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Resumen 

 

El presente programa de capacitación se hizo mediante un convenio entre la Dirección 

General de Educación y la Fundación Telefónica, en el manejo de herramientas TIC e 

Innovación Tecnológica en el cual se delegó asesores para que puedan acompañar a los 

docentes inscritos en los dos módulos virtuales que se dictaron para así asegurar la 

permanencia de los docentes cumpliendo una serie de actividades que se iban 

desarrollaron en el transcurso de la capacitación. 

 

El trabajo de investigación se refiere a la propuesta de un modelo de asesoramiento 

realizado en la Institución Educativa Dr. Luis Alberto Sánchez de la ciudad de Tacna 

durante el año 2016. En la investigación se trabajó con una muestra de 61 docentes de los 

diferentes niveles de educación básica regular. 

 

Al finalizar el curso virtual se observó que el porcentaje de docentes que han logrado 

cumplir las metas propuestas en el curso virtual en manejo de Tic fue de un 94%, mientras 

en Innovación tecnológica fue de un 97%, por lo que el modelo propuesto ha logrado 

cumplir los objetivos del programa de asesoramiento. 

 

Palabra claves: 

Acompañamiento, Asesoramiento, TIC e Innovación Tecnológica. 
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ABSTRACT 

 

 

This training program was made through an agreement between the Directorate 

General of Education and the Telefónica Foundation, in the use of ICT tools and 

Technological Innovation, in which advisors were delegated so that they could 

accompany the teachers enrolled in the two virtual modules that were dictated to 

ensure the permanence of teachers by completing a series of activities that were 

developed in the course of training. 

 

The research work refers to the proposal of an advisory model carried out at the Dr. 

Luis Alberto Sánchez Educational Institution in the city of Tacna during 2016. The 

research involved a sample of 61 teachers from different levels of education. regular 

basic education. 

 

 

At the end of the virtual course it was observed that the percentage of teachers who 

have achieved the goals proposed in the virtual course in ICT management was 94%, 

while in Technological Innovation it was 97%, so the proposed model has managed to 

meet the objectives of the counseling program. 

 

Keyword : 

Accompaniment, Advice, TIC and Technological innovation. 
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Introducción 

 

El programa de asesoramiento persigue como meta principal la permanencia de los 

docentes en el curso virtual auspiciado por la Fundación Telefónica a través de la Dirección 

Regional de Educación. Por lo cual se propone un modelo de asesoramiento para cumplir 

tal objetivo que se implementó en la I.E. Dr. Luis Alberto Sánchez del Distrito  “Gregorio 

Albarracín Lanchipa”. 

La investigación se encuentra estructurada en cinco capítulos: 

En el Capítulo I, denominado “Problema de la investigación”, se plantea el problema 

central de la investigación y la sistematización de la misma, su caracterización, justificación, 

así como sus objetivos planteados. 

 

El Capítulo II, es el referido al “Marco Teórico”, en el que de manera ordenada se abordan 

aspectos significativos de las variables de estudio: Asesoramiento de capacitación docente 

y el planteamiento de las hipótesis y operacionalización de variables. 

 

En el Capítulo III, denominado “Diseño Metodológico”, se encuentra la formulación del 

tipo y diseño de investigación, la población y muestra; finalmente las técnicas e 

instrumentos empleados en el manejo de la información. 

 

En el Capítulo IV, denominado “Propuesta Pedagógica Alternativa”, se presenta las 

fases que está constituido el modelo de asesoramiento docente en el curso virtual. 

 

El capítulo V, está constituido por el “Evaluación de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa” de la investigación, que constituye el trabajo de campo, que se inicia con la 

elaboración y validación de los instrumentos de recolección de datos, procesamiento y 

presentación de tablas y gráficos; así como el análisis e interpretación de la información, 

para llegar a la verificación de hipótesis. 

 

Finalmente, se plantean las conclusiones, sugerencias y las referencias bibliográficas 

utilizadas. Asimismo se consignan los anexos, para un mejor conocimiento de la 

investigación realizada. 

 

La autora. 



1 
 

 

 

CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

La I.E. Dr. Luis Alberto Sánchez es de genero mixto y de carácter  pública de gestión 

directa que depende directamente de la unidad de gestión educativa local (UGEL) Tacna. 

Ubicada en un área urbana de avenida los molles s/n, Tacna, Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa, denominada localidad de Viñani.  

 

Los niveles son: Inicial, primaria y secundaria con turnos mañana, tarde y noche, 

detallándose a continuación: Inicial y primaria funciona  sólo en turno mañana, con  

características de polidocente completo.  Educación secundaria funciona sólo en el turno 

tarde con polidocente por grados y áreas.  

 

La población docente es de 112 profesores y la población estudiantil es de 1800  

alumnos. El personal administrativo y servicio  es de 28 personas. Los padres de familia se 

encuentran organizados por aulas y por un comité central y recaudan fondos que ayudan 

mínimamente con material educativo y mantenimiento de servicios higiénicos, 

generalmente lo hacen con la mano de obra. Según informe del boletín socioeconómico de 

la municipalidad distrital “Gregorio Albarracín Lanchipa” El 95% de padres de familia tiene 

una condición socioeconómica denominada bajo. 

 

La I.E. Dr. Luis Alberto Sánchez cuenta con saneamiento básico de agua, desagüe y 

energía eléctrica e internet, sus instalaciones también cuentan con 02 laboratorios de 

cómputo,  con 30 computadoras cada uno, que utilizan los docentes y alumnos. Los 

alumnos son en su mayoría descendientes de las zonas altiplánicas de  Puno en un 80% 

aproximadamente.  
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Nota: Gráfico extraído del google maps el 31 de enero del 2017 

Figura1: Ubicación de la I.E, Luis Alberto Sánchez de Tacna 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica ejecutada  

1.2.1. Introducción 

La Dirección Regional de Educación y la Fundación Telefónica del Perú convocó 

a fines del mes de setiembre del 2016   a una capacitación docente para que participen 

en el curso “Rutas de Formación Docente en TIC e Innovación”. La convocatoria 

fue abierta a toda la región Tacna. Posteriormente participaron un total de 15 docentes 

de un total de 10 Instituciones Educativa que han sido seleccionadas como pilotos. De 

los cuales 10 docentes fueron seleccionados como docentes dinamizadores y 5 

tutores. 

 

Donde  se dio algunos alcances de lo que se realizara en los meses siguientes 

y dos talleres de orientación. Los capacitadores han sido dos representantes de la 

Fundación Telefónica de la ciudad de Lima. A la vez participaron en el primer día los 

directores de estas Instituciones Educativas que fueron seleccionados como pilotos y 
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firman un compromiso de participar y apoyar. Asimismo, los docentes seleccionados 

firman un compromiso con la Fundación Telefónica para el apoyo integral a dicho 

curso. 

 

 

1.2.2. Trámite administrativo  y sensibilización  en I.E. 

 

Se refiere a los requisitos de participación, en el cual Director de la Institución 

Educativa “Dr. Luis Alberto Sánchez” autoriza a finales de  setiembre para reuniones 

de coordinación con los docentes del nivel primario y secundario. Recibiendo una 

autorización verbal y luego escrita. Autorizando a los subdirectores de primaria y 

secundaria para la facilidades con los docentes a su cargo que participan en el 

programa de acompañamiento.  

 

La primera acción académica se realiza con una reunión con los docentes del 

nivel primario el 19 de setiembre previa coordinación.  A los docentes se les informa 

sobre la capacitación virtual que la institución Educativa había sido seleccionada. 

Mencione sobre la certificación y la modalidad en que llevarían este curso la asistencia 

de docentes fue el 95% tanto del nivel inicial y primaria de forma obligatoria para 

alcanzar dicha certificación. Iniciándose así una motivación y sensibilización,  

mostrando  el modelo de certificado y los módulos a desarrollar. Una de las funciones 

principales del proyecto era tener la mayor cantidad de participantes por nivel y 

modalidad.  

 

Asimismo, con los docentes del nivel secundario  la naturaleza de trabajo es muy 

peculiar, con ellos el trabajo es de manera personalizada, porque son docentes de 

distintas áreas y su jornada laboral es diversificada debido a su horario de clases que 

es de rotación permanente,  y en reuniones de docentes previa coordinación con la 

subdirección de educación secundaria.  

 

Luego, se procede a un proceso de inscripción voluntaria en cada subdirección,  

inscribiéndose cada docente dejando la ficha de inscripción en las subdirecciones de 

ambos niveles,  a la vez invitando a todos los docentes para que participen en esta 

capacitación virtual en los tres niveles. 

 



4 
 

1.2.3. Inscripciones virtuales y seguimiento 

 

Los docentes inscritos en total fueron 72 docentes, realizando el filtro 

correspondiente mediante una carta de compromiso asumen con responsabilidad la 

continuidad y permanencia de los docentes participantes hasta culminar los dos 

módulos que propuestos. Enviándose así, la base de datos con los 72 participantes 

con todos los datos personales y académicos de cada docente.  

 

Posteriormente,  de la fundación Telefónica envió un correo electrónico a cada 

docente participante, habilitándosele una cuenta o casillero electrónico de la fundación 

para la recepción y  envío de los trabajos académicos. En base a todo programado, 

nuevamente tuvo que realizarse la reunión de coordinación con dirección y 

posteriormente  reunirme con los docentes debidamente inscritos en el programa. 

 

En la primera  reunión solo asistieron 50% de docentes del nivel inicial y primario, 

los mismos que ingresan a sus correos electrónicos habilitados por la fundación 

Telefónica, donde previamente se les había enviado la clave de activación y la 

dirección del SCOLARTIC para que puedan acceder, cada docente ingreso y activo su 

cuenta paso a  paso siguiendo las indicaciones. 

 

Con el 50% del grupo restante que no pudo asistir en esa oportunidad, se realizó 

en forma personalizada la activación de sus cuentas invitándolos a la sala de cómputo 

de la I.E. en las horas libres que disponían. Iniciándose así, un horario permanente, 

desde la primera semana de octubre y todos los días lunes de las siguientes semanas, 

llevando un reporte de ingreso, proceso y avance de los docentes. 

 

1.2.4. Atención personalizada y horarios de atención 

 

En noviembre solo habían accedido y estaban en proceso solo el 30% 

aproximadamente de forma permanente, el otro 70% restante se encontraba indeciso 

de continuar. Buscándose una estrategia para motivar y lograr la participación del 70% 

restante de docentes. Iniciándose así  con el acompañamiento personalizado a los 

docentes. Planificando horarios de atención diferenciada, atendiendo   a  docentes en 

sus horas libres, no afectando el dictado de clases curriculares, tanto de los docentes 

participantes, como de los tutores que realizaban acompañamiento. 
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Los días lunes se atendía desde las 11 a.m. hasta la 1:00 p.m. para los docentes 

de inicial y primaria y desde las 6:15 hasta las 7:30 p.m. a los docentes de secundaria. 

Los días martes desde las 10:00 a.m. hasta las 2:30 p.m. para los docentes de inicial 

y primaria y algunos docentes de secundaria que podrían asistir a la sala de cómputo. 

De miércoles a jueves el horario era de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. y en la tarde de 6:15 a 

7:30 para los docentes del nivel secundario. 

 

En la mayoría de los casos, el acompañamiento ha sido personalizado en otros 

casos fue de grupos de tres, cuatro, cinco y hasta docentes por grupo incluso 

individualizado. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades de la Institución Educativa “Dr. 

Luis Alberto Sánchez” orientados a las TIC 

 

En la actualidad es de mucha importancia la integración de las TIC en las 

instituciones educativas de cualquier nivel o modalidad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la república del Perú, siempre y cuando se les dé el uso y la aplicación 

adecuada, basada en los conocimientos y experiencias previas de los estudiantes y 

del facilitador, pues las TIC deben convertirse en la herramienta aliada de éste y no 

en un instrumento a utilizar por obligación. Particularmente en la ciudad de Tacna en 

las zonas periurbanas no tienen acceso a este tipo de plataformas, y las que tienen 

no tienen la velocidad requerida para el intercambio académico. 

 

1.3.2. Análisis FODA 

 

Se debe elaborar un análisis FODA para describir objetivamente los resultados 

y tener un mejor panorama para solucionar su problemática. 

 

a) Fortalezas 

• Existencia y uso de computadores  en los niveles de inicial, primaria y  

secundaria. 
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•  Aplicación de nuevas estrategias de aprendizaje con la utilización de  las 

computadoras a través de programas como el SCOLARTIC, propiciando la 

participación de los estudiantes en conjunto con el instructor de computación. 

• Formación de los docentes en el manejo de las TIC. 

• Especialistas de computación, capacitados en el manejo de las TIC, 

adaptándolas a su rol en la institución. 

• Disponibilidad horaria del tutor hacia  los docentes inscritos en el programa de  

actualización en TIC. 

 

b) Oportunidades 

• Invitación de la fundación telefónica a participar en eventos TIC 

• Desarrollo de actividades donde se involucra el uso de las TIC. 

• Encuentros de conocimiento utilizando como instrumento las TIC. 

• Participación en programas de actualización pedagógicas en TIC gratuitos. 

 

c) Debilidades 

• La institución cuenta con aulas de computación e informática, pero las 

computadoras  se encuentran estado desfasado, ya que la actualización de las 

computadoras es constante. 

• La repotenciación de las computadoras o las compras de nueva es altamente 

costosa, por lo que algunas veces trae como consecuencia la no operatividad 

de las máquinas de mesa. 

• La no continuidad de los docentes en programas de eventos TIC, pese a ser 

gratuitos, sea de naturaleza de inversión pública o privada. 

 

d) Amenazas 

• En la I.E. LAS existe centro de internet por los alrededores, pero la mayoría de 

los docentes se resisten a  capacitarse tecnológicamente. 

• La disponibilidad horaria dificulta la participación de docentes en la utilización 

de las TIC en el ámbito educativo. 

•  Influencia negativa de la televisión, celulares y otras tecnologías en el bajo 

rendimiento académico. 

• Poca importancia por parte de los docentes en la participación en programas 

de capacitación en TIC. 
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Análisis 

 

Se logró observar la disposición de todo el personal docente para realizar 

actividades que contribuyan al logro de una educación de calidad, recreativa, 

basada en la innovación y una educación sujeta al cambio. Esto se ve reflejado en 

los esfuerzos que realiza el equipo de docentes tutores  para capacitarse en el área 

tecnológica y transmitir sus conocimientos al estudiantado, generando así el interés 

de ellos en el uso y manejo de las tecnologías al momento del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de sus docentes se encuentran una 

serie de obstáculos que deben ser solucionados directamente por parte de las 

autoridades municipales y regionales, además se debe implementar alguna 

estrategia que sirva de estímulo a los representantes para que de esta manera 

participen activamente en la formación educativa teniendo como instrumento las 

TIC. En consecuencia, se tiene que elaborar un programa o modelo de 

acompañamiento tutorial para docentes de formación continua, de tal forma que no 

puedan dejar de participar, considerando que se inscriben y luego lo dejan por falta 

de tiempo, economía y motivos familiares. 

 

1.4. Formulación del problema 

La importancia de los programas virtuales dentro de la dinámica de la Educación 

Superior, entendida como cambio y adaptabilidad a las necesidades de un mundo 

globalizado. Actualmente en los escenarios educativos se están presentando cambios 

relacionados no sólo con los roles de los actores educativos (estudiantes y docentes) sino 

también con lo metodológico y didáctico, éstas han permitido la incorporación de 

herramientas Web, con el propósito de cautivar en cierta forma a los estudiantes con sus 

nuevas formas de aprender, una de ellas es el Internet y las herramientas que en éstas se 

encuentran. Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones posibilitan 

la creación de un nuevo espacio social-virtual para las interrelaciones humanas, este nuevo 

entorno, se está desarrollando en el área de educación, porque posibilita nuevos procesos 

de aprendizaje y trasmisión del conocimiento a través de las redes modernas de 

comunicaciones. (Gómez, 2011) 
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La frustración del estudiante en línea originada por situaciones problemáticas graves 

o repetidas es un hecho que tal vez no se esté estudiando suficientemente. Las 

consecuencias de la frustración del estudiante pueden ser gravosas para todos los agentes 

implicados en la educación en línea: estudiantes, docentes e instituciones. (Borges, 2015). 

En la actualidad nos encontramos con la dicotomía de lo favorable y lo desfavorable 

del uso de la tecnología más directamente hablando de la internet como herramienta 

alternativa de formación académica y siendo una innovación a un no logra crear la 

confianza por parte del usuario de mediana edad a las distintas ofertas de formación 

utilizando esta vía para su actualización y / o capacitación permanente, en este sentido es 

que se plantea esta investigación cualitativa para solucionar los problema existente, en 

este sentido es que planteamos las siguientes interrogantes: 

1.4.1. Problema General 

¿De qué manera se debe implementar el programa de acompañamiento para 

garantizar la permanencia en el curso virtual rutas de formación docentes en 

tecnología de información y comunicación e innovación, de la Institución 

Educativa Dr. Luis Alberto Sánchez del distrito Gregorio Albarracín, Tacna, 

2016? 

 

1.4.2. Problemas Específicos  

 

a) ¿Cómo garantizar la permanencia en el curso virtual rutas de formación 

docentes en tecnología de información y comunicación e innovación, de la 

Institución Educativa Dr. Luis Alberto Sánchez del distrito Gregorio 

Albarracín, Tacna, 2016? 

 

b) ¿En qué medida el programa de acompañamiento satisface las 

expectativas de los docentes en el curso virtual rutas de formación docente 

en tic e innovación, de la Institución Educativa Dr. Luis Alberto Sánchez del 

distrito Gregorio Albarracín, Tacna, 2016? 

 

c) ¿Cómo diseñar un modelo acompañamiento en el curso virtual rutas de 

formación docentes en tecnología de información y comunicación e 

innovación, de la Institución Educativa Dr. Luis Alberto Sánchez del distrito 

Gregorio Albarracín, Tacna, 2016? 
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Para la problemática observada se plantea la solución en el presente trabajo 

de Investigación Acción denominado;  “Programa de acompañamiento para 

garantizar la permanencia de docentes participantes del curso virtual rutas de 

formación docentes en tic e innovación, de la Institución Educativa Dr. Luis 

Alberto Sánchez del distrito Gregorio Albarracín, Tacna, 2016” 

 

1.5. Objetivo de la investigación 

1.5.1. Objetivo General 

 

Implementar el programa de acompañamiento para garantizar la permanencia 

de los docentes en el curso virtual rutas de formación docente en tecnología de 

información y comunicación e innovación, de la Institución Educativa Dr. Luis Alberto 

Sánchez del distrito Gregorio Albarracín de Tacna. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

a) determinar la permanencia en el curso virtual rutas de formación docentes 

en tecnología de información y comunicación e innovación, de la Institución 

Educativa Dr. Luis Alberto Sánchez del distrito Gregorio Albarracín de 

Tacna. 

 

b) categorizar el nivel de percepción de los docentes en el curso virtual rutas 

de formación docentes en tic e innovación, de la Institución Educativa Dr. 

Luis Alberto Sánchez del distrito Gregorio Albarracín de Tacna. 

 

c) proponer un modelo acompañamiento en el curso virtual rutas de formación 

docentes en tecnología de información y comunicación e innovación, de la 

Institución Educativa Dr. Luis Alberto Sánchez del distrito Gregorio 

Albarracín de Tacna. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

La Universidad Nacional de la Plata Facultad de Informática publica la tesis “Método 

para la integración de tics Aplicativo a Instituciones Educativas de Nivel Básico y Medio”  

del programa de maestría en tecnología informática aplicada a la educación cuyo autor es 

José Luis Filippi para la obtención de Licenciado en Educación c/Orientación en Gestión 

Institucional, la misma que llega a las siguientes Conclusiones: Finalizado el  trabajo de 

investigación sobre las diferentes acciones que desde el gobierno nacional y provincial se 

están realizando para encuadrar el uso de las TIC en las instituciones educativas de nivel 

básico y medio, y del estudio de campo que efectuamos sobre escuelas de la ciudad de 

General Pico provincia de La Pampa, sostenemos que: a. El proceso de implantación de 

las TIC en las escuelas de nivel básico y medio utilizadas como escenario de investigación 

es de bajo impacto, se observa claramente en los resultados mencionados en el punto 

anterior. b. No hay en las escuelas objeto de análisis, conocimiento sobre un plan rector a 

largo plazo, que oriente a los diferentes actores de las instituciones educativas, que 

acciones seguir en el proceso de incorporación de las TIC en la formación pedagógica 

diaria. Se deriva a partir del bajo índice de incorporación de TIC detectado en el área 

curricular. c. Existe poca disponibilidad de recursos tecnológicos dentro del horario lectivo 

como fuera del mismo. d. Insuficiente cantidad de computadoras por alumnos, utilizadas 

con fines pedagógicos. e. Ausencia de un coordinador TIC que pueda desempeñar 

diferentes tareas, como prestar asesoramiento a los docentes, coordinar proyectos 

tecnológicos o solucionar problemas técnicos. f. Exigua competencia digital en los 

diferentes actores que conforman la institución educativa, directivos, docentes y 

administrativos. g. Escaso uso de las nuevas herramientas tecnológicas, que permiten la 

comunicación entre la escuela y los diferentes actores que por ella transitan. h. Escaso uso 

de las nuevas herramientas tecnológicas, que permiten la comunicación entre diferentes 

escuelas y entre éstas y la coordinación central. 
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Asimismo, la tesis titulada “Las competencias TIC y la integración de las tecnologías 

de la información y comunicación de los docentes de la Universidad Católica del Maule”. 

Tesis para optar al grado de Magíster en Educación con mención en informática educativa.  

Sustentada  Ingrid Díaz C. en el año 2009.  Programa Informática educativa de la Facultad 

de Ciencias sociales de la Universidad de Chile. La misma que llega a las siguientes 

conclusiones: Los resultados obtenidos a partir de esta investigación permiten concluir lo 

siguiente: a) El nivel de competencias TIC que desarrollan los docentes de la Universidad 

Católica del Maule se concentra en el nivel medio con un 77, 5%, mientras que el nivel bajo 

acumula un 11, 2% al igual que el nivel alto. b) El grado de integración de TIC expresado 

en el nivel de uso de la Plataforma de Gestión de Contenidos Educativos UCM Virtual de 

los docentes de la Universidad Católica del Maule es bajo ya que del 61,25% de los que 

utilizan la Plataforma de Gestión de Contenidos UCM Virtual un 71,4% tienen un nivel de 

uso bajo de dicha herramienta. c) Se ha establecido que existe, una correlación positiva 

entre las variables Competencias TIC y grado de integración TIC expresado en el nivel de 

uso de la Plataforma de Gestión de Contenidos Educativos UCM Virtual de los docentes 

de la Universidad Católica del Maule. A partir de lo anterior, se comprueba con reservas la 

hipótesis de trabajo siguiente: “En la medida que el nivel de competencias informáticas de 

los docentes de la Universidad Católica del Maule es más alto, mayor es el grado de 

integración de las TIC expresado en el nivel de uso que ellos hacen de la Plataforma de 

Gestión de Contenidos Educativos UCM Virtual”. d) Se ha establecido que existe una 

correlación positiva entre las variables Capacitación en la Plataforma UCM Virtual 

respecto del grado de integración de TIC expresado en el nivel de uso de la Plataforma de 

Gestión de Contenidos Educativos UCM Virtual. e) Se ha establecido que existe una 

correlación positiva entre las variables Valoración de la Plataforma UCM Virtual respecto 

del grado de integración de TIC expresado en el nivel de uso de la Plataforma de Gestión 

de Contenidos Educativos UCM Virtual. f) Las otras variables grado académico, años de 

experiencia docente, jornada laboral, edad, género, área disciplinar no tienen efecto 

estadísticamente significativo sobre la variable dependiente integración de TIC por parte 

de los docentes de la Universidad Católica del Maule. g) Las variables más significativas 

de acuerdo al grado de correlación que afectan la variable “grado de integración de las TIC 

expresado en el nivel de uso de la Plataforma UCM Virtual” son: valoración de la Plataforma 

de Gestión de Contenidos UCM Virtual, Capacitación en las Plataforma de Gestión de 

Contenidos UCM Virtual y nivel de Competencias TIC. (sic). 

En la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” de Honduras, se 

encontró la tesis titulada: “El acompañamiento pedagógico de parte de la unidad de 
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supervisión de la dirección departamental de educación de Ocotepeque, como proceso de 

gestión en el salón de clases en el primer ciclo de educación básica del distrito escolar 

No.1.” presentado por el tesista Néstor  Antonio Perdomo Deras, sustentado en octubre del 

2013, para obtener el título de Máster en Gestión de la educación, la misma que llega a las 

siguientes conclusiones: 1) Con estos hallazgos se puede afirmar que efectivamente el 

proceso de acompañamiento a los docentes del primer ciclo de educación básica en 

relación a los lineamientos del documento marco del Sistema Nacional de Supervisión 

educativa en Honduras. SINASEH si se lleva a cabo y es acompañado por los supervisores 

de este distrito escolar No.1 del departamento de Ocotepeque en el proceso educativo y 

de evaluación, objetivo muy importante de esta investigación. 2) Queda verificado a través 

de esta investigación que las evaluaciones realizadas a los docentes sobre su acción 

didáctica en cumplimiento de los objetivos propuestos para el alcance de las metas EFA 

se lleva a cabo por distintos medios de supervisión y reciben, además el acompañamiento 

pedagógico. 3) El exceso de funciones y asignaciones que tienen los supervisores del 

distrito escolar No. 1 del Departamento de Ocotepeque no impide llevar a cabo una labor 

de supervisión y posterior acompañamiento docente de manera eficiente por lo menos en 

los centros de estudio focalizados para tal efecto. Esto queda demostrados mediante las 

opiniones vertidas por los participantes y las observaciones acotadas en apartados 

anteriores. 4)  Las practicas del coaching, proporcionan una gran ayuda a los docentes ya 

que los supervisores y directores dentro de estas funciones desarrollan estrategias de 

mentoring, tutoring, confrontación, etc. 5) Los roles desempeñados por el equipo 

responsable de la acción supervisora en el primer ciclo de educación básica del distrito No. 

1 del departamento de Ocotepeque se pueden clasificar en Planificación, organización y 

evaluador, roles que debido a las limitantes del sistema educativo no se pueden 

desempeñar al 100%. 6) El incentivo personal, incentivo académico e incentivo monetario, 

son los principales indicadores de satisfacción laboral de los docentes de educación básica 

del distrito escolar No. 1 del departamento de Ocotepeque en relación al acompañamiento 

pedagógico. 7) El cambio que se obtiene en los centros educativos después de un proceso 

de acompañamiento mediante la comparación de indicadores de reprobación, deserción, 

ausentismo, repitencia y rendimiento académico es que todos estos indicadores tienden a 

mejorar y la calidad que se logra se puede demostrar con las evaluaciones que lleva a cabo 

la secretaria de Educación. 8) Hay una labor de supervisión efectiva donde se toman en 

cuenta las estrategias y técnicas de supervisión que comprenden todos los aspectos del 

desempeño docente que se desarrolla en las aulas. 9) El acompañamiento pedagógico ha 

estimulado la mayor participación de los docentes para alcanzar las metas establecidas 
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por el DCNB y en aplicación de los lineamientos de las metas EFA.  Esto ha generado 

resultados positivos en los centros educativos del departamento de Ocotepeque. 10) Al 

analizar los métodos, técnicas y estrategias utilizadas por la unidad de supervisión 

educativa departamental para desarrollar el acompañamiento pedagógico se detecta que 

no hay claridad en la conceptualización de métodos y técnicas de supervisión pues todo 

este trabajo se ha realizado únicamente mediante la aplicación de una ficha estandarizada. 

 

2.2. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa  

 

2.2.1. Sesiones virtuales  

 

a) Definición 

Las sesiones virtuales son aquellas que se llevan a cabo mediante el uso 

de Internet de manera online o en línea que tiene la finalidad de que cualquier 

docente pueda acceder a este servicio en el tiempo que tenga disponible durante 

el día o en la noche de acuerdo a su preferencia y para ello necesita contar con 

una PC o laptop, parlantes para escuchar los vídeos que se presentan como 

ejemplos o parte de la motivación en las sesiones virtuales.  

 

b) Pasos o secuencia 

 Son importantes para diseñar una sesión en línea siendo las siguientes: 

 

• Objetivos de aprendizaje.-  Es importante al iniciar una sesión de 

aprendizaje virtual conociendo el objetivo que queremos lograr para enfocar 

todos los contenidos hacia esa finalidad. 

 

• Seleccionar el contenido.- Ir viendo que contenidos se deben utilizar en esta 

sesión en línea siendo los más precisos y reducidos. 

 

• Seleccionar el Software.- Es importante seleccionar el software para 

elaborar las sesiones de aprendizaje virtuales pudiendo ser sencillas o 

sofisticadas mucho dependerá de las personas que lo van a diseñar. 

 

• Seleccionar las actividades.- Estas actividades serán autoevaluaciones o 

prácticas en línea que fortalecerán el aprendizaje de los participantes. 
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Las sesiones virtuales se diseñan en una plataforma donde se forman equipos de 

trabajo que van a estar dirigidos por un tutor virtual quien les ira apoyando y 

resolviendo sus interrogantes vía online, así como también este grupo seleccionado 

cuenta con un dinamizador que será el que brindará el apoyo en la misma Institución 

Educativa de forma presencial y en el horario que los docentes participantes tengan 

disponible pudiendo ser fuera de su jornada laboral.  La finalidad de estas sesiones es 

que los docentes participantes puedan concluir satisfactoriamente todos los módulos 

planificados y a la vez lo inserten dentro de su práctica docente diaria de tal manera 

que se garantice la incorporación de la TIC en sus sesiones de aprendizaje y en su 

vida diaria. 

 

Según Joseph (2015) Para desarrollar una sesión o aula virtual existen 4 

dimensiones importantes siendo las siguientes: 

 

- Dimensión Informativa.- Es para situar a los participantes en el curso o sesión 

brindándoles recomendaciones a cerca del curso que van desarrollando, las 

sesiones, el tiempo, etc. 

 

- Dimensión Formativa.- Son los recursos que ofrece la plataforma, es decir el 

contenido que presenta la división de los módulos, los links que existen en cada 

contenido que van a ir desarrollando. 

 

- Dimensión Experimental.- Son el conjunto de actividades que posee los 

contenidos de los módulos, las propuestas pedagógicas para que luego los 

docentes puedan utilizarlo o incorporarlo en sus sesiones de aprendizaje. 

 

- Dimensión Comunicativa.- El desarrollo de esta dimensión está basado en la 

constante comunicación que existirá entre el docente participante con el 

dinamizador. 

 

Según Jaramillo (2014) en su artículo publicado “Un modelo de aula virtual en 

Moodle con uso de herramientas Web 2.0” el sostiene tres dimensiones  de un aula 

virtual, descritas brevemente a continuación: 
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- Dimensión de Gestión 

Bajo esta dimensión, se relacionan todos los aspectos administrativos y de 

adecuación inicial que el docente debe tener en cuenta, para el diseño y puesta 

en marcha del aula virtual y su funcionamiento de forma permanente. Para ello es 

necesario gestionar y configurar de manera adecuada. 

- Dimensión Pedagógica 

Esta dimensión establece los criterios fundamentales para la organización de 

todos los aspectos relacionados con los materiales de estudio y las actividades 

complementarias dentro de los bloques de contenido, los cuales, son el corazón 

de un aula virtual y es el sitio en donde se refleja todo el diseño didáctico, 

pedagógico y evaluativo, que cada docente desee establecer para su actividad 

académica con los estudiantes.  

- Dimensión Evaluativa 

La evaluación del aprendizaje es una actividad compleja en los procesos 

educativos. Con ella se busca medir y valorar el nivel de apropiación de los 

conocimientos y el desarrollo de procesos, habilidades y competencias de los 

estudiantes. Como parte del proceso educativo, se ha constituido en una 

oportunidad para el mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje, es 

así, como debe ajustarse a unos patrones rigurosamente elaborados, teniendo en 

cuenta los contenidos y sobre éstos determinar por qué se evalúa, para qué se 

evalúa, qué se evalúa, cómo se evalúa y lo más importante a quién se evalúa.  

 

Estos tres pasos se aproximan al presente trabajo de investigación por lo que 

tomaremos en cuenta para nuestro modelo propuesto estas dimensiones propuestos 

por el autor. 

 

2.2.2. Sensibilización 

 

a) Definición 

Según el diccionario sensibilización significa “Proceso por el cual un organismo se 

vuelve sensible y reacciona de forma visible a una determinada agresión física, 

química o biológica”. Asimismo, el WordReference.com sostiene: “Concienciación 

e influencia sobre una persona para que recapacite y perciba el valor o la 

importancia de algo”. 
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Para el presente trabajo de investigación lo definimos a sensibilización como: 

“Proceso de toma de conciencia del docente para que realice diversas actividades 

académicas virtuales, percibiendo como un valor de aporte personal, académico y 

social en sus alumnos” 

 

b) Niveles de la educación 

Se toma en cuenta en esta parte los niveles porque es importante diferenciarlos, y 

la forma más práctica es separarlos por niveles, considerando que cada nivel y 

grado es diferente uno de otro; en consecuencia lo diferenciamos así: 

 

b.1. Nivel Inicial y Primaria.- Se realizó las coordinaciones con el Señor Director 

de la Institución Educativa para que se convoque a los docentes de  la I.E. a 

una reunión tanto al nivel inicial y primario donde la agenda a tratar era 

brindarles información acerca de curso virtual sus objetivos, metas, 

cronograma, certificación, etc. Absolviéndose las dudas del caso antes de la 

inscripción. Los docentes participantes de la reunión se mostraron motivados 

en participar en el curso de capacitación. En esa reunión participaron 6 

docentes del nivel inicial y el 80% de docentes del nivel primario. 

  

b.2. Nivel secundario.- La sensibilización a los docentes del nivel secundario se 

brindó aprovechando un espacio en las reuniones convocadas por la 

subdirección  del nivel.  Así como también en las horas de receso se sensibilizó 

a los docentes dándoles información sobre las ventajas del curso virtual. Para 

ellos se utilizó diversos espacios en el cafetín, en conversaciones 

individualizadas, etc.  Buscando la reflexión sobre como insertaban en sus 

diferentes sesiones las herramientas TIC si utilizaban el servicio de internet 

para desarrollar sus sesiones de aprendizaje, etc. 

 

La finalidad de la sensibilización es que los docentes cambien sus actitudes y 

puedan ir poco a poco ingresando al mundo virtual familiarizándose para mejorar la 

enseñanza hacia sus estudiantes. Sabemos que los recursos TIC son muy 

importante en el procesos  enseñanza y aprendizaje porque permite interactuar y 

participar activamente en la adquisición de los conocimientos. Sabemos que los 

docentes en la actualidad guían el proceso de aprendizaje y los estudiantes son los 

que construyen sus aprendizajes ellos han nacido en esta época digital donde el 
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uso de las TIC en sus vidas diarias es de mucha utilidad por lo tanto los docentes 

solo deben guiarlos para que lo utilicen de manera pedagógica. 

Mediante la etapa de la sensibilización lo que se quiere lograr es el cambio de 

actitudes y de comportamiento de los docentes donde tomen conciencia sobre su 

práctica docente mediante el diálogo personal, grupal mediante el intercambio de 

opiniones y buscando soluciones para mejorar su práctica docente. 

 

c) Tipos de sensibilización  

 

c.1. Sensibilización individual.- Este tipo de sensibilización permite llegar a los 

docentes de manera personalizada, de forma individual conociendo sus 

tiempos libres, objetivos y metas para hacer un diagnóstico e ir conociendo este 

tipo de sensibilización se llevó  a cabo durante dos semanas en distintos 

lugares siendo la sala de cómputo, en el cafetín de la Institución Educativa. 

c.2. Sensibilización Grupal.- La sensibilización grupal tiene como finalidad que el 

grupo de docentes puedan entender de qué se trata el curso virtual y de qué 

forma pueden contribuir para que logren alcanzar los objetivos del curso. La 

forma de llegar a los docentes participantes es motivándolos y haciéndoles ver 

sus habilidades y de qué forma les ayudará en su tarea diaria no solo en el 

ámbito escolar sino en el diario vivir.  

 

A la vez esta sensibilización cuando se da de forma grupal existe mayor 

confianza y apoyo en sus demás colegas es una ventaja porque se puede llegar a 

la mayor cantidad de docentes. Esta sensibilización grupal se llevó a cabo con los 

docentes del nivel inicial y primaria ya que contamos con una convocatoria al 80% 

observando la iniciativa de querer iniciar esta capacitación virtual esta reunión fue 

en la sala de cómputo no solo se les informó acerca de cómo será el curso virtual 

sino también se logró que crearan y manejaran sus correos electrónicos. 

 

2.2.3. Inscripciones virtuales 

 

a) Convenio de la Fundación Telefónica con la DRE-Tacna 

Este convenio fue firmado entre la Dirección Regional de Educación de 

Tacna con la Fundación Telefónica sede Lima quienes tomaron como piloto a 13 

Instituciones Educativas de la Región de Tacna de los diferentes distritos. 
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La Dirección Regional de acuerdo al perfil que solicitaba la fundación 

telefónica decidió convocar a  5 tutores  y a 13 dinamizadores uno por cada 

Institución Educativa. 

 

b) UGEL-Tacna 

La Ugel Tacna participó también en la firma del convenio conjuntamente 

con la fundación telefónica. Los directores también firmaron una carta de 

compromiso donde la responsabilidad de brindar el apoyo a los docentes 

dinamizadores así como también a los docentes participantes y 39 docentes era el 

mínimo de cantidad que cada Institución Educativa debía asegurar la inscripción de 

sus listas. 

 

c) Dirección de la Institución Educativa “Dr. Luis Alberto Sánchez” 

En la Institución Educativa que se menciona anteriormente se logró la 

inscripción de 72 docentes de los tres niveles inicial, primaria y secundaria. Una vez 

culminada la sensibilización se solicitó autorización a la dirección para  que el 

docente dinamizador proceda a la inscripción respectiva en los tres niveles 

educativos con diferentes estrategias,  esperándolos en la hora de salida para los 

docentes de inicial y primaria y en la hora de ingreso a los docentes del nivel 

secundaria durante 4 días, así como también se dejó la hoja de inscripción en la 

mesa de asistencia para que los mismos docentes se inscriban. Esta inscripción fue 

de manera voluntaria. 

 

Después de esta inscripción nuevamente se convocó a una reunión a todos 

los docentes de los niveles de inicial y primaria para confirmar su asistencia al curso 

de capacitación Virtual.  

 

Seguidamente se tuvo que revisar los correos electrónicos uno por uno para 

ver que estén activos y que sean de Gmail. Ya que con otros servidores había algunos 

inconvenientes. 

 

d) Inscripción a la Fundación Telefónica 

La fundación telefónica tiene como misión crear cursos de capacitación 

virtual, brindar oportunidades laborales en varios ámbitos tanto educativos, sociales 



19 
 

y culturales en diferentes países del mundo teniendo como finalidad incorporar a 

los docentes en adaptaciones del mundo digital. Es por ello que ofrece cursos de 

capacitación virtual, talleres, etc.  

 

Según: (Hernando, 2016) manifiesta “Las tecnologías de la información 

están transformando la educación, configurando nuevos modos de trabajo en el 

aula, de búsqueda de información y de aprendizaje colaborativo, para lo que son 

necesarias nuevas competencias nos ayuda a descubrir las escuelas más 

innovadoras del mundo”  

 

De acuerdo a esta mención que hace Hernando podemos decir que es muy 

importante incorporar las herramientas TIC en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 

Una vez que ya contaba con la lista de docentes inscritos se procedió a 

enviar vía digital a la fundación Telefónica sede Lima para que puedan ser remitidas 

a España y desde la plataforma de la Fundación Telefónica  y mediante el 

SCOLARTIC.COM que fue la plataforma para llevar a cabo el curso de capacitación 

enviaron el link a todos los correos electrónicos de los docentes inscritos. 

 

e) Capacitación presencial 

 

La Fundación Telefónica conjuntamente con la DRET y la UGEL Tacna 

convocaron a los docentes que formarían parte del grupo de tutores virtuales así 

como a los docentes que serían dinamizadores a un curso de capacitación 

presencial, a la vez tuvo participación los directores de cada Institución Educativa 

piloto donde firmaron el compromiso de apoyar a sus docentes dinamizadores para 

garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos del curso de capacitación virtual. 

Siendo los siguientes: 

- Promover que los docentes adquieran Competencias del Siglo XXI (CS21). 

Competencias Tic e Innovación. 

- Influir a través de los docentes en el desarrollo de CS21 en los niños y jóvenes. 

- Generar un espacio de diálogo y reflexión educativa. 

- Poner a disposición de los docentes una serie de recursos didácticos curados 

por expertos. 
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f) Tipo de acompañamiento 

 

El acompañamiento para esta formación docente se dio de dos formas: 

- Acompañamiento Presencial: Realizado por el Dinamizador de la Institución 

Educativa. El dinamizador realizará talleres presenciales en la Ruta Tic e 

Innovación. 

 

- Acompañamiento Online: Todos los docentes participantes de la formación 

tendrán un Tutor online que acompañará todo el proceso de la formación.  El 

Tutor realizará comunicación efectiva vía correo, en el espacio foro, chat y vía 

telefónica. El tutor realizará coordinaciones efectivas con el dinamizador para 

acompañar a los docentes y así hacer seguimiento de avance. El tutor será 

responsable de evaluar los foros y los trabajos finales de los docentes. 

 

g) Activación de la cuenta 

 

La Fundación Telefónica envía a cada cuenta de correo electrónico un link 

donde los docentes participantes deben de acceder. Para activar esta cuenta se 

solicitó el apoyo del docente dinamizador de la Institución Educativa.  En grupos de 

5 docentes ingresaron a la sala de cómputo para activar sus cuentas de la siguiente 

manera: 

- Ingresar a sus correos electrónicos 

- Hacer clic en el link del Scolartic que envió la Fundación Telefónica. 

- Seguidamente ingresan con la clave que se les enviaba conjuntamente con el 

link. 

- Luego personalizaban sus contraseñas. 

- Accedían a la plataforma del SCOLARTIC.COM 

- La primera acción era editar su perfil donde insertaban sus fotografías y su 

fecha de nacimiento real. 

 

h) Inicio del programa 

 

Al ingresar a la Plataforma SCOLARTIC.COM se puede acceder a los dos 

módulos presentados por la Fundación Telefónica siendo los siguientes: 
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- Rutas de Formación Docente en Innovaciones. 

- Rutas de Formación Docente en TIC. 

 

2.2.4. Capacitación Virtual 

 

La capacitación virtual se refiere a la modalidad que se utiliza para actualizar al 

personal docente este proceso de enseñanza aprendizajes se brinda en forma virtual 

es decir utilizando un computador, laptop, Tablet, celular, etc. Con el servicio de 

internet para acceder a la plataforma. También a esta modalidad se le conoce con el 

nombre de E-Learning cuyo objetivo o finalidad es que los docente utilicen las 

herramientas TIC para mejorar su práctica docente. Esta capacitación virtual nos 

permite ingresar a la plataforma virtual en el tiempo que dispongan los docentes se 

ahorra dinero y esfuerzo.  Para ello es necesarios que los docentes inscritos puedan 

organizar su tiempo.   

 

2.2.4.1. Ventajas de una capacitación virtual 

 

a) Es flexible 

Esta es una ventaja que a todos los docentes han podido observar, ya 

que tiene la posibilidad de ingresar a cualquier hora en cualquier día de la 

semana esto significa que el docente participante puede programar su tiempo 

de acuerdo a su disponibilidad. 

b) La participación es activa 

Es decir que el docente participante obtiene el contenido en la 

plataforma y es de fácil acceso donde puede interactuar con sus demás 

compañeros mediante la participación del foro. De acuerdo como va 

avanzando los contenidos de cada módulo va ir adquiriendo sus 

conocimientos al ritmo que sea el adecuado para cada persona pudiendo ser 

lento o rápido así como también puede ser repetitivo es decir que puede volver 

a ingresar al contenido que no le quedó claro y avanzar poco a poco. 

 

c) Accesibilidad 

El ingresar a la plataforma que utiliza la Fundación Telefónica que es la 

del SCOLARTIC.COM es de fácil acceso ya que puede ingresar a través el 

buscador del Google. En la ventana principal podrá ingresar con su correo 
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electrónico y con su contraseña que ha personalizado. Para ello es importante 

contar con el servicio de internet asi como un equipo de cómputo, laptop, 

Tablet, celular, etc. Y en cada contenido presentado en los módulos existe 

una variedad de contenidos y link a los cuales puede acceder para ampliar 

sus conocimientos haciendo clic en cada opción.  

 

d) Formación.-  

Esta capacitación virtual tiene por finalidad que los docentes tengan la 

capacidad de crear sus propios pensamientos críticos, facilidad de poder 

buscar información si algún tema no ha quedado claro poder analizar los 

contenidos de manera pausada, que utilicen las herramientas tecnológicas 

como audífonos, parlantes, etc.  

 

2.2.4.2. Desventajas de la capacitación virtual 

a) El Equipo 

Los docentes cuentan con diferentes equipos de cómputo con sistemas 

operativos diversos en algunos casos no cuentan con el servicio de internet 

esa es una de las causas por las cuales alguno docentes no ingresaban a 

tiempo. La diversidad de navegadores que existen como que confunden a los 

docentes incluso el activar los Plugins les era dificultoso. Es por ello que se 

considera como una dificultad porque no permite el normal desarrollo de la 

capacitación virtual. 

 

b) El manejo de la tecnología   

Los docentes participantes en el curso virtual no conocían algunos 

softwares libres que presentaba en un contenido del módulo TIC.  Y muchos 

de ellos no podían ingresar a sus correos electrónicos siendo una dificultad 

para ellos mismos. 

 

c) Planificación y motivación.-  

Algunos docentes participantes no planifican su tiempo es por ello que 

no les alcanza para ir capacitándose. 

Es muy importante que los docentes puedan capacitarse actualizarse. 

Quizá muchas veces el material de lectura que consta en la plataforma en 
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algunos casos es amplia. Y no tienen mucho manejo de los link es dificulta su 

aprendizaje. 

 

2.2.5. Por módulos 

 

a) ScolarTIC 

Es una plataforma digital de la Fundación Telefónica que forma parte 

de una comunidad Educativa de ámbito latinoamericano. Este viene hacer 

un espacio social de aprendizaje virtual donde los docentes participaran en 

diferentes cursos de capacitación en línea. Esta plataforma cuenta con 

recursos educativos, ponencias, talleres que están dirigidos a los docentes 

de las diferentes instituciones Educativas de varios países del mundo. 

A esta plataforma han accedido los docentes de las 13 Instituciones 

Educativas de la Región de Tacna. Donde se han capacitado en diferentes 

contenidos presentados en los dos módulos siendo los siguientes: 

 

2.2.6. Rutas de innovación 

 

a) Sistemas de Innovación en la Escuela 

Esté contenido está dirigido a los docentes donde muestra una serie 

de estrategias que los docentes deben utilizar para poder enseñar a os 

estudiantes motivándolos, incentivándolos y sobre todo aprendiendo a que 

ellos mismos descubran y construyan sus aprendizajes, es por ello que tiene 

como objetivo abrir la mente del estudiantes con experiencias innovadoras 

enseñándole de manera virtual o capacitándolos en nuevos modelos 

educativos  tomando en cuenta siempre la creatividad y la innovación de os 

estudiantes no limitarlos que ellos mismos generen sus aprendizajes  

desarrollando diferentes habilidades creativas siendo innovador de esta 

forma se estará rompiendo la barrera de una educación tradicional. A la vez 

en este módulo se puede observar el valor importante que tiene el docente.  

 

b) El Mobile Learning 

El contenido del módulo presentado se refiere principalmente al uso 

de un recurso muy importante como es el del aprendizaje móvil o el uso del 

celular en las sesiones de aprendizaje.  Ya que como herramienta 
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tecnológica nos ofrece información cuando cuenta con el servicio de internet 

no solo será entretenimiento o de comunicación sino el valor pedagógico y 

didáctico que tendrá al usarlo.  

 

El m-learning, es considerado dentro de la plataforma como un 

aprendizaje electrónico así como los beneficios que tiene al utilizarlo para 

convertirse en centros de información, comunicación, etc. El 

aprovechamiento de este recurso permitirá mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje donde los estudiantes y docentes deben 

empoderarse de este recurso. 

 

2.2.7. Rutas tic  

a) Alfabetización digital y ofimática básica 

Los contenidos planteados en el módulo de alfabetización está 

dirigido al uso pedagógico del software de LibreOffice (Impress, Calc y Write) 

integrando las TIC no solo en el ámbito escolar sino en la vida diaria. Las 

TIC se refiere las Tecnologías de Información y Comunicación donde van 

incorporándose poco a poco a la era digital como competencias que les 

permitirá el desarrollo íntegro de su formación como personas y dentro de 

un ámbito educativo, para ello los estudiantes desarrollaran ciertas 

habilidades y destrezas para aprender a aprender. 

 

b) Buscar y encontrar experiencias educativas en la red 

El contenido del módulo está referido al uso de las herramientas de 

búsqueda de información y comunicación para ello los estudiantes utilizaran 

el servicio de internet para facilitarles su aprendizaje. No solo son 

buscadores sino portales educativos, herramientas Web (es un entorno 

donde se puede obtener información para compartir con el resto de 

estudiantes) y desarrollar habilidades para que sean competentes en 

investigar. 

 

c) Inclusión de la competencia digital en la programación de aula 

Se centra en la adquisición de competencias digitales donde las TIC  

juegan un papel muy importante que se interrelacionan con los docentes, 
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estudiantes, las tareas y contenidos creando un espacio de aprendizaje 

adecuado. 

 

Cambiar las programaciones didácticas es muy importante porque 

nos permitirán incorporar las TIC como herramientas importantes para 

desarrollar las sesiones de aprendizaje, es así que todos los miembros de 

la comunidad educativa deben de conocer las TIC y buscar estrategias 

innovadoras para ello plantea un aprendizaje experimental,  por proyectos 

con la participación activa de todos los estudiantes quienes crearan sus 

conocimientos. 

 

d) El aprendizaje colaborativo.-  

Es el trabajo en equipo que deben aplicar los docentes en sus aulas 

en base a objetivos y tareas donde los estudiantes construirán sus 

aprendizajes y conocimientos en forma grupal conociendo sus capacidades. 

 

2.2.8. Sesiones de aprendizaje  

 

Los docentes que participan en esa capacitación virtual elaboran sus sesiones 

de aprendizaje tomando en cuenta todos los aspectos planteados en los contenidos 

de los dos módulos presentado donde incorporaran las TIC en cada uno de los 

procesos, a vez tomaran en cuenta las estrategias y recursos presentados. 

 

Estas sesiones son enviadas mediante la plataforma del ScolarTic al tutor responsable 

quien debe evaluar y presentar el informe final a los responsables de la Fundación 

Telefónica. 

 

2.2.9. Evaluación Virtual 

La evaluación en esta plataforma es a través de pruebas objetivas. En cada 

contenido hay una autoevaluación para ir viendo cuanto han aprendido si el puntaje es 

mayor al 80% se considera como aprobado el contenido para pasar al siguiente 

contenido. Al finalizar el módulo de Rutas de Innovación se presenta una evaluación 

final donde las preguntas son de todos los contenidos que se ha desarrollado en este 

primer módulo. De la misma forma el módulo de Rutas TIC también cuenta con una 

autoevaluación en cada contenido y una evaluación final. 
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a) Reporte Progresivo 

 

Se realiza el reporte progresivo semanalmente por parte de la 

Fundación Telefónica donde se puede apreciar cuantos docentes han 

activado sus cuentas del ScolarTic, cuantos están en proceso de avance y 

cuantos ya han culminado  el módulo uno y dos.  

 

Esta información es enviada a cada tutor y dinamizador en forma de 

gráficos estadísticos y en un listado de docentes.  Donde se aprecia el 

progreso no solo de los docentes de una sola Institución Educativa sino de 

todas las Instituciones que han sido focalizadas mediante un gráfico de 

progresos. 

 

2.2.10. Sala de cómputo 

 

Es un espacio de información y comunicación donde encontramos diferentes 

equipos de cómputo que facilitan el aprendizaje de los docentes y estudiantes de la 

Institución Educativa, donde acceden los tres niveles inicial, primaria y secundaria. 

 

Este espacio ha sido de gran utilidad ya que contamos con el servicio de internet 

y los docentes han ingresado en sus tiempos libres en forma individual y grupal para 

recibir el acompañamiento del docente dinamizador de alguna manera les ha facilitado 

el acceso a los módulos y a desarrollarlos de manera individualizada y grupal. 

 

La sala de cómputo cuenta con 30 Computadoras con acceso a internet de 4 

megas, un proyector multimedia, parlante, etc. 

 

2.2.11. Estrategias de acompañamiento  

 

2.2.11.1. Estrategias 

 

Son un conjunto de acciones que se deben de seguir para lograr un 

objetivo o fin.  

Según Rogelio (2004) “El término estrategia es muy antiguo, y está 

inevitablemente relacionado con las concepciones acerca de la guerra. 
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Estrategia es una palabra griega, indisolublemente ligada al campo militar, pero 

no de cualquier manera, pues en su significado básico se trata de lo 

concerniente al mando de un ejército y de una armada. Donde el estratego es 

el general de una provincia que tiene la finalidad la defensa de un pueblo 

mediante acciones. 

 

2.2.11.2. Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje son acciones o formas de enseñar a los 

docentes para que puedan aprovechar los recursos presentados en los 

módulos y los puedan insertar en sus sesiones de aprendizaje.  Para que una 

estrategia funcione necesita planificarse. 

 

Según Monereo (2007) Las estrategias de aprendizaje son cuando y 

como pueden enseñar es decir que para lograr un objetivo se utiliza una serie 

de estrategias  o ayudas para que el estudiante aprenda de forma significativa 

y autónoma los diferentes contenidos curriculares.   

 

2.2.11.3. Guía personalizada 

Se tomaron en cuenta los módulos presentados en la 

plataforma ScolarTic para guiar el proceso de acompañamiento. 

 

2.2.11.4. Flexibilidad horaria 

El acompañamiento se realizó fuera del horario de la jornada 

escolar. En el turno de mañana asistían los docentes del nivel Secundaria 

desde las 10 hasta las 12:45, lo docentes del nivel inicial y primario los 

días martes y jueves desde la 1:00 p.m., hasta las 3:00 p.m. algunas 

veces los docentes participantes con previa coordinación asistían el 

acompañamiento los días sábados en la mañana algunas veces en el 

turno tarde tomando en cuenta la disponibilidad de sus tiempos. 

 

2.2.11.5. Planificación 

Se planifico las actividades tomando en cuenta el desarrollo de 

los módulos, las autoevaluaciones y las evaluaciones finales. 

 



28 
 

En base a cada contenido de los módulos.  El apoyo o 

acompañamiento personalizado y grupal ha sido voluntario sin ningún 

tipo de remuneración. Porque de por medio existía un compromiso de 

parte del dinamizador alcanzar los objetivos y metas establecidas 

sobretodo el objetivo ha sido siempre que vayan incorporándose en el 

mundo digital en el que nos encontramos utilizando los diferentes 

recursos TIC que nos ofrece el mundo globalizado en el cual nos 

encontramos actualmente. 

 

2.2.12. Reporte final 

 

Del 100% de docentes inscritos lograron culminar el curso virtual un 96% 

haciendo un total de 69 docentes. Habiéndose aplicado este programa de 

acompañamiento de forma individual y en algunos casos en forma grupal. 

 

Para corroborar estos resultados los docentes que han participado en el 

programa de acompañamiento han firmado una hoja de asistencia por todas las 

veces que han solicitado el apoyo voluntario del docentes dinamizador. Los cuales se 

encuentran en los anexos así como las evidencias en fotografías así como también 

se cuenta con el reporte final enviado por los encargados de la fundación Telefónica. 



29 
 

 

 

 

Figura 2: Modelo de asesoramiento para sesiones virtuales 
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2.3. Hipótesis de la Investigación  

2.3.1. Hipótesis general 

El programa de acompañamiento garantiza la permanencia en el curso virtual 

rutas de Formación docentes en Tecnología de Información y comunicación e 

innovación, de la Institución Educativa Dr. Luis Alberto Sánchez Del Distrito 

Gregorio Albarracín de Tacna. 

2.3.2. Hipótesis específicas 

- La permanencia en el curso virtual rutas de Formación Docente En 

Tecnología De Información Y Comunicación E Innovación es alta, de 

La Institución Educativa Dr. Luis Alberto Sánchez Del Distrito Gregorio 

Albarracín, Tacna, 2016 

 

- Existe un nivel de percepción satisfactorio de los docentes en el curso 

virtual rutas de formación docente en TIC e innovación, de la 

Institución Educativa Dr. Luis Alberto Sánchez del distrito Gregorio 

Albarracín, Tacna, 2016. 

2.4. Variables e indicadores 

 

Variables Indicador 
Ítems de 

encuesta/escala 

 
 

Variable independiente: 
 

Programa de 
acompañamiento 

 
1. Sesiones virtuales 
 
2. Sensibilización 
 
3. Inscripciones 

virtuales 
 
4. Capacitación virtual 
5.  
6. Estrategias de 

acompañamiento 

 
1,2,3,4.5  
 
6,7,8. 
 
9,10 
 
11,12,13,14,15 
 
16,17,18 

 
Variable dependiente: 

 
 

Permanencia de docentes 
participantes del curso 
virtual 

 
1. Alto 
 
 
2. Medio  
 
 
3. Bajo  

 
Mayor e igual  70% de 
permanencia 
 
Mayor de 40% y menor 
que 70% de permanencia 
 
De 0% a 40% de 
permanencia 
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CAPITULO III 

 

MARCO  METODOLOGICO  DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

Según Orellana y Huaman (1997), el tipo de estudio de la presente investigación es 

aplicada, porque “se desarrollan con l finalidad de resolver problemas de la práctica social 

o productiva; busca descubrir o validar los métodos, técnicas, instrumentos o materiales 

que optimicen los procesos o productos y sus hipótesis se demuestran en términos de 

eficaz o ineficaz” 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

 

3.2.1.  Población  

 

La población estará constituida por 72 docentes de diferentes niveles de la 

IE “Luis Alberto Sánchez” del distrito de “Gregorio Albarracín”. 

 

3.2.2. Muestra 

La muestra se obtuvo aplicando la siguiente fórmula: 

 

Z= 1,96 

N= 72 

P= 0,5 

Q= 0,5 

E= 0,05 

 

La selección de los elementos de la muestra será mediante la aplicación de 

la técnica de muestreo aleatorio simple. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

3.3.1. Técnicas  

 a) Técnicas de recolección de datos 

Se utilizará dos técnicas de investigación: 

( )

( ) ( )( )( )

( ) ( ) ( ) ( )( )
61

5,05,096,117205,0

5,05,07296,1

1

22

2
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- Cuestionario. 

- Análisis documental. 

 

 b)  Técnica de procesamiento de datos 

Se utilizará la estadística descriptiva e inferencial. Con la primera  

se describirá  la variable del nivel de percepción del programa de 

acompañamiento en tablas. Con lo referente a la estadística inferencial, 

se utilizará la prueba de distribución de proporciones para la verificación 

de las hipótesis planteadas.  

 

3.3.2. Instrumentos  

Se aplicara el cuestionario de percepción del programa de asesoramiento 

para garantizar la  permanencia de docentes participantes del curso  virtual rutas 

de formación docente en tic e  innovación. 

 

a. Validez de los instrumentos de investigación 

 El cuestionario de percepción del programa de asesoramiento para garantizar 

la  permanencia de docentes participantes del curso  virtual rutas de formación 

docente en tic e  innovación, fue sometido para verificación de su validez de 

contenido a tres expertos que se adjunta en el anexo 2.       

   

b.  Confiabilidad. 

         La comprobación de la precisión de la prueba de desarrollo  se ha sometido a 

un grupo piloto, el cuál arrojo un valor del coeficiente de Alfa de Cronbach de 

0,962 que se adjunta en el anexo 3. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

La propuesta pedagógica de acompañamiento para garantizar la permanencia del 

curso de capacitación considera los siguientes procesos: 

Primera fase: Sensibilización  

En esta primera fase se inicia con una previa coordinación con las autoridades de la 

I.E. a una reunión con los docentes del nivel primario, en el cuál  se les informa sobre la 

selección de la Institución Educativa para la capacitación virtual por parte de la Fundación 

Telefónica y sobre la certificación y la modalidad en que se llevarían estos cursos, teniendo 

una asistencia de docentes del 95% tanto del nivel inicial y primaria. 

Además se hace alcance motivadores de las características del modelo del certificado y 

los módulos que se van a desarrollar en el transcurso de la capacitación.  

En lo referente a los docentes del nivel secundario los, se les pone en conocimiento con la 

motivación correspondiente de manera personalizada y en reuniones de docentes, con 

previa coordinación con la subdirección del nivel secundario. 

Segunda fase: Inscripciones virtuales 

Esta fase se refiere a la verificación de las listas de los docentes que van a ser 

capacitados, donde resultó  72 docentes inscritos y se realizó el filtro correspondiente, 

comprometiéndolos a las actividades que se irán desarrollando en cada proceso y la 

responsabilidad que los docentes tendrían a bien cumplir hasta culminar los dos módulos 

propuestos por la Fundación Telefónica. 

Partes de esta fase es tener una base de datos de los docentes participantes para remitir 

a los propulsores del programa y estas a la vez envían electrónicos donde se habilitan  las 

cuentas de la fundación. Es así que nuevamente se tiene que coordinar con la dirección 

para poder reunir a los docentes. 

En esta reunión solo asistieron 50% de docentes del nivel inicial y primario, quienes 

ingresaron a sus correos electrónicos donde la fundación Telefónica les había enviado la 

clave de activación y la dirección del SCOLARTIC para que puedan acceder. Cada uno de 
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los docentes al curso virtual de capacitación ingresan y activan su cuenta paso a  paso con 

las indicaciones de la asesora que acompaña el curso virtual. 

 

 

Tercera fase: Capacitación virtual  

La capacitación virtual se inició en la primera semana de octubre y todos los días 

lunes de las  siguientes semanas se tiene que reportar el ingreso, proceso y avance de los 

docentes. 

 

Cuarta fase: Estrategias de acompañamiento 

Las estrategias de acompañamiento consistían en lograr interés y compromiso en los 

docentes, ya que se observó que por más que se les pegaba en un lugar público los 

avances no había una preocupación de los docentes en su estado de progreso. En el mes 

de noviembre el resultado eran los mismos, ya que solo habían accedido y estaban en 

proceso solo el 30% aproximadamente. 

Es por ello que se buscó una estrategia para motivar y lograr la participación del 70% 

restante de los docentes faltantes: 

Las actividades que se desarrollaron en este proceso fueron: 

 

-  Acompañamiento personalizado con los docentes. 

- Planificación de horarios de atención a los docentes en horas libres no afectando el 

dictado de clases con los estudiantes. 

- La atención de los días lunes eran desde las 11 a.m. hasta la 1:00 p.m. para los 

docentes de inicial y primaria y desde las 6:15 hasta las 7:30 p.m. a los docentes de 

secundaria.  

- Los días martes desde las 10:00 a.m. hasta las 2:30 p.m. para los docentes de inicial 

y primaria y algunos docentes de secundaria que podrían asistir a la sala de cómputo. 

- De miércoles a jueves el horario era de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. y en la tarde de 6:15 a 

7:30 para los docentes del nivel secundario. 

- El acompañamiento ha sido personalizado en algunos casos de 3, 4, 5,10 docentes 

por grupo e incluso individualizado. 

 

Quinta fase: Reporte final. 

Los reportes se informaban en cada culminación de los módulos, de manera porcentual. 
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4.2. Plan de acción 

En el desarrollo del presente plan de acción se considera la metodología de talleres, 

planificadas en 8 sesiones, cada una busca el logro de las competencias y capacidades 

propuestas. 

La secuencia metodológica presentada en cada una de las sesiones es: 

- Despertar el interés ingresando por primera vez a la plataforma virtual del curso de 

capacitación. 

- Familiarizarse con entorno virtual. 

- Editar su perfil personal modificando su fecha de nacimiento, fotografías, etc. 

- Conocer las metas al finalizar la capacitación virtual y presencial. 

- Responder al foro de presentación ingresando a cada módulo. 

- Ingresar al primer módulo, dar lectura a los contenidos y acceder a los espacios de 

consulta exterior o link presentados en los contenidos. 

- Desarrollar el test al culminar cada uno de los módulos como una autoevaluación de 

saber cuánto han aprendido al finalizar el test les mostrará su evaluación. 

- Al culminar cada uno de los contenidos presentados en cada módulo desarrollarán 

una evaluación final. 

- Responderán al foro de presentación y de actividades. 

- Elaborar sesiones de aprendizaje tomando en cuenta todos los puntos y aspectos 

presentaos en los módulos presentados en este curso. 

- Publicar sesiones de aprendizaje elaborados en la capacitación. 

- Finalmente obtendrían su medalla por cada módulo. 

 

4.2.1. PLANIFICACION DEL PLAN DE MEJORA 

 

 

PLAN DE ACCION O MEJORA PARA DOCENTES DE LA I.E. “DR. LUIS ALBERTO 

SÁNCHEZ” 

 

“PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE 

DOCENTES PARTICIPANTES DEL CURSO VIRTUAL RUTAS DE FORMACIÓN 

DOCENTE EN TIC E INNOVACIÓN, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DR. LUIS 

ALBERTO SÁNCHEZ DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRACÍN,TACNA, 2016” 
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FASE CAPACIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

  

1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 

IN
IC

IO
 

  
• Aplicar su conocimiento tecnológico para 

encender su PC. 

• Ingresan a sus correos electrónicos 

Determinar  el nivel de 

manejo de los equipos de 

cómputo  
X          

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Reconoce la plataforma 

virtual del Scolartic. 

Familiarizándonos 

con la Plataforma 

virtual del scolartic. 

• Activan sus cuentas ingresando al link 

enviado por la Fundación Telefónica 

Scolartic.com.  

• Ingresan a la plataforma virtual. 

• Editan su perfil modificando sus datos 

personales. 

• Observa las diferentes opciones 

presentadas en la plataforma virtual. 

• Ingresan al módulo de “Rutas de 

formación docente en TIC e Innovación” 

• Observan los contenidos presentados. 

• Ingresan al contenido: “Sistemas de 

innovación en la Escuela” 

• Observan el vídeo del contenido. 

• Leen el contenido presentado en cada una 

de las presentaciones siendo 27. 

• Desarrollan el test presentado al finalizar 

el contenido. 

Lograr que los docentes se 

familiaricen con la 

plataforma del Scolartic. 

 X         



37 
 

FASE CAPACIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

  

1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 

Incorpora las TIC en sus 

sesiones de 

aprendizaje. 

Aprendiendo a 

usar el Mobile 

Learning. 

• Ingresan al contenido: “Mobile learning” 

• Observan el vídeo del contenido. 

• Leen el contenido presentado en cada una 

de las presentaciones. 

• Reconocen la importancia del uso de las 

TIC y del celular en las aulas como apoyo 

pedagógico. 

• Desarrollan el test presentado al finalizar 

el contenido como una autoevaluación. 

Lograr que los docentes 

incorporen las TIC en sus 

sesiones de clase así 

como los celulares. 

X          

Utiliza las aplicaciones 

del software Openoffice. 

Conociendo las 

Rutas TIC 

mediante la  

Alfabetización  

digital y el uso de 

ofimática gratuita. 

•  Ingresan al contenido: “Alfabetización 

digital” 

• Leen el contenido presentado en cada una 

de las presentaciones. 

• Realizan las actividades programadas 

tanto en el procesador de textos, hojas de 

cálculo y presentaciones multimedia. 

• Utilizan estas aplicaciones libres para 

mejorar la elaboración de sus recursos 

para sus sesiones de aprendizaje. 

• Desarrollan el test presentado al finalizar 

el contenido como una autoevaluación. 

Utilizar el Open Office y 

sus software de aplicación. 

 X  X       
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FASE CAPACIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

  

1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 

Incorpora las 

herramientas de internet 

en sus sesiones de 

aprendizaje. 

Conociendo y 

aplicando 

experiencias 

educativas en la 

red. 

• Ingresan al módulo de “buscar y encontrar 

experiencias educativas en red” 

• Observan los contenidos presentados. 

• Ingresan al contenido: “Sistemas de 

innovación en la Escuela” 

• Leen el contenido presentado en cada una 

de las presentaciones. 

• Aprenden la importancia del uso de los 

diferentes navegadores y buscadores 

sobre todo los portales educativos y su 

aplicación como recursos y como modelos 

educativos. 

• Desarrollan el test presentado al finalizar 

el contenido como una autoevaluación. 

Usar el internet, 

buscadores y navegadores 

para mejorar sus 

herramientas para 

enseñar. 

  X        

Cambia sus 

perspectivas educativas 

modificando sus 

programaciones. 

Incluyendo la 

competencia 

digital en la 

programación de 

aula. 

• Ingresan al contenido: “Cambios en la 

programación didáctica” 

• Leen el contenido presentado en cada una 

de las presentaciones. 

• Reconocen los diferentes tipos de 

competencia y la forma de aplicarlo en sus 

programaciones. 

• Desarrollan el test presentado al finalizar 

el contenido como una autoevaluación. 

Incorporar y cambiar sus 

sesiones de aprendizaje 

incorporando las 

herramientas TIC. 

   X       
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FASE CAPACIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

  

1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 

 

Trabaja con aprendizaje 

colaborativo 

Aprendizaje 

colaborativo 

• Ingresan al contenido: “El aprendizaje 

Colaborativo” 

• Leen el contenido presentado en cada una 

de las presentaciones. 

• Reconocen los modelos de aprendizaje, 

modelos de gestión docente, aprendizaje 

colaborativo. 

• Desarrollan el test presentado al finalizar 

el contenido como una autoevaluación. 

Trabajar en un ambiente 

colaborativo tanto con los 

demás docentes como sus 

estudiantes. 

    X      

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 

 Evaluación final 

• Desarrollan la evaluación final presentada 

en la plataforma del ScolarTic.  

•  

     X     
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

El acompañamiento ha sido personalizado en algunos casos de 3, 4, 5,10 docentes 

por grupo incluso individualizado. 

 

El progreso ha sido semanal.  Los pasos a seguir fueron los siguientes: 

1. Activación de la cuenta 

 

2. Ingresar al SCOLARTIC.com 

 

 

 

 

 

 

3. Ingresar con su cuenta y su contraseña. 

 

4. Acceder al perfil actualizando sus datos como ser sus fechas de nacimiento, lugar 

de nacimiento verificar sus datos completos como ser nombres y apellidos 

completos. 
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5. Ingresar  al primer módulo “Rutas de Innovación”, avanzar los tres contenidos cada 

contenido con sus respectivas autoevaluaciones. Al finalizar el contenido se 

procederá a dar el examen final del módulo innovación donde hay 20 preguntas 

referidos a todos los contenidos del módulo de Innovación. 

 

6. Una vez concluido el módulo aparece una medalla de color verde que manifiesta 

que ya ha concluido el primer módulo. 

 

7. Los docentes en cada sesión avanzan un contenido, a veces hasta dos 

contenidos. 

 

8. Pasar al módulo de Rutas TIC de igual manera en este módulo hay 4 contenidos 

de los cuales cada contenido tenía su propia autoevaluación. 

 

9. Ese módulo fue el más complicado porque había contenido de informática 

libreoffice. 

  

En todo momento se va acompañando a los docentes tanto para activar las 

cuentas como para ir avanzando  en cada contenido del módulo absolviendo las 

diversas inquietudes que se van presentando en el transcurso del aprendizaje. 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados   

5.2.1. Descripción de los resultados en el curso virtual rutas de formación 

docente en TIC e innovación 

Tabla 1 

Nivel de percepción del programa de acompañamiento según las sesiones 

virtuales 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Alto 47 77,0 77,0 

Regular 10 16,4 93,4 

Bajo 4 6,6 100,0 

Total 61 100,0  

Fuente: Cuestionario de elaboración propia 

 

 

Figura 1: Distribución porcentual del nivel de percepción en las sesiones 

virtuales 

Fuente: Tabla 1 

 

En la tabla se tiene que el 77% de los docentes encuestados, consideran que 

el nivel de acompañamiento en las sesiones virtuales ha sido “alto”, seguida 

por la percepción “Regular” (16,4%) y Bajo en un 6,6%. 

 

En conclusión ha existido un buen acompañamiento en las sesiones virtuales 

en el programa de capacitación. 
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Tabla 2 

Nivel de percepción del programa de acompañamiento según la sensibilización 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Alto 43 70,5 70,5 

Regular 14 23,0 93,4 

Bajo 4 6,6 100,0 

Total 61 100,0  

Fuente: Cuestionario de elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 2: Distribución porcentual del nivel de percepción en la sensibilización 

en el programa. 

Fuente: Tabla 2 

En la tabla se tiene que el 70,5% de los docentes encuestados, consideran 

que la sensibilización en acompañamiento en las sesiones virtuales ha sido 

“alto”, seguida por la percepción de sensibilización “Regular” (23%) y Bajo en 

un 6,6%. 

 

En conclusión ha existido una buena sensibilización acompañamiento en el 

programa de capacitación. 
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Tabla 3 

Nivel de percepción del programa de acompañamiento según las 

inscripciones virtuales 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Alto 39 63,9 63,9 

Regular 18 29,5 93,4 

Bajo 4 6,6 100,0 

Total 61 100,0  

Fuente: Cuestionario de elaboración propia 

 

 

Figura 3: Distribución porcentual del nivel de percepción en el asesoramiento 

en las inscripciones virtuales. 

Fuente: Tabla 3 

 

En la tabla se tiene que el 63,9% de los docentes encuestados, consideran que  

el asesoramiento en las inscripciones virtuales ha sido “Alto”, seguida por la 

percepción “Regular” (29,5%) y Bajo en un 6,6%. 

 

En conclusión ha existido una buena asesoría en las inscripciones virtuales en 

el acompañamiento del programa de capacitación. 
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Tabla 4 

 

Nivel de percepción del programa de acompañamiento según la capacitación 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Alto 39 63,9 63,9 

Regular 18 29,5 93,4 

Bajo 4 6,6 100,0 

Total 61 100,0   

Fuente: Cuestionario de elaboración propia 

 

 

 

Figura 4: Distribución porcentual del nivel de percepción en el asesoramiento 

de la capacitación. 

Fuente: Tabla 4 

 

En la tabla se tiene que el 63,9% de los docentes encuestados, consideran que  

el asesoramiento en la capacitación ha sido “Alto”, seguida por la percepción 

“Regular” (29,5%) y Bajo en un 6,6%. 

 

En conclusión ha existido una buena asesoría en la capacitación del curso 

virtual.  
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Tabla 5 

Nivel de percepción del programa de acompañamiento según la 

implementación de estrategias  

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Alto 39 63,9 63,9 

Regular 18 29,5 93,4 

Bajo 4 6,6 100,0 

Total 61 100,0   

Fuente: Cuestionario de elaboración propia 

 

 

 

Figura 5: Distribución porcentual del nivel de percepción en la implementación 

de estrategias de acompañamiento en el curso virtual. 

Fuente: Tabla 5 

 

En la tabla se tiene que el 63,9% de los docentes encuestados, consideran que  

las estrategias de asesoramiento en la capacitación ha sido “Alto”, seguida por 

la percepción “Regular” (29,5%) y Bajo en un 6,6%. 

 

En conclusión ha existido una buena implementación de estrategias en la 

asesoría del curso virtual. 
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Tabla 6 

Nivel general de percepción del programa de acompañamiento  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Alto 51 83,6 83,6 

Regular 6 9,8 93,4 

Bajo 4 6,6 100,0 

Total 61 100,0   

Fuente: Cuestionario de elaboración propia 

 

 

Figura 6: Distribución porcentual general del nivel de percepción en la 

implementación de acompañamiento en el curso virtual. 

Fuente: Tabla 5 

 

A nivel general el porcentaje de percepción de cómo fue llevado a cabo el 

programa arroja un nivel de alto de 83,6%, seguida por el nivel de regular 

(9.8%) y el nivel bajo con un valor de 6,6%. 

 

Se concluye que la percepción de los capacitados en el programa ha sido 

positiva de las actividades de asesoramiento que se han desarrollado en el 

programa de capacitación. 
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Tabla 7 

 

Reporte final de la Fundación Telefónica de cumplimiento de metas del programa de   del 

curso virtual rutas de formación docente en TIC  

 

AVANCE DE RUTA TIC         

INSTITUCION EDUCATIVA No iniciado En curso Aprobado Total general 

IE CESAR COHAILA TAMAYO 0% 0% 100% 100% 

IE Dr. Luis Alberto Sánchez 3% 3% 94% 100% 

IE CHAMPAGNAT 4% 2% 94% 100% 

IE ENRIQUE PAILLARDELLE 9% 5% 86% 100% 

IE FUTURA SCHOOLS 15% 4% 81% 100% 

IE JORGE CHAVEZ 20% 11% 69% 100% 

IE MODESTO BASADRE 30% 5% 65% 100% 

IE DON JOSÉ DE SAN MARTIN 28% 11% 61% 100% 

IE Francisco Antonio de Zela 46% 8% 46% 100% 

IE MARISCAL CACERES 43% 11% 45% 100% 

IE Santísima Niña María 46% 17% 37% 100% 

IE MARÍA UGARTECHE DE MACLEAN 69% 15% 17% 100% 

IE CORONEL BOLOGNESI 81% 6% 13% 100% 

 
Nota: El informe fue obtenida de manera virtual de la Fundación Telefónica que hizo 
alcance a las I E que participaron en el programa de capacitación docente. 
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Figura1 

Distribución porcentual de logro de metas en el curso virtual de formación docente en TIC. 
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Tabla 8 

 

Reporte final de la Fundación Telefónica de cumplimiento de metas del programa de   del 

curso virtual rutas de formación docente en  innovación. 

 

AVANCE DE RUTA 

INNOVACIÓN         

INSTITUCION EDUCATIVA 

No 

iniciado En curso Aprobado 

Total 

general 

IE CESAR COHAILA TAMAYO 0% 2% 98% 100% 

IE Dr. Luis Alberto Sanchez 1% 1% 97% 100% 

IE CHAMPAGNAT 4% 0% 96% 100% 

IE ENRIQUE PAILLARDELLE 9% 4% 88% 100% 

IE FUTURA SCHOOLS 8% 12% 81% 100% 

IE JORGE CHAVEZ 11% 17% 72% 100% 

IE MODESTO BASADRE 16% 14% 70% 100% 

IE DON JOSÉ DE SAN MARTIN 17% 13% 70% 100% 

IE MARISCAL CACERES 21% 25% 55% 100% 

IE Francisco Antonio de Zela 41% 10% 49% 100% 

IE Santisima Niña Maria 39% 15% 46% 100% 

IE MARÍA UGARTECHE DE 

MACLEAN 38% 29% 33% 100% 

IE CORONEL BOLOGNESI 65% 19% 17% 100% 

Nota: Informe obtenida de manera virtual de la Fundación Telefónica hizo alcance a las I E 

que participaron en el programa de capacitación docente en lo referente a Innovación 

tecnológica 
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Figura2 

Distribución porcentual de logro de metas en el curso virtual de formación docente en 

Innovación Tecnológica. 

 

En las tablas se observa el porcentaje de docentes que han logrado cumplir las metas 

propuestas en el curso virtual en lo referente a las Tic fue de un 94%, mientras en 

Innovación tecnológica fue de un 97%, por lo que se puede concluir que se ha logrado 

ampliamente cumplir los objetivos a través del programa de acompañamiento. 

 

5.3. Contrastación de la hipótesis de investigación 

 

5.3.1. Contrastación de las hipótesis específicas de investigación 

 

Hipótesis específica 1 

La primera hipótesis específica planteada es contrastar La permanencia en el 

curso virtual rutas de formación docente en tecnología de información y 

comunicación e innovación es alta, de la Institución Educativa Dr. Luis Alberto 

Sánchez del Distrito Gregorio Albarracín, Tacna, 2016. 
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i. Formulación de hipótesis estadística 

Hipótesis nula  (Ho): Existe ausencia de permanencia alta en el curso 

virtual rutas de Formación docente en tecnología de información y 

comunicación e innovación en la Institución Educativa Luis Alberto Sánchez 

Del Distrito Gregorio Albarracín, Tacna, 2016  

Ho: P < 0,7 

Hipótesis alternativa  (Ha): La permanencia en el curso virtual rutas de 

Formación docente en tecnología de información y comunicación e 

innovación es alta en la Institución Educativa Dr. Luis Alberto Sánchez Del 

Distrito Gregorio Albarracín, Tacna, 2016   

Ha: P > 0,7 

ii. Nivel de significación:  = 0,05 

 

iii. Estadígrafo de prueba 

Se  aplica la prueba de proporciones de Z. 

𝑍𝑐 =
�̂� − 𝑝0

√
𝑝0𝑞0
𝑛

 

iv. Zona de aceptación y zona de rechazo 

 

 

 

 

Zona de aceptación de H0: <-∞ ; 1,645 > 

Zona de rechazo de H0 : [ 1,645 ; > 

v. Resultados de la aplicación del estadígrafo de prueba 

Según los resultados de la tabla 07 y 08 se tiene: 

 

 �̂� n p  

TIC 0,94 61 0,5 
𝑍𝑐 =

�̂� − 𝑝0

√
𝑝0𝑞0
𝑛

=
0,94 − 0,5

√0,5 ∗ 0,5
61

= 13,74 

Innovación Tecnológica 0,97 61 0,5 
𝑍𝑐 =

�̂� − 𝑝0

√
𝑝0𝑞0
𝑛

=
0,97 − 0,5

√0,5 ∗ 0,5
61

= 14,68 

 

vi. Regla de Decisión 

Como Zc <-∞ ; 1,645 >, por lo tanto se rechaza Ho. 
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Conclusión: 

“La permanencia en el curso virtual rutas de Formación docente en tecnología 

de información y comunicación e innovación es alta en la Institución Educativa 

Dr. Luis Alberto Sánchez Del Distrito Gregorio Albarracín, Tacna, 2016, A un 

nivel de significación del 5%” 

 

Hipótesis específica 2 

La segunda hipótesis específica planteada es contrastar la existencia de un 

nivel de percepción satisfactorio de los docentes en el curso virtual rutas de 

formación docente en TIC e innovación, de la Institución Educativa Luis Alberto 

Sánchez del distrito Gregorio Albarracín, Tacna, 2016. 

i. Formulación de hipótesis estadística 

Hipótesis nula  (Ho): Existe ausencia de un nivel de percepción 

satisfactorio de los docentes en el curso virtual rutas de formación docente 

en TIC e innovación, de la Institución Educativa Luis Alberto Sánchez del 

distrito Gregorio Albarracín, Tacna, 2016. 

Ho: P < 0,7 

Hipótesis alternativa  (Ha): Existe un nivel de percepción satisfactorio de 

los docentes en el curso virtual rutas de formación docente en TIC e 

innovación, de la Institución Educativa Luis Alberto Sánchez del distrito 

Gregorio Albarracín, Tacna, 2016. 

Ha: P > 0,7 

ii. Nivel de significación:  = 0,05 

 

iii. Estadígrafo de prueba 

Se  aplica la prueba de proporciones de Z. 

𝑍𝑐 =
�̂� − 𝑝0

√
𝑝0𝑞0
𝑛

 

iv. Zona de aceptación y zona de rechazo 

 

 

 

 

Zona de aceptación de H0: <-∞ ; 1,645 > 

Zona de rechazo de H0 : [ 1,645 ; > 
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v. Resultados de la aplicación del estadígrafo de prueba 

Según los resultados de la tabla 06 se tiene: 

 

 

 �̂� n p  

TIC 0,836 61 0,5 
𝑍𝑐 =

�̂� − 𝑝0

√
𝑝0𝑞0
𝑛

=
0,836 − 0,5

√0,5 ∗ 0,5
61

= 10,49 

 

vi. Regla de Decisión 

Como Zc = 10,49  <-∞ ; 1,645 >, por lo tanto se rechaza Ho. 

Conclusión: 

“Existe un nivel de percepción satisfactorio de los docentes en el curso virtual 

rutas de formación docente en TIC e innovación, de la Institución Educativa 

Dr. Luis Alberto Sánchez del distrito Gregorio Albarracín, Tacna, 2016, A un 

nivel de significación del 5%” 

 

5.3.2. Verificación estadística de la hipótesis general de investigación 

La hipótesis de investigación general a verificarse es determinar si el programa de 

acompañamiento  garantiza la permanencia en el curso virtual rutas de formación 

docente en tecnología de información y comunicación e innovación, de la Institución 

Educativa Dr. Luis Alberto Sánchez del Distrito Gregorio Albarracín de Tacna. 

Se ha verificado que mediante las hipótesis específicas que existe una percepción 

satisfactoria en el acompañamiento en el curso virtual de TIC e innovación tecnológica 

y además por los reportes de la Fundación Telefónica se ha contrastado 

estadísticamente la permanencia alta de los docentes en el curso.  

Por lo anterior se concluye que la hipótesis general de investigación queda 

verificado que el el programa de acompañamiento  garantiza la permanencia en el 

curso virtual rutas de formación docente en tecnología de información y comunicación 

e innovación, de la Institución Educativa Dr. Luis Alberto Sánchez del Distrito Gregorio 

Albarracín de Tacna.  
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA : Los docentes resultaron indiferentes al iniciar la implementación del curso 

virtual que fue mejorando  con el acompañamiento en el transcurso de la 

capacitación. 

 

SEGUNDA : Según los indicadores de acompañamiento el porcentaje mayoritario ha sido 

en el asesoramiento en las sesiones virtuales (77%), seguido por las 

actividades de sensibilización (70,5%) y Las actividades de inscripciones, 

capacitación e implementación de estrategias con un 63,9%. 

 

TERCERA : Se ha verificado estadísticamente mediante los reportes al concluir la 

capacitación virtual  una alta permanencia de los docentes de la IE en el curso 

brindado por la Fundación telefónica. 

 

CUARTA : El modelo propuesto en el programa de acompañamiento es un buen recurso 

pedagógico para el logro de permanencia en los cursos de capacitación en el 

área de TIC e innovación tecnológica. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA : La dirección de la institución educativa deben implementar cursos de 

capacitación a través de acompañamiento con asesorías permanente a los 

docentes en las sesiones virtuales que se realizan para cumplir los objetivos 

propuestos de una manera eficaz y eficiente. 

 

SEGUNDA : Los asesores designados en el acompañamiento de la capacitación de 

cursos virtuales deben aplicar las diferentes fases seguidas en el presente 

trabajo de investigación. 
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ANEXO 

 

 

ANEXO 1: “PROGRAMA DE ASESORAMIENTO PARA GARANTIZAR LA  PERMANENCIA DE 

DOCENTES PARTICIPANTES DEL CURSO  VIRTUAL RUTAS DE FORMACIÓN DOCENTE EN 

TIC E  INNOVACIÓN,” 

 

Estimado colega el presente cuestionario tiene por finalidad evaluar el asesoramiento y acompañamiento 

en el Curso Virtual “Rutas de Formación Docente en TIC e Innovación” realizado a los docentes de 

la IE “Luis Alberto Sánchez” del distrito de Gregorio Albarracín en el periodo 2016.  

  

Datos generales: 

Sexo:  ……….. Edad: ……….     Nivel:  …………….    

 

Valoración de escala de respuestas 

a. Excelente 

b. Adecuada 

c. Regular 

d. Deficiente 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

 

Marque con un aspa (X), el nivel de respuestas de cada ítem de la manera que se ha impartido el 

asesoramiento y acompañamiento en el programa.  

 

SESIONES VIRTUALES 

Nº ÍTEMS 1 2 3 4 

1 Se absolvió las interrogantes de las inquietudes 

presentadas en las sesiones de capacitación. 

    

2 Se brindó los informes de los cursos, sesiones, tiempos, 

etc.  que han de desarrollarse en el transcurso de la 

capacitación.  

    

3 De que manea fue la orientación de los recursos que ofrece 

las plataformas de los módulos que se irán desarrollando. 

    

4 Cómo fue la enseñanza de la utilización de los módulos 

para que los docentes puedan utilizar en sus sesiones de 

aprendizaje.  

    

5 Existió una comunicación constante entre el participante 

con el asesor del programa. 
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SENSIBILIZACIÓN     

6 Al participarle del programa se le motivo de los beneficios 

de la capacitación. 

    

7 Los medios de comunicación de participación al programa 

le fueron favorables en su decisión de ser parte del 

programa. 

    

8 Al participarle el programa de capacitación le causó una 

reflexión en el cambio de actitud de la necesidad de tener 

dominio de las TIC . 

    

 

 

 

INSCRIPCIONES VIRTUALES 

Nº ÍTEMS 1 2 3 4 

9 Los medios utilizados (llamada telefónica, correos 

electrónicos, reuniones de docentes, etc.) De qué manera 

fueron alcanzados para las inscripciones en la 

participación del programa. 

    

10 De qué manera le fue el acompañamiento online para la 

inscripción digital en el programa. 

    

 

CAPACITACIÓN 

Nº ÍTEMS 1 2 3 4 

11 De qué manera cree usted que la capacitación por 

módulos le fue beneficioso en el aprendizaje de los 

contenidos del programa. 

    

12 De qué manera la capacitación virtual le permitió 

elaborar sus sesiones de aprendizaje en el quehacer 

pedagógico. 

    

13 Cómo considera el nivel de elaboración de las 

evaluaciones y la autoevaluaciones diseñadas en el 

programa virtual de cada uno de los módulos.  

    

14 Cómo considera usted los reportes progresivos de la 

Fundación Telefónica acerca de los avances de cada 

uno de los módulos.  

    

15 De qué manera la disposición de la sala de cómputo de 

la IE le fue útil en el programa de capacitación.  

    



61 
 

 

 

ESTRATEGIAS 

Nº ÍTEMS 1 2 3 4 

16 De qué manera cree usted que las estrategias 

individualizadas y grupales les fueron de ayuda en el 

programa de capacitación virtual. 

    

17 En qué grado el horario de acompañamiento por parte 

de la asesora le fueron pertinentes. 

    

18 Cómo considera el grado la planificación del 

acompañamiento en el programa de capacitación virtual. 
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ANEXO 2: CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,962 18 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

Item1 58,10 77,323 ,725 ,960 

Item2 58,03 77,153 ,695 ,961 

Item3 58,08 76,276 ,773 ,960 

Item4 58,23 77,102 ,766 ,960 

Item5 57,93 76,379 ,796 ,959 

Item6 58,00 75,538 ,799 ,959 

Item7 58,35 77,156 ,584 ,963 

Item8 58,15 76,644 ,740 ,960 

Item9 58,18 73,789 ,814 ,959 

Item10 58,28 77,333 ,761 ,960 

Item11 58,13 75,907 ,868 ,958 

Item12 58,18 76,251 ,780 ,960 

Item13 58,23 76,333 ,784 ,959 

Item14 58,23 76,589 ,819 ,959 

Item15 58,33 75,097 ,783 ,959 

Item16 58,33 78,122 ,600 ,962 

Item17 58,28 74,204 ,763 ,960 

Item18 58,23 75,769 ,738 ,960 
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ANEXO 3: VALIDEZ DEL INSTRUMENTO POR CRITERIO DE JUECES 
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ANEXO 4: ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO 
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