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ESTRUCTURA PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS  
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto PROYECTO TESO 

Responsables  
 

FELIPE ÁLVAREZ 
SAMUEL CARDONA 

 año de construcción, año de 
reconstrucción o actualización 

 
Actualización 2017 
 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO  
 

El proyecto teso “Jóvenes con visión”, en la Institución Educativa Los Gómez se 
plantea a partir de la necesidad evidenciada, tanto social como económica, de la 
comunidad educativa. Se nota la falta de un enfoque y visión hacia la vida familiar y el 
futuro cercano. Además, hay poca motivación por las actividades dentro y fuera de la 
escuela, lo que sumado con lo anterior se refleja en parte en el bajo índice de ingreso 
a la educación superior, donde para el año 2016 solo se alcanzó que un 5% de 
alumnos del grado once continuaran estudios superiores. 
Una fortaleza de la institución educativa los Gómez es que cuenta con equipos de 
cómputo disponibles, como son unas 80 Tablet, 200 xo y unos 30 computadores 
portátiles en las sedes ajizal y los Gómez, donde se le daría uso para variadas tareas. 
También se cuenta con la disponibilidad de niños y jóvenes que quieren ocupar el 
tiempo en actividades extra clase sobre conocimientos de valores  y actividades 
lúdicas sobre finanzas, que buscan espacios de sinergia entre institución, familia y 
estudiantes. 
 
Por otra parte, se ha evidenciado la falta de manejo adecuado de la plataforma 
institucional por parte de algunos de los docentes en las diferentes situaciones que se 
requiere. Además, para el seguimiento a lo largo del periodo se suele utilizar el 
programa Excel, el cual es de gran ayuda para los docentes, sin embargo, debido al 
desconocimiento del manejo de la herramienta por algunos docentes no se usa de 
manera adecuada. 
 

 

 

 

  
 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 

Plan Digital TESO es una iniciativa socioeducativa de la Alcaldía de Itagüí en asocio 
con la Universidad EAFIT. TESO significa Trasformamos la Educación para Crear 
Sueños y Oportunidades, este es un gran objetivo por el cual desde el año 2012 se 
promueven en las 24 Instituciones educativas del municipio un plan integral que 
busca desarrollar competencias e iniciativas en los estudiantes y sus familias, 
docentes,  y funcionarios administrativos, quienes integrando las Tecnologías de la 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GÓMEZ 
“Pensando en las futuras generaciones, construimos hoy; 

conocimiento, respeto y democracia” 

 
        

 
 
 
CO-SC-CER352434 

CÓDIGO DP-FO-12 PROYECTOS PEDAGÓGICOS VERSIÓN: 3 

 
 

Información y las comunicaciones (TIC) en sus ambientes de aprendizaje mejoran la 
calidad educativa; así se aporta al desarrollo integral de los ciudadanos siglo XXI y al 
mejoramiento de la calidad educativa del municipio. 
 
 

 

 
FORMULACIÓN  -El proyecto Teso surge desde el año 2012 con la necesidad de 
integrar las tecnologías en las Instituciones educativas. 
 

 

DELIMITACIÓN   -Busca el integrar a los estudiantes para apoyar en las tecnologías 
a los docentes buscando el liderazgo , principalmente  la inclusión de la familia , 
tecnología .institución y alumnos 
 

 

RELACIONES EXPLICITAS CON LAS ÁREAS Todas las áreas. De acuerdo a como 
se ha planteado el proyecto TESO y su interdisciplinariedad que tiene para recrear, 
fortalecer y transformar pensamientos, al igual que todos los otros proyectos 
principalmente tecnología, inglés y matemáticas. 

 

 
 

4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 

 
Fortalecer en los estudiantes el desarrollo de la autonomía, el pensamiento crítico, la 
creatividad, la comunicación y la colaboración para el aprendizaje en cualquier 
momento y lugar de cara al ejercicio responsable de una ciudadanía coherente con 
los retos del siglo XXI .tanto acorde como capital humano como manejo financiero. 
 

 
 
 
 
 

5. PLAN OPERATIVO 
 

Objetivo 
Específico 

Actividades Recursos Tiempo Responsables 

Citación de 
alumnos para 
integrar el 
proyecto 
durante el año 
lectivo. 
 

 
Convocatoria y 
selección de 
monitores 
TESO 

Sala de 
sistemas 
 de ambas 
sedes 

Primer periodo FELIPE 
ALVAREZ. 
SAMUEL 
CARDONA 
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Sistematización 
y 
caracterización 
de alumnos 
frente a la 
familia- 
 

Manejo de sitio 
web 

Sala de 
sistemas 

Segundo 
periodo 

FELIPE 
ALVAREZ. 
SAMUEL 
CARDONA 

Capacitación 
sobre manejo 
básico de 
office, Tablet y 
demás equipos 
electrónicos 

Desarrollo de 
actividades en 
el aula de 
computo 

Aula de 
ambas sedes 

Tercer periodo FELIPE 
ALVAREZ. 
SAMUEL 
CARDONA 

Construcción 
de experiencias 
significativas 
frente a la feria 
de la ciencia 

Desarrollo de 
actividades 
lúdicas 

Sala de 
sistemas 

Cuarto periodo FELIPE 
ALVAREZ. 
SAMUEL 
CARDONA 

Concientizar la 
población 
perteneciente 
al proyecto 
sobre términos 
y manejo 
financiero 

Taller de 
finanzas y 
trabajo lúdico 

Sala de 
sistemas 

Transcurso del 
año escolar 

FELIPE 
ALVAREZ. 
SAMUEL 
CARDONA 

Capacitar 
sobre manejo 
de plataforma 
Master2000 

Practica sobre 
ingreso de 
notas, filtrado, 
entre otros 
usos básicos 
de la 
plataforma. 

Sala de 
sistemas 

Primer 
semestre 

FELIPE 
ALVAREZ. 
SAMUEL 
CARDONA 

Capacitar 
sobre manejo 
de Excel básico  

Taller sobre 
manejo de 
Excel 
enfocado en 
construcción y 
manejo de 
planillas de 
seguimiento. 

Sala de 
sistemas 

Primer 
semestre 

FELIPE 
ALVAREZ. 
SAMUEL 
CARDONA 

 
6. META/INDICADOR 
 

META INDICADOR  

Capacitar el 80% de monitores en 
sistematización de información. 

 
Número de estudiantes capacitados vs 
total de monitores TESO. 
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Alcanzar la participación del 60% de 
padres de familia  de los monitores. 

 
Padres involucrados en el proyecto vs 
total de padres de los monitores TESO. 

Construcción de actividades lúdicas con 
la participación de 80%  de monitores al 
tercer periodo. 

 
Muestra de experiencias significativas a 
realizarse en el cuarto periodo. 

Realizar capacitación con la totalidad de 
los monitores sobre manejo financiero.  

Número de estudiantes capacitados. 

Capacitar el 100% de docentes durante el 
primer sobre el manejo de plataforma 
Master2000 y Excel. 

Número de docentes capacitados vs 
número total de docentes. 

 
 

 
7. IMPACTO  
 

Nivel de impacto primer semestre 

Bajo  Medio  Alto  

   

Análisis del nivel de impacto 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nivel de impacto segundo semestre  

Bajo  Medio  Alto  

   

Análisis del nivel de impacto 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 


