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ASUNTO: Esquema del proyecto para el trabajo escrito IV Feria Integral Calasancia 
 
A continuación, se presentarán los criterios a tener en cuenta para la elaboración del esquema del proyecto 
para 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). 
 

 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 objetivo 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. Puede representarse, a 
través de un ordenador gráfico (mapa conceptual, mapa mental o flujograma) donde se organicen y 
relacionen los principales conceptos del proyecto. Otra opción es construir un glosario que contenga las 
definiciones y aceptaciones de los conceptos para el proyecto. 
 

 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. 

 

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

 

 Bibliografía: Lista de referencias bibliográficas. 
 
Atte. 
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