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COMPETENCIA 
El estudiante  ejecuta y evalúa 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 Producto final 
Título 
 

Definición de la 
problemática en 
el ámbito 
virtual. 

Diseño e 
implementación de 
estrategias de 
intervención en el 
ámbito virtual. 

Control  y 
evaluación del 
proyecto 
educativo en el 
ámbito virtual. 

Integración del 
proyecto de 
intervención en el 
ámbito virtual 

Objetivo 
 

Identifique, 
determine  y 

Define los 
objetivos, metas e 

Conoce y 
establece 

Integrar su 
proyecto de 
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 justifique la 
problemática 
del ámbito 
virtual que 
pretende 
atender a 
través de su 
proyecto. 
 

indicadores de su 
proyecto del ámbito 
virtual y especifica 
las estrategias y 
actividades que se 
llevarán a cabo 
para lograrlos. 
 

estrategias y 
métodos para el 
seguimiento y 
control de las 
actividades, 
evaluando el logro 
de los objetivos 
delimitados. 

intervención en el 
ámbito virtual, con 
los elementos 
fundamentales. 

Contenido 
 

1. Definició
n de problemas 
sociales. 
2. Tipos de 
proyectos. 
3. El 
diagnóstico y el 
proyecto de 
intervención 
sociocultural. 
4. Revisión 
de los 
elementos para 
la elaboración 
de un 
diagnóstico. 
 

1. Formulación 
de objetivos, metas 
e indicadores. 
2. Destinatarios 
concretos y 
cobertura del 
proyecto. 
3. Desglose de 
actividades. WBS 
 

1. Matriz de 
responsabilidades. 
2. Instrumentos de 
control, 
seguimiento y 
evaluación. 
3. Asignación de 
recursos 
(humanos, 
financieros y 
técnicos). 
 

 

Producto de la 
unidad 

Entrega del 
diagnóstico que 
sustenta la 
problemática en 
el ámbito virtual 
que pretende 
intervenir. 
 

Revisión de la 
primera parte del 
proyecto en el 
ámbito virtual, 
verificando 
correspondencia 
entre el 
diagnostico, 

Revisión y 
consolidación de 
los recursos y 
responsabilidades 
asignados en 
función de los 
objetivos e 
instrumentos de 

Elaboración y 
consolidación de 
su proyecto de 
intervención en el 
ámbito virtual 
incluyendo los 
elementos 
principales que lo 
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 objetivos, 
destinatarios y 
cobertura del 
proyecto. 

control, 
seguimiento y 
evaluación.  

forman: 
 
1. Diagnóstico. 
2. Justificación y 
fundamentación. 
3. Objetivos, 
metas e  
indicadores. 
4. Desglose de 
actividades. 
5. Impacto y 
alcance de la 
propuesta en el 
ámbito virtual. 
6. Matriz de 
responsabilidades. 
7. Recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales. 
8. Instrumentos de 
control, 
seguimiento y 
evaluación. 
 
Todo ello 
demostrando una 
coherencia entre 
los objetivos, 
destinatarios y 
problemática. 
 

 


