
modulo de 
fortalecimiento 
organizacional

Más derechos menos impunidad: población 
LGBT con ciudadanía plena



Descripción del módulo

UNIDAD DE APRENDIZAJE 1

1. ¿Qué es una organización 
social?

2. Claves de una organización 
social

2.1. Misión, visión y objetivos

2.1.2 Misión

2.1.5 Visión 

2.1.4 Objetivos Estratégicos

UNIDAD DE APRENDIZAJE 2

3. La Planificación de la 
organización.

3.1 Pasos en la Planificación

3.2 Descripción de un FODA

UNIDAD DE APRENDIZAJE 3

4. Identificando y resolviendo los 
problemas

4.1 Identificar adecuadamente 
los problemas

4.2 Errores comunes el momento 
de identificar el problema

UNIDAD DE APRENDIZAJE 4

5. El Marco Lógico

UNIDAD DE APRENDIZAJE 5

6. La importancia del trabajo en 
equipo

BIBLIOGRAFÍA

Índice

Staff

Alberto Moscoso Flor
DIRECTOR EJECUTIVO
Oscar Martinez Torrez
COORDINADOR DE PROYECTO
Saúl Antelo Arze
RESPONSABLE OBSERVATORIO
Cesar Javier Morón Torrico
FACILITADOR 
Juan Carlo Torrez
COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO
Andrea Bohorquez Morales
EDICIÓN, DISEÑO Y 
ELABORACIÓN

3
3

3

5

5

6
8

8

9

9
12

12

13

13

16

19

19

16

22



3

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

Descripción del módulo
El fortalecimiento organizacional de agrupaciones, comunidades, colectivos y 
agrupaciones relacionadas con la defensa, promoción y difusión de los derechos 
GLBT pasa necesariamente por conocer todo lo relacionado con el funcionamiento 
de las organizaciones en relación a sus aspectos internos y externos, vale decir, en 
relación a las características de la población y las instituciones públicas y privadas 
con las que se relacionaría, así como de los valores y objetivos que persiguen las 
organizaciones, lo que se traduce en la naturaleza misma de la organización.
Por esa razón a continuación presentamos algunos puntos desarrollados en las 
siguientes  Unidades de Aprendizaje, que tienen el objetivo de fortalecer  las 
organizaciones, guiarlos en el establecimiento de sus metas como institución y la 
mejor forma de organizarse. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 1
La organización social

1. ¿Qué es una organización social?

Las organizaciones sociales se establecen siempre con un fin, por ejemplo cambiar la 
realidad que rodea a sus miembros, aportar discusiones sobre determinados temas o 
problemas, por lo tanto, una de las características imprescindibles en la organización 
social es que exista un objetivo común. De allí se desprende el compartir determinados 
valores, propósitos, actividades y reglas de funcionamiento. La existencia de esas 
normas compartidas y el respeto de los miembros de la organización hacia las mismas 
permiten que las organizaciones se mantengan en el tiempo. En muchas ocasiones 
un disparador para la creación de Organizaciones Sociales es la aparición de una 
necesidad. Las organizaciones sociales pueden ser – y de hecho lo son – formas que 
la comunidad va encontrando para poder resolver problemas y atender necesidades1. 
La vida entera de un individuo se desarrolla dentro de las organizaciones y, dentro de 
ellas, encuentra una vida social en la cual se mezclan y enfrentan ideas, sentimientos, 
intereses y aspiraciones. Los responsables de tales organizaciones se esfuerzan por 
canalizar y orientar esos comportamientos con el objeto de producir bienes o servicios. 
Toda organización está constituida por grupos de individuos interdependientes e 

  1 Manual de Fortalecimiento Organizacional.  MIDES. DNGT.2013
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interactuantes para la realización de un objetivo común. Esta interdependencia 
fundamente la unidad de la organización y, por ello, cualquier modificación de un 
elemento trae aparejada la modificación de todos los demás.
Entorno multidimensional específico: la organización, como cualquier sistema social, 
interactúa con un entorno multidimensional pero limitado a aquellos elementos que 
están efectivamente en relación con ella. 

Por ejemplo:

¿Las organizaciones que trabajan los temas derechos LGBTI con qué tipo de 
organizaciones deben vincularse?
¿Con el ministerio de Salud, por qué?
¿Con el Ministerio de educación, por qué?
¿Con la Policía por qué?

Relaciones con el entorno: las mismas podrán ser, según las funciones de la 
organización, primarias en lo referente a la producción de un bien o prestación de 
un servicio y secundarias cuando proporciona empleo a la población de una región 
determinada. 
Sistema abierto: la organización recibe, de su entorno, elementos de diversa 
naturaleza que se transforman en resultados a través del proceso de transformación y 
se proyectan hacia el entorno, pudiendo, alguno de ellos, volver al sistema. La división 
del trabajo fragmenta el sistema en subsistemas cada vez más numerosos a medida 
que descendemos en la estructura piramidal, pero el punto común de todas éstas 
entidades es que son grupos compuestos por personas que se conocen, reaccionan 
entre sí y están en un estado de interdependencia funcional y psicológica2.  

¡Importante!

El tamaño de una organización depende de los objetivos que quiere alcanzar, así que 
debemos tener en cuenta lo siguiente:

Cuando los objetivos son muy grandes y la organización es muy pequeña, sus 
acciones suelen ser ineficaces, es decir, que no se cumple con lo deseado.

Cuando los objetivos son muy pequeños y la organización es muy grande, 
sus acciones suelen ser ineficientes, es decir, que lo que se tenía que hacer o 
alcanzar, se hace mal.

  2 http://cursos.aiu.edu/Psicologia%20Organizacional/PDF/Tema%201.pdf
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2. Claves de una organización social 

2.1. Misión, visión y objetivos

Es importante para toda organización social contar con su misión, visión y objetivos 
estratégicos claramente definidos, pues es en torno a estos que se deben planificar 
las actividades y acciones a seguir. Las siguientes consideraciones pueden ser de 
utilidad para definir la misión, visión y objetivos de una organización social.

2.1.2 Misión

Se entiende por misión de una organización al objetivo principal bajo el cual se 
constituye una entidad sin fines de lucro. Es una declaración del objetivo central de la 
organización, de su razón de ser. Es una enunciación a largo plazo que debe distinguir 
y diferenciar a la organización de las demás e identificar los valores que guían su 
accionar. Responde a la pregunta básica de “para qué ES” en una organización. Una 
misión define básicamente tres temas:

“ADESPROC LIBERTAD, contribuye a que la población GLBT ejerza plenamente 
su ciudadanía mediante el apoyo a procesos organizativos, comunicacionales 
y reinvindicartivos en el marco de los DDHH a través de de estrategias políticas, 
culturales, sociales y servicios especializados en temas GLBT”.

1. Lo que pretende la organización cumplir en su entorno o en el sistema social 
en el que actúa.
2. Lo que pretende la organización hacer.
3. Para quién la organización lo va a hacer.

Utilizaremos como ejemplo la misión de ADESPROC LIBERTAD.

“ADESPROC LIBERTAD, contribuye a que la población GLBT ejerza plenamente 
su ciudadanía mediante el apoyo a procesos organizativos, comunicacionales 
y reinvindicartivos en el marco de los DDHH a través de de estrategias políticas, 
culturales, sociales y servicios especializados en temas GLBT”.

2.1.3 “Visión

La visión de una organización social es un conjunto de ideas generales, algunas de 
ellas abstractas, que proveen un marco de referencia de lo que una organización 
quiere conseguir y espera alcanzar en el futuro. Permite además el trabajo conjunto 
de todo el equipo de colaboradores y le da el rumbo a la organización. 
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Es fundamental definir la visión de una organización para saber cómo se va a alcanzar 
la misión o el objetivo central; cuáles son los valores que van a guiar este camino y 
cuál es la conducta que se va a adoptar para llegar a esa meta. La visión debe ser 
breve y fácil de captar y recordar, además de inspiradora. Debe transmitir una idea 
triunfal, algo positivo que resuma la meta a la que se quiere llegar en los próximos tres 
a cinco años. Un ejemplo de visión puede ser el siguiente:

Ejemplo:

“ADESPROC LIBERTAD en los próximos cinco años es una organización de base, 
vanguardista a nivel nacional y referente internacional, que fortalece las capacidades 
personales y colectivas de la población GLBT contribuyendo de manera articulada a 
la construcción de una sociedad libre de discriminación por razones  de orientación 
sexual e identidad de género.”

2.1.4 Objetivos Estratégicos

Los objetivos estratégicos son los resultados generales que una organización 
social espera alcanzar en el desarrollo de su misión y visión. Los objetivos deben 
ser realistas, medibles, concretos, alcanzables y programados en el tiempo. Estos 
deben definirse haciendo una reflexión y análisis realista en la organización sobre 
qué acciones se pueden realizar considerando sus capacidades, talentos y recursos 
disponibles. Considerando que los objetivos también se plantean para un periodo 
de tres a cinco años, puede salir un número alto de estos por lo que es importante 
priorizar y establecer cuáles van a ser más importantes que otros.
Ejemplo:
“Contribuir al desarrollo personal e integral de la población GLBT incluyendo sus 
entornos sociales inmediatos a través de una atención con calidad  y calidez (apoyo 
psicológico, apoyo legal, apoyo anónimo y confidencial, intercambio sociocultural, 
acceso y difusión de información en temática GLBT).”

Recordar: Algunas preguntas que son de ayuda el momento de definir la misión visión 
y objetivos estratégicos3. 

1. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué?
2. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos une?
3. ¿Qué queremos lograr?
4. ¿Qué creemos que podemos hacer para hacer realidad nuestros   
  OBJETIVOS?

  3 http://guiaosc.org/como-se-definen-mision-vision-objetivos-organizacion-social/
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ACTIVIDAD EDUCATIVA Nº 1
Materiales:

- Papelógrafos
- Marcadores
- MASKIN
- Datashow

Procedimiento:

1. Organizar  grupos de no más de 4 personas. 
2. Cada grupo debe redactar lo que cree que debe ser la misión, visión y objetivos 
estratégicos de una organización comunitaria de base que trabaje temáticas de 
Derechos de la población GLBT
3. Cada grupo debe realizar la redacción de la misión, visión y objetivos en el 
papelógrafo en no más de 15 minutos.
4. Se debe organizar una plenaria para que cada grupo exponga sus resultados.
5. Realizar una retroalimentación de lo que se considere correcto e incorrecto en 
cada formulación grupal.
6. Construir una misión, visión y objetivos estratégicos en la plenaria con la 
participación y aporte de todos los grupos. (DE LA ACTIVIDAD 10 MINS)

Resumen

Recordar: una visión y una misión es el primer paso en la construcción de una 
organización ya que: 

• Ordenan la gestión y la comunicación organizacional 
• Se vinculan con lo que hacemos, con lo que queremos lograr y cómo pensamos 
lograrlo.
• Se vinculan con los objetivos, valores, las maneras de organización interna, los 
deseos que nos llevan a organizarnos, las razones de existir y lo que queremos 
lograr.
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 2
3. La Planificación de la organización. 

¿Qué es la planificación? La planificación es la actividad de diseñar y concebir un 
camino o una ruta para alcanzar lo que se desea. Par esto es necesario reconocer 
la situación actual y los requerimientos para llegar a Donde se DESEA, así mismo, 
la planificación es una forma de anticiparse a eventos que pueden ir surgiendo en el 
camino.
A continuación, daremos algunas definiciones para tener en cuenta SOBRE LA 
PLANIFICACIÓN:

“Planificación es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar 
dichas metas” (Stoner, 1996)
“Planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 
deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos 
que pueden influir en el logro de los objetivos” (Jimenez, 1982).

Algunos elementos que forman parte de la planificación:

• Cualquier proceso de planificación tiene un carácter instrumental, o sea, es un medio 
para conseguir un fin, objetivo o propósito.
• Es muy importante clarificar desde el inicio cuál es el propósito que se pretende 
lograr. Si no conocemos y definimos con precisión dónde queremos llegar, cualquier 
ejercicio de planificación deja de tener sentido.
• La planificación debe facilitar la toma de decisiones: no es un mero ejercicio intelectual, 
o un diagnóstico de la realidad, debe poder orientar nuestras acciones.
• Nuestra planificación debe cumplir con requisitos de racionalidad y transparencia: 
para fundamentar y explicar a los demás cómo y por qué tomamos las decisiones.
• La planificación responde al intento de reducir la incertidumbre, tratando de 
anticiparnos al futuro y a sus posibles cambios.
 

PLANIFICAR ES ORGANIZARSE 
ALREDEDOR DE UN PLAN 

ACCION EN LAS QUE SE PONEN 
DE ACUERDO LAS PERSONAS DE 

UNA MISMA ORGANIZACIÓN
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Dicho plan se convierte en una guía que permite: 

a) Conocer qué recursos se necesitan para lograr los objetivos. 
b) Desempeñar actividades y tomar decisiones coherentes con los objetivos 
planteados y los procedimientos escogidos. 
c) Identificar prioridades. 
d) Alcanzar el logro de los objetivos. 

3.1 Pasos en la Planificación 

Todo proceso de planificación sigue los siguientes pasos: 
1. Análisis de la realidad o diagnóstico: Esto permite a la organización conocer sus 
fortalezas y debilidades a la interna, así como la realidad en la que se encuentra 
inserta (entorno). 

Este análisis contiene:

 • La identificación de fortalezas y debilidades
 • La identificación de oportunidades y amenazas del desarrollo de la organización.

A continuación veremos un ejemplo de cómo construir un FODA que es una 
herramienta participativa que es de mucha utilidad para organizar la planificación 
según la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 
nuestra organización.

3.2 Descripción de un FODA

El nombre FODA es un acrónimo de las palabras: Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades, y Amenazas. Es una herramienta que se utiliza para establecer 
opciones estratégicas a partir del análisis de las capacidades y características de 
una organización así como de las oportunidades y amenazas que se detectan en el 
entorno en donde opera.

A continuación vemos un gráfico que representa la Matriz de un FODA que se debe 
llenar con los participantes del taller.
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ACTIVIDAD EDUCATIVA N° 2
HACIENDO EL FODA DEL MOVIMIENTO

Material 

- Papelógrafo
- Marcadores
- MASKIN
- DATA
- LAPTOP

Procedimiento 

Nota: (utilizar la lógica del movimiento en lugar de organización pero aclarar el punto 
de comparación)
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1. Dependiendo del número de participantes se divide a los asistentes en dos 
grupos, preferentemente de no más de cinco personas.

2. Selecciona las preguntas a contestar para cada uno de los cuadrantes  
(Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas).

3. El tiempo de duración de la actividad es de aproximadamente 40 minutos.

 Ejemplo:

FORTALEZAS

a) ¿Cuáles han sido los comentarios positivos de la gente sobre el movimiento en los 
últimos 3 meses? 
b) ¿Qué hace único al MOVIMIENTO? 
c) ¿Qué capacidades tiene la organización que no tienen otras organizaciones? 

OPORTUNIDADES

a) ¿Cuáles han sido los últimos cambios en el contexto nacional y local que favorecen 
a la movimiento organización? 
b) ¿Cuáles son las nuevas necesidades en la sociedad que la organización puede 
satisfacer? 
c) ¿Existe alguna otra organización similar que no alcance a la gente que queremos 
que forme parte de nuestra organización?

DEBILIDADES

a) ¿Cuáles han sido las razones por las que la gente interesada en participar en la 
organización no se acerca a la misma? 
b) ¿Cuáles han sido los últimos fracasos que se han tenido como organización? ¿Por 
qué? 
c) ¿Qué capacidades y activos no tiene la EL MOVIMIENTO y debería tener? 

AMENAZAS

a) ¿Cuáles han sido los últimos cambios en el contexto nacional y local que perjudican 
a la organización?
b) ¿Existen en la sociedad nuevos MOVIMIENTOS que representen una amenaza?
c) ¿Se prevén situaciones políticas o económicas que representen alguna amenaza?
3.  Se pide a cada grupo que ubique las respuestas adecuadas para contestar las 
preguntas seleccionadas en cada lugar del cuadro 4. 

  4 Sanchez H. Gestión esbelta de proyectos empresariales.
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4.- Define las fuentes de información y los medios para obtenerla. En el caso de la 
capacitación se debe mencionar que los miembros de la organización deben pensar 
en las respuestas y que la información puede ser recolectada a través de entrevistas 
con interesados clave, consultas a base de datos, cuestionarios, etc cuando el ejercicio 
ya se haga de forma real.
4. Cada grupo debe exponer en plenaria sus resultados y se retroalimentan las 
respuestas para identificar errores en la formulación del FODA y corregirlos. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 3

4. Identificando y resolviendo los problemas

Según la identificación de problemáticas que atraviesa la población GLBT en el contexto 
boliviano, realizado por ADESPROC LIBERTAD, esta población vivir una situación 
de desventaja social y con altos índices de vulneración de derechos a todo nivel; 
pero principalmente en aquellos relacionados a educación, trabajo, salud, el plano 
económico y ámbito jurídico legal. Otro problema es la falta de visibilización y respeto 
hacia la comunidad GLBT en una población de casi 10 millones de habitantes donde 
el común denominador frente a la temática no es otro más que el machismo, homo, 
lesbo, bi y transfobia arraigados en prejuicios y preconceptos socialmente aceptados 
y construidos a partir del no reconocimiento y falta de información sobre la temática 5.  
Esta gran cantidad de problemas nos muestra que una de las metas de las organizaciones 
que trabajan con derechos de la población GLBT es lograr el reconocimiento 
sociocultural de la población. Para ello, se debe lograr el relacionamiento con el sistema 
político para conseguir el reconocimiento del derecho igualitario, vale decir, estar en 
las mismas condiciones jurídico-legales que cualquier otro ciudadano/a de este país, 
a través de acciones que busquen la dignidad y la igualdad de condiciones para todos 
y toda la población GLBT y que esta ejerza plenamente su ciudadanía a través de 
mayores niveles de autonomía de pensamiento y acción a nivel personal y colectivo. 
A nivel personal creando, impulsando o estableciendo un servicio de atención integral 
en los distintos entornos: personal, familiar, escolar, laboral, y público. A nivel colectivo, 
y de manera articulada y coordinada con distintos actores clave, logrando incidir 
directamente en la formulación, aprobación, cumplimiento, seguimiento y socialización 
de una normativa legal que garantice el ejercicio de derechos de la población GLBT 
acorde al nuevo marco constitucional
Todos estos problemas, representan retos que debemos afrontar para poder encontrar 
diversas soluciones. Es así que una organización debe ser capaz de identificar y 
jerarquizar los problemas que abordará, para lo cual existen diversas herramientas 
de utilidad.
5 Líneas estratégicas ADESPROC LIBERTAD.
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El análisis con el árbol de problemas es una herramienta participativa que se usa 
para identificar los problemas principales con sus causas y efectos, permitiendo a 
los planificadores de proyectos definir objetivos claros y prácticos, así como también 
plantear estrategias para poder cumplirlos como objetivos. Existen tres fases en el 
proceso de análisis: 

1) Identificar los aspectos negativos de la situación existente y colocarlos en el 
árbol de problemas, incluyendo sus “causas y efectos”
2) Elaborar el árbol de objetivos (También conocido como el árbol de soluciones) 
que es tan solo la inversión de los problemas en objetivos, las causas en resultados 
y actividades y los efectos como objetivos de largo plazo.
3) Determinar el alcance del proyecto en el análisis estratégico y trasladarlo a 
un Marco Lógico Este tipo de evaluación tiene un mayor valor si se realiza un 
taller en donde puedan intervenir todos los actores involucrados; así tendrán la 
oportunidad de establecer su punto de vista sobre la situación existente 6. 

4.1 Identificar adecuadamente los problemas

Los problemas son muy difíciles de trabajar en cuanto estos pueden ser muy generales 
o pueden estar indefinidos, es por eso que ahora pasamos a describir la mejor forma 
de trabajar el “Árbol de Problemas”. Es importante que los problemas identificados 
sean bien formulados para encontrar las soluciones ausentes.

Notas importantes.

• Un problema está ligado al malestar  y la frustración.
• Un problema afecta la vida de las personas.

4.2 Errores comunes el momento de identificar el problema

• Una solución ausente: Que es algo que no está (A veces se expresa como una 
falta) y que si estuviese ayudaría a solucionar el problema. 
• (Pensar y preguntar para ver cuales creen los actores que son las soluciones 
posibles) Pregunta: ¿Si tuvieses “la solución” qué problema  te ayudaría a resolver 
esta solución?  (Soluciones sugeridas son soluciones ausentes)
• Un problema indefinido: Es un problema expresado de manera muy general y 
el cual tiene muchas caras. Por ejemplo: La Pobreza.

6 http://www.sswm.info/ar/category/step-gass-en-al/gass-en-castellano/gesti%C3%B3n-de-agua-y-san-
eamiento-sostenible-en-am%C3%A9rica-la-8
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Entender mejor el problema. 

Para sacar proyectos de calidad se debe que distinguir estas trampas. Es decir las 
actividades ausentes e identificarlas como actividades sugeridas y los problemas 
indefinidos convertirlos en problemas bien formulados
En cada columna se debe formular  la pregunta exacta para que sea un problema bien 
formulado.

El objetivo es llegar a un problema bien formulado.

ACTIVIDAD EDUCATIVA N° 3
HACIENDO EL ARBOL DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Materiales:

- Fichas de colores
- Maskin
- Marcadores
- Papelógrafos
- Pizarra
- Data Show

1. Expresar los problemas identificados para ver si la gente ha expresado lo que 
realmente cree 
2. Priorizar los problemas. 

a) Solucionables en un tiempo determinado
b) Solucionable con una cantidad determinada de recursos
c) Que sea solucionable con un proyecto

3. Agrupamiento de los problemas por afinidad
4. Reformulación hasta que el problema esté bien definido
5. Nombrar cada área con un título.
6. transformar  cada área en su problema bien formulado.
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7. Convertir cada problema en su objetivo
8. Redactar en positivo las causas y efectos y la solución núcleo en forma de objetivo 
específico.
9. Trasladar los elementos a la Matriz de Marco Lógico MML
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 4

5. El Marco Lógico

El marco lógico es un instrumento desarrollado en los años 70 y utilizado desde 
entonces por diferentes organismos de cooperación internacional. Este método 
implica la estructuración de los resultados de un análisis que permite presentar de 
forma sistemática y lógica los objetivos de un proyecto o programa. Este ejercicio 
debe reflejar las relaciones de causalidad entre los diferentes niveles de objetivos, 
indicar cómo se puede verificar si se han alcanzado los objetivos y definirlas hipótesis 
fuera del control del proyecto / programa que pueden influir en su éxito.
Los principales resultados de este proceso se resumen en una matriz («marco lógico») 
que describe de forma lógica los aspectos más importantes de un proyecto/programa.

El marco lógico se presenta en forma de matriz. Esta matriz permite estructurar el 
contenido de un proyecto / programa de manera completa y comprensible para todos.
Consta de 4 columnas y 4 filas: la determina lo que el proyecto pretende realizar, aclara 
las relaciones de causalidad y especifica las hipótesis e incertidumbres importantes 
que escapan a la gestión del proyecto.
• La lógica vertical se refiere a la medición de los efectos del proyecto, y de los 
recursos movilizados mediante la especificación de los indicadores claves, y de las 
fuentes donde se pueden encontrar los indicadores.

• La Lógica Horizontal  se refiere a la medición de los efectos del proyecto, y de 
los recursos movilizados mediante la especificación de los indicadores claves, y de 
las fuentes donde se pueden encontrar los indicadores.

ACTIVIDAD EDUCATIVA N° 4

1. Identificar el objetivo específico

Elegir en la jerarquía de los objetivos el objetivo que describe beneficios sostenibles 
para
los grupos metas, incluyendo a mujeres y hombres. Por eso, conviene recorrer los 
objetivos
de abajo hacia arriba. Al subir hacia la cumbre del árbol, los objetivos que implican
beneficios sostenibles pueden ser definidos con mayor facilidad.
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2. Definir los objetivos globales
Elegir uno o más objetivos situados en los niveles más altos de la jerarquía que 
describe
/ describen los beneficios a largo plazo para la sociedad o el sector, al cual / a los
cuales el proyecto contribuirá.
3. Definir los resultados
Elegir en el árbol los objetivos que - según la lógica « medio-fin » - conducen a la 
realización
del objetivo específico, y son por lo tanto, resultados. (Causas de primer orden) 
Añadir otros resultados propicios a la realización del objetivo específico. Se puede 
definir
estos resultados después de un análisis suplementario de las potencialidades y riesgos
en la situación dada.
4. Definir las actividades (Causas de segundo orden)
• Elegir en el árbol los objetivos que - según la lógica « medio-fin » - producen
los resultados y traducirlos en actividades. Las actividades se formulan en el
infinitivo : p. ej. « organizar sesiones de formación », « coordinarse con las
partes interesadas principales », etc.
• Añadir otras actividades definidas después de un análisis suplementario de
las potencialidades y riesgos en la situación dada, p ej. Mediante estudios
adicionales, debates con las partes interesadas (p. ej. en un taller de planificación),
teniendo en cuenta los intereses específicos de los grupos con menor
representación.

OBSERVACIONES

• Integrar únicamente las actividades principales en el marco lógico
• Conectar las actividades con los resultados numerándolos (Actividad 1.1 se
conecta con el Resultado 1, Actividad 4.3 se conectan con el Resultado 4).
Este sistema permite mantener las relaciones « medio-fin ».
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Ejemplo de Matriz de Marco Lógico
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 5

6.La importancia del trabajo en equipo 

Todo “grupo de personas” puede paulatinamente transformarse en equipo de trabajo y 
de hecho, para conformar una organización eficiente debería transformarse en tal. Se 
llama grupo al núcleo original de personas que comienzan a unirse para desarrollar 
un proyecto, para tratar problemáticas comunes, atender necesidades, compartir, 
intercambiar ideas y propuestas. Hablamos de equipo cuando ese grupo avanza hacia 
un modelo de organización que implica, entre otras cuestiones: definir objetivos, roles, 
modo de funcionamiento, así como realizar una planificación. Además, en el equipo hay 
una dinámica de trabajo con pautas, valores y códigos generadores de una identidad 
propia. Es de destacar que para llevar adelante una planificación exitosa, que logre el 
cumplimiento de los objetivos planteados por la organización, se precisa del trabajo 
de cada uno de sus integrantes, en especial un trabajo coordinado y en equipo. Es por 
esto que las personas son claves en cualquier organización. 
El producto de un equipo surge de la interacción de distintos seres humanos (con sus 
talentos, habilidades, prejuicios, ambiciones y temores). El ensamble no es suficiente 
para hacerlo funcionar, la efectividad también depende de lograr que las diferentes 
partes trabajen bien en conjunto y dentro de un contexto determinado. Esto motiva la 
afirmación de que es necesario:

 
Cuando nos referimos a la efectividad del trabajo en equipo hablamos de un proceso 
equilibrado, donde se observen procesos y resultados, pertenencia y pertinencia.
Se consideran como indicadores de dicha efectividad:
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• La obtención de resultados que satisfagan las necesidades y expectativas del equipo 
y de cada uno de sus miembros. Esto tiene que ver con los logros de los objetivos.

• Un proceso que preserve la motivación y el desarrollo personal de los miembros del 
equipo. Es necesario sentirse motivado, reconocido y con espacio para el crecimiento 
personal.

El desarrollo de un proceso que fortalezca la interacción grupal. Se generan emociones 
y sentimientos positivos entre las personas, lo que refuerza la disposición a participar 
y a comprometerse en un colectivo.
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Factores en la interacción del equipo
El verdadero trabajo en equipo se produce cuando la actividad a realizar se fundamenta 
en el esfuerzo del equipo y no en los individuales:

• Los miembros trabajan en armonía
• Se ayudan los unos a los otros
• Reconocen y complementan los puntos fuertes y débiles de los demás
• Comparten la convicción de que son recíprocamente responsables

Cualquier equipo puede ser efectivo si utiliza las habilidades de los integrantes, en un 
esfuerzo coordinado, más que en una serie de actividades individuales.
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Una organización es un sistema complejo. Es un todo relacionado con un propósito 
superior.
La organización tiene (o debería tener) su misión y objetivos; sus valores y cultura, 
políticas y estrategias; estructura y funciones; normas, procesos y sistemas de trabajo; 
recursos humanos, materiales y financieros; etc.
El nivel de efectividad del equipo de trabajo está influido por variables contextuales: 
la organización en la que se desempeña este equipo, las demandas o necesidades.
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