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INTRODUCCIÓN 

 

Esta materia supone un análisis teórico y práctico, desde una perspectiva crítica, de las 

distintas fases de un proyecto de desarrollo, a saber: la identificación, la ejecución, el 

monitoreo y seguimiento, así como la evaluación de sus resultados, efectos e impacto. Los 

alumnos ubicarán el ciclo del proyecto en el marco de las diversas instituciones y de los 

procesos de planeación del desarrollo promovidos en el ámbito de la cooperación 

internacional. Adquirirán herramientas y técnicas para la ejecución de cada una de las fases 

del ciclo del proyecto. Aprenderán en la práctica a analizar un proyecto de desarrollo e 

identificarán a los actores relevantes para llevarlo a cabo. Asimismo, contarán con 

elementos para perfilar su función como cooperantes en el ámbito de la cooperación 

internacional. 

 

 

I. OBJETIVO 

 

El propósito del curso es proveer a las y los estudiantes de elementos teóricos, 

metodológicos y prácticos para la comprensión y aplicación del ciclo del proyecto de 

desarrollo en el ámbito de la cooperación internacional.  

 

Al concluir el curso las y los alumnos: 

 

 Habrán analizado las dimensiones política, ética y técnica, implicadas en el proceso de 

formulación y puesta en marcha de un proyecto de desarrollo en el marco de las 

diversas estrategias de intervención en lo social. 

 Comprenderán el papel de un proyecto de desarrollo en el proceso de formulación de 

políticas públicas. 

 Conocerán las distintas fases que comprende el ciclo del proyecto de desarrollo. Serán 

capaces de analizar críticamente distintas aproximaciones. 
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 Aprenderán a utilizar herramientas para la realización de cada una de las fases del ciclo 

del proyecto de desarrollo. 

 Habrán analizado un proyecto con la técnica del marco lógico aplicado a distintos tipos 

de actores de la cooperación internacional para el desarrollo. 

 Reflexionarán sobre su trabajo profesional como cooperantes al realizar actividades de 

consultoría vinculadas a las distintas fases del ciclo del proyecto. 

 Conocerán las problemáticas que pueden enfrentar en su práctica profesional y 

adquirirán herramientas y técnicas necesarias para enfrentarlas: construcción de 

demandas de intervención externa; formulación de términos de referencia; técnicas de 

entrevistas apreciativas; elaboración de informes. 

 

 

II. METODOLOGÍA 

 

El curso se desarrollará  durante el primer semestre en sesiones semanales cuya duración 

será de tres horas.  

 El curso se dará en forma de seminario sobre la base de exposiciones y discusión, tanto 

de la profesora, como de las y los alumnos. Se propiciará el trabajo en equipos. 

 Durante algunas clases se realizarán talleres y ejercicios prácticos para trabajar sobre 

las distintas etapas del ciclo de proyectos y de la intervención externa en procesos de 

desarrollo social. 

 Se contempla la participación de algunos conferencistas invitados/as para exponer su 

experiencia práctica así como las problemáticas cotidianas que enfrentan en las distintas 

etapas del ciclo de proyectos de desarrollo. A través de estas experiencias se 

problematizará sobre los desafíos a enfrentar en los procesos de gestión de proyectos. 

 

 

III. CALENDARIO  

 

El curso se impartirá del 18 de agosto al 5 de diciembre de 2014, cubriendo un total de 18 

sesiones de tres horas semanales. Las clases se impartirán en la Sede Madrid del Instituto 

Mora, los miércoles de 10:00 a 13:00 hrs. 

 

 

IV:      TEMARIO GENERAL 

 

1. La intervención en lo social: el proyecto de desarrollo en el ámbito de las políticas 

públicas. 

 Reflexión sobre las dimensiones política, ética y técnica, implicadas en el proceso 

de formulación y puesta en marcha de un proyecto de desarrollo. 

 Revisión del proceso de formulación de las políticas públicas y vinculación con el 

proceso de formulación de un proyecto de desarrollo. 

 Reflexión sobre cómo han evolucionado las estrategias y modalidades de 

intervención en el ámbito social a la luz de los cambios socioeconómicos 

estructurales. La intervención en los ámbitos macro y micro-social. 
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2. Los proyectos de desarrollo: Instrumentos clave en la CIPD 

¿Qué es un proyecto de desarrollo? 

a. Definiciones 

b. Componentes básicos de un proyecto de cooperación al desarrollo. 

 

3. El ciclo del proyecto 

3.1.  ¿Qué es el ciclo del proyecto? Antecedentes y análisis de cada una de las fases del 

ciclo del proyecto  

 Programación 

 Identificación 

 Diseño 

 Ejecución y Seguimiento 

 Evaluación 

 

3.2. El Enfoque del Marco Lógico para las etapas de identificación y diseño de un 

proyecto. 

 

4. El análisis de proyectos en casos de organizaciones de la sociedad civil y de 

dependencias gubernamentales. 

Las y los alumnos pondrán en práctica sus conocimientos para el análisis y la 

formulación de un proyecto de desarrollo en casos de organizaciones de la sociedad 

civil y de dependencias gubernamentales. 

 

4.1. Revisión de diversas aproximaciones al ciclo del proyecto desde los actores de la 

CIPD: 

 Banca Multilateral 

 OCDE 

 Unión Europea 

 AECID, GIZ 

 Sistema de Naciones Unidas: PNUD, CEPAL 

 Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

5. El ciclo del proyecto 

5.1. El Enfoque del Marco Lógico para la etapa de Evaluación. 

 

6. La intervención en lo social desde una perspectiva práctica: técnicas y 

herramientas. 

El papel del cooperante: Principios, métodos y técnicas de intervención 

Diseño de la intervención: 

a) Construcción de la demanda 

b) Diseño del proceso de intervención 

c) Formulación de Términos de Referencia y contrato de servicios. 

Ejecución 

a) Diseño y técnicas de Entrevistas 

b) Trabajo grupal 

c) Productos de la intervención 
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Seguimiento de la intervención 

 

 

V: EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

Los y las alumnas serán evaluadas a lo largo del curso, conforme a los siguientes criterios: 

 

 Asistencia y puntualidad. Más de tres faltas injustificadas causarán la baja del 

alumno (a). Dos retardos equivalen a una falta. 

 Calidad de su participación en la clase. 

 Presentaciones ante el grupo (se evaluará en términos de preparación, contenidos y 

exposición). 

 Calidad del trabajo final del curso, consistente en la formulación de un proyecto de 

desarrollo en el caso de organizaciones de la sociedad civil y de dependencias 

gubernamentales.  
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VI: CARTA DESCRIPTIVA 

 

No Sesión Objetivo Contenido Método Bibliografía Básica 
1 20 de Agosto Introducción al curso. 

Conocer las expectativas 

de las y los alumnos con 

respecto al tema central del 

curso. 

Establecer las reglas del 

juego durante el curso. 

Presentación del curso: 

contexto, pertinencia, 

lógica, resultados 

esperados. 

Presentación del Programa 

detallado del Curso, 

bibliografía. 

Identificación de las 

expectativas de las y los 

alumnos. 

Análisis colectivo del tema 

central del curso.  

Revisión del programa del 

curso. 

Programa del Curso 

Bibliografía sugerida 

2 27 de Agosto Hacer una breve revisión 

de la evolución de las 

estrategias de intervención 

en lo social. 

Intervención en lo social. 

¿Qué es la intervención en 

lo social? ¿Cuáles son los 

desafíos actuales?  

Seminario.  

Revisión de lectura y discusión 

en grupo sobre la base de las 

preguntas orientadoras. 

Carballeda, Alfredo. (2004) 

 

3 3 de 

Septiembre 

Comprender la vinculación 

entre los procesos de 

planeación, formulación de 

las políticas públicas y el 

ciclo del proyecto. 

Revisión general del ciclo 

de las políticas públicas. 

Seminario. 

Revisión de lectura y discusión 

en grupo. 

Exposición de la profesora. 

Aguilar Villanueva, Luis 

(1992). Estudio Introductorio. 

4 10 de 

Septiembre 

Comprender qué es un 

proyecto de desarrollo. 

Definiciones y 

componentes de un 

proyecto de desarrollo. 

Seminario. Revisión de lectura 

y discusión en grupo sobre la 

base de preguntas orientadoras. 

 Cohen, Ernesto; Franco, 

Rolando (1992). Capítulo V. 

pp. 75 a 109. 

5 17 de 

Septiembre 

Conocer y analizar las 

distintas fases del Ciclo del 

Proyecto. 

Profundizar en la fase de: 

Identificación 

El Ciclo del Proyecto 

Fase de Identificación 

 

Seminario. Revisión de lectura 

y discusión en grupo. 

Exposición de otras 

aproximaciones por parte de la 

profesora. Ejercicios prácticos 

 Castellanet, Christian (2003). 

 CEPAL 

 CONEVAL 

 Gómez Galán, Manuel, Sainz 

Ollero, Héctor (2003). pp. 13 

a 57. 

 

6 24 de 

Septiembre 

Conocer y profundizar en 

la fase de: Diseño.  

Conocer el Enfoque del 

Marco Lógico para las 

fases de Identificación y 

diseño del Proyecto.  

Integrar equipos de 

trabajo.  

El Ciclo del Proyecto: 

Fase de Diseño. 

 

El Enfoque del Marco 

Lógico (EML). 

Fundamentos, rasgos 

principales, herramientas.  

 

Seminario. Revisión de lectura 

y discusión en grupo sobre la 

base de preguntas orientadoras. 

Exposición de otras 

aproximaciones por parte de la 

profesora. 

Ejercicios prácticos 

 

 Gómez Galán, Manuel, Sainz 

Ollero, Héctor (2003). pp. 

117 a 158. 

 CEPAL 

 CONEVAL 
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No Sesión Objetivo Contenido Método Bibliografía Básica 
7 1° de 

Octubre 

Conocer el Enfoque del 

Marco Lógico para la fase 

de Diseño del Proyecto  

 

Conocer y analizar las 

distintas fases del Ciclo del 

Proyecto.  

Ejecución y Seguimiento 

 

 

El Enfoque del Marco 

Lógico (EML). 

El diseño del proyecto  

 

El Ciclo del Proyecto 

Fase de Ejecución y 

Seguimiento del Proyecto 

 

 

 

 

Revisión de lectura y discusión 

en grupo sobre la base de 

preguntas orientadoras. 

Exposición de otras 

aproximaciones por parte de la 

profesora. 

Ejercicios prácticos 

 

Se diseñará la tarea: Análisis de 

distintos formatos. Constitución 

de equipos. 

 Gómez Galán, Manuel, Sainz 

Ollero, Héctor (2003). pp. 

159 a 197. 

 Gómez Galán, Manuel, Sainz 

Ollero, Héctor (2003). pp. 65 

a 82. 

 CEPAL 

 CONEVAL 

 Formatos para presentación 

de proyectos. 

8 8 de Octubre 

 

Conocer distintos enfoques 

para la formulación de 

proyecto y realizar 

ejercicios prácticos para 

cada caso. 

Conocer distintos 

formatos para la 

presentación de proyectos.  

 Banca Multilateral 

 OCDE 

 Unión Europea 

 AECID, GIZ 

 Sistema de Naciones 

Unidas: PNUD, CEPAL 

 ONGs y Fundaciones. 

Se realizarán presentaciones de 

los formatos por equipos de 

trabajo. 

 

Se analizarán las semejanzas y 

diferencias explorando distintas 

formas de resolver los 

formularios. 

Presentación en Power Point 

de los distintos Formatos para 

presentación de proyectos. 

9 15 de 

Octubre 

Cada equipo formulará un 

proyecto con base en los 

distintos formatos 

analizados. 

Formulación de proyectos Sesión para trabajo en equipos. 

Asesoría puntual a cada equipo. 

Documentos institucionales de 

los distintos actores de la 

CIPD.  

10 22 de 

Octubre 

Conocer los avances en el 

análisis y formulación de 

proyectos con OSC y 

dependencias de gobierno. 

Informes de avances en el 

análisis y formulación del 

proyecto con OSC y 

dependencias de gobierno. 

 

Exposición de equipos. Análisis 

de aciertos y dificultades. 

Propuesta de soluciones 

 

11 29 de 

Octubre 

Conocer y analizar las 

distintas fases del Ciclo del 

Proyecto: 

Evaluación 

El Ciclo del Proyecto 

Fase de Evaluación 

Revisión de lectura y discusión 

en grupo sobre la base de 

preguntas orientadoras. 

 

Exposición de otras 

aproximaciones por parte de la 

profesora. 

Cohen, Ernesto; Franco, 

Rolando (1992). Capítulo V. 

pp. 72 a 84 y 109 a 119.  

 

Gómez Galán, Manuel, Sainz 

Ollero, Héctor (2003). 

pp. 83 a 113. 
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No Sesión Objetivo Contenido Método Bibliografía Básica 
12 5 de 

Noviembre 

Conocer y analizar las 

distintas fases del Ciclo del 

Proyecto: 

Evaluación 

El Ciclo del Proyecto 

Fase de Evaluación 

Conocer experiencias 

prácticas de evaluación de 

políticas y programas 

públicos. 

Conferencista invitado/a 

 

 

13 12 de 

Noviembre 

Reflexionar sobre el papel 

del cooperante en las 

distintas fases del ciclo del 

proyecto. 

 

 

 

La intervención en lo 

social desde una 

perspectiva práctica: 

técnicas y herramientas. 

El papel del cooperante: 

Principios, métodos y 

técnicas de intervención 

Seminario. Exposición de la 

profesora. Discusión del grupo. 

 

 

 

 

 

 Sánchez, Gabriela. (1993). 

 Ville, Patrice. “Analyse du 

savoire socioanalitique.” 

14 19 de 

Noviembre 

Adquirir herramientas para 

la realización de asesorías 

y consultorías para la 

formulación, ejecución y 

evaluación y de proyectos 

de desarrollo. 

La Intervención externa: 

Diseño 

Técnicas de entrevista 

Trabajo grupal 

Formulación de TOR 

Ejecución 

Seguimiento 

Elaboración de informes 

Exposición de la profesora 

Ejercicios prácticos 

Sánchez, Gabriela, Sarvide 

Laura, Cabrera Raúl (2003). 

15 26 de 

Noviembre 

Conocer y analizar los 

resultados del proyecto 

formulado. 

Análisis de los 

documentos de proyectos. 

 

Presentación por equipos.  

Peer Review entre equipos. 

Análisis y sugerencias. 

Sánchez, Gabriela, Sarvide 

Laura, Cabrera Raúl (2003). 

16 3 de 

Diciembre 

Evaluación del Curso Revisión de las 

expectativas iniciales de 

las y los alumnos. 

Entrega de trabajos finales  
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