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PRESENTACIÓN

En el INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANISTAS “AGUSTÍN PALACIOS
ESCUDERO”, contamos con diversas proyectos académicos a nivel de
maestría. Para la titulación de los posgrados se requiere producir una
TESIS con diversas modalidades: Investigación cualitativa o mixta;
investigación documental y proyecto de intervención.
El

presente

documento

es

la

Estructura

del

Proyecto

de

Intervención, que tiene la finalidad de guiar al estudiante de posgrado
en el proceso para su elaboración de tesis con esta modalidad. Así como
unificar los criterios institucionales que igualen y normen los resultados.
Por otro lado, hay que complementar este documento con “Guía para la
presentación y edición de la tesis”, dicho documento se orienta en APA y
se encuentra en la página www.iape.edu.mx, en la categoría de
publicaciones y específicamente en Herramientas didácticas. Y es de
utilidad para el color de la pasta, tipo de letra, modo de hacer las
referencias bibliográficas, etc.
Quedo de ustedes,
MC. José Luis Lara Ramírez
Director general.
Enero 27, del 2014.
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN
INDICE.
•

Esquema enumerado con los principales documentos que tiene el
proyecto.

•

Se recomienda usar números de páginas.

1. RESUMEN.
1.1.

Referencia al problema, sus causas, efectos y diagnóstico realizado.

1.2.

Justificación proyecto: por qué y para qué

1.3.

Mención y descripción de beneficiarios.

1.4.

Mención de premisas, objetivos, resultados, indicadores.

1.5.

Mención general de actividades, medios y costos

1.6.

Descripción de la evaluación.

2. MARCO TEÓRICO.
2.1.

Antecedentes de proyectos similares.

2.2.

Visión holística – sistémica de la comprensión de la situación.

2.3.

Conceptos básicos, basado en autores.

2.4.

Un marco filosófico esencial y sólido.

3. DIAGNÓSTICO.
3.1.

Identificar el problema.

3.2.

Identificar la población.

3.3.

Identificar y precisar el contexto en que se presenta.

3.4.

Análisis interno de Fortalezas y debilidades.

3.5.

Análisis externo de amenazas y oportunidades.

3.6.

Técnicas: Matriz de FODAS, pautas recursivas, Diagrama de causa y
efecto o espina del pescado, estadísticas, notas periodísticas.
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4. PLANTEAMIENTO.
4.1.

Justificación.

4.2.

Destinatarios.

4.3.

Objetivo general.

4.4.

Objetivos específicos.

4.5.

Metas medibles.

4.6.

Indicadores de resultado.

4.7.

Integrantes del equipo.

5. MÉTODO DE INTERVENCIÓN.
5.1.

Sensibilización.

5.2.

Promoción.

5.3.

Plan de estrategias y acciones.

5.4.

Definir los roles y responsabilidades de cada integrante del equipo.

5.5.

Tiempo: fechas de aplicación.

5.6.

Técnicas: diagramas de flujo, gráfico de Gant, ruta crítica, árbol de
decisiones, etc.

6. COSTOS.
6.1.

Matriz de costos.

6.2.

Relación costos – impacto.

6.3.

Calcular insumos., recursos humanos y materiales.

6.4.

Relación de ingresos – egresos.

6.5.

Procuración de fondos.

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
7.1.

Aplicación.

7.2.

Evidencias de la aplicación.

7.3.

Análisis de resultados

7.4.

Las técnicas de evaluación pueden ser: Cuantitativas, cualitativas;
monitoreo y observación, diario de campo, etc.
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8. CONCLUSIONES.
8.1.

Tienen como finalidad dar a conocer los resultados obtenidos a otras
personas para que pueden contrastarlos.

8.2.

Es importante destacar tanto los logros como las dificultades
encontradas.

8.3.

Facilita la comunicación y el intercambio con otras personas y
equipos interesados en la resolución de problemas prácticos en el
campo de lo social.

8.4.

Se pueden incluir propuestas inmediatas además de dejar constancia
de que en la memoria se harán propuestas.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
9.1.

Bibliografía que se consultó.

9.2.

Glosario de términos.

9.3.

Bibliografía que se recomienda.

10.ANEXOS.
10.1. Se incluyen todos los documentos necesarios y de los que conste el
proyecto (fotos, testimonios, tablas, etc.).
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Notas:
1.

El resumen se realiza hasta el final del proyecto., es breve y conciso en una sola
cuartilla.

2.

Respecto al marco teórico, se citan las referencias de anteriores proyectos o
investigaciones que se han realizado respecto al tema. Por otro lado, si bien es cierto
que no es una investigación documental, si se requiere un marco de comprensión
filosófica del tema y subtemas que se están abordando; definir los conceptos básicos. Se
recomienda utilizar la referencia a la Filosofía institucional y de la maestría. Y hacer
referencia explicita de la visión holística sistémica en la comprensión de dicho problema
y solución.

3.

Para el diagnóstico se recomienda la matriz de FODA´S. Hay diversas técnicas de
diagnóstico. Obviamente se tiene que reflejar un diagnóstico sistémico y no lineal.

4.

En el planteamiento se tiene que delimitar y precisar los destinatarios y beneficios del
proyecto de intervención en términos observables y medibles.

5.

En el método de intervención debe haber congruencia entre el los pasos del método. Por
ejemplo, las estrategias y acciones deben responder a la solución de causas y
consecuencias del diagnóstico.

6.

Los costos se tienen que precisar. Los recursos humanos y materiales que se emplearán
en el proyecto.

7.

En el seguimiento se aplica lo que se proyecto en el método de intervención. Se
registran las evidencias de dicha aplicación. Se analizan los resultados y se evalúan con
diversas técnicas cualitativas y/o cuantitativas.

8.

En las conclusiones se reflexionan los contrastes entre objetivos y resultados. Se
plantean nuevas preguntas. Se recomiendan más líneas de acción. Es decir, es una vista
de todo el proceso con reflexión crítica.

9.

Es indispensable: hacer las referencia bibliográficas, que son las citas de los libros
consultados y que se utilizaron para definir conceptos básicos. Se puede, si se considera
necesario (opcional), realizar un glosario de términos y recomendar más bibliografía.

10. Los anexos es material que puede servir de evidencia de que se realizó el proyecto,
tales como fotos, testimonios, etc.
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