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Modelo - Propuesta de trabajo para proyectos 

Grupos Ahimsa - Corporación Descontamina 

 

1. Carátula de presentación del proyecto 

a. Fotografía / Diseño de presentación del proyecto. Es necesario 

“articularlo” con el logo de cada línea.  

b. Exponer el título del proyecto de manera clara y concisa 

c. Nombres de l@s integrantes que proponen el proyecto 

d. Fecha, ciudad, país. 

2. Segunda portada 

a. Nombres de los representantes legales de Descontamina (José Fabián 

Bolívar Durán y Julián Facundo Rinaudo Correa) 

b. Dirección de Descontamina y datos de contacto de la ONG. Ver la 

Revista Descontamina para la obtener la información.  

3. Índice 

4. Resumen ejecutivo 

a. Máximo 500 palabras 

i. Es lo más importante; es lo que asegura que se lea (o no) el 

proyecto entero.  

b. Dejar claro: objetivos, metodología y resultados esperados 

5. Presentación breve y contexto del proyecto 

a. A manera de introducción, contextualizar el proyecto. 

b. Máximo 1000 palabras 

6. Antecedentes 

a. Es lo que precede el proyecto.  

b. En qué se basan para plantear el tema 

c. Poner una atención particular sobre leyes, eventos históricos, 

observaciones personales, proyectos similares, etc.  

d. Máximo 1500 palabras 

7. Justificación 

a. Personal: situar el yo investigador. Por qué están investigando este 

tema a nivel personal (¡de verdad!).  

b. Académica: exponer el por qué se debe hacer este proyecto 

expresando los vacíos que existen en la investigación.  

c. Práctica: ¿Cuáles son los problemas prácticos que legitiman el 

proyecto?  

d. Necesidad. Expresar claramente por qué el proyecto es necesario; 

población participante (¿por qué?).  

e. Máximo 1500 palabras 

8. Objetivos 

a. General y específicos 
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b. Concisos, precisos; directamente vinculados con los productos 

esperados 

c. Es lo más importante para poder seguir el proyecto; asegurarse que 

están muy bien desarrollados.  

9. Metodología 

a. De acuerdo con cada objetivo y producto esperado, elaborar CÓMO se 

va a ejecutar el proyecto de forma clara y concisa. 

b. Máximo 1500 palabras.  

10. Marco conceptual / teórico / histórico / legal 

a. Dependiendo del proyecto; sin embargo es muy importante 

SITUARNOS.  

b. Dividir en secciones según necesidades 

c. Máximo 2500 palabras.  

11. Marco lógico  

12. Productos esperados (académicos y sociales) 

a. Ej.: Conferencias, eventos, impactos comunitarios, publicaciones, etc.  

b. Deben estar coordinados con los objetivos específicos (y en caso de 

aplicarse, al marco lógico) 

c. Detallar en una tabla y explicar en un texto sostenido.  

d. Máximo 1500 palabras 

13. Cronograma de actividades y responsabilidades 

a. Tiempo de ejecución: mínimo 4 meses, máximo 8 meses. 

b. Debe responder a la metodología planteada. 

c. Presentación bajo la forma de una tabla; especificar las actividades en 

texto (máximo 1000 palabras).  

d. Especificar entrega de informe preliminar, final y un mecanismo de 

evaluación. 

14. Posibles escenarios de financiación 

a. Si aplica, propuesta de financiación del proyecto y presupuesto 

previsto.  

b. Incluir las entidades que financiarán el proyecto 

c. Tiene que responder también a los productos esperados.  

d. Presupuesto: anexo en tabla Excel.  

15. Referencias bibliográficas  

a. Según las normas APA.  

16. Anexos  

a. Numeración clara.  

 

 


