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RESUMEN 

 

Los docentes en la actualidad tienen grandes retos; uno de ellos es el de 

capacitarse continuamente según el avance de la ciencia y la tecnología. En las últimas 

décadas, este avance, ha sido de manera acelerada y vertiginosa teniendo como 

consecuencia, estudiantes cada vez más precoces en el inicio del uso de éstas. Los 

docentes no podemos quedarnos atrás y debemos seguir a la par de nuestros estudiantes, 

a pesar de las dificultades generacionales que existen, ya que nosotros venimos de una 

generación analógica frente a esta generación digital. 

 

El objetivo de este estudio es fortalecer a los docentes en el uso de las TIC para 

el acceso a la lecto-escritura. Con este fin, la pregunta de investigación es la siguiente: 

¿Es posible que las docentes del primer y segundo grado de primaria utilicen las TIC 

como recurso pedagógico para apoyar el acceso a la lecto-escritura de sus estudiantes? 

En este contexto, se pretende mejorar el acceso a la lecto-escritura de estos estudiantes 

utilizando las TIC como recurso pedagógico, ya que en los resultados de las últimas 

evaluaciones censales (ECE) aplicadas en el segundo grado de educación primaria, se 

demuestra que muchos estudiantes no alcanzan logros satisfactorios. 

 

La pregunta de investigación se responde a través de una acción participativa 

con enfoque cualitativo. Donde se pudo relacionar de una manera asertiva con las 

docentes para conocer cuánto utilizan las herramientas TIC y la aplicación de un plan de 

mejora con un diagnóstico cuantitativo y cualitativo. Las docentes participantes 
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elaboraron sesiones de aprendizaje donde se incluía el uso de TIC disponibles en 

internet y prepararon un catálogo de materiales audiovisuales para ser utilizados en 

forma frecuente en las sesiones de aprendizaje. 

 

Teniendo esto en cuenta, las docentes participantes, han fortalecido su práctica 

pedagógica para el aprendizaje de la lecto-escritura de sus estudiantes, han logrado 

realizar trabajos colaborativos para fortalecer sus capacidades en el uso de TIC y 

reconocen que existen competencias potenciales para usar la tecnología en sus 

aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: TIC, estrategia, información, técnica, comunicación. 
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ABSTRACT 

 

Teachers today have great challenges; One of them is to continuously train 

according to the progress of science and technology. In the last decades, this advance 

has been accelerated and vertiginous, with the consequence that students are becoming 

more precocious at the beginning of their use. Teachers cannot stay behind and we must 

keep pace with our students, despite the generational difficulties that exist, since we 

come from an analog generation in front of this digital generation. 

 

The objective of this study is to strengthen teachers in the use of ICT for access 

to reading and writing. To this end, the research question is as follows: Is it possible for 

teachers in the first and second grade of primary school to use ICT as a pedagogical 

resource to support their students' access to reading and writing? In this context, it is 

intended to improve the access to reading and writing of these students using ICT as a 

pedagogical resource, since the results of the last census evaluations (ECE) applied in 

the second grade of primary education show that many students do not achieve 

satisfactory achievements. 

 

The research question is answered through a participatory action with a 

qualitative approach. Where it was possible to relate in an assertive way with the 

teachers to know how much they use ICT tools and the application of an improvement 

plan with a quantitative and qualitative diagnosis. The participating teachers developed 
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learning sessions that included the use of ICT available on the internet and prepared a 

catalog of audiovisual materials to be used frequently in the learning sessions. 

Bearing this in mind, the participating teachers have strengthened their 

pedagogical practice for the learning of their students' reading and writing, they have 

managed to carry out collaborative works to strengthen their capacities in the use of 

ICTs and recognize that there are potential competencies to use technology in their 

learnings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: ICT, strategy, information, technique, communication. 
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CAPÍTULO I 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO.  

La l.E.P. "El Buen Pastor" fue creada mediante R.D.S.R. N° 000507 del 10 de 

Marzo de 1997, formando un equipo, más bien una familia que trabaja con mucho amor 

y alegría, practica el nuevo enfoque pedagógico y su compromiso no es sólo con el 

conocimiento y el aprendizaje, sino con el permanente crecimiento espiritual para 

formar líderes natos y ser antes que nada seres humanos de bien y de éxito. 

La Promotora de la Institución es PRODECTACNA S.R.L. PROMOTORES DE 

DESARROLLO TACNA ha asignado el nombre de "El Buen Pastor" a la Institución, 

como un eterno homenaje a Jesús Buen Pastor, Maestro de Maestros y a la 

Congregación de Religiosas de El Buen Pastor de Angers fundadora de la primera 

Escuela Normal en Tacna y formadora de 26 promociones de maestras que dan lustre a 

esta tierra. Comenzó su funcionamiento el año 1997, con los grados de Primer, segundo 

y Tercer grado de Primaria; Primer y Segundo año de Secundaria. En el año 2001 se 

apertura el nivel Inicial con tres, cuatro y cinco años, y luego de tener funcionando el 

nivel primario y secundario con sus ciclos completos. 

El día de hoy cuenta con una moderna infraestructura que alberga a estudiantes 

de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Y la visión de nuestra 

Institución es formar hombres y mujeres con Liderazgo, Excelencia y Asertividad para 

que a mediano y largo plazo sean el orgullo de sus padres, maestros y amigos, siendo 

profesionales de calidad que sirvan a nuestra Tacna y nuestro País. La I.E.P. “El Buen 
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Pastor” es una institución educativa con orientación centrada en el alumno, con un claro 

compromiso y vocación de brindar una formación integral para lograr alumnos 

disciplinados, responsables, eficientes, con conciencia ambientalista y con valores que 

le permitan insertarse en los diferentes roles que les toque desempeñar como ciudadanos 

inmersos en una sociedad altamente competitiva. 

Los padres de familia de la l.E.P. "El Buen Pastor" pertenecen a los sectores 

sociales B y C. La mayoría de ellos son profesionales, y tienen la capacidad de brindar 

las comodidades necesarias a sus hijos, sin embargo existen en la institución se tienen 

estudiantes que provienen de hogares desintegrados e incluso con violencia familiar. 

Los estudiantes viven en su mayoría, cerca a  la institución. Los estudiantes se 

desplazan en sus propias movilidades, algunos en movilidades escolares contratadas y 

otros en transporte público o a pie.  

La I.E.P. "El Buen Pastor" está ubicada en una calle antigua y principal del 

centro de la ciudad. Se encuentran muy cerca de la institución educativa instituciones de 

educación superior como lo son un local de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann (UNJBG) y un local de la Universidad Privada de Tacna (UPT). Asimismo, 

se encuentran a pocos metros algunas instituciones educativas como la I. E. “Francisco 

Antonio de Zela”, I.E. Santísima Niña María; así como otros de educación técnica en 

computación de gestión privada. De modo que existe la posibilidad de establecer 

alianzas con dichas instituciones. Por ejemplo, la UNJBG y UPT, pueden realizar 

actividades de proyección realizando charlas de orientación vocacional a los 

estudiantes. Se pueden realizar actividades de intercambio de experiencias con los 

docentes de las instituciones educativas, como ya se ha hecho, compartiendo 

experiencias de capacitación docente o invitaciones a actividades cívico patrióticas. 
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También, es importante mencionar que por encontrarse la l.E.P. "El Buen Pastor" a 10 

minutos del paseo cívico de la ciudad, es fácil incluir como centros de aprendizajes a 

instituciones públicas que se encuentran en el centro de la ciudad, como lo son el 

Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Pública, la Municipalidad Provincial, La 

Contraloría de la República, empresas importantes como Movistar y Claro, tiendas de 

recursos tecnológicos como Carsa, La Curacao, entre muchas otras. Por otra parte, al 

estar cerca de una de las zonas de mayor comercio como lo son las galerías 28 de julio, 

Túpac Amaru, Mercadillo Bolognesi, etc. La l.E.P. "El Buen Pastor" tiene la posibilidad 

de usar dichos establecimientos como espacios de aprendizaje muy importantes. Sin 

mencionar que en estos centros comerciales se venden los equipos tecnológicos más 

avanzados en el mercado nacional, como computadores, proyectores, etc. Pero también 

existen a algunas cuadras restaurantes y locales donde se expenden licores, y en horas 

de la noche funcionan discotecas populares en las que a veces se producen hechos 

violentos. Asimismo, está el hecho de que la presencia de los centros comerciales de 

productos de ZOFRA Tacna, antes mencionados, al generar un gran movimiento 

comercial, generan la presencia de algunos delincuentes por dichas zonas, y ello 

significa un riesgo social para la institución educativa. 

 

Yo soy directora de la Institución Educativa particular “El Buen Pastor”, soy 

fundadora de la institución y en estos años he visto crecer en número a sus estudiantes, 

docentes y padres de familia. Cada nuevo año escolar es un gran reto para mí y para mi 

equipo de trabajo. Un reto en el sentido de trabajar por alcanzar la visión y cumplir con 

la misión que esta institución se ha propuesto.  

Por ser una Institución Educativa Privada, la captación de estudiantes es difícil 

ya que en la comunidad existe una amplia oferta educativa de gestión privada, y los 
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padres de familia con suficiente poder adquisitivo económico no solo buscan la 

competitividad del precio sino también la relacionada con la innovación pedagógica. Se 

trata de que los padres valoren las ventajas de que sus hijos estudien en la I.E.P. “El 

Buen Pastor”. Para los padres de familia esta tarea es de gran responsabilidad porque 

determinará tanto su presente como su futuro. 

 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

 

1.2.1.¿CUÁL ES LA FORMA EN LA QUE SE VIENE ENSEÑANDO LA 

LECTO-ESCRITURA EN MI INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 

 

Como promotora y directora de esta institución considero que son varias las 

ventajas que ofrecemos a los padres de familia: aulas no masificadas, formación en 

idiomas, Atención más personalizada a estudiantes y padres de familia, actividades 

extraescolares, de refuerzo escolar, y tecnología moderna consistente en aulas 

implementadas con material multimedia e internet. Sin embargo, esta última ventaja 

no está siendo aprovechada al máximo por las docentes en su trabajo en el aula.  

 

En las últimas semanas he investigado en internet sobre experiencias y 

recursos para aprovechar las TICS en el acceso a la lectoescritura de los estudiantes 

del tercer ciclo de educación primaria. Así he encontrado una serie de sitios web 

que albergan materiales multimedia online y otros que permiten su descarga para 

facilitar el uso de las mismas en el aula. Por ejemplo, en el sitio 

http://www.pipoclub.com/aprender-a-leer/ he encontrado materiales que considero 

puede ser de gran utilidad en aula para la enseñanza de la lecto escritura. En este 

sitio de Pipo Online hay juegos para aprender a leer, desde peques (0 a 3 años) 
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hasta 3er ciclo de primaria (10 a 12 años). Dos juegos gratuitos que encontramos 

aquí son La TORTUGA, para identificar la vocal correcta y LAS SILABAS para 

colorear sílabas. 

 

Mi institución tiene la ventaja de contar con aulas implementadas con 

equipo multimedia e internet. Aprovechando esta situación, he citado a las docentes 

del grado para conversar con ellas (que es un grupo pequeño) de cómo están 

aprovechando estos recursos tecnológicos en sus sesiones de aprendizaje y ellas 

reconocieron que en realidad no los aprovechaban al máximo porque no contaban 

con los materiales o programas, que los niños eran pequeños y por ello preferían 

hacer un trabajo con material escrito y oral para que accedan a la lecto-escritura, 

pero que si las utilizaban algunos medios como videos y audios, en especial para 

motivar su clase y en el taller de teatro. 

 

1.2.2.¿CÓMO SON MIS ESTRATEGIAS y QUÉ RECURSOS UTILIZO?  

 

Junto a las docentes he reflexionado sobre ello, y hemos llegado a la 

conclusión de que en realidad tenemos una debilidad: el uso de TIC en el aula. 

Hemos analizado la situación y hemos concluido que existen estudiantes con 

dificultades para aprender a leer y escribir, y existen muchos factores para ello, 

externos como que los padres de familia no les brindan apoyo en casa, no les 

inculcan el hábito de leer desde los primeros años de vida, etc. Pero también los 

docentes admiten que sus clases no son muy innovadoras, que prefieren el material 

y la estrategia convencionales de enseñanza para encaminar a sus estudiantes en el 

aprendizaje de la lectura y escritura. Frente a ello, yo considero que la institución 
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educativa cuenta con docentes competentes en el III ciclo de primaria, que tienen la 

capacidad de innovar en sus estilos de enseñanza. Una de estas innovaciones es que 

pueden priorizar acciones y estrategias con el uso de diversas herramientas 

tecnológicas, dado que nuestros estudiantes son nativos digitales tienen potenciales 

habilidades para el manejo de herramientas digitales desde temprana edad. 

 

1.3. DECONSTRUCCION DE LA PRÁCTICA PEDAGOGICA. 

 

      1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES.  

Con una lluvia de ideas, junto a las docentes de la institución educativa se ha 

elaborado el siguiente diagnóstico en lo relacionado con el uso de las TIC en la 

sesión de aprendizaje. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Docentes jóvenes con interés por la 

actualizarse para brindar un mejor 

servicio educativo. 

• Existencia de equipo multimedia y 

servicio internet al servicio de 

estudiantes y docentes. 

• Liderazgo pedagógico en la Institución. 

• Participación y colaboración activa de 

los Padres de Familia del primer y 

segundo grado, en la labor escolar de 

sus hijos. 

• La institución educativa es reconocida y 

• Participación de la institución educativa 

acciones y eventos con otras instituciones 

y a nivel de la UGEL Tacna. 

• Entidades que dictan cursos virtuales 

dirigidos a docentes, como PERUEDUCA 

y SCOLARTIC. 

• Adecuada implementación de las 

bibliotecas de aula. 

• Capacitación en el manejo de 

instrumentos de evaluación. 

• Uso de TIC en los primeros grados del 

nivel primaria. 
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aceptada por la comunidad, la red local 

y distrital. 

• Docentes conocen el enfoque por 

competencias  

• Participación en las actividades de 

mejoramiento educativo para ECE. 

• Participación y compromiso por parte 

de los docentes en actividades 

extracurriculares. 

• Apertura de tiempo y espacio por parte 

de la dirección para la solución de 

problemas escolares y administrativos. 

• Buen clima escolar y de aula. 

• La institución cuenta con recursos 

tecnológicos para el proceso enseñanza 

- aprendizaje. 

• Aulas con sectores debidamente 

implementados. 

• Docentes que contextualizan las 

capacidades y conocimientos. 

• Docentes con programación curricular 

actualizada. 

• Sesiones de aprendizaje que procuran el 

desarrollo de capacidades, valores y 

actitudes. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Docentes con dificultades para usar las • Conflictos familiares perjudican el 
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TIC debido a su falta de experiencia. 

• Los padres de familias no cancelan 

pensiones por que no tienen trabajo. 

• Niños que provienen de hogares 

disfuncionales. 

• Presencia de enfermedades comunes. 

• Incremento de la deserción escolar. 

• No existe un asesor pedagógico en la 

institución para orientar y superar el 

trabajo de las docentes. 

• Los docentes no están capacitados en el 

uso de recursos y estrategias didácticas 

(TIC). 

• El alumnado no lleva a casa tareas bien 

dosificadas y planificadas. 

• Muchos e estudiantes del nivel primaria 

no obtienen logros satisfactorios en 

lectura y matemática, en la ECE. 

• Padres de familia que no supervisan el 

uso de internet de sus hijos. 

• Escaso desarrollo del trabajo colegiado 

de docentes. 

rendimiento académico de estudiantes. 

• Competencia educativa que presentan los 

nuevos establecimientos educacionales 

que pueden ocasionar la pérdida de metas 

de atención en la institución educativa. 

• Crisis económica familiar puede causar 

que estudiantes se cambien de institución 

educativa por los costos de pensión de 

enseñanza. 

• Falta de control en el uso de Internet por 

los estudiantes, de parte de los padres de 

familia. 

• Algunos padres de familia están ausentes 

por varias horas por razones de trabajo. 
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1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS 

QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA.  

 

En el siguiente mapa conceptual explico la actual práctica pedagógica que 

quiero cambiar. 
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ANALISIS CATEGORIAL 
FORTALEZAS DEBILIDADES CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

DE LA LECTO-

ESCRITURA EN 

EL PRIMER Y 

SEGUNDO 

GRADO DE 

PRIMARIA. 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

Soy una directora que 

ejerzo liderazgo en 

mi institución 

educativa. 

Soy una directora 

innovadora y me 

encuentro 

sensibilizada en la 

importancia y 

necesidad de que las 

docentes del nivel 

primaria tengan 

competencias 

adecuadas como para 

innovar su práctica 

pedagógica. 

No he motivado 

lo suficiente a las 

docentes del III 

ciclo para que 

incluyan con 

mucha frecuencia 

las herramientas 

TIC en su trabajo 

diario. 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

La institución 

educativa que dirijo 

cuenta con los 

recursos tecnológicos 

suficientes para ser 

utilizados por las 

docentes en el aula 

Las docentes 

siguen 

privilegiando el 

uso de materiales 

tradicionales 

como material 

impreso. 
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para la enseñanza-

aprendizaje de la 

lecto-escritura. 

HERRAMIENTAS 

TICS PARA EL 

APRENDIZAJE 

DE LA LECTO-

ESCRITURA. 

MATERIALES 

VIRTUALES 

Existe el servicio de 

internet en el aula por 

lo que las docentes 

pueden utilizar 

programas o recursos 

virtuales disponibles 

libremente, en sus 

sesiones de 

aprendizaje.  

Las docentes del 

III Ciclo solo 

utilizan las TIC 

en un momento 

de la sesión de 

aprendizaje como 

lo es para la 

motivación. 

Los recursos que 

utilizan son 

canciones, 

cuentos, audios, 

pero no 

materiales 

específicos para 

desarrollar 

conocimientos. 

PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 

Las docentes tienen 

experiencia en uso de 

TIC en el aula, en la 

fase de motivación. 

Las docentes no 

cuentan con un 

catálogo de 

herramientas TIC 
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disponibles en 

internet de 

manera libre y 

adecuados para 

ser usado durante 

la fase de 

desarrollo de la 

sesión de 

aprendizaje. 

 

Con ayuda de las docentes he logrado descubrir dos categorías en esta 

problemática: Enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura en el primer y segundo 

grado de primaria y herramientas TIC para el aprendizaje de la lecto-escritura. La 

primera categoría tiene dos subcategorías que son: estrategias de enseñanza-

aprendizaje y materiales educativos. La segunda categoría tiene dos subcategorías 

que son materiales virtuales y procesos de aprendizaje. Los materiales virtuales 

hacen referencia a los programas o similares disponibles en internet o creados o 

adaptados por los docentes incorporados en la metodología de enseñanza del 

docente. Los procesos de aprendizaje se refieren a las etapas de la sesión de 

aprendizaje que desarrolla el docente para lograr los aprendizajes esperados. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

El Currículo Nacional de la Educación Básica, el cual entrará en vigencia el 

2017, en todas las instituciones y programas educativos públicos y privados del país, 
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entre sus principales características se encuentran su apuesta por enfoques transversales 

como el uso de las TIC con lo que el MINEDU pretende contribuir a la formación de 

peruanos con las competencias que exige el siglo XXI para desarrollar al máximo su 

potencial y para que contribuyan al desarrollo de nuestro país. 

 

El Currículo Nacional de la Educación Básica actual presenta 31 competencias 

con sus respectivas capacidades que el egresado de EBR debe lograr, y de ellas 4 están 

directamente relacionadas con el aprendizaje y uso de la lecto-escritura: 

 

NIVEL COMPETENCIA CAPACIDADES 

7 Se comunica 

oralmente en 

lengua materna.  

- Obtiene información de textos orales. 

- Infiere e interpreta información de textos orales.  

- Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada.  

- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 

estratégica.  

- Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores. 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto oral.  

 

8  Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en 

- Obtiene información del texto escrito.  

- Infiere e interpreta información del texto.  

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
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lengua materna.  contexto del texto escrito.  

 

9  Escribe diversos 

tipos de textos en 

lengua materna.  

- Adecúa el texto a la situación comunicativa.  

- Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada.  

- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente.  

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito.  

10  Se comunica 

oralmente en 

castellano como 

segunda lengua.  

- Obtiene información de textos orales.  

- Infiere e interpreta información de textos orales.  

- Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada.  

- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 

estratégica  

- Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores.  

 

En el Currículo Nacional (CN) actual se explica la competencia 8:  LEE 

DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN LENGUA MATERNA. Señala que 

esta competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los 

contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para el estudiante un proceso 

activo de construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende 

la información explícita de los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y 

establecer una posición sobre ellos.  
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Cuando el estudiante pone en juego está competencia utiliza saberes de distinto 

tipo y recursos provenientes de su experiencia lectora y del mundo que lo rodea. Ello 

implica tomar conciencia de la diversidad de propósitos que tiene la lectura, del uso que 

se hace de esta en distintos ámbitos de la vida, del papel de la experiencia literaria en la 

formación de lectores y de las relaciones intertextuales que se establecen entre los textos 

leídos. Esto es crucial en un mundo donde las nuevas tecnologías y la multimodalidad 

han transformado los modos de leer.  

 

Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable asumir la lectura 

como una práctica social situada en distintos grupos o comunidades socioculturales. Al 

involucrarse con la lectura, el estudiante contribuye con su desarrollo personal, así como 

el de su propia comunidad, además de conocer e interactuar con contextos 

socioculturales distintos al suyo.  

 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:  

• Obtiene información del texto escrito: el estudiante localiza y selecciona 

información explícita en textos escritos con un propósito específico.  

• Infiere e interpreta información del texto: el estudiante construye el sentido del 

texto. Para ello, establece relaciones entre la información explícita e implícita de 

éste para deducir una nueva información o completar los vacíos del texto escrito. 

A partir de estas deducciones, el estudiante interpreta la relación entre la 

información implícita y la información explícita, así como los recursos textuales, 

para construir el sentido global y profundo del texto, y explicar el propósito, el 

uso estético del lenguaje, las intenciones del autor, así como la relación con el 

contexto sociocultural del lector y del texto.  
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• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: los procesos de 

reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el 

estudiante se distancie de los textos escritos situados en épocas y lugares 

distintos, y que son presentados en diferentes soportes y formatos. Para ello, 

compara y contrasta aspectos formales y de contenido del texto con la 

experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas fuentes de información. 

Asimismo, emite una opinión personal sobre aspectos formales, estéticos, 

contenidos de los textos considerando los efectos que producen, la relación con 

otros textos, y el contexto sociocultural del texto y del lector.  

 

Con respecto al primer y segundo grado de primaria, se propone que los 

estudiantes deben lograr los siguientes estándares de aprendizaje de la competencia “Se 

comunica oralmente en su lengua materna” 

 

Nivel  Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia  

Nivel  

2  

Lee diversos tipos de textos que tratan temas reales o imaginarios que le son cotidianos, 

en los que predominan palabras conocidas y que se acompañan con ilustraciones. 

Construye hipótesis o predicciones sobre la información contenida en los textos y 

demuestra comprensión de las ilustraciones y de algunos símbolos escritos que 

transmiten información. Expresa sus gustos y preferencias en relación a los textos leídos 

a partir de su propia experiencia. Utiliza algunas convenciones básicas de los textos 

escritos.  

Nivel  

1  

Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Se comunica oralmente”.  
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Sobre la Competencia 9: ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN 

LENGUA MATERNA.  Se Manifiesta que esta competencia se define como el uso del 

lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un 

proceso reflexivo porque supone la adecuación y organización de los textos 

considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como la revisión 

permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo.  

 

En esta competencia, el estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y 

recursos provenientes de su experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que lo 

rodea. Utiliza el sistema alfabético y un conjunto de convenciones de la escritura, así 

como diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar o matizar significados en los 

textos que escribe. Con ello, toma conciencia de las posibilidades y limitaciones que 

ofrece el lenguaje, la comunicación y el sentido. Esto es fundamental para que el 

estudiante se pueda comunicar de manera escrita, utilizando las tecnologías que el 

mundo moderno ofrece y aprovechando los distintos formatos y tipos de textos que el 

lenguaje le permite.  

 

Para construir el sentido de los textos que escribe, es indispensable asumir la 

escritura como una práctica social. Además de participar en la vida social, esta 

competencia supone otros propósitos, como la construcción de conocimientos o el uso 

estético el lenguaje. Al involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de 

interactuar con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa y 

responsable.  

 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:  
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• Adecúa el texto a la situación comunicativa: el estudiante considera el propósito, 

destinatario, tipo de texto, género discursivo y registro que utilizará al escribir 

los textos, así como los contextos socioculturales que enmarcan la comunicación 

escrita.  

•  Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: el estudiante 

ordena lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliándolas y 

complementándolas, estableciendo relaciones de cohesión entre ellas y 

utilizando un vocabulario pertinente.  

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente: el estudiante usa 

de forma apropiada recursos textuales para garantizar la claridad, el uso estético 

del lenguaje y el sentido del texto escrito.  

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito: el 

estudiante se distancia del texto que ha escrito para revisar de manera 

permanente el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación 

comunicativa con la finalidad de mejorarlo. También implica analizar, comparar 

y contrastar las características de los usos del lenguaje escrito y sus 

posibilidades, así como su repercusión en otras personas o su relación con otros 

textos según el contexto sociocultural.  

 

Para el primer y segundo grado de primaria, el CN considera que los niños deben 

alcanzar estándares de aprendizaje de la competencia “Escribe diversos tipos de textos 

en lengua materna”. 

Nivel  Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia  

Nivel 2  Escribe a partir de sus hipótesis de escritura diversos tipos de textos sobre temas 

variados considerando el propósito y el destinatario a partir de su experiencia previa. 
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Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la intención de transmitir ideas o 

emociones. Sigue la linealidad y direccionalidad de la escritura.  

Nivel 1  Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Se comunica oralmente”.  

 

De acuerdo con el CN vigente, otra competencia importante que el estudiante 

peruano debe lograr es la de aprovechar responsablemente las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar 

su comunicación y aprendizaje.  

 

El estudiante discrimina y organiza información de manera interactiva; se 

expresa a través de la modificación y creación de materiales digitales; selecciona e 

instala aplicaciones según sus necesidades para satisfacer nuevas demandas y cambios 

en su contexto. Identifica y elige interfaces según sus condiciones personales o de su 

entorno sociocultural y ambiental. Participa y se relaciona con responsabilidad en redes 

sociales y comunidades virtuales, a través de diálogos basados en el respeto y el 

desarrollo colaborativo de proyectos. Además, lleva a cabo todas estas actividades de 

manera sistemática y con capacidad de autorregulación de sus acciones. 

 

En el CN se explica la Competencia 28: SE DESENVUELVE EN LOS 

ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TICS con responsabilidad y 

ética, la cual consiste en que el estudiante interprete, modifique y optimice entornos 

virtuales durante el desarrollo de actividades de aprendizaje y en prácticas sociales. Esto 

involucra la articulación de los procesos de búsqueda, selección y evaluación de 

información; de modificación y creación de materiales digitales, de comunicación y 

participación en comunidades virtuales, así como la adaptación de los mismos de 

acuerdo a sus necesidades e intereses de manera sistemática.  
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Esta competencia implica la combinación por parte del estudiante de las 

siguientes capacidades:  

• Personaliza entornos virtuales: consiste en manifestar de manera organizada y 

coherente la individualidad en distintos entornos virtuales mediante la selección, 

modificación y optimización de éstos, de acuerdo con sus intereses, actividades, 

valores y cultura.  

• Gestiona información del entorno virtual: consiste en analizar, organizar y 

sistematizar diversa información disponible en los entornos virtuales, tomando 

en cuenta los diferentes procedimientos y formatos digitales, así como la 

relevancia para sus actividades de manera ética y pertinente.  

•  Interactúa en entornos virtuales: consiste en participar con otros en espacios 

virtuales colaborativos para comunicarse, construir y mantener vínculos según 

edad e intereses, respetando valores, así como el contexto sociocultural 

propiciando que sean seguros y coherentes.  

•  Crea objetos virtuales en diversos formatos: consiste en construir materiales 

digitales con diversos propósitos, siguiendo un proceso de mejoras sucesivas y 

retroalimentación sobre utilidad, funcionalidad y contenido desde el contexto 

escolar y en su vida cotidiana.  

 

Los Estándares de aprendizaje de la competencia “Se desenvuelve en los 

entornos virtuales generados por las TIC son los siguientes. Los que deben lograr los 

estudiantes del primer y segundo grado de primaria son: 
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NIVEL Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia  

Nivel 

2 

Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando busca y manipula objetos 

del entorno virtual para realizar actividades preferidas que le permita 

registrar, comunicar ideas y emociones.  

Nivel 1 Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Indaga mediante 

métodos científicos”.  

 

Como se señala en el CN vigente es importante que las nuevas generaciones 

logren competencias directamente relacionadas con la lecto-escritura y el uso de las 

nuevas tecnologías para comunicar y comprender textos orales y escritos. Frente a esta 

propuesta nos hacemos las siguientes preguntas: ¿Vamos en este camino? Desde nuestra 

práctica pedagógica, en la I.E.P. “El Buen Pastor” ¿estamos contribuyendo de manera 

eficiente, en el logro de las competencias lectoras en lengua materna y el uso de 

herramientas TIC? 

 

Un grupo importante de estudiantes del primer y segundo grado de primaria de 

la Institución Educativa Particular “El buen Pastor”, presentan dificultades en el proceso 

de acceso a la lecto-escritura. Este problema se manifiesta de diversas formas tales 

como la omisión de silabas al leer y escribir, deletrear la lectura, lentitud al leer, bajo 

nivel de comprensión lectora, dificultades para producir textos, principalmente. Esta 

situación requiere tomar medidas pedagógicas como el de ensayar nuevas estrategias 

para el aprendizaje de la lectoescritura en los niños de estos grados, y un alternativa 

interesante y posible de utilizar son los recursos educativos que brindan las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que a través de internet ofrecen 

una gran cantidad y variedad de materiales pedagógicos de fácil uso para los niños y 
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docentes de primer y segundo grado, los cuales se encuentran disponibles libremente. 

En este sentido, los docentes del primer y segundo grado de primaria tienen la 

posibilidad de seleccionar aquellos materiales que le serán más útiles para utilizarlos en 

sus sesiones de aprendizaje durante el año escolar, en el área de comunicación.  

 

La presente investigación se enfocará en mejorar el acceso a la lecto escritura de 

los estudiantes del primer y segundo grado de primaria, ya que en los resultados de las 

últimas evaluaciones censales (ECE) aplicadas en el segundo grado de primaria, 

demuestran que muchos de dichos estudiantes no alcanzan logros satisfactorios en 

comprensión lectora ni matemática. Así, el presente trabajo permitirá demostrar la 

posibilidad de utilizar herramientas TIC en el las sesiones de aprendizaje, en el área de 

comunicación del primer y segundo grado, lo cual representa innovación pedagógica 

usando los recursos disponibles de manera libre en internet de modo que los estudiantes 

tengan la oportunidad de participar en actividades de aprendizaje motivadoras acorde 

con sus intereses y capacidades como niños del siglo XXI, para lo cual es necesario que 

sus docentes están fortalecidos en el manejo de herramientas pedagógicas virtuales y su 

adecuado uso en el aula.  

¿Estamos vinculando a los estudiantes del primer y segundo grado de primaria, 

al uso de los recursos más efectivos de aprendizaje para facilitar el proceso de lecto-

escritura? ¿Las actividades de aprendizaje usadas por las docentes están apoyadas en las 

TIC?. De este modo, nos planteamos el siguiente problema de investigación: 

¿ES POSIBLE QUE LAS DOCENTES DEL PRIMER Y SEGUNDO GRADO DE 

PRIMARIA UTILICEN LAS TICS COMO RECURSO PEDAGÓGICO PARA 

APOYAR EL ACCESO A LA LECTO-ESCRITURA DE SUS ESTUDIANTES? 
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1.5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN.  

        1.5.1. OBJETIVO GENERAL. 

Fortalecer a las docentes de primer y segundo grado de primaria de la 

institución educativa particular “El Buen Pastor” en el uso de herramientas TIC, 

para favorecer el aprendizaje de la lecto-escritura de sus estudiantes. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

A. Diagnosticar la utilización de las herramientas TIC en el desarrollo de 

sus sesiones de aprendizaje por las docentes del primer y segundo grado 

de primaria de la Institución Educativa Particular “El Buen Pastor”. 

B. Proponer un plan de acción para el mejoramiento para fortalecer a las 

docentes del III Ciclo de Primaria en la aplicación de herramientas 

TICS para el aprendizaje de la lecto-escritura de los estudiantes de la 

Institución Educativa Particular “El Buen Pastor”.  

C. Evaluar la participación de las docentes del III Ciclo de Primaria en el 

plan de mejora para fortalecer a las docentes en la aplicación de 

herramientas TIC para el aprendizaje de la lecto-escritura de los 

estudiantes de la Institución Educativa Particular “El Buen Pastor”. 

´ 
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CAPÍTULO II 

  

LAS TICS EN EL III CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA.  

Sunkel (2010) menciona que desde hace un par de décadas las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han sido incorporadas en los 

sistemas educativos del mundo entero con la promesa de brindar mejoras en el sistema 

escolar con la expectativa de que contribuirían a enfrentar los desafíos en el campo 

educativo, como garantizar una educación de calidad, mejorar la eficiencia de los 

sistemas educativos y garantizar la equidad del sistema en distintas dimensiones. 

 

2.1.1. INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN. 

 

De acuerdo con Sunkel (2010), la incorporación de las TIC en el ámbito de la 

educación, en especial en la educación básica, ha ido acompañada por la promesa 

de que estas son herramientas que contribuirían a enfrentar los principales retos que 

tienen los países de la región en este ámbito. Sin embargo, esta incorporación de las 

TIC en los países de América Latina y el Caribe se ha dado con un enfoque distinto 

al que se dio en los países desarrollados. Al respecto, Sunkel, Trucco y Espejo 

(2014), explican que dicha incorporación se guio por el objetivo de proporcionar a 

los estudiantes las competencias necesarias para desenvolverse adecuadamente en 

la sociedad de la información y, de ese modo, contribuir al desarrollo económico y 

social. Mientras que, por el contrario, en los países desarrollados se puso el énfasis 
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en aumentar la competencia digital de los estudiantes y mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Una explicación obvia a esta situación es el hecho de que 

en los países en desarrollo como el Perú con altos niveles de pobreza la mayoría de 

dichos hogares carecen de computadora y servicio de internet.  En los actuales 

momentos tanto el estado como los promotores privados de instituciones educativas 

vienen invirtiendo en equipos para proveer a las escuelas con tecnologías como 

parte de una política de mejorar su oferta educativa dando una imagen de 

modernidad que a veces, en la práctica, no existe. Tener laboratorios de cómputo en 

la institución educativa no es sinónimo de uso de la TIC como herramientas o parte 

de estrategias de enseñanza aprendizaje, de forma creativa, innovadora, de tal modo 

que realmente el docente las use como apoyos para lograr aprendizajes 

significativos. 

 

Es un hecho que el uso de TIC en el aula tiene ventajas en el logro de 

aprendizajes significativos, tales como: la excelente calidad de imágenes y sonidos 

que por lo mismo quedan fijados con más facilidad en la memoria de los 

estudiantes, ya que al ser atractivas permiten una mayor concentración en la clase 

por parte de los mismos. Por otro lado, ahorran tiempo y facilitan la explicación de 

temas complejos, y dan la posibilidad al estudiante de participar en actividades de 

aprendizaje interactivas (aprender haciendo). 

 

 2.1.2. LAS TIC Y EL DESEMPEÑO DOCENTE. 

 

Dado que en la actualidad las TIC se han convertido en una herramienta 

fundamental para los procesos de enseñanza y aprendizaje es necesario poner 
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atención en el proceso de formación inicial y continuo de los docentes, sobre la 

necesidad de que dichos procesos formación incluyan el desarrollo de 

competencias y capacidades para el uso adecuado de las TIC en la enseñanza 

aprendizaje en el aula. Esto porque como docentes para el siglo XXI deben 

satisfacer necesidades cada vez más nuevas de niños y adolescentes, y dentro de 

estas ellas se encuentra sin duda la de nuevas formas de aprender con TIC. 

Los docentes tienen responsabilidad de que sus estudiantes desarrollen 

capacidades y habilidades digitales para poder incorporarse a la sociedad de la 

información. Esto sin duda significa que los docentes rompan paradigmas respecto 

a los enfoques y metodologías de enseñanza que nacieron en el siglo XIX o XX y 

que han venido aplicándose en aulas con estudiantes del siglo XXI. Hablamos 

pues de que el cuerpo docente debe realizar cambios cualitativos en su práctica 

pedagógica integrando en su trabajo cotidiano el empleo de las tecnologías de 

información y comunicación. Rivera (2011), afirma que el trabajo pedagógico de 

un docente actual debe tener las siguientes características: 

✓ Formalismo: porque exigen sin duda una planificación deliberada de las 

acciones, es imposible aplicarlas sin un plan previo, una organización preliminar 

del desempeño profesional docente. 

✓ Interactividad: implica una relación activa en varias direcciones, la intervención 

del docente es especialmente exigida en términos de adaptación y en concordancia 

a sus habilidades de desempeño profesional docente. 

✓ Dinamismo: muchos de los recursos permiten observar procesos y conceptos 

complejos que de otra manera serían difíciles de analizar en función al desempeño 

profesional docente. 
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✓ Multimedia: los recursos multimediales permiten integrar, relacionar, 

complementar, ejemplificar y similares acciones; esto demanda desarrollar la 

capacidad de generalización como parte de las acciones y habilidades en el 

desempeño profesional docente. 

✓ Hipermedia: el hipertexto supone una ruptura de la secuencialidad y exige una 

capacidad diferente de parte del rol docente; facilita la autonomía pero 

simultáneamente demanda una capacidad de mayor concentración para un 

eficiente desempeño profesional docente. 

✓ Conectividad: la noción de trabajo en red jerarquiza la importancia del trabajo en 

equipo, supone una distribución de la inteligencia, nuevas habilidades de 

pensamiento, una reformulación y replanteo de las formas tradicionales de 

desempeño profesional docente. 

 

2.1.3.  LAS TIC EN LA ESCUELA 

Cabero (2007) señala que la incorporación de las TIC a las instituciones 

educativas va a permitir nuevas formas de acceder, generar, y transmitir 

información y conocimientos, lo que nos abrirá las puertas para poder flexibilizar, 

transformar, cambiar, extender, que permitirá buscar nuevas perspectivas en una 

serie de variables y dimensiones del acto educativo, lo cual permitirá la 

flexibilización a diferentes niveles:  

• Temporal y espacial para la interacción y recepción de la información. 

Por tanto, deslocalización del conocimiento 

• Para el uso de diferentes herramientas de comunicación. 

• Para la interacción con diferentes tipos de códigos y sistemas simbólicos. 
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• Para la elección del itinerario formativo.  

• De estrategias y técnicas para la formación. 

• Para la convergencia tecnológica. 

• Para el acceso a la información, y a diferentes fuentes de la misma. 

• Flexibilización en cuanto a los roles del profesor y su figura. 

 

Así las TIC´s ofrecen permiten superar las estrategias metodológicas 

basadas exclusivamente en códigos verbales, pasando a estrategias audiovisuales 

y multimedia. 

 

2.1.4. LAS TICS EN EL PRIMER Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA. 

Los niños de 6 y 7 años de edad de una escuela del distrito de la ciudad 

Tacna están preparados para reconocer las TIC como un elemento cotidiano parte 

de su entorno. Reconocen con facilidad las partes de una computadora y guiados 

por su maestra pueden iniciarse en la lectura de textos virtuales, es decir, iniciarse 

en el uso de las TIC como herramienta de aprendizaje en tareas sencillas porque 

son capaces de seguir el protocolo para utilizar programas educativos  simples y 

con carácter lúdico, útiles para cualquier área curricular. Por ejemplo en el sitio 

web de CREENA: Programas Educativos en los que encontramos el juego 

educativo El Bosque Encantado que es un juego para desarrollar las 

buenas habilidades sociales, que sería muy útil para el área de Personal Social. 

También encontramos el Sitio Edulibre.info de software libre que ofrece 

materiales educativos digitales para varias áreas curriculares como lo son la 

matemática, comunicación, etc. con actividades y proyectos como  GCompris, 

http://edulibre.info/
http://gcompris.net/-es-
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 KDE Education Project,  ChildsPlay,  Pysycache,  AbulEdu de Le Terrier, 

 Tuxmath, MathWar, Kitsune, Maxima y wxMaxima,  GeoGebra,  SciLab, etc..  

 

2.2. INTERNET: UN RECURSO EDUCATIVO.  

 

Pérez y Florido (2003) afirman que las TIC (CD-ROM, multimedia, 

videoconferencias y en especial, Internet), son herramientas que los profesores deben 

utilizar en las aulas y escuelas dándole un papel adecuado y aprovechándolas en función 

de la actividad educativa. Este involucramiento no solo atañe a docentes y estudiantes 

sino también a padres, personal administrativo, directivos y la sociedad en general. Los 

autores consideran también, que el reto consiste en conocer cuáles son las posibilidades 

que ellas ofrecen a la educación y cómo aprovecharlas, o sea deben aprenderse las 

habilidades necesarias para ser capaz de encontrar el conocimiento básico entre todo el 

conjunto de información existente y ser capaz de utilizarlo.  

 

Peñalva (2005) dice: “Pensar en Internet no nos debe llevar a pensar en páginas 

web y correo electrónico, nos tiene que conducir directamente a la evidencia de que es 

un medio de comunicación a través del cual rompemos barreras espaciales y temporales. 

Un medio que nos posibilita la comunicación más allá de los medios tradicionales del 

habla, la escucha y los medios impresos, y que fortalece por lo tanto todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje tanto desde el punto de vista de las informaciones que 

proporciona, como de las alternativas comunicativas que ofrece. Internet nos 

proporciona por lo tanto los siguientes ejes formativos: como contenido de aprendizaje 

nos ofrece distintas informaciones de muy diversas fuentes, como objeto de aprendizaje 

presenta todas las características técnicas que se deben conocer para poder ser manejado 

http://edu.kde.org/
http://www.schoolsplay.org/
http://www.pysycache.org/
http://www.abuledu.org/leterrier/accueil
http://tux4kids.alioth.debian.org/tuxmath/index.php
http://webpages.charter.net/stuffle/mathwar/MathWar.html
http://kitsune.tuxfamily.org/wiki/doku.php?id=homepage
http://maxima.sourceforge.net/es/
http://wxmaxima.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://www.geogebra.org/cms/
http://www.scilab.org/platform/
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por los usuarios, como medio didáctico incluye conocimientos y aprendizajes sobre los 

dos ejes anteriores”.  

 

2.3. LA INTEGRACIÓN DE LAS TICS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

Amor Pérez, Hernando-Gómez & Aguaded-Gómez, Ignacio. (2011), como 

producto de sus experiencias en la integración de las TIC en el aula, señalan que: 

 

✓ Los proyectos para una integración didáctica, crítica y plural de las 

tecnologías de la información en el ámbito educativo surgen a iniciativa del 

equipo directivo, así como, al menos, de un grupo de profesores que esté 

convencido de la iniciativa, contando con el apoyo de la administración y del 

claustro. Normalmente estos proyectos se desarrollan gracias al empuje de un 

pequeño grupo de colegas que con su esfuerzo y, generalmente, liderados por 

el coordinador TIC, difunden y propagan acciones y experiencias que acaban 

generalizándose. 

✓ Los planes no pueden limitarse a la dotación de materiales, equipamiento, 

mobiliario y apoyo técnico. Esta medida técnica en su apariencia, pero 

pedagógica en el fondo, es un aspecto que puede mejorarse a través de 

mecanismos que faciliten la implicación del profesorado y mantengan su 

entusiasmo motivados ante los resultados.  

✓ La figura del coordinador TIC como dinamizador de procesos de innovación 

didáctica, resulta esencial e imprescindible para el impulso de estos 

proyectos. Sin embargo, la falta de apoyos, recursos y medidas de 

acompañamiento ha hecho que su función se pervierta y su labor se incline 

fundamentalmente a tareas de asistencia técnica en perjuicio de la 
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dinamización de grupos de trabajo. Tal situación acaba desilusionando y 

provocando, en muchas ocasiones, el abandono del puesto.  

✓ El uso de las TIC ha supuesto, hasta el final de nuestro trabajo pocos cambios 

metodológicos. Los procesos de enseñanza-aprendizaje se han modificado 

porque las clases se vuelven más activas y participativas facilitando el 

aprendizaje autónomo de los alumnos, generándose otras habilidades: 

reflexión, colaboración, sistemas de búsqueda, mayor autonomía en la 

búsqueda y tratamiento de la información… Se ha producido un tránsito hacia 

una cultura cooperativa, caracterizada por una mayor colaboración y 

comunicación entre los profesores, un aumento del sentimiento de unidad 

ante un reto común, asumiéndose una responsabilidad compartida ante el reto 

organizativo que supone rentabilizar el equipamiento y materiales 

tecnológicos del centro y alcanzar los objetivos formulados y replanteados en 

los Proyectos TIC. 

✓ El profesorado percibe las TIC como recursos valiosos por su potencial 

didáctico y educativo, aunque afirma que el uso suele ser irregular, puntual y 

discontinuo. No obstante, la utilización de medios tecnológicos provoca un 

aumento de la motivación del alumnado que se traduce en una actitud más 

favorable hacia las tareas académicas propuestas por el profesorado, 

mejorando la atención a sus indicaciones y su implicación en el aprendizaje. 

✓ No podemos considerar los efectos del uso de las TIC en los centros docentes 

hasta que no se produzca una verdadera integración normalizada de las 

mismas en las dinámicas de aula, circunstancia que aún no es observable de 

forma sistemática. En todo caso, el aprovechamiento didáctico de estos 

recursos y las consecuencias favorables que puedan tener conlleva a un giro 
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en la mentalidad del profesorado, circunstancia que, como algunos directores 

de centro afirman, está comenzando a producirse. Se trata de un cambio en la 

manera de entender la enseñanza, desde la que el conocimiento tiene 

múltiples fuentes de acceso. El conocimiento comienza a verse más 

distribuido, los alumnos interactúan con el profesor y se generan nuevos 

ritmos de clase. 

✓ El cambio de mentalidad del profesorado no está resultando gratuito, dado 

que un proyecto de esta envergadura, aparte de las dotaciones y servicios 

ofrecidos por la administración educativa, exige tiempo al profesorado para 

implicarse en los procesos formativos del centro, la elaboración y búsqueda 

de materiales adaptados, tareas a menudo nada fáciles. 

 

Como podemos ver, en realidad la integración de las TIC en el aula para el 

aprovechamiento de internet a favor de los aprendizajes de los estudiantes es largo 

camino en el que se requiere del impulso de toda la comunidad educativa. 

 

2.4. EL INTERNET EN LA SOCIEDAD ACTUAL. 

 

En la actualidad, se considera que hay ventajas y desventajas en el uso del internet 

en nuestra vida cotidiana y, por su puesto, en la vida de nuestros estudiantes. 

Los adultos, y sobre todo los docentes debemos monitorear el empleo de los 

diferentes programas que se encuentran y que en muchos casos nos ayudan a la mejor 

comprensión de muchos tópicos en el aprendizaje; pero en otros, pueden ofrecer ideas 

distorsionadas de los hechos. 
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Historia del internet.  

 

La historia de Internet se remonta al temprano desarrollo de las redes de 

comunicación La idea de una red de computadoras es diseñada para permitir la 

comunicación general entre usuarios de varias computadoras sea tanto 

desarrollos tecnológicos como la fusión de la infraestructura de la red ya 

existente y los sistemas de telecomunicaciones. 

Las más antiguas versiones de estas ideas aparecieron a finales de los años 

cincuenta. Implementaciones prácticas de estos conceptos empezaron a finales 

de los ochenta y a lo largo de los noventa. En la década de 1980, tecnologías 

que reconoceríamos como las bases de la moderna Internet, empezaron a 

expandirse por todo el mundo. En los noventa se introdujo la World Wide Web 

(WWW), que se hizo común. 

 

Evolución del internet. 

 

Internet lleva ya un tiempo formando parte fundamental de la vida 

privada y profesional de millones de personas en todo el mundo, pero hace 15 

años era una tecnología desconocida que sorprendía a los usuarios con las 

posibilidades que ofrecía. ¿Cómo ha evolucionado la web en este tiempo?  

En la segunda mitad de la década de los años noventa Internet comenzó a 

popularizarse en los hogares de millones de personas, la tecnología que hasta 

entonces había estado limitada a ámbitos profesionales e institucionales 

comenzó a expandirse rápidamente. 
 

De ese tiempo hasta ahora, el diseño gráfico de las páginas y buscadores, 

lógicamente, ha cambiado mucho, pero también las compañías que lideran el 
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mercado son otras, el tiempo promedio de descarga de los sites se ha reducido 

enormemente al mismo tiempo que el que pasamos online es mucho mayor.  
 

               Ventajas del uso de internet. 

 

✓ Hace la comunicación mucho más sencilla.  

✓ Es posible conocer e interactuar con muchas personas de todas partes del 

mundo.  

✓ La búsqueda de información se vuelve mucho más sencilla, sin tener que ir 

forzadamente a   las bibliotecas tradicionales.  

✓ Es posible encontrar muchos puntos de vista diferentes sobre alguna noticia.  

Es posible la creación y descarga de software libre, por sus herramientas 

colaborativas.  

✓  La computadora se actualiza periódicamente más fácil que si no tuviéramos 

internet.  

✓ Es posible encontrar soporte técnico de toda clase sobre alguna herramienta 

o proceso.  

✓  El seguimiento de la información a tiempo real es posible a través del 

Internet.  

✓ Es posible comprar fácilmente a otras tiendas de otros vendedores  

✓ Y es posible compartir muchas cosas personales o conocimientos que a otro 

le puede servir, y de esa manera, se vuelve bien provechoso. 

 

              Desventajas del uso de internet. 

 

✓ Así como es de fácil encontrar información buena, es posible encontrar de la 

misma forma información mala, desagradable (pornografía, violencia 

explícita, terrorismo) que puede afectar especialmente a los menores.  
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✓ Genera una gran dependencia o vicio del internet, descuidando muchas 

cosas personales o laborales.  

✓ Hace que los estudiantes se esfuercen menos en hacer sus tareas, debido a la 

mala práctica del copy/paste. 

El principal puente de la piratería es el internet . 

✓ Dependencia de procesos. Si hay un corte de internet, hay muchos procesos 

que se quedan varados por esa dependencia.  

✓ Dependencia de energía eléctrica. Si hay un corte de energía en la casa, 

adiós internet (no es el caso de la telefonía convencional). 

✓ Hace que nazcan otros males tales como el spam, el malware, la 

proliferación de los virus, el phising, etc.  

 

Caraballo (2017), afirma que Internet ofrece múltiples beneficios a los niños y 

que un acceso bien entendido y controlado puede repercutir de forma positiva en la 

educación y desarrollo del niño. La autora menciona las siguientes ventajas del uso de 

Internet para los niños: 

 

✓ Es una excelente forma de comunicación. Inmediata, rápida y eficaz. Los 

niños pueden estar conectados con personas que están en otros países o estar en 

contacto permanente con familiares que están lejos.  

✓ Es una puerta directa al conocimiento. Los niños ya no tienen que esperar a 

que sus padres compren una enciclopedia o a ir a librerías y bibliotecas en busca 

de la información que necesitan. A golpe de clic y de forma gratuita pueden 

aprender y conocer sobre cualquier tema, por extraño y raro que sea. 
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✓ Puede ser utilizada como herramienta de apoyo escolar. En Internet los niños 

encuentran ejercicios y juegos que les permiten trabajar los contenidos 

aprendidos en la escuela, ya sea de matemáticas, inglés o conocimiento del 

medio. 

✓ Mejora los resultados académicos. Las estadísticas demuestran que los niños 

que utilizan Internet como herramienta de apoyo escolar y se benefician de los 

recursos que hay en la red obtienen mejores notas. 

✓ Es una ayuda para niños con alguna discapacidad o problema de 

aprendizaje. Existen innumerables juegos online para mejorar la atención de 

niños hiperactivos o como recurso para niños con necesidades educativas 

especiales. 

✓ Estimula la investigación y el descubrimiento. Los niños se adentran de forma 

autónoma para buscar y descubrir aquella información que necesitan. 

✓ Es una herramienta de entretenimiento. Jugar en el parque y salir a la calle 

siguen siendo actividades imprescindibles en la vida del niño, pero no por ello 

no está bien que dediquen tiempo a jugar en Internet. El juego bien entendido y 

controlado puede ser positivo, estimulante y didáctico. 

✓ Ayuda a socializar a niños más tímidos. A través de chats o hangouts pueden 

establecer contacto con otros niños de otras culturas o lugares de forma más 

sencilla. 

✓ Desarrolla habilidades tecnológicas. No podemos obviar que vivimos en la era 

tecnológica y que nuestros hijos trabajarán con estas u otras herramientas. 

Familiarizarse con ellas es fundamental para su futuro. 

✓ Los niños aprenden a aprender. Son ellos quienes a través de la navegación 

aprenden cómo adquirir nuevos conocimientos. 
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2.5. TIPOS DE TICS Y SERVICIOS QUE BRINDAN. 

En weebly.com encontramos una clasificación de las tecnologías de la 

información y comunicación: 

A. Redes: la telefonía fija, la banda ancha, la telefonía móvil, las redes de televisión 

o las redes en el hogar son algunas de las redes de TIC. 

B. Terminales: existen varios dispositivos o terminales que forman parte de las 

TIC. Estos son el ordenador, el navegador de Internet, los sistemas operativos 

para ordenadores, los teléfonos móviles, los televisores, los reproductores 

portátiles de audio y video o las consolas de juego. 

C. Servicios en las TIC: las TIC ofrecen varios servicios a los consumidores. Los 

más importantes son el correo electrónico, la búsqueda de información, la banca 

online, el audio y música, la televisión y el cine, el comercio electrónico, e-

administración y e-gobierno, la e-sanidad, la educación, los videojuegos y los 

servicios móviles. En los últimos años han aparecido más servicios como los 

Peer to Peer P2P, los blogs o las comunidades virtuales. 

D. CELULARES: nos permiten una comunicación desde cualquier sitio en el que 

estén y de la misma manera podemos ser localizados por quien nos necesite. La 

telefonía móvil es un servicio público de telecomunicaciones que permite a 

todos los usuarios conectarse de manera muy sencilla y así poder transferirse 

desde cualquier punto, facilitando la vida de las personas en muchas aspectos. Y 

más en la actualidad ya que cada vez salen al mercado teléfonos con nuevas 

innovaciones. Estos aparatos tecnológicos de última generación, son utilizados 

tantos por hombres y mujeres, niños, adultos, jóvenes, distintas clases sociales... 

¿quien no tiene hoy en día un celular? "está al alcance de todos". 
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E. RADIO: utiliza ondas electromagnéticas que viajan y permiten la difusión de 

hechos; la radio es una manera de enviar palabras y música por el aire. 

F. USB: pequeño dispositivo de almacenamiento, se utiliza para guardar 

información. Estos memorias USB han logrado desplazar a los CDs y disquetes, 

ya que son más prácticos y cómodos. Por eso han pasado a ser unos de los 

medios más prácticos y usados por las personas. 

G. PC: con la PC podemos guardar la información e introducir toda clase de datos. 

Estos pasan a guardarse en los dispositivos "memorias". 

H. Xbox 360: Es un juego que permite jugar en línea con otros competidores eso si 

deben inscribirse en el programa GOLD MEMBERSHIP de Xbox live. 

I. Xbox es la última y más potente de las consolas de 128 bits, es muy superior a 

sus seguidoras, fue lanzada en el año 2001 y cuenta con DVD, disco duro y las 

mejores características técnicas de momento. Tiene un diseño interno muy 

parecido al PC y cuenta con la mejor gráfica y sonido. 

J. DIARIO: Es un medio escrito en el cual podemos estar al tanto de todo lo que 

ocurre alrededor de nosotros en los diferentes ámbitos internacional, nacional, 

regional ,etc. 

En weebly.com, se menciona que las TIC prestan los siguientes servicios. 

A. CORREO ELECTRÓNICO:    Es una de las actividades más frecuentes en los 

hogares con acceso a internet. El correo electrónico y los mensajes de texto del 

móvil han modificado las formas de interactuar con amigos. 

B. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: Es uno de los servicios estrella de la 

sociedad de la información, proporcionado para los llamados motores de 

búsqueda, como Google o Yahoo, que son herramientas que permiten extraer de 

los documentos de texto las palabras que mejor los representan. Estas palabras 
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las almacenan en un índice y sobre este índice se realiza la consulta. Permite 

encontrar recursos (páginas web, foros, imágenes, vídeo, ficheros, etc.) 

asociados a combinaciones de palabras. 

C. AUDIO Y MUSICA: Desde la popularidad de los reproductores MP3, la venta 

o bajada de música por internet está desplazando los formatos CD. Un nuevo 

servicio relacionado con los contenidos de audio es el podcast, esta palabra 

viene de la contracción de iPod y Broadcast. Son ficheros de audio grabados por 

aficionados o por medios de comunicación, que contienen noticias, música, 

programas de radio, entre otros. Se codifican normalmente en MPS, aunque 

pueden ser escuchados en el ordenador, es más habitual utilizar los 

reproductores portátiles de MP3, como el iPod, que en abril del 2008 había 

vendido 150 millones de unidades en todo el mundo. Entre otros. 

 

2.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

 

En el sitio Aula-Tic. Actividades en el aula de wikispaces encontramos las 

siguientes definiciones importantes: 

a) AULA DIGITAL. Son aulas proveídas por equipos informáticos, con un 

número variable de ordenadores (generalmente entre 15 - 25, conectados en red 

local), como elemento imprescindible en los centros donde todos los alumnos de 

un grupo pueden realizar diversas y variadas actividades ante el ordenador de 

manera individual o por agrupamientos flexibles. Junto a ello puede estar 

favorecida la dotación de la misma, con una pizarra digital interactiva 

complementada de un cañón virtual y equipos multimedia. 
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b) COMPETENCIAS VIRTUALES. Serían el conjunto de conocimientos y 

habilidades que se necesitan para poder desempeñar tareas relacionadas con la 

sociedad de la información y el conocimiento. Implican capacidades cognitivas, 

reflexivas y analíticas y evaluativos. 

 

c) TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIÓN 

(TIC). Se denominan Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC al 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 

naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica 

como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la 

informática y el audiovisual.  

 

d) E- LEARNING. Es un nuevo concepto traducido por “enseñanza a distancia” 

intenta explicar que se trata de no enseñar de cualquier forma, sino de dotar a las 

personas de las competencias necesarias para vivir y trabajar en la sociedad de la 

información en redes y que todos puedan acceder a la cultura digital buscando 

aprender a aprender, consolidar su personalidad, desarrollar las capacidades 

genéricas, aprender durante toda la vida y afrontar los retos de la sociedad de la 

información y usar las TIC ante estos permanentes procesos formativos. Una 

manera pues, diferente de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

e) SESIONES DE APRENDIZAJE. Las unidades y sesiones de aprendizaje son 

secuencias pedagógicas a modo de ejemplos para potenciar el trabajo docente. 

Son consideradas herramientas curriculares, dado que en las unidades se 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
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expresan los aprendizajes esperados y el total de secuencias sugeridas para 

lograrlos durante el año escolar, así como los momentos sugeridos para el 

desarrollo de cada sesión. Sirven para orientar la labor pedagógica en las 

principales áreas curriculares. Incluyen una cartilla para orientar la planificación 

anual de los y las docentes y recomendaciones de cómo usar las unidades y 

sesiones de acuerdo a las necesidades de aprendizaje identificadas en los y las 

estudiantes. MINEDU (2016). 

 

 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

 

Esta investigación es de tipo Investigación acción participativa con enfoque 

cualitativo.  La investigación se realizó en cuatro fases: 

 

A. La observación participante, en la que la investigadora se involucró en la 

realidad, relacionándose con las docentes a través la comunicación asertiva para 

conocer cuánto utilizan los docentes las herramientas TIC en el desarrollo de sus 

sesiones de aprendizaje en el primer y segundo grado de primaria. Se realizó el 

planteamiento del problema. Se organizó el sustento teórico.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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B. Se determinó llevar a cabo una investigación cualitativa con un plan de mejora; 

con un diagnóstico cuantitativo y cualitativo, recogiendo los datos mediante 

observación. La investigación participativa, realizada fue un trabajo colectivo 

para recuperar y socializar conocimientos previos sobre el tema, para establecer 

las necesidades de actualización docente en uso de herramientas TIC. Se 

realizaron reuniones de trabajo en el centro de cómputo de la institución 

educativa. Se utilizaron los recursos tecnológicos disponibles en la institución 

para hacer un trabajo eficiente y acorde a la temática tratada. 

 

C.  La acción participativa, se procedió a difundir y sistematizar los aportes 

logrados durante los talleres y las acciones para transformar la realidad: escaso 

uso de las TIC en las sesiones de aprendizaje para la lecto-escritura en el III 

ciclo de primaria. Las docentes participantes elaboraron sesiones de aprendizaje 

de forma colegiada en las que incluyen uso de herramientas TIC disponibles en 

internet y prepararon un catálogo de materiales audiovisuales disponibles en 

internet para ser utilizados en forma frecuente en las sesiones de aprendizaje. 

 

D. La evaluación: se estimó la efectividad de las acciones realizadas y los 

probables cambios logrados. Cada docente se comprometió al incluir 

herramientas TIC en sus sesiones de aprendizaje para el acceso a lecto-escritura 

de parte de sus estudiantes, considerando que la institución educativa brinda la 

posibilidad de hacerlo al contar con equipos tecnológicos adecuados para tal 

labor. Es decir, no usar TIC solo para un momento breve de la sesión de 

aprendizaje sino para el desarrollo de capacidades de lectura y escritura. 
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3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA.  

 

Se contó con la participación de 5 personas durante el desarrollo del plan de 

mejora. Una docente investigadora y cuatro docentes participantes de la I.E. “El Buen 

Pastor”. 

 

PARTICIPANTES POBLACION MUESTRA 

NRO. % NRO. % 

DOCENTES del primer grado 

Nivel Primaria 

02 100 02 100 

DOCENTES del segundo grado 

Nivel Primaria 

02 100 02 100 

Total 04 100 04 100 

 

 

Las participantes son docentes con formación profesional de pregrado en 

educación primaria, cuyas edades van entre los 25 a 30 años de edad. Ellas vienen 

trabajando hace algunos años en la institución educativa a tiempo completo. La mayoría 

de ellas no tiene formación en TIC durante su formación inicial y sus aprendizajes del 

tema son producto de su experiencia e interés personal.  

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN.  

 

Para cumplir con el primer objetivo de esta investigación que es diagnosticar la 

utilización de las herramientas TIC en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje por 
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las docentes del primer y segundo grado de primaria de la Institución Educativa 

Particular “El Buen Pastor” se utilizaron la guía de entrevista y la encuesta.  

La guía de entrevista es un cuestionario de 10 preguntas referidas al uso de 

herramientas TIC por las docentes en sus aulas y sus percepciones sobre la necesidad de 

su uso en forma cotidiana. Esta guía de entrevista fue auto aplicada, por cada 

participante durante el primer taller, para escuchar los y se usó para dialogar respecto al 

tema importancia de usar la TIC en las sesiones de aprendizaje del primer y segundo 

grado de primaria.  

La encuesta consistió en un formulario de 8 preguntas con alternativas múltiples 

relacionadas con el conocimiento y uso que las TIC, su nivel de uso en el aula. Este 

formulario fue auto aplicado por cada participante en línea durante el primer taller.  

Para lograr el segundo objetivo específico que es proponer un plan de acción para 

el mejoramiento y fortalecimiento a las docentes del III Ciclo de Primaria en la 

aplicación de herramientas TIC para el aprendizaje de la lecto-escritura de los 

estudiantes de la Institución Educativa Particular “El Buen Pastor”; se procedió a 

procesar la información obtenida por medio del FODA para la deconstrucción del 

problema de investigación. 

 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.  

 

La entrevista fue respondida en forma virtual lo cual permitió su rápido 

procesamiento en un cuadro para su categorización y análisis. Se elaboró una matriz, la 

cual se analizó para interpretar los resultados del instrumento. 
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La encuesta fue respondida en línea lo cual permitió su rápido procesamiento en 

un cuadro para su categorización y análisis en el taller. Las encuestas se presentan en 

cuadros estadísticos elaborados en Excel 2010, los cuales se analizaron para interpretar 

los resultados del instrumento. 

El FODA fue aplicada a los docentes de manera colectiva utilizando la técnica de 

la lluvia de ideas con el fin de evaluar las debilidades, oportunidades, amenazas, 

fortalezas con respecto a la actitud, la práctica pedagógica, la capacitación, los recursos 

disponibles en la actualidad, en la institución educativa. Se elaboró una matriz. 

 

Triangulación  

Se aplicó el método a situaciones de interacción entre docentes y directivos. Se 

reunieron los puntos de vista sobre utilización de herramientas TIC en el aula 

procedentes de tres participantes: las docentes de primer y segundo grado, de los/as 

docentes de los otros ciclos y la observadora participante. La voz de los docentes de 

otros ciclos plasmadas en el PEI, específicamente en el FODA. Las docentes del III 

ciclo tuvieron una mejor posición para la reflexión sobre la problemática que los otros 

docentes que fueron participantes pasivos/as pues sus voces estaban plasmadas con 

anterioridad como producto de reflexiones colectivas. La observadora participante 

estuvo en la mejor posición para reunir datos acerca de los rasgos observables de las 

fortalezas de la institución educativa y de las docentes del III Ciclo en relación al uso de 

herramientas TIC con sus estudiantes, específicamente sobre su uso frecuente, para el 

aprendizaje de la lecto-escritura de sus estudiantes.  
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El procedimiento constó de tres pasos: 

1. Registro de la situación real del uso de TIC por las docentes en sus sesiones de 

aprendizaje. 

2. Reflexión sobre los resultados de las encuestas y las entrevistas a docentes del 

III ciclo de primaria, extracción de sus comentarios y explicaciones de lo 

encontrado. Se incluye la interpretación de la docente investigadora para llegar a 

conclusiones. 

3. Obtención de las visiones de las docentes sobre los productos elaborados en los 

talleres para fortalecer sus capacidades para el uso de las herramientas TIC en 

forma frecuente en sus sesiones de aprendizaje. 

 

De acuerdo con lo manifestado por las participantes, los resultados de las 

reflexiones les permitió de forma consciente innovar su práctica pedagógica cotidiana 

con el aprovechamiento de materiales audiovisuales TIC disponibles en internet ya que 

su institución educativa les brinda las facilidades para hacerlo. Asimismo, la docente 

investigadora que es la directora de la institución educativa se compromete a brindar las 

oportunidades necesarias y estimular a las docentes en esta línea de innovación 

pedagógica. 

Por lo tanto, en este estudio se aprecia que la triangulación capacita a las docentes 

del III ciclo del nivel primario para hacer alguna valoración de su capacidad como 

docente y para conocer la realidad de su aula en relación a la necesidad de aprovechar 

los materiales audiovisuales TIC disponibles en internet, con frecuencia en el aula. 

 

 



47 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA ALTERNATIVA PEDAGÓGICA 

 PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA.  

 

Describe aspectos a considerar en la propuesta pedagógica alternativa. 

Características y exigencias que tendrá el sistema de actividades que contribuya a mejor 

la propuesta pedagógica.  

 Para el desarrollo del plan de acción se tomaron en cuenta diversos factores en el 

momento de su diseño:  

✓ Alcance de los propósitos de la propuesta:  

✓ Sujetos involucrados y negociaciones previas necesarias.  

✓ Implicaciones éticas.  

✓ Condiciones escolares y sociales.  

✓ Recursos materiales y recursos económicos.  

✓ Tiempos.  

✓ Espacios.  

✓ Viabilidad de la propuesta.  

Los objetivos de la investigación son alcanzables a través del plan de acción y se 

encuentran en el ámbito de influencia de la docente investigadora (directora de la 

institución educativa).  
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En los objetivos se define claramente que las participantes directas son las 

docentes del primer y segundo grado de primaria. Las personas involucradas, fueron 

enteradas del objetivo y contenido del proyecto, y se solicitó su participación. Desde un 

inicio huno una actitud colaborativa de parte de las docentes porque estuvieron de 

acuerdo con la necesidad de cambio en su práctica pedagógica respecto al uso más 

frecuente de herramientas TIC en la institución. Las participantes formaron un equipo 

de trabajo colaborativo, gracias a que todas se conocían y ya habían trabajado juntas el 

año anterior en la institución así que entre ellas hay buen nivel de compañerismo.  

 

Las docentes en todo momento supieron que la docente investigadora utilizará la 

información brindada para sustentarlo ante un jurado y obtener su título de Licenciada 

en Educación. No pidieron el anonimato en cuanto a su participación, sin embargo, en la 

encuesta se optó por él. 

 

El presente plan de acción modifica positivamente la práctica pedagógica de las 

docentes del III ciclo y de los estudiantes, sus posibilidades de aprendizaje de la lecto-

escritura, lo cual con seguridad cubrirá las expectativas de los padres de familia. 

 

Sobre los recursos materiales y recursos económicos no hubo dificultad alguna 

ya que la institución cuenta con la infraestructura, en este caso el laboratorio de 

cómputo y la sala de docentes, y los materiales de escritorio necesarios fueron de muy 

bajo costo. 

 

En cuanto a tiempos del que se dispuso para la investigación, los docentes se 

encuentran actualmente de vacaciones así que su desprendimiento de tiempo fue muy 

importante para la realización de las actividades del plan de acción. Se consensuó un 

horario de trabajo y este fue cumplido estrictamente. 
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4.2. PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA.  

NOMBRE DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DOCENTE EN EL USO DE 

LAS TICS PARA EL ACCESO A LA LECTO-ESCRITURA EN LA I.E. “EL 

BUEN PASTOR” DE TACNA. 

Acciones de 

mejora 

(jerarquía) 

Tareas 
Responsable 

de tarea 

Tiempos 

Recursos 

necesarios 
Costos 

Criterios e 

Indicadores de  

seguimiento 

Técnicas e 

instrumentos 

de evaluación 

del impacto 

inicio final 

Explorar 

cuánto utilizan 

los docentes 

del primer y 

segundo grado 

de primaria las 

herramientas 

TIC en el 

desarrollo de 

sus sesiones de 

aprendizaje.  

Aplicar un 

cuestionario a 

los docentes 

del primer y 

segundo grado 

de secundaria 

sobre uso de 

TIC en el aula. 

Docente 

investigadora. 

 

20 minutos 

 

20/12/16 

 

20/12/16 10 fotocopias 

Equipo 

multimedia 

 

5 soles Número de 

participantes 

encuestados. 

 

Técnica: 

cuestionario 

 

Instrumento: 

Encuesta con 

preguntas 

abiertas y 

cerradas. 

Procesar las 

encuestas y 

compartir los 

resultados con 

los docentes 

participantes. 

Docentes de 

primer y 

segundo 

grado de 

primaria. 

20 minutos 

 

20/12/16 

20/12/16 1 laptop 5 soles Frecuencia de 

utilización de TIC 

en el aula de parte 

de los docentes. 

Interpretación 

estadística 

 

Capacitación 

docente en la 

adecuada 

selección y uso 

de los 

materiales 

educativos 

virtuales para 

el acceso a la 

lectura y 

Organización 

de una jornada 

de 

sensibilización 

sobre la 

importancia de 

incorporar las 

TIC en la 

sesión de 

aprendizaje. 

Docente 

investigadora. 

50 minutos 

 

26/12/16 

26/12/16 fotocopias 

Equipo 

multimedia 

Plumones 

Papelotes 

Hojas de papel 

bond. 

50 soles Nro. de 

participantes 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Lista de 

cotejo 
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escritura, 

disponibles en 

Internet. 

Taller 

“Búsqueda de 

materiales 

educativos en 

internet”, en 

grupos. 

 

Docente 

investigadora. 

27/12/16 28/12/16 Servicio de 

internet 

USB 

 

50 soles Nro. de módulos 

virtuales para la 

lecto-escritura 

encontrados en 

forma grupal o 

individual. 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Lista de 

cotejo 

Elaboración 

sesiones de 

aprendizaje con 

herramientas 

TIC. 

Elaboración del 

portafolio TIC 

con sesiones de 

aprendizaje con 

TIC. 

Docentes de 

primer y 

segundo 

grado de 

primaria. 

28/01/17 2/03/17 Archivador 

FotocopiaPapel 

bond 

Equipo 

multimedia 

Laptop 

40 soles Calificación 

cuantitativa la 

carpeta 

pedagógica. 

 

Rúbrica 

• Elaboración 

de un 

catálogo de 

recursos TIC 

disponibles 

en internet. 

Docentes de 

primer y 

segundo 

grado de 

primaria. 

09/01/17 09/03/17 FotocopiaPapel 

bond 

USB 

Internet 

Laptop 

10 soles Calificación 

cuantitativa del 

catálogo. 

Rúbrica 

Lograr 

compromisos 

docentes 

Firmar un 

compromiso de 

aplicar en sus 

aulas las 

herramientas 

TIC en el 2017. 

Docentes de 

primer y 

segundo 

grado de 

primaria. 

20 minutos 

10/02/17 

 

10/02/17 

 

10 fotocopias 

Equipo 

multimedia 

5 soles Nro. de 

participantes que 

firman 

compromiso. 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Lista de 

cotejo 

 

4.2.1. JUSTIFICACIÓN.  

El plan de acción desarrollado se enfoca en mejorar el acceso a la lecto-

escritura de los estudiantes del primer y segundo grado de primaria, ya que en los 

resultados de las últimas evaluaciones censales (ECE) aplicadas en el segundo 

grado de primaria, demuestran que muchos de dichos estudiantes no alcanzan 

logros satisfactorios en comprensión lectora ni matemática. Así, el presente 
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trabajo permite demostrar la posibilidad de utilizar herramientas TIC en el las 

sesiones de aprendizaje, en el área de comunicación del primer y segundo grado, u 

otras áreas curriculares, lo cual representa innovación pedagógica usando los 

recursos disponibles de manera libre en internet, de modo que los estudiantes 

tengan la oportunidad de participar en actividades de aprendizaje motivadoras 

acorde con sus intereses y capacidades como niños del siglo XXI, para lo cual es 

necesario que sus docentes están fortalecidos en el manejo de herramientas 

pedagógicas virtuales y su adecuado uso en el aula.  

En el presente plan de acción se proporcionó mucha importancia a la 

sensibilización de las docentes del III ciclo de primaria para que se comprometan 

a introducir en su práctica pedagógica las herramientas TIC para contribuir a que 

la institución Educativa “El Buen Pastor” se encuentre en el nivel que exige el 

siglo XXI para mejorar su calidad educativa y así lograr la aceptación de la 

comunidad local con respecto al servicio educativo que la misma presta. 

 

4.2.2. OBJETIVOS DEL PLAN. 

 

4.2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer a las docentes de primer y segundo grado de primaria de la 

institución educativa particular “El Buen Pastor” en el uso de herramientas 

TIC´s para favorecer el aprendizaje de la lecto-escritura de sus estudiantes. 

 

 

4.2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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A. Sensibilizar a Las docentes en la necesidad de innovar sus 

sesiones de aprendizaje aprovechando los recursos tecnológicos 

con los que cuenta la institución educativa. 

B. Establecer acciones de planificación curricular incluyendo 

transversalmente las TIC. 

C. Desarrollar un plan para incrementar el uso de materiales 

audiovisuales disponibles en internet en el III ciclo del nivel 

primario, con incidencia en la lecto-escritura.  

 

4.2.3. ESQUEMA DEL PLAN.  

Cuadro de Gantt:  
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CAPÍTULO V 

USO DE HERRAMIENTAS TICS PARA EL ACCESO A LA LECTO- 

ESCRITURA 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS. 

 

El plan de acción estuvo estructurado en tres fases de implementación que se 

pueden identificar de la manera siguiente:  

 

                   Primera fase: Sensibilización. 

En la que se motivó a las docentes a través del diálogo sobre la 

importancia que tiene el uso de TIC dentro de sus sesiones de clase como 

material educativo, de forma frecuente desde la planificación curricular. 

Asimismo, se propuso reflexionar acerca de que vivimos en la sociedad de 

la información, y de los estudiantes del primer y segundo grado de primaria 

son nativos digitales y por tanto tienen capacidades para aprender mejor 

usando recursos tecnológicos. Más aún, que el 100% de los niños de la 

institución educativa en la que ellas están trabajando provienen de hogares 

que cuentan con recursos tecnológicos modernos que podrían utilizar con 

fines educativos, específicamente para aprender a leer y a escribir. Y no solo 

nos referimos a las PC sino las tablets y los celulares que los niños tienen en 

casa, y en la institución educativa, las computadoras de última generación 

con las que está implementado el laboratorio de cómputo y la misma aula.  

 

Segunda fase: Desarrollo 
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Se establecieron acciones de coordinación, planificación y ejecución, 

de todo el proceso a desarrollarse en los talleres, a partir de una 

participación voluntaria de las participantes. Se puso en práctica un plan de 

fortalecimiento para las docentes. Se determinaron los recursos necesarios 

para su desarrollo.  

 

Tercera fase: Trabajo de equipo. 

Se estableció la necesidad del trabajo colaborativo para compartir 

material educativo entre docentes. Juntas elaboraron un catálogo básico para 

iniciar su trabajo, con el compromiso de ir enriqueciéndolo en los próximos 

meses y compartirlo para beneficio de sus estudiantes. 

 

5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍA.  

 

5.2.1.  USO DE HERRAMIENTAS TICS EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

DE LAS DOCENTES DEL III CICLO DE PRIMARIA. 

Presentamos los resultados de la encuesta a docentes. 

1. ¿Cuál es el nivel de uso de TIC que se hace en su institución educativa? 

(4 respuestas) 
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La mayoría de las docentes afirma que el nivel de utilización de las TIC en 

su institución educativa es medio.  

2. ¿Desde su experiencia, considera que la implementación de las TIC puede 

propiciar mejores aprendizajes? (4 respuestas) 

 

 

El 100% de las docentes está de acuerdo con que las TIC´s pueden 

contribuir a propiciar mejores aprendizajes para los estudiantes. 

3. ¿Usted considera que los docentes de la institución educativa tienen una 

buena capacitación frente al uso de las TIC? (4 respuestas) 

 

 

 

Dos de las cuatro docentes considera que la capacitación en TIC que tienen 

las docentes de la institución educativa no es suficiente. 
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4. ¿Usted considera que las TIC pueden facilitar el aprendizaje de la lecto-

escritura en el primer y segundo grado de primaria? (4 respuestas) 

 

El 100% de las docentes está de acuerdo en que las TIC pueden facilitar el 

aprendizaje de la lecto-escritura en los niños. 

 

5. ¿Usted cree que la institución educativa cuenta con las herramientas 

necesarias para implementar adecuadamente las TIC en las sesiones de 

aprendizaje? (4 respuestas) 

 

 

El 100% de las docentes considera que la institución educativa cuenta con 

recursos tecnológicos suficientes para incluir las herramientas TIC como medios 

de aprendizaje en sus sesiones de aprendizaje. 
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6. ¿Usted utiliza las herramientas TIC en sus sesiones de aprendizaje con 

frecuencia? (4 respuestas) 

 

 

 

El 25% de las docentes considera que no usa frecuentemente las 

herramientas TIC en sus sesiones de aprendizaje. 

 

7. ¿Ud. ha utilizado programas u otras herramientas TIC en su institución 

educativa? (4 respuestas) 

 

 

 

El 100% de las docentes han tenido algunas experiencias de uso de TIC en sus 

sesiones de aprendizaje: 
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• A través de videos audiovisuales, grabación de audio para las dramatizaciones 

teatrales. 

• Videos audiovisuales, videos motivadores (canciones y cuentos). 

•  Videos motivadores, canciones, cuentos, lecturas que estén relacionadas al 

tema motivador. 

• A través de audio para dramatización con títeres, cuentos, para la creación de 

cuentos sonidos onomatopéyicos.  

 

5.2.2. ACTITUD FRENTE AL USO DE HERRAMIENTAS TICS POR LAS 

DOCENTES DEL III CICLO DE PRIMARIA. 

 

PREGUNTAS DOCENTE 1 DOCENTE 2 DOCENTE 3 
DOCENTE 

4 

                   El diálogo con las docentes: 
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1. Digo TIC: 

¿Qué es lo 

primero que se 

le viene a la 

mente? 

Ayuda, 

organización 

apoyo para 

complementar el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Además me 

permite, verificar 

los avances. 

Tecnología e 

innovación. 

Medios de 

comunicación 

a través de la 

tecnología 

(radio, tv, 

computador, 

celular, etc.) 

Medios 

informáticos. 

2. ¿Qué 

beneficios 

cree que 

aportan las 

TICS a la 

educación? 

El alumno 

trabaja con 

mucho interés 

durante toda la 

sesión, se 

mantiene 

motivado. 

Los alumnos se 

divierten cuando 

trabajan, por lo 

tanto, el 

aprendizaje es 

significativo. 

El interés de los 

alumnos es 

permanente. 

Les facilita el 

aprendizaje. 

Aprenden 

jugando. 

De ser un 

recurso 

educativo para 

las sesiones de 

aprendizaje 

significativo. 

Facilitar el 

aprendizaje 

en los niños. 

Hace más 

interesante la 

sesión de 

aprendizaje. 

Utilizar el 

juego como 

proceso de 

enseñanza  

aprendizaje. 
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3. A nivel 

personal 

¿Usted 

utiliza algún 

tipo de 

herramienta 

informática? 

¿Cuáles? 

¿Para qué? 

Sí, las aulas 

cuentan con 

proyectores 

multimedia. 

Las utilizamos 

para investigar, 

organizar y 

sintetizar la 

información. Es 

una herramienta 

que me permite 

motivar a los 

estudiantes.  

Además ayuda 

en la 

retroalimentación 

y meta 

cognición. 

El proyector 

multimedia. 

Grabación de 

audios. 

Facilitan el 

aprendizaje en 

diferentes áreas, 

se forman 

estudiantes 

participativos, 

socializadores y 

creativos 

mostrando 

seguridad. 

El computador 

con acceso a 

internet, para 

leer 

información, 

descargar 

videos 

educativos. 

Sí, las 

páginas 

YouTube 

para poder 

descargar 

cuentos, 

canciones, 

audios, Etc., 

que me 

servirán de 

apoyo en mis 

sesiones de 

aprendizaje. 

Uso de la 

computadora

. 

4. ¿Utiliza 

computadora 

e internet en 

al ámbito 

personal? 

Sí utilizo, tanto 

computadora 

como internet, 

porque me 

permite trabajar 

Sí, porque me 

facilita 

visualizar 

diferentes 

estrategias, que 

Si, porque es 

una 

herramienta 

tecnológica, 

para acceder a 

Sí, porque 

me 

mantienen 

actualizada y 

para 
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¿Por qué 

utiliza? 

¿Para qué?  

con rapidez, 

ahorrando 

tiempo, también 

me mantengo 

informada de los 

cambios y 

adelantos en el 

ámbito 

educativo. 

Es una 

herramienta de 

vital importancia 

para el desarrollo 

de mis sesiones, 

renovando mis 

estrategias y 

material de 

trabajo. 

liego puedo 

aplicarlas en mi 

proceso de 

enseñanza. 

La utilizo en la 

elaboración de 

documentos 

pedagógicos, 

además puedo 

innovar 

utilizando otros 

materiales, es 

una gran fuente 

de información. 

la información 

del acontecer 

local, nacional 

e 

internacional.  

descargar 

información 

actualizada 

innovadora, 

que servirá 

de 

herramienta 

de apoyo 

para las 

sesiones de 

aprendizaje. 

5. ¿Cuáles son 

las 

principales 

herramientas 

TIC que se 

pueden 

El google, para 

explorar e 

investigar. 

El YouTube para 

motivar con 

El puzzle para 

motivar. 

Proyección de 

lecturas, 

cuentos, 

Los videos 

audiovisuales 

de cuentos, 

abecedario 

letrado. 

El google, 

YouTube. 
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utilizar en el 

aula para 

trabajar la 

lecto- 

escritura? 

videos. 

 

imágenes, 

adivinanzas, 

rimas, etc. 

6. ¿De qué 

equipos 

multimedia 

dispone para 

desarrollar 

sus sesiones 

de 

aprendizaje 

en el aula, en 

especial de 

lecto-

escritura? 

Proyector 

multimedia, 

woofer. 

Proyector 

multimedia, 

woofer. 

Proyector 

multimedia 

Computador

a. 

Proyector. 

7. ¿Ha usado 

programas 

bajados de 

internet para 

enseñar 

lecto-

escritura? 

Sí, cuentos, 

canciones con 

imágenes. 

Sí, juegos, 

tarjetas léxicas, 

imágenes, 

vídeos. 

SI Muy poco 
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8. ¿Sus 

alumnos 

utilizan 

herramientas 

TIC para 

tareas y 

trabajos 

escolares? 

¿Cuáles 

utilizan? 

Mencione 

jemplos. 

Todas sus 

exposiciones son 

en power point, 

incluyendo 

videos. 

Durante las 

exposiciones. 

NO Creo que sí 

9. ¿Cuáles son 

las ventajas 

de utilizar  

herramientas 

TIC en el 

aula? 

Se mantiene el 

interés, 

socializan, 

comparten ideas 

sobre el tema 

desarrollado, el 

aprendizaje es 

significado. 

Desarrollan, 

fortalecen 

diferentes 

capacidades, de 

manera 

espontánea.  

-Sesiones de 

aprendizaje 

atractivos. 

-Acceso a 

múltiples 

recursos 

educativos. 

NO 

10. ¿Qué 

herramientas 

TIC le 

gustaría 

Las redes 

sociales para 

indicarles, la 

dirección 

Videos, 

imágenes, 

audios, cuentos 

- Pizarras 

interactivas. 

- Computador 

No conozco 

bien. 
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utilizar en 

sus sesiones 

de 

aprendizaje 

para la 

enseñanza de 

lecto- 

escritura en 

el año 2017? 

electrónica de los 

videos que deben 

observar en sus 

casas y puedan 

intervenir 

asertivamente en 

la lluvia de ideas. 

Durante el 

proceso 

usaremos 

imágenes, 

figuras, audios, 

Etc. 

, juegos, Etc. personal para 

lo estudiantes. 

-Más videos 

audiovisuales,  
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El 100% de las docentes tiene conocimientos básicos de manejo a internet y 

tiene una actitud positiva frente a las ventajas de su uso en las sesiones de aprendizaje, 

con frecuencia. Sin embargo, la mayoría de ellas usa recursos muy limitados y de muy 

fácil acceso. No hacen una navegación exhaustiva en internet que les permita encontrar 

una variedad de tipos de materiales para el desarrollo de capacidades como la lecto-

escritura de sus estudiantes.  

 

Dialogando con las docentes del III Ciclo de primaria, ellas reconocen la 

importancia del uso de la computadora e internet en su trabajo pedagógico: 

 

✓ El internet es apoyo para complementar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

✓ Utilizan la computadora para la elaboración de documentos pedagógicos y 

además puede innovar utilizando otros materiales. 

✓ Que el internet es una gran fuente de información. 

✓ Utiliza, tanto computadora como internet, porque le permite trabajar con 

rapidez, ahorrando tiempo. 

✓ Se mantienen informadas de los cambios y adelantos en el ámbito educativo.  

✓ Es una herramienta de vital importancia para el desarrollo de las sesiones, 

renovando estrategias y material de trabajo. 

✓ La computadora como internet, permiten trabajar con rapidez, ahorrando 

tiempo, también. 

✓ Utilizan las páginas YouTube para poder descargar cuentos, canciones, 

audios, etc., que me servirán de apoyo en mis sesiones de aprendizaje. 

 

5.2.3. NAVEGANDO EN INTERNET EN LA BÚSQUEDA DE 

HERRAMIENTAS TICS POR LAS DOCENTES DEL III CICLO DE 

PRIMARIA, PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA 

DE LOS NIÑOS.  
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Trabajando en equipo, las participantes han logrado elaborar un catálogo 

básico para empezar en su tarea de aumentar la frecuencia de uso de herramientas 

TIC en la enseñanza de la lecto-escritura de sus estudiantes: 

 

CATALOGO DE RECURSOS WEB  

PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA 

SITIO WEB LO QUE SE ENCUENTRA EN 

ESTE SITIO WEB 

MATERIAL ONLINE PARA 

USAR EN EL AULA 

http://www.pipoclu

b.com/aprender-a-

leer/ 

En todos los niveles de Pipo 

Online hay juegos para aprender 

a leer. 

La TORTUGA 

Identifica la vocal correcta 

LAS SILABAS 

Colorea sílabas 

www.enter.co/cultu

ra-digital/el- 

Yogabbagabba 

Facilitarle de forma espontaneo 

al niño en la elección y 

clasificación de letras e 

imágenes . 

Bingo Zing 

Iniciarlo en el mundo de las 

letras.  

http://lapizarradecla

seblog.blogspot.pe/

2012/10/juegos-

interactivos-de-

lectoescritura.html 

StoryBird 

Buscar, objetos, cosas, que 

interesen al niño aprovechando 

introducirlo a la lectura. 

SuperWhy ABC juego de 

letras 

 

http://www.chiscos.

net/xestor/chs/limfl

eming/lectura1/lect

ura1.html 

Nasa Hiss 

Utiliza carteles de la calle, su 

nombre escrito, la lista de la 

compra, una invitación a una 

fiesta de cumpleaños, cuentos, 

etc. Ante cualquier escrito 

https://www.youtub

e.com/watch?v=bO

El mono Silabo 

Para niños de 5 años y primer 

Silabas  
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23pUTXyA4 grado. 

Aquí puedes encontrar diferentes 

videos sobre las silabas. 

www.enter.co/cultu

ra-digital/el- 

Minijuego Mostrarles en todo momento 

el sentido de las letras, como 

forman palabras, como estas 

forman frases y como con 

todo ello podemos elaborar 

mensajes. Deja que sigan su 

propio ritmo de aprendizaje. 

http://cajamagica.n

et/index.htm 

Los juegos desarrollan la 

competencia creativa del 

alumnado mediante las 

herramientas lúdicas, para  

escribir y leer. 

Juegos para completar 

palabras y sílabas. 

http://www.mundo

primaria.com/fabul

as-para-ninos/ 

Los cuentos infantiles cortos de 

Mundo Primaria son una 

colección de cuentos clásicos 

adaptados para niños de primaria 

e infantil.  

Los cuentos están ilustrados y 

diseñados para ser leídos, vistos 

o escuchados, según las 

necesidades y gustos de cada 

uno.  

Cuentos clásicos 

Leyendas, fábulas, etc. 

Juegos de lenguaje y lengua 

Castellana para niños de 

primaria 

 

http://appsdeinteres

.com/aprender-a-

leer-jugando-

genial-app-ninos/ 

Aprender a leer jugando es un 

objetivo que tanto padres como 

educadores buscan logar para 

hacer esta tarea mucho más fácil 

y asequible para los más 

pequeños. En este nuevo post, os 

presentamos la app  

Aplicaciones educativas para 

niños pequeños: orientación y 

consejos 

Los padres de familia pueden 

usar los recursos en casa para 

reforzar los aprendizajes de 

sus hijos. 

http://cajamagica.net/index.htm
http://cajamagica.net/index.htm
http://appsdeinteres.com/aplicaciones-educativas-para-ninos-pequenos/
http://appsdeinteres.com/aplicaciones-educativas-para-ninos-pequenos/
http://appsdeinteres.com/aplicaciones-educativas-para-ninos-pequenos/
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http://educacionpri

maria.mx/cuaderno

-aprendiendo-a-

leer-para-primer-

grado-de-primaria/ 

Cuaderno aprendiendo a leer 

para primer grado de primaria 

 

fabuloso cuaderno 

aprendiendo a leer para 

primer grado de primaria. 

http://educajuegosp

araleer.blogspot.pe/ 

Variedad de juegos con los que 

te divertirás jugando mientras 

aprendes a leer sin darte cuenta.  

El autobús de las palabras  

Entretenido juego para 

favorecer la intuición, 

agilidad mental y velocidad 

lectora, en el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

http://www.cyberki

dz.mx/cyberkidz/ju

egos.php?vak=taal 

Juegos educativos gratis en 

línea. Lista de nuestros juegos 

educativos para niños. ... leer y 

escribir  

Alfabeto 

Memorama 

Puede encontrarse juegos de 

arte y otros. 

http://www.portalpr

ogramas.com/andro

id/descargar/aprend

er-escribir-leer-

ninos 

0 apps para Android para Apps 

de Android que ayudan a los 

más pequeños a conocer las 

letras, su fonética, etc.. 

Divertiletras FREE es una app 

divertida y llena de color con 

la que los niños aprenderán a 

leer y podrán aprender las 

letras que aún no hayan 

aprendido a medida que 

juegan con la app.  

http://andiplay.com

/apps/aprender-a-

leer-y-escribir-

jugando/ 

En este Juego, los niños podrán 

dar sus primeros pasos en la 

lectura y escritura jugando con 

las Letras.  

Dos divertidas maneras de 

aprender, pulsando las letras 

como botones y arrastrándolas 

con sus dedos en la posición 

correcta. 

http://www.tudisco

verykids.com/juego

s/leer-es-un-juego/ 

Juegos con temas para 

formación ambiental de los 

niños, dirigidos incluso a los que 

recién aprenden a leer y escribir. 

Salva al tiburón 

Y muchos otros con 

conceptos ecologistas- 

http://educajuegosparaleer.blogspot.pe/2017/02/el-autobus-de-las-palabrras.html


69 

https://www.juegos

arcoiris.com/ 

Juegos para reforzar 

conocimientos en diversas áreas. 

Fuga de letras. Para aprender 

las vocales y silabas. 

Muchos más. 

http://www.educapl

anet.com/educaplan

et/2015/04/aprender

-a-leer-descarga-en-

pc/ 

Juegos para aprender a leer y 

escribir. 

método para aprender jugando 

desde el móvil, una tableta como 

iPad o de Android o Pizarra 

Digital en el aula. 

LOS JUEGOS DE GRIN 

PARA APRENDER A LEER 

Todos los juegos cuentan con 

2 niveles de dificultad, que 

puede cambiar en cualquier 

momento. El niño avanza a su 

propio ritmo, puede 

interrumpir el juego y volver 

en otro momento. A medida 

que resuelve los juegos 

consigue frutas. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=28

PtDf1SOqM 

APRENDE A LEER Y 

ESCRIBIR CAPITÁN MONO  

juego para IPad y IPad Mini 

Sílabas ma me mi mo mu - El 

Mono Sílabo  

 Sílabas la le li lo lu  

http://rimasdecolore

s.blogspot.pe/2014/

07/juegos-de-

comprension-

lectora-para-

ninos.html 

En la barra de opciones podrás 

realizar juegos de comprensión 

lectora. 

 

 

Cuento "El misterio de la casa 

encantada" de Educastur 

Podrás ver en vídeo el cuento, 

además  

http://ticdemaribele

ninfantil.blogspot.p

e/p/blog-

page_18.html 

Materiales interactivos para 

lecto-escritura y cálculo para 

niños. 

Ejercicios varios como: 

Conozco las vocales 

Discrimino 

Encuentro vocales. 

 

http://www.educaplanet.com/educaplanet/juegos/pc-mac/
http://www.educaplanet.com/educaplanet/juegos/pc-mac/
https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4
https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4
http://nea.educastur.princast.es/flash/cuento/index.htm
http://nea.educastur.princast.es/flash/cuento/index.htm


70 

5.2.4. ELABORACIÓN DEL PORTAFOLIO DOCENTE PARA EL 

PRIMER Y SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA. 

Las docentes han acordado que el portafolio docente debe contener los 

siguientes documentos. 

PORTAFOLIO  DOCENTE 

OBJETIVOS 

 

a) Utilizar las herramientas TIC para la adquisición de los 

aprendizajes de los alumnos – docentes del primer y segundo 

grado de primaria. 

b) Visualizar las ventajas de incluir en la metodología de enseñanza 

con el uso de las TIC. 

c) Realizar sesiones de aprendizaje con recursos TIC. 

d) Elaborar en equipo de docentes del III ciclo, materiales educativos 

que faciliten el aprendizaje. 

e) Lograr el apoyo pedagógico de los padres de familia en el 

reforzamiento de aprendizajes en casa. 

CONTENIDO a) Una herramienta de desarrollo personal: 

b) Mi compromiso para incorporar las TIC en mi práctica pedagógica 

como una exigencia del siglo XXI. 

c) Anécdotas en mis experiencias pedagógicas cotidianas. 

d) Los mejores trabajos de mis estudiantes. 

e) Mis momentos de reflexión; autoevaluando mi trabajo cotidiano. 

Las participantes han elaborado sesiones de aprendizaje para el 

aprendizaje de la lecto-escritura utilizando herramientas TIC, las que formarán 

parte de su portafolio. 
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TÍTULO DE LA SESIÓN 

Vocal u 

 APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS ESCRITOS  

EN LENGUA MATERNA 

OBTIENE INFORMACIÓN DEL 

TEXTO ESCRITO 

IDENTIFICA  LAS 

VOCALES u 

ESCRIBE DIVERSO 

TIPOS DE TEXTOS EN 

LENGUA MATERNA 

UTILIZA CONVENCIONES DEL 

LENGUAJE ESCRITO DE 

FORMA PERTINENTE 

DEDUCE PALABRAS QUE 

LLEVEN VOCALES u 

DATOS PERSONALES 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

“El Buen Pastor” CICLO III DURACIÓN 2 horas 

AREA CURRICULAR Comunicación GRADO 1º FECHA 28 de 

marzo 

DOCENTE  Prof. Genoveva Parodi SESIÓN  

Nº 

01 SECCIÓN Unica 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01- UNIDAD Nº01 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS  DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

TIEMPO 

INICIO 

• Se acuerda con los niños y niñas las normas 

de convivencia y prioriza dos acuerdos o para 

trabajar en clase,  hay que recordarles a los 

estudiantes, que esto les permitirá 

comprender el tema. 

• Activa los conocimientos en torno al tema,  

escuchan y bailando  la canción que aparece 

en el siguiente enlace web 

https://www.youtube.com/watch? 

v=PLwYpMK22kk. 

• Haz que observen en la pizarra la imagen de 

una tortuga, identifican la vocal u y escriben 

con ayuda del profesor (a) palabras que 

empiecen con la vocal u. 

• Preséntales  el propósito del trabajo: 

Identificar la vocal u en cualquier texto. 

 

Imágenes de 

niños de 

diversas etnias 

Libro del área 

 

15 

minutos 

 

DESARROLLO 

 

 

• Léeles el  texto: LA LIEBRE Y LA 

TORTUGA  y repite las palabras que 

contengan la  vocal u y que aparece en el 

texto. 

Hojas con 

diversos 

objetos 

 

 

65 

minutos 

https://www.youtube.com/watch
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La liebre y la tortuga 
 

Esopo  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llegado el día de la carrera, emprendieron ambas la marcha al 

Cierto día una liebre se burlaba de 
las cortas patas y la lentitud al 
caminar de una tortuga. Pero esta, 
riéndose, le replicó: «Puede que 
seas veloz como el viento, pero en 
una competición yo te ganaría». La 
liebre, totalmente segura de que 
aquello era imposible, aceptó el 
reto, y propusieron a la zorra que 
señalara el camino y la meta.  

 

• Mostramos tarjetas léxicas con palabras 

claves del texto. 

 

 

 

 

 

• Responder a las interrogantes sobre el texto. 

¿Quiénes son los personajes? 

¿Cuáles son las características de los 

personajes? 

¿Aparecen vocales u en las tarjetas? 

• Encierran las palabras que tienen vocales u 

del texto. 

• Transcriben laspalabras en su cuaderno. 

• Resuelven fichas de refuerzo, con todo el 

grupo. 

 

 

 

 

 

liebre tortuga 

lento 
veloz 
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CIERRE 

 

 

 

• Orienta a los niños y niñas a reflexionar 

sobre lo que aprendieron y cómo lo 

aprendieron sobre la vocal u 

• Par finalizar hazles las siguientes 

preguntas: ¿Qué les gustó del texto?, ¿por 

qué? ¿Qué hemos realizado para conocer 

las características de los personajes? 

?¿Para qué me servirá lo que aprendí? 

• Felicítalos por el trabajo realizado y 

resalta sus aciertos. 

 

Imágenes 

Tijeras 

Goma 

Cuaderno 

Libro de 

actividades 

 

 

10 

minutos 
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TÍTULO DE LA SESIÓN 

Vocal E 

  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS  EN 

LENGUA MATERNA 

OBTIENE INFORMACIÓN 

DEL TEXTO ESCRITO 

IDENTIFICA  LAS 

VOCALES E 

ESCRIBE DIVERSO TIPOS DE 

TEXTOS EN LENGUA 

MATERNA 

UTILIZA CONVENCIONES 

DEL LENGUAJE ESCRITO 

DE FORMA PERTINENTE 

DEDUCE PALABRAS QUE 

LLEVEN VOCALES E 

 

DATOS PERSONALES 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

“El Buen Pastor” CICLO III DURACIÓN 2 horas 

AREA CURRICULAR Comunicación GRADO 1º FECHA 28 de 

marzo 

DOCENTE  Prof. GheseniaAlferez SESIÓN  

Nº 

02 SECCIÓN Unica 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02- UNIDAD Nº01 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS  DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

TIEMPO 

INICIO 

• Se acuerda con los niños y niñas las 

normas de convivencia y prioriza dos 

acuerdos o para trabajar en clase,  hay 

que recordarles a los estudiantes, que 

esto les permitirá comprender el tema. 

• Observar en un papelógrafo la letra de la 

canción “El cochecito leré” y notan que 

la vocal e está escrita con otro color. 

• Mencionar en voz alta la mayor cantidad 

de palabras que empiecen con la vocal e. 

• Preséntales  el propósito del trabajo: 

Identificar la vocal E en cualquier 

texto. 

 

Papelógrafo con 

un texto escrito 

 

 

15 

minutos 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

• Léeles el texto: “El cochecito leré”y 

repite las palabras que contengan la  

vocal e y que aparece en el texto. 

 

Hojas con 

diversos objetos 

Hoja con el 

trazo de la vocal 

e 

 

 

65 

minutos 
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• Responder a las interrogantes sobre el 

texto. 

¿De quién se habla en esta canción? 

¿Aparecen vocales e en las  palabras de 

esta canción? 

• Encierran las palabras que tienen 

vocales e del texto. 

• Observar el siguiente video 

https://www.youtube.com/results? 

• search_query=vocal+e+ejercicos+o+jue

gos+interactivosy anotar más ejemplos 

de palabras que es su interior lleven la 

vocal “e”. 

• Formar grupos de trabajo y escriben en 

cada peldaño de la escalera que está 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/results
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dibujada en un papelógrafo una palabra 

que empiece con la vocal e.  

• Transcriben laspalabras en su cuaderno. 

• Resuelven fichas de refuerzo, con todo 

el grupo. 

 

CIERRE 

 

 

 

• Orienta a los niños y niñas a 

reflexionar sobre lo que aprendieron 

y cómo lo aprendieron sobre la 

vocal u 

• Par finalizar hazles las siguientes 

preguntas: ¿Qué les gustó del 

texto?, ¿por qué? ¿Qué hemos 

realizado para conocer las 

características de los 

personajes??¿Para qué me servirá lo 

que aprendí? 

• Felicítalos por el trabajo realizado y 

resalta sus aciertos 

 

  

 

10 

minutos 
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TÍTULO DE LA SESIÓN 

Vocal E 

  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS  EN 

LENGUA MATERNA 

OBTIENE INFORMACIÓN 

DEL TEXTO ESCRITO 

IDENTIFICA  LAS VOCALES 

“o” 

ESCRIBE DIVERSO TIPOS 

DE TEXTOS EN LENGUA 

MATERNA 

UTILIZA CONVENCIONES 

DEL LENGUAJE ESCRITO 

DE FORMA PERTINENTE 

DEDUCE PALABRAS QUE 

LLEVEN VOCALES “o” 

 

DATOS PERSONALES 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

“El Buen Pastor” CICLO III DURACI

ÓN 

2 horas 

AREA CURRICULAR Comunicación GRADO 1º FECHA 28 de 

marzo 

DOCENTE  Prof. Judy Mamani SESIÓN  

Nº 

03 SECCIÓ

N 

Unica 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03- UNIDAD Nº01 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICO

S 

ESTRATEGIAS  DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

TIEMPO 

INICIO 

• Se acuerda con los niños y niñas las 

normas de convivencia y prioriza dos 

acuerdos o para trabajar en clase,  hay que 

recordarles a los estudiantes, que esto les 

permitirá comprender el tema. 

• Observar en un PPT diversas imágenes de 

objetos cuyo nombre empiece con la vocal 

o. 

• Repasar en arena el trazo de la vocal o. 

Preséntales  el propósito del trabajo: 

Identificar la vocal o en cualquier texto. 

 

Arena en una 

caja 

 

 

15 

minutos 

 

DESARROLLO 

 

 

 

• Crean oraciones con las imágenes del 

PPT  

• Copiar  en la pizarra 

• Encierran las palabras que tienen vocales 

“o” 

• Formar grupos de trabajo e ilustran cada 

una de las oraciones. 

• Transcriben las palabras en su cuaderno. 

 

Hojas con 

diversos objetos 

 

 

65 

minutos 
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• Resuelven fichas de refuerzo, con todo el 

grupo. 

CIERRE 

 

 

 

• Repasar un listado de palabras para un 

dictado. 

• Averiguar con ayuda de sus padres el 

significado de cinco palabras que 

empiecen con la vocal o. 

• Observar el video 

https://www.youtube.com/watch?v=vy

YwisyIee0 

• Recortar y pegar algunas imágenes de 

objetos que tengan la letra “o”. 

• Orienta a los niños y niñas a 

reflexionar sobre lo que aprendieron y 

cómo lo aprendieron sobre la vocal a 

• Par finalizar hazles las siguientes 

preguntas: ¿Qué imágenes has visto?, 

¿ Cuál era su utilidad? ¿Para qué me 

servirá lo que aprendí? 

• Felicítalos por el trabajo realizado y 

resalta sus aciertos. 

  

 

10 

minutos 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vyYwisyIee0
https://www.youtube.com/watch?v=vyYwisyIee0
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TÍTULO DE LA SESIÓN 

Vocal A 

  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS  EN 

LENGUA MATERNA 

OBTIENE INFORMACIÓN DEL 

TEXTO ESCRITO 

IDENTIFICA  LAS 

VOCALES “a” 

ESCRIBE DIVERSO TIPOS 

DE TEXTOS EN LENGUA 

MATERNA 

UTILIZA CONVENCIONES DEL 

LENGUAJE ESCRITO DE FORMA 

PERTINENTE 

DEDUCE PALABRAS 

QUE LLEVEN 

VOCALES “a” 

DATOS PERSONALES 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

“El Buen Pastor” CICLO III DURACIÓN 2 horas 

AREA CURRICULAR Comunicación GRADO 1º FECHA 28 de 

marzo 

DOCENTE  Prof. Danina Alvarado SESIÓN  

Nº 

03 SECCIÓN Unica 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04- UNIDAD Nº01 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS  DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
TIEMPO 

INICIO 

• Se acuerda con los niños y niñas las normas 

de convivencia y prioriza dos acuerdos o para 

trabajar en clase,  hay que recordarles a los 

estudiantes, que esto les permitirá comprender 

el tema. 

• Escuchar la canción que aparece en el 

siguiente enlace web 

https://www.youtube.com/watch?v=Qqu1Fyi3

Vd8 y mencionar las palabras que aparecen en 

él. 

• Identificar palabras que se escriben con la vocal 

a de una serie de palabras escritas en la pizarra. 

• Preséntales  el propósito del trabajo: Identificar 

la vocal a en cualquier texto. 

Sistema 

multimedia 

Imágenes 

diversas 

 

 

15 

minutos 

 

DESARROLLO 

 

 

 

• Recortan diversos trazos de la vocal a y 

escriben al lado de cada una de ellas dos 

palabras que empiecen con esa vocal. 

• Escribir la relación de nombres y apellidos que 

empiecen con la vocal a. 

• Resuelven fichas de refuerzo, con todo el 

grupo. 

Revistas 

Periódicos 

Tijera 

Goma 

Cuaderno 

 

 

65 

minutos 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qqu1Fyi3Vd8
https://www.youtube.com/watch?v=Qqu1Fyi3Vd8
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CIERRE 

 

 

 

• Orienta a los niños y niñas a reflexionar 

sobre lo que aprendieron y cómo lo 

aprendieron sobre la vocal a 

• Par finalizar hazles las siguientes 

preguntas: ¿Qué te gustó de la canción?, 

¿por qué?¿Para qué me servirá lo que 

aprendí? 

• Felicítalos por el trabajo realizado y resalta 

sus aciertos. 

  

 

10 

minutos 

 

Las docentes elaboraron y firmaron un compromiso para incluir las herramientas 

TIC en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje en el año 2017. La Dirección de la 

institución educativa y la coordinadora académica serán las responsables de monitorear 

el cumplimiento de este compromiso. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Las docentes de primer y segundo grado de primaria de la institución 

educativa particular “El Buen Pastor”, al participar en el plan de acción 

de mejora usando las herramientas TIC, han fortalecido su práctica 

pedagógica para el aprendizaje de la lecto-escritura de sus estudiantes. 

 

SEGUNDA: Las docentes participantes han logrado realizar trabajo colaborativo para 

fortalecer sus capacidades en relación a la búsqueda de recursos TIC en 

internet para la enseñanza de la lecto-escritura. Este trabajo colaborativo 

les ha permitido trabajar con entusiasmo, compartir y ahorrar tiempo, lo 

que ha contribuido a superar una de las limitantes para el uso de 

herramientas TIC disponibles gratuitamente en internet. 

 

TERCERA: Las docentes de primero y segundo grado, al involucrarse en el plan de 

acción para mejorar e incrementar el uso de herramientas TIC para el 

aprendizaje de la lecto-escritura de los estudiantes de la Institución 

Educativa Particular “El Buen Pastor”, reconocen que los mismos tienen 

competencias potenciales para usar la tecnología en sus aprendizajes, ya 

que son nativos digitales, y es imprescindible que para mejorar la calidad 

educativa de la institución ellas deben adaptar su trabajo al paradigma de 

la sociedad del conocimiento o sociedad de la información. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda que los docentes del primer grado del nivel primaria 

utilicen los avances tecnológicos para mejorar el acceso al aprendizaje de 

la lecto escritura. 

 

SEGUNDA: se recomienda que en los Centros educativos, las docentes del nivel 

inicial (5 años), si lo tuvieran y las del primer grado de primaria trabaje 

en equipo. De esta manera compartirían experiencias que redundarían en 

provecho de los niños en lo concerniente a sus aprendizajes  

 

TERCERA: Debido a la experiencia vivida en nuestro plantel, se recomienda que las 

docentes coordinen con los padres de familia para el correcto uso de las 

TIC en casa, en el aprendizaje de la lecto escritura, ya que los niños 

poseen habilidades potenciales para el empleo de las Tecnologías 

modernas y en algunos casos no las emplean adecuadamente. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE DISCUSIÓN 

1. Digo TICS ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? 

2. ¿Qué beneficios cree que aportan las TICS a la educación? 

3. A nivel personal ¿Usted utiliza algún tipo de herramienta informática? 

¿Cuáles? ¿Para qué? 

4. ¿Utiliza computadora e internet en al ámbito personal? ¿Por qué utiliza? 

¿Para qué? 

5. ¿Cuáles son las principales herramientas TICS que se pueden utilizar en el 

aula para trabajar la lecto- escritura? 

6. ¿De qué equipos multimedia dispone para desarrollar sus sesiones de 

aprendizaje en el aula, en especial de lecto-escritura? 

7. ¿Ha usado programas bajados de internet para enseñar lecto-escritura? 

8. ¿Sus alumnos utilizan herramientas TICS para tareas y trabajos 

escolares?¿Cuáles utilizan? Mencione ejemplos. 

9. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar  herramientas TICS en el aula? 



 

 

SITIOS WEB PARA LECTO-ESCRITURA VISITADOS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

FOTOGRAFIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 


