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RESUMEN 
El proyecto tiene como novedad, elaborar una guía didáctica 

práctica que ayudará a docentes y estudiantes a proyectar de mejor 
manera el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura Proyectos 
Educativos, ya que con esta nueva tecnología se podrá desarrollar más el 
interés por parte de los estudiantes. La investigación contribuirá con 
herramientas digitales que permitan mejorar el desarrollo de los 
seminarios con métodos activos que involucre la tecnología y el trabajo 
sociocritico. Paradigma acogido por la Universidad de Guayaquil y que 
actualmente se encuentra impulsándolo por medio del Vicerrectorado 
Académico de la Institución. La investigación agilitará los procesos para la 
enseñanza de calidad y aprendizaje significativo. Ante las dificultades de 
aprendizaje del alumnado, la Facultad debe proponer elementos de 
mejora que contrarresten ese deterioro paulatino, tanto material como 
humano relacionado con el desarrollo de la asignatura. Se tiene que dar 
una importancia manifiesta a los aprendizajes instrumentales básicos y en 
especial al proceso lector escritor, desarrollándose a través de los grupos 
flexibles, donde el proceso de aprendizaje es unánime en su 
planteamiento y progresivo en su estructura, situando al estudiante donde 
debe de estar y potenciando la “Zona de Desarrollo Proximal”. El 
propósito de este trabajo es desarrollar una guía práctica digital para que 
los docentes de la asignatura de Proyectos Educativos puedan reforzar el 
proceso de enseñanza aprendizaje de mayor calidad, calidez y beneficios 
para los estudiantes de la carrera de informática educativa de la Facultad 
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de 
Guayaquil en los seminarios de Prelicenciatura,  ya con esta propuesta se 
podrá desarrollar el interés por parte de los estudiantes y de esa manera 
logren desarrollar sus Proyectos Educativos y así concluir con su carrera y 
por ende la obtención del tan anhelado Titulo de Licenciatura. 

Proyectos Educativos - Guía - Aprendizaje 
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INTRODUCCIÓN 
 

A medida avanza el tiempo la Educación requiere de mayor atención, 

ya que se enfrenta al desafío innovar la metodología de la enseñanza 

aprendizaje, es por eso que surge la necesidad de aprovechar al máximo e 

incorporar la tecnología que se posee para que de esa manera se pueda 

cumplir con los objetivos propuestos por los Docentes, en este caso de la 

Asignatura de Proyectos Educativos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 

Este Proyecto Educativo contiene los siguientes capítulos 

estructurados de la siguiente forma: 

En el  Capítulo I, se estudia el problema que ha dado origen a esta 

investigación, considerando la ubicación del problema en un contexto, 

Antecedentes del Problema, Situación conflicto, Causas y Consecuencias, 

Delimitación del Problema, Formulación del Problema, Evaluación del 

Problema, siguiendo con los objetivo general y objetivos específicos; la  

Justificación. 

Continúa con el estudio del Capítulo II, donde se determina la 

estructura el Marco Teórico con las siguientes Fundamentaciones: 

Epistemológica, Filosófica, Pedagógica, Psicológica, Sociológica, Legal, 

Teórica, culminando con un Glosario de términos. 

En el Capítulo III se describe la Metodología, Población y Muestra, 

Instrumentos de recolección de datos, Procesamiento de la investigación, 

Procesamiento y Análisis; Métodos y Técnicas. 

El Capítulo IV se basa en el Análisis e interpretación de 

Resultados, instrumento dirigido a los Docentes y estudiantes de la 
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, culminando 

con las Conclusiones y Recomendaciones. 

El Capítulo V, es la Propuesta en el que se precisa el Titulo de 

la Propuesta, Antecedentes, Justificación, objetivo General y 

específicos, importancia, Factibilidad, Ubicación sectorial y física, 

Descripción de la Propuesta, Aspectos: Legal, Pedagógico, 

Psicológico, Sociológico, Andragógico; Visión, Misión, Políticas; 

Beneficiarios, Impacto Social, Glosario. 

Al final del proyecto se encuentran los anexos los mismos que 

poseen fotos, modelo de las encuestas realizadas a los docentes y 

estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de  la 

Educación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad uno de los problemas que afronta la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, 

es precisamente la ausencia de metodologías aplicadas a la asignatura de 

Proyectos Educativos con el uso de herramientas informáticas en los 

docentes que la imparten en los Seminarios de Prelicenciatura. 

Ubicación del problema en un contexto 

La educación en general se encuentra enfrentando procesos de 

cambios acelerados por la sociedad a nivel mundial en todos sus aspectos, 

el plan operativo institucional requiere actualizaciones para poder solucionar 

los problemas de las instituciones educativas de nivel superior, por lo que es 

necesario buscar nuevas alternativas de planificación acordes a las 

necesidades que exige este mundo totalmente cambiante y esto incluye 

nuevas metodologías de enseñanza - aprendizaje. 

Durante el proceso de observación empírica realizada en la institución 

se puede determinar que los seminarios dictados requieren de metodologías 

que con el uso de herramientas informáticas mejoren la aplicabilidad de la 

asignatura y el desarrollo de talleres que vayan con los nuevos desafíos del 

paradigma socio-crítico que actualmente la Universidad de Guayaquil está 

promoviendo a través de sus diferentes seminarios dirigidos a los docentes 

del Alma Mater. 
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La asignatura Proyectos Educativos actualmente se dicta como 

seminario ya sea en un aula o con el apoyo de recurso tecnológico (proyector 

y P.C.) y con el uso del utilitario PowerPoint en algunos de los casos, en 

especial, cuando la asignatura se la dicta dentro de un Laboratorio de 

Computación. 

Antecedentes del problema 

La observación previa permite determinar que la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación ha ido evolucionando en sus textos de 

contenido, aunque en torno a los programas de estudio ha ido evolucionando 

a medida que se han ido dando los cambios curriculares de acuerdo a las 

exigencias que demanda el Sistema Educativo Superior. 

Los docentes se encuentran recibiendo cursos de actualización de 

acuerdo a los nuevos paradigmas educacionales. Las Reformas Educativas 

a nivel superior requieren que los docentes conozcan de los nuevos 

paradigmas educacionales y de qué manera afecta el currículo institución y 

de qué manera se llevará a cabo los procesos de aula. 

La institución objeto de estudio en la actualidad ha logrado 

implementar laboratorios de cómputo. Las innovaciones tecnológicas del 

presente siglo avanzan vertiginosamente. Es muy difícil adaptarse al cambio. 

Sin embargo la institución objeto de estudio ha logrado en los últimos 10 

años incrementar la tecnología de punta en sus laboratorios de computación. 

Esto ha permitido que los contenidos también varíen de acuerdo a las 

exigencias curriculares, pero aún falta ir mejorando los procesos curriculares, 

en especial la asignatura de proyectos educativos. 

El desafío para este nuevo año es que la institución lleve a cabo la 

digitalización de la asignatura para poder desarrollar los seminarios con 
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software que permita mayor dinamismo y gestión del talento humano. El 

desafío está planteado,  se desea ir mejorando la calidad educativa de cada 

uno de los programas que dicta la institución dentro de sus ofertas 

académicas. Los programas sugeridos para tales diseños de programas son 

variados, entre ellos tenemos: CSharp, Visual .Net, Html, entre otros. 

Situación conflicto 

 Las asignaturas existentes en el Pénsum Académico de las diferentes 

carreras que se imparten dentro de la Facultad de Filosofía, requieren ser 

evaluadas en función de asegurar a los estudiantes una actualización de 

conocimientos y técnicas de estudio, se hace  necesario que los 

responsables  de la formación intelectual tengan un enfoque de contenidos 

actuales orientados a la habilidad y destrezas para funciones con un análisis 

al desarrollo de este campo el cual avanza con nueva tendencia tecnológica 

y en especial con la elaboración de una guía práctica de formulación de 

proyectos educativos y metodologías para su enseñanza. Se debe tener en 

cuenta que la enseñanza aprendizaje y su tecnología para el acceso de la 

información sobre este tema, hoy en día son más accesibles.  

Con las nuevas reformas a la Ley de Educación Superior y el proceso 

de acreditación y evaluación a la cual están siendo sometidos los Centros 

Educativos, la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, está 

trabajando en elaborar y justificar las metodologías didácticas y pedagógicas 

innovadoras que hoy en día están utilizando, los docentes, en especial de los 

seminarios de Prelicenciatura; además, de actualizar los pénsum académicos 

de las asignaturas  que en ella se imparte y por ende actualizar e 

implementar nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje acorde con los 

avances tecnológicos que en el desarrollo social se presentan. 
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A través de las investigaciones en diferentes fuentes se pudo 

encontrar que es necesario la elaboración de una guía práctica de 

formulación de Proyectos Educativos, hoy en día un porcentaje significativo 

de estudiantes no tienen conocimiento de cómo se debe elaborar un 

proyecto educativo, a qué se define como proyecto educativo, es así que el 

presente proyecto de investigación se encamina a dar solución a esta 

realidad. 

La Facultad de Filosofía a pesar de tener los recursos tecnológicos, 

tales como: audiovisuales, laboratorios de cómputo, proyectores y más; 

requiere seguir potencializando la utilización e implementación de estos 

sistemas considerados como una técnica adecuada, actualizada y de fácil 

acceso en el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura Proyecto 

Educativo. 

Causas y consecuencias 

Se debe a la falta de una guía práctica de formulación de Proyectos 

Educativos. Por lo tanto, se dificulta el grado de interés en el estudiante por 

el desarrollo de esta asignatura. También, pone en riesgo la deserción 

estudiantil en el aula de clases. Por consiguiente, el proceso de asimilación 

de contenidos y técnicas adecuadas para el desarrollo de Proyectos 

Educativos no tiene excelente calidad de proceso en la enseñanza – 

aprendizaje. 

Se originó, porque el proceso del Seminario de Prelicenciatura no 

cuenta con la cantidad de horas adecuadas para el desarrollo de la 

asignatura. Por lo tanto, los estudiantes se encuentran limitados al momento 

de absolver sus inquietudes. Por tanto, las tareas de revisión no se dan en 

los espacios de tiempo adecuados, dejando dudas sin resolver. Por 
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consiguiente, el producto pedagógico que se espera que se obtenga durante 

el seminario no apalanca el conocimiento de los participantes al momento de 

desarrollar sus propios proyectos educativos de grado. 

Es provocado por el poco desarrollo académico que algunos 

estudiantes presentan. Por lo tanto existe desconocimiento de los 

estudiantes sobre técnicas de estudios actualizadas y de mayor utilización. 

Además, existen limitadas prácticas en la asignatura Proyectos Educativos. 

Nace en la utilización de técnicas de estudios que no son adecuadas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de esta asignatura vital para la 

culminación de la carrera profesional de los participantes. Por consiguiente, 

se origina el desaprovechamiento de las herramientas tecnológicas que 

posee la facultad y un efecto negativo costo-beneficios. Por consiguiente, no 

se cumple con algunos indicadores de calidad que propone el CEAACES 

(Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior). 

Es propiciado por la utilización de materiales de estudios inadecuados 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por lo que se origina falta de 

interés por la asignatura. Finalmente, no terminan con su carrera por lo difícil 

que resulta realizar el proyecto para la obtención del título de Licenciatura. 

Delimitación del problema 

Este problema se maneja con un límite educativo en los cuales se 

detalla lo siguiente: 

Campo: Educación Superior. 

Área: Informática Educativa. 

Aspectos: Pedagógica – Didáctica, Proyectos Educativos, Tecnología 
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Tema: La importancia de la asignatura de proyectos educativos en los títulos 

de pregrado. 

Propuesta: Elaboración de una guía práctica digital de formulación de 

proyectos educativos de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación.  

Formulación del problema 

¿De qué manera la elaboración de una guía práctica digital de 

formulación de Proyectos Educativos mejorará la importancia de la 

asignatura de Proyectos Educativos en los títulos de pregrado? 

Evaluación del problema 

Original: Revisando los archivos de la Biblioteca General de la 

Universidad de Guayaquil y de la Facultad de Filosofía, pudimos notar que  

no se ha aplicado ningún proyecto con el tema de Formulación de Proyectos 

Educativos en la carrera de Informática Educativa de la Facultad de Filosofía. 

El nuevo paradigma que se desea implementar es el sociocrítico. El enfoque 

de la investigación está relacionado con el desarrollo de competencias 

profesionales para la aplicación de proyectos educativos de alta calidad y 

exigencia académica. 

Evidente: Porque facilita a los  docentes a enriquecer sus 

conocimientos y adquirir nuevas metodologías para llevar un adecuado y 

correcto proceso de enseñanza-aprendizaje, para que de esta manera no 

tenga falencia en sus estudios a futuro. Por tales razones, la problemática 

encontrada ha sido enunciada y  las variables son claramente definidas a 

través de un tema y propuesta señaladas a su debido tiempo.  
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Relevante: Es importante y necesario que los profesores y 

estudiantes de la carrera de Informática Educativa de la Facultad de Filosofía 

tengan conocimiento de lo que significa la utilización de herramientas 

tecnológicas, en la enseñanza de las diferentes asignaturas  para que así 

tengan un mejor desenvolvimiento y rendimiento académico.  

Los actores del proceso educativo en la asignatura en cuestión serán 

beneficiados porque el uso de herramientas informáticas facilita las tareas 

dentro del aula y mejora la formación y organización de la clase, de tal modo 

que la asignatura de Proyectos Educativos será mucho más aprovechada. 

La población beneficiada, los estudiantes, lograrán mejorar su 

aprendizaje de las técnicas necesarias para la elaboración de sus Proyectos 

que se requieren para obtener el título de Pregrado. Y no solamente este 

objetivo que sería muy corto por cierto, sino que puedan desarrollar pro- 

actividad en todos trabajos haciendo presencia activa con proyectos que den 

soluciones a las problemáticas de su entorno. 

Contextual: La elaboración de Proyectos Educativos es una 

necesidad urgente de aprendizaje, y es de conocimientos de los autores de 

este Proyecto de Investigación. Se está consciente que el aprendizaje se 

desarrolla de jornada a jornada al mejorar las técnicas de enseñanza a los 

estudiantes en las horas de clases va a  crear el mayor interés en ellos. 

Lograr el aprendizaje de estas técnicas, ayudarán a la elaboración de 

Proyectos Socio-Educativos que permitirán dar soluciones a los problemas 

didácticos en los seminarios de Prelicenciatura. 

Factible: El actual Proyecto es factible debido a que la Facultad 

cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para la implementación de 

una Guía Práctica de Formulación de Proyectos Educativos. Además, el 
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proyecto cuenta con el apoyo de las autoridades y de los investigadores que 

están invirtiendo para lograr el objetivo planteado. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Demostrar la importancia de la asignatura de Proyectos Educativos, 

en los cursos de Pregrado a través de la elaboración de una Guía Práctica 

Digital de Formulación de Proyectos Educativos para reforzar el proceso de 

aprendizaje en los seminarios de Prelicenciatura. 

Objetivos específicos 

 Describir la importancia de la asignatura de Proyectos Educativos para 

obtener mejores resultados en el desarrollo de Proyectos socio - 

educativos. 

 Identificar la calidad de la preparación de los estudiantes que obtienen 

títulos de pregrado. 

 Seleccionar una guía práctica digital para mejorar la calidad del 

Seminario Prelicenciatura.  

Interrogantes de la investigación 

¿A qué se debe la falta de una guía práctica de formulación de 

Proyectos Educativos? 

¿Por qué se dificulta el grado de interés en el estudiante por el 

desarrollo de esta asignatura? 

¿Qué pone en riesgo la deserción estudiantil en la elaboración de los 

Proyectos Educativos? 
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¿Por qué los estudiantes presentan  poco desarrollo académico? 

¿Cómo afecta la falta de técnicas y metodología en la asignatura de 

Proyectos Educativos? 

¿De qué manera afecta las limitadas prácticas en la asignatura de 

Proyectos Educativos?   

¿Qué obstáculos enfrenta el proceso de asimilación de contenidos y 

técnicas adecuadas para el desarrollo de Proyectos Educativos, y que 

impiden la excelente calidad de proceso en la enseñanza – aprendizaje? 

¿Quiénes son los responsables del aprovechamiento óptimo de las 

herramientas tecnológicas que posee la facultad y del costo-beneficio que 

este trae? 

¿Que propone el CEAACES (Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior)? 

¿A qué se debe la inadecuada utilización de materiales de estudios en 

el proceso de enseñanza aprendizaje? 

¿Por qué se origina falta de interés por la asignatura? 

¿A qué se debe la dificultad al realizar el proyecto para la obtención 

del título de Licenciatura y que por ende la no culminación de la carrera? 

Justificación 

La propuesta de elaborar una guía práctica de formulación de 

proyectos educativos, se origina en la necesidad de estructurar al estudio de 

la asignatura para lograr que los participantes obtengan la capacidad de 

poder afrontar los inconvenientes y dificultades que plantea el entorno social, 
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descubrir las problemáticas que paulatinamente han deteriorado su entorno y 

que por algún motivo se han postergado sus soluciones y perspectivas de 

mejora a corto, mediano y largo plazo. 

El proyecto tiene como novedad, elaborar una guía didáctica práctica 

que ayudará a docentes y estudiantes a proyectar de mejor manera el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura Proyectos Educativos, ya 

que con esta nueva tecnología se podrá desarrollar más el interés por parte 

de los estudiantes. 

La investigación contribuirá con herramientas digitales que permitan 

mejorar el desarrollo de los seminarios con métodos activos que involucre la 

tecnología y el trabajo sociocritico. Paradigma acogido por la Universidad de 

Guayaquil y que actualmente se encuentra impulsándolo por medio del 

Vicerrectorado Académico de la Institución. La investigación agilitará los 

procesos para la enseñanza de calidad y aprendizaje significativo. 

Ante las dificultades de aprendizaje del alumnado, la facultad debe 

proponer elementos de mejora que contrarresten ese deterioro paulatino, 

tanto material como humano relacionado con el desarrollo de la asignatura. 

Se tiene que dar una importancia manifiesta a los aprendizajes 

instrumentales básicos y en especial al proceso lector escritor, 

desarrollándose a través de los grupos flexibles, donde el proceso de 

aprendizaje es unánime en su planteamiento y progresivo en su estructura, 

situando al estudiante donde debe de estar y potenciando la “Zona de 

Desarrollo Proximal” de la teoría Vigotsky. 

Este trabajo proporcionará beneficios, permitirá desarrollar un proceso 

de enseñanza aprendizaje de mayor calidad y beneficios, que pudieran ser 

en un principio no económicos pero si formativos, ya que al implementar una 
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guía didáctica práctica complemente la enseñanza de la asignatura de 

Proyectos Educativos. 

Los beneficiarios serán los alumnos de la carrera de informática 

educativa de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil ya que 

esta asignatura se la dicta dentro de la malla curricular y también forma parte 

de las asignaturas que se dictan dentro de los seminarios Prelicenciatura, los 

mismo que les ayudará en un futuro a desarrollar Proyectos basados en la 

educación y desarrollarlos en cualquier centro educativo o programa social. 

En la actualidad se busca lograr que en todas aquellas actividades 

que practique el estudiante sean encaminadas al éxito académico, y que 

dichas actividades no se realicen solo por cumplir, con lo que nos pide un 

determinado docente. Los estudiantes buscan restablecerse e ir mejorando 

cada día para así tener una calidad de vida más satisfactoria.  

La capacidad de lectura, expresión oral y escrita, para ser un buen 

investigador permite explorar en temas que se tiene que leer y saber 

interpretar y al hacer una interpretación es importante redactarla pero que 

está sea entendible he ahí el saber escribir. 

Por eso es  impensable en la actualidad que un buen investigador 

ignore los trabajos importantes relacionados con su área de interés, sea en 

una disciplina particular o en un ámbito interdisciplinario. En otras palabras 

debe empaparse con todo lo relacionado con su campo de interés, el cual es 

la investigación. 

Basándonos en este justificativos, se hace necesario desarrollar el 

presente trabajo de investigación, el mismo que nos permitirá determinar la 

incidencia de la aplicación de una guía práctica de formulación de Proyectos 

Educativos, como también detectar el nivel de desconocimiento que tienen 
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algunos docentes con respecto a esta nueva tecnología, producto de la 

utilización del modelo educativo tradicional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

A través de las investigaciones y revisados las anteriores tesis, 

proyectos y archivos en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil en el Sistema 

Presencial no existe tesis o proyecto con el título de “Formulación de 

Proyectos Educativos en la Carrera de Informática Educativa de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad de Guayaquil” que explique los conocimientos 

básicos que se pueden considerar al estudiar la asignatura Proyectos 

Educativos. Se encuentran trabajos que manejan otro tipo de enfoque 

dirigido a la gerencia y docencia universitaria respectivamente; por tanto, 

este tema es inédito  y factible para su desarrollo. 

Fundamentación Epistemológica 

(Jutoran, 2013), en su Block de Wikipedia, expresa: “La palabra 

epistemología se estructura con dos voces griegas: episteme, "conocimiento" 

y logos, "teoría". Se encarga del problema correspondiente a la relación 

sujeto-objeto. Entendiendo que el sujeto es el ser cognoscente y el objeto 

todo aquello sobre lo que el sujeto realiza su actividad cognitiva”  

Como consecuencia de que este interés ha alcanzado proporciones 

mayúsculas en los últimos años, ha aparecido una gran cantidad de 

discursos científicos en torno a las posiciones epistemológicas. De tal 

manera que intentar una clasificación de las mismas con un criterio 

http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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incluyente es una tarea sumamente ardua. Por tal motivo, únicamente se 

intenta esbozar un pequeño resumen en torno a la cuestión que nos ocupa.  

(López, 2008), en su block de Todoexpertos, expresa: “ 

La epistemología es la rama de la Filosofía cuyo objeto 
de estudio es el conocimiento científico. La 
epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa 
de problemas tales como las circunstancias históricas, 
psicológicas y sociológicas que llevan a su obtención, y 
los criterios por los cuales se le justifica o invalida. Es de 
reciente creación, ya que el objeto al que ella se refiere 
es también de reciente aparición. (Consultado el 5 de 
enero del 2013) 

Hoy en día, sin embargo, el término "epistemología" ha ido 

ampliando su significado y se utiliza como sinónimo de "teoría del 

conocimiento". Así, las teorías del conocimiento específicas son también 

epistemología; por ejemplo, la Epistemología Científica General, 

Epistemología de las Ciencias Físicas o de las Ciencias Psicológicas” 

(todoexpertos.com, consultada en enero del 2013). 

La  Epistemología es la ciencia que estudia la naturaleza del 

conocimiento o también significa la relación de la teoría del conocimiento con 

el estudio particular de lo real, para desarrollar el presente trabajo de 

investigación que fundamenta en el pragmatismo que es identificación del 

pensamiento con fines prácticos y suministra un nuevo concepto de la 

verdad. La  validez  de la verdad proviene  de sus consecuencias prácticas, 

es decir, de ser utilidad como  instrumento de la acción humana. Para los 

pragmáticos no puede haber producción de conocimiento sino están 

presentes simultáneamente los elementos teóricos y prácticos.  

Según esta teoría no puede haber divorcio entre teoría y  práctica, 

por consiguiente no tendría sentido conocer lo que es el desarrollo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
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Proyectos educativos sino se los pone en práctica y  al servicio de los 

profesores y que redunde en beneficio para los estudiantes de la Facultad. 

Por lo tanto, el presente trabajo se basa en la Fundamentación 

Epistemológica ya que promueve precisar el conocimiento científico, el cual 

ha sido motor de buena parte del desarrollo económico del mundo moderno y 

es fundamento de la mayoría de las profesiones en que se educa. 

Fundamentación Filosófica 

(Garcia, 2008), en su  Block de Wikipedia, expresa: “La Filosofía es el 

estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones 

como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y 

el lenguaje. Al abordar estos problemas, la filosofía se distingue del 

misticismo, de la mitología y de ciertas formas de religión por su énfasis en 

los argumentos racionales; y, de la ciencia experimental porque 

generalmente lleva adelante sus investigaciones de una manera no empírica, 

sea mediante la especulación, el análisis conceptual, los experimentos 

mentales u otros métodos a priori, sin excluir una reflexión sobre datos 

empíricos o sobre las experiencias psicológicas”  (consultada el 5 de Enero 

del 2013). 

 Tomado del libro “Historia de la Filosofía”, escrito por el Dr. Francisco 

Morán Márquez, Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, podemos obtener el siguiente criterio sobre la Filosofía: 

 Acerca del tema, (Marquez, 2010), explica sobre el término filosofía, 

de la siguiente manera: 

La Filosofía, es la rama del saber humano que de la misma 
actividad del hombre como una necesidad a sus 
inquietudes de buscar el porqué de las cosas de la 
naturaleza y de su propio por qué. La Filosofía no es sólo 
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una quimera de palabras vacías como muchos pretenden 
afirmar, sino que es el fundamento de todos los 
movimientos del intelecto humano. (Pág.  34) 

El  presente trabajo de investigación está enlazado con la ciencia 

filosófica, ya que el individuo por su naturaleza se adapta a los cambios 

evolutivos naturales, sociales, tecnológicos, entre otros; en cada 

circunstancia con el convivir educativo o una herramienta didáctica educativa 

que fortalecerá la comunicación enajenando la calidad de la educación, y 

reflexión crítica que fortalece la labor del docente, estudiantes y obtener 

aprendizajes significativos en todas las áreas de estudio.  

Fundamentación Pedagógica 

(Rojas, 2010), en su Block de Scribd, expresa: “La Pedagogía es el 

conjunto de saberes que se encarga de la educación como fenómeno 

específicamente humano y típicamente social. Se trata de una ciencia 

aplicada de carácter psicosocial, cuyo objeto de estudio es la educación” 

(Consultada el 5 de Enero de 2013). 

La Pedagogía como ciencia se ocupa de la educación y la enseñanza, 

tiene como objetivo proporcionar guías para planificar, ejecutar y evaluar 

procesos de enseñanza y aprendizaje, aprovechando las aportaciones e 

influencias de diversas ciencias, como la Psicología (del desarrollo, 

personalidad, superdotación, educativa, social), la Sociología, la 

Antropología, la Filosofía, la Historia y la Medicina, entre otras. Luego, el 

pedagogo es el experto en educación formal y no formal que investiga la 

manera de organizar-mejor sistemas y programas educativos. 

(Ortiz, 2010), Demoor y Jonkeer, se expone el concepto acerca de la 

Pedagogía que tiene gran significado para los autores de esta investigación: 
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La Pedagogía es una importante rama de la Biología que 
estudia al ser humano, como un ser que se desarrolla en 
varios aspectos de sus génesis; su desarrollo y capacidad 
de adaptación y con los datos acumulados, deduce los 
métodos educativos y las técnicas indispensables para 
permitir, que la vida se manifieste con su máximo de 
felicidad e intensidad. (Pág. 25). 

 El presente trabajo educativo, está fundamentado en la ciencia 

pedagógica, ya que parte del conocimiento de la necesidad e interés de los 

estudiantes(as), y la experiencia de aprendizaje, deben estudiarse de 

manera que privilegie la cooperación e intercambio de puntos de vistas en la 

búsqueda del conocimiento.  

 La utilización de una guía didáctica  contribuirá al mejoramiento de 

procesos de interaprendizaje en las áreas básicas de una coordenada 

distribución del tiempo en el laboratorio, además presentará coherencia en la 

teoría y la práctica.  

Fundamentación Psicológica 

 La Psicología es la disciplina científica que estudia los procesos 

psíquicos, incluyendo procesos cognitivos internos de los individuos, así 

como los procesos socio cognitivos que se producen en el entorno social, lo 

cual involucra a la cultura. El campo de los procesos mentales incluye los 

diversos fenómenos cognitivos, emotivos y conativos, así como las 

estructuras de razonamiento y racionalidad cultural.  

(Ortiz, 2010), Jean Piaget, citado en el módulo Pedagogía del Dr. 

Carlos Ortiz  Macías  “La Psicología pretende facilitar la adaptación del 

hombre a la sociedad, orientada al computador del ser humano, por medio 

de su función de control, en todos los campos de la actividad humana”. (Pág. 

23). 
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Este proyecto educativo tiene su fundamentación en las ciencias 

psicológicas que estudia los elementos de la vida como las percepciones, 

sensaciones y pensamientos e identifica los fenómenos síquicos en el 

desarrollo biopsicosocial, que permitirán al docente conocer y orientarse al 

comportamiento, por medio de un control en el campo de las actividades 

creadoras que en este caso sería la aplicación de una guía práctica digital de 

formulación de proyectos educativos, cuyas tecnología y contenido  

fortalecerán los aspectos cognitivos que les permitirán el desarrollo del 

pensamiento.  

Los conocimientos se desarrollarán a través  de la adaptación de 

nuevos esquemas o estructuras mentales que estimulan e interrelacionan la  

teoría-práctica en un proceso dinámico y permanente con el uso de los 

medios tecnológicos en todos los años de educación superior en esta 

prestigiosa Facultad de la Universidad de Guayaquil. 

Fundamentación Sociológica 

(Astudillo, 2010), en su block  mis respuestas, consultada en febrero 

del 2013, expresa: “La Sociología, tal como su nombre lo indica, es aquella 

ciencia que se ocupa del estudio de la sociedad. Para efectos del estudio de 

la Sociología, se considera en sus modelos que la sociedad está constituida 

por un gran conjunto de estructuras y relaciones, la que pueden ser de orden 

social, político, económico y cultural”  

La Sociología nos permite entender la estructura y dinámica de la 

sociedad humana, en sus diversas manifestaciones, de la conducta social de 

individuos pertenecientes a grupos determinados a la de instituciones y 

organizaciones con diferentes formas y grados de vinculación con 

comunidades. 
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Wikipedia, expresa que “la Sociología de la Educación es una 

disciplina que utiliza los conceptos, modelos y teorías de la Sociología para 

entender la educación en su dimensión social. Ha sido cultivada por los 

sociólogos que han tenido un interés creciente por la educación y por los 

pedagogos que han pasado de recurrir casi exclusivamente a la Psicología, a 

un equilibrio entre ésta y la Sociología”. (Wikipedia, 2013).  

(Barba, 2010), en su blog de blogspot, expresa: La Sociología de la 

Educación debe distinguirse de la Pedagogía Social, que es una disciplina 

pedagógica cuyo objetivo es la educación social del hombre, y de la 

sociología educativa cuya intención, fundamentalmente moral, ha sido la de 

perfeccionar la conducta del hombre como ser social y a su vez la de mejorar 

la sociedad. (Consultada en febrero de 2013). 

(Macias, 2010), expone sobre la dimensión de la sociología: 

La Sociología en la educación, así mismo, se interesa en 
su ámbito del estudio por la vida social, el ser humano 
en la sociedad, en el grupo humano, es decir, la 
interacción dinámica en los procesos de enseñanza en 
los estímulos sociales, en la integración de grupos 
humanos, la clase formada por jóvenes y adultos. 

Por este motivo, se deduce que este proyecto tiene fundamento 

sociológico, debido a que el conocimiento se da como resultado de la 

actividad práctica e instrumental tecnológica, dentro de un contexto 

interactivo basado en la trasmisión social organizada en la institución 

educativa, que busca así solucionar necesidades en un contexto interactivo, 

cooperativo y socioeducativo que beneficia a los estudiantes(as) y el entorno 

institucional, buscando la formación de individuos comprometidos en los 

cambios y transformación social.  
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Fundamentación Legal 

Como manifiestan los siguientes artículos los cuales garantizan el 

derecho a una educación de calidad como lo establece el Reglamento 

General de la Ley de Educación Superior, el Código de la Niñez y 

Adolescencia y el Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil, que 

dicen lo siguiente: 

Art. 4 de la Ley de Educación Superior manifiesta:  

El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de 

la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 

acceder a una formación académica y profesional con producción de 

conocimiento pertinente y de excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Que debe brindar las oportunidades para el desarrollo y 
fortalecimiento de las formaciones integrales de las 
personas a lo largo de toda la vida y la promoción de la 
capacidad de cada alumno de definir su proyecto de vida 
basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, 
respeto a la diversidad natural y cultural, justicia, 
responsabilidad y bien común. 

Art. 4 Del Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil: De 

acuerdo con los fines y objetivos que se propone la 

Universidad cumplirá las siguientes funciones:  
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La enseñanza en las diversas áreas del conocimiento para formar 

profesionales y técnicos altamente capacitados con un claro sentido de 

sensibilidad y responsabilidad social. 

Las investigaciones que permiten el conocimiento de la realidad 

nacional y la creación de ciencia y tecnología capaces de dar soluciones a 

los problemas del país. 

Fundamentación Teórica 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS 

Existen varios tipos de proyectos, es decir un plan, una idea que no 

sólo debe quedar allí. Para que llegue a ser un proyecto se debe poner en 

práctica o debe ser operacional, es decir llagar a cumplir el objetivo que fue 

planteado. Además, para formular proyectos educativos estos deben ser 

coherentes y estratégicos para que se pueda cumplir con el objetivo.    

El Proyecto de Desarrollo Educativo es un constructo teórico-

metodológico que pretende apoyar de una manera sistemática el proceso de 

actuación de los interventores educativos. Para esto propone todo un 

conjunto de actividades que se articulan en tres fases de trabajo: diagnóstico, 

planeación e implementación. 

Los Indicadores considerados para la elaboración de proyectos 

educativos están considerados, los Aprendizaje de calidad, gestión eficiente, 

participación, infraestructura y equipamiento amigable y seguro 

Tipos de proyectos 

La formulación y evaluación de proyectos comprende una serie de 

técnicas y herramientas que permiten darle forma y respuesta a las ideas y 
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necesidades que se plantean continuamente en cualquier sector o actividad 

que se desarrolle en el contexto de una sociedad.  

Por ello, se debe proveer la posibilidad de formar técnicos que estén en 

capacidad de aplicar metodologías para atender necesidades específicas y, 

que a su vez, forjen criterios en la toma de decisiones para alternativas de 

inversión. La propuesta está orientada a fortalecer la capacidad en 

actividades relacionadas con la formulación y evaluación de proyectos de 

inversión pública.  

Definición del término Proyecto 

(Prado, 2010), en la página de slideshare, expresa: Un proyecto es 

una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 

encuentran interrelacionadas y coordinadas. Así, pues, cuando este 

concepto se asocia al plano educativo surge una noción basada en la 

necesidad de establecer actividades y desarrollar una estrategia ordenada 

para alcanzar una meta vinculada al aprendizaje. (Consultada en enero del 

2013). 

A raíz de sus características y la finalidad que posee, todo proyecto 

educativo consta de varias etapas ya que no basta con planearlo y diseñarlo: 

también hay que hallar el modo de implementarlo, ponerlo en marcha y 

evaluar sus resultados. 

(Aguilar, 2010), en su página “tipos”, expresa: “Cabe resaltar asimismo 

que no existe una única modalidad de proyecto educativo ya que todo 

depende del propósito que este plan persiga, el medio por el cual se lleve a 

cabo y a qué clase de personas esté dirigido”. (Consultada en enero de 

2013). 
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Si bien un proyecto educativo puede ser institucional, el programa a su 

vez puede segmentarse en función de sus particularidades. Así, entonces, se 

puede hablar de proyectos educativos institucionales para estudiantes de 

escuela primaria, proyectos educativos institucionales para adolescentes y 

hasta de proyectos educativos institucionales dirigidos a los adultos. 

Al mismo tiempo, si se trata de acciones inspiradas en una temática 

determinada se puede presentar al proyecto educativo haciendo mención al 

campo que intenta enriquecer o explotar para ampliar los conocimientos de 

los estudiantes. Ejemplos: Proyecto educativo sobre sexualidad, Proyecto 

Educativo Artístico, Proyecto Educativo sobre medio ambiente. 

Según su alcance, en cambio, se lo reconocerá como proyectos 

educativos regionales, nacionales, locales, rurales o hasta urbanos, así como 

serán catalogados como antiguos, caducos, improductivos, eficaces o 

vigentes en base a criterios relacionados al tiempo, a su contenido y a sus 

resultados. 

(Carranza, 2010), en su blog de blogdiario, expresa: Un proyecto 

también es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. Por ello, se identifica como proyecto comunitario al 

conjunto de actividades orientadas a crear el producto, servicio o resultado 

que satisfaga las necesidades más urgentes de una comunidad. Está 

orientado fundamentalmente por quienes forman parte de la comunidad, 

puesto que son quienes conocen la situación real de la zona. (Consultada en 

enero del 2013). 

Proyecto productivo: Son proyectos que buscan generar rentabilidad 

económica y obtener ganancias en dinero. Los promotores de estos 

proyectos suelen ser empresas e individuos interesados en alcanzar 

beneficios económicos para distintos fines. 
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Proyecto público o social: Son los proyectos que buscan alcanzar 

un impacto sobre la calidad de vida de la población, los cuales no 

necesariamente se expresan en dinero. Los promotores de estos proyectos 

son el estado, los organismos multilaterales, las ONG y también las 

empresas, en sus políticas de responsabilidad social. 

Otras formas de realizar la clasificación de los proyectos son las 

siguientes: 

 Basándose en el contenido del proyecto 

 Proyectos de construcción 

 Proyectos de Informática 

 Proyectos empresariales 

 Proyectos de desarrollo de productos y servicios 

 Basándose en la organización participante 

 Proyectos Internos 

 Proyectos de departamento 

 Proyectos de unidades cruzadas 

 Proyectos externos (de imagen corporativa) 

 Basándose en la complejidad. 

 Proyectos Simples. 

 Proyectos complejos. 

 Proyectos técnicos. 

 Proyectos científicos. 

 Proyectos de vida. 

 Proyectos escolares (Educativos) 

 Proyectos manufactureros. 

 Proyectos integradores. 

 Proyectos físicos. 
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 Proyectos médicos. 

Proyecto de investigación experimental 

El proyecto de investigación experimental es el trabajo sistemático que 

se basa en los conocimientos obtenidos de las investigaciones o de las 

experiencias prácticas, los cuales son dirigidos a producir nuevos materiales, 

productos o dispositivos a instalar nuevos procesos, sistemas y servicios, o a  

mejorar sustancialmente aquellos ya producidos o instalados. 

 El proyecto de investigación experimental, constituye un aspecto 

fundamental y necesario de todo proceso científico. Cuando un investigador 

se plantea realizar un estudio, suele tratar de desarrollar algún tipo de 

comparación. El diseño de investigación supone, así, especificar la 

naturaleza de las comparaciones que habrían de efectuarse, constituyendo 

además el plan general del investigador para obtener repuestas a sus 

interrogantes o comprobar las hipótesis de investigación. El diseño de 

investigación experimental desglosa las estrategias básicas que el 

investigador adopta para generar información exacta e interpretable. 

 La importancia de utilizar un adecuado diseño experimental en la 

investigación, ha sido señalada por numerosos investigadores. Sin embargo, 

estos investigadores aún no han logrado ponerse de acuerdo a la hora de 

elaborar una definición adecuada del diseño experimental. 

 Finney (2008) afirma que el diseño de un experimento está constituido 

por: 

 La serie de tratamientos seleccionados para hacer 
comparaciones. 

 La especificación de las unidades a las cuales se 
aplicaran los tratamientos. 

 Las reglas por las cuales se asignarán los 
tratamientos a las unidades experimentales, y 
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 La especificación de las medidas que van a tomarse 
de cada unidad (variable dependiente). (Blog 
consultado ene-2013). 

Para Kirk (2008) un diseño experimental es un plan de acuerdo con el 

cual se asigna a los sujetos a los diferentes grupos o condiciones 

experimentales. Hay cinco actividades interrelacionadas que lo caracterizan: 

a) La formulación de hipótesis estadísticas, 
b) El establecimiento de reglas de decisión para poner a 

prueba dichas hipótesis, 
c) La recogida de los datos de acuerdo con un plan que 

permita evaluar las hipótesis, 
d) El análisis de los datos, y 
e) La toma de decisiones respecto a las hipótesis y a la 

formulación de inferencias inductivas respecto de las 
hipótesis científicas o de investigación. (Blog 
consultado ene-2013). 

Al realizar el uso de las hipótesis podremos interpretar y encontrar 

posibles soluciones acerca de la investigación ya que las hipótesis se 

encuentran ligadas íntimamente al planteamiento del problema.   

Proyectos educativos 

(Gómez, 2010), en su block de (wikipedia, consultada en Enero del 

2013) expresa: “El término proyecto se deriva de los términos latinos 

PROICERE y PROIECTARE que significan arrojar algo hacia delante. 

Entonces, proyecto en sentido genérico significa la planeación y organización 

de todas las tareas y actividades necesarias para alcanzar algo”. (Consultada 

en enero de 2013). 

Se puede deducir que diseñar un proyecto educativo significa planear 

un proceso para alcanzar una meta educativa, objetivos de aprendizaje. Esto 

implica desde la selección del problema surgido en un contexto educativo 
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particular, su tratamiento hasta la presentación del informe. En otros 

términos, corresponde la realización de varias etapas interrelacionadas de 

concepción, planeamiento, formulación de acciones, implementación y 

evaluación.  

Considerando las opiniones anteriores, se puede concluir que el 

objetivo principal de un proyecto es resolver, en forma organizada y 

planificada, un problema previamente identificado en su realidad educativa, 

aprovechando para ello los recursos disponibles y respetando ciertas 

restricciones impuestas por la tarea a desarrollar y por el contexto. 

(Gómez, 2010), en su blog consultada en enero del 2013, explica que 

como parte de las características de un proyecto escolares, podemos 

mencionar las siguientes a manera de resumen: 

 Surge de una necesidad identificada en el contexto educativo, de los 

intereses personales o del grupo y/o de los objetivos de aprendizaje 

enmarcados por el docente. 

 Implica una reflexión en la cual se confrontan, por una parte, las 

necesidades y, por otra, los medios para satisfacerlas. 

 Durante su formulación, se explicita el problema a resolver, los 

objetivos del proyecto, las necesidades y los recursos disponibles, se 

distribuyen responsabilidades y se definen los plazos para cada 

actividad. 

 El proyecto, al ser grupal, requiere del compromiso de cada uno de los 

miembros involucrados y de la organización conjunta de las 

actividades a realizar. 
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 El proyecto debe ser evaluado en forma permanente, confrontando el 

trabajo realizado con el proyectado y analizando también el proceso 

de realización. También debe ser analizado el resultado final de él, en 

términos del impacto que este significó para su comunidad educativa. 

Etapas de un Proyecto 

(Gómez, 2010) Opinan tienen en cuenta las características antes 

mencionadas sobre proyectos educativos y orientado a lo académico,  a 

continuación se enumeran las etapas que se deben seguir para desarrollar 

un proyecto  

1. Análisis de la situación educativa. 

2. Selección y definición del problema. 

3. Definición de los objetivos del proyecto. 

4. Justificación del proyecto. 

5. Análisis de la solución. 

6. Planificación de las acciones (Cronograma de trabajo). 

7. Especificación de los recursos humanos, materiales y económicos. 

8. Evaluación. 

9. Informe final. 

Análisis de la situación educativa 

En esta primera etapa, es necesario considerar las necesidades y 

motivaciones expresadas por los propios estudiantes, los profesores, 
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directivos y padres. En esta etapa se debe definir y explicitar una necesidad 

real de una población específica, que ha surgido como consecuencia de 

haber observado críticamente la realidad educativa en la cual se desempeña 

como docente y que puede ser una situación problema posible de resolver. 

Puede ser a partir de una rama de estudios, una problemática más o menos 

amplia y no bien definida, motivada por lecturas previas o a veces por 

experiencias personales.  

Selección y definición del problema  

Para pasar de la necesidad identificada al problema en sí debe 

procederse a la delimitación del problema. El problema deberá delimitarse 

tanto en la extensión (ámbito o alcance) del concepto como en el tiempo y el 

espacio. 

 Revisión inicial de la literatura o bibliografía que existe sobre la 

temática del problema definido. 

 Sondeos de documentación en archivos y bibliotecas con el fin de 

observar cómo han sido desarrollados temas y proyectos similares. 

 Consejos de profesionales especializados y con experiencia en el 

campo específico que se desea abordar. 

 Información en Internet, como por ejemplo proyectos educativos en 

otros países. 

Una vez cumplidos estos pasos usted habrá identificado una laguna, 

un desacuerdo, una interrogante concreta que le permitirá finalmente 

formular un problema preciso.  
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La delimitación deberá hacerse no sólo considerando la real 

necesidad sino también la factibilidad por tiempo, por financiamiento y por 

disponibilidad de información e instrumentos.  

Alguien que se plantee un proyecto debe resistir la tentación de 

abordar temas demasiado vastos y complejos, que escapan todavía a sus 

posibilidades reales, y que, a lo mejor, exigirán muchos años de trabajo para 

hacer algo aceptable aún en las mejores condiciones.  

(Angeles, 2010), en su blog de wikispaces, consultado en enero del 

2013, expresa: “La selección de un tema y un problema no es una actividad 

que pueda hacerse sin información adecuada y suficiente, de hecho es una 

decisión terminal del proceso exploratorio (cienciasforenses.wikispaces.com, 

consultada en enero del 2013.).  

Algunas sugerencias para seleccionar correctamente el problema son: 

 El tema debe ser específico. 

 Verificar si el problema despierta verdadera motivación, inclinación o 

interés en los estudiantes y equipo docente para ser tratado. Esto 

permitirá trabajar con gusto y el rendimiento será mejor. 

 Asegurarse de que se dispone de un conocimiento básico que permita 

manejar el tema sin mayores dificultades. 

 Confirmar si se dispone de suficiente información a la cual se pueda 

tener acceso. 

 Asegurarse de que el problema sea novedoso, de actualidad y que 

represente una verdadera contribución a la comunidad educativa del 

establecimiento y al cumplimiento de su misión educativa. 



33 
 

 Revisar información suficiente sobre el problema antes de tomar la 

decisión de elegirlo definitivamente. 

 Analizar que sea factible de ser solucionado. 

 Verificar que no sea demasiado amplio e indeterminado ni demasiado 

restringido.  

Una vez seleccionado el problema es necesario plantearlo como tal. 

Pero ¿Qué es plantear un problema? ¿Cómo se hace un buen planteamiento 

de un problema? 

Plantear un problema educativo es definir exactamente qué es Io que 

se desea resolver, que se desea solucionar y en qué se desea hacer. Un 

buen planteamiento sirve para no perderse ante las diversas posibilidades y 

expectativas que ofrece cada problema.  

El plantear un problema comprende fundamentalmente tres pasos:  

 Observación y descripción  

Implica la realización de un diagnóstico inicial de la situación 

problemática, anotando los hechos que demuestren la existencia del 

problema. Un problema correctamente definido contiene en sí la 

estructura básica del proyecto. 

 Análisis 

Analizar un problema significa descomponerlo en sus partes 

constitutivas o aspectos básicos, con el fin de determinar en qué 

consistirá el trabajo. Realizar un análisis exhaustivo del problema 

permitirá Identificar los aspectos que Io conforman, establecer sus 
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posibles relaciones y explicar y justificar dichas relaciones en términos 

de posibles razones teóricas. 

Algunas preguntas que pueden ayudar a realizar este análisis son:  

¿En qué circunstancias aparece el problema a resolver? 

¿Qué elementos pueden originarlo?  

¿Qué elementos básicos Io componen?  

¿Cuáles componentes son fundamentales?  

¿Cuáles son secundarios? 

¿Qué interrelaciones existen entre los elementos componentes?  

¿Qué aspectos del problema se desconocen?  

¿Cuáles faltan?  

¿Qué explicaciones o modelos nos permiten mejor comprensión del 

problema?  

Delimitación  

Este paso consiste en circunscribir el problema a un medio o espacio 

geográfico, a un ámbito determinado, a un grupo humano y a un 

período de tiempo. 

Definición de los objetivos del proyecto 

Una vez seleccionado y definido el problema y el tema del proyecto, 

es fundamental clarificar los objetivos que se perseguirán con él. La 

definición de los objetivos nos permitirá saber hacia dónde vamos y qué es 

lo que esperamos con el proyecto. 
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Formular los objetivos es determinar los posibles resultados que se 

van a obtener para dar respuesta al problema. Para ello es necesario tener 

en cuenta Io siguiente:  

 Los objetivos deben relacionarse en forma directa y permanente con la 

problemática a resolver. 

 Los objetivos deben ser claros, concretos y precisos, de tal manera 

que sirvan de guía para el trabajo. 

 Los objetivos deben ser posibles de cumplir. 

 Los objetivos deben ser posibles de ser medidos y evaluados al 

finalizar el proceso.  

En un proyecto deben enunciarse y encontrarse dos tipos de objetivos: 

 Objetivos Generales o del Proyecto 

 Dirigen todo el proyecto y abarcan la problemática del tema de interés. 

Ejemplo: 

Promover una actitud participativa en la propuesta de soluciones para 

optimizar la calidad de vida en el entorno educativo. 

Ejemplo: 

Promover la capacidad de respetar y valorar las ideas y creencias 

distintas de las propias, en el espacio escolar y familiar. 

 Objetivos Específicos o de Aprendizaje 

 Explicitan el objetivo general y particularizan aspectos concretos del 

problema. 
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 Deben estar dirigidos a los elementos o aspectos fundamentales del 

problema. 

 Deben formularse en términos evaluables que puedan ser logrados en 

tiempos y circunstancias bien definidas. 

 Se formularán utilizando verbos en infinitivo. 

Ejemplo: 

Identificar y analizar elementos lingüísticos de la lengua mapuche. 

Ejemplo: 

Comprender las causas y consecuencias psicosociales y biológicas 

del uso y abuso de las drogas. 

Justificación del proyecto 

La justificación es una descripción más o menos amplia que responde a 

las siguientes cuestiones:  

 Importancia y actualidad que tiene el tema o problema que se va a 

esclarecer. 

 Utilidad práctica que el trabajo tendrá, es decir a quiénes beneficiará el 

proyecto que se va a realizar. 

 Factibilidad de realización del proyecto, así como también las posibles 

limitaciones.  

Análisis de la solución 
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Una vez que un problema ha sido planteado, enunciado, justificado y 

que sus objetivos han sido plenamente identificados, es necesario plantearse 

las posibles soluciones del problema. 

Se entiende por posible solución cualquier proposición, supuesto o 

predicción que se basa, bien en los conocimientos ya existentes, o bien en 

hechos nuevos y reales, o en unos y otros. Estas son las tres fuentes de una 

solución.  

Las soluciones surgen como una tentativa del investigador para 

resolver el problema que le preocupa, y por lo mismo las soluciones tienen 

una función claramente orientadora del proceso de investigación, pues, nos 

indican el camino que hemos debido seguir en la solución del problema.  

Cualidades y Condiciones de una Solución Bien Formulada  

 Ser una respuesta probable al problema objeto de investigación. Si 

bien es una conjetura, ésta debe tener probabilidades de ser verídica. 

 Debe contemplar el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación. 

 Relacionar dos o más indicadores. 

 Debe ser conceptualmente clara; es decir estar redactada sin 

ambigüedad. Expresiones abstractas, de múltiples interpretaciones no 

proporcionan la corrección necesaria para determinar el objeto de 

estudio. 

 Ser factible de comprobación. 
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 Estar al alcance del investigador. Esto es, que su resolución ha de ser 

factible, con los conocimientos que éste posee y los recursos técnicos 

y económicos de que dispone.  

Planificación de las acciones (cronograma de trabajo) 

El diseño de la solución al problema consiste en estructurar una 

propuesta de trabajo o una secuencia de actividades que permita el 

desarrollo y logro de la meta propuesta. 

La planificación de este trabajo debe contemplar un listado de todas 

las actividades que se realizarán, los plazos de cada una de ellas y el 

responsable de que ellas se realicen. En la literatura técnica, esta 

metodología es conocida como carta Gantt. Se construye un cronograma de 

trabajo, un cuadro de doble entrada. En el eje de las ordenadas se anotan 

las actividades y en el de las abscisas los tiempos estimados para cada una 

de ellas. Es conveniente listar las actividades que comprenderán la 

propuesta siguiendo una secuencia lógica y cronológica.  

Especificación de los recursos.  

Una vez que se ha decidido sobre el problema que se abordará, se ha 

señalado su importancia y la necesidad de proponer alguna solución, se han 

especificado los objetivos que la propuesta tendrá y se han identificado todas 

las acciones que hay que realizar para completar el proyecto, cuando se 

harán y quien es el responsable, es fundamental identificar los recursos 

humanos, materiales y económicos que se requerirán para su desarrollo.  

Recursos Humanos. Es muy importante especificar el número de 

personas que se necesitará para poder llevar a cabo Io planificado y la tarea 

o tareas que cada uno deberá cumplir. Se deben establecer los roles 
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principales de cada uno de los integrantes del grupo que diseñarán, 

desarrollarán e implementarán el proyecto y sus responsabilidades 

asociadas. Esta asignación debe realizarse en forma grupal, con el acuerdo y 

compromiso de todos los integrantes. Para esto el primer rol por definir es el 

del jefe de grupo o coordinador. Es importante considerar que este rol 

debiera ser asumido en forma natural por el integrante que muestra las 

mayores capacidades de liderazgo. 

Recursos Materiales. Se debe definir todos los materiales y medios 

tecnológicos que se prevé se necesitarán para el desarrollo del proyecto. En 

teoría, tenemos acceso a gran cantidad de recursos tecnológicos, pero 

resulta difícil saber cuáles son los más adecuados, en qué momento del 

proceso de aprendizaje los incorporamos, con qué objetivos, qué habilidades 

potenciamos con su implementación en el aula, qué rentabilidad didáctica se 

les supone y finalmente, cómo evaluamos su eficacia en el proceso de 

aprendizaje. 

De esta forma, se hace necesario seleccionar y evaluar los medios 

existentes, para reflexionar sobre su adecuación a los objetivos propuestos, 

a las características de los estudiantes y en definitiva, al proyecto de 

educativa que estamos proponiendo. 

En este contexto y para fines de este proyecto educativo tecnológico, 

se ha delimitado el concepto de medio instruccional a cualquier instrumento u 

objeto, utilizado y/o diseñado de forma tal que facilite el aprendizaje de los 

estudiantes. Ejemplos: software, videos, sitios Web, radio, textos, 

diaporamas, etc. 

Recursos Económicos. Consiste fundamentalmente en asignar 

valores monetarios a cada uno de los materiales a utilizar. Así por ejemplo, 
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los costos de papel, libros, copias, de reproducción de instrumentos para la 

recolección de datos, etc. Además, es necesario agregar al presupuesto un 

porcentaje para el rubro de imprevistos, que pueden aparecer en el 

transcurso del trabajo.  

Evaluación 

Todo proyecto requiere de procedimientos de evaluación que permitan 

hacer las revisiones y modificaciones pertinentes con el fin de obtener un 

producto final de buena calidad y asegurarnos que la implementación sea 

exitosa. Así también, en el caso de proyectos enriquecidos con tecnología el 

proceso evaluativo es vital ya que es la forma en que se constata el 

cumplimiento de los objetivos.  

Por ello es importante determinar la forma en que el proyecto se 

evaluará y determinar si las actividades propuestas realmente cumplieron 

con los objetivos de aprendizaje. También en esta etapa es necesario 

describir los instrumentos y procedimientos que se utilizarán para la 

evaluación de proceso y de resultados. 

Una distinción que puede ayudar a la realización de la evaluación, es 

reconocer los diferentes momentos de la evaluación, según la finalidad: 

 Evaluación del proceso (o formativa): se refiere al cumplimiento de 

la programación de cada una de las actividades, utilización de los 

recursos, cumplimiento de los tiempos, entre otros. Lo importante para 

obtener un producto de calidad es asegurar desde un comienzo 

evaluaciones de proceso, de manera que las debilidades finales sean 

escasas y las fortalezas sean las que predominen. Tiene como 

propósito ir mejorando el producto de cada etapa. 
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 Evaluación de los resultados: recoge los principales resultados o 

logros relacionados con los objetivos y permite, a partir del análisis de 

los datos, establecer el cumplimiento de dichos objetivos. En algunos 

enfoques evaluativos, también se consideran los efectos no 

esperados, es decir, todos aquellos resultados que no están en directa 

relación con los objetivos planteados, pero que sí son de interés para 

el proyecto. 

Siempre hay que considerar que la evaluación deben permitir mirar los 

logros, pero también debe plantearse como un proceso de aprendizaje, en 

tanto ponen en evidencia el cumplimiento o no de las actividades que se 

están desarrollando, permitiendo reorientar su ejecución. 

El Objeto de Evaluación. Una de las primeras cosas que hay que 

tener claras es el objeto de evaluación. Con esto estamos indicando lo que 

se desea evaluar. En este caso, la educativa que se ha estado planificando. 

Pero, en otras circunstancias, puede ser un medio instruccional, un software 

educativo, un plan de estudio, etc. 

Generalmente, el objeto de evaluación es muy amplio, por lo tanto es 

necesario especificar dimensiones e indicadores que nos permitan elaborar 

los instrumentos y en último término saber si los resultados obtenidos 

permiten afirmar que se lograron los objetivos.  

Procedimientos e Instrumentos de evaluación. Una vez definido 

qué se va a evaluar se hace necesario elegir o elaborar los instrumentos y 

procedimientos que permitirán recoger información que posibiliten evaluar el 

objeto de evaluación, medios instruccionales o el curso apoyado con 

tecnología. De esta manera se podrá identificar la capacidad que tiene el 
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medio y/o el curso diseñado de promover aprendizajes de calidad en el 

alumno, en el sentido de ser pertinentes, trascendentes, significativos. 

Junto con definir el procedimiento e instrumento de evaluación, es 

necesario identificar quien participará en el proceso de evaluación, cómo y 

cuándo. 

Al hacer referencia a procedimientos de evaluación, se entiende 

aquellos medios, recursos que permitan recoger información en forma 

sistemática, directa o indirectamente, sobre los comportamientos de los 

estudiantes, tendientes a favorecer una oportuna y adecuada toma de 

decisiones frente a un hecho.  

Algunos de los procedimientos son: Observación externa, Pruebas, 

Entrevista, Encuesta, Inventarios, Escalas de actitudes, Autoevaluaciones, 

entre otras. Labores que complementan la investigación de campo y que 

permiten conocer el alcance de los proyectos educativos que se están 

llevando a cabo como el caso presentado en esta Proyecto educativo. 

 Observación. Para algunas situaciones, la mejor información acerca 

de cómo están aprendiendo los estudiantes con un determinado 

medio o en una determinada situación educativa viene de los 

comentarios de los mismos estudiantes mientras usan o trabajan con 

el programa o curso en cuestión. Por ejemplo en el caso de la 

utilización de un programa, la observación de los estudiantes sobre la 

forma en que ellos van trabajando el programa es la manera más 

efectiva de obtener datos útiles. Todos los datos cualitativos que se 

obtengan requieren un cuidadoso análisis y son recolectados en mejor 

forma por un observador que tome notas, basado en una Pauta de 
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Observación, respaldada por registro de audio o video, siempre y 

cuando no interfiera en el normal desarrollo de la actividad. 

 

 Pruebas: Pre/post test. Para testar con más detalle lo que los 

estudiantes aprenden, es importante conocer lo que ellos debieran ser 

capaces de hacer al final y lo que no debieran ser capaces de hacer al 

comienzo, i.e. hay preguntas pre y post que muestren puntajes de 

mejoría, aislando así lo que se ha aprendido por el programa. Este es 

un pre/postest estándar. Tiene que ser construido a partir de un 

objetivo bien definido. El pre/postest será más informativo mientras 

más elaborado sea. Varias preguntas son mejores que una sola.  

 

 Entrevistas. El propósito principal de una entrevista es obtener el 

punto de vista del participante. Entrevistas no estructuradas se 

conducen en la fase cuando el evaluador no está seguro de qué 

aspectos pudieran ser claves para el profesor o para el alumno. 

Conducir una entrevista estructurada revela las percepciones de los 

participantes en los aspectos que el evaluador cree que son 

importantes. Si la entrevista es no estructurada, entonces es posible 

que el participante pueda agregar otros items a la agenda de la 

evaluación. 

Una entrevista no estructurada debiera usar preguntas tales como: 

puede usted decirme acerca de su experiencia de aprendizaje, hay formas 

de cómo pudiera ser mejorado, que tenía de bueno, que tenía de malo y así 

seguir con otras preguntas que piden más detalle o ejemplos de 

generalizaciones hechas. 



44 
 

Las preguntas de una entrevista estructurada se derivarán de los 

objetivos del proyecto, medio, curso. Usar una entrevista en lugar de un test 

(pre/post) permite al evaluador pedir más detalle o hacer varias preguntas, 

de modo que pueda entender completamente el punto de vista del 

participante. 

Informe final 

El paso final del proyecto será la redacción del informe, el cual debe 

ser realizado con claridad y objetividad. 

El informe es un paso tan necesario como los anteriores, en lo que 

concierne a su estructura básica debe tener una secuencia lógica y ajustarse 

a ciertos convencionalismos universales que conviene respetar y que los 

señalaremos de manera general: 

 Sección preliminar. Constituye una especie de presentación general el 

trabajo y comprende: título, índice o contenido general. 

 Cuerpo del informe. Es el núcleo central en el que se desarrolla el 

problema y la propuesta de solución. Ha de contener: introducción, 

planteamiento del problema, justificación del problema, objetivos del 

proyecto, recursos, actividades, cronograma, conclusiones y 

recomendaciones. 

 Sección de referencias. Para no recargar el texto del informe se 

traslada a una sección separada las referencias bibliográficas y los 

anexos o apéndices. 

En cuanto a la referencia bibliográfica, corresponde citar la bibliografía 

básica que se ha revisado para la elaboración del proyecto. Es conveniente 
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anotar todos los libros que en cierta, forma tienen relación con el tema 

propuesto y que en algún momento puede servir para su fundamentación 

teórica.  

La bibliografía puede estar compuesta de libros, publicaciones 

periódicas, revistas, periódicos, documentos, conferencias, folletos, Sitios 

Web, ente otros. La bibliografía se cita; en orden alfabético de autores.  

Finalmente, es recomendable que en el proyecto se incluyan aquellos 

materiales importantes que fueron utilizados y desarrollados. Estos anexos 

podrían ser copia de los instrumentos utilizados en la recolección de datos, 

autorizaciones para realizar actividades en ciertas instituciones, croquis, 

recortes de revistas o periódicos referentes al tema, etc. 

Formulación de Proyectos 

Los proyectos del área de la salud y en especial los del plan de 

atención básica deben seguir las directrices y lineamientos dados por las 

instancias pertinentes. Es así como el grupo responsable de su formulación 

debe tener conocer dichos  parámetros, analizarlos y definir la metodología 

que más se adapte a la situación particular del proyecto.  

Componente importante dentro el proceso es la capacitación de las 

personas responsables de la ejecución en las direcciones locales y empresas 

sociales del estado. Dado que los proyectos son orientados a garantizar la 

prestación del plan de atención básica en las localidades, es necesario que 

las direcciones locales de salud realicen el seguimiento de los proyectos, con 

base en los estándares de calidad, el cumplimiento programático y 

presupuestal contratado. 
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Formulación de Proyectos de innovación 

¿Qué es innovación educativa? 

(Ortega V. , 2008), en su Blog, consultada en enero del 2013, de 

Slideshare, expresa: “Hablar de innovación supone, en primer lugar, la 

necesidad de establecer con claridad los diversos significados que se dan al 

término y su relación con conceptos como el de cambio y el de mejora que, 

en muchas ocasiones se utilizan como sinónimos, pero que no son tales, 

aunque su significado pueda estar estrechamente vinculado con la 

innovación. (Consultada en enero del 2013). 

Con base en la etimología del término, se puede hablar de innovación 

en el sentido de la mera introducción de algo nuevo y diferente; sin embargo, 

este significado, deja abierta la posibilidad de que ese "algo nuevo" sea o no, 

motivo de una mejora; tan nuevo sería un método que facilita la mejora de la 

comprensión lectora, como uno que la inhibe. 

Algunas veces, el término innovación es utilizado para designar una 

mejora con relación a métodos, materiales, formas de trabajo, etc., utilizados 

con anterioridad, pero la mejora por sí sola puede, o no, ser innovación; por 

ejemplo, un método puede mejorar porque se aplica con más conocimiento 

de causa o con más experiencia, y en este caso no hay una innovación, 

mientras que si el método mejora por la introducción de elementos nuevos, la 

mejoría puede ser asociada. 

Puede establecerse que la innovación es algo más planeado, más 

deliberado, más sistematizado y más obra de nuestro deseo que el cambio, 

el cual es generalmente más espontáneo. 

Aún coincidiendo en que el término innovación esté asociado al 

significado de la introducción de algo nuevo que produce mejora, y que por lo 

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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tanto trae consigo un cambio, surge luego la discusión de qué será entendido 

por "nuevo". En un sentido estricto, lo nuevo es asociado a lo que nunca 

antes había sido inventado, conocido o realizado, que se genera, se instituye 

o se presenta por primera vez; utilizando este significado de lo nuevo, las 

innovaciones serían realmente escasas o raras, no es común que surja algo 

nuevo en el sentido antes mencionado. 

La reflexión anterior conduce al planteamiento de lo nuevo en otra 

dimensión, asociado sobre todo a formas o maneras nuevas de hacer o 

utilizar algo. En este sentido, se admite como nuevo algo que ya ha sido 

conocido o utilizado en otros tiempos o situaciones, pero que ahora se utiliza 

en nuevas circunstancias, con diferentes finalidades, en diversas 

combinaciones o formas de organización, entre otras. 

Los planteamientos anteriores permiten una plena coincidencia con la 

definición que Richland (citado por Moreno, 2008) da de innovación: "la 

innovación es la selección, organización y utilización creativas de recursos 

humanos y materiales de maneras nuevas y propias que den como resultado 

la conquista de un nivel más alto con respecto a las metas y objetivos 

previamente marcados". (Pág. 11). 

El hecho de que en la definición de innovación que se acaba de citar 

se hable de la conquista de un nivel más alto con respecto a ciertos 

objetivos, alude a una característica que, en la innovación educativa, resulta 

fundamental: las innovaciones tienen que ser evaluadas y sólo pueden 

valorarse en relación con las metas y objetivos de un determinado sistema 

educativo, no son transferibles, sin más, de un sistema a otro. 

Por otra parte, una innovación para ser considerada como tal, necesita 

ser duradera, tener un alto índice de utilización y estar relacionada con 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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mejoras sustanciales de la práctica profesional, esto establecerá la diferencia 

entre simples novedades (cambios superficiales) y la auténtica innovación. 

Muchos son los autores que han trabajado la definición de Innovación 

Educativa, entre ellos, (Carbonell, 2008) citado por Cañal de León (2005), 

quien entiende la innovación educativa como un “conjunto de ideas, procesos 

y estrategias, más o menos sistematizados, mediante las cuales se trata de 

introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes.” .(Pág. : 

11-12). 

Carbonell explica sobre la innovación:  

La innovación no es una actividad puntual sino un 
proceso, un largo viaje o trayecto que se detiene a 
contemplar la vida en las aulas, la organización de los 
centros, la dinámica de la comunidad educativa y la 
cultura profesional del profesorado. Su propósito es 
alterar la realidad vigente, modificando concepciones y 
actitudes, alterando métodos e intervenciones y 
mejorando o transformando, según los casos, los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. La innovación, por 
tanto, va asociada al cambio y tiene un componente –
explícito u oculto- ideológico, cognitivo, ético y afectivo. 
(Pág.  12) 

(Imbernón, 2008), por su parte afirma que “la innovación educativa es 

la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y 

aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la solución de 

situaciones problemáticas de la práctica, lo que aportará un cambio en los 

contextos y en la práctica institucional de la educación”. (Pág. 64). 

De otro lado, (Escudero, 2009), afirma que “Innovación educativa 

significa una batalla a la realidad tal cual es, a lo mecánico, rutinario y usual, 

a la fuerza de los hechos y al peso dela inercia. Supone, pues, una apuesta 
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por lo colectivamente construido como deseable, por la imaginación 

creadora, por la transformación de lo existente.  

Por nuestra parte, entendemos la innovación educativa como los 

procesos de cambio que realizan los docentes en sus prácticas pedagógicas, 

en las áreas del currículo, la didáctica, los materiales educativos, la 

evaluación, el clima escolar, la gestión y otros, con la finalidad de lograr 

mejorar cualitativas y cuantitativas, para lo cual comprometen la participación 

activa de estudiantes/as y padres de familia. Todo proceso de innovación 

nace del inconformismo docente y del espíritu innovador y creativo que vibra 

en su interior. 

Ámbitos de la innovación educativa 

La definición de los ámbitos a tomar en consideración para procesos 

de innovación puede ser abordadas bajo diferentes perspectivas: desde las 

perspectivas reduccionistas que centran su atención exclusivamente en el 

proceso de enseñanza (Morrís, 1978, Blanco y Messina, 2005 y Libedisnski 

2005) hasta la perspectiva más comprensivas e integradoras que intentan 

recuperar diferentes ámbitos para la innovación educativa. 

Para la elaboración del presente trabajo se decidió tomar como base 

la estructura analítica propuesta por la Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) (2005) que precisa cinco 

ámbitos de innovación:  

1. Planes y programas de estudio,  

2. Proceso educativo,  

3. Modalidades alternativas para el aprendizaje y  

4. Gobierno dirección y gestión 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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a. Planes y programas de estudio 

La innovación educativa en esta dimensión tiene como objetivo central 

la formación integral del estudiante, formación que Involucra todas las 

dimensiones, no sólo la intelectual: Conocimientos, Habilidades, Actitudes y 

valores. 

Para el logro de estos objetivos se plantea como estrategia central la 

flexibilidad curricular, sea a nivel de contenido y modalidad,  de tiempo y 

secuencia y/o de espacios. 

Esta estrategia deriva en una serie de ventajas para la institución:  

 Eleva la calidad, amplía la diversidad y mantiene actualizada la oferta. 

 Ha probado su eficacia para abatir la reprobación y la deserción. 

 Exige modelos administrativos ágiles y eficientes. 

 Propicia el diseño de reglas para la movilidad, el intercambio y la 

internacionalización de profesores y estudiantes.  

Esta dimensión en términos operativos se concreta en los siguientes 

indicadores:  

 Fundamentación diagnóstica de calidad.  

 Criterios orientadores para la innovación.  

 Tutorías.  

 Nuevos modelos de evaluación, acreditación y certificación de 

competencias.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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 Nuevos modelos de aprendizaje a través de nuevas tecnologías.  

b. Proceso educativo 

La dimensión proceso educativo se concreta en los siguientes rubros: 

el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza, formación docente y 

recursos y materiales de aprendizaje. 

La innovación del aprendizaje implica diversos aspectos que 

conducen a la búsqueda de un aprendizaje: significativo, autogestivo, integral 

y meta cognitivo. 

El aprendizaje visto bajo esta óptica constituye el núcleo central de la 

propuesta cognitiva del aprender a aprender. La innovación en la enseñanza 

significa acompañamiento, mediación y coparticipación en la construcción de 

conocimiento.  

Esta concepción remite a la enseñanza como: 

 Un proceso planificado. 

 Una construcción conjunta. 

 Una tarea creativa. 

 Una práctica sujeta al  aprendizaje. 

Paralelamente a la innovación en estos dos rubros, y como condición 

determinante para su concreción, las Instituciones de Educación Superior 

deben institucionalizar: la formación docente para la innovación, la 

elaboración de materiales y medios  didácticos y la generación de modelos 

de diseño  didáctico (flexibles).  

http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
http://www.monografias.com/trabajos32/formacion-docente-ciencias-sociales/formacion-docente-ciencias-sociales.shtml
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c) Modalidades alternativas para el aprendizaje 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior ANUIES de México expresa: El aprendizaje que se desarrolla 

actualmente en la inmensa mayoría de las instituciones educativas presenta, 

hasta este momento, las siguientes características (anuies.mx, consultada en 

enero del 2013): 

 Un currículo rígido. 

 Un lugar para trabajar, que es el salón de clases. 

 Un tiempo establecido para el aprendizaje de carácter fijo y 

predeterminado. 

 Una docencia excesiva, obligatoria y asignada por la institución, y 

sobre todo. 

 Un grupo escolar tradicional que determina los mismos compañeros 

de estudio. 

Plantear un modelo alternativo para el aprendizaje, implica un modelo 

con las siguientes características: 

 Un currículo flexible y con materias optativas. 

 Una movilidad del estudiante y por ende del conocimiento que se 

genera, 

 La diversificación de ambientes de aprendizajes. 

 La adecuación de la educación a los ritmos, condiciones y procesos 

de aprendizaje de los estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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 Una docencia optativa como apoyo al aprendizaje. 

 En síntesis, una comunidad de aprendizaje que se desarrolle en 

ambientes diversos. 

d) Gobierno, dirección y gestión 

La gestión institucional presenta en la actualidad una serie de retos, 

entre los que destacan la confusión en la conceptualización y en la ejecución 

de las acciones de gobierno, dirección y gestión, 

La actitud pasiva y respuesta acrítica en la implementación de las 

políticas y sus programas y la legislación rígida. 

Ante estos retos la transformación de la gestión institucional debe 

descansar sobre cuatro ejes: 

1.- Estudio de experiencias con propósitos de aprendizajes y 

lecciones. 

2.- Capacitación del personal. 

3.- Trayectoria de actores y sus formas de actuación. 

4.- Flexibilización de la legislación universitaria. 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

En el año 1944 nace la Facultad de Filosofía. Letras y Ciencias de la 

Educación. Se inició como formadora de maestros de educación media. En 

aquel entonces, la Facultad comprendía. La Escuela de Lenguas, la escuela 

de Periodismo y de Psicología. Con el tiempo, se independizan.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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  La Escuela de Periodismo y de Psicología, se constituyeron en 

Facultad de Comunicación y Facultad de Psicología respectivamente. En 

nuestro tiempo apenas éramos 400 o 500 estudiantes, repartidos en las 

diferentes escuelas y especializaciones. 

 Hoy sobrepasan los 18.000 estudiantes. Aparte de las especializaciones 

Humanísticas, se han creado en el transcurso del tiempo, las 

especializaciones de: Informática, la más numerosa, la de Comercio Exterior, 

Mercadotecnia, Medio ambiente, Escuela de Párvulos, etc. 

  Se han establecido además muchísimos centros de educación a 

Distancia, para facilitar la obtención de títulos académicos, para las personas 

que no pudieron hacerlo a su debido tiempo. Se han construido algunos 

edificios, para acoger a miles de estudiantes; se han asentado y embellecido 

todo un complejo educativo, para brindar mayor comodidad a profesores y 

estudiantes, y se han adquirido centenares de computadoras, para facilitar la 

enseñanza de informática. 

Una labor titánica y constante desplegada por todos los decanos y 

Consejos Directivos, han permitido colocar a la Facultad, en el sitial que se 

merece, no solamente en su belleza física y majestuosa, sino especialmente 

en el plano académico. Por eso los educadores, en su afán de 

perfeccionarse y estar al día en las nuevas técnicas de enseñanza, Han 

seguido cursos de perfeccionamiento y de postgrado, y en su mayoría han 

obtenido el título de Máster en Educación. Cabe destacar en especial, la 

tenacidad, capacidad, mística y amor puestos al servicio de la comunidad, 

por el doctor y Máster Francisco Morán Márquez, que con visión de futuro, 

han trabajado y engrandecido en todo sentido a nuestra Facultad. Vayan 
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nuestras felicitaciones y agradecimientos a tan destacado educador, ejemplo 

de las actuales y futuras generaciones. 

Misión y Visión 

Misión 

Es un centro del saber que genera, difunde y aplica el conocimiento, 

habilidades y destrezas, con valores morales éticos y cívicos, a través de la 

docencia, investigación y vinculación con la colectividad, promoviendo el 

progreso, crecimiento y desarrollo sustentable sostenible del país, para 

mejorar la calidad de vida de la sociedad.  

Visión 

Hasta el 2015, la UG será un centro de formación superior con 

liderazgo y proyección nacional e internacional, integrada al desarrollo 

académico, tecnológico, científico, cultural, social, ambiental y productivo; 

comprometido con la innovación, el emprendimiento y el cultivo de los 

valores morales, éticos y cívicos. 

 

Breve historia de la asignatura de Proyectos Educativos 

La descripción de los grandes proyectos educativos nacionales 

durante el periodo de 1921 al año 2005, constituye un marco de referencia 

para valorar las políticas que se han instrumentado para el desarrollo de la 

educación básica en el país, así como plantear nuevas estrategias 

adecuadas para superar el gran rezago de este nivel educativo, en la 

población mayor de 15 años y hacer efectiva su generalización a toda la 

demanda escolar. Aun cuando algunos historiadores y políticos hablan de un 
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gran proyecto educativo, el análisis de las políticas instrumentadas nos lleva 

a observar el desarrollo de por lo menos siete proyectos educativos. 

En muchas ocasiones, los cambios o reformas que han permeado la 

educación básica no siempre han sido congruentes con los proyectos de 

desarrollo nacional debido, entre otras causas, a los márgenes de autonomía 

relativa del sistema educativo en relación con los macro sistemas sociales. 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA PRÁCTICA DIGITAL DE FORMULACIÓN 

DE PROYECTOS EDUCATIVOS 

De manera general se puede decir que la Elaboración de una Guía 

Práctica Digital es un material educativo diseñado para orientar paso a paso 

el proceso de aprendizaje del estudiante a distancia. La facultad de Filosofía 

en la actualidad tiene guías para la elaboración de proyectos tesis, basado 

en 4 capítulos y otros de 5 capítulos. 

La Guía Práctica Digital es el material educativo que deja de ser 

auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza 

clave para el desarrollo del proceso de enseñanza, porque promueve el 

aprendizaje autónomo al aproximar el material de estudio al alumno, a través 

de diversos recursos didácticos como: explicaciones, ejemplos, comentarios, 

esquemas, gráficos, estudio de casos y otras acciones similares a las que el 

profesor utiliza en clase. 

Tipos de guías de estudio 

Existen guías de estudio para facilitar el aprendizaje de estudiantes 

que se  les complica estudiar o aprender de manera presencial, lo hacen en 

el tiempo libre y de una manera ilimitada, ya que existe una gama de guías 

de estudio en el internet y además son accesibles.   
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Guías de Aprendizaje 

William L. Heward, en su página studygs, expresa: “Las Guías de 

Aprendizaje son manuales preparados por los profesores que resumen 

clases, pero dejan un espacio en “blanco” para conceptos clave, hechos, 

definiciones, etc (studygs.net)  

A medida que la clase avanza, el estudiante llena los espacios con 

contenidos.  

Las guías ayudan a seguir una clase, identificar sus puntos 

importantes, y desarrollar un fundamento de contenido para estudiar y 

aplicar.  

Magdalena Melnik, en su página serin, expresa: “Que las Guías de 

Aprendizaje son un instrumento de planificación de aprendizaje de cada 

estudiante considerado como sujeto individual y colectivo. Individual porque 

todo proceso de aprendizaje implica esfuerzo, voluntad, motivación 

intrínseca, reflexión y autonomía de cada estudiante. Colectivo, porque cada 

estudiante necesita contrastar información y conocimiento, establecer 

procesos de cooperación y colaboración, consultar diferentes fuentes de 

información que contribuyen al desarrollo del aprendizaje (serin.ugr.es)  

Esta planificación necesita disponer de un marco institucional para 

llevarla a término. Para ello es necesaria una efectiva coordinación y 

comunicación entre los responsables e interesados del objeto de la 

planificación. Esta consideración de todos los agentes implicados se llama la 

estrategia  de la planificación.  

Magdalena Melnik, en su página serin, expresa: “En la planificación 

hay que considerar toda la realidad en la que se actúa: mercado del trabajo, 
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estudiantes, instituciones universitarias, unidades estructurales, docentes, 

personal de apoyo, agentes locales, regionales, nacionales e internacionales 

de desarrollo, etc.  Esto conduce a diferentes a la consideración de 

diferentes actores y sectores sociales, cada uno con sus objetivos e 

intereses.  

 

Las Guías Digitales de estudio 

¿Qué son las guías digitales de estudio? 

La guía de Estudio Digital es un instrumento académico y una 

herramienta de autoestudio en casa. Está concebida a partir de estándares 

establecidos por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología – 

MESCyT de República Dominicana – como institución estandarizadora de los 

procesos formativos de nuestro país, a su vez, el uso de la Guía es 

mandatorio en el MEDUC y representa una ayuda reflexiva pues posee el 

contenido de la asignatura. 

MESCyT,  como institución reguladora expresa:  

La guía cuenta con recursos en diferentes formatos, se ha hecho un 

gran esfuerzo para que puedas tener una guía completa con recursos y 

actividades que propiciarán un aprendizaje significativo, te exhortamos a que 

utilices la guía de manera consciente y efectiva, leyendo los recursos y 

realizando las diferentes actividades que se te proponen pues te ayudarán a 

estar preparado en los encuentros y en las pruebas evaluativas” 

(unicaribe.edu.do, de República Dominicana). 

Las guías digitales de estudio son soportes que utilizan los 

estudiantes para fortalecer su conocimiento y autoeducación ya que por 

medio de estos instrumentos basados en animaciones 2D, videos, textos y 
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sonidos, el estudiante se motiva para la comprensión de una nueva 

concepción y la recopilación de información es eficaz y eficiente.  

Paradigmas educativos aplicables al proyecto 

Se plantea la pregunta, ¿Qué es un Paradigma educativo? En la 

construcción de la reflexión humana han existidos dos grandes corrientes 

contrapuestas de pensamiento, una de tipo deductivo y otra de tipo inductivo. 

Estas dos visiones generan dos formas contrapuestas de construir ciencia y 

ellos afectan no sólo a la ciencia de la naturaleza sino también  a la ciencia 

del hombre y de la sociedad. 

De otra manera el Paradigma actúa como un ejemplo aceptado, se 

convierte de hecho en un modelo de acción en nuestro caso pedagógico, que 

abarca la teoría, la teoría - práctica y la práctica educativa. Orienta por tanto, 

la teoría, la acción y la investigación en el aula, influyendo en la reflexión de 

los docentes y en sus modelos de acción. 

Entendemos entonces por Paradigma Educativo un macromodelo 

teórico de la educación entendida como ciencia que afecta a la teoría y a la 

práctica de la misma. No se explica lo mismo la educación constructivista o el 

paradigma humanista. 

Actualmente el Sistema Educativo se encuentra en una crisis de 

paradigma, por un lado, el Paradigma Conductual - vigente todavía - que 

explica de manera. 

Reforma curricular universitaria  2010  

La falta de seguimiento y control permanente a las actividades 

académicas, permitió la proliferación indiscriminada de carreras de grado y 

programas de posgrado en un buen número de IES del Ecuador 

respondieron más a una demanda clientelar y no a una necesidad social. Así, 
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al parecer el incumplimiento de su responsabilidad social fue el detonante 

que originó el cuestionamiento del quehacer universitario por parte de varios 

sectores sociales y que justificó de alguna manera la intervención de la 

Asamblea Constituyente y de la Asamblea Nacional cuando aprobaron la 

Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior LOES 

respectivamente, poniendo en evidencia que para el caso ecuatoriano la 

Reforma Universitaria no nace de su seno sino, más bien, surge del reclamo 

social y la preocupación gubernamental. La etapa de transición que 

inicialmente tiene una duración de cinco años, obliga a las IES a superar el 

proceso de evaluación y acreditación so pena de quedar fuera del Sistema. 

Paradigma sociocrítico  

Esta teoría es de carácter auto reflexivo y pretende la autonomía 

racional, integración y liberación del ser humano. Estas características 

conllevarán a una transformación en el individuo tanto individual como social. 

Marti (1853 – 1895), “El primer deber de un hombre es pensar por sí 

mismo”. (Pág. 381). 

El paradigma sociocrítico, también conocido como paradigma 

ecológico, se fundamenta en la crítica social, tiene sus raíces en Francia en 

el año 1830 y procura la liberación del individuo, su principal exponente es 

Paulo Freire quien expone que  el énfasis está puesto en educar para lograr 

la igualdad, la transformación y la inclusión de todos los individuos en la 

sociedad. Esta teoría tiene como referencia la lectura decodificadora de la 

realidad, o lectura del mundo, que promueve una conciencia ético-crítica en 

el educando a través de una relación dialéctica horizontal entre el educador y 

educando. 
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Nuevas metodologías de enseñanza con el uso de la tecnología  

En el Espacio Europeo de Educación Superior se promueve la 

cooperación para adquirir las competencias necesarias para el desarrollo 

profesional del estudiante durante su futura vida laboral, por ejemplo, el 

trabajo en equipo, la toma de decisiones, etc. Las nuevas tecnologías 

pueden resultar útiles para alcanzar este objetivo (foros, chat, 

videoconferencia, plataformas educacionales, páginas web, bases de datos, 

etc.).Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) se 

han convertido en una herramienta insustituible y de indiscutible valor y 

efectividad en el manejo de la información con propósitos didácticos (Canós 

y Mauri, 2005). Las fuentes de información y los mecanismos para distribuirla 

se han informatizado y resulta difícil poder concebir un proceso didáctico en 

la Universidad sin considerar esta competencia docente.  

Las nuevas tecnologías hacen posibles nuevas modalidades de 

enseñanza aprendizaje. Sobre todo, la enseñanza a distancia o 

semipresencial. Pero requieren igualmente de nuevas competencias en 

profesores y estudiantes para que dichas fórmulas resulten exitosas. Exige 

de los profesores (aparte de las competencias técnicas básicas a las que 

antes me he referido) nuevas competencias tanto en la preparación de la 

información y las guías de aprendizaje como en el mantenimiento de una 

relación tutorial a través de la red. Exige de los estudiantes junto a la 

competencia técnica básica para el manejo de los dispositivos técnicos, la 

capacidad y actitudes para llevar a cabo un proceso de aprendizaje 

autónomo y para mantener una relación fluida con su tutor. 

En un reciente informe sobre la incorporación de las nuevas 

tecnologías a la enseñanza universitaria se decía que sus aportaciones 

habrían de estar orientadas a propiciar (Canós y Ramón, 2006):  
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1. Una mayor interacción entre estudiantes y profesores (sobre todo 

haciendo uso de videoconferencia, el correo electrónico e Internet). 

2. Una más intensa colaboración entre estudiantes, favoreciendo la 

aparición de grupos de trabajo y de discusión. 

3. La incorporación de los simuladores como nueva herramienta de 

aprendizaje. 

4. La adquisición y desarrollo de nuevas competencias por parte de los 

estudiantes a través de su participación en laboratorios virtuales de 

investigación. 

5. La posibilidad de disponer de más frecuentes y potentes formas de 

retroacción en la comunicación entre estudiantes y entre estudiantes y 

profesores.  

6. El acceso de los estudiantes a un abanico ilimitado de recursos 

educativos. 

Algunas de las ventajas que podemos apreciar en el uso de las nuevas 

tecnologías para la formación universitaria son (Canós, Ramón y Albaladejo, 

2008): 

 Acceso de los estudiantes a un abanico ilimitado de recursos 

educativos. 

 Acceso rápido a una gran cantidad de información en tiempo real. 

 Obtención rápida de resultados. 

 Gran flexibilidad en los tiempos y espacios dedicados al aprendizaje. 

 Adopción de métodos pedagógicos, más interactivos y adaptados para 

diferentes tipos de estudiantes. 

 Interactividad entre el profesor, el alumno, la tecnología y los 

contenidos del proceso de enseñanza-aprendizaje (Navarro y Alberdi, 

2005). 
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 Mayor interacción entre estudiantes y profesores a través de las 

videoconferencias, el correo electrónico e Internet. 

 Colaboración mayor entre estudiantes, favoreciendo la aparición de 

grupos de trabajo y de discusión. 

Incorporación de simuladores virtuales como nueva herramienta de 

aprendizaje. 

 Permite al alumno tomar contacto con la realidad que se va a 

encontrar cuando salga de la Universidad. 

 Preparación para la evolución de las tecnologías a través de la 

práctica. En cuanto a los inconvenientes, podemos citar los siguientes 

(Canós y Ramón, 2007): 

 Elevado coste de adquisición y mantenimiento del equipo informático. 

 Velocidad vertiginosa con la que avanzan los recursos técnicos, 

volviendo los equipos obsoletos en un plazo muy corto de tiempo. 

 Dependencia de elementos técnicos para interactuar y poder utilizar 

los materiales. 

 Se corre el riesgo de la desvinculación del estudiante del resto de 

agentes participantes (compañeros y docentes) por una 

impersonalización de la enseñanza.  

 La preparación de materiales implica necesariamente un esfuerzo y 

largo período de concepción. 

 Es una forma totalmente distinta de organizar las enseñanzas, lo que 

puede generar rechazo en algunos docentes adversos al cambio. 

El trabajo autónomo del alumno permite desarrollar la autosuficiencia 

del aprendizaje ya que implica establecer unos objetivos internos y adquirir 

responsabilidades, hábitos y técnicas de trabajo intelectual.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Actitud: Forma de pensar o de actuar. 

Aprendizaje: Término que se refiere a aquellos procesos conscientes que se 

desembocan en modificaciones mentales duraderas en el individuo. 

Aprovechamiento: Acción de sacar provecho en los estudios, en virtudes. 

Sacar utilidades de los aprendizajes obtenidos. 

Comprensión: Capacidad de asimilación e interiorización de las ideas, 

pensamientos y conceptos expuestos durante el proceso pedagógico. 

Desarrollo: Proceso por el cual se produce un avance o progreso en 

determinada situación. 

Diseño: El término es utilizado en una gran cantidad de campos 

profesionales. 

Educación: Proceso por el cual una función se desarrolla y se perfecciona 

por el mismo ejercicio. 

Enseñanza: Acción, arte de enseñar. Instrucción, a través de un proceso 

metodológico bien estructurado, para ofrecer a quien la recibe, la 

posibilidad de un aprendizaje según sus necesidades e intereses. 

Interaprendizaje: Proceso de adquirir conocimiento a través de una relación 

recíproca entre educandos y entre docentes y educandos. 

Lectura: Principal instrumento de aprendizaje de las personas. Permite la 

adquisición de conocimientos en forma autónoma. 
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Método: Organización racional y bien calculadas de los recursos disponibles 

y de los procedimientos más adecuados para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

Metodología: Conjunto de métodos, técnicas y recursos didácticos que 

selecciona el docente para su práctica pedagógica diaria en función de 

los objetivos de aprendizaje. 

Pedagogía: Arte de instruir o educar a niños y niñas. Todo aquello que 

enseña y educa, método de enseñanza. 

Potencia: Virtud para hacer una cosa, para producir un efecto. Sinónimo de 

facultad. Posibilidad. 

Potencial: Que incluye potencia. Que puede suceder o existir, pero no existe 

aún. 

Potencialidad: Calidad de lo potencial. 

Rendimiento: Producto de una cosa. Valoración cualitativa o cuantitativa, 

que identifica el grado de desempeño de una persona en determinada 

actividad. 

Técnica: Conjunto de procedimientos de un arte o ciencia. Pericia o 

habilidad para usar esos procedimientos variados. En informática se 

refiere a la construcción de un programa. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

El diseño de investigación constituye el plan general del investigador 

para obtener respuestas a las interrogantes, en el desarrollo de este proyecto 

que es la creación de una guía práctica digital de formulación de proyectos 

educativos, es de naturaleza factible, ya que cuenta con la aprobación de las 

autoridades de la institución,  y con los recursos necesarios para su 

ejecución, debido a que la facultad  cuenta con varios departamentos y el 

laboratorio de computación. 

El proyecto de investigación donde se estipula la estructura 

fundamental y especifica la naturaleza global de la intervención, aquí se 

plantea realizar un estudio, se debe especificar los pasos que habrán de 

tomarse para controlar las variables extrañas y señala cuándo, en relación 

con otros acontecimientos, se van a recabar los datos y debe precisar el 

ambiente en que se realizará el estudio. 

Al diseñar el estudio el investigador debe decir qué información se 

dará a los sujetos, es recomendable revelar a los sujetos el propósito de la 

investigación y obtener su consentimiento. Altri (2008) indica:  

La investigación es el procedimiento por el cual se llega a 

obtener conocimiento científico, pero no existe un método 

absolutamente seguro para eliminar el error en la 

elaboración y validación de las teorías científicas, sino que 

tal procedimiento es relativo según cada momento 

histórico e incluso según la naturaleza del conocimiento 

que se trata de lograr. (Pág. 21). 
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Este proyecto, a más de ser tecnológico práctico se fundamenta en 

una investigación bibliográfica dada la necesidad de recopilación de la 

información necesaria para el proyecto educativo. 

Para el desarrollo de esta investigación, no solo determinan las 

variables en una propuesta sino que ejecutan y evalúan el impacto de los 

proyectos.  

Según la UPEL (2005) nos explica que “consiste en la investigación, 

elaboración, y desarrollo de una alternativa viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de la organizaciones o grupos sociales”. 

(Pág.115).  

Constituye el plan general del investigador para obtener respuestas a 

sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de 

investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta 

para generar información exacta e interpretable, los diseños son estrategias 

con los que se intentan obtener respuestas a preguntas planteadas 

Según Zorrilla (1993), "La investigación se clasifica en cuatro tipos: 

básica, aplicada, documental, de campo o mixta". (Pág.43).  

Este autor indica que en la realidad la investigación no se puede 

clasificar exclusivamente en alguno de los tipos que se señalarán, sino que 

generalmente en toda investigación se persigue un propósito señalado, se 

busca un determinado nivel de conocimiento y se basa en una estrategia 

particular o combinada 
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Tipos de investigación.  

El tipo de investigación corresponde a la modalidad del proyecto 

factible que lleva a la realización de una propuesta de un modelo operativo 

viable con el objeto de  solucionar una necesidad como la falta de una red 

inalámbrica en el área administrativa de la institución mencionada 

 Investigación descriptiva.   

 Investigación  explorativa. 

 investigación explicativa. 

La investigación descriptiva. 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, 

se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar 

sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 

clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio.  

Al igual que la investigación, puede servir de base para 

investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. 

Para  las posibles elaboraciones de leyes generales. Las 

descripciones tienen relación a las personas, hechos, procesos y relaciones 

naturales y sociales. 

 Andino y Yépez (2008), respecto al tipo descriptivo dicen “Describe, 

registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y los 

procesos de los fenómenos para presentar una interpretación correcta, se 

pregunta cómo es y cómo se manifiesta” (Pág. 3). 
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La investigación descriptiva, trabaja sobre realidades de hecho y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta, lo 

que permite profundizar el conocimiento objetivo de problema. 

Investigación explorativa. 

Permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de 

aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la 

forma correcta de abordar una investigación en particular.  

Con el propósito de que estos estudios no se constituyan en pérdida 

de tiempo y recursos, es indispensable aproximarnos a ellos, con una 

adecuada revisión de la literatura. La propuesta se enmarca en el paradigma 

cualitativo de la investigación pues según Bosquerra, citado por Jiménez y 

otros (2008) “el paradigma cualitativo tiene su origen en la antropología, 

pretende una comprensión holística, no traducible a términos matemáticos” 

(Pág.256). 

Establecen las investigaciones posteriores y se caracterizan por ser 

más flexibles en su metodología, son más amplios y dispersos, implican un 

mayor riesgo y requieren de paciencia, serenidad y receptividad por parte del 

investigador. El estudio exploratorio se centra en descubrir. 

Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito de 

destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y 

encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación 

posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con 

sus resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su 

consecuente comprobación. 
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Investigación explicativa. 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de 

los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se 

investiga.  

Pretende conducir a un sentido de comprensión o entendimiento de un 

fenómeno. Apuntan a las causas de los eventos físicos o sociales. Intentan 

responder a preguntas como: ¿Por Qué ocurre? ¿En Qué condiciones 

ocurre? Son más estructurados y en la mayoría de los casos requieren del 

control y manipulación de las variables en un mayor o menor grado. 

Para ubicar cuál de estos tipos de investigación corresponde a un 

estudio en particular que se desea realizar, será necesario determinar el 

estado de conocimiento existente con respecto al tema en investigación a 

partir de una completa revisión de contenidos, el enfoque que el investigador 

desee dar a su estudio. A través de la investigación explicativa damos a 

conocer el problema que presenta que es la falta de una guía práctica digital 

de formulación de proyectos educativos, que permita ayudar a la elaboración 

de tesis de pregrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, para lo cual se cuenta con la información necesaria para ejecutar 

esta propuesta. 

Los contactos directos son importantes porque sirven para lograr una 

aproximación al problema y para esto se obtiene información de la 

investigación de campo (observación directa, encuesta, entrevista, etc.).  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Las conceptualizaciones de los término población y muestra que se asume 

en el presente proyecto se refieren Sánchez, U (2005) que define a la 

población “El agregado o totalidad de las unidades o sea los sujetos cuyo 

estudio interesa” (Pág.106). 

La muestra está constituida por los sujetos que han sido 

seleccionados, es la población para que en ellos se realice la investigación. 

El diccionario de la RAE (2005) define la población, en su acepción 

sociológica, como “Conjunto de los individuos o cosas sometido a una 

evaluación estadística mediante muestreo”  

En cualquier investigación, el primer problema que aparece, 

relacionado con este punto, es la frecuente imposibilidad de recoger datos de 

todos los sujetos o elementos que interesen a la misma. 

Población 

Es el conjunto de todos los elementos que son objeto de estudio 

estadístico.  Una vez definido el problema a investigar, formulados los 

objetivos y delimitadas las variables se hace necesario determinar los 

elementos o individuos con quienes se va a llevar a cabo el estudio o 

investigación. Esta consideración nos conduce a delimitar el ámbito de la 

investigación definiendo una población y seleccionando la muestra. 

Latorre, Rincón y Arnal, (2005) Se define tradicionalmente la población 

como “el conjunto de todos los individuos (objetos, personas, eventos, etc.) 

en los que se desea estudiar el fenómeno. Éstos deben reunir las 

características de lo que es objeto de estudio” (Pág.56). El autor, en esta 
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acepción, hace referencia a cada uno de los elementos de los que se obtiene 

la información. 

CUADRO No 1 

POBLACIÓN 

DETALLE No. % 

DOCENTES 10 3% 

ESTUDIANTES 360 96% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ruben González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

En esta investigación se presentó una población de 370, dividida en 

varios estratos (Docentes y Estudiantes matriculados en la escuela de 

Informática), a los cual se le aplicará la fórmula correspondiente que permitirá 

extraer la muestra. 

Muestra 

Es un subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de 

muestreo), cuyo estudio sirve para inferir características de la población.  

Según, Jiménez Carlos, y otros (2005). 

La muestra es un subconjunto representativo de la población 

o del conjunto universo. Los estudios que se realizan en una 

muestra se puede generalizar a la población por 

procedimientos estadísticos, es decir, hacer extensivos sus 

resultados al universo, por lo que una muestra debe tener dos 

características básicas: tamaño y representatividad. (Pág. 

119). 
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Habitualmente, el investigador no trabaja con todos los elementos de 

la población que estudia sino sólo con una parte o fracción de ella; a veces, 

porque es muy grande y no es fácil abarcarla en su totalidad.  

Por ello, se elige una muestra representativa y los datos obtenidos en 

ella se utilizan para realizar pronósticos en poblaciones futuras de las 

mismas características. Según Eduardo Cuesta Exp Medica 2006; 24(1) 

expresa: 

Las ideas básicas  que ayuden tanto al investigador que 

quiere escribir un  trabajo  científico  como al lector cuyo 

interés  y realizar un análisis estadístico o interpretar 

debidamente una serie de  resultados. La muestra está 

constituida por los sujetos  que han  sido seleccionados, es la 

población para que en  ellos se realice la investigación. (Pág. 

16-17). 

Para este autor la muestra es una parte de la población, 

constituyéndose en objetos seleccionados en los que se aplica la 

investigación.  Uno de los problemas fundamentales que se le plantea al 

investigador en  relación con el muestreo consiste en saber si el grupo 

elegido es  verdaderamente representativo del conjunto; para que lo sea, los 

rasgos  de los elementos o individuos elegidos para la muestra deben ser 

similares a los de toda la población.  

La fórmula que se presenta en esta investigación es la fórmula 

probalistica estratificada.  

En términos estadísticos, la muestra es una parte de la población, o 

sea, un número de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada 

uno de los cuales es un elemento del universo. Se obtiene con la finalidad de 
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investigar, a partir del conocimiento de sus características particulares, las 

propiedades de la población. 

El problema que se puede presentar es garantizar que la muestra sea 

representativa de la población, que sea lo más precisa y al mismo tiempo 

contenga el mínimo de sesgo posible. 

Los directivos, docentes y estudiantes que conforman la población 

tienen iguales posibilidades de ser parte de la muestra. Para efecto a cada 

una de ellos se aplicará la fórmula que establece el Dinamed para cálculos 

estadísticos de la investigación de campo con un margen de error del 10%  y 

obtener la muestra para cada una de las mismas. 

Fórmula: 

 

Simbología: 

N =  Población  

m = muestra 

E =  Coeficiente de error 10% 

Docentes: 

        10    
m=     ---------------------------- 
  (10%)2 (10-1) +1 

 
        10    
m=     ---------------------------- 
  0,01 (9) +1 
 
        10    
m=     ------------------ 
        1,09 

               N    

m =   --------------------- 
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m=9,99 = 10 Docentes 
 
 

Estudiantes: 

        360    
m=     ---------------------------- 
  (10%)2 (360-1) +1 

 
        360    
m=     ---------------------------- 
  0,01 (359) +1 
 
         360    
m=     ------------------ 
       4,59 

m=78,43 = 78 Estudiantes 

Aplicando la fórmula se observa que tenemos una muestra de 100 

involucrados, que de acuerdo a los porcentajes establecidos en la población,  

vamos a tomar de la siguiente forma: 3 Directivos, 9 Docentes, 78 

Estudiantes. A esta muestra se le aplica una encuesta que servirá de base 

para luego realizar un análisis de resultados e implementar el proyecto objeto 

de estudio. 

Cuadro No. 2 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ruben González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña  

 

No. Detalle No. % 

1 Docentes 10 11% 

2 Estudiantes 78 89% 

  TOTAL 88 100% 
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Instrumento de recolección de datos 

Los instrumentos al de la investigación en el registro de observación y 

datos para analizar y estudiar el fenómeno, con el propósito de hacer posible 

la mayor objetividad en el conocimiento de la implementación de la red 

inalámbrica en el área administrativa. 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de 

técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para 

desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevistas, 

la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el 

diccionario de datos. 

Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular, 

con la finalidad de buscar información que será útil a una investigación en 

común. En la presente investigación trata con detalle los pasos que se debe 

seguir en el proceso de recolección de datos, con las técnicas ya antes 

nombradas. 

Para la enciclopedia Océano (2005) dice: “Una encuesta es un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa 

de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o 

hechos específicos” (Pág. 325). La encuesta sirvió para tomar información de 

fuente de origen en el mismo sitio de los acontecimientos son: observación, 

encuestas.  

La entrevista fue utilizada para tomar información de fuentes 

indirectas, permitieron realizar la investigación bibliografía y documental, son: 

lecturas científicas, análisis de contenido, resumen y síntesis. 
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Procesamiento de la investigación 

Para procesar la información se solicitará la autorización a las 

autoridades educativas para la aplicación de las entrevista, se tomará datos 

de información en los departamentos del área administrativa y encuestas 

porque la investigación se basa en sucesos, acontecimientos recogidos por 

los involucrados.   

Esta recolección se la hará en la jornada de trabajo de los estudiantes, 

la misma que será de manera concisa para evitar las interrupciones de las 

clases con los compañeros docentes. 

Para encuestar a los involucrados se lo hará mediante un lado a 

reunión extraordinaria para contar con la presencia y poder elaborar de una 

forma concreta la investigación, a los docentes se los entrevistará en un 

momento de receso, debido al número reducido en la muestra se pude 

recoger la información incluso de manera individual, para de esta forma 

agilitar la investigación. 

Se utilizará la tabulación de resultados, la hoja de cálculo de carácter 

estadístico, como para obtener cuadros y gráficos de la información 

proporcionada por las personas encuestadas.  

Presente la tabulación de la información en cuadros y gráficos. Los 

instrumentos de investigación estarán elaborados mediante encuesta, las 

mismas que están elaboradas con preguntas cerradas para escoger las 

posibles alternativas que se presentan entre los encuestados.  
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Procesamiento y Análisis  

En el procesamiento de datos se debe cumplir con la clasificación de 

las encuestas. En la investigación se pueden aplicar técnicas, lógicas de 

inducción, deducción, análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. 

Criterios para validar la propuesta 

En la validación se consideró la pertinente, calidad y criterio de 

personal docente y administrativo ya que ellos permitieron lograr una 

confiabilidad al manejar recursos de investigación y de allí que  los 

instrumentos los mismos que debieron estar relacionados con los objetivos, 

para dar un resultado positivo de investigación de cada ítem. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Métodos 

Según Sampieri R. et al (2005), el enfoque cuantitativo de los 

métodos se fundamenta en un esquema deductivo y lógico 

que busca formular preguntas de investigación e hipótesis 

para posteriormente probarlas. Por otro lado, el enfoque 

cualitativo se basa en un esquema inductivo y su método de 

investigación es interpretativo, contextual y etnográfico.  

 

El método es el instrumento de la actividad científica, esto es, aquello 

de que nos servimos para conseguir el conocimiento de la naturaleza y de la 

sociedad. 
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En la actividad   científica, los resultados dependen directamente del método 

empleado. 

 

Los métodos utilizados para la realización del presente proyecto van 

desde el método analítico al de síntesis, porque a partir de la información 

recolectada se analizará cada una de las características del objeto de estudio 

y la realidad donde se encuentran inmerso, partiendo desde los elementos 

fundamentales para ascender al conocimiento de nuestro interés; después 

de este proceso analítico se realizará la síntesis de toda esta información 

que nos permitirá establecer cómo afecta al proyecto la realidad y las 

características de nuestro objeto de estudio.   

El método científico 

El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos que 

sigue la investigación para descubrir las relaciones internas  y externas de 

los procesos de la realidad natural y social. 

El método inductivo – deductivo 

Inducción: Es un modo de razonar que nos lleva: 

a) De lo particular a lo general. 

b) De una parte a un todo. 

Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos 

es un proceso que sirve de estructura a todas las ciencias experimentales, ya 

que éstas -  como la física, la química y la biología – se basan (en principio) 

en la observación de un fenómeno (un caso particular) y posteriormente se 
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realizan investigaciones y experimentos que conducen a los científicos a la 

generalización. 

Deducción: Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 

a) De lo general a lo particular. 

b) De lo complejo a lo simple. 

Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa herramienta 

del conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera solo en función 

de él, éste sería muy pequeño. Esto se debe a que nuestra experiencia como 

humanos es limitada, depende de nuestros sentidos y de nuestra memoria. 

La inducción y la deducción no son formas diferentes de 

razonamiento, ambas son formas de inferencia. 

El proceso de inferencia inductiva consiste en exhibir la manera cómo 

los hechos particulares (variables) están conectados a un todo (leyes). 

La inferencia deductiva nos muestra como un principio general (ley), 

descansa en un grupo de hechos que son los que lo constituyen  como un 

todo. 

Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito aun cuando 

el punto de partida sea diferente. 

Cuando usamos simultáneamente los métodos de inferencia inductiva 

y deductiva para buscar la solución a un problema científico decimos que 

estamos empleando el método inductivo-deductivo, cuyas reglas básicas de 

operación son: 

a) Observar cómo se asocian ciertos fenómenos, aparentemente 

ajenos entre sí. 
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b) Por medio del razonamiento inductivo, intentar descubrir el 

denominador común (ley o principios) que los asocia a todos. 

c) Tomando como punto de partida este denominador común (por 

inducción), generar un conjunto de hipótesis referidas a los 

fenómenos, de los que se partió inicialmente. 

d) Planteadas las hipótesis, deducir sus consecuencias con respecto a 

los fenómenos considerados. 

e) Hacer investigaciones (teóricas o experimentales) para observar si 

las consecuencias de las hipótesis son verificadas por los hechos. 

Para conocer la efectividad de la propuesta se llevó a cabo la 

observación de las actividades realizadas por los administradores de la 

microempresa y se hizo un análisis de cada indicador al finalizar la 

observación de cada sesión. 

El Método Analítico  

Según Ramón Ruiz,  en su blog expresa: “El Método analítico es aquel 

método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho 

en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que 

se estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer 

más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías”.  

(Consultada en Enero del 2013)  
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Analizar significa desintegrar, descomponer un todo en sus partes 

para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, así como las 

relaciones entre sí y con el todo. La importancia del análisis reside en que 

para comprender la esencia de un todo hay que conocer la naturaleza de sus 

partes. El todo puede ser de diferente índole: un todo material, por ejemplo, 

determinado organismo, y sus partes constituyentes: los sistemas, aparatos, 

órganos y tejidos, cada una de las cuales puede separarse para llevar a cabo 

un análisis más profundo (esto no significa necesariamente que un aparato u 

órgano tenga que separarse Físicamente del resto del organismo; en otras 

palabras, aislar un órgano o aparato significa aquí que no se tomen en 

cuenta las demás partes del todo). Otros ejemplos de un todo material es: la 

sociedad y sus partes: base económica (fuerzas productivas y relaciones 

sociales de producción) y la superestructura (política, jurídica, religiosa, 

moral). La sociedad es un todo material en tanto que existe fuera e 

independientemente de nuestra conciencia. 

El todo puede ser también racional, por ejemplo, los productos de la 

mente: las hipótesis, leyes y teorías. Descomponemos una teoría según las 

leyes que la integran; una ley o hipótesis, según las variables o fenómenos 

que vinculan y el tipo de relaciones que establecen, por lo tanto, puede 

hablarse de análisis empírico y análisis racional. El primer tipo de análisis 

conduce necesariamente a la utilización del segundo tipo; por ello se le 

considera como un procedimiento auxiliar del análisis racional.  

Método Bibliográfico 

Según Ramón Ruiz,  en su blog expresa: “A pesar de la antigüedad de 

la técnica, el método biográfico es una de las herramientas menos utilizadas 

por los científicos sociales. Quizás se deba al positivismo dominante en las 

ciencias sociales, o quizás al poco rigor metodológico que se le supone en su 
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uso, o al desconocimiento de sus posibilidades y de su proceso. En esta 

lección pretendo dar a conocer, de una forma detallada y eminentemente 

práctica, el método biográfico, resaltando sus contribuciones, sus ventajas y 

sus inconvenientes, sus límites y sus logros. (Consultada en enero del 2013) 

Biografías, autobiografías, historias de vida, leyendas, transmisiones 

orales de acontecimientos y conocimientos pretéritos, relatos biográficos, 

biogramas... han existido y existen desde los mismos orígenes de la 

humanidad, de la vida en sociedad. Su utilización científica data del siglo XIX 

y es muy esporádica. 

El uso del método biográfico en las ciencias sociales tiene, en la 

actualidad, un triple objetivo: 

1) superar el positivismo en que se han visto encorsetadas desde sus 

inicios (objetivo epistemológico y teórico); 

2) otorgar un carácter científico/racional a las biografías, 

autobiografías, transmisiones orales, documentos personales, 

presentes en la humanidad (objetivo metodológico);  

3) renovar la propia enseñanza de las ciencias sociales (objetivo 

pedagógico). 

Aspectos epistemológicos en el uso de la técnica  

Uno de los problemas fundamentales que plantea el uso del método 

biográfico es el de la objetividad y la neutralidad del quehacer científico 

social. Para los detractores de este tipo de técnica, los relatos biográficos 

suponen un acercamiento excesivo al actor social, dando lugar a un 

problema epistemológico clave: el carácter científico, objetivo, de la 



84 
 

investigación social, frente a la subjetividad con que se presenta dicha 

técnica. Para sus defensores, en cambio, el método biográfico significa, de 

forma simultánea, la independencia de las ciencias sociales respecto a las 

matemáticas y otras ciencias físicas y la recuperación del actor social, 

resurgiendo así el carácter aplicado del conocimiento científico.  

El método biográfico, en este contexto, tiene como principal cometido 

epistemológico, la recuperación del actor social como protagonista no sólo de 

su realidad, sino también del propio proceso investigador. 

La importancia teórica del método biográfico Desde una perspectiva 

teórica, el método biográfico se presenta como una reacción desde el 

humanismo ante el positivismo, como un esfuerzo teórico-metodológico por 

recuperar al actor social como protagonista principal de la realidad social, 

como fuente primaria de información.  

Esto significa también la consideración de los aspectos cotidianos 

(microsociológicos) de dicha realidad. 

 

Método Sintético  

Según Ramón Ruiz,  en su blog expresa: “El método sintético es un 

proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los 

elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una 

explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras debemos decir 

que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la 

comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus 

partes y particularidades.” (Consultada en Enero del 2013) 
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La síntesis significa reconstruís, volver a integrar las partes del todo; 

pero esta operación implica una superación respecto de la operación 

analítica, ya que no representa sólo la reconstrucción mecánica del todo, 

pues esto no permitirá avanzar en el conocimiento; implica Llegar a 

comprender la esencia del mismo, conocer sus aspectos y relaciones básicas 

en una perspectiva de totalidad. No hay síntesis sin análisis sentencia 

Engels, ya que el análisis proporciona la materia prima para realizar la 

síntesis. 

Respecto de las síntesis racionales, por ejemplo, una hipótesis, ellas 

vinculan dos o más conceptos, pero Ios organiza de una forma determinada; 

los conceptos desnutrición y accidentes de trabajo al vincularse pueden ciar 

por resultado una hipótesis: a medida que aumenta la desnutrición de los 

obreros, se incrementa la tasa de accidentes de trabajo. La hipótesis es una 

síntesis que puede ser simple o compleja. Asimismo, todos los materiales 

pueden ser simples (un organismo unicelular) o complejos (un animal 

mamífero); las sociedades pueden ser relativamente simples (una comunidad 

primitiva) o complejas (una sociedad industrial). 

La síntesis, sea material o racional, se comprende en el pensamiento; 

por ello, es necesario señalar que el pensamiento, si no quiere incurrir en 

arbitrariedades, no puede reunir en una unidad sino aquellos elementos de la 

consciencia en los cuales - o en cuyos prototipos reales - existía ya 

previamente dicha unidad. 

La síntesis va de lo abstracto a lo concreto, o sea, al reconstruir el 

todo en sus aspectos y relaciones esenciales permite una mayor 

comprensión de los elementos constituyentes. Cuando se dice que va de lo 

abstracto a lo concreto significa que los elementos aislados se reúnen y se 
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obtiene un todo concreto real (por ejemplo, el agua) o un todo concreto de 

pensamiento (una hipótesis o ley). En otros términos, 

Lo concreto (es decir el movimiento permanente hacia una 

comprensión teórica cada vez más concreta) es aquí el fin específico del 

pensamiento teórico, en tanto que es un fin de tal naturaleza, lo concreto 

define corno ley la manera de actuar del teórico (se trata de una acción 

mental naturalmente) en cada caso particular, por cada generalización 

tornada aparte.  

El análisis y la síntesis se contraponen en cierto momento del proceso, 

pero en otro se complementan, se enriquecen; uno sin el otro no puede 

existir ya que ambos se encuentran articulados en todo el proceso de 

conocimiento. 

MÉTODO DIDÁCTICO 

Según Kaufman, en su blog, expresa: “Un modelo didáctico es una 

concepción sistémica que, en el plano de la enseñanza y del aprendizaje, 

estructura una determinada práctica dentro del proceso docente–educativo, 

para incidir en la formación integral de la personalidad del estudiante” 

(Consultada en Enero del 2013) 

Las sociedades humanas son contextuales, y su sentido histórico, sus 

medios, sus fines, su bagaje cultural varían con las circunstancias del 

espacio y el tiempo y la transformación de los valores. Aunque sus 

actividades (incluida el desarrollo de sus ciencias) no pueden realizarse sin 

método, no parece razonable concebir la existencia de uno de alcances y 

validez universales en casi ningún campo concebible. 
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El sueño de Comenio, su didáctica magna, aplicable en todas las 

circunstancias y a todos los individuos de todo tiempo y lugar es sólo eso: un 

sueño nacido del exceso de optimismo. En nuestro tiempo, la idea de un 

método único en la didáctica carece de adherentes. En la actualidad, las 

posturas oscilan entre: a) la aplicación estricta e inflexible del método 

didáctico, y b) la absoluta prescindencia del mismo. 

El método en la didáctica contiene tres referentes irreductibles: el 

educador, el educando y el contenido. Dadas las muy singulares 

características del proceso de enseñanza- aprendizaje, el método científico 

presenta inevitables diferencias con el método didáctico: el primero busca la 

creación de nuevas verdades o la comprobación de las ya establecidas, y el 

otro las “redescubre” en el proceso de aprendizaje; asimismo el grado de 

exactitud y perfeccionamiento existente en las ciencias resulta impensable en 

la didáctica. 

En síntesis, estamos de acuerdo “que el método didáctico no es ni 

alternativo, ni diferente, inferior o superior o subordinado al de la ciencia de 

base que se enseña; es simplemente el tratamiento que se da a esta materia 

para que el alumno la elabore y asimile en su aprendizaje”. 

Los métodos analítico- sintético e inductivo- deductivo deberán pues 

“moldearse” para su adaptación al contexto didáctico en que se apliquen, de 

acuerdo al nivel académico, madurez del educando, criterio del docente, etc. 

Por último queremos señalar el valor de la conclusión en la operación 

de síntesis didáctica (conclusión y recapitulación si se quiere amplificar 

virtudes), lo cual opera como un poderoso instrumento motivacional y de 

afianzamiento de los contenidos desarrollados en clase. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A DOCENTES DE LA  FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

1.- En cuanto a la asignatura de Proyectos Educativos, ¿Está usted de 
acuerdo  que el desconocimiento de los contenidos de la asignatura antes 
mencionada  pone en riesgo el desarrollo de los proyectos educativos de 
pregrado? 

Cuadro No.3 

Proyectos Educativos 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

1 De acuerdo 10 100 

2 Indiferente 0 0 

3 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 10 100 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

Gráfico No.1 

Proyectos Educativos 

 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados estuvo de Acuerdo en que el 

desconocimiento de los contenidos de la asignatura antes mencionada  pone 

en riesgo el desarrollo de los proyectos educativos de pregrado. 
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2.- En cuanto a la asignatura de Proyectos Educativos, ¿Está usted de 

acuerdo que existe dificultad en los estudiantes para comprender la 

elaboración de Proyectos Educativos? 

Cuadro No.4 

Elaboración de Proyectos Educativos 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

1 De acuerdo 7 70 

2 Indiferente 2 20 

3 En desacuerdo 1 10 

  T O T A L 10 100 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 
 

Gráfico No.2 
Elaboración de Proyectos Educativos 

  
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

ANÁLISIS: Al preguntar si que existe dificultad en los estudiantes para 

comprender la elaboración de Proyectos Educativos el 70% de los 

encuestados estuvo De Acuerdo y el 20% estuvo Indiferente y un 10% 

estuvo En Desacuerdo a este cuestionamiento. 
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3.- En cuanto a la asignatura de Proyectos Educativos, ¿Está usted de 

acuerdo  que los contenidos y técnicas adecuadas para el desarrollo de 

Proyectos Educativos requieren mejorar la calidad de su presentación? 

 

Cuadro No.5 

Contenidos y Técnicas Adecuadas 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

1 De acuerdo 10 100 

2 Indiferente 0 0 

3 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 10 100 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

 

Gráfico No.3 

Contenidos y Técnicas Adecuadas 

 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados estuvo De Acuerdo, en que los 

contenidos y técnicas adecuadas para el desarrollo de Proyectos Educativos 

requieren mejorar la calidad de su presentación.  
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4.- En cuanto a la asignatura de Proyectos Educativos,  ¿Está usted de 

acuerdo que la automatización de sus contenidos ayudaría a mejorar los 

procesos educativos? 

 

Cuadro No.6 

Automatización de los Contenidos 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

1 De acuerdo 10 100 

2 Indiferente 0 0 

3 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 10 100 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

Gráfico No.4 

Automatización de los Contenidos 

 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 
ANÁLISIS: Al interrogar sobre si la automatización de sus contenidos ayudaría a 

mejorar los procesos educativos el 100% de los encuestados estuvo De Acuerdo. 
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5.- En cuanto a la automatización de los contenidos de la asignatura de 

Proyectos Educativos,  ¿Cree usted que las tareas de revisión y desarrollo de 

los proyectos educativos serían más dinámicos? 

 

 

Cuadro No.7 

Tareas de Revisión y Desarrollo 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

1 De acuerdo 10 100 

2 Indiferente 0 0 

3 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 10 100 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

 

Gráfico No.5 

Tareas de Revisión y Desarrollo 

 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

ANÁLISIS: Al consultar que las tareas de revisión y desarrollo de los 

proyectos educativos serían más dinámicos, el 100% de los encuestados 

estuvo De Acuerdo.  
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6.- En cuanto a la asignatura de Proyectos Educativos,  ¿Considera usted 

que los estudiantes deberían conocer técnicas y métodos actualizadas para 

su desarrollo? 

 

Cuadro No.8 

Técnicas y Métodos Actualizados 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

1 De acuerdo 10 100 

2 Indiferente 0 0 

3 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 10 100 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 
 

 

Gráfico No.6 

 

Técnicas y Métodos Actualizados 

 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados estuvo De Acuerdo en que los 

estudiantes deberían conocer técnicas y métodos actualizados para su 

desarrollo. 
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7.- En cuanto a la automatización de los contenidos de la asignatura de 

Proyectos Educativos,  ¿Considera Usted que su automatización mejoraría la 

atención entre Docente - Alumno? 

 

 

Cuadro No.9 

Mejora de la Atención Docente - Alumno 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

1 De acuerdo 10 100 

2 Indiferente 0 0 

3 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 10 100 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

 

Gráfico No.7 

Mejora de la Atención Docente - Alumno 

 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

ANÁLISIS: Al preguntar a los Encuestados que su automatización mejoraría 

la atención entre Docente - Alumno el 100% estuvo de acuerdo en 

automatizar el proceso.  



95 
 

8.- En cuanto a la asignatura de Proyectos Educativos, ¿Considera usted 

que  su automatización optimizaría recursos humanos, tecnológicos y 

materiales 

 

Cuadro No.10 

Optimizar Recursos 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

1 De acuerdo 10 100 

2 Indiferente 0 0 

3 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 10 100 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

 

Gráfico No.8 

Optimizar Recursos 

 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

ANÁLISIS: Al preguntar a los encuestados sobre que  su automatización 

optimizaría recursos humanos, tecnológicos y materiales, el 100%  estuvo de 

acuerdo con que se utilicen.  
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9.- Con relación a la forma como se lleva la asignatura actualmente, ¿Cree 

usted que hace  falta una guía práctica digital de formulación de Proyectos 

Educativos? 

 

 

Cuadro No.11 

Guía Práctica Digital 

o. Alternativas Encuestados Porcentajes 

1 De acuerdo 10 100 

2 Indiferente 0 0 

3 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 10 100 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 
 

 

Gráfico No.9 

Guía Práctica Digital 

 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

 

ANÁLISIS: Al evaluar acerca de que si hace  falta una guía práctica digital 

de formulación de Proyectos Educativos el 100% estuvo de acuerdo 
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10.- Con relación a la forma como se lleva la asignatura actualmente, ¿Cree 

usted que automatizar sus contenidos ayudará al docente a optimizar los 

recursos y el tiempo en el aula? 

 

 

Cuadro No.12 

Optimizar recursos y tiempo en el aula 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

1 De acuerdo 10 100 

2 Indiferente 0 0 

3 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 10 100 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 
 

Gráfico No.10 

Optimizar recursos y tiempo en el aula 

 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

 

ANÁLISIS: En relación que automatizar sus contenidos ayudará al docente a 

optimizar los recursos y el tiempo en el aula, el 100% de los encuestados 

estuvo de acuerdo.  
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INSTRUMENTO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA  FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

1.- En cuanto a la asignatura de Proyectos Educativos, ¿Está usted de 
acuerdo  que el desconocimiento de los contenidos de la asignatura antes 
mencionada  pone en riesgo el desarrollo de los proyectos educativos de 
pregrado? 

Cuadro No.13 

Proyectos Educativos 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

1 De acuerdo 50 64 

2 Indiferente 23 30 

3 En desacuerdo 5 6 

  T O T A L 78 100 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

Gráfico No.11 

Proyectos Educativos 

 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

ANALISIS: El 100% de los encuestados estuvo de acuerdo en que el 

desconocimiento de los contenidos de la asignatura antes mencionada  pone 

en riesgo el desarrollo de los proyectos educativos de pregrado. 
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2.- En cuanto a la asignatura de Proyectos Educativos, ¿Está usted de 

acuerdo que existe dificultad en los estudiantes para comprender la 

elaboración de Proyectos Educativos? 

Cuadro No.14 

Elaboración de Proyectos Educativos 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

1 De acuerdo 70 90 

2 Indiferente 5 6 

3 En desacuerdo 3 4 

  T O T A L 78 100 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 
 

Gráfico No.12 

Elaboración de Proyectos Educativos 

  
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

ANÁLISIS: Al preguntar si que existe dificultad en los estudiantes para 

comprender la elaboración de Proyectos Educativos el 90% de los 

encuestados estuvo de acuerdo y el 6% estuvo indiferente y un 4% estuvo en 

desacuerdo a este cuestionamiento. 
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3.- En cuanto a la asignatura de Proyectos Educativos, ¿Está usted de 

acuerdo  que los contenidos y técnicas adecuadas para el desarrollo de 

Proyectos Educativos requieren mejorar la calidad de su presentación? 

 

Cuadro No.15 

Contenidos y Técnicas Adecuadas 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

1 De acuerdo 60 77 

2 Indiferente 10 13 

3 En desacuerdo 8 10 

  T O T A L 78 100 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

Gráfico No.13 

Contenidos y Técnicas Adecuadas 

 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

ANÁLISIS: El 77% de los encuestados estuvo de acuerdo, 13 % indiferente y 

un 10% en desacuerdo que los contenidos y técnicas adecuadas para el 

desarrollo de Proyectos Educativos requieren mejorar la calidad de su 

presentación.  
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4.- En cuanto a la asignatura de Proyectos Educativos,  ¿Está usted de 

acuerdo que la automatización de sus contenidos ayudaría a mejorar los 

procesos educativos? 

 

 

Cuadro No.16 

Automatización de los Contenidos 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

1 De acuerdo 58 74 

2 Indiferente 15 19 

3 En desacuerdo 5 7 

  T O T A L 78 100 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

 

Gráfico No.14 

Automatización de los Contenidos 

 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 
ANÁLISIS: Al interrogar sobre si la automatización de sus contenidos ayudaría a 

mejorar los procesos educativos el 74% de los encuestados estuvo de acuerdo, 

19% indiferente y 7 % en desacuerdo. 
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5.- En cuanto a la automatización de los contenidos de la asignatura de 

Proyectos Educativos,  ¿Cree usted que las tareas de revisión y desarrollo de 

los proyectos educativos serían más dinámicos? 

 

 

Cuadro No.17 

Tareas de Revisión y Desarrollo 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

1 De acuerdo 78 100 

2 Indiferente 0 0 

3 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 78 100 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

Gráfico No.15 

Tareas de Revisión y Desarrollo 

 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

 

ANÁLISIS: Al consultar que las tareas de revisión y desarrollo de los 

proyectos educativos serían más dinámicos, el 100% de los encuestados 

estuvo de acuerdo.  
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6.- En cuanto a la asignatura de Proyectos Educativos,  ¿Considera usted 

que los estudiantes deberían conocer técnicas y métodos actualizadas para 

su desarrollo? 

 

Cuadro No.18 

Técnicas y Métodos Actualizados 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

1 De acuerdo 78 100 

2 Indiferente 0 0 

3 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 78 100 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

Gráfico No.16 

Técnicas y Métodos Actualizados 

 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados estuvo de acuerdo en que los 

estudiantes deberían conocer técnicas y métodos actualizados para su 

desarrollo. 
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7.- En cuanto a la automatización de los contenidos de la asignatura de 

Proyectos Educativos,  ¿Considera Usted que su automatización mejoraría la 

atención entre Docente - Alumno? 

 

 

Cuadro No.19 

Mejora de la Atención Docente - Alumno 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

1 De acuerdo 67 86 

2 Indiferente 11 14 

3 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 78 100 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

Gráfico No.17 

Mejora de la Atención Docente - Alumno 

 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

 

ANÁLISIS: Al preguntar a los Encuestados que su automatización mejoraría 

la atención entre Docente - Alumno el 86% estuvo de acuerdo, 14% 

indiferente en automatizar el proceso.  
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8.- En cuanto a la asignatura de Proyectos Educativos, ¿Considera usted 

que  su automatización optimizaría recursos humanos, tecnológicos y 

materiales 

 

Cuadro No.20 

Optimizar Recursos 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

1 De acuerdo 78 100 

2 Indiferente 0 0 

3 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 78 100 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

Gráfico No.18 

Optimizar Recursos 

 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

 

ANÁLISIS: Al preguntar a los encuestados sobre que  su automatización 

optimizaría recursos humanos, tecnológicos y materiales, el 100% de estuvo 

de acuerdo con que se utilicen.  
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9.- Con relación a la forma como se lleva la asignatura actualmente, ¿Cree 

usted que hace  falta una guía práctica digital de formulación de Proyectos 

Educativos? 

 

 

Cuadro No.21 

Guía Práctica Digital 
 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

Gráfico No.19 

Guía Práctica Digital 

 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

 

ANÁLISIS: Al evaluar acerca de que si hace  falta una guía práctica digital 

de formulación de Proyectos Educativos el 100% estuvo de acuerdo 

  

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

1 De acuerdo 78 100 

2 Indiferente 0 0 

3 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 78 100 
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10.- Con relación a la forma como se lleva la asignatura actualmente, ¿Cree 

usted que automatizar sus contenidos ayudará al docente a optimizar los 

recursos y el tiempo en el aula? 

 

 

Cuadro No.22 

Optimizar recursos y tiempo en el aula 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

1 De acuerdo 78 100 

2 Indiferente 0 0 

3 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 78 100 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 
 

Gráfico No.20 

Optimizar recursos y tiempo en el aula 

 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Rubén González Gaibor – Beatriz Muñoz Bajaña 

 

 

ANÁLISIS: En relación que automatizar sus contenidos ayudará al docente a 

optimizar los recursos y el tiempo en el aula, el 100% de los encuestados 

estuvo de acuerdo.  
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Discusión de resultados  

Luego de haber realizado las encuestas a los involucrados de esta 

investigación, se procesó la información en porcentajes, para lo cual se 

procesó en una hoja cálculo. 

Docentes 

En relación a las Tecnologías de aprendizaje y los cambios que produce, el 

100% de los docentes estuvo de acuerdo en que es necesario su utilización. 

En el área de gestión el 100% de los docentes estuvo de acuerdo en la 

transformación que esta tecnología ofrece, así como la comunicación 

oportuna. El dominio de los sistemas interactivos el 100% estuvo de acuerdo 

en su ayuda y de capacitarse para su utilización. 

Estudiantes 

Para las Autoridades la tecnología es importante en un 100%, la 

comunicación, de estos sistemas interactivos crea nuevos escenarios 

educativos, las autoridades con la aparición de nuevos programas dicen que 

posibilita en gran desarrollo académico. 

Luego de esta discusión se presentan las conclusiones y recomendaciones 

necesarias para la ejecución del proyecto 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Realizado el análisis de las diferentes preguntas elaborado a los 

principales comprometidos con la enseñanza impartida en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se puntualiza que el uso de la 

tecnología como recurso didáctico permite al educador mejorar el 

aprendizaje en sus estudiantes, llegando a las siguientes conclusiones. 

 Los docentes consideran al computador como una herramienta primordial 

para la educación debido a que  permite desarrollar las habilidades y 

destrezas en la clase y crean nuevos ambientes de aprendizaje. 

 Es muy necesario  utilizar la informática como soporte de la educación, 

tomando la multimedia  como una fortaleza para el proceso de 

aprendizaje. 

 El personal docente está dispuesto a utilizar los recursos tecnológicos en 

el aula para que de esta forma sean más dinámicas las clases. 

 La implementación de una Guía didáctica fortalecerá los conocimientos 

en los estudiantes. 

 Los recursos pedagógicos desarrollados con la multimedia mejorará el 

aprendizaje en los educandos. 

 La asignatura de Proyectos educativo debe combinarse con el uso de la 

tecnología frente a los cambios culturales y su relación con la educación, 

centrándose este análisis del campo educativo de esta situación. 

 La unión de las aplicaciones metodológicas con el uso de tecnología 

facilitan la transmisión de aprendizajes significativos, al utilizar esta 

tecnología se crean nuevos escenarios educativos y la formación de 

educadores especializados en la enseñanza en un nuevo espacio social y 

destrezas con apoyo de la tecnología. 
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 La tecnología puede ser parte de las estrategias metodológicas ya que 

con la aparición de las computadoras personales se abarató el uso de 

este recurso siendo accesible a todos los recursos didácticos, ya que al 

hablar de metodologías podemos encontrar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Las metodologías que se apliquen son de suma importancia  para el 

proceso de enseñanza aprendizaje ya que de eso depende el nivel de 

aprendizaje. 

 La Guía didáctica es el mejor material didáctico de enseñanza 

aprendizaje ya que por medio de éste se puede incentivar la participación 

de los estudiantes dando espacio a la creatividad y la motivación para el 

desarrollo del proceso de aprendizaje.  

 Por medio de los recursos tecnológicos los estudiantes perciben que el 

aprendizaje es más significativo ya que aprenden por experiencias y 

errores que cometen al equivocarse en alguna respuesta que ha sido 

planteada por el sistema interactivo además los usuarios pueden obtener 

de manera instantánea la información y resultados que requieran. 

 El uso de programas interactivos permite hacer más fácil y rápido el 

trabajo del docente ya que por intuición los estudiantes responden a las 

actividades que se plantean en el mismo aplicado para el proceso de 

aprendizaje. 
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Recomendaciones 

Dada la importancia de la tecnología como una herramienta  de la 

nueva generación que está en constante evolución y que se adapta a los 

diferentes momentos en la comunicación por ello se recomienda: 

 Que se capacite a los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación en la utilización de la computadora como 

recurso tecnológico. 

  Que se implementen el software multimedia  para que los docentes 

puedan estar auto capacitándose en forma permanente en el desarrollo 

de sus actividades 

 Se recomienda que la utilización de software interactivo para que el 

material sea productivo, tanto para los estudiantes y para los docentes 

quienes utilizarán los recursos tecnológicos de la escuela. 

 Que los docentes motiven a los estudiantes al uso de los materiales 

interactivos que les muestre las oportunidades del uso de la tecnología. 

 Ejecutar  la propuesta planteada en este proyecto, que será la 

implementación de la Guía de Proyectos Educativos. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

Elaboración de una guía práctica digital de formulación de proyectos 

educativos. 

Antecedentes 

Dentro de dicha institución se observó que no se cuenta con este gran 

recurso que es la elaboración de una guía con un software realizado en 

Adobe Flash CS6 que ayudará a una mayor motivación e interés por parte de 

sus estudiantes, y así contribuir con la obtención de un aprendizaje 

significativo y para dar a conocer con mayor exactitud o relevancia lo que 

ofrece esta institución, y así mismo formar en base al enriquecimiento 

tecnológico e informativo. 

Cabe mencionar que los docentes y directivos colaboraron con las 

encuestas que realizamos, para conocer a fondo las necesidades o 

requerimientos que se necesitó para la elaboración de una guía práctica. 

Justificación 

Este proyecto se justifica porque al entrar al tercer milenio y con la 

revolución científica se hace necesario utilizar los recursos tecnológicos en la 

enseñanza. El diseño de la guía permitirá al estudiante asimilar de forma 

más ágil y sencilla los conocimientos de elaboración de proyectos 

educativos. 
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Esta propuesta permitirá a los docentes conocer la forma correcta de 

utilizar las nuevas tecnologías informáticas en la enseñanza aprendizaje, 

motivando las clases, incentivando a los estudiantes ejercitando sus 

habilidades y destrezas. 

En el Blog legal expresa: “En La Constitución de la República 

promueve la investigación científica y humanista así como la investigación 

científica y tecnológica, viéndola como una estrategia para; la construcción 

de soluciones en problemas del país. (art.350). (Consultada en enero del 

2013) 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General: 

Elaborar una guía práctica a través de la utilización de los recursos 

tecnológicos para mejorar la enseñanza – aprendizaje de elaboración de 

proyectos educativos en los estudiantes de educación superior. 

Objetivos específicos: 

 Motivar la enseñanza de proyectos educativos mediante el uso de una 

guía práctica. 

 Utilizar tecnología de punta para orientar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Capacitar a los docentes en el uso de las metodologías aplicadas a la 

enseñanza de proyectos educativos por medio de charlas sobre el 

manejo de los recursos empleados en la educación. 
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Importancia 

La elaboración de una guía práctica es importante por las siguientes 

razones: 

Es un tema primordial en el campo de la informática, que es una 

constante, pues todo lo que se desarrolla debe ser llevado a cabo, para la 

demostración de hechos científicos, cálculos y cultura en general que 

favorecen la concepción científica del mundo, la comprensión creciente de 

fenómenos y procesos que están en manos del docente poderlos demostrar 

con facilidad, tanto en su propio contenido, como por la forma de 

presentación, generan nuevas formas de presentación que ayudan a que el 

estudiante participe activamente en el propio proceso de aprendizaje y 

formación . 

En este sentido la tecnología de punta  de Proyectos Educativos en la 

educación superior abre grandes posibilidades y un mejor desarrollo a la 

institución. 

Factibilidad 

Este proyecto es factible puesto que cuenta con todos los recursos 

necesarios para su ejecución, el acertado asesoramiento del tutor, los 

recursos humanos, materiales económicos y la aprobación de las 

autoridades de la institución. 

La factibilidad de la propuesta se la realizó, en base de los resultados 

obtenidos en las diferentes bases del proceso investigativo, dichos 

resultados que podemos acotar en las encuetas realizadas a las personas 



115 
 

anteriormente mencionadas, estos resultados han sido analizados e 

interpretados, para poder responder a las interrogantes. 

Ubicación sectorial y física 

El lugar donde se llevará a cabo la Propuesta se encuentra situado en 

la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación Carrera Informática Educativa. 

 

Descripción de la Propuesta 

  La presente propuesta consiste en la elaboración de una guía práctica 

aplicada a los estudiantes de 4º año de educación superior.  
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Requerimientos de Hardware 

HARD (estación multimedia y periféricos) 

Como mínimo debería disponer de un PENTIUM IV, con unas 

características: 600 MHz, 512 Mb RAM, 1Gb de capacidad disponible en 

disco duro para su ejecución, Tarjeta Súper VGA 1Mb, 64 bits, lector de 

CDROM, unidad magneto óptica, tarjeta de sonido, tarjeta digitalizadora de 

vídeo, escáner color 600dpi e impresora color de inyección de tinta. 

Requerimientos de Software 

SOFTWARE 

Existen varios tipos de programas necesarios para el diseño y 

compilación de la información para dar lugar a una Aeronautica Information 

Model: 

Entorno de trabajo MACOS, WINDOWS, LINUX, etc. 

Diseño gráfico: Programas vectoriales y/o bitmaps. 

Programación: lenguajes de autor como Adobe Flash CS4, para los enlaces 

y animación de imágenes. 

Fotografía: PHOTOSHOP,... 

Vídeo, Sonido, Hipertexto, entre otros. 

Se ha de tener en cuenta que todos estos requerimientos caducan en 

el mismo momento en que surgen los nuevos prototipos. 
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Manual del Usuario 

 

Esta es la primera ventana que aparece en el software, es una portada 

donde aparece un botón  denominado “Proyecto Educativo”. Al momento de 

dar clic nos permite ingresar al menú donde se presenta el contenido de la 

guía práctica. 

 

Este menú contiene botones: Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3, Unidad 4, 

Sugerencia Didáctica, Ayuda didáctica y el botón Salir. 

Al presionar los botones en cada Unidad, se desplegará un menú 

cuyas opciones están relacionadas con los temas a tratarse en esa Unidad 

de estudio, basada en una amplia bibliografía relacionada con la elaboración 

de Proyectos. 
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Ejemplo: Opción: La Ciencia y la Investigación Científica presentará 

una imagen mostrando información sobre el tema Ciencia y la Investigación 

Científica.  

 

Asimismo, con  la Unidad 2, Opción: Tipos de Proyectos Educativos.  
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El botón Sugerencia Didáctica desplegará mapas organizadores de 

ideas (semánticas, conceptuales, jerárquicas, entre otros) como apoyo al 

momento de dar una clase durante un seminario de capacitación. 

 

En sugerencias, bajo el método de hipertexto: la Ciencia y la 

Investigación Científica, muestra un mapa conceptual. De la misma manera 

sucederá para cada uno de los temas de las Unidades en referencia.  

En la parte inferior de esta ventana se presentan 5 botones para 

visualizar videos adicionados en el programa como material de apoyo. 

  Al momento de ponerse sobre cualquier botón podrá ver el 

título del video que desea reproducir. 
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Aquí se muestra el video de concepto de Proyecto. En el siguiente 

botón, se muestra un video de como formular proyectos y tiene una duración 

de 57 Segundos. 
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El siguiente botón, mostrará otro video del ¿porqué hacer proyectos 

educativos?, y ¿Existe un nuevo rol del Profesor?, respectivamente con la 

duración de 1 minuto con 8 segundos. 

 

Este video tiene una duración de 54 segundos 
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En esta sección, el usuario debe escoger las opciones que le presenta 

la guía presionando el número de video que desea ver y que crea 

conveniente utilizar. Para lo cual indica que este video tiene una duración de 

2 minutos con 52 segundos. 

Aspecto Legal, Pedagógico, Psicológico, Sociológico, Andragógico 

Aspecto Legal 

El presente proyecto de investigación estará regido por el siguiente artículo 

legal. 

Art. 27. La educación  se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsara la equidad de género, la injusticia, la solidaridad y la paz ; 

estimulara el sentido crítico , el arte y la  cultura física, la iniciativa individual y 
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comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la constitución de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Aspecto Pedagógico 

La pedagogía es la encargada de formar al docente proporcionándole 

al docente conocimientos técnicos, científicos y  metodológicos que tienen 

como objetivo mejorar el inter aprendizaje. 

Pedagógicamente una clase sin recursos se convierte en teórica, 

desmotivada y memorística es por esa razón que el docente debe saber 

utilizarlos poniéndole vida en cada una de los procesos que realice y los 

estudiantes se sientan satisfechos  con el docente. 

ORTIZ,  C. Considera “La pedagogía es una ciencia que establece los 

principios filosóficos, los objetivos, las técnicas y otros recursos para realizar 

el interaprendizaje”. (Pág. 29) 

Aspecto Psicológico 

La psicología aporta a la educación ya que señala distintas  etapas del 

desarrollo intelectual, postula que la capacidad intelectual es 

cuantitativamente distinta en las diferentes edades, y que el niño necesita la 

interacción con el medio para adquirir competencia intelectual.  

En el internet Hernández (2005)  
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Desarrolla el concepto de  persona reflexiva y creativa 
retoma y dimensiona el concepto vigotskiano de Zona de 
Desarrollo Próximo y lo aplica en su diseño del aprendizaje 
reflexivo-creativo a través de la acción grupal para el 
desarrollo integral de la persona http://pepsic.bvs-psi.org.  

Desde la perspectiva del desarrollo integral, constituye una dirección 

social estratégica la conformación de estos espacios de diálogo y 

elaboración, sobre la base de las nociones de interacción social y vincular, 

desarrollo potencial y aprendizaje grupal crítico-reflexivo y creativo. 

Aspecto Sociológico 

Todo educador en el proceso de interaprendizaje debe partir del 

conocimiento de las individualidades del ser humano. Además debe conocer, 

que el educando no solo es una individualidad sino que su vida se 

desenvuelve en un medio social: pertenece a una comunidad, a una familia, 

a una comunidad religiosa, a una asociación cultural o deportiva. 

Esta propuesta se fundamenta en la interacción, al respecto Feuerstein 

(2005), manifiesta: 

Las probabilidades de los seres humanos para aprender, 
están en función de la interacción con el medio, donde en un 
ambiente culturalmente rico las posibilidades son mayores 
que en un ambiente culturalmente pobre.   En la que se 
concibe por cultura, los conocimientos, creencias, etc., 
construidos por una sociedad a través de la historia, que debe 
ser transferida de una generación a otra.   (Pág. 94). 

 La sociedad es un producto histórico de la interacción de las personas, 

en la que, la educación realiza una función mediadora entre la cultura y los 

estudiantes, mediante actividades diseñadas con intencionalidad.   
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 La interacción social para Lara N. (2005) “es un proceso recíproco que 

obra por medio de dos o más  factores sociales dentro del marco de un solo 

proceso bajo ciertas condiciones de tiempo y lugar”.   (Pág. 234). 

Aspecto Andragógico 

El aspecto andragógicos  es un sistema orientación-aprendizaje con el 

que se logra, a través de la aplicación de los instrumentos didácticos 

correspondientes, que los Participantes Adultos en situación de Formación y 

el Formador aprendan a sondear sus competencias, a tomar las decisiones 

pertinentes con el propósito de minimizar errores y aplicar nuevos métodos y 

recursos apropiados que mejoren la calidad del que hacer andragógicos. 

Este manual multimedia está dirigido hacía el aprendizaje  de 

docentes y  de forma individual y grupal. El ser humano, está en proyecto y 

en proceso de formación desde la cuna hasta la tumba, desde que nace 

hasta que muere. Así que si pensamos que la educación se orienta o se está 

orientando especialmente hacia los adultos, esto no quiere decir que siempre 

vamos a encontrar como sujetos de dicha educación personas con la 

responsabilidad suficiente que exige la modalidad, autodisciplina, 

autocontrol, perseverancia, para estudiar por sí mismas sin la injerencia 

permanente y presencial de un docente. 

Visión, Misión, Políticas 

Visión 

Convertir la institución a través de una guía práctica en la educación 

superior  éxito total que trascienda, donde el uso de la tecnología moderna 



126 
 

será herramienta fundamental en la resolución de problemas educativos, 

para garantizar la calidad de la educación.  

Misión 

La misión del diseño de una guía práctica es ofrecer servicios 

educativos a los estudiantes, motivándolos por aprender la materia de 

proyectos educativos, mediante el uso de avanzada tecnología, para 

alcanzar una educación de calidad.  

Políticas 

La institución debe prestar el espacio adecuado para instalar todo el 

equipo completo para el buen funcionamiento del Sistema Educativo. 

Docente deberá tener el conocimiento y la adecuada preparación 

necesaria para manejar este guía práctica. 

Los creadores de la guía práctica deberán dar capacitaciones 

adecuadas para el desarrollo del mismo, para de esta forma obtener 

resultados satisfactorios. 

 

Beneficiarios 

Prospectos inmediatos: 

Carrera. 

Directivos. 

Docentes de la cátedra de Proyectos educativos. 

Estudiantes. 
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Prospectos secundarios: 

Docentes que laboran en la institución. 

Comunidad en general. 

Impacto Social 

A lo largo de este proyecto logramos adquirir conocimientos sobre 

esta técnica, logrando así que el personal docente, directivos, y estudiantes, 

no solo demostrarán  mayor compromiso frente a la institución , la sociedad , 

sino también en beneficio del país. La mayoría de las veces con necesidades 

básicas insatisfechas. Habiendo concluido este proyecto satisfactoriamente 

queremos difundir lo logrado para que de esta forma se pueda incrementar a 

la sociedad con solidez, eficiencia, y efectividad de la institución  ya que con 

la aplicación de esta guía práctica que contenga información con respecto a 

la materia de proyectos educativos. 
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Glosario 

ADOBE FLASH El software Adobe® Flash® Professional CS6 es el 

estándar del sector para la creación y entrega interactivas de experiencias 

virtuales y envolventes presentadas de manera uniforme en ordenadores 

personales, dispositivos móviles y pantallas de prácticamente cualquier 

tamaño y resolución. 

ADOBE PHOTOSHOP: El software Adobe® Photoshop® CS5 

redefine el tratamiento de imágenes digitales gracias a las nuevas 

herramientas de fotografía eficaces y a las funciones innovadoras para 

realizar selecciones complejas en las imágenes, pinturas realistas y retoques 

inteligentes. 

AUTHORWARE: Authorware es un lenguaje de programación gráfico 

interpretado basado en diagramas de flujo. Authorware se usa para crear 

programas interactivos que pueden integrar sonidos, texto, gráficos, 

animaciones simples, y películas digitales. 

FLASH: Flash es una potente herramienta creada por Macromedia 

que ha superado las mejores expectativas de sus creadores. 

HARDWARE: Hardware (pronunciación AFI: /ˈhɑːdˌwɛə/ ó 

/ˈhɑɹdˌwɛɚ/) corresponde a todas las partes físicas y tangibles1 de una 

computadora: sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y 

mecánicos;2 sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y 

cualquier otro elemento físico involucrado; contrariamente, el soporte lógico 

es intangible, y que es llamado software. 
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LÁPIZ ÓPTICO: El lápiz óptico es una pluma ordinaria que se utiliza 

sobre la pantalla de un ordenador o en otras superficies para leer éstas o 

servir de dispositivo apuntador y que habitualmente sustituye al mouse o con 

menor éxito, a la tableta digitalizadora. 

PENTIUM: Pentium es una gama de microprocesadores de 

arquitectura x86 desarrollados por Intel. Posee versiones de un único núcleo 

y de multinúcleo. 

PHOTOSHOP: es el nombre o marca comercial oficial que recibe uno 

de los programas más populares de la casa Adobe, junto con sus programas 

hermanos Adobe Illustrator y Adobe Flash, y que se trata esencialmente de 

una aplicación informática en forma de taller de pintura y fotografía que 

trabaja sobre un "lienzo" y que está destinado para la edición, retoque 

fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de bits (o gráficos 

rasterizados). 

RAM: La memoria principal o RAM (Random AccessMemory, Memoria 

de Acceso Aleatorio) es donde el computador guarda los datos que está 

utilizando en el momento presente. 

SOFTWARE: Se conoce como software1 al equipamiento lógico o 

soporte lógico de una computadora digital; comprende el conjunto de los 

componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas 

específicas, en contraposición a los componentes físicos, que son llamados 

hardware. 

TECNOLOGÍA: es el resultado de las aplicaciones de diferentes 

concepciones y teorías educativas para la resolución de un amplio espectro 
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de problemas y situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje, 

apoyadas en las TICs (tecnologías de información y comunicación). 

TOOLBOOK: Es una herramienta de autor que permite realizar todo 

tipo de contenidos, si bien su principal objetivo es la creación de CBTs 

(Computer Based Training o formación basada en ordenador) y algunos 

kioscos (aplicaciones jerárquicas que conducen al usuario de forma 

interactiva).  

WINDOWS XP: (cuyo nombre en clave inicial fue Whistler) es una 

versión de Microsoft Windows, línea de sistemas operativos desarrollado por 

Microsoft. 
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Aplicando encuestas a los estudiantes de la Carrera de Informática 
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Estudiantes contestando las encuestas 

 



138 
 

 

Encuestando al Docente MSc. Leopoldo Muñoz 

 


