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PROLOGO 

 

Estimado lector. El libro que acaba de abrir ha sido escrito y 

pensado para usted con el propósito de ofrecerle una 

lectura seria y divertida sobre un tema tan generalizado en 

el momento como este de los proyectos. Muchas personas 

hablan del asunto, profesionales, estudiantes avanzados, 

principiantes, jóvenes de secundaria, de primaria y aún 

preescolares. Igualmente, hombres y mujeres del común. 

Al hacer una reflexión de cuanto saben las personas sobre 

proyectos se llega a creer que muy poco, no obstante, ser 

tan popular el término. Por supuesto que el escenario y la 

muestra objetivo de lectura han sido visionados desde las 

aulas de la universidad, es cierto también que los 

personajes han sido recreados a partir de los estudiantes. 

Ninguna de las personas mencionadas en el texto con 

nombres y apellidos existe en la realidad, los personajes son 

producto de la ficción. Los diálogos, las frases, las palabras 

sí, son propios del comportamiento y lenguaje de 

estudiantes universitarios, lo mismo que la escenografía, el 

territorio y los paisajes que se describen en sus páginas. 

Los correctores de pruebas preguntaron en su momento si 

esta larga narración era una novela o un libro de texto 

académico, o un estricto manual de proyectos. La respuesta 

es sencilla, el libro puede ser las tres cosas al mismo tiempo. 

Depende de la apreciación que el lector haga de ella. 



 

 

Es verdad, además, que la reflexión en torno a la manera de 

plasmar las ideas ha sido el producto de meditar en la forma 

más adecuada de llegar al lector, al estudiante, con la 

percepción de que leer un manual técnico es ejercicio de 

personas conocedoras del tema, el cual puede resultar 

tedioso para el profano. Por ello se ha hecho el esfuerzo de 

combinar las reglas de redacción con la pedagogía técnica 

de formulación de proyectos buscando enseñarla mediante 

un proceso narrativo divertido, comprensible para 

cualquier persona. El esfuerzo de escribir se centró en esta 

premisa. 

Formular proyectos significa dos arduas tareas, la primera 

es idear el proyecto a partir de una correcta definición e 

identificación de un problema y la segunda, después de 

escrito, ejecutarlo, realizarlo o implementarlo con la 

incertidumbre de que quien cubre la primera tarea no 

siempre es quien la ejecuta. 

Para el autor terminó siendo muy grato y satisfactorio 

ejercitarse con esta labor, por un lado, el tema de los 

proyectos hace parte su trabajo pedagógico en la 

universidad y por otro lado la narración hace parte de su 

desempeño normal de maestro. 

 

Profesor Chaves. 
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CAPITULO I 

 

EL COMIENZO 

 

Una larga marcha siempre inicia con el primer paso.  

Confucio 

El despacho del profesor Chaves está situado al fondo de un 

largo pasillo fantasmal del viejo edificio que alberga a la 

Facultad de Postrados de la Universidad Estatal de la Región 

Caribe – UEC -, famosa en el país por graduar profesionales 

especializados desde el pregrado en las ciencias 

administrativas de lo público, de lo estatal. 

Es un área apenas cómoda para una persona. Sobre un 

escritorio antiguo de madera en perfecto estado, un vidrio 

cubre la superficie debajo del cual se aprecian algunas notas 

cortas manuscritas y se destaca la fotografía de unos niños. 

- Son mis nietos. Seis. Una sola niña, la menor, ella es la reina 

de sus primos. Dijo el maestro casi mecánicamente a la 

bella señorita que miraba las fotos y le estiraba la mano en 

ademán de saludo para presentarse. Era una mujer joven, 

alta, blanca con una hermosa cabellera parda tornasolada 

que le llegaba a media espalda, entró caminando sobre 

unos tacones puntilla, daba la impresión de ser una 


