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INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo social a nivel universal se fundamenta en aplicaciones y normativas 

establecidas por los organismos gubernamentales, de donde se desencadenan 

diferentes actividades basadas en proyectos, que ejecutan la actividad social, para 

cumplir satisfactoriamente con los objetivos propuestos para el adelanto de la acción 

formativa de la ciudadanía, procediendo a ser partícipes directos del desarrollo. Dentro 

del país, el proyecto integrador cumple acciones en los diferentes campos de acción, ya 

sea en el productivo, educativo, en lo social, en lo político, entre otros, en donde mediante 

aplicaciones metodológicas cumple satisfactoriamente sus objetivos, por ser una 

estrategia de desarrollo que integra una serie de actividades para alcanzar niveles de 

acciones procedimentales programadas. 

 

Dentro del aula de clase el proyecto integrador cumple funciones específicas que 

corresponde a cómo el estudiante puede aplicar los conocimientos adquiridos durante el 

proceso educativo. Esta estrategia se aplica durante un tiempo determinado, hasta 

alcanzar los objetivos propuestos dentro de la formación de los estudiantes, por lo 

general, este tipo de estrategia permite valorar la acción practica de los actores 

educativos, permitiéndoles participar activamente dentro del proceso de formación 

académica. 

 

El ensayo tiene como punto de partida realizar una propuesta de estructura para un 

Proyecto Integrador que sea aplicado dentro de la institución para el mejoramiento de la 

calidad educativa,buscando aplicar actividades para intervenir, proponer y dar solución 

a los distintos problemas que vive una institución , es un proyecto que para ser aplicado 

debe de planificarse, teniendo procesos establecidos de observación, acción, reflexión y 

evaluación; aplicados por los agentes que participan en su desarrollo, siendo importante 

destacar que cada actor educativo cumple funciones específicas al ser aplicado el 

proyecto integrador, lo cual, va a generar el cumplimiento establecido en los objetivos.  

 

El objetivo del presente ensayo es elaborar la estructura de un proyecto integrador para 

aplicarlo en una institución educativa que permita mejorar la calidad de la educación. El 

proyecto integrador se caracteriza por ser una investigación educativa activa y 

participativa, dando indicios a la competitividad educativa, porque genera cambios 

estructurales dentro del grupo al que es aplicado. 
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DESARROLLO 

 

El proyecto tiene como punto de partida la propuesta de estructura para un Proyecto 

Integrador utilizado en la Institución para el mejoramiento de la calidad educativa, por lo 

que debe ser guiado, revisado y retroalimentado por parte de los docentes con el 

propósito de articular los saberes y desempeños que los estudiantes demuestren. El 

proyecto integrador está orientado a generar una experiencia de aprendizaje que 

posibilite transcurrir por todos los procesos del conocimiento, hasta lograr el desarrollo y 

adquisición del saber, construyendo de esa manera una vida saludable llena de 

aprendizaje y más que todo saberse desenvolver dentro del contexto social al que 

pertenece, La acción educativa va planificada, aplicada y ejecutada de acuerdo a las 

estrategias que se encuentran dentro de un proyecto integrador, fomentando de esta 

manera la acción práctica del docente que es el que protagoniza el acto educativo, y el 

logro de los objetivos planteados dentro del proceso de la enseñanza aprendizaje. 

 

“El propósito fundamental del proyecto integrador es desarrollar en el estudiante, la 

habilidad para integrar los distintos saberes que hacen parte, y son necesarios para 

responder el núcleo problema de cada uno de los niveles de formación.  (Hewitt R., 

2007). 

 

El aprendizaje se desarrolla mediante un proceso planificado y elaborado de acuerdo a 

las capacidades del educando, porque ningún contenido va a ser productivo si no 

medimos los efectos dentro de la edad cronológica del estudiante, por ello, la formación 

de la personalidad del alumno se logra mediante un proceso formativo que se sustenta 

en un modelo educativo aplicado para cierto tiempo, según como se planteen los 

objetivos. 

 

La aplicación del proyecto integrador permite a los docentes realizar aplicaciones 

curriculares referentes a las necesidades mismas del entorno educativo al que 

pertenece, o mejor dicho, en donde efectúan su labor docente, sin la planificación de 

este tipo de proyectos se va a lograr cumplir con los estándares de calidad que son los 

que generan la calidad educativa. El desempeño docente, del estudiante y la acción 

eficiente administrativa, permite alcanzar niveles de desarrollo institucional, a lo que 

llamamos calidad educativa. 
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El Proyecto integrador permite partir de la experiencia de los actores educativos, para 

desde sus estancias, plantearse los procesos de conceptualización, distinción 

organización, explicación, estructuración e implicación, que es el propósito del 

conocimiento. Por ello, la práctica educativa es un proceso de formación dinámica, que 

establece posibilidades alcanzables que busca alternativas para crear nuevas fuentes 

sustentos teóricos y prácticos que generen el aprendizaje significativo. 

 

La práctica educativa es evidenciada también con la aplicación del proyecto integrador, 

por ello, el docente debe actuar con una capacidad de ser flexible, crítico, reflexivo y 

capaz de proponer y favorecer el desarrollo social. El proyecto integrador es un 

componente didáctico que genera acción y participación conjunta entre docente, 

estudiante y padre de familia, para alcanzar logros establecidos en los proyectos 

integradores y lograr favorecer el nivel de desarrollo institucional, es decir alcanzar la 

calidad en todos los ámbitos educativos. 

 

Un modelo pedagógico de formación en investigación basado en tres dimensiones: a) 

dimensión conceptual; b) dimensión actitudinal y; c) dimensión procedimental que hace 

referencia a habilidades y destrezas. Es así como vincula a sus estudiantes mediantes 

diversas estrategias, entre ellas, el proyecto integrador, los trabajos de grado y los 

semilleros de investigación.(González, 2008) 

 

La aplicación de una corriente pedagógica, permite que los actores educativos se 

desenvuelvan de acuerdo a sus procedimientos o aplicaciones prácticas establecidas 

por ellos, es decir, son actitudes propias que el estudiante debe adquirir y desenvolverse 

de acuerdo a sus capacidades, que son desarrolladas en él, mediante un proceso 

educativo. El conocimiento, la actitud y el comportamiento del educando ante la sociedad 

es el resultado de un aprendizaje adquirido, basado en un modelo establecido por los 

organismos educativos nacionales. 

 

El empleo de los proyectos integradores como parte del currículo son incorporados por 

los docentes dentro de sus planes de clase; pero hay que considerar que  la enseñanza 

basada en proyectos es muy diferente, porque se constituye como una estrategia 

educativa integral, y no como un complemento referente educativo. En otras palabras, el 
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proyecto integrador, permite que la comunidad fomente cambios estructurales a nivel 

institucional no en particular, siendo una estrategia que moviliza la acción a todos los 

ámbitos educativos. 

 

Hay que destacar que el aprendizaje basado en proyectos es fundamental en el proceso 

de aprendizaje, tomando mayor relevancia en la sociedad, en donde los docentes 

trabajan con diferentes grupos de estudiantes, con diferentes estilos de aprendizaje, 

cultura, costumbres y habilidades, caracterizándose por ser un campo formado por 

diferentes mundos mentales, que buscan ser orientados de una manera positiva para el 

bien personal y social. 

 

La enseñanza tradicional, se está quedando atrás, porque en sus tiempos tenía 

aplicaciones metodológicas individualistas que no procedía a que los estudiantes 

generen su propio aprendizaje, con la aplicación de los modelos integradores, poco a 

poco se vino fomentando dentro del campo educativo una nueva forma de enseñar y 

aprender, siendo necesario mantener una acción práctica para que el docente sea el que 

protagonice el cambio social, mediante el trabajo integrador que tiene con toda la 

comunidad educativa. 

 

La enseñanza actual no pretende aplicar estrategias aisladas a la realidad educativa, por 

ello, elabora los proyectos integradores basados en modelos de aprendizaje 

significativos, aplicando estrategias que se caracterizan por ser participativas y críticas, 

permitiendo a los estudiantes a desenvolverse eficientemente dentro del contexto social 

al que pertenecen. 

 

Es así, que actualmente se considera importante que la pedagogía actúe como un campo 

de acción para aplicar los proyectos integradores por constituirse como una ciencia que 

establece estamentos de logros educativos, que los docentes deben practicar para 

generar un mayor nivel de aprendizaje. 

 

El proyecto integrador es parte también de la pedagogía, la misma que cumple la función 

de ser una ciencia que tiene por objeto el estudio a la formación y a la aplicación de la 

educación como un fenomeno socio-cultural del ser humano, siendo una rama de las 

ciencias que son parte de la formación educativa del hombre. 
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Consideramos que el análisis sobre el papel de la educación en la construcción de 

sociedades democráticas, implica la necesidad de evidenciar el  carácter político 

de la educación y su tarea en la formación de ciudadanos, así como dar cuenta de 

algunos de los rasgos que deben estar presentes en ese proceso de formación de 

ciudadanos críticos, responsables y activos que buscan concretar una sociedad 

democrática, más justa y digna para todos.  (Overa, 2005).  

 

La pedagogía es la que orienta el accionar educativo para lograr la formación de 

verdaderos personajes con criterio motivador, practicando la crítica como un medio para 

ser mejores ante la sociedad, no confundamos algo, la educación no es una transmisión 

de conocimientos, se establece cuando existen cambios radicales de mejoras en la 

comunidad. Actualmente la escuela debe formar individuos críticos y reflexivos, en donde 

la valentía de decir siempre la verdad y de actuar con criterio ético llena la armonía en 

las sociedades, practicando valores que generan satisfacción de vivir en colectividad y 

progreso. 

 

Dentro del campo educativo el docente debe someterse a la pedagogía liberadora de 

Paulo Freire, el mismo que actúa motivadoramente aplicando un papel de personaje 

dialogante que no impone su contenido sino que busca junto con sus estudiantes temas 

de interés que los lleven a un aprendizaje mutuo por el camino de una educación crítica 

frente al mundo que viven y las situaciones que se les presentan, convirtiéndolos en 

individuos pensantes y reflexivos ante cualquier situación que se les presente en el 

accionar diario. 

 

La educación está orientada a formar personas competitivas, que se inserten en la 

sociedad de manera activa y práctica, desarrollando sus habilidades de acuerdo a las 

necesidades mismas de la comunidad a la que pertenecen. La pedagogía prepara al 

hombre para que se desenvuelva socialmente dinámico, activo y participativo ante sus 

semejantes, que dentro de ella establezca sus conocimientos para fomentar una acción 

social agradable. 
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La escuela es la encargada de seleccionar el modelo pedagógico que se requiere dentro 

del contexto educativo, de donde se sustenta a acciones democráticas y participativas 

en donde el estudiante es el protagonista de su propio conocimiento. Dentro de este 

campo para la eficacia educativa se aplican los proyectos integradores para hacer de la 

pedagogía una verdadera ciencia que permita aplicar estrategias  que generen el 

proceso de la enseñanza aprendizaje de manera crítica, siendo el educador el 

responsable de aplicar de manera eficiente los proyectos a elaborarse para el progreso 

de la institución. Nada ni nadie podrá decir que la pedagogía es una asignatura porque 

sus indicios y objetivos abarcan un gran campo de acción que es la formación integral 

del educando. 

 

La Pedagogía busca alcanzar niveles de acción que fomenten la calidad educativa, 

siendo una aplicación práctica que genera el desempeño no solamente del docente, sino 

del estudiante y de las autoridades de los planteles educativos, porque ellos son los 

responsables directos de hacer de la educación una acción formativa. 

 

“El término calidad, se trata de un concepto en permanente evolución, que sigue 

perfilándose y que probablemente continúe en el futuro”. (Muñoz y Espiñeira, 2010).  

 

La calidad no es algo estático, es una acción que  va mejorando de acuerdo a las 

actitudes de los actores educativos en el caso de la escuela. La calidad se forma en todo 

sentido, no solamente en ciertas circunstancias o capos de acción, esta permite.  

 

La calidad Educativa da la oportunidad de cambio, ya que a través de indicadores 

podremos medir lo que debemos mejorar para satisfacción de la demanda. Es un 

proceso que una vez iniciado nunca termina así que siempre estaremos insatisfechos 

porque siempre habrá una razón para mejorarlos.  

 

La calidad educativa se desarrolla mediante la aplicación de estrategias educativas, “Las 

estrategias son competencia, en gran medida, del docente como responsable del diseño 

y desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje”(Isabel, 2013). 

 

Las estrategias a pesar de ser  nuevas dentro del contexto del proceso de enseñanza 

aprendizaje, se caracterizan por definir las condiciones que favorecen el aprendizaje de 
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los estudiantes dentro del aula y de los múltiples escenarios pedagógicos a los que tienen 

acceso y que permiten ser aplicadas por el educador como actor principal del proceso 

de enseñanza. La estrategia metodológica da participación a los docentes de diferentes 

niveles de desarrollo, en la solución de los problemas y se puede posibilitar desde el 

trabajo metodológico que es una de las actividades esenciales del departamento. Es 

importante señalar que se puede conocer por cada etapa los resultados obtenidos en la 

preparación. 

 

En definitiva, el dominio de estrategias metodológicas llevará al docente a impulsar 

aprendizajes significativos y relevantes, a integrar contenidos disciplinares y 

procedimientos metodológicos, a crear un clima en el aula que favorezca continuamente 

la interrogación y la elaboración, es decir, situaciones de aprendizaje enriquecidas por 

una oportuna intervención docente.  

 

Es importante que los docentes apliquen una serie de herramientas que faciliten y 

ayuden a generar una mayor participación y motivación del estudiante dentro del aula de 

clase, en donde la enseñanza sea activa y participativa, creando un ambiente favorable 

para asimilar el nuevo aprendizaje. 

 

El papel de las estrategias de enseñanza es  importante ante el proceso de formación 

educativa de los estudiantes, por lo que la importancia de conocer la incidencia de las 

mismas, provoca una acción favorable para su entendimiento, lo cual va a fortalecer el 

nivel del conocimiento científico de los docentes. El presente escrito determina que las 

estrategias de enseñanza son fundamentales para el desarrollo formativo en los 

estudiantes, ya que su aplicación  logra que ellos se conviertan en actores principales de 

la formación del nuevo conocimiento, lo cual, garantiza un aprendizaje significativo, que 

le servirá para toda la vida. 

 

Durante toda la existencia del hombre se ha generado la necesidad de educarse, de 

donde desde su remoto nacimiento se viene formando de acuerdo a sus necesidades y 

medio en que se desenvuelve, por lo que la estrategias de enseñanza, son medios 

didácticos que se aplican de acuerdo a un modelo pedagógico establecido por el campo 

educativo en la que el hombre es el protagonista, ya que sus intereses sociales se basan 
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en formar una sociedad armoniosa y verdaderamente activa, desde todos sus puntos de 

vista. 

 

La calidad educativa depende también del desempeño del docente siendo el motor que 

permite implementar los procesos adecuados por la relación que existe entre desempeño 

docente y rendimiento escolar, ya que con un manejo adecuado podremos mejorar el 

rendimiento escolar de los educandos.  

 

 

El desempeño docente es evaluado por medio de un proceso sistemático de 

obtención de datos con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo en 

los alumnos, del despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 

responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con 

alumnos, padres de familia, directivos, colegas y representantes de las instituciones 

de la comunidad.  (Valdéz, Evaluación del desempeño docente. Encuentro 

Iberoamericano sobre Evaluación del Desempeño Docente, 2000),   

 

La acción docente se evidencia en el accionar positivo del estudiante,  las acciones de 

los actores educativos son fundamentales para evaluar el accionar práctico de una 

manera sistémica. Los docentes juegan un papel muy importante en la orientación a la 

meta de aprendizaje y rendimiento influyendo en la manera de enseñar creando un clima 

escolar agradable en el aula. 

 

El desempeño docente es la acción que genera una mayor oportunidad al estudiante 

para lograr una formación eficaz que le oriente a formase profesionalmente. El 

cumplimiento de los estándares de calidad, en particular ante el desempeño docente es 

evidente y progresivo, porque este se da en cierto sentido, pero hay que mejorar esta 

acción capacitándonos y preparándonos académicamente.  

 

La evaluación educativa es el camino para mejorar el desempeño docente, sin ella no 

podríamos ver los espacios en donde deberíamos de mejorar. El maestro para sentirse 

satisfecho de su accionar educativo, debe de observar la actitud de sus estudiantes, allí 

estará evidenciando su desempeño como docente. 

 



 
 

12 
 

Por último quiero mencionar lo referente al aprendizaje como producto del desempeño 

docente y de la aplicación metodológica, y a la vez de los proyectos integradores. 

 

El aprendizaje se debe a la aplicación práctica de la planificación micro curricular, siendo 

el  elemento clave en la educación y éste es un proceso activo y permanentemente que 

parte del sujeto, relacionado con sus experiencias previas, su pasado histórico, su 

contexto socio – cultural, sus vivencias, emociones, es decir, no es posible aceptar que 

el aprendizaje es un fenómeno externo, sino sobre todo un proceso interno donde el 

mismo niño de un modo activo y a partir de sus interacciones facilita su autoconstrucción 

de aprendizajes significativos. 

 

El aprendizaje significativo debe contemplar el engranaje lógico de los nuevos 

conocimientos o materia a impartir con los conceptos, ideas y representaciones ya 

formados en las estructuras cognoscitivas del educando; se construye así un 

conocimiento propio, individual, un conocimiento de él para él. Ausubel trabajó 

sobre cambios de conceptos, de significados, por esto es que denomina su método 

aprendizaje verbal significativo. (Torres, 2003). 

 

Ese tipo de aprendizaje es generado por la experiencia y la percepción del nuevo 

conocimiento, lo que permite asimilar y reflexionar sobre lo conocido, logrando adquirir 

un aprendizaje estable y duradero. Cualquiera que sea el tipo de aprendizaje que 

finalmente se produzca, las estrategias ayudan al estudiante a adquirir el conocimiento 

con mayor facilidad, a retenerlo y recuperarlo en el momento necesario, lo cual ayuda a 

mejorar el rendimiento escolar. 

 

El mundo no absorbe o se capta simplemente, sino que es la persona que da significado 

a las cosas, interpretándolas desde lo que sabe y siente de ellas. La aplicación 

metodológica para el desarrollo del pensamiento busca la reflexión y el cambio de las 

relaciones del individuo con la naturaleza y con la sociedad. 

 

 

 

 



 
 

13 
 

RESULTADOS  

 

El trabajo en el aula es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Una de los principales 

reflexiones de la nueva pedagogía es trasportar este espacio a uno urbano o cultural, 

con el fin de que los procesos dentro del aula se relacionen mucho más a una realidad, 

donde el estudiante esté en contacto con su propia cultura y confrontándose con una 

realidad que lo conlleva a que reflexione sobre su realidad, así mismo estimule su 

creatividad en pos de buscar soluciones a esa reflexión. 

 

El proyecto integrador que se propone está estructurado de la siguiente manera: 

 

TEMA: Proyecto integrador para fomentar los valores 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La práctica de los valores es la característica actitudinal que demuestra cada persona 

ante el convivir humano, dando pautas de formación personal bien establecida desde su 

hogar y escuela. 

 

DESARROLLO 

 

1. Trayectoria curricular: Construcción Sistémica del proyecto Integrador de 

valores 

 

El proyecto se fundamenta como una oportunidad para generar la convivencia escolar 

armónica en toda la institución educativa, siendo los propios actores los que 

coordinadamente van a protagonizar un ambiente agradable para el buen 

funcionamiento institucional. 

 

2. Perfil al que aporta 

 

- Aprendizaje significativo 

- Convivencia escolar 
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3. Características del proyecto integrador 

 

a. Formulación del problema: Por qué no existe una práctica constante de valores 

entre los actores educativos de la institución? 

b. Resolución del problema: El objetivo de este proyecto es fomentar la práctica 

de valores para alcanzar niveles superiores de la convivencia escolar, mediante 

la aplicación de estrategias, como son talleres, Sesiones de trabajo con los 

actores educativos, Videos conferencias, entre otras. 

c. De aplicación y desarrollo: La aplicación se la realiza a los actores educativos 

d. Producción de conocimiento: La importancia de práctica de los valores hacen 

que los conocimientos sean de vital importancia. 

 

Proceso de construcción del conocimiento 

 

OBSERVACIÓN – COMPARACIÓN – RELACIÓN – CLASIFICACIÓN 

 

Proceso de organización del conocimiento 

 

- Conocimiento de la ciencia 

- Conocimiento del entorno 

- Conocimiento de problemas 

- Conocimiento del convivir humano 

 

Metas 

 

- Fomentar la práctica de valores mediante una convivencia armónica 

- Lograr que la comunidad educativa se desenvuelva en un ambiente saludable 

- Formar una sociedad que se caracterice por sus buenas actitudes. 

- Fomentar el desarrollo personal y social 

- Formar ciudadanos responsables de sus derechos y deberes. 
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Conclusiones del recorrido curricular 

 

Módulo 1: 

- Organización del proyecto 

- Determinar el tema y su justificación para ser aplicado 

 

Módulo 2: 

- Aplicación de instrumentos metodológicos 

- Determinación del problema 

- Plantear variables 

 

Módulo 3: 

- Operatividad de las variables desarrollo conceptual 

- Metas 

- Resultados 

 

Organización de los equipos de trabajo 

 

Formación de equipos de trabajo de 5 integrantes, entre docentes, estudiantes y un 

padre de familia en cada equipo 

 

Referencias conceptuales 

 

- Los valores 

- Importancia 

- Para que práctica valores 

- Valores fundamentales de una persona 

- Convivencia escolar 

- Clima saludable 

 

Referencias metodológicas 

 

- Aplicación de los métodos: inductivo-Deductivo, holístico, humanista, 

constructivista 
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- Aplicación de técnica: Observación, entrevistas y encuestas 

Orientaciones generales del proyecto integrador 

- Identificar un hecho o problema 

- Deducir las causas 

- Formular el problema 

- Pronosticar posibles soluciones 

 

Trayectoria metodológica del proyecto 

 

- Etapa Inicial; selección del tema, introducción, cronograma, revisión bibliográfica, 

aplicación de instrumentos, planteamiento del problema, objetivo general, temas 

de investigación 

 

Desarrollo de la investigación 

 

Aportes de la investigación 

 

Conclusiones 

 

Inserción de la incertidumbre 

 

Recomendaciones 

 

Observaciones finales 
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CONCLUSIONES 

- Se ha elaborado la estructura de un proyecto integrador para aplicarlo en una institución 

educativa que permita mejorar la calidad de la educación, fomentando la práctica de 

valores. 

- La investigación ha permitido obtener conocimientos relacionados a la elaboración del 

proyecto integrador como una herramienta pedagógica que busca generar cambios 

estructurales dentro del proceso de la enseñanza aprendizaje, constituyéndose como un 

referente aplicable en el campo educativo. 

- La aplicación de los proyectos integradores son los más óptimos para generar una 

mejor acción dentro del campo educativo, logran impulsar cambios desde la acción y el 

desempeño, en este caso se ha planteado el proyecto de los valores, el mismo que busca 

obtener una convivencia armónica dentro de toda la comunidad educativa. 
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