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Competencias Generales:  
El estudiante evalúa su proyecto de intervención educativa en el ámbito organizacional, a partir de la intervención realizada, con el fin 
de analizar y mejorar los alcances y logros obtenidos. 
 

                             Objetivos 
 

Contenido 
Unidad 1. La planeación 
de la intervención de mi 
proyecto educativo en el 
ámbito organizacional. 

Planear intervenciones en el 
campo educativo en el ámbito 
organizacional, a partir de un 
diagnóstico, desde una 
perspectiva sistémica. 

• Fases y componentes de la planeación en intervención 
educativa en el ámbito organizacional (resultados, objetivos, 
acciones, recursos, tiempos, responsables, evaluación, 
estrategias de difusión). 

• Determinar los objetivos en las propuestas de intervención. 
• Desarrollo de estrategias de intervención. 
• Determinar tiempos y responsables de la ejecución del plan. 
• Definición de recursos materiales y financieros del plan. 
• Tecnologías a utilizar para la intervención, viabilidad y 

pertinencia. 
Unidad 2. Ejecución del 
proyecto de intervención 
educativa en el ámbito 
organizacional, 
sistematización y análisis 

Realizar una intervención en el 
campo educativo desde el ámbito 
organizacional de acuerdo a un 
plan definido en un contexto 
específico y con la presentación 
de la debida evidencia. 

• Fases de desarrollo de proyectos de intervención educativa 
en el ámbito organizacional. 

• Control y seguimiento del proyecto. 
• Informes y bitácoras en la gestión de proyectos. 
• Análisis del seguimiento y control del proyecto. 
• Debilidades y fortalezas en la ejecución del proyecto. 
• Lecciones aprendidas en la ejecución del proyecto. 
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Unidad 3. Evaluación de 
un proyecto de 
intervención educativa en 
el ámbito organizacional 

Diseñar la evaluación de un 
proyecto de intervención educativa 
en el ámbito organización, tanto 
desde la perspectiva de los 
resultados como la de impacto, 
incluyendo instrumentos de 
evaluación. 

 

• Evaluación de resultados y evaluación de impacto de un 
proyecto de intervención educativa en el ámbito 
organizacional. 

• Gestión de la evaluación de proyectos de intervención 
educativa. 

• Aplicación de instrumentos de evaluación. 
• Sistematización y organización de la información. 

Producto integrador Integrar el informe completo de tu proyecto de intervención educativa en el ámbito organizacional, desde 
el diagnóstico y la planeación, hasta la ejecución y evaluación. 


