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Introducción 

 

Recomendación: Puedes hacer una redacción de tres párrafos. En el 

primero describe de forma breve los aspectos más sobresalientes  

de la problemática detectada, ¿Cómo es la problemática? 

En el párrafo dos; describe el contenido del documento, no 

enumerando los apartados, sino describiendo brevemente el 

contenido de los apartados. 

En el tercer párrafo; Describe brevemente la importancia de haber 

realizado este trabajo y alguna idea de qué más  se puede hacer 

sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I DIAGNÓSTICO 

 

1.1. Descripción de la problemática 

En este apartado describirás detalladamente la problemática o el 

área de oportunidad que vas a trabajar con tus estudiantes. Puedes 

comenzar hablando de los resultados que se han obtenido en las 

evaluaciones estandarizadas y/o describiendo los 

comportamientos, actitudes y seguimiento de evaluación que 

indicaron que existía un problema y que debía ser tratado. 

Es conveniente que agregues tablas, gráficas, incluso puedes citar 

artículos periodísticos que traten o den información sobre la 

problemática.  

El propósito de esta sección es responder a las preguntas ¿Cuál es 

el problema? ¿Cómo afecta al logro escolar, a la convivencia o 

cualquier otro aspecto de la formación integral de los estudiantes o 

de la institución? ¿Qué datos (arrojados de las evaluaciones) 

existen que me indiquen que es un problema real? 

 

 

 

 

 

 



1.2. Recolección de datos 

Un diagnóstico no nace de la mera observación o del puro sentido 

común, es necesario realizar exámenes, consultar datos de control 

escolar, hacer entrevistas a padres y/o alumnos, aplicar encuestas, 

revisar carpetas de evaluación y/o cuadernos del alumno, revisar 

expedientes de alumnos con problemas de disciplina, buscar y 

analizar artículos en internet o de revistas especializadas, etc.  

En este apartado se describen los instrumentos que fueron 

aplicados o que se aplicarán para recolectar datos sobre el 

problema o tema que vamos a trabajar y los recursos bibliográficos 

consultados. También se describen los documentos que se 

revisaron o que se estudiarán. Conviene incluir los periodos de 

tiempo en que se realizó el ejercicio de buscar información sobre el 

problema. 

Las encuestas, entrevistas y demás instrumentos utilizados puedes 

mandarlos a los apéndices si tú los diseñaste o anexos los tomaste 

ya hechos de alguna fuente publicada. 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Informe de resultados 

Con base en los datos recolectados, documentos revisados y la 

información consultada. En este apartado explicarás el origen del 

problema, cómo afecta a los estudiantes y a la institución.  

Argumenta sobre la posible solución al problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Objetivos 

2.1.  Objetivo General 

Para redactar el objetivo general debes tener claro qué es lo que 

quieres lograr con tu Proyecto (PATCM). Al redactar inicia con un 

infinitivo. Recuerda que el verbo utilizado  determina el alcance de 

tu PATCM. 

 

2.2.1.  Objetivos específicos 

Puedes redactar más de uno, también inicia su redacción con un 

infinitivo. Piensa que los objetivos específicos te ayudarán a 

concretar el objetivo general. No confundas los objetivos con las 

metas. 

 

NOTA: De acuerdo al tipo de tema o problemática, puedes 

plantearte solo uno o dos objetivos generales.  

 

 

 

 

 

 

 



III Programación con cortes bimestrales 

3.1.  Metas y evidencias bimestrales 

Recuerda. Los objetivos se alcanzan en la medida en que las metas 

se cumplan. 

En este apartado expondrás las metas que pretendes alcanzar de 

forma bimestral y las evidencias que recolectaras como parte del 

seguimiento y evaluación de las acciones de tu proyecto. Puedes 

utilizar un cuadro o tabla por ejemplo: 

PRIMER CORTE: 30 de octubre de 2011 

Metas Evidencias a entregar 
  

  

SEGUNDO CORTE: 31 de Diciembre 

Metas Evidencias a entregar 
  

  

TERCER CORTE: 
  

 

Son cinco  cortes y entregas durante el ciclo escolar. 

 

 

 

 

 



IV Implementación 

4.1.  Actividades específicas por meta 

En esta sección deberás describir las actividades específicas para 

cada meta planteada, las estrategias que utilizarás así como las 

fechas exactas en que realizarás las acciones, puedes hacerlo en 

una tabla; por ejemplo: 

PRIMER CORTE: al 31 de octubre de 2011 
Meta Actividad 

Específica 
Estrategias Fecha de 

realización 
Horas 

destinadas 

     

     

     
Total de horas por corte  

SEGUNDO CORTE: al ___de ______de ______ 
Meta Actividad 

Específica 
Estrategias Fecha de 

realización 
Horas 

destinadas 

     
     

     

Total de horas por corte  
 

 

 

 

 

 

 



V  Seguimiento 

5.1.  Estrategias y seguimiento  

En este apartado describirás de forma breve las estrategias y los 

instrumentos  que utilizarás para llevar el seguimiento. Por ejemplo 

explicar cómo utilizarías una lista de cotejo y qué aspectos 

avaluarías. Si aplicas evaluaciones escritas deberás especificar los 

aspectos a evaluar, o si vas hacer un comparativo de los promedios 

o calificaciones bimestrales describir cuándo y cómo llevarás el 

seguimiento. Si decides aplicar encuesta o entrevistas debes indicar 

el propósito de llevarlas a cabo, en suma; describir qué, cómo, y 

con qué llevarás el seguimiento. 

Puedes complementar con una tabla para hacer más claro este 

apartado, por ejemplo: 

PRIMER CORTE: al 31 de octubre de 2011 
Metas Actividad de 

seguimiento 

Instrumento 

utilizado 

Evidencia 

recuperada 

    

    

PRIMER CORTE:  
Metas Actividad de 

seguimiento 
Instrumento 

utilizado 
Evidencia 

recuperada 

    

    
PRIMER CORTE:  

Metas Actividad de 

seguimiento 

Instrumento 

utilizado 

Evidencia 

recuperada 
    

    

 

 



VI Evaluación 

6.1.  Informe final de resultados 

 

Con base en los informes bimestrales o cortes de seguimiento, 

redactarás el informe final de resultados. Consistirá en una 

redacción donde de forma clara describas qué se quería lograr con 

tu PATCM.  

El escrito deberá contener información suficiente para responder a 

las preguntas; ¿Qué quería lograr? ¿Qué logré?, ¿Qué avances se 

observan y se pueden medir en mis alumnos? ¿Qué beneficios  se 

observan en la institución? ¿Qué se puede mejorar en el desarrollo 

de las actividades del proyecto? ¿Qué áreas de oportunidad 

encontraste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndices 

 

Los apéndices son los documentos que tú elaboraste durante la 

realización de este trabajo. Aquí pondrás todo aquello que le sirva 

al lector para complementar la información que le das en el cuerpo 

del proyecto. Por ejemplo, si en el texto mencionas que aplicaste 

una encuesta es aquí donde la pondrás para que la pueda consultar 

sin perder el hilo de la lectura. 

Se enumeran como apéndice A, apéndice B, apéndice C, etc…de 

acuerdo el orden en que los refieras en el cuerpo del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexos 

 

 

Aquí van todos aquellos documentos (NO DE TU AUTORÍA), tablas o 

cualquier otra información que complemente los argumentos que 

aparecen en el cuerpo del trabajo.  

Se enumeran como anexo 1, anexo 2, anexo 3, etc…de acuerdo al 

orden en que  los refieras en el cuerpo del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Referencias 

 

Se ordenan alfabéticamente las fuentes consultadas. Para hacer las 

referencias podemos hacerlo de la siguiente manera: 

Sin son libros 

Apellido o apellidos de los  autores, (año). Nombre del libro. Cap. 

consultado. Editorial. Lugar de publicación 

Publicación de Institución de gobierno 

Nombre de la institución (año). Nombre del libro. Editorial. Lugar 

de la publicación 

Archivo electrónico extraído de internet 

Apellido del autor, (año). Nombre del artículo. [Versión electrónica] 

fecha de consulta, extraído de (Dirección electrónica) 

Artículo de revista electrónica  

Apellido del autor (año). Nombre del artículo. Nombre de la revista. 

Núm. Fecha de consulta. Dirección electrónica de la revista 

Artículo consultado en internet 

Apellido del autor o de la empresa que pública (Año). Nombre del 

artículo. Fecha de consulta, Extraído del (nombre del sitio), en 

(Dirección electrónica) 

Si deseas conocer más sobre cómo citar, consulta en: 

http://www.biblioteca.udep.edu.pe/wp-

content/uploads/2011/02/Guia-ElabCitas-y-Ref-Estilo-APA.pdf  

http://www.biblioteca.udep.edu.pe/wp-content/uploads/2011/02/Guia-ElabCitas-y-Ref-Estilo-APA.pdf
http://www.biblioteca.udep.edu.pe/wp-content/uploads/2011/02/Guia-ElabCitas-y-Ref-Estilo-APA.pdf

