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Tipos de proyectos educativos

Hogar/Tipos de proyectos educativos Entre la organización de horarios, el seguimiento de las necesidades de los profesores, la gestión de ingresos y costes y los cursos de planificación, los miembros gestionados de los centros tienen poco tiempo para investigar nuevas iniciativas. Sin embargo, no debemos olvidar que, en gran
medida, son estos proyectos innovadores los que hacen de un centro una referencia industrial. Tener programas más allá del currículo formal nos permitirá agregar valor a la provisión educativa y mejorar la reputación del centro en estudiantes, padres, profesores y sociedad en general. Ejemplos de proyectos educativos No tienen que
ser iniciativas complejas o durar durante todo el año escolar. A veces, las ideas pequeñas pueden conducir a resultados importantes. Para ayudar al flujo de inspiración, hemos recopilado varios ejemplos de proyectos educativos pioneros desarrollados con éxito en diferentes lugares. KiVA Este proyecto es una de las citas más
recientes, tras los últimos hechos sobre el acoso escolar registrados en España. El Programa Internacional KiVA, desarrollado por la Universidad de Turku de Finlandia, es un método de prevención y acción innovadora contra el acoso escolar que ha reducido este flagelo social en un 90% en los centros donde se ha implementado. Para
ello, el proyecto utiliza indicadores que miden el nivel de ciberacoso e intimidación en el aula a través del comportamiento de los propios alumnos, permitiendo a todos los involucrados (estudiantes, profesores, centros, padres) ser conscientes de posibles situaciones conflictivas y equiparlos con las herramientas y mecanismos para
actuar frente a ellos. Además de las actividades en el lugar con los estudiantes y hablar con estudiantes, padres y profesores, KiVA combina nuevas tecnologías para combatir el acoso a través de simulaciones, juegos, encuestas anónimas en línea o bandejas de entrada virtuales donde puede presentar quejas. Según el último informe
de Pisa, España ocupa el puesto 21 de 34 países de la OCDE en términos de conocimiento científico. ¿Cómo podemos mejorar estos resultados? Uno de los ejemplos de proyectos educativos que nos pueden ayudar a aumentar la capacidad en esta área de conocimiento estudiantil en el centro es sciencelab, un modelo de aprendizaje
y acceso científico desarrollado por Heike Schettler. Con más de un millón de participantes desde su lanzamiento en 2002, esta iniciativa en Alemania se ha desarrollado en Austria, Colombia, Hungría o Francia, e incluso se ha implementado en España a tiempo. ¿Qué es? Mientras que el nivel de formación en materias como Biología o
Química comienza a los 10 o 12 años, ScienceLab proporciona el primer contacto con Science para estudiantes de 4 a 10 años basado en la curiosidad innata de los adolescentes. A través de experimentos apropiados para la edad, los jóvenes exploran procesos científicos complejos, como por qué el agua hirviendo o el sol van por la
noche. AporTICs New Technology es sin duda una de las grandes aficiones de los estudiantes de hoy en día. ¿Por qué no aprovecharlos para enriquecer la formación? Esto es lo que piensan del CEIP Voramar de Alicante, donde iniciaron un proyecto de colaboración dedicado a una colección de tutoriales para el aprendizaje y el
intercambio creados por estudiantes de cualquier nivel. El proyecto AporTICs ya cuenta con veinte centros implicados en la creación de contenidos en todo el país y está abierto a nuevos colaboradores. Apps for Good En línea con proyectos anteriores, el programa Apps for Good, desarrollado por Rodrigo Baggio con el objetivo de
mejorar la dinámica de aprendizaje de los estudiantes a través de una nueva alianza de aprendizaje y tecnología, también beneficia a la comunidad. La metodología de esta iniciativa educativa es proporcionar a profesores y estudiantes de entre 10 y 18 años formación específica en el campo de la programación informática a través de
una red de voluntarios expertos, para que puedan desarrollar aplicaciones que contribuyan a mejorar la sociedad y resolver problemas humanos cotidianos. Sin embargo, el programa permite aprender de acuerdo a las habilidades de cada grupo, estableciendo cuatro niveles diferentes de entrenamiento. A medida que se acercaba el
año escolar, se otorgaron premios a las mejores aplicaciones creadas a partir de este programa. Desde su lanzamiento en 2010, Apps for Good ha contabido con miles de centros participantes y alrededor de 50.000 estudiantes del Reino Unido, Irlanda y más recientemente España. Avanti Fellow Este programa educativo surge en la
India, donde hay una gran brecha en los niveles educativos del sector público y privado, dejando a la mayoría de los estudiantes sin recursos para aprobar pruebas de divulgación para estudios universitarios. Para mitigar esta desigualdad, Avanti Fellows crea una red de trabajadores sociales y mentores, encargados de guiar a los
estudiantes a través del proceso. Así que el primero supervisa el desarrollo de los jóvenes y, si detectan alguna necesidad, remite a los estudiantes a los profesores que proporcionan apoyo académico. La Asociación Británica de ciencias hemos hablado repetidamente sobre la importancia de la publicidad para la sociedad de actividad
que estamos desarrollando en el centro, como un medio para mejorar nuestra reputación. ¿Y si tomamos clases en la calle? Esto es lo que ha estado haciendo desde la Asociación Científica Británica desde 1931 y, aunque desde entonces sigue siendo uno de los ejemplos más innovadores de proyectos La organización da a personas
de todas las edades, conocimientos y posiciones sociales acceso a la ciencia a través de un programa anual de actividades, eventos y ceremonias de premios. Actualmente cuenta con 40 sedes en el Reino Unido y 300 expertos relacionados y se ha encontrado con miles de científicos y visitantes colaboradores. TeachersPro Esta
innovadora solución online creada por y para profesionales de la enseñanza facilita a través de los desafíos del aprendizaje de las habilidades y habilidades que ayudarán a los profesores a formarse. Desde TeachersPro proponen viajes personalizados para el desarrollo profesional de los profesores de acuerdo a sus intereses y
necesidades. A través de una serie de desafíos en forma de cursos en línea TeacherPro logra una práctica profesional avanzada. Esta herramienta está diseñada para que los profesores puedan aprender a tener en cuenta sus preocupaciones y necesidades. De esta manera, desarrolla sus propias habilidades y habilidades para
mejorar su profesión y resolver situaciones de la vida real de manera efectiva. Kitbox Kitbox El teu saló es una caja de herramientas destinada a facilitar el trabajo de profesores y mentores, así como a promover la optimización de los recursos y actividades del saló de l'Ensenyament, que se celebra anualmente en Barcelona. Kitbox
incluye una guía dinámica, plantillas y sugerencias para trabajar en el aula, así como recursos para aprender tutoriales, enlaces, etc.; Así como una explicación detallada de las actividades y servicios disponibles en Saló de l'Ensenyament. A partir de los contenidos y actividades propuestos por Educaweb, no sólo los profesores o tutores
pueden preparar visitas y reforzar su trabajo de guía, sino también animar a cada alumno a diseñar su propia visita en Saló de l'Ensenyament desde una reflexión anterior. Conociendo la experiencia exitosa, ¿qué tan tarde encaja? Identificar, seleccionar y describir diferentes tipos de proyectos de educación tecnológica para que los
aprendizajes puedan aplicarlos en su contexto. Cada proyecto nace de una necesidad. Por lo tanto, está orientado a lograr un resultado dentro de un período de tiempo limitado, con un principio y un objetivo que determina el alcance y los recursos. Para ello, se estructura según las actividades, funcionando de forma cesa o paralela en
diferentes tipos de proyectos. La Real Academia española de la Lengua define el proyecto como: (Del lat. proiectus). Adj. Geom. Representado en perspectiva. m. Las plantas y los arreglos se forman para hacer un tratado, o para hacer algo importante. m. Diseñar o pensar en hacer algo. m. Una colección de obras, cálculos y dibujos
realizados para dar una idea de cómo debe ser y lo que un trabajo está costando arquitectura o ingeniería. m. El primer esquema o plan de cualquier trabajo que a veces se hace como evidencia antes de darle formas definitivas. Cada proyecto es único, ya que no es una actividad regular, sino un conjunto específico de actividades
diseñadas para lograr un solo objetivo, por lo que hay muchos tipos de proyectos y es por eso que es común que un equipo de proyecto consista generalmente en personas inusuales que trabajan juntas , porque provienen de diferentes organizaciones o porque provienen de diferentes ubicaciones geográficas. Esta y otras
peculiaridades de un proyecto hacen necesario ser gestionado y guiado por profesionales para proporcionar resultados sobre el tiempo en presupuesto, plazos y calidad que se han planificado y, siempre proporcionar un aprendizaje. Por lo tanto, la importancia de la gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades y
técnicas para implementar proyectos de manera efectiva y eficiente. La gestión de proyectos también puede verse como una capacidad estratégica para las organizaciones al permitirles vincular los resultados del proyecto con los objetivos de negocio y así competir y consolidar mejor una posición de mercado más fuerte. En particular,
el proyecto educativo es: un plan en el que se establece como objetivo principal resolver, de forma organizada y precisa, un problema educativo previamente identificado en su práctica, tanto en la necesidad de ser atendido como en el uso de los recursos disponibles : personas y tecnología, respetando las limitaciones administrativas,
económicas y académicas de la organización. Tipos de proyectos Cuando se habla de proyectos, siempre existe la necesidad de especificar algo más que le permita enmarcar el área o campo donde se desarrollará su capacidad. Hay muchos tipos de proyectos, pero los más comunes son: * Dependiendo del grado de dificultad
asociado a su consecución: Proyectos simples. Proyectos complejos. * Dependiendo del nivel de prueba del proyecto y sus objetivos: El proyecto de prueba. Proyectos estandarizados. Proyectos efectivos. Proyectos educativos. Proyectos sociales. Proyecto comunitario: Proyecto de investigación. * En el campo de la influencia en la
educación Proyectos organizar la vida diaria de un curso El proyecto implementa proyectos de investigación explorando proyectos de investigación de diagnóstico proyectos de investigación explicados entre otros. Para casos específicos de proyectos tecnológicos deben diseñarse como un tema de grado en UNIVES es: curso moodle o
blog educativo. Principales características del proyecto Todos los tipos de proyectos tienen algo en común: 1. Tienen un propósito. 2. Resumen de metas y objetivos. 3. Deben ajustarse a límites de tiempo. 4. Hay al menos una etapa de planificación, una etapa de ejecución y un período de entrega. 5. Están orientados a lograr un
resultado. 6. Involucrar a personas que actúan bajo diferentes funciones y responsabilidades. 7. Se ven afectados por la incertidumbre. 8. Deben ser monitoreados y monitoreados para asegurarse de que los resultados sean los esperados. 9. Cada uno es diferente, incluso de aquellos con características similares. El diseño de un
proyecto implica identificar las necesidades, intereses institucionales, académicos y/o personales del autor del proyecto, así como los objetivos perseguidos por la propuesta.  Una reflexión en la que convergen las necesidades y los medios para afrontarlas. Se distribuyen las responsabilidades y se determinan los plazos para cada
actividad (programación).  El proyecto debe ser diseñado, propuesto, implementado, implementado y evaluado. En caso de detección de errores u omisiones, deberá modificarse.  Veces. 
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