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GUÍA No. 3 
DOCENTE: ALONSO PRADA GARZON (Cel. 3153838714) 

ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN 
GRADO: 11° 
TIEMPO: Semana del 23 al 27 de Agosto del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Conocer que es un Proyectos de inversión y las alternativas de proyecto de 
vida en lo rural. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Responder en el cuaderno de administración la siguiente pregunta) 

¿Ha participado en la formulación de un proyecto? Sí, no y por qué 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA 

Proyecto, es un plan organizado sistemáticamente con el fin de producir bienes o servicios. Ejecutable a 
través de estrategias y actividades en la perspectiva de atender necesidades, solución de problemas e 
iniciativas de creatividad. El mundo actual tiene pocas soluciones por la vía del empleo, lo que nos coloca en 
una situación más interesante, en tanto que nuestro futuro no depende solo de la opción de conseguir un 
empleo sino de construir nuestra propia alternativa productiva. Esto significa que nos encontramos frente un 
gran desafío: La oportunidad de depender de nosotros mismos y no de otros, razón por la que debemos 
formar nuestras capacidades intelectuales y de desarrollar un pensamiento productivo capaz de sacar 
adelante el proyecto de vida que, en el orden de la razón y sentimientos, cada quien se formule. 
 
Como se puede ver este problema de conocimiento nos plantea una serie de necesidades de aprendizaje 
que tienen que ver con la planificación y con la formulación de proyectos de inversión, razón por la cual se 
asumen las siguientes pautas de aprendizaje: 
• Proyecto de Inversión: naturaleza y sentido 
• La decisión sobre la formulación de un Proyecto de Inversión 
• Procesos y Procedimientos en la formulación de un Proyecto de Inversión 
• Procesos y procedimientos en la ejecución de un Proyecto de Inversión 
• Evaluación y enseñanzas de los Proyecto de Inversión 
 
Debe anotarse que además de los proyectos de inversión, hay proyectos sociales, técnicos, políticos, de 
investigación, etc., no obstante, en este módulo sólo se abordarán los proyectos de inversión. Un Proyecto 
de Inversión productivo se caracteriza por: 
• Estar formulado en un documento escrito. 
• Estar estructurado en un ordenamiento lógico, con principio y fin. 
• Estar dirigido a la producción de un bien o servicio. 
• Ojalá, estar diseñado con participación de los actores que tiene que ver con la propuesta. 
• Contener los estudios que demandan cada uno de sus componentes. 
• Garantizar los recursos que se requieren para su ejecución. 
• Un plan estructurado de actividades de ejecución. 
• Un cronograma de actividades. 
• Una distribución de responsabilidades y responsables para la ejecución. 
• Un sistema seguimiento, evaluación y retroalimentación. 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Realiza en tu cuaderno esta actividad) 

Escriba en el cuaderno al menos 5 proyectos que existen o existían en el colegio para el desarrollo de las 
clases del área técnica. 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

Consultar y copiar en el cuaderno las características de cada etapa de un proyecto de inversión 

 

 

 

Si tiene acceso a internet ingresar a la página del colegio https://www.colmunagro.edu.co/mundo-academico, 

buscar el grado y bajar las guías que necesite.  Si tienen dudas de cómo desarrollar la guía contactar al 

docente. 

Tomar fotos nítidas (bien enfocadas y con bastante luz), de las evidencias del trabajo realizado y enviarlo al 

docente al WhatsApp 3153838714 

 

Al terminar el trabajo el estudiante debe: 

1. Responder la pregunta de la pregunta del momento “A. VIVENCIA” de la guía. 

2. Hacer la actividad de ejercitación 

3. Hacer la actividad de aplicación/complementación 

4. Leer la guía y enviar el audio 
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