama. 
- Revisar y actualizar manuales de procedimientos. 

Organización y 
sistemas 

- Derivar la asignación presupuestaria del Consejo 
Comunal, a partir de datos del presupuesto de la 
alcaldía. 

- Elaborar proyectos presupuestarios. 
- Elaborar el registro de la ejecución presupuestaria. 
- Efectuar control presupuestario. 
- Efectuar la rendición de cuentas. 

Presupuesto 

- Identificar el sistema de costos empleado en la 
organización, 

Contabilidad de 
costos 

- Determinar el tipo de producto o servicio de la 
organización. 

- Planificar estrategias publicitarias acordes. 

Mercadeo I 
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Estrategias metodológicas 

Esta Línea Longitudinal de formación estará centrada en la actividad práctica 
del participante en su ambiente de inserción socio-laboral. Adicionalmente 
contempla asesorías grupales cada 15 días para el abordaje de los aspectos 
metodológicos propios del Eje, así como la presentación por parte de los 
participantes, de los avances logrados en sus respectivos proyectos y 
experiencias de inserción socio-laboral. 
 
Estrategia de evaluación  

Se prevé la aplicación de evaluación de procesos a lo largo del desarrollo de 
esta segunda fase del proyecto destinada a la elaboración y ejecución de 
proyectos sencillos. Para ello, el participante contará con la orientación y apoyo 
del profesor asesor durante toda esta fase (evaluación formativa) directamente 
en los espacios de inserción y en las asesorías y discusiones grupales.  
La evaluación sumativa contemplará la presentación de informes escritos y la 
discusión de los mismos con el grupo de estudio. 
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IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN   

 

En el marco de los procesos de intervención participativa comunitaria que 
iniciamos con el Eje Longitudinal Proyecto I, se presentan en este material 
instruccional las orientaciones vinculadas a la fase de formulación del proyecto. 
 
Durante este segundo trayecto, esperamos que continúes desarrollándote en la 
gestión participativa de proyectos comunitarios, aplicando conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas junto a los miembros de tu comunidad, en 
las distintas fases del mismo.  
 
En esta ocasión trabajaremos con la fase de Formulación, por lo que resulta 
necesario abordar también las herramientas de presentación de informes 
escritos, ya que dicha formulación deberás efectuarla por escrito y en muchos 
casos, consignarlo en instancias de solicitud de apoyo económico, entre otros. 
 
Existen diversidad de modelos para el abordaje de los proyectos comunitarios y 
aún cuando en este Eje se propone el enfoque de proyectos participativos 
comunitarios, en este material instruccional se incorporan los aspectos básicos 
relacionados con la metodología de marco lógico. 
 
Al igual que en el material instruccional correspondiente a Proyecto I, 
encontrarás aquí las orientaciones necesarias para la sistematización de 
aplicaciones de dominios y competencias que irás desarrollando durante este 
segundo trayecto en las distintas unidades curriculares, ejes y talleres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Proyecto II 

8 

 

   

UUUNNNIIIDDDAAADDD   111                                                                                 PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   IIINNNFFFOOORRRMMMEEESSS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Proyecto II 

9 

 
El informe dentro de cualquier organización se constituye en un instrumento 

elemental, pues en razón de su contenido, producto de un proceso de 

investigación, observación y análisis; es posible corregir errores, trazar políticas 

o reformularlas, elaborar planes, tomar decisiones, modificar directrices y otras 

acciones que permitan incrementar los niveles de eficacia y eficiencia  que 

favorezcan la buena marcha institucional. (Balestrini, 2005) 

 
 

1.- Definición 
 
 Un informe escrito es el registro que relata, describe o explica algún hecho o 

evento que se realiza con el fin de transmitir información, que se pueda aplicar 

a la planeación, implantación, control y problemas de decisión.  

 

Los informes escritos ofrecen la invalorable ventaja de constituir verdaderos 

archivos, a los cuales se puede recurrir en cualquier momento, por otra parte,  

permiten verlos una vez y otra y cuantas sea necesario, para hacerse un 

criterio definido sobre su contenido, con miras a tomar una decisión. 

 

Para la gran mayoría de los lectores el tiempo es un bien escaso para leer cada 

palabra de un informe, y muchos no tienen interés en los detalles del proyecto.  

Sin embargo, se debe asumir que cada palabra de un informe será leída por 

alguien en algún momento, y que los autores no estarán disponibles para 

explicar las ambigüedades y sutilezas de algunos pasajes.  

 

Es de hacer notar que el éxito de las auditorias o evaluaciones, por ejemplo, 

está directamente ligado a la capacidad de transmitir con eficacia los resultados 

y recomendaciones asociadas a su labor, por lo que en último término la 

evaluación de un profesional está muy ligada a la calidad de sus informes y 

presentaciones. 

 

 

 

2.- Características del informe escrito 



 

 

Proyecto II 

10 

La elaboración de cualquier producción escrita requiere la observación de una 

serie de elementos que le permitan al autor comunicarse de forma adecuada y 

pertinente con sus lectores. La elaboración eficiente y eficaz de un informe 

escrito depende de algunas características que el redactor debe considerar, de 

tal forma que cumpla con la finalidad de transmitir la información necesaria que 

le ha sido solicitada. Estos aspectos permiten que la redacción posea mayor 

transparencia, es decir, que no de lugar a  múltiples interpretaciones.  

 

Según lo planteado por Román (2003), entre las características comunes que 

se deben considerar a la hora de presentar o planificar cualquier trabajo o 

informe escrito, se pueden mencionar las siguientes: 

 

 Claridad: 

Es la capacidad de expresar las ideas en forma transparente, de 

forma que el lector pueda interpretarla de forma correcta. En este 

sentido es necesario presentar claridad en las frases, para lo que 

se recomienda usar la redacción en voz activa, es decir, 

sujeto+verbo+predicado, en ese orden.  

 

En relación a la claridad de las palabras se sugiere evitar el 

exceso de tecnicismos, es decir palabras propias de una disciplina 

o ciencia; la jerga o vocabulario popular conocido por unos pocos; 

los neologismos, es decir las palabras o términos nuevos, que no 

aparecen aún en los diccionarios; palabras extranjeras; los 

parónimos, es decir, aquellas palabras cuya escritura y 

pronunciación son similares (no iguales), pero con significados 

distintos (Por ejemplo: acceso y absceso o actitud y aptitud); y las 

palabras homónimas, es decir, aquellas cuya pronunciación es 

idéntica pero su significado y escritura son diferentes. (Por 

ejemplo: hasta y asta o grabar y gravar) 

 

 

 Sencillez: 

Este aspecto se puede lograr en un informe evitando el uso de 
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palabras rebuscadas o de uso poco frecuente que puedan distraer 

al lector del tema que se expone. 

 

 Concreción: 

La concreción en el lenguaje se logra cuando se construyen 

frases con un significado preciso, producto de la certera selección 

de palabras y además se puede complementar con cifras, 

ejemplos o datos precisos, evitando la vaguedad y la abstracción. 

  

 Brevedad de las frases: 

La longitud de las oraciones determina su legibilidad, es decir, 

mientras más largas, mayor esfuerzo requerirán para entenderlas.   

  

 Impersonalidad: 

Este criterio establece la necesidad de escribir en tercera 

persona, dejando que sea el escrito el que hable y no el autor. Se 

recomienda porque permite una lectura  y un razonamiento 

objetivo por parte del lector, así como centralizar su atención. 

 

3.- Estructura lógica 

Todo informe escrito debe poseer un orden lógico que permita  brevedad, 

claridad y exactitud; para ello se recomienda que la estructura se divida en 

Material preliminar, Cuerpo y Material complementario (Román, 2000); a 

continuación se especifican los aspectos a considerar en cada uno de estos 

elementos. 

 

3.1.-Material Preliminar 

 

Esta parte del informe debe proporcionar al lector información general que será 

esencial para la adecuada comprensión del resto del informe. Los aspectos que 

lo constituyen son: 
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 Cubierta: Es la tapa o carátula del informe, siempre la más visible, 

cuando un informe lo amerita, la cubierta se prepara con un material 

diferente al usado en el contenido y puede ser ilustrada. 

 

o Título del informe: Debe ser breve, adecuado al contenido del 

informe, preciso. 

 

o Nombre de la organización o de la institución de estudio 

dependiendo de la naturaleza del mismo: si es académico o 

profesional. 

 

 Portada: Se puede confundir con la cubierta, sin embargo, ésta viene a 

ser la página siguiente a la cubierta, por lo tanto la primera del informe. 

Cuando el informe no amerita una cubierta (por su grado de formalidad), 

la portada hará su función. 

 

La información de la portada es básicamente la misma de la cubierta, 

más : 

o Nombre del autor 

o Lugar y fecha.  

 

 Índice: Es el listado de capítulos, secciones o títulos de los contenidos 

en el informe, con la indicación del número de página donde comienza.  

 

3.2.- Cuerpo 

 

El cuerpo es el informe en sí. Presenta la información específica acerca de los 

elementos necesarios para desarrollar el objetivo encomendado, exponiendo 

los aspectos de la investigación realizada para tal fin. En esta parte del informe 

se deben incluir todos los elementos que sean indispensables para la 

comprensión del informe, es decir, texto, tablas, gráficos, diagramas, etc. Los 

aspectos que lo conforman son: 
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 Sección Inicial: Generalmente se asocia a un título denominado 

“introducción”, su propósito es presentar al lector toda la información 

necesaria para la orientación de la lectura. Su contenido y extensión 

dependerá de las características del usuario. Los aspectos más 

importantes que deben incluirse en la redacción de la introducción  son 

los siguientes: 

o Referencia al tema o asunto del informe, como párrafo u oración 

introductoria. 

 

o Objetivo del informe redactado en función de lo que se pretende 

que se alcance con la lectura del informe. 

 

o Antecedentes: Es conveniente hacer una breve reseña histórica 

del problema al cual se refiere el informe, para una mejor 

comprensión. 

 

o Aspectos metodológicos: es importante informar al lector sobre la 

metodología utilizada para el análisis de la situación. 

 

o Marco teórico: Ocasionalmente, sobre todo en informes 

académicos es conveniente dar una explicación de las 

consideraciones teóricas sobre las cuales se fundamenta el 

informe. 

 

o Orden o estructura del informe: Como cierre de la introducción es 

necesario informar al lector acerca de la estructura con la cual se 

presenta el cuerpo del documento. 

 

 El texto: es la sección donde se desarrolla todo el análisis del asunto del 

informe, por definición es la parte más extensa  y generalmente ocupa el 

mayor porcentaje del número total de páginas. La estructuración de esta 

parte dependerá en gran medida de la naturaleza del informe y del área 

de trabajo de quien lo redacta. Lo que si debe estar claro es el orden 

lógico en la presentación de los títulos a considerar en el desarrollo.  
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 Sección final: esta sección constituye el “cierre” del cuerpo. Su 

estructura dependerá del propósito del informe, su esencia es el 

resultado natural y lógico de lo contenido en el texto. Las principales 

partes pueden ser: 

 

o Resultados: Aquí se presentan los resultados numéricos o no , a 

los que se ha llegado durante el trabajo que se informa. 

Generalmente hace mención a datos, de forma descriptiva. No se 

espera su análisis, interpretación o evaluación. Algunos informes 

que culminan en este punto son: los de pruebas de laboratorio, 

datos meteorológicos, asistencia de personal, entre otros muchos 

que solo requieren datos. 

 

o Conclusiones: Este es otro nivel de la sección final donde se  

expresan las opiniones fundamentadas, desprendidas de los 

hechos y los datos presentados. Corresponden al análisis de los 

datos que realiza el autor, deben tener correspondencia con el 

objetivo del informe. 

 

o Recomendaciones: Corresponden a un último nivel de la sección 

final donde se expresan las sugerencias, proposiciones o 

soluciones con respecto al tema del informe, se redactan a partir 

de las conclusiones formuladas con respecto a los datos 

obtenidos. 

 

3.3.- Material Complementario 

Esta es la parte del informe que permite incluir toda aquella información que 

amplía el cuerpo del informe, pero que su lectura no es indispensable para la 

comprensión del cuerpo del mismo. La información que se coloca en este 

apartado está relacionada con el informe y es importante, sin embargo no es 

esencial para todos los lectores. Los elementos que constituyen esta parte son: 
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 Apéndices o anexos: Es el lugar dentro del informe que permite agrupar 

todo aquel material cuya lectura no es indispensable para todos los 

lectores. En este apartado se pueden incorporar gráficos, tablas, 

diagramas o texto, al igual que en el cuerpo.  

 

 Simbología o nomenclatura: Esta es la parte que se destina a la 

presentación de los significados de los símbolos o nomenclatura 

empleados en el informe. Se justifica su uso cuando el número de 

símbolos o nomenclaturas supera las diez apariciones en el informe, y 

su definición en el cuerpo lo sobrecargaría.  

 

 Glosario: Es el listado de los términos especiales utilizados  en el 

informe, presentados en orden alfabético con sus definiciones. Al igual 

que con la simbología su presencia solo se justifica cuando  el número 

de términos es mayor a diez, y su definición en el cuerpo no es 

conveniente. 

   

 Bibliografía y referencias: Aunque en ocasiones se definen como 

sinónimos, algunos criterios establecen una particular diferenciación. Los 

informes organizacionales rara vez ameritan este apartado, no así los 

académicos que si lo exigen. A continuación sólo se definirán, y 

posteriormente se determinarán los aspectos a incluir según las normas 

APA. 

 

o Bibliografía: Es la lista de fuentes documentales (libros, 

publicaciones periódicas, electrónicas, etc.)  que sería de utilidad  

para los lectores que pretendan profundizar, y no necesariamente 

deben estar referidos o citados en el informe. 

 

o Referencias: Esta es la parte del material complementario donde 

sólo se incluyen los documentos citados o referidos por el autor 

en el cuerpo del informe, algunas veces en citas directas o 

indirectas 
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 4.- Tipos de informes 

En la revisión acerca de la denominación correcta, se encontró que existen 

diversas clasificaciones para definir el tipo de informe; siendo algunos de los 

criterios utilizados la extensión, el propósito, su funcionalidad, entre otros. Este 

apartado permite comprender que todo informe posee un carácter 

especializado, congruente con el área al cual corresponda, es decir, se 

considera una redundancia hablar de informe técnico, por cuanto todo informe 

debe atender a las especificaciones técnicas del área en la cual se realiza. 

 

A los efectos del presente material se exponen algunas de las clasificaciones 

más comunes realizadas por Balestrini (2005) y Román (2000) con las cuales 

podemos denominar a los informes que realizamos. 

 
Criterio de 

clasificación 
Tipo de Informe Características 

 
E

x
te

n
s
ió

n
 

 
 
 
 

 Cortos o 
Ejecutivos 

 

Son informes cuyo contenido es más  simplificado, pose menos 
soportes, y no debe exceder las 10 páginas. Poseen 
información de carácter menos permanente, se utilizan 
generalmente como reporte en la fase de proceso.  
Tienen la misma estructura lógica que los extensos, solo que 
se coloca de forma breve y más simple, en ocasiones se 
pueden fusionar los elementos en una misma página. Rara vez 
se incluyen anexos o apéndices. Se recomienda sólo incorporar 
las referencias. 

 

 Extensos 

Generalmente estos informes poseen un mayor grado de 
formalidad, su estructura lógica es mucho más rigurosa. 

 

  
P

ro
p

ó
s
it

o
 o

 F
u

n
c
ió

n
 

 Exploratorios o 
examinadores 

 

Sirven para sustentar problemas, elaborar proposiciones, 
agregar información o ampliar el marco conceptual. En este tipo 
de informe el autor expone e interpreta los datos 

 Descriptiv
os o 

Comunicativos 
 

Se utilizan básicamente para presentar la frecuencia del hecho 
que se analiza, se utilizan para argumentar el cómo se da un 
determinado problema, no incluye las causas o conclusiones 
del problema. 

 Explicativos o 
analíticos 

Se utilizan para conocer las causas o factores que intervienen 
en un problema. Para ello se presenta información, se 
interpreta, se deducen conclusiones y formula 
recomendaciones. 

 

 
F

o
rm

a
li
d

a
d

 

 
 

 Formales 
 
 

Generalmente este tipo de informes se realizan para usuarios 
externos a la organización o departamento, la autoría esta 
referida más a la institución que a la persona que redacta, son 
informes acabados, es decir, ofrece resultados finales; la 
presentación formal es esmerada. 

 Informales Generalmente el usuario de este tipo de informe es interno, la 
autoría recae en el individuo que redacta, pueden presentar 
resultados preliminares o parciales, se preparan de manera 
rápida sin mayor exigencia en la presentación, no ameritan 
una elaboración detallada en cuanto a sus partes. 
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Como se puede observar no todos los informes cumplen el mismo propósito 

dentro de la organización, pero si el mismo uso. El uso será siempre igual, 

ayudar en la toma de decisiones, dado que los informes están condicionados 

como se dijo anteriormente a la transmisión de una determinada información 

para su posterior análisis, pero de ahí nace el propósito de la transmisión de la 

información.  

 

  

5.- Pasos para elaborar un informe 

Cualquier tipo de comunicación escrita requiere cumplir con ciertos aspectos 

que garanticen su efectividad, en particular, según Román (2003) la 

elaboración de un informe escrito deberá estar sustentada en los siguientes 

pasos: 

 

1. Identifique el escrito y a sus lectores.  

Este paso se resuelve al responder cuál es el propósito del escrito y a 

quien está dirigido. En el caso de la solicitud de un informe técnico, este 

paso queda resuelto, pues es obvio el tipo de escrito y que los lectores 

en primer lugar serán quienes lo solicitan.  

 

2. Enfoque el problema o situación. 

Este paso ayuda a precisar los límites referidos al qué se desarrollará en 

el informe, dónde empieza y dónde termina; así como el objetivo del 

mismo. Esto evita a tentación de dispersarse. 

 

3. Prepare un esquema preliminar. 

Esto permite disponer de un cuadro total del asunto a tratar, teniendo así 

una visión del conjunto para incluir en el mejor lugar una idea o dato. 

 

4. Busque y procese la información pertinente. 

Si el informe que se debe realizar es muy extenso se sugiere que este 

paso se divida en dos grandes tareas: búsqueda y análisis de la 

información, de forma tal que se utilice solo la información pertinente, 
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objetiva y adecuada a la situación que se pretende informar. 

 

5. Prepare el esquema final. 

Este paso le permitirá al redactor comparar lo realizado en el esquema 

preliminar con la nueva visión, posterior a la revisión de la información se 

ajustará probablemente cambiando el orden, agregando o eliminando 

puntos. Aquí es necesario dar el título definitivo a cada sección, puesto 

que este esquema será la base para la posterior elaboración de la lista 

de contenidos. Se sugiere ser cuidadoso en el sistema de titulación y su 

correspondiente orden, pues ello permitirá simplificar el proceso de 

redacción. 

 

6. Haga un borrador. 

En este paso debe hacerse mayor énfasis en el contenido que al estilo, 

es decir, se debe atender cuidadosamente al aspecto de fondo. La idea 

básica  es no tratar de redactar  y revisar al mismo tiempo, sino preparar 

un papel de trabajo que luego requerirá ser revisado, una vez concluido. 

Recuerde que solo redactores muy experimentados son capaces de 

producir versiones finales en la primera redacción. 

 

7. Revise y prepare la versión final. 

En esta etapa se debe hacer un análisis detallado del contenido escrito, 

realizando una evaluación crítica de toda la información presentada. 

Luego se debe atender la forma, es decir, cuidar las normas del idioma y 

las técnicas de la comunicación escrita, de forma tal que se pueda 

transmitir eficientemente el mensaje. Finalmente se sugiere revisar todo 

nuevamente antes de  proceder a la edición de la versión final. 

 

8. Prepare el documento final. 

Este punto hace referencia al momento de la impresión y reproducción 

de los ejemplares del informe, en donde se deberá atender el aspecto y 

la calidad de la presentación. 

 Para ello se recomienda cuidar el tipo de papel a utilizar; los márgenes; 

el tipo de paginación; la coherencia en el sistema de titulación; la 
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diagramación; el interlineado que se sugiere que sea sencillo o doble (si 

se escoge el interlineado doble, los párrafos deben tener sangría, si se 

escoge el sencillo, puede o no usarse la sangría); el tipo de letra (que 

puede escogerse entre Times New Roman, Sans Courier o Arial) debe 

ser de tamaño 12 en los textos; los colores en la trascripción; las 

cubiertas; y la impresión, la reproducción y encuadernación, en caso de 

ser varios los ejemplares a entregar.  

 

6.- Normas para la Inclusión de Citas y Referencias Bibliográficas en el 

informe. 

 

La inclusión de citas textuales y de teorías o hipótesis expresadas por otros 

autores dentro de nuestras producciones escritas requiere la utilización de un 

conjunto de normas establecidas por la Asociación Americana de Psicología 

(American Psichological Association), conocida por sus siglas en inglés: APA. 

 

Tales normas representan un gran aporte a la homogeneidad de los aspectos 

referenciales necesarios en todo escrito. El constante uso de estas normas ha 

llevado a su permanente revisión. Para la elaboración del presente material se 

utilizaron algunos de los aspectos presentes en la edición en español publicada 

en el año 2005.  

 

Entre los aspectos de las normas APA que no debes olvidar, se encuentran las 

siguientes: 

 

Cuando desees colocar citas textuales de los autores recuerda que: 

 Si la cita ocupa tres líneas o menos, se escriben dentro del párrafo, 

utilizando comillas (“ ”) para distinguirlo de tus propias ideas. Antes de escribir 

la cita debes introducirla colocando el apellido del autor y el año de la 

publicación (esta última entre paréntesis). Al finalizar la cita y cerrar las 

comillas, coloca entre paréntesis la página del libro de dónde lo copiaste. 
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Ejemplo: 

       Hoy el fútbol europeo se a convertido más en un espectáculo que en un 

deporte, con el manejo que le dan los medios a los jugadores valorándolos 

mas por sus cualidades “estéticas” que por su verdadero juego. Al respecto, 

Maradona (2001) expone lo siguiente del jugador David BecKham 

“…demasiado lindo para salir a la cancha. Aunque se preocupa demasiado 

por su Spice Girl, a veces se hace tiempo para jugar y la toca, la toca…” 

(p.286)    

 

 Cuando la cita ocupa más de tres líneas, debe colocarse como un 

párrafo aparte y sin comillas. Para diferenciarlo de tus propias ideas, se le 

incrementa el margen derecho e izquierdo, generalmente a razón de cinco 

espacios. Además en este tipo de párrafos no se dejan sangrías y el tamaño de 

la letra y el interlineado debe ser menor al del resto del trabajo. Al finalizar la 

cita se coloca entre paréntesis la página de la cuál fue tomada.  

 

Ejemplo: 

 

  Respecto a la cita textual larga (aquella que ocupa mas de tres líneas), las 

Normas APA (1998) aclaran lo siguiente: 

 

Debe escribirse como párrafo aparte y sin comillas. Los 

márgenes izquierdo y derecho del párrafo de la cita deben ser 

mayores a los márgenes del resto del documento. 

Generalmente, se escriben a cinco espacios (o un tabulador) 

del margen izquierdo y del derecho del texto. En este tipo de 

cita no se emplea sangría (y se debe disminuir el tamaño de 

la letra. El interlineado del párrafo de la cita debe ser sencillo, 

y no de 1,5 o 2 líneas. 

 

Cuando desees presentar  las ideas planteadas por un autor 

recurriendo a la paráfrasis o el resumen (expresadas con tus propias 

palabras) estarás empleando citas de referencia o indirectas. En estos 
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casos se redacta de manera normal en el párrafo y se coloca al 

finalizar la idea parafraseada o resumida, el apellido del autor y el año 

de la publicación entre paréntesis y separados entre sí por una coma. 

Ejemplo: 

Las citas de referencia se pueden realizar a través de la paráfrasis y el 

resumen, que son estrategias para insertar el material citado partiendo 

de una redacción propia, con palabras y estilo propios, lo que permite 

formular de una manera personal, diferente, las ideas que propone el 

texto citado. En el resumen, además,  se condensan  y sintetizan las 

ideas principales aportadas por el texto original, utilizando también un 

estilo  personal. (UPEL, 2003).         

 

En la lectura complementaria, se presenta con mayor detalle las normas para 

efectuar citas y referencias.  
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Lectura  complementaria 
 
Presentación de citas y referencias  

 
CITAS 

Siempre que mencionamos en nuestro informe las ideas, 
descubrimientos o datos de otros, debemos siempre indicar o citar en 
nuestro texto, a los autores y la obra en la que realizan su aportación.  

La referencia a un autor documenta el trabajo, identificando alguna de 
sus fuentes y al consignarse en el texto posibilita la localización de 
dicha fuente en la relación bibliográfica que figura al final del trabajo. 
Según las normas de la APA, dichas referencias indican el nombre 
del autor y el año de publicación de su propio trabajo. 

 

Tipos de citas 

Existen dos tipos diferentes de citas que a continuación se describen. 

a) Citas textuales 
Son aquellas en las cuales se respeta la forma en que 
han sido expresadas,  el contenido tiene que 
transcribirse tal como aparece en el texto original, 
además, se incorporan al texto que se redacta con 
coherencia y continuidad en el discurso.  

 Si en el párrafo que se cita hay alguna 
incorrección, se escribe la palabra (sic) 
inmediatamente después de la incorrección. 

 

 Cuando se omiten en la trascripción uno o 
más palabras, sustituirlas por puntos 
suspensivos dentro de paréntesis o 
corchetes. Toda palabra añadida se escribe 
dentro de corchetes. 

 

 No usar puntos suspensivos al comienzo o 
final de la cita, a menos que sea necesario 
ponerlos para evitar el equívoco, indicando 
con ellos que la cita comienza después del 
principio de la frase o termina antes del final. 

 

 Para dar énfasis a una o más palabras de la 
cita, subráyense y escríbase después dentro 
de corchetes la frase "el subrayado es 
nuestro". 

 

 Si en el texto original hay una o más palabras 
entre comillas, en la trascripción úsense 
comillas simples ('), no dobles, siempre que 
se trate de citas breves, no superiores a 40 
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palabras. Si en las citas largas una o más 
palabras deben ir entre comillas por tenerlas 
en el texto original, úsense comillas dobles 
("), no simples. 

 

Estas citas pueden ser de dos tipos: 

 Citas breves o cortas: No pasan de 4 líneas o 
40 palabras, se deben incorporar dentro del 
párrafo, van entre comillas. 

 Citas largas: Tienen más de 40 palabras, se 
presentan fuera del párrafo en la siguiente 
línea, se sangra el margen izquierdo y se 
escribe a renglón seguido, sin comillas. 

 
 

Tanto en las citas largas como en las breves, ha de escribirse la 
referencia que indica, como fuente de información, estos datos: autor, 
año y páginas. La referencia completa figura en la relación 
bibliográfica. 

La puntuación difiere según el lugar donde se coloque 
la cita: 

 Cuando la cita comienza después del principio de 
la frase y termina antes que ésta, se encierra entre 
comillas dobles, e inmediatamente después de la 
cita se escribe la referencia (autor, año y páginas) y 
se continúa la frase. 

 

 Si la cita va al final de la frase, poner 
inmediatamente después de la cita su referencia 
(autor, año y páginas) y terminar con punto u otro 
signo de puntuación, fuera ya del paréntesis. 

 En caso de que el autor haya sido ya nombrado 
antes de iniciarse la cita, poner la fecha después 
del nombre, entre paréntesis. Por ejemplo: Smith 
(1982) observaba que "(...)"; y terminar con la 
indicación de las páginas: (p.276). No hay signo de 
puntuación entre la cita y este paréntesis. 

 

 En caso de que el autor haya sido ya nombrado 
antes de iniciarse la cita, poner la fecha después 
del nombre, entre paréntesis. Por ejemplo: Smith 
(1982) observaba que "(...)"; y terminar con la 
indicación de las páginas: (p.276). No hay signo de 
puntuación entre la cita y este paréntesis. 

 

b) Citas de resumen 
En este tipo de cita se plantean las ideas del autor 
expresadas con redacción personal, haciendo la 
referencia del autor. Son un buen recurso cuando no 
es necesaria la precisión de la cita textual. 

Ejemplos: 
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Romero (1993) señala que… (idea no textual). 

Romero y Arias (1994) son de opinión que… 
(idea no textual) 

Las abreviaturas en las citas 

Si la cita no es presentada por vez primera, se puede hacer uso de 
abreviaturas. Las más conocidas son: 

 Ibíden: Ibido ib. Cuando la referencia es la misma que la 
nota inmediata anterior. 

 Idem o Id. A veces sinónima de Ibid, pero más usada 
cuando el autor es el mismo que en la nota inmediata 
anterior, pero la obra a la que se hace referencia no es la 
misma. 

 Opere citado o Op. cit. Se emplea para hacer referencia a 
una obra ya citada, siempre y cuando no sea la inmediata 
anterior. Como sustituye únicamente al título de la obra, 
debe indicarse el autor antes de la abreviatura, y después 
de ella la página o páginas. 

 

Normas generales para las citas 

 
En líneas generales existen un conjunto de normas para todo tipo de 
citas, a continuación se  describen algunas de ellas. 

 En caso de que el nombre del autor forme parte de la 
frase  se cita sólo el año de publicación, entre paréntesis. 
En caso contrario se ponen dentro del paréntesis el nombre 
y la fecha, separada por coma. Si el nombre y la fecha 
forman parte de la frase, el paréntesis no tiene cabida. 

 

 Dentro de un mismo párrafo, una vez indicada la fecha 
de una publicación, no es necesario repetirla en ulteriores 
referencias; a menos que pudiera confundirse con la fecha 
de una publicación distinta del mismo autor. Lo propio 
ocurre en el caso de párrafos muy próximos, que por su 
proximidad permiten la localización fácil de la fecha. 

 

 En las referencias a un trabajo de dos autores se citan 
ambos. 

 

 En las referencias a un trabajo de más de dos autores y 
menos de seis, la primera vez se citan todos. Las demás 
veces se cita sólo el apellido del primer autor, seguido de la 
expresión "et al." (del latín "et alii", "y otros"), sin subrayar, y 
del año. Excepción: Si al abreviar dos referencias de 
autores múltiples hay confusión entre ellas, deben citarse 
cada vez todos los nombres. 

 

 Si el trabajo es de seis o más autores se cita solamente 
el apellido del primer autor seguido de "et al.", la primera 
vez y las sucesivas en la relación bibliográfica se citan 
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todos los autores). Excepción: Si al abreviar dos referencias 
de autores múltiples (aunque una o ambas correspondan a 
seis o más autores) hay confusión entre ellas, deben citarse 
cada vez todos los nombres. (Si con citar algunos se evita 
la confusión, omítanse los demás y escríbase et al.). 

 

 Si el trabajo es de una corporación cuando se cita por 
primera vez el trabajo debe expresarse el nombre. En el 
texto, la formulación abreviada ha de permitir la localización 
del nombre dentro de la relación bibliográfica, para lo cual 
las abreviaturas deben poner de manifiesto la entrada 
(primera palabra) del nombre que figura en dicha relación. 
Si el nombre es corto o si la abreviatura no es fácilmente 
comprensible, debe escribirse completo cada vez. Si el 
nombre es largo y la abreviatura fácilmente comprensible, 
como C.S.I.C., U.N.E.S.C.O., escríbase abreviado. Incluso 
a veces y porque el uso lo aconseja, se escribirá sin puntos 
de abreviatura; por ejemplo, ONU, UNESCO. 

 

 Si el trabajo es anónimo al citarlo en el texto escríbanse 
las dos o tres primeras palabras que figuran en la relación 
bibliográfica y que por lo común forman parte del título 
completo. Indíquense también el año, si se conoce. Usar 
comillas dobles (") cuando se cite un trabajo anónimo que 
forma parte de una determinada publicación y subrayar el 
título de ésta. Subrayar (sin uso de comillas) el título del 
libro o la publicación anónimos. Si expresamente un trabajo 
se designa como anónimo, póngase esta palabra en las 
referencias y en la relación bibliográfica. Ejemplo; 
(Anónimo,...). (Se indica la fecha dentro del paréntesis, si 
es conocida). 

 

 Las comunicaciones personales no se incluyen en la 
relación bibliográfica, pero sí en el texto. La referencia debe 
incluir además del apellido, la inicial o iniciales del nombre y 
también la fecha, con la mayor precisión posible.  

 

 Las referencias a textos legales como decretos, órdenes 
y otras referencias análogas, como a sentencias judiciales, 
estatutos, etc., hágase escribiendo las primeras palabras 
que figuran en la relación bibliográfica, suficientes para 
evitar el equívoco. 

 

REFERENCIAS 

 
La relación o lista de referencias ofrece la información necesaria para 
identificar todos y cada uno de los documentos que fundamentan el 
trabajo. Dicha relación sólo debe incluir las referencias utilizadas en 
ese mismo trabajo. Se coloca al final del trabajo. Entre las 
características que deben tener las referencias podemos mencionar 
las siguientes: 
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 Cada una de las entradas en la lista (las primeras palabras 
de la referencia) será como se hizo en el texto, si bien allí 
se formuló de manera abreviada. 

 

 A partir de la entrada, cada una de las referencias debe 
expresar los datos siguientes: autor, año de publicación, 
título y todos los datos de publicación requeridos para 
identificar con exactitud el trabajo y permitir su localización 
en librerías y bibliotecas.  

 

 Esta relación se escribirá a doble espacio, aunque en 
procesador de textos se puede hacer a un espacio. 

 

 El número del volumen o tomo, tanto de libros como de 
revistas, debe escribirse con números  arábigos. Sólo se 
mantienen los números romanos que forman parte del 
título. 

 

 Las referencias se escriben por orden alfabético del primer 
autor. Dentro de las del mismo autor, por el año; y dentro 
del mismo año por a), b), c), etc. 

 

 Las referencias del mismo autor (o de los mismos autores) 
que coincidan en la fecha de publicación, deben ordenarse 
por orden alfabético de los títulos, según la primera palabra 
significativa de cada uno de ellos. Se exceptúan de la 
norma anterior las publicaciones seriadas, que van por 
orden de serie.  

 

 Las entradas de autor único preceden a las de autor 
múltiple, si coincide en ambas el primer autor.  

 

 En los apellidos con preposición, se debe ordenar por la 
primera letra de la preposición. 

 

 Si dos referencias de autor múltiple tienen el primer autor 
común, se ordenan alfabéticamente por el orden alfabético 
de los segundos autores; y si fuera necesario, por el de los 
terceros y así sucesivamente. 

 

 Si dos o más autores tienen igual su primer apellido, 
ordénense por el segundo; y si también coincidieran en el 
segundo, ordénense por la inicial del nombre. 

 

 Los documentos de instituciones u organismos se ordenan 
por la primera palabra significativa del nombre, que no 
debe aparecer abreviado. El nombre más genérico precede 
a las subdivisiones. 

 

  Si se desconoce el autor o no se le menciona, pero sin 
que el documento sea designado como anónimo, la 
ordenación alfabética se hace por la primera palabra 
significativa del título. Esto se hace también para las 
referencias de textos legales. Si un trabajo (además de 
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desconocerse su autor o de no mencionarse el mismo) 
expresamente se designa como anónimo, su referencia se 
inicia con la palabra "anónimo". 

Algunos ejemplos de referencias 

 
a) Libros 

Se pone el apellido del autor, una coma, un espacio, la 
inicial o iniciales del nombre seguidas de un punto (espacio 
entre puntos), espacio, año entre paréntesis, punto, 
espacio, título del libro (en letra cursiva y sólo con 
mayúscula la primera letra; excepciones: la primera letra 
después de dos puntos de un título en inglés, nombres de 
instrumentos, congresos o seminarios y nombres propios), 
punto, espacio, ciudad, dos puntos, espacio, editorial y 
punto.  

Ejemplo: 

Jiménez, G. F. (1990). Introducción al Psicodiagnóstico 
de Rorschach y láminas proyectivas. Salamanca: 
Amarú Ediciones. 

 

 En caso de dos autores se separan por &. En caso 
de más de dos autores, se separan los nombres con 
coma y entre el penúltimo y último se pone &. Deben 
ser nombrados todos los autores, cuando son menos 
de 7 autores.  

Ejemplo: 

Undurraga, C., Maureira, F., Santibañez, E & Zuleta, J. 
(1990). Investigación en educación popular. 
Santiago: CIDE. 

 

 Cuando los autores son 7 ó más, se escriben los 
primeros 6 y luego se pone et al. 

Ejemplo: 

Alvarado, R., Lavanderos, R., Neves, H., Wood, 
P., Guerrero, A., Vera, A. et al. (1993). Un 
modelo de intervención psicosocial con madres 
adolescentes. En R. M. Olave & L. Zambrano 
(Comp.), Psicología comunitaria y salud mental 
en Chile (pp. 213-221). Santiago: Editorial 
Universidad Diego Portales. 

 

 Cuando la ciudad de la editorial no es muy conocida 
o cuando hay ciudades que tienen el mismo nombre, 
se agrega el país, después de la ciudad, separados 
por una coma.  

Ejemplo: 

Davydov, V. V. (1972). De introductie van het begrip 
grootheid in de eerste klas van de basisschool. 
Groningen, Holanda: Wolters-Noordhoff. 
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 Cuando el libro revisado posee una edición diferente 
de la primera se pone la edición entre paréntesis 
después del título, dejando sólo un espacio y en letra 
normal. Se abrevia ed. 

Ejemplo: 

Nichols, M. & Schwatz, R. (1991). Family therapy: 
Concepts and methods (2ª ed.). Boston, MA: 
Allyn and Bacon. 

 

 Cuando el libro revisado es una reimpresión se pone 
el año cuando el autor escribió el libro/el año de 
reimpresión. Se pone la reimpresión entre paréntesis 
después del título, dejando sólo un espacio y en letra 
normal. No se abrevia. 

Ejemplo: 

Rorschach, H. (1921/1970). Psicodiagnóstico (7ª 
Reimpresión). Buenos Aires: Paidós. 

 
 

b) Capitulo de un libro 
 

El título del capítulo va en letra normal y en primer lugar. 
Después del punto se pone En, espacio, inicial del 
nombre de los autores, editores, compiladores, espacio, 
apellido, coma, entre paréntesis si son editores o 
compiladores (se abrevia Ed. si es un editor, Eds. si es 
más de uno, Comp. si es o son compiladores, Trad. si 
son traductores), espacio, coma, espacio, título del libro 
(en letra cursiva), espacio, páginas del libro en las que 
aparece el capítulo entre paréntesis (se abrevia pp. para 
páginas y p. para una página, separadas por guión 
cuando es más de una página). Si la editorial es igual a 
los Eds., Compiladores, o autor se pone al final: ciudad: 
Autor (es), Compiladores, Editor(es). 

 
Ejemplos: 

 
Garrison, C., Schoenbach, V. & Kaplan, B. (1985). Depressive 

symptoms in early adolescence. En A. Dean (Ed.), 
Depression in multidisciplinary perspective (pp. 60-82). 
New York, NY: Brunner/Mazel. 

Shinn, M. (1990). Mixing and matching: Levels of 
conceptualization, measurement, and statistical analysis 
in community research. En P. Tolan, C. Keys, F. Chertok 
& L. Jason (Eds.), Researching community psychology: 
Issues of theory, research, and methods (pp. 111-126). 
Washington, DC: American Psychological Association. 

 
c) Artículo de revista 
 

El título del artículo va en letra normal y en primer lugar, 
espacio, nombre de la revista en letra cursiva, coma en 
letra cursiva, número de la revista en letra cursiva y 
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números arábigos, coma en letra cursiva, páginas 
separadas por guión en letra normal y punto. La primera 
letra de las palabras principales (excepto artículos, 
preposiciones, conjunciones) del título de la revista es 
mayúscula.  

 
Ejemplos: 

 
Sprey, J. (1988). Current theorizing on the family: An 

appraisal. Journal of Marriage and the Family, 50, 875-
890. 

Ambrosini, P. J., Metz, C., Bianchi, M. D., Rabinovich, H. & 
Undie, A. (1991). Concurrent validity and psychometric 
properties of the Beck Depression Inventory in 
outpatients adolescents. Journal of the American 
Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 30, 51-57. 

 
d) Artículo de prensa  
 

Si un artículo está en prensa, es porque ya ha sido 
aceptado por la revista para su publicación, que puede 
ser en fecha muy próxima. En este caso, en vez del año 
se pone (en prensa), y no se pone ni el volumen ni 
páginas de la revista, pero sí el título de la misma. 
 
Ejemplos: 

 
Bourgeois, E. (en prensa). Evaluer la transformation de 

structures de connaissances propositionnelles 
chez les adultes en formation. Questions 
méthodologiques pour la recherche. Psychologie. 

 

e) Artículo en periódico o revista de circulación masiva 
 

Se pone el día y mes después del año, separados por 
una coma, punto, el título del artículo en letra normal, 
punto, el nombre del periódico o revista en letra cursiva, 
coma en letra cursiva, espacio, p. y el número de la 
página. Si son más de una página y son seguidas, se 
pone pp. A1-A2. Si no son seguidas, se separan por 
coma. Ej.: pp. A1, A4. Si el artículo no tiene autor, el 
título reemplaza al autor. 
 
Ejemplos: 

 
Artaza, J. (1995, Abril 13). Juventud y vocación. El 

Mercurio, p. C1. 
 

El temor en los niños. (2002, Enero 19). Las Ultimas 
Noticias, p. 14. 

 
f) Informes o estudios seriados 
 

Se pone la serie y número entre paréntesis después del 
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estudio específico o después de Estudios si es una serie. 
Cuando el editor es el mismo que el autor, después de 
los dos puntos que siguen a la ciudad se pone autor o 
autores, según lo que corresponda. 
 
Ejemplo: 

 
Centro Latinoamericano de Demografía (1991). 

Recursos humanos en salud: Bolivia y Ecuador 
(LC/DEM/R. 165, Serie A. Nº 259). Santiago: 
Autor. 

 
g) Libro o informe de una institución 
 

La institución no se abrevia ni se usan siglas. Después del 
nombre de la institución va un punto. Si es un Ministerio, 
como todos tienen nombres parecidos, primero se pone el 
país, coma, espacio, nombre del ministerio. 

 

Ejemplo: 

Chile, Comisión Nacional para la Modernización de la 
Educación. (1994). Informe para su Excelencia el 
Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-
Tagle. Santiago: Autor. 

 
American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders (4ª ed.). 
Washington, DC: Autor. 

 
 
Organización Mundial de la Salud. (1989). Trastornos 

mentales y del comportamiento. En Organización 
Mundial de la Salud (Ed.), Décima revisión 
internacional de la clasificación internacional de 
enfermedades (Versión española del Borrador para 
Estudios de Campo Nº 4). Madrid: Editor. 

 
h) Diccionarios o enciclopedias 
 

El nombre del autor o editor (Ed. entre paréntesis 
cuando es editor). Después del título del diccionario o 
enciclopedia y después de un espacio se pone entre 
paréntesis la edición si no es la primera, coma y el 
volumen consultado. Cuando es un diccionario o 
enciclopedia con un equipo editorial extenso, se pone 
sólo al editor principal, seguido por et al. 
 
Ejemplo: 
Sadie, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of 

music and musicians (6ª ed., Vol 15). Londres: 
Macmillan. 
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i) Informes técnicos 
 

Después del título del informe se pone el nombre del 
proyecto entre paréntesis (si existe). Al final la ciudad, 
coma, espacio, país, dos puntos, espacio, Universidad, 
coma, espacio, Departamento, Facultad o Escuela, 
espacio, y punto. 

Ejemplos: 

Milicic, N., Alcalay, L. & Torretti, A. (1992). Diseño de 
un programa para favorecer la identidad 
femenina en alumnas de 7º y 8º año de 
educación general básica (Proyecto FONDECYT 
1992/0799). Santiago: Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Escuela de Psicología. 

Cousiño, C. & Valenzuela, E. (1994). Politización y 
monetarización en América Latina. Cuadernos 
del Instituto de Sociología. Santiago: Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

 
j) Tesis de grado o postgrado 
 

Tesis para optar al título de …, Escuela o Departamento, 
Universidad, ciudad, país. 
 
Ejemplo: 
Alamos, F. (1992). Maltrato infantil en la familia: 

tratamiento y prevención. Memoria para optar al 
Título de Psicólogo, Escuela de Psicología, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 
Chile. 

 
k) Medios audiovisuales 
 

Estos pueden ser películas, programas de TV, video o 
cualquier otro medio audiovisual. En general, se debe 
señalar al productor o director, o ambos, poner en 
paréntesis cuadrados el tipo de medio y la ciudad de 
origen (en el caso de las películas, se pone el país de 
origen)  
 
Ejemplo: 

 
Scorsese, M. (Productor) & Lonergan, K. 

(Escritor/Director). (2000)). You can count on me 
[Película]. Estados Unidos: Paramount Pictures. 

 
l) Medios electrónicos en internet 

 
Si es un artículo que es un duplicado de una versión 
impresa en una revista, se utiliza el mismo formato para 
artículo de revista, poniendo entre paréntesis cuadrados 
[Versión electrónica] después del título del artículo. 
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Ejemplos: 
 

Maller, S. J. (2001). Differential item functioning in the 
WISC-III: Item parameters for boys and girls in the 
national standardization sample [Versión 
electrónica]. Educational and Psychological 
Measurement, 61, 793-817. 

 
Si el artículo aparece sólo en una revista de Internet: 

 
Biglan, A. & Smolkowski, K. (2002, Enero 15). The role of 

the community psychologist in the 21st century. 
Prevention & Treatment, 5, Artículo2. Extraido el 
31 Enero, 2002 de 
http://journals.apa.org/prevention/volume5/pre0050
002a.html 
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Proyecto II 

34 

En el material instruccional de Proyecto I se presentó la orientación para 
desarrollar la primera fase del Proyecto Participativo Comunitario.  En esta 
unidad se expone la descripción y orientaciones necesarias para efectuar la 
siguiente fase: La Formulación del Proyecto.  

 

1. Definición 
 
La formulación del proyecto comunitario, constituye la fase en la que se 
concreta todo el diseño del proyecto. En esta fase se indican los objetivos 
generales y específicos, se selecciona un nombre para el proyecto, se 
establecen las razones por las cuales quiere llevarse a acabo, se formulan las 
metas y se establece la cobertura poblacional y geográfica del mismo.  
 
La formulación participativa del proyecto comunitario, implica el esfuerzo que 
se concreta en los espacios comunitarios con la concurrencia de los vecinos, 
bajo una visión de compromiso colectivo. Supone escuchar y recoger 
impresiones y sugerencias sobre los aspectos a contener en el proyecto. 
 
 

2.- Aspectos que deben considerarse para la formulación del 
proyecto. 
 
 
Aún cuando existen innumerables guías de elaboración de proyectos, es 
importante destacar que los proyectos que se formulan bajo este enfoque 
participativo, requieren de mucha flexibilidad, sin que con esto se sacrifique su 
contenido y la calidad del producto. A continuación se describen los aspectos 
más resaltantes: 
 

 

Por lo general, es lo último que se decide del proyecto aunque es lo primero 
que se expone en la formulación del mismo cuando este está culminado. El 
título debe reflejar con claridad lo que se quiere hacer. Es parte de la estrategia 
de promoción del proyecto ante las instituciones proveedoras de recursos (en 
caso de ser presentado para solicitar financiamiento o apoyo).  

 

Consiste en exponer las razones por las cuales la comunidad considera 
importante realizar el proyecto, cuál situación se estaría atendiendo, cuales son 
los efectos, número de personas que se verán favorecidas con la realización 
del proyecto y las razones por las cuales se considera que eso será así. En 
general, cuáles son las circunstancias que llevaron a proponer el proyecto. 

Título del proyecto 

Justificación del proyecto 
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El haber realizado el diagnóstico participativo, permite obtener de las reuniones 
realizadas, datos importantes que justifican la realización del proyecto y que 
podrán ser incluidos en la justificación. Las actividades que se realicen para 
efectuar el diagnóstico deben ser aprovechadas como espacios de reflexión y 
análisis que permita determinar cuales son los factores que se aprecian como 
causas aparentes de los problemas.  

 
Corresponden a lo que se pretende lograr con la realización del proyecto.  Se 
expresa en términos de lo que se aspira obtener al terminar las actividades y 
tareas formuladas. El objetivo general es el que deja ver la intención de 
ejecución del proyecto en una visión amplia, global. En un mismo proyecto se 
pueden presentar uno o más objetivos generales, dependiendo del alcance y 
las características del mismo. Cada objetivo general se desagregan en 
objetivos específicos los cuales expresan lo que se pretende lograr con cada 
una de las actividades que comprende el objetivo general. 
 
 
 

Constituyen las formas concretas de solución para el o los problemas 
identificados y los indicadores de medición de los logros obtenidos. 
 
 

  

Como cobertura  geográfica, se establece el lugar, zona o comunidad donde se 
realizará el proyecto. La cobertura poblacional muestra quiénes serán los 
beneficiarios del proyecto. Estos pueden ser directos o indirectos. 
 
 
 
Ejemplo: 
En un proyecto de construcción o reparación de un parque infantil, los 
beneficiarios directos serán los niños de la comunidad y los beneficiarios 
indirectos serán sus padres.  
 
Es muy importante establecer la cobertura poblacional porque este dato incide 
en el establecimiento de las metas y en la estimación de recursos así como de 
los tiempos para su ejecución. La cobertura, al igual que las metas, debe ser 

Objetivos del proyecto 

Establecimiento de las metas 

Cobertura poblacional y geográfica 
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factible, es decir, debe basarse en cifras o aspiraciones posibles de alcanzar, 
deben ser reales. 
 
 
  

 

Consiste en la organización del plan de trabajo a fin de describir la fase 
operativa del proyecto. Desmenuza la acción en lo más concreto. La suma de 
las tareas y actividades permite cumplir un objetivo específico. Los 
responsables dan cierto piso y compromiso a las asignaciones otorgadas para 
garantizar la efectividad del proyecto en su ejecución. Para presentar esta 
información, resulta conveniente construir un cuadro que facilite este registro. A 
continuación se presenta un modelo: 
 
 

Objetivo general: 
 
 

Objetivos 
específicos 

Actividades Tareas Responsables 

    

    

    

 

 
En los proyectos participativos y bajo la modalidad de una actitud más 
comprometida del ciudadano, la estimación de los recursos adquiere un 
significado especial. La modalidad tradicional de ver al Estado como un 
proveedor absoluto sin cuotas de compromiso colectivo de las comunidades, 
intenta superarse hacia una relación de mutua colaboración. Es así como la 
valoración de los recursos que se necesiten, contempla la realización previa de 
un listado de recursos que ya estén disponibles en la comunidad y relacionar 
aquellos que ameriten conseguirse, aparte de los que se disponen. 
 

Los recursos humanos detallan la cantidad y la calidad de personas necesarias 
para la ejecución del proyecto comunitario, así como las responsabilidades que 
correspondería a cada una. 
 
Los  recursos financieros y materiales conducen al establecimiento de un 
presupuesto que debe contener en detalle la relación de costos, agrupados por 
rubros o tipos similares y además plantearse las posibles fuentes de apoyo 
financiero. 

Definición de actividades, tareas y responsables 

Recursos materiales, financieros y humanos  
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En la formulación de proyectos, resulta de gran importancia fijar los tiempos de 
realización de actividades, para apreciar el comportamiento de la culminación 
definitiva del proyecto. Se sugiere realizar un cronograma de registro. Puede 
precisarse en este aspecto si los objetivos formulados se alcanzarán a corto, 
mediano o largo plazo. 
 

 

 
Es importante que los proyectos contengan, adicionalmente, los siguientes 
datos para su presentación formal: 
 
 Nombre de la organización o comunidad ejecutora. 
 Datos de la organización o comunidad. 
 Datos del proyecto 
 Fecha de inicio 
 Duración. 
 Ubicación. 
 Beneficiarios. 
 Monto total. 
 Monto solicitado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos materiales, financieros y humanos  

Aspectos formales de presentación  
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Material teórico elaborado por la Prof. Betsabé Rodríguez  
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En esta unidad se presenta la descripción de otra metodología para la 
realización de proyectos sociales. Aún cuando continuarás realizando el 
proyecto socio comunitario con la metodología expuesta en la unidad anterior, 
resulta conveniente que conozcas otras formas de abordar la problemática 
social. Para efectos de ejercitación, se te solicita al final de esta unidad, la 
aplicación de la metodología con énfasis en el Marco Lógico, para el abordaje 
de problemáticas relacionadas con tu aldea o espacio de aprendizaje. 

 
1.- ¿Qué es el Marco Lógico? 
 

Es una herramienta que facilita el proceso de Conceptualización, diseño y 
ejecución de proyectos. Su propósito es el de brindar estructura al proceso de 
planificación  y de comunicar información esencial relativa al proyecto. Puede 
utilizarse en todas las etapas de preparación del proyecto: Programación, 
identificación, orientación, análisis, presentación ante los comités de revisión, 
ejecución y evaluación. Sin embargo, el éxito de un proyecto depende de 
muchos factores, como por ejemplo la capacidad de organización del equipo o 
de los organismos encargados de la ejecución. 

 

Algunos factores que inciden en el éxito del proyecto: 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
2.- Etapas del enfoque de marco lógico: 

 
2.1.-Etapa de análisis: En la que se analiza la situación existente para crear 

una visión de situación deseada  y seleccionar las estrategias que se 
aplicarán para conseguirlas. La idea central consiste en que los proyectos 
son diseñados para resolver los problemas  a los que se enfrentan los 
grupos metas/ beneficiarios, y responder a sus necesidades e intereses. 

Éxito del 

proyecto 

Representación de los 
distintos intereses 

mediante la participación 

Gestión 

eficaz del 

proyecto Equipo 

competente y 

motivado Acción equitativa de los costes 

y beneficios 

Identificación de los beneficiarios 

por género y grupo 

socioeconómico 

Las partes interesadas 
respetan sus compromisos  

El proyecto abarca los 

problemas reales de los 

grupos meta 

Buena /cuidadosa 

planificación 
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Tipos de análisis: 
 

a) Análisis de las partes interesadas 
b) Análisis de problemas ( Imagen de la realidad) 
c) Análisis de objetivos ( imagen del futuro y de una situación mejor)  
d) Análisis de estrategias  o alternativas ( comparación de diferentes 

en respuesta a una situación precisa) 
 

a) Análisis de los involucrados o partes interesadas:  
 

 Ofrece un panorama de todas las personas , grupos , organizaciones, 
que de alguna manera están relacionadas con el proyecto 

 Incorpora los intereses y expectativas de personas y grupos que pueden 
ser importantes en el proyecto. 

¿Como se elabora? 
 Registrar los grupos importantes, personas e instituciones 

relacionadas con el proyecto o que se encuentran en su área de 
influencia. 

 Formar categorías de los mismos. Por ejemplo: beneficiarios, 
grupos de beneficiarios  

 Caracterizarlos y analizarlos. En cuanto a: características 
sociales, intereses, motivaciones, actitudes, recursos o 
fortalezas con las que se cuenta, limitaciones o debilidades que 
poseen,  

 
 
b) Análisis de problemas:  

                                                                                                

 

 

Al efectuar el análisis del problema siempre es útil preguntarse el por qué de lo 
que sucede con el objeto de  identificar adecuadamente el problema. 

El análisis  de los problemas identifica los aspectos negativos de una situación 

SIT. A SIT. B 

Estrategias 
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existente, se refiere a una situación que denota inconveniencia, insatisfacción o 
un hecho negativo .Se puede resumir por la carencia de algo bueno  o por la 
existencia de algo malo. Permite establecer las relaciones  causa - efecto entre 
los problemas existentes. 
Cada situación - problema identificada debe ser resuelta. Para facilitar la  
propuesta de soluciones es necesario antes conocer mejor el problema.  

 
 

¿COMO ELABORAR EL ARBOL DE PROBLEMAS? 
 

1. Identificar los principales problemas en la situación que se está 
analizando 

2. Formular en pocas palabras el problema central 
3. Anotar las causas del problema central 
4. Anotar los efectos provocados por el problema central 
5. Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa  efecto  
6. Elaborar el esquema completo y verificar su validez e integridad 
 
 
¿COMO REALIZAR EL ANÁLISIS DEL PROBLEMA? 
 

1. Formular el problema como un estado negativo 
2. Escribir un solo problema por tarjeta  
3. Identificar problemas existentes ( no los posibles, ficticios o futuros) 
4. Un problema no es la ausencia de unja solución sino un estado existente 

negativo  
5. La importancia de un problema no está identificada por su ubicación en 

el árbol de problemas  
 
 
 
 

 
 
 

CORRECTO                                                      INCORRECTO 
 

 
 

Ejemplo de un árbol de problemas de una empresa de transporte: 
 
 
                                                     
 
 
 
 
EFECTOS  
 
 
 
 
 
 
 

PERDIDA DE CONFIANZA 
EN LA EMPRESA DE 

TRANSPORTE  

PASAJEROS HERIDOS O 
MUERTOS  

PASAJEROS LLEGAN 
TARDE 

 
 

NO HAY PESTICIDAS 

 
LA COSECHA ES 
DESTRUIDA POR PLAGAS 
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PROBLEMA CENTRAL  
 
 
 
 
CAUSAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
c) Análisis de objetivos: 

 
 En esta etapa: 

- Se describe la situación futura que será alcanzada 
mediante la solución de los problema  

- Se identifican posibles alternativas para el proyecto 
 

 
 
 
Un antiguo proverbio dice: De qué sirve llevar un caballo hasta el agua, si no 
puede hacérsele beber  

 Este proverbio sirve para ilustrar una  de las mayores dificultades de 
comprensión de conceptos dentro de la metodología de diseño de 
proyectos. La diferencia entre resultado y objetivo de un proyecto. 
 
ACTIVIDAD: Indica lo que la administración del proyecto hace 
RESULTADO: Describe lo que el proyecto produce 
OBJETIVO: Indica lo que el proyecto en si mismo piensa conseguir 

 
En el proverbio anterior identifique: 
 
 
 

FRECUENTES ACCIDENTES 
DE AUTOBÚS 

 
CONDUCTORES 

SON 
IMPRUDENTES 

 
VEHÍCULOS EN 

MALAS 
CONDICIONES 

 
CALLES EN MAL 

ESTADO 

 
VEHÍCULOS 
OBSOLETOS  

DEFICIENTE 
ESTADO DE 

MANTENIMIENTO 
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ACTIVIDAD:  
 
 
RESULTADO:  
 
 
OBJETIVO: 

 
Recuerda para ello, que debes definir la situación esperada, que será 
alcanzada  mediante la solución  del problema . Ejemplo: Si el problema lo 
definíamos como carencia ahora lo definiremos como suficiencia. De esta 

forma se estará construyendo el árbol de objetivos   . 
 

 

¿COMO SE ELABORA EL ARBOL DE OBJETIVOS? 
 

1. Formular todas las condiciones negativas del árbol de 
problemas en forma de condiciones positivas que son: 

 
- Deseadas y  
- Realizables en la práctica 
 

2. Examinar las relaciones “ medios – fines establecidas para 
garantizar la validez e integridad del esquema 

 
3. Si es necesario: 

 
- Modificar las formulaciones 
- Añadir nuevos objetivos  si estos son relevantes y 

necesarios para alcanzar el objetivo propuesto en el nivel 
superior 

- Eliminar los objetivos que no sean efectivos o necesarios  
 
 

Ejemplo: EMPRESA DE TRANSPORTE  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA EMPRESA DE TRANSPORTE GOZA 
DE BUENA REPUTACIÓN 

HAY MENOS PASAJEROS 
ACCIDENTADOS  

PASAJEROS LLEGAN A LA HORA 
ESTIMADA 

SE REDUJO LA 
FRECUENCIA DE 
ACCIDENTES DE 

AUTOBUSES 
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RELACIONES “MEDIOS-FINES” 
 
 

Los medios fundamentales son los de nivel inferior: constituyen las raíces del 
árbol y en torno a ello se deben procurar las alternativas. 
 

 

d)  Análisis de alternativas:  
 

Es un conjunto de técnicas para: 
1. Identificar soluciones alternativas que puedan llegar a ser estrategias del 

proyecto 
2. Seleccionar una o más estrategias potenciales del proyecto 
3. Decidir la estrategia a adoptarse en el proyecto 
 
 
 
 
¿COMO EFECTUAR EL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS? 

 

                                         
 

Para responder a ello entramos en la etapa de análisis para la búsqueda de 
soluciones 
 

1. Identificar los objetivos a excluir (porque no son factibles o deseables) 
2. Identificar diferentes etapas de medio y fines como posibles estrategias 

alternativas para el proyecto 
3. Estimar cuál alternativa representa, según la opinión del grupo, una 

estrategia más óptima para el proyecto, utilizando criterios como: 

LOS CHÓFERES 
CONDUCEN CON 

PRUDENCIA 

VEHÍCULOS 
MANTENIDOS 

EN BUEN 
ESTADO 

CALLES EN 
MEJORES 

CONDICIONES 

SE REEMPLAZAN 
REGULARMENTE 
LOS VEHÍCULOS 

OBSOLETOS 

CONTROL 
TÉCNICO SE 

EFECTÚA CON 
REGULARIDAD 



 

 

Proyecto II 

45 

- Recurso de disposición 
- Probabilidad de alcanzar objetivos  
- Factibilidad política 
- Relación costo/ beneficio 
- Riesgos sociales 
- Horizonte del proyecto 
- Impacto duradero 

 
 

2.2.- Etapa de planificación: 
 

La idea del proyecto se convierte en un plan operativo práctico para la 
ejecución. En esta etapa se elabora el marco lógico. Las actividades y los 
recursos son definidos y visualizados en cierto tiempo. 

 

3.- Elaboración del  marco lógico 

    
    El marco lógico se elabora en forma de matriz. Esta matriz permite 
estructurar el contenido de un proyecto / programa de manera completa y 
comprensible para todos.    
 
La matriz se presenta en una página    
 
 
¿POR QUÉ es necesario resolver el problema identificado? 

   
 

¿QUÉ se desea lograr con el proyecto? 
 

 
 ¿CÓMO se alcanzarán los resultados?  
 

 
 

¿CUALES factores externos son imprescindibles para el éxito del proyecto? 
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¿CÓMO se puede establecer el éxito del proyecto? 
 

 
 

 
¿DÓNDE se pueden conseguir los datos necesarios para establecer el éxito del 
proyecto?  
 

 
 

¿CUÁNTO costará el proyecto?  
 

 
 

 La matriz de marco lógico consta de 4 columnas y de cuatro filas: 
 
 La lógica vertical:        Lo que el proyecto pretende realizar. 
 
 La lógica horizontal                  Se refiere a la medición de los efectos del 

proyecto y de los recursos movilizados mediante la especificación de los 
indicadores calves y de las fuentes donde se pueden encontrar los 
indicadores. 
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Lógica vertical  
 

 
OBJETIVO SUPERIOR 
 

 
 

 
SUPUESTOS 

 
OBJETIVO DEL 
PROYECTO 
 

  
 
SUPUESTOS 

 
RESULTADOS/ 
PRODUCTOS 
 

  
 
SUPUESTOS 

ACTIVIDADES  SUPUESTOS 

 
Lógica horizontal 
 

 

 
OBJETIVO SUPERIOR 
 

 
INDICADOR 

 
FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
OBJETIVO DEL 
PROYECTO 
 

 
 
INDICADOR 

 
FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
RESULTADOS/ 
PRODUCTOS 
 

 
INDICADOR 

 
FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
ACTIVIDADES 
 

ESPECIFICACIÓN DE 
INSUMOS Y COSTOS 

 
 

 
 
SUPUESTOS: factores externos al control del proyecto pero que son 
necesarios para el control del mismo 
 

¿CÓMO SE FORMULAN LOS SUPUESTOS? 

 
- Pueden obtenerse del árbol de objetivos 
- Se expresan de manera positiva como los objetivos 
- Se valoran según la importancia y el grado de factibilidad 
 

INDICADORES VERIFICABLES: 

- Los indicadores verificables objetivamente fijan el nivel de efectividad 
necesario para el logro del objetivo 

- Especifican las pruebas necesarias para establecer si el objetivo 
superior , el objetivo del proyecto o los resultados productos fueron 
alcanzados  
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- Ellos muestran: la cantidad, la calidad, el tiempo y lugar  en relación a 
logro del objetivo  

- Destacan las características importantes del objetivo a ser alcanzado 
- Constituyen una base para el seguimiento y la evaluación 

 
¿Cómo proceder a elaborar la matriz de marco lógico? 
Una vez definido los objetivos que formarán parte del proyecto  plasmados 
en el árbol de objetivo, se trasladan al marco lógico, colocándolos en la 
primera columna del marco lógico: 

 
4.- Estructura de la matriz de Marco Lógico 

 
RESUMEN 

NARRATIVO 
DE OBJETIVOS 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN: Es una 

definición de cómo 
el proyecto o 

programa 

contribuirá a la 

solución del 
problema (o 

problemas) del 

sector  

Los indicadores a nivel 

de fin miden el impacto 

general que tendrá el 

proyecto. Son 

específicos en términos 

de cantidad, calidad y 
tiempo (grupo social ) y 

lugar  

Son las fuentes de 

información que se 
pueden utilizar para 

verificar que los 

objetivos se lograron 
.Pueden incluir 
material publicado, 

inspección visual, 

encuesta por 
muestreo, etc. 

Indican los 

acontecimiento , 
las condiciones o 

decisiones 

importantes 

necesarias para la 
sustentabilidad 

(continuidad en el 

tiempo) de los 
beneficios 

generados por el 

proyecto 

PROPÓSITO: 
Impacto directo a 

ser logrado como 

resultado de la 
utilización de los 

componentes 

producidos por el 

proyecto .Es una 
hipótesis sobre el 

impacto o beneficio 

que se desea lograr  

Los indicadores a nivel 
de propósito describen el 

impacto logrado  al 

final del proyecto el 
alcance  

Los medios de 
verificación son las 

fuentes a consultar 

para verificar si los 

objetivos se están 

logrando. Pueden 

incluir material 

publicado, inspección 
visual, encuesta por 

muestreo, etc. 

Indican los 
acontecimientos , 

las condiciones o 

decisiones que 
tienen que ocurrir 

para que el 

proyecto 

contribuya 
significativamente 

al logro del fin 

COMPONENTES: 

Son las obras, 

servicios y 

capacitación que se 
requiere para que se 

complete el 

proyecto .Estos 
deben expresarse en 

trabajo  terminado 

(sistemas instalados, 
gente capacitada, 

etc.) 

Los indicadores de los 

componentes son 

descripciones breves de 

cada uno de los 

componentes que tiene 

que terminarse durante 

la ejecución .Cada uno 
debe especificar, 

cantidad, calidad y 

oportunidad de las obras 

Se indica donde se 

pueden encontrar las 

fuentes de 

información para 
verificar que los 

resultados que han 

sido contratados se 
han producido. Las 

fuentes pueden incluir 

inspección del sitio, 
informes del auditor , 

etc. 

Indican los 

acontecimientos , 

las condiciones o 

decisiones que 
tienen que ocurrir 

para que el 

proyecto 
contribuya 

significativamente 

al logro del fin 

ACTIVIDADES: 

Son las tareas que 
el ejecutor debe 

cumplir para 

Este casillero contiene el 

presupuesto para cada 
componente a ser 

producido por el 

Se indica donde se 

puede obtener la 
información para 

verificar que el 

acontecimientos , 

condiciones o 
decisiones  ( fuera 

de control del 
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completar cada 

uno de los 

componentes del 
proyecto y que 

implican costos. Se 

hace una lista de 

orden cronológico 
para cada 

componente  

proyecto presupuesto se gasto 

como estaba planeado 

.Normalmente 
constituye el registro 

contable de la unidad 

ejecutora  

gerente del 

proyecto)que 

tienen que ocurrir 
para completar los 

componentes del 

proyecto  

 
 

RESUMEN DE 
OBJETIVOS/ 

ACTIVIDADES 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 
SUPUESTOS 

IMPORTANTES 

Objetivo superior 
al que contribuye el 

proyecto 
Partir del resultado 

final del análisis de 

objetivos  

 

Indicadores para el 

logro del objetivo 
superior. 

¿Como se contribuye 

al logro del objetivo 
superior, de que 

manera se puede 

medir? 

Calidad, cantidad, 
tiempo, grupo 

beneficiario 

 

¿De que base de 

datos se dispone o 
documentos  

elaborados? 

 

Para el sostenimiento 

de objetivos a largo 

plazo 

 

¿Qué factores externos 
deberán participar para 

asegurar el 

cumplimiento de la 

contribución lograda en 
el objetivo superior a 

largo plazo? 

 

Objetivo del 

proyecto. 

Con que objetivos 

del proyecto se hará 
un aporte al logro 

del objetivo 

superior  

 
Indicadores que 

demuestran el logro 

del objetivo del 

proyecto ( situación 
final del proyecto) 

Calidad, cantidad, 

tiempo, grupo 
beneficiario 

 
¿De que base de 

datos se dispone o 

documentos  

elaborados? 

 

Para el logro del 

objetivo superior 

 

¿Qué factores externos 
deberán participar para 

que las contribuciones 

previstas al objetivo 
superior se cumplan en 

la realidad? 

 

Resultados 

productos 

¿Qué resultados / 

productos deberán 
obtenerse para 

alcanzar el impacto 

previsto 

 

Indicadores que 
demuestran el logro 

de los resultados 

/productos 
Calidad, cantidad, 

tiempo, grupo 

beneficiario 

 

¿De que base de 
datos se dispone o 

documentos  

elaborados? Para 
verificar el logro de 

los resultados  

 

Para el logro del 

objetivo del proyecto 

 ¿Que supuestos 

importantes en relación 
a los resultados / 

productos que no 

pueden ser influidos por 
el proyecto o han sido 

definidos como factores 

externos? 

 

Actividades 

¿Qué actividades 
deberá de 

implementar el 

Especificaciones de 
insumos / costos por 

cada actividad 

¿Cuanto cuesta y que 
insumos son 

necesarios  para 

implementar cada 

¿Que comprobante 
de costos de 

utilización de 

materiales, equipos 
etc.?¿Existen? 

Para obtener los 

resultados/ productos 

¿Qué supuestos 

importantes en relación 
a las actividades que no 

pueden ser influidos por 

el proyecto o han sido 
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proyecto para 

obtener los 

resultados y 
Productos? 

actividad? definidos como factores 

externos?  

 

 
 
 
 
 

 
¿A CUALES ORGANISMOS PODEMOS ACUDIR PARA QUE NOS FINACIEN 
LOS PROYECTOS COMO COMUNIDAD? 

 

Existen varios organismos, entre ellos: 

FIDES (Fondo Intergubernamental Para la descentralización): Este 
organismo a través de proyectos entrega recursos a alcaldías y 
gobernaciones para el  desarrollo  de sus Regiones y municipios. 
LAEE: Ley  de asignaciones  económicas especiales. 
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EJERCICIO 
 

En grupos de cinco estudiantes, formulen un proyecto con base en el 

enfoque de marco lógico,  para identificar y  solucionar problemas 

relacionados con la aldea o ambiente de aprendizaje común. Orienten su 

trabajo siguiendo las instrucciones que se formulan y presenten las 

actividades por escrito a manera de informe. Recuerde cumplir con las 

normas básicas para la presentación de informes que se exponen en la 

primera unidad de este material instruccional. 

 

El trabajo debe ser realizado de manera grupal, en un lapso de tiempo de  8 

semanas. Cada actividad será desarrollada en el tiempo de trabajo 

acompañado (horario de clase de este Eje Longitudinal de Formación) por 

cuanto requerirá de las orientaciones del profesor asesor, asignándosele 

una semana a cada una de ellas, a excepción de la actividad 7 que por su 

extensión contará con dos semanas para su realización. El informe deberá 

ser entregado al profesor asesor durante la semana nueve, es decir, la 

semana siguiente a la culminación de las 7 actividades correspondientes a 

las dos etapas de esta metodología.   

Etapa de análisis: 

 

Actividad nº 1: Construir el árbol de problemas identificados en la aldea o 

espacio de aprendizaje. 

Actividad nº 2: Efectuar el análisis del problema atendiendo a los criterios  

expuestos en esta unidad. Identificar el problema prioritario. 

Actividad nº 3: Completar el cuadro que se presenta a continuación, empleando 

para ello los datos correspondientes al problema planteado. 

  
Instituciones 

 

 
Grupos interesados 

Participantes  
 
 

 

No participantes  
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Actividad nº 4: Ordenar los grupos involucrados 
 

                                                        GRUPOS INVOLUCRADOS  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Afectados 
                   Activos                                   Beneficiarios                                           
 
 
                                                                                       Simpatizantes           Oponentes  
    Potenciales                 Potenciales 
 
ACTIVOS:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
BENEFICIARIOS______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
AFECTADOS:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
SIMPATIZANTES POTENCIALES:________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
  
OPONENTES POTENCIALES: ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

Actividad nº 5: Construir el árbol de objetivos respectivos al problema prioritario. 

Recuerda que para hacerlo de arriba hacia abajo se reformulan todos los 

problemas convirtiéndolos en objetivos: 

 Los problemas formulados como una condición negativa 

reformúlelos en una condición positiva  en el futuro, determine los 

medios y los fines  y colóquelos en las tarjetas asignadas para ello.  
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 Discuta con su equipo y seleccionen  las tarjetas que irán al árbol 

de objetivos .En el entendido que los medios fundamentales son los 

del nivel inferior .constituyen las raíces del árbol y en torno a ello se 

deben procurar las alternativas.  

 

 Exponga su árbol de objetivos ante el grupo.  

 

 Anote las observaciones dadas y realice los cambios necesarios 

 

 

  

Realiza ahora el mismo ejercicio, con los datos del proyecto que desarrollas.  

 

Actividad nº 6: Formular las acciones o alternativas para solucionar el o los 

problemas 

 

1. Analice la base del árbol de objetivos e identifique para cada una, 

las posibles soluciones.  

2. Discuta con su equipo y seleccione las soluciones más viables. Se 

debe analizar el nivel de  incidencia en la solución del problema. Dar 

prioridad a las de mayor porcentaje de incidencia presumible. 

Verificar el grado de interdependencia entre las acciones propuestas 

y agrupar las que sean complementarias. 

3. Verificar la factibilidad física técnica presupuestaria e institucional.  

 

Etapa de Planificación 

 

Actividad  nº 7:  Elaborar la matriz de Marco Lógico 

 

1. El proyecto escogido se deriva del árbol de objetivos  y es transferido a 

la  primera columna vertical  de la matriz de planificación. 

2. Avanzar de arriba hacia abajo 

3. Ponerse de acuerdo sobre un  objetivo del proyecto 
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4. El objetivo del proyecto presenta los impactos previstos  o anticipa los 

beneficios del proyecto en forma de una condición futura claramente 

descrita .El objetivo del proyecto una vez alcanzado contribuye al logro 

del objetivo superior. 

5. Los resultados/ productos son expresados en forma de objetivos. 

6. Se anotan aquellas actividades necesarias para obtener los resultados / 

productos, para asegurar la claridad no se anotan demasiadas 

actividades en detalle, sino se indican la estructura básica y la estrategia 

del proyecto.  

7. Definición de supuestos      

¿Cómo proceder a definirlos? 

            Un proyecto está expuesto a factores múltiples. Algunos de estos serán 

críticos para el éxito del proyecto, mientras que otros serán de menor 

importancia .La probabilidad y la importancia de las condiciones 

externas deben ser analizadas. 

7.1 Se examina si las actividades conducen directamente a los 

resultados / productos esperados o  si para ello debe tener lugar un 

acontecimiento adicional externo al proyecto( supuesto) 

7.2 Se debe analizar la importancia y la probabilidad de las condiciones 

externas  y luego especificarlos en la columna cuatro del marco 

lógico. 

7.3 Lo más importante es reconocer los elementos que implican riesgo 

relacionados  con el entorno del proyecto que están fuera de la 

gerencia de control del proyecto  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.4 Algunos supuestos importantes pueden ser derivados de las 

relaciones medios-fin en el árbol de objetivos  

7.5 Se debe asegurar que :los supuestos importantes sean formulados 

en una condición positiva  

Resultados  

Actividades  
¿Supuestos? 

CUARTA 
COLUMNA DE LA 

MATRIZ 



 

 

Proyecto II 

55 

 

8. Formulación de indicadores. 

  Los indicadores definen el contenido de los objetivos .Deben contener: el 

horizonte del proyecto, la región, el grupo beneficiario, las instituciones 

contrapartes 

  Se debe de cuantificar los factores cualitativos y cuantitativos. 

 Debe definirse el proceso de medición ¿Cómo se si se están cumpliendo o 

no los objetivos planteados? 

 

9. Descripción de las fuentes de verificación 

 Establecer las fuentes de información para verificar cada indicador 

 Esta debe colocarse en la tercera columna de la matriz. Se describe la 

forma de obtener la información y la persona indicada .Estas deben recibir una 

numeración acorde con los indicadores 

 Si existen indicadores que no poseen fuentes de verificación  o representan 

un costo muy alto deben ser reemplazados  por indicadores verificables más 

simples y menos costosos. 
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APLICACIÓN DE COMPETENCIAS 
DESARROLLADAS 

 
 
 

Plan de actividades 
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A objeto de detallar las actividades que desarrollarás durante este segundo 
trayecto del Programa de Formación en Administración, se presentan en este 
apartado, cada una de las asignaciones que irás cumpliendo con el apoyo y 
asesoría de tu profesor de proyecto y de cada uno de los profesores asesores 
que te acompañarán en las unidades curriculares.  
 
Para continuar el trabajo que iniciaste en el primer trayecto, se espera que en 
este nuevo recorrido concretes el proyecto de intervención. El diagnóstico ya 
realizado te permitió identificar, junto a tu comunidad, la necesidad o 
necesidades prioritarias y que a través del Consejo Comunal, puede formularse 
a manera de proyecto para ser presentado ante la alcaldía correspondiente. 
Para ello, sigue las orientaciones que se te brindarán en clase y que se 
expresan en este material instruccional. 
 

Como primera actividad, se espera que construyas la justificación y delimites la 
cobertura poblacional y geográfica del proyecto. Recuerda que los datos deben 
ser extraídos de las apreciaciones recogidas durante el diagnóstico 
participativo para la determinación de la o las necesidades prioritarias. 
Presenta de manera escrita estos aspectos, empleando para ello las 
recomendaciones que se presentan en la unidad 1 de este material.   Para 
realizar esta actividad contarás con un lapso de tiempo inicial de tres semanas, 
es decir en la semana cuatro del segundo trayecto debes realizar la entrega de 
esta asignación. El profesor asesor realizará una evaluación formativa de tu 
actividad, de requerir alguna modificación o mejora te brindará las 
orientaciones respectivas y contarás con una semana para entregar la 
justificación corregida.   
 
Seguidamente determina, a partir de la o las necesidades diagnosticadas y 
empleando el método de proyectos participativos, el o los objetivos y metas 
correspondientes. Se espera que efectúes esta segunda actividad durante las 
tres siguientes semanas del segundo trayecto, de tal manera que los 
construyas y valides con tu comunidad. Presenta un informe con la descripción 
de los mecanismos que empleaste para determinar los objetivos del proyecto, 
en la fecha acordada con el profesor de proyecto.  
 
Como tercera actividad  se espera que presentes un cuadro en el que se 
especifiquen: los objetivos específicos, las actividades que se esperan llevar a 
cabo para alcanzar cada uno de ellos, las tareas concretas que se derivan de 
estas y los responsables de cada una de las tareas a ejecutar. Emplea el 
modelo que se te presenta en la unidad 2. Recuerda que esta actividad 
también debes desarrollarla bajo el enfoque participativo comunitario, por lo 
que  será necesaria la organización de jornadas de trabajo y discusión con tu 
comunidad. Para esta actividad contarás con cuatro semanas. 
 
 
Cuarta actividad. A partir del cuadro de actividades y tareas, realiza la 
estimación de recursos (humanos, materiales y financieros). Para ello, recuerda 
identificar aquellos con los que se cuenta en la comunidad y los que deberán 
ser autogestionados. Una vez establecidos los recursos necesarios a gestionar, 



 

 

Proyecto II 

58 

investiga los mecanismos, instancias y/o instituciones en los que podrían ser 
solicitados, y los procedimientos y recaudos exigidos en cada una. Incorpora en 
el plan de actividades y tareas, las relacionadas con estos procedimientos. 
 
Una vez formulados los proyectos, serán presentados en una “Jornada especial 
de exposición de proyectos” (que podría organizarse por aldea o parroquia o 
municipio). Esta jornada será organizada por los profesores asesores de 
proyecto y los participantes a exponer proyectos de acuerdo a las 
características, necesidades, intereses y posibilidades locales.  
 
Recuerda que además de las actividades vinculadas a la formulación del 
proyecto, debes ir efectuando las correspondientes a la aplicación de dominios 
en tu ambiente de inserción laboral. Es por ello, que se espera que a medida 
que vayas logrando los aprendizajes o dominios correspondientes a cada 
unidad curricular, realices una serie de actividades de aplicación en tu 
ambiente de inserción, tal como se describe a continuación: 
 

Dominio a aplicar Unidad curricular 
- Efectuar los cálculos de Impuesto al Valor Agregado y 

de Impuesto sobre la Renta. 
- Verificar la aplicación de las leyes correspondientes al 

fisco. 

Legislación para la 
administración 
pública y privada. 

- Uso de la herramienta estadística para realizar el 
estudio de aceptación de un producto o servicio. 

Estadística II 

- Identificar, clasificar y registrar transacciones. 
- Análisis de cuentas. 
- Elaborar balance y estado de resultados. 

Contabilidad II 

- Analizar la estructura organizativa y su organigrama. 
- Revisar y actualizar manuales de procedimientos. 

Organización y 
sistemas 

- Derivar la asignación presupuestaria del Consejo 
Comunal, a partir de datos del presupuesto de la 
alcaldía. 

- Elaborar proyectos presupuestarios. 
- Elaborar el registro de la ejecución presupuestaria. 
- Efectuar control presupuestario. 
- Efectuar la rendición de cuentas. 

Presupuesto 

- Identificar el sistema de costos empleado en la 
organización, 

Contabilidad de 
costos 

- Determinar el tipo de producto o servicio de la 
organización. 

- Planificar estrategias publicitarias acordes. 

Mercadeo I 
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