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UNIDAD I: ASPECTOS GENERALES DEL 
DIAGNÓSTICO 
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Actualmente la educación se encuentra en constantes cambios producto de los avances 

científicos, tecnológicos, económicos, políticos e incluso culturales, que dan paso a las 

nuevas sociedades como es el de «la sociedad del conocimiento» y la «sociedad de la 

información» que día a día están generando nuevas soluciones a nuevos problemas. De 

esta manera, las grandes organizaciones mundiales, las instituciones, empresas, 

corporaciones, educativas “públicas y privadas”, se encuentran comprometidas a 

responder las necesidades, demandas e intereses de la sociedad. 

Para responder las necesidades, demandas e intereses de la sociedad, es preciso conocer 

los orígenes y las causas de los mismos, y en este módulo veremos “cómo hacerlo”. 

1.1. Definición etimológica de diagnostico 

La palabra «diagnostico» deriva del griego DIA que significa “a través” y GNOSIS que 

significa “conocer”, es decir se trata de un proceso que nos permite conocer y distinguir 

signos o síntomas y para ello es importante que este proceso se caracterice por ser 

sistemático para que los resultados que se obtengan sean valederos.  

“En ese sentido, el diagnóstico en las ciencias sociales se define como el examen de 

la realidad.” 
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Asimismo, el diagnóstico llega a ser un proceso de investigación que nos permite 

conocer las necesidades o situaciones que más afectan, a una realidad determinada, sus 

causas y las posibles soluciones que pueden existir. 

Por lo tanto, el diagnóstico constituye en el primer paso para realizar cualquier acción de 

trabajo, que puede ser un plan, un programa y hasta un proyecto, como lo podemos ver 

a continuación: 

 

1.2. Importancia del diagnóstico 

Ya vimos que el diagnóstico es el primer paso de un trabajo operativo que implica cinco 

momentos, y que además este diagnóstico permite conocer y comprender los 

problemas, para que con los conocimientos necesarios se puedan planificar y realizar 

acciones. 

1° DIAGNÓSTICO 
Conocer los problemas de la realidad 

1° PLANIFICACIÓN 
Preparar acciones para solucionar los problemas 

1° EJECUCIÓN 
Realizar las acciones planificadas 

1° EVALUACIÓN 
Valorar las acciones que se ha realizado 

1° SISTEMATIZACIÓN 
Reconstruir las experiencias de todo el proceso de 

trabajo 
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Por otro lado, para entender mejor la importancia que éste primer paso tiene, también 

se debe saber que si no se realiza un diagnóstico: 

 

1.3. Características generales 

Una vez comprendido la definición etimológica de diagnóstico y haber meditado sobre 

su importancia ahora es pertinente adentrarnos más y conocer sus ocho características, 

que se desarrollan a continuación. 

1.3.1. El diagnóstico tiene como punto de partida un «problema» 

Normalmente el proceso de diagnóstico empieza cuando se identifican distintos 

inconvenientes, dificultades o hechos irregulares en la realidad en que se vive, los 

mismos exigen soluciones, cambios o posibles respuestas «acciones prácticas». 

Se puede seleccionar un problema no tan 
relevante, es decir un problema secundario. 

Se puede mal interpretar las causas y las relaciones 
entre los problemas, y por lo tanto las soluciones 
no serían las adecuadas, se perdería trabajo, 
tiempo y dinero. 

Se puede planificar malas acciones debido a los 
pocos conocimientos del problema. 

Finalmente, la ejecución de las acciones en el 
desarrollo de un proyecto podría presentar 
muchas barreras o problemas porque no se esta 
atacando el problema principal. 

1° 

2° 

3° 

4° 
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1.3.2. El diagnóstico está basado en el principio de «comprender para resolver» 

Es decir, para encontrar una solución eficaz a un problema, se debe comprender el fondo 

del problema. Muchas veces sólo se conoce algunos elementos sueltos o superficiales 

de los problemas, y si se limita sólo a éstos y no se profundizan más, es probable que las 

acciones prácticas que se realicen no modifiquen en nada la situación. 

1.3.3. El diagnóstico exige dos tipos de actividades básicas: recoger información y 

reflexionar 

 

1.3.4. El diagnóstico es un proceso que va de los fenómenos a la esencia 

No se puede lograr explicaciones acertadas de un problema de la noche a la mañana. 

Hace falta todo un proceso para la comprensión de las causas y los efectos de nuestros 

problemas. Un proceso ordenado, sistemático, coherente y real de la investigación, de 

los fenómenos a la esencia de las cosas.   

Información Reflexión  

Porque recogemos los datos 

que necesitamos para conocer 

mejor el problema como se 

manifiesta, cuál es su 

extensión y su intensidad, 

dónde y desde cuándo se da, 

que hace y que dice la gente. 

Porque para comprender a 

fondo un problema, debemos 

ir más allá de la sola 

recolección de información. A 

partir de los datos obtenidos 

se debe reflexionar y discutir 

sobre el problema, tratando 

de explicar su desarrollo, su 

origen, sus relaciones y sus 

consecuencias. 
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Es decir, se inicia desde lo que se observa a primera vista, hacia la comprensión profunda 

de los fenómenos. Se parte de los hechos concretos de nuestra realidad y 

paulatinamente se va relacionando con las situaciones más generales y las estructuras 

de la sociedad. 

1.3.5. El diagnóstico se apoya en la teoría 

En el diagnóstico juegan un papel importante los “conocimientos teóricos” sobre la 

realidad. La teoría elaborada en libros, los documentos, nos dan elementos para analizar 

las informaciones. Asimismo, puede ayudar a comprender el porqué de los problemas y 

cómo se ubican dentro de la sociedad. 

Sin embargo, la teoría no es un dogma o una verdad inamovible, siempre será necesario 

comprobar si los sustentos teóricos son válidos o no para explicar la situación específica 

de la realidad en que se vive. 

1.3.6. El diagnóstico es parcial 

Los conocimientos que se logran conseguir sobre un problema nunca serán acabados y 

completos, porque la realidad es compleja y está en constante cambio. 

Esto significa que no se puede diagnosticar todo de una vez. Se debe seleccionar un 

problema específico y hacer diagnósticos parciales, de acuerdo a las circunstancias 

concretas de la realidad. 

1.3.7. El diagnóstico es una actividad permanente 

De las actividades que se realizan después de un primer diagnóstico surgirán otras o 

nuevas necesidades para conocer la realidad, es decir, surgirán nuevas interrogantes en 

el diagnóstico. En este sentido, hablamos del diagnóstico como una actividad 

permanente de la organización. Así mediante varios diagnósticos parciales y la 

realización de acciones práctica, se va comprendiendo poco a poco la complejidad de la 

realidad. 
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1.3.8. El diagnóstico desemboca en conclusiones prácticas 

El resultado del diagnóstico no es la mera suma de información y reflexión, también 

implica conclusiones para la práctica a corto o largo plazo, «a partir de una comprensión 

del problema» formulamos una serie de ideas concretas para la acción de esta manera, 

el diagnóstico ha creado la base para que se puedan tomar decisiones colectivamente 

sobre las soluciones a los problemas.     

1.4. Aspectos de la realidad que se diagnóstica 

▪ Aspectos positivos y negativos. - Aunque la atención y el interés esté más 

abocado a los problemas es importante también conocer el lado positivo de la 

situación.  

▪ Aspectos cuantitativos y cualitativos. - Lo cuantitativo tiene que ver con los 

números, promedios y porcentajes y lo cualitativo son los contenidos o calidades 

de las cosas.  

▪ Aspectos objetivos y subjetivos. - Lo objetivo se refiere al mundo que nos rodea 

y a nuestro actuar. Lo subjetivo tiene que ver con nuestras ideas, opiniones, 

formas de percibir. 

▪ Aspectos coyunturales y estructurales. - La coyuntura se refiere a los 

acontecimientos que hay en la sociedad actual, siempre se tratan de hechos 

pasajeros que no determinan lo esencial de la sociedad. Lo estructural son los 

aspectos de más permanencia y estables de la realidad social. 

▪ Aspectos locales y nacionales. - Los aspectos locales son todo lo que se da en una 

zona determinada, es decir limitada. Lo nacional tiene que ver con las estructuras 

que suceden a nivel nacional.    

1.5. El diagnóstico y la complementariedad del análisis interno - externo 

El diagnóstico es importante para iniciar la planificación y ejecución de un proyecto, es 

decir el diagnóstico es el estudio y conocimiento de la realidad que reúne los elementos 

necesarios para visualizar las unidades intrínsecas y extrínsecas de las falencias, 
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necesidades y demandas, es el camino para conocer la identidad del contexto interno y 

externo con el que se pretenda relacionar y depender la complementariedad necesaria 

a la hora de tomar decisiones. 

1.5.1. El diagnóstico y el análisis externo   

El análisis externo, es considerado como un proceso necesario, importante e 

indispensable a la hora de encarar una planeación con criterio técnico, racional y 

científico tomando en cuenta la realidad cualitativa y cuantitativa de los problemas del 

contexto externo. En ese sentido es una valoración del entorno social a nivel de sus 

circunstancias históricas, geográficas, demográficas, económicas, socioculturales, 

políticas, administrativas y educativas. 

a. Aspecto histórico 

✓ Etimología de la población “grupo social, comunidad, institución, corporación, 

etc.” 

✓ Lugares históricos antropológicos. 

✓ Hechos históricos sobresalientes. 

✓ Leyendas y tradiciones principales. 

✓ Procedencia que interviene en el desarrollo de la comunidad. 

b. Aspectos geográficos 

✓ Localización geografía del medio. 

✓ Morfología relieve, hidrografía e hidrología. 

✓ Recursos naturales existentes. 

✓ Climatología (clima, temperatura, altura s.n.m.) 

✓ Diseño del contexto “grupo social, comunidad, institución, corporación, etc.” 

✓ Plano del radio urbano. 

c. Aspectos demográficos 

✓ Composición de la población (número de habitantes). 

✓ Distribución espacial de la población (urbana y rural). 

✓ Movimiento migratorio. 
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✓ Natalidad y mortalidad. 

✓ Crecimiento vegetativo de la población. 

✓ Distribución de la población por sexo y edad. 

d. Aspectos económicos 

✓ Ingresos y consumo. 

✓ Tasa de desocupación y sub-empleo. 

✓ El comercio. 

e. Aspecto sociocultural 

✓ Organizaciones existentes (instituciones gubernamentales, no gubernamentales, 

políticas, educativas, públicas, privadas, laborales, comunales, etc.) 

✓ Aspecto étnico e idioma. 

✓ Aspecto biológico (salud, alimentación e higiene). 

✓ Aspecto educacional (población analfabeta). 

✓ Servicios públicos (luz, agua, teléfono e internet). 

✓ Expresiones culturales (religión, política, costumbres y tradiciones, formas de 

vida). 

✓ Conflictos y tensiones sociales. 

f. Descripción político administrativo 

✓ Gobierno nacional. 

✓ Gobierno local. 

✓ Autoridades tradicionales. 

✓ Autoridades en los nuevos modelos. 

✓ Forma de gobierno (convergencia y divergencia). 

✓ Instituciones públicas y privadas. 

g. Análisis educativo 

✓ Principales instituciones educativas (públicas y privadas). 

✓ Relaciones de gobierno con instituciones educativas. 

✓ Instituciones que cuentan con apoyo (local, nacional e internacional). 

✓ Relaciones institucionales e interinstitucionales. 
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✓ Cobertura de las instituciones (alcance geográfico). 

✓ Nivel académico de las instituciones (categoría). 

✓ Oferta educativa de las instituciones. 

✓ Instituciones que cuentan con acreditación institucional. 

✓ Otros. 

1.5.2. El diagnóstico y el análisis interno 

De acuerdo con algunas instituciones y expertos consideran que el diagnóstico y el 

análisis interno de una institución educativa comprende de tres grandes dimensiones. 

▪ Institucional. 

▪ Pedagógico curricular. 

▪ Relaciones humanas. 

1. Institucional 

a. Aspecto histórico 

✓ Fundación. 

✓ Documentación legal (resoluciones ministerial, jurídica, etc.) 

✓ Hechos sobresalientes de la institución. 

b. Área administrativa 

✓ Planificación (POA, plan curricular, proyectos, etc.) 

✓ Organización de potencial humano (docente, estudiante, administrativos, 

servicios, otros). 

✓ Movimiento económico. 

✓ Ingresos: matricula, mensualidades, aportes, donaciones, venta de 

productos, trámite administrativo, arriendo, otros. 

✓ Egresos: gastos de funcionamiento, gastos de inversión, mantenimiento, 

gastos de operación, sueldos, producción de materiales, publicidad, otros. 

✓ Organización de documentos (manejo financiero, académico, administrativo, 

etc.) 
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c. Proceso de gestión 

✓ Aplicación de normas vigentes. 

✓ Reglamento interno, manual de funciones. 

✓ Organigrama, horarios de actividad, supervisión. 

✓ Etc. 

d. Coordinación 

✓ Interna (autoridades, administrativos, docentes, estudiantes, otros). 

✓ Externa (con otras instituciones educativas y organizaciones). 

e. Infraestructura física y equipamiento. 

✓ Instalaciones físicas de la institución (propia, alquilada, anticrético). 

✓ Ambientes (aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas, depósitos, etc.) 

✓ Campos deportivos. 

✓ Servicios básicos (luz, agua, teléfono, internet, etc.) 

✓ Maquinaria. 

✓ Mobiliarios. 

✓ Material electrónico (computadores, proyectores, tv, equipos de audio-

multimedia, filmadoras, grabadoras, dvd’s, amplificación, etc.) 

✓ Etc. 

2. Dimensión pedagógica curricular 

a. Área Curricular 

✓ Organización curricular. 

✓ Modelo curricular. 

✓ Planes o programas de estudio. 

✓ Políticas educativas. 

b. Área pedagógica  

✓ Estrategias metodológicas. 

c. Medios y materiales 

d. Sistema de evaluación  
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3. Relaciones humanas 

a. Autoridades 

b. Administrativos 

c. Docentes 

d. Estudiantes 

e. Servicios 

f. Comunidad educativa 

g. Sociedad 

1.6. Tipos de diagnóstico 

1.6.1. Diagnóstico situacional 

Es el estudio de la “situación de una realidad concreta en un momento dado”, con el 

propósito de actuar sobre la realidad.  

Esta es una investigación de base como instrumento para una posterior planificación, un 

proceso de conocimiento y comprensión de la realidad social, económica, política y 

cultural de una determinada área.  

La elaboración de un diagnóstico situacional tiene una función orientadora y de 

fundamentación en la toma de decisiones, implica una labor de investigación 

intencionada y con fines operativos; con la participación de instituciones de base, para 

que la comunidad adquiera conciencia crítica de su realidad y participe activamente en 

su transformación 

1.6.2. Diagnóstico educacional 

Las instituciones u organizaciones educativas de los países en vía de desarrollo, como es 

el caso de Bolivia, se enfrentan a problemas que no sólo desbordan las posibilidades de 

satisfacción de las necesidades, sino que determinan en gran parte el tipo de soluciones 

que es posible adoptar. 
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En ese sentido, «el diagnóstico educacional» es un proceso de conocimiento e 

interpretación de la realidad educacional, identifica, describe, explica e interpreta los 

hechos educacionales con la participación de ciertos sectores educativos 

1.6.3. Diagnóstico estratégico 

Es el proceso de determinación de los factores favorables o fortalezas y desfavorables o 

debilidades de una institución, para actuar sobre las causas que lo originan. 

Por lo tanto, un diagnóstico estratégico debe realizarse en relación con los objetivos de 

la institución, ya que una vez definidos sus objetivos es importante que la institución 

identifique y evalúe con precisión su situación en relación con el mismo. 

La técnica o herramienta usual para realizar este análisis se conoce con el nombre de 

matriz FODA, el cual es un acrónimo compuesto por las letras iníciales de las palabras: 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Los resultados de este diagnóstico o evaluación estratégica le servirán para apreciar 

mejor la situación de la institución o empresa respecto del objetivo, así como punto de 

partida para diseñar estrategias bien sustentadas. 

1.5.4. Diagnóstico operativo 

“Es el proceso de conocimiento de la realidad institucional basado en la información de 

los funcionarios de la misma. Con estos conjuntos de métodos y técnicas de 

conocimiento de la realidad se puede hacer más accesibles las diversas posibilidades de 

acercarse mejor a la realidad”.  

Para este tipo de diagnóstico se sugiere realizar un diagnóstico participativo. 

Este conocimiento de lo que es la institución, del grado de idoneidad de su organización 

y su forma de funcionar no es sólo una necesidad de planeación, sino que debe ser una 

exigencia constante para la dirección. 
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UNIDAD II: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
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Para la recolección de información existe una diversidad de procedimientos válidos, 

confiables y veraces. Al respecto en la presente unidad hablaremos de cuatro formas 

fundamentales como la entrevista, cuestionario, observación, y análisis de necesidades. 

Sin embargo, es necesario aclarar y tomar una posición segura ante las constantes 

confusiones entre métodos y técnicas. 

 

Antes de iniciar el recorrido de esta unidad tome en cuenta: 

▪ La selección de métodos y técnicas de recolección de información apropiadas 

dependerá de los objetivos formulados, por eso, debemos tener claro para «qué» 

sirven ciertos métodos - técnicas y como queremos utilizar.  

▪ Es necesario planificar el uso concreto de cada técnica, considerando el tiempo 

disponible, el número y las características de los participantes, sus valores, sus 

conocimientos, sus formas de comunicación, etc. 

▪ Las técnicas no únicas y/o estándar, siempre debemos adecuarlas, 

contextualizarlas, adaptarlas y aplicarlas creativamente, de acuerdo a la 

población y a la situación específica. 

El método de recolección de 

información es el 

procedimiento lógico 

práctico que se sigue para 

hallar información y 

reconstruir la realidad (puede 

ser analítico sintético). 

La técnica de recolección de 

la información es un recurso, 

que se expresa en su 

instrumento, que posibilita a 

recolectar información 

concisa. 

En ambos casos existe una finalidad que 

alcanza, una forma de realización, pero se 

diferencia en su nivel de concreción y sus 

alcances lógicos. 
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▪ La aplicación de una sola técnica por lo general no es suficiente, es importante 

que en el diagnóstico se emplee una variedad de métodos y técnicas. 

2.1. La observación 

2.2. Concepto 

La observación consiste en apreciar o percibir con atención ciertos aspectos de la 

realidad inmediata, observamos los hechos y acontecimientos a través de nuestras de 

nuestros sentidos como la vista que juega un papel importante, apoyada en el oído en el 

tacto que puede ser útil en ciertos procesos. 

 

De esta manera, la observación es el procedimiento que busca recabar información a 

través de la acción de observar. Arandia plantea que “… la acción de observar es la mirar 

detenida, directa e inteligentemente sobre el objeto de estudio, ya sea este: un hecho, 

una casa, un sistema, una persona, un grupo, una organización o una sociedad, haciendo 

un examen crítico de los mismos. (Mirar inteligentemente significa, observar y pensar en 

el objeto, buscando obtener información del mismo)” 

La observación nos permite recoger o comprobar informaciones en un contacto directo 

con la realidad. 
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2.2.1. Elementos 

Los elementos que conforman la técnica de la observación son aspectos que no pueden 

faltar en este proceso. 

 

2.2.2. Clasificación de la observación 

 

2.2.3. Características importantes 

a. Punto de interés 

Para que la observación tenga un margen ético, sea confiable, apropiado y viable 

siempre necesitamos tener claro «qué» aspectos de la realidad nos interesan, 

especialmente si los aspectos a observar son múltiples. 

El observador 
Los medios de 

observación 
El objeto de 
observación 

Las condiciones 
de la observación 

El sistema de 
conocimientos 

OBSERVACIÓN 

Según los medios 
utilizados 

Según el número de 
observaciones 

Según la participación 
del observador 

Según el lugar donde 
se realiza 

Estructurada  

No estructurada 

Individual  

En equipo 

Participativa  

No participativa 

Natural  

Laboratorio  
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b. Diario de campo 

El diario de campo es un instrumento que nos permite realizar un registro especial 

de los hechos y acontecimientos observados. Una de las formas básicas del diario 

de campo, es un cuaderno de notas en que se apuntan sobre todas las causas…: 

✓ Algunos datos para ubicar la observación: lugar, fecha, hora y tipo de situación 

(actividad) 

✓ Lo observado, es decir los hechos que estamos presenciando, será la parte 

central, las más importantes y la más amplia. 

✓ Los comentarios de la persona que observa, las opiniones e interpretaciones 

personales acerca de lo observado. 
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El diario de campo puede tener una forma muy sencilla, veamos algunos ejemplos: 
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Otra forma de registro, que puede combinarse con el diario de campo, es la guía de 

observación. En este formulario, el observador va llenando lo que ve. Por ejemplo: 

FORMULARIO DE OBSERVACIÓN 

Lugar:______________________Fecha: _____/_______/_____ 

Observador:_________________Actividad: _______________ 

 

Situaciones observadas: 

Preguntas de observación Sí No + o - 

Pregunta de observación 1    

Pregunta de observación 2    

Pregunta de observación 3    

Pregunta de observación 4    

Pregunta de observación 5    

Pregunta de observación n    

Conclusiones: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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La guía de observación es otra forma de registro, por ejemplo, si estamos observando 

un grupo de personas, conformadas como una organización, las preguntas estarán 

dirigidas a saber cuáles son sus objetivos, necesidades, interés, etc. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Lugar:___________________Fecha: _____/_______/_____ 

Observador:_____________Actividad: ________________ 

 

Actividades X 

P1.___________________R1. ________________________ 

P2.___________________R2. ________________________ 

P3.___________________R3. ________________________ 

 

Actividades Y 

P1.___________________R1. ________________________ 

P2.___________________R2. ________________________ 

P3.___________________R3. ________________________ 

 

Actividades Z 

P1.___________________R1. ________________________ 

P2.___________________R2. ________________________ 

P3.___________________R3. ________________________ 

 

Comentarios: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 



Diagnósticos para Proyectos Socio-Comunitario Productivos         Dr. Piter H E C 

 

Pá
gi

n
a2

8 

2.2.4. Desarrollo de la observación 

2.2.4.1. Preparación 

La preparación de la observación consiste en precisar el tema «de observación», definir 

los aspectos de la realidad que serán nuestros puntos de interés. 

▪ Determinar a quiénes, dónde y cuándo vamos a observar, si es necesario, buscar 

contacto con personas que nos pueden introducir o acompañar. 

▪ Seleccionar el tipo de registro más apropiado, elaborar un formulario de 

observación, si el caso lo requiere. 

2.2.4.2. Realización 

La puesta en práctica de la observación implica: 

▪ La observación misma de la realidad, con fijación especial sobre ciertos aspectos. 

▪ El registro de observaciones en un diario de campo o formulario. 

▪ Si las condiciones lo permiten, es preferible registrar durante la marcha de la 

observación, si no tendremos que escribir nuestras impresiones después y lo más 

pronto posible. 

2.2.4.3. Procesamiento de la información 

Una vez realizada la observación, procesamos los datos que hemos conseguido. 

Esto significa en primer lugar: 

▪ Pasar a limpio las notas y destacar las informaciones más útiles según nuestros 

puntos de interés. 

▪ Clasificar la información, de acuerdo a puntos de interés u otros criterios. 

▪ Relacionar los datos que se obtuvieron en las distintas observaciones ¿Cuáles son 

las similitudes y cuáles las diferencias?, reflexionar sobre las posibles causas y 

factores influyentes. 
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▪ Problematizar los resultados de las observaciones, cuestionar el valor, y 

comparar con informaciones procedentes de «otras fuentes de información» 

entrevistas, revisión documentada, etc. 

2.2.5. Utilización 

La observación es una técnica imprescindible en el diagnóstico, para recoger información 

directa sobre la realidad. 

 

También tiene un gran valor durante la inserción de colaboradores “externos” al equipo 

de observadores, les ayuda a ubicarse en la realidad y tomar contacto con la población. 

2.2.6. Recomendaciones 

▪ Las observaciones se hacen individual o grupal, «es mejor observar pequeños 

grupos». Si existe un grupo de observadores que escriben las impresiones y 

comentarios desde su punto de vista particular, así en el procesamiento posterior 

de la información, podremos comparar y complementar la información recogía 

entre todos. 

▪ La información será más rica cuando personas externas a la institución o situación 

realizan la observación, porque cuando son parte de la institución o parte de la 

situación «se cometen sesgos» o acostumbran a ver lo mismo y no distinguen 

ciertos elementos significativos. 
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▪ En ocasiones se puede registrar situaciones con filmadoras, grabadora, cámaras 

u otros. Pero esto solo cuando no provoquen recelos, actitud superficial o 

fingimiento en la gente, cuanto más natural sea la situación observada es mejor. 

2.3. La Entrevista 

 

Al igual que la observación, la entrevista tiene un uso singular, que casi nunca nos 

percatamos de su utilidad real. En ese sentido, podemos decir que, si la observación se 

da a través de la activación de los sentidos, la entrevista surge de la conversación usual. 

2.3.1. Concepto 

Si bien la entrevista es la reunión de dos o más personas para dialogar sobre un tema en 

común con el propósito de estudio o para solicitar la opinión de alguien sobre un tema, 

también se la puede definir como: 

Según Ander-Egg “la entrevista es una conversación entre dos o más personas, por 

lo menos, en la cual uno es el entrevistador y otro u otros son los entrevistados; estas 

personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca de un problema o 

cuestión determinada, teniendo un propósito profesional” 

Por otro lado, la entrevista consiste en la obtención y registro de datos e información 

esencialmente primaria, mediante el contacto personal con la fuente, que puede ser una 

persona o un grupo de personas, a través de conversaciones de naturaleza, profesional 

o técnica, sobre el tema de interés. 
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La entrevista es una técnica aplicada en forma de dialogo y sometida a una dirección 

sistemática, que está orientada a la obtención de materiales de primera mano en el 

proceso de diagnóstico. 

Uno de los propósitos de la entrevista es identificar las motivaciones, actitudes, 

opiniones, conocimientos, intereses, necesidades, falencias con relación al tema de 

interés. 

2.3.2. Elementos 

 

El entrevistador 

El Medio de 

la entrevista 

Esquema de 

la entrevista 

Propósito de 

la entrevista 

Guía 

Entrevista presencial o a 

través de medios (teléfono, 

chat, e-mail, etc.). 

Entrevistas estructuradas, 

semiestructuradas y no 

estructuradas. 

Describir, explicar o 

explorar necesidades, 

demandas e intereses. 

El entrevistado 
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2.3.3. Clasificación de la entrevista 

 

2.3.4. Aspectos para realizar las entrevistas 

Anteriormente, presentamos un esquema de la clasificación de las entrevistas, y para 

realizar cualquiera de ellas es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos al 

momento de realizar una entrevista: 

▪ Acuerde la fecha y hora de la entrevista con anterioridad. 

▪ La entrevista debe garantizar un clima de afabilidad, sinceridad y de confianza. 

▪ Para iniciar una entrevista es necesario que el entrevistador explique con claridad 

el motivo de la visita y  la entrevista. 

▪ La entrevista debe mantener interés en el dialogo con el entrevistado empleando 

un lenguaje no verbal, interés en los comentarios. 

▪ Coordinar el tiempo de la entrevista, e indicar al entrevistado este aspecto. 

▪ Si se registra la información de la entrevista a través de algún medio «apunte 

escrito, grabaciones de audio o video» solicite el consentimiento del entrevistado 

▪ No realice juicios de valor sobre las opiniones de los entrevistados. 

▪ Si se realiza un registro escrito, se debe apuntar ideas claras, no palabras sueltas 

y descontextualizadas. 

ENTREVISTA 

Clasificación por su 
forma 

Clasificación por su 
ámbito 

Clasificación por su 
estructura 

Entrevista personal 

Entrevista telefónica 

Entrevista por chat-email 

Entrevista individual 

Entrevista grupal 

Entrevista estructurada  

Entrevista semiestructurada 

Entrevista no estructurada 
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▪ Por criterio general, una entrevista no debe durar más de 20 minutos. 

▪ Para culminar una entrevista, registre la fecha, hora, nombre del entrevistado. 

▪ Termine, agradeciendo por el tiempo asignado, la información entregada, y si se 

comprometió a entregar una copia del informe, ¡hágalo! 

2.3.5. Recomendaciones 

▪ Prepare un guion para realizar la entrevista. 

▪ Identifique a los informantes claves para realizar la entrevista. 

▪ Si elige a varios informantes claves para la entrevista no cambie el guion. 

▪ Si se realiza entrevistas a un grupo macro, conforme un grupo de trabajo y haga 

conocer cuáles son los objetivos de la entrevista 

▪ Si se va a entrevistar a distintos grupos y a otros informantes, realice guiones para 

las entrevistas con un mismo propósito. 

2.4. La encuesta y el cuestionario 

2.4.1. Concepto 

La encuesta es una técnica que utiliza al cuestionario como instrumento para permitir el 

conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos con 

relación al objeto de estudio y conceptualmente consiste: 

 

Encuesta  Cuestionario  

Es el procedimiento que tiene 

por objeto la captación y 

registro de datos e 

información primaria, sobre 

hechos opiniones, juicios, 

motivaciones y situaciones 

relativas al tema de interés, 

mediante la aplicación de un 

cuestionario. 

Es el instrumento operativo 

que utiliza la encuesta, para 

poder recabar y registrar la 

información primaria a través 

de preguntas cerradas, 

semicerradas, organizadas en 

función de los tópicos de la 

información. 
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2.4.2. Elementos 

De igual manera que las otras técnicas la encuesta tiene tres elementos que determinan 

su estructura que son: 

 

2.4.3. Clasificación de la encuesta 

 

2.4.4. Clasificación de los cuestionarios 

El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas predefinidas de acuerdo al tipo de 

respuestas, que se clasifican en 3 tipos: 

 

El encuestador El encuestado 

El cuestionario 

 

ENCUESTA 

Clasificación por su 
forma 

Clasificación por su 
ámbito 

Clasificación por su 
estructura 

Encuesta directa  

Encuesta telefónica 

Encuesta por internet 

Encuestas parciales  

Encuestas totales 

Encuestas dirigidas   

Encuestas semidirigidas  

Encuestas no dirigidas  

Cuestionarios 
cerrados  

Cuestionarios 
abiertos 

Cuestionarios 
mixtos 
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2.4.5. Requisitos de elaboración 

Para la elaboración de los cuestionarios se deben cumplir ciertos requisitos, que llegan a 

comprender que lo primero que se debe hacer antes de realizar un cuestionario es 

definirlas características del estudio. Dicho de otra manera, antes de realizar una 

pregunta debo tener claro ¿Qué quiero conocer?, ¿para qué quiero esa información?, 

debe quedar claro que recoger la información no es un fin en sí mismo, sino que es un 

medio, en el caso nuestro, para diagnosticar positivamente una realidad. 

▪ Lenguaje claro y adaptado a la población que debe responderlo. 

▪ Uso de términos definidos, sin ambigüedades, para que la pregunta no sea 

incierta. 

▪ Preguntas únicas en cada cuestión planteada. 

▪ Planteamiento no directo de las preguntas, sin utilizar dobles negaciones. 

▪ Texto de las preguntas sin suposiciones implícitas. 

▪ Las preguntas deben recoger toda la información relevante, necesaria e 

importante. 

▪ Anonimato de las respuestas, para avalar la confidencialidad de las mismas y 

garantizar su veracidad. 

▪ Aplicación del cuestionario a la población apropiada, según la información que se 

desea obtener. 

▪ Formato sencillo que facilite su complementación. 

2.4.6. Momentos para la elaboración de cuestionarios 
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De manera general presentamos los cuatro momentos para la elaboración de un 

cuestionario antes de la aplicación definitiva: 

 

2.4.7. Recomendaciones 

▪ Si se quieren respuestas concretas, las preguntas deben ser concretas. 

▪ No deben hacerse preguntas que contengan potencialmente las respuestas. 

▪ Las preguntas que admiten varias respuestas deben ser definidas 

cuidadosamente 

▪ El número de categorías de las respuestas es también muy importante. 

▪ Las preguntas deben ser neutrales. 

▪ No se deben incorporar juicios de valor, u opiniones sesgadas. 

Definición del estudio 

Selección de indicadores 

Diseño del cuestionario 

Validación del cuestionario 

Se conectan los fines, propósitos y 
objetivos del diagnóstico… 

Se determina aquello que se va a 
conocer, indagar evaluar… 

Elección del tipo de cuestionario. 
Diseño de preguntas 
Organización y redacción del 
cuestionario 
Selección de la muestra 

Aplicación piloto del cuestionario a fin de 
evaluar su claridad, eficacia y 
confiabilidad. 



Diagnósticos para Proyectos Socio-Comunitario Productivos         Dr. Piter H E C 

 

Pá
gi

n
a3

7 

2.5. Árbol de problemas 

2.5.1. Concepto 

El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación 

negativa «problema central», el cual se intenta solucionar, mediante la intervención del 

proyecto utilizando una relación de tipo causa - efecto. 

2.5.2. Elementos 

Para elaborar el árbol de problemas es necesario tener presente los siguientes 

elementos: 

▪ Identificar los problemas en la situación que se está analizando.  

▪ Colocar los problemas de acuerdo a las relaciones de causa - efecto.  

▪ Tratar de enfocar el análisis a través de la selección de problemas principales. 

▪ Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa - efecto en forma de 

árbol de problemas. 

▪ Revisar el esquema completo y verificar su validez e integridad. 

Estructura del árbol de problemas 

 

2.5.3. Procedimiento para el desarrollo del árbol de problemas 

Para el desarrollo del árbol de problemas, se debe formular el problema central de modo 

que sea lo suficientemente concreto para facilitar la búsqueda de soluciones, pero 

también es lo suficientemente amplio «que permita contar con una gama de alternativas 

de solución», en lugar de una solución única.  

Efectos 

Problema central 

Causas 

Efectos 

Causas 

Efectos 

Causas 
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Uno de los errores más comunes en la especificación del problema consiste en 

expresarlo “como la negación o falta de algo”. En vez de ello, el problema debe 

plantearse de tal forma que permita encontrar diferentes posibilidades de solución. 

 

▪ Los ejemplos del primer cuadro conducen de antemano hacia una única solución: 

“construir un generador de energía eléctrica o implementar programas de 

educación inicial”.  

▪ En cambio, los ejemplos del segundo cuadro permiten una amplia gama de 

posibilidades de solución, como la utilización de medios de generación 

alternativos o diversas estrategias para elevar el rendimiento de los niños y niñas 

en educación primaria.  

Luego de haber sido definido el problema central motivo del proyecto, se debe 

determinar tanto las causas que lo generan como los efectos negativos que este produce 

para luego interrelacionar de una manera gráfica a estos tres componentes.  

Luego de definir el problema central «motivo del proyecto», se debe determinar tanto 

las causas que lo generan como sus efectos negativos para luego interrelacionar de una 

manera gráfica estos tres componentes.  

Una técnica adecuada para determinar las causas y efectos, una vez definido el problema 

central, es la «lluvia de ideas». Esta técnica consiste en hacer un listado de todas las 

posibles causas y efectos del problema que surjan luego de haber realizado un 

Ejemplos mal formulados 
Ejemplos correctamente 

formulados 

No existe un generador local de 

energía eléctrica. 

Falta de programas de educación 

inicial. 

Limitada provisión de energía 

eléctrica durante el día. 

Bajo rendimiento de los niños y 

niñas en los primeros años de 

educación primaria. 
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diagnóstico sobre la situación que se quiere ayudar a resolver. Luego de ello, se 

procederá a depurar esta lista inicial para finalmente organizar y jerarquizar cada uno de 

sus componentes bajo una interrelación causa-efecto. En esta parte del trabajo se debe 

contar con el apoyo de literatura y estadísticas, así como un diagnóstico del problema y 

la experiencia de proyectistas o expertos en el tema. 

PROBLEMA CENTRAL 

Causas Efectos 

1.-  1.-  

2.-  2.- 

3.- 3.- 

4.- 4.- 

n… n… 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

Problemas principales Posibles soluciones 

1.-  1.-  

2.-  2.- 

3.- 3.- 

4.- 4.- 

n… n… 
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2.5.4. La relación entre el marco lógico y el árbol de problemas 

El siguiente gráfico nos presenta los niveles de relación existentes entre la columna de 

jerarquía de objetivos del marco lógico y el árbol de problemas.  

Gráfico 2: El árbol de problemas y la jerarquía de objetivos del marco lógico 

Como se puede observar, cada componente del árbol de problemas tiene su respectivo 

correlato en la columna de jerarquía de objetivos del marco lógico.  

De este modo, el propósito u objetivo general del proyecto será aquel que pretende dar 

solución al problema central identificado en el árbol de problemas; los objetivos 

específicos o resultados son los cambios esperados que el proyecto se propone alcanzar 

para garantizar el logro del propósito a través del control de las causas que generan el 

problema; y, finalmente, el fin u objetivo de desarrollo será aquel al que se pretende 

contribuir con la intervención del proyecto, de modo tal que se reviertan los efectos 

negativos identificados en el árbol de problemas.  

ARBOL DE PROBLEMAS JERARQUIA DE OBJETIVOS 
 

FIN 
Objetivo de desarrollo 

 

PROPÓSITO 
Objetivo general 

 

RESULTADOS 
Objetivos específicos 

 

ACCIÓN 
Actividades principales 

 

EFECTOS 

CAUSAS 

Ámbito de 
intervención del 
proyecto 

 

PROBLEMA 
CENTRAL 

Gráfico tomado del Módulo de Gerencia Social dictado por el Soc. Percy Bobadilla 
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Al detectar las necesidades y establecer una lista de las mismas, y además determinar a 

qué tipo de necesidades corresponde, si no lo conocía a continuación le mostramos 

cuáles son: 

a. Normativa 

Cuando hablamos de una necesidad de tipo normativa significa que es la carencia 

que tiene un sujeto o un grupo de personas tiene respecto a un estándar o patrón 

establecido. 

b. Sentida 

Es la respuesta inmediata a la pregunta ¿Qué necesitas? o ¿Qué necesitan? 

c. Expresada 

Por otro lado, una necesidad de este tipo es aquella que se demanda, es aquella 

expresión comercial objetiva de la necesidad cuando un producto es requerido. 

d. Comparativa 

Es aquella necesidad que surge de la comparación que se hace entre dos grupos 

de personas o instituciones con características similares, sin embargo, una de 

ellas goza con un beneficio y el otro no. 

e. Prospectiva 

Finalmente, este tipo de necesidades hacen alusión a aquellas que con toda 

probabilidad se presentarán en el futuro. 

De esta manera, se debe considerar también las dimensiones de las necesidades que 

pueden variar según: 

Finalmente es necesario realizar una evaluación de necesidades, y esto significa 

centrar la atención en los problemas más sobresalientes que surgen a razón de 

las necesidades no atendidas inmediatamente. 
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Esta evaluación nos permitirá tener al final una lista de necesidades a las cuales 

responder por tipo y efecto, así las más importantes irán al principio para ser atendidas 

de forma inmediata con el proyecto que se va a plantear conforme a las necesidades 

detectadas. 

Específicamente para Proyectos educativos el análisis de la situación debe ser de la 

siguiente forma: 

 

 

2.6. FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

El FODA, es una técnica o herramienta relativamente y generalizada en la toma de 

decisiones estratégicas. La aplicación del FODA requiere la determinación de los puntos 

ESTUDIANTES 

Proveniencia socioeconómica 

Experiencias académicas 

Aspectos cognitivos 

Aspectos no cognitivos 

FAMILIA 

Status socioeconómico 

Actitudes educativas 

Participación en la gestión 

TERRITORIO 

Estructuras político – administrativa, 
económico, productivista, etc. 

Cultura y su organización 

Instituciones y periodos no escolares 

INSTITUCIÓN - EDUCACIÓN 

Capitales humanos 

Espacios (infraestructura) 

Materiales (tecnológicos y otros) 

Equipamiento  
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fuertes y débiles de la institución, identificando las fortalezas, oportunidades debilidades 

y amenazas del entorno. 

2.6.1. Estrategias del análisis FODA 

Se aplica la matriz FODA, para hacer un análisis del problema relacionado con el resto de 

las condiciones de la propuesta, este análisis consiste en realizar la evaluación interna 

que permite identificar fortalezas, debilidades y el análisis externo que identifica las 

oportunidades y amenazas. 

La matriz FODA, nos indica cuatro estrategias alternativas conceptualmente distintas. En 

la práctica, algunas de las estrategias se trasladan o pueden ser llevadas a cabo de 

manera concurrente y de manera concertada. 

Pero para propósitos de discusión, el enfoque estará sobre las interacciones de los 

cuatro conjuntos de variables. 

         

Factores  

internos 

Factores  

externos 

Lista de Fortalezas 

F1. 

F2. 

... 

Lista de Debilidades 

D1. 

D2. 

... 

Lista de 

Oportunidades 

O1. 

O2. 

... 

FO (Maxi-Maxi) 

Estrategia para maximizar 

tanto las F como las O. 

 (O1, O2, F1, F3 ...) 

DO (Mini-Maxi) 

Estrategia para minimizar 

las D y maximizar las O. 

 (O1, O2, D1, D3, ...) 

Lista de Amenazas 

A1. 

A2. 

... 

FA (Maxi-Mini) 

Estrategia para maximizar 

las fortalezas y minimizar 

las amenazas. 

 (F1, F3, A2, A3, ...) 

DA (Mini-Mini) 

Estrategia para minimizar 

tanto las A como las D. 

 (D1, D3, A1, A2, A3, ...) 
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2.6.1.1. La estrategia DA (Mini-Mini)  

En general, el objetivo de la estrategia DA «Debilidades -vs- Amenazas», es el de 

minimizar tanto las debilidades como las amenazas.  

Una institución que estuviera enfrentada sólo con amenazas externas y con 

debilidades internas, pudiera encontrarse en una situación totalmente precaria. De 

hecho, tal institución tendría que luchar por su supervivencia o llegar hasta su 

liquidación. Pero existen otras alternativas. Por ejemplo, esa institución podría 

reducir sus operaciones buscando ya sea sobreponerse a sus debilidades o para 

esperar tiempos mejores, cuando desaparezcan esas amenazas (a menudo esas son 

falsas esperanzas). Sin embargo, cualquiera que sea la estrategia seleccionada, la 

posición DA se deberá siempre tratar de evitar. 

2.6.1.2. La estrategia DO (Mini-Maxi) 

La segunda estrategia, DO «Debilidades -vs- Oportunidades», intenta minimizar las 

debilidades y maximizar las oportunidades.  

Una institución podría identificar oportunidades en el medio externo, pero tener 

debilidades organizacionales que le eviten aprovechar las ventajas del mercado.  

Por ejemplo, a una institución se le podría presentar la oportunidad de una gran 

demanda por sus egresados, pero su capacidad instalada podría ser insuficiente. Una 

estrategia posible sería adquirir esa capacidad con instalaciones gubernamentales. 

Una táctica alternativa podría ser obtener mayor presupuesto para construir las 

instalaciones necesarias. Es claro que otra estrategia sería el no hacer 

absolutamente nada y dejar pasar la oportunidad y que la aproveche la 

competencia. 



Diagnósticos para Proyectos Socio-Comunitario Productivos         Dr. Piter H E C 

 

Pá
gi

n
a4

5 

2.6.1.3. La estrategia FA (Maxi-Mini) 

Esta estrategia FA «Fortalezas -vs- Amenazas», se basa en que las fortalezas de la 

institución que pueden copar con las amenazas del medio ambiente externo. Su objetivo 

es maximizar las primeras mientras se minimizan las segundas. 

Esto, sin embargo, no significa necesariamente que una institución fuerte tenga que 

dedicarse a buscar amenazas en el medio ambiente externo para enfrentarlas. Por 

lo contrario, las fortalezas de una institución deben ser usadas con mucho cuidado 

y discreción. 

2.6.1.4. La estrategia FO (Maxi-Maxi) 

A cualquier institución le agradaría estar siempre en la situación donde pudiera 

maximizar tanto sus fortalezas como sus oportunidades, es decir aplicar siempre la 

estrategia FO «Fortalezas -vs- Oportunidades» Tales instituciones podrían echar mano de 

sus fortalezas, utilizando recursos para aprovechar la oportunidad del mercado para sus 

productos y servicios. 

Por ejemplo, alguna institución con su prestigio ampliamente reconocido como una 

de sus grandes fortalezas, podría aprovechar la oportunidad de la gran demanda 

externa por técnicos y profesionistas altamente capacitados. Las instituciones 

exitosas, aún si ellas han tenido que usar de manera temporal alguna de las tres 

estrategias antes mencionadas, siempre hará lo posible por llegar a la situación 

donde pueda trabajar a partir de las fortalezas para aprovechar las oportunidades. 

Si tienen debilidades, esas instituciones lucharán para sobreponerlas y convertirlas 

en fortalezas. Si encaran amenazas, ellas las coparán para poder enfocarse en las 

oportunidades. 

2.6.2. Objetivo del FODA 

El FODA tiene como objetivo fundamental disminuir los efectos de las debilidades dando 

mayor énfasis a las fortalezas y hacer lo propio con las amenazas, utilizando las 
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oportunidades. Esto se muestra en la formulación de los objetivos y estrategias a través 

de una matriz FODA, la que combina con cada uno de los aspectos identificados y los 

traduce en estrategias. 

La matriz FODA, se compone en un resumen esquemático de la realidad respecto a los 

problemas formulados, cuyo propósito es facilitar el ejercicio de relacionamiento entre 

los elementos identificados y poder definir “objetivos” y “estrategias” que contribuyan 

a solucionar los problemas. 

2.6.3. Factores para desarrollar el FODA  

2.6.3.1. Factores externos 

¿Qué pueden afectar a una institución? 

Se trata de identificar aquellos factores exógenos que conforman el entorno de la 

institución, que pueden afectar al logro de sus objetivos. Una vez a identificados, se debe 

establecer un listado por orden de importancia, en este análisis se incluirán las amenazas 

que el entorno depara y estarían relacionadas con los acontecimientos o circunstancias 

externas, previsibles y que, si se llegaran a dar, dificultarían el logro de los objetivos de 

la institución.  

Con respecto a las oportunidades que el entorno ofrece constituyen posibilidades 

existentes al ámbito externo de la institución y que de aprovecharlas ocasionaría 

ventajas importantes. 

2.6.3.2. Factores internos 

¿Qué pueden afectar el funcionamiento de la institución? 

Se deben identificar las situaciones o factores endógenos de la institución que 

repercutirían en el logro de los objetivos, para ello es importante establecer un orden de 

importancia de dichos factores. En este análisis se incluirían las debilidades internas, 

relacionadas con las barreras que de no eliminarse coartarían el desarrollo de algunos 

puntos fuertes de la institución.  
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Por otro lado, las fortalezas internas hacen referencia a elementos que la institución 

basados en recursos y capacidades que le pueden suministrar el liderazgo en 

determinadas actuaciones. 

El análisis debe ser plasmado en el siguiente cuadro: 

         

Factores  

internos 

Factores  

externos 

FORTALEZAS (F) 

1. 

2.   (Lista de fortalezas) 

3. 

… 

DEBILIDADES (D) 

1. 

2.   (Lista de debilidades) 

3. 

… 

OPORTUNIDADES (O) 

1. 

2. (Lista de 

oportunidades) 

3. 

 … 

ESTRATEGIA (FO) 

1. 

2.   (Usar fortalezas y 

3.   aprovechar 

oportunidades) 

… 

ESTRATEGIAS (DO) 

1. 

2.   (Aprovechar 

oportunidades 

3.   para reducir 

debilidades) 

… 

AMENEZAS (A) 

1. 

2.   (Lista de amenazas) 

3.  

… 

ESTRATEGIA (FA) 

1. 

2.   (Aprovechar 

fortalezas 

3.   para reducir 

amenazas) 

… 

ESTRATEGIAS (DA) 

1. 

2.   (Aprovechar 

oportunidades 

3.   para reducir 

debilidades) 

… 

▪ Las estrategias ofensivas FO.- Tratan de obtener el máximo provecho «fortaleza» 

de una situación favorable del entorno «oportunidades». 
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▪ Las estrategias de reorientación DO.- Tratan de aprovechar una situación positiva 

del entorno «oportunidad» para corregir carencias o «debilidades» internas de la 

institución. 

▪ Las estrategias defensivas FA.- Pretenden dar respuesta a situaciones del entorno 

no favorables «amenazas» apoyándose para ello en los puntos fuertes que tiene 

la institución «fortalezas». 

▪ Las estrategias de supervivencia DA.- Destinadas a eludir los efectos de las 

situaciones del entorno «amenazas» pueden tener sobre aspectos internos 

«debilidades». 

Esta fase del análisis debe realizarse a través de un proceso de consultas a los diferentes 

involucrados que participan en el desarrollo definitivo del diagnóstico y diseño de líneas 

de acción. En cualquier caso, con la detección de los puntos fuertes y débiles de la 

institución. 

2.7. Matriz de marco lógico 

El Marco Lógico es una de las herramientas principales que utilizan las instituciones para 

diseñar, preparar y planificar proyectos o programas que se compone por una secuencia 

de 5 pasos metodológicos.  

Por otro lado, el marco lógico, sirve para evaluar «proyectos o programas» si se han 

alcanzado los objetivos y para definir los factores externos que pueden influir en su 

consecución. 

2.7.1. Pasos para la elaboración del marco lógico 

Los pasos metodológicos del Marco Lógico son: 

2.7.1.1. El análisis de involucrados  

Este análisis se hace para identificar y esclarecer qué grupos y organizaciones están 

directa o indirectamente involucrados en el problema de desarrollo específico que 

intentamos resolver, para tomar en consideración sus intereses, su potencial y sus 

limitaciones. 
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Nos interesa establecer: 

a. Cómo perciben los diferentes grupos de involucrados las causas y efectos del 

problema. 

b. Que grupos apoyarían una determinada estrategia que se propone para superar 

un problema de desarrollo y qué grupos se opondrían.  

c. El poder «mandato legal o estatutario» que tienen las organizaciones: 

✓ Para apoyar u obstaculizar la solución del problema y los recursos que tienen 

los mismos. 

✓ Para apoyar u obstaculizar o impedir la solución del problema mediante la 

estrategia que proponemos. 

Esto es de vital importancia. 

a. Cómo maximizar el apoyo y minimizar la resistencia cuando el proyecto se 

empiece a ejecutar. 

Se comienza el análisis preparando una tabla con cuatro columnas y una fila para cada 

grupo: 

Grupos Intereses Problemas 

percibidos 

Recursos y 

mandatos 
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2.7.1.2. El análisis de problemas 

Realizamos este trabajo para: 

a. Analizar la situación actual relacionada con el problema de desarrollo 

seleccionado. 

b. Identificar los problemas principales en torno al problema de desarrollo y las 

relaciones causa-efecto entre ellos.  

c. Visualizar las relaciones de causalidad y sus interrelaciones en un diagrama (árbol 

de problemas). 

El análisis de los problemas se hace en 5 pasos: 

1. Escribir el problema de desarrollo «también llamado problema principal, central 

o focal» en una tarjeta y pegarlo en el centro de una pizarra. Si no hay acuerdo 

respecto de cuál es el problema principal, se deberá seguir discutiendo hasta 

lograr el consenso. 

2. Identificar otros problemas que son causa directa del problema de desarrollo «el 

cual ahora se convierte en efecto de esas causas» y colocarlos debajo del 

problema de desarrollo. 

3. Continuar planteando otros problemas con el mismo principio «que sean causas 

de los problemas anteriormente encontrados» para seguir hasta llegar a las 

causas que son raíces. 

4. Identificar si algunos de los problemas colocados son efectos del problema de 

desarrollo y colocarlo por encima de éste «completar los efectos del problema 

central» revisar el árbol de problemas, comprobar que es válido y completo 

haciendo los ajustes necesarios. 

5. Trazar líneas con flechas que apunten de cada «problema-causa» al «problema-

efecto» que producen y asegurarnos si el diagrama tiene sentido. 

2.7.1.3. El análisis de objetivos 

Ahora se trata de convertir el cuadro de problemas en objetivos o soluciones. 
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El análisis de objetivos lo usamos para: 

1. Describir una situación que podría existir después de resolver los problemas 

2. Identificar las relaciones medio - fin entre objetivos 

3. Visualizarlo en un diagrama 

2.7.1.4. El análisis de alternativas  

El análisis de alternativas consiste en identificar estrategias alternativas a partir de los 

objetivos, que, si son ejecutadas, podrían promover el cambio de la situación actual a la 

situación deseada. 

Después de identificadas las distintas estrategias se debe evaluar cada una con varias 

herramientas de análisis que en realidad son filtros para ir seleccionando. 

La selección debiera hacerse tomando en cuenta: 

a. Los intereses de los beneficiarios del proyecto. 

b. Los recursos financieros disponibles. 

c. Los resultados de estudios económicos (costos totales, beneficios), financieros, 

sociales, institucionales y ambientales, impacto social, sostenibilidad, 

experiencias previas, etc. 

d. Los intereses y mandatos de entidades ejecutoras potenciales. 

Pasos para el análisis de alternativas: 

1. Identificar diferentes conjuntos de objetivos (escalas medios-fin) que pudieran 

ser estrategias potenciales de un proyecto. 

2. Eliminar los objetivos que no son éticamente deseables o políticamente factibles, 

o aquellos que ya están siendo perseguidos por otros proyectos de la institución 

o el área.  

3. Evaluar las alternativas respecto a los recursos disponibles, la viabilidad política, 

los intereses de los beneficiarios, de la entidad ejecutora prevista y de las fuentes 

de financiamiento. 
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4. Realizar los estudios pertinentes para el tipo de operación considerado, lo 

económico (costo-beneficio, costo-efectividad para cada alternativa), lo 

financiero (si el ente ejecutor tiene fondos nacionales de contrapartida para el 

proyecto), lo social (implicancias para los grupos afectados), ambiental, etc. 

5. Decidir cuál es la estrategia o combinación de estrategias «alternativas» más 

apropiadas para ser la del proyecto. 

2.7.1.5. La matriz del marco lógico 

Resume todo lo discutido en los cuatro pasos anteriores y se agrega información sobre 

lo que se va a monitorear, lo que se va a evaluar y el alcance de la responsabilidad del 

encargado* del proyecto. 

ENUNCIADO 
DEL OBJETIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Enunciado Formula del 
calculo 

Fin 

 

 

 

    

Propósito 

 

 

 

    

Componente 

 

 

 

    

Actividad 
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Las casillas de entrada de la matriz son las siguientes: 

▪ Fin del Proyecto 

Es la descripción de cómo el proyecto contribuye, a largo plazo, en la solución del 

problema o satisfacción de una necesidad que se ha diagnosticado. No implica 

que el proyecto en sí mismo, será suficiente para lograr el FIN, pudiendo existir 

otros programas que también contribuyen a su logro. 

▪ Propósito 

El logro del propósito contribuirá a alcanzar el FIN. 

Es el «efecto directo» que se espera a partir del período de ejecución.  

Es el cambio que fomentará el proyecto, es un «efecto» de nuestros productos o 

componentes y puede y debe ser medido.  

Se expresa como un resultado, “Mejora la calidad de la enseñanza”, “Mejora el 

desempeño del docente” «y no, mejorará». Es lo que esperamos que ocurra 

cuando los beneficiarios del proyecto utilicen los productos que les entregamos. 

▪ Componentes 

Son los resultados específicos del proyecto; obras, estudios, servicios, 

capacitación, etc., que debe producir el ejecutor con el presupuesto asignado. 

Cada componente debe ser necesario para lograr el propósito y debe ser 

razonable suponer que si todos los componentes son producidos de la manera 

planeada se cumplirá el propósito. 

La gerencia o administración del proyecto tienen la responsabilidad de producir 

los componentes.  

Deben ser redactados claramente y como resultados o productos finales: 

escuelas terminadas, estudios realizados, capacitación realizada, etc. 
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▪ Actividades 

Son aquellas que la gerencia o conducción del proyecto deben asegurar que se 

lleven a cabo para producir cada uno de los componentes. 

Es necesario tener una lista detallada de las actividades pues será la base para la 

elaboración de plan de ejecución, calendario o plan operativo del proyecto. 

Se coloca cada actividad requerida para un componente en orden cronológico y 

se estima el tiempo y recursos requeridos para realizarla. En la MML la ejecución 

está directamente relacionada con el diseño. 

2.7.2. Los indicadores verificables objetivamente 

Es la especificación cuantitativa o cualitativa utilizada para medir el logro de un objetivo, 

debe ser aceptada colectivamente por los involucrados como adecuada para medir los 

logros del proyecto. 

Los indicadores:  

a. Especifican de manera precisa cada objetivo a nivel de componentes (productos), 

a nivel de propósito y a nivel de fin. 

b. A nivel de actividad, contiene los costos de cada actividad y en conjunto, el costo 

de cada componente, lo cual constituye el presupuesto del proyecto, además, a 

nivel de propósito miden el efecto directo después de completada la ejecución 

del proyecto. 

c. Cada indicador incluye la meta específica que permite medir si el objetivo ha sido 

alcanzado.  

d. Debe especificar: la cantidad (cuánto); la calidad (de qué tipo); el tiempo (para 

cuándo o entre cuándo); grupo social (o grupo objetivo de la población); el lugar 

(la localización) 

e. Dan las bases para el seguimiento del desempeño y la evaluación: 

✓ Muestran como puede ser medido el éxito de un proyecto. 
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2.7.2.1. Atributos de los indicadores 

Practico: 

▪ Medir lo que es importante. 

▪ Con el número mínimo de indicadores necesarios para medir cada objetivo. 

▪ La meta debe ser realizable. 

▪ Los medios para medir cada objetivo son eficientes en cuanto a costo. 

▪ El indicador no se refiere a algo que no ocurrirá. 

Independiente: 

▪ No puede haber relación de causa-efecto entre el indicador y el objetivo 

correspondiente. Un indicador independiente es aquel que refleja el resultado 

especificado en el objetivo, no los medios utilizados para alcanzar ese resultado. 

Focalizado: 

▪ Debe especificar el grupo objetivo, la cantidad, calidad, tiempo y lugar. 

 

Verificable objetivamente 

En relación con la columna de medios de verificación en donde se indican las fuentes 

acordadas de información que pueden ser examinadas objetivamente para verificar si se 

alcanzado un objetivo determinado. Los indicadores deben ser verificables 

objetivamente para que tanto el que propone el proyecto como el escéptico o el que se 

opone estén de acuerdo en lo que implica la evidencia, el valor que toma el indicador 

debe estar disponible para todos. 

No basta con identificar el valor de un indicador para el principio y el final del proyecto, 

también hay que tener indicadores intermedios que son indispensables para el 

seguimiento del proyecto. Esto se aplica especialmente a los indicadores de 

componente. 

ESPECÍFICO MEDIBLE 



Diagnósticos para Proyectos Socio-Comunitario Productivos         Dr. Piter H E C 

 

Pá
gi

n
a5

6 

Puede ser importante incluir al menos un indicador cualitativo en un proyecto, 

especialmente la opinión de los beneficiarios sobre el desempeño del proyecto. Esto 

fomenta el sentido de pertenencia del beneficiario hacia el proyecto y acerca al cliente 

con el ejecutor, por eso, no debemos evitar la utilización de fuentes primarias de 

información. 

Los Medios de verificación contienen datos de dónde puede la entidad ejecutora o el 

evaluador obtener información sobre la situación, el desempeño o comportamiento de 

cada indicador durante la ejecución del proyecto, ello requiere que los diseñadores del 

proyecto identifiquen fuentes de información o dispongan que se recoja información, 

posiblemente como actividad del proyecto, con su costo correspondiente. 

2.7.2.2. ¿De dónde obtenemos los datos requeridos? 

Podemos utilizar: 

1. Fuentes secundarias, es decir, datos que son recogidos regularmente y con 

frecuencia son publicados. Debiera hacerse un inventario de estas fuentes. Esta 

es la fuente de información menos costosa, aunque los datos pueden requerir 

tabulaciones o procesamiento especial para que pueda aplicarse a la población 

objetivo. 

2. Fuentes primarias, si no hay información de fuentes secundarias para el indicador 

debe considerarse recolectar o generar los datos. 

Existen situaciones que están fuera del control de la gerencia o entidad ejecutora del 

proyecto y que suponen riesgos para éste , es decir, es posible que, aun cumpliendo 

nuestras actividades, por ejemplo, no podamos cumplir con producir resultados 

(productos) si estos riesgos ocurren. La columna de supuestos se refiere a la pregunta, 

¿cómo podemos manejar los riesgos? 

Los riesgos existen: financieros, sociales, políticos, ambientales, institucionales 

climatológicos, etc., y pueden llevar a que el proyecto fracase. El equipo de diseño del 

proyecto debe identificar los riesgos en cada fase, actividades, componentes propósito 

y fin. 
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El riesgo se expresa, convencionalmente, como un supuesto que debe ocurrir, es decir, 

como un riesgo negado su objetivo, para poder continuar con el nivel siguiente en la 

jerarquía de objetivos. 

2.7.3. Una matriz de marco lógico tiene una doble lógica 

1. La primera, vertical, que nos muestra las relaciones causa efecto entre nuestros 

objetivos de distinto nivel. 

Para cumplir el Fin, es necesario que se cumpla el Propósito; para cumplir el 

Propósito, es necesario que se produzcan los resultados (componentes o 

productos). Para cumplir con los productos, es necesario realizar las actividades 

(para realizar las actividades es necesario contar con los insumos).  

Si empezamos desde abajo, leemos: es necesario realizar las actividades para 

producir resultados, y así sucesivamente. 

2. La segunda, horizontal, que nos muestra que no es suficiente cumplir con las 

actividades para obtener los productos, sino que además deben ocurrir los supuestos 

de nivel de actividad para contar entonces con las condiciones necesarias y 

suficientes. 

La lógica de la Matriz de Marco Lógico: 

Resumen narrativo 
de objetivos 

Indicadores 
verificables 

objetivamente 
(IVO) 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin    

Propósito   

Componentes   

Actividades   
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UNIDAD III: PROYECTO SOCIO-
COMUNITARIO PRODUCTIVO 
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3.1. Denominación del proyecto 

El nombre del proyecto debe ser claro, preciso y guardar relación con la necesidad, 

problema o interés.  

Tomando en cuenta la propuesta del tema sugerido, en el momento de la validación de 

la información, el equipo comunitario precisa el nombre del proyecto, el cual debe ser 

planteado como respuesta a la necesidad o problemática identificada y priorizada en el 

diagnóstico participativo realizado. El enunciado tiene que ser motivador y debe 

provocar compromiso de la comunidad educativa.  

Un error común, es redactar el título al  inicio de una investigación, sin saber todavía 

loque encontraremos en el camino, por lo que, en nuestro proyecto, la redacción del 

título se la realizará cuando el trabajo esté concluido Ejemplo: 

Necesidad o problemática identificada Título del proyecto socio-comunitario 

productivo 

Excesivo consumo de alimentos no 

naturales por una gran mayoría de la 

población de la comunidad. 

La producción de plantas alimenticias y 

medicinales en la comunidad Las 

Pampitas. 

Escases de agua para el riego de cultivos 

agrícolas. 

Construcción y mejoramiento del sistema 

de riego en nuestra comunidad. 

Inseguridad ciudadana en la comunidad. Clubes escolares de seguridad ciudadana, 

en la comunidad 

Inaccesibilidad de transporte a la unidad 

educativa. 

Mejorando los caminos a mi escuela. 
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3.2. Planteamiento y formulación del problema 

El problema es una necesidad sentida o una necesidad encontrada en el ámbito 

comunitario, institución educativa o el aula, que el grupo de investigadores y los actores 

de la comunidad consideran necesario solucionar o superar. 

En realidad, no es tan fácil identificar el problema, especialmente cuando se trata del 

campo educativo. Sin embargo, compartimos algunas ideas para identificar problemas.  

Así podríamos identificar que la observación peculiar de los fenómenos, el investigador 

busca y rastrea problemas o preguntas, cuya urgencia científica o humana las hace 

sobresalir como urgentes y prioritarias. (Métodos y Técnicas de Investigación Educativa, 

Pág. 60) 

3.3. Sugerencias para el planteamiento  y  formulación del problema 

Son muchas las que se pueden anotar y seguramente no las agotaremos todas, sin 

embargo, puntualizaremos las siguientes: 

▪ Cerciorarse que el problema no sea demasiado amplio. 

▪ Evitar tomar extensos problemas que son difíciles de estudiar y no llegar al otro 

extremo de tomar problemas sin importancia. 

▪ Determinar el problema en términos de tiempo y espacio, a  punto que sea 

comprensible por otros investigadores. 

A  continuación, se presentan algunos ejemplos de planteamiento de  problemas que 

pueden servir de base para un proyecto socio-comunitario productivo. 

En el planteamiento del problema se debe describir, explicar y argumentar indicando el 

origen las causas y efectos del mismo. 

Ahora se tiene el Producto: Título del PSCP en relación con el 
problema planteado 

Compromiso de los actores de la comunidad con el PSCP. 
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La formulación del problema se la realiza en forma de pregunta: 

Ejemplo: 

¿Qué acciones concretas asumimos desde las comunidades socioeducativas para 

trasformar el excesivo consumo de alimentos no naturales? 

 

3.4. Marco Lógico o estructura 

El Marco Lógico es una herramienta dinámica que sirve para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. El diseño del Marco 

Lógico debe ser un proceso participativo (todos los miembros del Equipo del Proyecto,  

beneficiarios y otros). 

Su fortaleza como herramienta, depende del grado de participación en el proceso de 

diseño, de los posibles involucrados y beneficiarios.  

Para una mayor comprensión se presenta la explicación de cada uno de los elementos 

que comprende la estructura de un marco lógico: 

  

✓ Excesivo consumo de alimentos no naturales por una gran mayoría de la 

población de la comunidad. 

✓ Escases de agua para el riego de cultivos agrícolas en la comunidad. 

✓ Inseguridad ciudadana creciente en la comunidad de Canasmoro durante 

los últimos meses. 

✓ Los estudiantes de todos los cursos de secundaria muestran conductas 

agresivas y violentas durante el desarrollo de las clases. 

El Producto obtenido es: Problema debidamente formulado 
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Matriz del Marco Lógico 

Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Fin 
El objetivo al cual contribuirá 
significativamente el 
proyecto, junto con otros 
proyectos. 

Impactos (2 o 3 años 
después de terminado el 
proyecto) 
Indicadores que miden los 
Impactos (o Efectos Directos 
a largo plazo).  Los 
Indicadores de Impactos son 
a menudo estandarizados y 
son incluidos como metas 
que trascienden el alcance 
de un solo proyecto. 

Medios de Verificación 
Fuentes de información y 
recursos (encuestas, 
estudios, estadísticas, 
censos, procesos, eventos, 
informes y otros)  para cada 
Indicador, que pueden 
utilizarse para verificar el 
Impactos del proyecto, a 
nivel de Fin. 

Sostenibilidad 
Acontecimientos, 
condiciones y decisiones de 
importancia, que posibilitan 
la sostenibilidad (continuidad 
en el tiempo) o continuidad 
de los beneficios generados 
por el proyecto. 

Propósito 
Hipótesis que representa el 
Efecto Directo a ser logrado 
como resultado de la 
utilización de los Productos 
del proyecto.  El Propósito 
de un proyecto puede estar 
ligado a varios Efectos 
Directos (Resultados).  Se 
refiere a cambios de 
comportamiento, 
desempeño o actitud de los 
beneficiarios del proyecto. 

Resultados 
Indicadores que miden los 
Efectos Directos 
(Resultados) que se esperan 
lograr como resultado del 
proyecto. Generalmente, 
estos Efectos Directos se 
logran en las últimas etapas 
o inmediatamente después 
de la ejecución del proyecto. 

Medios de Verificación 
Fuentes de información y 
recursos (encuestas, 
estudios, estadísticas, 
censos, procesos, eventos, 
informes y otros)  para cada 
Indicador, que pueden 
utilizarse para verificar en 
qué medida se logró el 
propósito del proyecto. 

Propósito a Fin 
Acontecimientos, 
condiciones y decisiones de 
importancia (fuera del 
control del ejecutor del 
proyecto) que deben ocurrir 
junto con el logro del 
Propósito/Resultados, para 
contribuir de manera 
significativa al Fin del 
Proyecto.  

Componentes/Productos 
Los Productos a ser 
entregados por el 
proyecto.  Los Productos 
(y/o servicios) que se 
obtienen al final de la 
ejecución del proyecto. El 
equipo ejecutor es 
directamente responsable 
de la generación de estos 
Productos. 

Productos 
Indicadores que describen 
los Productos que habrá que 
generar en el curso de la 
ejecución del proyecto, 
deberían especificar la 
cantidad, la calidad y el plazo 
previstos para la entrega de 
los bienes y servicios 
generados.  Son 
considerados a veces como 
los Términos de Referencia 
(TOR) del proyecto. 

Medios de Verificación 
Fuentes de información y 
recursos (encuestas, 
estudios, estadísticas, 
censos, procesos, eventos, 
informes y otros)  para cada 
Indicador, que pueden 
utilizarse para verificar los 
Componentes producidos a 
nivel de 
Componente/Producto del 
proyecto. 

Componentes/Productos a 
Propósito 
Acontecimientos, 
condiciones y decisiones de 
importancia (fuera del 
control del ejecutor del 
proyecto), que deben ocurrir 
junto con el logro de los 
Componentes/Productos, 
para alcanzar el 
Propósito/Resultados del 
proyecto. 

Actividades 
Grupo de las principales  
Actividades requeridas para 
producir cada Componente 
(sugiere mencionar 3 a 4 
actividades principales sin 
subdivisiones). 

FOMIN $$$$        Contra 
partida $$$ 
Esta celda contiene los 
indicadores para las 
actividades principales y el 
tiempo en el cual se 
realizarán.  

Medios de Verificación 
Fuentes de información y 
recursos (encuestas, 
estudios, estadísticas, 
censos, procesos, eventos, 
informes y otros)  para cada 
Indicador, que dan 
seguimiento a los planes de 
implementación del 
proyecto, el presupuesto, 
etc. 

Actividades a Componentes 
Acontecimientos, 
condiciones y decisiones de 
importancia (fuera del 
control del ejecutor del 
proyecto) que deben ocurrir 
junto con las Actividades, 
para producir los 
Componentes/Productos del 
proyecto. 

Fuente: Guía de marco lógico de Marco A. Crespo 
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Ejemplo de una Matriz de Marco Lógico 

Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Fin 

Capacitar docentes y 

estudiantes 

 

Impactos (2 o 3 años 

después de 

terminado el 

proyecto) 

Estudiantes y 

maestros 

capacitados en un 

100% 

Planificación de 

talleres 

Fotografías. 

Lista de 

participantes 

Afiches, volantes 

Sostenibilidad 

Se establece cultura del 

buen conducir y el respeto 

a las normas de tránsito. 

Autoridades logran buen 

funcionamiento del 

tránsito. 

Propósito 

Reducir los accidentes de 

transito 

 

Resultados 

Accidentalidad 

reducida. 40%en el 

año uno 

70% en el año dos 

90% en el año tres 

Informes 

estadísticos de la 

policía 

Propósito a Fin 

 El Transito fluye 

eficientemente. 

Componentes/Productos 

Ciudadanía capacitada 

Aplicación de normas de 

transito 

Productos 

Maestros y 

estudiantes 

capacitados al 40% en 

el año uno. 

Registros internos 

de la ESFM-R 

Componentes/Productos a 

Propósito 

Pasajeros, transeúntes y 

conductores de la ciudad 

se comportan con 

prudencia. 

Actividades 

Capacitar a maestros y 

estudiantes. 

Practicar las normas de 

tránsito en calles y 

avenidas 

Impacto/tiempo 

25 unidades 

educativas ubicadas 

en  10 barrios de la 

ciudad de Riberalta, 

Se capacitan y 

aplican normas de 

tránsito desde el 12 

de agosto al 30 de 

septiembre. 

Fotografías 

Planificación 

curricular 

Listas de 

participantes 

Actividades a 

Componentes 

El índice de los hechos de 

tránsito entre agosto y 

septiembre se ha reducido 

en un 10%. 

Fuente: Elaboración propia del Equipo de la ESFM-Riberalta 
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3.5. Objetivo(s) 

El objetivo es un enunciado que expresa una acción concreta a llevar a cabo en un 

espacio y tiempo limitado. Es un componente muy importante del proyecto socio-

comunitario productivo, siendo el punto de partida para seleccionar, organizar y 

desarrollar (conducir) las actividades que serán planificadas para posibilitar los 

resultados que deseamos obtener para la zona, barrio, villa o comunidad. Los objetivos 

deben ser coherentes y cuantificables, y su redacción no debe ser confundida con la de 

los objetivos holísticos. 

Algunos requisitos para plantear los objetivos son: 

▪ Enfocarse a la solución del problema. 

▪ Ser realistas. 

▪ Ser medibles. 

▪ Ser congruentes. 

▪ Redactar evitando palabras subjetivas. 

▪ Su redacción debe ser en infinitivo. 

Para formular el objetivo del proyecto, se toma como base el problema que resultó 

priorizado en el diagnóstico. El equipo de investigadores de la ESFM en base al diálogo y 

la consulta define el objetivo del proyecto, respondiendo a las siguientes interrogantes: 

▪ ¿Qué se quiere lograr?: Se plantea la dirección del cambio que se quiere lograr. 

▪ ¿En qué aspecto?: Es la explicación del contenido que se debe desarrollar. 

▪ ¿Cómo?: Es la referencia al medio o procedimientos. 

▪ ¿En cuánto tiempo se logrará el cambio?: Se precisa el tiempo en el que se piensa 

lograr los resultados. 

▪ ¿Para qué?: Se indica la finalidad de la intervención.  

▪ Para facilitar la redacción  de los objetivos se puede utilizar la siguiente matriz. 
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PROPUESTA 

MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN EL OBJETIVO 

Ejemplo: 

Problema: “Excesivo consumo de alimentos no naturales por una gran mayoría de la 

población de la comunidad”. 

ORIENTACIÓN PREGUNTA REDACCIÓN 

Plantea la dirección del 

cambio que se intenta 

alcanzar. 

Se redacta en 1ra persona 

del plural 

¿Qué se quiere lograr con la 

ejecución del PSP? 

Ejemplo: 

Incentivar el consumo de 

alimentos naturales 

Es una explicación del 

contenido que se debe 

desarrollar 

¿En qué aspecto? 
en las prácticas alimenticias 

de la población 

Es la referencia a los 

procedimientos 

¿Cómo? (medio) 

 

mediante la realización de 

talleres de capacitación a las 

madres de familia sobre el 

valor nutritivo de los 

distintos alimentos 

naturales 

Se precisa el tiempo en el 

que se piensa lograr los 

resultados. 

¿En cuánto tiempo? 
durante el segundo 

semestre del año 

Indica el motivo para lo 

cual se realiza la 

intervención 

¿Para qué? 

para solucionar la 

desnutrición y las 

enfermedades. 
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Redacción: 

Incentivar el consumo de alimentos naturales en las prácticas alimenticias de la 

población, mediante la realización de talleres de capacitación a las madres de familia 

sobre el valor nutritivo de los distintos alimentos naturales, durante el segundo 

semestre del año, para solucionar la desnutrición y prevenir  enfermedades. 

 

3.6. Relevancia educativa y comunitaria  

Consiste en explicar la importancia, utilidad e impacto que tiene el Proyecto Socio-

comunitario Productivo, para contribuir al desarrollo integral y holístico de los actores 

que implementaran el PSCP, articulando con el desarrollo de los contenidos curriculares 

debidamente planificados en la gestión escolar. 

Por esta razón, la propuesta tiene que afrontar temas  de interés real y actual. Así pues, 

en este apartado, se debe expresar respuestas acerca de cómo el proyecto responderá 

a interrogantes como las siguientes:  

▪ ¿Con qué problema de la realidad está conectado? 

▪ ¿Cuáles son sus posibles beneficiarios? 

▪ ¿Qué aportación real tiene respecto a la mejora de la formación de los estudiantes 

de la UE y para los integrantes del equipo investigador? 

Asimismo, el PSCP debe reflejar de alguna forma la habilidad para resolver problemas y 

la capacidad para aplicar acciones prácticas orientadas a dar soluciones  relacionadas a 

su entorno, que contribuyan significativamente  al VIVIR BIEN en armonía con 

comunidad y la Madre Tierra. 

Por otra parte, en este apartado, se deben indicar quiénes son los beneficiarios del 

proyecto. Estos pueden ser: 

▪ Autoridades, dirigentes y personas  de la comunidad o barrio. 

Por tanto, el Producto esperado es: Objetivo el PSCP redactado 
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▪ Director/a y docentes de la Unidad Educativa. 

▪ Estudiantes de la Unidad Educativa. 

▪ Estudiantes practicantes de la ESFM. 

▪ Otros. 

Esta parte es la justificación del proyecto que responde a las interrogantes: 

▪ ¿Por qué es importante hacer nuestro proyecto? 

▪ ¿Qué aportará a la comunidad y a la educación regular,   alternativa y especial los 

resultados del proyecto? 

 

3.7. Productos esperados 

Es lo  que se pretende alcanzar, transformando la realidad, esto implica precisar los 

productos tangibles e intangibles que pretendemos alcanzar con la ejecución del PSCP, 

desde una mirada de la transformación de contexto de la realidad en el que estemos 

inmersos, gracias a la ejecución del proyecto. Por ejemplo, algunos productos pueden 

ser:  

▪ Plantas medicinales y alimenticias cultivadas en el huerto escolar, que son 

aprovechadas por los actores  educativos. (Producto tangible) 

▪ Solidaridad, cooperación en la ejecución de las actividades del Proyecto Socio-

comunitario Productivo. (Producto intangible) 

 

El Producto obtenido es: Explicación de la importancia e impacto 
del PSCP, para los beneficiarios. 

 

El Producto esperado es: Descripción precisa de los productos 
tangibles e intangibles alcanzados. 
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3.8. Plan de acción: Actividades y tareas (En gestión: comunitaria, institucional y 

de aula/taller) 

Este instrumento puede ser elaborado de varias formas, de acuerdo al criterio que tenga 

el estudiante, en la idea de contar con un plan que le permita una orientación sobre cada 

una de las actividades y tareas que desarrollara durante la ejecución del proyecto. 

Ejemplos: 

Ámbitos Actividades/tareas Estrategias/técnicas   

e instrumentos 

Responsabilidades Recursos 

G
e

st
ió

n
 c

o
m

u
n

it
ar

ia
 Taller sobre 

educación vial 

✓ Sensibilizar  a la 

comunidad en 

educación vial. 

✓ Taller 

comunitario 

participativo. 

✓ Simulacro 

✓ Guía de 

observación. 

 

✓ Estudiantes 

practicantes. 

✓ Equipo 

comunitario 

Materiales 

Data display. 

Computadora. 

Material de 

escritorio. 

Financieros 

Bs. 400 

G
e

st
ió

n
 in

st
it

u
ci

o
n

al
 Taller sobre 

educación vial 

✓ Capacitar 

docentes y 

estudiantes en 

educación vial 

✓ Taller 

comunitario 

participativo. 

✓ Simulacro 

✓ Guía de 

observación. 

 

✓ Estudiantes 

practicantes. 

✓ Equipo 

comunitario 

Materiales 

Data display. 

Computadora. 

Material de 

escritorio. 

Financieros 

Bs  250 

G
e

st
ió

n
 a

u
la

 t
al

le
r 

Taller sobre 

educación vial 

✓ Concienciar a 

estudiantes en el 

respeto de las 

normas de 

tránsito. 

 

✓ Aula taller. 

✓ Simulacros. 

✓ Juego de roles. 

✓ Guía de 

observación. 

✓ Diario de aula. 

✓ Registro 

anecdótico. 

✓ Estudiantes 

practicantes. 

✓ Equipo 

comunitario 

Materiales 

Data display 

Computadora 

Papel tamaño 

pliego. 

Marcadores. 

Acuarelas, 

pinturas, lápices 

de colores. 

Financieros 

Bs 500 

Fuente: Elaboración propia equipo ESFM-Riberalta 
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3.9. Cronograma 

En el cronograma se especifican los tiempos en que se van a desarrollar las actividades 

del plan de acción (inicio y finalización). Este es un trabajo que tiene  que realizar el 

equipo de estudiantes, el cual debe ser aprobado por el docente guía. Dicho cronograma, 

se puede concretar de la siguiente manera: 

Cronograma de Actividades del Proyecto Sociocomunitario Productivo 

Actividades Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Se anotan las actividades a desarrollar para el 

logro del PSCP. 

  

Ejemplos: 

Actividades Fecha de inicio Fecha de finalización 

▪ Diagnostico comunitario 1 de agosto 2017 25 de agosto 2017 

▪ Elaboración del Plan de acción: 
Actividades y tareas (En gestión: 
comunitaria, institucional y de 
aula/taller) 

1 de septiembre de 

2017 

5 de septiembre de 

2017 

▪ Ejecución del Plan 

 

1 de Marzo 2018 2 de Mayo de 2018 

▪ Evaluación parcial de los resultados 

 

3 de Mayo de 2018 15 de mayo de 201 

▪ Elaboración del informe del 
Proyecto 

20 de Mayo de 2018 15 de Agosto de 2018 

Fuente: Elaboración propia Equipo ESFM-Riberalta 

 

Producto: Cronograma de actividades del PSCP elaborado 



Diagnósticos para Proyectos Socio-Comunitario Productivos         Dr. Piter H E C 

 

Pá
gi

n
a7

0 

BIBLIOGRAFÍA 

ACOSTA D. Manual de formulación y evaluación de proyectos de educación superior. 

INAP, 1986México. 

ANDER-EGG, E. Como elaborar un proyecto. Editorial Lumen, 2000, Buenos Aires   

ANTONIO LATORRE, La investigación-acción, Graó. La Paz Bolivia. 2003 

AYALA WILFREDO. Métodos y Técnicas de Investigación Educativa. Beni Bolivia. 

ESCOBAR PITER, Diseño de Proyectos Socio-Educativos, CIDES Editores, La Paz Bolivia 

2010 

ESCOBAR PITER, Guía de Investigación en Facilito para grado y Posgrado, Editorial ITN, 

La Paz Bolivia 2017 

Lineamientos de la Investigación Educativa y Producción de Conocimientos y de la 

Práctica Educativa Comunitaria (IEPC-PEC) 2012. La Paz – Bolivia. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Cuaderno de Planificación Curricular – Educación Regular. 

2012. La Paz Bolivia. 

MINISTERIO DE EDUCACIÒN. Guía Trabajo Final de Grado, estudio Pedagógico Interno, 

documento preliminar, La Paz Bolivia. 2009 

MINISTERIO DE EDUCACIÒN. Reglamento de Evaluación del Proceso Formativo en las 

Escuelas Superiores y Unidades Académicas de Formación de Maestras y Maestros del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 2013. La Paz Bolivia 

MINISTERIO DE EDUCACIÒN. Reglamento de las Modalidades de Egreso en las Escuelas 

Superiores y Unidades Académicas de Formación de Maestras y Maestros del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 2013. La Paz Bolivia 

MINISTERIO DE EDUCACIÒN.Diseño Curricular Base de Formación de Maestras y 

Maestros, 2011 La Paz Bolivia. 

POGGI, Margarita, Construyendo un saber sobre el interior de la escuela. Editorial: 

Novedades. 2000, Colombia 

PRIETO Castillo, Daniel La comunicación en la educación. Ediciones La Crujia, 1991, 

Buenos Aire. 


