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¿Qué es un proyecto de intervención?  

Se considera como una propuesta factible, creativa y detallada y su aplicación, para 

realizar una mejora o resolver una problemática grupal, social, institucional y empresarial, 

sobre cualquier aspecto que afecta a su buen desempeño. 

 

Antecedentes. – En este apartado se debe describir el problema principal, el mismo que 

debe ser entendido como: una deficiencia, falla, anomalía, inadecuado, poco, escaso, etc., 

es decir, el problema es una situación existente negativa, que dificulta el normal 

desarrollo de las actividades u operaciones, dentro de los procesos, u organizaciones de 

toda índole, e incluso en el área social. 

Este problema debe ser explicado en un contexto más amplio, es decir, si pueden 

presentar datos e información relevantes que evidencien el mismo, por ejemplo, datos 

estadísticos de entes estatales o referentes en el tema; y, además, presentar el análisis de 

las posibles causas y efectos que este produce, para entender su relación con el entorno, 

y poder proponer medidas de solución.  

 

Justificación. –  Aquí se debe presentar una descripción de los principales pasos a 

ejecutar para resolver el problema identificado en la fase investigativa, es decir, presentar 

el objeto a intervenir, adecuaciones, arreglos a realizar, y soluciones a problemas 

presentados y el objetivo a conseguir. Así pues, la justificación de un proyecto recoge: 

 

El alcance del proyecto a corto, medio y largo plazo. 

Diferentes soluciones para resolver un problema o alcanzar un objetivo detectado. 

La utilidad o innovación que aporta el proyecto en el campo de su ejecución. 

Todas aquellas razones que expliquen por qué es importante invertir un volumen de 

recursos para desarrollar el proyecto. 

 

Introducción.- Expone los diversos aspectos que componen el trabajo. Su estructura se 

compone del planteamiento claro y ordenado del tema del proyecto de intervención, los 

antecedentes, análisis situacional y la necesidad de implementación del proyecto, y un 

resumen del contenido del documento. 

 

Objetivo general. – Indica la meta o finalidad que persigue el proyecto de intervención, 

es decir, los logros verificables que se pretenden alcanzar. El objetivo general debe 

describir precisa y cabalmente la meta del proyecto de intervención que se pretende 
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alcanzar. Se redacta con verbos en infinitivo que se puedan evaluar, verificar, refutar, 

contrastar o evidenciar en un momento dado. 

 

Objetivos específicos. - Son cuantificables, medibles mediante indicadores y 

directamente verificables. Esto permitirá hacer seguimiento y evaluación del nivel 

cumplimiento del objetivo general, el mismo que se compone de la sumatoria de los 

objetivos específicos. 

 

Marco teórico. - Es el conjunto de elementos conceptuales (teorías, leyes, principios, 

categorías, axiomas, paradigmas, modelos...) que se refieren de forma directa al problema 

de investigación focalizado y que define, explica y predice lógicamente los fenómenos 

del universo al que este pertenece. 

 

En este ítem se expondrá la información recolectada a partir de artículos científicos o 

trabajos de investigación, que se hayan realizado con anterioridad y que estén 

directamente relacionados con el proyecto de intervención. 

 

Se citarán de forma clara, precisa y concisa las definiciones, conceptos, clasificaciones, 

teorías, métodos, procedimientos que justifican la elaboración de la investigación. Evitar 

datos no referenciados descargados de internet, tesis de pregrado, monografías libres, 

entre otras. 

 

Materiales y métodos. – En esta sección se debe presentar un presupuesto de los 

materiales a utilizarse en la intervención, detallando la cantidad, precios referenciales; y 

principales distribuidores de los mismos; y los métodos se refieren a los pasos y 

procedimientos que se requieren para la consecución de los objetivos, haciendo uso de la 

ciencia, tecnología y la técnica a su disposición.  

 
Implementación y resultados.- Es un conjunto de actividades requeridas, para lograr lo 

que se esperaba con la intervención, y se evidencia por medio de resultados. 

 
Conclusiones. – En este ítem, se sintetiza los puntos más relevantes que resultaron de la 

intervención, una vez concluida. 

 

Recomendaciones. – Estas se realizan a los beneficiarios de la intervención para que 

puedan darles la sostenibilidad a los proyectos intervenidos, y que estas experiencias 

sirvan de referencia para otras intervenciones relacionadas y similares. 
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Bibliografía. – Se detallan todas las citas bibliográficas utilizadas en el proyecto de 

intervención aplicando las normas APA. 

 

Anexos. - Se adjunta al proyecto todos los formatos y evidencias que se utilizarán para 

registrar la información. 

 

APLICAR LAS NORMAS APA 
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