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INTRODUCCIÓN 

 

Al iniciar la evaluación de un proyecto, se espera obtener información del 

desempeño de las actividades que se han ejecutado para lograr alcanzar los 

objetivos trazados. Se busca evaluar la formulación del proyecto, su 

implementación, la utilización de los recursos y/o los impactos alcanzados. Una 

vez hecha el análisis de evaluación, se procederá a elaborar un informe  

redactando los puntos hallados y se ofrecerán las conclusiones y 

recomendaciones necesarias. 

 

Esta monografía está compuesta por cuatro capítulos donde se expondrá las 

definiciones y/o conceptos, según el caso, de proyecto, industria alimentaria y 

evaluación de proyecto. 

 

En el CAPÍTULO I: PROYECTO  expondré las diferentes definiciones de muchos 

autores, como propuesta de mejoramiento de la realidad, con un periodo de vida 

breve y su clasificación según el criterio que se use como base. También hare 

mención de su aplicación en la educación en dos tipos de proyectos: el proyecto 

educativo (estrategia de aprendizaje que articula teoría-práctica-investigación 

durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes) y el proyecto innovador 

(propuesta para mejorar la práctica pedagógica con el fin de lograr mejoras 

cualitativas y cuantitativas en los aprendizajes y el rendimiento de los alumnos). 

Para la formulación de proyectos debemos distinguir las etapas de justificación, 

objetivos, beneficiarios, plan de trabajo (actividades, metodología, cronograma), 

monitoreo y evaluación, plan de comunicación y presupuesto. 

 

A continuación, en el CAPÍTULO II: INDUSTRIA ALIMENTARIA Y CIENCIA DE 

LOS ALIMENTOS definiré la industria alimentaria y ciencia de los alimentos, su 

orientación a la elaboración y procesamiento de grandes cantidades de bienes de 

consumo privado (hogares y empresas), que se desarrolla principalmente en 

aquellos lugares con elevada densidad poblacional. Así mismo, resulta 

indispensable hacer mención a las normas de la Dirección General de Salud 

(DIGESA), unidad orgánica del Ministerio de Salud, respecto a la manipulación, 

conservación e higiene de los alimentos, la aplicación de las Buenas Prácticas de 
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Higiene (BPH) y las Buenas Prácticas Manufacturas (BPM) en el sistema de 

gestión de seguridad alimentaria; que serán monitoreadas por el Sistema Análisis 

de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP). 

 

El capítulo III: EVALUACIÓN DE PROYECTOS presenta el tema de evaluación de 

proyecto, como instrumento que proporciona información básica que facilita la 

toma de decisiones. La evaluación sirve como marco de referencia para la 

formulación del proyecto, permitiendo medir los costos y el impacto (o los 

beneficios), y las relaciones existentes entre ambos. Al respecto, veremos los 

requisitos de la evaluación, los tipos de evaluación y de la elaboración del informe 

final. 

 

El capítulo IV: ASPECTOS PEDAGÓGICOS - LAS RUTAS DE APRENDIZAJE Y 

SISTEMA CURRICULAR está dedicado a los aspectos pedagógicos, donde 

describiré las rutas de aprendizaje, herramientas de trabajo pedagógico que 

plantean las capacidades y competencias para asegurar los logros de 

aprendizajes por niveles de educación (inicial, primaria y secundaria); y el sistema 

curricular que define los aprendizajes fundamentales que los estudiantes tienen 

derecho a lograr a lo largo de la experiencia escolar. 

 

En el presente trabajo se explica la evaluación del proyecto de Industria 

Alimentaria. Para ello se ha elaborado un proyecto innovador en el área de 

Educación para el Trabajo, dirigido a los alumnos del 3er “A” de secundaria de la 

I.E. Nº 1228 “Leoncio Prado Gutiérrez”, ubicado en el distrito de Ate, de la 

Provincia y departamento de Lima, con la finalidad de motivar a los estudiantes  a 

incursionar en la actividad de procesamiento y comercialización de alimentos, 

para su inserción en esta actividad de nuestro país. 
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CAPÍTULO I 

 

PROYECTO 

 

1.1. Definición 

Aguilar, J., & Ander, E. (2005). Sostienen que “un proyecto es una 

planificación que consiste esencialmente en organizar un conjunto de 

acciones y actividades a realizar, que implican el uso y aplicación de 

recursos humanos, ambientales, financieros y técnicos en una determinada 

área o sector, con el fin de lograr ciertas metas u objetivos”. En el proceso 

de formulación, quien lo hace organiza las ideas de una manera lógica, 

precisa los objetivos que puede alcanzar con su acción y concreta las 

actividades específicas que necesita realizar. Formular un proyecto es ante 

todo un proceso creativo. 

 

La definición de proyecto varía según el propósito que se persiga con su 

ejecución. No obstante, toda definición al respecto debe incluir ciertos 

elementos básicos que lo caracterizan, como son: recursos (materiales y 

humanos), actividades, metodología, tiempo, coste, resultados y objetivos 

(general y específico), pero generalmente el término proyecto se relaciona 

con la idea o el deseo de hacer algo.  

 

Existen diversas definiciones de proyectos, los cuales dependen del punto 

de vista que se adopte en determinado momento: 

 

 Un proyecto es un modelo de emprendimiento a ser realizado con las 

precisiones de recursos, de tiempo de ejecución y de resultados 

esperados. 

 Un proyecto tiene como fin satisfacer una necesidad, corriendo el 

menor riesgo posible de fracaso, permitiendo el mejor uso de los 

recursos disponibles. 
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 1.1.1. Preguntas para elaborar un proyecto y su relación con los  
  componentes del mismo 

 
Para Serrano, G. (2006). Estas preguntas pueden ayudar a 

considerar y descartar propuestas, con el fin de hacer diseños que, 

al menos de forma preliminar, tengan algunas posibilidades de 

realización y no sean castillos en el aire: 

 

PREGUNTAS COMPONENTES 

1. ¿Qué se quiere hacer? 
- Naturaleza del programa o 

proyecto 

2. ¿Por qué se quiere hacer? - Origen y fundamentación 

3. ¿Para qué se quiere 

hacer? 
- Objetivos y Propósitos 

4. ¿Cuánto se quiere hacer? - Metas 

5. ¿Dónde se quiere hacer? 

- Localización física (ubicación 

en el espacio).  

- Cobertura espacial.  

6. ¿Cómo se va a hacer? 
- Actividades y tareas. 

- Métodos y técnicas. 

7. ¿Cuándo se va a hacer? 
- Calendarización o cronograma 

(ubicación en el tiempo) 

8. ¿A quién va dirigido? - Destinatarios o beneficiarios 

9. ¿Quiénes lo van a hacer? - Recursos humanos 

10. ¿Con qué recursos se va a 

hacer? 

- Recursos materiales.  

- Recursos financieros. 

                      

                      Serrano, G. (2006). Elaboración de Proyectos Sociales-casos 

 prácticos 

 

1.2. Características del proyecto 

Morales, H. (2009). Plantea que un proyecto es algo importante 

que suponga un esfuerzo y responsabilidad para la entidad que lo elabore y 

ejecute, porque está encaminado a obtener un resultado de consecuencias 
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trascendentes para la organización que lo acomete e incluso para la 

sociedad. 

 

A través de un conjunto de características podemos diferenciar el proyecto 

de otras actividades de tipo continuo que se realizan en las empresas. 

Estas podrían ser: influencias externas, objetivos, recursos disponibles 

(económicos, materiales y humanos), plazas, restricciones, tamaño, 

complejidad, irreversibilidad, etc.  

 

a) Influencias externas 

El proyecto está sometido a fuertes influencias externas que el entorno 

social, político o económico, suponen un riesgo, económico o social, por 

estar sometidos a parámetros difícilmente dominables. El proyecto 

puede fracasar por influencias del entorno, a veces difíciles de prever o 

de controlar. 

 

b) Recursos disponibles 

El proyecto requiere una aportación de medios importante tanto 

humanos como materiales y económicos. Implica poner en juego un 

conjunto muy variado de recursos, lo que constituye no sólo una de las 

características más significativas de los proyectos, sino también uno de 

los elementos que más dificultan la gestión de los mismos por la 

coordinación que requiere. Cada recurso se necesita en determinados 

momentos y en cantidades precisas, siendo una de las condiciones de 

éxito que la intervención de cada recurso sea oportuna, lo que sólo es 

posible mediante una correcta planificación. 

 

c) Plazo 

La estimación de tiempos de ejecución de las distintas actividades de un 

proyecto y su traducción en plazas es uno de los aspectos que más 

repercusión tiene en los costes totales de un proyecto; y es uno de los 

factores más importantes a la hora de medir la calidad del proceso de 

gestión. 
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d) Restricciones 

El proyecto puede estar condicionado, entre otros, por los siguientes 

aspectos: 

 Tiempo de duración. 

 Los costos totales asignados. 

 Por requisitos de coordinación. 

 Por normas, reglamentos, procedimientos o políticas. 

 Por impactos, problemas y efectos del proyecto. 

 

e) Tamaño 

La magnitud de un proyecto se puede identificar a partir del: 

 Número de actividades que forman el proyecto. 

 Número y la importancia de las unidades organizativas y/o personas 

afectadas por el proyecto, dentro y fuera de la organización. 

 Tiempo y costo total requeridos para ejecutar el proyecto. 

 

f) Complejidad 

La complejidad de un proyecto se puede describir por: 

 El número y tipos de relaciones entre las actividades en el proyecto. 

 El número de subproyectos y de niveles de subproyectos. 

 

g) Irreversibilidad 

A lo largo de la vida del proyecto es necesario tomar muchas decisiones 

para hacer progresar y avanzar la operación, pero esas decisiones son 

generalmente irreversibles, o aunque no lo sean, la marcha atrás es a 

costa de importantes perjuicios económicos o en detrimento de los 

plazos de terminación del proyecto. 

 

h) Evolución 

En el proyecto, a diferencia de otros trabajos continuos, se producen 

hechos imprevistos, se incorporan nuevos recursos o se retiran los que 

han cumplido su tarea, se terminan fases parciales y se acometen otras 

nuevas. En definitiva, se vive en una situación de inestabilidad 
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permanente, con frecuentes cambios y con momentos en que se 

requiere un ritmo de actividad casi frenético. 

 

1.3. Determinación de los proyectos 

Fernández, N. (2003). Menciona que los proyectos son actividades 

limitadas en el tiempo y en el espacio con la finalidad de cumplir con un 

objetivo específico. Tienen una duración de uno o dos años. Estos pueden 

ser: 

 

 Independientes: cuando la aceptación de un proyecto dentro de una 

cartera no tiene ninguna influencia sobre la aceptación de cualquiera 

de los otros proyectos. Por ejemplo: una librería. 

 

 Dependientes: la aceptación de uno influye en la aceptación de los 

otros: 

- Mutuamente excluyentes: La aceptación de uno excluye la 

aceptación de cualquiera de las otras alternativas del grupo de 

proyectos. 

           Por ejemplo: un tendido eléctrico, subterráneo o aéreo. 

- Contingentes: la aceptación de uno depende de la aceptación de 

otros proyectos. 

      Por ejemplo: mejoramiento del camino rural que lleva a una minera. 

                                Tendido eléctrico de Edelnor. 

 

1.4. Clasificación del proyecto 

Los proyectos según Brusola, F. (1999). Pueden clasificarse de formas 

distintas según el criterio que se use como base de la clasificación. Se 

tiene los siguientes tipos de proyectos:  

 

a) Proyectos agropecuarios: abarcan todo el campo de la producción 

vegetal y animal.  

b) Proyectos industriales: son los que están relacionados con la 

actividad manufacturera, y con la parte extractiva y el procesamiento 

de productos de la pesca, agricultura y actividad agropecuaria.  
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c) Proyectos de infraestructura social: relacionados con la satisfacción 

de las necesidades básicas de la población, como educación, salud, 

abastecimiento de agua potable, alcantarillado. 

d) Proyectos de infraestructura económica: incluye los proyectos de 

unidades productivas que proporcionan a la actividad económica 

ciertos insumos, bienes o servicios, de utilidad general, como energía 

eléctrica, transporte y comunicaciones. 

e) Proyecto comunitario: son un conjunto de actividades concretas 

orientadas a lograr uno o varios objetivos, para dar respuesta a las 

necesidades, aspiraciones y potencialidades de las comunidades. 

f) Proyectos marginales: son aquellos que no provocan cambios 

importantes sobre el medio económico circundante. Por ejemplo: una 

boutique nueva en la calle Independencia en Miraflores. 

g) Proyectos estructurales: son aquellos que provocan modificaciones 

en la estructura económica circundante. Por ejemplo: planta 

petroquímica.  

h) Proyecto de implementación: son aquellos que se diseñan con el 

objetivo de poner en marcha una propuesta. Por ejemplo, para poner 

en marcha la propuesta curricular basada en el desarrollo de 

competencias se necesita “capacitar a los docentes en currículo por 

competencias”, por lo tanto, se diseñara el proyecto de 

implementación “capacitación docente en currículo por competencias” 

i) Proyecto estratégicos: son los que se diseñan a partir de la matriz 

FODA. Por lo tanto, serán proyectos que busquen solucionar las 

debilidades encontradas aprovechando las oportunidades. Están muy 

ligados a la problemática encontradas, en el diagnóstico. Por ejemplo, 

se ha detectado escasa participación de los padres de familia en las 

actividades del colegio. Para ello se puede diseñar un proyecto 

estratégico; “Padres de familia en Acción” 

j) Proyecto Social: un proyecto social es la unidad mínima de 

asignación de recursos, que a través de un conjunto integrado de 

procesos y actividades pretende transformar una parcela de la 

realidad, disminuyendo o eliminando un déficit o solucionando un 

problema. 
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Al respecto Carcelén, S., & Cañal de León, P. (2004). Menciona que existe la 

clasificación de los proyectos aplicándolo en la educación siendo los siguientes: 

 

 Proyectos de Administración o de Gestión (PA O PG): son los que se 

formulan para desarrollar grandes áreas sean a nivel nacional, regional o 

UGEL. Por ejemplo: Capacitación, investigación, infraestructura, 

materiales, presupuesto, financiamiento, etc. 

 Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI): contienen la concepción y 

diseño global para el funcionamiento administrativo y académico (Técnico-

Pedagógico) de una determinada Institución Educativa. 

 Proyecto de innovación: son  aquellos que se diseñan para cambiar 

algún aspecto del que hacer educativo. Por ejemplo: un proyecto de 

innovación curricular. 

 Proyectos Pedagógicos (PP): formulados para trabajar en aula con 

alumnos, para el desarrollo curricular, con fines de aprendizaje. 

 

1.5. Elementos de un proyecto 

Los elementos del proyecto varían según el tipo de proyecto a realizarse, 

Fernández, N. (2003). Sostiene que los elementos básicos del proyecto son 

los siguientes:  

 

o Denominación del proyecto (Nombre o título del proyecto) 

Se indica, de una manera sintética y mediante un título, aquello que 

se quiere hacer (creación de un centro social, de un servicio de ayuda 

a domicilio, de un taller de artesa nía etc.). Su objeto es identificar el 

proyecto e indicar el marco institucional desde el cual se realizará, de 

forma muy breve y, asimismo, se hace referencia a la institución, 

agencia u organismo responsable de la ejecución del proyecto. 

 

o Naturaleza del proyecto 

Es el conjunto de datos que hacen a la esencia del mismo necesario 

para desarrollar una serie de cuestiones que sirvan para describir y 

justificar el proyecto. Se realiza una descripción más amplia del 

proyecto, definiendo y caracterizando la idea central de lo que se 
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pretende realizar, explicando la prioridad y urgencia del problema 

para el que se busca solución; y el por qué la solución propuesta es la 

más adecuada. 

 

a) Descripción del proyecto (qué se quiere hacer) 

b) Fundamentación o justificación (por qué se hace, razón de ser y 

origen del proyecto) 

c) Marco institucional (organización responsable de la ejecución). 

d) Finalidad del proyecto (impacto que se espera lograr). 

e) Objetivos (para qué se hace, qué se espera obtener). 

 El objetivo general (propósito central del proyecto)  

 Los objetivos específicos (pasos para alcanzar o consolidar el 

objetivo general) 

f) Metas (cuánto se quiere hacer, servicios que se prestarán y/o 

necesidades que se cubrirán). 

g) Beneficiarios (destinatarios del proyecto, a quién va dirigido). 

h) Productos (resultados de las actividades). 

i) Localización física y cobertura espacial (dónde se hará, qué 

abarcará). 

 

o Especificación operacional de las actividades y tareas a realizar 

La ejecución de cualquier proyecto, presupone la concreción de una 

serie de actividades e implica la realización de un conjunto de tareas 

concretas. En otras palabras, ningún proyecto puede realizarse sin 

una sucesión de quehaceres y aconteceres que tienen el propósito de 

transformar ciertos insumos en los resultados previstos (productos) 

dentro de un período de tiempo determinado. 

 

Esto implica que en el diseño del proyecto se ha de indicar, de 

manera concreta y precisa, cuáles son las actividades que hay que 

ejecutar para alcanzar las metas y objetivos propuestos. Asi mismo,  

se indica la cantidad y calidad de los insumos necesarios (recursos 

humanos, servicios, equipo, dinero, bienes, etc.) involucrados en cada 

operación, con referencia a la asignación de recursos por actividad. 
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o Métodos y técnicas a utilizar 

Son cursos de acción, políticas, estrategias, concepción sobre la 

forma de abordaje de las soluciones, los instrumentos, los métodos y 

los procesos, que se utilizará para realizar las diferentes actividades. 

 

o Determinación de los plazos o calendario de actividades 

Uno de los aspectos esenciales en la elaboración de un proyecto es la 

determinación de la duración de cada una de las actividades. Para 

realizar esta calendarización del proyecto, existen diferentes técnicas 

gráficas de apoyo a la programación que permiten distribuir en el 

tiempo las distintas actividades y hacen posible una captación rápida 

y global de la secuencia operativa. El más simple y conocido es el 

diagrama de avance, cronograma o diagrama Gantt. De fácil 

comprensión y de gran utilidad para programar el conjunto de 

actividades.  

 

o Determinación de los recursos necesarios 

Todo proyecto requiere para su realización una serie de recursos 

(bienes, medios, servicios, etc.) para obtener el producto y lograr el 

objetivo inmediato. Cuando se elabora un proyecto suelen distinguirse 

cuatro tipos de recursos: humanos, materiales, técnicos y financieros, 

que constituyen los insumos necesarios para su realización. 

 

a) Humanos: para ejecutar cualquier tipo de proyecto, hay que 

disponer de personas adecuadas y capacitadas para realizar las 

tareas previstas. Esto supone especificar la cantidad de personal, 

las cualificaciones requeridas a realizar, indicando quién es 

responsable de qué y cómo está distribuido el trabajo. Cuando la 

índole del proyecto así lo requiera, hay que indicar la necesidad de 

capacitar los recursos humanos que exige la realización del 

proyecto.  
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b) Materiales: es decir las herramientas, equipos, instrumentos, 

infraestructura física, etc., necesarios para llevar a cabo el 

proyecto. 

 

c) Técnicos: se establecen, además, las alternativas técnicas 

elegidas y las tecnologías a utilizar. 

 

d) Financieros: sobre la base de los cálculos de ejecución que 

explicamos a continuación se realiza una estimación de los fondos 

que se pueden obtener, con indicación de las diferentes fuentes 

con que se podrá contar: presupuesto ordinario, subvenciones, 

pago del servicio por los usuarios, ingresos o beneficios, créditos 

(externos e internos), etc. Con ello, se podrá establecer la 

estructura financiera del proyecto (quién o qué financia qué). 

 

o Responsable(s) y responsabilidades 

En el diseño del proyecto debe quedar claramente presentada la 

estructura de gestión para la ejecución del mismo. Por ello conviene 

hacer figurar en el diseño del proyecto las siguientes cuestiones: 

 

a) Organigrama: donde aparezca claramente señalado el proyecto 

dentro de la organización existente, cómo se inserta en dicha 

organización. 

b) Funciones del personal del proyecto: determinar quién es 

responsable y de qué parte del trabajo. 

c) Relaciones e interacciones del personal: determinar los niveles 

de autoridad y jerarquía, relaciones de comunicación e 

información, relaciones de consulta y asesoría. 

d) Mecanismos de control: coordinación, supervisión. 

e) Sistemas de evaluación interna y seguimiento: en cuanto a 

responsabilidades y funciones. 

f) Canales de información: a quién hay que enviar informes, qué 

tipo de informes y con qué objeto. 
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o Indicadores de evaluación del proyecto. 

Los indicadores de evaluación son los instrumentos que permiten 

medir la progresión hacia las metas propuestas. Si carecemos de 

ellos, toda evaluación seria que nos propongamos hacer, será casi 

inútil o poco viable. Tan importantes como las metas son los 

indicadores en un proyecto. Ellos nos permiten realizar una 

evaluación adecuada teniendo en cuenta los objetivos propuestos y 

las realizaciones concretas 

 

1.6. El proyecto educativo 

Alvarado, O. (2005). Plantea que el proyecto educativo es una estrategia 

de aprendizaje que articula teoría, práctica e investigación durante el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, por proyectos, es una metodología, 

una herramienta de instrucción en la que el docente se propone unos 

objetivos de aprendizaje para ser alcanzados en un determinado tiempo, 

aprovechando situaciones problemáticas del aula, su tratamiento, hasta la 

presentación del informe. Corresponde a la realización de varias etapas 

interrelacionadas de concepción, planeamiento, formulación de acciones, 

implementación y evaluación. 

 

Esta es una herramienta de enseñanza efectiva que para llevarse a la 

práctica requiere ciertos cambios en el manejo de la clase. 

 

             1.6.1.   Características de un Proyecto Educativo 

Todo proyecto educativo debe tener las siguientes características, 

según Álvarez, I. (2004): 

 

 Debe partir de un proceso de reflexión colectiva sobre los 

problemas pedagógicos más importantes de la Institución 

Educativa. 

 Debe estar orientado a un mejoramiento de la calidad 

educativa y al desarrollo de las personas involucradas, 
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logrando un fortalecimiento en la capacidad de autogestión 

pedagógica e Institucional. 

 Debe estar articulado a las políticas y al proceso de desarrollo 

institucional de la Institución Educativa. 

 Los objetivos planteados deben ser claros y precisos, factibles 

de alcanzar, evaluar y verificar su concurrencia. 

 La estrategia diseñada para enfrentar la problemática 

seleccionada debe diferir de aquellas utilizadas anteriormente. 

 El proceso de desarrollo del proyecto es dinámico y cíclico. 

 La evaluación debe estar planteada desde el inicio del 

proyecto y desarrollarse de manera permanente en todo el 

proceso. 

 

 1.6.2.   Etapas de un Proyecto Educativo 

Teniendo en cuenta las características antes mencionadas sobre 

proyectos educativos, según Álvarez, I. (2004). Las etapas que se 

deben seguir para desarrollar un proyecto son las siguientes: 

 
a) Análisis de la situación educativa. 

b) Selección y definición del problema. 

c) Definición de los objetivos del proyecto. 

d) Justificación del proyecto. 

e) Análisis de la solución. 

f) Planificación de las acciones (cronograma de trabajo). 

g) Especificación de los recursos humanos, materiales y 

económicos. 

h) Evaluación. 

i) Informe final. 

 

a) Análisis de la situación educativa. 

En esta primera etapa, se debe definir y explicitar una 

necesidad real de una población específica (alumnos, los 

profesores, directivos y padres), que ha surgido como 

consecuencia de haber observado críticamente la realidad 
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educativa y que puede ser una situación problema posible de 

resolver. Puede ser a partir de una rama de estudios, una 

problemática más o menos amplia y no bien definida, 

motivada por lecturas previas o por experiencias personales. 

                                 Ejemplo: 

                                Tema: drogas 

 Existe un permanente riesgo que enfrentan los jóvenes de 

involucrarse en el problema de la droga. 

 

b) Selección y definición del problema 

Para pasar de la necesidad identificada al problema en sí 

debe procederse a la delimitación del problema. El problema 

deberá delimitarse tanto en la extensión (ámbito o alcance) 

del concepto, como en el tiempo y el espacio. La delimitación 

requiere: 

 Revisión inicial de la literatura o bibliografía que existe 

sobre la temática del problema definido. 

 Sondeos de documentación en archivos y bibliotecas con 

el fin de observar cómo han sido desarrollados temas y 

proyectos similares. 

 Consejos de profesionales especializados y con 

experiencia en el campo específico que se desea abordar. 

 Información en Internet, como por ejemplo proyectos 

educativos en otros países. 

 

La delimitación deberá hacerse no sólo considerando la real 

necesidad sino también la factibilidad por tiempo, por 

financiamiento y por disponibilidad de información e 

instrumentos. 

Quien se plantee un proyecto debe resistir la tentación de 

abordar temas demasiado vastos y complejos, que escapan 

todavía a sus posibilidades reales, y que, a lo mejor, exigirán 
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muchos años de trabajo para hacer algo aceptable aún en las 

mejores condiciones. 

Algunas sugerencias para seleccionar correctamente el 

problema son: 

- El tema debe ser específico. 

- Verificar si el problema despierta verdadera motivación, 

inclinación o interés en los alumnos y equipo docente 

para ser tratado. Esto permitirá trabajar con gusto y el 

rendimiento será mejor. 

- Asegurarse de que se dispone de un conocimiento 

básico que permita manejar el tema sin mayores 

dificultades. 

- Confirmar si se dispone de suficiente información a la 

cual se pueda tener acceso. 

- Asegurarse de que el problema sea novedoso, de 

actualidad y que represente una verdadera contribución a 

la comunidad educativa del establecimiento y al 

cumplimiento de su misión educativa. 

- Revisar información suficiente sobre el problema antes 

de tomar la decisión de elegirlo definitivamente. 

- Analizar que sea factible de ser solucionado. 

- Verificar que no sea demasiado amplio e indeterminado 

ni demasiado restringido. 

Una vez seleccionado el problema es necesario plantearlo 

como tal.  

El plantear un problema comprende fundamentalmente tres 

pasos: 

 

o Observación y descripción 

Este primer paso implica la realización de un diagnóstico 

inicial de la situación problemática, anotando los hechos 

que demuestren la existencia del problema. Un problema 
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correctamente definido contiene en sí la estructura básica 

del proyecto 

 

o Análisis 

Analizar un problema significa descomponerlo en sus 

partes constitutivas o aspectos básicos, con el fin de 

determinar en qué consistirá el trabajo, permitiendo 

identificar los aspectos que Io conforma, establecer sus 

posibles relaciones, explicar y justificar dichas relaciones 

en términos de posibles razones teóricas. 

Algunas preguntas que pueden ayudar a realizar este 

análisis son: 

 

- ¿En qué circunstancias aparece el problema a 

resolver? 

- ¿Qué elementos pueden originarlo? 

- ¿Qué elementos básicos Io componen? 

- ¿Qué componentes son fundamentales? 

- ¿Cuáles son secundarios? 

- ¿Qué interrelaciones existen entre los elementos y 

sus componentes? 

- ¿Qué aspectos del problema se desconocen? 

- ¿Cuáles faltan? 

- ¿Qué explicaciones o modelos nos permiten la 

mejor comprensión del problema? 

 

o Delimitación  

Este paso consiste en circunscribir el problema a un medio 

o espacio geográfico, a un ámbito determinado, a un grupo 

humano y a un período de tiempo. 

A manera de ejemplo, partiremos del supuesto que un 

profesor está interesado en trabajar en el área de 

Lenguaje, especialmente en lexicología. 
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 Empecemos por describir el diagnóstico inicial del 

problema: 

 Como maestro de Lenguaje, en el transcurso del 

trabajo docente, se ha podido observar que un número 

de alumnos de educación secundaria se caracteriza 

por poseer una gran pobreza de vocabulario y un uso 

deficiente del lenguaje oral en general. Ello se ha 

traducido en débiles desempeños académicos y 

laborales, lo que no les permite responder 

exitosamente a las exigencias de un medio laboral 

altamente competitivo. 

 

 Los alumnos se muestran preocupados por los 

resultados obtenidos en esta asignatura y por su futuro 

laboral mientras que los profesores se manifiestan 

insatisfechos con los resultados y preocupados por la 

metodología que están utilizando, para lograr los 

objetivos en el área del lenguaje. 

 

 Ante esta situación preocupante, surge la inquietud de 

proponer alguna solución que permita provocar 

cambios importantes en el lenguaje expresivo de los 

alumnos. 

 

Para poder determinar cuáles son los aspectos 

fundamentales que componen esta temática y qué 

aspectos comprenden el problema, se procede a 

descomponer el problema y analizarlo. 

En el ejemplo, inicialmente, identificamos dos partes o 

elementos fundamentales que son: 

- Lenguaje expresivo de los alumnos (vocabulario, 

sintaxis, dicción) 

- Metodología utilizada 
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Finalmente, se circunscribe el proyecto propuesto 

definiendo a quienes va dirigido: 

 Lugar: Colegio Público María de Dios en 

Santiago. 

 Nivel: Educación Secundaria. 

 Área de estudio: Lenguaje. 

 Grupo humano: profesores de lenguaje y 

alumnos de último año de educación secundaria. 

 Tiempo: período lectivo 2001- 2002. 

 

 Una vez realizado este proceso de descripción, 

análisis y delimitación, el profesor estará en mejores 

condiciones para enunciar el problema y formular los 

objetivos del proyecto. 

 

Pero, ¿qué nombre se le dará al proyecto? Planteado 

el problema ya está en condiciones de establecer el 

título que se le dará al proyecto. Este debe presentar 

el objetivo fundamental del proyecto en sus 

dimensiones exactas, mediante una exposición 

formalmente explícita, de tal suerte que, al leerlo se 

entienda de qué trata dicho trabajo. Su redacción 

debe ser con términos claros y precisos. 

                                       Ejemplo:  

- Tema: lenguaje 

- Título del proyecto: "Para Comunicarnos y 

Expresarnos Mejor Oralmente" 

 

c) Definición de los objetivos del proyecto 

Una vez seleccionado, definido el problema y el tema del 

proyecto, es fundamental clarificar los objetivos que se 

perseguirán con él. La definición de los objetivos nos permitirá 

saber “hacia dónde vamos” y qué es “lo que esperamos” con 

el proyecto. 
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Formular los objetivos es determinar los posibles resultados 

que se van a obtener para dar respuesta al problema. Para 

ello es necesario tener en cuenta Io siguiente: 

- Los objetivos deben relacionarse en forma directa y 

permanente con la problemática a resolver. 

- Los objetivos deben ser claros, concretos y precisos, de 

tal manera, que sirvan de guía para el trabajo. 

- Los objetivos deben ser posibles de cumplir. 

- Los objetivos deben ser posibles de ser medidos y 

evaluados al finalizar el proceso. 

En un proyecto deben enunciarse y encontrarse dos tipos de 

objetivos: 

 

 Objetivos generales o del proyecto: dirigen todo el 

proyecto y abarcan la problemática del tema de interés. 

                                       Ejemplo: 

- Promover una actitud participativa en la propuesta de 

soluciones para optimizar la calidad de vida en el 

entorno educativo. 

 

 Objetivos específicos o de aprendizaje: explicitan el 

objetivo general y particularizan aspectos concretos del 

problema. Deben estar dirigidos a los elementos o 

aspectos fundamentales del problema, y formularse en 

términos evaluables que puedan ser logrados en tiempos 

y circunstancias bien definidas. Se formularán utilizando 

verbos en infinitivo. 

                                        Ejemplo: 

- Identificar y analizar elementos lingüísticos de la lengua 

española. 

- Comprender las causas y consecuencias psico-sociales 

y biológicas del uso y abuso de las drogas. 
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d) Justificación del proyecto 

 La justificación es una descripción más o menos amplia que 

responde a las siguientes cuestiones: 

- Importancia y actualidad que tiene el tema o problema 

que se va a esclarecer. 

- Utilidad práctica que el trabajo tendrá, es decir a quiénes 

beneficiará el proyecto que se va a realizar. 

- Factibilidad de realización del proyecto, así como 

también las posibles limitaciones. 

                            Ejemplo: Tema: Matemáticas: Cinemática 

 

 “El estudio de la Cinemática se enmarca en los planes 

de enseñanza secundaria nacional. Si bien, existen sitios 

de física en la red, se enmarcan  solo en un ámbito 

universitario. Por otro lado, se busca un medio que 

permita evitar un aprendizaje de fórmulas sin un sentido 

propio para el estudiante. En el plano local de nuestro 

establecimiento educacional, proponer un sitio web para 

el trabajo de la Cinemática, se presenta como una 

opción de introducir cambios en las prácticas 

pedagógicas tradicionales y dar un uso curricular al 

laboratorio de informática que actualmente es 

desaprovechado por nuestros alumnos”. 

 

e)  Análisis de la solución 

Una vez que un problema ha sido planteado, enunciado, 

justificado y que sus objetivos han sido plenamente 

identificados, es necesario plantearse las posibles soluciones 

del problema. 

 

Las soluciones tienen una función claramente orientadora del 

proceso de investigación, pues, nos indican el camino que 

hemos debido seguir en la solución del problema. 
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Las cualidades y condiciones de una solución bien formulada 

son las siguientes: 

- Ser una respuesta probable al problema objeto de 

investigación. Si bien es una conjetura, ésta debe tener 

probabilidades de ser verídica. 

- Debe ser innovadora. 

- Debe contemplar el uso de la tecnología de la información 

y comunicación. 

- Relacionar dos o más indicadores. 

- Debe ser conceptualmente clara; es decir estar redactada 

sin ambigüedad. Expresiones abstractas, de múltiples 

interpretaciones no proporcionan la corrección necesaria 

para determinar el objeto de estudio. 

- Ser factible de comprobación. 

- Estar al alcance del investigador, que su resolución ha de 

ser factible, con los conocimientos que éste posee y los 

recursos técnicos y económicos de que dispone. 

 

                 f)  Planificación de las acciones (cronograma de trabajo) 

El diseño de la solución al problema consiste en estructurar 

una propuesta de trabajo o una secuencia de actividades que 

permita el desarrollo y logro de la meta propuesta. 

 

La planificación del trabajo debe contemplar un listado de 

todas las actividades que se realizarán, los plazos de cada 

una de ellas y el responsable de que ellas se realicen. En la 

literatura técnica, esta metodología es conocida como carta 

Gantt. Se construye un cronograma de trabajo, un cuadro de 

doble entrada. En el eje de las ordenadas se anotan las 

actividades, y en el de las abscisas, los tiempos estimados 

para cada una de ellas. Es conveniente listar las actividades 

que comprenderán la propuesta siguiendo una secuencia 

lógica y cronológica. 
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Cronograma de Trabajo 

Actividad Responsable 
Tiempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 

1. Análisis de la 
situación 
educativa 

Director / 
coordinador del 

proyecto 
            

2. Selección y 
definición del 
problema 

Profesor y equipo             

3. Definición de los 
objetivos del 
proyecto 

Profesor y equipo             

4. Justificación del 
proyecto 

Director y profesor             

5. Análisis de la 
solución 

Director y profesor             

6. Planificación de 
las acciones 
(cronograma de 
trabajo) 

Director y equipo             

7. Especificación de 
los recursos 
humanos, 
materiales y 
económicos 

Director y equipo             

8. Producción de 
medios del 
proyecto 

Experto en medios             

9. Ejecución del 
proyecto 

Profesor             

10. Evaluación Profesor y equipo             

11. Informe final Director             

 

Álvarez, I. (2004). Planificación y desarrollo de proyectos sociales y educativos 

 

g) Especificación de los recursos humanos, materiales y 

económicos 

Una vez que se ha decidido sobre el problema que abordarán, se 

ha señalado su importancia y la necesidad de proponer alguna 

solución, especificado los objetivos que la propuesta tendrá y se 
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han identificado todas las acciones que hay que realizar para 

completar el proyecto, cuando se harán y quien es el responsable, 

es fundamental identificar los recursos humanos, materiales y 

económicos que se requerirán para su desarrollo. 

 

o Recursos Humanos:  

Es muy importante especificar el número de personas que se 

necesitará para poder Ilevar adelante Io planificado y la tarea o 

tareas que cada uno deberá cumplir. Se deben establecer los 

roles principales de cada uno de los integrantes del grupo que 

diseñarán, desarrollarán e implementarán el proyecto y sus 

responsabilidades asociadas. Esta asignación debe realizarse 

en forma grupal, con el acuerdo y compromiso de todos los 

integrantes. Para ello el primer rol por definir es el del jefe de 

grupo o coordinador. Es importante considerar que este rol 

debiera ser asumido en forma natural por el integrante que 

muestra las mayores capacidades de liderazgo. 

Ejemplo: 

 Tema: Pueblos indígenas 

 Profesores jefe de 2º año de educación superior. 

 Coordinador de ciclo de educación superior. 

 Alumnos indígenas de 2º año de educación superior. 

 

o Recursos Materiales 

Se debe definir todos los materiales y medios tecnológicos que 

se prevé se necesitarán para el desarrollo del proyecto; cuáles 

son los más adecuados, en qué momento del proceso de 

aprendizaje los incorporamos; con qué objetivos, qué 

habilidades potenciamos con su implementación en el aula; 

qué rentabilidad didáctica se les supone y finalmente, cómo 

evaluamos su eficacia en el proceso de aprendizaje. 

 

De esta forma, se hace necesario seleccionar y evaluar los 

medios existentes, para reflexionar sobre su adecuación a los 
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objetivos propuestos, a las características de los estudiantes y 

en definitiva, al proyecto de innovación educativa que estamos 

proponiendo. 

Ejemplo: 

 Libros, revistas, periódicos -papel. 

 Cámara fotográfica -grabadora - videograbadora. 

 Computadores. 

 Internet. 

 

o Recursos Económicos 

Consiste fundamentalmente en asignar valores monetarios a 

cada uno de los materiales a utilizar. Así por ejemplo, los 

costos de papel, libros, copias, de reproducción de 

instrumentos para la recolección de datos, etc. Además, es 

necesario agregar al presupuesto un porcentaje para el rubro 

de imprevistos, que pueden aparecer en el transcurso del 

trabajo. 

 

h) Evaluación 

Todo proyecto requiere de procedimientos de evaluación que 

permitan hacer las revisiones y modificaciones pertinentes con el 

fin de obtener un producto final de buena calidad y asegurarnos 

que la implementación sea exitosa. 

Por ellos es importante determinar la forma en que el proyecto se 

evaluará y determinar la forma en que el proyecto se evaluará y 

determinar si las actividades propuestas realmente cumplieron con 

los objetivos de aprendizaje. También en esta etapa es necesario 

describir los instrumentos y procedimientos que se utilizarán para 

la evaluación de proceso y de resultados. 

 

                    i)   Informe final 

El paso final del proyecto será la redacción del informe, el cual 

debe ser  realizado con claridad y objetividad. 
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El informe es un paso tan necesario como los anteriores; en lo 

que concierne a su estructura básica debe tener una secuencia 

lógica y ajustarse a ciertos convencionalismos universales: 

 

 Sección preliminar: constituye una especie de presentación 

general el trabajo y comprende: título, índice o contenido 

general. 

 Cuerpo del informe: es el núcleo central en el que se 

desarrolla el problema y la propuesta de solución. Ha de 

contener: introducción, planteamiento del problema, 

justificación del problema, objetivos del proyecto, recursos, 

actividades, cronograma, conclusiones y recomendaciones. 

 Sección de referencias: para no recargar el texto del informe 

se traslada a una sección separada las referencias 

bibliográficas y los anexos o apéndices. 

 

En cuanto a la referencia bibliográfica, corresponde citar la 

bibliografía básica que se ha revisado para la elaboración del 

proyecto. Es conveniente anotar todos los libros que en cierta, 

forma tienen relación con el tema propuesto y que en algún 

momento puede servir para su fundamentación teórica. 

 

La bibliografía puede estar compuesta de libros, publicaciones 

periódicas, revistas, periódicos, documentos, conferencias, 

folletos, Sitios Web, entre otros. La bibliografía se cita; en orden 

alfabético de autores. 

 

El objetivo principal del Proyecto Educativo es resolver, en forma 

organizada y planificada, un problema previamente identificado en 

su  realidad educativa, aprovechando para ello los recursos 

disponibles y respetando ciertas restricciones impuestas por la 

tarea a desarrollar y por el contexto. 
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Esto implica realizar proyectos de innovación educativa que 

contemplen propuestas que permitan solucionar el o los 

problemas previamente identificados en su realidad educativa. 

 

1.7. El proyecto de innovación educativa 

1.7.1. ¿Qué es un proyecto? 

Un proyecto es una propuesta organizada, integrada y sistematizada 

que tiene como finalidad la transformación y mejora de una realidad, 

de allí que debe contar con objetivos claros, Velarde, R., & Silvera, J. 

(2004). Define que un proyecto tiene “un período de vida 

relativamente breve, debe cumplirse en un tiempo determinado, 

pero, el proceso de desarrollo al cual el proyecto pretende contribuir 

es un proceso continuo”. 

 

1.7.2. ¿Qué es innovación? 

Velarde, R., & Silvera, J. (2004). Plantea la siguiente definición de la 

innovación  “es una realización que tiene la intención de cambio, 

transformación o mejora de la realidad existente, en la cual la 

actividad creativa entra en juego”. Todo proceso de innovación 

conlleva implícito el riesgo de éxito o de fracaso, y es imposible de 

realizar sin un marco de libertad.  

 

El cambio es innovador cuando se genera en la dimensión de lo 

interno, en cada miembro de la comunidad, y produce 

transformaciones estructurales en un sistema, en nuestro caso, en lo 

educativo. 

 

Estos cambios o innovaciones se sostienen con una base de 

autonomía y participación, funcionan como los principios 

orientadores de las distintas experiencias de cambio y mejoramiento 

educativo que se vienen realizando en el mundo. La autonomía 

implica una forma de gestión que necesita de una mayor 

participación no solo de actores individuales sino también colectivos, 

para acercar las decisiones al origen de los problemas. 
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1.7.3. ¿Qué es un Proyecto de Innovación Educativa? 

Sota, J. (2005). Menciona que un proyecto de innovación 

educativa es una propuesta consistente, pertinente y sistematizada 

elaborada por la comunidad educativa para mejorar su práctica 

pedagógica, sea en las dimensiones de los contenidos curriculares, 

la didáctica, los materiales educativos, la evaluación y otros, con el 

fin de lograr mejoras cualitativas y cuantitativas en los aprendizajes y 

el rendimiento de los alumnos.  

 

Como en el caso del Proyecto Educativo, el Proyecto de Innovación 

Educativa es una propuesta pedagógica, una herramienta de 

gestión, un planteamiento flexible, una propuesta colectiva y para la 

acción. 

La diferencia entre ambos proyectos son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sota, J. (2005). El Monitoreo y la Evaluación para fortalecer los 

Procesos Innovadores. 

 

Este tipo de proyecto apunta el cumplimiento de los grandes 

propósitos del Proyecto Educativo. Pero, también puede contribuir 

 
PROYECTO 
EDUCATIVO 

PROYECTO DE 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 

TEMPORALIDAD 

Mediano y largo 

plazo 
Corto Plazo 

ÁMBITO 

Responde a la 

problemática global 

de la Institución 

Educativa. 

Responde a problemas 

pedagógicos. 

COBERTURA 

Compromete a toda 

la comunidad 

educativa. 

Puede desarrollarse en 

un ámbito reducido y con 

participación de una 

población reducida de la 

Institución Educativa. 
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en la reformulación y/o el perfeccionamiento de algunos 

componentes del Proyecto Educativo.  

 

Por ejemplo: se puede incorporar, en el Plan de Estudios de 4º 

grado de secundaria, de un área curricular, denominada 

“investigación” cuyo propósito sería brindar a los educandos 

conocimientos básicos y desarrollar habilidades para la 

investigación, para atender de esa manera las necesidades de 

formación de investigadores de los problemas y las potencialidades 

locales y regionales 

 

   1.7.4. Requisitos de un Proyecto de Innovación Educativa para 

 garantizar su efectividad 

Para la ejecución exitosa de todo proyecto, independientemente del 

área en que se desarrolla, según Sota, J. (2005). Son tres requisitos 

fundamentales. Sin la concurrencia de estas tres exigencias, el 

proyecto puede sufrir serios reveses en su aplicación: 

 

 Factibilidad social 

Se refiere al nivel de aceptación y compromiso de los 

beneficiarios y  conductores para llevar adelante el proyecto.  

El proyecto puede verse seriamente limitado, o entrampado en 

su ejecución si no goza de la aceptación de los beneficiarios, y si 

no conquista la voluntad y el compromiso de sus actores 

principales. 

 

De allí la importancia de un serio proceso de sensibilización, 

motivación, persuasión e involucramiento de los actores, desde 

el inicio (formulación del proyecto) y a lo largo de toda su 

ejecución. 
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 Factibilidad técnica 

Se refiere a la debida consistencia y posibilidad de realización 

exitosa del proyecto, lo que comprende la adecuada formulación 

del proyecto y que cuente con objetivos y metas alcanzables.  

 

La factibilidad técnica también implica la necesidad de contar 

con el talento humano que pueda acompañar la aplicación del 

proyecto en todas sus fases (formulación, ejecución, evaluación 

y sistematización). Para nuestro caso, se van a considerar tres 

niveles de organización: el equipo local (director/a y docentes 

responsables) que asume la responsabilidad de la gestión del 

proyecto en su respectivo colegio, el especialista responsable de 

innovación educativa de órgano intermedio de la localidad; y los 

consultores del área de innovaciones educativas de la DINESST. 

 

 Factibilidad económica 

Se refiere al respaldo económico que permite la viabilidad del 

proyecto. 

 

         1.7.5.   Características: 

Todo Proyecto de Innovación Educativa debe tener las siguientes 

características, según Sota, J. (2005): 

 Partir de un proceso de reflexión colectiva acerca de los 

problemas pedagógicos más importantes de la institucional 

educativa. 

 Estar orientado al mejoramiento de la calidad educativa y al 

desarrollo de las personas involucradas, logrando el 

fortalecimiento de la capacidad de autogestión pedagógica e 

institucional 

 Dar respuesta a las necesidades prioritarias de la institución 

educativa en los ámbitos de gestión pedagógica e institucional. 

 Estar articulado al desarrollo institucional de la institución 

educativa (ideario, valores, objetivos). 
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 Tener objetivos claros y precisos, factibles de alcanzar, medir y 

verificar. 

 Proponer nuevas estrategias para enfrentar la problemática 

seleccionada. 

 Ser producto de un trabajo en equipo, con la participación activa 

y el compromiso de todos los actores de la comunidad educativa 

(directivos, docentes, administrativos, alumnos y padres de 

familia), quienes se deben incorporar desde el proceso de 

reflexión, elaboración, desarrollo y evaluación del mismo. 

 Debe ser sostenible en el tiempo. Una vez finalizada la fase 

experimental debe garantizarse su continuidad. 

 Movilizar a la comunidad externa al centro educativo, 

estableciendo redes de trabajo cooperativo en relación con el 

objetivo del proyecto. 

 Se debe contextualizar el problema considerando las 

características propias de la institución. 

 La evaluación debe estar planteada desde el inicio del proyecto y 

desarrollarse de manera permanente, a lo largo de todas las 

fases del proceso. 

 

         1.7.6.   El ciclo del proyecto de innovación 

Sota, J. (2005). Sostiene que el ciclo de un proyecto de innovación 

educativa consta de las siguientes etapas: 

 

a) Planificación: consiste en la formulación de los objetivos del 

proyecto innovador y la definición de las actividades para 

conseguirlos. En esta etapa se deben evaluar los posibles 

riesgos ya que, de no hacerlo, se pueden poner en peligro los 

objetivos del proyecto. 

 

b) Aplicación conforme a lo planeado: en esta etapa es 

fundamental estar atento a los cambios en el contexto del 

proyecto, ya que éste influye en los objetivos. La aplicación no 

puede ser inflexible. Además, tras la fase de planificación, 



38 
 

pueden surgir inquietudes individuales que contribuyan al cambio 

de ruta. Es fundamental distinguir si las inquietudes son 

justificadas o no. 

 

c) Monitoreo: en esta etapa hay que preguntarse ¿Estamos en la 

dirección correcta para conseguir los objetivos planeados? Se 

deben comparar los objetivos alcanzados (estado actual) con los 

trazados (planificación). Si la diferencia es grande, se deben 

efectuar medidas correctivas. El monitoreo debe permitir corregir 

el rumbo a tiempo. 

 

d) Evaluación: la realizan a nivel interno (autoevaluación) los 

conductores del proyecto, y a nivel externo los Especialistas de 

los Órganos Intermedios y el Ministerio de Educación. 

 

1.8. Proyecto de industria Alimentaria y Ciencia de los Alimentos  

 

           1.8.1.   ¿Qué es la Industria Alimentaria? 

La Industria Alimentaria es la parte de la industria que se encarga 

de transformar los productos procedentes del sector agropecuario, 

es decir, la agricultura, la ganadería y fúngico (cadena alimentaria).  

 

           1.8.2.   ¿Qué es Ciencia de los Alimentos? 

Es la disciplina que utiliza las ciencias biológicas, físicas, químicas 

y la ingeniería para el estudio de la naturaleza de los alimentos, las 

causas de su alteración y los principios en que descansa el 

procesado de los alimentos. 

 

           1.8.3.  ¿Qué es Proyecto de Industria Alimentaria y Ciencia de los                         

    Alimentos? 

Es una propuesta de cambio que tiene por finalidad lograr mejoras 

en el proceso de transformación de los alimentos, aumentando el 

número de posibles alimentos disponibles para la dieta de las 

personas (diversificación) y cubrir parte de la demanda existente. 
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1.9. Matriz del marco lógico 

1.9.1.    ¿Qué es el marco lógico?  

Ortegón, P., & De la Lastra, C (2005). Plantea que “el marco lógico 

es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está 

centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos 

beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre 

las partes interesadas”. 

 

Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto: En la 

programación, identificación y valoración de actividades que 

encajen en el marco de los programas país, en la preparación del 

diseño de los proyectos de manera sistemática y lógica, en la 

valoración del diseño de los proyectos, en la implementación de los 

proyectos aprobados y en el monitoreo, revisión, evaluación del 

progreso y desempeño de los proyectos. 

 

El método fue elaborado originalmente como respuesta a tres 

problemas comunes a proyectos. 

 

1. Planificación de proyectos carente de precisión, con objetivos 

múltiples que no están claramente relacionados con las 

actividades del proyecto. 

2. Proyectos que no se ejecutan exitosamente, y el alcance de la 

responsabilidad del gerente del proyecto no está claramente 

definida. 

3. No hay una imagen clara de cómo lucirá el proyecto si tuviese 

éxito, y los evaluadores no tienen una base objetiva para 

comparar lo que se planeó con lo que sucedió en la realidad. 

 

1.9.2.    Ventajas del marco lógico 

El uso del método del marco lógico encara estos problemas según 

Ortegón, P., & De la Lastra, C (2005). Y provee además una serie 

de ventajas: 
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- Aporta una terminología uniforme que facilita la comunicación y 

evita ambigüedades.  

- Aporta un formato único y estructurado, lo que permite llegar a 

acuerdos entre los diversos agentes involucrados.  

- Permite aplicarlo a diferentes rubros o tipos de proyectos.  

- A través de una matriz se presenta la información más relevante 

y en forma sintética.  

- Suministra información para organizar y preparar en forma lógica 

la programación operativa del proyecto.  

- Suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y 

evaluación del proyecto. 

- Se puede aplicar a diferentes metodologías de evaluaciones 

(cualitativa y cuantitativa). 

 

El trabajo con el marco lógico se plantea en tres grandes áreas: la 

primera se refiere a los fundamentos y diagnósticos que sustentan 

el proyecto o programa donde se utilizan herramientas tales como 

el árbol de problemas y el árbol de objetivos; la segunda, se refiere 

a la conceptualización del proyecto y se basa en una matriz con la 

información básica del programa  denominada: "Matriz de Marco 

Lógico" y la tercera se refiere al proceso de planificación de las 

actividades, basándose en herramientas como la "Carta Gantt".  

 

El contenido y la forma de presentar la información facilitan la 

comprensión del diseño, proceso y finalidad del programa y su 

posterior evaluación y comparación con otros programas.  

 

1.9.3.    La matriz 

Miranda, J. (2005). Menciona que la matriz “es una plantilla que 

contiene el resumen del proyecto o programa”. Se compone de 

cuatro filas (horizontales) y cuatro columnas (verticales). Cada 

cuadro puede contener varias celdas por lo que también pueden 

existir varias hojas. 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

ALTERNATIVA:                        DESCRIPCIÓN: 

RESPONSABLE: 

RESUMEN 

NARRATIVO 

DE LOS 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES  

DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS/ 

HIPÓTESIS 

FACTORES 

EXTERNOS 

Fin  

(objetivo 

general) 

   

Propósito 

(Objetivo 

específico) 

- Medidas 

(directas e 

indirectas) de 

consecución del 

propósito. 

- Instrumento de 

medida de los 

indicadores del 

propósito. 

- Acontecimientos, 

condiciones o 

decisiones fuera 

del control del 

proyecto, para 

conseguir el 

propósito. 

Componentes 

(resultados) 

- Medidas 

(directas e 

indirectas) de 

consecución de 

los 

componentes. 

- Instrumento de 

medida de los 

indicadores de 

los 

componentes. 

- Acontecimientos, 

condiciones o 

decisiones fuera 

del control del 

proyecto, para 

conseguir los 

componentes. 

Actividades 

(acciones) 

- Medios, bienes y 

servicios 

necesarios para 

llevar a cabo el 

proyecto. 

- Recursos / 

Costos. 

- Costes de los 

medios. 

- Acontecimientos, 

condiciones o 

decisiones fuera 

del control del 

proyecto, para 

conseguir las 

actividades. 

 
  Miranda, J. (2005). Gestión de proyecto: identificación, formulación, evaluación 
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La matriz está basada en dos principios básicos, según Miranda, J. (2005).: 

 

 Primero, las relaciones lógicas verticales de causa-efecto entre las 

diferentes partes de un problema, que corresponden a los cuatro 

niveles o filas de la matriz que relacionan a las actividades (o 

insumos), los componentes (o productos), el propósito y el fin, como el 

conjunto de objetivos jerarquizados del proyecto.  

 

 Segundo, el principio de la correspondencia (lógica horizontal), que 

vincula cada nivel de objetivos a la medición del logro (indicadores y 

medios de verificación) y a las condiciones que pueden afectar su 

ejecución y posterior desempeño (o supuestos principales). 

 

                   Diagrama de condiciones de los supuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miranda, J. (2005). Gestión de proyecto: identificación, formulación,  

evaluación 
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CAPÍTULO II 

 

 INDUSTRIA ALIMENTARIA Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS 

 

2.1.   Concepto de industria alimentaria 

La Industria Alimentaria es la parte de la industria encargada de la 

elaboración, transformación, preparación, conservación y envasado de los 

alimentos de consumo humano y animal. Las materias primas de esta 

industria consisten principalmente de productos de origen vegetal 

(agricultura), animal (ganadería) y fúngico.  

 

El progreso de esta industria nos ha afectado actualmente en la 

alimentación cotidiana, aumentando el número de posibles alimentos 

disponibles en la dieta. El aumento de producción ha ido unido con un 

esfuerzo progresivo en la vigilancia de la higiene y las leyes alimentarias de 

los países, intentando regular y unificar los procesos y los productos. 

 

Recuperado de (http://dirseysita.blogspot.com/2012/08/concepto-de-

industria-alimentaria.html). 

 

2.1.1. Procesos de la cadena alimentaria 

En este proceso se incluyen todos los procedimientos que buscan 

proteger la inocuidad de los alimentos durante su traslado desde el 

lugar de producción al de almacenamiento o procesamiento. En este 

campo se aplican conceptos de ingeniería para mantener las 

temperaturas adecuadas y evitar la contaminación. 

 

 Recepción de alimentos 

La recepción de alimentos es punto crítico de control en los 

sistemas de  aseguramiento de la calidad. Se aplican en esta 

fase criterios de  aceptación y rechazo de mercancías muy 

frecuentemente decididas por el  juicio profesional de los 

inspectores de calidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Higiene
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_alimentario
http://dirseysita.blogspot.com/2012/08/concepto-de-industria-alimentaria.html
http://dirseysita.blogspot.com/2012/08/concepto-de-industria-alimentaria.html
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 Almacenamiento de alimentos 

El almacenamiento de alimentos está orientado a mantener en el 

tiempo las características propias de los alimentos, a fin de que 

sean mantenidos para la producción. Se estudia la estacionalidad 

de ciertos productos alimenticios para controlar la rotación. Se 

controlan las temperaturas de almacenamiento y la humedad 

relativa en los lugares de almacenamiento para evitar deterioro 

acelerado. 

Generalmente suelen emplearse para el almacenamiento en silos, 

almacenes acondicionados como: Herméticos, al aire libre, 

refrigerados, cámaras frigoríficas, etc. 

 

 Procesamiento de alimentos 

Cada alimento tiene su procesamiento y la cantidad o complejidad 

de los procedimientos varía según el tipo de alimento. 

Normalmente el  procesamiento de alimentos se realiza mediante 

un flujograma de proceso y su control depende de los sistemas de 

aseguramiento de la calidad. 

 

 Conservación de alimentos 

Los procesos habituales de la conservación de alimentos, tienen 

como objeto la transformación inicial del alimento para la 

obtención de otro producto distinto y transformado que presente 

un mayor tiempo de vida útil.  Algunos de los procesos de 

conservación son: 

- Salado 

- Deshidratación 

- Refrigeración 

- Congelación 

- Pasteurización 

- Esterilización 

- Acidificación 
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 Servicio de alimentos 

Dentro de la industria alimentaria se incluyen los establecimientos 

que se encargan de preparar alimentos para su servicio y 

consumo. En estos establecimientos se aplican técnicas 

gastronómicas que se deben controlar según las normas de la 

higiene de alimentos. 

Dentro de este grupo se incluyen: a los restaurantes, comedores 

públicos,  comedores escolares, comedores industriales, hoteles, 

clínicas, hospitales, cruceros y ventas ambulantes de alimentos. 

 

Recuperado de (http://dirseysita.blogspot.com/2012/08/concepto-

de-industria-alimentaria.html). 

 

2.1.2. Sectores de la industria 

La industria alimentaria se ha considerado como un conjunto de 

establecimientos que se agrupan, según el tipo de alimentos. Entre 

estos  tenemos los siguientes: 

 

 Industria cárnica 

Trabaja con las materias primas de la carne procedente del 

sacrificio del ganado (porcino, vacuno y equino) para el consumo 

humano y  una parte es llevada a otras industrias de procesado 

de embutidos diversos, ahumado, enlatado, comida de animales. 

 

 Industrias dependientes del sector pecuario: 

El sector agropecuario es la parte del sector primario compuesto 

por el sector agrícola y el sector ganadero o pecuario. 

Las actividades agropecuarias se dividen en dos subsectores: 

 

a) Subsector agrícola 

- Cultivo de granos y semillas oleaginosas 

- Cultivo de hortalizas 

- Cultivo de frutales y nueces 

- Cultivo en invernaderos , viveros,  floricultura 

http://dirseysita.blogspot.com/2012/08/concepto-de-industria-alimentaria.html
http://dirseysita.blogspot.com/2012/08/concepto-de-industria-alimentaria.html
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- Otros cultivos agrícolas 

- Actividades de apoyo a la agricultura 

 

b) Subsector pecuario 

- Explotación de bovinos, porcinos 

- Explotación avícola 

- Explotación de ovinos y caprinos 

- Explotación de otros animales 

- Actividades de apoyo al subsector pecuario. 

 

 Recurso hidrobiológico (Industria pesquera) 

Tiene como materia prima todos aquellos productos provenientes 

del mar, se trata de una industria con una mano de obra muy 

especializada y que es local de las costas, puertos marítimos, vías 

fluviales de cada país.  

 

 Industria láctea 

La industria láctea tiene como materia prima la leche procedente 

de los animales, se trata de uno de los alimentos básicos de la 

humanidad.  

Una parte de la leche se dedica a la ingesta como líquido y leche 

en polvo,  también como a la elaboración de quesos, mantequillas 

y margarina. 

 

 Industria avícola 

La industria avícola tiene como materia prima el empleo de aves 

cuidados  en granjas. 

 

 Industria de las bebidas 

Tiene como objetivo elaborar y envasar las bebidas. Es muy 

diversificada debido a la gran variedad de bebidas que aborda, sin 

embargo los procesos son generalmente los mismos. 

Las bebidas se clasifican en dos categorías: 
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a) Bebidas alcohólicas 

- La industria los licores destilados. 

- La industria vitivinícola. 

- La fabricación de la cerveza. 

 

b) Bebidas no alcohólicas 

- El embotellado, envasado de agua y bebidas refrescantes. 

- La fabricación de jarabes de bebidas refrescantes 

- Embotellado, enlatado y envasado en cajas de zumos de 

frutas. 

- Industria del café. 

- La industria del té 

 

 Industria de las conservas de frutas y hortalizas 

Se llama conserva al resultado del proceso de la manipulación de 

los  alimentos de tal forma que se evite o retiene su deterioro 

(pérdida de calidad, comestibilidad o valores nutricionales). Esto 

suele lograrse evitando el crecimiento de microorganismos.  

 

Muchos métodos de elaboración de conservas incluyen diversas 

técnicas de conservación de los alimentos. Las conservas de 

frutas, por ejemplo elaborando mermeladas a partir de ellas, 

implican cocción para reducir su humedad y matar 

microorganismos, azucarado para evitar que vuelvan a crecer y 

envasado en un tarro hermético para evitar su contaminación. 

 

 Industria de aceites vegetales 

Tiene como objetivo el aceite del jugo de la aceituna y ser 

sometido a un proceso refinado para eliminar componentes que 

proporcionen características organolépticas indeseables. 

 

También se emplean en la fabricación de margarinas, lácteos, 

rellenos para galletas, y alimentos preparados.  
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 Industria azucarera 

Es la que se dedica a fabricar el azúcar, consiste en la extracción 

de la caña y de la remolacha para el cual se debe cumplir un 

proceso utilizando maquinaria y equipo que permita realizar la 

trituración hasta la refinación  del azúcar. 

 

Cualquiera de las plantas utilizadas para la producción de azúcar: 

- Caña de azúcar 

- Remolacha azucarera 

- Arce azucarero 

 

 Industria del cacao 

Una vez recogido los frutos del árbol del cacao, se inicia un largo 

proceso de preparación, conocido con el nombre beneficiado del 

cacao. Como resultado la materia prima a partir de la cual la 

industria chocolatera elaborará los derivados del cacao.  

 

 Industria de Panificación:  

Trata del proceso de la materia prima como la harina e insumos 

(agua, sal, levadura y otros adicionales) con el objetivo de obtener 

un producto fresco de larga duración si ser levados a la venta. 

 

Actualmente los procesos industriales de panificación son 

altamente mecanizados y requieren un estricto control de calidad 

de harina y los insumos a usar. 

 

Recuperado de (http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentaria). 

 

2.2.     Ciencia de los Alimentos 

 2.2.1. Definición de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Vásquez, M. (2001). Plantea  que muchas de estas definiciones que  

han surgido sobre Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Unas son 

muy simples como la siguiente: “La ciencia que estudia los 

alimentos”, que aunque por sí misma puede delimitar el objeto de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentaria
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esta ciencia, los alimentos, no proporciona un concepto claro de la 

riqueza de la misma, ni mucho menos es suficiente para poder 

comprender el sentido de esta disciplina o de las disciplinas que 

existen dentro de ella.  

 

Otras definiciones han sido ofrecidas por diversas instituciones 

dedicadas al estudio de los alimentos que se han ido modificando a 

medida que han ido progresando las investigaciones científicas y 

tecnológicas hasta hoy: 

 

1) Ciencia de los Alimentos: “Es la disciplina que utiliza las 

ciencias biológicas, físicas, químicas y la ingeniería para el 

estudio de la naturaleza de los alimentos, las causas de su 

alteración y los principios en que descansa el procesado de los 

alimentos”. 

 

2) Tecnología de los Alimentos: “La aplicación de la ciencia de los 

alimentos para la selección, conservación, transformación, 

envasado, distribución y uso de alimentos nutritivos y seguros”.  

 

“La tecnología de los alimentos es la ciencia que se encarga de 

estudiar y garantizar la calidad microbiológica, física y química de 

los productos alimenticios en todas partes del proceso de 

elaboración (proceso, empaque y embarque), así como durante 

la fase de cocción”.  

 

2.3.    Marco Jurídico 

2.3.1.  Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 

La dirección general de salud ambiental es el órgano técnico 

normativo en los aspectos relacionados al saneamiento básico, 

salud ocupacional, higiene alimentario, zoonosis y protección del 

ambiente. 
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Funciones: 

- Proponer y hacer cumplir la política nacional de salud ambiental, 

a fin de controlar los agentes contaminantes y mejorar las 

condiciones ambientales para la protección de la salud de la 

población. 

- Articular y concertar los planes, programas y proyectos 

nacionales de salud ambiental. 

- Establecer las normas de salud ambiental y monitorear y evaluar 

su cumplimiento. 

- Conducir la vigilancia de riesgos ambientales y la planificación de 

medidas de prevención y control. 

- Promover en la sociedad una conciencia en salud ambiental, 

propiciando su participación en la búsqueda de entornos 

ambientales saludables que permitan la protección de la salud, el 

autocontrol de los riesgos ambientales y el desarrollo de una 

mejor calidad de vida de las personas. 

- Desarrollar la investigación aplicada con base en los riesgos 

ambientales identificados. 

- Diseñar, rediseñar y mejorar continuamente el proceso de Salud 

Ambiental. 

- Participar en el Comité Nacional del Codex Alimentarius y otros 

que se constituyan en el ámbito de su competencia.  

 

Recuperado de 

(http://www.digesa.sld.pe/institucional/institucional.asp) 

 

           2.3.1.1  Normas de la Dirección General de Salud Ambiental 

a) Dirección de Higiene Alimentaria y Zoonosis (DHAZ) 

Es un órgano de línea de la Dirección General de Salud 

Ambiental, está encargada de normar sobre los aspectos 

técnico sanitarios en materia de alimentos y bebidas y 

prevención de las zoonosis, como vigilar y controlar  la 

calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas 

industrializados destinados al consumo humano y la 

http://www.digesa.sld.pe/institucional/institucional.asp
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exportación; con el fin de prevenir las enfermedades 

transmitidas por los alimentos y  proteger la salud de las 

personas. 

 

b) Habilitación sanitaria 

Esta División realiza dos procedimientos: habilitación 

sanitaria considerándose al proceso por el cual se 

verifica que el establecimiento  cumple con todos los 

requisitos y condiciones sanitarias señalados para la 

fabricación de alimentos y bebidas e implementación del 

Sistema HACCP, realizándose a solicitud de parte y la 

Validación Técnica Oficial del Plan  HACCP que es 

la constatación realizada por la Autoridad de Salud de 

que los elementos del Plan HACCP son efectivos, 

eficaces y se aplican de  acuerdo a las condiciones y 

situaciones específicas del establecimiento. 

 

c) Vigilancia y fiscalización sanitaria 

Esta División tiene como objetivo establecer los 

procedimientos y lineamientos técnicos a seguir en el 

proceso de vigilancia sanitaria y fiscalización de 

establecimientos procesadores de alimentos por parte 

de las Direcciones de Salud Ambiental (DESA) y 

Direcciones Regionales de Salud (DIRESA) a nivel 

nacional, a fin de verificar la inocuidad de los alimentos 

industrializados y elaborados destinados a usuarios en 

los establecimientos de salud e instituciones públicas. 

 

d) Certificación y Registro Sanitario 

La División de Registro Sanitario y Certificación Sanitaria 

tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de los 

lineamientos técnicos normativos y requisitos para el 

otorgamiento del Certificado de Registro Sanitario de 

Alimentos y Bebidas industrializados, sean de 
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fabricación nacional o importada, así como generar un 

sistema único de codificación, sujetos a vigilancia y 

control sanitario. 

La Certificación Sanitaria Oficial de Exportación, se 

otorga a solicitud de parte, previa conformidad de los 

requisitos, como: Habilitación Sanitaria, inspección del 

lote y análisis microbiológicos establecidos en la norma 

sanitaria vigente. Autorización Sanitaria de Aditivos para 

comercio nacional y exterior. 

 

Recuperado de 

(http://www.digesa.sld.pe/institucional/institucional.asp) 

 

2.3.2.  Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

Las Buenas Prácticas de Manufactura según Riveros, H., & 

Baquero, H. (2004). Son “los principios básicos y practicas 

generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, 

envasado y almacenamiento de alimentos para consumo humano, 

con el objeto de garantizar que estos se fabriquen en condiciones 

sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la 

producción”. 

 

En muchos países las Buenas Prácticas de Manufactura 

constituyen reglamentaciones obligatorias que deben ser 

cumplidas. 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son aplicables a 

establecimientos donde se procesan, envasan y distribuyen 

alimentos; a los equipos, utensilios y personal manipulador de 

alimentos; a todas las actividades de fabricación, procesamiento, 

preparación, envasado, empacado, almacenamiento, transporte, 

distribución y comercialización de alimentos; y a los productos 

utilizados como materias primas e insumos en la fabricación de 

alimentos. 

http://www.digesa.sld.pe/institucional/institucional.asp
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           2.3.2.1  Condiciones básicas para cumplir con los BPM 

Riveros, H., & Baquero, H. (2004). Sostiene que las 

condiciones básicas para cumplir con las Buenas Prácticas 

de Manufactura son los siguientes: 

 

 Edificación e instalaciones 

 Estar aislados de focos de insalubridad. 

 Tener alrededores limpios. 

 Facilitar la limpieza y la desinfección de plagas. 

 Tener buen abastecimiento de agua potable. 

 Contar con áreas para la disposición de residuos 

líquidos y sólidos. 

 Tener instalaciones sanitarias. 

 

 Equipos y utensilios 

 Ser resistentes a la corrosión.  

 Deben facilitar el proceso de desinfección. 

 No deben favorecer el aumento de 

microorganismos. 

 

 Manipuladores de alimentos 

 Deben estar sanos, no deben presentar heridas, 

infecciones respiratorias y/ o gastrointestinales. 

 La vestimenta y la presentación personal debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

- Tener higiene personal. 

- Uniforme de color blanco. 

- Tener cremallera en lugar de botones. 

- No tener anillos, aretes, reloj, cadena ni 

ningún otro tipo de accesorio. 

- Mantener el cabello cubierto y recogido. 

- Mantener las uñas cortas y sin esmaltes. 

- Llevar botas cubiertos. 
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 Materias primas: 

 Deben ser inspeccionadas. 

 Deben ser lavadas y desinfectadas en caso que 

lo requieran. 

 Conservar la temperatura de almacenamiento 

para cada una de ellas. 

 Se debe evitar la contaminación cruzada. 

 

 Etiquetado y  manejo del producto terminado 

 

                       2.3.2.2  Documentación necesaria para la implementación de  

      los BPM 

Para poder implementar las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) según Quizanga, V. (2009). Toda 

industria debe tener un plan de saneamiento básico; el plan 

contiene los diferentes procedimientos que debe cumplir 

una industria de alimentos para disminuir los riesgos de 

contaminación de los productos manufacturados, así 

mismo, asegurar la gestión de los programas de 

saneamiento básico que incluye como mínimo los 

siguientes programas: 

o Programa de limpieza y desinfección. 

o Programa de control integrado de plagas. 

o Programa de residuos sólidos y líquidos. 

o Programa de control de agua potable. 

o Programa de capacitación de manipuladores. 

 

Cada programa consta de un cuerpo de trabajo el cual 

comprende: 

o ¿Qué es el programa? 

o ¿Para qué se implementa? 

o ¿Por qué se implementa? 

o ¿Cómo se implementa? 
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o ¿Quién o quiénes son los responsables de la 

implementación? 

o ¿Cuáles son los documentos básicos que apoyan el 

programa? 

o Registro de monitores y/o verificación 

o Formatos de control (sistema de monitoreo). 

o Formatos de inspección. 

 

           2.3.2.3  Importancia de la implementación de los BPM 

Quizanga, V. (2009). Plantea que la aplicación de las 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), constituye una 

garantía de calidad e inocuidad que redunda en beneficio 

del empresario y del  consumidor en vista de que ellas 

comprenden aspectos de higiene y saneamiento aplicables 

en toda la cadena productiva, incluidos el transporte y la 

comercialización de los productos. 

Es importante el diseño y la aplicación de cada uno de los 

diferentes programas,  con diligenciamiento de formatos 

para evaluar y realimentar los procesos, siempre  en 

función de proteger la salud del consumidor, debido a que 

los alimentos así procesados pueden llevar a cabo su 

compromiso fundamental de ser sanos,  seguros y 

nutricionalmente saludables para el consumo.  

 

           2.3.3.  Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control  

 Críticos  (HACCP) 

De las cuevas, V. (2006). Define el análisis de peligros y de puntos 

críticos de control (APPCC) es “un sistema de gestión destinado a 

garantizar la inocuidad de los alimentos, que goza de gran 

aceptación” 

 

El análisis de peligros y de puntos críticos de control (APPCC) 

permite identificar, evaluar y controlar todos los riesgos de 

contaminación de los productos a nivel físico, químico y biológico a 
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lo largo de todos los procesos de elaboración de un determinado 

alimento, estableciendo medidas preventivas y correctivas para su 

control, tendentes a asegurar la inocuidad, y el derecho básico de 

protección de los consumidores, frente a los riesgos que puedan 

afectar a la salud y seguridad. 

 

El sistema de gestión de seguridad alimentaria es una herramienta 

básica a ser desarrollada en las industrias de alimentos, 

restaurantes, hoteles y en general cualquier organización que esté 

involucrado con la elaboración de alimentos. 

 

2.3.3.1.  El sistema HACCP y la calidad 

Cuando se compra algún alimento según De las cuevas, V. 

(2006). Se busca no solamente satisfacer las necesidades 

nutricionales sino, también organolépticas y que, no 

represente riesgos para nuestra salud. 

 

Esta necesidad, junto con el incremento de los riesgos 

ocasionados por residuos químicos provenientes de 

diferentes fuentes, la aparición de bacterias, emergentes 

producto del desarrollo tecnológico de la agroindustria y de 

las condiciones de un mercado abierto, ha llevado a la 

aplicación de sistemas que minimicen tales riesgos. 

 

La implementación de este sistema requiere, como 

premisa, el cumplimiento de los principios generales de 

higiene de alimentos, como lo son las Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

 

Su implantación en la empresa deriva en una mayor 

concienciación sobre los peligros en general, en la 

participación de personas de todos los sectores de 

producción, y de toda la cadena alimentaria. 
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Es un  sistema de gestión de seguridad alimentaria que se 

debe estar definido como premisa para la implantación de 

un sistema de gestión de calidad, como requisito legal 

obligatorio aplicable a todo establecimiento alimentario 

necesario para  la obtención de la certificación. 

 

Un sistema de gestión de calidad se supone que debe 

valorar todas las  actividades desarrolladas en una empresa 

para producir un producto  además de cumplir la 

legislación que le aplique, cuando una empresa de 

alimentación desea obtener un certificado tipo ISO 9001, 

debe demostrar  que cumple la legislación y poseer un 

APPCC. 

 

          2.3.3.2.   Aplicación del Sistema HACCP 

De las cuevas, V. (2006). Menciona que el análisis de 

peligros y de puntos críticos de control (APPCC) permite 

incorporar los principios de APPCC con la flexibilidad 

necesaria, de modo que garantice que se puede aplicar en

 todas las circunstancias, en especial en la pequeña 

industria de alimentos. 

 

Un sistema APPCC tiene una estructura que se describe en 

la presente norma; esta estructura consta de siete 

principios y la implementación de  estos principios se 

realiza a través de doce pasos que se deben desarrollar 

secuencialmente. 

 

Previo a la implementación del sistema APPCC, los pre-

requisitos deben estar documentados y en ejecución, como 

también el compromiso de la alta dirección en la 

implementación, ejecución y consecuencia del sistema 

APPCC. 
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           2.3.3.3.   Los siete principios del sistema HACCP 

Existen siete principios básicos en los que se fundamentan 

las bases del sistema de análisis de peligros y de puntos 

críticos de control (APPCC), según Riveros, H., & Baquero, 

H. (2004).:  

 

 PRINCIPIO 1: Efectuar un análisis de riesgo 

El análisis se efectúa observando cada paso en el 

procesamiento de los alimentos o envases, de principio a 

fin, evaluando para cada uno de ellos los riesgos para la 

salud y las medidas necesarias para controlarlos. 

 

 PRINCIPIO 2: Determinar los Puntos de Control  

   Críticos (PCC) 

Se evalúan cada uno de los riesgos identificados en el 

paso anterior y se determina cuáles son aquellos 

absolutamente críticos para lograr la inocuidad. 

 

 

 PRINCIPIO 3: Establecer los límites críticos 

Se determinan los límites que establecen la diferencia 

entre productos inocuos y productos peligrosos para 

cada PCC. 

 

 PRINCIPIO 4: Establecer un sistema para monitorear  

   los Puntos de Control Críticos (PCC)  

Se diseña y pone en práctica  para asegurar que los PCC 

no excedan sus correspondientes límites críticos.  

 

 PRINCIPIO 5: Establecer acciones correctivas para 

    corregir los desvíos de los (PCC) 

Se identifican con anticipación las acciones correctivas 

que deben tomarse para corregir cualquier desvío de los 

PCC respecto de sus correspondientes límites de control. 
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 PRINCIPIO 6: Establecer procedimientos y registros 

             operativos del sistema HACCP 

Se desarrolla un sistema de verificación para mantener el 

análisis de peligros y de puntos críticos de control 

(APPCC) y asegurarse que siga trabajando eficazmente. 

 

 PRINCIPIO 7: Documentar los procedimientos y  

   registros operativos del sistema   

   HACCP 

Básicamente se trata de generar y mantener actualizada 

toda la documentación y los registros necesarios para 

demostrar que el HACCP está funcionando 

correctamente, y que se han realizado las acciones 

correctivas adecuadas cuando se haya producido una 

desviación fuera de los límites de control. Esto 

demostrará que se están fabricando productos inocuos. 

 

           2.3.3.4.   Los doce pasos para la aplicación del sistema   

                HACCP 

Riveros, H., & Baquero, H. (2004). Plantea que la 

implementación de estos principios se realiza a través de 

doce pasos que se deben desarrollar secuencialmente: 

 

 PASO Nº 1: Conformar el equipo HACCP 

Una vez que se ha decidido y comprometido por escrito 

la implementación del sistema HACCP, se debe definir 

la conformación  del equipo. 

Este equipo debe estar integrado por personal de 

distintas áreas y ser multidisciplinario. 

 

 PASO Nº 2: Descripción del producto 

Como primera actividad, el equipo HACCP debe 

realizar una descripción completa del alimento, 
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incluyendo su formulación y los métodos aplicados a lo 

largo del proceso. 

 

 PASO Nº 3: Descripción del uso esperado 

Está sustentado en el uso normal que dan los 

consumidores finales. El alimento puede ser 

direccionado al público en general o a algún segmento 

en particular, es decir debe considerar su proyección 

según el grupo al que se dirige y el método de 

distribución. 

 

 PASO Nº 4: Elaboración del diagrama de flujo 

El siguiente paso es elaborar un diagrama de flujo por 

proceso estudiado; la idea es contar con una 

descripción clara de cada paso. 

En el diagrama de flujo se debe incluir no solo los 

pasos del proceso sino también aquellos de la cadena 

de distribución antes y después  que el proceso ocurra. 

 

 PASO Nº 5: Verificación del diagrama de flujo 

El equipo de HACCP debe realizar una revisión en el 

lugar de la operación para verificar la exactitud del 

diagrama de flujo, el cual podría modificarse de ser 

necesario. 

 

 PASO Nº 6: Realizar el análisis de todos los riesgos 

           posibles (Principio 1) 

Al realizar un análisis se puede identificar en detalle 

todas las posibilidades de riesgo existentes en un 

producto o en la línea de proceso, que sean 

significativas y puedan causar peligros o 

enfermedades. 

En el análisis de riesgos se deben considerar los 

ingredientes y materia prima, cada uno de los pasos en 
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el proceso, el almacenamiento del producto y su 

sistema de distribución. 

 

 PASO Nº 7: Identificar los Puntos Críticos de  

           Control (PCC) (Principio 2) 

Un  Punto de Control Critico (PCC) es una etapa en la 

cual se puede aplicar un control y prevenir o eliminar un 

riesgo o un potencial peligro. 

Los Punto de Control Critico (PCC) se localizan en 

cualquier etapa donde un riesgo puede prevenirse, 

eliminarse o reducirse a niveles aceptables. 

Un PCC debe ser documentado con cuidado. 

 

 PASO Nº 8: Establecer los límites de cada PCC 

(Principio 3) 

El límite crítico es un valor máximo y/o mínimo en 

donde un parámetro biológico, químico o físico debe 

ser establecido para controlar (prevenir, reducir o 

eliminar) un PCC. 

 

 PASO Nº 9: Establecer un sistema de vigilancia 

(Principio 4) 

Un alimento contaminado puede ser el resultado de un 

proceso que no se encuentra bien controlado, por este 

motivo debe ser monitoreado, más aún si se determina 

por un PCC. 

 

 PASO Nº 10: Establecer las acciones correctivas 

para las posibles desviaciones 

Cuando existe una desviación de puntos críticos 

establecidos, es decir, cuando estos se encuentran 

fuera de rango, se deben aplicar las acciones 

correctivas. 
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Al aplicar dichas acciones se debe corregir la causa de 

la desviación o no conformidad, determinar por qué los 

productos no son conformes a lo esperado y tener el 

cuidado de registrar todos los datos. 

Cuando una acción corrige el problema presentado, se 

demuestra que un PCC fue controlado. 

 

 PASO Nº11: Establecer procedimientos de 

verificación (Principio 6) 

Para tener la certeza de que un PCC ha sido 

controlado, se debe desarrollar un plan de verificación 

que refleje determinadas actividades a ser realizadas. 

Ello permitirá dar seguimiento a las acciones 

correctivas y así llegar a controlar un PCC fuera de 

límites aceptables. 

 

 PASO Nº12: Establecer procesos de documentación 

y control de archivos (Principios 7) 

Para demostrar que se toman acciones efectivas y se 

mantiene todo el sistema HACCP bajo control, se debe 

contar con un cuidadoso método de de registro y 

documentos que evidencie un estricto control y 

custodia.  
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CAPÍTULO III 

 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

3.1.    Definición 

Bustelo, M., & Ligero, J. (2002). Plantean que la evaluación de proyectos 

es “un proceso integrador y continuo que permite en un proyecto 

retroalimentar la toma de decisiones, de tal forma que introduzcan, 

mantengan o modifiquen las medidas necesarias”.  

 

La evaluación es por excelencia, el instrumento que proporciona la 

información básica para facilitar la toma de decisiones. 

Cuando hablamos de evaluación de proyectos, en la fase de diseño, 

estamos haciendo referencia a una clase de evaluación: la evaluación ex-

ante. Esta modalidad como su denominación misma indica, se efectúa 

antes de la ejecución del proyecto, y tiene por objetivo investigar el diseño 

del proyecto, su coherencia interna, su grado de adaptabilidad al contexto, 

etc. 

 

La evaluación nos permite hacer un análisis de: 

- ¿Cuáles son los problemas? 

- ¿Cómo se pueden enfrentar? 

- ¿Cuáles son los logros? 

- ¿Cómo se pueden consolidar? 

- ¿Cuál es el impacto de las actividades desarrolladas en el marco del 

proyecto? 

 

La evaluación nos permite conocer los errores para enmendarlos y los 

logros para consolidarlos. Evaluamos para determinar: 

 

- El inicio de los proyectos, de acuerdo con las necesidades e intereses. 

- Los cambios en los recursos ya sea para introducir variaciones en el 

tipo de recursos asignados o en la utilización de los mismos. 
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- La modificación de los métodos de trabajo utilizados en el desarrollo de 

los proyectos. 

- La recuperación de experiencias que se consideren válidas y valiosas 

para el desarrollo de otros proyectos. 

 

La reproducción del contenido esencial de un proyecto para darlo por 

terminado antes de concluir con la vida útil prevista.  

 

3.2.    Formulación, evaluación y monitoreo 

Cohen, M., & Martínez, R. (2002). Define la formulación como: 

“Una etapa centrada en el diseño de las alternativas del proyecto, es decir, 

las opciones técnicamente viables para alcanzar los objetivos de impacto 

perseguidos o,  complementariamente, para solucionar el problema que le 

dio origen”.  

 

Las alternativas surgen de la teoría disponible, de la experiencia de los 

especialistas en el área, y de las evaluaciones ex-post, llevadas a cabo en 

proyectos análogos. 

 

Cohen, M., & Martínez, R. (2002). Nos señalan que: “La evaluación permite 

tomar decisiones a través de la comparación de distintas alternativas. 

Tanto en la vida cotidiana como en los proyectos, en general, sean estos 

sociales o productivos, públicos o privados, se requiere de la evaluación 

para adoptar decisiones racionales”. 

 

El significado de la evaluación difiere, según la etapa del ciclo de vida, del 

proyecto en la que se la utilice. Si es durante la formulación, proporciona 

los criterios de decisión para aceptar un proyecto específico u ordenar las 

alternativas consideradas, en función de las relaciones existentes, entre 

sus costos e impacto (o beneficio). Si se la aplica durante la operación o, 

inclusive, habiendo ésta concluido, permite determinar el grado de alcance 

de los objetivos perseguidos, así como el costo en que se ha incurrido. 

 



65 
 

Así, formulación y evaluación son dos caras de una misma moneda. Un 

proyecto no se puede formular a menos que se sepa cómo se lo va a 

evaluar, porque sólo a partir de la metodología de la evaluación, es posible 

determinar cuál es la información que se debe recoger para su formulación. 

 

Por otro lado, la evaluación ex-post (durante o después de la 

implementación del proyecto) permite reorientar la operación, adecuando el 

diseño realizado o adaptándola a las condiciones cambiantes del contexto.  

 

Cohen, M., & Martínez, R. (2002). Afirma: “El monitoreo se relaciona 

directamente con la gestión administrativa y consiste en un examen 

continuo o periódico que se efectúa durante la implementación del 

proyecto, en las etapas de inversión y/u operación”.  

 

Se realiza con el objeto de hacer un seguimiento del desarrollo de las 

actividades programadas, medir los resultados de la gestión y optimizar sus 

procesos, a través del aprendizaje que resulta de los éxitos y fracasos 

detectados, al comparar lo realizado con lo programado, algún estándar 

(promedio u óptimo) y/u otros programas o proyectos, 

 

El monitoreo se desarrolla en distintos niveles de la gestión, con el objeto 

de conocer sobre los insumos, actividades, procesos y productos, cuyos 

principales indicadores se relacionan con el tiempo, la cantidad, la calidad y 

el costo que tiene cada uno. 

 

Aun cuando la evaluación ex-post y el monitoreo se realizan durante la 

operación, el segundo se preocupa del análisis de los distintos 

componentes de la gestión interna (terminando en los productos), mientras 

que la evaluación ex-post centra su atención en la relación entre los 

productos y el logro de objetivos. En el monitoreo, el centro del análisis 

está en la eficacia, la eficiencia y la focalización (lo interno a la gestión del 

proyecto), en la evaluación ex-post se incorporan los efectos y el impacto 

(lo externo, en la población, objetivo). 
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La eficacia tiene relación con el volumen de producción, la cantidad de 

productos que genera y distribuye el proyecto, en un período determinado. 

A mayor producción, mayor eficacia. 

 

La eficiencia relaciona el volumen de producción con los recursos utilizados 

para ello. La eficiencia incluye a la eficacia y la asocia a alguna unidad de 

recurso (dinero, horas/persona, horas/equipo, etc.). A menor costo de 

producción, mayor eficiencia.  

 

3.3.    Requisitos de la evaluación 

La evaluación de proyectos según Fernández, N. (2003). Se debe cumplir 

con una serie de requisitos básicos que a continuación describo: 

 

a) Válida: los resultados de la evaluación, se deben poder comprobar. 

b) Oportuna: debe llevarse a cabo en el momento en que se requiera; de 

lo contrario, se corre el riesgo de producir información que no sea útil 

para los propósitos de retroalimentación. 

c) Confiable: los instrumentos, aplicados al mismo tiempo por diferentes 

personas, deben generar informaciones comparables. 

d) Objetiva: no debe convertirse en la emisión de juicios de valor acerca 

de los aspectos positivos o negativos del proyecto. Las opiniones y 

posiciones subjetivas de los evaluadores que pudieran distorsionar la 

realidad deben controlarse al máximo posible. 

e) Práctica: los procedimientos de investigación que se utilicen deben de 

estar acordes con los recursos y el tiempo disponibles; así mismo, con 

el destino de los resultados de la evaluación. De lo contrario, la 

evaluación puede convertirse en un proceso interminable de 

recolección de informaciones que irán en contra del cumplimiento del 

requisito de la oportunidad.  

 

3.4.    Información que requerimos para evaluar 

Para Fernández, N. (2003). Evaluar  un proyecto es necesario contar con 

informes confiables y actualizados. El tipo y cantidad de estas 

informaciones dependen de las características particulares de cada 
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proyecto, así como de la naturaleza e interés de la evaluación. Sin 

embargo, aquí señalaremos la información básica que se necesita: 

 

1. Significado de los conceptos usados en el proyecto. 

2. Descripción del tipo de proyecto, es decir, especificación del bien o 

servicio ofrecido. 

3. Propósitos que se desean alcanzar. 

4. Criterios de selección de los destinatarios. 

 

En muchas ocasiones no se dispone de la información requerida y los 

problemas que esto origina se manifiestan de la siguiente forma: 

 

a. Falta de registros 

b. Calidad de información: Puede que la información exista pero su 

fuente no es de entera confianza, o la información ha sido recogida con 

fines distintos para los cuales se está realizando la evaluación. 

c. Disponibilidad: puede existir información pero esta no es accesible a 

los evaluadores al momento requerido. 

d. Homologación artificial: se trata de las posibilidades de manipular las 

informaciones para hacer comparable aquello que no lo es. 

e. Falseamiento: en algunos casos, por diversas circunstancias, las 

informaciones pueden ser falseadas. 

 

3.5.    Tipos de evaluación 

Tomando como referencia la clasificación propuesta por Baca, G. (2001). 

Los distintos tipos de evaluación están en función de quien realiza la 

evaluación.  

Podemos señalar cuatro tipos de evaluación: 

 

1. Evaluación externa: 

Realizada por personas que no están directamente vinculadas con el 

proyecto evaluado, ni pertenecen a la institución u organización 

responsable de la ejecución de los mismos. Al efectuar las personas 
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que no están directamente involucrados, puede que actúen con mayor 

objetividad. 

 

 En algunos casos, por el grado de autoridad que tienen, su presencia 

puede ser mejor aceptada y ofrecer mejor receptividad a sus 

recomendaciones. 

Por el contrario, su presencia puede causar reacciones adversas y 

distorsionar los fines del proceso evaluativo.  

 

2. Evaluación interna: 

Realizada por personas pertenecientes a la organización responsable 

de la ejecución del proyecto. Se hace así por tener los ejecutores 

mayores conocimientos de las acciones evaluadas y una relación más 

directa con el medio en el cual estas se inscriben. 

 

Por el contrario, este tipo de evaluación, presenta el inconveniente de 

que no siempre los ejecutores manejan un instrumento teórico - 

metodológico y práctico para realizar evaluaciones rigurosas.  

Y que el hecho de estar involucrados en los procesos de trabajo puede 

hacer que se pierda un poco de objetividad y se manejen prejuicios 

tanto en relación con los problemas, como con las personas 

involucradas. 

 

3. Evaluación mixta: 

Se hace por medio de una combinación de las dos formas 

anteriormente mencionadas. Se pretende superar las dificultades, al 

mismo tiempo que se preservan las ventajas de las dos.  

 

4. Autoevaluación: 

Corresponde a la evaluación que realizan los responsables directos de 

la ejecución del proyecto; o bien de tareas y actividades específicas del 

mismo. 
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5. Evaluación participativa 

Es posible que siempre haya un margen para la participación directa o 

indirectamente de los destinarios de las acciones evaluadas, 

generalmente se reserva este nombre para designar a la evaluación en 

que los propios beneficios asumen un papel protagonista en el proceso 

evaluativo. 

Es muy importante conocer las reacciones de los beneficiarios durante 

la fase de ejecución, para valorar la pertinencia del modelo de 

intervención elegido, con el objeto de que se conozca directamente el 

nivel de aceptación del proyecto por los propios destinatarios y su 

predisposición a asumirlo e incorporarlo a sus formas de vida. 

 

3.6.    Momentos de la evaluación 

La evaluación puede llevarse a cabo en diferentes momentos, según Víctor 

Ventosa citado por Cano, A. (2005). Podemos determinar los siguientes: 

 

1) La evaluación ex-ante que se realiza antes de la inversión y la 

operación. Ella permite estimar tanto los costos como el impacto (o 

beneficios) y así adoptar la decisión (cualitativa) de implementar o no el 

proyecto. 

A partir de ella resulta posible priorizar distintos proyectos e identificar la 

alternativa óptima para alcanzar los objetivos de impacto perseguidos. 

 

2) La evaluación ex-post, se lleva a cabo, tanto en la etapa de operación, 

como una vez finalizado el proyecto. 

Tiene dos funciones: 

- Cualitativa, que permite decidir si debe continuarse o no con el 

proyecto, cuando se realiza durante la operación, o establecer la 

conveniencia de formular otros proyectos similares, cuando se 

realiza después que este ha terminado. 

 

- Cuantitativa, que surge en proyectos que se encuentran operando y 

posibilita tomar la decisión de si es necesario o no reprogramar. 
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Su finalidad principal es determinar la efectividad de los resultados 

obtenidos para producir el impacto social deseado. Busca determinar 

en qué medida el proyecto alcanzó sus objetivos y cuáles han sido 

sus efectos secundarios (previstos y no previstos). El principal 

parámetro es el impacto social, entendiendo como los cambios 

observados que pueden ser atribuibles a los proyectos, en tres 

niveles: 

 

 Los destinatarios. 

 Las instituciones u organizaciones involucradas. 

 El medio social en que se desarrolló el proyecto. 

 

Esta evaluación puede realizarse: 

- Inmediatamente después de finalizar el proyecto. 

- Un tiempo después de terminado el proyecto. 

 

Para ambos casos, los propósitos fundamentales se plantean en dos 

sentidos que se complementan entre sí: 

 

a) Analiza los resultados obtenidos en el proyecto, a diferentes 

niveles de acción. Su alcance puede verse a tres grandes 

grupos: los productos, los efectos y el impacto. 

 

- A nivel de productos: 

El criterio principal es la eficacia alcanzada, ya que por medio 

de ella se logra determinar el cumplimiento de los objetivos 

del proyecto. El análisis debe centrarse en los resultados 

obtenidos: bienes producidos y/o servicios prestados. Se 

plantean una serie de preguntas básicas: 

 

 ¿En qué grado y de qué forma se cumplieron los objetivos, 

metas, actividades, insumos y duración programada? 

 ¿Qué parte de lo programado no se cumplió? 
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- La estructura y funcionamiento organizado del proyecto: 

Niveles en el proceso de toma de decisiones, procedimientos 

para identificar y adoptar las decisiones, niveles de 

coordinación efectivos, etc. 

 

- Las estrategias de intervención utilizadas para la 

conducción general del proyecto y para la vinculación 

con los grupos destinatarios del mismo: 

Capacidad para conducir el desarrollo del proyecto en cuanto 

a tareas tales como: promoción, investigación, programación, 

participación, animación, etc. 

 

- La forma como los destinatarios perciben el cumplimiento 

de los objetivos del proyecto: 

Opiniones de los destinatarios, sobre las contribuciones del 

proyecto en relación con la satisfacción de necesidad, etc.; 

factores que a juicio de los destinatarios contribuyeron u 

obstaculizaron el logro de los objetivos del proyecto. 

 

- Las variaciones experimentales, por los destinatarios del 

proyecto, así como los cambios observados en el 

contexto situacional en que se desarrolló el proyecto: 

El proceso de desarrollo seguido por los destinatarios durante 

la ejecución del proyecto. 

 

Los dos primeros se relacionan con los aspectos de 

funcionamiento operativo del proyecto y su inserción en el 

contexto de las instituciones u organizaciones ejecutoras. El 

tercero se refiere a la percepción y valoración que tienen los 

beneficiarios del proyecto y el cuarto elemento alude a la 

incidencia en la capacidad de análisis e intervención en su 

propia realidad, que puede desarrollarse o potenciarse en los 

beneficiarios del mismo. 
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b) A partir de lo anterior, extrae conclusiones sobre la validez de los 

objetivos buscados y las estrategias de acción utilizadas, en 

función de los resultados obtenidos y de la contribución del 

proyecto al cumplimiento de los fines y propósitos de las 

organizaciones o instituciones participantes en su ejecución. Los 

momentos de la evaluación se distinguen entonces por el tipo de 

problemas, las decisiones afectadas y los potenciales usuarios 

de sus resultados. 

 

La evaluación que se realiza durante la ejecución del proyecto 

mira hacia adelante, hacia las correcciones o adecuaciones. 

Afecta las decisiones cotidianas operativas. 

 

La evaluación cuando se concluye un proyecto, mira hacia atrás, 

descubriendo las causas del porqué funcionó bien o mal. Se 

dirige hacia afuera, más allá del proyecto en cuestión, siendo 

utilizable para resolver la eventual continuación del proyecto que 

se está evaluando, para diseñar otros proyectos posteriores y en 

fin para decisiones de política.  

 

3.7.    Metodologías de evaluación 

Cohen, M., & Martínez, R. (2002). Menciona que la evaluación compara 

información para la toma de decisiones. Requiere investigar, medir y 

comparar. Las diferencias teórico-metodológicas radican en los universos 

de análisis y las variables, indicadores e instrumentos de medición 

utilizados. 

 

Existe una tradición evaluativa que proviene del análisis económico y otra 

de la investigación social. Hay un continuo entre quienes ponen acento en 

los costos y los que lo hacen exclusivamente en el logro de los objetivos de 

impacto. Así, evaluar puede significar distintas cosas y tener distintos 

alcances. 
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En el análisis de proyectos se pueden distinguir tres metodologías que 

buscan comparar los costos con el logro de objetivos de impacto. La forma 

de medir los costos es la misma, lo que varía es la medición del impacto. 

 

a) Análisis Costo Beneficio (ACB): 

Consiste en comparar los costos con los beneficios económicos del 

proyecto. Si éstos son mayores que los costos, existe una primera 

indicación de que el proyecto debería ser, en principio, aprobado. 

 

Un requisito básico es que los costos y beneficios sean expresados en 

unidades monetarias, por lo tanto, es una metodología adecuada para 

el análisis de proyectos que tienen fines productivos. 

En el caso de los proyectos sociales, los beneficios difícilmente pueden 

expresarse en moneda, por lo que la utilización del ACB queda 

severamente limitada. 

Esta metodología se utiliza casi exclusivamente en la etapa ex-ante, 

para tomar una decisión respecto a la ejecución, rechazo o 

postergación de un proyecto. 

 

b) Análisis del Costo Mínimo (ACM): 

Compara los costos-monetarios (tanto en una evaluación ex-ante como 

ex-post), con el nivel de producción y distribución de los bienes y 

servicios que entrega el proyecto. 

 

El ACM deja de lado el análisis de los objetivos de impacto. Acepta que 

ellos derivan de una decisión política, y se dedica a asegurar que los 

mismos sean alcanzados, incurriendo en los costos mínimos. Se limita 

a garantizar la eficiencia, pero nada dice respecto al impacto del 

proyecto. Éste se presume igual en las distintas alternativas de 

intervención. 

 

c) Análisis Costo - Impacto (ACI):  

Compara, al igual que el ACM, los costos (monetarios) con el logro de 

los objetivos de impacto. 
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El ACI, no se restringe a considerar la eficiencia sino que también su 

impacto determinando en qué medida el proyecto alcanzará (o ha 

alcanzado sus objetivos), qué cambio producirá (o ha producido) en la 

población destinataria y cuáles son sus efectos secundarios.  

El ACI se debe aplicar tanto en la evaluación ex-ante como en la ex-

post. 

 

El siguiente cuadro muestra la relación entre las diferentes 

metodologías de evaluación: 

 ACB ACM ACI 

Términos de 

comparación 

- Costos y 

beneficios 

(expresados en 

unidades 

monetarias) 

Costos 

- Costos de 

producción e 

impacto 

alcanzado. 

Población 

considerada 

- La sociedad en 

conjunto (sin 

importar quién 

asume los costos 

y quién recibe 

los beneficios). 

La sociedad 

en su 

conjunto 

- La población 

objetivo, fijada 

según los 

objetivos del 

proyecto. 

Estado en 

que se 

aplica 

- Evaluación ex-

ante 

Evaluación 

ex-ante 

- Evaluaciones 

ex-ante y ex-

post 

Criterio de 

decisión 

- Mayor valor en la 

relación entre 

beneficios y 

costos 

monetarios. 

Menor costo 

- Menor valor en 

la relación entre 

los costos y el 

impacto. 

 

Cohen, M., & Martínez, R. (2002). Manual de Formulación, Evaluación 

y Monitoreo de Proyectos Sociales.  



75 
 

3.8.    Evaluación del proyecto de innovación 

Velarde, R., & Silvera, J. (2004). Sostiene que la “Evaluación es la 

apreciación y valoración sistemática y objetiva sobre el diseño, la 

ejecución, la eficiencia, la efectividad, los procesos y los resultados de los 

proyectos de innovación en ejecución o completados”. 

 

 La evaluación se realiza normalmente durante todo el ciclo de proyectos, 

incluyendo varios años después de completada la ejecución, en el caso de 

evaluaciones de impacto o sostenibilidad. En la evaluación se pregunta si 

un proyecto está “funcionando” satisfactoriamente, en particular, a la luz de 

los resultados planificados o ya obtenidos. 

 

Una evaluación nos indica qué está funcionando y qué no lo está, qué 

debemos mantener y qué debemos cambiar. Las evaluaciones constituyen 

una herramienta para tomar decisiones, pero ellas por sí solas, no toman 

decisiones ni hacen los cambios. 

 

Por esta razón, antes de poder proponer actividades e indicar los recursos, 

previamente se requiere definir claramente la población objetivo, tener 

información concreta sobre la situación inicial, que constituya los datos de 

base y que sea previa al inicio de un proyecto, sin este requisito no es 

posible definir objetivos concretos que indiquen, en forma objetiva, los 

resultados a los que se desea llegar. 

 

Una distinción que puede ayudar a la realización de la evaluación, es 

reconocer los diferentes momentos de la evaluación, según la finalidad: 

 

a) Evaluación de proceso (o formativa): 

Se refiere al cumplimiento de la programación de cada una de las 

actividades, utilización de los recursos, cumplimiento de los tiempos, 

entre otros. Lo importante para obtener un producto de calidad es 

asegurar desde un comienzo evaluaciones de proceso, de manera que 

las debilidades finales sean escasas y las fortalezas sean las que 
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predominen. Tiene como propósito ir mejorando el producto de cada 

etapa. 

 

b) Evaluación de los resultados:  

Recoge los principales resultados o logros relacionados con los 

objetivos y permite, a partir del análisis de los datos, establecer el 

cumplimiento de dichos objetivos. En algunos enfoques evaluativos, 

también se consideran los efectos no esperados, es decir, todos 

aquellos resultados que no están en directa relación con los objetivos 

planteados, pero que sí son de interés para el proyecto. 

 

Siempre hay que considerar que la evaluación debe permitir mirar los 

logros, pero también debe plantearse como un proceso de aprendizaje, 

en tanto ponen en evidencia el cumplimiento o no de las actividades 

que se están desarrollando, permitiendo reorientar su ejecución. 

 

3.8.1.    El objeto de evaluación del Proyecto de Innovación 

Cervera, D. (2010). Sostiene que una de las primeras cosas que 

hay que tener claro es el objeto de evaluación, lo que se desea 

evaluar. En este caso, es la innovación educativa que se ha estado 

planificando. Pero, en otras circunstancias, puede ser un medio de 

instrucciones, un plan de estudio, etc. 

 

Generalmente, el objeto de evaluación es muy amplio, por lo tanto 

es necesario especificar dimensiones e indicadores que nos 

permitan elaborar los instrumentos y en último término saber si los 

resultados obtenidos permiten afirmar que se lograron los objetivos 

 

3.8.2.    Procedimientos e instrumentos de evaluación  

Una vez definido qué se va a evaluar según Cervera, D. (2010). Es 

necesario elegir o elaborar los instrumentos y procedimientos que 

permitirán recoger información que posibiliten evaluar el objeto de 

evaluación, medios de instrucciones o el curso apoyado con 

tecnología. De esta manera se podrá identificar la capacidad que 
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tiene el medio y/o el curso diseñado de promover aprendizajes de 

calidad en el alumno, en el sentido de ser pertinentes, 

trascendentes, significativos. 

 

Al hacer referencia a los procedimientos de evaluación, se entiende 

aquellos medios, recursos que permitan recoger información en 

forma sistemática, directa o indirectamente, sobre los 

comportamientos de los alumnos, tendientes a favorecer una 

oportuna y adecuada toma de decisiones frente a un hecho. 

 

Algunos de los procedimientos son: observación externa, pruebas, 

entrevista, encuesta, inventarios, escalas de actitudes, 

autoevaluaciones, entre otras. 

 

a. Observación 

Para algunas situaciones, la mejor información acerca de 

cómo están aprendiendo los alumnos con un determinado 

medio o en una determinada situación educativa procede de 

los comentarios de los mismos alumnos mientras usan o 

trabajan con el programa o curso en cuestión. Por ejemplo, en 

el caso de la utilización de un programa, la observación de los 

estudiantes sobre la forma en que ellos van trabajando el 

programa, es la manera más efectiva de obtener datos útiles. 

 

Todos los datos cualitativos que se obtengan requieren un 

cuidadoso análisis y son recolectados en mejor forma por un 

observador que tome notas, basado en una pauta de 

observación, respaldada por registro de audio o video, 

siempre y cuando, no interfiera en el normal desarrollo de la 

actividad. 

 

Unas pocas sesiones de observación serán suficientes. 

Observar a los estudiantes en pares es generalmente mejor 

que en forma individual, debido a que los alumnos conversan 
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unos con otros y su discusión permite al evaluador conocer lo 

que ellos están pensando del programa o de una situación 

específica de aprendizaje. 

 

b. Pruebas: Pre/pos 

Para evaluar con más detalle lo que los alumnos aprenden, es 

importante conocer lo que ellos debieran ser capaces de 

hacer al final y lo que no debieran ser capaces de hacer al 

comienzo, hay preguntas pre y post que muestren puntajes de 

mejoría, aislando así lo que se ha aprendido por el programa. 

Este debe ser un pre/pos estándar. Tiene que ser construido a 

partir de un objetivo bien definido. El pre/pos prueba será más 

informativo mientras más elaborado sea. Varias preguntas 

son mejores que una sola. 

 

c. Entrevistas 

El propósito principal de una entrevista es obtener el punto de 

vista del participante. Entrevistas no estructuradas se 

conducen en la fase cuando el evaluador no está seguro de 

qué aspectos pudieran ser claves para el profesor o para el 

alumno. Conducir una entrevista estructurada revela las 

percepciones de los participantes en los aspectos que el 

evaluador cree que son importantes. Si la entrevista es no 

estructurada, entonces es posible que el participante pueda 

agregar otros ítems a la agenda de la evaluación. 

 

Una entrevista no estructurada debiera usar preguntas tales 

como: puede usted decirme acerca de su experiencia de 

aprendizaje, hay formas de cómo pudiera ser mejorado: qué 

tenía de bueno, que tenía de malo y así seguir con otras 

preguntas que requieren más detalle o ejemplos de 

generalizaciones hechas. 
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Las preguntas de una entrevista estructurada se derivarán de 

los objetivos del proyecto, media curso. Usar una entrevista 

en lugar de una prueba  (pre/post) permite al evaluador pedir 

más detalle o hacer varias preguntas, de modo que, pueda 

entender completamente el punto de vista del participante. 

 

3.9.     Informe final 

Carcelén, S., & Cañal de León, P. (2004). Menciona que el paso final del 

proyecto será la redacción del informe, el cual debe ser realizado con 

claridad y objetividad. 

 

El informe es una técnica mediante la cual se ofrece información objetiva y 

trascendente, para efectos de una acertada toma de decisiones, que 

permita realizar las mejoras en el Proyecto de Innovación. Puede ser formal 

o informal, escrita y/o verbal. 

 

Este paso es tan necesario como los anteriores, en lo que concierne a su 

estructura básica, debe tener una secuencia lógica y ajustarse a ciertos 

convencionalismos universales que conviene respetar y que los 

señalaremos de manera general: 

 

a) Sección preliminar: constituye una especie de presentación general; 

el trabajo y comprende: título, índice o contenido general. 

b) Cuerpo del informe: es el núcleo central en el que se desarrolla el 

problema y la propuesta de solución. Ha de contener: introducción, 

planteamiento del problema, justificación del problema, objetivos del 

proyecto, recursos, actividades, cronograma, conclusiones y 

recomendaciones. 

c) Sección de referencias: para no recargar el texto del informe se 

traslada a una sección separada las referencias bibliográficas y los 

anexos o apéndices. 

 

En cuanto a la referencia bibliográfica, corresponde citar la bibliografía 

básica que se ha revisado para la elaboración del proyecto. Es 
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conveniente anotar todos los libros que en cierta forma, tienen relación 

con el tema propuesto y que en algún momento puede servir para su 

fundamentación teórica. 

 

La bibliografía puede estar compuesta de libros, publicaciones 

periódicas, revistas, periódicos, documentos, conferencias, folletos, 

Sitios Web, ente otros. La bibliografía se cita; en orden alfabético, por 

autores. 

 

Finalmente, en el proyecto debe incluirse  aquellos materiales 

importantes que fueron utilizados y desarrollados. Estos anexos 

podrían ser copia de los instrumentos utilizados en la recolección de 

datos, autorizaciones para realizar actividades en ciertas instituciones, 

croquis, recortes de revistas o periódicos referentes al tema, etc. 
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CAPÍTULO IV 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

LAS RUTAS DE APRENDIZAJE Y EL SISTEMA CURRICULAR  

 

4.1.    El Sistema Curricular 

Para que los estudiantes logren los aprendizajes fundamentales para su 

desarrollo personal y el progreso e integración nacional, se necesita de lo 

siguiente: 

 

 Un marco curricular nacional compartido, que sea intercultural, 

inclusivo; y que, a la vez, permita el desarrollo de currículos regionales 

que posibiliten la pertinencia a la diversidad del país. 

 Estándares nacionales de aprendizaje prioritarios, evaluados 

regularmente. 

 

Ambas son políticas del Proyecto Educativo Nacional y vienen siendo 

implementadas por el Ministerio de Educación como parte de un esfuerzo 

mayor: La construcción de un Sistema Curricular Nacional, que articule, 

simplifique y dé coherencia a los diversos instrumentos y documentos 

curriculares puestos a disposición para el logro de los aprendizajes 

fundamentales. Los principales instrumentos de este sistema son: 

 

 El marco curricular: documento político-cultural-social-técnico, que 

define los aprendizajes fundamentales que los estudiantes tienen 

derecho a lograr a lo largo  de la experiencia de la escolaridad. 

 

 Estándares de aprendizaje o mapas de progreso del aprendizaje: 

son expectativas de aprendizaje claras, precisas y mediables que 

describen lo que los estudiantes deben saber, saber hacer y valorar, al 

término de cada ciclo de Educación Básica. Los estándares son de 

carácter nacional y han sido elaborados bajo la modalidad de Mapas de 
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Progreso del Aprendizaje que describen la secuencia típica en la 

avanzada de los aprendizajes. 

 

 Las rutas de aprendizaje: son herramientas pedagógicas de apoyo a 

la labor del docente en el logro de los aprendizajes. Contienen el 

enfoque, las competencias, las capacidades y sus indicadores, los 

estándares a alcanzar al término de cada ciclo, así como orientaciones 

pedagógicas y sugerencias didácticas. 

 

Recuperado de (http://www.todospodemosaprender.pe/noticias-

detalle/0-211-325/nuevas-rutas-del-aprendizaje-2014) 

 

4.2.    Las Rutas de Aprendizaje 

Las rutas como instrumento pedagógico tienen las siguientes 

características: 

 

a) Sus planteamientos metodológicos tienen un carácter flexible y pueden 

adaptarse a: 

 Las características y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

 Las características y demandas del entorno social, cultural, 

lingüístico, geográfico, económico y productivo en el que se 

encuentran las instituciones educativas, 

 

b) Las rutas del aprendizaje se ofrecen a los maestros tanto en castellano 

como en algunas lenguas originarias para aquellos que trabajan en 

escuelas de Educación Intercultural Bilingüe (EIB). 

 

c) Los elementos claves en la organización de las rutas son las 

competencias y sus capacidades. Están planteadas para toda la 

educación básica, es decir, son las mismas competencias y 

capacidades para toda la trayectoria escolar, cuyo avance y desarrollo 

progresivo se puede observar a través de indicadores por cada grado y 

nivel. Al contar con indicadores por grado podremos orientar mejor 

http://www.todospodemosaprender.pe/noticias-detalle/0-211-325/nuevas-rutas-del-aprendizaje-2014
http://www.todospodemosaprender.pe/noticias-detalle/0-211-325/nuevas-rutas-del-aprendizaje-2014
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nuestra labor pedagógica, atendiendo las necesidades de cada uno/a 

de nuestros estudiantes. 

 

Los componentes son definidas como un saber actuar en un contexto 

particular en función de un objetivo y/o la solución a un problema. Este 

saber actuar debe ser pertinente a las características de la situación y a 

la finalidad de nuestra acción. Para tal fin, se selecciona o se pone en 

acción las diversas capacidades y recursos del entorno. 

 

d) Orientan el trabajo de los docentes en cada uno de los grados y ciclos 

de la Educación básica para alcanzar los estándares establecidos en 

los mapas de progreso al fin de cada ciclo. 

 

e) Permiten visualizar y comprender la articulación de los aprendizajes del 

grado anterior, favoreciendo el tránsito de un ciclo a otro en la 

Educación Básica.  

 

f) Al ser un número menor de competencias y capacidades, y ser las 

mismas a lo largo de toda la escolaridad, es más fácil que los docentes, 

estudiantes y familias manejen los aprendizajes que se esperan lograr. 

 

Recuperado de (http://www.todospodemosaprender.pe/noticias-

detalle/0-211-325/nuevas-rutas-del-aprendizaje-2014) 

 

4.3.    Rol del Docente en las Rutas de Aprendizaje 

Las rutas de aprendizaje demanda la presencia de u n docente que asume 

de manera plena la responsabilidad que su profesión trae consigo, “lograr 

que sus estudiantes aprendan”. 

 

En este sentido, la actividad del docente se orienta a promover 

aprendizajes significativos y auténticos. 

 

 Facilita el protagonismo del estudiante para que éste pueda jugar un 

papel más activo en su propio proceso formación. 

http://www.todospodemosaprender.pe/noticias-detalle/0-211-325/nuevas-rutas-del-aprendizaje-2014
http://www.todospodemosaprender.pe/noticias-detalle/0-211-325/nuevas-rutas-del-aprendizaje-2014
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 Asume el rol de mediador o facilitador de la construcción del 

conocimiento, ofreciendo oportunidades de aprendizaje, espacios para 

la discusión y la reflexión, materiales educativos, retroalimentación. 

 Diseña creativa e intencionalmente actividades de generadoras y 

desarrolladoras de capacidades y conocimientos en los estudiantes. 

 Presenta contenidos que sean culturalmente pertinentes a los alumnos. 

 Se preocupa porque todos sus alumnos logren aprendizajes 

significativos. 

 

Recuperado de (http://www.todospodemosaprender.pe/noticias-

detalle/0-211-325/nuevas-rutas-del-aprendizaje-2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.todospodemosaprender.pe/noticias-detalle/0-211-325/nuevas-rutas-del-aprendizaje-2014
http://www.todospodemosaprender.pe/noticias-detalle/0-211-325/nuevas-rutas-del-aprendizaje-2014
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 1228 “LEONCIO PRADO GUTIÉRREZ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPETO, PAZ Y LIBERTAD 

ATE - VITARTE 

 

 

PROYECTO 

 

CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 

BANDERA “QUÍNUA” 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
 

 1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nº 1228 “Leoncio Prado Gutiérrez” 

 1.2. ÁREA    : Educación para el Trabajo  

 1.3. GRADO    : 3ro 

 1.4. SECCIÓN   : “A” 

 1.5. NIVEL Y MODALIDAD : Secundaria de menores 

 1.6. ESPECIALIDAD  : 2 horas  

 1.7. DOCENTE   : Bautista Samaniego, Arlen. 

 1.8. DIRECTORA   : Clorinda Mauricio S.R        
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Uno de los problemas que preocupa a la comunidad educativa es la no 

existencia de proyectos que oriente al consumo de alimentos nutritivos para 

la salud de los estudiantes. 

 

Se ha observado que los alumnos del 3 “A” del nivel secundario de la 

Institución Educativa Nº 1228 “LEONCIO PRADO GUTIÉRREZ” tienen 

preferencia por el consumo de alimentos carentes de valor nutritivo, como: 

Caramelos, chisitos u otros productos embolsados con sustancias de 

procedencia desconocida y de conservantes que pueden ser dañinos para 

su salud.  

 

Los efectos que las comidas rápidas causan sobre la salud de los 

estudiantes son los siguientes: problemas de déficit de atención, ansiedad, 

bajo rendimiento en el estudio, falta de comunicación y frustración en los 

estudiantes, todos ellos pueden ser provocados por el exceso de consumo 

de golosinas. 

 

La mayoría de estos casos se presenta por la falta de información y el poco 

conocimiento de los padres. Para una buena y adecuada educación 

alimentaria la base está en la información  que los estudiantes reciben en 

casa y en el colegio. 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

El presente proyecto tiene como finalidad enseñar a los estudiantes del 3ro 

“A,” del nivel secundario de la I.E “Leoncio Prado Gutiérrez” elaborar  

productos nutritivos y saludables. Asimismo, con estos proyectos 

productivos  incentivar la creación de su propio negocio y ser 

independiente. 
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IV. OBJETIVOS: 

 

           4.1.   OBJETIVO GENERAL: 

 Elaborar productos nutritivos a partir de la quinua con la 

participación de los estudiantes del 3ro “A” del nivel secundario 

de la I.E “Leoncio Prado Gutiérrez. 

 

           4.2.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Enseñar a los estudiantes proyectos productivos a base de 

quinua. 

 Difundir el consumo de la quinua elaborando productos de gran 

valor nutricional y calidad. 

 Enseñara los estudiantes la evaluación de proyectos y control de 

calidad de los productos. 

 Orientar a los estudiantes en el procedimiento de elaboración de 

cada producto a realizar en forma participativa. 

 Instruir a los estudiantes en la creación de su propia empresa. 

 

V. METAS: 

 

 El 60% de los estudiantes del 3ro “A” del nivel secundario de la I.E 

“Leoncio Prado Gutiérrez” incluyen en su dieta alimentaria la quinua. 

 El 80% de los estudiantes del 3ro “A” del nivel secundario de la I.E 

“Leoncio Prado Gutiérrez” aplican el reglamento de control de calidad 

alimentaria. 

 Los estudiantes del 3ro “A” del nivel secundario de la I.E “Leoncio Prado 

Gutiérrez” incorporan la quinua como fuente de hierro proteína y 

vitaminas en su dieta alimentaria y la de su familia. 

 Emprender una pequeña micro empresa. 

 Lograr que los estudiantes del 3ro “A” del nivel secundario de la I.E 

“Leoncio Prado Gutiérrez” elaboren productos nutritivos haciendo uso 

de la Quínua. 
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VI. LOCALIZACIÓN: 

 

La Institución Educativa Nº1228 “Leoncio Prado Gutiérrez” se encuentra 

ubicada en la Calle Los Claveles s/n – Asociación de Vivienda “Virgen del 

Carmen”. 

- LOCALIDAD          : Virgen del Carmen 

- DISTRITO             : Ate Vitarte 

- PROVINCIA          : Lima 

- DEPARTAMENTO: Lima 

 

Esta institución cuenta con un estimado de 720 alumnos en el nivel 

primario y 960 alumnos en nivel secundario. Está conformado por 24 aulas 

de clases, un laboratorio, 2 salas de informática, una biblioteca escolar y 

con un taller para el área de Educación para el Trabajo con materiales y 

herramientas para la elaboración de productos en la rama de la  industria 

alimentaria. 

 

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

 

El taller escolar de capacitación para la elaboración de Muffis de Quínua y 

de crema a la huancaína de quinua se realizará los días lunes con dos 

horas de clases establecidas para el área de Educación Para el Trabajo. 

 

- MÉTODO: 

Para el desarrollo del  taller se formarán grupos de trabajo conformados 

por 06 alumnos, el grupo de alumnos estará dirigido permanentemente 

por la proyectista del área de Educación para el Trabajo con la 

colaboración de los delegados de cada grupo de trabajo. Además 

podrán colaborar la auxiliar y padres de familia 

 

- TÉCNICAS: 

a) Hoja de presupuesto y costo: el presupuesto es presentar la 

cantidad de ciertos gastos que implica un determinado proyecto. 
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Combina los costos de materiales y equipos, mano de obra. Los 

costos fijos y las ganancias se incluyen en esta hoja. 

 

b) Buenas Prácticas de Manipulación: las Buenas Prácticas de 

Manufactura son una herramienta básica para la obtención de 

productos seguros para el consumo humanos, que se centralizan en 

la higiene y forma de manipulación. 

 

Se deberá tener en cuenta que el grupo de trabajo guarde las 

normas de higiene en su vestimenta y aseo personal. 

 

 Vestimenta de los integrantes: 

 Mandil  

 Gorro para evitar la caída del pelo. 

 

 Aseo personal: 

 Las uñas bien recortadas y limpias. 

 Manos limpias. 

 El cabello bien recogido y tapado. 

 Sin maquillaje. 

 

- INSTRUMENTO: 

a) Diagramas de flujo: el diagrama de flujo es una presentación gráfica 

de la secuencia de actividades de un proceso. Además muestra lo 

que se realiza en cada etapa, los materiales o servicios que entran 

y salen del proceso.  

 

VIII. PLAN DE TRABAJO: 

 

En esta parte detallamos las actividades a realizar del presente proyecto, 

definiendo los logros que se desean alcanzar. Este proyecto está estimado 

a desarrollarse en un periodo de 1 mes. 
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TAREAS 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

AGOSTO - SETIEMBRE 

12/08/2014 19/08/2014 26/08/2014 02/09/2014 09/09/2014 

 

 Recopilación de 
información  
 

X 
 

   

 Desarrollo del 
tema: La quinua 
y su valor 
nutricional 

 Requerimiento 
de ingredientes y 
materiales 

 
X 

   

 
Elaboración de 

Muffis con 
Quinua 

 

 Los alumnos 
traen los 
ingredientes y 
materiales. 

 Se elabora en la 
pizarra el 
flujograma para 
preparar de 
Muffis. 

 Se forman 
grupos de seis. 

 Inicio de la 
elaboración del 
Muffis. 

 Decoración de 
los Muffis para 
consumo y venta. 

 Distribución de la 
hoja de 
presupuesto. 

  X   

 
Elaboración de 

Crema a la 
Huancaína de 

quinua 
 

 Los alumnos 
traen los 
ingredientes y 

   X  
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materiales. 

 Se elabora en la 
pizarra el 
flujograma para 
preparar la 
crema a la 
huancaína de 
quinua 

 Se forman 
grupos de seis 

 Inicio de la 
elaboración de 
crema a la 
huancaína de 
quinua 

 Distribución de la 
hoja de 
presupuesto 

 
Evaluación 

 

 Prueba escrita de 
la quinua y su 
valor nutricional 

 Los alumnos 
traen y exponen 
los productos 
elaborados en 
clase. 

    X 

 

 

IX. RECURSOS HUMANOS: 

Los responsables para la ejecución de este proyecto serán los siguientes: 

 

- El docente del área de Educación para el Trabajo, quien se encargará 

de orientar, dirigir, supervisar  la elaboración de los productos. 

Asimismo, se encargara de evaluar al alumno en el proceso de 

elaboración en forma grupal e individualmente. 

 

- Los delegados, que son representantes de cada grupo de trabajo, 

encargados de dirigir y supervisar a sus compañeros, y apoyar al 

docente en la elaboración de Muffis de quínua y crema a la huancaína 

de quínua. 
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X. RECURSOS MATERIALES 

 

a) Equipos y utensilios: 

Los materiales y equipos que serán utilizados en el taller para la 

elaboración de Muffis de quinua y Crema a la huancaína de quinua 

son:   

 

- Balanza 

- Horno 

- Espátula de goma 

- Cuchara medidora 

- Cucharon de palo 

- Taza medidora 

- Bols 

- Cuchillo 

- Pirotines  

 

- Cernidor  

- Batidora o tenedor 

- Licuadora  

- Mesa  

- Platos 

- Tabla de picar 

- Cocina 

- Sartén  

- Molde metálico para pirotines

 

b) Insumos: 

Los insumos que serán utilizados en el taller serán: 

 

- Harina pastelera 

- Harina de Quinua  

- Polvo de hornear 

- Bicarbonato 

- Cucharada de canela en 

polvo 

- Azúcar rubia 

- Margarina  

- Leche 

- Huevos 

- Esencia de vainilla 

- Pasas 

- Quinua  

- Galleta 

- Cebolla  

- Ajo  

- Queso 

- Aceituna 

- Leche  

- Zanahoria 

- Ají amarillo 

- Sal  

- Aceite  

- Papa yungay 

- Huevos  

-  Lechuga
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XI. PRESUPUESTO Y COSTO: 

11.1.   COSTO DE MATERIALES 

CANTIDAD MATERIALES 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO  
TOTAL 

4 Papelotes S/0.50 S/5.00 

1 Limpia tipo S/2.00 S/2.00 

180 Fotocopia S/18.0 S/18.0 

2 Plumón para papel S/2.00 S/4.00 

2 Plumón para pizarra acrílica S/2.00 S/4.00 

1 Mota S/2.50 S/2.50 

5 Imágenes impresas S/0.50 S/2.50 

COSTO TOTAL S/ 38.00 

 

11.2.   COSTO DE INSUMOS 

A. TALLER Nº1: MUFFIS DE QUINUA 

Nº INSUMOS CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO  

TOTAL 

1 Harina pastelera 250 gr. S/1.00 S/1.00 

2 Harina de quinua 190 gr. S/2.50 S/2.50 

3 Polvo de hornear 20 gr. S/1.00 S/0.80 

4 bicarbonato 15 gr. S/0.60 S/0.60 

5 Canela en polvo 15 gr. S/0.70 S/0.50 

6 Azúcar rubia 250 gr. S/1.50 S/1.50 

7 Margarina 250 gr. S/1.70 S/1.70 

8 Leche en bolsa 250 ml. S/3.20 S/1.50 

9 Huevos 4 unidades S/1.60 S/1.60 

10 Esencia de vainilla 3 ml. S/1.00 S/0.10 

11 Pasas 30 gr. S/1.00 S/1.00 

12 Pirotines  25 unidades S/1.50 S/1.00 

13 Molde de pirotines 12 unidades S/ 16.00 S/ 16.00 

14 Envases  25 unidades S/ 10.00 S/ 10.00 

15 Etiquetado 25 unidades S/2.00 S/2.00 

COSTO TOTAL S/ 41.80 
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B. TALLER Nº 2: CREMA A LA HUANCAÍNA DE QUINUA 

Nº INSUMOS CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO  

TOTAL 

1 Leche en bolsa mediana 200 ml. S/2.50 S/1.50 

2 Huevo  3 unidades S/1.20 S/1.20  

3 Galleta soda 20 gr. S/0.50 S/0.50 

4 Lechuga  140 gr. S/0.70 S/0.50 

5 Aceitunas  30 gr. S/0.50 S/0.50 

6 Queso Fresco 100 gr. S/1.50 S/1.50 

7 Papa Yungay 1 ½  Kilo. S/1.60 S/1.60 

8 Ají amarillo 2 unidades S/0.70 S/0.70 

9 Sal  2 gr S/1.00 S/0.10 

10 Cebolla mediana 1 unidad S/0.30 S/0.30 

11 Quinua  150 gr S/1.50 S/1.50 

12 Zanahoria mediana 1 unidad S/1.00 S/0.30 

13 Ajo  1 diente S/1.00 S/0.10 

14 Aceite 3 ml S/0.70 S/0.10 

COSTO TOTAL S/ 10.40 

 

11.3.   COSTO GENERAL DEL PROYECTO 

Nº DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

1 MATERIALES S/38.00 

2 INSUMOS DEL TALLER Nº1 S/41.80 

3 INSUMOS DEL TALLER Nº2 S/10.40 

COSTO GENERAL TOTAL S/ 90.20 
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XII. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

El desarrollo del proyecto estará sujeto a una evaluación permanente 

haciendo seguimiento de las metas establecidas mediante lo siguiente: 
 

- La evaluación del proyecto se desarrollara desde el inicio, proceso y 

final teniendo en cuenta los objetivos, metas y actividades. 

 

- Al culminar el proyecto se emitirá un informe final, señalando los logros 

dificultades y sugerencias pertinentes. 

 

- Los estudiantes del 3ro “A” del nivel secundario de la I.E “Leoncio Prado 

Gutiérrez” tendrán una evaluación oral al finalizar cada clase; una 

evaluación escrita en la siguiente clase  a la exposición de sus 

productos elaborados, donde ellos tendrán que utilizar su imaginación 

para promocionar su producto. 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

JERARQUÍA DE 

OBJETIVOS 
METAS INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

- Lograr que los 

estudiantes del 3ro “A” 

del nivel secundario de 

la I.E “Leoncio Prado 

Gutiérrez” elaboren 

productos nutritivos 

para su autoconsumo y 

venta. 

    

PROPÓSITO 

- Los estudiantes del 3ro 

“A” del nivel secundario 

de la I.E “Leoncio 

Prado Gutiérrez” 

mejoran su calidad 

alimentaria. 

- El 60% de los estudiantes 

del 3ro “A” del nivel 

secundario de la I.E 

“Leoncio Prado Gutiérrez” 

incluyen en su dieta 

alimentaria la quinua. 

- 18 estudiantes del 3ro “A” 

del nivel secundario de la 

I.E “Leoncio Prado 

Gutiérrez” que incluyen  su 

dieta alimentaria la quinua. 

- Cantidad de 

productos elaborados 

a base de quinua. 

- La I.E brinda las 

facilidades para 

desarrollar los 

talleres. 

RESULTADO 

1. Los estudiantes del 3ro 

“A” del nivel secundario 

de la I.E “Leoncio 

Prado Gutiérrez” 

manejan el concepto 

de calidad, respeta el 

manejo de las Buenas 

- El 80% de los estudiantes 

del 3ro “A” del nivel 

secundario de la I.E 

“Leoncio Prado Gutiérrez” 

aplican el reglamento de 

control de calidad 

alimentaria. 

- 24 estudiantes del 3ro “A” 

del nivel secundario de la 

I.E “Leoncio Prado 

Gutiérrez” cumplen con el 

reglamento. 

- Uniforme de trabajo 

- El docente evalúa 

el cumplimiento de 

las normas de 

higiene. 
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Prácticas de 

Manufactura y norma 

de higiene para la 

elaboración de 

productos. 

2. Los estudiantes del 3ro 

“A” del nivel secundario 

de la I.E “Leoncio 

Prado Gutiérrez” 

reconocen el valor 

nutritivo de la Quinua. 

- Los estudiantes del 3ro “A” 

del nivel secundario de la 

I.E “Leoncio Prado 

Gutiérrez” incorporan la 

Quinua como fuente de 

hierro proteína y vitamina  

en su dieta alimentaria y la 

de su familia. 

- 18 estudiantes del 3ro “A” 

del nivel secundario de la 

I.E “Leoncio Prado 

Gutiérrez” han mejora  su 

dieta alimentaria. 

 

- Estudiantes del 3ro 

“A” del nivel 

secundario de la I.E 

“Leoncio Prado 

Gutiérrez” participan 

en los talleres de 

capacitación. 

- Los estudiantes del 

3ro “A” del nivel 

secundario de la 

I.E “Leoncio Prado 

Gutiérrez” 

expresan interés 

por replicar los 

conocimientos 

adquiridos. 

ACCIONES 

Talleres de trabajo con los 

estudiantes del 3ro “A” del 

nivel secundario de la I.E 

“Leoncio Prado Gutiérrez” 

en la elaboración de 

productos nutritivos en 

torno al abastecimiento 

alimentario estudiantil. 

- 1 taller por cada clase, con 

30 estudiantes del 3ro “A” 

del nivel secundario de la 

I.E “Leoncio Prado 

Gutiérrez” 

- 2 talleres que se 

ejecutaron. 

- 28 estudiantes del 3ro “A” 

del nivel secundario de la 

I.E “Leoncio Prado 

Gutiérrez” asisten. 

- Plan operativo 

- Hoja de presupuesto 

- Sistema monitoreo 

- Los estudiantes 

del 3ro “A” del 

nivel secundario 

de la I.E “Leoncio 

Prado Gutiérrez” 

reconocen que el 

docente es su 

orientador. 
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CAPACITACIÓN  EN LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS BANDERA “QUINUA” PARA  LOS ALUMNOS DEL 3º”A” DE SECUNDARIA 

DE LA I.E. Nº 1228 “LEONCIO PRADO GUTIÉRREZ” ATE – VITARTE 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 

General General General 
- ¿La no existencia de proyectos 

orientados al consumo de alimentos 

Nutritivos influyen en el bajo rendimiento 

académico en los alumnos del 3º”A” de 

secundaria de la I.E. Leoncio Prado Nº 

1228 de Ate Vitarte? 

- Conocer por qué  los  malos alimentos 

influyen en el bajo rendimiento académico 

de los alumnos del 3º”A” de secundaria de 

la I.E. Leoncio Prado Nº 1228 de Ate- 

Vitarte 

- La mala alimentación influye 

significativamente en el bajo rendimiento 

académico de los alumnos del 3º”A” de 

secundaria de la I.E. Leoncio Prado Nº 

1228 de Ate-Vitarte.   

Específico Específico Específico 
- ¿El bajo rendimiento académico en clase 

es producida por la deficiente 

alimentación en los alumnos del 3º”A” de 

secundaria de la I.E. Leoncio Prado Nº 

1228 de Ate-Vitarte? 

- Establecer la relación existente entre la 

mala alimentación y el bajo  rendimiento 

académico en los alumnos del 3º”A” de 

secundaria de la I.E. Leoncio Prado Nº 

1228 de Ate-Vitarte. 

- La relación existente se verá de manera 

significativa entre los alimentos chatarra 

en el rendimiento académico   en los 

alumnos del 3º”A” de secundaria de la I.E. 

Leoncio Prado Nº 1228 de Ate- Vitarte. 

- ¿La falta de información y el poco 

conocimiento de los padres sobre 

alimentos nutritivos influye en el 

desenvolvimiento académico de los 

alumnos del 3º”A” de secundaria de la 

I.E. Leoncio Prado Nº 1228 de Ate- 

Vitarte? 

- Determinar la relación existente entre la 

falta de información y el poco conocimiento 

de los padres  sobre alimentos nutritivos 

que influye en el bajo rendimiento 

académico en los alumnos del 3º”A” de 

secundaria de la I.E. Leoncio Prado Nº 

1228 de Ate- Vitarte. 

- La relación existente entre la deficiente  

nutrición desenvolvimiento de los alumnos 

del 3º”A” de secundaria de la I.E. Leoncio 

Prado Nº 1228 de Ate- Vitarte. 
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VARIABLES E INDICADORES DISEÑO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Alimentos nutritivos 

 

DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Rendimiento académico 

 Hábitos alimentarios 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

- Combatir el bajo rendimiento 

académico. 

- Falta de información y el poco 

conocimiento de los padres sobre 

alimentos nutritivos. 

 

DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 Obesidad 

 Estado nutricional 

 Índice de Masa Corporal (IMC). 

 

MÉTODO 

 Participativo 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 ENFOQUE CUALITATIVO 

 

DISEÑO 

 NO EXPERIMENTAL 

 TRANSVERSAL 

 

POBLACIÓN 

N= 90 estudiantes del 3ro año de nivel 

secundaria 

 

MUESTRA  

- N= 30 estudiantes del 3ro “A” de nivel 

secundaria de la I.E. Nº 1228 “Leoncio 

Prado Gutiérrez”  Ate Vitarte - 2014.   

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

 Ficha de encuesta 

 Tabulación de datos 

 

INSTRUMENTO 

- Estudio de alimentos nutritivos  

- Estudio déficit de atención  

- Estudio sobre el tipo de alimentos 

que deben comer los niños de 13 – 

14años 

- Charlas sobre la dieta balanceada 

con productos bandera “quinua” a 

los padres de familia. 

- Capacitación a los estudiantes en 

elaborar productos nutritivos. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2014 

 

I. DATOS GENERALES 
 
 

           1.1. INSTITUCION EDUCATIVA : Nº 1228 “Leoncio Prado Gutiérrez”  

           1.2. ÁREA    : Educación para el Trabajo  

           1.3. GRADO    : 3ro 

           1.4. SECCIÓN   : “A, B y C” 

           1.5. NIVEL Y MODALIDAD : Secundaria de menores 

           1.6. ESPECIALIDAD  : 2 horas  

           1.7. DOCENTE   : Bautista Samaniego, Arlen. 

           1.8. DIRECTORA   : Clorinda Mauricio S. 

 

II. PRESENTACIÓN 
 

La especialidad de Industria Alimentaria es un área que promueve en los 

alumnos el desarrollo del pensamiento creativo, solución de problemas y 

toma de decisiones en los cuales desarrollará sus capacidades 

constructivas, logrando identificar hechos o resultados del diálogo 

respetando y valorando trabajos en equipo. 

Debe responder a tres preguntas: ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? 

 
 

III. COMPETENCIA DEL VII CICLO 
 

COMPETENCIA DEL ÁREA COMPETENCIA DEL VII CICLO 

 

GESTIÓN DE PROCESOS 

 

- Gestionar procesos de estudio de 

mercado, diseño y planificación de la 

producción en repostería de diversos 

proyectos en la opción ocupacional 

Industria Alimentaria. 

- Comprende y aplica principios y 

procesos de planificación de los 

diferentes productos de repostería en 

la opción ocupacional Industria 

Alimentaria. 
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EJECUCIÓN DEL PROCESO 

 

- Ejecuta procesos básicos para la 

producción de repostería considerando 

las normas de seguridad y control de 

localidad, mediante proyectos sencillos 

en la opción ocupacional Industria 

Alimentaria. 

 

COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN 

DE TECNOLOGÍAS 

-  Comprende y analiza las 

características del mercadeo local, 

regional y nacional con las habilidades 

y actitudes del emprendedor en la 

opción ocupación Industria Alimentaria. 

 

IV. TEMA TRANSVERSALES 
 

Nº DENOMINACIÓN DEL TEMA TRANSVERSAL 

1 - Educación empresarial y productos nutritivos. 

 

V. VALORES, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO 
 

VALORES 
ACTITUDES ANTE EL 

ÁREA 

ACTITUDES DEL 

COMPORTAMIENTOS 

RESPONSABILIDAD 

 Participa activamente 

en trabajos grupales. 

 Cumple con las 

tareas asignadas. 

 Muestra seguridad 

en sus decisiones 

 Es solidario con sus 

pares. 

 Trae sus materiales 

asignados. 

 Asume las 

consecuencias de sus 

actos. 

 

HONESTIDAD 

 Es perseverante en el 

desarrollo de la tareas 

 Devuelve los 

materiales prestados 

 Actúa con justicia y 

verdad. 

 Respeta la propiedad 

ajena. 

 



102 
 

VI. CALENDARIZACIÓN  
 

TRIMESTRES INICIO TÉRMINO 

I TRISMESTRE 10-03-14 06-06-14 

II TRISMESTRE 09-06-14 19-09-14 

III TRISMESTRE 22-09-14 23-12-14 

 

VII. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

PERIODO 

TRIMESTRE 
TITULO DE LA UNIDAD TIPO DE UNIDAD 

I 
El rincón de dulcina y sus 

pastelitos 
Unidad A 

II 
Conociendo la quinua y sus 

variedades 
Unidad A 

III 
Elaborando bocaditos dulces y 

salados 
Unidad A 

 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 MÉTODO: 

a) Método participativo 

b) Método inductivo-deductivo 

 

 TÉCNICAS: 

c) Mapa conceptual 

d) Cuadro comparativo 

e) Flujograma 

 

IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Gestión de procesos 

 Ejecución de procesos 

 Comprensión y aplicación de evaluación  

 Actitud ante el área 
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X. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 
- Lista de Cotejo 

- Registro anecdotario 

EVALUACIÓN ORAL 
- Exposición  

- Examen oral 

EJERCICIOS PRÁCTICOS 
- Mapa conceptual 

- Mapa mental 

PRUEBAS ESCRITAS 
- Examen temático 

- Practicas calificadas 

 

XI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS: 

 

- García, D. (2007). Elaboración básica para Pastelería – Repostería. 

España: Ediciones Vigo 

- Ramos, M. (2007). El camino de la Quinua. Perú: Ediciones Biblioteca 

Nacional del Perú. 

- Reyes, M., Sánchez, I., (1998). Salud y Sazón. Perú: Ediciones 

Biblioteca Nacional del Perú. 

- Roldán, A. (2004). Masitas y Bocaditos. Buenos Aires: Ediciones 

Grupo Imaginador. 

- Rómulo, M. (2006). Panadería y Pastelería. Lima - Perú: Ediciones 

Mirbet. 

 

XII. PUBLICACIONES PERIÓDICAS: 
 

- Garrido, J.J. (2013, 8 de Marzo). Perú21. Apuntes sobre la poderosa 

Quinua, 23(4387), 19. doi: C32031.809 

- Quesada, F.M. (2014, 9 de Agosto). El Comercio. Conoce el mito 

aymara sobre el origen de la Quinua, 23. 

- Quesada, F.M. (2014, 20 de Febrero). El Comercio. Celebra a la 

quinua: Tres recetas que demuestran su versatilidad. Recuperado de 

http://elcomercio. pe 

http://el/
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MÓDULO DE APRENDIZAJE N° 02- 2T 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

            1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 1228 “Leoncio Prado Gutiérrez”  

            1.2. ÁREA              : EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

            1.3. COMPONENTE                   : FORMULACIÓN OCUPACIONAL ESPECÍFICA MODULAR 

            1.4. TEMA TRANSVERSAL       : Educación empresarial y productos nutritivos. 

            1.5. GRADO Y SECCIÓN          : 3 “A” 

            1.6. DURACIÓN            : 2 horas 

            1.7. DOCENTE            : Bautista Samaniego, Arlen. 

     

II. JUSTIFICACIÓN: 

En esta unidad los alumnos del tercer año de secundaria elaborarán productos bandera “Quinua”, desarrollando proyectos 

sencillos. Se busca mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los alumnos con el fin de crear hábitos de consumo 

de productos ricos en nutrientes, que favorezcan la salud de ellos y despertar el deseo de crear su propia fuente de trabajo. 

 

III. EXPECTATIVAS DE LOGRO DE LA SESIÓN 

- Elabora flujograma de proceso del producto. 

- Elabora hoja de presupuesto. 

- Manipula equipos y utensilios con seguridad. 

- Incorporan la quinua como fuente de hierro, proteína y vitamina  en su dieta alimentaria diaria. 
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IV. ORGANIZADOR DE LOS APRENDIZAJES  

CONTENIDOS 
APRENDIZAJES 

ESPERADOS 
VALORES ACTITUDES ANTE EL ÁREA 

- La Quinua y su valor 

nutricional. 

 

- Elabora Muffis de 

Quinua siguiendo los 

pasos del flujograma de 

proceso. 

- Que el estudiante 

valore los proyectos 

productivos y conozca 

la evaluación de 

proyectos. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

- Practica normas de seguridad en el taller. 

- Es solidario y respetuoso con sus 

compañeros en el taller. 

- Trae sus materiales asignados. 

HONESTIDAD - Participa activamente en los proyectos. 

- Respeta la propiedad ajena. 

 

V. SECUENCIA METODOLÓGICA 

N° DE 

SESIÓN 

SITUACIONES 

DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS RECURSOS 
EVALUACIÓN  

T 

Criterio Indicador  Instrumentos  

 

 

 

 

Sesión 

N°2 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

 

 

 

RECUPERACI

ÓN DE 

- Lluvia de ideas  

 

- El docente realiza las 

siguientes preguntas: ¿Qué 

es la quinua? ¿Saben cuál 

es el valor nutricional de la 

quinua? ¿Conocen alguna 

variedad de quinua?  

 

- El docente presenta el tema: 

 

Papelotes 

 

Plumones 

 

Hoja de 

informativa 

 

 

 

 

Gestión de 

procesos 

 

 

 

 

Diálogo 

 

 

 

Comentario 

adecuado 

 

 

 

 

 

Lista de 

Cotejo 

 

 

 

 

5' 

 

 

 

15' 

 



106 
 

 

 

 

 

SABERES 

PREVIOS 

 

 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

 

 

 

 

META 

COGNICIÓN 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

“La quinua y su valor 

nutricional”. 

 

- Se reparte a los estudiantes 

hoja informativa. 

- El docente presenta el 

flujograma para realizar el 

Muffis de quinua, se explica 

cada paso. 

 

- Se da recomendaciones 

sobre el uso de la 

indumentaria a utilizarse, 

higiene y limpieza del área 

antes, durante y después de 

la práctica. 

 

- Los alumnos se agrupan y 

empiezan a ejecutar 

técnicas y procedimientos, 

para realizar el Muffis de 

Quinua. 

 

- El docente va orientando y 

apoyando a los estudiantes 

en el taller. 

 

Pizarra 

 

Imágenes 

 

Limpia tipo 

 

Hoja de 

operación 

 

Uniforme de 

trabajo 

 

Lapiceros 

 

 

Prueba 

escrita 

 

 

Ejecución de 

procesos 

 

 

 

Comprensión 

y  

Aplicación de 

tecnologías 

 

 

 

Actitud ante 

el área 

 

 

 

Creatividad 

 

 

Precisión en 

la 

descripción 

 

 

 

Orden en la 

formación 

de equipos 

de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Registro 

Auxiliar 

 

 

 

 

 

Hoja de 

Asistencia 

 

 

 

 

 

10' 

 

 

 

 

 

45' 

 

 

 

 

 

15' 
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- Analiza lo aprendido y lo 

practica en su vida cotidiana 

con enfoque emprendedor. 

 

- El docente entrega 

individualmente una prueba 

escrita. 

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS: 

 

- Garrido, J.J. (2013, 8 de Marzo). Perú21. Apuntes sobre la poderosa Quinua, 23(4387), 19. doi: C32031.809 

- Quesada, F.M. (2014, 9 de Agosto). El Comercio. Conoce el mito aymara sobre el origen de la Quinua, 23. 

- Quesada, F.M. (2014, 20 de Febrero). El Comercio. Celebra a la quinua: tres recetas que demuestran su versatilidad. 

Recuperado de http://elcomercio. pe 

- Ramos, M. (2007). El camino de la Quinua. Perú: Ediciones Biblioteca Nacional del Perú. 

http://el/
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HOJA DE INFORMACIÓN Nº1 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 1.1. ASIGNATURA          : Educación para el trabajo 

 1.2. GRADO Y SECCIÓN: 3ro “A” 

    1.3. FECHA                      : 09/09/2014 

    1.4. DURACIÓN               : 2 Horas  

 1.5. PROFESORA            : Bautista Samaniego, Arlen 

 

 

II. TEMA:LA QUINUAY SU VALOR NUTRICIONAL 

 

III. DESARROLLO DEL TEMA: 

3.1.  La quinua  

- Nombre científico: Chenopodium Quinoa Willd.  

 

La quinua o quinoa (del quechua kínua o kinuwa) es un cereal originario 

de los Andes de Bolivia, Perú, Argentina, Chile, Colombia y Ecuador, así 

como en Estados Unidos e Inglaterra. Bolivia es el primer productor 

mundial seguido por Perú y Estados Unidos. 

 

Pero nuestro país es poseedor de una diversidad de quinua, siendo uno 

de los mayores productores y exportadores, cuya oportunidad comercial 

contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones alto andinas. 

 

3.2.  DESCRIPCIÓN DE LA QUINUA: 

La quinua es una planta anual y su tamaño puede alcanzar a los 3 metros 

cuyo período vegetativo varía de 150 a 240 días y, aunque debido a la 

altura de cultivo está expuesta a heladas durante su crecimiento. 

Se adapta a diferentes condiciones ambientales; sus flores son pequeñas 

y carecen de pétalos.   

La quinua tiene diversidad de  colores: blanco, rojo, negro, rosado, plomo 

y amarilla. 
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Su grano es de tamaño pequeño, en el mejor de los casos llega a medir 

2,5 mm de diámetro. 

 

 

3.3.   VARIEDADES DE QUINUAS EN EL PERU: 

- Kanccolla (Cabanillas, 

Puno) 

- Cheweca (Orurillo, Puno) 

- Blanca de Juli (Lago 

Titicaca) 

- Blanca de Chuquito 

(Perú) 

- Rosada de Junín (Junín) 

- Amarilla de Maranganí 

(Sicuani, Cuzco) 

- Roja de Coporaque 

- Quillahuaman (Valle del 

Vilcanota, Cuzco) 

- Witulla (zonas muy altas de 

Puno) 

- Ccoito 

- Choquetipo 

- Chullpi 

- Illpa: cruce de Blanca de Juli 

con Sajama (Puno) 

- Salcedo (Puno) 

- Camacani I y II 

- Huariponcho 

- Quinua Altiplano 

 

3.4.   PROPIEDADES DE LA QUINUA: 

 La quinua provee la mayor parte de sus calorías en forma de hidratos 

complejos, aporta cerca de 16 a 23 gramos de proteínas por cada 100 

gramos y ofrece alrededor de 6 a 9 gramos de grasas en igual 

cantidad de alimento, destacándose la presencia de ácidos omega 6 y 

omega 3esencial para la dieta humana. 

 Asimismo, debemos destacar su alto aporte de fibra, ya que puede 

alcanzar los 15 gramos por cada 100 gramos, siendo en su mayoría, 

fibra de tipo insoluble. 

 Si nos referimos a los micronutrientes, en la quinua destaca el 

contenido de potasio, magnesio, calcio, fósforo, hierro y zinc entre los 

minerales, mientras que también ofrece vitaminas del complejo B en 

cantidades apreciables y vitamina E con función antioxidante. 
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    3.5.  USOS DE LA QUINUA: 
 

 Alimentación 

Es un alimento muy completo y de fácil digestión. Puede ser cocido, 

añadido en sopas, usado como cereal o pastas e incluso se 

fermentan para obtener cerveza o chicha. Cuando se tuesta adopta 

un sabor similar a la nuez. 

 

 La harina de quinua 

Los granos de quinua se tuestan y con ellos se produce harina 

molida; pueden utilizarse para la elaboración de distintos tipos de 

alimento como galletas, queques, panes tradicionales como 

industriales que permite mejorar las características de la masa, 

haciéndolo más resistente.  

 
 

 Medicinal 

 Considerada una planta medicinal por la mayor parte de los 

pueblos tradicionales andinos. Entre sus usos más frecuentes se 

pueden mencionar el tratamiento de abscesos, hemorragias, 

luxaciones y cosmética. 

 Contiene altas cantidades de magnesio, que ayuda a relajar los 

vasos sanguíneos, y que es utilizada para tratar la ansiedad, 

diabetes, osteoporosis y migraña, entre otras enfermedades.  

 

IV. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: 

- Ramos, M. (2007). El camino de la Quinua. Perú: Ediciones Biblioteca 

Nacional del Perú. 

- Reyes, M., Sánchez, I., (1998). Salud y Sazón. Perú: Ediciones Biblioteca 

Nacional del Perú. 

 

V. PUBLICACIONES PERIÓDICAS: 

- Quesada, F.M. (2014, 9 de Agosto). El Comercio. Conoce el mito aymara 

sobre el origen de la Quinua, 23. 
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HOJA DE OPERACIÓN Nº 02 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. PROYECTO  : ELABORACIÓN DE MUFFIS CON QUINUA 

1.2. FECHA          : 09/09/2014 

1.3. PROFESORA: Bautista Samaniego, Arlen 
 

 

 

 

 

 

II. OBJETIVOS: 

- Orientar a los estudiantes en el procedimiento de elaboración del producto 

a realizar en forma participativa y con entusiasmo. 

- Capacitar a los estudiantes en la creación y formalización de su propia 

empresa. 

- Demostrar seguridad e higiene para obtener un producto de calidad. 

 

III. EQUIPOS Y UTENSILIOS 

- Balanza 

- Horno 

- Espátula de goma 

- Cuchara medidora 

- Cucharon de palo 

- Taza medidora 

- Bols 

- Cuchillo 

- Cernidor 

- Batidora o tenedor 

- Molde de metal para pirotines 

- 25 unidades de envases 

- 25 etiquetas de valor 

nutricional de la Quinua

 

IV. INGREDIENTES: 

- 250 gramos de Harina 

pastelera 

- 190 gramos de harina de 

quinua  

- 20 gr de polvo de hornear 

- 1 cucharadita de bicarbonato 

- 1 cucharada de canela en 

polvo 

- 250 gramos de azúcar rubia 

-   250 gramos de margarina  

-   1 taza de leche 

-   4 huevos 

-   1 cucharadita de esencia de 

vainilla 

-   30 gramos de pasas 

-   25 pirotines 
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V.     FLUJOGRAMA:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEZCLADO Nº2 

 

ENVASADO 

ETIQUETADO 

VENTA  

SELECCIONADO 

CERNIDO 

CREMADO 

MEZCLADO Nº1 Clara  

 
 

BATIDO  

 
 

CASCADO  

 
 

HUEVO  

 
 

Harinas + polvo h 

 
 

Ingredientes secos 

 
 

Pasas  

 
 

Pirotines  

 
 

Etiqueta  

 
 

Azúcar y yema 

 
 



113 
 

V. NORMAS DE SEGURIDAD: 

 Los alumnos deben ingresar al taller con su respectivo uniforme de trabajo 

(mandil, gorro, toalla, papel toalla). 

 Lavarse las manos minuciosamente. 

 Limpiar el área de trabajo luego de terminar el proyecto. 

 

VI. VALOR NUTRICIONAL: 

Información nutricional Muffis de Quinua 

1 porción 100 g (1 unidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. EVALUACIÓN: 

- La evaluación será permanente con el manejo de registro auxiliar lista de 

cotejo, registro de asistencia. 

 

VIII. CUESTIONARIO: 

- ¿Por qué la ONU declaró al 2013 como el “Año internacional de la 

Quinua”? 

- ¿Qué sabor tiene la quinua? 

- Además de su uso alimentario ¿Para qué más se utiliza la quinua? 

- Dibuje los pasos de la elaboración del Muffis de quinua. 

 

 

 

 

 

Valor energético 482 Kcal 

Carbohidratos 63 g 

Proteínas 14 g 

Grasas totales 7 g 

Hierro 8.20 mg. 

Calcio 4.7  mg. 

Fósforo 3.8 mg. 

Fibra alimentaria 26 g 
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HOJA DE PRESUPUESTO  Nº 02 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 
 

 

 

    1.1.  PROYECTO   : Elaboración de Muffis con quinua 

    1.2.  CANTIDAD    :  

    1.3.  CALIDAD       : 

    1.4.  FECHA           : 09/09/2014 

    1.5.  PROFESORA: Bautista Samaniego, Arlen 
 

 
II. DENOMINACIÓN: 

 

Nº INGREDIENTES 
CANTIDAD 

(Gr. LIT.) 

PRECIO 

S/. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

GASTO TOTAL  

 

 IMPORTE DE MATERIALES: S/.                   

 DESGASTE DE EQUIPOS    : 15%               

 MANO DE OBRA                  : 25%                

 UTILIDAD                              : 10%               

 GASTO DE PRODUCCIÓN  : S/.                   

 PRECIO DE VENTA (REDONDEO)  
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HOJA DE PRESUPUESTO  Nº 02 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

     1.1.  PROYECTO   : Elaboración de Muffis con quinua 

     1.2.  CANTIDAD    : 25 porciones 

     1.3.  CALIDAD       : Proteico - Energético 

     1.4.  FECHA           : 09/09/2014 

     1.5.  PROFESORA: Bautista Samaniego, Arlen 
 

 
II. DENOMINACIÓN: 

 

Nº INGREDIENTES CANTIDAD (Gr. LIT.) PRECIOS/. 

1 Harina pastelera 250 gramos 1.00 

2 Harina de quinua 190 gramos 2.50 

3 Polvo de hornear 20 gramos 0.80 

4 Bicarbonato 15 gramos 0.60 

5 Canela en polvo 15 gramos 0.50 

6 Azúcar rubia 250 gramos 1.50 

7 Margarina  250 gramos 1.70 

8 Leche en bolsa 250 ml. 1.50 

9 Huevos  4 unidades 1.60 

10 Esencia de vainilla 3 ml. 0.10 

11 Pasas 30 gramos 1.00 

12 Pirotines  25 unidades 1.00 

13 Molde de pirotines 12 unidades 16.00 

14 Envases  25 unidades 10.00 

15 Etiquetado 25 unidades 2.00 

GASTO TOTAL S/. 41.80 

 

 IMPORTE DE MATERIALES: S/. 41.80 

 DESGASTE DE EQUIPOS    : 15% 6.27 

 MANO DE OBRA                  : 25% 1.57 

 UTILIDAD                              : 10% 0.157 

 GASTO DE PRODUCCIÓN  : S/. 49.80 

 PRECIO DE VENTA (REDONDEO) :  S/.   2.50 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 1228  “LEONCIO PRADO GUTIÉRREZ” 

 

 

 

RESPETO, PAZ Y LIBERTAD 

ATE - VITARTE 
 

 

 

EVALUACIÓN 
 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: ___________________________________________ 

GRADO: _______ SECCIÓN: _________FECHA: ________ NOTA: _________ 

 

1. ¿Qué es la quinua? 

 

 

2. ¿Cuántas variedades de quinua hay en el Perú? 

 

 

3. ¿Cuál es el país que más quinua exporta? 

 

 

4. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer la quinua? 

 

 

5. ¿Por qué el año 2013 es considerado “Año Internacional de la Quinua”?  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 1228  “LEONCIO PRADO GUTIÉRREZ” 

 

 

 

RESPETO, PAZ Y LIBERTAD 

ATE - VITARTE 

 

 

ASISTENCIA DE ALUMNOS DEL AÑO ESCOLAR 2014 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

      1.1.  ÁREA        : Educación para el Trabajo 

      1.2.  TURNO     : Mañana                               

      1.3.  GRADO     : Tercero         

      1.4.  SECCIÓN  : “A” 

      1.5.  DOCENTE: Bautista Samaniego, Arlen 

 

 

Nº 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

AGOSTO - SETIEMBRE 

19-08-14 26-08-14 02-09-14 09-09-14 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 1228  “LEONCIO PRADO GUTIRREZ” 

 

 

 

RESPETO, PAZ Y LIBERTAD 
 

ATE - VITARTE 
 

LISTA DE COTEJO DEL 2014 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

      1.1.  ÁREA        : Educación para el Trabajo 

      1.2.  TURNO     : Mañana                               

      1.3.  GRADO     : Tercero         

      1.4.  SECCIÓN  : “A” 

      1.5.  DOCENTE: Bautista Samaniego, Arlen 

N
º 

D
E

 O
R

D
E

N
 

APELLIDOS YNOMBRES 
 

D
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e
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 i
n

te
ré
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l 

d
e

s
a

rr
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s
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H
a
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e
 l
o

 q
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e

 s
e
 

p
id

e
 

N
O

T
A

 F
IN

A
L

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
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REGISTRO AUXILIAR DE EVALUACIÓN  

 

TRIMESTRE II 

 

ÁREA        : Educación Para el  

           Trabajo 

TURNO     : Mañana 

GRADO     : Tercero 

SECCIÓN  : “A” 

DOCENTE: 

- Bautista Samaniego, Arlen 

AÑO: 2014 

GESTIÓN DE 
PROCESOS 

EJECUCIÓN DE 
PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

COMPRENSION Y 
APLICACIÓN 

TECNOLÓGICA 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 1228  “LEONCIO PRADO GUTIÉRREZ” 

 

 

 

RESPETO, PAZ Y LIBERTAD 
 

ATE - VITARTE 
 

“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y 

COMPROMISO CLIMÁTICO”  

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

          1.1.  NOMBRE DEL PROYECTO: 

- CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS BANDERA 

“QUÍNUA” 

          1.2.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 1228 “Leoncio Prado Gutiérrez”  

          1.3.  GRADO Y SECCIÓN            : 3er “A” 

          1.4.  ESPECIALIDAD            : 2 horas  

          1.5.  DOCENTE             : Bautista Samaniego, Arlen. 

 

SITUACIÓN ENCONTRADA EN EL MONITOREO 
 

II. LOGROS: 

- Los estudiantes del 3ro “A” del nivel secundario de la I.E “Leoncio Prado 

Gutiérrez” lograron lo siguiente: 
 

 Participaron en los talleres de capacitación. 

 Identificaron el uniforme de trabajo en el taller. 

 Manipularon equipos y utensilios con seguridad 

 Manejaron el concepto de calidad, respeta el manejo de las Buenas 

Prácticas de Manufactura y norma de higiene para la elaboración de 

productos. 

 Elaboran productos para su consumo propio. 

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
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 Incorporan la quinua como fuente de hierro, proteína y vitamina  en 

su dieta alimentaria diaria. 

 Visión de superación 

 

III. DIFICULTADES: 

- Impuntualidad de los estudiantes del 3ro “A” del nivel secundario. 

- Impuntualidad a la hora de traer los insumos y equipos. 

- El 5% de los estudiantes no trajeron su uniforme de trabajo en el taller. 

- Reunión de la banda y la escolta de la I.E “Leoncio Prado Gutiérrez”. 

 

IV. RECOMENDACIONES: 

- Mejorar la coordinación con los estudiantes del 3ro “A” del nivel 

secundario. 

- Traer los insumos e utensilios para los talleres. 

- Asistencia puntual en los talleres 

- Traer su uniforme de trabajo en los talleres. 

 

 

Virgen del Carmen, 12 de setiembre del 2014 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

DOCENTE RESPONSABLE DOCENTE RESPONSABLE 

DIRECTORA DOCENTE DEL ÁREA 
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CONCLUSIONES 

 

1) Un proyecto es una propuesta organizada y sistematizada para realizar una 

actividad que debe cumplirse en un tiempo determinado, para lo cual se 

plantean objetivos claros, alcanzables y medibles, sus partes y un sistema 

de evaluación. 

 

2) La industria alimentaria es la parte de la industria que se encarga de 

transformar los productos procedentes del sector agropecuario: 

la agricultura,  la ganadería y fúngico. 

 

3) La ciencia de los alimentos utiliza las ciencias biológicas, físicas, químicas y 

la ingeniería para el estudio de la naturaleza de los alimentos, las causas de 

su alteración y los principios en que descansa el procesado de los 

alimentos. 

 

4) Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), son normas que 

necesariamente debemos cumplir y que sirven de guía para la aplicación de 

los principios de higiene en el proceso de producción de alimentos. 

 

5) La DIGESA es la encargada de normar los aspectos técnicos sanitarios en 

alimentos, bebidas, prevención de las zoonosis,  vigilar y controlar la calidad 

sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas, destinados al consumo 

humano. 

 

6) El Sistema HACCP es un sistema que permite identificar, evaluar y controlar 

peligros significativos para la inocuidad de los alimentos, garantizando la 

seguridad y calidad de la elaboración de productos. 

 

7) Las rutas de aprendizaje son herramientas pedagógicas de apoyo a la labor 

del docente en el logro de los aprendizajes de sus estudiantes. El enfoque 

por competencias utiliza conocimientos, habilidades y actitudes para la 

situación de situaciones y problemas de la vida real. 
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8) La evaluación de un proyecto es un conjunto de acciones o actividades 

organizadas y sistemáticas que se realizan para reconocer los avances y 

logros obtenidos, y sirven para reforzarlo o desactivarlo. También se utiliza 

para detectar los problemas y obstáculos, hacer modificaciones y evitar 

errores, de tal manera que se incrementen los resultados positivos. 

 

9) Si bien tradicionalmente la evaluación es un espacio de trabajo que se da al 

final de la ejecución del proyecto, también es un proceso que se puede 

realizar en cualquiera de los niveles de ejecución del proyecto, es por lo 

tanto una actividad permanente durante el proceso de gestión de una 

institución educativa. 
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TÉRMINOS BÁSICOS 

 

1. ACCIÓN CORRECTIVA: acción tomada para eliminar la causa de un 

individuo detectada u otra situación no deseable. 

 

2. ADYACENTE: cercanía o continuidad de algo. 

 

3. BPM: Buenas Prácticas de Manufactura, es una norma aplicable a plantas 

donde se preparan, procesan alimentos y almacena los alimentos.  

 

4. COMPLEJO: unión de dos o más cosas. 

 

5. CORRECTIVAS: corregir las causas de un defecto, o situación indeseable 

detectada con el fin de evitar su repetición. 

 

6. CORROSIÓN: es la destrucción de un material por causa de una reacción 

química, con su medio ambiente. 

 

7. ENTORNO: medio ambiente que rodea a los alimentos. 

 

8. FACTIBILIDAD: disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señaladas. 

 

9. HACCP: Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, 

aplicado en el control y vigilancia de la calidad sanitaria de los alimentos. 

 

10. HIGIENE DE LOS ALIMENTOS: todas las medidas necesarias para 

garantizar la inocuidad y salubridad del alimento en todas las fases, desde 

su cultivo, producción o manufactura hasta su consumo final. 

 

11. MONITOREO: procesos que permiten hacer un seguimiento de los datos 

relacionados con los costos y el desarrollo de una acción, proyecto o 

programa.  
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12. PARÁMETRO: es un valor numérico que describe una característica de 

una población.  

 

13. RESTRINGIR: reducir los límites de algo. 

 

14. SANEAMIENTO: reparación de un daño y a su resultado, que es recuperar 

para su uso y función. 

 

15. VERÍDICA: refiere a aquel o aquello que incluye verdad. 

 

16. ZOONOSIS: son infecciones o enfermedades infecciosas transmisibles, en 

condiciones naturales, entre animales vertebrados y el hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/verdad
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