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Resumen 

El presente trabajo de investigación referido a la mejora de la gestión pedagógica de los 

docentes con el uso de las Tics. en la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo Nivel 

Primaria de Moquegua, ante la creciente presencia de unos cambios de la sociedad 

respecto al uso de las tecnologías, está dando lugar a que las tecnologías formen parte 

de la vida cotidiana, académica y laboral de los ciudadanos, y de ahí la creciente 

importancia de una buena formación en las aulas relativa al uso de las TIC. 

 

Desde esta investigación se trata de analizar y comprobar el uso que reconocen hacer los 

docentes respecto de las TIC, y la relación de esta aplicación con la metodología aplicada 

en este sentido. Este artículo se centra más concretamente en lo referente a identificar el 

uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya sea adaptándolas al currículo 

existente o como procesos de innovación, valorando la incidencia real de las tecnologías 

en la práctica docente cotidiana.  

 

El uso de las tecnologías se está integrando rápidamente en todos los ámbitos laborales 

e incluso en el uso cotidiano, ya sea para trámites administrativos, en el acceso a la 

información o simplemente para ocio y entretenimiento. Este fenómeno, además, tendrá 

un impacto progresivamente mayor en el futuro, por lo que, desde el ámbito educativo, se 

debe tener en consideración que los niños que se forman hoy, tendrán que competir en 

un mercado laboral y desarrollar su vida cotidiana dentro de un par de décadas.  

 

Todo esto supone la necesidad de ofertar, diseñar y desarrollar un proceso de enseñanza 

aprendizaje, que además de potenciar diversas áreas de conocimiento y valores para la 

formación integral de la personalidad del individuo, desarrolle las competencias respecto 

a uso de las TIC. 

 

El presente trabajo está organizado en cinco capítulos en los que se pretende exponer 

los aspectos característicos de la investigación. 

 

En el primer capítulo se caracteriza la situación problemática de la investigación, que 

tiene que ver con las características socio culturales del contexto educativo interno y 

externo, tiene que ver con mi practica de gestión pedagógica mediante un análisis critico 

reflexivo de las distintas fortalezas y debilidades, el análisis de distintas teorías referidas 

al tema para formular el problema y plantear los objetivos de la investigación. 
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El segundo capítulo está referido al marco teórico que fundamenta la presente 

investigación, explicitando los diferentes conceptos y definiciones que sustentan la 

propuesta pedagógica, llegando a caracterizar y clasificar las distintas categorías y 

subcategorías de mi practica de gestión pedagógica. 

 

El tercer capítulo está referido al marco metodológico de la investigación que está 

enmarcado en un tipo de investigación cualitativa con diseño de investigación acción, se 

define los actores responsables de la propuesta, así como la utilización de distintas 

técnicas e instrumentos de recojo y análisis e interpretación de la información. 

 

El cuarto capítulo está caracterizado por la descripción y puesta en marcha de la 

propuesta pedagógica mediante un plan de acción denominado Mejora de la gestión 

pedagógica de los docentes con el uso de las Tics. en la Institución Educativa Daniel 

Becerra Ocampo Nivel Primaria de Moquegua. 

 

El quinto capítulo del presente estudio está referido a la evaluación de la propuesta 

pedagógica, las acciones realizadas durante la implementación de la propuesta asi como 

el análisis de los resultados, culminando con las conclusiones y sugerencias. 
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Introducción  

 
Los profesionales de la enseñanza acumulan una experiencia de un gran valor, y 

experimentan todo tipo de situaciones, además están expuestos a las continuas 

demandas de una sociedad y un sistema cada vez más complejo y con mayor número de 

exigencias. El peso y del rol del docente es considerable respecto al proceso de 

enseñanza aprendizaje, en general, y en el uso de las TIC en particular. 

 

La autonomía pedagógica, con sus muchos puntos fuertes y positivos, supone trasladar 

la responsabilidad del éxito o fracaso pedagógico al docente que toma las decisiones, 

respecto al tiempo, espacio, grupos, herramientas y metodología en general. 

 

El hecho de indagar en las opiniones, conceptos, aptitudes y uso que los docentes hacen 

de las TIC, supone tener en cuenta que el rol del maestro sufre un cambio a la hora de 

aplicar las nuevas Tecnologías, pues en los docentes recae la responsabilidad de aplicar 

estas nuevas metodologías y tareas relacionadas con las tecnologías, vinculadas 

asimismo con el cambio y la innovación educativa.  

 

El estudio trata de recoger y analizar perspectivas, opiniones del profesorado, así como la 

utilización de las tecnologías en el aula, por lo que se trata de hacer un diagnóstico de la 

visión que tienen los docentes y la práctica que desarrollan. Se pretende, por tanto, 

chequear o explorar las actitudes que mantienen los maestros, e implementar un plan de 

acción con aquellos docentes que tienen debilidades en el uso de los recursos 

tecnológicos, pues la enseñanza con las tecnologías está condicionada por lo que 

piensan los docentes y las expectativas que estos mantienen hacia un uso de estas 

herramientas. 
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CAPÍTULO I: 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo. 

Moquegua destaca nítidamente por su inmensa capacidad productiva, la cual ha 

permitido que sus hogares cuenten con los mayores niveles de ingresos per cápita 

del país. La región ha sido beneficiada por una enorme riqueza de recursos 

naturales, a la vez que cuenta con uno de los mayores índices de calidad del capital 

humano del Perú, especialmente el educativo. A ello se le debe añadir el potencial de 

la interconectividad en el comercio, su riqueza pesquera y el desarrollo de un cierto 

número de cultivos que cuentan con ventajas comparativas por las condiciones 

climáticas de la región.  

 

La región de Moquegua está situada en el sur del Perú, limitando por el norte con 

Arequipa y Puno, por el este con Puno y Tacna, por el sur con Tacna y por el oeste 

con el Océano Pacífico. Su superficie territorial es de 15 734 km2 (1,2 por ciento del 

territorio nacional), abarcando zonas de la costa y de la sierra con alturas que varían 

desde 0 hasta más de 6 000 metros sobre el nivel del mar. 

 

El clima del departamento es templado en la costa y se caracteriza por su 

uniformidad durante el año, con una temperatura que varía entre 14°C (agosto) y 

25°C (febrero). La zona de la costa presenta un clima desértico y seco. En la zona de 

la sierra el clima es templado en los valles interandinos, en las punas el clima es frío 

pudiendo llegar a temperaturas bajo cero durante las noches. Las lluvias son 

escasas en la costa y en las partes bajas de la región andina; mientras que en las 

partes altas las precipitaciones pueden llegar hasta los 500 mm anuales.  

 

La región cuenta con dos cuencas hidrográficas, la del río Moquegua y la del río 

Tambo, aunque solo la primera llega a las costas de Ilo, mientras que la segunda 

alcanza el océano en las costas de Arequipa. El disponer de un clima templado y 

condiciones óptimas de luminosidad, determinan en Moquegua un entorno propicio 

para ciertos cultivos de alta rentabilidad. Sin embargo, el desarrollo de la agricultura 

se encuentra limitado por la disponibilidad de agua, el que constituye un recurso 

relativamente escaso en la región. Por ello es necesario completar los proyectos de 

irrigación que aseguren un uso eficiente del recurso hídrico.  



12 
 

Otro limitante de la agricultura es la reducida extensión de la propiedad, lo que afecta 

la productividad de los cultivos. Por ello se debe fomentar la asociatividad entre los 

productores de la región, mejorando las técnicas y homogenizando la calidad de los 

cultivos. La región es reconocida por la calidad de sus viñedos. La vid fue introducida 

en Moquegua al inicio del periodo colonial, siendo uno de los primeros lugares del 

Perú donde se cultivaron viñedos para la producción de uva y vino. En la actualidad, 

en adición a las variedades para pisco, las principales variedades de uva de mesa 

que se cultivan en Moquegua son la uva Italia y la Red Globe. En los últimos años la 

producción ha mostrado un notorio crecimiento, reduciendo la brecha de 

rendimientos con otras regiones del país. 

 

Otro producto de larga tradición en Moquegua es el olivo, que al igual que la vid fue 

introducida en el siglo XVI por los españoles. Además de la aceituna de mesa, se 

produce también aceite de oliva, ambos de gran aceptación en los mercados 

internacionales. La palta es uno de los nuevos productos de alto rendimiento en la 

región, cuya producción en los últimos 10 años ha alcanzado tasas de crecimiento de 

dos dígitos (10 por ciento promedio anual). En Moquegua se cultivan dos tipos de 

variedades de palta, la Fuerte y la Hass, destinándose tanto al mercado nacional 

como a la exportación, principalmente al mercado chileno.  

 

Otro cultivo de alto potencial en la región es el orégano, debido a las características 

geográficas y climáticas de Moquegua, en particular en las provincias de Mariscal 

Nieto y General Sánchez Cerro. Este producto también es de gran aceptación en el 

exterior, donde Brasil se constituye como uno de los principales importadores.  

 

Al ser una región costera Moquegua también goza de la riqueza del mar peruano. 

Las exportaciones de origen pesquero incluyen no solo la harina de pescado, sino 

también productos congelados para el consumo humano directo de pescados y 

moluscos, destinados para Asia, Europa y Estados Unidos. La región tiene una 

marcada aptitud minera, explicada por la enorme riqueza de sus yacimientos 

cupríferos. Si bien en los últimos años la producción ha mostrado estabilidad, 

Moquegua se beneficiará pronto del desarrollo de los nuevos proyectos mineros, 

como el de Quellaveco, Los Calatos, Chucapaca, este último aurífero. Solo 

considerando estos tres proyectos la inversión minera estimada es de US$ 8 800 

millones. No obstante, a fin de que las inversiones continúen es necesario que se 
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haga un adecuado balance de actividad con la sostenibilidad ambiental, fijando 

Estándares de Calidad Ambiental consistentes con la práctica internacional y 

nuestros competidores de la región.  

 

La evolución de la manufactura ha estado bastante ligada al ritmo de la producción 

minera, debido al peso de la refinación de productos mineros en el valor agregado 

del sector. Existe además una larga tradición en la industria del pisco, cuya calidad 

es altamente reconocida.  

 

Los índices de pobreza en la región han mostrado una significativa reducción en los 

últimos años, pasando de una tasa de 50,8 por ciento en el 2004 a solo 8,7 por 

ciento en el 2013. Esta reducción se ha producido por el sostenido incremento de los 

ingresos de los hogares moqueguanos, impulsados por el crecimiento económico 

(que explica el 75 por ciento de la reducción). 

 

La Región Moquegua tiene logros importantes en materia educativa. La mayor parte 

de sus indicadores muestra un nivel significativamente superior al del promedio del 

país, no obstante, quedan todavía brechas por superar. Por ejemplo, los resultados 

de la Evaluación Censal de Estudiantes del 2013, 2014 y 2015 dan cuenta que la 

región alcanzó la mayor calificación a nivel nacional, sin embargo el porcentaje de 

alumnos que alcanzó el nivel satisfactorio (requerido para la edad) es aún inferior al 

50 por ciento. Asimismo, en cuanto a los indicadores de salud, Moquegua se 

compara favorablemente con el resto del país. A pesar de ello existen aún brechas 

significativas al interior de la región, sobretodo en aspectos como la desnutrición 

crónica infantil que prácticamente no existe en Ilo pero que en la provincia General 

Sánchez Cerro supera el 20 por ciento.  

 

Moquegua cuenta también con diversos atractivos turísticos, tanto naturales como 

culturales. Entre los primeros destacan las aguas termo-medicinales de Putina, la 

reserva de la Punta de Coles, las lagunas de la sierra, el Volcán Ubinas y las 

hermosas playas. Entre los atractivos culturales se cuentan a los restos 

arqueológicos del Cerro Baúl, las iglesias coloniales, las casonas solariegas, así 

como los llamados mojinetes. Este corresponde a un estilo arquitectónico colonial y 

es un techo a dos aguas, de forma triangular con una pequeña ventana en el frente. 
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Sin embargo, a fin de potenciar estos atractivos es necesario mejorar la 

infraestructura hotelera de la región. 

 
La institución Educativa Daniel Becerra Ocampo, se encuentra Ubicada en la Calle 

Prolongación Amazonas s/n. en la Urbanización FONAVI III Etapa, Distrito de 

Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua. Cuenta con dos niveles 

educativos de Educación Básica Primaria y Secundaria, con un total de 1354 

alumnos de ambos sexos, 27 docentes de Primaria, 30 docentes de Secundaria, un 

Director, dos Sub Directores de primaria y secundaria, dos asesores de áreas, tres 

Auxiliares de Educación, nueve personales administrativos y de servicio 

 

En el año 2016, en el nivel primaria se obtuvo como resultados de la evaluación 

censal 2015 que el 81,4 % de los niños de 2° grado alcanzaron un logro satisfactorio 

en el área de comunicación, mientras que el 57,7% alcanzo un logro satisfactorio en 

matemática, un resultado menor con relación al 70% de nivel satisfactorio obtenido 

en la ECE 2014, además los resultados de las evaluaciones regionales ratifican los 

bajos niveles de logro en el área de matemática por los alumnos de segundo y cuarto 

grado, dentro de los factores o causas que influyen en los resultados tenemos: la 

falta de motivación a la comunidad educativa para apoyar en el aprendizaje de los 

estudiantes, la poca practica de estrategias de aprendizaje y metodologías de 

estudio por parte de los estudiantes de la Institución Educativa, la poca aplicación de 

estrategias metodológicas y sobre todo el poco dominio de los recursos Tics por 

parte de los docentes para el logro de la enseñanza-aprendizaje y el poco interés de 

los padres de familia en el apoyo a los aprendizajes de sus hijos en el área de 

matemática. 

 

Es importante destacar que para superar estas debilidades, nuestra institución 

cuenta con fortalezas como materiales educativos, implementación de recursos 

tecnológicos en las aulas como pc de escritorio, pizarras digitales, aulas de 

innovación con computadoras para hacer el trabajo de uno a uno, se cuenta con 

servicio de internet de manera permanente, laptops XO para los alumnos, kits de 

robótica y todos los maestros fueron implementados con laptops personales en 

sesión de uso, algunos docentes capacitados en el manejo de las Tics e 

implementación que puede apoyar positivamente en el logro del presente plan de 

acción. 
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

Durante el año 2014 el 100% de Docentes fueron implementados con Laptops 

personales en sesión de uso. La institución Educativa fue implementada con un 

moderno centro de cómputo con 35 computadoras de Escritorio, Una Pizarra Digital 

Inteligente, con servicio de internet permanente, de igual manera las 22 aulas y el 

laboratorio de ciencias fueron implementados con una Pizarra Digital Inteligente 

(PDI) con sus respectivas computadoras de escritorio. 

 

Además, en el 2015 el Gobierno Regional en convenio con la Universidad Católica 

Santa María de Arequipa implemento talleres de capacitación en TIC. Habiendo 

varios docentes que no participaron por la incompatibilidad de horarios. 

 

Que habiéndose detectado docentes con poco dominio de los recursos tecnológicos, 

se hace necesario lograr la Alfabetización Digital de los docentes que tienen poco 

dominio de los recursos tecnológicos y consiguientemente mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y se pueda redefinir el nuevo rol del docente como guía y 

facilitador de los aprendizajes, investigador y creador de contenidos digitales que 

mejoren la gestión escolar de la institución. 

 

Para ello es necesario realizar un proceso de levantamiento de necesidades para 

determinar el enfoque del plan de acción, tomando en cuenta las acciones de 

monitoreo y acompañamiento en aula, además mediante la aplicación de una 

encuesta a los maestros. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

Mediante la realización de las acciones de monitoreo y acompañamiento a la práctica 

pedagógica docente, se ha podido detectar que hay docentes que no utilizan los 

recursos tics como herramientas de apoyo para el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje, debido al poco dominio de los recursos, siendo necesario implementar 

talleres de alfabetización digital a fin de fortalecer a los docentes en el uso adecuado 

de los recursos tecnológicos. 
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¿Cuál es mi estilo de liderazgo? 

A partir de lo analizado creo que mi liderazgo y mi forma de gestionar es 

democrático participativo, caracterizado por el respeto a las ideas y sobre todo 

el trabajo en equipo, donde la comunicación es parte fundamental de la 

organización entre los miembros de la familia educativa de Daniel Becerra 

Ocampo,  

¿Cómo son mis estrategias? 

Dentro de mis estrategias que utilizo durante la gestión escolar al interior de la 

institución puedo manifestar: 

 

Disposición del entorno físico  

La distribución de los grados y secciones están determinadas por las 

facilidades y comodidades de maestros y alumnos, considerando que la 

institución es inclusiva, garantizando el mobiliario y equipamiento 

correspondiente, la distribución de los materiales y textos educativos, 

garantizando el funcionamiento de los servicios de agua, desagüe, luz e 

internet. 

Manejo del clima institucional. 

En general, considerando que los docentes merecen ser tratados con respeto 

y desempeñarse dentro de un ambiente cómodo y tranquilo que le permita 

alcanzar su desarrollo personal y profesional caracterizándose por el respeto, 

la ayuda mutua, la satisfacción personal, el reconocimiento, el compromiso y la 

participación. 

Estableciendo las normas de convivencia de manera consensuada y 

participativa, donde todos cumplen y velan por el cumplimiento de los 

acuerdos convenidos. 
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Visitando frecuentemente las aulas de clase monitoreando y realizando el 

acompañamiento pedagógico necesario, garantizando que las actividades y 

las rutinas de enseñanza aprendizaje han sido desarrolladas de manera 

conveniente. 

Reconociendo conductas específicas y evitar referencias generales. Es mejor 

decir "Me gusta cómo ha desarrollado su sesión de aprendizaje" que "Fue un 

excelente desempeño". Para lograr la generalización de la buena conducta, 

como docente del aula, estableciendo una comunicación constante con los 

demás profesores del aula y recompensar las conductas pertinentes. 

Organización. 

Hay que enfatizar la importancia de la propia organización, se deben ofertar 

modelos para ello y se debe establecer un programa y rutina diarios de 

funcionamiento y de desarrollo en clase. 

Se manifiesta a través de lo visible cómo el ejemplo, el profesor valora la 

organización estimulando y reconociendo el cumplimiento de funciones y otras 

actividades como la puntualidad, uso del uniforme ente otras cosas. 

Informo las cosas con claridad y de manera oportuna 

Para que los docentes logren participar de manera efectiva en el cumplimiento 

de sus funciones es necesario que se realicen reuniones periódicas en donde 

todos asistan y participar de las formaciones con alumnos para que se les 

pueda informar con claridad y de manera oportuna los desempeños, 

rendiciones de cuentas y actividades a realizar o cumplir.  De esta manera los 

docentes y alumnos y hasta padres de familia lograran saber qué se espera de 

ellos y qué deben hacer como parte de la comunidad educativa. 

Permito el intercambio de ideas 

Asistir a la institución para ser un agente pasivo ya no es una posibilidad. Los 

docentes, estudiantes y padres de familia están acostumbrados a las redes 

sociales donde constantemente pueden dar su opinión y comentar, sobre todo. 
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Por ello esta dinámica debe aprovecharse en el área educativa. Como 

directivo tengo que dar un paso atrás de tanto en tanto para permitir que se 

generen intercambios de idea ente los docentes, alumnos y padres de familia. 

El ida y vuelta permite el interaprendizaje.  

Realizo acciones de monitoreo y acompañamiento pedagógico.  

Además de las clásicas acciones de supervisión para evaluar el desempeño 

docente, hoy en día realizo acciones de monitoreo y supervisión para analizar 

el proceso de enseñanza aprendizaje a los estudiantes. Comparo el 

desempeño que están teniendo con las metas que deberían ir cumpliendo 

según los objetivos plantados desde el principio. Al hacerlo con frecuencia 

puedo implementar las acciones de mejora y adaptar los materiales. 

Fomento la auto capacitación docente. 

Se les brinda oportunidades a mis docentes para que aprendan a organizarse 

mediante grupos de interaprendizaje, plataformas virtuales, a crear su propio 

plan de acción y a evaluar su propio trabajo mediante un análisis crítico 

reflexivo durante las jornadas de reflexión. Siendo conscientes de su forma de 

pensar y de actuar a nivel profesional, así modificar conductas y conseguir 

mejores logros. 

 

¿Qué recursos utilizo? 

Dentro de los recursos que utilizo como docente son: 

Recursos personales, formados por todos aquellos profesionales, ya sean 

compañeros o personas que desempeñan fuera del centro su labor, como 

agentes sociales o los profesionales de distintos sectores, que pueden 

ayudarnos en muchos aspectos a que los alumnos aprendan multitud de 

conocimientos. 

También contamos con recursos materiales que podemos dividir en recursos 

impresos, audiovisuales o informáticos.  

http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2015/01/14/1118163/como-aprovechar-hashtags-educacion.html
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1.3.1.  Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

Después de haber realizado un análisis crítico reflexivo, para diagnosticar la 

gestión escolar de la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo y 

recurriendo al diagnóstico del PEI institucional se ha determinado. 

 

FORTALEZAS: 

I.E. Equipada con recursos tecnológicos.  

En las innovaciones educativas actuales puede apreciarse, tanto a nivel 

regional como nacional, una tendencia a la inclusión de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs), como una estrategia de mejora 

educativa. El uso de estos nuevos recursos tecnológicos implica nuevos 

planteamientos de diversa índole: la disponibilidad de los recursos, la 

propuesta pedagógica, los conocimientos de los profesores, el apoyo que 

ofrece la institución educativa, etc. 

 

En este sentido, lo que interesa es favorecer la integración de los recursos 

tecnológicos a las prácticas pedagógicas adecuadas, con el objeto de lograr un 

aprendizaje significativo, mejorar la comprensión de conceptos y favorecer el 

desarrollo de nuevas capacidades y habilidades. Por esta razón, el centro de 

preocupación debería ser el análisis de los recursos disponibles en relación con 

la actividad del docente en la enseñanza. 

La institución Educativa esta implementada con un moderno centro de cómputo 

con 35 computadoras de Escritorio, Una Pizarra Digital Inteligente, con servicio 

de internet permanente, de igual manera las 22 aulas y el laboratorio fueron 

implementados con una Pizarra Digital Inteligente (PDI) con sus respectivas 

computadoras de escritorio, también se cuenta con una biblioteca virtual y el 

centro de recursos tecnológicos con kits de robótica. 

 

Mayoría de docentes con dominio de los tics.  

Es necesario que los docentes de hoy tengan en cuenta la importancia de las 

TIC, en el desarrollo de sus actividades pedagógicas, ya que son unas 

herramientas esenciales y poderosas que facilitan el aprendizaje significativo 

en los educandos, especialmente en los niños más pequeños, además se 

pueden utilizar como complementos de las clases presenciales posibilitando el 

desarrollo de actividades, integrándolas con las diferentes áreas. 
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Los software que las TIC nos ofrecen, ayudan a que las clases sean más 

amenas y divertidas de esta forma han generando cambios en el conocimiento 

cognitivo y psicomotriz de los niños que inician su proceso escolar. 

 

Servicio de internet.  

Es la red que posee una serie de servicios que, en mayor o menor medida, 

tienen que ver con las funciones de información, comunicación e interacción. 

Este servicio está distribuido en las 22 aulas de clase, en el centro de cómputo, 

CRT, Biblioteca Virtual y oficinas de administración, servicio que es financiado 

por el Ministerio de Educación y por los padres 

 

Infraestructura moderna.  

El mejoramiento del servicio educativo en la I.E, Daniel Becerra Ocampo se dio 

después del terremoto del año 2001 que incluye la construcción de 06 aulas y 

la remodelación de otras 18; igualmente nuevos ambientes para laboratorio, 

Centro de computación, biblioteca, dirección subdirección, sala de profesores, 

secretaría, patio de formación, losa deportiva, cerco perimétrico, veredas áreas 

verdes, entre otros. 

 

Aulas de AIP. Y CRT. Debidamente implementadas.  

Las aulas de Innovación Pedagógica (AIP) y el Centro de Recursos 

Tecnológicos (CRT) se constituyen en escenarios educativos constituidos por 

un conjunto de recursos de tecnología educativa, para llevar a cabo el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, tales como PDI, Tv con señal de cable, XO, PC 

de escritorio, Kits de robótica, Maletines Lego. 

 

Cada aula implementada con PDI y PC de escritorio.  

Gracias al proyecto de las TICs, que el Gobierno Regional y Southern Perú 

ejecutaron en la Región Moquegua, las instituciones educativas ahora lucen 

implementadas con pizarras interactivas, cañones multimedia, proyectores, red 

de datos, computadoras, internet, gabinete de seguridad, subwoofer, parlantes, 

micrófonos, módulos de escritorio, redes de datos y conexiones eléctricas; para 

facilitar el proceso de enseñanza en la región. 
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Maestros implementados con Laptop personales.   

 

El Gobierno regional de Moquegua a fines del 2014 hizo entrega de 2,906 

laptops a los profesores de toda la región Moquegua, esta entrega se ejecutó 

como parte del componente "Implementación" del proyecto de Tecnologías en 

Educación, que impulsa el sector privado en coordinación con el Gobierno 

Regional de Moquegua, presentando las siguientes características deberán 

estar serigrafiadas con logos del Gobierno Regional y la minera Southern Peru 

en el equipo. Así mismo se ha instalado el software necesario para las tareas 

educativas, se trata de laptops de la marca Lenovo, con procesador Core I5 y 

que poseen una pantalla de 15 pulgadas. 

 

Laptops XO.  

 

La institución se ha visto beneficiada mediante la implementación por el 

Ministerio de Educación dentro del programa Huascarán con 40 laptops XO 

para el nivel primaria y 60 XO para el nivel secundaria, con las XO, los 

estudiantes ganan en varios aspectos: mejora de autoestima, más interés en el 

aprendizaje, le encuentran sentido a lo que hacen, más rapidez en realizar 

tareas, exigen más al profesor, le ayuda a moldear sus habilidades por medio 

de experiencias continuas, le proporciona una manera nueva para socializar, a 

través de la necesidad de compartir procedimientos y hallazgos o de los 

medios de comunicación que la computadora provee.  

 

Biblioteca virtual debidamente implementada.  

 

La biblioteca virtual o digital se constituye en un recinto informativo de nueva 

generación y se basa en las nuevas tecnologías, se cuenta con 25 

computadoras, PDI, servicio de internet con señal wi fi, las diferencias se 

manifiestan en el sentido de que el recinto anterior se basaba en 

procedimientos mecánicos y este nuevo ya utiliza procesos automatizados y, lo 

más importante, se puede tener acceso a todas las fuentes documentales a 

distancia a través de internet.  
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DEBILIDADES: 

 

Resistencia de docentes al cambio.  

Se habla de resistencia al cambio docente para referirnos a la negativa de 

algunos profesores a introducir modificaciones en sus prácticas docentes ya 

sea por la poca claridad respecto a lo que se busca, la  escasez de medios y 

habilidades para efectuar la transformación o por  creencia de que los cambios 

no producirán ninguna diferencia, también puede que otra de las razones por la 

que los docentes no están dispuestos a incluir modificaciones en sus prácticas 

sea el hecho de que rara vez se incluye a los maestros en los procesos de 

reforma del sistema educativo.  

 

Inseguridad de los bienes.   

Muy a pesar de lo moderno de la infraestructura de la Institución Educativa, con 

la implementación de materiales, equipos y demás recursos tecnológicos, estos 

esta expuestos a ser sustraídos por la falta de personal de servicio y guardianía 

siendo el reto construir en las escuelas una infraestructura de seguridad física y 

humana en donde todos colaboren en el cuidado y conservación de los bienes. 

 

Falta de personal de servicio y de guardianía.  

La institución a pesar de contar con amplia infraestructura y atención en el 

servicio educativo a los niveles de primaria y secundaria, en los turnos de 

mañana y tarde, solo cuenta con tres personales de servicio nombrados y uno 

contratado, resultando insuficientes para cumplir las acciones de limpieza y 

guardianía, dificultando la gestión escolar de la institución. 

 

Poco mantenimiento a los equipos.  

Si bien es cierto se ha previsto la implementación de los distintos equipos y 

recursos tecnológicos, lo que no se ha previsto es el mantenimiento de los 

mismos después de haber cumplido con la garantía de los mismos, tanto en 

personal técnico capacitado, así como el presupuesto y su financiamiento. Lo 

que tendrá que ser atendido con los recursos generados por ingresos propios y 

aportaciones de los padres de familia a través del comité de APAFA. 
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MATRIZ FODA 

 
FORTALEZAS 

DEBILIDADES 

INFRAESTRUCTURA 
 

• El colegio es de material noble, con 
buenas estructuras. 

• Espacios señalizados para evacuar en 
casos de sismo. 

• Posee infraestructura adecuadas para las 
realizaciones deportivas y Gimnasios. 

• -Desarrollo de una buena infraestructura 
de la institución. 
 

DOCENTES 
• Se encuentra con docentes 

especializados en música, danza, 
psicomotricidad e inglés. 

• Trayectoria y continua capacitación del 
cuerpo. 
 

PARTICIPACIÓN 
• Padres de familia activos en colaboración 

con los docentes en brindar una buena 
educación al niño. 

• Docentes capacitados con buena 
educación y un enfoque moderno. 

• Padres de familia identificados con la 
institución educativa. 
 

DEMANDA EDUCATIVA 
• La institución educativa es reconocida y 

aceptada por la comunidad, la red local. 
 

CURRÍCULO 
• Análisis e implementación de la reforma 

curricular en sus diversas formas. 
 

IMPLEMENTACIÓN 
• Adecuados servicios académicos de 

material para la enseñanza. 
• Cuenta con tecnología educativa. 

GESTIÓN 
 

• Falta mejorar el estilo de liderazgo 
del personal jerárquico de la 
institución educativa. 
 

IMPLEMENTACIÓN 
 
• Falta de implementación, 

infraestructura, docentes no 
actualizados, falta de materiales e 
inmuebles. 

• Falta de equipamiento médico y 
limitado capacitación de 
hospitalización. 
 

DOCENTE 
 

• Discriminación de profesores 
puesto que entre docentes hay 
rivalidades de género. 
 

PARTICIPACIÓN 
 
• Poca colaboración de algunos 

padres que presentan bajo 
rendimiento académico y 
problemas de comportamiento. 

• Falta de apoyo de los padres de 
familia en el apoyo a la 
organización de la APAFA. 

• Inasistencia de los padres de 
familia a las reuniones. 

• Conflictos familiares que 
perjudiquen el rendimiento 
académico de los niños. 

• Falta de identidad de los padres de 
familia en la institución. 

• Padres que no hacen participar a 
sus hijos en las actividades 
programadas por decisión propia o 
factor religioso. 
 

CURRÍCULO 
 
• Pobre rendimiento académico en 

cursos como inglés e informática 
debido al nivel educativo y cultural. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

INFRAESTRUCTURA 

• El colegio es de material noble, con 
buenas estructuras. 

• Espacios señalizados para evacuar en 
casos de sismo. 

• Posee infraestructura adecuadas para la 
realización deportiva y Gimnasios. 

• Desarrollo de una buena infraestructura 
de la institución. 

DOCENTES 
• Se encuentra con docentes 

especializados en música, danza, 
psicomotricidad e inglés. 

• Trayectoria y continua capacitación del 
cuerpo. 

PARTICIPACIÓN 
• Padres de familia activos en colaboración 

con los docentes en brindar una buena 
educación al niño. 

• Docentes capacitados con buena 
educación y un enfoque moderno. 

• Padres de familia identificados con la 
institución educativa. 

DEMANDA EDUCATIVA 
• La institución educativa es reconocida y 

aceptada por la comunidad, la red local y 
distrital. 

CURRÍCULO 
• Análisis e implementación de la reforma 

curricular en sus diversas formas. 
IMPLEMENTACIÓN 
• Adecuados servicios académicos de 

material para la enseñanza. 
• Cuenta con tecnología educativa.  

AGENTE EXTERNOS 
PERJUDICIALES 
• El mal uso del abuso del Internet 
• Pandillaje y drogadicción 
• No cuenta con un centro de salud 

cerca. 
• Delincuencia 
• Padillas fuera de la institución 
• Inseguridad en los alrededores de 

la I.E 
• Miembros de la comunidad con 

conductas inadecuadas, atenta 
contra la tranquilidad de la I.E 

• Presencia de lugares de venta de 
alcohol y drogas. 

• Pérdida de mercado por la 
aparición de instituciones 
educativas interesados en brindar 
esta formación sin contar con la 
autorización, el reconocimiento 
otorgado por la OMI, la experiencia 
y los medios requeridos. 
 

 

 

 

 

1.3.3. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica 

 

Las TIC como soluciones tecnológicas permiten la interacción con actividades 

didácticas que integran lo visual, novedoso e interactivo, además incentiva el 

uso de cuadernos de trabajo online, facilita la búsqueda, promueve las nuevas 

formas de enseñanza y la utilización de programas (software) para llevar lista 

de estudiantes, calificaciones, agenda de reuniones, etc. También facilita el 
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desarrollo de actividades prácticas del quehacer docente como elaborar 

crucigramas, sopa de letras, análisis de imágenes, talleres, diseño de 

evaluaciones, realización de juegos y videos, entre otros. 

 

Torres (2000) afirma que el propio aprovechamiento y buen uso de las 

tecnologías de información y comunicación en el medio escolar depende de la 

calidad y la idoneidad docente para asumir los nuevos desafíos pedagógicos 

que plantean su introducción en la escuela y el aula”. Aprovechamiento, calidad 

e idoneidad que va enlazado con el uso, las prácticas pedagógicas, la 

importancia del significado que tiene el docente como pilar, mediador e 

innovador en la adquisición de capacidades desde una realidad objetiva, y la 

experiencia subjetiva del estudiante en la apropiación de una realidad.  

 

Siguiendo a Latorre (2003), la inclusión de las TIC en el aula implica una 

práctica pedagógica reflexiva, investigadora y transformadora, en oposición a la 

práctica guiada por concepciones y creencias producto de la tradición cultural 

que permanecen implícitas.  

 

Dentro de esta cultura debe emerger un profesorado autónomo, que piensa la 

educación a través de la reflexión sobre lo que hace en las aulas de clase; que 

toma decisiones con base en su interpretación de la realidad y crea situaciones 

nuevas a partir de los problemas de la práctica cotidiana con la finalidad de 

mejorarla o transformarla. Por consiguiente, es necesario indagar sobre el uso 

que los docentes hacen de las tecnologías de la información y la comunicación 

en su práctica pedagógica desde diferentes niveles de apropiación: básico, 

medio y alto. Asimismo, sobre la familiarización, uso, integración, reorientación, 

y evolución indispensable para desarrollar nuevas formas de enseñanza - 

aprendizaje en los docentes y estudiantes para acercarlos a las dinámicas del 

mundo contemporáneo. 

 

En la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo, la practica pedagógica está 

caracterizada porque en la planificación y desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje se inserta el uso de los recursos tecnológicos y materiales 

disponibles. Haciéndose uso de las Pizarras Digitales Inteligentes, las 

computadoras portátiles, PC de escritorio, subwoofer, parlantes, micrófonos, 
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módulos de escritorio, redes de datos y los distintos softwares disponibles para 

la realización de presentaciones como el Power Point y el prezzi, edición de 

audios y videos, uso de los procesadores de textos, y editores de fichas, sopa 

de letras y crucigramas como recursos de apoyo a la labor pedagógica. 

 

Si bien es cierto la utilidad e importancia del uso de los recursos tecnológicos, 

no todos los docentes tienen dominio de estos, debido al poco interés, la falta 

de voluntad y a la falta de tiempo para participar en talleres de capacitación, 

haciéndose necesario sensibilizar a los docentes sobre la importancia de estar 

fortalecido en el uso de los recursos tecnológicos ya que hoy en día los 

alumnos como nativos digitales muestran destrezas y habilidades en el uso 

estos recursos. 

 

1.4. Formulación del problema 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de 

utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para proveer a sus 

alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el 

siglo XXI. 

Al respecto, UNESCO (2004) señala que en el área educativa, los objetivos 

estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por medio de la 

diversificación de contenidos y métodos, promover la experimentación, la innovación, 

la difusión y el uso compartido de información y de buenas prácticas, la formación de 

comunidades de aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las políticas a seguir. 

Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente está cambiando 

desde un enfoque centrado en el profesor que se basa en prácticas alrededor del 

pizarrón y el discurso, basado en clases magistrales, hacia una formación centrada 

principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. 

Para que en la educación se puedan explotar los beneficios de las TIC en el proceso 

de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes como los docentes en 

actividad sepan utilizar estas herramientas. 

Para poder lograr un serio avance es necesario capacitar y actualizar al personal 

docente, además de equipar los espacios escolares con aparatos y auxiliares 
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tecnológicos, como son televisores, videograbadoras, computadoras y conexión a la 

red. 

Asimismo estos recursos abren nuevas posibilidades para la docencia como por 

ejemplo el acceso inmediato a nuevas fuentes de información y recursos (en el caso 

de Internet se puede utilizar buscadores), de igual manera el acceso a nuevos 

canales de comunicación (correo electrónico, Chat, foros...) que permiten 

intercambiar trabajos, ideas, información diversa, procesadores de texto, editores de 

imágenes, de páginas Web, presentaciones multimedia, utilización de aplicaciones 

interactivas para el aprendizaje: recursos en páginas Web, visitas virtuales. 

De igual manera tienen una serie de ventajas para el alumnado evidentes como: la 

posibilidad de interacción que ofrecen, por lo que se pasa de una actitud pasiva por 

parte del alumnado a una actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento 

continuo de contenidos y procedimientos, también aumentan la implicación del 

alumnado en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados 

constantemente a tomar "pequeñas" decisiones, a filtrar información, a escoger y 

seleccionar. 

Es importante destacar que los usos de las TIC favorecen el trabajo colaborativo con 

los iguales, el trabajo en grupo, no solamente por el hecho de tener que compartir 

ordenador con un compañero o compañera, sino por la necesidad de contar con los 

demás en la consecución exitosa de las tareas encomendadas por el profesorado. 

Dentro de las causas más relevantes para la poca utilización de los recursos tic en el 

aula tenemos; desinterés de los maestros a recibir nuevos conocimientos 

tecnológicos, maestros con métodos tradicionales de enseñanza, la no inclusión en 

la planificación el uso de los recursos tecnológicos como medios para apoyar los 

procesos de enseñanza aprendizaje, desconocimiento del uso y de las bondades de 

los recursos tecnológicos. 

Como consecuencias resaltantes del poco uso de los recursos tecnológicos, se tiene 

que existe cierto temor a poder utilizar las herramientas tecnológicas como material 

de apoyo a desarrollar los procesos pedagógicos, en cuanto a los estudiantes estos 

presentan dificultad para realizar sus tareas por falta de entendimiento y 

consiguientemente estudiantes con bajos niveles de logro en las distintas áreas 
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curriculares, uso inadecuado de los recursos tecnológicos y bajos niveles de interés 

por el desarrollo de los procesos didácticos. 

Es imperativo que se desarrollen talleres de alfabetización digital a los docentes con 

debilidades a fin de poder garantizar el cumplimiento de una de las competencias 

transversales propuestas en el nuevo currículo como el uso de los tics.  

 

Alcances: 

 

El presente estudio explorará el uso adecuado de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en la gestión pedagógica de la Institución Educativa Daniel Becerra 

Ocampo nivel primaria.  

 

La investigación abarca únicamente a los docentes de aula con dificultades en el uso 

adecuado de las Tecnologías de Información y Comunicación del nivel primaria en la 

Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo. 

 

Limitaciones: 

 

• La falta de actualización de algunos docentes en el uso adecuado de las 

Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

• Desinterés y resistencia al cambio de algunos docentes. 

 

• El período de tiempo de recolección de la información, planificación y ejecución de 

la investigación. 

 

 

Por todo ello ¿Sera posible mejorar la gestión pedagógica de los docentes con el uso 

de las Tics. en la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo Nivel Primaria de 

Moquegua? 

 

 

1.5. Objetivo de la investigación 

 Son objetivos de la presente investigación los que se indican: 
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Objetivo General. 

 

Mejorar la gestión pedagógica de los docentes con el uso de las Tics en la Institución 

Educativa Daniel Becerra Ocampo Nivel Primaria de Moquegua  

 

Objetivos específicos. 

 

• Analizar la práctica pedagógica pasada y presente de el uso de las Tics en la 

Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo Nivel Primaria de Moquegua. 

 

• Aplicar talleres de alfabetización digital en el uso de las Tics en la Institución 

Educativa Daniel Becerra Ocampo Nivel Primaria de Moquegua. 

 

• Evaluar la efectividad de los talleres en el uso de las Tics en la Institución 

Educativa Daniel Becerra Ocampo Nivel Primaria de Moquegua. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO SOBRE EL USO DE LAS TICS EN EDUCACION 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa  

 

La Tecnología Informatizada 

Definida como el conjunto de sistemas y recursos para la elaboración, 

almacenamiento y difusión digitalizada de información está provocando profundos 

cambios y transformaciones de naturaleza social, cultural y económica. 

 

Postman, (1994) y Echeverría, (1995). La tecnología en general, y especialmente 

las denominadas nuevas tecnologías (redes de computadoras, satélites, televisión 

por cable, multimedia, hipermedia, Internet, telefonía móvil, videoconferencia, entre 

otros) afectan no sólo la transformación de las tareas que se realizan con ellas, sino 

que también tienen consecuencias sobre la forma de percibir el mundo, sobre las 

creencias y las maneras de relacionarse de los individuos, transformando 

sustantivamente la vida social y cotidiana de la misma no queda ajeno la educación 

también siendo altamente motivantes y eficaces para los alumnos en su aprendizaje 

 

Pérez, (1998) La incorporación de la informática educativa, tiene que ver con el uso 

efectivo de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde su uso se 

traduce en estudiar la utilización y efectos de su aplicación a corto, mediano y largo 

plazo. Disciplina ésta, de carácter interdisciplinario, cuyo desarrollo se ha basado en 

la ciencia cognitiva, la psicología, la didáctica, la pedagogía, la ingeniería de 

software, la sociología, las ciencias jurídicas y aquellas disciplinas cuyos objetivos 

sirvan para dilucidar los secretos del cómo, para qué, con qué, con quién y dónde el 

hombre aprende.  

La utilización de las TIC como herramientas dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje deben desarrollar en los individuos habilidades que les permitan su 

adaptabilidad a los cambios de manera positiva, así como contribuir al 

enriquecimiento de sus potencialidades intelectuales para enfrentar la sociedad de la 

información.  

Esta investigación tiene como propósito mejorar el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en educación. La elaboración de la reflexión teórica 

hace énfasis en los postulados metodológicos del paradigma “cualitativo”  



31 
 

Nagel (1991) Las TIC permite la construcción de conocimiento partiendo de una 

visión integral, dinámica, interpretativa y contextual del fenómeno a estudiar. El 

carácter lógico utilizado se basa en la descripción de premisas explicativas regidas 

por las leyes definidas como determinables, y orientadas por analogías sustantivas.  

 

El trabajo se enmarca en la investigación de algunas bases teóricas para el uso de 

las TIC en educación, sobre todo para la mejora de la gestión pedagógica de los 

docentes de la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo de Moquegua en el 

nivel primaria. 

 

Valor agregado de las TIC 

  

Sánchez, (2001) El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación está 

generando nuevas y distintas formas de aprender que es no lineal, ni secuencial sino 

hipermedial. De aquí surge también un aprender con el apoyo de una variedad de 

medios para responder a una diversidad de estilos propios de un aprender 

multimedia. Del mismo modo, la tecnología está acercando la globalización al aula 

gracias al uso de las telecomunicaciones. 

  

El uso de la Internet también está logrando que se redefina el quehacer en cuanto a 

los conceptos de distancia, virtualidad e interconexión. La Internet dejó de ser un 

instrumento especializado de la comunidad científica para transformarse en una red 

de fácil uso, modificando las pautas de interacción social, convirtiéndose en el 

instrumento de comunicación más rápido en crecimiento. Transformaciones 

telemáticas que propician nuevas formas de enseñanza como la tele educación 

interactiva (educación a distancia a través de la plataforma que provee la Internet). 

Surgen los navegadores del conocimiento. Es sin duda otra sociedad, la sociedad del 

conocimiento.  

 

El aprendiz que requiere la sociedad de conocimiento. 

 

Según Sánchez, (2001). El aprendiz de hoy debe emprender un caminar distinto al 

tradicional; se requiere que sea activo en su aprender, que construya su aprender y 

no otro por él, que sea un creador, un desarrollador de proyectos, que razone y 

reflexione, que piense y resuelva problemas, que investigue y evalúe. Habilidades y 
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destrezas que le permitirán tener viabilidad en una sociedad que transita a un ritmo 

sin precedentes y que define sus funciones continuamente, donde la información, el 

conocimiento y la comunicación imprimen un sello dinámico y cambiante. 

 

Las áreas de aplicación de las TIC 

 

Sánchez, 2001 Se puede trabajar con software educativo; con programas diseñados 

en función de un objetivo pedagógico claro y evidente; con herramientas de 

productividad, a las que el facilitador podrá sacar los mayores beneficios; o bien a 

través del uso de la Internet, que permitirá abrir el mundo a los aprendices, dando 

acceso a posibilidades de interacción global y entregándoles un bagaje de 

experiencias significativas que fortalecerán su aprender.  

Desde esta perspectiva educativa se puede usar metodológicamente la Internet para 

navegar y preparar a los niños en este mundo global e iniciarlos en actividades 

colaborativas y cooperativas, sincrónicas y asincrónicas, y así facilitarles el análisis, 

la síntesis y la evaluación de información global, como medios que faciliten la 

construcción de nuevo conocimiento  

 

El papel del educador en la sociedad de conocimiento. 

De acuerdo a Sánchez, (2001).  “Hoy se necesita de un entrenador del conocimiento, 

que sirva de puente entre el aprendiz y su aprender y, por sobre todo comprenda que 

se necesita que el aprendiz desarrolle habilidades que le permitan crear, construir, 

emprender, adaptarse al cambio e incorporarse activamente a este mundo incierto y 

complejo que nos impresiona y nos envuelve”  

En este contexto, el educador debe poseer una cultura informática, cultura digital o 

cultura medial, para entender su mundo plenamente y el de los aprendices. Cultura 

que implica conocer las TIC y poseer las habilidades para manejarlas, entender sus 

extensiones y restricciones, comprender su impacto en la sociedad y cultura. Una 

vez que posea esta cultura, el facilitador está en condiciones de utilizar las TIC para 

apoyar el aprender de sus educandos, apropiándose de ellas con autonomía y 

creatividad, lo que permitirá realizar decisiones innovadoras con la tecnología  

Para Riveros, (2000) En este sentido se aboga por un perfil del docente, que no 

cambie como consecuencia de la aparición de las TIC, sino que conscientemente 
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dedique todos sus esfuerzos a perfeccionar y actualizar sus técnicas docentes, y a 

estar constantemente en un proceso de investigación y evaluación de su propio 

quehacer pedagógico. Un perfil del docente que, con una actitud atenta y 

responsable, analice todas las posibilidades que el medio le brinda, para poder hacer 

más atractivo, adecuado y exitoso el proceso de enseñanza y aprendizaje hacia los 

alumnos con los que trabaja  

 

La telemática y la globalización del conocimiento. 

Una característica en torno a las “innumerables aportaciones” de las TIC a la 

educación es la no consideración sistemática de las coordenadas de espacio y 

tiempo en las que toda actividad humana tiene lugar. Este hecho ha contribuido de 

forma importante a minimizar, o no tener en cuenta, en los procesos de utilización de 

la herramienta telemática, las condiciones del entorno y la influencia de la cultura, lo 

que significa que la utilización de estas tecnologías (sistemas informáticos, redes 

telemáticas, multimedia, entre otras) en cualquier contexto, contribuirán de manera 

definitiva a la mejora de los procesos de enseñanza - aprendizaje.  

 

Ambientes de aprendizaje 

La incorporación de la tecnología en las escuelas, debe propiciar en los alumnos la 

oportunidad de desarrollar habilidades tecnológicas que apoyen el aprendizaje, la 

productividad personal y la toma de decisiones en la vida diaria. Asimismo, los 

perfiles y normas asociadas deberán proporcionar una estructura que prepare a los 

alumnos a ser “aprendedores” de por vida y a tomar decisiones sobre el papel que 

desempeñará la tecnología en sus vidas.  

• Comunicarse utilizando una variedad de medios y formatos.  

• Accesar e intercambiar información en una diversidad de formas.  

• Compilar, organizar, analizar y sintetizar información.  

• Sacar conclusiones y hacer generalizaciones basadas en la información 

recolectada.  

• Utilizar información y seleccionar las herramientas apropiadas para resolver 

problemas.  
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• Conocer el contenido y poder localizar información adicional a medida que se 

vaya necesitando.  

• Convertirse en “aprendedores” autodirigidos.  

• Colaborar y cooperar en esfuerzos de equipo  

• Interactuar con ética y de manera apropiada  

 

Alfabetización tecnológica computacional  

 

Para Moursund (1998 )  señala tres metas que sirven para definir la alfabetización 

tecnológica funcional. Hablar de funcional quiere decir que los alumnos sepan usarla, 

que puedan transferir sus conocimientos funcionales (en este caso relacionados con 

la tecnología) a problemas de su vida real. La alfabetización tecnológica funcional no 

implica que tengan un conocimiento teórico o que se sepan de memoria comandos y 

fórmulas.  

Como metas se enfatiza en la combinación de habilidades básicas y de orden 

superior que deberá adquirir el alumno, en función de los niveles de aprendizaje.  

 

Nivel básico: alfabetización a través de la TIC 

Todos los participantes deberán ser funcionalmente competentes en el uso de las 

TIC; por tanto, deberán alcanzar un nivel básico de alfabetización en las TIC para 

finales de segundo de secundaria. Destrezas que se relacionan con el conocimiento 

general, interdisciplinario y relativamente amplio de las aplicaciones, capacidades, 

limitaciones, equipo, software e implicaciones sociales de los computadores y otras 

TIC. A continuación, se presentan ocho pautas que sustentan esta meta de 

alfabetización. 

 

a) Conocimiento general: los participantes deberán tener noción de los 

computadores y otras TIC y sus efectos en la sociedad; lo que significa que cada 

curso deberá incluir instrucciones sobre como afectan, sobre esta disciplina 

específica, los apoyos electrónicos de procesamiento de la información y de 

resolución de problemas. 
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b) Pensamiento procesal: los participantes deberán tener noción del concepto de 

procedimientos efectivos, representación y roles en la resolución de problemas así 

como un amplio rango de ejemplos de tipos procedimentales que puedan realizar 

los computadores.  

c) Herramientas genéricas: los participantes deberán poseer las habilidades 

básicas para el uso del procesador de palabras, la base de datos, los gráficos de 

computadores, las hojas de cálculo y otros paquetes de aplicación general y 

multidisciplinarios; también deben estar capacitados para usar el software de 

multimedia y el manejo de menús para crear materiales multimedia.  

d) Comunicaciones: los participantes deberán utilizar las telecomunicaciones para 

colaborar, publicar e interactuar con otros compañeros, expertos y otras 

audiencias; igualmente deberán tener las habilidades básicas para usar las 

telecomunicaciones a fin de comunicarse con otras personas, utilizando con 

eficiencia bases de datos computarizadas y otros recursos de información 

localizados tanto localmente (por ejemplo en la biblioteca de la escuela o la 

biblioteca de la comunidad), como en cualquier parte del mundo. También, deben 

poseer los conocimientos y habilidades necesarias para utilizar la Internet y la 

World Wide Web eficientemente, en la localización, evaluación y recolección de 

información  

e) Hardware (equipo): los participantes dispondrán de las destrezas necesarias 

sobre el funcionamiento de los componentes electrónicos y conocer el 

funcionamiento del equipo para detectar y corregir dificultades comunes.  

f) Entrada al computador: los participantes dominarán de las habilidades básicas 

para usar una variedad de dispositivos de entrada al computador, incluyendo 

teclado, ratón, scanner, cámara digital, pantalla sensible e instrumentos para 

ingresar datos científicos; igualmente estarán capacitados para manejar todo lo 

relacionado con los sistemas de entradas basados en voz, y el uso de plumas o 

lápices electrónicos.  

g) Salida del computador: los participantes estarán capacitados para utilizar una 

variedad de dispositivos y modalidades de salida; del mismo modo deberán 

obtener un nivel introductorio de conocimiento sobre el diseño para una 

comunicación efectiva y la elección del medio apropiado para comunicar 

diferentes tipos de mensajes.  
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h) Ética y social: los participantes deberán comprender los problemas éticos, 

culturales y sociales que conllevan los sistemas tecnológicos; así mismo deben 

tener una actitud positiva hacia el uso de la tecnología como apoyo al aprendizaje. 

 

El computador como una herramienta para el contenido curricular. 

 

El uso de las aplicaciones de computadores como un apoyo general para mejorar el 

aprendizaje, aumentar la productividad, promover la creatividad, desarrollar 

estrategias, resolver problemas y tomar decisiones; así como la utilización de 

herramientas relacionadas con: el procesador de palabras, la base de datos, los 

gráficos, la hoja de cálculo y otros recursos tecnológicos, se integrarán al contenido 

curricular.  

Según Sánchez, (1995). Como herramienta intelectual, el computador, permite 

incorporar activamente estrategias pedagógicas para mejorar el proceso instruccional 

tales como: la interacción, la atención individual, la amplificación de experiencias de 

los alumnos y autocontrol del aprendizaje  

El alumno puede ser atendido individualmente por el docente. La individualización 

favorece la humanización de la educación.  

El uso del computador también favorece la capacidad de amplificar las experiencias 

de los educandos.  

 

Para Papert (1980) el computador puede crear micro mundos que comúnmente no 

están disponibles para el alumno en forma directa, permitiéndole jugar y explorar; 

son pequeños trozos de la realidad que puede controlar.  

Apoya las evaluaciones. Los alumnos pueden recibir un reforzamiento inmediato 

cuando la respuesta es correcta.  

Permite que el alumno controle su ritmo de aprendizaje. El tiempo destinado a 

procesar, registrar, analizar, aplicar y evaluar un determinado material de aprendizaje 

puede ser regulado por el propio alumno. El contenido puede ser dosificado y 

secuenciado de acuerdo con sus necesidades y ritmo de aprendizaje. 
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Ventajas y desventajas de las Tics. 

Resulta evidente que las TIC tienen un protagonismo en nuestra sociedad. La 

educación debe ajustarse y dar respuestas a las necesidades de cambio de la 

sociedad. La formación en los contextos formales no puede desligarse del uso de las 

TIC, que cada vez son más asequibles para el alumnado. 

Precisamente, para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde los 

entornos educativos informales (familia, ocio,…) la escuela como servicio público ha 

de garantizar la preparación de las futuras generaciones y para ello debe integrar la 

nueva cultura: alfabetización digital, material didáctico, fuente de información, 

instrumento para realizar trabajos, etc. Por ello es importante la presencia en clase 

del ordenador desde los primeros cursos, como un instrumento más, con diversas 

finalidades: lúdicas, informativas, comunicativas e instructivas entre otras. 

En la actualidad, muchos maestros y maestras solicitan y quieren contar con 

recursos informáticos y con Internet para su docencia, dando respuesta a los retos 

que les plantean estos nuevos canales de información. Sin embargo, la incorporación 

de las TIC a la enseñanza no sólo supone la dotación de ordenadores e 

infraestructuras de acceso a Internet, sino que su objetivo fundamental es: integrar 

las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la gestión de los centros y en 

las relaciones de participación de la comunidad educativa, para mejorar la calidad de 

la enseñanza. 

Los profesores tienen la posibilidad de generar contenidos educativos en línea con 

los intereses o las particularidades de cada alumno, pudiendo adaptarse a grupos 

reducidos o incluso a un estudiante individual. Además, el docente ha de adquirir un 

nuevo rol y nuevos conocimientos, desde conocer adecuadamente la red y sus 

posibilidades hasta como utilizarla en el aula y enseñar a sus alumnos sus beneficios 

y desventajas. 

El profesorado manifiesta que el uso de las TIC tiene beneficios muy positivos para la 

comunidad escolar, su alta implicación con las TIC ha mejorado su satisfacción 

personal, el rendimiento en su trabajo y la relación con el alumnado, debido a la 

amplia gama de posibilidades que ofrecen. 
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Para continuar progresando en el uso de las TIC en el ámbito de la educación, se 

hace necesario conocer la actividad que se desarrolla en todo el mundo, así como 

los diversos planteamientos pedagógicos y estratégicos que se siguen. La 

popularización de las TIC en el ámbito educativo comporta y comportará en los 

próximos años, una gran revolución que contribuirá a la innovación del sistema 

educativo e implicará retos de renovación y mejora de los procesos de enseñanza-

aprendizaje (Albero, 2002). 

Si queremos que nuestra sociedad no solo sea de la información, sino también del 

conocimiento, será necesario trabajar desde un enfoque pedagógico para realizar un 

uso adecuado de las TIC, a través del cual la creación de comunidades de 

aprendizaje virtuales y el tratamiento de la información, la generación de nuevas 

estrategias de comunicación y de aprendizaje sean imprescindibles. Para llevar a 

cabo estas acciones se necesita un profesorado formado en este ámbito, que 

involucre a las TIC en la enseñanza de su alumnado y los oriente en un uso 

adecuado de ellas. 

También conviene destacar la necesidad de llevar a cabo una nueva campaña de 

información y formación adecuada para el alumnado, progenitores y profesorado en 

el ámbito de las TIC. Creemos que dicha formación debe basarse en dos 

perspectivas, una tecnológica y otra humanística. 

Es decir, que atienda a los medios, pero también a los fines de la educación (Naval y 

otros, 2003). 

En el ámbito educativo el uso de las TIC no se debe limitar a transmitir sólo 

conocimientos, aunque estos sean necesarios; además, debe procurar capacitar en 

determinadas destrezas la necesidad de formar en una actitud sanamente crítica 

ante las TIC. Con esto, queremos decir saber distinguir en qué nos ayudan y en qué 

nos limitan, para poder actuar en consecuencia. Este proceso debe estar presente y 

darse de manera integrada en la familia, en la escuela y en la sociedad. 

Desde la escuela se debe plantear la utilización del ordenador como recurso para 

favorecer: 

 La estimulación de la creatividad. 

 La experimentación y manipulación. 
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 Respetar el ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

 El trabajo en grupo favoreciendo la socialización. 

 La curiosidad y espíritu de investigación. 

Las TICs en educación permiten el desarrollo de competencias en el procesamiento 

y manejo de la información, el manejo de hardware y software entre otras, desde 

diversas áreas del conocimiento, esto se da porque ahora estamos con una 

generación de niños/as a los cuales les gusta todo en la virtualidad por diversos 

motivos y ellos mismos lo demandan. 

A través de las TICs se consigue utilizar medios informáticos almacenando, 

procesando y difundiendo toda la información que el alumno/a necesita para su 

proceso de formación. 

Hoy día la tecnología aplicada a la comunicación es una diferencia clara entre lo que 

es una sociedad desarrollada de otras sociedades más primarias, o que se 

encuentran en vías de desarrollo. 

Nos permiten, por tanto, tratar la información y comunicarnos con otras 

comunidades, aunque se encuentren a grandes distancias. Ello es muy enriquecedor 

para nuestro proyecto educativo y para ayudar a integrar al conjunto de alumnos/as, 

cada vez mayor, que proceden de otros países, dado el fenómeno de la inmigración 

tan relevante que existe en España. 

El uso de las TICs en el aula proporciona tanto al educador como al alumno/a una útil 

herramienta tecnológica posicionando así a este último en protagonista y actor de su 

propio aprendizaje. De tal forma, asistimos a una renovación didáctica en las aulas 

donde se pone en práctica una metodología activa e innovadora que motiva al 

alumnado en las diferentes áreas o materias. 

A continuación, nos centraremos en cuáles son las ventajas que tanto para el 

alumno/a como para el profesor tiene la aplicación de las TIC en las aulas: 

MOTIVACIÓN.  

El alumno/a se encontrará más motivado utilizando las herramientas TICs puesto que 

le permite aprender la materia de forma más atractiva, amena, divertida, investigando 
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de una forma sencilla. Quizá esta ventaja (motivación) es la más importante puesto 

que el docente puede ser muy buen comunicador, pero si no tiene la motivación del 

grupo será muy difícil que consiga sus objetivos. 

INTERÉS.  

El interés por la materia es algo que a los docentes nos puede costar más de la 

cuenta dependiendo simplemente por el título de la misma, y a través de las TIC 

aumenta el interés del alumnado indiferentemente de la materia. Los recursos de 

animaciones, vídeos, audio, gráficos, textos y ejercicios interactivos que refuerzan la 

comprensión multimedia presentes en Internet aumentan el interés del alumnado 

complementando la oferta de contenidos tradicionales. 

INTERACTIVIDAD.  

El alumno puede interactuar, se puede comunicar, puede intercambiar experiencias 

con otros compañeros del aula, del Centro o bien de otros Centros educativos 

enriqueciendo en gran medida su aprendizaje. Los estudios revelan que la 

interactividad favorece un proceso de enseñanza y aprendizaje más dinámico y 

didáctico. La actitud del usuario frente a la interactividad estimula la reflexión, el 

cálculo de consecuencias y provoca una mayor actividad cognitiva. 

COOPERACIÓN.  

Las TICs posibilitan la realización de experiencias, trabajos o proyectos en común. 

Es más fácil trabajar juntos, aprender juntos, e incluso enseñar juntos, si hablamos 

del papel de los docentes. No nos referimos sólo al alumnado, también el docente 

puede colaborar con otros docentes, utilizar recursos que han funcionado bien en 

determinadas áreas de las que el alumno/a será el principal beneficiario. Se genera 

un mayor compañerismo y colaboración entre los alumnos/as. 

 

INICIATIVA Y CREATIVIDAD.  

El desarrollo de la iniciativa del alumno, el desarrollo de su imaginación y el 

aprendizaje por sí mismo. 
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COMUNICACIÓN.    

Se fomenta la relación entre alumnos/as y profesores, lejos de la educación 

tradicional en la cual el alumno/a tenía un papel pasivo. La comunicación ya no es 

tan formal, tan directa sino mucho más abierta y naturalmente muy necesaria. Mayor 

comunicación entre profesores y alumnos/as (a través de correo electrónico, chats, 

foros) en donde se pueden compartir ideas, resolver dudas, etc. 

AUTONOMÍA.  

Con la llegada de las TICs y la ayuda de Internet el alumno/a dispone de infinito 

número de canales y de gran cantidad de información. Puede ser más autónomo 

para buscar dicha información, aunque en principio necesite aprender a utilizarla y 

seleccionarla. Esta labor es muy importante y la deberá enseñar el docente. Los 

alumnos aprenden a tomar decisiones por sí mismos. 

CONTÍNUA ACTIVIDAD INTELECTUAL.  

Con el uso de las TICs el alumno/a tiene que estar pensando continuamente. 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y AUDIOVISUAL.  

Se favorece el proceso de adquisición de los conocimientos necesarios para conocer 

y utilizar adecuadamente las TICs. 

Las TICs se utilizan como herramientas e instrumentos del proceso de enseñanza 

aprendizaje, tanto por parte del profesor como por el alumnado, sobre todo en lo 

que atañe a la búsqueda y presentación de información, pero las TICs pueden 

aportar algo más al sistema educativo. 

Además, la disponibilidad de las TIC en la escuela es una valiosa herramienta y 

constituye un componente esencial para evitar que los grupos económicamente 

desfavorecidos y las minorías se encuentren cada vez más aislados y alineados con 

respecto a las familias que tienen acceso a las TIC en sus hogares. Un acceso 

restringido a las nuevas tecnologías supondría un riesgo de exclusión social. 

En definitiva, podemos señalar que: las TICs aplicadas al proceso de enseñanza-

aprendizaje aportan un carácter innovador y creativo, ya que dan acceso a nuevas 
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formas de comunicación; tienen una mayor influencia y beneficia en mayor 

proporción al área educativa, ya que la hace más dinámica y accesible; se relacionan 

con el uso de Internet y la informática; está abierta a todas las personas (ricos, 

pobres, discapacitados,…) y afectan a diversos ámbitos de las ciencias humanas. 

Para Coll y Martí las posibilidades más significativas que se le incorporan a las TIC 

para ser utilizadas en la enseñanza son: 

 Eliminar las barreras espacio-temporales entre profesor y el alumno/a. 

 Flexibilización de la enseñanza. 

 Adaptar los medios y las necesidades a las características de los sujetos. 

 Favorecer el aprendizaje cooperativo, así como el autoaprendizaje. 

 Individualización de la enseñanza. 

Cabe, además, destacar algunas de las principales funciones que cumplen las TICs 

en la educación: 

 Como medio de expresión: para realizar presentaciones, dibujos, escribir, etc. 

 Canal de comunicación presencial. Los alumnos/as pueden participar más en 

clase. Pero, también es un canal de comunicación virtual, en el caso de 

mensajería, foros, weblog, wikis, etc. que facilita los trabajos en colaboración, 

intercambios, tutorías, etc. 

 Instrumento para procesar información. 

 Fuente abierta de información. 

 Instrumento para la gestión administrativa o tutorial facilitando el trabajo de los 

tutores y gestores del centro. 

 Herramienta de diagnóstico, evaluación, rehabilitación… 

 Medio didáctico: guía el aprendizaje, informa, entrena, motiva… 

 Generador de nuevos escenarios formativos donde se multiplican los entornos y 

las oportunidades de aprendizaje. 

 Medio lúdico para el desarrollo cognitivo. 

 Suelen resultar motivadoras, ya que utilizan recursos multimedia como videos, 

imágenes, sonido, interactividad… Y la motivación es uno de los motores del 

aprendizaje. 

 Pueden facilitar la labor docente con más recursos para el tratamiento de la 

diversidad y mayores facilidades para el seguimiento y evaluación. 
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 Permiten la realización de nuevas actividades de aprendizaje de alto potencial 

didáctico. 

INCONVENIENTES DE LAS TIC 

Pero no todo son ventajas al usar las nuevas tecnologías en las aulas con los 

alumnos/as puesto que también conlleva una serie de inconvenientes a tener en 

cuenta tales como: 

 

DISTRACCIÓN.  

El alumno/a se distrae consultando páginas web que le llaman la atención o páginas 

con las que está familiarizado, páginas lúdicas… y no podemos permitir que se 

confunda el aprendizaje con el juego. El juego puede servir para aprender, pero no al 

contrario. 

 

ADICCIÓN. 

Puede provocar adicción a determinados programas como pueden ser chats, 

videojuegos. Los comportamientos adictivos pueden trastornar el desarrollo personal 

y social del individuo. Al respecto Adès y Lejoyeux (2003: 95) señalan a las TIC como 

una nueva adicción y advierten sobre el uso de Internet: “No se ha visto jamás que 

un progreso tecnológico produzca tan deprisa una patología. A juzgar por el volumen 

de las publicaciones médicas que se le consagran, la adicción a Internet es un 

asunto serio y, para algunos, temible”. 

 

PÉRDIDA DE TIEMPO.  

La búsqueda de una información determinada en innumerables fuentes supone 

tiempo resultado del amplio “abanico” que ofrece la red. 

FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN.  

Muchas de las informaciones que aparecen en Internet o no son fiables, o no son 

lícitas. Debemos enseñar a nuestros alumnos/as a distinguir qué se entiende por 

información fiable. 
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AISLAMIENTO. 

La utilización constante de las herramientas informáticas en el día a día del alumno/a 

lo aísla de otras formas comunicativas, que son fundamentales en su desarrollo 

social y 

formativo. Debemos educar y enseñar a nuestros alumnos/as que tan importante es 

la utilización de las TICs como el aprendizaje y la sociabilidad con los que lo rodean. 

APRENDIZAJES INCOMPLETOS Y SUPERFICIALES.  

La libre interacción de los alumnos/as con estos materiales hace que lleguen a 

confundir el conocimiento con la acumulación de datos. 

ANSIEDAD.  

Ante la continua interacción con una máquina (ordenador). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi practica como directivo está caracterizada por promover la buena gestión 

pedagógica de los docentes al interior de la institución Educativa Daniel Becerra 

Ocampo, realizando el monitoreo y acompañamiento pedagógico a los 22 docentes 

de aula, utilizándose el cuaderno de campo y las fichas de autoevaluación y de 

MI PRÁCTICA  

RECURSOS  ESTRATEGIAS RITOS 

Recursos 
Tecnológicos 

Trabajo en 
equipo 

Para la mejora de 
la gestión 

pedagógica. 

Saludo 

acompañamiento 

Utilizo 
frecuentemente 

Siempre 
desarrollo el  

Comúnmente 
el  

e 

Monitoreo 
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evaluación de desempeño propuestas por el Ministerio de Educación, teniendo como 

estrategia el trabajo en equipo y el uso de las redes sociales para mejorar la 

comunicación y las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad 

educativa promoviendo el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, 

garantizando el adecuado proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Es importante destacar que lo más importante de la práctica pedagógica de los 

docentes, es que se han conformado equipos de trabajo de grado, representados por 

un coordinador y cuyas funciones de los equipos son las de planificar y programar las 

distintas unidades didácticas a desarrollarse en clase, actividades de orientación y 

bienestar de los educandos, así como las soluciones de situaciones de necesidad y 

de conflicto al interior de las aulas. También se programa el uso adecuado del tiempo 

y de los materiales disponibles en la institución, dando un espacio para la 

programación del uso de los recursos tecnológicos con que se cuenta. 

 

¿Verifico el cumplimiento de los procesos pedagógicos durante la sesión de 

aprendizaje?, 

Cabe resaltar que los Procesos Pedagógicos cómo "actividades que desarrolla el 

docente de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo 

del estudiante" estas prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y 

saberes que acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la 

finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para 

la vida en común.  

Cabe también señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son procesos 

permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario 

Estos procesos pedagógicos son: 

PROBLEMATIZACIÓN: 

 Son situaciones retadoras y desafiantes de los problemas o dificultades que parten 

del interés, necesidad y expectativa del estudiante, pone a prueba sus competencias 

y capacidades para resolverlos 
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PROPOSITO Y ORGANIZACIÓN:  

Implica dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes que se espera que logren el 

tipo de actividades que van a realizar y como serán evaluados. 

MOTIVACIÓN, INTERES, INCENTIVO:  

La auténtica motivación incita a los estudiantes a perseverar en la resolución del 

desafío con voluntad y expectativa hasta el final del proceso para ello se debe 

despenalizar el error para favorecer un clima emocional positivo 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:  

Es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los 

procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: 

Entrada - Elaboración - Salida. 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO:  

Implica generar secuencias didácticas y estrategias adecuadas para los distintos 

saberes y así mismo acompañar a los estudiantes en su proceso de ejecución y 

descubrimiento suscitando reflexión, critica, análisis, dialogo, etc para lograr la 

participación activa de los estudiantes en la gestión de sus propios aprendizajes 

EVALUACIÓN:  

Es inherente al proceso desde el principio a fin, se diseña a partir de tareas auténticas 

y complejas que movilicen sus competencias 

Es necesario que el docente tenga claro lo que se espera logren y demuestren sus 

estudiantes y cuales son la evidencias que demuestran los desempeños esperados 

Cabe resaltar que estas prácticas docentes son un conjunto de acciones 

intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el proceso 

educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar 

competencias para la vida en común.  Cabe señalar que   los procesos pedagógicos 

no son momentos, son recurrentes y se acuden a ellos en cualquier momento que sea 

necesario. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

3.1. Tipo de investigación. 

 

El tipo de investigación del presente trabajo está enmarcado en la investigación 

acción participativa o pedagógica, este método de investigación y aprendizaje 

colectivo de la realidad, está basado en un análisis crítico de la practica pedagógica 

con la participación activa de los grupos implicados, que se orienta a estimular la 

práctica transformadora y el cambio social, los componentes de la estructura de la 

práctica pedagógica. 

 

En la primera parte de la investigación se realizara un análisis crítico reflexivo de la 

practica pedagógica de los docentes e aula ejercida en el pasado y presente, al 

ingresar a las aulas durante el monitoreo y acompañamiento pedagógico se ha 

podido notar que si bien es cierto que la mayoría de los docentes cumplen con la 

planificación de sus distintas sesiones de aprendizajes, también cumplen con los 

procesos didácticos, uso óptimo del tiempo y la aplicación de los enfoques 

correspondientes  en cada una de las áreas pedagógicas, existiendo debilidades en 

la utilización de materiales estructurados y no estructurados, así como el poco 

dominio de los Recursos Tecnológicos en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, muy a pesar de contarse con la implementación y condiciones 

necesarias. 

 

En la segunda parte de la investigación se plantea la propuesta de talleres de 

alfabetización digital como un medio para fortalecer la practica pedagógica de 

algunos docentes con debilidades en el uso de la Tecnologías de Información y 

Comunicación como herramienta de apoyo a la mejora del proceso de enseñanza 

aprendizaje y consiguientemente lograr la mejora de los niveles de logro de los 

estudiantes. 

 

Como parte final de la investigación esta la evaluación y las lecciones aprendidas, se 

emitirán juicios de valor de los procesos y resultados logrados; en cada una de las 

etapas de la investigación, que si bien esta se propone después de la ejecución, la 

evaluación se ira realizando desde el momento en que se da inicio a la investigación 
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acción, para tomar las decisiones correspondientes así como implementar las 

acciones de mejora. 

 

3.2.  Actores que participan en la propuesta 

Docentes beneficiarios de los talleres de alfabetización digital: Prof. María Margarita 

Mamani Castro, Virginia Dávila Sosa y Henry Catacora Ramos. 

Docentes de apoyo en la ejecución de los talleres de alfabetizacion: Blas Vilcapaza 

Nina, Docente responsable del Aula de Innovación Pedagógica, Jhon Madueño 

Gonzales, responsable del Centro de Recursos Tecnológicos y docente Data del 

Ministerio de Educación en Recursos Tic. Katty Narváez Vera, Acompañante 

pedagógico del Gobierno Regional del Programa Tic Moquegua. 

 

Acciones de 
mejora  

Tareas 
Responsable de la 

tarea 

1.Trabajo 
colaborativo 

a) Taller de sensibilización. 
b) Conformación de equipos de trabajo. 
c) Capacitación en uso de Drive y correo 
electrónico. 
d) Capacitación en uso de redes sociales. 
e) Capacitación en el uso del Foro. 

Blas Vilcapaza Nina, 
Jhon Madueño 
Gonzales, Katty 
Narvaez Vera. 
 

2. Uso de 
recursos 

Tecnológicos. 

a) Uso adecuado del internet. 
b) Uso adecuado de las PDI. 
c) Uso adecuado de las PC de Escritorio. 
d) Uso adecuado de las laptops personales. 
e) Uso adecuado del celular. 

Blas Vilcapaza Nina, 
Jhon Madueño 
Gonzales, Katty 
Narvaez Vera. 
 

 

 

  3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

   

Técnicas de investigación. 

 
Dentro de las técnicas de investigación se utilizo una encuesta aplicada a los 

maestros de aula para recoger información sobre el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación, la ficha de observación realizada durante las acciones 

de monitoreo y acompañamiento pedagógico y el análisis documentario como el 

portafolio docente, registros de asistencia y evaluación, actas de evaluación y 

resultados de la Evaluación Censal. 
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Instrumentos de investigación. 

 
Dentro de las técnicas de investigación se utilizaron el cuestionario, análisis y registro 

de imágenes y ficha de observación. 

 

Pregunta 1 ¿Usted dispone de correo electrónico? 

 
Cuadro 1: Dispone de correo electrónico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
19 86,36% 

No 
3 13,64% 

Total 22 100% 

Fuente: Tomada de los docentes de aula de la I.E. Daniel Becerra Ocampo Nivel Primaria de 
Moquegua 
 

 

Grafico 1: Dispone de correo electrónico 

 

Del 100 % de los docentes encuestados, el 86,36 % nos manifiesta que si dispone de 

correo electrónico mientras que el 13,64% nos que no dispone de correo electrónico. 

 

Los resultados obtenidos nos indica que hoy en día el correo electrónico es indispensable 

para para realizar nuestras actividades diarias 
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Pregunta 2 ¿Usted considera importante invertir en TIC? 
 

Cuadro: 2 Es importante invertir en las TIC 

 

 

 
Fuente: Tomada de los docentes de aula de la I.E. Daniel Becerra Ocampo Nivel Primaria 
de Moquegua 
 

 

Gráfico: 2  Si es importante invertir en las TIC 

 

El 100 % de los docentes encuestados, nos manifiesta que si es necesario invertir en las 

TICS. 

 

Los resultados obtenidos nos dicen que son indispensables las tics en la educación. 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 22 100% 

No 0 0% 

Total 22 100 
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Pregunta 3 ¿El nivel de implementación de tecnología en su institución educativa es? 
 
Cuadro: 3 El nivel de tecnología. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto   6 27,27% 

Medio 11 50,00% 

Bajo 5 22,73% 

Total 22 100% 

 
Fuente: Tomada de los docentes de aula de la I.E. Daniel Becerra Ocampo Nivel Primaria de 
Moquegua 
 

 

Grafico 3: El nivel de tecnología 

 

Del 100 % de los docentes encuestados, el 22,73% nos dice que el nivel de tecnología en 

la institución educativa es bajo, mientras que el 27,27% nos manifiesta que es alto y el 

otro 50,00% nos dice que es medio. 

 

Los resultados obtenidos nos manifiestan que medianamente es el nivel de la tecnología 

en la institución educativa Daniel Becerra Ocampo. 
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Pregunta 4 ¿Desde su experiencia, considera que la implementación de las TIC propicia 
un mejor rendimiento académico? 
 

 

Cuadro 4: Las TICS mejora el nivel de educación   

 
Fuente: Tomada de los docentes de aula de la I.E. Daniel Becerra Ocampo Nivel Primaria de 
Moquegua 

 

 

Grafico 4: Las TIC mejora el nivel de educación 

 

El 100% de los docentes encuestados, el 90, 91% nos dicen que las TIC mejora el 

rendimiento académico mientras que el 9,09% dice que no.   

 

Los resultados obtenidos nos explican que las TIC mejoran el  rendimiento académico. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 90, 91% 

No 2 9,09% 

Total 22 100% 
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Pregunta 5 ¿Usted considera que los docentes de la institución educativa tienen una 
buena capacitación frente al uso de las TICS? 
 
 
Cuadro 5: Docentes capacitados al momento de utilizar las tics 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si   17 77,27% 

No 5 22,73% 

Total 22 100% 

 
Fuente: Tomada de los docentes de aula de la I.E. Daniel Becerra Ocampo Nivel Primaria de 
Moquegua 
 

 

Grafico 5: Docentes capacitados al momento de utilizar las TICS 

 

El 75% de los profesores encuestado, nos dicen que no tiene una buena capacitación al 

momento de usar las TIC mientras que el 25%  consideran que si saben usar las TIC 

 

Los resultados obtenidos nos explican que los profesores no saben utilizar las TICS. 
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Pregunta 6 ¿Usted considera que las TICS permiten buenos procesos académicos? 
 
 
Cuadro 6: Las TICS ayudan a mejorar el proceso educativo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si   13 59,09% 

No 09 40,91% 

Total 22 100% 

 
Fuente: Tomada de los docentes de aula de la I.E. Daniel Becerra Ocampo Nivel Primaria de 
Moquegua 
 

 

Grafico 6: Las TICS ayudan a mejorar el proceso educativo 

 

El 59,09% de los profesores encuestados, nos dicen que si consideran que la educación 

puede mejorar a través de las TICS mientras el 40,91% nos manifiesta que no. 

 

Los resultados obtenidos nos explican que las TICS son fundamentales para el obtener 

una educación de calidad.  
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Pregunta 7 ¿Usted cree que la institución educativa cuenta con las herramientas 
necesarias para implementar adecuadamente las TICS en el aula de clase? 
 
 
Cuadro 7: Plantel cuenta con herramientas para implementar las TICS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si   20 90,91% 

No 2 9,09% 

Total 22 100% 

 
Fuente: Tomada de los docentes de aula de la I.E. Daniel Becerra Ocampo Nivel Primaria de 
Moquegua 
 

 

Grafico 7: Plantel cuenta con herramientas para implementar las TICS 

 

El 90,91% de los docentes encuestados, nos dicen que las condiciones de la Institución 

Educativa si cuentan con una infraestructura adecuada para  aplicar las TICS, mientras 

que 9,09% considera que no 

 

Los resultados obtenidos nos explican que la Institución Educativa si está adecuada  para 

aplicar las tics. 
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Pregunta 8 ¿Usted cree que en la institución educativa se invierte el dinero necesario 
para la adecuación de las herramientas tecnológicas? 
 
 
Cuadro 8: Inversión en herramientas tecnológica  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si   5 22,73% 

No 17 77,23% 

Total 22 100% 

 
Fuente: Tomada de los docentes de aula de la I.E. Daniel Becerra Ocampo Nivel Primaria de 
Moquegua 
 

 

Grafico 8: Inversión en herramientas tecnológica 

 

El 77,23% de los profesores encuestado, nos dicen que no se invierte el dinero necesario 

en las instituciones educativa mientras que el 22,73% dice que si.  

 

Los resultados obtenidos nos explican que no se invierte en las tics y que así se limita el 

mantenimiento e implementación de los recursos existentes. 
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Pregunta 9 ¿Usted cree que el gobierno informa bien a las instituciones educativas en 
cuanto al trabajo con los tics en la educación? 
 
 
Cuadro 9: Gobierno informa sobre el uso de las TICS 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si   6 27,27% 

No 16 72,73% 

Total 22 100% 

 
Fuente: Tomada de los docentes de aula de la I.E. Daniel Becerra Ocampo Nivel Primaria de 

Moquegua 
 

 

Grafico 9: Gobierno informa sobre el uso de las TICS 
 
El 72,73% de los profesores encuestados, nos dicen que el Gobierno no informa sobre el 

uso de las tics en los planteles educativos mientras que el 27,27% dice que si. 

 

Los resultados obtenidos nos explican que el gobierno no invierte lo necesario para 

difundir el uso de las tics en el proceso educativo. 
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Pregunta 10 ¿Considera que las tics mejoran las prácticas de enseñanza? 
 
 
Cuadro 10: Mejoran los procesos de enseñanza 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si   20 90,91% 

No 2 9,09% 

Total 22 100% 

 
Fuente: Tomada de los docentes de aula de la I.E. Daniel Becerra Ocampo Nivel Primaria de 
Moquegua 
 

 

Grafico 10: Mejorar los procesos en la Institución Educativa 

 

El 90,91% de los docentes encuestados, nos dicen que el proceso de enseñanza 

si mejora con la aplicación de las TICS mientras que el 9,09% dice que no. 

 

Los resultados obtenidos nos explican que si se aplica las tics en la educación la 

enseñanza va a mejorar significativamente. 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

   

La técnica de análisis de datos está determinada por la Triangulación para 

analizar los datos cualitativos. Se basa en analizar datos recogidos por los 

diferentes instrumentos y técnicas de investigación, lo cual permitirá analizar 

las situaciones desde diversos ángulos. Es un control cruzado empleando 

diferentes fuentes, instrumentos o técnicas de recogida de datos. 

 

La entrevista aplicada a los maestros para recoger información sobre el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación, Una encuesta dirigida a los docentes 

para determinar el grado de conocimiento sobre los recursos tecnológicos, la 

observación realizada durante las acciones de monitoreo y acompañamiento 

pedagógico y el análisis documentario 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

El Objetivo General del Taller: Generar en los participantes competencias propias 

de un ciudadano digital y específicamente las competencias de gestión y búsqueda 

de la información, mediante el uso y apropiación Tics.  

 

Taller de Alfabetización Digital 

El Taller de Alfabetización Digital está dirigido a docentes mayores con 

debilidades en el uso de las tecnologías de información y comunicación en los 

procesos de gestión pedagógica en la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo 

nivel primaria.  

El Taller ofrece la posibilidad de iniciarse en el mundo de la informática a personas 

que por su trayectoria personal y profesional no han tenido la oportunidad 

previamente y a la vez, ofrece la posibilidad de seguir formándose y actualizándose 

para aquellos que ya tienen conocimientos básicos. 

Es un taller, que se desarrolla en 05 talleres presenciales, reforzadas con 

actividades virtuales, apoyados con material de lectura. Se atiende a 03 usuarios 

por taller. 

Está guiado por un Monitor de Informática. Se desarrolla en el Aula de Informática 

de la Institución Educativa que cuenta con ordenadores, de manera que cada 

alumno puede hacer uso de uno durante cada sesión. 

Tiene como objetivo principal intervenir en el mundo de exclusión social, reforzando 

el desarrollo y crecimiento personal de los participantes y acompañándolos en la 

creación de nuevas redes sociales, actualmente rotas debido a las perdidas y las 

circunstancias vitales concretas. Favoreciendo de esta manera la utilización 

adecuada de las Tecnologías de Información y Comunicación en la mejora de la 

gestión pedagógica promoviendo la creación de nuevos lazos y fomentando 

la participación activa en la comunidad educativa. 

Las clases son individualizadas, según el nivel de cada participante, 

incrementándose la exigencia según avanzan en el aprendizaje. Las clases se 
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desarrollan constantemente bajo la supervisión del tutor/monitor que irá resolviendo 

las dudas que vayan surgiendo en el desarrollo de las mismas. Con este sistema 

cada alumno puede marcarse un ritmo propio de trabajo e ir adquiriendo las 

habilidades necesarias. 

 

4.2. Plan de acción  

                                                   Mes 
Actividades  A S O N D E F 

1. Planteamiento investigación  X       

2. Recogida de información  X X      

3. Desarrollo de los talleres del programa. 
  X X X   

4. Procesamiento de la información      X  

5. Análisis de la información. 
     X  

6. Elaboración del informe preliminar       X 

7. Discusión de resultados 
      X 

8. Elaboración del informe final de 
investigación 

      X 

 

4.3.1.- Justificación:  

Justificación teórica 

La aplicación de talleres de alfabetización digital a maestros se constituye en una 

excelente manera de fortalecerlos en sus competencias para el manejo de las 

tecnologías de Información y Comunicación, así como la mejora de la gestión 

escolar de la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo Nivel Primaria, 

constituyéndose en un precedente para poder implementar otros estudios que 

colaboren en la mejora de la gestión escolar de otras instituciones. 

 

Justificación práctica 

El presente trabajo encuentra su justificación practica porque capacitando a los 

docentes en el uso de las Tics, pretenderá mejorar la planificación y desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje y consiguientemente mejorar los aprendizajes de los 

niños y niñas de la I.E. Daniel Becerra Ocampo de Moquegua.  
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4.2.2. Objetivos del plan. 

   

Generar en los participantes competencias propias de un ciudadano digital y 

específicamente las competencias de gestión y búsqueda de la información, 

mediante el uso y apropiación Tics. 

 

Generar un espacio de sensibilización en el que los usuarios accedan de manera 

eficaz al computador y sus utilidades.  Crear una cuenta de correo electrónico en 

Gmail como medio de preparación para el tema. 

 

Explorar los usos del correo electrónico.  Favorecer el acercamiento de los 

usuarios al uso del internet como medio de información y comunicación.  

 

Mostrar a los usuarios los usos de la herramienta ofimática de Word, Excel y 

Power Point. 

 

Aplicar los conocimientos adquiridos en la sesión anterior sobre el uso del 

procesador de textos de Word, Excel y Power Point. Realizar un recorrido por el 

portal de SIAGIE Y PERUEDUCA con el fin de que los participantes conozcan los 

beneficios del mismo. 

 

Presentar a los usuarios las características del procesador de texto en línea 

Google Drive y calendario, sita web de redes sociales como Facebook, You tube, 

Wikipedia.  Desarrollar las actividades de evaluación propias del taller con miras a 

valorar las agendas ejecutadas durante el proceso. 

 

 

 

 

 



4.2.3. Esquema del plan:  

NOMBRE DEL PLAN DE ACCION: Talleres de Alfabetización digital para mejorar la gestión pedagógica. 

AREA: Gestión Pedagógica. 

Acciones 
de mejora  

Tareas 
Responsable 

de la tarea 

Tiempos Recursos 
necesarios 

Costos 
Criterios e indicadores 

de seguimiento 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 
del impacto. Inicio Final 

1.Trabajo 
colaborati

vo 

a) Taller de sensibilización. 
b) Conformación de equipos 

de trabajo. 
c) Capacitación en uso de 
Drive y correo electrónico. 
d) Capacitación en uso de 

redes sociales. 
e) Capacitación en el uso del 
Foro. 

Jorge Mamani 
Romero, Blas 
Vilcapaza Nina, 
Jhon Madueño 
Gonzales, Katty 
Narvaez Vera. 
 

1 nov  
 
 
 
 
 
 
 
 
18 nov 

Humanos. 

Docentes de AIP 
Y CRT, Sub Dir. 
Materiales: 
PDI, PC, Laptops 
personales, 
plumones, 
separata. 
Financieros: 

Autofinanciado 

50 s/. 

 Participa en el taller de 
sensibilización. 

 Integra los equipos de 
trabajo. 

 Accede a cuenta en 
Gmail y sus aplicaciones 

 Accede a cuentas de 
Facebook, Messenger y 
Wasap. 

 Encuesta  
 Entrevista 
 Ficha de 

observació
n 

 Análisis 
documentar
io. 

2. Uso de 
recursos 
Tecnológi

cos. 

a) Uso adecuado del internet. 
b) Uso adecuado de las PDI. 
c) Uso adecuado de las PC de 

Escritorio. 
d) Uso adecuado de las 

laptops personales. 
e) Uso adecuado del celular. 

Jorge Mamani 
Romero, Blas 
Vilcapaza Nina, 
Jhon Madueño 
Gonzales, Katty 
Narvaez Vera. 
 

21 nov  
 
 
 
 
 
 
 
9 dic 

Humanos. 

Docentes de AIP 
Y CRT, Sub Dir. 
Materiales: 
PDI, PC, Laptops 
personales y XO.  
Financieros: 

Autofinanciado 
Servicios: 

Internet 

100 s/. 

 Utiliza el internet para 
la planificación. 

 Planifica el uso de la 
PDI. 

 Programa utilizando las 
laptops personales 

 Se comunica mediante 
mensaje de textos. 

 Ficha de 
observació
n 

 Análisis 
documentar
io. 

3. Mejora 
del clima 
Escolar 

a)  Desarrollo de Habilidades 

interpersonales. 
b) Trabajo en equipo. 
c) El respeto al otro. 
d) Conformar el comité 

escolar de convivencia. 
e) Establecer normas de 
convivencia escolar. 

Jorge Mamani 
Romero, Blas 
Vilcapaza Nina, 
Jhon Madueño 
Gonzales, Katty 
Narvaez Vera. 

1 nov  
 
 
 
 
 
 
31 dic 

Humanos. 

Docentes de AIP 
Y CRT, Sub Dir. 
Materiales: 
PDI, PC, 
plumones, 
papelotes. 
Financieros: 

Autofinanciado 

50 s/. 

 Respetan y cumplen 
las normas de 
convivencia. 

 Trabajan en equipo. 
 Demuestran 

solidaridad y 
compañerismo. 

 Encuesta  
 Entrevista 
 Ficha de 

observació
n 
 



CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1.  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  

Sesión 1: Generar un espacio de sensibilización en el que los usuarios accedan de 

manera eficaz al computador y sus utilidades y crear una cuenta de correo 

electrónico en Gmail como medio de preparación para el tema. 

 

Sesión 2:  Explorar los usos del correo electrónico. favorecer el acercamiento de 

los usuarios al uso del internet como medio de información y comunicación.  

 

Sesión 3:  Mostrar a los usuarios los usos de la herramienta ofimática de Word, 

Excel y Power Point. 

 

Sesión 4: Aplicar los conocimientos adquiridos en la sesión anterior sobre el uso 

del procesador de textos de Word, Excel y Power Point. Realizar un recorrido por el 

portal de SIAGIE Y PERUEDUCA con el fin de que los participantes conozcan los 

beneficios del mismo. 

 

Sesión 5:  Presentar a los usuarios las características del procesador de texto en 

línea Google Drive y calendario, sitos web de redes sociales como Facebook, You 

tube, Wikipedia.  Desarrollar las actividades de evaluación propias del taller con 

miras a valorar las agendas ejecutadas durante el proceso. 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría  

A continuación, el análisis textual de las categorías y subcategorías:  

Categoría: Planificación  

Entiendo como planificación curricular a las acciones que se realizan con la finalidad 

de prever los procesos de enseñanza – aprendizaje para alcanzar los objetivos en 

bien de la formación integral de los estudiantes. La planificación de las actividades 

pedagógicas es un proceso que no la vengo realizando tal como se espera, 

aduciendo que por situaciones personales y de tiempo. Aunque soy consciente que 

la planificación es importante porque me permitiría alejarme de las improvisaciones. 

Esta acción en mi práctica de monitoreo y acompañamiento está generando 
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resultados no esperados que afectan el aprendizaje significativo de los estudiantes, 

por lo que como directivo no me genera satisfacción. A pesar de que esta acción la 

considero como una debilidad dentro de mi práctica pedagógica cuento con recursos 

necesarios que me permitirían hacerle frente y superarla con el fin de mejorar las 

estrategias cognitivas para la enseñanza – aprendizaje de las áreas de. Así mismo 

considero que cumpliendo con la planificación en la frecuencia que requiere mi 

gestión pedagógica, mejoraría eficientemente el uso adecuado del tiempo y los 

procesos cognitivos en el desarrollo de las sesiones de clase de mis docentes. Por lo 

tanto, debo reflexionar sobre el asunto y darme el tiempo necesario para desarrollar 

la planificación de mi gestión pedagógica y lograr en mis docentes que desarrollen 

sus estrategias de planificación y ejecución de sus unidades didácticas.  

Subcategoría: Procesos Cognitivos  

Los procesos cognitivos son entendidos como el conjunto de actividades que se 

desarrollan en una sesión de clase con el fin de que los estudiantes logren los 

aprendizajes esperados, y están en estrecha relación con la capacidad específica 

planificada. Las veces que he podido planificar mi monitoreo y acompañamiento de 

las sesiones de clase, he tratado de evidenciar los procesos cognitivos con ayuda de 

fichas de autoevaluación y evaluación sobre el cumplimiento de los procesos 

cognitivos que se han conseguido; pero por la falta de experiencia, ya que antes no 

lo hacía, me cuesta tratarlos evidenciar durante el desarrollo de las sesiones de clase 

los maestros, debido a la dedicación de la mayor parte del tiempo a la gestión 

institucional, administrativa y comunitaria. Este problema está trayendo como 

consecuencia que mis maestros no lleguen a desarrollar el aprendizaje esperado en 

el nivel que se quiere, por lo que en algunas veces me he sentido algo desanimado y 

preocupado ya que esto se refleja un bajo rendimiento de mis estudiantes cuando se 

tienen que aplicar la etapa de evaluación. Considero que la práctica frecuente de 

esta forma de planificar, es decir considerar los procesos cognitivos y desarrollarlos 

durante las acciones de monitoreo y acompañamiento de las sesiones de clase 

ejecutadas por los maestros, me permitiría superar esta otra debilidad de mi práctica 

pedagógica, lo que significa que también se mejoraría la metodología y la aplicación 

de los recursos utilizados en la clase, sobre todo el uso de las Tics como acciones de 

mejora. Por lo tanto, debo asumir como compromiso seguir planificando mis acciones 

de monitoreo y acompañamiento pedagógico, enfatizando en el cumplimiento de los 

procesos cognitivos hasta que sea una práctica que asuma en mi quehacer diario.  
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Subcategoría: Tiempo de Planificación  

El tiempo de planificación significa el periodo que debe considerar la ejecución de 

ciertas acciones previstas con anterioridad. Es un factor que en la mayoría de las 

veces ha actuado en mi contra, es decir, que a pesar de planificarse las acciones de 

monitoreo y acompañamiento pedagógico considerando los tiempos adecuados para 

cada etapa de verificación durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje no 

han llegado a concretarse. Esta situación está causando problemas de improvisación 

en la planificación, el uso inadecuado del tiempo, de los recursos materiales y 

tecnológicos por mis docentes, porque no he podido aplicar las acciones de 

acompañamiento y asesoría al final de las sesiones de aprendizaje. Consciente de 

mi gran esfuerzo que realizo para que mis docentes desarrollen aprendizajes 

significativos, me incomoda y sé que esto no debe de seguir dándose. Una buena 

distribución de las actividades y mejorando la utilización del tiempo en cada una de 

ellas, me permitirá superar esta debilidad en mi gestión pedagógica.  

Categoría: Metodología  

Defino como metodología, a un conjunto de procedimientos, métodos y técnicas que 

van a permitir seguir ciertos caminos para cumplir con objetivos establecidos. La 

metodología que empleo en mi práctica de gestión pedagógica está limitada de 

técnicas o procedimientos, quizás por la falta de experiencia. Esto está trayendo 

como consecuencia que mis docentes tengan ciertas dificultades en la planificación, 

ejecución y evaluación de los aprendizajes, situación incómoda porque no logro los 

resultados que espero en mis docentes. Soy consciente que esta situación es una 

debilidad de mi práctica de gestión pedagógica. Trato de superarla por ser una 

debilidad, que afirma una vez más la necesidad de mejorar mis estrategias de 

acompañamiento y monitoreo con la ayuda de otras estrategias, entre ellas las 

estrategias cognitivas y de habilidades interpersonales. Ante esta situación tengo 

como fortaleza la predisposición para desarrollar mis acciones de monitoreo y 

acompañamiento pedagógico aplicando estrategias cognitivas y superar las 

debilidades, pues reconozco que si falla las acciones de monitoreo y 

acompañamiento docente, entonces las estrategias de enseñanza, el uso de los 

recursos materiales, de tiempo, tecnológicos y la evaluación no cumplirían su función 

cabalmente dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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Subcategoría: Aprovechamiento de docentes fortaleza.  

Esta sub categoría alude que a los conocimientos que los docentes poseen o ya 

saben acerca de nuevas estrategias y metodologías de planificación, ejecución y 

evaluación de los contenidos que se desarrollarán en la sesión. Este proceso se lleva 

acabo al inicio del año lectivo para que los docentes puedan relacionar lo que saben 

con lo que van a compartir al trabajar en equipos de grado y grupos de 

interaprendizajes. Esta etapa de mi práctica en la gestión pedagógica creo que la 

estoy cumpliendo, aunque no con el rigor que se requiere, porque en algunas veces 

pienso que ya no es necesario; porque la utilización de las Tics se constituyen en 

una alternativa para la auto capacitación.  

Subcategoría: Estrategias de Enseñanza  

Defino a las estrategias de enseñanza como un conjunto de técnicas o acciones que 

utilizan los docentes para llevar a cabo el proceso de enseñanza de los contenidos 

que se quiere que los estudiantes aprendan para su desarrollo integral. Las 

estrategias de enseñanza algunas veces se están desarrollando de una manera 

rutinaria y no se considera las características individuales y culturales de los 

estudiantes, por el poco dominio de las estrategias cognitivas y que están llevando a 

resultados no deseados en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Esta 

situación tampoco me hace sentir satisfecho dentro de mi práctica de gestión 

pedagógica. Mi compromiso es que tengo que mejorar las estrategias de enseñanza, 

tratando de implementar cambios desde la forma de planificación, utilización de los 

recursos materiales, tecnológicos, virtuales y la correspondiente aplicación de la 

evaluación. Considero que si se mejora las estrategias cognitivas, la forma de 

enseñar será consecuente la mejora de los logros de aprendizajes de mis 

estudiantes.  

Subcategoría: Resolución de Conflictos. 

La resolución de conflictos es el proceso que se aplica para dar solución a una 

problemática que surge en nuestra realidad donde las relaciones interpersonales. Es 

la parte más importante del clima institucional, es decir la razón que permite la 

satisfacción y bienestar de los miembros de la familia educativa. Desde que empecé 

esta nueva experiencia como directivo estoy tratando de incidir en desarrollar esta 

capacidad de habilidades interpersonales entre los miembros de la familia educativa, 
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pero aún no he conseguido que la mayoría respondan con eficiencia. Pienso que es 

por la forma como estoy desarrollando mis estrategias, haciendo que mis docentes 

demuestren cierto descontento por sus resultados de aprendizaje después de su 

evaluación. Para mejorar esta estrategia debería de utilizar situaciones del entorno o 

contexto de mis docentes para que le sean más significativos y gratificantes. Así 

mismo incidir bastante en los procesos que se requieren para la mejora de las 

habilidades interpersonales y de convivencia, para ello debería revisar bibliografía y 

emplear el apoyo de profesionales, los recursos tics, materiales concretos, de tal 

forma que mis docentes aprendan a resolver conflictos a través de nuevas formas de 

convivencia. 

Subcategoría: Organización de Grupos  

La organización de grupos es una técnica que consiste en agrupar a dos o más 

docentes para emprender un trabajo en común que le permitan compartir 

experiencias, sentimientos y sobre desarrollar sus habilidades personales. Esta 

acción es una práctica cotidiana en mi gestión  pedagógica, permitiendo que mis 

docentes trabajen de forma más confiada y segura cuando tratan de ejecutar las 

acciones de planificación, ejecución y evaluación de actividades. Aunque estoy 

notando que no me permite una evaluación individual por lo que los resultados 

cuantitativos no son los esperados, lo que me hace pensar que esta técnica tiene sus 

ventajas y desventajas. Considero que si mejoro esta técnica para la organización 

para el trabajo en equipo puedo obtener mejores resultados en mis docentes, para lo 

cual debo revisar estrategias o dinámicas que me permitan resultados eficientes en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje y sobre todo la rendición de cuentas 

mediante la evaluación de los resultados, así como la participación de cada uno de 

los integrantes.  

Categoría: Recursos  

Defino como recursos al conjunto de medios didácticos que me van a ayudar en el 

proceso de gestión pedagógica de las acciones de enseñanza – aprendizaje, 

siempre y cuando sean utilizados de manera estratégica. Esta categoría siempre la 

he considerado como otra debilidad en mi práctica de gestión, debido a que 

reconozco cierta limitación en las habilidades para asesorarlos convenientemente, 

por lo que se hace necesario hacer uso de los recursos tecnológicos para superar 

esta debilidad. Por lo tanto, uno de mis compromisos es revisar teorías que me 
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ayuden a mejorar y convertir esta debilidad en una fortaleza para que mis docentes 

puedan comprender la importancia de la buena práctica pedagógica.  

Subcategoría: Recursos Físicos  

Los recursos físicos están determinados por el material tangible o concreto que es 

empleado en una sesión de enseñanza – aprendizaje como apoyo a las estrategias 

didácticas para el logro de las capacidades de mis estudiantes. En el contexto de 

esta subcategoría debo decir que no se está utilizando los recursos físicos en la 

magnitud que requiere la práctica basándose sólo en algunas gráficas en papelotes o 

en pizarra y los textos que el Ministerio de Educación ha provisto en el presente año 

lectivo. Esta situación conlleva a que los estudiantes se sientan a veces 

desmotivados y aburridos por la rutina. Si se mejora esta forma de trabajo entonces 

mis estudiantes van a lograr que sus aprendizajes sean significativos, comprendan la 

importancia de aprender y utilizar la matemática en su vida cotidiana. 

Subcategoría: Recursos Virtuales  

Los recursos virtuales son recursos TIC que están conformados por hardware, 

software y medios audiovisuales que apoyan el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Con toda sinceridad, los recursos virtuales no son parte en el desarrollo de las 

sesiones de clases de mis maestros, a pesar que reconozco la importancia de su 

utilización y la forma de motivación que consigue en los estudiantes al momento que 

aprenden. Situación de descontento que me ocasiona ya que mis estudiantes son los 

más afectados como consecuencia de esta negligencia en mi práctica de gestión 

pedagógica. Mi compromiso es superar este problema y empezar a promover la 

utilización de este tipo de recursos virtuales en las sesiones de aprendizaje, por lo 

que debo de preparar talleres de sensibilización y capacitación en el uso de los 

recursos Tics, un catálogo de recursos para tener a la mano programas interactivos 

matemáticos, calculadoras electrónicas, plataformas virtuales en línea y otros que me 

ayuden a superar esta debilidad de mi práctica.  

Categoría: Evaluación  

Entiendo como evaluación al proceso que nos permite dar la valoración respectiva a 

un conjunto de acciones con el propósito de tomar decisiones y verificar el logro de 

dicho proceso. La evaluación que realizo en mi práctica de gestión pedagógica es 
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poco formal, ya que muchas veces por la falta de tiempo y dedicación a otras 

actividades administrativas, institucionales y comunales, no consigo ejecutarla de 

manera permanente. Reconozco que las veces que he logrado aplicar la evaluación, 

ésta me refleja en algunos casos resultados desalentadores sobre todo en la 

planificación y utilización de los recursos y materiales tecnológicos, a esto le asumo 

que es por la falta o deficiente elaboración y utilización de los instrumentos 

adecuados y pertinentes que me permitan tomar decisiones y sobre todo por la poca 

organización del tiempo. A pesar de ello debo reconocer que al final de cada 

trimestre aplico por lo menos una evaluación que permite obtener un calificativo por 

cada una de los compromisos de desempeño docente. Por lo que mi compromiso 

debe ser una eficiente planificación y cumplimiento del plan de monitoreo y 

acompañamiento pedagógico para dar el tiempo necesario a la aplicación de la 

autoevaluación y evaluación, así como elaborar sus respectivos instrumentos que me 

permitan recoger información fidedigna sobre los compromisos de desempeño 

docente. 

Subcategoría: Instrumentos de Evaluación  

Desde mi perspectiva los instrumentos de evaluación son recursos tangibles que se 

utilizan para conocer los resultados del proceso de desempeño de enseñanza – 

aprendizaje o también para verificar cómo vamos avanzando en nuestra práctica 

pedagógica. La formulación de los instrumentos de evaluación en mi práctica de 

gestión pedagógica está determinada por los instrumentos emanados por el 

Ministerio de Educación. Reconozco que tengo dificultad para aplicar los 

instrumentos de evaluación y conseguir que éstos sean innovadores, que cumplan 

con el objetivo de la planificación. Esto conlleva que mis docentes no estén siendo 

beneficiados con los resultados de sus evaluaciones. Por otro lado, las pocas veces 

que he llegado a elaborarlos no he llegado a aplicarlos eficientemente por la falta de 

tiempo o por la mala planificación al ejecutar las acciones de Monitoreo y 

acompañamiento pedagogico. Por consiguiente, debo investigar teorías que me 

permitan revisar información para superar esta deficiente acción de mi práctica. 

Subcategoría: Tipos de Evaluación  

Los tipos de evaluación son las diferentes formas de preparar los instrumentos de 

evaluación y que permiten recoger información desde diferentes perspectivas. Si la 

preparación de los instrumentos en mi práctica de gestión pedagógica es deficiente, 
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también lo es los tipos de evaluación, en algunas oportunidades he aplicado la 

autoevaluación. 

También considero que revisando información teorías me ayudaría a superar estos 

inconvenientes. A esto, el uso de instrumentos de evaluación con recursos TIC sería 

una muy buena estrategia para realizar una evaluación de manera interactiva y 

menos tediosa.  

Subcategoría: Tiempo de Ejecución de la Evaluación  

El tiempo para ejecutar la evaluación es el periodo que se necesita para ejecutar 

dicha evaluación. En mi práctica de gestión pedagógica, el tiempo para ejecutar la 

evaluación de desempeño docente, no he podido lograrlo en la mayoría de las veces, 

esta situación resulta como consecuencia del mal uso del tiempo en la ejecución del 

proceso de monitoreo y acompañamiento pedagógico, así como por el cumplimiento 

de acciones de gestión administrativa, institucional y comunitaria.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. Al terminar la presente investigación la aplicación de las tics, cada 

día juega un papel más preponderante en sistema educativo, 

como lo es la puesta en práctica de nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación, especialmente, en el uso que les 

dan a las mismas el profesorado en la Institución Educativa Daniel 

Becerra Ocampo Nivel primaria de Moquegua.  

 

SEGUNDA. Algunos docentes, siguen manteniendo aún el enfoque 

tradicionalista de la educación, sin alterar de ningún modo su 

praxis docente educativa, lo que genera a su vez, una 

desarticulación con la realidad que hoy se vive, ya que nuestra 

sociedad y el mundo entero se encuentra actualmente invadida 

por las nuevas tecnologias e informaciones cientificas que las 

avalan Cabé destacar, que, durante el estudio realizado, se 

verifico la buena concepción de los docentes hacia la aplicabilidad 

de las TICs dentro del sistema educativo en un 100%.  

 

TERCERA. Los encuestados consideraron que las TICs son un recurso 

importante para la mejora de la enseñanza en las instituciones 

educativas. No obstante, la actitud de algunos profesores con 

respecto a los objetivos planteados por el Ministerio de 

Educación, con relación a los adelantos tecnologicos y la 

aplicabilidad de los mismos en el aula de clase, dejan a un lado 

las competencias básicas en TIC  
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SUGERENCIAS • 

PRIMERA. Mejorar el proceso de investigación, ampliando la variedad de 

instrumentos para la recolección de la información, e incluir a los 

estudiantes, ya que son parte primordial del proceso educativo, y 

así poder triangular la información que se genere en relación 

hacia el aprendizaje autónomo que ellos desarrollan empleando 

las herramientas que ofrecen las TICs  

 

SEGUNDA. Crear una comisión permanente de profesores que se encargue 

de producir, evaluar, asesorar y divulgar de manera constante, 

información acerca de los adelantos tecnológicos en materia 

educativa, y, en especial, las que contribuyan al desarrollo 

personal y profesional. 

 

TERCERA. Incentivar y crear mecanismos para que el profesorado comience 

a fomentar el uso de esta herramienta tecnológica dentro de su 

quehacer profesional en las diversas actividades que realiza 

dentro y fuera de las instituciones escolares. Además, crear 

pequeños grupos de discusión en aspectos sencillos y tangibles 

en las clases, los cuales deben ir profundizando cada día más.  
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ENCUESTA SOBRE LAS TICS APLICADA A LOS DOCENTES DE AULA 
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL BECERRA OCAMPO NIVEL 

PRIMARIA 
 

1. ¿Usted dispone de correo electrónico? 
 

SI       NO 
 

2. ¿Usted considera importante invertir en TIC? 
 
SI       NO 

 
3. ¿El nivel de tecnología en su institución educativa es? 

 
ALTO    MEDIO    BAJO 

 
4. ¿Desde su experiencia, considera que la implementación de las TIC propicia un 

mejor rendimiento académico? 
 
SI       NO 

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

capacitación frente al uso de las TICS? 
 
SI       NO 
 

 
6. ¿Usted considera que las TICS permiten buenos procesos académicos? 

 
SI       NO 

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

para implementar adecuadamente las TICS en el aula de clase? 
 

SI       NO 
 

8. ¿Usted cree que en la institución educativa se invierte el dinero necesario para la 

adecuación de las herramientas tecnológicas? 

 
SI        NO 

 
9. ¿Usted cree que el gobierno informa bien a las instituciones educativas en cuanto 

al trabajo con los tics en la educación? 

 
SI       NO 

 
10. ¿Considera que los tics mejoran las prácticas de enseñanza? 

 

SI       NO 
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FICHA DE MONITOREO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

NOMBRE DE LA IE CÓDIGO MODULAR: 

DIRECCIÓN: UGEL: 

NIVEL: Inicial (  ) Primaria (  ) Secundaria (  ) DRE: 

DATOS DEL OBSERVADOR: 

1. Cargo del 

observador 

Director (    ) Subdirector de nivel (    ) 

Coordinador académico (  ) Coordinador del área (  ) 

 Otro cargo (    ) Especificar: 

_________________________ 

2. Fecha 
del 
monitoreo 

   

Día Mes Año 

 

Datos del docente observado  Datos a ser registrados consultando al docente: 

3.- Apellidos y Nombres:  4.Especialidad  

 

Datos de la sesión observada  Datos a ser registrados mediante la observación: 

5. Área o áreas desarrolladas  Anotar en el siguiente espacio 

 

6. Denominación  
de la sesión: 

 

7. Nivel 
educativo: 

Inicial (    ) Primaria (  ) Secund. (  ) 
8. Grado(s) o 
año(s) en el 

aula: 
 9. Sección:  

10. Turno 
 

Mañana (  ) 
 

Tarde  (   ) 
11. Duración de la sesión 

observada: 
______h   min. 

 

NIVEL DE AVANCE: 

Logrado Cumple con lo previsto en el ítem 3 

En proceso Cumple parcialmente con los requerimientos del ítem 2 

En inicio Cumple en un nivel incipiente con los requerimientos del ítem. 

1 
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I.   DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
COMPROMISO 4: uso pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje  Datos a ser 

registrados mediante la observación y la revisión del documento de planificación, según 

corresponda: 

  

01 
El/la docente utiliza mayor tiempo en actividades pedagógicas, que 

generan aprendizajes significativos en los estudiantes, sobre las no 
pedagógicas, durante la sesión de aprendizaje. 

1 2 3 

02 
El/la  docente  dosifica  el  tiempo  de  las  actividades  pedagógicas  teniendo  
en cuenta las características de los procesos pedagógicos. 

 

1 
 

2 
 

3 

03 

El/la docente cumple y respeta el horario establecido para el área 

curricular, 
de acuerdo a los planes curriculares de cada IE (Inicial y Primaria) y 
respeta el número de horas establecido según la RSG 2378-2014-
MINEDU (Secundaria) 

 

1 
 

2 
 

3 

Complete el ítem 05 referido a la planificación. Valoración 

4 

El/la docente planifica sus actividades pedagógicas (carpeta pedagógica) 

dosificando el  tiempo  en  la  sesión  de  aprendizaje  de  modo  que  responda  

a  los  procesos pedagógicos. 
 

1 
 

2 
 

3 

Subtotal 4 8 12 
 

COMPROMISO 5: uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las sesiones de 
aprendizaje  Datos a ser registrados mediante la observación y la revisión del documento de 

planificación, según corresponda: 

Complete los ítems 05 – 10 mediante la observación de la sesión: Valoración 

05 
El/la docente  problematiza  y/o  plantea  el reto  o conflicto cognitivo según  
las orientaciones de las Rutas de Aprendizaje. 1 2 3 

06 
El/la docente comunica  con claridad el propósito de la sesión y las  
actividades previstas, según las orientaciones de las Rutas de Aprendizaje y 
el documento de Orientaciones Básicas para la Programación Curricular. 

1 2 3 

07 
El/la docente  desarrolla estrategias, basadas en las Rutas de Aprendizaje,  
para recoger saberes y generar nuevos aprendizajes, teniendo en cuenta el 
enfoque de área. 

1 2 3 

08 
El/la docente acompaña a los estudiantes según su ritmo de aprendizaje 
teniendo en  cuenta  sus  intereses  y  necesidades,  utilizando  para  ello  
las  orientaciones planteadas en las Rutas de Aprendizaje. 

1 2 3 

09 
El/la docente, teniendo en cuenta las competencias y capacidades de las 
Rutas de Aprendizaje de su área, ejecuta procesos de evaluación 
formativa y/o  aditiva a los/las estudiantes en la sesión de aprendizaje. 

1 2 3 

10 
El/la docente adecúa, si es necesario, las estrategias metodológicas de las 
Rutas de 
Aprendizaje en función de las necesidades e intereses de los/las estudiantes. 

1 2 3 

Complete  los ítems 11 – 12 se monitorea mediante la revisión del 

documento  de planificación, al final de la observación de la sesión. En  

caso  no se cuente  con ningún documento de planificación deberá marcar “En inicio”. 

 
Valoración 

 

 
11 

El/la docente cuenta con su planificación curricular (carpeta pedagógica) en la 
que incluye actividades  pedagógicas  en el marco  de los procesos  
pedagógicos  y el enfoque del  área  planteados  en  las  Rutas  de  
Aprendizaje  y el  documento  de Orientaciones Básicas para la 
Programación Curricular. 

1 2 3 

 

12 
El/la docente presenta en su planificación curricular  criterios que  
respondan  al proceso de evaluación formativa y/o aditiva. 1 2 3 

Subtotal 8 16 24 
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COMPROMISO 6: uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de aprendizaje 

Datos a ser registrados mediante la observación y la revisión del documento de planificación, 
según corresponda: 
Complete los ítems 13 - 15 mediante la observación de la sesión. Valoración 

13 
El/la docente utiliza, de manera oportuna, materiales y/o recursos 
educativos que ayudan al desarrollo de las actividades de aprendizaje 
propuestas para la sesión. 

1 2 3 

14 El/la  docente  acompaña  y  orienta,  a  los/las  estudiantes,  sobre  el  
uso  de  los materiales en función del aprendizaje a lograr. 

1 2 3 

15 El/la docente usa materiales elaborados con participación de estudiantes 
y/o PPFF para el desarrollo de los aprendizajes. 

1 2 3 

Complete el ítem 16 mediante la revisión del documento de planificación, 
al final de la observación. En caso no se cuente con ningún documento 

de planificación deberá marcar “En inicio”. 

 

En 

inicio 

 

En 

proceso 

 

Logrado 

16 
El/la docente presenta la planificación (carpeta pedagógica) en la que se 
evidencia el uso de materiales y recursos educativos en relación al 
propósito de la sesión. 

1 2 3 

Sub total 4 8 12 
Total final 16 32 48 

 
(*)  COMPROMISO 7: gestión del clima escolar en la Institución Educativa Datos a ser 

registrados mediante la observación, según corresponda. 

01 
El/la docente escucha y dialoga con atención a los estudiantes, en el 
momento oportuno y de manera equitativa, de acuerdo a sus necesidades de 
aprendizaje. 

1 2 3 

02 
El/la docente reconoce el esfuerzo individual o grupal de los estudiantes 
mediante una comunicación    estimulante   y/o   positiva   (mediante   
palabras   o    gestos motivadores). 

1 2 3 

03 El/la docente promueve entre los estudiantes relaciones horizontales, fraternas 
y colaborativas, creando un clima de confianza y armonía. 1 2 3 

Sub total    
(*): Los datos que resulten de esta tabla no se tomarán en cuenta en la valoración de la matriz de monitoreo 

de los compromisos 4,5 y 6, que corresponde a la segunda parte del Aplicativo en Excel. Dicha 

información se tomará en cuenta para registrar el clima que se desarrolla dentro de la sesión de 

aprendizaje. 
 

Comentarios 

 

 

Compromisos 

 

 

 

   

Encargado(a) del monitoreo  Docente monitoreado(a) 
 

Compromisos Puntaje 

Compromiso 4:  

Compromiso 5:  

Compromiso 6:  

Total  

 

Inicio En Proceso Logrado 

16 17 - 32 33 - 48 
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SESION DE APRENDIZAJE DEL TALLER USO DE TICS 
DATOS GENERALES : 

DOCENTES DE AULA      : María Margarita Mamani Castro, Henry Catacora Ramos y 

Virginia Dávila Sosa 

FACILITADOR  : Katty Ana Narvaez Vera 

TÍTULO : Sensibilización sobre uso de Tics, creación y uso 

adecuado de cuenta de correo electrónico en Gmail. 

FECHA                            : 21 de octubre 

 

CONTENIDOS 

DISCIPLINAR* PEDAGOGICO TECNOLÓGICO 

Sensibilizar sobre el uso 
y la importancia de los 
recursos tecnológicos 
en la gestión 
pedagógica. 

Propósito y 
organización 
Motivación 
Gestión del 
acompañamiento 
Evaluación 
 

(Software a utilizarse) 
Smart Notebook (Animaciones flash, 
ejercicios) 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Adquirir conocimientos 
teórico-prácticos 
básicos sobre el mundo 
de la informática y el 
ordenador. 
 
 

Generar un espacio de 
sensibilización en el 
que los usuarios 
accedan de manera 
eficaz al computador y 
sus utilidades. 

De manera espontánea se escuchan las 
impresiones de los participantes acerca 
de las percepciones que tuvieron frente a 
las actividades desarrolladas en la 
sesión del día, los nuevos aprendizajes y 
sugerencias para el programa y el 
facilitador. 
 

Propósito:  

Generar en los usuarios competencias propias de un ciudadano digital y específicamente las 
competencias de gestión y búsqueda de la información, mediante el uso y apropiación de los 
beneficios de la internet. 
 

Producto:   
 Generar un espacio de sensibilización en el que los usuarios accedan de manera eficaz al 

computador y sus utilidades. 
 Crear una cuenta de correo electrónico en Gmail como medio de preparación para el tema. 
 Explorar los usos del correo electrónico. 

 Favorecer el acercamiento de los usuarios al uso del internet como medio de información 
y comunicación. 
 

 
PROBLEMATIZACIÓN 

Poco interés por la utilización de las Tics como herramientas de apoyo a la gestión 
pedagógica y la no utilización de cuentas de correo electrónico como medio de comunicación 
masivo. 
 

 

file:///K:/MD019-II_PRIMARIA_KATTY%20ANA%20NARVAEZ%20VERA_AGOSTO_PROBLEMAS%20DE%20AGREGAR%20Y%20AVANZAR.notebook
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MOME
NTOS 

ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE MATERIALES 

IN
IC

IO
 

Dinámica de presentación dirigida por el Facilitador 

Presentación en Power Point dirigida por el Facilitador. 

En conjunto con los participantes se dialoga sobre aspectos que 

favorecerán el ambiente de aprendizaje 

Presentación en Word de los temas del taller. 

Presentación de un video y conversatorio liderado por el facilitador en 

donde algunos integrantes del grupo darán sus puntos de vista acerca de 

los aspectos que más llamaron su atención o sobre la conclusión que 

pueden sacar de los videos o alguno de ellos. 

Video: 
https://www.you
tube.com/watc 
h?v=bGRUSR4
9brE 

P
R

O
C

E
S

O
 

  

Se presenta a los usuarios un video breve sobre la historia de la Evolución 

de Microsoft desde su creación 

Partes del computador 

Se hará una lluvia de ideas en la que cada participante, después de observar 

el computador   y analizar sus partes, expondrá aquellas que conoce y la 

función que cumplen. 

Luego, se comparten con el grupo los resultados y se aclaran los conceptos 

que no estén suficientemente incorporados. 

La idea es mostrar a los usuarios las partes del computador a medida que se 

van haciendo mención de ellas. 

 

Actividad Práctica 1: 

Realizan de manera creativa las formas para el cuidado del computador:  

Manejo del Mouse. 

El Facilitador explica y construye con el grupo las partes y funciones del 

Mouse: clic, doble clic, clic derecho, clic sostenido, arrastrar, entre otros. 

 

Actividad práctica 2: 

El facilitador solicita a los participantes que indiquen cómo debe procederse 

para el encendido correcto del computador. 

Les indica cómo dar clic para ingresar al escritorio principal de Windows y 

explica cuáles son los componentes y uso del mismo. 

Explicación sobre el uso y contenido del menú inicio. 

Solicitud de indicaciones sobre la manera correcta para apagar el 

computador. 

Se les presenta a los usuarios los programas de uso gratuito para que 

realicen una práctica libre durante la sesión. 

Estos programas podrán ser ubicados en la carpeta de recursos de la 

sesión. 

El Facilitador deberá descomprimir y preparar los programas con 

anticipación. 

1.Mouse (Permite practicar señalar, clic y mover con el Mouse) 

2. Colorea (Permite practicar el clic y movimiento del Mouse) 

3. Pin pong 3D  (Permite mejorar el movimiento del Mouse) 

Explicación a los participantes sobre la creación de carpetas. 

El producto será la creación de una carpeta denominada “Alfabetización” 

en donde guardarán los productos que se realicen durante el curso. La 

carpeta debe crearse en la memoria USB de los usuarios, de no s e r  

p o s i b l e , c r e a r l a  e n  e l  escritorio. 

Para el tema del 
Uso del Mouse 
como actividad 
introductoria se 
recomienda el 
siguiente 
sitio:http://www.p
bclibrary.org/rato
n/mousercise.ht
m 
En  caso  de  no  
tener 
conectividad a 
internet, puede 
utilizarse   la   
herramienta  del 
Paint o Word. 

 
Para la 
Actividad 
Práctica 2: 

 
Ver en la 
carpeta de 
recursos: 
multimedia  
experiencia  
digital: 
http://www.med
ellindigital.gov.c  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bGRUSR49brE
https://www.youtube.com/watch?v=bGRUSR49brE
https://www.youtube.com/watch?v=bGRUSR49brE
https://www.youtube.com/watch?v=bGRUSR49brE
../../upb/ConfiguraciÃ³n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/ConfiguraciÃ³n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/ConfiguraciÃ³n%20local/Sesion1/Mouse.exe
../../upb/ConfiguraciÃ³n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/ConfiguraciÃ³n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/ConfiguraciÃ³n%20local/Sesion1/Colorea/Colorea4.exe
../../upb/ConfiguraciÃ³n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/ConfiguraciÃ³n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/ConfiguraciÃ³n%20local/Sesion1/Ping_Pong3D/PingPong3D.exe
http://www.pbclibrary.org/raton/mousercise.htm
http://www.pbclibrary.org/raton/mousercise.htm
http://www.pbclibrary.org/raton/mousercise.htm
http://www.pbclibrary.org/raton/mousercise.htm
http://www.pbclibrary.org/raton/mousercise.htm
http://www.medellindigital.gov.co/actualidad/circular_digital/multimedias/alfabetizacion_digital/final_005_t4/index.html
http://www.medellindigital.gov.co/actualidad/circular_digital/multimedias/alfabetizacion_digital/final_005_t4/index.html
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 Nota: La finalidad de estas actividades es que el participante tome confianza con 

el computador y practique el uso del Mouse. No se exige ninguna evidencia. 

 

El Facilitador indaga a los participantes sobre sus conocimientos previos acerca 
del Internet y explica la definición, características y utilidades de la red con el fin 
de concretar los conceptos. 

En la medida en que se vaya desarrollando el tema, el Facilitador debe 

acceder a las aplicaciones mencionadas en la presentación con el fin de que 

los usuarios pueden evidenciar su funcionamiento. 

 

Actividad Práctica: 
Apertura de cuenta de correo electrónico en Gmail. Se debe explicar a los 
participantes que esta actividad es necesaria para la presentación de desarrollo 
de la temática en la próxima sesión. 

El facilitador explica cómo crear la cuenta de correo en Gmail para que los 

usuarios tengan como tarea crear su cuenta de correo desde casa. 

 

El Facilitador indaga a los participantes sobre sus conocimientos previos acerca 

del Internet y explica la definición, características y utilidades de la red con el fin 

de concretar los conceptos. 
En la medida en que se vaya desarrollando el tema, el Facilitador debe acceder a 
las aplicaciones mencionadas en la presentación con el fin de que los usuarios 
pueden evidenciar su funcionamiento. 

o/actualidad
/circular_dig
ital/mul 
timedias/alf
abetizacion
_digital/fi 
nal_005_t4/i
ndex.html 
 
 
Presentació
n en Power 
Point (ir a 
carpeta de 
recursos 
“Nociones 
de Internet”) 

C
IE

R
R

E
 

 

Conversamos y preguntamos: ¿Qué han aprendido? ¿Cómo lo han aprendido? 

¿Qué los ha ayudado a aprender mejor? ¿El material concreto ha sido útil? ¿Para 

qué sirve lo que han aprendido? 
Resuelven ficha. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………….. 
Katty Ana Narvaez Vera 

Facilitadora TIC 
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SESION DE APRENDIZAJE DEL TALLER USO DE TICS 

 
DATOS GENERALES : 

DOCENTES DE AULA      : María Margarita Mamani Castro, Henry Catacora Ramos y 

Virginia Dávila Sosa 

FACILITADOR  : John Madueño Gonzales. 

TÍTULO : Uso adecuado de cuenta de correo electrónico en Gmail. 

FECHA                            : 28 de octubre 

 
CONTENIDOS 

 

DISCIPLINAR* PEDAGOGICO TECNOLÓGICO 

Sensibilizar sobre el uso 
y la importancia de los 
recursos tecnológicos 
en la gestión 
pedagógica. 

Explorar los usos del 
correo electrónico. 


Favorecer el 

acercamiento de los 
usuarios al uso del 
internet como medio de 

información y 
comunicación. 

 

(Software a utilizarse) 
Smart Notebook (Animaciones flash, 
ejercicios), aplicaciones de google. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Adquirir conocimientos 
teórico-prácticos 
básicos sobre el uso de 
las redes sociales. 
 
 

Explorar los usos del 
correo electrónico y 
favorecer el 
acercamiento de los 
usuarios al uso del 
internet como medio de 
información y 
comunicación. 
 

De manera espontánea se escuchan las 
impresiones de los participantes acerca 
de las percepciones que tuvieron frente 
a las actividades desarrolladas en la 
sesión del día, los nuevos aprendizajes 
y sugerencias para el programa y el 
facilitador. 
 

Propósito:  
 
Generar en los usuarios competencias propias de un ciudadano digital y específicamente las 
competencias de gestión y búsqueda de la información, mediante el uso y apropiación de los 
beneficios de la internet. 

Producto:   
 
 Explorar los usos del correo electrónico. 

 Favorecer el acercamiento de los usuarios al uso del internet como medio de información 
y comunicación. 
 

PROBLEMATIZACIÓN 

Poco interés por la utilización de las Tics como herramientas de apoyo a la gestión 
pedagógica y la no utilización de cuentas de correo electrónico como medio de comunicación 
masivo. 

file:///K:/MD019-II_PRIMARIA_KATTY%20ANA%20NARVAEZ%20VERA_AGOSTO_PROBLEMAS%20DE%20AGREGAR%20Y%20AVANZAR.notebook
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…………………………………….. 
John Madueño Gonzales 

Docente responsable CRT. 

MOM
ENT
OS 

ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE MATERIALES 

IN
IC

IO
 

Saludo y reflexión: “Reglas sobre el uso del correo 
electrónico” El facilitador comparte una pequeña 
reflexión con los  p a r t i c ip an te s  del curso y entre 
todos comparten sus impresiones acerca de ella. 
Presentación d e    comic   sobre   el correo   electrónico   
a    modo   de introducción al tema. 
Presentación de video acerca de información básica del 
correo electrónico. 

Presentación en Power 
Point “Reglas sobre el 
uso del Correo 
Electrónico” (Carpeta 
de recursos) 

P
R

O
C

E
S

O
 

  

Posteriormente se pregunta a los usuarios sobre las 
ventajas del uso del correo electrónico y cuáles son 
los sitios que pueden emplear para abrir sus cuentas. 
Actividad Práctica: 
Exploración de carpetas, bandeja de entrada, recepción y 
envío de mensajes de texto y mensajes con archivos 
juntos, copias ocultas. 
Intercambio de mensajes con los compañeros. Enviar 
mensajes a compañeros 
Búsquedas en Internet 
Presentación en Power Point con la que el Facilitador 
hace referencia a los p r i n c i p a l e s  n a v e g a d o r e s  y  
l a s  características esenciales que los diferencian. 
A continuación, el Facilitador aborda el tema de los 
buscadores, comenta a los usuarios sobre los más 
usados y sus características. 
Se pide a los participantes buscar y recopilar información 
sobre temas de interés con el objetivo de compartir con 
sus compañeros los datos más relevantes de la 
información encontrada en una forma creativa. 
Búsqueda de imágenes: Se muestra a los usuarios la 
forma de buscar imágenes.  Para esta actividad deberán 
buscar imágenes que pueden estar o no relacionadas 
con los temas de interés sobre la que consultaron en la 
actividad anterior. 
Búsqueda dirigida de información: En esta actividad el 
Facilitador pide a los participantes d i v i d i r s e    en   
parejas para la ejecución de la actividad de completación 
de una ficha que contiene preguntas relacionadas con 
los resultados encontrados en las páginas visitadas. 
Trabajo en grupo sobre los principales comportamientos 
digitales de los ciudadanos. 

Ver carpeta de  

recursos Presentación 

de Power Point “Comic 
correo electrónico para 
estudiantes” 
 
Video sobre explicación 
del correo electrónico: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=ni_w00Fkc
NY 
 
Presentación en 
Power Point 
“Navegadores” 
(Carpeta de recursos) 
Presentación en Power 
Point “Utilización de 
Buscadores” 
 
Buscar el archivo en 
Word “Actividad guiada 
de búsqueda  de 
Información” 
 
En   la   carpeta   de 
recursos encontrará el 
archivo          titulado 
actividad          grupal 
comportamientos 
digitales.http://www.yo
utube.com/watch?v=m
skX POp-ReA&rel=0 
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Conversamos y preguntamos: ¿Qué han aprendido? 
¿Cómo lo han aprendido? ¿Qué los ha ayudado a 
aprender mejor? ¿El material concreto ha sido útil? ¿Para 
qué sirve lo que han aprendido? 

   Resuelven ficha. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ni_w00FkcNY
https://www.youtube.com/watch?v=ni_w00FkcNY
https://www.youtube.com/watch?v=ni_w00FkcNY
https://www.youtube.com/watch?v=ni_w00FkcNY
http://www.youtube./
http://www.youtube./
http://www.youtube.com/watch?v=mskXPOp-ReA&rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=mskXPOp-ReA&rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=mskXPOp-ReA&rel=0
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SESION DE APRENDIZAJE DEL TALLER USO DE TICS 
 

DATOS GENERALES : 

DOCENTES DE AULA      : María Margarita Mamani Castro, Henry Catacora Ramos y 

Virginia Dávila Sosa 

FACILITADOR  : Bernardino Blas Vilcapaza Nina. 

TÍTULO : Sensibilización sobre uso de Tics, creación y uso de 

procesadores de textos Word. 

FECHA                            : 4 de noviembre. 

 

CONTENIDOS 

DISCIPLINAR* PEDAGOGICO TECNOLÓGICO 

Sensibilizar sobre el uso 
y la importancia de los 
recursos tecnológicos 
en la gestión 
pedagógica. 

Propósito y 
organización 
Motivación 
Gestión del 
acompañamiento 
Evaluación 

(Software a utilizarse) 
Smart Notebook (Animaciones flash, 
ejercicios) procesadores de textos, 
YouTube, google docs. y drive. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Adquirir conocimientos 
teórico-prácticos 
básicos sobre el 
mundo de la 
informática y el 
ordenador. 
 

Aplicar los 
conocimientos 
adquiridos sobre el uso 
del procesador de 
textos de Word. 
 

De manera espontánea se escuchan las 
impresiones de los participantes acerca 
de las percepciones que tuvieron frente a 
las actividades desarrolladas en la 
sesión del día, los nuevos aprendizajes y 
sugerencias para el programa y el 
facilitador. 

Propósito:  

Mostrar a los usuarios los usos de la herramienta ofimática de Word y Aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre el uso del procesador de textos de Word. 

Producto:   
 Elaboración de cartas 

 Texto de Autobiografía 

PROBLEMATIZACIÓN 

Poco dominio de los procesadores de textos de Word. 
 

MOM
ENTO

S 
ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE MATERIALES 

IN
IC

IO
 

Saludo y socialización de las experiencias del encuentro 
anterior. 
El Facilitador hace un pequeño recordar sobre las 
actividades y los aprendizajes alcanzados en la sesión 
anterior. 
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……………………………………….. 
Bernardino Blas Vilcapaza Nina 

Docente de AIP. 
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Presentación de los conceptos relacionados con el 
procesador de textos Word (definición y utilidades). 

El Facilitador muestra a los usuarios la interfaz de Word 
c o n  el objetivo de acercarlos a los diferentes 

componentes de la interfaz. Explica cada uno de los 
elementos. 
Pedir a los participantes que escriban 6 normas básicas 

para el uso del computador. 
Aplicar a cada norma un formato diferente para que los 
usuarios observen las opciones de formato que ofrece 

Word. 
Explicar también el uso de las opciones d e l  menú “Diseño   

de Página” 
Actividad Práctica: 
Solicitar a los participantes escribir el texto propuesto en 

Word con el fin de poner en práctica lo aprendido. 
Posteriormente seguirán las instrucciones del orientador. 

 

Al terminar se debe explicar a los usuarios la forma de 

guardar los documentos. 
Elaboración de cartas 
El facilitador enseña a los participantes el modelo de una 
carta. 
Explicando las normas básicas para la elaboración de las 
mismas. 

Tener en cuenta que de acuerdo con el  motivo  de  la  
carta, se  escriben argumentos pertinentes. 

Actividad Práctica: 
Realizar 2 cartas con base en uno de los siguientes 

motivos: 
Renuncia 
Queja o reclamo Solicitud Información. 

Guardar l a s  c a r t a s  e n  u n  m i s m o  archivo denominado 
“Cartas” 

Elaboración de autobiografía. 
El Facilitador solicita a los usuarios a realizar su 
autobiografía. 

Pedirles q u e  p r o c u r e n  i n c l u i r  u n a  buena cantidad 

de información. 
Guardar el documento con el nombre “Mi Autobiografía” 

Presentación en 
Power Point sobre 

Word “Palabras, 
palabras, palabras” 
Para la Actividad 

Práctica: 
Abrir el texto en 
Word “Escrito para 

actividad de Word” 
(Carpeta de 

recursos) 
Guía de 
instrucciones para 

práctica de Word 
(Ver carpeta de 

recursos 
“Practiquemos 
actividades con 

Word”) 
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Conversamos y preguntamos: ¿Qué han aprendido? 
¿Cómo lo han aprendido? ¿Qué los ha ayudado a 
aprender mejor? ¿El material concreto ha sido útil? ¿Para 
qué sirve lo que han aprendido? 

   Resuelven ficha. 
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SESION DE APRENDIZAJE DEL TALLER USO DE TICS 
 

DATOS GENERALES : 

DOCENTES DE AULA      : María Margarita Mamani Castro, Henry Catacora Ramos y 

Virginia Dávila Sosa 

FACILITADOR  : Katty Ana Narvaez Vera 

TÍTULO : Sensibilización sobre uso de Tics, uso de procesadores de 

textos. 

FECHA                            : 11 de noviembre. 

 

CONTENIDOS 

DISCIPLINAR* PEDAGOGICO TECNOLÓGICO 

Sensibilizar sobre el uso 
y la importancia de los 
recursos tecnológicos 
en la gestión 
pedagógica. 

Propósito y 
organización 
Motivación 
Gestión del 
acompañamiento 
Evaluación 
 

(Software a utilizarse) 
Smart Notebook (Animaciones flash, 
ejercicios) 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Adquirir conocimientos 
teórico-prácticos básicos 
sobre el mundo de la 
informática y el ordenador. 
 
 

Generar un espacio de 
sensibilización en el que los 
usuarios accedan de 
manera eficaz al 
computador y sus utilidades 
de los procesadores de 
textos. 

De manera espontánea se 
escuchan las impresiones de los 
participantes acerca de las 
percepciones que tuvieron frente 
a las actividades desarrolladas 
en la sesión del día, los nuevos 
aprendizajes y sugerencias para 
el programa y el facilitador. 
 

Propósito:  
Generar en los usuarios competencias propias de un ciudadano digital y específicamente las 
competencias de gestión y búsqueda de la información, mediante el uso y apropiación de los 
beneficios de la internet. 
 

Producto:   
 Generar un espacio de sensibilización en el que los usuarios accedan de manera eficaz al 

computador y sus utilidades. 

 Favorecer el acercamiento de los usuarios al uso del internet como medio de información 
y comunicación. 

 Presentación en Power Point 
  

PROBLEMATIZACIÓN 

Poco interés por la utilización de las Tics como herramientas de apoyo a la gestión 
pedagógica y la no utilización de cuentas de correo electrónico como medio de comunicación 
masivo. 
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…………………………………….. 
Katty Ana Narvaez Vera 

Facilitadora TIC 
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ENTO

S 
ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE MATERIALES 
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 Saludo y Reflexión 

El Facilitador hace un pequeño recordar sobre las 
actividades y los aprendizajes alcanzados en la sesión 
anterior. 
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Inserción de imágenes, formas y tablas 
El facilitador muestra a los usuarios el ícono para insertar 
imágenes (prediseñadas, formas y Word Art) y la opción 
de inserta tabla. Esta parte de la actividad debe ser guiada. 
Guardar el archivo del trabajo realizado en la carpeta de 
alfabetización con el nombre de “Insertando imágenes”. 
Power Point 

El facilitador presenta la interfaz de Power Point y pregunta 

a los participantes cuáles creen que son las utilidades de 
esta herramienta ofimática. 

Asimismo, les da unos tips sencillos para la elaboración de 
una buena presentación en Power Point 

Actividad Práctica: 
Cada participante debe realizar una presentación en Power 
Point sobre el tema de i n te rés  consultado en la  sesión 
2 en la que incluya texto e imágenes. 
Guardar el archivo con el nombre “Presentación sobre…” 

Presentación 
Tutorial 
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Conversamos y preguntamos: ¿Qué han aprendido? 
¿Cómo lo han aprendido? ¿Qué los ha ayudado a 
aprender mejor? ¿El material concreto ha sido útil? ¿Para 
qué sirve lo que han aprendido? 

   Resuelven ficha. 
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SESION DE APRENDIZAJE DEL TALLER USO DE TICS 
 

DATOS GENERALES : 

DOCENTES DE AULA      : María Margarita Mamani Castro, Henry Catacora Ramos y 

Virginia Dávila Sosa 

FACILITADOR  : John Madueño Gonzales 

TÍTULO : Sensibilización sobre uso de Tics, creación y uso google 

drive y redes sociales. 

FECHA                            : 18 de noviembre 

 

CONTENIDOS 

DISCIPLINAR* PEDAGOGICO TECNOLÓGICO 

Sensibilizar sobre el uso 
y la importancia de los 
recursos tecnológicos 
en la gestión 
pedagógica. 

Propósito y 
organización 
Motivación 
Gestión del 
acompañamiento 
Evaluación 
 

(Software a utilizarse) 
Smart Notebook (Animaciones flash, 
ejercicios) 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Adquirir conocimientos 
teórico-prácticos básicos 
sobre el mundo de la 
informática y las redes 
sociales. 
 
 

Generar un espacio de 
sensibilización en el que los 
usuarios accedan de 
manera eficaz al 
computador y las redes 
sociales. 

De manera espontánea se 
escuchan las impresiones de los 
participantes acerca de las 
percepciones que tuvieron frente 
a las actividades desarrolladas 
en la sesión del día, los nuevos 
aprendizajes y sugerencias para 
el programa y el facilitador. 
 

Propósito:  
 
Generar en los usuarios competencias propias de un ciudadano digital y específicamente las 
competencias de gestión y búsqueda de la información, mediante el uso y apropiación de los 
beneficios de la internet, google drive y las redes sociales. 
 

Producto:   
 

 Documento en Google Drive sobre la historia creada 
  Uso de las redes sociales. 

 

 
PROBLEMATIZACIÓN 

 

Poco interés por la utilización de las Tics como herramientas de apoyo a la gestión 
pedagógica y la no utilización de cuentas de correo electrónico como medio de comunicación 
masivo, google drive y redes sociales. 
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…………………………………… 
John Madueño Gonzales 

Responsable del CRT. 

MOM
ENTO

S 
ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE MATERIALES 
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Saludo y Reflexión 
Reflexión sobre las reglas de seguridad acerca del uso de las 
redes sociales. Escuchar las opiniones de los 
participantes. 
 

Presentación en 

Power Point “Reglas 
de Seguridad… “ 

(Carpeta de 
Recursos) 
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Google Drive. 
Presentación en Power Point sobre la definición de Google 
Drive 

Actividad Práctica: 
El Facilitador debe crear un documento en google drive 
para que sea editado por todos los miembros del curso. 

La idea es que cada integrante vaya agregando una frase 

completa y con sentido lógico a la primera línea de una 
historia que será creada en conjunto por el grupo. 
 

Indicar a todos los pasos para ingresar y agregar a los 
editores en la lista de participantes. 
 

Leer cómo quedó la historia al final 
 
Redes sociales 
Indagar sobre los conocimientos previos q u e  p o s e e n  
l o s  usuarios acerca de las redes sociales. 

Presentación en Power Point sobre las redes sociales. 
Explorar los diferentes sitios de las redes sociales. 
 

Actividad Práctica: 
Exploración de cuenta en Facebook. Edición del perfil y 
recorrido por el sitio. Estados y configuración de la 
privacidad. 

Creación de cuenta en Twitter. 
Seguir p e r s o n a j e s  d e  s u  i n t e r é s . Escribir 
mensajes. 
Búsqueda de videos en YouTube. Activación de cuenta 
en YouTube. 
Subir videos en YouTube 
Compartir videos en su Facebook. 

Presentación en 

Power Point “Google 
Drive” (Carpeta de 

recursos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación en 

Power Point “Redes 
Sociales” (Carpeta 
de recursos) 
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Conversamos y preguntamos: ¿Qué han aprendido? 
¿Cómo lo han aprendido? ¿Qué los ha ayudado a 
aprender mejor? ¿El material concreto ha sido útil? ¿Para 
qué sirve lo que han aprendido? 

   Resuelven ficha. 

 


