


Imaginad...

que vamos a hacer un 
proyecto tecnológico, 
consistente en crear un 
producto que nos servirá para 
satisfacer una necesidad o 
resolver un problema. Para su 
creación usamos recursos 
tecnológicos. 

¿Y qué conseguimos 
creando un proyecto?

Que el proceso de creación del 
producto, servicio o proceso  
sea más articulado y guiado, 
disminuyendo la probabilidad 
de cometer errores que 
impidan la consecución 
efectiva del mismo.

Pero… ¿Qué es un 
proyecto?

Es un plan elaborado para 
desarrollar o modificar un 
producto, un servicio o un 
proceso. El objetivo de un 
proyecto es conseguir resolver 
un problema o satisfacer una 
necesidad.



¿Cuáles son las principales 
fases de un proyecto?



¿Qué incluye?

Un estudio de las necesidades que puedan 
existir a nuestro alrededor, generar varias 
ideas que permitan solucionar esa necesidad 
y tomar una decisión eligiendo la idea más 
factible.

Estudiar las necesidades significa investigar 
nuestro entorno cercano y detectar aquellas 
cosas que no nos gustan y/o creemos que 
podrían mejorar. 

Identificar el foco se refiere a centrarnos en 
una sola necesidad y conocerla bien, de 
manera que nos aseguremos de que las 
ideas que propongamos van a cubrir la 
necesidad.

Fase I: 
Diseño

Generar ideas se refiere a pensar en cosas 
que puedan cambiar lo que no nos gusta o 
mejorar lo que creemos que puede hacerlo. 

Valorar las ideas para tomar una decisión se 
refiere a saber qué es lo más importante para 
elegir (lo que se conoce como criterios) y 
elegir la idea que mejor responda a esos 
criterios.

¿Por qué es 
importante esta 
fase?

El diagnóstico inicial es 
importante porque permite 
conocer la necesidad desde 
la que vamos a diseñar 
nuestro proyecto. Una vez 
conocido nuestro objetivo 
(la necesidad que debemos 
cubrir), el diseño es 
fundamental para valorar 
diferentes opciones y las 
estrategias a seguir en cada 
una de las opciones. Los 
estudios de valoración que 
hagamos (siempre en 
función de nuestro objetivo) 
nos van a ayudar a elegir la 
mejor de las opciones.



Fase II: 
Planificación

¿Qué incluye?

Organizar y gestionar todo lo relacionado con el 
proyecto, desde principio a fin. En esta fase 
tenemos que desglosar tareas dentro de la creación 
del proyecto, temporalizar (con un diagrama de 
Gantt coordinando tareas simultáneas) y 
contabilizar los recursos requeridos por el proyecto.

Temporalizar es estimar el tiempo que requiere 
realizar cada una de las tareas que haremos durante 
el proyecto.

Hitos son los acontecimientos significativos 
puntuales que marcan un momento importante en el 
desarrollo del proyecto.

Desglosar tareas se refiere a contar todas las 
pequeñas tareas que debemos hacer para realizar el 
proyecto, para lo que deberemos pensar que 
estamos en el proceso de realizarlo e ir paso por 
paso.

Diagrama de Gantt es un gráfico que nos permite 
saber qué tareas se pueden realizar en cada 
momento. Algunas tareas dependen de que otras 
estén hechas y otras podrán realizarse de forma 
simultánea y dependen de los recursos humanos 
disponibles.

Recursos son todo aquello que vamos a necesitar 
para el proyecto. Pueden ser:

Materiales: tanto las herramientas y otros 
materiales de manualidades, como el dinero que 
necesitamos (reflejado en un presupuesto).

Humanos: todas las personas que van a participar 
en el proyecto. Debemos tener en cuenta tanto los 
miembros del equipo como personas externas al 
proyecto.

¿Por qué es 
importante esta 
fase?

Es muy importante de cara 
a cumplir los plazos de 
tiempo necesarios para 
finalizar el proyecto. Es 
muy útil para tener en 
cuenta todas las pequeñas 
tareas que vamos a tener 
que realizar y no 
olvidarnos ninguna, 
además de poder 
organizarlas y distribuirlas 
en paralelo (hacer varias 
tareas de forma 
simultánea). Además, nos 
permite estimar los 
recursos necesarios antes 
de que llegue el momento 
de usarlos, ya sean 
materiales así como 
personal cualificado para 
cada tarea.



Fase III: 
Ejecución

¿Qué incluye? 

Incluye todas las partes en las que tenemos 
que crear todo lo necesario para llegar a la 
consecución efectiva, suele ser la fase más 
larga. En esta fase se incluye la creación de 
las partes gráficas 2D y 3D, la creación de un 
prototipo o maqueta (aunque también se 
pueden considerar como parte del 
diseño/planificación), el montaje o 
construcción de la parte física del proyecto y, 
en nuestro caso, la programación del 
producto tecnológico.

¿Por qué es 
importante esta 
fase?

Es la fase en la que 
vamos a crear todo el 
proyecto. Esta fase 
comprende el proceso en 
el que ponemos en 
práctica todo lo que 
hemos definido en la 
planificación. Si la 
planificación se ha 
realizado 
adecuadamente, 
reduciremos al mínimo la 
posibilidad de que haya 
problemas.



Fase IV: 
Evaluación

¿Qué incluye?

Incluye la valoración de los resultados. Es 
decir, la evaluación consiste en comprobar 
si nuestros objetivos se han logrado con 
éxito, o si por el contrario el resultado no ha 
sido el esperado. Además, dentro de esta 
fase podemos incluir la finalización de la 
documentación pertinente (tanto la memoria 
como una presentación final de nuestro 
proyecto).

¿Por qué es 
importante esta 
fase?

Para que el proyecto sea útil y 
quede demostrado su valor es 
importante evaluarlo, por 
ejemplo mediante el análisis 
DAFO, análisis de las 
Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades 
(de ahí el nombre de DAFO). 
Estamos documentando, es 
decir, dejando constancia de 
todo lo realizado (si ha 
funcionado bien o si no ha 
sido así) de cara a nuevos 
proyectos, ya que mucha de 
esa información 
documentada nos podrá ser 
muy útil en el futuro.

¿Cómo evaluar mediante el DAFO?

Las debilidades se refieren a aquello de 
nuestro producto que puede resultar un 
problema. Las fortalezas se refieren a lo 
relativo a nuestro producto que le da su 
máximo valor.

Las amenazas se refieren a aquello del 
entorno que rodea el producto que puede 
perjudicar a nuestro producto. Las 
oportunidades se refieren a lo aquellas 
cosas del entorno del producto que pueden 
beneficiar o aventajar a nuestro producto 
sobre otros productos similares.



¿Cómo documentar 
nuestro proyecto?



La memoria

En la memoria de nuestro proyecto debe quedar reflejado todo el trabajo 
que hemos realizado. Este documento debe realizarse a lo largo de todo 
el proceso, es decir, debemos empezar por el diseño y acabar por la 
evaluación del proyecto. 

La portada incluye el nombre del proyecto. Además, se debe incluir 
una contraportada con el Acta de Constitución del equipo, que incluye el 
nombre y cargo de todos los miembros.

El índice incluye todos los apartados y subapartados de la memoria, 
y la página donde se ubican. Por ello, es fundamental incluir el número 
de cada página en un margen. 



La RELACIÓN MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 
PRESUPUESTO incluye toda la información sobre los recursos, 
materiales y financieros, planificados para el proyecto.

A. Materiales: una tabla en la que se establezca la 
relación de materiales y herramientas, incluyendo la tarea 
en la que se necesita y la cantidad total.

B. Presupuesto: propuesta de presupuesto total y 
desglose (recursos materiales, recursos humanos, IVA, 
etc.). 

Recuerda que para la elaboración del presupuesto debe 
tenerse en cuenta el coste real de los materiales, el 
tiempo invertido para la construcción (mano de obra) y el 
IVA.

El ESTUDIO DEL PROYECTO incluye varios 
subapartados. Para que esté completo debe incluir 
todos los pasos que hemos realizado en la etapa 
“Diseño del proyecto”:

A. Necesidades encontradas: debemos 
incluir todas las necesidades identificadas y 
definir el foco de acción sobre el que elegimos 
actuar. 

B. Propuestas de Trabajo y bocetos 
individuales del Proyecto: 
incluiremos todas las ideas que hemos 
generado para solucionar la necesidad de 
nuestro foco de acción. También bocetos de 
cada una de las propuestas

C. y Selección de Alternativas: aquí 
se incluye una tabla para seleccionar la 
alternativa más apropiada.

D. Solución adoptada: Qué propuesta 
hemos elegido y justificación de la elección.

La PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO también incluye varios 
subapartados. Para que esté completo debe incluir los primeros 
pasos de la etapa “Planificación del proyecto”:

A. Desglose de tareas: Incluir un listado de todas 
las operaciones y tareas que hay que realizar para el 
proyecto.

B. Diagrama de Gantt: incluir un gráfico que 
muestre el plan de trabajo que vamos a llevar a cabo. Con 
todas las tareas desglosadas en tareas más pequeñas, 
todas ellas sujetas a una temporalización teniendo en 
cuenta los hitos más importantes y la disponibilidad de 
recursos. 

C. Reparto de tareas: asignar las tareas según el 
rol que desempeña cada miembro y el tiempo disponible 
que tenga en el periodo de esa tarea.



El ESTUDIO SOCIAL DEL OBJETO

A. Análisis DAFO: incluir la pre-evaluación (estimación de debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades) y la evaluación realizada después de 
la ejecución que justifique si se han dado las debilidades y fortalezas 
estimadas. Incluir también amenazas y oportunidades que pudiesen haber 
surgido así como la solución adoptada.

B. Impacto social y medioambiental derivado de 
construcción y utilización: reflexión sobre los peligros 
medioambientales y las oportunidades y peligros sociales que pueden 
surgir por la construcción y utilización del producto. 

Los PLANOS incluyen todos los diseños gráficos del proyecto, imágenes tanto de 
la carcasa y las piezas como su recreación en un software 3D.

A. Bocetos: imágenes de cada pieza y del conjunto del proyecto.

B. Croquis: reelaborar los bocetos de forma precisa y con medidas.

C. Diseños 3D: adjuntando impresiones de pantalla de los diseños.

El DIARIO DE PROGRESO

A. Actas de las reuniones: incluye un acta por reunión (en 
las sesiones de ejecución), en la que se recoja los asistentes, el 
seguimiento y actualización del estado de las tareas en curso, y la 
descripción de nuevas tareas, su temporalización y reparto entre los 
miembros. Añadir además comentarios para la próxima reunión.

B. Dificultades encontradas y soluciones adoptadas: 
un texto en el que se expongan todas las dificultades que se han 
encontrado a lo largo del proyecto y las soluciones que se han 
adoptado para solucionar estas dificultades.

Las FUENTES CONSULTADAS 

incluye tanto la bibliografía como 
la webgrafía que se ha ido 
consultando a lo largo del 
proyecto.

Las CONCLUSIONES

incluye todo lo destacable sobre el 
proyecto. Hay que abstraer una 
reflexión de los datos de los 
resultados que hemos 
documentado. 

Opinión del equipo sobre 
el proyecto:

incluye un apartado opinando si ha 
merecido la pena realizar este 
proyecto o la elección no ha sido la 
mejor.



Las Presentaciones



Por otra parte, las buenas presentaciones son las 
que captan la atención rápidamente y son 
capaces de mantenerla durante toda la 
presentación. Para ello, una buena técnica es 
hacer la presentación lo más visual posible, con 
poco texto y las imágenes justas. 

Para hacer una buena presentación necesitamos identificar las partes más importantes que creemos que 
debemos comunicar al resto de la gente que no conoce el proyecto.

Podemos incluir una primera diapositiva sobre la situación de partida a modo de introducción. También podemos 
incluir una última diapositiva con las conclusiones a las que hemos llegado con la realización del proyecto.

Si nos fijamos, esta primera y última diapositiva se asemejan al primer y último apartado de la memoria. Si 
seguimos esta lógica, podríamos plantear una diapositiva por apartado en el que se resuma lo más importante de 
cada uno.

Las Presentaciones

Pero si ponemos poco texto y las imágenes justas, el presentador puede olvidar lo que quiere decir. No hay 
problema, si ponemos imágenes que representen muy bien el contenido que queremos transmitir, evitaremos que se 
nos olvide. Una buena opción en este caso, es poner imágenes que sean fotografías de nuestro producto. 

Otra opción puede ser grabar un vídeo en el que se muestre lo que queremos contar. Pero con cuidado: los vídeos 
muy largos pueden ser aburridos si no se logra entender el motivo por el que está puesto. Aquí la mejor opción es 
que el vídeo incluya audio narrando lo importante para que la gente se centre en lo que importa.



Y...¿Quiénes participan 
en un proyecto?



COORDINADOR

El comunicador 

Actúa como portavoz del equipo, ante los 
encargados de evaluar el proyecto. Controla que se 
cumplan los plazos y las decisiones tomadas. Dirige 
el orden de las reuniones, siguiendo el acta del día.

SECRETARIO

Organizador de tareas de documentación 

Se hace responsable de almacenar y ordenar los 
documentos de la memoria técnica y gestionar que 

se completen todos los documentos. Refleja el 
trabajo realizado a modo de diario (rellena las actas 

de las reuniones). Puede ejercer de tesorero.

ENCARGADO

Responsable del material 

Se hace responsable de la custodia de los materiales 
y herramientas que el equipo necesite y de que la 
construcción quede guardada correctamente. En 
caso de necesitar algo nuevo, debe preverlo para 
pedirlo y/o comprarlo.

INVESTIGADOR 

Encargado de la parte técnica

Se ocupa de investigar todo lo relacionado con el 
proyecto para evitar el mayor número de fallos y 

errores. Debe buscar la información necesaria para 
que el proyecto sea viable y justificarlo ante el resto 
de miembros del equipo. Se encarga de recoger las 

fuentes.

EVALUADOR 

Crítico y realista 

Se encarga de evaluar todas las tareas que se lleven 
a cabo en el proyecto. Debe buscar la parte positiva y 
negativa a cada tarea. Intentará proponer soluciones 
alternativas que eviten la parte negativa.


