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Resumen 

 

Autor: Diana Viviana Ramos Huacan 

  

El objetivo de la presente investigación acción es mejorar la labor pedagógica a través de 

la asesoría y acompañamiento personalizado de las docentes de las áreas de historia 

geografía y economía y persona familia y relaciones humanas  en la aplicación de los 

recursos interactivos TIC  en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Institución 

Educativa Fiscalizada “Daniel Alcides Carrión” de la ciudad de Moquegua. Para lograr 

este objetivo se identificó las necesidades de conocimiento de las docentes sobre el 

manejo de los dispositivos y recursos Tecnología, información y comunicación que 

cuentan las aulas de la institución educativa, en base a esto se propone un plan de 

asesoría y acompañamiento para que logren mejorar su práctica pedagógica.  

Actualmente en la mayoría de las áreas de actividad profesional utilizan los avances de la 

tecnología para mejorar los resultados, como en el campo de medicina, arquitectura, 

agronomía, economía; en la educación se dan cambios importantes pero no los que se 

necesitan realmente ya que nuestros estudiantes desarrollan otra manera de pensar y 

entender el mundo. Como maestro, es importante y urgente atender sus necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes utilizando la tecnología. El enfoque de la investigación es 

cualitativo. El tipo de investigación es investigación acción, la técnica de investigación es 

la observación, os instrumentos de investigación es fichas de monitoreo, la población y 

muestra son docentes de las áreas de historia, geografía y economía y persona familia y 

relaciones humanas del nivel secundaria, la técnica de análisis de datos es la 

triangulación, los elementos que me ayudaron a lograr los objetivos planteados y llegar a 

las conclusiones que orientaron a determinar que la utilización de los recursos 

interactivos TIC a través de la asesoría y acompañamiento personalizado mejora la labor 

pedagógica en las docentes de dichas áreas.  

 
DESCRIPTORES: Recursos interactivos de tecnología, información y 
comunicación.  
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Introducción 

 

El presente trabajo da cuenta de los resultados obtenidos en el proceso de 

asesoramiento y acompañamiento personalizado a las docentes de las áreas de historia, 

geografía y economía  - Persona Familia y Relaciones Humanas,  utilizando los recursos 

interactivos TIC en su labor pedagógica. 

Fue así que durante las visitas realizadas y a través del recojo de información a partir del 

diagnóstico se ha encontrado que las docentes desconocen el manejo de los recursos 

interactivos TIC que tienen para su labor pedagógica y tienen dificultades en desarrollar 

los procesos pedagógicos para integrarlos en sus sesiones de aprendizaje que permiten 

contribuir el aprendizaje de sus estudiantes satisfaciendo las necesidades que exigen.  

Así mismo se pretende conocer los efectos que se obtendrá con la asesoría 

personalizada en los docentes para mejorar su labor pedagógica con la aplicación de 

recursos interactivos TIC en el proceso de enseñanza de los estudiantes.  

 

El plan se inscribe en un asesoramiento y acompañamiento personalizado cuya intención 

innovadora plantea cambios en la incorporación del uso de recursos interactivos para 

mejorar la labor pedagógica de las docentes y se le dio el nombre de Plan de 

asesoramiento y acompañamiento personalizado.  

 

Es por ello, el trabajo de investigación aquí presentado tiene como objetivo mejorar la 

labor pedagógica de los docentes de las áreas de historia, geografía y economía – 

persona familia y relaciones humanas incorporando el uso de recursos interactivos que 

cuentan cada salón del nivel de secundaria. 

 

El plan comprende de 16 sesiones de asesoramiento que abordan desde la manipulación 

de recursos tecnológicos hasta la incorporación en su labor pedagógica en las 

mencionadas áreas. 

 

Se planteó como hipótesis que será posible mejorar la labor pedagógica en las áreas de 

historia, geografía y economía – persona, familia y relaciones humanas de las docentes 

de dichas áreas, utilizando los recursos interactivos de tecnología e información y 

comunicación e incorporando en sus sesiones de aprendizaje. Se prueba esta hipótesis 

sobre la base de la comparación a través de las fichas de monitoreo aplicadas a la labor 

de las docentes y la observación en sus sesiones de aprendizaje.  
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La aplicación de la presente intervención se desarrolló en la jurisdicción de la UGEL 

Mariscal Nieto, en la región Moquegua de la Institución educativa fiscalizada Daniel 

Alcides Carrión, que cuenta con 5 aulas del nivel secundario, y tiene una población 

aproximada de 100 estudiantes y 2 docentes del área de Historia Geografía y Economía - 

Persona Familia y Relaciones Humanas.  

Los estudiantes tienen como lengua materna el castellano y los beneficiarios directos de 

esta intervención son los docentes y los indirectos los estudiantes y los padres de familia.  

Como capacitadora y acompañante pedagógico realicé mi trabajo a través de un taller de 

asesoramiento y acompañamiento personalizado a los docentes para asesorar el uso de  

recursos interactivo TIC y fortaleciendo sus capacidades pedagógicas.  

 

Como conclusión general se encontró que utilizando los recursos interactivos de 

tecnología, información y comunicación tiene un efecto positivo en mejorar la labor 

pedagógica de las maestras en las áreas de historia, geografía y economía – persona 

familia y relaciones humanas.  

 

Finalmente, con fines expositivos, el informe se ha estructurado en los siguientes 

apartados: Capítulo I, referido al problema de investigación que da origen al estudio 

realizado. En este capítulo se describe las características socio culturales del contexto 

educativo, la caracterización de la práctica pedagógica, la deconstrucción pedagógica, se 

formula el problema y los objetivos de investigación realizada, en el capítulo II, se refiere 

al marco teórico el cual fundamenta la perspectiva adoptada en la propuesta realizada, en 

esta capítulo se divide en tres apartados: la actitud de los docentes frente a la innovación 

educativa; recursos interactivos de tecnología de información y comunicación de la 

educación de hoy; la educación en el siglo XXI, en el que se establecen las pautas de la 

relación teórica. Capítulo III,  se plantea la metodología, el tipo de investigación, las 

técnicas e instrumentos de recojo de información. Capítulo IV, donde se exponen la 

propuesta pedagógica alternativa, el plan de acción, los resultados del estudio y la 

discusión de los resultados. Capítulo V, se expone la evaluación de la propuesta 

pedagógica alternativa las conclusiones del estudio y las recomendaciones. Finalmente, 

se adjunta un apartado destinado a los anexos del estudio, donde se presenta la versión 

del instrumento utilizado en el monitoreo de la labor pedagógica de los docente y la 

matriz de sistematización de datos, donde se presenta la información durante la 

investigación realizada; así mismo fotos del plan de capacitación, registro de asistencia 

entre otros.  
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CAPÍTULO I: 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

La Institución Educativa fiscalizada, está ubicada en el departamento de Moquegua, 

provincia Mariscal Nieto, distrito de Torata en el campamento minero, cuenta con el 

apoyo de empresa sostenedora Southern Peru, la práctica pedagógica se realiza en la 

Institución educativa fiscalizada,  con 270 estudiantes y 31 docentes. 

 

La infraestructura cuenta con los servicios básicos de energía, agua y desagüe; donde 

existen 9 secciones en el nivel primaria y 5 en el nivel secundario, el 100% de las aulas 

de clase están equipadas con recursos TIC como computadora, proyector multimedia, 

pizarra interactiva e internet, con un centro de cómputo y talleres de inglés, música, 

banda, danza y dibujo técnico y artístico.  

 

La zona en la que está ubicada la institución educativa es un área rural, donde la mayoría 

de la población se dedica a la actividad minera, los dependientes de la empresa 

sostenedora, que son sus hijos, cuenta con un módulo escolar que incluye libros 

impresos y material digital, útiles escolares; así como el apoyo constante de los padres 

de familia en la formación de la educación de sus hijos.  

 

Los estudiantes provienen de familias con recursos fijos, teniendo el solvento económico 

para su educación.  

 
Los avances de la tecnología son el pilar de la educación de hoy, por ello la empresa 

sostenedora se preocupa por el equipamiento adecuado de las instituciones educativas 

que fiscaliza, por ello brinda los recursos interactivos TIC  y considera que son 

importantes como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje de los hijos e hijas de 

los trabajadores; y lo hace a través de  ordenadores, pizarra interactivas, proyectores 

entre otros. 
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

Las aulas están equipadas con recursos tecnológicos para herramienta de los docentes 

en sus sesiones de aprendizaje, como proyector multimedia, computadora, pizarra 

interactiva e internet, los cuales influyen en mi práctica pedagógica.  

“Cada docente posee un estilo de enseñanza propio, que sin lugar a dudas determina la 

dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje, el estilo que se utiliza es el democrático 

aquellos profesores/as que deciden por sí solos todas las actividades o tareas a realizar, 

es decir, ellos son quienes toman todas las decisiones, organizando y distribuyendo, 

incluso, las actividades, permaneciendo distantes al grupo en su realización y evaluando 

de forma individualizada”. (Aguiera Pupo, 2012) 

Utilizando estrategias pedagógicas como la construcción de aprendizajes, utilizando 

recursos como proyección de videos, utilizando libros y recursos visuales, para la 

evaluación utilizan fichas de autoevaluación de los aprendizajes adquiridos, trabajos 

individuales, organizadores visuales elaborados por los estudiantes durante las clases.  

Así mismo se utilizan los tres procesos pedagógicos durante la sesión de aprendizaje con 

el inicio de la sesión, con actividades que se orientan a llamar la atención para despertar 

el interés de los estudiantes a través de videos e imágenes; el docente realiza actividades 

orientadas a explorar los conocimientos y experiencias propias de los estudiantes, e 

incluso plantean el propósito de la sesión de aprendizaje. Durante el desarrollo se 

realizan actividades en la que observan y leen información de textos, y lo realizan de 

forma individual e interactúan con sus pares para procesar la información; el docente 

realiza preguntas a partir de sus dificultades, brindando apoyo y orientaciones  para 

absolver dudas, en la mayoría elaboran productos que muestran evidencias  tales como 

organizadores visuales, exposiciones e intervenciones orales.  

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

1.3.1.  Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

Los patrones recurrentes de la práctica pedagógica, es aquella donde se 

muestran videos e imágenes para llamar la atención de los estudiantes, y 

estos son acciones logradas, porque si llaman su atención, pero durante su 

sesión no utilizan actividades interactivas proporcionadas por los libros 
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interactivos, e incluso el uso de la pizarra interactiva, esto es debido a la 

falta de conocimiento de uso e integrarlo en sus sesiones de aprendizaje.  

 

  FORTALEZAS 

 Equipamiento de recursos TIC 

 Los estudiantes manejan los recursos digitales, como pizarra 

interactiva, internet, computadora y proyector. 

DEBILIDADES 

 Falta de conocimiento de integración de las TIC en el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje. 

 Falta de conocimiento de la utilización de recursos como la pizarra 

interactiva y sus aplicaciones.  

 

En la Institución educativa está debidamente equipado con los recursos 

interactivos para desarrollar sesiones de aprendizaje  para desarrollar 

capacidades con los estudiantes, sin embargo existen debilidades como la 

falta de conocimiento de la integración de los recursos interactivos en las 

sesiones de aprendizaje y el uso los recursos como la pizarra interactiva y 

sus aplicaciones en el aula.  

 

Luego de realizar mis 16 sesiones de asesoramiento y acompañamiento a 

los docentes, me han permitido fortalecer capacidades en los docentes en 

cuanto al uso de recursos interactivos TIC y la incorporación de los mismos 

para mejorar su labor pedagógica.  

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

la práctica pedagógica 

 

 

Las maestras utilizan estrategias de motivación a través de imágenes y 

videos, como parte del inicio de sus sesiones de aprendizaje, luego realizan 

preguntas para conocer sus saberes previos, utilizan el libro del área, en la 

que  hay actividades para desarrollar, los estudiantes organizan su 

información a través de organizadores visuales en sus cuadernos; la maestra 

solicita a los estudiantes que copien información en su cuaderno, durante la                                                                                                                                                                 
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sesión de aprendizaje, observé que las maestras acompañan el trabajo 

individual, absuelve dudas y preguntas, en algunos casos realizan 

exposiciones a través de presentaciones visuales en PowerPoint, las 

docentes retroalimentan los aprendizajes de los estudiantes a partir de los 

productos elaborados por los estudiantes, finalmente se formulan 

conclusiones y se promueve actividades meta cognitivas que permiten 

identificar fortalezas y debilidades de su proceso de aprendizaje.  

 

Al analizar la información obtenida de los instrumentos  aplicados que fue la 

ficha de monitoreo, me di cuenta que los maestros desconocen el uso de las 

herramientas interactivas que poseen en el aula, en especial de la pizarra 

interactiva, utilizándola como un soporte para proyección, y no realmente sus 

funciones básicas, esto debido a que no conocen su funcionalidad, donde las 

maestras desconocen estrategias TIC para motivar a los estudiantes a 

entender el curso de historia, geografía y economía - Persona Familia y 

Relaciones Humanas, y desarrollar las competencias que se exigen.  

1.4. Formulación del problema 

 

Los docentes del Perú están convencidos de que el área de Historia, Geografía y 

Economía - Persona Familia y Relaciones Humanas, debe ayudar a concretar los fines 

de la educación peruana y los objetivos de la Educación. El área debe fomentar el 

desarrollo de competencias que propicien el ejercicio ciudadano y la vida democrática 

en sociedades que están en constante cambio, al tiempo que permitan consolidar 

identidades personales y sociales, desde esa perspectiva, la competencia vinculada a la 

Historia implica que los estudiantes se reconozcan como sujetos históricos, es decir, 

que tomen conciencia de que los procesos del pasado y del presente se relacionan 

entre sí. Esto permite que entiendan que el presente y el futuro no están determinados 

al azar, sino que son los actores sociales quienes los construyen y que al hacerlo, ellos 

mismos se transforman. La competencia busca el desarrollo del pensamiento histórico, 

esto es, de habilidades cognitivas e instrumentales, predisposiciones afectivas —como 

la empatía— y una red conceptual que permita que los estudiantes interpreten el 

pasado de manera crítica. Se trata también de que, a partir de esta explicación, puedan 

asumir una postura ante su presente, así como entender la enorme diversidad de 

culturas que existen en Latinoamérica y en el mundo. De ese modo, la competencia  
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facilita la elaboración de explicaciones históricas y favorece la integración adecuada y 

crítica de los estudiantes a la sociedad. Es por ello que se realiza esta investigación, 

porque es importante que los maestros sepan manejar los recursos interactivos que 

disponen en el aula para desarrollar las competencias en los estudiantes en la 

mencionada área, para ello el plan de acción elaborado pretende realizar cambios en la 

educación de los estudiantes y la labor de los maestros.  

 

 

 

 

Con la aplicación de un plan de asesoría y acompañamiento personalizado 

a los docentes de las áreas de historia, geografía y economía- Persona 

familia y relaciones humanas en la utilización de recursos interactivos de 

tecnología, información y comunicación para mejorar su labor pedagógica.   
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1.4.1. Problemas Específicos 

¿Es posible determinar la frecuencia de uso de recursos interactivos de 

tecnología, información y comunicación en el proceso de enseñanza en las 

áreas de historia, geografía y economía – Persona, familia y relaciones 

humanas de la Institución Educativa Fiscalizada Daniel Alcides Carrión de 

la ciudad de Moquegua? 

 

¿Es posible identificar que recursos interactivos utilizan en las áreas de 

historia, geografía y economía – Persona, familia y relaciones humanas de 

la Institución Educativa Fiscalizada Daniel Alcides Carrión de la ciudad de 

Moquegua? 

 

¿Es posible desarrollar un plan de asesoramiento y acompañamiento 

dirigido a los docentes para mejorar su labor pedagógica con el manejo de 

recursos interactivos de tecnología, información y comunicación e 

incorporar en las sesiones de aprendizaje? 

 

 

 

1.5. Objetivo de la investigación 

 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la labor pedagógica con la utilización de los recursos interactivos de 

tecnología, información y comunicación a través la aplicación de un plan de 

asesoría personalizado a los docentes de las áreas de historia, geografía y 

economía – Persona, familia y relaciones humanas de la Institución Educativa 

Fiscalizada  Daniel Alcides Carrión de la ciudad de  Moquegua. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar la frecuencia de uso de recursos interactivos de tecnología, 

información y comunicación en el proceso de enseñanza de las áreas de historia, 

geografía y economía – Persona, familia y relaciones humanas de la Institución 

Educativa Fiscalizada Daniel Alcides Carrión de la ciudad de Moquegua. 
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Identificar que recursos interactivos que utilizan  en  las  áreas de historia, geografía 

y economía – Persona, familia y relaciones humanas de la Institución Educativa 

Fiscalizada Daniel Alcides Carrión de la ciudad de Moquegua.  

  

 

Desarrollar un plan de asesoramiento y acompañamiento dirigido a los docentes para 

mejorar su labor pedagógica con el manejo de recursos interactivos de tecnología, 

información y comunicación e incorporar en las sesiones de aprendizaje.  

 

  



 

 

16 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa   

 

“El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación en servicio 

centrada en la escuela. Su propósito consiste en mejorar la práctica pedagógica del 

docente con la participación de actores claves dentro del marco de los desafíos 

planteados por el Proyecto Educativo Nacional. Para tal fin, el acompañamiento 

pedagógico incluye un conjunto de acciones concretas basadas en distintos aportes 

teóricos que postulan un acompañamiento crítico colaborativo.” (MINISTERIO DE 

EDUCACION, 2014)  

 

Antecedentes: 

 (Sánchez, 2008) realizó un estudio denominado “Acompañamiento pedagógico del 

supervisor y desempeño docente en III etapa de Educación Básica”. El  objetivo de 

la investigación era la de determinar la relación entre el acompañamiento 

pedagógico del supervisor y el desempeño docente de III Etapa de educación en el 

municipio escolar N° 4 de Maracaibo, Estado de Zuila. Los resultados obtenidos 

permitieron establecer que entre el acompañamiento pedagógico del supervisor y el 

desempeño del docente hay una relación significativa muy alta lo que significa que 

en la medida que aumenta el valor de acompañamiento pedagógico del supervisor, 

la variable desempeño docente aumenta de manera alta y significativa. Variable 

Acompañamiento pedagógico del Supervisor, obtuvo como resultado un porcentaje 

de 37.15% para la opción Siempre, seguido de casi siempre con 36.25%.  

 

(Mairena Molina, 2015) realizó un estudio denominado “Acompañamiento 

pedagógico y desempeño de los docentes noveles en los departamentos de física y 

tecnología educativa de la facultad de educación e idiomas”, en Nicaragua, cuyo 

objetivo era la determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico y el 
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desempeño de los docentes noveles en los Departamentos de Física y Tecnología 

Educativa de la Facultad de Educación e Idiomas de la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua, cuyas conclusiones son las siguientes: 

 

- En los Departamentos de Física y Tecnología Educativa los docentes 

noveles no están satisfechos con el acompañamiento pedagógico que se 

realiza. Es evidente que se carece de una planificación y no se les brinda 

ningún tipo de seguimiento a los docentes en su nueva etapa como 

profesional, es por esto que se considera de especial urgencia un plan de 

acompañamiento que potencie el desarrollo de capacidades, habilidades y 

destrezas como profesional. Además los docentes noveles no reconocen la 

importancia del acompañamiento para el intercambio de experiencia entre 

los acompañantes y los acompañados, al mismo tiempo identificaron el 

verdadero fin del acompañamiento el cual es brindar procesos de 

evaluación con fines de mejorar de su desempeño como docente y el logro 

de la calidad en el proceso enseñanza aprendizaje.  

- En los Departamentos de Física y Tecnología no existen planes de 

acompañamiento, no se cuenta con un plan de seguimiento el cual les 

brinde herramientas para el fortalecimiento de la planta docente en 

formación. No se puede describir el acompañamiento pedagógico realizado 

en ambos departamentos, a causa de que este no se lleva a cabo en 

ninguna de las unidades académicas, debido a la falta de un plan y a la 

falta de personal para realizar dicho seguimiento. Es de especial urgencia 

la implementación de planes de acompañamiento con fines de evaluación 

al desempeño de los docentes y poder fortalecer la práctica educativa en 

función de las debilidades encontradas y la potenciación de las fortalezas. 

- No se establecieron fortalezas en los procesos de acompañamiento, 

debido a que no existen planes establecidos en ambos departamentos. 

Una debilidad que como facultad se evidencia es la falta de un plan de 

acompañamiento que este planificado y ejecutado en los departamentos. 

88 Maestría en Administración y Gestión de la Educación. 

- El desempeño docente de los docentes noveles es desconocido por los 

Directores y Coordinadores de carrera en los procesos de planificación y 

ejecución del proceso enseñanza aprendizaje, los estudiantes por su parte 

evidenciaron ciertas dificultades manifestadas por los docentes noveles en 
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el proceso de ejecución de las sesiones de clases en ámbitos como 

planificación docente, dominio de contenidos, relación teoría y práctica, 

mediación de los aprendizajes, evaluación de los aprendizajes y actitudes 

y valores. En su mayoría los estudiantes no están satisfechos con el 

desempeño de los docentes noveles, en su actuar en el aula de clases. Se 

puede decir que el modelo de evaluación de desempeño está basado en 

los resultados obtenidos por los estudiantes y no en lo que demuestra el 

docente en el aula de clases.  

- En respuesta a la información conocida se elaboró una propuesta de 

acompañamiento al proceso de enseñanza aprendizaje la cual contiene 

cuatro etapas: Estructuración, Fortalecimiento, Seguimiento y Agenda de 

Formación, la cual está contemplada como propuesta para la 

implementación en los departamentos, con esta se espera que dentro de 

los Departamentos se inicie un proceso de seguimiento al desempeño del 

docente, a través de un acompañamiento continuo a la labor docente en 

específico a la planificación y ejecución del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

- En los departamentos se evidencio la carencia de un plan de 

acompañamiento al proceso de planificación y ejecución del proceso 

enseñanza aprendizaje y evidencia que el desempeño docente no es 

satisfactorio en las áreas de planificación docente, dominio de contenidos, 

relación teoría y práctica, mediación de los aprendizajes, evaluación de los 

aprendizajes y actitudes y valores. En este caso se puede decir que la 

relación entre acompañamiento pedagógico y el desempeño de los 

docentes noveles es marcada, debido a que por la falta de un plan de 

acompañamiento no hay un buen desempeño de los docentes noveles y 

89 Maestría en Administración y Gestión de la Educación por lo tanto no 

hay procesos de fortalecimiento para mejorar su práctica educativa. Si se 

llegara a aplicar la propuesta a estos departamentos tendríamos datos más 

fiables para poder establecer juicios de valor a la práctica desarrollada 

dentro de los departamentos. 
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Actitud de los docentes frente a la innovación educativa 

Hoy en día, el educador debe ejercer con mayor frecuencia sus roles de orientador, 

mediador, motivador y estimulador del aprendizaje para facilitar en sus estudiantes 

el acceso a la información y al conocimiento. Con el apoyo de las tecnologías, el 

docente trabaja más fácilmente de modo individual o en pequeños grupos con sus 

estudiantes en tareas de razonamiento y búsqueda; de esta manera, puede reducir 

el tiempo dedicado a actividades docentes de explicación e introducción y aumentar 

el tiempo utilizado para guiar y construir nuevos aprendizajes. 

Otro papel que desempeña el educador es el de evaluador de recursos, ya que los 

materiales de enseñanza basados en el uso de Internet no pueden ser introducidos 

en las aulas sin una cuidadosa evaluación y adaptación. Para ejercer este rol 

adecuadamente es necesario que el profesor tenga información suficientemente 

actualizada de los materiales disponibles. El profesor, al utilizar las tecnologías 

conjuntamente con los estudiantes se convierte en co-investigador y co-aprendiz 

con el fin de obtener recursos que amplíen su visión y enriquezcan su 

conocimiento. 

Además de todo lo señalado, el profesor desempeña un nuevo rol como diseñador 

de recursos y materiales para la enseñanza. Gracias a las herramientas para la 

creación de páginas web, cada vez es más fácil elaborar materiales en soporte 

informático, aún para aquéllos que desconocen los lenguajes de programación; es 

en la creación de materiales didácticos donde la innovación puede llegar a ser 

realmente efectiva, ya que enlaza directamente la práctica docente con la teoría 

pedagógica, tal como afirma Gimeno (citado Valverde y López, 2000 

El Impacto de la sociedad de la información en el mundo educativo 

La sociedad de la información es vista como la sucesora de la sociedad industrial. 

Una de las primeras personas en desarrollar este concepto fue el economista Fritz 

Machlup, la frase fue empleada por primera vez en su libro La producción y 

distribución del conocimiento en los Estados Unidos, en el que concluía que el 

número de empleos que se basan en la manipulación y manejo de información es 

mayor a los que están relacionados con algún tipo de esfuerzo físico. 
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No existe un concepto universalmente aceptado de lo que se le llama "Sociedad de 

la información", pero la mayoría está de acuerdo, según el autor antes citado, en 

que alrededor de 1970 se inició un cambio en la manera en que las sociedades 

funcionan y este cambio se refiere básicamente a que los medios de generación de 

riqueza poco a poco se están trasladando de los sectores industriales a los sectores 

de servicios. 

 La escuela y el sistema educativo no solamente tiene que enseñar las nuevas 

tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando materias a través de las nuevas 

tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías aparte de producir cambios en la 

escuela producen cambios en el entorno y, como la escuela lo que pretende es 

preparar a la gente para este entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela 

tiene que cambiar y los docentes debemos de adaptar nuestras estrategias a estos 

cambios.  

Los retos que tienen actualmente las instituciones educativas consisten en integrar 

las aportaciones de las tecnologías de la información y comunicación, a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Utilizando las TIC como instrumento para 

mejorar la productividad en el proceso de la información. Así como también, fuente 

de información y proveedor de materiales didácticos, Aviram (en Marqués, 2000). 

Partiendo de lo anterior, se puede evidenciar que se requiere de nuevos contenidos 

curriculares donde se especifiquen las nuevas competencias ya que los profundos 

cambios que se han sucedido en todos los ámbitos de la sociedad, en los últimos 

tiempos, exigen una nueva formación de base para los jóvenes y una formación 

continua a lo largo de la vida de los ciudadanos. 

Funciones de las TIC en educación 

La sociedad de la información en general y las tecnologías en particular inciden de 

manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las nuevas 

generaciones van asimilando de manera natural esta cultura que se va 

conformando y que conlleva importantes esfuerzos de formación, de adaptación y 

de desaprender muchas cosas que ahora se hacen de otra forma o ya no sirven. 
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Las principales funciones de las Tecnologías de la Información y Comunicación en 

los centros educativos están relacionados con: 

- Alfabetización digital de los estudiantes y profesores. 

- Uso personal (profesores, alumnos) acceso a la información, comunicación, 

gestión y proceso de datos. 

- Gestión del centro secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos. 

- Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

- Comunicación con las familias (a través de la web de centro). 

- Comunicación con el entorno. 

- Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y comunidades 

virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar informaciones, preguntas. 

Integración de las TIC en educación 

La era Internet exige cambios en el mundo educativo y los profesionales de la 

educación tienen múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades que 

proporcionan las tecnologías de la información y comunicación para impulsar el 

cambio hacia un nuevo paradigma educativo más personalizado y centrado en la 

actividad de los profesores y estudiantes. 

Marqués (2000) propone tres grandes razones para usar las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en el ámbito educativo: 

1. Alfabetización digital de los alumnos. Todos deben adquirir las 

competencias básicas en el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

2. Productividad. Aprovechar las ventajas que proporcionan al realizar 

actividades como: preparar apuntes y ejercicios, buscar información, 

comunicación (e-mail), difundir información. 

3. Innovar en las prácticas docentes. Aprovechar las nuevas posibilidades 

didácticas que ofrecen las Tecnologías de la Información y Comunicación 

para lograr que los alumnos realicen mejores aprendizajes y reducir el 

fracaso escolar. 
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Educación del siglo XXI. Nuevas necesidades 

 

A nivel mundial se da el proceso de transformación de la educación por razones 

económicas porque los niños son los futuros ciudadanos controlarán la economía 

mundial y la segunda razón es cultural, educar a nuestros niños para que tengan 

sentido de identidad cultural como parte de la globalización. 

Las generaciones actuales han hecho suya la era digital y esta nueva sociedad 

tecnología planea nuevos retos a la educación del siglo XXI, la revolución 

tecnológica la escuela no puede mantenerse al margen. 

Las  sociedades cambian, las culturas evolucionan y con ello, los sistemas 

educativos. El rumbo que tomará la escuela en el siglo XXI., una escuela 

globalizada, precedida por la celeridad de  la interacción,  las diferencias culturales 

y la universalidad de conocimientos.    

El maestro está obligado a desarrollar las habilidades necesarias para el proceso 

de enseñanza, adquiriendo conocimiento tecnológico aplicado a la educación.  

 

La alfabetización digital, implica a enseñar con recursos y herramientas interactivas 

y que docentes como estudiantes conocen la forma de utilizarlo.  

Es fundamental que los profesores se formen con una metodología, de cómo utilizar 

de forma práctica en la docencia de la comunicación, los recursos interactivos que 

cuentan las aulas, los entornos interactivos y aulas dinámicas en el futuro horizonte 

pedagógico a través de un aprendizaje colaborativo, educación personalizada. 

La necesidad de depurar los contenidos de la red y la importante necesidad de 

implementar nuevas metodologías ante la necesidad de fomentar un espíritu crítico, 

libertad de pensamiento, imaginación, diálogo, ideales civiles, valores democráticos  

para los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 
 

2.1.1 Formas de intervención del acompañamiento pedagógico y actuación 

del docente coordinador/acompañante, acompañante pedagógico y 

formador. 

 

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

FORMAS DE 
INTERVENCIÓN  

CANTIDAD RESPONSABLE 

Visita en aula 

VISITA EN AULA AL 
PROMOTOR Seis visitas a 
cada promotor entre marzo 
y diciembre: (Una 
diagnóstica, cuatro con 
asesoría personalizada y 
una de cierre) Docente 
coordinador/acompañante 

Docente coordinador/ 
acompañante 

VISITA EN AULA AL 
DOCENTE Una visita 
mensual Diez visitas a cada 
docente, (una diagnóstica al 
inicio, ocho con asesoría 
personalizada y una de 
cierre) Acompañante 
pedagógico 

Acompañante 
pedagógico 

Micro talleres 

Cuatro al año Docente coordinador/ 
acompañante 

Como mínimo ocho al año Acompañante 
pedagógico 

Taller de actualización 
docente 

Dos al año Con un total de 
ochenta horas 

Formador de 
acompañantes 
pedagógicos. 

 

 

 2.1.2. Visita en el aula 

 

Constituye la principal forma de intervención en la práctica del docente o del 

director acompañado. Tiene como objetivo mejorar y fortalecer la práctica 

pedagógica y de gestión escolar a partir de la reflexión crítica colaborativa. 

La visita crea la posibilidad de impactar directamente en el desempeño 

docente y los aprendizajes de los niños y niñas. Se caracteriza por ser 

individualizada, personalizada, continua y sistemática. Cada visita toma en 

cuenta los resultados de la anterior para planificar la siguiente y se 

desarrolla en el marco del plan anual de acompañamiento. El acompañante 

pedagógico realiza acciones como, por ejemplo, elaborar planes de visita 

que responden a las necesidades individuales de cada docente y director, 
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observar, registrar información en el cuaderno de campo y analizar la 

misma. Esta información se usa para caracterizar la práctica del docente en 

el aula y del director en la gestión de la IE, identificar los supuestos que 

operan detrás de ella y orientar la reflexión basada en un diálogo asertivo y 

empático. Cada docente acompañado debe recibir una visita en aula al mes, 

en la que el acompañante observará, de manera participante, una jornada 

escolar de cuatro horas en IIEE de Educación Inicial, y de cinco horas en 

IIEE multigrado de primaria. Adicionalmente, el acompañante asignará el 

tiempo que demanda el proceso de reflexión compartida entre acompañante 

y docente (asesoría personalizada). A la vez el director recibe asesoría 

respecto a la gestión escolar que realiza en la IE. (MINISTERIO DE 

EDUCACION, 2014) 

 

2.1.3. Recursos Interactivos: 

Los recursos interactivos son herramientas para aplicar en el desarrollo de 

las clases, estos recursos permiten al estudiante interactuar con ellos 

facilitando su aprendizaje, algunos de ellos son: 

- Libros Digitales – Recurso del docente 

- Pizarra interactiva Digital – Recurso de aula 

- CDs interactivos – Recurso del alumno 

 

2.1.4. Tecnología, Innovación y Comunicación (TIC): 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 

contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, 

el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo 

profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y 

administración más eficientes del sistema educativo.  

La UNESCO aplica una estrategia amplia e integradora en lo tocante a la 

promoción de las TIC en la educación. El acceso, la integración y la calidad 

figuran entre los principales problemas que las TIC pueden abordar. El 

dispositivo intersectorial de la UNESCO para el aprendizaje potenciado por 

las TIC aborda estos temas mediante la labor conjunta de sus tres 

sectores: Comunicación e Información, Educación y Ciencias.  
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2.1.5. Pizarra interactiva 

La pizarra interactiva, también denominada la pizarra digital, consiste en 

un ordenador conectado a un vídeo proyector, que muestra la señal de 

dicho ordenador sobre una superficie lisa y rígida, sensible o no al tacto, 

desde la que se puede controlar el ordenador, hacer anotaciones 

manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como también, 

guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas en 

diversos formatos. La principal función de la pizarra es, pues, controlar el 

ordenador mediante esta superficie con un bolígrafo, con el dedo -en 

algunos casos- o con otro dispositivo como si se tratara de un ratón. Esta 

nueva tecnología ofrece la posibilidad de interactuar con la imagen, lo cual 

marca la diferencia en relación con una pantalla digital normal (ordenador + 

proyector). (wikipedia, 2016) 

Es un dispositivo que permite por medio del tacto controlar las funciones 

de la computadora. 

Sus elementos son: 

- Computadora 

- Proyector 

- Pizarra Digital 

A través de la pizarra interactiva comunicar con interacción de objetos con 

modificación para que el estudiantes fascinados con la interacción, 

aprendan mejor, es necesario profundizar esta formación prepara a 

estudiantes para comunicar. 

 

2.1.5.1. Ventajas: 

- Manejo de las actividades desde la pizarra digital. 

- Interactividad touch por medio del tacto o rotuladores 

- Grabaciones de clases por medio del software de pizarra 

digital 

- Guardar anotaciones o sesiones de clases como imágenes 

- Uso de aplicaciones multimedia y de actividades 

interactivas dentro de las sesiones de aprendizaje.  

(Asesoría Pedagógica 2011) 
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2.1.6. Página Web 

Una página web, página electrónica o ciberpágina, 1 2 es un documento o 

información electrónica capaz de contener texto, sonido, vídeo, programas, 

enlaces, imágenes, y muchas otras cosas, adaptada para la llamada World 

Wide Web (WWW) y que puede ser accedida mediante un navegador. Esta 

información se encuentra generalmente en formato HTML o XHTML, y 

puede proporcionar navegación (acceso) a otras páginas web 

mediante enlaces de hipertexto. Las páginas web frecuentemente también 

incluyen otros recursos como pueden ser hojas de estilo en 

cascada, guiones (scripts), imágenes digitales, entre otros. 

2.1.7. Aplicativos WEB 

En la ingeniería de software se denomina aplicación web a 

aquellas herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a 

un servidor web a través de Internet o de una intranet mediante 

un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se codifica 

en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la 

ejecución al navegador. 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador 

web como cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como 

a la facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e 

instalar software a miles de usuarios potenciales. Existen aplicaciones como 

los web mails, wikis, blogs, tiendas en línea y la propia Wikipedia que son 

ejemplos bastante conocidos de aplicaciones web. 

 

2.1.8. Plataforma Virtual de Aprendizaje: 

Una plataforma para el aprendizaje on line es un sistema integral de 

gestión, distribución, control y seguimiento de contenidos y recursos 

educativos en un entorno compartido de colaboración. Debe contener o 

permitir integrar herramientas de producción de recursos, comunicación, 

administración, gestión de cursos y agentes, interacción en tiempo real y 

diferido y de creación de comunidades y grupos. 
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Es un sistema de herramientas basadas en páginas web, con la intención 

de apoyar actividades educativas presenciales o como la principal 

estrategia en la organización e implantación de cursos en línea. A través 

de estas herramientas de tecnología informática es posible diseñar, 

elaborar e implantar entornos educativos que están disponibles a través de 

Internet, con todos los elementos necesarios para poder cursar, gestionar, 

administrar o evaluar una serie de actividades educativas. 

“El aprendizaje en entornos virtuales, es una herramienta que debería 

utilizarse de forma selectiva, para apoyar ciertas tipologías de estudiantes 

y ciertos enfoques de enseñanza y aprendizaje.” (Bautista Pérez, Borguez 

Saíz, & Florés i Miravalles, 2010) 

 

2.1.8.1. EdModo 

Edmodo es una plataforma de aprendizaje social gratuita y 

segura tanto para profesores como para estudiantes. Organiza 

los grupos, datos, asignaciones y notas de un modo estructurado 

(Learning Management System, LMS). Se estructuran las 

asignaciones, que pueden partir de un repositorio. Se 

administran las calificaciones y, en definitiva, organiza 

perfectamente el proceso de enseñanza aprendizaje, pues 

permite al docente manejar y desarrollar todo tipo de proyectos. 

Holland & Muilenburg (2011) apuntan que dentro de un entorno 

seguro y moderado por el docente, los alumnos aprenden a 

pensar críticamente respecto al propósito de su comunicación a 

través de asignaciones formales en escritura o por la naturaleza 

de la escritura informal. (Sáez López, Fernández Flores, & 

García Gonzales, 2012) 

Es un aprendizaje electrónico que utiliza la tecnología como 

base para difusión de la información. Se da el intercambio de 

información de docente a estudiante.  
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2.1.9. Libros interactivos: 

Son libros en formato digital que contienen enlaces y links, estos pueden 

contener los recursos multimedia: 

- Videos 

- Sonidos y audios 

- Páginas Web 

- Ejercicios interactivos 

- Animaciones explicativas 

- Imágenes de alta resolución 

 

2.1.10. Recursos de aprendizaje de libre acceso: 

Los recursos educativos de libre acceso (OER, según sus siglas en inglés), son 

materiales didácticos, de aprendizaje o de investigación que están en el 

dominio público y pueden ser usados mediante una licencia de propiedad 

intelectual que permite su reutilización o adaptación (por ejemplo, las licencias 

Creative Commons). La posibilidad de ampliar el acceso a recursos 

pedagógicos que cualquier puede usar y adaptar, en particular en contextos 

donde esos recursos son escasos, constituye una gran oportunidad de hacer 

realidad la educación de calidad para todos. 
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CAPITULO III 

MARCO  METODOLOGICO  DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. Tipo de investigación. 

 

En la presente investigación se realiza la  investigación acción, que realiza 

simultáneamente la expansión del conocimiento científico y la solución de un 

problema, mientras aumenta, igualmente, la competencia de sus respectivos 

participantes al ser llevada a cabo en colaboración, en una situación concreta y 

usando la realimentación de la información en un proceso cíclico, es por ello que a 

través de la intervención con un plan asesoramiento y acompañamiento utilizan los 

recursos interactivos de tecnología. Información y comunicación  para que los 

maestros mejoren en el uso de recursos interactivos, y mejoren su labor 

pedagógica.   

 

La investigación acción, tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción y 

la evaluación. 

La primera es la deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y 

minuciosa de la práctica, según las fichas de monitoreo, en los cuales logré 

identificar, fortalezas y debilidades en el desempeño de los docentes. 

La segunda parte de la investigación acción, está constituida por la reconstrucción 

de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las hipótesis de acción, y 

el plan de acción. 

La evaluación es el resultado, de una deconstrucción detallada y crítica, es una 

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada con las 

propuestas de la transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes. 
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Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le 

denomina hipótesis de acción y responden a la pregunta, ¿Qué haremos para 

solucionar el problema?, las acciones que se proponen, el plan de acción, que debe 

tener una matriz que permita establecer actividades, tareas, prever recursos 

humanos y materiales, entre otros. 

El plan de acción tiene tres componentes, objetivos, que son los resultados que se 

quiere alcanzar, las acciones que son el conjunto de actividades y el cronograma, 

que es la ubicación de la acción en el tiempo. 

Los campos de acción son aquellos aspectos y dimensiones desde los cuales se 

han de abordar las propuestas o posibles soluciones y la formulación de la hipótesis 

de acción. 

En esta etapa guiada por la deconstrucción, propuse un mapa conceptual de 

reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

Finalmente, la tercera fase, de evaluación, tiene que ver con la validación de la 

efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de 

su capacidad práctica para lograr los propósitos de la educación. La nueva práctica, 

no debe convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. 

En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo, fichas 

de monitores, mediante la triangulación. 
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3.2.  Actores que participan en la propuesta 

 

Actores Descripción 

Docentes 

Modalidad: Educación Básica Regular 
Nivel: Secundaria 
Especialidad: Historia, Geografía y Economía 
Ciencias Sociales - Persona Familia y Relaciones 
Humanas, 
 

Estudiantes 

Modalidad: Educación Básica Regular 
Nivel: Secundaria 
Grado: 1ro, 2do, 3ro, 4to y 5to Secundaria 
Número de estudiantes: 
1ro: 17 
2do: 27 
3ro: 19 
4to: 19 
5to: 15 

Padres de Familia Padres y apoderados de los estudiantes 

 

 

Estudiantes que conforman de primero a quinto de educación secundaria, de la 

Institución educativa fiscalizada Daniel Alcides Carrión, cuyas edades se encuentran 

entre  los 11 y 16 años, los cuáles presentan las siguientes características.  

En el aspecto cognitivo, la mayoría maneja los equipos tecnológicos, ya que a muy 

temprana edad están rodeados de ellos, no muestran dificultades en el manejo  y se 

adaptan rápidamente a los cambios.  

En el aspecto psicomotor, son dinámicos y alegres evidencia desarrollo de acuerdo a 

su edad. 

 

Los docentes de las áreas de historia, geografía y economía – Persona, familia y 

relaciones humanas, cuyas edades se encuentran entre los 40 y 50 años, las cuáles 

presentan las siguientes características. 

En el aspecto cognitivo, son profesionales competentes, con conocimiento en su 

especialidad. 

En el aspecto personal y social, se relacionan con sus compañeros de trabajo, 

respetan las características de los estudiantes, en cuánto a sus competencias 

digitales muestran dificultades en el manejo de los recursos interactivos tecnológicos 

que se encuentran en las aulas y desconocimiento de como incorporar las 

herramientas como apoyo en su labor pedagógica.  
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Es necesario apoyar y ayudar a las docentes a fortalecer sus competencias 

digitales para llegar la solución del problema, generando un ambiente de confianza 

de utilización de los recursos interactivos en su labor pedagógica, así mismo son 

proactivas y muestran preocupación por estar capacitadas y perfeccionar su 

práctica docente así como brindar un servicio de calidad a través de la innovación, 

por ello deben de mejorar en este aspecto, e innovar su metodología utilizando las 

herramientas digitales.  

 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

El presente trabajo de investigación se empleó la técnica e instrumentos 

siguientes:  

  

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTO 

Deconstrucción Observación a los docentes y estudiantes.  Diario de campo 

Reconstrucción 

Observación a los docentes. Diario de campo 

Monitoreo 

Fichas de monitoreo 

aplicadas al docente. 

Asistencia al plan de asesoramiento  Asistencia  

Evaluación Monitoreo- Observación Fichas de monitoreo 

 

 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

 Triangulación 

 

- Docente investigador.- 

Integré un plan de asesoramiento y acompañamiento dirigido a las docentes de las 

áreas de historia, geografía y economía – Persona, familia y relaciones humanas 
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para mejorar su labor pedagógica, aplicando los recursos interactivos de tecnología, 

información y comunicación.  

 

- Docentes participantes del proyecto.- 

Las herramientas que aplican los docentes en las áreas de plan de asesoramiento 

y acompañamiento dirigido a las docentes de las áreas de historia, geografía y 

economía – Persona, familia y relaciones humanas me permitieron elaborar los 

contenidos del Plan de asesoramiento y acompañamiento.  

 

 

- Estudiantes.- 

Participaron de las sesiones de aprendizaje con la utilización de los recursos 

interactivos TIC en las áreas de historia geografía y economía – Persona, familia y 

relaciones humanas 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

En mi rol como docente coordinadora de aula de innovación pedagógica  inicie mi 

trabajo realizando una visita diagnóstica  a las docentes del nivel secundario, del 

área de historia, geografía y economía, en ellas observé que las maestras utilizan 

estrategias de motivación a través de imágenes y videos, como parte del inicio de 

sus sesiones de aprendizaje, luego realizan preguntas para fortalecer sus saberes 

previos, utilizan el libro del área, en la que la mayoría de veces existen actividades 

para desarrollar, los estudiantes organizan su información a través de organizadores 

visuales en sus cuadernos; la maestra solicita a los estudiantes que copien 

información en su cuaderno, durante la sesión de aprendizaje, observé que las 

maestras acompañan el trabajo individual, absuelve dudas y preguntas, en algunos 

casos realizan exposiciones a través de presentaciones visuales en PowerPoint, las 

docentes retroalimentan los aprendizajes de los estudiantes a partir de los productos 

elaborados por los estudiantes, finalmente se formulan conclusiones y se promueve 

actividades meta cognitivas que permiten identificar fortalezas y debilidades de su 

proceso de aprendizaje.  

Al analizar la información obtenida de los instrumentos  aplicados que fue la ficha de 

monitoreo, me di cuenta que los maestros desconocen el uso de las herramientas 

interactivas que poseen en el aula, en especial de la pizarra interactiva, utilizándola 

como un soporte para proyección, y no realmente sus funciones básicas, esto debido 

a que no conocen su funcionalidad, donde las maestras desconocen estrategias TIC 

para motivar a los estudiantes a entender el curso de historia, geografía y economía - 
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Persona Familia y Relaciones Humanas y desarrollar las competencias que se 

exigen.  

 

Al observar esta realidad reflexioné que mi mirada como acompañante TIC, debe 

de ser de lograr el empoderamiento de los docentes en relación al dominio del uso 

de recursos interactivos TIC para el área mencionada para generar en ellos el 

desarrollo de situaciones reales de aprendizaje recogiendo la cosmovisión y 

saberes culturales de la región donde se encuentran desempeñando su quehacer 

pedagógico y que propicien estrategias que favorezcan los aprendizajes de los 

estudiantes.  

 

El desarrollo tecnológico actual nos coloca ante un nuevo paradigma de enseñanza 

que da lugar a nuevas metodologías y demanda una dinámica diferente por parte 

de los docentes desde un enfoque acorde con los retos que plantea el educar a la 

sociedad del siglo XXI y reorientar la labor docente. Hoy no basta con transmitir 

conocimientos a modo de cátedra; el educar para la vida exige que como docentes 

desarrollemos múltiples competencias, junto con la capacidad para diseñar 

experiencias de aprendizaje significativas, en las que nuestros alumnos sean el 

punto central del proceso enseñanza-aprendizaje, utilizar críticamente las TIC y 

organizar la propia formación a lo largo de toda nuestra labor.  

Este nuevo enfoque sobre el uso de internet posee una fuerte repercusión tanto en 

la manera de entender la educación como en la formación del profesorado, debido 

a las nuevas aplicaciones y servicios que genera, por lo que la gran mayoría de 

docentes coinciden en que el único modo en que las reformas educativas y la 

implementación de recursos tecnológicos puedan llegar a las aulas requiere una 

adecuada capacitación en la materia. 

Sin embargo, existen investigaciones que revelan que un gran número de docentes 

no tienen una actitud favorable hacia la tecnología; por ejemplo, Aznar, Fernández 

e Hinojo (2003) diseñaron una escala Likert para estudiar las actitudes respecto a 

las TIC. Estos autores interpretan que la actitud cerrada o negativa es una de las 

principales razones por las que estos recursos no se aprovechan en el aula en el 

aprendizaje del alumnado ni tampoco en la gestión administrativa. (Morales Arce, 

2013) 

 



4.2. PLAN DE ACCIÓN 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA : LICENCIATURA EN LA EDUCACION 
 

TÍTULO: ASESORAMIENTO A LOS DOCENTES DE LAS ÁREAS DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

ECONOMÍA – PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS EN EL USO DE LOS RECURSOS 

INTERACTIVOS  DE TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA MEJORAR SU LABOR 

PEDAGÓGICA. 

 
AUTORA    : DIANA VIVIANA RAMOS HUACAN 
 

ÁREA: DESEMPEÑO DOCENTE 

Acciones de mejora 
(jerarquía) 

Tareas 
Responsable 

de tarea 

Tiempos 
Recursos 

necesarios 
Costos 

Criterio e 
indicadores 

de 
seguimiento 

Técnicas e 
instrumentos 

de 
evaluación 
del impacto 

Inicio Final 

Diagnóstico 
Diagnosticar la 
situación actual.  

Docente de 
AIP 

24/10/16 25/10/16 
Papel bond A4 
Laptop 

20,00 
Revisión de 
fichas de 
monitoreo 

Entrevista 
con la 
coordinadora 
Pedagógica 

Elaborar un programa 
de asesoramiento 
dirigido al personal 
docente. 

Seleccionar 
contenidos en el 
plan de 
asesoramiento y 
acompañamiento. 

Docente de 
AIP 

26/10/2016 28/10/2016 

Plan de 
asesoramiento y 
acompañamiento 
Papel bond A4 
Laptop 

30,00 

Ficha de 
seguimiento 

Plan de 
asesoramiento 

Revisión 
literaria de 
competencias 
digitales  
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Asesoramiento y 
acompañamiento al 
personal docente 
  

Asesorar el uso de 
pizarra interactiva y 
otros dispositivos 
TIC. 

Docente de 
AIP y 

Docentes de 
área 

02/11/2016 09/11/2016 

Plan de 
asesoramiento y 
acompañamiento 
 
 
Papel bond A4 
Laptop 

40,00 
Ficha de 

seguimiento 
Lista de 
asistencia 

Acompañar en las 
sesiones de 
aprendizaje 

  10/11/2016 18/11/2016 

Plan de 
capacitación 
Papel bond A4 
Laptop 

 30,00   
Lista de 

asistencia 

Fomentar la práctica 
pedagógica en las 
sesiones de 
aprendizaje. 

Desarrolla sesiones 
de aprendizaje 
utilizando recursos 
interactivos. 

Docente de 
AIP 

21/11/2016 16/12/2016 

Unidad de 
aprendizaje 
Papel bond A4 
Laptop 

 30,00 
Ficha de 

seguimiento 
Fichas de 
monitoreo 

Monitorear el uso de 
recursos interactivos en 
las sesiones de 
aprendizaje. 

Evaluar y monitorear 
sesiones de 
aprendizaje donde 
se utilicen recursos 
interactivos TIC 

Docente de 
AIP / 

Coordinadora 
Pedagógica 

12/12/2016 16/12/2016 

Fichas de 
monitoreo 
Papel bond A4 
Laptop 

 30,00 
Fichas de 
monitoreo 

Fichas de 
monitoreo 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



OBJETIVOS 
(ACCIONES) 

SESIONES ACTIVIDADES 
APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

CRONOGRAMA 

OCTUBRE 

02 03 07 09 10 14 16 17 
 
Desarrollar un 
taller de 
asesoramiento y 
acompañamiento  
dirigido a los 
docentes de las 
áreas de Historia, 
geografía y 
economía – 
Persona familia y 
relaciones 
humanas para 
mejorar la labor 
pedagógica con 
la aplicación de 
recursos 
interactivos de 
tecnología, 
información y 
comunicación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión N°1 

Maneja de sistema 
operativo 

Maneja funciones 
básicas del sistema 
operativo de Windows 
8 – 10 

X        

Sesión N°2 
Gestiona archivos. Gestiona archivos, 

subir, compartir y 
descargar archivos.  

X        

Sesión N°3 
Instala equipos: 
CPU y sus 
dispositivos. 

Instala los dispositivos 
a la Unidad Central de 
Procesos.  

 X       

Sesión N°4 

Instala equipos: 
Proyector 
multimedia y 
pizarra interactiva. 

Instala pizarra 
interactiva y proyector 
multimedia. 

 X       

Sesión N°5 

Manipula la pizarra 
interactiva: Uso de 
rotuladores, 
calibración de 
pizarra interactiva 

Calibra la pizarra 
interactiva con ayuda 
del aplicativo 
Starboard.  

  X      

Sesión N°6 

Utiliza las 
herramientas de la 
pizarra interactiva, 
insertando 
imágenes y 
videos. 

Inserta imágenes y 
videos  en el aplicativo 
Starboard, aplicando 
formatos.  

  X      

Sesión N°7 

Graba clase 
interactiva, para 
optimizar tiempos.  

Graba clases 
interactivas con el 
objetivo de optimizar 
los tiempos. 

   X     

Sesión N°8 

Utiliza los recursos 
del software 
Starboard e 
importa 
documentos de 
texto y 
presentación.  

Opera recursos del 
software Starboard, 
como abriendo 
documentos y 
presentaciones en la 
pizarra interactiva. 

   X     

Sesión N°9 

Utiliza el 
contenidos de los 
recursos 
interactivos de los 
CDs. 

Conocer el uso de los 
CDs con los recursos 
interactivos.      X    

Sesión N°10 

Utiliza la 
plataforma de 
Santillana, para 
acceder a material 
interactivo.  

Se registra en la 
plataforma de 
Santillana y accede a 
los recursos y 
materiales interactivos.  

    X    

Sesión N°11 
Conocer la utilidad 
de la plataforma 
virtual educativa 

Conoce la utilidad e 
importancia de la 
plataforma virtual 

     X   
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de EdModo EdModo.   

Sesión N°12 
Creación de curso 
virtual y grupos de 
trabajo. 

Crea curso virtual, 
agregando contenidos, 
según el área.  

     X   

Sesión N°13 

Gestiona 
calendario, 
información y 
tareas virtuales. 

Gestiona y organiza 
actividades utilizando 
un calendario, con 
tareas virtuales.  

      X  

Sesión N°14 
Crea foros para la 
participación de 
los estudiantes. 

Crea foros de trabajo 
para desarrollar 
pensamiento crítico. 

      X  

Sesión N°15 

Incorpora 
herramientas en 
las sesiones de 
aprendizaje.  

Elabora sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
herramientas 
interactivas.  

       X 

Sesión N°16 

Elabora sesiones 
de aprendizaje 
integrando  los 
recursos 
interactivos.  

Desarrolla sesiones de 
aprendizaje integrando 
los recursos 
interactivos.  

       X 
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4.3.1.- Justificación:  

Esta investigación es importante  teniendo en cuenta que el desarrollo de 

competencias es indispensable en la formación del estudiante e importante para los 

futuros ciudadanos de nuestro país.  Actualmente con las demandas que exige la 

globalización y la facultad que tiene una persona para actuar conscientemente en la 

resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias complejas, usando 

flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades, información o herramientas, 

así como sus valores, emociones y actitudes.  

Así mismo desarrollar el  conjunto de habilidades cognitivas y disposiciones que 

permiten a las personas discernir y tomar decisiones. De esta manera, el pensador 

crítico se caracteriza por su diligencia en la búsqueda de información relevante, su 

agudeza inquisitiva, su imparcialidad al momento de evaluar, y porque hace un 

planteamiento razonado de sus propuestas y puede retractarse y reconsiderar sus 

apreciaciones. (MINEDU, 2015) 

 

4.2.2. Objetivos del plan 

 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la labor pedagógica a través de la asesoría y acompañamiento personalizado 

en los recursos interactivos de la tecnología, información y comunicación en las áreas 

de historia, geografía y economía – Persona, familia y relaciones humanas, en los 

docentes de la institución educativa fiscalizada Daniel Alcides Carrión de la ciudad de 

Moquegua.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar la frecuencia de uso de recursos interactivos de tecnología, información y 

comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las áreas de Historia, 

geografía y economía- Persona, familia y relaciones humanas. 

 

Desarrollar un plan de capacitación dirigido a los docentes la utilización de los  

recursos interactivos de tecnología, información y comunicación en las sesiones de 

aprendizaje en el área de Historia, geografía y economía – Persona, familia y 

relaciones humanas. 



4.2.3. Esquema del plan:. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1.  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

5.1.1. ELABORAR UN PLAN DE ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO 

PERSONALIZADO  DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE. 

Durante la aplicación de las acciones pedagógicas desarrolladas, primero se hizo un 

diagnóstico de los conocimientos que tienen los maestros con respecto a los recursos 

interactivos de las tecnologías de la información y la comunicación a través de una 

encuesta. 

 

En la ejecución del Plan de acción, desarrollé 16 diarios de campo con mucho éxito, ya 

que los docentes asistieron al taller de asesoramiento de uso de recursos interactivos TIC 

en las sesiones de aprendizaje, para mejorar su labor pedagógica y de formar a los 

estudiantes,  
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DIARIO DE CAMPO N° 01 

En la sesión de aprendizaje N° 01:   

Aprendizaje esperado:  

Maneja las funciones básicas del sistema 

operativo de Windows 8 - 10 

 

- En la sesión de aprendizaje N° 1, los docentes manejaron las funciones básicas 

del sistema operativo, tales como explorador de Windows, búsqueda de archivos, 

inicio de aplicativos del paquete de office 2013. 

- Se inició con el saludo, y dándoles la bienvenida, reflexionando sobre la 

importancia de estar capacitados, teniendo en cuenta las competencias de los 

maestros. 

- Se ubicaron en las computadoras asignadas en el centro de cómputo.  

- Se les dio a conocer el aprendizaje esperado 

- Los docentes manipulan el entorno del sistema operativo Windows 8 y10, y se 

explica las diferencias en el interfaz del usuario.  

- Los docentes copian, cortan y pegan carpetas en unidades extraíbles.  

- Los docentes administran y gestionan archivos. 

- Los docentes abren programas a través de la búsqueda de archivos del sistema 

operativo.  

- Se pregunta a los docentes ¿Creen que es importante conocer el sistema 

operativo Windows 8 – 10, para mejorar mi labor pedagógica en el área que me 

desempeño? 

- Los docentes mostraron una actitud de aceptación y reflexionaron la importancia 

de conocer el sistema operativo Windows 8 – 10.  
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DIARIO DE CAMPO N° 02 

En la sesión de aprendizaje N° 02:   

Aprendizaje esperado:  

Gestiona archivos, subir, compartir y 

descargar archivos. 

 

- En la sesión de aprendizaje N° 2, los docentes gestionaron los archivos que 

contenía en el USB, en la red social de Facebook, y a través del correo electrónico 

subieron y compartieron información.  

- Se les dio  la bienvenida, reflexionaron la importancia de compartir información en 

internet para un aprendizaje colaborativo.  

- Se ubicaron en las computadoras asignadas, instaladas en el centro de cómputo.  

- Se les dio a conocer el aprendizaje esperado 

- Los docentes gestionaron archivos, copiar, pegar, enviar. 

- Los docentes a través de la red social Facebook, compartieron y enviaron 

documentos, para ello tuvieron que subir, los archivos y a través del correo 

electrónico lo enviaron a otro compañero; así mismo a través del Facebook. 

- programas a través de la búsqueda de archivos del sistema operativo.  

- A través de un ejercicio, se hizo la búsqueda en el navegador sobre el Tratado de 

Libre y comercio, según los resultados se descargaron los archivos en formato 

pdf, para incrementar su biblioteca virtual 

- Se pregunta a los docentes ¿Creen que es importante conocer el proceso de 

subir, descargar y compartir artículos o documentos? 

- Los docentes mostraron una actitud de aceptación y reflexionaron sobre su 

importancia.  
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DIARIO DE CAMPO N° 03 

En la sesión de aprendizaje N° 03:   

Aprendizaje esperado:  

Instala los dispositivos a la Unidad Central 

de Procesos.  

 

- En la sesión de aprendizaje N° 3, los docentes instalarán los dispositivos a un 

CPU, de esta manera identificaron los puertos de entrada y salida y su 

importancia de hacerlo de la forma correcta.  

- Se inició con el saludo, y dándoles la bienvenida, reflexionando sobre la 

importancia de los dispositivos conectados a la unidad central de proceso. 

- Esta vez se desarrolló en un taller, donde se cuenta con mesas ampliar para 

poder conectar los dispositivos.  

- A través de una presentación PPT, observaron los dispositivos que van 

conectados a las computadoras, y reconocieron los puertos de entrada y salida; 

así como los dispositivos (teclado, monitor, pizarra interactiva, modem, parlantes 

entre otros).  

- Se les dio a conocer el aprendizaje esperado 

- Los docentes conectan los dispositivos de entrada y salida al CPU, de esta 

manera lograron identificar los puertos y hacer sin causar daño a los pines de las 

entradas.  

- Se les preguntó a los docentes ¿Creen que es importante conocer el proceso de 

instalación de dispositivos de entrada y salida al CPU? 

- Los docentes mostraron una actitud de aceptación y reflexionaron la importancia 

de realizar este proceso con el cuidado que amerita, así mismo están asesorados 

si un dispositivo se desconecta, ellos pueden identificar y solucionar el problema.  
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DIARIO DE CAMPO N° 04 

En la sesión de aprendizaje N° 04:   

Aprendizaje esperado:  

Instala pizarra interactiva y proyector 

multimedia. 

 

- En la sesión de aprendizaje N° 4, los docentes instalaron la pizarra interactiva y el 

proyector multimedia y comprendieron su funcionalidad.  

- Se inició con el saludo, y dándoles la bienvenida, reflexionando sobre la 

importancia de conocer el funcionamiento de la pizarra interactiva y el proyector 

multimedia.  

- Se ubicaron en las computadoras asignadas en el centro de cómputo.  

- Se les dio a conocer el aprendizaje esperado 

- Los docentes observaron un video, sobre la instalación de una pizarra interactiva y  

la funcionalidad del proyector multimedia.  

- Los docentes identifican cables de USB, VGA y otros para el correcto 

funcionamiento de los equipos.  

- Se pregunta a los docentes ¿Creen que es importante conocer el proceso de 

instalación de la pizarra interactiva, el proyector multimedia y la computadora? 

- Los docentes mostraron una actitud de aceptación y reflexionaron la importancia 

de conectar correctamente estos dispositivos a la computadora y su funcionalidad 

de forma independiente y dependiente.  
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DIARIO DE CAMPO N° 05 

En la sesión de aprendizaje N° 05:   

Aprendizaje esperado:  

Calibra la pizarra interactiva con ayuda del 

aplicativo Starboard.  

 

- En la sesión de aprendizaje N° 5, los docentes calibraron la pizarra interactiva con 

el apoyo del aplicativo de Starboard; también con los botones externos táctiles.  

- Se inició con el saludo, y dándoles la bienvenida, reflexionaron sobre la 

importancia de la calibración de la pizarra interactiva, para poder interactuar con 

los elementos de los aplicativos.  

- Se ubicaron en las computadoras asignadas en el centro de cómputo.  

- Se les dio a conocer el aprendizaje esperado 

- Los docentes identifican el botón táctil externo para comenzar el calibrado, a 

través de ejercicios, calibraron la pizarra interactiva.  

- Los docentes identifican los pasos para calibrar la pizarra a través del aplicativo 

de Starboard.  

- Se preguntó a los docentes ¿Creen que es importante una correcta calibración de 

la pizarra interactiva, para poder utilizarla? ¿Consideras que es importante 

interactuar con la pizarra interactiva? 

- Los docentes mostraron una actitud de aceptación y reflexionaron la importancia 

de realizar un correcto calibrado de la pizarra interactiva, antes de utilizarlo para 

una sesión de aprendizaje.  
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DIARIO DE CAMPO N° 06 

En la sesión de aprendizaje N° 06:   

Aprendizaje esperado:  

Inserta imágenes y videos  en el aplicativo 

Starboard, aplicando formatos. 

 

- En la sesión de aprendizaje N° 06, los docentes insertaron imágenes y videos en 

Starboard, aplicaron formatos de imágenes, recortes, disminuir tamaño, zoom, 

editar, etc.  

- Se inició con el saludo, y dándoles la bienvenida, reflexionando sobre la 

importancia de estar capacitados, teniendo en cuenta las competencias de los 

maestros. 

- Se ubicaron en las computadoras asignadas en el centro de cómputo.  

- Dieron inicio al aplicativo Starboard. 

- Se les dio a conocer el aprendizaje esperado 

- Los docentes insertaron imágenes desde la galería y a través del buscador de 

internet.   

- Agregaron hipervínculos  para la visualización de sus videos conectados a 

internet.  

- Se preguntó a los docentes ¿Creen que es importante trabajar con imágenes en la 

pizarra interactiva? ¿Es importante la interacción de elementos, en el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje? 

- Los docentes mostraron una actitud de aceptación y reflexionaron la importancia 

de insertar imágenes interactivas en la pizarra, ya que optimizan tiempos y llaman 

más la atención de los estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO N° 07 

En la sesión de aprendizaje N° 07:   

Aprendizaje esperado:  

Graba clases interactivas con el objetivo de 

optimizar los tiempos. 

 

- En la sesión de aprendizaje N° 07, los docentes utilizaron las herramientas de 

accesorios de grabación de clases interactivas.  

- Se inició con el saludo, y dándoles la bienvenida, reflexionando sobre la 

importancia de estar capacitados, teniendo en cuenta las competencias de los 

maestros. 

- Se ubicaron en las computadoras asignadas en el centro de cómputo.  

- Se les dio a conocer el aprendizaje esperado 

- Los docentes graban clases interactivas en la pizarra interactiva, para optimizar 

los tiempos utilizados en la sesión de aprendizaje.  

- Los docentes guardan su sesión realizada en la pizarra interactiva.  

- Se pregunta a los docentes ¿Creen que es importante optimizar los tiempos 

empleados en las sesiones de aprendizaje? ¿La herramienta de grabación te 

ayuda para mejorar tu práctica pedagógica? 

- Los docentes mostraron una actitud de aceptación y reflexionaron la importancia 

optimizar los tiempos con la herramienta de grabación.  
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DIARIO DE CAMPO N° 08 

En la sesión de aprendizaje N° 08:   

Aprendizaje esperado:  

Opera recursos del software Starboard, 

como abriendo documentos y 

presentaciones en la pizarra interactiva. 

 

- En la sesión de aprendizaje N° 08, los docentes operaron otros recursos en la 

Starboard, como documentos y presentaciones, a través del aplicativo Starboard. 

- Se inició con el saludo, y dándoles la bienvenida, reflexionando sobre la 

importancia de estar capacitados, teniendo en cuenta las competencias de los 

maestros. 

- Se ubicaron en las computadoras asignadas en el centro de cómputo.  

- Se les dio a conocer el aprendizaje esperado 

- Los docentes preparan fichas de trabajo que utilizaron en sus sesiones de 

aprendizaje y presentaciones. 

- Los docentes abrieron mencionados recursos en el aplicativo de Starboard, donde 

procedieron al ajuste de la resolución de visualización. 

- Los docentes, agregaron trazos a través del puntero, lápiz inteligente, texto y 

formas básicas, para trabajar con sus estudiantes.  

- Se pregunta a los docentes ¿Creen que es importante abrir recursos como 

documento y presentaciones a través del aplicativo Starboard? 

- ¿Cuál es la diferencia de hacerlo a través del programa original de apertura con el 

aplicativo Starboard? 

- Los docentes mostraron una actitud de aceptación y reflexionaron la importancia 

de utilizar el aplicativo Starboard para visualizar y utilizar documentos a través del 

mismo.  
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DIARIO DE CAMPO N° 09 - 10 

En la sesión de aprendizaje N° 09- 10:   

Aprendizaje esperado:  

Conocer el uso de los CDs con los recursos 

interactivos. 

Se registra en la plataforma de Santillana y 

accede a los recursos y materiales 

interactivos. 

 

- En la sesión de aprendizaje N° 09 -10,  se entrega información de los contenidos 

interactivos de los USB y CDs de las diferentes áreas.  

- Se inició con el saludo, y dándoles la bienvenida, reflexionando sobre la 

importancia de estar capacitados, teniendo en cuenta las competencias de los 

maestros, y del manejo de recursos interactivos.  

- Se ubicaron en las computadoras asignadas en el centro cómputo, con la 

información de los recursos interactivos de los CDs de Santillana.  

- Se les dio a conocer el aprendizaje esperado. 

- Los docentes se registran a través de la página http://digital.santillana.com.pe/ 

Con ayuda de los códigos asignados según Santillana.  

- Los docentes identifican el entorno de la plataforma virtual, accede a los libros 

digitales, los cuáles se encuentran organizados en Unidades. 

- Utiliza los recursos interactivos de los CDs y accede a través de la 

plataforma. Páginas web, fichas de trabajo, videos y actividades.  

- Se pregunta a los docentes ¿Creen que es importante utilizar los recursos y 

contenidos de los CDs, USBs y a través de la plataforma digital de Santillana? 

-  Los docentes mostraron una actitud de aceptación y reflexionaron la importancia 

de ser parte de la plataforma digital de Santillana y utilizar los recursos interactivos 

que ofrecen los CDs, USBs y la misma.  

 

 

  

http://digital.santillana.com.pe/
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DIARIO DE CAMPO N° 11 

En la sesión de aprendizaje N° 11:   

Aprendizaje esperado:  

Conoce la utilidad e importancia de la 

plataforma virtual EdModo. 

 

- En la sesión de aprendizaje N° 11, los docentes conocen la utilidad e importancia 

de la plataforma virtual EdModo. 

- Se inició con el saludo, y dándoles la bienvenida, reflexionando sobre la 

importancia de estar capacitados y usar plataformas virtuales para el aprendizaje.  

- Se les mostró un video https://www.youtube.com/watch?v=4rOYvTwbYHQ 

En este video, se da a conocer las características, la importancia de compartir 

documentos, herramienta gratuita, privacidad, perfiles de la plataforma, entre 

otras.   

- Se ubicaron en las computadoras asignadas, ubicadas en el centro de cómputo.  

- Crearon su usuario y perfil en EdModo https://www.edmodo.com/?language=es 

- Identificaron el entorno de EdModo : Pestañas: Nota – Alerta –Tarea- Prueba- 

Encuesta  

- Configuración del perfil en EdModo 

- Los docentes elaboraron una nota general de bienvenida.  

- Se pregunta a los docentes ¿Consideras importante el uso de plataformas 

virtuales de aprendizaje en la educación de hoy en día? 

- Los docentes mostraron una actitud de aceptación y resaltaron las ventajas de las 

plataformas virtuales.  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4rOYvTwbYHQ
https://www.edmodo.com/?language=es


 

 

53 
 

DIARIO DE CAMPO N° 12 

En la sesión de aprendizaje N° 12:   

Aprendizaje esperado:  

Crea curso virtual, agregando contenidos, 

según el área. 

 

- En la sesión de aprendizaje N° 12, los docentes crearon su curso virtual a través 

de la plataforma virtual educativa EdModo. 

- Se inició con el saludo, y dándoles la bienvenida, reflexionando sobre la 

importancia de estar capacitados y la de utilizar curso virtual con sus estudiantes. 

- Se ubicaron en las computadoras asignadas en el centro de cómputo.  

- Se les dio a conocer el aprendizaje esperado. 

- Los docentes ingresaron con su usuario creado y crearon sus cursos 

- Los docentes crearon grupos de trabajo, teniendo en cuenta las áreas que 

enseñan y los grados de los estudiantes.  

- Los docentes agregaron contenidos de trabajo, según su área. 

- Los docentes compartieron información a través de documentos (subieron 

documentos de trabajo) y link de videos. (YouTube) 

- Se pregunta a los docentes ¿Consideras importante compartir información a tus 

estudiantes? ¿Qué ventajas encuentras al hacerlo? 

- Los docentes mostraron una actitud de aceptación y mencionaron de forma verbal 

las ventajas de compartir información a través de documentos y videos de 

YouTube.  
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DIARIO DE CAMPO N° 13 

En la sesión de aprendizaje N° 13:   

Aprendizaje esperado:  

Gestiona y organiza actividades utilizando 

un calendario, con tareas virtuales. 

 

- En la sesión de aprendizaje N° 13, los docentes gestionan y organizan actividades 

a través de calendario a través de tareas.  

- Se inició con el saludo, y dándoles la bienvenida, reflexionando sobre la 

importancia de organizar actividades con ayuda del calendario de la plataforma 

virtual EdModo. 

- Se ubicaron en las computadoras asignadas en el centro de cómputo.  

- Se les dio a conocer el aprendizaje esperado. 

- Los docentes organizan actividades en el calendario. 

- Los docentes agregan tareas, para ello suben documentos de texto, donde ya se 

encuentra seleccionada la información que se utilizará para realizar la tarea. 

- Los docentes programan fecha de entrega de la tarea, a través de un inicio y fin 

de entrega.  

- Se pregunta a los docentes ¿Consideras importante organizar actividades en un 

calendario? ¿Formamos hábitos de entrega de tareas en los estudiantes? 

- Los docentes mostraron una actitud de aceptación y reflexionaron la importancia 

de ser organizados y la responsabilidad de los estudiantes en el cumplimiento de 

las tareas programadas.  
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DIARIO DE CAMPO N° 14 

En la sesión de aprendizaje N° 14:   

Aprendizaje esperado:  

Crea foros de trabajo para desarrollar 

pensamiento crítico. 

 

- En la sesión de aprendizaje N° 14, los docentes crearon foros para desarrollar el 

pensamiento crítico de los estudiantes  

- Se inició con el saludo, y dándoles la bienvenida, reflexionando sobre la 

importancia de estar capacitados y la utilización de foros en la plataforma 

educativa EdModo, para desarrollar las habilidades de pensamiento crítico, 

argumentación  de los estudiantes sobre un determinado tema.  

- Se ubicaron en las computadoras asignadas en el centro de cómputo.  

- Se les dio a conocer el aprendizaje esperado 

- Los docentes a través de notas, invitan a sus estudiantes para que puedan 

participar con sus opiniones sobre un determinado tema.    

- Se pregunta a los docentes ¿Creen que es importante utilizar la herramienta de 

notas, para relacionarlo con los foros? 

- Los docentes mostraron una actitud de aceptación y reflexionaron la importancia 

de utilizar Notas en actividades de foros y fomentar la participación de los 

estudiantes.  
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DIARIO DE CAMPO N° 15 

En la sesión de aprendizaje N° 15:   

Aprendizaje esperado:  

Elabora sesiones de aprendizaje 

incorporando herramientas interactivas. 

 

- En la sesión de aprendizaje N° 15, los docentes elaboraron  sesiones de 

aprendizaje, incorporando  recursos y herramientas interactivas. 

- Se inició con el saludo, y dándoles la bienvenida, reflexionando de todo lo que les 

asesoró en las sesiones anteriores.  

- Se recordó el uso de la pizarra interactiva, recursos interactivos de CDs, USBs,  

plataforma virtual de Santillana y la plataforma virtual de EdModo.  

- Se ubicaron en las computadoras asignadas, ubicadas en el centro de cómputo.  

- Se les dio a conocer el aprendizaje esperado 

- Se les mostró una sesión de aprendizaje, se analizó cada una de sus partes y de 

acuerdo a lo aprendido, se fue incorporando las herramientas a la sesión de 

aprendizaje, considerando los tiempos.  

- Los docentes elaboran sesiones, incorporando recursos interactivos TIC 

- Se pregunta a los docentes ¿Creen que es importante especificar en la sesión de 

aprendizaje el uso de recursos interactivos? 
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DIARIO DE CAMPO N° 16 

En la sesión de aprendizaje N° 16:   

Aprendizaje esperado:  

Desarrolla sesiones de aprendizaje 

integrando los recursos interactivos. 

 

- En la sesión de aprendizaje N° 16, los docentes revisaron las sesiones de 

aprendizaje que integraron los recursos interactivos  

- Se coordinó previamente el trabajo con las docentes, este sería de forma 

personalizada, de esta manera se procedió a revisar las sesiones de aprendizaje 

que se había realizado 

- Se les brindó orientaciones del trabajo realizado, recordándoles la importancia de 

mejorar nuestra labor pedagógica, en especial, de utilizar las herramientas 

tecnológicas que cuenta las aulas de la institución educativa.  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a las docentes. 
 
 
Gráfico 1. 
 
 

 
 

 

Interpretación: 

En cuanto al primera pregunta, el 33,33% está de acuerdo y un 26,67% totalmente de 

acuerdo,  en que las nuevas tecnologías de la información  y la comunicación son 

aplicables a las áreas de Historia, geografía y Comunicación – Persona familia y 

relaciones Humanas; sin embargo un 26,67% es neutro, y un  13,33% está en 

desacuerdo.  
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Gráfico N° 02 

 

 

 

 
Interpretación: 

En cuanto a la segunda pregunta, el 33,33% está de acuerdo y un 26,67% totalmente de 

acuerdo,  en que no disponen tiempo para perfeccionar su formación en las Nuevas 

tecnologías de la Información y comunicación; sin embargo un 13,33% es neutro, y un  

26,67% está en desacuerdo, es decir que sí disponen del tiempo para hacerlo.  
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Gráfico N° 03 

 

 

 
 

Interpretación: 

En cuanto a la tercera pregunta, el 93,33% de las personas encuestadas, está totalmente 

desacuerdo q no es importante formar a los profesores en las Nuevas tecnologías de la 

Información y comunicación; es decir lo consideran muy importante;  así mismo un  

6,67% está en desacuerdo.  

Finalmente la  totalidad de los encuestados lo consideran importante.  
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Gráfico N° 04 

 

 
 

 

 

Interpretación: 

En cuanto a la cuarta pregunta, el 66,67% está totalmente de acuerdo y el 13,33% está 

de acuerdo que aprovechar una oferta de formación de las Nuevas tecnologías de la 

Información y comunicación aplicadas a la educación, y no dudaría en estudiarla y 

llevarla a cabo.  

Es decir el 100% de las personas encuestadas quieren aprovechar las oportunidades que 

se presenten para formarse en las Nuevas tecnologías aplicadas a la educación.  
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Gráfico N° 05 

 

 

 
 

 
Interpretación: 

En cuanto a la quinta pregunta, el 80% está de acuerdo y el 20% está totalmente de 

acuerdo que una buena formación de las Nuevas tecnologías de la Información y 

comunicación aplicadas a la educación motiva el uso de estás en el aula.  

Es decir el 100% de las personas encuestadas indican que una buena formación en las 

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación, los motivan para utilizarlo en el aula y 

sesiones de aprendizaje.  
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Gráfico N° 06 

 

 
 

 
Interpretación: 

En cuanto a la sexta pregunta, el 80% está en desacuerdo y el 20% está totalmente en 

desacuerdo que la formación inicial que han recibido durante los años de estudio es 

suficiente para utilizar las Nuevas tecnologías de la Información y comunicación en el 

aula.  

Es decir el 100% de las personas encuestadas indican que la formación inicial no es 

suficiente, para dar frente a las nuevas tecnologías aplicadas a la educación.   
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Gráfico N° 07 

 

 
 

 
 
Interpretación: 

En cuanto a la séptima pregunta, el 86,67%% no opinan que en los últimos dos años han 

participado de cursos o jornadas relacionadas con las Nueva tecnologías de información 

y comunicación y un 13,33% está de acuerdo.  
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Gráfico N° 08 

 

 
 

 
 
Interpretación: 

En cuanto a la octava pregunta, el 86,67% está totalmente en desacuerdo y el 13,33% en 

desacuerdo con respecto a que no necesitan formarse en las Nueva tecnologías de 

información y comunicación; es decir el 100% de las personas encuestadas, están 

conscientes que necesitan formarse y capacitarse en la forma de aplicar las nuevas 

tecnologías a la educación, y reconocen el nivel en el que se encuentran.  
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Gráfico N° 09 

 

 
 

 
Interpretación: 

 

En cuanto a la novena pregunta, el 93,33% y el 6,67% indican que están totalmente en 

desacuerdo y desacuerdo con respecto a que en el centro donde se trabaja hay una gran 

ausencia o acceso limitado de las Nueva tecnologías de información y comunicación. 
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Gráfico N° 10 

 

 

 

 
 

 
 
Interpretación: 

 

En la pregunta diez el 33,33% están de acuerdo en que las Nueva tecnologías de 

información y comunicación no son compatibles con las materias, un 26,67% opinan en 

desacuerdo y neutro, respectivamente y un 13,33% totalmente de acuerdo.  
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Gráfico N° 11 

 

 
 

 
En la pregunta once, el 33,33% está totalmente en desacuerdo de los cursos de 

formación en las Nueva tecnologías de información y comunicación, son demasiado 

instrumentalistas y su provecho es casi nulo; un 26,67% en desacuerdo y 20% neutro y 

de acuerdo.   
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Gráfico N° 12 

 

 
 

 
Interpretación: 

En la pregunta doce, el 46,67% está de acuerdo  en que consideran importante una 

formación en nociones básicas sobre las las Nueva tecnologías de información y 

comunicación aplicadas a la educación; así como un 33,33% están totalmente de 

acuerdo y un 20% neutro; es decir el 80% de las personas encuestadas, consideran lo 

consideran importante.  
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Gráfico N° 13 

 

 
 

 

 
Interpretación: 

 

En la pregunta trece, el 53,33% están totalmente en desacuerdo  y 46,67% están en 

desacuerdo que en el contexto se desarrollan cursos o propuestas de formación en 

Nueva tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación; es decir no 

se desarrollan cursos o propuestas de formación y asesoramiento.  
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Gráfico N° 14 

 
 
 

 
 

 

 
 
Interpretación: 

 

En la pregunta catorce, el 46,67% están en desacuerdo  y 33,33% totalmente en 

desacuerdo de no introducir más asignaturas relacionadas a las Nueva tecnologías de 

información y comunicación aplicadas a la educación; es decir están de acuerdo que las 

asignaturas se le relacionan con las nuevas tecnologías, aplicadas a la educación.  
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Gráfico N° 15 

 

 
 
Interpretación: 

 

En la pregunta quince, el 66,67% y un 33,33% están de acuerdo y totalmente de acuerdo 

y  consideran que la formación inicial que han recibido es demasiado instrumentalista.  
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Gráfico N° 16 

 

 
 

 
Interpretación: 

 

En la pregunta dieciséis, el 86,67%  y 13,33% totalmente de acuerdo que los costos de la 

formación de las Nueva tecnologías de información y comunicación aplicadas a la 

educación; es demasiado elevado.   
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Gráfico N° 17 

 

 
 
Interpretación: 

 

En la pregunta diecisiete, el 93,33%  y 6,67% totalmente de acuerdo en que reconocen 

que necesitan actualizar su formación en las Nueva tecnologías de información y 

comunicación para poder aplicarlas en las clases y sesiones de aprendizaje, es decir su 

labor pedagógica.  
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Gráfico N° 18 

 
 

 
Interpretación: 

 

En la pregunta dieciocho, el 93,33%  y 6,67% totalmente de acuerdo en que consideran 

que la formación en las Nueva tecnologías de información y comunicación aplicadas a la 

educación mejora el desarrollo profesional de los docentes.   
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Gráfico N° 19 

 
 

 
Interpretación: 

 

En la pregunta diecinueve, el 93,33%  y 6,67% totalmente desacuerdo en que no están 

dispuestos a formarse  en las Nueva tecnologías de información y comunicación 

aplicadas a la educación, es decir el 100% consideran que están dispuestos a formarse 

para desarrollarse como profesionales e implementar su carrera.  
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Gráfico N° 20 

 

 
 

 
Interpretación: 

 

En la pregunta veinte, el 53,33% están de acuerdo en que desconfían y temen de Nuevas 

tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación, el 33,33% están en 

desacuerdo y el 13,33%  neutro.  
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5.1.2. ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DOCENTE 
 

Se seleccionó los contenidos que se incluyeron en el  plan de asesoramiento y 

acompañamiento personalizado, teniendo en cuenta de que es lo que necesitan 

conocer las maestras del área de Historia, geografía y economía - Persona 

Familia y Relaciones Humanas. 

A través del Plan de asesoramiento, se asesoró en el manejo de recursos de 

tecnología, información y comunicación, como la pizarra interactiva, proyector 

multimedia, entre otros, con la finalidad de afianzar conocimientos, para que 

puedan mejorar su labor pedagógica.  

 

 

5.1.3. FOMENTAR LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN LAS SESIONES DE APRENDIZAJE. 

Se acompañó en la elaboración de sesiones de aprendizaje, brindando orientación 

a las maestras de cómo innovar los contenidos del área  de Historia, Geografía y 

Economía - Persona Familia y Relaciones Humanas, 

 

 
5.1.4. MONITOREAR EL USO DE RECURSOS INTERACTIVOS EN LAS SESIONES DE 
APRENDIZAJE. 
 

Finalmente se evalúo este proceso a través de fichas de monitoreo, donde se 

mejoró la práctica pedagógica de las docentes del área de Historia, Geografía y 

Economía - Persona Familia y Relaciones Humanas, e innovando sus actividades 

haciendo uso de recursos interactivos en su labor pedagógica.  
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TRIANGULACIÓN DE ACTORES 

 
 
 
 

ASPECTO ACOMPAÑANTE DOCENTES 
DOCENTES 

INVESTIGADORES 

E
L

 P
R

O
B

L
E

M
A

 D
E

 I
N

V
E

S
T

IG
A

C
IÓ

N
 

La propuesta 

pedagógica 

responde al 

problema 

identificado en el 

personal docente, 

ya que se 

evidencia 

dificultades en la 

utilización de 

recursos 

interactivos TIC en 

la labor 

pedagógica.  

La propuesta 

pedagógica 

responde al 

problema 

identificado en el 

aula, ya que no se 

evidencia el uso 

de recursos 

interactivos TIC en 

la labor 

pedagógica  en las 

áreas de HGE y 

PFRH.  

El problema fue 

identificado en el 

proceso de 

diagnóstico y 

reflexión sobre las 

fortalezas y 

debilidades a través 

de los diarios de 

campo.  

E
L

 P
L

A
N

 D
E

 A
C

C
IÓ

N
 

(O
B

J
E

T
IV

O
S

 Y
 S

E
S

IO
N

E
S

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

) 

Se presenta un 

plan de acción en 

el que se evidencia 

los objetivos, 

planificando las 

sesiones y 

actividades en un 

cronograma 

establecido. 

En las sesiones se 

evidencia el 

proceso de 

integración de las 

TIC en las 

sesiones de 

Los docentes en el 

desarrollo de su 

propuesta 

pedagógica 

consideran su plan 

de acción en el 

que se evidencia 

propuestas 

innovadoras, como 

a través de un plan 

de asesoramiento 

y acompañamiento 

dirigido a los 

docentes para 

mejorar su labor 

El  plan de acción 

fue planificado a 

partir de los 

objetivos de acción. 
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aprendizaje de los 

docentes.  

pedagógica.   

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

D
A

S
 

En el desarrollo de 

las sesiones se 

evidencio el 

asesoramiento y 

acompañamiento 

del uso de los 

recursos 

interactivos TIC 

que permitieron 

mejorar la labor 

pedagógica de los 

docentes en las 

áreas de HGE y 

PFRH. 

La aplicación del 

plan de 

asesoramiento y 

acompañamiento 

para la aplicación 

de recursos 

interactivos TIC  

mejora la labor de 

los docentes, 

haciendo sus 

clases más 

amenas e 

interactivas.  

La integración de 

los recursos 

interactivos TIC en 

las áreas de HGE – 

PFRH, mejoran la 

labor pedagógica 

de las docentes,  

desarrollando 

sesiones de 

aprendizaje 

utilizando 

herramientas que 

despertarán el 

interés de los 

estudiantes.  

R
E

S
U

L
T

A
D
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E
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A
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N

V
E

S
T

IG
A

C
IÓ

N
 

La aplicación de 

un taller de 

asesoramiento y 

acompañamiento 

en el uso de 

recursos 

interactivos TIC 

dirigido al personal 

docente, me 

permitió fortalecer 

sus habilidades.  

La aplicación de 

un taller de 

asesoramiento y 

acompañamiento 

en el uso de 

recursos 

interactivos TIC 

dirigido al personal 

docente, permitió 

mejorar su labor 

pedagógica en las 

áreas de HGE y 

PFRH. 

Con la aplicación 

del taller de 

asesoramiento, los 

estudiantes 

aprenden de 

diferente forma, con 

la ayuda de las 

herramientas TIC 

que cuentan en su 

aula.  
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TRIANGULACIÓN DE DATOS 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Mejorar la labor pedagógica con la utilización de los recursos interactivos de 

tecnología, información y comunicación a través la aplicación de un plan de 

asesoría personalizado a los docentes de las áreas de historia, geografía y 

economía – Persona, familia y relaciones humanas de la Institución Educativa 

Fiscalizada  Daniel Alcides Carrión de la ciudad de  Moquegua. 

 

 

DIARIO DE CAMPO FICHAS DE 

MONITOREO 

REGISTRO DE 

ASISTENCIA 

Desempeño de docentes 

frente al uso de recursos 

interactivos TIC.  

Desempeño de los 

docentes en las áreas de 

HGE y PFRH.  

Asistencia completa 

El asesoramiento del uso 

de recursos interactivos 

TIC, fue muy eficaz, ya 

que permitió a los 

docentes integrar el uso 

de estos recursos en sus 

sesiones de aprendizaje.  

A partir de conocer el uso 

e integración de recursos 

interactivos TIC en las 

sesiones de aprendizaje, 

los docentes mejoraron 

su labor, tal y como se 

evidencia en sus 

sesiones de aprendizaje.  

Las docentes de las 

áreas de Historia, 

geografía y economía – 

Persona familia y 

relaciones humanas fue 

de un 100% 
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CONCLUSIONES 

 

 PRIMERA.-  

Con la aplicación de los recursos interactivos  de tecnología, información y 

comunicación y el asesoramiento y  acompañamiento personalizado mejora la 

labor pedagógica que realizan los docentes.  

 

SEGUNDA.- 

La frecuencia de uso  de los recursos interactivos de Tecnología, información y 

comunicación en el proceso de enseñanza es más recurrente, ya que optimizan 

tiempos y garantizan el cumplimiento de los aprendizajes esperados.  

 

TERCERA.- 

Los recursos interactivos que se utilizan en las áreas de historia, geografía y 

economía  - Persona, familia y relaciones humanas son la pizarra interactiva, 

proyector multimedia, computadora, internet y libros interactivos de Santillana.  

 

CUARTA.-  

Los docentes reconocen la importancia de las nuevas tecnologías aplicadas a la 

labor pedagógica, pero debido a la falta de asesoramiento es que muestran 

desconfianza de utilizarlo, sin embargo muestran disposición para un 

asesoramiento e innovar sus metodologías y satisfacer las necesidades del 

estudiante, que cada día aumentan y son más exigentes.  

  

QUINTA.-  

Se mejoró la aplicación de los recursos interactivos TIC a través del 

acompañamiento personalizado a los docentes de las áreas e historia, geografía y 

economía  - Persona, familia y relaciones humanas de la Institución Educativa 

Fiscalizad Daniel Alcides Carrión de la UGEL Mariscal Nieto, región Moquegua.  
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SEXTA.- 

Para finalizar, al considerar el plan de asesoramiento y acompañamiento dirigido a 

docentes para mejorar el manejo de  recursos interactivos de tecnología, 

información y comunicación  en las sesiones de aprendizaje en el área de Historia, 

geografía y economía – Persona, familia y relaciones humanas, ya que las 

competencias son más exigentes, y los docentes debemos de tener un espíritu 

transformador e innovador para formar estudiantes que serán el futuro de nuestra 

sociedad.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- 

Se recomienda a los directivos, considerar un plan de asesoramiento continuo,   

dirigido a los docentes de las diferentes áreas, para que los maestros estén 

capacitados, asesorados en el uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación y se optimicen tiempos para garantizar los aprendizajes 

significativos y esperados de los estudiantes.  

 

SEGUNDA.- 

Se recomienda a los docentes, a innovar sus metodología y utilizar las 

herramientas que les puedan proporcionar, estás son un medio que ayudan a su 

vuestra labor, no se puede continuar utilizando  las mismas herramientas de hace 

veinte años; para tener una satisfacción plena del trabajo se hace en el aula.  

 

TERCERA.- 

Es importante invitar a los padres de familia para explicar las herramientas con las 

que cuenta la institución educativa, que son parte de la formación de la educación 

de sus hijos; así mismo conocer la plataforma educativa EdModo, ya que es una 

plataforma educativa en beneficio de sus hijos(as).  
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ENCUESTA 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA ENCUESTA 

Lea atentamente cada uno de los ítem que se le propone y rodee señale con una cruz 
uno de los numero que desde su punto de vista cree le corresponde al ítem en cuestión, 
teniendo en cuenta que:  
 

(1) Totalmente descuerdo 
(2) Desacuerdo 
(3) Neutro 
(4) Acuerdo 

(5) Totalmente Acuerdo 
 

N° 

 
 
 

Ítem 
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o
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e
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a
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e

s
a

c
u

e
rd

o
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e
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a
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1 2 3 4 5 

1 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son 
aplicables a las áreas de HGE - PFRH.   2 4 5 4 

2 No tengo tiempo para perfeccionar mi formación en las NTIC   4 2 5 4 

3 
No es importante formar a los profesores de NTIC aplicadas a la 
educación. 14 1       

4 

Si llegara a mis manos una oferta de formación en NTIC 
aplicadas a la educación, no dudaría en estudiarla y llevarla a 
cabo.       2 13 

5 
Una buena formación en NTIC aplicadas a la educación motiva el 
uso de estás en el aula.       12 3 

6 
La formación inicial que he recibido durante mis estudios es 
suficiente para utilizar las NTIC en el aula 3 12       

7 
En lo últimos dos años he realizado cursos, jornadas, etc 
relacionadas con las NTIC aplicadas a la educación.     13 2   

8 
No necesito formarme en NTIC aplicadas a la educación ya que 
poseo un nivel aceptable de ésta. 13 2       

9 

En el centro donde trabajo o estudio hay una gran ausencia o 
acceso limitado a las NTIC por lo que no es necesaria o 
importante una formación en ellas. 14 1       

10 
Las NTIC no son compatibles con las materias que imparto en mi 
centro o con los estudios que estoy llevando a cabo. 2 4 4 5   

11 
Los cursos de formación en NTIC son demasiado 
instrumentalistas y su provecho casi nulo. 5 4 3 3   

12 
Considero importante una formación en nociones básicas sobre 
NTIC aplicadas a la educación.     3 7 5 
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13 
En el contexto en el que llevo a cabo mi trabajo se desarrollan 
cursos o propuestas de formación en NTIC. 8 7       

14 
Yo no introduciría más asignaturas relacionadas con las NTIC 
aplicadas a la educación en la formación inicial. 5 7 3     

15 
La formación inicial que he recibido es demasiado 
instrumentalista.        5 10 

16 EL coste de la formación en NTIC es demasiado elevado.       2 13 

17 
Necesito actualizar mi formación en NTIC para poder aplicarlas 
en mis clases.       1 14 

18 
La formación en NTIC aplicadas a la educación mejora el 
desarrollo profesional docente.       1 14 

19 No estoy dispuesto a formarme en NTIC 14 1       

20 
Desconfío y temo de las NTIC como recursos didáctico para el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.    5 2 8   
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PLAN  DE ASESORAMIENTO  Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DE USO 
DE RECURSOS INTERACTIVOS DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
 
1. DATOS INFORMATIVOS 

 
1.1. INSTITUCION  EDUCATIVA :FISCALIZADA DANIEL A. CARRIÓN  

1.2. DENOMINACIÓN   :  

 

1.3. MODALIDAD   : PRESENCIAL 

1.4. PERIODO DE DURACIÓN : OCTUBRE 

1.5. HORARIO    : 17:00 A19:00 

1.6. HORAS     : 16 HORAS 

1.7. TOTAL DE PARTICIPANTES : DOCENTES  

 
2. FUNDAMENTACIÓN: 

 
Para poder ser competitivos en este mundo que exige cada día mayores 
exigencias, necesitamos estar a la vanguardia con el uso de las nuevas 
tecnologías, por lo que la Institución Educativa Fiscalizada Daniel Alcides 
Carrión, proponen la realización de una capacitación que les permita innovar 
estrategias de trabajo utilizando los recursos interactivos TICs como medio 
para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje en nuestros estudiantes, 
obteniendo una trabajo eficiente y eficaz.  
 

3. OBJETIVOS 

3.1. GENERAL: 

 
3.1.1. Desarrolla un taller de asesoramiento al personal docente de la IEF 

Daniel Alcides Carrión, orientándolos en el manejo, uso y aplicación 

de los recursos interactivos TIC (tecnologías de la Información y 

Comunicación) para mejorar su labor pedagógica. 

 
3.2. ESPECÍFICIOS: 

 

3.2.1. Promover el uso de  recursos interactivos TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los docentes de la Institución Educativa 

Fiscalizada Daniel Alcides Carrión. 

3.2.2. Acompañar en el proceso de integración de las TIC de las sesiones 

de aprendizaje de los docentes de la Institución Educativa Fiscalizada 

Daniel Alcides Carrión  

ASESORAMIENTO DE USO DE RECURSOS 
INTERACTIVOS TIC 
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3.2.3. Utilizar plataforma virtual educativa EdModo para integrar a los 

estudiantes en aulas virtuales.  

CARACTERÍSTICAS DEL ASESORAMIENTO 
 

 Desarrollarán 16 sesiones de asesoramiento. 

 Presentación de sesiones de aprendizaje con estrategias innovadoras y 

creativas, en beneficio de los estudiantes.  

 
4. BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES INTERESADOS: 

4.1. Capacitación presencial, prácticas y experiencias con ideas innovadoras 

para usar las Tics para mejorar su labor pedagógica.  

 
5. TEMARIO 

 
5.1. TEMAS PROPUESTOS: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema Operativo Windows 8 

Gestiona archivos. 

Instalación de equipos: CPU y sus dispositivos. 

Instala equipos: Proyector multimedia y pizarra interactiva. 

Manipulación de pizarra interactiva: Uso de rotuladores, calibración de pizarra interactiva 

Herramientas de pizarra interactiva, insertando imágenes y videos. 

Graba clase interactiva, para optimizar tiempos.  

Recursos del software Starboard e importa documentos de texto y presentación.  

Contenidos de los recursos interactivos de los CDs. 

Plataforma de Santillana, para acceder a material interactivo.  

Plataforma de virtual educativa de EdModo 

Curso virtual y grupos de trabajo. 

Gestiona calendario, información y tareas virtuales. 

Creación para la participación de los estudiantes. 

Incorpora herramientas en las sesiones de aprendizaje.  

Elabora sesiones de aprendizaje integrando  los recursos interactivos.  
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6. METAS DE ATENCIÓN 

6.1. Docentes de los niveles de Primaria y Secundaria de la Institución 

Educativa Fiscalizada “Daniel Alcides Carrión” 

7. RECURSOS 
7.1. MATERIALES 

7.1.1. Equipos de Aula de Innovación Pedagógica de la Institución 

Educativa Fiscalizada  “Daniel Alcides Carrión” 
8. EVALUACIÓN: 

- Presentación de Informe de Asistencia  
- Monitoreo a cargo de coordinadora pedagógica. 

 
9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

SESIONE
S 

ACTIVIDADE
S 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

CRONOGRAMA 

OCTUBRE 

0
2 

0
3 

0
7 

0
9 

1
0 

1
4 

1
6 

1
7 

Sesión N°1 
Maneja de 
sistema 
operativo 

Maneja funciones básicas del 
sistema operativo de 
Windows 8 – 10 

X        

Sesión N°2 
Gestiona 
archivos. 

Gestiona archivos, subir, 
compartir y descargar 
archivos.  

X        

Sesión N°3 

Instala equipos: 
CPU y sus 
dispositivos. 

Instala los dispositivos a la 
Unidad Central de Procesos.   X       

Sesión N°4 

Instala equipos: 
Proyector 
multimedia y 
pizarra 
interactiva. 

Instala pizarra interactiva y 
proyector multimedia. 

 X       

Sesión N°5 

Manipula la 
pizarra 
interactiva: Uso 
de rotuladores, 
calibración de 
pizarra 
interactiva 

Calibra la pizarra interactiva 
con ayuda del aplicativo 
Starboard.  

  X      

Sesión N°6 

Utiliza las 
herramientas de 
la pizarra 
interactiva, 
insertando 
imágenes y 
videos. 

Inserta imágenes y videos  
en el aplicativo Starboard, 
aplicando formatos.  

  X      

Sesión N°7 

Graba clase 
interactiva, para 
optimizar 
tiempos.  

Graba clases interactivas con 
el objetivo de optimizar los 
tiempos. 
 
 

   X     

Sesión N°8 
Utiliza los 
recursos del 
software 

Opera recursos del software 
Starboard, como abriendo 
documentos y 

   X     
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Cuajone, Octubre del 2016 
 

Starboard e 
importa 
documentos de 
texto y 
presentación.  

presentaciones en la pizarra 
interactiva. 

Sesión N°9 

Utiliza el 
contenidos de 
los recursos 
interactivos de 
los CDs. 

Conocer el uso de los CDs 
con los recursos interactivos.  

    X    

Sesión N°10 

Utiliza la 
plataforma de 
Santillana, para 
acceder a 
material 
interactivo.  

Se registra en la plataforma 
de Santillana y accede a los 
recursos y materiales 
interactivos.  

    X    

Sesión N°11 

Conocer la 
utilidad de la 
plataforma 
virtual educativa 
de EdModo 

Conoce la utilidad e 
importancia de la plataforma 
virtual EdModo.        X   

Sesión N°12 

Creación de 
curso virtual y 
grupos de 
trabajo. 

Crea curso virtual, agregando 
contenidos, según el área.  

     X   

Sesión N°13 

Gestiona 
calendario, 
información y 
tareas virtuales. 

Gestiona y organiza 
actividades utilizando un 
calendario, con tareas 
virtuales.  

      X  

Sesión N°14 

Crea foros para 
la participación 
de los 
estudiantes. 

Crea foros de trabajo para 
desarrollar pensamiento 
crítico. 

      X  

Sesión N°15 

Incorpora 
herramientas en 
las sesiones de 
aprendizaje.  

Elabora sesiones de 
aprendizaje incorporando 
herramientas interactivas.  

       X 

Sesión N°16 

Elabora 
sesiones de 
aprendizaje 
integrando  los 
recursos 
interactivos.  

Desarrolla sesiones de 
aprendizaje integrando los 
recursos interactivos.  

       X 
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PLANIFICACION DE SESION DE APRENDIZAJE 
 

 
I. DATOS GENERALES: 
  

1.1. I. E. F.   : Daniel Alcides Carrión        
1.2.   Docente   : Angélica Socorro Medina Salas 
1.3.   Grado y sección : 5° de Secundaria 
1.4. Unidad   : Quinta unidad 
1.5.  Área   : Personal Social 
1.6.  Fecha   : 24, 26  de octubre 
  

TEMAS:   “EGIPTO, MESOPOTAMIA Y FENICIA” 

 
II. ORGANIZACIÓN  DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 

EVALUACIÓN   DE  LOS   APRENDIZAJES:  

 

ACTITUDES:  

 Respeta al personal de la institución (docentes, administrativos y de servicio). 

 Respeta a los estudiantes en general 

 
 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

 

Al término de la sesión los estudiantes podrán reconocer las características de las 
culturas: Egipto, Mesopotamia y Fenicia. 

 
 

COM. CAPACIDADES 
CONOCIMIENT

OS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
INSTRUMENT

OS 

C
o
n

s
tr

u
y
e

 

in
te
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ta
c
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n
e

s
 

h
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tó
ri

c
a
s
 

Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 
 

 Culturas: 
Egipto, 
Mesopotamia, 
Fenicia. 

 Utiliza todo tipo de 
fuente para investigar 
sobre un determinado 
hecho o proceso 
histórico y recurre a 
ellas sistemáticamente. 

 observación 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

 
 
IV. MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR 
 Pizarra interactiva 
 Plumón 
 Plataforma virtual 
 Texto guía 
 EdModo  

 
V.  EVALUACIÓN 

 
Se dará durante el proceso de la sesión. 

PROC. 
PEDAG. 

ESTRATEGIAS/ ACCIONES 

INICIO  Saludo  a los estudiantes. 

 
PROCESO 

 
 
 
 
 

 Presentación del nuevo tema. 
 Reviso material que los estudiantes imprimieron de la página de EDMODO. 
 Leemos en grupo y resaltamos datos relevantes, en la pizarra interactiva. 
 Los estudiantes hacen preguntas y debaten 
 Repasan a través de lectura silenciosa. 
 Rinden evaluación.  

SALIDA  Se anuncia impresión de siguiente información 

PROC. 
PEDAG. 

ESTRATEGIAS/ ACCIONES 

INICIO  Saludo  a los estudiantes. 
 Reviso cuadernos. 

 
PROCESO 

 
 

 Los estudiantes presentan canción criolla que cantarán. 
 Presentan pista. 
 Cantan frente a sus compañeros. 

SALIDA  Preparan información para siguiente clase. 
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PLANIFICACION DE SESION DE APRENDIZAJE 
 

   
I.  DATOS GENERALES: 

  

1.1. I. E. F.   : Daniel Alcides Carrión        
1.2.   Docente   : Angélica Socorro Medina Salas 
1.3.   Grado y sección : 3° de Secundaria 
1.4. Unidad   : Cuarta unidad 
1.5.  Área   : Historia, Geografía y Economía 
1.6.  Fecha   : 25 y 27 de octubre 
 

TEMA: CALENTAMIENTO GLOBAL 

 
II. ORGANIZACIÓN  DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 

EVALUACIÓN   DE  LOS   APRENDIZAJES:  
 

 

ACTITUDES:  

 Respeta al personal de la institución (docentes, administrativos y de servicio). 

 Respeta a los estudiantes en general 
 

 
 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Al término de la sesión los estudiantes podrán afianzar conocimientos sobre calentamiento 
global y reflexionarán sobre medidas a tomar. 

 

COM. CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
INSTRUMENT

OS 

C
o
n

s
tr

u
y
e

 i
n

te
rp

re
ta

c
io

n
e

s
 h

is
tó

ri
c
a
s
 

 Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

 Calentamiento 
global 

 Depredación 

 Desertificación 

 Causas y 
consecuencias. 

 Explica las 
características de la 
población urbana y rural. 

 Compara los espacios 
geográficos de su 
localidad y región. 

 Utiliza diversas fuentes 
cartográficas para el 
abordaje de 
problemáticas 
ambientales y territoriales 

 Explica que los recursos 
son limitados y que por 
ello se debe tomar 
decisiones sobre cómo 
utilizarlos. 

 Reconoce que las 
personas, las empresas y 
el estado toman 
decisiones económicas 
considerando 
determinados factores. 

 Propone maneras de vivir 
económicamente 
responsables. 

 Registro 
auxiliar. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

 
V. MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR 

 Pizarra interactiva (rotuladores) 
 Internet 
 Texto de apoyo 

 
 
VI. EVALUACIÓN 

 
Se dará durante el proceso de la sesión. 
 
 

PROC. 
PEDAG. 

ESTRATEGIAS/ ACCIONES 

INICIO  Saludo  a los estudiantes. 
 Les hago la pregunta: ¿Qué es calentamiento global? 

 
PROCESO 
 
 

 Presento el tema. 
 Observan la siguiente página web sobre calentamiento global, a través de la 

pizarra interactiva. 
http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/calentamiento-
global/calentamiento-global-definicion 

 Observan la siguiente página web sobre depredación:, los estudiantes interactúan 
con la pizarra interactiva, explorando la página web 
http://huallpatuero.blogspot.pe/2012/05/normal-0-21-false-false-false-es-x-
none.html 

 En sus cuadernos copian resumen de los conceptos generales. 

SALIDA  Elaboran afiche sobre calentamiento global 

PROC. 
PEDAG. 

ESTRATEGIAS/ ACCIONES 

INICIO  Saludo  a los estudiantes. 
 Reviso cuadernos. 

 
PROCESO 
 
 

 Interacción en la pizarra interactiva 
 Exploran en páginas Web con las orientaciones pertinentes 
 Resumen de conceptos generales. 

SALIDA  Preparan información para siguiente clase. 

http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/calentamiento-global/calentamiento-global-definicion
http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/calentamiento-global/calentamiento-global-definicion
http://huallpatuero.blogspot.pe/2012/05/normal-0-21-false-false-false-es-x-none.html
http://huallpatuero.blogspot.pe/2012/05/normal-0-21-false-false-false-es-x-none.html
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PLANIFICACION DE SESION DE APRENDIZAJE 

 
  
I. DATOS GENERALES: 

  
1.1. I. E. F.   : Daniel Alcides Carrión        
1.2.   Docente   : Angélica Socorro Medina Salas 
1.3.   Grado y sección : 1° de Secundaria 

1.4. Unidad   : Tercera unidad 
1.5.  Área   : Historia, Geografía y Economía 
1.6.  Fecha   : 26 y 28  de octubre 
 
TEMA:    CANCIÓN CRIOLLA - CULTURA PARACAS 

 
II. ORGANIZACIÓN  DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y EVALUACIÓN   

DE  LOS   APRENDIZAJES:  
  

 

 
ACTITUDES:  

 Respeta al personal de la institución (docentes, administrativos y de servicio). 

 Respeta a los estudiantes en general 
 

 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS:  

 
  Al término de la sesión los estudiantes conocerán las características de la Cultura 
Paracas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COM. CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
INSTRUMENT

OS 

C
o
n

s
tr

u
y
e

 i
n

te
rp

re
ta

c
io

n
e

s
 

h
is

tó
ri

c
a
s
 

Interpreta críticamente 
fuentes diversas 

 Ubicación de  
Cultura Paracas. 

 Organización 
económica social 
y política 

 Aportes 
culturales en 
artes y ciencias. 

 Distingue las 
características del 
arte y logros de la 
cultura Paracas. 

 Evaluación 
oral. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Rubrica 
 
 
 
 

 

Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales 

 Ubica zona de 
origen en mapa del 
Perú. 

Elabora explicaciones 
históricas 
reconociendo la 
relevancia de 
determinados 
procesos. 

 Argumenta punto de 
vista sobre los 
hallazgos en 
Paracas. 



 

 

98 
 

 
IV.  SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

 

 
V. MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR 

 Pizarra y rotuladores 
 Pizarra interactiva 
 Texto de apoyo 

 
VI. EVALUACIÓN 
 

Se dará durante el proceso de la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROC. 
PEDAG. 

ESTRATEGIAS/ ACCIONES 

INICIO  Saludo  a los estudiantes. 
 Reviso tarea en cuadernos. 

 
PROCESO 

 
 
 
 
 

 Presento tema nuevo: Cultura Chavín. 
 En mapa geográfico del Perú señalo ubicación de Chavín, con ayuda de la pizarra 

interactiva. (Rotulador de la pizarra interactiva) 
 Observan video de Chavín. 
 Elaboran cuadro resumen sobre ubicación, organización económica y aportes 

culturales de Chavín. 
 Analizan texto del texto. 
 Observamos diapositivas para concluir con el tema. 

SALIDA  Pegan mapa mudo del Perú y señalan ubicación. 
 Ilustran con láminas de aportes culturales 

PROC. 
PEDAG. 

ESTRATEGIAS/ ACCIONES 

INICIO  Saludo  a los estudiantes. 
 Reviso cuadernos. 

 
PROCESO 

 
 

 Los estudiantes presentan canción criolla que cantarán. 
 Presentan pista. 
 Cantan frente a sus compañeros. 

SALIDA Preparan información para siguiente clase. 
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 PLANIFICACION DE SESION DE APRENDIZAJE 
 

 
I.  DATOS GENERALES: 

  

1.1. I. E. F.   : Daniel Alcides Carrión        
1.2.   Docente   : Angélica Socorro Medina Salas 
1.3.   Grado y sección : 4° de Secundaria 
1.4. Unidad   : Tercera unidad 
1.5.  Área   : Historia, Geografía y Economía 
1.6.  Fecha   : 25 y 27 de octubre 
 

TEMA: “ACUERDOS INTERNACIONALES ECOLÓGICOS: PROTOCOLO DE KIOTO” 

 
II. ORGANIZACIÓN  DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y EVALUACIÓN   

DE  LOS   APRENDIZAJES:  
 

 

 
ACTITUDES:  

 Respeta al personal de la institución (docentes, administrativos y de servicio). 

 Respeta a los estudiantes en general 
 

 
 
 
 
 
 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
 
Al término de la sesión los estudiantes reconocerán los acuerdos internacionales suscritos 
en bien del medio ambiente. 

COM. CAPACIDADES 
CONOCIMIENT

OS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
INSTRUMENT

OS 

C
o
n

s
tr

u
y
e

 i
n

te
rp

re
ta

c
io

n
e

s
 h

is
tó

ri
c
a
s
 

Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 
 

 PNUMA 

 Acuerdos por: 
Efecto 
invernadero, 
capa de ozono, 
educación 
ambiental, 
residuos 
peligrosos, 
desertificación, 
Biodiversidad, 
biotecnología, 
recursos fito 
genéticos. 

 Utiliza todo tipo de 
fuentes para investigar 
sobre un determinado 
hecho. 

 Compara la utilidad de 
diferentes fuentes 
históricas para realizar 
una investigación 
concreta. 

 Relaciona 
características de 
distintas sociedades 
actuales con 
sociedades del pasado. 

 Utiliza fluidamente las 
convenciones 
temporales de 
décadas, siglos y 
milenios para hacer 
referencia al tiempo. 

 observación 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

 
V.  MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR 

 Pizarra interactiva 
 PowerPoint y elementos interactivos 
 Texto de apoyo 

 
VI. EVALUACIÓN 

 
Se dará durante el proceso de la sesión. 

 
 
 
 
 
 
  

PROC. 
PEDAG. 

ESTRATEGIAS/ ACCIONES 

INICIO  Saludo  a los estudiantes. 
 Les pregunto sobre los acuerdos internacionales que ellos conocen. 

 
PROCESO 

 
 
 
 
 

 Presentación del tema. 
 Observan diapositivas de:  http://es.slideshare.net/KarenAlex1/acuerdos-

ambientales-internacionales, a través de la pizarra interactiva. 
 Organizan su información en presentaciones interactivas, agregando objetos 

interactivos.  
 Debaten al respecto 
 Forman equipos de trabajo y adoptan posturas: Defensa del medio ambiente – 

defensa de la industria que contamina. 
 

SALIDA  Elaboran afiche sobre puntos tratados. 

PROC. 
PEDAG. 

ESTRATEGIAS/ ACCIONES 

INICIO  Saludo  a los estudiantes. 
 Reviso cuadernos. 

 
PROCESO 

 
 

 Observan slideshare sobre la defensa del medio ambiente. 
 Organizan su información en presentaciones multimedia con objetos interactivos 
 Debaten al respecto y adoptan posturas sobre la defensa del medio ambiente y la 

defensa de la industria que contamina.  

SALIDA  Preparan información para siguiente clase. 

http://es.slideshare.net/KarenAlex1/acuerdos-ambientales-internacionales
http://es.slideshare.net/KarenAlex1/acuerdos-ambientales-internacionales


 

 

101 
 

PLANIFICACION DE SESION DE APRENDIZAJE 
 

 
I.  DATOS GENERALES: 
  

1.1. I. E. F.   : Daniel Alcides Carrión        
1.2.   Docente   : Angélica Socorro Medina Salas 
1.3.   Grado y sección : 4° de Secundaria 
1.4. Unidad   : Tercera unidad 
1.5.  Área   : Historia, Geografía y Economía 
1.6.  Fecha   : 3 de noviembre 
 

TEMA: “ACUERDOS INTERNACIONALES ECOLÓGICOS: PROTOCOLO DE KIOTO” 

 
II.  ORGANIZACIÓN  DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 

EVALUACIÓN   DE  LOS   APRENDIZAJES:  
 

 

 
ACTITUDES:  

 Respeta al personal de la institución (docentes, administrativos y de servicio). 

 Respeta a los estudiantes en general 
 

 
 
 
 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Al término de la sesión los estudiantes reconocerán los acuerdos internacionales suscritos 
en bien del medio ambiente. 

 
 

COM. CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 
EVALUACIÓN 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

C
o
n

s
tr

u
y
e

 i
n

te
rp

re
ta

c
io

n
e

s
 h

is
tó

ri
c
a
s
 

Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 
 

 PNUMA 

 Acuerdos por: 
Efecto 
invernadero, capa 
de ozono, 
educación 
ambiental, 
residuos 
peligrosos, 
desertificación, 
Biodiversidad, 
biotecnología, 
recursos fito 
genéticos. 

 Utiliza todo tipo de 
fuentes para 
investigar sobre un 
determinado hecho. 

 Compara la utilidad 
de diferentes 
fuentes históricas 
para realizar una 
investigación 
concreta. 

 Relaciona 
características de 
distintas sociedades 
actuales con 
sociedades del 
pasado. 

 Utiliza fluidamente 
las convenciones 
temporales de 
décadas, siglos y 
milenios para hacer 
referencia al tiempo. 

 observación 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
 
V. MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR 
 

 Pizarra interactiva 
 PowerPoint y objetos interactivos 
 Plumón 
 Texto de apoyo 

 
VI. EVALUACIÓN 

 
Se dará durante el proceso de la sesión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

PROC. 
PEDAG. 

ESTRATEGIAS/ ACCIONES 

INICIO  Saludo  a los estudiantes. 
 Les pregunto sobre los acuerdos internacionales que ellos conocen. 

 
PROCESO 

 
 
 
 
 

 Presentación del tema. 
 Observan diapositivas en la pizarra interactiva sobre:  

http://es.slideshare.net/KarenAlex1/acuerdos-ambientales-internacionales 
 Analizan subtemas entregados por mí. 
 Organizan su información a través de presentaciones interactivas con objetos 

multimedia. 
 Debaten al respecto 
 Forman equipos de trabajo y adoptan posturas: Defensa del medio ambiente – 

defensa de la industria que contamina. 

SALIDA  Elaboran afiche sobre puntos tratados. 

http://es.slideshare.net/KarenAlex1/acuerdos-ambientales-internacionales
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PLANIFICACION DE SESION DE APRENDIZAJE 
 

  
I. DATOS GENERALES: 
  

1.1. I. E. F.   : Daniel Alcides Carrión        
1.2.   Docente   : Angélica Socorro Medina Salas 
1.3.   Grado y sección : 1° de Secundaria 
1.4. Unidad   : Tercera unidad 
1.5.  Área   : Historia, Geografía y Economía 
1.6.  Fecha   : 16 y 18 de noviembre 
 

TEMA: CULTURA NAZCA-  CULTURA LAMBAYEQUE 

 
II.  ORGANIZACIÓN  DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 

EVALUACIÓN   DE  LOS   APRENDIZAJES:  
  

 

 
ACTITUDES:  

 Respeta al personal de la institución (docentes, administrativos y de servicio). 

 Respeta a los estudiantes en general 
 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Al término de la sesión los estudiantes conocerán las características de las Culturas Nazca 
y Lambayeque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COM. CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 
EVALUACIÓN 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

C
o
n

s
tr

u
y
e

 i
n

te
rp

re
ta

c
io

n
e

s
 h

is
tó

ri
c
a
s
 Interpreta críticamente 

fuentes diversas 
 Ubicación de  

Culturas Nazca y 
Lambayeque 

 Organización 
económica social y 
política 

 Aportes culturales 
en artes y ciencias. 

 Distingue las 
características del 
arte y logros de la 
cultura Nazca Y 
Lambayeque. 

 Evaluación oral. 

 Trabajo en equipo. 

 Rúbrica 
 
 
 
 

 

Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales 

 Ubica zona de 
origen en mapa del 
Perú. 

Elabora explicaciones 
históricas 
reconociendo la 
relevancia de 
determinados 
procesos. 

 Argumenta punto de 
vista sobre los 
hallazgos en  Nazca. 
Y Lambayeque 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 
 
 
V. MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR 

 
 Pizarra interactiva 
 Rotuladores de pizarra interactiva 
 PowerPoint 
 Computadoras 
 Texto de apoyo 

 
 
VI. EVALUACIÓN 
 
Se dará durante el proceso de la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 

PROC. 
PEDAG. 

ESTRATEGIAS/ ACCIONES 

INICIO  Saludo  a los estudiantes. 
 Reviso tarea en cuadernos. 

 
PROCESO 

 
 
 
 
 

 Presento tema nuevo: Cultura Nazca. 
 En mapa geográfico del Perú señalo ubicación de  Nazca, a través de la pizarra 

interactiva, se utiliza rotuladores para la señalización.  
 Observan video de Nazca. 
 Elaboran cuadro resumen sobre ubicación, organización económica y aportes 

culturales de  Nazca, a través de diapositivas. 
 Analizan texto del texto. 
 Observamos diapositivas para concluir con el tema. 

SALIDA  Pegan mapa mudo del Perú y señalan ubicación. 
 Ilustran con láminas de aportes culturales 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

  
I.- Titulo              : Democracia y autoritarismo en la familia. 
II.- Datos informativos. 

Área   :    PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS  
Grado   :    Segundo. 
Tiempo   :    4 horas 

        Fecha   :    10 / 17 agosto. 
        Profesora   :    Guillermina Cuayla Cuayla 
 
III.- Aprendizajes Esperados. 
 

Evalúa y reconoce  la importancia de una convivencia con la práctica de la democracia y sin 
autoritarismo en la familia, valorando que su práctica desarrolla una serie de actitudes y 
valores. 
 

IV.- Secuencia pedagógica. 
 

Etapas Estrategias de aprendizaje 

 
 
 
 
 

Inicio 
Inicio 

 
 Motivación.-  

Observamos videos sobre las diferentes familias en el Perú,  reconociendo que las 
familias autoritarias influyen negativamente en la personalidad del niño y adolescente, a 
través de la pizarra interactiva 
 

 Recuperación de saberes previos.- 
Durante la trasmisión del video, se realizará pausas, con los rotuladores se analizará las 
imágenes respectivas.  
Se realizará las siguientes preguntas  
Con una palabra ¿que entiendes democracia? ¿A qué se llama autoritarismo? ¿Cómo 
son las familias autoritarias? ¿Con quienes conversas sobre los problemas en las 
familias? ¿Crees que los medios de comunicación te educan en solucionar los problemas 
de autoritarismo en las familias? 
 

 
 
 
 
 
 

Proceso 

 
 Construcción de conocimientos. 

Los estudiantes dan a conocer sus respuestas, escribiendo en la pizarra interactiva 
utilizando los rotuladores. 
Se irá leyendo sus respuestas. 
Se apertura el programa de Starboard, y se apertura el texto, lo leen todos juntos, y con 
ayuda de los estudiantes se van resaltando las ideas principales. 
Se genera un debate sobre el tema y finalmente se establecen las conclusiones.  

- Se 
 Transferencia de situaciones nuevas 

En una nueva página de la pizarra interactiva (Starboard) y a través de las formas se  
construye un esquema considerando, concepto de autoritarismo, democracia, familias 
autoritarias, características, Democracia actual. 
Sintetiza la información en un organizador de información 
 
Comparten con sus compañeros la información obtenida 
Dialogan en grupo sobre las familias autoritarias y influencia del entorno: la familia 
democrática, los medios de comunicación y la democracia. 
Infieren sobre la influencia del entorno en el desarrollo de la  sexualidad. 

 
 
 
 

Salida 

Investiga más información sobre las familias autoritarias en el Perú, su influencia en los 
niños y en el adolescente  en otras  fuentes de información.  
En su cuaderno elaboren un listado de las peticiones que quisieran hacerles a sus 
padres, para vivir en una democracia pacífica. 
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V.- Materiales y recursos a utilizar 
 

- Pizarra interactiva 
- Texto de apoyo (MSWord) 

 
 
V.- Evaluación.- 
 

Competencias del 
área 

Capacidades 
fundamentales 

Indicadores Instrumento 

 
 Se 

desenvuelv
e 
éticamente 

 
 Reflexiona sobre 

las relaciones entre 
sus principios, 
decisiones y 
acciones. 
 
 
 

 Autorregula sus 
emociones y 
comportamientos 

 
Evalúa el conocimiento y 
manejo de sus emociones 
simultaneas: primarias y/o 
secundarias, para emitir 
juicio, organizar y actuar 
en  con agrado y 
seguridad en sí mismo.  

.  
 
.  
.  

 

 
 
 
 
 
intervenciones 
orales. 
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REGISTRO FOTOGRÁTICO 

 

 
 
 
 
 
  Asesoramiento en 

elaboración de 
sesiones de 
aprendizaje 
incorporando recursos 
interactivos TIC, con la 
profesora de Historia, 
Geografía y economía 

Asesoramiento en 
elaboración de 
sesiones de 
aprendizaje 
incorporando recursos 
interactivos TIC, con la 
profesora de Persona, 
familia y relaciones 
humanas. 
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Asesoramiento en el uso de recursos interactivos TIC 
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Asesoramiento en el uso de recursos 
interactivos TIC: Calibración de pizarra 

interactiva – uso de teclado. 

Profesoras que asistieron al taller de 
asesoramiento de recursos 

interactivos TIC. 
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Estudiante utilizan 
recursos interactivos en 
exposición del área de 
Persona, familia y 
Relaciones Humanas.  

Estudiantes del nivel primario, utilizan 
la pizarra interactiva, no se evidencia 

dificultades. 
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CURSO VIRTUAL EN EDMODO 
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ASISTENCIA AL TALLER DE ASESORAMIENTO 
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FICHAS DE MONITOREO 
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