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 ANEXO 2  

Formatos y etapas del Proyecto 

     La palabra proyecto se utiliza para manifestar el propósito de hacer algo. Un Proyecto 
es una ordenación de actividades y recursos que se realizan con el fin de producir algo, ya 

sea bienes o servicios, capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. 

Formatos 

     Los formatos que podrán adquirir los proyectos para la Evaluación Integral de Saberes 
serán: 

-Proyecto Productivo: es un plan que se ha definido para la búsqueda de una solución a un 
problema o una necesidad humana o el desarrollo de una idea específica, que se concreta 

con la creación de un producto o servicio. 

-Proyecto Tecnológico: es un plan que se ha definido para crear un producto o modificarlo 
atendiendo a las necesidades de los usuarios y siempre con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de los mismos. La elaboración de un proyecto tecnológico siempre va a 

surgir a partir de una necesidad, aunque también se puede llevar a cabo atendiendo a un 
fallo del producto o simplemente a una oportunidad de mejora. 

Etapas del Proyecto 

     Todo Proyecto surge en torno a una idea, una problemática o una necesidad que 
aparece como consecuencia de la identificación de una oportunidad de mejorar bienes o 

servicios. 

Al dar los primeros pasos en la formulación de un proyecto, es bueno hacerse una serie de 
preguntas que al responderlas nos ayudarán a armar la estructura del proyecto y a 

ordenar nuestra actividad futura. 

1. QUÉ se quiere modificar o solucionar Diagnóstico 
2. POR QUÉ se quiere hacer Fundamentación 
3. PARA QUÉ se quiere hacer  Objetivos 
4. CUÁNTO  se quiere hacer Metas 
5. CÓMO  se va a hacer Descripción del proyecto 
6. CUÁNDO se va a hacer Cronograma de actividades 
7. QUIÉNES lo van a hacer Equipo 
8. DÓNDE se quiere hacer Localización física del proyecto 
9. CON QUÉ se va a hacer Presupuesto 
10. PARA QUIÉN se va a hacer Beneficiarios 
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     Las respuestas a estas cuestiones, proporcionan las condiciones mínimas para definir 

antes de realizarlas, una serie de decisiones que permitan introducir organización, 
racionalidad, compatibilidad y coherencia al trabajo. 

     Las etapas más relevantes presentes en todo proyecto y que tenemos que tomar en 

consideración en el momento de la formulación son las siguientes: 

1) Diagnóstico: Diagnosticar es identificar la naturaleza de una realidad (o situación) 

mediante la observación y examen de sus signos característicos. 
2) Identificación del problema o necesidad: La descripción del problema o necesidad 

debe completarse con una fundamentación, es decir, por qué proponemos 
elaborar el proyecto. Es importante la definición y  caracterización de la situación 

que se pretende solucionar o mejorar con el proyecto. 
3) Definición de Objetivos Generales y Específicos: 

Un objetivo general es una idea de lo que se quiere lograr con el proyecto. Supone 
el para qué se realiza el proyecto. Para qué se quiere resolver el problema. 

Un objetivo específico es una idea de las actividades que se quieren desarrollar 
dentro del proyecto. Los objetivos específicos tienen que ser más simples, más 

claros. Los mismos ayudan a plantear las acciones a seguir para alcanzar la 
concreción del proyecto. 
Al formular un objetivo,  siempre deben utilizarse los verbos en infinitivo. Por 

ejemplo: Mejorar..., Implementar..., Producir... 
4) Planteo de la idea de producto o servicio, solución técnica o investigación: es la 

etapa o el momento en que las y los estudiantes plantean la idea a ser diseñada y 
desarrollada o la investigación. 

5) Diseño: es la etapa en la cual se realiza el boceto de la idea. Recopilación de 
antecedentes, materiales con los cuales se va a trabajar, herramientas necesarias, 

lugar físico de trabajo,  cálculo del presupuesto, etc. 
6) Descripción del Proyecto (Memoria Descriptiva): Es preciso hacer una descripción 

del proyecto en la cual tendríamos que detallar: cómo va a realizarse, con qué y 
con quiénes. Esto permitirá reconocer cuáles son las cosas con las que se cuenta y 

cuáles las que se necesitan conseguir. 
7) Ejecución o producción del proyecto: La ejecución es la etapa donde se 

materializan los aspectos descritos en la etapa de diseño. 

La construcción del producto, servicio o la realización de la investigación 
tecnológica deben complementarse con contenidos de organización del trabajo y 

de la seguridad e higiene en el trabajo. 

 



Página 3 de 4 
 

El proyecto, para asegurar la efectividad y eficiencia de todas las actividades necesarias 

para diseñar, planificar e implementar un proyecto, debe ir acompañado de dos tipos de 
evaluación: evaluación del proceso y evaluación del producto. 

 La evaluación de la calidad del proyecto no es un proceso independiente ni separado que 

ocurre al final de una actividad para medir el nivel de calidad del resultado. Es un proceso 
continuo que empieza y termina con el proyecto. 

Evaluar la calidad es asegurarse que el proyecto y el producto/servicio 
resultantealcanzarán o superarán las necesidades y expectativas de los interesados en el 

proyecto. 

   La Evaluación, debe orientarse al Aprendizaje con la finalidad que los integrantes del 
proyecto fortalezcan sus capacidades. Los resultados de la Evaluación deben promover 

cambios positivos en los procesos de gestión y ejecución de proyectos. 

Al evaluar el proyecto, debe realizarse una revisión de sus etapas y deltrabajo del equipo: 

• Diagnóstico e identificación del problema/necesidad: ¿pudo identificarse 
claramente el problema/necesidad? ¿Se pudo recopilar información para facilitar 

el planteo de los objetivos? ¿El Equipo de trabajo fue capaz de analizar la 
información obtenida? 

• Planteo, Diseño y Ejecución: ¿hubo que realizar modificaciones en la planificación, 
en el orden de las tareas o en la asignación de las tareas entre los integrantes del 

grupo?  ¿Se cometieron errores durante la construcción, en la elección de 
materiales o en el uso de herramientas? 

• Trabajo en Equipo: se valora y se evalúa el trabajo en grupo, el esfuerzo de cada 
integrante y los roles desempeñados por cada miembro. 

     En la evaluación del producto/servicio se prueba y se evalúa el objeto construido, o el 
servicio creado: 

• Funcionalidad es el grado, por el cual un equipo o herramienta ejecuta su función 
prevista. 

• Ejecución, es la forma en que un producto o servicio se ejecuta o utiliza según su 
uso previsto.  

• Confiabilidad, es la capacidad de un servicio o producto para funcionar como se 

tiene previsto bajo condiciones normales sin fallas.  

• Importancia, es la característica de como un producto o servicio alcanza las 

necesidades reales de los beneficiarios, debe ser pertinente, aplicable, y apropiado 
para su uso previsto o aplicación. 
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• Puntualidad, como el producto o servicio es entregado a tiempo para resolver los 

problemas cuando se necesita y no después. 

• Conveniencia, define la aptitud de su uso, su apropiada y correcta función. 

• Consistencia, los servicios son entregados de la misma manera para cada 
beneficiario.  
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