
CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS ISABEL LA CATOLICA. 

PUENTE ALTO. 
 

ASIGNATURA 

 

Instrumental 2, convivencia social. 

Profesora : Emilia Pehuén Espinoza. 

NIVEL 

Primeros niveles. 

UNIDAD 

 

Módulo III: Trabajo colaborativo 

Unidad 2: Diseñando un proyecto comunitario 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

Diseña un proyecto de desarrollo 

comunitario. 

 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

Diseñar un propio proyecto.  

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

Formula objetivos a lograr con el 

proyecto. 

Identifica actividades, plazos, personas 

responsables y recursos necesarios 

para la ejecución del proyecto 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA. 

 

Lea, dibuje y conteste en su cuaderno.  

29 puntos en total. 

Todo debe estar escrito en su cuaderno* 

 

 

GUIA Nº 11 FECHA: 19 de Octubre.   NOMBRE DE LA GUIA Proyecto. Etapa 2: La planificación. 

Comienzo:  

Lluvia de ideas:  

Antes de comenzar con la guía, observe el siguiente video sobre la planificación de un proyecto. 

https://www.youtube.com/watch?v=qJ_a7hSTetM 

 
Desarrollo: 
En la guía número 10 observamos la primera etapa de un proyecto: diagnóstico de necesidades. 
 
Etapa 2: La planificación: Una vez identificado el problema o necesidad se buscan soluciones. 

Luego, se definen los objetivos, es decir, lo que se pretende lograr con el proyecto. Desde los 

objetivos, nos imaginamos qué actividades tenemos que realizar para alcanzar esos objetivos y 

qué necesitamos en términos de recursos humanos y materiales para ejecutar esa actividad. 

También debemos preguntarnos quiénes serán los responsables de ejecutarla y en qué plazos. 

Finalmente, se debe planificar cómo se evaluará el logro de los objetivos propuestos. Es 

recomendable que en la planificación se considere la forma en que se va a llevar el control o 

seguimiento del proyecto (a través de qué mecanismos, en qué momentos, etc.), como una 

forma de asegurar el cumplimiento de las distintas actividades. 

 
 
Actividad:  
 

• Según el texto de planificación de un proyecto. Contesta en tu cuaderno el siguiente 

formato. Los objetivos deben ser mínimo tres (3). 5 puntos en total. 

 



 
• Según el texto de planificación de un proyecto, contesta y dibuja en tu cuaderno el 

siguiente cuadro de actividades.  24 puntos en total.  

 
 
 
 
Cierre: 

Según tu experiencia personal, comenta (verbalmente) que fue lo más difícil de crear o planificar 

un proyecto. ¿Y por qué? 

                                          
 

 


