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PREGUNTAS Y ELEMENTOS DEL PROYECTO  
¿POR QUÉ lo hice? 
Hay que explicar el por qué te decidiste a 
realizar el proyecto, de donde surge la idea y si 
abona a solucionar un problema social indica 
porque es viable lograr el objetivo. 

Origen y fundamentación: 
 
 

¿PARA QUÉ se quiso hacer? 
Indicar el destino del proyecto o los efectos que 
se pretenden alcanzar en términos de logros 
definidos 

Objetivos , propósitos: 
 
 

¿CÓMO  se hizo? 
Métodos y técnicas; actividades y tareas 
contempladas. 

Procedimientos: 
 

¿A QUIÉNES   se dirigió?  
Identificar el grupo-meta al cual va dirigido tu  
proyecto (estudiantes de primaria de una zona 
urbana,  padres de familia con hijos 
adolescentes,  etc) 

 

Destinatarios, beneficiarios: 
 

¿QUIÉNES lo realizaron? 
Hacer referencia al equipo de trabajo, que 
apoyará la realización del proyecto (Créditos)  

Recursos humanos: 
 
 

¿CON QUÉ se hizo? 
Que equipo se utilizó para realizar el proyecto, 
hardware, software. 

Recursos Técnicos 
 
 

RESULTADOS que se obtuvieron 
Se cumplió realmente el propósito y objetivos 
del proyecto. 
 

 

RESULTADOS 

URL DEL PROYECTO: 

CONCLUSIONES  
Es la interpretación que se le da a los resultados 
de un experimento o prueba junto con los 
objetivos del mismo, en ellos se debe explicar 
por qué sí o no se llegó al objetivo inicial y 
cotejar con los resultados y procedimiento. 
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Deben de estar por lo  menos tres referencias 
principales (por ejemplo, artículos de 
periódicos, revistas científicas, libros, sitios de 
internet, películas, animaciones, etc.) de su 
investigación bibliográfica. 

Estas se deben de  reportar en formato  APA. 
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