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RESUMEN 

 

Este trabajo de suficiencia profesional pretende orientar proyectos de innovación 

educativa y formación docente como propuesta de mejora en el proceso de la 

enseñanza aprendizaje, y en ella se desarrolla la investigación a partir de modelos 

y proyectos desarrollados con anterioridad y como debe capacitarse el docente. 

Los proyectos de innovación educativa están orientados a la transformación y 

mejora del proceso de aprendizaje, existen muchos organismos, gobiernos e 

instituciones como la UNESCO que dan énfasis a los proyectos educativos, con 

el fin de mejorar el aprendizaje a nivel mundial, regional y local, basado a estas 

experiencias podemos mencionar los pasos para desarrollar un proyecto 

educativo y para que el docente se pueda formar. Pero la preocupación del 

proceso la enseñanza y aprendizaje se remonta a la aparición del hombre, 

llegando a nuestros días a través de un proceso donde se sucedieron paradigmas, 

enfoques y culturas distintas, en nuestro país es necesario conocer la situación de 

la educación para que a partir de estos conocimientos emprendamos proyectos 

para el desarrollo educativo. El objetivo de este trabajo es desarrollar proyectos 

de innovación educativa para desarrollar la enseñanza y aprendizaje en todas las 

áreas teniendo que incentivar la lectura en los discentes como docentes. Por otro 

lado teniendo en cuenta una estructura establecida por la FONDED en el 

desarrollo de los proyectos de innovación educativa, para esto es primordial 

establecer datos del proyecto, descripción del proyecto, identificación del 

problema, justificación del proyecto, beneficiarios, la definición de los objetivos 

y los resultados, determinación de las actividades y las metas, del cronograma y 

de los responsables, presupuesto y cronograma de gasto del proyecto, evaluación 

y monitoreo del proyecto, sostenibilidad del proyecto y rendición de cuentas del 

proyecto finalizando con las conclusiones y sugerencias. 
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