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ASUNTO: Esquema del proyecto para el trabajo escrito IV Feria Integral Calasancia 

 
A continuación, se presentarán los criterios que se deben tener en cuenta para la elaboración del 
esquema del proyecto sobre la IV versión de la Feria Integral Calasancia 2018. 
 Tipo de letra: Arial 11 
 Interlineado: 1,5 
 Texto Justificado. 
 Títulos y subtítulos en negrilla.  
 Margen 2,5 cm a cada lado. 

 
En cuanto a la estructura del proyecto se debe ajustar a las siguientes indicaciones: 
 

 Portada: Título, integrantes, grado, grupo, asignatura, colegio, año. (prestar especial atención al 
título, puesto que debe ser sugerente y atractivo al lector). 
 

 Presentación: En dos párrafos se redacta brevemente las motivaciones que se tienen frente al 
proyecto, contar de qué se trata, la afinidad con la asignatura u objeto de estudio. Se recomienda 
plantearlo desde la respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué se va hacer?, ¿Por qué se va 
hacer?, ¿Para qué se va hacer? y ¿Cómo se va hacer? 
 

 Objetivo general (1): Indica lo que se va a realizar en el proyecto, es decir, el enunciado ha de 
ser claro y preciso con la meta o logro al cual se espera llegar. Se inicia con un verbo en infinitivo 
y está en estrecha relación con el título.   
 

 Objetivos específicos (3): Tienen su origen en el general e indican las acciones que se 
pretenden realizar en cada uno de los pasos o etapas del proyecto. Son los objetivos que se 
investigan propiamente, dado que, únicamente el general se logra. Inician con un verbo en 
infinitivo.  
 

 Marco conceptual: En una primera instancia el marco conceptual comprende el desarrollo de las 
nociones propias del objeto de estudio del proyecto, es decir, enuncia, expone y amplía los 
conceptos que permiten comprenderlo y valorarlo, teniendo en cuenta el objetivo general del 
proyecto. 
De ningún modo se trata de una transcripción de las fuentes consultadas (libros, revistas, páginas 
de la red, tesis, monografías, etc.), sino de construir un texto fluido que dé cuenta del manejo 
conceptual y de la conciencia que el equipo tiene sobre la importancia de esa base teórica.  
Su redacción no debe darse como un glosario de términos sino como una construcción textual 
donde se relacionen todos los conceptos, apuntando a la resolución del problema o la pregunta de 
interés que propició el proyecto. Se recomienda ordenar la información con subtítulos, agregar 
viñetas y mostrar gráficos que condensen información.  
Es de vital importancia realizar la respectiva citación y referencia, siguiendo los parámetros vistos 
en la presentación de la IV Feria Integral Calasancia. 
 

 Metodología: Sustento del proyecto que registra el desarrollo y logro del objetivo, contiene la 
presentación de los experimentos y métodos empleados a lo largo del desarrollo del mismo. 
Se realizan las siguientes descripciones:  



1. De los momentos destinados al rastreo y construcción del marco conceptual. (¿Cuál fue el 
método de búsqueda? ¿Cómo consolidaron el texto del marco conceptual?) 
2. Del proceso creativo y operativo del proyecto. (¿Qué necesitaron para la construcción o 
elaboración de la parte experimental del proyecto? ¿Qué recursos debieron gestionar?) 
Nota: Para los proyectos cuya evidencia se plasma en la elaboración de experimentos, maquetas, 
juegos didácticos, debe contener los materiales empleados, el proceso de construcción y el 
funcionamiento. 
 

 Conclusiones (2): Las cuales se redactan en términos de lo aprendido en el proyecto, como 
referente importante, las conclusiones retoman el objetivo general como medidor del alcance del 
proyecto.  
 

 Reflexiones (2): En relación con la experiencia que dejó la elaboración del proyecto, así como los 
aspectos a mejorar y. dificultades. 
 

 Anexos: al momento de presentar las exposiciones se debe hacer entrega este apartado, debe 
estar diligenciado en su totalidad.  
Registro y seguimiento de cada paso dado en la elaboración del proyecto, a través de la narración 
de los encuentros destinados a: la conformación del equipo, proyección, elección del tema, 
planteamiento de objetivos, asignación de tareas, acuerdos y compromisos de cada integrante.  

 

Encuentro N°: Fecha: Lugar: 

Asistentes: 
 
Ausentes: 
 

Descripción de la actividad: Tiempo: 

Tareas: Responsable: Fecha de entrega 

   

   

   

Evidencias: Fotografías, recortes, apuntes. 
 
 

Adicionalmente, en este apartado se puede incluir un subtítulo, donde se ubique material e 
información de apoyo, que no constituyen el marco conceptual, pero que respaldan los 
conceptos tratados. Suele ir información como tablas, gráficos, imágenes, artículos, entre otros. 

 

 Bibliografía: Lista de referencias bibliográficas. Siguiendo las indicaciones vistos en la 
presentación de la IV Feria Integral Calasancia. 

 
Atte. 
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