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Presentación
El mundo de la actualidad es muy cambiante y por ende
también influye en la vida de los pueblos indígenas
amazónicos en su diario vivir en el marco del contexto
globalizado. Conocer y saber utilizar adecuadamente
la metodología de elaboración de proyectos constituye
hoy en día una necesidad inevitable para el desarrollo
de la sociedad y de las personas naturales en casi todos
los campos de actividad institucional y comunitaria. Los
pueblos indígenas amazónicos desde la ley de origen
tienen definido su territorio y las demás actividades que
de acuerdo con su uso y costumbre desarrollan dentro
de sus comunidades de manera colectiva y comunitario.

países debe ser mediante formulación de
proyectos por mínimo recurso que sea. Por
tal razón es tan importante que los jóvenes
lideres amazónicos, comprendan” porque”
es tan necesario aprender y comprender que
para resolver los problemas y necesidades de
los pueblos indígenas deben conocer y tener
bases teóricos y conocimiento técnicos
para la formulación de proyectos que
garanticen acceder los recursos financieros
para resolver los problemas y necesidades
culturales, sociales y ambientales.

Es muy importante que los líderes indígenas
(Estudiantes) de los seis departamentos amazónicos
que se formen en la escuela política de la OPIAC,
comprendan que el mundo de la sociedad mayoritaria
exige que para acceder a los recursos financieros del
estado colombiano en la actualidad deben ser mediante
formulación de proyectos. Situación que cambia la vida
comunitaria y su plan de vida indígena tradicional porque
antiguamente el gobierno nacional enviaba los recursos
financieros a las comisarias por fondo de situado
fiscal que, de esta manera le llegaban los programas
a las comunidades ,quiere decir que el ente territorial
solicitaba un determinado recurso para su entidad
según la necesidad de la población y así ejecutaba los
recursos sin tantos trámites administrativos, ejecutando
los recursos en las necesidades que su pueblo y
las comunidades indígenas requerían. A partir de la
constitución política del 91, el gobierno nacional cambia
el sistema de distribución y asignación de presupuesto
para las entidades territoriales y la forma de ejecución
de los recursos debe ser totalmente diferente. Los
pueblos indígenas y la ciudadanía en general, para poder
acceder a los recursos del estado o recursos de otros

Este módulo de formulación del proyecto
tiene los contenidos conceptuales de lo
propio, lo ajeno, lo apropiado, la metodología,
actividades de reflexión, análisis y prácticas
basado desde la secuencia didáctica del
árbol amazónico que parte desde la raíz,
tallo, ramas y frutos. Le sirve al estudiante
como guía herramienta técnica para la
elaboración de los diferentes proyectos
comunitarios y que de esta manera pueda
ejercer su liderazgo y gestión ante las
distintas instituciones del estado y a nivel
internacional. Resolviendo problemas y
necesidades de su comunidad y llevando
soluciones ya sea en tiempo corto, mediano
y a largo plazo mediante formulación de
proyectos y de gestión con las instituciones
del estado o a nivel internacional.
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objetivo General
Proporcionar los conocimientos básicos como herramienta metodológica para diseño y formulación de
proyectos que generen iniciativas o alternativas de solución a las necesidades de los pueblos indígenas de la
amazonia.

objetivos específicos
• Capacitar en la metodología básica del diseño y formulación del proyecto.
• Entregar herramientas para realizar el diagnóstico del problema.
• Reconocer el ciclo de la vida del proyecto y los tipos de proyectos.
• Seleccionar un tema para la actividad practica de formulación del proyecto.

¿Por qué es importante desarrollar este módulo?
Con este módulo buscamos, que los líderes estudiantes -participantes de la escuela de formación política OPIAC,
puedan conocer y reconocer nuestra historia, nuestra maloca, nuestro territorio y la gobernanza, para poder
comprender y compartir nuestra existencia como pueblos indígenas amazónicos. Identificando por qué es
necesario aprender la metodología de la formulación de proyectos y cómo vamos a apropiar este conocimiento
ajeno para el beneficio de nuestra comunidad y el territorio.

¿Cómo vamos a aprender? - Herramientas: Mediante la recolección de información que nos lleven a la
formulación de proyectos, la elaboración de árboles de problemas y el manejo del marco lógico, y con los
aprendizajes comunitarios y el desarrollo de exposiciones grupales.
Facilitación: Formadores, Abuelos, abuelas, profesionales del equipo técnico de la Escuela y líderes
comunitarios.

¿Qué vamos a aprender ? - Contenidos:
• Elaboración de proyectos.
• Objetivos, diagnósticos y actividades.
• Planes, programas y proyectos.
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Logro: Conozco la metodología básica para la formación de proyectos, mediante el desarrollo del diagnóstico
que me permite identificar los problemas de mi comunidad. Así mismo, reconozco los tipos del proyecto y logro
diseñar un proyecto teniendo en cuenta dichas orientaciones.

Contextualicemos desde las raíces
APRENDAMOS LOS CONOCIMIENTOS PROPIO Y LO AJENO
Este espacio que parte desde la raíz del árbol amazónico
nos permite conocer y escuchar al estudiante las
dificultades y necesidades del entorno comunitario,
entorno familiar, entorno institucional y la forma de
organización social y política en el desarrollo del ejercicio
de gobernanza, territorio, salud, educación, vivienda,
deporte, recreación y cultura de los pueblos indígenas
amazónicos.
Nos permite realizar ejercicios y preguntas acerca de
los conocimientos y saberes propios de cada pueblo
indígena y las respuestas de estos generando un espacio
de dialogo propio y de intercambio de saberes propio.
Siendo así, se convierte como espacio de diálogo
interétnico donde los estudiantes de distintos pueblos

indígenas de la amazonia compartan las
experiencias y los conocimientos de los
diferentes problemas y necesidades que
se presentan en las comunidades, y que
requieren alternativas de solución para
mejorar las condiciones de calidad de vida de
los pueblos indígenas amazónicos.
Este espacio de la escuela de formación política
de OPIAC, es un espacio enriquecedor porque
reconociendo los saberes propios articulamos
con los conocimientos occidentales, ya que
es muy necesario que conozcamos las teorías
de la ciencia occidental, para complementar
nuestros conocimientos y luego articular las
dos perspectivas.

Clara Inés Santacruz – Indígena Kotira:
"Conociendo lo propio y aprendiendo lo ajeno, puedo comprender lo
ajeno, para luego enriquecer los conocimientos propios y enfrentar la
sociedad intercultural que cada día nos debilita el pensamiento de los
pueblos indígenas amazónicos".

Entonces conozcamos lo propio y aprendamos los demás
conocimientos para complementar y resolver nuestras
problemáticas vivenciales comunitarias.

© OPIAC, 2020

Antecedentes históricos:
Los pueblos indígenas amazónicos se caracterizan
por contar con un modelo de participación y decisión
colectiva, incluyente y multicultural, ha generado retos y
cambios importantes en la forma de relacionamiento con
otros pueblos indígenas y demás sectores sociales del
país que por ellos el sistema de consulta y concertación
previa entre los pueblos y con el gobierno nacional para
cualquier toma de decisiones que le caracteriza de
manera colectiva. (Tomado de la escuela 2019).
Los procesos de lucha de los líderes indígenas
amazónicos y acercamiento en defensa de los derechos
de los pueblos amazónicos, no ha sido fácil, tampoco hay
voluntad política de los gobernantes, ya sea en lo regional
como en lo nacional. Los procesos de lucha de los
pueblos indígenas han requerido de proceso de liderazgo
y gobernabilidad, que necesariamente ha requerido de

proceso de autonomía y de preparación para
la concertación y decisión, donde muchos
líderes y lideresas han entregado su vida,
algunos han salido de sus territorios, lideres
amenazados que muchas veces tienen que
abandonar su familia para seguir luchando y
exigiendo el reconocimiento por los derechos
colectivos de los pueblos amazónicos.
Este hecho histórico ha marcado logros
reconocidos en el caso de Colombia como es
el bloque de constitucionalidad, sentencias
de la corte constitucional, decretos, leyes y
normas que han llevados a consulta previa,
entre otros, sin embargo, estos procesos
todavía carecen de materialización.
Siendo así, se requiere que desde los procesos
internos de los pueblos indígenas amazónicos
sean fortalecidos las estructuras organizativas,
administrativas y la organización política
social desde lo local, regional y nacional.
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A partir de la asamblea constituyente, los pueblos
indígenas tuvimos la representación de dos
representantes indígenas que participaron directamente
con las demás personas de otros sectores sociales en
la construcción de la constitución política de Colombia
del año 1991, en donde se logra incluir los artículos del
reconocimiento de los derechos constitucionales de
los pueblos indígenas consagrados en la constitución.
Gracias a ese esfuerzo de todos los líderes indígenas de
Colombia que desde su base local, regional y nacional
lucharon la unidad entre todos para lograr la participación
en la constitución del 1991 y que a partir de la vigencia de
la constitución queda el recto de exigir y hacer cumplir
los derechos fundamentales al gobierno colombiano con
un gran avance, porque se cuenta con una herramienta
constitucional, hoy en día tenemos, la carta magna para
exigir nuestros derechos fundamentales.
Este proceso de lucha histórica en la década de los años
90 en adelante marca otro rumbo para los procesos de
lucha de los pueblos pueblos indígenas de Colombia
con una gran diferencia de las décadas anteriores que
los pueblos indígenas no estamos reconocidos en la
constitución anterior por lo tanto éramos consideramos
228
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como salvajes o menores de edad que para el
estado colombiano en donde los gobernantes
tomaban decisiones por los pueblos indígenas
,siendo así, no existía un presupuesto
específico para los pueblos indígenas.
Entonces, desde esta década el panorama del
estado colombiano cambia sobre la existencia
de los pueblos indígenas en Colombia.
Los procesos de lucha de los pueblos indígenas
de Colombia continua bajo los amparados
de la constitución de 1991, cada vez que los
pueblos indígenas quieren solicitar al gobierno
nacional la participación democrática,
social, política y económica exigen bajo el
amparo constitucional y el amparo de bloque
de constitucionalidad que hacen parte los
convenios internacionales los cuales han sido
reconocido bajo la ley 21. Constitución política
de Colombia 1991, los derechos de los pueblos
indígenas:
1. Artículo 7.CP. El Estado reconoce y protege
la diversidad étnica y culturales de la nacional
colombiana y en la misma línea, es obligación
del estado proteger las riquezas culturales
(artículo 8).
2. Artículo 10.CP. Las lenguas y dialectos de
los grupos étnicos son también oficiales en sus
territorios y en las comunidades con tradición
lingüística propia la educación será bilingüe,
su formación deberá respetar y desarrollar su
identidad cultural. (art,68).
3. Artículo 63.CP. Las tierras comunales
de los grupos y las tierras del resguardo
son
inalienables,
imprescriptibles
e
inembargables.
4. Artículo 68 CP. Los particulares podrán
fundar establecimientos educativos.
5. Artículo 69.CP. Se garantiza la autonomía
Universitaria y fortalecerá la investigación
científica en la universidades oficiales y
privadas.
6. Articulo70.CP.El estado tiene el deber de
promover y fomentar el acceso a la cultura
de todos los colombianos en igualdad de
oportunidades.
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Estas garantías requieren la formación política de los
pueblos indígenas desde la niñez, mujer, sabedores
tradicionales, jóvenes y líderes que son reconocidos como
representantes de sus comunidades ante las instituciones
del estado y ante el pueblo en general. Desde la década
de los años setenta los pueblos amazónicos al interior de
sus comunidades y departamentos vienen impulsando la
defensa de la unidad en la lucha de los derechos colectivos
de los pueblos indígenas de Colombia. Que siendo así,
han sido filiales de la organización indígena nacional de
Colombia ONIC, en donde la voz de la amazonia ha estado
apoyando a los demás hermanos indígenas de Colombia,
en la lucha por la defensa de la unidad, tierra, cultura y
autonomía como un sistema de coordinación política
organizativa de los pueblos indígenas de Colombia. A
partir de esta década conforman las organizaciones
regionales en todo el país, Desde esta base sólida de
lucha los pueblos indígenas han realizado un trabajo
fuerte y mancomunado entre los pueblos logrando una
participación directa de los pueblos indígenas en la
constituyente con dos representantes indígenas entre
ellos Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Berry. La última
asamblea constituyente fue en el año 1990, gracias al
movimiento estudiantil “salmemos a Colombia “tenemos
nueva constitución política de Colombia de 1991.

7. Artículo 72.CP. Se reconoce a los grupos étnicos asentados en los territorios de riqueza arqueológica tienen
derechos sobre esos patrimonios culturales, que deben ser reglamentados por la ley.
8. Artículo 96.CP. Reconoce como nacionalidades colombianas a los indígenas que con participación en
territorios fronterizos.
9. Artículo 246.CP. Establece que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos,
siempre cuando no sen contrario a la constitución y las leyes.
10. Artículo 330.CP. Los pueblos indígenas, igualmente ha de tenerse en cuenta el comité nacional de lingüística
Aborigen.

Profundicemos en los contenidos
desde el tronco
Este espacio nos permite la construcción y asimilación
de conocimientos desde distintas fuentes y escenarios
que abarca los conceptos propios y los conceptos
teóricos básicos. Desde la misma la conceptualización
propia de los pueblos indígenas y de la incidencia
de las políticas públicas del cambio climático y los
distintos modelos económicos diseñados por el estado
colombiano. Conozcamos los diferentes contenidos y
conceptos acerca de la definición de la formulación del
proyecto como herramienta metodológica de planeación,
ejecución, de control y seguimiento de los recursos
económicos de manera organizada y transparente.
Es una herramienta que le sirve a los líderes indígenas
para organizar la estructura administrativa y financiera
de las organizaciones o asociaciones indígenas. Lo cual
implica revisar los problemas y necesidades que aquejan
las comunidades a pesar de los planes, programas y
proyectos propios en sus territorios lo desconocen.
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Para ello para ello es fundamental conocer el paso a paso
de la formulación de proyectos, de manera más precisa
y sencilla.

en los centros de investigación académica
independientes y de las ONGs en nuestro país, a
partir de este primer momento logra extender
ampliamente por casi todo el tejido social,
pasando a constituir hoy en día una práctica
común en instituciones y organizaciones
de diverso tipo. Debido a los altos niveles de
desequilibrio económicos y social existe, la
nueva situación política que comienza a vivir
en esta década.
2. El termino proyecto:
Es entendido por los pueblos indígenas como
la “Palabra de vida, pensamiento y uso” Es una
muestra de desarrollo propio o desarrollo con
la cultura o identidad, de los pueblos indígenas,
conscientes de la importancia de preservar,
conservar y fortalecer su cultura como mínimo
hablando su lengua y protegiendo su territorio
con mecanismos propios de planificación
social partiendo desde la historia en el
presente y futuro.

CONOZCAMOS Y APRENDAMOS LOS CONCEPTOS
BASICOS DE FORMULACION DEL PROYECTO.
1. Antecedente Histórico del proyecto:
Desde la década de los años 90, el concepto y la
práctica de la elaboración de proyectos comienza a
circular fundamentalmente en el mundo universitario,
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3. Planes de vida indígena (Apropiado):

5. Plan de desarrollo (impuesto):

Es una participación colectiva y comunitaria directa
aplicando una metodología propia donde se enfatiza en
la cosmovisión, territorialidad, espiritualidad, cultura,
identidad, autonomía, colectividad y especialmente la
pervivencia física y cultural partiendo de la armonía de
la naturaleza, donde cada pueblo indígena define su
presente y futuro desde el origen, ordenándolo de sus
leyes propias.

Es un instrumento de planificación para el
cumplimiento de un desarrollo de crecimiento
económico y social y responsable de
ejecución son las entidades territoriales
(alcaldías, gobernaciones, distritos y la nación)
reglamentado por un periodo de gobierno
de turno reglamentado por la legislación
colombiana.

4. Planes de salvaguarda:

6. Plan de
(impuesto):

Es un instrumento de planeación de acciones públicas
para salvaguardar la integridad física y cultural de unos
pueblos indígenas en afectaciones por causa del conflicto
armado y factores de profundos como desplazamientos
forzados, asesinatos selectivos, desaparición forzada,
amenazas, violencia basadas en género y reclutamiento
forzado y que lo que se busca es restablecimiento con
la garantía de derechos a quien este dirigido el plan de
salvaguarda.

ordenamiento

territorial

Otro instrumento de planificación, pero con la
diferencia que define el ordenamiento, uso y
manejo del territorio y simplifica la visión de
que el territorio debe ser ordenado en función
de los objetivos del desarrollo con criterios de
sostenibilidad.

Preguntémonos:
• ¿Considera que el Estado y agentes externos diseñan y ejecutan acciones en contravía del pensamiento
indígena?
•¿Los pueblos indígenas han perdido territorio? ¿Lugares sagrados? ¿Dónde conoce? ¿Qué Sabes?

7. Planeacion tradicional (Lo propio):

9. Qué es un programa (Apropiado):

La planeación en sus inicios es la conocida como
planeación tradicional basada principalmente en dirigir y
coordinar esfuerzos únicamente entre los integrantes y
procesos de la propia organización sin tomar en cuenta
el factor y ámbito externo de la misma.

Es una parte de ese conjunto de ideas para
la acción, de niñas en el plan. Es decir, son
subconjuntos o agrupamientos de ideas de
acuerdo con su similitud o puntos en común
que permiten emprender una actividad
determinada. Por ejemplo, dentro del plan de
vida para una comunidad indígena se pueden
considerar como programas: la capacitación
(ejemplo. diversos temas), la salud (ejemplo.
recuperación de la medicina tradicional),
la educación (ejemplo. infraestructura y
asistencia en centros de estudio), medio
ambiente (ejemplo.
Conservación del
espacio de vida), etc. Y estos programas a
su vez constituidos por propósitos concretos
mediante actividades, como veremos a
continuación.

Para el caso de los proyectos, se asume como la búsqueda
de la armonía entre la satisfacción de las necesidades
de las generaciones actuales y el derecho a vivir en un
mundo de condiciones iguales o mejores a las de hoy.
8. Qué es un plan (Apropiado):
Es un conjunto de ideas para la acción previamente
determinadas que implican su puesta en práctica en un
lugar y/o un medio de acontecimientos imprevisibles. Por
ejemplo: Plan de Inversiones, Plan de Mejoramiento etc.
La formulación del plan parte de analizar, explicar y
visualizar el futuro que se desea, el desarrollo que
requiere una localidad o comunidad.
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•¿La ejecución de algunos planes o actividades ha llevado a la corrupción de líderes indígenas? Si o no, y
¿Por qué?

10. Qué es un proyecto (Ajeno):
Según la Guía de proyectos comunitarios bajo el
enfoque del marco lógico lo plantean como “conjunto de
recursos materiales y humanos que se combinan para la
realización de una serie de actividades, en un tiempo y
con un costo determinado, con la finalidad de conseguir
unos resultados que cambien una realidad concreta.”
a) El proyecto es un plan de trabajo: Con carácter de
propuesta que concreta los elementos necesarios para
conseguir unos objetivos deseables. Tiene como visión la
de proveer, orientar y preparar bien el camino de lo que
se va a hacer, para el desarrollo de este.
b) Un proyecto es: un esfuerzo temporal emprendido
para crear un producto único, servicio o resultado.
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c) Un proyecto es: Surge como respuesta a una” idea
“que busca ya sea la solución de un problema o la forma
para aprovechar una oportunidad que debe permitir un
juicio, de concretar la idea en una acción.

IDENTIFICACION de factores o variables críticas
o claves en función de problemas, necesidades,
demandas e iniciativas presentes. Corresponde a la
fase de diagnóstico, que como hemos señalado, debería
realizarse tomando en consideración el máximo de
variables que intervienen en función del contexto global.
Podríamos definir el diagnóstico como una investigación,
cuyo objetivo central es descubrir las características
fundamentales de la realidad. No debería transformarse
en un ejercicio extremadamente largo, minucioso y
menos teórico, es decir, se trata de realizar un diagnóstico

d) Un proyecto es: Conjunto de actividades
planificadas, ejecutadas y supervisadas que,
con recursos finitos, tiene objeto de crear un
producto o servicio único.
e) Un proyecto: Puede ser considerado como
una serie de actividades y tareas que tiene: un
objetivo que debe ser cumplido bajo ciertas
especificaciones, un cronograma claro con
fechas de inicio y fechas de terminación y
unos fondos limitados o recursos corporativos
(Dinero, personal, equipos, espacios, etc.)
FASE DE ELABORACION DE UN PROYECTO:
Ciclo de vida de los proyectos: Existen
diferentes enfoques teóricos y metodológicos
respecto al ciclo de vida de un proyecto,
en general podríamos identificar 4 fases
fundamentales.

operativo y práctico:
a) Realizar diagnósticos participativos
b) Una actitud receptiva y de objetividad
frente a los fenómenos
c) Flexibilidad en nuestro marco teórico
d) En la metodología
e) En los instrumentos de medición que
diseñemos
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ELABORACIÓN DE PROYECTOS
El proyecto se definirá en función directa de los
problemas, necesidades o demandas que detectamos
en nuestro diagnóstico. Supone la expresión de una
hipótesis de solución entre otras posibles que, sin
embargo, es la que valoramos como la más adecuada.
Tomada la decisión respecto de la situación (o
situaciones) sobre la que es preciso actuar, iniciamos la
fase de elaboración del proyecto.
En general, la estructura del formato de proyecto
obedece a la necesidad de organizar y orientar
lógicamente las acciones, permitiendo al evaluador
contar con la información lo más completa y precisa
posible. En general nos referimos a proyectos cuando
nuestra iniciativa no cuenta con el financiamiento que
se requiere, por lo tanto, además de los antecedentes u
orientaciones que nos arroja el diagnóstico, debemos
tomar en consideración el carácter y los objetivos
de las diversas fuentes de financiamiento a las que

eventualmente podemos tener acceso. Existe
una amplia gama de formatos que han sido
desarrollados por diversas instituciones para
la presentación de proyectos. Utilizaremos
un formato estándar que recoge aspectos de
unos u otros.
A. EL NOMBRE O TITULO DEL PROYECTO
El nombre del proyecto debe reunir las
siguientes características:
a) Debe ser conciso y expresar de la manera
más precisa posible qué es lo que deseamos
o es preciso hacer
b) Debe ser válido durante todo el ciclo de
vida del proyecto
Recomendamos el procedimiento que utiliza
MIDEPLAN para la definición del nombre de
los proyectos. Según esta fórmula, el nombre
consta de tres partes:

Metodología de la elaboración de proyectos

O puede ser:
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Por ejemplo:

B. LA DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
En general, según las metodologías que más se utilizan en nuestro país se identifican dos tipos de objetivos:
1 - El objetivo general
2 - Los objetivos específicos
La diferencia entre ambos tipos de objetivos y las relaciones entre ellos podría graficarse de la siguiente
manera:

Se define solamente un objetivo general en directa relación con el nombre del proyecto y en función de los
resultados arrojados por el diagnóstico.
Se trata de un objetivo global, una meta a la deseamos llegar con la realización del proyecto.
En nuestro ejemplo, si la situación presente (diagnóstico) nos señala que:
1. La Casa ancestral de la comunidad de Ñamu, cuenta con amplios espacios para realizar actividades (talleres)
y eventos, pero no posee los instrumentos musicales autóctonos necesarios para niños y jóvenes.
2. En la comunidad de Ñamu no existe otro espacio, de carácter público que pueda ofrecer los instrumentos
musicales autóctonos para las actividades tradicionales de niños y jóvenes.
3. Se realizó un Diagnóstico, se aplicaron encuestas y entrevistas y se detectó que existen X número
instrumentos musicales autóctonos solo para el uso de los mayores y no hay para el uso de los niños y jóvenes.
4. No existen los instrumentos musicales para las danzas autónomas de los niños a pesar de espacios
suficientes en la casa ancestral. (Adjunta resultados del estudio y metodología empleada)
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Para el caso del proyecto de Equipamiento de instrumentos musicales autóctonos para las actividades culturales
de los niños y jóvenes de la comunidad de Ñamu, el objetivo general podría redactarse de la siguiente manera:

módulo n°10: formulacion de proyectos

233

Los objetivos específicos se refieren a acciones más precisas, necesarias de cumplir o desarrollar para lograr el
objetivo general propuesto. Se redactarán en función de un ordenamiento lógico de las acciones.

C. FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN
En la fundamentación o justificación del proyecto explicaremos por qué es necesario realizar precisamente
ese proyecto y no otro, por qué tal alternativa (según nuestra evaluación) resulta la óptima respecto de las
situaciones que necesitamos enfrentar. Un elemento que incide significativamente en la fundamentación de un
proyecto es la identificación de su carácter estratégico respecto de una visión global del desarrollo local. Para
la redacción de la fundamentación del proyecto resultará de gran ayuda nuestro diagnóstico inicial.
Elementos que concurren en la fundamentación:
1. Datos estadísticos, diagnósticos anteriores, documentos, una síntesis de toda la información recopilada
2. Resultados del diagnóstico realizado.

Según nuestro ejemplo:
En la casa ancestral no existen instrumentos musicales autóctonos para las actividades culturales de
los niños y jóvenes de la comunidad de Ñamu.

234
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3. Carencias o necesidades detectadas:

Fortalezas y oportunidades propias, siguiendo con el ejemplo:

-En la casa ancestral existen diferentes instrumentos musicales autóctonos, vestimentas
tradicionales y elementos ornamentales para el grupo de danzadores mayores. (se adjunta resultados
del diagnóstico.)
-En caso de ser adjudicado este proyecto, la alcaldía municipal se compromete a comprar los
instrumentos musicales autóctonos y contratar dos danzadores tradicionales para la formación de
los niños y jóvenes.
(adjunta carta de compromiso)
-La casa ancestral de la comunidad de Ñamu se comprometen a elaborar instrumentos musicales
autónomos para los niños y jóvenes y adecuar el espacio necesario para la organización de eventos
culturales en la comunidad. (se adjunta carta de compromiso

Visión estratégica
Es decir, a partir de la realización del proyecto se obtiene capacidad material, técnica y humana instalada que
permite la continuidad de los procesos.

-La realización del proyecto permitirá capacidad material, técnica y humana instalada que permite la
continuidad del proceso.
-Se invita a las autoridades locales a conocer la experiencia y presentaran informes al alcalde u
concejo municipal para lograr presupuesto.

Participación
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-Los integrantes de los grupos danzadores y danzadores formadores de casa ancestral participaran
en todas las etapas del proyecto
-Se realizarán 2 encuentros culturales a mediado y un evento final abierto con las demás comunidades
vecinas.
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D. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La descripción del proyecto sigue el ordenamiento lógico que orientan los objetivos específicos que hemos
definido. Se trata de una descripción, lo más detallada, de las acciones ordenadas en el tiempo. Es recomendable
dividir el proyecto en etapas de trabajo en donde incluiremos una etapa inicial previa para la generación de las
condiciones necesarias. La descripción es una exposición de los pasos que seguiremos en la fase de ejecución
o implementación del proyecto, podríamos distinguir tres etapas en la fase de ejecución del proyecto.

Tomado de Módulo: Formulación de proyectos 2019. OPIAC
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Una visión esquemática del ordenamiento lógico de los objetivos y las acciones separadas en etapas de trabajo
podría graficarse de la siguiente manera:
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La recomendación de síntesis en la redacción de la descripción del proyecto muchas veces es una exigencia,
será necesario entonces agrupar las acciones en torno a aquellas acciones centrales que suponen o implican
otras.
En el ejemplo que estamos desarrollando la Etapa I puede ser presentada así:

•Se realizarán reuniones de coordinación por parte del equipo del proyecto
•Se procederá a la contratación de sabedores tradicionales por parte del municipio o alcaldía.
•Se acondicionará el espacio de la casa ancestral para la formación de danzadores niños y jóvenes
indígenas
•Se adquirirán los instrumentos musicales autóctonos para los niños y jóvenes.
•Se programarán actividades culturales para los niños y jóvenes de la comunidad

La Etapa 2 o cuerpo central de actividades del proyecto:

•Convocatoria comunitaria a formar parte de grupo de danzadores para los niños y jóvenes de la
comunidad de Ñamu.
•Realización del ciclo de formación de danzas autóctonas con instrumentos musicales según edades
de los niños y jóvenes durante seis meses durante los fines de semana.
•Elaboración del informe de avance N°1
•Organización de 2 muestras de actividades culturales en la comunidad por parte de los niños y
jóvenes
•Evento final de actividades culturales de los niños y jóvenes en la casa ancestral de la comunidad
Ñamu.
•Elaboración de informe de avance ll

Además de las actividades centrales a desarrollar, es conveniente incorporar actividades de evaluación, tales
como la realización de encuestas o la elaboración de informes de trabajo según se vayan cumpliendo los
objetivos específicos.
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Identificamos como Etapa 3 aquella en donde se realizan las actividades finales o de cierre del proyecto:

•Realización de la muestra final
•Realización de una encuesta de evaluación por parte de los niños y jóvenes
•Elaboración del Informe Final de proyecto
•Evaluación Ex-Post - Entrega de resultados del proyecto en la alcaldía Municipal.
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Es importante mencionar en esta etapa final la estrategia que desarrollaremos en términos de continuidad de
los procesos iniciados por el proyecto, en el ejemplo desarrollado, se menciona una alternativa en este sentido,
es decir que se han establecido compromisos con las autoridades locales para lograr nuestro objetivo de
continuidad. Las actividades de evaluación, tanto las de carácter intermedio como final, serán trabajadas con
mayor detalle más adelante, en el punto 4 de este documento.
E. MATRIZ DE ACTIVIDADES, CARTA GANTT O CRONOGRAMA
La carta Gantt es uno de los recursos metodológicos más utilizados para la programación de las actividades
en un proyecto. Se trata de una matriz de doble entrada en donde se identifican las actividades y su realización
ordenada en el tiempo. Permite una representación visual de las actividades a desarrollar.

El presupuesto es la expresión monetaria de todos los gastos necesarios para la ejecución del proyecto. En
general, se identifican tres tipos de costos:
1 - Inversión: Expresa los costos destinados a la adquisición de bienes durables y que necesariamente se
requieren para ejecutar el proyecto tales como equipamiento o infraestructura que queda instalada.
Se realizan solamente una vez por cada ítem durante todo el ciclo de vida del proyecto.
2 - Operación: En este ítem se incluyen insumos y gastos menores que se deben realizar durante el transcurso
del proyecto: Materiales de oficina, materiales de trabajo para los alumnos, arriendo de equipos, transporte
de personas o materiales, viáticos, colaciones, en resumen, todos aquellos gastos fungibles y que no son
perdurables en el tiempo.
238
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F. EL PRESUPUESTO

3 - Personal: Es decir costos en honorarios a las personas que dedicarán tiempo en la ejecución del proyecto,
podríamos hacer la siguiente distinción:
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El presupuesto también puede expresarse en una matriz de doble entrada en donde se identificarán los costos
necesarios de cubrir, ordenados en el tiempo y de acuerdo con las actividades definidas en la carta Gantt.
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Matriz del presupuesto.
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Los aportes propios

3 – Materiales

Los aportes propios o aportes de terceros son todos
aquellos recursos de tipo económico, materiales o
humanos que no van con cargo a lo solicitado en el
presupuesto del proyecto, sino que son aportados por
la propia comunidad, institución o bien por personas
o agentes externos. Cuando se trata de aportes que
realizarán agentes externos se les puede entender
como donaciones o patrocinios. Los aportes propios
constituyen una fortaleza en la presentación de proyectos
ya que indican un grado de compromiso y confianza en
sus resultados. Deberán ser debidamente respaldados
con cartas de compromiso u otros documentos que los
certifiquen.

4 - Tecnológicos

Se refiere a la puesta en marcha de las acciones
estipuladas o previstas en nuestra planificación. Supone
que se han logrado los recursos necesarios luego de que
el proyecto ha sido presentado exitosamente ante una
o varias fuentes de financiamiento. Esta fase puede ser
entendida también como de administración de proyectos,
y si bien es posible que el proyecto haya sido presentado
de manera individual, es decir, como persona natural, en
esta parte nos referiremos al caso en que el proyecto es
presentado y llevado a la práctica por una institución o
persona jurídica.
La ejecución de proyectos en instituciones
La fase de ejecución de proyectos al interior de
instituciones u organizaciones nos remite directamente
al concepto de administración de recursos y procesos.
Si bien la responsabilidad final en la ejecución exitosa del
proyecto recae en el directivo máximo de la institución,
supondremos que se ha definido un "Equipo de Proyecto"
a cargo de la ejecución o puesta en marcha directa
de las actividades. El concepto de administración de
recursos y procesos nos remite a su vez al concepto de
administración o desarrollo organizacionales (DO), un área
de especialización que ha conocido un enorme avance
desde que se iniciaran las primeras investigaciones y
publicaciones en este tema a partir de la primera mitad
del siglo XX.
Distinguiremos 4 tipos de recursos:
1 – Humanos
2 - Financieros
240
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Si bien se podría sostener que la
responsabilidad directa por los resultados
en la administración del proyecto recae en el
coordinador, en verdad es preciso establecer
que tal responsabilidad debería ser compartida
con los demás miembros del equipo en tanto
que se entiende que al interior de este se han
definido roles y responsabilidades específicas.
La tarea principal del coordinador: Es
la ejecución exitosa del proyecto y la
materialización de los resultados esperados,
esto se logrará siempre administrando
personas, recursos y procesos, en donde
en primer lugar, el pleno desarrollo de las
capacidades de las personas resultará un
factor estratégico clave a considerar.
Sin embargo, será inútil decir que la
responsabilidad del éxito o no del proyecto
recae tan solo en el equipo a cargo, pues éste
no opera como una isla.
La visión estratégica a la que nos hemos
referido en la fase de elaboración del proyecto
se expresa también acá en la medida que su
puesta en práctica supone la movilización de
eventualmente otros sistemas de actores y
recursos que existen.
Desde este punto de vista, la mirada
interaccional sistémica, supone la puesta
en marcha de una sinergia en torno a las
actividades estipuladas en el proyecto.
Toda persona que tenga bajo su
responsabilidad
recursos
económicos,
materiales y financieros además de un grupo
humano para alcanzar objetivos, es ¬ " un
administrador independientemente de su nivel
de autoridad, su área de responsabilidad o del
nombre del cargo (coordinador, supervisor,
responsable, etc.)

© OPIAC, 2020

FASE DE IMPLEMENTACIÓN O EJECUCIÓN DEL
PROYECTO:

Al interior de estos recursos y entre sí, existen
procesos de diversa naturaleza y complejidad
que el equipo a cargo del proyecto deberá saber
reconocer y administrar adecuadamente en
función del éxito.

Un aspecto fundamental para tener en consideración en la administración de personal es que deberán existir
determinadas condiciones para el éxito y el logro de los objetivos:
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Tanto desde el punto de vista de la motivación como de las capacidades, el proyecto puede ser comprendido
como una oportunidad para la movilización de recursos en torno a objetivos de interés común. Cuando decimos
motivación y capacidades deberá entenderse que nos estamos refiriendo a que estas condiciones debieran
existir fundamental, aunque no solamente, en el equipo a cargo del proyecto.
Desde el punto de vista de la gestión organizacional, una ejecución eficiente de proyectos considera el valor
de la transparencia y la participación, en lo posible, durante todo el proceso. Una gestión deficiente en estos
aspectos es responsable de la generación de rumores y comentarios, impide un funcionamiento óptimo del
equipo y las personas se limitan a labores instrumentales, actividades puntuales y a sistémicas.
Funciones en la administración de proyectos
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Distinguiremos 4 funciones específicas en administración de proyectos:
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Los aspectos específicos de cada una de estas funciones se definirán en función de los objetivos, lineamientos
y actividades que supone la ejecución del proyecto y no necesariamente recaen sobre el coordinador general,
es una tarea de equipo.
El equipo de proyecto puede ser comprendido como una unidad especializada a cargo de una actividad
específica (el proyecto) que, sin embargo, según decíamos, debiera actuar como un componente sinérgico al
interior del sistema institucional y local y, en tanto acción estratégica, dejar capacidades humanas y materiales
instaladas en la perspectiva de cautelar la continuidad de procesos más allá del proyecto.
Como unidad a cargo, el equipo de proyecto debe contar con una estructura de roles y funciones clara y explícita.
La repetición de funciones, los roces interpersonales, el desbalance en las cargas de trabajo son algunas de las
consecuencias de una mala organización.
El conjunto de las funciones necesarias de cumplir y la asignación de roles es una decisión del equipo, y si
bien se trata de una estructura organizacional, debe ser entendida como sujeta a cambios dependiendo de las
necesidades de la institución y la evolución de las actividades en marcha.
Una clara definición de roles al interior del equipo permite una mejor planificación, coordinación, dirección y
control de las acciones y procesos.
La función directiva
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En este estilo de dirección, existe una clara diferencia entre el nivel decisional y el de implementación o
nivel operativo. Sólo una minoría utiliza sus conocimientos, experiencia, creatividad y capacidad para tomar
decisiones. En este esquema de trabajo, el nivel operativo solo ejecuta las órdenes bajo una lógica de disciplina
y autoridad. Esta forma de trabajar desaprovecha buena parte del potencial de las personas.
242
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La función de dirección tal vez sea una de las más complejas en los procesos administrativos. En el modelo
burocrático tradicional de administración, la toma de decisiones recae en el nivel directivo o de jefatura que
posee la autoridad necesaria para aplicar los cambios, tomar las decisiones y comunicarlas a los subalternos
en la forma de órdenes.

Esta forma de operar conlleva algunas consecuencias.

La función directiva
Debiera ser comprendida entonces como aquella encargada de conducir los procesos, en donde el concepto de
dirección adquiere más la connotación de orientación que la de mando o imposición vertical de órdenes.
La gestión participativa
La gestión participativa es un estilo de dirección y administración considera que la participación de todos los
involucrados en la toma de decisiones y en los procesos de administración o ejecución de las acciones. Si bien
en la definición de roles existirá un Encargado de Proyecto, Responsable o Coordinador General.
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Las decisiones tomadas en equipo valoran la participación como un factor que enriquece la calidad de las
acciones.

En el modelo participativo, la función directiva será entonces concebida más como de articulación y coordinación
de los recursos, las funciones que desarrollan las personas y los procedimientos necesarios de cumplir para el
éxito del proyecto.
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La evaluación de proyectos es la acción que nos permite
medir o estimar el grado en que se están logrando o bien
se lograron o no los objetivos que nos hemos propuesto
con la realización del proyecto.
Es un instrumento que nos permite visualizar problemas
o dificultades y corregir a tiempo los procesos en
marcha. En primer lugar, debemos distinguir dos tipos de
evaluación:
1 - De procesos:
- También llamada seguimiento, es una evaluación que
se hace durante el transcurso o desarrollo del proyecto,
su propósito es detectar problemas no detectados
originalmente, emergentes u otros que inciden en el
cumplimiento de las actividades, influyen en el logro de
objetivos y orientan respecto de realizar cambios si ello
fuera necesario. Además, entrega información para la
evaluación final o ex- post.
2 - De resultados:

1 - Lo que se va a medir: Es decir, procesos o
resultados.
2 - Con qué se va a medir: El instrumento que
utilizaremos para llevar a cabo la medición
(encuestas, entrevistas, etc.) que contiene
indicadores de carácter cuantitativo o
cualitativo.
3 - Cómo se va a medir: La metodología a
emplear en la evaluación, este aspecto se
definirá en función del tipo de instrumento a
utilizar.
4 - Los criterios y sus grados: Los criterios y
sus grados de obtención o no, determinarán
en definitiva la naturaleza de los indicadores.
Los criterios para considerar pueden ser
definidos por:

- Evaluación final o ex-post, es aquella que se realiza
una vez finalizado el proyecto, determina el o los
resultados de las actividades desarrolladas en función
de los objetivos propuestos originalmente. Debe otorgar
criterios para definir respecto de la conveniencia o no de
su continuidad, identificando los cambios necesarios de
realizar.

a - Parámetros o exigencias externas:

Para el caso de una evaluación de procesos hablaremos
de resultados intermedios o parciales, y en la evaluación
final, de resultados finales también llamados "impacto
del proyecto".

b - Criterios propios:

El concepto de "impacto" se refiere a modificaciones
sustantivas, estables y permanentes que se logran con
la ejecución del proyecto, respecto del o los problemas.
La evaluación tanto de procesos como de resultados
puede ser de orden cualitativo o cuantitativo, lo que
dependerá de la naturaleza de aquello que se evalúa. Por
lo tanto, un aspecto inicial que es necesario esclarecer
es: ¿Qué es preciso evaluar?
Naturaleza de la evaluación
Habíamos señalado que la definición del proyecto supone
una hipótesis de solución frente a una determinada
situación detectada en la realidad. La evaluación del
proyecto nos permitirá saber entonces qué tan certera o
no fue nuestra estimación inicial respecto a las acciones
que concebimos como necesarias de emprender.
244

La evaluación puede ser entendida como
una medición, en toda medición podemos
distinguir:
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- Este tipo de evaluación se realiza según los
parámetros y criterios definidos por las fuentes
institucionales que financian los proyectos,
o bien por una institucionalidad de rango
superior que actúa en carácter de supervisión
(organismos públicos, Municipalidad, etc.)
- Cuando es el equipo de proyecto quien
define qué se va a evaluar, y en qué grado se
considera la obtención o no de los objetivos
propuestos.
c - Una combinación de ambos
Criterios en la evaluación
Los criterios para definir en la evaluación del
proyecto pueden ser múltiples y diversos y,
si no son determinados de manera externa,
en buena medida se definirán en función de
la naturaleza del proyecto, los objetivos y las
acciones.
Sin embargo, en términos generales
podríamos mencionar algunos de los criterios
más utilizados en la evaluación de proyectos:
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FASE DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Población o beneficiarios:
Se refiere a la cantidad de personas que directa e
indirectamente logran un grado de participación (o
beneficio) en el proyecto, se la puede caracterizar en
términos demográficos, socioeconómicos u otros
señalando de qué manera y en qué grado el proyecto
significa un beneficio.
Bajo este criterio de evaluación, se recomienda indicar
el número de personas u organizaciones que participan
o bien si estas se crearon con el proyecto, además
se puede indicar el grado de participación tanto en la
implementación como en la propia evaluación, así como
también en la continuidad de los procesos.
Con este criterio se relacionan los de cobertura y
focalización.
Sustentabilidad:
El criterio de sustentabilidad dice relación con la calidad
estratégica del proyecto en términos de proyección de
sus resultados en el tiempo una vez finalizadas todas las
actividades estipuladas.
En general, se espera que el resultado del proyecto
constituya un mejoramiento sustantivo y perdurable
en algunas de las condiciones señaladas que le dieron
origen, definieron los objetivos y sus acciones.
En función de la generación de procesos de continuidad,en
general se trata de una institución u organización que

asume esta tarea una vez que el proyecto
haya finalizado. Si esto es así, entonces será
necesario documentar debidamente este
compromiso.
Eficacia:
Se refiere al grado de cumplimiento de los
objetivos planteados, es decir, en base a este
criterio se evalúa en qué medida se lograron
los objetivos, determina si con la ejecución de
este proyecto se enfrentó adecuadamente o
no la situación original que existía.
Eficiencia o análisis costo-beneficio:
Este criterio relaciona los resultados con
los recursos invertidos y por lo tanto evalúa
nuestra capacidad de acción.
En otros términos, se refiere a la optimización
de los recursos asignados en función de
factores que determinan nuestra eficiencia en
el logro de los objetivos.
Calidad:
El criterio de calidad alude a resultados
intermedios o finales y se aplica a bienes,
productos o servicios prestados, relaciona
el grado en que estos bienes o servicios
satisfacen o no las necesidades y señala sus
atributos.
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Problematización desde las ramas
Hemos presentado de manera tal vez muy amplia y general
los pasos centrales en la metodología de la elaboración
de proyectos desde una perspectiva de planificación de
procesos de desarrollo cultural. Insistimos en que se
trata de una herramienta a nuestro alcance para el logro
de objetivos.
Dado que existe abundante literatura técnica sobre
este tema, así como también diversos enfoques
metodológicos, nos hemos centrado en conceptos a
nuestro juicio estándar tratando de rescatar aquellos
aspectos que más podrían ser de utilidad de uno u otro

de tales enfoques. Si bien la práctica de la
elaboración de proyectos en gran medida está
definida en función de la obtención de recursos
económicos que permitan financiar nuestras
iniciativas y con ello alcanzar objetivos, hemos
subrayado tal vez insistentemente aspectos
que consideramos más de fondo: continuidad,
procesos, horizonte estratégico.
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Estos conceptos buscan enriquecer el ejercicio de la Gestión Cultural y sin duda probarán su utilidad ahí en
terreno, en el contacto diario con las organizaciones sociales, artísticas y culturales presentes en los territorios.
. Entendiendo la Gestión Cultural como una actividad fundamentalmente práctica, sin embargo, ello no nos
exime de la necesidad cada vez más urgente de contar con un marco teórico que oriente e ilumine nuestras
acciones.
La idea es que seamos capaces de elaborar y compartir los avances en la construcción de conocimientos
sólidos en nuestros líderes que se encamina hacia la profesionalización, en esta herramienta y que puedan
poner en la práctica para responder las necesidades con solución a los problemas de su territorio o comunidad.
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Para ello, presentamos una herramienta práctica para la identificación de esos problemas claves de las
comunidades, los cuales podemos aportar a su solución mediante la identificación de sus causas y posibles
salidas. Esta herramienta es el “Árbol de Problemas”, la cual se describe a continuación:
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De manera individual o en grupos de 3, realicen un árbol de problemas de
su comunidad o sector donde se desempeñe. Elegir un problema central
que se de interés para ustedes, aquella situación problemática a la cual, por
medio de la identificación de las causas y consecuencias, podrían diseñar un
proyecto para hacer frente a la situación. Sirve de soporte de la información y
estado de la comunidad, el diálogo con autoridades entre otras posibilidades.
Envía y comparte con tus compañeros y compañeras el dibujo de tu árbol de
problemas.

248

módulo n°10: formulacion de proyectos

© OPIAC, 2020

ejercicio:

participación – hojas
La mejor manera de participar es poniendo en práctica los aprendizajes de este módulo, para ello realiza la
siguiente actividad.

ejercicio:

© OPIAC, 2020

De manera individual o en grupo de 3 personas (Los mismos grupos de la
actividad anterior) realizarán la formulación de un proyecto, según los pasos
de la elaboración y la comprensión de los contenidos, apoyados desde su
pensamiento y conocimiento. Posteriormente harán la socialización a los y las
compañeros mediante un video corto, en donde expliquen de manera general
el proyecto a planificado.
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valoración colectiva – flores y frutas
Es la socialización de los análisis y los ejercicios prácticos desde el intercambio de experiencias, se abre el
espacio para contar a los demás, los hallazgos y las particularidades de su comunidad, son aportes para aclarar
las nociones y construir el saber colectivo.

ejercicio:
En grupos por departamentos seleccionemos el título de los proyectos
elaborados por cada uno de los estudiantes y hagamos una lista de
clasificación según tipo de proyecto que corresponda.
El listado seleccionado y clasificado por cada región servirá como banco
de proyectos comunitarios de la escuela OPIAC, que servirá de apoyo a la
formulación de los proyectos para la amazonia colombiana.

reflexión - mi aporte es semilla

Realiza una conclusión personal acerca de lo aprendido en el módulo de la
formulación de proyectos, que incluya el compromiso escrito personal como
líder, acerca de la multiplicación de los conocimientos sobre lo aprendido en
este módulo, y describir cuál va a ser su incidencia en la vida comunitaria,
familiar e institucional.
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ejercicio:
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