
Segundo trimestre  
Tema No.1.  
Guía práctica para elaborar un proyecto escolar 
 

¿Qué entendemos por un proyecto? La elaboración de proyectos nace del deseo de mejorar algo del mundo externo en que 
vivimos o de nuestro propio mundo interior. Un proyecto es anticipar el camino que vas andar, es un plan de trabajo para no 
caminar a ciegas.   
 
¿Qué es un Proyecto? Es un proceso ordenado, nace de un deseo o sueño, plasma objetivos únicos que, son alcanzable, 
medibles, relevantes y tienen un tiempo de duración limite. Cuya estructura nos permite detallar lo que necesitamos para 
lograr nuestro proyecto.   
    

ESTRUCTURA BÁSICA DE UN PROYECTO 
 

ESTRUCTURA 
PROYECTO 

DEFINICIONES PREGUNTA 
GUÍA 

EJEMPLO 1 EJEMPLO 2 EJEMPLO 3 EJEMPLO 4 

FIN / VISIÓN  Es el sueño o visión de largo 
plazo que pretende como 
última instancia provocar 
nuestro propósito.    

¿Por qué tengo 
este propósito? 
 

Llegar a ser y estar 
mamadísimo  
(El lenguaje puede ser 
coloquial) 

Contribuir un pueblo Sano   
(El lenguaje puede ser 
técnico y comprensible 
para todos) 

Ser un gran 
Diseñador de 
moda 

Ser una persona 
educada. 

PROPÓSITO / 
OBJETIVO   

El objetivo constituye un futuro 
deseable a partir del presente. Un 
logro que se pretende alcanzar 
con la ejecución de diferentes 
acciones. 
 
El objetivo debe ser: 1. 
realistas;  
2. específico, detallar lo que se 
quiere conseguir 3. Medible 
cuánto se va hacer. 4. 
Alcanzable, si es posible para 
tus habilidades y recursos 
disponibles. 5.  Relevante, si 
es útil para ti o los demás. 6. 
tiene un “Tiempo límite”  

¿Qué quiero 
lograr hacer en 
un tiempo 
determinado, 
que sea 
realista, útil, 
alcanzable y 
medible?  
 

Transformar mi 
cuerpo en un 
ironman para finales 
de 2022  

Se Mejora la salud de la 
población cruceña con la 
construcción de un 
Hospital público para 
finales del año 2022  

Elaborar 100 
Diseños de moda 
retro temporada 
de primavera 
para finales de 
2023  

Consigo mi título 
profesional como 
Abogada para 
finales de 2025   
 
 



METAS / 
RESULTADOS  

Que metas tienes que 
conquistar para lograr tu 
propósito. Son los pasos que 
necesitas dar para conseguir 
el objetivo propuesto.  
 

¿Qué necesito 
aprender para 
lograr cada 
objetivo? ¿Qué 
necesito hacer 
para cumplir el 
objetivo? 

1. Consumo 
alimentos para mayor 
musculatura  
2. Entreno en un Gym 
5/7  
3. Contrato un 
Entrenador  
4. Investigo en 
internet estrategias 
para mejorar mi 
propósito  
 
 

1.- Centro de salud 
construido  
2.- Equipamiento 
instalado  
3.- Población capacitada 
 

1. Tener book de 
arte con los 100 
diseños retro de 
temporada 
primavera. 
2. confeccionarlos  
3. promoverlo  
4. organizar una 
exposición/desfile 
de apertura.   
5. vender por 
internet   
 
 
  

1. Estudiar y 
Aprobar los cursos 
universitarios 
2. Ser ordenada y 
responsable en 
mis diferentes 
roles. 
3. Ser un mejor ser 
humano 
aprendiendo de 
mis errores y no 
volverlos a 
cometer. 

ACTIVIDADES / 
TAREAS   

Describir, paso a paso, como 
conquistar cada meta 
propuesta.  

¿cómo se va 
hacer, paso a 
paso, para 
llegar a cada 
meta trazada? 

1.1.  Hacer un menú 
de comida 
musculosa.  
1.2. Aprender a 
cocinarla  
2.1 programa de 
asistencia al GYM 
3.1. Dialogar y definir 
un plan de 
entrenamiento con el 
entrenador  
4.1. hacer un listado 
de sitios para visitar, 
identificando nuevos 
conocimientos en el 
mundo del 
ironmansismo  

1.1.- Preparación del 
terreno  
1.2.- Construcción de obra 
gruesa  
1.3.- Terminaciones del 
centro  
2.1.- Adquisición de 
equipamiento  
2.2 - Instalación de 
equipos  
3.1.- Preparación de 
materiales  
3.2.- Selección de 
participantes  
3.3.- Realización de cursos  

1. dibujar 
progresiva y 
ordenadamente 
los 100 diseños 
en 1 mes.  
2. adquirir 
materiales  
3. equipo de 
Costura de 
prendas 
3. formar un 
equipo para el 
desfile y apertura 
de la tienda 
virtual.  
4. formar equipo 
para abrir la 
tienda virtual  
5. planes de 
comercialización 
del producto.  

1.1. Organizar mi 
horario de clases  
1.2. Asistir 
regularmente y 
cumplir con los 
deberes  
2.1. hacer un 
listado de los roles 
que debo cumplir  
3.1. practicar la 
meditación  
3.2. usar 
estrategias para 
escuchar y 
empatizar con las 
demás personas.  

RECURSOS  Todo aquello que 
necesitamos tener para lograr 
nuestro proyecto, sean 
personas (Recursos humanos) 
o los equipos e insumos que 
necesitamos (Recursos 
materiales).  

¿Qué necesito 
tener para 
lograr el 
objetivo?  
¿Con qué 
recursos 
cuento para 

- Recursos humanos 
- Recursos materiales  

Recurso Humano  
- equipo de construcción 
calificado 
-Personal Médico y 
administrativo calificado 
- Equipos tecnológicos de 
salud  
- Mobiliario  

- Recursos 
humanos 
- Recursos 
materiales 

- Recursos 
humanos 
- Recursos 
materiales 



lograr el 
objetivo?  

DÓNDE  Identificar la localización física 
(lugar o lugares donde se 
realizará el proyecto).  
  

¿Dónde se va a 
realizar el 
proyecto?  
 
¿Por qué 
escogimos este 
lugar para 
nuestro 
proyecto?  

Se describe la 
localización física del 
proyecto. También se 
puede ahondar en los 
beneficios que pueda 
dar el proyecto al 
área geográfica de su 
ejecución.    

   

A QUIÉN / 
A QUIÉNES 

Nota: cuando el proyecto va 
dirigido a uno mismo se 
describe en la visión.   
 
A quiénes:  describe a la 
población, denominados como 
destinatarios o beneficiarios 
del proyecto.    

¿A quién o a 
quiénes va 
dirigido nuestro 
proyecto?  

Una población meta 
de un proyecto puede 
ser:  
1. Para uno/a 
mismo/a 
2. Para otros: 
amistades, familia, 
niños o adultos, 
jóvenes gammer o 
tenistas, para un 
barrio, una ciudad, 
departamento, país, o 
el mundo.   

   

CUÁNDO El cronograma de actividades 
es una tabla o gráfico en el 
que se pueden visualizar 
fácilmente todas las tareas 
que se necesitan realizar para 
llevar a cabo un determinado 
proyecto en un tiempo 
estipulado. La supervisión 
permite corregir o incluso 
evitar retrasos o tareas 
incumplidas.  
 
En el cronograma de 
actividades se puede agregar a 
las/los responsables de cada 
actividad y los recursos con se 
que cuenta para su realización. 

¿Cuándo se va 
hacer? y ¿por 
cuánto tiempo?  

Se realizan siguiendo 
un calendario anual, 
se realiza de manera 
diaria, semanal y/o 
mensual. Para el 
proyecto CuMeCo se 
utilizará el formato 
de semanas y meses.  
 
Más abajo en el 
documento se 
proporcionan 
ejemplos de 
cronogramas de 
actividades.  

   



Ejemplos de Cronogramas:  
 

 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 


