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GUIA No. 3 
DOCENTE: LIC. ANA LIGIA AYALA 
ASIGNATURA: METODOLOGIA DE PROYECTOS  
GRADOS: 7°ABC 
TIEMPO DE DESARROLLO: semana del 6 al 9 de julio  
LOGRO: CONOCER ASPECTOS BASICOS EN LA FORMULACION DE PROTYECTOS  
INDICADOR: Conocer y explicar los diferentes pasos o componentes de un proyecto. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 
LEE LA GUIA Y COPIALA EN TU CUADERNO 

A. VIVENCIA 

Ya sabes que tus presaberes o conocimientos son importantes, así que según lo que hemos visto en 

clase y lo que has vivido contesta las siguientes preguntas.  

1. Que información necesitas para estructurar un proyecto. 

2. Que entiendes por problema o necesidad. 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA  

Información tomada del libro COMUNIDAD 5 Y PPP 6-7 MEN Post primaria. 

CAUSAS, CONSECUENCIAS Y SINTOMAS DEL PROBLEMA 

 

Entre los pasos para elaborar o formular un proyecto encontramos lo siguiente que debemos 

tener en cuenta. 

¿Como describimos el problema? Identificando las causas y consecuencias y síntomas que dan 

origen al problema. 
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¿A qué se debe el problema?  Con esta pregunta podemos construir las causas que lo originaron, 
debemos clarificar los hechos sociales no solo hay causa, este punto es importante para erradicar el 
problema. 
¿Que nos ha permitido identificar la existencia de un problema? Los hechos o síntomas son las 

formas como se manifiestan. 

¿Que acarrea el problema? Los efectos o impactos nos dicen de las consecuencias del problema. 

La definición de un problema principalmente involucra la identificación de una alternativa de 

solución, que se convierte en posibles emprendimientos. 

Los emprendimientos se refieren a aquellos sueños que tenemos los seres humanos y que pueda 

llegar hacer una empresa o una meta cumplida, que dependen de muchos factores, entre ellos la 

actitud de las personas. 

 

IDENTIFICAR ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Para la identificación de alternativas de solución, debes reunirte con la comunidad donde vas a 

desarrollar el proyecto (en este caso el colegio) y a través de una lluvia de ideas vas a seleccionar las 

alternativas que pueden ayudarte a solucionar el problema o la necesidad. 

Ejemplo: 

En una hoja vas a elaborar un cuadro donde escribes la situación problema y las alternativas 

identificadas en la lluvia de ideas en las respectivas columnas, para ello vas a necesitar lápiz y papel. 

EJEMPLO DE UNA SITUACION PROBLEMA  

SITUACION PROBLEMA  ¿Qué se puede hacer desde la institución 
educativa? 

Disposición de las basuras, se encuentra en el 
colegio, distribuida por todos lados, los chicos 
no la botan en los lugares correspondientes  

Sensibilización de las enfermedades que 
causan las basuras, mal aspecto, no hay 
clasificación de los residuos  

 

Posteriormente piensa en los criterios o recursos para evaluar las alternativas. Ayúdate con las 

siguientes preguntas. 

- Qué se necesita para llevar a cabo esa alternativa. 

-Cuánto se necesita para la mano de obra, dinero y tiempo para realizar esa alternativa. 
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COMO IDENTIFICO LOS POSIBLES EMPRENDIMIENTOS SEGÚN LAS PROBLEMATICAS DE MI 

ENTORNO 

La definición de un problema principal involucra la identificación de alternativas de solución, que se 

convierte en posibles emprendimientos. 

Los emprendimientos se refieren a aquellos sueños que tenemos los seres humanos y que pueden 

llegar hacer una empresa o una meta cumplida, depende de muchos factores entre ellos de la 

actitud de la gente  

EMPRENDIMIENTOS: 

PRODUCTIVOS, SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVOS, AMBIENTALES, TECNOLOGICOS Y 

CULTURALES. 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION 

Como ya escribiste la base o concepto sobre algunos de los pasos para escribir un proyecto, 

responde las siguientes preguntas. 

1. Porqué debemos conocer las causas y consecuencias de un proyecto.  

2. que es un diagnóstico y como lo podemos hacer. 

3. A que hace referencia la lluvia de ideas en un proyecto. 

D. COMPLEMENTACION  

Amplia más el tema y analiza tu entorno. (Como tenemos de ejemplo nuestro barrio consulta) 

1. Escribe 3 problemáticas de tu entorno (barrio, comuna, vereda o ciudad) 

2. Como podemos organizar a nuestra comunidad para resolver problemas 

3. Cuales son los emprendimientos que mas podemos trabajar desde el colegio. 

 

BIBIOGRAFIA  

Información tomada del libro COMUNIDAD 5 Y PPP 6-7 MEN Post primaria. 

CONTACTOS 

Para enviar las guías resueltas, puedes hacerlo al whassap 3173914053 o al correo electrónico 

anliaya2015@gmail.com, acuérdate de asistir a las clases virtuales, en las cuales resolveremos 

dudas o preguntas que tengas al respecto  

mailto:anliaya2015@gmail.com

