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DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

 

ASIGNATURA: DESARROLLO DE PROYECTOS EDUCATIVOS. 

1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISION 

Misión Institucional Misión del Programa 

La misión de la Universidad de la Costa es: formar un 
ciudadano integral bajo el principio de la libertad de 
pensamiento y pluralismo ideológico, con un alto 
sentido de responsabilidad en la búsqueda 
permanente de la excelencia académica e 
investigativa, utilizando para lograrlo el desarrollo de 
la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

Formar un investigador del alto nivel para la 
producción y transferencia de conocimiento 
científico, que contribuya con el desarrollo y 
orientación de procesos educativos innovadores, 
en atención a problemas prioritarios de alcance 
local, nacional y global. 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

La Universidad de la Costa, tiene como visión: ser 
reconocida por la sociedad como una Institución de 
Educación Superior de alta calidad y accesible a 
todos aquellos que cumplan los requerimientos 
académicos. 

El Doctor en Educación, graduado en 
la Corporación Universidad de la Costa, será 
reconocido a nivel local, nacional e internacional, 
por sus aportes en la producción, innovación y 
transferencia de conocimiento en Ciencias de la 
Educación. 

1.3 VALORES 

 El programa de Doctorado en Educación está fundamentado en los valores que conforman el marco 
axiológico del proyecto educativo institucional de la Universidad de la Costa:  
- Justicia, entendida por la Universidad de la Costa como el principio de moralidad, respeto y equidad 
que implica darle a cada quien lo que le corresponde, pertenece o merece. 
- Colaboración, entendida como la actividad o acción entre los actores Institucionales para trabajar 
de manera espontánea y conjunta por el logro de los compromisos, metas y objetivos. 
- Comunicación, conjunto de acciones donde la comunidad Unicosta intercambia información y 
opiniones con otras personas estableciendo una relación respetuosa entre sí. 
- Gratitud, sentimiento de agradecimiento y aprecio que sienten los miembros de la institución en 
correspondencia a las acciones, palabras, gestos o bienes que otros realizan en favor de la comunidad 
universitaria. 
- Diligencia, esfuerzo realizado por la Universidad para completar lo iniciado y tomar decisiones 
oportunas, sin considerar los posibles obstáculos o inconvenientes que se puedan presentar durante el 
proceso. 
- Felicidad, sensación de bienestar, satisfacción y alegría que experimenta la comunidad universitaria 
con la consecución de sus deseos, propósitos y metas. 
- Armonía, estado de tranquilidad y serenidad producido por los miembros de la comunidad Unicosta 
para relacionarse empáticamente con la sociedad. 
- Coherencia, entendido coma la conducta correcta de actuar y mantener en todo momento una 
misma línea basados en los principios Institucionales. 
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2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

El docente facilitador del Doctorado en Educación posee experiencia como docente universitario con 
formación de doctorado en el área de ciencias humanas y sociales, experiencia en el desarrollo de 
procesos de investigación en esta área. Tiene experiencia en la investigación y producción científica en 
el área de las ciencias humanas y sociales, con publicaciones de artículos en revistas científicas, y 
presentación de ponencias en eventos científicos. Así mismo, posee experiencia y liderazgo en la 
formación, orientación y asesoría de estudiantes de doctorado; demuestra dominio conceptual, 
metodológico y empírico de los contenidos y experiencias formativas a desarrollar  en la asignatura, así 
como disposición al trabajo científico en equipo interdisciplinario y en red.  

 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

 Analizar diferentes concepciones epistemológicas, metodológicas y conceptuales, así como 

paradigmas, teorías, enfoques y modelos, que fundamenten la investigación de alto nivel en el 

campo educativo. 

 Analizar problemas prioritarios en educación con el fin de generar propuestas innovadoras, que, 

mediante el diagnóstico, caracterización, intervención, sistematización, seguimiento, evaluación y 

transformación, contribuyan a la resignificación de los procesos educativos. 

 Generar procesos socioeducativos que contribuyan a la sustentabilidad y sostenibilidad de la 

equidad, pertinencia y calidad de la formación del ciudadano integral. 

 Desarrollar procesos de investigación, fundamentados en rigurosidad teórica, epistemológica y 

metodológica, que permitan responder a las demandas sociales de conocimiento pertinente e 

innovador, en correspondencia con los problemas propios del área educativa y sus interacciones. 

 Liderar propuestas de  investigación e intervención para el abordaje multidimensional e 

interdisciplinario de la realidad socioeducativa. 
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3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Departamento: 

HUMANIDADES 

Programa: DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado (  ) Posgrado: E (   ) M (   

) D ( X ) 

Nombre de la 

Asignatura: 

Desarrollo de 

Proyectos 

Educativos 

 

Código:  

Horas de trabajo 

Presencial: 48 

 

Horas de trabajo 

independiente: 

144 

Total de horas: 

192 

Número de 

Créditos:3 

 

Área de formación: Procesos Educativos. 

 

3.1 JUSTIFICACION 

El Desarrollo de Proyectos Educativos como asignatura del Doctorado en Educación, ofrece al participante 

experiencias en la organización de manera sistémica, de las instituciones educativas a efectos de promover 

el diseño de los componentes  estructurales y funcionales de un proyecto  que aborde áreas problema en el 

campo socioeducativo, en respuesta a necesidades del entorno local, nacional y/o global  y a los 

requerimientos de la  calidad educativa de los programas ofrecidos. Para esto, es un gran reto visionar y 

misionar las pautas de un proyecto, el cual desde de su diseño o formulación, desarrollo y evaluación  

puede describirse como un planteamiento de una idea, en él se resaltan y se tienden a justificar el 

conglomerado de acciones necesarias para lograr un objetivo definido, en una delimitación  de parámetros 

asociados  a fundamentos teóricas, tiempos y recursos, idea que puede ser extensible partiendo de 

proyectos educativos netamente o a proyectos educativos con visiones investigativas e innovadoras.  

Es necesario que el Doctor en Educación, aprenda a diseñar, desarrollar y evaluar proyectos educativos, 

además de impulsar y liderar los mismos en el seno de la institución educativa, integrando de manera 

significativa el equipo de actores claves que desarrollaran los mismos. En esta asignatura electiva, se aspira 

diseñar los componentes  estructurales y funcionales de un proyecto  que aborde áreas problema en el 

campo socioeducativo, en respuesta a necesidades del entorno local, nacional y/o global. En tal sentido, el 

participante construirá y transitará vías operativas que faciliten el diseño de proyectos educativos, que 

ofrezcan alternativas innovadoras y válidas para la solución de problemáticas del ámbito socioeducativo.  
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3.2  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

Competencias Genéricas  

 Capacidad de investigación, socialización y 
transferencia de conocimiento. 

 Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis. 

 Capacidad crítica, argumentativa y 
propositiva. 

 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 

 Capacidad de comunicación oral y escrita. 

 Capacidad de comunicación en una 
segunda lengua. 

 Habilidad en el uso de las TIC. 

 Capacidad para innovar, emprender y ser 
competitivo. 

 Capacidad para realizar procesos 
académicos e investigativos con responsabilidad 
social y ética. 

 Habilidades para la gestión de la 
información y el conocimiento. 

Diseñar los elementos estructurales y funcionales 

de un proyecto  que aborde áreas problema en el 

campo socioeducativo, en respuesta a necesidades 

del entorno local, nacional y/o global. 

 

3.3. PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidades Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

1. Indagación y planeación para el diseño, desarrollo y 
evaluación de proyectos educativos. 
 

2. Desarrollo, control y evaluación de proyectos educativos. 
 

3. Apropiación de proyectos educativos. 

16 
 

16 
 

16 

48 
 

48 
 

48 

Tiempo total 48 144 

 

3.3.1. UNIDAD No. 1 Indagación y Planeación para el Diseño, Desarrollo y Evaluación de Proyectos 
Educativos en los contextos educativos y sociales contemporáneos. 
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Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Analizar situaciones problema en el campo 
socioeducativo, relacionados con la tesis doctoral, 
que requieran el desarrollo de respuestas 
argumentadas y sistematizadas, integrando técnicas 
de diagnóstico en campo social. 

Analizar en una matriz de doble entrada los 
diferentes componentes  epistemológicos, teóricos, 
empíricos y metodológicos que fundamentan la 
planeación, formulación,  diseño, desarrollo y 
evaluación de proyectos en los contextos 
socioeducativos. 

Caracterizar a través de un análisis situacional los 
contextos educativos actuales y la forma mas 
idóneas de abordarlos con el propósito de formular 
un proyecto educativo. 

Aplicar técnicas de diagnóstico participativo en el 
campo social que posibiliten la descripción de 
nichos de problemáticas y oportunidades a ser 
atendidos a través del desarrollo de los proyectos 
educativos.  

 

3.3.1.1. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Fundamentación de la 

teoría de planeación 

escolar: 

-Origen y evolución de 

Planeación Escolar, 

Conceptos 

fundamentales, teorías 

y paradigmas de la 

planeación escolar. 

-Relación entre 

planeación y gestión de 

Proyectos Educativos. 

Introducción a la teoría 

-Diagnóstico sobre 

estilos de aprendizaje 

para conocer cuál son 

los estilos de 

aprendizaje de cada 

estudiante y así, 

emprender mejor el 

proceso de la 

asignatura (Test de 

Estilo de aprendizaje) 

-Análisis y debate sobre 

los enfoques 

epistemológicos y 

metodológicos, 

utilizando lecturas, 

- Apropiarse de la 
organización suministrada 
en la Plataforma Teams o 
Moodle. 
 
-Estudio, análisis e 
interpretación de los 
contenidos del temario 
asignado, entregado en 
plataforma o en forma 
física. 
-Construcción de trabajos 
colaborativos acerca de la 
temática y estrategia 
asignada.  
-Revisión bibliográfica y de 
recursos de temas 

-Participación activa y 
asertiva. 
 
-Aplicación de Rubricas 
para trabajos generales, 
ensayos, comentarios 
estructurados de libro, 
videos o foros, mapas 
conceptuales y 
exposiciones, teniendo en 
cuentas las estrategias 
asignadas en el trabajo 
presencial e independiente 
y asociadas a los/las 
siguientes: 
-Taller grupal 
fundamentado en 
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de Proyectos 

Educativos: 

definiciones y 

especificaciones 

básicas de proyectos 

educativos. 

-Importancia del 
desarrollo de proyectos 
educativos en la 
planeación escolar 
desde las dimensiones: 
Gestión Educativa, 
Curricular, Pedagógica 
e Investigativa 
 

-Clasificación de los 

proyectos Educativos. 

Los Proyectos 

Educativos 

tradicionales:  

El PEI: Proyecto 

Educativo Institucional. 

-El PEP: Proyecto 

Educativo del Programa 

-El PER: Proyecto 

Educativo Regional  

-PEN: Proyecto 

Educativo Nacional 

-Descripción de los 

elementos de un 

Proyecto Educativo. 

Proceso de formulación 

de los Proyectos 

Educativos. 

videos o infografías 

asignadas. 

-Clase magistral con 

Video Beam, 

diapositivas, mapas 

conceptuales 

interactivos que 

involucren páginas de 

consultas, videos y 

esquemas. 

-Clase interactiva tipo 
taller para el estudio de 
los diferentes 
componentes  de los 
proyectos educativos en 
los contextos.  
 
Caracterizar a través del 
análisis situacional los 
contextos educativos 
actuales y la forma más 
idónea de abordarlos 
con el propósito de 
formular un proyecto 
educativo. 
 
Aplicar técnicas de 
diagnóstico participativo 
en el campo social que 
posibiliten la descripción 
de nichos de 
problemáticas y 
oportunidades a ser 
atendidos a través del 
desarrollo de los 
proyectos educativos. 
 
 

 

asignados y 
complementarios, 
individual o en equipo, 
utilizando bases de datos 
asignadas.  
-Seminario de discusión 
permanente de forma 
virtual. 
- Análisis y debate sobre 
los enfoques 
epistemológicos y 
metodológicos asignados. 
-Rastreo teórico. 
Búsqueda y consulta en 
bases de datos 
especializadas. 
 
 
 
 
Registro en la matriz de 
análisis situacional. 
 
 
 
 
utilizando lecturas, videos o 
infografías asignadas. 
-Construcción de 
comentarios estructurados 
en 
 
Aplicar el diagnóstico 
participativo 

 
 

 

discusiones y síntesis en el 
marco del conocimiento 
pedagógico, innovador e 
investigativo. 
- 
-Participación productiva 
en discusiones 
socializadas y plenarias. 
-Socialización de avances 
de indagación del trabajo 
final: Diseño, Desarrollo y 
Evaluación de un Proyecto 
Educativo de un contexto 
real, sea local, regional, 
nacional o Global. 
-Talleres con ejercicios 
sobre el diseño de las 
estrategias a llevar en todo 
el proceso. 
 
Se utilizará la 
autoevaluación y la 
coevaluación del proceso 
realizado en la unidad.  
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Paradigmas educativos 

contemporáneos 

Los contextos 

educativos 

contemporáneos: 

-Las generaciones de 

estudiantes. 

-La tecnología 

educativa. 

-La inclusión y equidad. 

- El sector urbano y 

rural. 

-La interculturalidad y 

las movilizaciones. 

 

Introducción a la 

innovación y a la 

investigación educativa: 

-Técnicas para 

recopilar información. 

 

 

3.3.1.2. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 
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Computador de mesa, portátil, bafles (audio), vídeo beam, Plataforma Teams y 

Moodle. 

 

Internet, Páginas Web educativas, Blogs educativos, bases de datos (ScieceDirect, WOS, Scopus, Dialnet, 

Scielo, Redalyc), libros electrónicos, bibliotecas educativas físicas y virtuales, recursos educativos 

interactivos como simulaciones, serie de Textos, serie de Revistas, Software.  

Papeles, libretas, marcadores,  tableros acrílicos, tintas, cartulinas, memorias usb, discos duros portátiles, 

bafles, libros y revistas físicas, fotocopias, borrador. 
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3.3.2. UNIDAD No. 2 Desarrollo, control y evaluación de proyectos  en contextos socio-educativos  
 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Desarrollar la metodología de diseño de un proyecto 
socioeducativo que genere respuesta a problemas 
del entorno, buscando ofrecer alternativas válidas de 
solución e innovación. 

Asume una metodología de diseño de un proyecto 
educativo que se corresponda con el enfoque 
epistemológico y responda a la necesidad del contexto 
educativo real, estructurando los componentes propios de 
los proyectos educativos sean estos pedagógicos, de 
innovación o de investigación. 

Desarrolla, controla y evalúa la metodología de diseño de 
un proyecto educativo  que responda a la necesidad de un 
contexto educativo real local, regional nacional o global.  

 

3.2.2.1.  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Modelos y esquemas 

para la organización y 

presentación de 

proyectos educativos. 

Etapas del desarrollo 

-Clase magistral con 

Video Beam, 

diapositivas, mapas 

conceptuales 

interactivos que 

involucren páginas de 

- Apropiarse de la 
organización suministrada 
en la Plataforma Teams o 
Moodle. 
 
-Estudio, análisis e 
interpretación de los 

-Participación permanente 
en clase. 
 
-Aplicación de Rubricas 
para trabajos generales, 
ensayos, comentarios 
estructurados de libro, 

https://scholar.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_Co28Pit5uw
https://www.youtube.com/watch?v=LyMreAPG-as
https://www.youtube.com/watch?v=yw66Ci7G1Xw
https://www.youtube.com/watch?v=1VKAbvO2p1M
https://www.youtube.com/watch?v=_KzFPGjsnFs
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de un proyecto 

educativo: -Plan de 

Acción y de Control de 

un proyecto educativo. 

-Proyecciones del 

Proyecto Educativo en 

el tiempo 

-Transformación del 

Proyecto Educativo en 

tareas ejecutables de 

acuerdo con el 

contexto. 

-El trabajo en equipos 

en la ejecución de 

Proyectos Educativos. 

Criterios para la 

supervisión y 

evaluación de 

proyectos Educativos 

de cuerdo a los 

contextos. 

Gestión de proyectos 

Educativos. 

 

consultas, videos y 

esquemas. 

-Clase interactiva o 
Taller sobre 
identificación y manejo 
de fuentes de confianza 
y alto impacto. 
-Clase interactiva 
(puede ser en sala de 
computación o portátil) y 
construcción de mapa 
conceptual o afín, 
gráfico o archivo Word o 
Excel que puede incluir 
una matriz con la 
utilización de bases de 
datos para la actividad 
seleccionada.  
-Construcción y 
discusión en plenaria de 
resúmenes, de acuerdo 
con la temática, 
utilizando lecturas, 
videos o infografías 
asignadas. 
-Construcción de 
comentarios 
estructurados. 
-Presentación oral y 
escrita de los productos 
del temarios.  
-Conversaciones con 
expertos sobre el diseño 
de proyectos educativos 
-Conversación con 
experto vía Webinar 
sobre la introducción de 
la Innovación e 
Investigación educativa 
en Proyectos 
Educativos. 
-Orientación sobre la 
Construcción de un 
trabajo que continúa 
transversalmente en 

contenidos del temario 
asignado, entregado en 
plataforma o en forma 
física. 
-Construcción de trabajos 
colaborativos acerca de la 
temática y estrategia 
asignada. Entregado en 
plataforma. 
-Revisión bibliográfica y de 
recursos de temas 
asignados y 
complementarios, 
individual o en equipo, 
utilizando bases de datos 
asignadas.  
-Seminario de discusión 
permanente de forma 
virtual. 
-Foro de preguntas y de 
temas específicos 
permanentes y temporales. 
-Foros temporal de Análisis 
y debate sobre los 
enfoques epistemológicos 
y metodológicos 
asignados. 
-Construcción de 
comentarios estructurados 
en Escribir Reseñas de 
Google Libros y Videos de 
YouTube, con rúbricas, 
acerca de la lectura o video 
asignado. Entrega virtual. 
 

videos o foros, mapas 
conceptuales y 
exposiciones, teniendo en 
cuentas asignadas en las 
estrategias de trabajo 
presencial e independiente 
y asociadas a los/las 
siguientes: 
-Elaboración y discusión 
de resúmenes escritos 
sobre contenidos del 
temario. 
-Participación productiva 
en discusiones 
socializadas y plenarias. 
-Socialización de avances 
de indagación del trabajo 
final: Diseño, Desarrollo y 
Evaluación de un Proyecto 
Educativo de un contexto 
real, sea local, regional, 
nacional o Global. 
-Talleres con ejercicios 
sobre el diseño de las 
estrategias a llevar en todo 
el proceso. 
 
Se utilizará la 
autoevaluación y la 
coevaluación del proceso 
realizado en la unidad.  
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todas las unidades: 
Diseño, Desarrollo y 
Evaluación de un 
Proyecto Educativo de 
un contexto real, sea 
local, regional, nacional 
o Global. Para la 
unidad 1: Diseño. 
Unidad 2: Desarrollo. 3. 
Evaluación. 

 

3.3.2.2. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador de mesa, portátil, 

bafles (audio), vídeo beam, 

Plataforma Teams y Moodle. 

 

Internet, Páginas Web 

educativas, Blogs educativos, 

bases de datos (ScieceDirect, 

WOS, Scopus, Dialnet, Scielo, 

Redalyc), libros electrónicos, 

bibliotecas educativas físicas y 

virtuales, recursos educativos 

interactivos como simulaciones, 

serie de Textos, serie de 

Revistas, Software.  

Papeles, libretas, marcadores,  tableros 

acrílicos, tintas, cartulinas, memorias usb, 

discos duros portátiles, bafles, libros y 

revistas físicas, fotocopias, borrador. 
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-Perú, Finlandia y Jordania: tres proyectos WISE premiados en Doha - learning world.  Recuperado de 
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as 
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3.3.3. UNIDAD No. 3. Apropiación de los proyectos en escenarios socioeducativos  

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Validar, a través de diferentes metodologías, la 
propuesta de proyecto educativo desarrollado para 
enfrentar problemas de los ámbitos locales, 
regionales o globales. 

 

Declarar la metodología evaluativa acorde con las 
necesidades y requerimientos para validar la 
propuesta de proyecto educativo. 

Validar la propuesta de Proyecto Educativo 
pedagógico, innovador o investigativo a través de 
una metodología acorde a la necesidad del contexto 
local, regional o global. 

http://www.unesco.org/library/Es/
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3.3.3.1.  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Procesos y métodos 

para validar un 

Proyecto Educativo: 

-La viabilidad  legal, 

técnica, institucional, 

política. 

-La viabilidad 

económica, financiera o 

ambiental 

-Criterios de La 

coherencia, pertinencia, 

La relevancia 

-Impacto: Interno y 

externo(local, nacional 

y global) 

-Eficiencia y 

Sostenibilidad: Costo-

utilidad, Costo-beneficio 

-Agentes evaluadores-

Visión externa 

-Indicadores de 
resultados: Productos y 
Beneficios.   
- Consolidación de 

acuerdo con: el tiempo, 

-Construcción de 
comentarios 
estructurados en 
Escribir Reseñas de 
Google Libros y Videos 
de YouTube, con 
rúbricas, acerca de la 
lectura o video 
asignado. Entrega 
virtual. 
 
Presentación oral y 
escrita de temarios de 
discusión. 
-Conversaciones con 
expertos sobre el diseño 
de proyectos educativos 
-Conversación con 
experto vía Webinar 
sobre la introducción de 
la Innovación e 
Investigación educativa 
en Proyectos 
Educativos. 
-Orientación sobre la 
Construcción de un 
trabajo que continua 
transversalmente en 
todas las unidades: 
Diseño, Desarrollo y 
Evaluación de un 
Proyecto Educativo de 
un contexto real, sea 
local, regional, nacional 

- -Estudio, análisis e 
interpretación de los 
contenidos del temario 
asignado, entregado en 
plataforma o en forma 
física. 
-Construcción de trabajos 
colaborativos acerca de la 
temática y estrategia 
asignada. Entregado en 
plataforma. 
-Revisión bibliográfica y de 
recursos de temas 
asignados y 
complementarios, 
individual o en equipo, 
utilizando bases de datos 
asignadas.  
-Seminario de discusión 
permanente de forma 
virtual. 
-Foro de preguntas y de 
temas específicos 
permanentes y temporales. 
-Foros temporal de Análisis 
y debate sobre los 
enfoques epistemológicos 
y metodológicos 
asignados. 
-Construcción de 
comentarios estructurados 
en Escribir Reseñas de 
Google Libros y Videos de 
YouTube, con rúbricas, 

-Participación permanente 
en clase. 
 
-Aplicación de Rubricas 
para trabajos generales, 
ensayos, comentarios 
estructurados de libro, 
videos o foros, mapas 
conceptuales y 
exposiciones, teniendo en 
cuentas asignadas en las 
estrategias de trabajo 
presencial e independiente 
y asociadas a los/las 
siguientes: 
-Participación productiva 
en discusiones 
socializadas y plenarias. 
-Socialización del trabajo 
final: Diseño, Desarrollo y 
Evaluación de un Proyecto 
Educativo de un contexto 
real, sea local, regional, 
nacional o Global. 
-Talleres con ejercicios 
sobre el diseño de las 
estrategias a llevar en todo 
el proceso. 
 
Se utilizará la 
autoevaluación y la 
coevaluación del proceso 
realizado en la unidad.  
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la trascendencia y la 

réplica.  

Los proyectos 

educativos desde una 

visión investigativa. 

 

o Global. Para la 
unidad 1: Diseño. 
Unidad 2: Desarrollo. 3. 
Evaluación. 

acerca de la lectura o video 
asignad. Entrega virtual. 
 

 

Los cuadros anteriores se diligencian de manera similar para la segunda unidad formativa y las siguientes. 

3.3.3.2. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador de mesa, portátil, 

bafles (audio), vídeo beam, 

Plataforma Teams y Moodle. 

 

Internet, Páginas Web 

educativas, Blogs educativos, 

bases de datos (ScieceDirect, 

WOS, Scopus, Dialnet, Scielo, 

Redalyc), libros electrónicos, 

bibliotecas educativas físicas y 

virtuales, recursos educativos 

interactivos como simulaciones, 

serie de Textos, serie de 

Revistas, Software.  

Papeles, libretas, marcadores,  tableros 

acrílicos, tintas, cartulinas, memorias usb, 

discos duros portátiles, bafles, libros y 

revistas físicas, fotocopias, borrador. 
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