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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado  Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

GRADO 9° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

12 de Febrero del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

 La actividades de explora tu conocimiento e investigación en casa serán evaluadas en el 

componente Cognitivo. 

Exploración  
Apreciado estudiante es de vital importancia que identifique conceptos sobre la gestión de 

proyectos,  como se generan y que conlleva su desarrollo. Para el correcto uso de estos 

teniendo en cuenta herramientas y procesos  que faciliten el  desarrollo de algunas actividades 

para hacer las cosas de una forma fácil y así mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

El Proyecto 

 

Un proyecto (del latín proiectus) es una planificación que consiste en un conjunto de 
actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es 
alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades 
establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido. La gestión de 
proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto. Consiste en reunir 
varias ideas para llevarlas a cabo, y es un emprendimiento que tiene lugar durante un 
tiempo limitado, y que apunta a lograr un resultado único. Surge como respuesta a una 
necesidad, acorde con la visión de la organización, aunque ésta puede desviarse en función 
del interés. El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, y se puede decir 
que colapsa cuando desaparece la necesidad inicial o se agotan los recursos disponibles. La 
definición más tradicional "es un esfuerzo planificado, temporal y único, realizado para 
crear productos o servicios únicos que agreguen valor o provoquen un cambio beneficioso. 
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Esto en contraste con la forma más tradicional de trabajar, en base a procesos, en la cual se 
opera en forma permanente, creando los mismos productos o servicios una y otra vez". 

Características De Un Proyecto 

De acuerdo con antecedente del Project Management Institute (PMI), las características de 

un proyecto son:  

• La capacidad de prestar un servicio como, por ejemplo, las funciones del negocio que 

respaldan la producción o la distribución. 

• Un resultado como, por ejemplo, salidas o documentos. Por ejemplo, de un proyecto de 

investigación se obtienen conocimientos que pueden usarse para determinar si existe o no 

una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la sociedad. 

La singularidad es una característica no tan importante de los productos entregables de un 

proyecto. Por ejemplo, se han construido dos edificios de oficinas, pero cada edificio 

individual es único: diferente propietario, diferente diseño, diferente ubicación, diferente 

contratista, etc. La presencia de elementos repetitivos no cambia la condición fundamental, 

única de manejo y propósitos de un proyecto. 

 Elaboración gradual. La elaboración gradual no es una buena característica de los 
proyectos que acompaña a los conceptos de temporal y único. “Elaboración gradual” 
significa desarrollar en pasos e ir avanzando mediante incrementos. Por ejemplo, el 
alcance de un proyecto se define de forma general al comienzo del proyecto, y se hace 
más explícito y detallado a medida que el equipo del proyecto desarrolla un mejor y 
más completo entendimiento de los objetivos y de los productos entregables. La 
elaboración gradual no debe confundirse con la corrupción del alcance. 
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I. EXPLOREMOS NUESTRO CONOCIMIENTO 

 A tu juicio, ¿describe cómo gestionar un proyecto tecnológico? 
 ¿Cuáles serían las tareas fundamentales para realizar un proyecto que solucione la 

necesidad de desplazamiento de personas en sillas de ruedas en la institución? 

II. ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN EN CASA 

 Formular  

 

 Cronograma 

 Metodología 

 

 presupuesto 

 Marco teórico 

 

 Diagnostico 

 Marco legal 

 

 Retroalimentación 

 

Buscar en internet información  acerca de los ítems mencionados anteriormente. 
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