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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Programa: Atención Interdisciplinaria para el desarrollo integral de niños y adolescentes 

 

1.2. Campo Amplio:  01 Educación 

 

1.3. Campo específico: 011 Educación 

 

1.4. Campo detallado: 0111 Ciencias de la educación  

 

1.5. Línea de acción:  

☒Asistencia comunitaria 

☐Educación continua 

☐Servicios de apoyo de las estructuras académicas 

☐Difusión y promoción cultural 

☐Servicios y asesoramiento 

1.6. Nombre del proyecto: TICS APLICADAS A LA EDUCACIÓN Y A LA ESTADISTICA 

 

1.7. Carrera o unidad académica. 

Carrera 1: CIENCIAS DE LA EDUCACION 

Carrera 2: EDUCACION BASICA Y ESPECIAL 

Carrera 3: Elija un elemento. 

 

1.8. Población Objetivo: 

Directos:  Docentes del Ministerio de Educación.  

      Indirectos: Estudiantes de Educación Básica Superior y Bachillerato. 

  

Nombre de la entidad Tipo de entidad 

Ministerio de Educación Pública 
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1.9. El proyecto está ligado a los siguientes objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021. 

 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida 

☒ Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

☐ Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas. 

☐ Objetivo3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad 

☐ Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar 

la dolarización. 

☐ Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

☐ Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir Rural.                                                                                                                                                                         

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 

☐ Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

Ciudadanía. 

☐ Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. 

☐ Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la 

región y el mundo. 
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1.10. El proyecto aporta al cumplimiento de los siguientes principios propuestos por el 

Pacto Global de las Naciones Unidas. 

El cumplimiento de estos principios NO es obligatorio para la presentación de proyectos, pero si su propuesta puede 

contribuir a alguno de ellos sírvase marcar el o los casilleros correspondientes. 

DERECHOS HUMANOS 

☐1. Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 

universalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

☐2. Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 

humanos. 

ESTÁNDARES LABORALES 

☐3. Las empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho 

a la negociación colectiva. 

☐4. Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción. 

☐5. Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil. 

☐6. Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 

ocupación. 

MEDIO AMBIENTE 

☐7. Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 

ambiente. 

☐8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 

ambiental. 

☐9. Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente. 

ANTICORRUPCIÓN 

☐10. Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 

extorsión y el soborno.  
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1.11. El proyecto está ligado a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

☐1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

☐2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 

☐3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

☒4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. 

☐5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

☐6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

☐7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

☐8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 

☐9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación. 

☐10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

☐11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

☐12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

☐13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

☐14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible. 

☐15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

☐16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

☐17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 



 
 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
Presentación de Proyectos 
 

 

 

5 

1.12. Tiempo estimado de ejecución: 6 meses 

• Levantamiento de la línea base: 1 mes. 

• Ejecución del Proyecto: 4 meses. 

• Evaluación de Impacto: 1 mes. 

 

1.13. Presupuesto referencial:  

 

• Costo total del Proyecto: 7.329,60 

• Aporte de la Universidad del Azuay: 7.329,60 

 

1.14. Responsable de la propuesta: MSc. Juan Barrazueta 
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1.15. Participantes:  

(Todos los campos son obligatorios) 

 DOCENTES ASIGNADOS AL PROYECTO 

Nombr
es 

Apellido
s 

Cédul
a 

Nivel de 
formación 
Académica 

Títulos 
Académicos 

Tipo de 
Docent

e 

Correo 
electrónico 

Teléfon
os 

Funci
ón 

dentro 
del 

proye
cto 

Juan  
 

Barrazuet
a 

010358
2706 

Cuarto 
Magíster 

Licenciado en 
Ciencias de la 
Educación en 

la Especialidad 
de Matemática 

y Física. 
Magíster en 
Docencia de 

las 
Matemáticas 

Titular 
jfbarraz@uazuay.e

du.ec 
0991849

588 
Directo
r 

René Zúñiga 
010158

2146 
Cuarto 

Magister 

Dr. En 
Medicina 

Veterinaria y 
Zootecnia, 

Magister en 
docencia 

Universitaria 
Magister en 

Gestión 
Ambiental 

 

Titular 
rzuniga@uazuay.e

du.ec 
0997382

659 
Coordi
nador 

Jaime Segarra 
010357

8365 
Cuarto Nivel 

Ingeniero de 
Sistemas. 
Máster en 
Educación 
Superior. 
Máster en 

Matemáticas 
Computacional.  
Diplomado en 
Investigación 

Socioeducativa.  
Candidato a 

PhD en 
Ingeniería 

Informática y 
Matemáticas. 

Invitado 
Jaimerodrigo.sega

rra@urv.cat 
0987940

199 

Docent
e 

invitado 
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Estudiantes participantes: 

(Todos los campos son obligatorios) 

Nomb
res 

Apelli
dos 

Cédul
a 

Código de 
Estudiante 

Ciclo que 
cursa 

Carrera 

Correo 
electrónico 

Teléfon
os 

Funció
n 

dentro 
del 

proyec
to 
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: 

La presente propuesta tiene como objeto principal capacitar a 40 docentes de la Zonal 6 del Ministerio 

de Educación en el uso de las herramientas Web 2.0, para que puedan aplicar esos recursos en el 

proceso enseñanza aprendizaje. Además, se pretende fortalecer los conocimientos de estadística 

aplicando las Tecnologías de la Información y Comunicación, con el propósito que estos conocimientos 

se apliquen en el aula. La propuesta tendrá 3 módulos: 1. Las Tecnología de la Información y 

Comunicación aplicadas a la educación. 2. Conceptos básicos de la estadística descriptiva con el apoyo 

de las tecnologías de la información y comunicación.  3. Introducir conceptos básicos de estadística 

para investigadores con el apoyo de las tecnologías de la información y comunicación.   La ejecución 

del presente proyecto estará a cargo de los profesores de: Facultad de Filosofía, Facultad de Ciencia 

y Tecnología y un profesor invitado. La capacitación en su totalidad se trabajará de manera virtual, 

debido a la situación del Covid 19.  

2.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

 

El Ministerio de Educación y Cultura en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 2, 

literal w, estipula que: 

 “Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, 

subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. 

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar 

propicio en el proceso de aprendizaje” (MEC, 2016). 

 

La estadística tiene una naturaleza interdisciplinaria, a pesar de estar incluida siempre en el currículo 

de la Matemática. Un primer acercamiento, puede generar la creencia de que la estadística represente 

una aplicación de principios matemáticos relacionados con la recolección, organización, análisis y 

presentación de datos que tiene la posibilidad de variar; siendo una idea a medias, pues implica el 

desarrollar una forma más profunda de pensar, considerando de donde se obtiene los datos y hacia a 

donde apuntan los resultados.  

 

Actualmente, debido a la pandemia por la cual se encuentra atravesando la humanidad, la sociedad 

se encuentra saturada de información, presentada a través de cuadros, tablas o gráficos, que, para su 

comprensión, requiere de la interiorización y apropiación de elementos básicos de la estadística, ya 
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que el desconocimiento puede llevar a mal interpretar la información y tomar malas decisiones. Por lo 

tanto “la estadística es una disciplina metodológica que ofrece a otras áreas del saber un conjunto 

coherente de ideas y herramientas y puede verse como aplicación científica de la Matemática 

situaciones sujetas a variabilidad e incerteza, particularmente la recolección y análisis de los datos. 

Por otro lado, ella es básica para la realización de inferencias inductivas” (Del Pino & Estrella, 2018). 

 

La estadística tiene la misión de hacer comprensible la variabilidad a través de la resolución de 

problemas de la cotidianidad, diferenciándose así de simples aplicaciones matemática; toma como 

sustento la variabilidad involucrando el concepto de incertidumbre, es decir, vincula a la probabilidad. 

El desarrollo de un pensamiento estadístico implica el desarrollo de varias etapas, pues involucra 

conceptos de alta complejidad, por lo que resulta necesario el formar a los estudiantes, desde los 

primeros años de su educación formal, en estadística y probabilidad. 

 

En el currículo planteado por el Ministerio de Educación del Ecuador (MEC), para el área de 

Matemática contempla la estructura de bloques curriculares, tanto para la Educación General Básica 

como para el Bachillerato, la Estadística y la Probabilidad representan uno de ellos, en donde se 

pretende lograr que los estudiantes puedan recolectar información, organizarla, analizar y 

representarla a través de tablas o gráficos. El estudio empieza con la presentación de aspectos 

básicos, pero importantes, cómo conteo, tabulaciones de frecuencias, medidas de tendencia central y 

de dispersión, y probabilidades. En el Bachillerato se profundizan temáticas como: medidas de 

tendencia central con datos agrupados y no agrupados, medidas de dispersión y posición, cálculos de 

probabilidades, manejo de variables discretas y continuas, terminando elementos de la regresión lineal 

simple. 

 

Si bien la propuesta curricular busca presentar los contenidos de una manera organizada, articulada 

y coherente, a través del planteamiento de destrezas con criterio de desempeño, que buscan 

desarrollar un crecimiento continuo y dinámico del conocimiento, resulta imprescindible incluir dentro 

del proceso enseñanza aprendizaje, por parte del docente métodos, técnicas, estrategias y recursos 

que involucren a los estudiantes con la construcción de su aprendizaje de manera activa; lo propuesto 

se puede conseguir a través de una adecuada fundamentación teórica así como con la implementación 

de elementos tecnológicos de fácil acceso.    

 

El cumplimiento a cabalidad de la propuesta del MEC, está estrechamente relacionado con el ejercicio 

docente, pues al ser la educación un proceso dinámico y en constante evolución, requiere de 

profesionales debidamente formados, capacitados y actualizados, que les permita interactuar con los 

nuevos modelos educativos, metodológicos y didácticos, así como, con los avances científicos y 

tecnológicos aplicables al proceso educativo.  
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La actualización y capacitación docente busca erradicar, en gran medida, la obsolescencia cognitiva 

en los docentes, que generalmente ocurre luego de cierto tiempo transcurrido desde que culminó su 

formación de tercer nivel, adaptándolos a los cambios, respondiendo a las necesidades y exigencias 

de una sociedad en constante evolución. La UNESCO respecto a la capacitación de los docentes, 

propone el trabajo en cinco ámbitos: 

 

- Seguimiento de los instrumentos normativos internacionales en materia de docencia. 

- Apoyo a los Estados Miembros en el desarrollo y examen de sus políticas y estrategias 

relativas a los docentes. 

- Desarrollo de capacidades para aumentar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 

- Mejora de los conocimientos y de la base de elementos factuales para la aplicación y el 

seguimiento de la meta sobre los docentes dentro de la Agenda 2030 de Educación. 

- Fomento e intercambio de conocimientos con miras a promover una enseñanza y un 

aprendizaje de calidad (UNESCO, 2019). 

 

  

La Universidad del Azuay siendo corresponsable con la sociedad y el contexto, a través de la 

formación de profesionales de excelencia, pero por sobre todo con un gran sentido humanista, 

interactúa de manera eficaz y eficiente con la generación de acciones y proyectos que buscan dar 

soluciones integrales a las problemáticas que en la actualidad aquejan a la sociedad como tal, al 

respecto Castañeda comenta que:  

 
“La vinculación tiende a percibirse cuando las actividades académicas y el quehacer de la sociedad 
en su conjunto se interrelacionan permanentemente, aportando no sólo conocimientos y soluciones a 
problemas sociales, presentes y futuros, sino también orientando, retroalimentando y enriqueciendo 
programas de formación de recursos humanos e investigación científica, así como el desarrollo 
tecnológico y cultural” (Castañeda, 1996). 
 
 
Por lo expuesto, y tratando de responder a los ámbitos propuestos por la UNESCO con respecto a la 
formación docente, se propone realizar el proyecto de capacitación en Tic aplicadas a la educación y 
a la estadística, pues constantemente se requiere de docentes comprometidos con la educación, pero 
sobretodo debidamente formados con un fuerte dominio conceptual y aplicativo de las temáticas 
planteadas, que promuevan el desarrollo de un proceso enseñanza aprendizaje de calidad. 
 
 
 

  



 
 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
Presentación de Proyectos 
 

 

 

11 

2.3. ALCANCE TERRITORIAL: 

☐Nacional 

☒Provincial 

☐Cantonal 

☐ Parroquial 

☐Institucional 

☐Internacional 

2.4. OBJETIVO GENERAL: 

 

Capacitar a los docentes en el área de la estadística, a través del manejo y producción de los 

recursos de las Tecnologías de la Información y Comunicación, con el propósito de que puedan 

desarrollar acciones de aprendizaje interactivo, tanto en la estadística descriptiva como la 

inferencial. 

      
2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Utilizar un Entorno Virtual de Aprendizaje (Moodle) sus diversos recursos, con el propósito 

que los docentes participen en estos espacios. 

- Conocer las principales herramientas educativas de la Web 2.0 con la meta de aplicar en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

- Aplicar conceptos básicos de la estadística descriptiva con el apoyo de las tecnologías de la 

información y comunicación.  

- Introducir conceptos básicos de estadística para investigadores con el apoyo de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

 

2.6. IMPACTO DEL PROYECTO 

☒Impacto Social 

☐Impacto Científico 

☐Impacto Económico 

☐Impacto Político  

☐Otro Impacto  
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2.7.  DESCRIPCIÓN DE IMPACTO ESPERADO 

Impacto: Mejora en el manejo de las herramientas de la Web 2.0, los conceptos básicos estadísticos, 
de los docentes, con el fin de que los puedan aplicar tanto en contextos:  educativo, investigativo como 
fuera de ellos. 
 
 
 
 
 

2.8. INDICADORES GENERALES DE IMPACTO A NIVEL DE PROYECTO  

Nro. De 
Indicador 

Descripción Tipo Método 

1 

Verificar el avance en el nivel de 

alcance de los aprendizajes 

adquiridos en el área de TICS, 

por parte de los docentes 

capacitados. 

Cualitativo Evaluar el avance 

logrado con el 

acompañamiento 

pedagógico 

2 

Aplicación de las herramientas 

de la Web 2.0, por parte de los 

docentes en sus contextos 

educativos. 

Cuantitativo Elaborar y aplicar una 

guía didáctica basada 

en el uso y aplicación 

de las herramientas de 

la Web 2.0.  

 

 

2.9. RESULTADOS / PRODUCTOS ESPERADOS  

Resultado: 

- Alcanzar los aprendizajes necesarios para poder aplicar las herramientas Web 2.0 en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

- Poseer los conceptos básicos en estadística y TICS para poder realizar/analizar los resultados de una 

investigación. 

- Dotar a los docentes de técnicas y estrategias metodológicas activas para el proceso enseñanza 

aprendizaje de la estadística. 
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3. PLAN DE TRABAJO: 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específico

s 
Indicador 

Resultado 
Esperado 

Actividades 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Lograr que 

los docentes 

desarrollen 

habilidades 

de manejo y 

producción 

de los 

recursos de 

las 

Tecnologías 

de la 

Información 

y 

Comunicaci

ón, con el 

propósito de 

que puedan 

desarrollar 

acciones de 

aprendizaje 

interactivo. 

 

Utilizar un 

Entorno 

Virtual de 

Aprendizaj

e (Moodle) 

sus 

diversos 

recursos, 

con el 

propósito 

que los 

docentes 

participen 

en estos 

espacios. 

Planificación 
de las 

temáticas a 
ser 

abordadas 
dentro del 
Entorno 

Virtual de 
Aprendizaje 

Moodle  

Guía con las 
temáticas a 

ser 
abordadas 
dentro del 
Entorno 

Virtual de 
Aprendizaje 

Moodle 

Revisión 
bibliográfica. 

 
Elaboración 
de una guía 

temática. 
 

Capacitació
n sobre el 

uso y 
manejo del 

Entorno 
Virtual de 

Aprendizaje 
Moodle.  

Guía de temáticas 
a ser abordadas, 

en el Entorno 
Virtual de 

Aprendizaje 
Moodle 

Inasistencia 
de los 

docentes a 
ser 

capacitados. 
 

Escasa 
colaboración 

de los 
docentes en 

la 
capacitación. 

Conocer 

las 

principales 

herramient

as 

educativas 

de la Web 

2.0 con la 

meta de 

aplicar en 

el proceso 

enseñanza-

aprendizaje

. 

Planificación 
de las 

herramienta
s educativas 
de la Web 

2.0 

Guía del 
uso y 

aplicación 
de las 

herramienta
s educativas 
de la Web 
2.0, en el 
sistema 

educativo. 

Revisión 
bibliográfica. 

 
Elaboración 
de la guía 
de uso y 

aplicación 
de las 

herramienta
s de Web 
2.0 en el 
sistema 

educativo. 
 

Capacitació
n sobre el 

uso y 
manejo de 

las 
herramienta
s de la Web 

2.0  

Guía de uso y 
manejo de las 

herramientas de 
Web 2.0 en el 

sistema educativo. 
 
 
 

Inasistencia 
de los 

docentes a 
ser 

capacitados. 
 

Escasa 
colaboración 

de los 
docentes en 

la 
capacitación. 

Interiorizar 

conceptos 
Elaboración 
de una guía 

Guía 
didáctica de 

Revisión 
bibliográfica. 

Guía didáctica de 
conceptos básicos 

Inasistencia 
de los 
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básicos de 

la 

estadística 

descriptiva 

con el 

apoyo de 

las 

tecnologías 

de la 

información 

y 

comunicaci

ón.  

 

didáctica de 
conceptos 
básicos de 

la 
estadística 
descriptiva. 

conceptos 
básicos de 

la 
estadística 
descriptiva. 

 
Elaboración 
de la guía 

didáctica de 
conceptos 
básicos de 

la 
estadística 
descriptiva. 

 
Capacitació

n sobre 
conceptos 
básicos de 

la 
estadística 
descriptiva. 

de la estadística 
descriptiva. 

docentes a 
ser 

capacitados. 
 

Escasa 
colaboración 

de los 
docentes en 

la 
capacitación. 

Introducir 

conceptos 

básicos de 

estadística 

para 

investigado

res con el 

apoyo de 

las 

tecnologías 

de la 

información 

y 

comunicaci

ón (TIC). 

  

Elaboración 
de una guía 
didáctica de 
conceptos 
básicos de  
estadística 

para 
investigador

es con el 
uso de las 

TIC. 

Guía 
didáctica de 
conceptos 
básicos de 
estadística 

para 
investigador

es con el 
uso de las 

TIC. 

Revisión 
bibliográfica. 

 
Elaboración 
de la guía 

didáctica de 
conceptos 
básicos de 
estadística 

para 
investigador

es con el 
uso de las 

TIC. 
 

Capacitació
n sobre 

conceptos 
básicos de 
estadística 

para 
investigador

es con el 
uso de las 

TIC. 

Guía didáctica de 
conceptos básicos 

de estadística 
para 

investigadores con 
el uso de las TIC. 

Inasistencia 
de los 

docentes a 
ser 

capacitados. 
 

Escasa 
colaboración 

de los 
docentes en 

la 
capacitación. 

 
4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Anexo 2: Cronograma 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR MES 

Actividad mes 1  mes 2  mes 3  mes 4 mes 5 mes 6 

Análisis de la propuesta 
curricular y metodológica, 
propuesta por el Ministerio de 
Educación en el bloque de 
estadística y probabilidades.             

Planificación y capacitación 
sobre el Entorno Virtual de 
Aprendizaje Moodle.             

Planificación y capacitación 
sobre las herramientas 
educativas de la Web 2.0             

Planificación y capacitación 
sobre conceptos básicos de la 
estadística descriptiva.       

Planificación y capacitación 
sobre conceptos básicos de la 
estadística para investigadores 
con el uso de las TIC..       

Elaboración del informe de 

resultados del proyecto de las 

TIC aplicadas a la educación y 

la estadística. 
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5. PRESUPUESTO: 

Anexo 1: Presupuesto 

RESUMEN PRESUPUESTARIO 

RUBRO COSTO (US $) 

1.-RECURSOS HUMANOS                             5.863,68  

2.- VIAJES TECNICOS                                        -    

3.- MATERIALES Y SUMINISTROS                                        -    

TOTAL COSTOS DIRECTOS                              5.863,68  

COSTOS INDIRECTOS (25% DE COSTOS DIRECTOS)                             1.465,92  

COSTO DEL PROYECTO                    7.329,60  

      

DESGLOSE DE GASTOS (US $) 

Inversión a través del rol general de pagos                                   5.863,68  

Inversión por costo indirecto y gestión administrativa                                    1.465,92  

Inversión adicional neta                                -    

           7.329,60  

      
 
 
6. BIBLIOGRAFÍA: 
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Universidades. 

Cultura, M. d. (2016). Currículo de los niveles de educación obligatoria. Quito: Ministerio de 

Educación y Cultura. 

Del Pino, G., & Estrella, S. (2018). Educación estadística: relaciones con la Matemática. 

Departamento de Estadística, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1-7. 

UNESCO. (2019). www.unesco.org. Obtenido de www.unesco.org: 

https://es.unesco.org/themes/docentes 
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7. ANEXOS: 

Anexo 1: Presupuesto desglosado por rubro de los aportes de la Universidad del Azuay. 
 
Anexo 2: Cronograma  
 

 
MSc.Juan Barrazueta 

NOMBRE DEL DIRECTOR DE PROYECTO:  
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