
 

 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de Convivencia Escolar Vigencia:06/09/2019 

 
EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

 
Página 1 de 1 

                                               COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTÍN   
 

Evaluación 
  

Recuperación 
  

Guía   
 

xxx 
 

Taller 
   

Refuerzo 
 

 
Periodo1 

lV  
Grado Séptimo 

  
Asignatura 

 
CIENCIAS SOCIALES 

 
CÁTEDRA DE PAZ 

 
fecha 

 
19/10/2021 

 
Nombre del 
docente 

ISIDRO HERRERA ARDILA   

 

maiishear@hotmail.com 

 
Nombre del 
estudiante 

  

GUÍA # 15 GRADO DÉCIMO CÁTEDRA DE PAZ ISIDRO HERRERA ARDILA. Enviar a  ishear@hotmail.com. 
 

PROYECTO.  

 

EXPLORACIÓN. 

  En Colombia existen miles de tiendas de barrio, la gran mayoría como negocios informales. Lo que 
quiere decir es que no poseen un registro mercantil ante cámara de comercio por lo tanto tampoco 
pagan impuestos o sea que también son evasores de impuestos. Esta circunstancia que no les 
permite ser formales, también los priva de no poder acceder a créditos bancarios que en algún 
momento servirían para fortalecer su negocio. Estas tiendas en general son planes de negocio de 
subsistencia familiar sin un norte que les permita crecer, además se maneja el dinero sin ningún 
tipo de contabilidad es decir el capital del negocio es una plata de “bolsillo”. Es por estas razones 
de falta de planeación que las tiendas de barrio pareciera que no prosperaran porque pasan los 
años y son las mismas. 

  En lo personal, desde niños, pensamos en que nos gustaría ser cuando grandes, son los sueños 
de proyecto de vida que a medida en que se van creciendo se van cambiando hasta elegir 
finalmente en que nos vamos s desempeñar cuando seamos independientes y no vivamos de 
nuestros padres. 
Ojalá el tiempo nos diera para elaborar un plan de negocios con todos sus pasos, para llevar la experiencia.  
 

ESTRUCTURACION 

Un proyecto es un conjunto de actividades relacionadas entre sí por perseguir un objetivo en 
común, en un periodo de tiempo determinado y bajo unos requerimientos específicos. 
Los proyectos son únicos y como tales están formados por un equipo de colaboradores que 
ejecutará las actividades de este con unos recursos necesarios y disponibles. 
De ahí, que la definición de proyecto englobe una serie de elementos diferentes entre sí, con 
naturaleza distinta e intereses dispares. La gestión de todos estos aspectos, con el propósito 
de aprovechar los recursos y obtener los máximos beneficios en un periodo de tiempo concreto, 
corresponde al Project Manager. 
 SIGNIFICADO DE PROYECTO 
El significado de proyecto está relacionado con la ejecución de un plan. Un conjunto de ideas o 
acciones necesarias para alcanzar un objetivo. 
A diferencia de la definición de proceso, un proyecto es único. Está caracterizado por relacionar 
un equipo de trabajo determinado, un periodo de tiempo concreto bajo unos requisitos 
específicos. Muchos de estos requisitos pueden recogerse tanto antes del desarrollo de un 
proyecto como durante la ejecución de este. De ahí, la aplicación cada vez más frecuente de 
métodos ágiles de gestión, capaces de planificar de una manera flexibles. Una de las 
aplicaciones web más populares que permite planificar de forma ágil, es Sinnaps. 
Por su parte, un proyecto de empresa relaciona estas acciones con la estrategia, valores y 
misión que la definen.  
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DESARROLLO DE UN PROYECTO 
La ejecución de un proyecto se inicia desde que se detecta la necesidad de alcanzar un objetivo. 
A partir de esta consideración, se comienza a elaborar un plan de acción. Se identifican unos 
recursos necesarios y disponibles, bajo un presupuesto y unos plazos marcados. 
El equipo de trabajo también se debe seleccionar en las fases iniciales, así como un detallado 
plan de comunicación, básico para tener en cuenta a todos los interesados del proyecto. De 
hecho, de los grandes errores de muchos directores de proyecto es identificar correctamente a 
estos stakeholders o interesados/colaboradores. No sólo en la primera etapa de desarrollo de 
un proyecto, sino a lo largo de su ejecución. 
FASES DEL DESARROLLO DE UN PROYECTO 

1. Identificación de un objetivo general 
2. Diseño de las actividades y pequeños objetivos para alcanzar propósito inicial 
3. Selección de un equipo de trabajo 
4. Registro de los recursos con los que contamos y los que necesitamos 
5. Identificación del alcance del proyecto, así como de los interesados del mismo 
6. Primera planificación, teniendo en cuenta objetivo, actividades, equipo, recursos e 

interesados 
7. Elaboración de un plan de comunicación claro 
8. Reunión de arranque de proyecto o Kick-off con el equipo de trabajo 
9. ¡Se pone en marcha la ejecución del proyecto! 
10. Identificación de hitos o reuniones con fecha fija para evaluar y hacer seguimiento 

del proyecto 
11. Evaluación y seguimiento continuo de las actividades 
12. Control del avance del proyecto e informes automáticos 
13. Re-planificación continua en base a las necesidades reales del proyecto 

Desde que se pone en marcha el proyecto, los demás puntos se realizan en paralelo. Siempre 
vamos a estar evaluando y haciendo un control continuo del funcionamiento del proyecto. Lo 
que nos lleva a definir hitos o reuniones clave, para tomar decisiones tan importantes como la 
de seguir o no con el proyecto. 

 

 

TRASFERENCIA 

*. Cuente los renglones de la exploración, léela, entiéndela, analízala y construya un documento de igual tamaño asintiendo o 

disintiendo de lo que afirma el docente en ella. 

*. Que es un proyecto. 

* Que se requiere para el desarrollo de un proyecto. 

*. Escoja tres de las fases del desarrollo de un proyecto que realmente te parezcan las más esenciales. 

*. ¿Ya tienes claridad de tu proyecto de vida, Por qué?   

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE 

 Explique. Cual es el significado de un proyecto? 


