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UNIDAD DE APRENDIZAJE I  
ESCENARIO DE LOS PROYECTOS 
 
Esta unidad se divide en tres capítulos: Aspectos Generales, Ideas de 

Proyecto e Identificación del Proyecto. En el primero se analizan distintas 

definiciones de proyecto, se estudia el ciclo de desarrollo de los proyectos, 

se determina el alcance de la fase de preinversión y la técnica de 

formulación y evaluación de los proyectos; además se relacionan los 

proyectos, con los planes de desarrollo y finalmente se diferencia entre 

proyectos públicos y privados. 

En el capitulo Ideas de Proyecto se revisa el origen de los proyectos y la 

generación de ideas de negocio; se analiza el procedimiento para 

identificar oportunidades o ideas de negocio desde dos enfoques la 

identificación de la necesidad y la identificación de los bienes y servicios 

En el capitulo Identificación del proyecto se define un procedimiento para 

realizar la primera etapa de la fase de Preinversión: es decir, la 

identificación del proyecto, la cual es la base para definir el alcance y 

necesidades a cubrir en los estudios de la etapa de formulación. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 
Capitulo 1 – Aspectos Generales 
 Definición de proyecto 
 Ciclo de desarrollo de los proyectos 
 Productos de las fases de desarrollo 
 Preinversión 
 Alcance de los estudios 
 La información en el estudio de los proyectos 
 Plan de negocios 
 Técnica de formulación y evaluación de proyectos  
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 Evaluación social de los proyectos 
 Planeación y proyectos 

Capitulo 2 – Ideas de Proyectos 
 La idea 
 Proyectos públicos 
 Proyectos privados 
 Generación de ideas de negocio o proyectos 
 ¿Cómo se pueden identificar las oportunidades de negocios o 

proyectos? 
 Enfoque – identificación de la necesidad 
 Enfoque – identificación de bienes y servicios. 
 Las ideas de proyecto y el empresario. 
 Selección preliminar de las ideas de proyecto 

Capitulo 3 – Identificación del Proyecto 
 Identificación del proyecto 
 Documento identificación del proyecto 
 Ejemplo identificación del proyecto 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 
 Reconocer el problema objeto de estudio de la técnica de formulación y 

evaluación de proyectos 
 Definir lo que es un proyecto de inversión 
 Relacionar los proyectos con la planeación, el desarrollo y la toma de 

decisiones. 
 Identificar el ciclo de desarrollo de los proyectos 
 Diferenciar entre proyectos privados y proyectos públicos 
 Reconocer el trabajo del proyectista y su responsabilidad social. 
 Identificar las principales fuentes de origen de los proyectos públicos y 

privados 
 Realizar la selección de ideas de proyecto a través de un procedimiento 

sistemático 
 Realizar la Identificación del proyecto 
 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
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Criterios de evaluación 
 Reconoce el problema objeto de estudio de la técnica de formulación y 

evaluación de proyectos 
 Relaciona proyectos, planes y desarrollo 
 Identifica las diferentes fases del ciclo de desarrollo del proyecto 
 Diferencia entre proyectos públicos y privados 
 Identifica las principales fuentes origen de los proyectos 
 Selecciona ideas de proyecto a través de un procedimiento sistemático 
 Realiza la identificación del proyecto 

Medios de evaluación 
 Evaluación individual 
 Trabajo en grupos 

 


