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META DE APRENDIZAJE: Conocer y explicar aspectos generales de la formulacion de un proyecto 

(conceptos generales  sobre proyectos y tipos de proyectos)                                    

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  las dos preguntas)  

Estudiantes de los grados 7mos, bienvenidos a la asignatura de metodología de proyectos, la cual 
les ayudara a formular un proyecto y a identificar una serie de estrategias para poder solucionar un 
problema mediante esta metodología, para lo cual necesito que contestes dos preguntas: 

1. Que problemáticas encuentras en tu entorno que se puedan solucionar mediante un proyecto. 

2. Crees que puedes ayudar a generar cambios en tu entorno con los conocimientos que has 
adquirido (justifica tu respuesta)  

 

B.  FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Copia en tu cuaderno Este punto es el concepto o teoría) 
POR FAVOR COPIAR EN EL CUADERNO. 

El proyecto es el conjunto ordenado de recursos y acciones para alcanzar un propósito determinado. 

Los recursos corresponden a los materiales, equipos y las maquinas. 

Las acciones corresponden a las actividades o trabajos que deben realizarse desde el principio hasta 
alcanzar el propósito definido. 

El propósito busca generalmente atender a una necesidad individual o colectiva equivalente al 
objetivo que se lograra en un tiempo, a un costo y que beneficiara a una comunidad, una región, un 

individuo etc. 

PARA QUE ENTIENDAS MEJOR TE VOY A CONTAR LA SIGUIENTE HISTORIA  

   



Mi nombre es Manuel y estudio en la post primaria de mi vereda mi padre tiene una microempresa 
de sombreros de palma de iraca, de donde se obtiene el sustento para la familia. En los últ imos 

meses la producción ha disminuido por inconvenientes en la materia prima, ya que la hoja de palma 
llega con imperfecciones y afecta la calidad de los sombreros. Me pregunto ¿Qué estará pasando 

en la producción de palma de iraca? 

Manuel y su familia decidieron averiguar las causas del problema; para ello realizaron una serie de 

indagaciones con visitas a la producción, entrevistas con productores, asesores  y técnicos del 
municipio y consultas por internet, la conclusión de la consulta realizada es que los problemas de 

calidad están asociadas con la malas prácticas en el corte, transporte y manejo de la hoja. 

COMO SURGEN LOS PROYECTOS  

Los proyectos pueden surgir por la evidencia de una necesidad o por la búsqueda de soluciones a 
un problema. 

CARACTERISTICAS DE UN PROYECTO 

OBJETIVOS, TIEMPO, COSTO, LOCALIZACION, GRUPO META 

COMPONENTES DE UN PROYECTO: 

OBJETIVOS: ¿qué debemos lograr en el proyecto? 

RESULTADOS: ¿Cuál es el producto, b ien o servicio que presente proporcionar? 

GRUPO META: ¿Cuál es la población objetivo del proyecto? 

LOCALIZACION: ¿Cuál es la ubicación especifica del proyecto? 

TIEMPO: ¿Cuál es el tiempo de ejecución del proyecto? 

COSTOS: ¿Cuáles son los costos o presupuesto necesario para ejecutar el proyecto?  

QUE ETAPAS COMPONEN UN PROYECTO  

Los proyectos en general están conformados por tres etapas: denominadas el ciclo de vida del 
proyecto y son los siguientes: 

1. ETAPA DE PLANEACION O PREINVERSION  

2. ETAPA DE EJECUCION Y SEGUIMIENTO 

3. ETAPA DE EVALUACION Y SISTEMATIZACION  

1. ETAPA DE PLANEACION O  PREINVERSION: Se divide en  dos  fases: 

• Identif icación de la idea, la cual se desarrolla a través de diferentes metodologías. 

• Formulación. Corresponde al diseño del proyecto mediante una serie de pautas 

preestablecida. 

2. ETAPA DE EJECUCION Y SEGUIMIENTO: La ejecución se ref iere al desarrollo secuencial y 

organizado de todas las actividades planeadas en la formulación del proyecto. Comprende desde el 
momento en que se inicia la pre inversión hasta el momento en que se liquida o se deja de operar el 

proyecto. 

3. ETAPA DE EVALUACION Y SISTEMATIZACION: Tiene como f in determinar hasta donde el 

proyecto funcionó, según lo programado y en qué medida cumplió sus objetivos. La evaluación se 
realiza en tres momentos. 



• Cuando se formula el proyecto. 

• Durante la ejecución del proyecto  

• Al f inal, es decir cuando se haya finalizado la ejecución  

 

¿QUE TIPO DE PROYECTOS EXISTEN? 

Aunque existen múltiples clasificaciones de los proyectos, para nuestro caso vamos a 
clasificarlos en dos grupos: 

1. PROYECTOS PRODUCTIVOS: Este tipo de proyectos buscan generar una rentabilidad 
económica y obtener una ganancia en dinero. Las personas que adelantan este tipo de 

proyectos son generalmente empresas o individuos que esté interesado en obtener un beneficio 
económico. 

2. PROYECTOS PUBLICOS O SOCIALES: El fin de este proyecto es lograr un impacto en la 
calidad de vida de la población. Los promotores de este tipo de iniciativas pueden ser el Estado, 

las organizaciones comunitarias, las asociaciones de productores, organizaciones 
internacionales, organizaciones no gubernamentales y empresas, es sus políticas de 

responsabilidad social. 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y resuélvela)  

1.  Según el ejemplo de la fundamentación científ ica como puede Manuel buscar alternativas 
para mejorar la pos cosecha de la palma de iraca. 

2.  Cuál sería el objetivo del p royecto  

3.  Que información necesitaría Manuel para estructurar el p royecto 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Realiza la siguiente actividad)  

Como nuestro proyecto está relacionado con el Colegio vas a realizar la siguiente actividad  

1. Elabora un dibujo del Colegio, trata de imaginarlo lo más exacto posible.  

2. Escribe el nombre del rector y los docentes que te acuerdes. 

3. Cuales crees tú que serían 3 problemas que se presenten en el colegio y que se pueden solucionar 
mediante un proyecto. 

4. Como los estudiantes pueden ayudar a solucionar problemáticas en su entorno (explicar) 

5. Busca el significado de las siguientes palabras: objetivo, prop ósito, benef icio, inversión, 
planeación, ganancia, promotor. 

RECUERDA: MANTENER LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, DISTANCIAMIENTO SOCIAL, 
USO DE MASCARILLA, NO SALIR A MENOS QUE SEA NECESARIO, LAVADO DE MANOS 
CONSTANTE. 

 

Referencias Bibliográficas:  

www.retos-operaciones-logisticas.eae.es/cronograma de actividades  

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3173914053 o al 

correo anliaya2015@gmail.com  ; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en 
el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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