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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Hoy en día las Tecnologías de la Información y la Comunicación están sufriendo 

constantes cambios lo cual afecta todos los campos sociales, entre ellos, la 

educación. Estas tecnologías han ido representando gradualmente una necesidad 

que se ajuste al contexto social donde cambios, el aumento de conocimientos y las 

instancias de una nueva educación que se convierte en una exigencia más. En el 

transcurso del proceso investigativo, se abordarán parámetros importantes para 

conocer las tecnologías y cómo fortalecer su uso dentro del campo educativo. El 

presente trabajo de investigación detalla el aporte de un proyecto innovador que 

alcanza las metas de la tecnología. Es decir, liga los procesos educativos a procesos 

actuales. Para la recopilación de la información se evidencio información fidedigna de 

artículos científicos con respecto a la calidad de la educación, los estándares y el 

proceso pedagógico sujeto a cambios estructurales. No solamente fuentes de internet 

son la base de la fundamentación sino también fuentes bibliográficas. Se hizo un 

análisis sobre dicha información para luego contrastarla con la realidad educativa. 

Además, la institución bajo la cual queda sentado el proyecto es una entidad fiscal. 

Cabe indicar que, en consecuencia de sus resultados, se podría aplicar en otras 

entidades. La metodología a evidenciarse es la observación directa y la investigación 

bibliográfica. Los beneficiarios de este proyecto son sin duda alguna la comunidad 

educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es un tema que es prioridad en toda sociedad. En todo el mundo, 

la educación es un ente vital a trabajar.  En nuestro país, este aspecto no se aleja de 

la realidad.  

 

Diversos son los aportes pedagógicos, muchas son las teorías y distintos los 

enfoques de estudio. Pero la situación es la misma. Mucho se ha hablado de un 

verdadero cambio, pero aún siguen vestigios de antiguos modelos. Y no es que estos 

no tengan credibilidad, sino que en una sociedad que avanza, las necesidades a 

atender son más próximas y urgentes.  

 

En el Ecuador existen leyes y estudios que orientan el proceso educativo por 

un mismo rumbo. Ante ello, la creación de proyectos innovadores es vital para 

reestructurar completamente la educación hacia un mejoramiento total.  

 

La meta es impulsar un proyecto educativo innovador de las tics en el uso 

pedagógico, desde diferentes enfoques socio-pedagógicos y legales para propender 

el mejoramiento de la calidad educativa en el país. 

 

La problemática se basa la relación al que se debe ajustar el nivel de calidad 

de estándares con  los estudiantes y docentes mediante  la tecnología como recurso, 

convirtiéndose algo necesario e indispensable, para mejorar las estrategias 

metodológicas en los aprendizajes y un medio para interactuar desde la práctica  

pedagógica en todos los centros educativos. 
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DESARROLLO 

 

La presente investigación tiene la finalidad de proporcionar dentro de la 

enseñanza aprendizaje el mejoramiento de la calidad educativa de la integración de 

las tics  y el uso  pedagógico en la institución  Cleopatra Fernández de Castillo.  Dentro 

de la calidad educativa, los actores aún no esclarecen acciones claras a aplicar por 

lo que los docentes no se encuentran totalmente actualizados en cuanto a las 

estrategias  a utilizar con el educando, por otro lado el proyecto sensibiliza a los 

padres de familia en virtud del rendimiento académico y comportamiento de su 

representado y a la vez que los estudiantes desarrollen por completo los dominios 

según los niveles que proponen los estándares de aprendizaje.  

     

Para determinar la historia del proceso de calidad educativa la Constitución 

Política del Ecuador establece en el artículo 26 que “la educación es un derecho de 

las personas a los largo de su vida y deber ineludible e inexcusable del Estado” 

(Constitución Política del Ecuador, 2008);  asimismo en el artículo 27 la Constitución 

añade que este proceso educativo debe ser de calidad y calidez. 

 

Siendo la Constitución el elemento legal de más pertinencia y aplicación en 

todos los ámbitos sociales, ésta agrega que la educación es un factor esencial en la 

formación de todas las personas, constituye un cimiento importante para su desarrollo 

integral; además  sostiene que la calidad debe ser el eje transversal de toda la 

formación en el individuo, ante ello, los procesos educativos deben complementarse 

para trabajar armónicamente. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) afirma en su artículo 2 

(literal w) lo siguiente:   

 

Calidad y calidez. Garantiza el derecho de las personas a una educación de 

calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 

articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles 

o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, 

garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo 
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(…) . (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) . 

  

La LOEI es muy clara en este artículo y fundamenta prácticamente el verdadero 

fin de la calidad de la educación; donde ésta debe atender todas las necesidades del 

individuo. Los procesos educativos deben unificar el contexto, las necesidades y la 

visión. La familia deberá brindar el apoyo necesario y el Estado garantizar un proceso 

eficaz. Todo esto con el fin de lograr fines inmediatos y alcanzar las más grandes 

metas a proyectarse.  

 

El cuerpo legal ecuatoriano es pertinente en función de las necesidades de la 

sociedad, sin embargo, no debe trabajar sola; para ello, los actores involucrados 

deben trabajar hacia un mismo fin, hacia una misma propuesta. En virtud de ello, el 

Ministerio de Educación establece como política prioritaria el alcance de los 

estándares de calidad, es decir la cristalización de logros esperados de todos los 

actores involucrados; orientan el rumbo de una educación de calidad. Los estándares 

orientan, apoyan y monitorean la gestión de los involucrados con dosis continúa de 

un mejoramiento constante y eficiente. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural es muy clara en su artículo 2 (literal 

b) de los principios al sostener que “la educación constituye instrumentos de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país (…) “ . 

 

El verdadero fin de la educación, como lo dice la LOEI, es contribuir al 

verdadero cambio de la sociedad, trabajar de manera armónica, atendiendo las 

necesidades vitales y obteniendo logros trascendentales, logros que se traducirán en 

un cambio contextual a integral.  

 

“En realidad, lo que pasa es que hay consistencia entre el proyecto político 

general vigente en la sociedad, y el proyecto educativo que opera. Es este ajuste, lo 

que define la existencia de calidad” . (Aguerrondo, 1993) . 

 

La educación de calidad es, prácticamente, la unificación de verdaderos ejes 

estructurales que sostienen el proceso educativo. Se alcanza la calidad cuando se 

trabaja coordinadamente entre la teoría y la práctica, las leyes y su aplicación, las 
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metas planteadas y el proceso a seguir para lograrlas. 

 

 Por otro lado, al reunir todos estos enunciados de manera sistemática y 

organizada con respecto a conceptos precisos sobre la educación y su relevancia en 

la vida del ser humano, es preciso crear un fundamento fidedigno. Entretanto, la 

investigación científica que se realiza obedece a un proceso libre y creativo. Sin 

embargo, esto no significa que carezca de sistematicidad y organización. Mucho 

menos si se trata de la etapa de planificación, la cual se concreta en el proyecto de 

investigación. Este es, prácticamente el producto de toda la investigación, la 

formulación de un proyecto.  

 

La educación hasta la actualidad ha sufrido constantes cambios, variaciones 

de tinte singular que no han provocado una verdadera relevancia. Aunque mucho se 

ha hablado de una transformación, la reestructuración en sí no trasciende. 

 

Las teorías pedagógicas han aportado al proceso educativo pero hasta hoy, se 

sigue hablando y evidenciando una educación tradicional. Aunque se aparenta un 

enfoque constructivista, lo tradicional sigue de fondo. Las innovaciones están 

planteadas, pero no se apropia de las mismas. Las leyes gritan desde los libros 

abiertos que se haga un cambio integral, así que es hora de cristalizar teorías, leyes 

y enfoques metodológicos. 

 

Ante los diversos planteamientos sobre el campo educativo y tomando como 

punto de partida los estándares de calidad, destino del proceso de enseñanza 

aprendizaje; es preciso señalar que la creación del presente proyecto refleja en 

primera instancia la problemática de la institución educativa que, aunque su realidad 

no se aleja de otras entidades, el estudio se lo realiza sobre la mencionada escuela 

de manera particular.  

 

La idea de crear un proyecto innovador surge ante la necesidad de dar más 

relevancia a los enfoques metodológicos, aplicarlos prontamente y priorizar sus 

necesidades atendiendo todas las facilidades que brinda la sociedad actual. El estudio 

parte de un diagnostico identificado como por ejemplo se evidencia docentes poco 

ligados a la tecnología, modelos pedagógicos aun tradicionales, estrategias poco 
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activas y aprendizajes no totalmente significativos. A esto se une la falta de interés de 

los padres de familia al padre de familia y la poca gestión de los directivos. La 

necesidad de reestructurar la educación actual es urgente. Mucho se habla de leyes, 

teorías pero en la práctica no se evidencia algo trascendental. Ante ello, se presenta 

un proyecto que mejore notablemente la realidad educativa. 

 

Se establece una visión muy transparente de alcanzar, con riendas a seguir 

unificadamente entre teoría y práctica. Por lo que se justifica la intervención de la 

elaboración del presente proyecto, en beneficio de toda una comunidad que requiere 

respuestas inmediatas y eficientes a sus necesidades.  

 

Los profundos cambios que se han operado en los modos de entender los 

procesos de enseñanza y aprendizaje configuran un nuevo paradigma de formación. 

Como señala Reigeluth (2000) nuestra definición de educación tiene que incluir lo que 

numerosos teóricos cognitivos definen como "construcción", el proceso para ayudar 

a los alumnos a elaborar sus propios conocimientos. "La educación debe definirse de 

un modo más amplio como todo aquello que se hace para facilitar un conocimiento 

lleno de significado." (p. 30).  

 

En consecuencia, los proyectos educativos permiten entender el proceso de 

enseñanza aprendizaje que ayudan a orientar en conocimiento en la formación 

cognitiva. Por lo tanto la secuencia de este proceso nos permite a mejorar en el 

aprendizaje de una forma autónoma que sirven de referente para todas las acciones 

en su vida profesional de una manera técnica  participativa, con la finalidad de adquirir 

producción en función de los recursos tecnológicos que contribuye los docentes para 

la enseñanza de los educando .   

 

De esta forma la construcción del conocimiento será el producto de la 

interacción humana adaptada al medio que promueve el desarrollo de la formación 

integral, determinando  una visión más amplia en el campo educativo.     

 

El indagador afronta una variedad de información, un panorama donde 

objetivos y necesidades configuran entre sí. La importancia de la tecnología 

relacionado a su interacción con los actores educativos ha generado nuevas 
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estrategias en educandos que se relacionan cada vez más con nueva información, en 

un mundo netamente globalizado  que vincula a sus habitantes a nuevas 

perspectivas, cuestionando además, los procesos pedagógicos hasta ahora 

tradicionales que limitan en ciertos casos el desarrollo de habilidades. En virtud de 

esto, los docentes optan por nuevas estrategias que innoven sus clases. 

 

La tecnología dentro de la educación ha generado algunos cambios dentro del 

proceso donde los docentes representan sujetos activos en el uso pedagógico de 

herramientas tecnológicas con el fin de potenciar un aprendizaje de calidad. Esto 

implica, generalmente la constante formación profesional del educador con el único 

objetivo de generar un dominio en el tema y adaptarlo a las formas de enseñanza 

según el contexto escolar; lo cual representa que se encuentren las condiciones 

necesarias para desarrollar el proceso de manera óptima. A esto debe acompañarse 

la infraestructura tecnológica que permita desarrollar un trabajo integral. 

 

Esta sociedad cobra más la importancia a la interacción del uso de la 

tecnología ha generado que los educandos intervengan de forma más ágil a la 

información externa. Con ello se  abre un nuevo modelo de enseñanza, ofreciendo 

múltiples posibilidades de innovación educativa, el cual el docente debe relacionarse 

con nueva tecnología para incorporar al uso pedagógico como herramienta principal 

en el contexto escolar al logro al planteamiento de un trabajo o problema a resolver. 

 

La tecnología como apoyo pedagógico facilita al docente y estudiante al mejor 

desarrollo en sus acciones de los distintos programas de estudio. Solo al buen uso de 

la misma podrá mejorar las expectativas en el campo educativo.   

 

El papel de los educadores involucra la adaptación a nuevas propuestas 

mediante las cuales se rediseñará la practica pedagógica enmarcadas dentro de 

objetivos claros. Esto conlleva una formación crítica con un estudio pleno de las 

limitaciones y posibilidades de la labor educativa. Es importante tener presente estos 

cambios con el fin de mejorar el perfil profesional. 

 

 La educación es un aspecto sociedad que avanzada incorporando  

competencias y destrezas, destacándose en la adaptación a nuevos desafíos que 
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exige la sociedad, de  forma participativa en función a la criticidad .Por lo tanto los  

buenos educadores debemos transmitir la información en aprendizaje y la capacidad 

para emitir la sociedad del conocimiento. 

 

La sociedad del siglo XXI surgen propuestas pedagógicas al intento para 

solucionar los problemas de aprendizaje, Es decir que esta realidad favorece el 

ambiente armónico al aprendizaje en donde el estudiante se vincula con las 

estrategias metodológica con  finalidad de cumplir los objetivos que requiere el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Por lo tanto el mundo actual requiere resultados 

imprescindibles en ciencia y tecnología necesaria para generar clases en el aula.  

 

La Calidad como excelencia. Ésta viene definida por los insumos y los 

resultados. Por ejemplo sería una Universidad capaz de atraer a profesores Premios 

Nóbel y a los mejores estudiantes, con los mejores recursos y por consiguiente 

producirá los mejores graduados. Frecuentemente se confunde con reputación.  

 

-          Idea tradicional o clásica. Implica distinción, elitismo, clase social alta, 

exclusividad. 

 

-          La calidad como satisfacción de un conjunto de requisitos. Los productos 

deben superar el llamado “control de calidad” y supone establecer unos estándares 

con relación a los cuáles se mide la calidad. 

 

La calidad educativa es un tema principal dentro de una sociedad, que ha sido 

de gran interés para la pedagogía, poniendo énfasis a los niveles de estándares que 

se pretende lograr, esta perspectiva de estudios se ha ido mejorando poco a poco 

hacia el buen funcionamiento de la tecnología  en el proceso de la enseñanza que se 

imparte en las aulas. 

 

Como es de conocimiento todo caso de estudios se miden en base  de técnicas 

no importa el área que pertenezca, siempre van existir teorías, enfoques que aborde 

diferentes enseñanza aprendizaje. En educación también es vital saber  la función de 

ciertas prácticas pedagógica con la tecnología,  que todos debemos tomar partido 
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.Esta práctica pedagógica es un nuevo rol para los docentes y los estudiantes que se 

fundamenta en el sentido crítico desarrollador e innovador , que permite darle una 

valoración a sus técnicas de evaluación . 

 

Un proyecto es una propuesta movilizadora que aborda  un conjunto de 

estrategia y actividades planteada en una institución en base a la necesidad de la 

realidad con el fin de cumplir las metas planteadas que sirve para generar un trabajo 

en equipo y la corresponsabilidad ante la propia terea y los demás . De manera 

general todo proyecto educativo innovador se convierte en un problema de solución 

que necesita la debida atención urgente partiendo desde su inicio escolar, permitiendo 

formar una cultura de solidaridad y creatividad en los estudiantes.   
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RESULTADOS  

 

Mediante el desarrollo de las actividades propuestas y el fin que se quiere 

alcanzar, es decir, el mejoramiento de la educación hacia un enfoque de calidad; la 

ejecución del presente proyecto evidencia actores responsablemente involucrados con 

el rol que desempeñan. Se obtienen docentes bajo un auténtico desempeño 

profesional, autoridades conscientes de todo el proceso y su acompañamiento 

pertinente, padres de familia sensibilizados por la situación educativa y consciente de 

la realidad y, estudiantes identificados con el desarrollo de sus actividades. Ante ello, 

la comunidad educativa trabaja cooperativamente hacia un mismo fin, hacia una 

educación transformadora que renueve la realidad educativa.  

 

El Proyecto de Innovación en el área educativa con relación a la tecnología como 

punto de atención, promueve una mayor interacción con los procesos educativos 

relacionando a los actores de diversas maneras. Es vital atender los diversos intereses 

siempre y cuando estos se ajusten a la realidad actual. 

 

Las TIC's son herramientas esenciales de trabajo y aprendizaje en la sociedad 

actual, resultan necesarias en la educación de la sociedad desde las etapas más 

tempranas de la vida escolar. 

 

Para que pueda darse un verdadero impacto de las TIC's en la configuración 

de los nuevos modos de enseñanza y aprendizaje se requiere de una visión 

integradora de las políticas educativas, de la organización de la institución, recursos 

materiales y actores involucrados que se inscriban en el desarrollo de un proyecto 

claramente definido y compartido. 

 

Las potencialidades que ofrecen las herramientas de las TIC's permiten una 

mayor participación activa del estudiante en la construcción de su conocimiento. 
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CONCLUSIONES 

 

 La realidad educativa es un apartado que necesita de atenciones urgentes. 

No solo al inicio de la vigencia de un nuevo modelo pedagógico, sino durante el 

mismo. Los aportes pedagógicos son importantes, entretanto que las leyes 

ecuatorianas no se apartan del mejoramiento de la educación; se debe trabajar 

paralelamente con todos los miembros  de la comunidad educativa. Todos los 

organismos principales y subyacentes deben atender las necesidades presentadas. 

Se deben crear proyectos de estudio y proponer soluciones ante los problemas. 

 

 La calidad de la educación es una visión a la que todo el pueblo debe apuntar, 

debe caminar hacia un mismo rumbo, así y solo así se pueden lograr grandes metas.   
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ANEXOS 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

Institución:    Escuela Cleopatra Fernández de Castillo 

Dirección:    Marcel Laniado entre Babahoyo y 6ta Este 

Sostenimiento:    Fiscal 

Ciclos:     Educación General Básica e Inicial 

Funcionamiento:   | Matutina y Vespertina 

Número de profesores:   17 

Número de estudiantes:   440 

Numero de paralelos:  16 

Fecha de elaboración:   10 de octubre del 2015. 

Nombre del proyecto 

  Abriendo caminos 

2. Tiempo de ejecución del proyecto: 3 meses 

 

1. Planteamiento del problema: 

 

 El proceso de enseñanza aprendizaje aun presenta desfases en pro del 

mejoramiento de la calidad de la educación. Aunque se habla de la calidad 

educativa, los actores aun no esclarecen acciones claras a aplicar. Los docentes 

no se encuentran totalmente actualizados en cuanto a la metodología, los padres 

de familia no adquieren esa corresponsabilidad en el proceso educativo y, los 

estudiantes no desarrollan por completo los dominios según los niveles que 

proponen los estándares de aprendizaje. A esto se suma la débil gestión del 

personal administrativo.  

 

2. Delimitación del proyecto 

 El proyecto se lo ejecutará en la Escuela de Educación Básica “Cleopatra 

Fernández de Castillo” 
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3. Fundamentación socio pedagógica 

 

 La Constitución Política del Ecuador afirma que “la educación es un derecho 

de las personas a los largo de su vida y deber ineludible e inexcusable del Estado” 

(Constitución Política del Ecuador, 2008);  asimismo en el artículo 27 la Constitución 

añade que este proceso educativo debe ser de calidad y calidez. 

 

 Siendo la Constitución el elemento legal de más pertinencia y aplicación en 

todos los ámbitos sociales, esta agrega que la educación es un factor esencial en la 

formación de todas las personas, constituye un cimiento importante para su desarrollo 

integral; además  sostiene que la calidad debe ser el eje transversal de toda la 

formación en el individuo, ante ello, los procesos educativos deben complementarse 

para trabajar armónicamente. 

 

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) afirma en su artículo 2 lo 

siguiente:   

 

Calidad y calidez. Garantiza el derecho de las personas a una educación de 

calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 

articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles 

o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, 

garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo 

(…) . (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) . 

  

 La LOEI es muy clara en este artículo y fundamenta prácticamente el 

verdadero fin de la calidad de la educación; donde esta debe atender todas las 

necesidades del individuo. Los procesos educativos deben unificar el contexto, las 

necesidades y la visión. La familia deberá brindar el apoyo necesario y el Estado 

garantizar un proceso eficaz. Todo esto con el fin de lograr metas inmediatas y 

alcanzar las más grandes metas a proyectarse.  

 

 El cuerpo legal ecuatoriano es pertinente en función de las necesidades de 

la sociedad, sin embargo, no debe trabajar sola; para ello, los actores involucrados 
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deben trabajar hacia un mismo fin, hacia una misma propuesta. En virtud de ello, el 

Ministerio de Educación establece como política prioritaria el alcance de los 

estándares de calidad, es decir la cristalización de logros esperados de todos los 

actores involucrados; orientan el rumbo de una educación de calidad. Los estándares 

orientan, apoyan y monitorean la gestión de los involucrados con dosis continúan de 

un mejoramiento constante y eficiente. 

 

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural es muy clara en su artículo 2 de 

los principios literal b al sostener que “la educación constituye instrumentos de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país (…)” . (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 2011) .  

 

 El verdadero fin de la educación, como lo dice la LOEI, es contribuir al 

verdadero cambio de la sociedad. Trabar de manera armónica, atendiendo las 

necesidades vitales y obteniendo logros trascendentales, logros que se traducirán en 

un cambio contextual a integral.  

 

Cuando hay congruencia entre estos ejes fundamentales (ideológicos, 

políticos, pedagógicos, etc.) y la organización (o la apariencia fenoménica) del 

aparato educativo, no se percibe inconsistencia y, por ende, no se cuestiona la 

“calidad” de la educación. En realidad, lo que pasa es que hay consistencia 

entre el proyecto político general vigente en la sociedad, y el proyecto 

educativo que opera. Es este ajuste, lo que define la existencia de ‘calidad’ . 

(Aguerrondo, 1993). 

 

 La educación de calidad es, prácticamente, la unificación de verdaderos ejes 

estructurales que sostienen el proceso educativo. Se alcanza la calidad cuando se 

trabaja coordinadamente entre la teoría y la práctica, las leyes y su aplicación, las 

metas planteadas y el proceso a seguir para lograrlas. 

 

 Por otro lado, al reunir todos estos enunciados de manera sistemática y 

organizada con respecto a conceptos precisos sobre la educación y su relevancia en 

la vida del ser humano, es preciso crear un fundamento fidedigno. Entretanto, la 

investigación científica que se realiza obedece a un proceso libre y creativo. Sin 
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embargo, esto no significa que carezca de sistematicidad y organización. Mucho 

menos si se trata de la etapa de planificación, la cual se concreta en el proyecto de 

investigación. Este es, prácticamente el producto de toda la investigación, la 

formulación de un proyecto.  

 

4. Antecedentes y justificación 

 

4.1 Antecedentes. 

 

 La educación hasta la actualidad ha sufrido constantes cambios, variaciones 

de tinte singular que no han provocado una verdadera relevancia. Aunque mucho se 

ha hablado de una transformación, la reestructuración en sí no trasciende. 

 

 Las teorías pedagógicas han aportado al proceso educativo pero hasta hoy, 

se sigue hablando y evidenciando una educación tradicional. Aunque se aparenta un 

enfoque constructivista, lo tradicional sigue de fondo. Las innovaciones están 

planteadas, pero no se apropia de las mismas. Las leyes gritan desde los libros 

abiertos que se haga un cambio integral, así que es hora de cristalizar teorías, leyes 

y enfoques metodológicos. 

 

 Ante los diversos planteamientos sobre el campo educativo y tomando como 

punto de partida los estándares de calidad, destino del proceso de enseñanza 

aprendizaje; es preciso señalar que la creación del presente proyecto refleja en 

primera instancia la problemática de la institución educativa que, aunque su realidad 

no se aleja de otras entidades, el estudio se lo realiza sobre la mencionada escuela 

de manera particular.  

 

 La idea de crear un proyecto innovador surge ante la necesidad de dar más 

relevancia a los enfoques metodológicos, aplicarlos prontamente y priorizar sus 

necesidades atendiendo todas las facilidades que brinda la sociedad actual. El estudio 

parte de un diagnostico identificado como por ejemplo se evidencia docentes poco 

ligados a la tecnología, modelos pedagógicos aun tradicionales, estrategias poco 

activas y aprendizajes no totalmente significativos. A esto se une la falta de interés de 
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los padres de familia al padre de familia y la poca gestión de los directivos.  

 

4.2 Justificación. 

 

 La necesidad de reestructurar la educación actual es urgente. Mucho se 

habla de leyes, teorías pero en la práctica no se evidencia algo trascendental. Ante 

ello, se presenta un proyecto que mejore notablemente la realidad educativa. 

 

 Se establece una visión muy transparente de alcanzar, con riendas a seguir 

unificadamente entre teoría y práctica. Por lo que se justifica la intervención de la 

elaboración del presente proyecto, en beneficio de toda una comunidad que 

requiere respuestas inmediatas y eficientes a sus necesidades.  

 

5 Objetivos 

 

5.1 General. 

 

 Impulsar un proyecto educativo innovador de integración en la realidad local 

desde diferentes enfoques socio-pedagógicos y legales para propender el 

mejoramiento de la calidad educativa en el país. 

 

5.2 Específicos. 

 

 Capacitar a los actores involucrados en beneficio de alcanzar una educación 

integral. 

 Recolectar apartados legales sujetos a la calidad de la educación. 

 

 Incentivar a la comunidad educativa a un cambio estructural de la educación. 

6 Actividades 

 

 Capacitar a tutores responsables del desarrollo de programas de formación 

profesional  
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 Sensibilizar a los padres de familia en virtud de lograr una estructuración al 

marco operativo de la educación. 

 

 Realizar charlas sobre la importancia del mejoramiento de la calidad 

educativa a los actores involucrados. 

 

 Socializar experiencias de los docentes sobre el antiguo modelo pedagógico 

y contrastarlo con los actuales. 

 

 Socializar las leyes de la educación con la comunidad educativa de manera 

periódica  

 

 Orientar las estrategias metodológicas al uso de recursos del medio y obtener 

resultados 

 

 Asesoramiento de la integración de las Tics en el uso pedagógico educativo. 
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7 Cronograma 

 

No Actividades 

Meses 

Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Capacitar a tutores 
responsables del 
desarrollo de 
programas de 
formación 
profesional 

x x x          

2 

Sensibilizar a los 
padres de familia 
en virtud de lograr 
una estructuración 
al marco operativo 
de la educación. 

   x         

3 

Realizar charlas 
sobre la 
importancia del 
mejoramiento de la 
calidad educativa a 
los actores 
involucrados. 

    x x       

4 

Socializar 
experiencias de los 
docentes sobre el 
antiguo modelo 
pedagógico y 
contrastarlo con 
los actuales. 

      x      

5 

Socializar las leyes 
de la educación 
con la comunidad 
educativa de 
manera periódica  

       x x    

6 

Orientar las 
estrategias 
metodológicas al 
uso de recursos 
del medio y 
obtener resultados 

         x   

7 

Asesoramiento de 
la integración de 
las Tics en el uso 
pedagógico 
educativo. 

          x x 
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8. Responsables 

 

Actividad Responsables Involucrados  Detalle de actividades 

Capacitar a tutores 
responsables del 
desarrollo de programas 
de formación profesional  

Equipo 
capacitador  

Equipo 
capacitador, 
Autoridades y 
Directivos 

Seleccionar temáticas 
relevantes.  
Priorizar y jerarquizar temáticas.  
Organizar una agenda 
estructurada.  
Ejecutar las capacitaciones 

Sensibilizar a los padres de 
familia en virtud de lograr 
una estructuración al 
marco operativo de la 
educación 

Equipo 
organizador 

Equipo 
organizador y 
padres de 
familia 

Diagnosticar fortalezas y 
debilidades.  
Indagar sobre los problemas 
más frecuentes.  
Recolectar sugerencias. 
Presentar posibles respuestas.  
Brindar asesoramiento 
psicológico de ser necesario. 

Realizar charlas sobre la 
importancia del 
mejoramiento de la calidad 
educativa a los actores 
involucrados. 

Equipo 
capacitador  

Equipo 
capacitador y 
comunidad 
educativa 

Desarrollar talleres.  

Socializar experiencias de 
los docentes sobre el 
antiguo modelo 
pedagógico y contrastarlo 
con los actuales 

Equipo 
capacitador  

Equipo 
capacitador y 
Docentes 

Desarrollar talleres.  
Brindar asesoramiento sobre los 
nuevos modelos pedagógicos.  
Realizar la matriz FODA de 
cada modelo estudiado.  
Establecer conclusiones 

Socializar las leyes de la 
educación con la 
comunidad educativa de 
manera periódica 

Equipo 
capacitador  

Equipo 
capacitador y 
comunidad 
educativa 

Desarrollar talleres.  
Seleccionar los  apartados 
legales relacionados a la 
educación.  
Analizar cada artículo y 
relacionarlo a la realidad. 

Orientar las estrategias 
metodológicas al uso de 
recursos del medio y 
obtener resultados 

Equipo 
capacitador 

Equipo 
capacitador y 
Docentes 

Estudiar estrategias activas 
Utilizar recursos del entorno 
Reutilizar 
Presentar opciones de recursos 
didácticos con materiales del 
medio 

Asesoramiento de la 
integración de las Tics en 
el uso pedagógico 
educativo. 

Equipo 
capacitador 

Equipo 
capacitador y 
Docentes 

Presentar  trabajo en red 
Asesorar del uso de las tics  
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8 Recursos 

 

8.1 Humanos. 

Equipo Capacitador 

Equipo organizador 

Comunidad educativa  

 

8.2 Materiales. 

Computadora 

Proyector de imagen 

Hojas 

Trípticos 

Carteles 

Diapositivas 

Folletos  

 

8.3 Económicos. 

Financiamiento público  

10. Resultados esperados 

 

Mediante el desarrollo de las actividades propuestas y el fin que se quiere alcanzar, es 

decir, el mejoramiento de la educación hacia un enfoque de calidad; la ejecución del 

presente proyecto evidencia actores responsablemente involucrados con el rol que 

desempeñan. Se obtienen docentes bajo un auténtico desempeño profesional, 

autoridades conscientes de todo el proceso y su acompañamiento pertinente, padres 

de familia sensibilizados por la situación educativa y consciente de la realidad y, 

estudiantes identificados con el desarrollo de sus actividades. Ante ello, la comunidad 
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educativa trabaja cooperativamente hacia un mismo fin, hacia una educación 

transformadora que renueve la realidad educativa.  
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11. Evaluación  

 

Actividad Responsables Involucrados Evaluación 

Capacitar a tutores 

responsables del 

desarrollo de 

programas de 

formación 

profesional 

Equipo capacitador  
Equipo capacitador y 

Autoridades  
Informaciones  

Diseñar un programa 

de formación y 

asesoramiento a 

padres de familia. 

Equipo organizador 

Equipo organizador, 

directivos y padres 

de familia 

Lista de verificación 

Realizar charlas 

sobre la importancia 

del mejoramiento de 

la calidad educativa. 

Equipo capacitador  

Equipo capacitador, 

Autoridades y 

Directivos 

Lista de verificación 

Socializar 

experiencias sobre el 

antiguo modelo 

pedagógico y 

contrastarlo con los 

actuales. 

Equipo capacitador  

Equipo capacitador, 

Autoridades, 

Directivos y 

Docentes 

Registro anecdótico  

Socializar las leyes 

de la educación. 
Equipo capacitador  

Equipo capacitador, 

Autoridades y 

Directivos 

Reportes 

Orientar las 

estrategias 

metodológicas al uso 

de recursos del 

medio y obtener 

resultados 

Equipo capacitador 
Equipo capacitador y 

Docentes 
Reportes 

Asesoramiento de 

las Tics e 

implementación de 

sistemas de red local 

para optimizar 

gestiones 

Equipo capacitador 
Equipo capacitador y 

Docentes 
Reportes 

 


