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COMPETENCIA 
El estudiante  gestiona desde postura responsable, crítica  e innovadora un proyecto 
educativo dentro del ámbito virtual.  

 
ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 
Conocimientos 
 

Proyectos educativos en el ámbito virtual. 
Desempeño de los gestores educativos en el ámbito virtual 
Pensamiento estratégico para la gestión de proyectos en el ámbito 
virtual 
Origen y antecedentes de un proyecto 
Fundamentación o justificación del proyecto 
 

Habilidades 
 

Capacidad de Análisis / Observación 
Diseñar propuestas de proyectos en el ámbito virtual 
 

Actitudes 
 

Responsabilidad social  
Alto compromiso con los destinatarios del proyecto 

Valores1 
 

Solidaridad ante las personas destinatarias del proyecto 
Ética profesional sobre la realidad educativa 

 
RECORTE DE CONTENIDO (unidades y contenidos).1 
 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 
Título 
 

La gestión de 
proyectos 
educativos en el 
ámbito virtual 

Planificación, 
delimitación de 
metas y 
calendarización de 
tareas 

Seguimiento y 
ejecución de proyectos 
educativos 

Objetivo Que el estudiante Que el estudiante Que el estudiante ejecute 
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conozca las 
características de  
un proyecto y 
cómo se gestiona 
para el ámbito 
virtual 

defina las tareas 
necesarias para 
realizar un diagnóstico 
de necesidades 
educativas en el 
ámbito virtual. 

las tareas propias del 
proyecto que han sido 
calendarizadas y les de 
seguimiento 

Contenido 
 

Los proyectos 
educativos en el 
ámbito virtual 
Características, 
alcances, límites. 
El papel de los 
destinatarios. 
Identificación de 
problemáticas.  
La integración de 
la complejidad 
como elemento de 
los proyectos 
virtuales 
 

Identificación de 
problemática a 
investigar. 
Diseño de objetivos 
Diseño de 
instrumentos de 
investigación 
Levantamiento y 
sistematización de 
información.  
Generación de informe 
de resultados. 

Seguimiento de las 
tareas realizadas. 
Registro de lo realizado. 
Presentación de 
resultados. 

Producto 
de la 
unidad 

Ensayo donde el 
estudiante 
demuestre una 
postura  

Elaboración de 
cronograma de 
actividades para la 
realización del 
diagnóstico de 
necesidades 
educativas dentro del 
ámbito sociocultural. 

Reporte de seguimiento 
de las tareas del proyecto 
realizadas durante la 
unidad. 

 


