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RESUMEN 

 

La presente investigación está organizado en cinco capítulos en lo que pretendo resumir 

los aspectos característicos y resaltantes: 

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

que ver con las características  socio cultural del contexto educativo interno y externo, 

mediante un análisis crítico reflexivo de las distintas fortalezas y debilidades, formular el 

problema, justificarlo y plantear el objetivo. 

 El segundo capítulo está referido al marco teórico que fundamenta la presente 

investigación, explicitando los diferentes conceptos y definiciones que sustentan la 

propuesta pedagógica. 

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

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

define los actores responsables de la propuesta, así como la utilización de distinta técnicas  

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

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

pedagógica mediante un plan de acción denominado mejora de la gestión Pedagógica de 

los docentes con el uso de las TIC. 

  El quinto capítulo de la presente investigación está referido a la evaluación de la propuesta 

pedagógica, el análisis de los resultados  y finalmente las conclusiones y recomendaciones. 

Palabras claves: Tic, investigación, tecnología, liderazgo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

                Las tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics)  ocupan un lugar 

preponderante en el desarrollo de la sociedad y en la economía del siglo, con una 

importancia creciente. El concepto TIC  surge como convergencia el software y las 

infraestructuras de telecomunicaciones. La asociación de estas tres tecnológicas da lugar 

a una concepción del proceso de información, en el que las comunicaciones abren nuevos 

horizontes y paradigmas.  

               El sector educación  no es ajeno a estos cambios vertiginosos que estamos 

viviendo es por ello Según nuestra experiencia observada en nuestros colegas a pesar que 

en la Región Moquegua se ejecuta el proyecto “Mejoramiento del servicio educativo 

incorporando TIC en las II.EE. de EBR de Región Moquegua” se aprecia que varios 

docentes y estudiantes, utilizan las TIC para perfeccionar lo que tradicionalmente hacen en 

las aulas, especialmente en recuperar la información o presentar para la exposición; los 

aprendizajes más constructivos, innovadores y complejos que desarrollan la solución de 

problemas a través de trabajos colaborativos no son tan frecuentes y algunos otros 

docentes ofrecen resistencia a las innovaciones virtuales tal es el caso en la Institución 

Educativa no estatal Albert Einstein & Adam Smith y tienen escaso liderazgo 

transformacional lo que ha motivado realizar ésta tesis profesional basado en el uso de las 

TIC, y el liderazgo transformacional en los Docentes que  mejorará el desarrollo de  las 

capacidades básicas individuales y las capacidades de Los niños y adolescentes, 

promoviendo el desarrollo de su identidad personal y cultural y el logro de los aprendizajes 

y la práctica docente en el aula con el uso de las TIC, con un buen liderazgo 

transformacional, y con un ambiente saludable va a permitir que el estilo del docente en la 

enseñanza  sea activo, proactivo, dinámico, creativo e inteligente, con estrategias de 

dinámicas grupales, con recursos y materiales didácticos virtuales; con evaluaciones 

integrales, permanentes, continuas, cualitativa y cuantitativamente con el método 

“aprender haciendo” en forma práctica que es la mejor manera de aprender de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO I: 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

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

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

país. La región ha sido beneficiada por una enorme riqueza de recursos naturales, a 

la vez que cuenta con uno de los mayores índices de calidad del capital humano del 

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

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

número de cultivos que cuentan con ventajas comparativas por las condiciones 

climáticas de la región. 

Nuestra Institución Educativa se encuentra ubicada en la ciudad de Moquegua en el 

fundo el “rayo” muy cerca al parque ecológico de la Municipalidad Provincial Mariscal 

Nieto. y la mayor parte de la comunidad son trabajadores independientes y se deben 

algunos a la labor de la agricultura y crianza de ganado, obreros y empleados, sus 

viviendas por lo general son material noble, cuenta con servicio eléctrico, agua y 

desagüe, se cuenta con una buena Infraestructura de material noble, tanto en la 

primera y segunda planta con  aulas necesarias para el desarrollo de las actividades 

pedagógicas, y con servicio de alumbrado eléctrico permanente, además cuenta con 

la implementación de laboratorios de Computo e Idiomas y el aspecto geográficos más 

relevantes del contexto en que los docentes realizan la práctica pedagógica en el aula 

sin hacer uso de la TIC, existiendo 06 pizarras digitales interactivas (PDI),01 biblioteca 

virtual y 01 aula de innovación  (aula de cómputo), enlazados a INTERNET y por ende 

a las redes sociales, con características socioculturales diferentes en nuestros 

alumnos que requieren en forma urgente  brindar un servicio educativo de calidad 

basado en el uso de las TIC, y el liderazgo transformacional en los Docentes que 

permitirá el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores, adquiriendo 

conocimientos que les permita integrarse y desempeñarse con acierto en su medio 

familiar y social, para lo cual mejorará el desarrollo de  las capacidades básicas 

individuales en; Los niños y adolescentes, promoviendo el desarrollo de su identidad 

personal y cultural y el logro de los aprendizajes.  

En lo que concierne a la descripción del contexto  externo, al pretender lograr el uso 

de las TIC, con un buen liderazgo transformacional  es necesario ubicarnos en el 

contexto de nuestra realidad local, regional y nacional de nuestros niños y 

adolescentes que serán la razón de ser de nuestra Institución Educativa de gestión no 
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Estatal, por lo cual deberán preverse las condiciones físicas y su capacidad instalada, 

que debe brindarles un ambiente deseable, motivador y estimulador del aprendizaje y 

en esta tarea juega un papel muy importante el rol del maestro por lo que es necesario 

contar con docentes que manifiesten en su práctica diaria su calidad humana y su 

vocación de servicio dando muestras de entrega e identificación institucional. 

indicando  que nuestra institución Educativa se encuentra ubicado al lado de 

universidad ALAS PERUANAS, y del parque ecológico de la Municipalidad Provincial 

Mariscal Nieto, con seguridad policial y con padres de familia activos que es el 

complemento social para la materialización o cristalización de nuestros objetivos 

institucionales es lograr el apoyo de los padres de familia, contribuyendo con las 

mejoras que se pretende realizar a favor de la institución y de la otra parte orientando 

a sus menores hijos en su deber y responsabilidad por lo que urge la organización y 

dominio de las TIC, con un liderazgo transformacional, para alcanzar esta máxima 

aspiración y mejor rendimiento académico por lo que es de vital importancia y de 

empuje de contar con una voluntad colectiva, un compromiso y espíritu de cambio, lo 

cual nos permitirá transformar nuestra realidad una educación de calidad y una nueva 

imagen institucional. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Las condiciones materiales, físicas y su capacidad instalada las aulas brindan un 

ambiente saludable, deseable, motivador y estimulador del aprendizaje que influirá en 

la práctica pedagógica de los docentes de la Institución Educativa no estatal Albert 

Einstein & Adam Smith y en esta tarea juega un papel muy importante el rol del maestro 

por lo que es necesario contar con docentes que manifiesten en su práctica diaria su 

calidad humana y su vocación de servicio dando muestras de entrega e identificación, 

y dominio en el uso de las TIC, con Liderazgo transformacional para eso se cuenta con 

aulas de clase para albergar cómodamente a 30 alumnos por aula, los cuales tienen 

amplias pizarras digitales interactivas  y ventanas de iluminación y ventilación. 

También cuentan con Biblioteca debidamente implementada con libros y textos acorde 

con el diseño curricular y además enciclopedias de últimas ediciones que nos permiten 

informarnos permanentemente, Sala laboratorio de cómputo con máquinas de última 

generación, acorde con la instalación y recomendación técnica, la cual permite al 

alumno (a) hacer uso de los medios de la tecnología para la información y 

comunicación (TIC)  

Sala o ambiente prevista para el laboratorio dotada de instrumentos, aparatos y 

materiales que posibilitan la experimentación. SS.HH., diferenciado en SS.HH. para 
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varones y mujeres, acordes a sus edades y niveles educativos. Asimismo SS.HH. para 

el personal de la institución. 

Sala de ayudas audio visuales, mediante la cual se desarrollan actividades de 

complementación como videos o grabaciones educativas. Ambientes para los servicios 

técnicos – pedagógicos (coordinaciones) y administrativos (Secretaría y Dirección). Y, 

un pequeño ambiente que funciona como departamento de educación física. 

Ambientes para el almacén de materiales. Patio donde se realiza el ordenamiento y 

formación diaria de los alumnos, así como también está dotada de un mástil para el 

izamiento del pabellón nacional. Este patio cuenta con dos arcos de metal, para la 

práctica de fulbito y básquetbol respectivamente. 

1.2.1.- Descripción de la práctica del(a) docente en el aula, en situación general, que 

Puede responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es mi estilo de enseñanza? 

De acuerdo al nuevo Diseño curricular Nacional básico, se debe de aplicar un estilo 

activo, dinámico, creativo, participativo, considerando la equidad e igualdad de género 

donde se dé la igualdad de oportunidades sin distinción alguna considerando las 

adversidades y la interculturalidad de cada persona, por lo tanto el uso de las TIC. Con 

un buen liderazgo transformacional es integral. 

¿Cómo son mis estrategias? Aquí algunas de ellas que permitirán un mejor logro en 

los aprendizajes de nuestros docentes y educandos. 

 

¿Cómo evalúo? : 
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¿Cómo aprenden mis estudiantes? 

            Aprender haciendo: 

El desarrollo de las competencias se coloca en la perspectiva de la denominada 

«enseñanza situada», para la cual aprender y hacer son procesos indesligables, es 

decir la actividad y el contexto son claves para el aprendizaje. Construir el 

conocimiento en contextos reales o simulados implica que los estudiantes pongan 

en juego sus capacidades reflexivas y críticas, aprendan  a partir de su experiencia, 

identificando el problema, investigando sobre él, formulando alguna hipótesis viable 

de solución, comprobándola haciendo, entre otras acciones.  

¿Utilizo los procesos pedagógicos durante la sesión de aprendizaje?, 

La práctica docente en el aula con el uso de las TIC, con un buen liderazgo 

transformacional, y con un ambiente saludable va a permitir que el estilo del docente 

en la enseñanza  sea activo, proactivo, dinámico, creativo e inteligente, con 

estrategias de dinámicas grupales, con recursos y materiales didácticos virtuales; 

con evaluaciones integrales, permanentes, continuas, cualitativa y 

cuantitativamente con el método “aprender haciendo” en forma práctica que es la 

mejor manera de aprender de los estudiantes. 
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PROCESOS PEDAGÓGICOS: 

Los Procesos Pedagógicos son "actividades que desarrolla el docente de manera 

intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante “con la 

finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la 

vida en común. 

Las tecnologías de la información y la comunicación permiten mejorar u optimizar los 

procesos pedagógicos de información y comunicación, es decir, de aportar, plantear y 

articular procedimientos, métodos, formas de trabajo, organizaciones y máquinas que 

permitan a los seres humanos informarse y  comunicarse más rápido y con mejor calidad. 

En la actualidad, debido al desarrollo de la electrónica y de fuentes de energía diversas, 

las TIC han destacado a través de la informática y de las telecomunicaciones. Y en la 

práctica pedagógica deben de hacer uso de las TIC, con un buen liderazgo 

transformacional  porque nos encontramos en la del conocimiento virtual. 
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LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS QUE PROMUEVEN COMPETENCIAS: 

 Los procesos pedagógicos son recurrentes, es decir que se presentan varias veces 

en una sesión de aprendizaje de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y al 

propósito de la misma no representan una secuencia lineal (esquemas). 

 Se deben garantizar que se encuentren en todas las sesiones del aprendizaje, de 

los diferentes aprendizajes fundamentales. 
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 Partir de situaciones significativas. 

• Implica diseñar o seleccionar situaciones que respondan a los intereses de los 

estudiantes y a sus posibilidades de aprender de ella, es decir, que permitan 

establecer relaciones entre sus saberes previos y la nueva situación. Por este 

motivo, se dice que se constituye en un desafío para el estudiante. 

• los estudiantes necesitan afrontar reiteradamente situaciones retadoras, que les 

exijan seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente las capacidades o 

recursos de las competencias que consideren más necesarios para poder 

resolverlas. Las situaciones  pueden ser  experiencias reales o simuladas 

seleccionadas de prácticas sociales. 



15 
 

Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje: 

 Es  más fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones significativas al 

tener claro qué se pretende de ellas y al sentir que ello cubre una necesidad o un 

propósito  de su interés (ampliar información, preparar algo, entre otros.). Se 

responsabilizarán mejor de ella si conocen los criterios a través de los cuales se 

evaluarán sus respuestas y más aún si les es posible mejorarlas en el proceso.  

Partir de los saberes previos: 

 Consiste en recuperar y activar, a través de preguntas o tareas, los conocimientos, 

concepciones, representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades 

adquiridas previamente por el estudiante, con respecto a lo que se propone 

aprender al enfrentar la situación significativa, son determinantes y se constituyen 

en la base del aprendizaje.   

Construir el nuevo conocimiento: 

 Importa que el estudiante logre un dominio aceptable de estos conocimientos como 

que sepa transferirlos y aplicarlos de manera pertinente en situaciones concretas. 

La diversidad de conocimientos necesita aprenderse de manera crítica: indagando, 

produciendo y analizando información, siempre de cara a un desafío y en relación 

al desarrollo de una o más competencias implicadas. 

Aprender del error o el error constructivo: 

 El error requiere diálogo, análisis, una revisión cuidadosa de los factores y 

decisiones que llevaron a él. Esta forma de abordarlo debe ser considerada tanto 

en la metodología como en la interacción continua profesor-alumno. 

Generar el conflicto cognitivo: 

 Requiere plantear un reto cognitivo que le resulte significativo al estudiante cuya 

solución permita poner en juego sus diversas capacidades. Puede tratarse también 

de un comportamiento que contradice y discute sus creencias.  

Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. 

 La mediación del docente durante el proceso de aprendizaje supone acompañar al 

estudiante hacia un nivel inmediatamente superior de posibilidades (zona de 

desarrollo próximo) con respecto a su nivel actual (zona real de aprendizaje).  

Promover el trabajo cooperativo: 
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 Esto significa ayudar a los estudiantes a pasar del trabajo grupal espontáneo a un 

trabajo en equipo, caracterizado por la cooperación, la complementariedad y la 

autorregulación.  

 La educación necesita promover el desarrollo de  un pensamiento complejo para 

que los estudiantes vean el mundo de una manera integrada y no fragmentada, 

como sistema interrelacionado y no como partes aisladas, sin conexión. El ser 

humano al que la escuela forma es un ser físico, biológico, psíquico, cultural, 

histórico y social a la vez.  

Promover el pensamiento complejo: 

 La educación necesita promover el desarrollo de  un pensamiento complejo para 

que los estudiantes vean el mundo de una manera integrada y no fragmentada, 

como sistema interrelacionado y no como partes aisladas, sin conexión. El ser 

humano al que la escuela forma es un ser físico, biológico, psíquico, cultural, 

histórico y social a la vez.  

Promover el trabajo cooperativo. 

Esto significa ayudar a los estudiantes a pasar del trabajo grupal espontáneo a un 

trabajo en equipo, caracterizado por la cooperación, la complementariedad y la 

autorregulación.  

ENFOQUES TRANSVERSALES: 

 Tratamiento del enfoque Inclusivo o Atención a la diversidad 

 Tratamiento del enfoque Intercultural 

 Tratamiento del enfoque Ambiental 

 Tratamiento del Enfoque de Derechos 

 Orientación al bien común 

 Búsqueda de la excelencia 

¿Qué logros presentan mis estudiantes respecto a las diferentes áreas?. 

“Considera el uso creativo y culturalmente pertinente de las TIC que tiene a su alcance 

y de materiales acordes con los variados ritmos y estilos de aprendizaje, según las 

múltiples inteligencias y los recursos propios de la localidad. Organiza el espacio de 

aprendizaje de manera que los recursos, materiales y formatos sean accesibles y 

favorezcan los aprendizajes.” Que tiene que ver con las diferentes áreas que indica el 

Diseño Curricular Básico Nacional. Principalmente con el área de cómputo e informática 
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que permite un mejor logro de los aprendizajes y una mejor comunicación con las redes 

sociales. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

1.3.1.  Recurrencias en fortalezas y debilidades 

LISTA DE FORTALEZAS: 

 Docentes identificados con la problemática del uso de las TIC y deseo de 

superación y mejorar el servicio educativo. 

 Estudiantes con aptitudes y potencialidades a explotar y desarrollar el uso de las 

TIC. 

 Docentes comprometidos con su vocación de servicio y liderazgo transformacional 

en el uso de las TIC.  

 Medios y materiales variados sala de cómputo, pizarra digital interactiva, 

audiovisuales y libros-textos que facilitan el aprendizaje con el uso de las TIC. 

 Docentes con deseos de superación y manejo de las pizarras digitales interactivas 

e identificadas con la problemática y el quehacer educativo. 

 Docente y alumno persevera en lo que se propone. 

    Cuenta con los ambientes esenciales para el desarrollo del proceso educativo, 

medios y materiales básicos.  

  Cuenta con equipos, materiales e instalaciones que se aproximan a la modernidad  

educativa. 

  Cuenta con medios auxiliares para el aprendizaje: Sala de audiovisuales, sala de 

cómputo 

 Mantiene en orden los documentos normativos de gestión. PIE, RI, PAT. 

 Coordina permanentemente con el órgano inmediato superior (interno, externo) 

manteniendo actualizado con las normas educativas.  

 Es noble y solidario. No actúa con represalias.  

 Biblioteca escolar debidamente implementada. 

 
      LISTA DE DEBILIDADES: 

 Algunos docentes ofrecen resistencia al cambio a la innovación TIC. 

 Es muy posible que no se exploten y empleen debidamente los medios y materiales 

virtuales para el aprendizaje. 

 Posiblemente no todos los docentes emplean adecuadamente las TIC, y las pizarra 

digitales interactivas y  los libros – textos escolares de computo. 

 Algunos Docente con aspiraciones limitadas a las TIC. 
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 Falta poder de decisión y seguridad en sus determinaciones 

 Relaciones intrapersonales  debilitadas y escaso tiempo en la Institución por 

dedicarse a otros trabajos. 

 Posiblemente no se emplea adecuadamente los  medios y materiales, equipos e 

instalaciones. 

      LISTA DE AMENAZAS: 

   La posible pérdida del proyecto TIC, en convenio el gobierno regional con SPCC, al 

no utilizar las TIC, y las pizarras digitales interactivas que no se le dan operatividad 

por la transferencia de recursos a las diferentes Instituciones Educativas. 

   Bajos recursos económicos de las Instituciones Educativas para mantenimiento. 

  Peligros latentes en fallas de la máquina.  

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 
práctica pedagógica.- 

Estamos convencidos que el ingreso de las TIC en la educación apertura muchas 

posibilidades, pero también exigencias especialmente docentes. Ahora las exigencias 

de la profesión docente demandan que sean responsables de la alfabetización TIC de 

sus estudiantes y del dominio de competencias que demandan la sociedad del 

conocimiento. La situación es ¿están preparados los docentes para esta misión?, 

¿estamos asegurando una formación TIC en los docentes apropiada?. 

En estos últimos años las reformas curriculares de nuestro país se fundamentan en el 

enfoque por competencias, pese a ello todavía prevalecen formas de enseñanza 

tradicional centradas en la transmisión de conocimientos y evaluaciones del aprendizaje 

a través de exámenes de recuperación literal de la información.  

Según nuestra experiencia observada en nuestros colegas a pesar que en la Región 

Moquegua se ejecuta el proyecto “Mejoramiento del servicio educativo incorporando TIC 

en las II.EE. de EBR de Región Moquegua” se aprecia que varios docentes y 

estudiantes, utilizan las TIC para perfeccionar lo que tradicionalmente hacen en las 

aulas, especialmente en recuperar la información o presentar para la exposición; los 

aprendizajes más constructivos, innovadores y complejos que desarrollan la solución de 

problemas a través de trabajos colaborativos no son tan frecuentes. 

Se ha observado también que varios docentes están experimentando un escaso dominio 

de seguridad técnica y didáctica en relación a las TIC introducida en el aula, dada a la 

falta de la aplicación permanente en los aprendizajes de los estudiantes de las 
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competencias adquiridas en la capacitación desarrollada en el proyecto TIC y con 

frecuencia los docentes demuestran menor seguridad y nivel bajo de percepción de 

dominio frente a las TIC en relación con sus estudiantes.  

1.4. Formulación del problema 

En este nuevo milenio que empieza, una de las grandes preocupaciones en la educación 

es innovar el nuevo perfil del docente que necesitamos formar de acuerdo a las 

necesidades del aprendizaje de los estudiantes de la Educación Básica de nuestro país. 

Con el avance de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) desarrolló un 

fenómeno social que ha impactado la vida de millones de estudiantes de todas las 

edades a nivel mundial.  

A nivel nacional tenemos la preocupación de la situación de acceso en condiciones de 

equidad a estas TIC como también a sus usos pedagógicos en el aula en todas las 

Instituciones Educativas del país, se tendrá que mediar en acciones a través de la 

generación de políticas públicas nacionales y regionales, la implementación de los 

recursos TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Estamos convencidos que el ingreso de las TIC en la educación apertura muchas 

posibilidades, pero también exigencias especialmente docentes. Ahora las exigencias 

de la profesión docente demandan que sean responsables de la alfabetización TIC de 

sus estudiantes y del dominio de competencias que demandan la sociedad del 

conocimiento. La situación es ¿están preparados los docentes para esta misión?, 

¿estamos asegurando una formación TIC en los docentes apropiada? 

En estos últimos años las reformas curriculares de nuestro país se fundamentan en el 

enfoque por competencias, pese a ello todavía prevalecen formas de enseñanza 

tradicional centradas en la transmisión de conocimientos y evaluaciones del aprendizaje 

a través de exámenes de recuperación literal de la información.  

Según nuestra experiencia observada en nuestros colegas a pesar que en la Región 

Moquegua se ejecuta el proyecto “Mejoramiento del servicio educativo incorporando TIC 

en las II.EE. de EBR de Región Moquegua” se aprecia que varios docentes y 

estudiantes, utilizan las TIC para perfeccionar lo que tradicionalmente hacen en las 

aulas, especialmente en recuperar la información o presentar para la exposición; los 
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aprendizajes más constructivos, innovadores y complejos que desarrollan la solución de 

problemas a través de trabajos colaborativos no son tan frecuentes. 

Se ha observado también que varios docentes están experimentando un escaso dominio 

de seguridad técnica y didáctica en relación a las TIC introducida en el aula, dada a la 

falta de la aplicación permanente en los aprendizajes de los estudiantes de las 

competencias adquiridas en la capacitación desarrollada en el proyecto TIC y con 

frecuencia los docentes demuestran menor seguridad y nivel bajo de percepción de 

dominio frente a las TIC en relación con sus estudiantes.  

Más allá del manejo instrumental básico de las TIC, el docente requiere mejorar y 

enriquecer las oportunidades de aprender a enseñar significativamente a sus 

estudiantes con apoyo en dichas tecnologías, lo que implica su participación activa en 

proyectos colectivos de diseño y uso de ambientes de aprendizaje enriquecidos con las 

TIC. 

En cuanto al liderazgo en la Institución Educativa lo vinculamos con el aprendizaje de 

los estudiantes. Un asunto importante es reconocer qué prácticas de la gestión escolar 

crean condiciones favorables para un buen desempeño docente e impactando 

positivamente en los logros de aprendizaje de los estudiantes. Este rol de liderazgo no 

es exclusivamente del director y su equipo directivo sino también del cuerpo docente. El 

liderazgo está en la Institución Educativa y no centrada en el Director. Las dimensiones 

transformacionales del liderazgo se han centrado en y para el aprendizaje producto de 

la organización de la institución Educativa y los docentes. 

Nuestros docentes estarán formados en una cultura centrada en el aprendizaje de los 

estudiantes, donde se requiere la cooperación y unidad de cuerpo docente, un sentido 

de autorrealización de trabajo en equipo y alcanzar metas y visiones que quieren 

conseguir. 

El liderazgo desarrollado en las Instituciones Educativas contribuirá a las buenas 

prácticas educativas y al incremento de buenos resultados del aprendizaje, en donde 

los docentes son piezas claves en la consecución de las metas planteadas de acuerdo 

al desarrollo de sus competencias, motivaciones, compromiso, trabajo en equipo y 

colaborativo, etc.   

En el Marco de Buen de Desempeño Docente, destaca lo siguiente: 
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“Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes” y la “Competencia 2 

Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia entre los 

aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los 

recursos disponibles y la evaluación, en una programación curricular en permanente 

revisión.”, en el “Desempeño 8. Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los 

estudiantes como soporte para su aprendizaje.” 

“Considera el uso creativo y culturalmente pertinente de las TIC que tiene a su alcance 

y de materiales acordes con los variados ritmos y estilos de aprendizaje, según las 

múltiples inteligencias y los recursos propios de la localidad. Organiza el espacio de 

aprendizaje de manera que los recursos, materiales y formatos sean accesibles y 

favorezcan los aprendizajes.” 

En el “Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes” y “Competencia 4 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso 

de estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de 

manera reflexiva y crítica todo lo que concierne a la solución de problemas relacionados 

con sus experiencias, intereses y contextos culturales.”  En el “Desempeño 23. Utiliza 

recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en función del 

propósito de la sesión de aprendizaje. Emplea recursos coherentes con las actividades 

de aprendizaje y facilita que los alumnos tengan acceso a ellos de manera oportuna. 

Emplea materiales teniendo en cuenta los aprendizajes previstos y los ritmos, estilos de 

aprendizaje y las múltiples inteligencias de los estudiantes. Facilita a todos sus alumnos 

el acceso y uso de la tecnología, especialmente aquélla relacionada con la información 

y comunicación.” 

En la Dimensión Colegiada del Marco del Buen Desempeño Docente. “Su práctica 

profesional es social e institucional. Interactúa con sus pares —docentes y directivos— 

y se relaciona con ellos para coordinar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos 

pedagógicos en la escuela. Esta situación que se advierte en la vida institucional 

posibilita el trabajo colectivo y la reflexión sistemática sobre las características y 

alcances de sus prácticas de enseñanza. Corresponde al docente compartir la visión y 

misión institucionales, apropiándose de sus valores e ideario.” 

“El maestro forma parte de la cultura escolar y es permeable a sus creencias y prácticas. 

Su labor individual adquiere mayor sentido cuando contribuye al propósito y a los 

objetivos de la institución a la que pertenece. La identidad profesional de los docentes 

se construye, en gran medida, en los espacios sociales y laborales que ella promueve. 

En la escuela, las decisiones más relevantes que afectan a la comunidad educativa 

deben tomarse a nivel colegiado. Sus órganos de gestión requieren asimismo una 
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composición plural y que los docentes expresen con frecuencia su voluntad y decisión 

a través de comisiones, grupos de trabajo y asambleas. Todo esto exige que los 

maestros colaboren entre sí y se organicen.” Se ha observado también que varios 

docentes están experimentando un escaso dominio de seguridad técnica y didáctica en 

relación a las TIC introducida en el aula, dada a la falta de la aplicación permanente en 

los aprendizajes de los estudiantes. 

Dentro de las causas más relevantes es la poca utilización de los recursos Tic. En el 

aula es el desinterés de los maestros a recibir nuevos conocimientos tecnológicos, 

maestros con métodos tradicionales de enseñanza, la no inclusión en la planificación el 

uso de los recursos tecnológicos como medios para apoyar la práctica pedagógica. 

Ante lo expuesto anteriormente planteamos las siguientes interrogantes. 

Problema General: 

¿Será posible mejorar la gestión pedagógica de los docentes en el uso de las TICS y el 

liderazgo transformacional docente en la I.E.  Albert Einstein & Adam Smith del nivel 

primaria y secundaria de Moquegua? 

1.5.- Justificación 

La presente investigación contribuye al conocimiento educativo en los aspectos del uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación y el Liderazgo Transformacional 

en los docentes en el  siglo XXI que el nuevo Diseño Curricular Nacional Básico exige 

como un mejor soporte y apoyo en los procesos pedagógicos. Entre los fundamentos 

que lo justifican tenemos: 

Filosófico: Busca a través de la epistemología y la verdad a través del lenguaje y los 

métodos lógicos. 

Pedagógico: La investigación se centra en la persona del docente como sujeto de la 

educación y parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Psicológico: Busca la correspondencia de las motivaciones docentes en su 

desempeño laboral. 

Sociológico: Relaciona las capacidades de liderazgo docente con las TIC. 

Tecnológico: Busca conocer la aplicación de las TIC en el uso pedagógico. 

La relevancia de esta investigación está en ser una de las primeras investigaciones que 

va a permitir mejorar la Gestión Pedagógica en el aula haciendo un buen del uso de las 

Tics y el liderazgo Transformacional en una Institución Educación del distrito de 

Moquegua que servirá de base y antecedente para futuras investigaciones aplicadas de 

acorde al avance de la ciencia y la tecnología en el sector educación. 

Es factible por que se cuenta con los recursos materiales, financieros y humanos 

necesarios para su elaboración y aplicación. 
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1.6.- Objetivo de la investigación.- 

        Objetivo general.- 

Mejorar la gestión pedagógica de los docentes con el uso de las TIC y el liderazgo 

transformacional docente en la I. E. Albert Einstein & Adam Smith del nivel primaria  

y secundaria  de Moquegua. 

Objetivos específicos: 

OE1. Analizar la practica pedagógica en el uso de la Tics, con liderazgo 

transformacional en la Institución Educativa Albert Einstein & Adam Smith nivel 

primaria y secundaria de Moquegua. 

OE2. Aplicar talleres de capacitación de alfabetización digital en el uso de la Tics, con 

liderazgo transformacional en la Institución Educativa Albert Einstein & Adam Smith 

nivel primaria y secundaria de Moquegua. 

OE3. Aplicar el monitoreo y acompañamiento en la práctica pedagógica en forma 

continua  el uso de la Tics, con liderazgo transformacional en la Institución Educativa 

Albert Einstein & Adam Smith nivel primaria y secundaria de Moquegua. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa  en las 

Tecnologías de la información y comunicación. 

Las tecnologías de la información y la comunicación –TIC– es un término plural que 

denota el amplio espectro de tecnologías vinculadas al procesamiento de información 

y al envío y la recepción de mensajes. UNESCO (2005) 

Castells, (1997) citado por Zúñiga y Brenes (2015, p.2) “las tecnologías digitales 

llamadas de la información y la comunicación son el conjunto convergente de 

tecnologías, especialmente la informática y las telecomunicaciones, que utilizan el 

lenguaje digital para producir, almacenar, procesar y comunicar una gran cantidad de 

información en breves lapsos de tiempo”  

Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI, 2004, p 3) La facilidad 

para el acceso a información y comunicación, por el uso Generalizado de las redes 

abiertas, como Internet, y de la telefonía celular, genera grandes cambios en las 

actividades de las personas y en diversos sectores, como son la educación, el trabajo, 

la administración pública, la industria y el comercio, llegando incluso a trasformar las 

formas de las relaciones humanas y sociales.  

2.1.1. Adquisición de información. 

 Cabero (2007, p.14) nos señala que en la sociedad del conocimiento los ciudadanos 

deberán de poseer habilidades suficientes para manejar la información, transformarla 

en conocimiento, aprender a aprender y seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. 

Y para ello lógicamente será necesario el dominio de las herramientas tecnológicas de 

comunicación y tener la capacidad para localizar la información y procesarla para 

convertirla en conocimiento.  

De acuerdo a Martin (2006) citado por Choque (2009) sostiene que el tratamiento 

estratégico de la información agrupa los aprendizajes relativos a las capacidades 

propias del procesamiento de la información: adquirir, procesar, almacenar, recuperar 

y comunicar. En el campo educativo es importante potenciar en los estudiantes el 

acceso a diversas fuentes de información especializadas y confiables, que deben 

procesar y utilizar adecuadamente a fin de apropiarse del conocimiento, para ello los 

docentes deben enseñar técnicas para: clasificar, relacionar e inferir, etc. (p.113). 

2.1.2.- Trabajo en equipo. 

Martín (2006) citado por Choque (2009, p 113) sostiene que las potencialidades 

comunicativas de las TIC se destacan en su característica de conectividad, las TIC 

favorecen los procesos de interacción social y ayudan a construir conocimiento para 
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intercambiar y compartir conocimiento ya construido. Los estudiantes, al finalizar la 

educación obligatoria, deben llegar a manejar las herramientas de comunicación (el 

correo electrónico, foros, chats, audio conferencias y videoconferencias, etc.) y las 

herramientas de colaboración. Obviamente para que este uso pueda producirse se 

tiene que promover el aprendizaje colaborativo con el uso de las Tic”. En el campo 

educativo se pueden utilizar una serie de herramientas para potenciar el trabajo en 

equipo, entre ellas: las redes sociales, wikis, blogs, chats, correo electrónico, foros 

de discusión, etc. 

Así mismo Echeverría (2008) Las TIC permiten “una apropiación social que se 

manifiesta en la práctica, es decir, en la vida cotidiana de las personas y se lleva a 

cabo de formas diferentes en función de las personas y grupos que consiguen 

adquirir unas ciertas competencias en su uso” (p. 176, 179). En tal sentido a través 

de espacios como internet, los chat, blogs, wikis y sitios web permiten la interacción, 

compartir información y trabajar colaborativamente sin distancias ni fronteras. 

2.1.3.-Estrategias de aprendizaje. 

Monereo (1994, p 73) citado por Gómez, Benito, Díaz (2000) Define las estrategias 

de aprendizaje como procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) 

en las cuales el usuario elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos 

que necesita para complementar una determinada demanda u objetivo, y usa la 

expresión “uso estratégico de un procedimiento” para indicar la orientación que 

puede recibir un mismo procedimiento en función de la intencionalidad de cada 

objetivo.  

Beltrán (1996) citado por Gómez, Benito y Díaz (2000, p. 72) afirma que las 

estrategias de aprendizaje son planes de acción intencional que involucra actividades 

y operaciones mentales, y que permiten desarrollar los procesos o sucesos internos 

en el acto de aprender, mediante la utilización de técnicas o actividades específicas, 

visibles y operativas. Las clasifica atendiendo a dos criterios por: Su naturaleza, son 

cognitivas, metacognitivas y de apoyo. Su función, referido a los procesos de 

pensamiento a los que sirven: sensibilización, atención, adquisición, personalización, 

transferencia y evaluación.  

 

2.1.4.-ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS EN TIC PARA DOCENTES 

          UNESCO (2008) 
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Para utilizar la tecnología digital con eficacia debemos vivir, aprender y trabajar con 

éxito en una sociedad rica y compleja en información y basada en el conocimiento 

tanto para los docentes y los estudiantes. 

En un contexto educativo, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

pueden ayudar a adquirir las capacidades para llegar a ser: 

 Competentes para utilizar tecnologías de la información. 

 Buscadores, analizadores y evaluadores de información. 

 Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones. 

 Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad. 

 Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores.  

 Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad.  

Gracias a la aplicación permanente y eficaz de las TIC en procesos pedagógicos, 

los estudiantes tienen la oportunidad de adquirir capacidades importantes en el uso 

de estas. El docente es la persona que desempeña el papel más importante en la 

tarea de ayudar a los estudiantes a adquirir esas capacidades. Además, es el 

responsable de diseñar tanto oportunidades de aprendizaje como el entorno 

propicio en el aula que facilite el uso de las TIC por parte de los estudiantes para 

aprender y comunicar. Por esto, es fundamental que todos los docentes estén 

preparados para ofrecer esas oportunidades a sus estudiantes. Tanto los 

programas de desarrollo profesional para docentes en ejercicio, como los 

programas de formación inicial para futuros profesores deben comprender en todos 

los elementos de la capacitación experiencias enriquecidas con TIC. Los 

estándares y recursos del proyecto “Estándares UNESCO de Competencia en TIC 

para Docentes” (ECD-TIC) ofrecen orientaciones destinadas a todos los docentes 

y más concretamente, directrices para planear programas de formación del 

profesorado y selección de cursos que permitirán prepararlos para desempeñar un 

papel esencial en la capacitación tecnológica de los estudiantes. Hoy en día, los 

docentes en ejercicio necesitan estar preparados para ofrecer a sus estudiantes 

oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TIC; para utilizarlas y para saber 

cómo éstas pueden contribuir al aprendizaje de los estudiantes, capacidades que 

actualmente forman parte integral del catálogo de competencias profesionales 

básicas de un docente. Los docentes necesitan estar preparados para empoderar 

a los estudiantes con las ventajas que les aportan las TIC. Escuelas y aulas –ya 

sean presenciales o virtuales– deben contar con docentes que posean las 

competencias y los recursos necesarios en materia de TIC y que puedan enseñar 
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de manera eficaz las asignaturas exigidas, integrando al mismo tiempo en su 

enseñanza conceptos y habilidades de estas. Las simulaciones interactivas, los 

recursos educativos digitales y abiertos (REA), los instrumentos sofisticados de 

recolección y análisis de datos son algunos de los muchos recursos que permiten 

a los docentes ofrecer a sus estudiantes posibilidades, antes inimaginables, para 

asimilar conceptos. Las prácticas educativas tradicionales de formación de futuros 

docentes ya no contribuyen a que estos adquieran todas las capacidades 

necesarias para enseñar a sus estudiantes y poderles ayudar a desarrollar las 

competencias imprescindibles para sobrevivir económicamente en el mercado 

laboral actual.  

ESTÁNDARES UNESCO DE COMPETENCIA EN TIC PARA DOCENTES 

MARCO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 

Este documento explica los motivos, la estructura y el enfoque del proyecto de 

“Estándares UNESCO de Competencias en TIC para Docentes” (ECD-TIC). 

Además, aclara cómo la formación profesional de estos se integra a un marco más 

amplio de reforma educativa, en un momento en el que los países están revisando 

sus sistemas educativos para poder desarrollar en los estudiantes las habilidades 

indispensables para el siglo XX que permitan apoyar el progreso social y económico 

de estos. Los encargados de tomar decisiones en el ámbito de la educación y de la 

formación profesional docente pueden utilizar este documento como guía cuando 

preparen programas de formación y propuestas de cursos para capacitación. Más 

concretamente, los objetivos del proyecto ECD-TIC pretenden: 

 Elaborar un conjunto común de directrices que los proveedores de formación 

profesional puedan utilizar para identificar, desarrollar o evaluar material de 

aprendizaje o programas de formación de docentes con miras a la utilización de 

las TIC en la enseñanza y el aprendizaje. 

  Suministrar un conjunto básico de cualificaciones que permitan a los docentes 

integrar las TIC en sus actividades de enseñanza y aprendizaje, a fin de mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes y optimizar la realización de otras de sus tareas 

profesionales.  

 Ampliar la formación profesional de docentes para complementar sus 

competencias en materia de pedagogía, cooperación, liderazgo y desarrollos 

escolares innovadores, con la utilización de las TIC.  

 Armonizar las distintas ideas y el vocabulario relativo al uso de las TIC en la 

formación docente.  



28 
 

El proyecto ECD-TIC apunta, en general, a mejorar la práctica de los docentes en 

todas las áreas de su desempeño profesional, combinando las competencias en 

TIC con innovaciones en la pedagogía, el plan de estudios (currículo) y la 

organización escolar; aunado al propósito de lograr que los docentes utilicen 

competencias en TIC y recursos para mejorar sus estrategias de enseñanza, 

cooperar con sus colegas y, en última instancia, poder convertirse en líderes de la 

innovación dentro de sus respectivas instituciones. El objetivo general de este 

proyecto no es sólo mejorar la práctica de los docentes, sino también hacerlo de 

manera que ayude a mejorar la calidad del sistema educativo, a fin de que éste 

contribuya al desarrollo económico y social del país. Aunque el proyecto ECD-TIC 

especifica las competencias necesarias para alcanzar estas metas y objetivos, son 

los proveedores de servicios educativos reconocidos [Facultades de Educación y 

Normales Superiores] –gubernamentales, no gubernamentales y privados– los que 

han de llevar a cabo la formación para la adquisición de dichas competencias. Los 

Estándares servirán de guía a estos formadores de docentes para crear o revisar 

su material de enseñanza/aprendizaje con miras a alcanzar esos objetivos. Los 

Estándares permitirán además que los encargados de adoptar decisiones en el 

ámbito de la formación de docentes evalúen cómo esas ofertas de cursos cumplen 

con las competencias exigidas en sus respectivos países y cómo, por consiguiente, 

pueden contribuir a orientar el desarrollo de capacidades y competencias 

específicas del personal docente, que se adecuen tanto a la profesión como a las 

metas nacionales de desarrollo económico y social. Este documento tiene también 

como propósito explicar las razones del proyecto ECD-TIC a los encargados de 

tomar decisiones de alto nivel y a los potenciales asociados en la formación 

profesional de docentes. Explica cómo la formación de estos encaja dentro del 

contexto más amplio de reforma educativa, en un momento en el que los países 

afinan sus sistemas educativos para desarrollar las habilidades indispensables 

para el siglo XXI, necesarias para la formación de una fuerza laboral competitiva, 

necesarias para la cohesión social y para el desarrollo individual. A tal efecto, el 

presente documento define un marco político amplio dentro del cual se desarrolló 

el proyecto ECD-TIC y expone los motivos, la estructura y el enfoque de este. En 

las secciones sucesivas del documento se ofrece a los encargados de tomar 

decisiones y a sus asociados en la formación profesional toda la información 

necesaria para que examinen su participación en el proyecto y preparen sus 

propuestas de planes de estudios (currículos) y ofertas de cursos. Las secciones 

comprenden una especificación de los módulos relativos a los estándares de 
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competencia y directrices para los diseñadores de cursos y los proveedores de 

formación. 

CONTEXTO POLÍTICO  

El proyecto de los Estándares UNESCO de Competencias en TIC para Docentes 

(ECD-TIC) se enmarca en un contexto político amplio de reforma de la educación y 

desarrollo sostenible. La educación es pilar fundamental en todo país o comunidad 

y, como tal, responde a una serie de metas y objetivos, entre los que figuran:  

 Inculcar valores fundamentales y transmitir el legado cultural. 

 Apoyar el desarrollo personal de jóvenes y adultos.  

 Promover la democracia e incrementar la participación social especialmente 

de mujeres y minorías.  

 Impulsar el entendimiento entre culturas y la solución pacífica de conflictos 

y, mejorar la salud y el bienestar,  

 Apoyar el desarrollo económico, reducir la pobreza y aumentar la 

prosperidad de todos.  

Los programas de educación de las Naciones Unidas y la UNESCO responden a 

estas metas y objetivos. Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio5 

(ODM), la Educación para Todos (EPT), el Decenio de la Alfabetización de las 

Naciones Unidas (DNUA) y el Decenio de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible (DEDS) tienen por objeto, sin excepción, reducir la pobreza y mejorar la 

salud y la calidad de vida. 

 Consideran además, que la educación aporta de manera importante a la 

consecución de estos objetivos. Todos esos programas apuntan a mejorar la 

igualdad entre mujeres y hombres y al progreso en el respeto de los derechos 

humanos, más concretamente, para las minorías. En todos ellos se considera que 

la educación es elemento clave del desarrollo en la medida en que permite a las 

personas alcanzar su pleno potencial y adquirir un control cada vez más importante 

sobre las decisiones que les afectan; además, consideran que la educación es un 

derecho de todos los ciudadanos. Adicionalmente, la EPT y el DEDS hacen hincapié 

en la calidad del aprendizaje, centrándose no sólo en lo que los estudiantes 

aprenden, sino también en la manera en que lo aprenden. El DNUA y la EPT se 

centran en la alfabetización, elemento fundamental de la educación. La EPT, el 

DEDS y el DNUA hacen énfasis tanto en el aprendizaje no formal, que se da más 

allá del sistema escolar, como en el aprendizaje en la escuela. La Comisión 

Internacional sobre la Educación para el siglo XXI va más allá y sostiene que el 
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aprendizaje a lo largo de toda la vida, así como la participación en la sociedad del 

conocimiento, son factores clave para hacer frente a los desafíos planteados por un 

mundo en rápida evolución. Esta comisión hace hincapié en los cuatro pilares del 

aprendizaje: aprender a vivir juntos, aprender a conocer, aprender a hacer y 

aprender a ser. 

 El proyecto ECD-TIC hace suyos y amplía los objetivos de los programas de 

educación descritos en el párrafo anterior, y también acoge la amplia gama de 

resultados educativos esperados. Al igual que todos los programas de la UNESCO, 

este proyecto se enfoca en reducir la pobreza y en mejorar la calidad de vida; 

específicamente, en mejorar la calidad de la educación de la misma manera que lo 

hacen la EPT y el DEDS. Además, comparte con algunos programas educativos el 

énfasis en la alfabetización, pero aboga por una definición más amplia de ésta, tal 

y como se preconiza en el marco del DNUA. Al igual que la Comisión Internacional, 

se centra en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, en los nuevos objetivos del 

aprendizaje y en la participación en una sociedad del conocimiento basada en la 

generación y aprovechamiento compartido de este. No obstante, el proyecto ECD-

TIC acrecienta esos programas, haciendo hincapié en la relación entre la utilización 

de las TIC, la reforma educativa y el crecimiento económico. Además, se basa en 

la hipótesis de que el crecimiento económico sistémico es la clave de la reducción 

de la pobreza y del aumento de la prosperidad. Esta suposición la corroboran el 

desarrollo de Estados tan diversos como Singapur, Finlandia, Irlanda, Corea y Chile, 

que hace 35 años eran países pobres. También se basa en la hipótesis –formulada 

en el informe de la UNESCO titulado “Education in and for the information 

Society”10– de que las TIC son motores del crecimiento e instrumentos para el 

empoderamiento de las personas, que tienen hondas repercusiones en la evolución 

y el mejoramiento de la educación. Al mismo tiempo, el proyecto ECD-TIC coincide 

con la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI en el hecho de 

que el crecimiento económico a ultranza es incompatible con la equidad, con el 

respeto de la condición humana y con la salvaguarda de los recursos naturales del 

planeta. El crecimiento económico no es un bien absoluto. Al igual que el DEDS, el 

proyecto ECD-TIC trata de equilibrar el bienestar humano y el desarrollo económico 

sostenible, armonizándolos mediante una reforma sistémica de la educación. Los 

modelos económicos tradicionales asocian el crecimiento económico con el 

incremento de los factores de producción –compra de más equipos y empleo de 

mayor número de trabajadores por parte de las empresas de un país–, es lo que los 

economistas llaman acumulación de capital.  
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El proyecto ECD-TIC ofrece tres vías para vincular el mejoramiento de la educación 

al crecimiento económico universal sostenible. Los economistas definen tres 

factores que conducen a un crecimiento basado en capacidades humanas 

acrecentadas: profundizar en capital (capacidad de los trabajadores para utilizar 

equipos más productivos que versiones anteriores de estos); mejorar la calidad del 

trabajo (fuerza laboral con mejores conocimientos, que pueda agregar valor al 

resultado económico); e innovar tecnológicamente (capacidad de los trabajadores 

para crear, distribuir, compartir y utilizar nuevos conocimientos). Estos tres factores 

de productividad sirven de base a tres enfoques complementarios –superpuestos 

en cierto modo– que vinculan las políticas educativas al desarrollo económico: 

 Incrementar la comprensión tecnológica de estudiantes, ciudadanos y fuerza 

laboral mediante la integración de competencias en TIC en los planes de 

estudios –currículos- (enfoque de nociones básicas de TIC).  

 Acrecentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para utilizar 

conocimientos con el fin de adicionar valor a la sociedad y a la economía, 

aplicando dichos conocimientos para resolver problemas complejos y reales 

(enfoque de profundización del conocimiento).  

 Aumentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para 

innovar, producir nuevo conocimiento y sacar provecho de éste (enfoque de 

generación de conocimiento).  

Tal como se señala en el informe de la Iniciativa de la UNESCO para la Formación 

de Docentes en el África Subsahariana (TTISSA), titulado “Capacity Building of 

Teacher Training Institutions in Sub-Saharan Africa”, la finalidad de la UNESCO es 

armonizar la formación de docentes con los objetivos nacionales en materia de 

desarrollo. Por consiguiente, estos tres enfoques corresponden a visiones y 

objetivos alternativos de políticas educativas nacionales para el futuro de la 

educación. Conjuntamente, ofrecen una trayectoria de desarrollo gracias a la cual 

la reforma educativa respalda medios cada vez más sofisticados de desarrollo 

económico y social de un país: desde capacidades para comprender las TIC hasta 

una fuerza laboral de gran rendimiento, para llegar a una economía del 

conocimiento y a una sociedad de la información. A través de estos enfoques, los 

estudiantes de un país y, en última instancia, sus ciudadanos y trabajadores 

adquieren competencias cada vez más sofisticadas para apoyar el desarrollo 

económico, social, cultural y ambiental, a la vez que obtienen un mejor nivel de vida. 
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El proyecto ECD-TIC atiende estos tres enfoques del cambio educativo para 

responder a los distintos objetivos y visiones en materia de políticas educativas. Sin 

embargo, cada enfoque tiene repercusiones diferentes tanto en la reforma como en 

el mejoramiento de la educación y cada uno de ellos tiene también repercusiones 

diferentes para los cambios en los otros cinco componentes del sistema educativo: 

 Pedagogía  

 Práctica y formación profesional de docentes 

 Plan de estudios (currículo) y evaluación 

 Organización y administración de la institución educativa  

 Utilización de las TIC. Este último componente desempeña un papel diferente, 

aunque complementario, en cada uno de los enfoques.  

Los Estándares UNESCO de Competencias en TIC para Docentes (ECD-TIC) 

presentados aquí, están dirigidos esencialmente al profesorado de educación 

básica (primaria y secundaria). No obstante, esos enfoques aplican a todos los 

niveles educativos: primaria, secundaria, vocacional (media técnica), adultos, 

aprendizaje en el sitio de trabajo, educación profesional de pregrado y posgrado y 

educación continua (seminarios, diplomados, etc). También tienen repercusiones 

para todos los interesados en la educación, es decir, no sólo docentes, sino también 

estudiantes, directivos escolares, coordinadores de TIC, encargados de planes de 

estudio, administradores, agentes de formación profesional y formadores de 

docentes. Aunque el proyecto ECD-TIC esté dirigido a docentes de primaria y 

secundaria y a otro personal escolar, se concibió en un contexto amplio de factores 

económicos, de componentes de reforma educativa y de actores interesados en la 

educación. La inserción del proyecto en este contexto más amplio permite que los 

estándares para los docentes de primaria y secundaria introduzcan una serie de 

cambios derivados que apuntan a otros niveles educativos, como la enseñanza 

vocacional (media técnica), la enseñanza para adultos, la educación profesional y 

la formación relacionada con el trabajo.  

El marco permite que estos cambios educativos se integren, a su vez, en políticas 

educativas y programas pertenecientes a otros ministerios y departamentos que 

contribuyen a apoyar el desarrollo económico y social, por ejemplo, ministerios de 

telecomunicaciones, planeación económica, comercio y trabajo. 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE DOCENTES Y REFORMA EDUCATIVA  

Las nuevas tecnologías (TIC) exigen que los docentes desempeñen nuevas 

funciones y también, requieren nuevas pedagogías y nuevos planteamientos en la 
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formación docente. Lograr la integración de las TIC en el aula dependerá de la 

capacidad de los maestros para estructurar el ambiente de aprendizaje de forma no 

tradicional, fusionar las TIC con nuevas pedagogías y fomentar clases dinámicas 

en el plano social, estimulando la interacción cooperativa, el aprendizaje 

colaborativo y el trabajo en grupo. Esto exige adquirir un conjunto diferente de 

competencias para manejar la clase. En el futuro, las competencias fundamentales 

comprenderán la capacidad tanto para desarrollar métodos innovadores de 

utilización de TIC en el mejoramiento del entorno de aprendizaje, como para 

estimular la adquisición de nociones básicas en TIC, profundizar el conocimiento y 

generarlo. La formación profesional del docente será componente fundamental de 

esta mejora de la educación. No obstante, el desarrollo profesional del docente sólo 

tendrá impacto si se centra en cambios específicos del comportamiento de este en 

la clase y, en particular, si ese desarrollo es permanente y se armoniza con otros 

cambios en el sistema educativo. Por consiguiente, el proyecto ECD-TIC interpreta 

las repercusiones que cada uno de los tres enfoques de la mejora educativa tienen 

en los cambios de cada uno de los componentes del sistema educativo: política 

educativa; plan de estudios (currículo) y evaluación; pedagogía; utilización de las 

TIC; organización y administración de la institución educativa y, desarrollo 

profesional del docente. Las repercusiones para el cambio en el desarrollo 

profesional del docente y en los demás componentes difieren cuando un país pasa 

de una educación tradicional a la adquisición de nociones básicas en TIC, a la 

profundización de los conocimientos y a la generación de éstos. De los tres 

enfoques, el relativo a la adquisición de nociones básicas de TIC es el que entraña 

mayores cambios en las políticas educativas de base. El objetivo global de este 

enfoque es preparar estudiantes, ciudadanos y trabajadores capaces de 

comprender las nuevas tecnologías tanto para apoyar el desarrollo social, como 

para mejorar la productividad económica. Entre los objetivos de las políticas 

educativas conexas figuran poner a disposición de todos recursos educativos de 

calidad de manera equitativa y con cobertura universal, incrementar la 

escolarización y mejorar las competencias básicas en lectura, escritura y aritmética, 

tal como preconizan los ODM, la EPT y el DNUA. Esto supone una definición más 

amplia de la alfabetización tal como la contempla el DNUA, es decir, una 

“alfabetización tecnológica (TIC)” que comprende la adquisición de conocimientos 

básicos sobre los medios tecnológicos de comunicación más recientes e 

innovadores. Los programas de formación profesional coordenados con esas 

políticas tienen por objeto fomentar la adquisición de competencias básicas en TIC 
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por parte de los docentes, a fin de integrar la utilización de las herramientas básicas 

de estas en los estándares del plan de estudios (currículo), en la pedagogía y en 

las estructuras del aula de clases. Los docentes sabrán cómo, dónde y cuándo 

utilizar, o no, esas TIC para realizar actividades y presentaciones en clase, para 

llevar a cabo tareas de gestión y para adquirir conocimientos complementarios tanto 

de las asignaturas como de la pedagogía, que contribuyan a su propia formación 

profesional. Los cambios educativos que guardan relación con la profundización del 

conocimiento pueden ser probablemente los mayores y tener más impacto en el 

aprendizaje. El objetivo de este enfoque en el plano de las políticas educativas 

consiste en aumentar la capacidad de educandos, ciudadanos y fuerza laboral para 

agregar valor a la sociedad y a la economía, aplicando conocimientos de las 

asignaturas escolares para resolver problemas complejos, encontrados en 

situaciones reales de la vida laboral y cotidiana. Estos son, problemas relacionados 

con medio ambiente, seguridad alimentaria, salud y solución de conflictos a los que 

se refiere el DEDS. Una formación profesional de docentes coordinada podría 

proporcionar las competencias necesarias para utilizar metodologías y TIC más 

sofisticadas mediante cambios en el currículo que hagan hincapié en la 

profundización de la comprensión de conocimientos escolares y en su aplicación 

tanto a problemas del mundo real, como a la pedagogía, en la que el docente actúa 

como guía y administrador del ambiente de aprendizaje. Ambiente en el que los 

alumnos emprenden actividades de aprendizaje amplias, realizadas de manera 

colaborativa y basadas en proyectos que puedan ir más allá del aula e incluir 

colaboraciones en el ámbito local o global. Por último, el más complejo de los tres 

enfoques que buscan mejorar la educación es el de la generación de conocimiento. 

El objetivo de este enfoque en materia de políticas educativas consiste en aumentar 

la participación cívica, la creatividad cultural y la productividad económica mediante 

la formación de estudiantes, ciudadanos y trabajadores dedicados 

permanentemente a la tarea de crear conocimiento, innovar y participar en la 

sociedad del conocimiento, beneficiándose con esta tarea. Las repercusiones de 

este enfoque son importantes en lo que respecta a cambios en los planes de 

estudios (currículo) y en otros componentes del sistema educativo, ya que el plan 

de estudios va mucho más allá del simple conocimiento de las asignaturas 

escolares e integra explícitamente habilidades indispensables para el siglo XXI 

necesarias para generar nuevo conocimiento y comprometerse con el aprendizaje 

para toda la vida (capacidad para colaborar, comunicar, crear, innovar y pensar 

críticamente). Los programas de formación de docentes deberían coordinar las 
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competencias profesionales del profesorado, cada vez más complejas, haciendo 

uso generalizado de las TIC para apoyar a los estudiantes que crean productos de 

conocimiento y que están dedicados a planificar y gestionar sus propios objetivos y 

actividades. Esto debe realizarse en una escuela que, de por sí, sea una 

organización que aprende y mejora continuamente. En este contexto, los docentes 

modelan el proceso de aprendizaje para los alumnos y sirven de modelo de 

educando, gracias a su formación profesional permanente (individual y 

colaborativamente). En este caso, la escuela fomenta el desarrollo de la sociedad 

del conocimiento contemplada por la Comisión Internacional de la Educación para 

el Siglo XXI. 

Los Estándares UNESCO de Competencias en TIC para Docentes (ECD-TIC) 

proporcionan un marco de referencia que permite a los proveedores de formación 

profesional de docentes [Facultades de Educación y Normales Superiores] vincular 

en sus cursos estos objetivos políticos amplios que buscan mejorar la educación y 

el desarrollo económico. 

ESTÁNDARES UNESCO DE COMPETENCIA EN TIC PARA DOCENTES 

MARCO DE PLAN DE ESTUDIOS (CURRÍCULO) 

Mediante el cruce de los tres enfoques para la reforma educativa basada en el 

desarrollo de la capacidad humana – alfabetismo en TIC, profundización del 

conocimiento y generación de conocimiento- con los seis componentes del sistema 

educativo -currículo, política educativa, pedagogía, utilización de las TIC, 

organización y capacitación de docentes- se elaboró un marco de plan de estudios, 

para el proyecto de los Estándares UNESCO de Competencia en TIC para 

Docentes (ECD-TIC). Cada una de las celdas de la matriz constituye un módulo en 

el marco y dentro de cada uno de los módulos hay objetivos curriculares específicos 

y competencias docentes. Se presenta a continuación una panorámica de esos 

módulos. Una descripción preliminar de las competencias detalladas de los 

docentes, de los objetivos y de los métodos de cada módulo se puede consultar en 

un sitio web asociado, concebido específicamente para desarrolladores y 

proveedores de formación profesional de docentes15. De esta manera se busca 

que desarrolladores y formadores de docentes examinen el marco del plan de 

estudios y los estándares de competencia (ECD-TIC) para que puedan elaborar 

nuevo material de aprendizaje o revisar el ya existente con el fin de apoyar uno, o 

más, de los enfoques antes mencionados. Paralelamente, proveedores y 

educadores pueden formular observaciones sobre el borrador de las competencias, 

permitiendo así que la comunidad configure colectivamente los estándares. 
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El primer componente –político y visión– se utiliza como elemento de base en el 

marco ECD-TIC. Es decir, se parte de la hipótesis de que un país empieza con uno 

o varios de esos enfoques específicos de reforma educativa, en base a sus metas 

de desarrollo económico y social. No obstante, una vez seleccionado un enfoque, 

este tiene diferentes repercusiones en los demás componentes del sistema 

educativo y en los programas de formación profesional docente. Dichas 

repercusiones se presentan más adelante.  

NOCIONES BÁSICAS DE TIC  

Tal como se ha dicho anteriormente, el objetivo político del enfoque relativo a las 

nociones básicas de TIC consiste en preparar estudiantes, ciudadanos y 

trabajadores, para que sean capaces de comprender las nuevas tecnologías (TIC) 

y puedan así apoyar el desarrollo social y mejorar la productividad económica. Entre 

los objetivos conexos figuran: incrementar la escolarización, poner recursos 

educativos de calidad al alcance de todos y mejorar la adquisición de competencias 

básicas, incluyendo en estas la utilización de un conjunto de recursos y 

herramientas de hardware y software. Los docentes deben ser conscientes de la 

necesidad de alcanzar esos objetivos y de estar en capacidad para identificar los 

componentes de los programas de reforma de la educación que corresponden a 
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esas metas, establecidas en las políticas educativas. Los cambios correspondientes 

en el plan de estudios, inducidos por este enfoque, podrían comprender el 

mejoramiento de las competencias básicas en materia de alfabetización, gracias a 

la tecnología digital y a la inclusión del desarrollo de competencias en TIC en el 

marco de los planes de estudios pertinentes. Esto supondrá disponer de tiempo 

suficiente en el marco de los planes de estudios tradicionales de otras materias, a 

fin de incorporar herramientas de productividad y recursos de las TIC, pertinentes. 

Los cambios en la práctica pedagógica suponen la utilización de tecnologías, 

herramientas y contenidos digitales variados, como parte de las actividades que se 

realizan, individualmente, en grupos pequeños o con la totalidad de los estudiantes 

de una clase. Los cambios en la práctica docente suponen saber dónde y cuándo 

se deben, o no, utilizar las TIC para realizar: actividades y presentaciones en el 

aula, tareas de gestión y adquisición de conocimientos adicionales en las 

asignaturas; todo esto, gracias a la formación profesional propia de los docentes. 

En este enfoque, los cambios en la estructura social son poco importantes, si se 

exceptúan, quizás, la utilización del espacio y la integración de los recursos de las 

TIC en el aula o en laboratorios para garantizar el acceso equitativo de todos al 

conocimiento. Las actividades pueden comprender: uso de computadores y de 

software de productividad; entrenamiento, práctica, tutoría y contenido web; así 

como la utilización de redes, con fines de gestión. 

En las primeras etapas de la formación, las competencias del docente relativas al 

enfoque nociones básicas de TIC comprenden: competencias básicas en TIC así 

como la capacidad para seleccionar y utilizar métodos educativos apropiados ya 

existentes, juegos, entrenamiento y práctica, y contenidos de Internet en 

laboratorios de informática o en aulas con recursos limitados para complementar 

estándares de objetivos curriculares, enfoques de evaluación, unidades curriculares 

o núcleos temáticos y métodos didácticos. Los docentes también deben estar en 

capacidad de usar las TIC para gestionar datos de la clase y apoyar su propio 

desarrollo profesional. 

PROFUNDIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

El objetivo político del enfoque relativo a la profundización del conocimiento 

consiste en incrementar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y trabajadores 

para agregar valor a la sociedad y a la economía, aplicando conocimientos de las 

disciplinas escolares a fin de resolver problemas complejos y prioritarios con los que 

se encuentran en situaciones reales en el trabajo, la sociedad y la vida. Estos 
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problemas pueden relacionarse con el medio ambiente, la seguridad alimentaria, la 

salud y la solución de conflictos. Dentro de este enfoque, los docentes deben 

comprender los objetivos en materia de políticas educativas y las prioridades 

sociales. Además, de estar en capacidad de identificar, diseñar y utilizar actividades 

específicas en clase que atiendan esos objetivos y prioridades. Este enfoque exige, 

a menudo, la realización de cambios en el plan de estudios (currículo) que hagan 

hincapié en la profundidad de la comprensión más que en la amplitud del contenido 

cubierto, además de evaluaciones centradas en la aplicación de lo aprendido para 

enfrentar problemas del mundo real. El cambio en la evaluación se enfoca en la 

solución de problemas complejos e integra la evaluación permanente a las 

actividades regulares de clase. La pedagogía asociada a este enfoque comprende 

el aprendizaje colaborativo basado en proyectos y en problemas en el que los 

estudiantes examinan un tema a fondo y aportan sus conocimientos para responder 

interrogantes, temas y problemas cotidianos complejos. En este enfoque, la 

enseñanza/aprendizaje se centra en el estudiante y el papel del docente consiste 

en estructurar tareas, guiar la comprensión y apoyar los proyectos colaborativos de 

éstos. Para desempeñar este papel, los docentes deben tener competencias que 

les permitan ayudar a los estudiantes a generar, implementar y monitorear, 

planteamientos de proyectos y sus soluciones. Al asumir este papel, los docentes 

ayudan a los estudiantes a crear, implementar y monitorear tanto proyectos como 

soluciones. En este enfoque tanto las estructuras de las aulas de clase como los 

periodos de clase son más dinámicos y, los estudiantes trabajan en grupo durante 

períodos de tiempo más largos. Para contribuir a la comprensión de conceptos 

fundamentales por parte de los estudiantes, los docentes utilizarán herramientas de 

las TIC no lineales y específicas para una asignatura, tales como: visualizaciones 

para ciencias naturales, instrumentos de análisis de datos para matemáticas y 

simulaciones de desempeño de funciones (roles) para ciencias sociales. 

Las competencias de los docentes vinculados con el enfoque de profundización del 

conocimiento comprenden la capacidad para gestionar información, estructurar 

tareas relativas a problemas e integrar herramientas de software no lineal y 

aplicaciones específicas para determinadas materias. Todo lo anterior, con 

métodos de enseñanza centrados en el estudiante y proyectos colaborativos, a fin 

de contribuir a la comprensión profunda de conceptos clave por parte de los 

estudiantes, así como a su aplicación para resolver problemas complejos del mundo 

real. Para apoyar proyectos colaborativos, los docentes podrían utilizar recursos de 

la Red, para ayudar a los estudiantes a colaborar, acceder información y 
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comunicarse con expertos externos con miras a analizar y resolver problemas 

específicos. Los docentes deben además estar en capacidad de utilizar las TIC para 

crear y supervisar proyectos de clase realizados individualmente o por grupos de 

estudiantes, así como para contactar expertos y colaborar con otros docentes, 

utilizando Redes con el fin de acceder a información, a colegas y a otros expertos 

para contribuir a su propio desarrollo profesional. 

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 

El objetivo político del enfoque relativo a la generación de conocimiento consiste 

en incrementar la productividad, formando estudiantes, ciudadanos y trabajadores 

que se comprometan continuamente con la tarea de generar conocimiento, innovar 

y aprender a lo largo de toda la vida y que se beneficien tanto de la creación de este 

conocimiento como de la innovación y del aprendizaje permanente. En este 

enfoque, los docentes no solo tendrían que ser capaces de diseñar actividades de 

clase que permitan avanzar hacia el alcance de esos objetivos políticos, sino 

también participar – dentro de su propia institución educativa– en la elaboración de 

programas alineados con ellos. Así pues, con este enfoque el currículo va más allá 

del estricto conocimiento de las asignaturas escolares para integrar explícitamente 

las habilidades indispensables para el Siglo XXI necesarias para la creación de 

nuevo conocimiento. Habilidades tales como solución de problemas, comunicación, 

colaboración, experimentación, pensamiento crítico y expresión creativa se 

convierten, de por sí, en objetivos curriculares y pasan a ser, por consiguiente, 

objetos de nuevos métodos de evaluación. Posiblemente, el objetivo más 

importante es que los estudiantes puedan establecer sus propios planes y metas 

de aprendizaje; esto es, que posean la capacidad para determinar lo que ya saben, 

evaluar sus puntos fuertes y débiles, diseñar un plan de aprendizaje, tener la 

disciplina para mantenerlo, efectuar el seguimiento de sus propios progresos, 

aprender de los éxitos para seguir adelante y aprender de los fracasos para efectuar 

las correcciones necesarias. Estas habilidades se pueden utilizar a lo largo de toda 

la vida para participar en una sociedad del conocimiento. La evaluación es, de por 

sí, parte de este proceso: la capacidad de los estudiantes para evaluar la calidad 

de productos propios y ajenos. La función de los docentes consiste en modelar 

abiertamente estos procesos, en estructurar situaciones en las que los estudiantes 

apliquen esas habilidades y en ayudar a los estudiantes a adquirirlas. Los docentes 

construyen una comunidad de aprendizaje en el aula, en la que los estudiantes se 

comprometen continuamente en el desarrollo tanto de sus propias habilidades de 
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aprendizaje como de las de otros. De hecho, las escuelas se transforman en 

organizaciones de aprendizaje en las que todos los actores participan en el proceso 

educativo. Desde esta perspectiva, los docentes son aprendices expertos y 

productores de conocimiento, permanentemente dedicados a la experimentación e 

innovación pedagógicas, para producir nuevo conocimiento sobre prácticas de 

enseñanza y aprendizaje. Toda una variedad de dispositivos en red, de recursos y 

de entornos digitales posibilitarán generar esta comunidad y la apoyarán en su tarea 

de producir conocimiento y de aprender colaborativamente, en cualquier momento 

y lugar. 

Los docentes que muestren competencia en el marco del enfoque de generación 

de conocimiento podrán: diseñar recursos y ambientes de aprendizaje utilizando las 

TIC; utilizarlas para apoyar el desarrollo de generación de conocimiento y de 

habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes; apoyarlos en el aprendizaje 

permanente y reflexivo; y crear comunidades de conocimiento para estudiantes y 

colegas. También podrán desempeñar un papel de liderazgo en la capacitación de 

sus colegas, así como en la creación e implementación de una visión de su 

institución educativa como comunidad basada en la innovación y en el aprendizaje 

permanente, enriquecidos por las TIC. 

2.2. El liderazgo transformacional  

Es aquel que efectivamente genera cambio en el nivel de motivación del seguidor 

para alcanzar desempeños sobresalientes y es la persona dispuesta al cambio es 

el innovador y que está pendiente de lo que sucede en el mundo virtual y está en 

contacto permanente informando a través de las redes sociales: es el que está en 

la búsqueda de información permanente impulsando una revolución educativa en la 

tecnología, información, y comunicación en cada Institución Educativa de acuerdo 

a la versión inicial del modelo, dependería de cuatro tipos de comportamiento, 

denominados las 4 I´s: Influencia Idealizada, Consideración Individual, Estimulación 

Intelectual y Motivación Inspiracional (Bass, 1996) 

2.2.1.- Influencia Idealizada o Carisma 

Se refiere a los comportamientos del líder que generan la atribución de coherencia 

con sus valores, creencias y propósitos; al carisma y mística de trabajo y poder de 

convencimiento para influir con sus ideas en la solución de un problema educativo. 

Este tipo de comportamiento es evaluado a través de ítems tales como “Expresa 

sus valores y creencias más importantes”, “Toma en consideración las 
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consecuencias morales y éticas de las decisiones adoptadas” o “Considera 

importante tener un objetivo claro de lo que hace”. 

2.2.2.-Consideración Individual: 

Alude a comportamientos dirigidos a demostrar afecto y preocupación por el 

desarrollo personal de los seguidores. Este tipo de comportamientos se evalúa con 

ítems como “Me trata como un individuo y no sólo como miembro de un grupo”, 

“Considera que tengo necesidades, habilidades y aspiraciones que son únicas” y 

“Me ayuda a desarrollar mis fortalezas”. 

 

2.2.3.- Estimulación Intelectual: 

 Incluye comportamientos orientados a estimular el análisis de problemas y la 

búsqueda de soluciones novedosas. Se incluyen en esta dimensión ítems como 

“Acostumbra a evaluar creencias y supuestos, para ver si son apropiados”, “Cuando 

resuelve problemas trata de verlos de formas distintas”, “Sugiere formas nuevas de 

hacer el trabajo”. 

2.2.4.-Motivación Inspiracional: 

Agrupa a los comportamientos que articulan una visión y demostrar confianza en su 

logro. Esta dimensión se evalúa con ítems como “Expresa confianza en que las 

metas serán alcanzadas”, “Construye una visión estimulante del futuro” “Es capaz 

de exponer a los demás los beneficios que para cada uno acarrea el alcanzar las 

metas organizacionales.” 

El líder debe inspirar y respirar profundamente en la solución de un problema y 

tomar decisiones demostrando confianza y seguridad en el mismo con la verdad, 

debe encontrarse bien motivado en su sustentación de la problemática que 

garantice confiabilidad y claridad ante la comunidad educativa; para apoyar el 

desarrollo de generación de conocimiento.  
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CAPITULO III 

MARCO  METODOLOGICO  DE LA INVESTIGACION 

3.1. Tipo de investigación. 

El presente trabajo, es Investigación acción pedagógica educativa está basado en un 

análisis crítico de la práctica pedagógica con la participación activa de los grupos 

implicados que se orienta a estimular la práctica transformadora y el cambio social, los 

componentes de la estructura de la práctica pedagógica y a la vez nos permite 

solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica. 

A través de la investigación acción, logramos formular una propuesta pedagógica 

alternativa que permita plasmar y ejecutar a través del plan de acción  de mejora, el 

uso de la tecnología información, comunicación y el liderazgo transformacional 

docente en los docentes dela Institución Educativa no estatal Albert Einstein & Adam 

Smith, fortaleciendo y ayudando en la práctica pedagógica para un mejor desarrollo de 

los procesos pedagógicos.  

La investigación acción tiene tres grandes fases: la deconstrucción, la reconstrucción 

y la evaluación.  

La deconstrucción, se realiza un análisis crítico reflexivo de la práctica pedagógica de 

los docentes al ingresar a las aulas durante el monitoreo y acompañamiento 

pedagógico y a través de la observación directa y minuciosa de nuestras prácticas 

como docentes con la finalidad de delinear la estructura de la práctica pedagógica en 

el uso de la TIC, sus vacíos y elementos de inefectividad, en el liderazgo 

transformacional; para ello hemos  utilizado la observación directa de acontecimientos 

en el aula si el docente utiliza la computadora , el cañón multimedia, internet, o las 

pizarras digitales interactivas recurriendo a tomar apuntes en el diario reflexivo de 

seguimiento; la teoría se va construyendo gradualmente del examen de observaciones 

acumuladas, con el cual se logró identificar las fortalezas y debilidades en nuestro 

desempeño y determinar categoría y subcategorías, sustentándolas con un marco 

teórico e ingresando el saber pedagógico  constituido por la teoría y la práctica  exitosa 

que fundamentalmente puede enriquecer la propia teoría. 

La según da parte de la investigación acción se plantea como propuesta los talleres 

de alfabetización y el dominio de escenario al desarrollar las sesiones de aprendizajes  

en el aula, lo que tiene que ver con la reconstrucción de la práctica que comprende la 

identificación de teoría de hipótesis y el plan de acción. Demanda búsqueda y lectura 

de concepciones pedagógicas que circulan en el medio académico para adelantar un 

proceso de adaptación, que ponga a dialogar una vez más la teoría y la práctica del 
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cual debe salir un saber pedagógico construido en el uso de la TIC. y el liderazgo 

transformacional experimentado al desarrollo de una mejor práctica pedagógica. 

En la tercera fase que tiene que ver con la validación de la efectividad de la práctica 

alternativa o reconstruida es decir con la constatación de su capacidad para lograr bien 

el propósito propuesto  en el sector educación, como es liderar mejor el uso de las TIC. 

En ésta tarea evaluadora de la práctica el docente recapacita sobre su satisfacción 

personal frente al cambio que se ensaya, ante los nuevos planteamientos didácticos y 

formativos y toma conciencia para ponerle más énfasis en el desarrollo de la práctica 

pedagógica utilizando las TIC. Con un buen liderazgo transformacional con el método 

aprender haciendo y con la técnica de la observación directa el desarrollo de su clase 

en el aula y como validez un cuestionario de preguntas a través de una encuesta a los 

propios docentes para determinar la relación que existe entre el uso de las TIC. y el 

liderazgo transformacional en forma cualitativa o cuantitativa. 

Aplicando una metodología activa, participativa para promover el aprendizaje 

autónomo, significado y personalizado. 

Desarrollar en los estudiantes conocimientos, habilidades y disposiciones que les 

permitan estructurar una comprensión del entorno social orientarlos a actuar crítica y 

responsablemente en la sociedad sobre los principios de solidaridad, cuidado del 

medio ambiente, pluralismo y valoración de la democracia al experimentar libremente. 

Es posible considerar que el aprendizaje es un proceso activo en el que el estudiante 

relaciona su conocimiento pasado con las nuevas ideas y experiencias, ya que, como 

expresa Flórez (1994), “el conocimiento humano no se recibe pasivamente ni del 

mundo ni de nadie, sino que es procesado y construido activamente por el sujeto que 

conoce” (p.237).  

Para que un sujeto participe de manera significativa en la construcción de 

conocimientos, requiere de un docente que acompañe este proceso con acciones 

pedagógicas tales como: reconocer las ideas y preconceptos de los estudiantes, 

prever el cambio conceptual que éstos van a adquirir con la construcción activa del 

nuevo concepto, movilizar la confrontación de ideas y preconceptos con el nuevo 

concepto enseñado y posibilitar la aplicación de dicho conocimiento a situaciones 

concretas. 

Como parte final de la investigación está la evaluación donde se emitirá juicios de valor 

de los procesos y resultados logrados en cada una de las etapas de la investigación. 

Dichas acciones potencian la enseñanza constructivista, la cual requiere que tanto en 

los docentes, como en los estudiantes se genere un desequilibrio cognitivo con el fin 

de reconocer los propios errores y consolidar nuevos saberes. Una enseñanza 
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orientada por un modelo socio-constructivista, permite la comprensión e identificación 

de las causas que originan el desequilibrio cognitivo; promueve la aplicación de nuevos 

conocimientos adquiridos a situaciones reales que generan otros interrogantes; 

contribuye a ampliar las perspectivas y el interés por el conocimiento, promueve un 

espacio de confianza que permite la libre expresión del estudiante. 

Una de las estrategias para la ejecución metodológica del modelo socio-constructivista 

es el trabajo cooperativo, el cual, desde la teoría de Vygotsky (1979), implica una 

experiencia de aprendizaje construida conjuntamente con los pares y mediada por el 

entorno y la cultura. De acuerdo con lo anterior, los pares juegan un papel fundamental 

en el aprendizaje, y el profesor adopta un rol de mediador y creador de condiciones 

necesarias para que la construcción de nuevo conocimiento y el aprendizaje se 

construyan. Esta función es aprovechada por los sujetos, quienes actúan sobre la realidad 

para adaptarse a ella transformándola y transformándose a sí mismo. 

3.2.  Actores que participan en la propuesta 

Los actores principales son el Director, la promotora y  los 30 docentes de la Institución 

Educativa no estatal Albert Einstein & Adam Smith, que va a permitir el mejor logro de 

los aprendizajes en los estudiantes del nivel primario y secundario que se encuentran 

matriculados; por lo que cada docente debe demostrar sus habilidades y destrezas en 

el uso de las TIC. Con un buen liderazgo transformacional que va a garantizar una 

mayor atención, motivación, desarrollo de la clase y asegurar que todos los estudiantes 

sean exitosos. 

Se debe conocer la personalidad, necesidades y los  intereses de los alumnos para 

poder incorporar  componentes y  para conectarse individualmente con cada una de 

ellos. Y conducir el proceso enseñanza aprendizaje con dominio de los contenidos 

haciendo uso de las TIC. Estrategias  y recursos pertinentes  para que todos los 

estudiantes aprenden de manera reflexiva y critica; con el método aprender haciendo 

y con la técnica de la observación directa el desarrollo de su clase en el aula y como 

validez un cuestionario de preguntas a través de una encuesta a los propios docentes 

para determinar la relación que existe entre el uso de las TIC. y el liderazgo 

transformacional en forma cualitativa o cuantitativa. 

Tiene una actitud democrática colaborativa y de respeto hacia el principal actor que 

son nuestros estudiantes, sin perder de vista  los  intereses y  necesidades además 

del respeto  hacia todos. Las Políticas de TIC permiten abrir un camino hacia la 

democracia deliberativa en nuevas estrategias para movilizar a los gobiernos, 

científicos, sociedad civil y ciudadanos interesados en las discusiones relacionadas 
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con la política de la ciencia y la tecnología. Estas tendencias son una invitación a 

explorar nuevas formas de hacer comunicación en las redes sociales (Chevalier y 

Buckles, 2013, cap. 1). 

En la propuesta pedagógica también podemos considerar la participación pública en 

obras de ciencia deben mucho, a la revolución de las tecnologías de la comunicación 

(TIC). Las aplicaciones Web 2.0 con soporte virtual de interactividad de la comunidad 

y el desarrollo de contenidos impulsados por los usuarios y los medios sociales, sin 

acceso restringido o aplicación controlada. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Técnicas de investigación : Observación directa  

Instrumentos de investigación : monitoreo y acompañamiento, Lista de cotejo 

ETAPA TECNICA INSTRUMENTO DESCRIPCION 

Deconstrucción   Observación 
Fichaje. 
Cuestionario 

Lista de cotejo 
Cuestionario. 

Registra información de FODA, 
plan de acción de mejora  con 
el objetivo reflexionar acerca de 
la práctica docente y la 
identificación del problema. 

Reconstrucción  
Sesiones de 
aprendizaje  

Observación 
Fichaje 
cuestionario 

Lista de cotejo 
Cuestionario. 

Registra información de cada 
una de las sesiones a través de 
las sesiones de aprendizaje. 
Uso de las TIC. y liderazgo 
transformacional.  

Evaluación Observación 
Fichaje. 
cuestionario 

Registro de 
evaluación 
comparativo 

Registra información de un 
inicio y un término del plan  

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

En nuestra investigación se hace necesario el control del diagnóstico a través de un 

monitoreo por parte del Director y la promotora  en los procesos desde el planeamiento, 

la ejecución y evaluación de los procedimientos que realizan los docentes de 

Institución Educativa no estatal Albert Einstein & Adam Smith,  a través de la 

alternativas de triangulación buscan la mejora de la gestión académica que finalmente 

repercute en bien del sector; la utilización de la técnica de la triangulación a partir de 

la observación directa y relato de experiencias distintas, basadas en un cuestionario y 

encuesta; cuadro de indicadores. 

Para lograr lo planificado se realiza previamente la triangulación de categorías, 

indicadores  a ser observados  e identificar las variables en la entrevista no formal 

realizada a los actores educativos y el  espacio de confianza propicio para   aceptar el 

nuevo aprendizajes, es decir  el proceso de deconstrucción se inicia con la reflexión 

sobre que necesidades tienen nuestros estudiantes y que les ofrecemos como 
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docentes, es allí donde se reconstruye e incluye el nuevo aprendizaje de metodologías 

de aprendizaje y finalmente la evaluación de los logros al término de la aplicación de 

las sesiones de aprendizaje tal como se indica en el esquema: 

  

 

 

                                                                                                       

                                                                 ESTUDIANTE 

Me visto en la necesidad de hacer una ficha de monitoreo que se centra principalmente 

en el recojo de información considerando mi función como Director y aplicada a los 

docentes en el desarrollo de sus sesiones de clases y en las horas de innovaciones 

tecnológicas como función principal en la formación integral de los  estudiantes, allí 

está el método de triangulación: Director – Docente – estudiante y que a su vez se 

tiene que ver con los recursos virtuales ya sea las Laptop, cañón multimedia, CPU, 

Internet, Pizarras digitales interactivas, bibliotecas virtuales entre otros que el Docente 

debe demostrar su liderazgo y el buen uso de las TIC. y que tiene que ver también con 

el cumplimiento de las normas técnicas y la capacitaciones emprendidas por el 

ministerio de educación y sus órganos desconcentrados , que va a dar un empuje para 

estar de acorde al avance a la ciencia y la tecnología . 

La triangulación metodológica su fundamento se centra principalmente en la idea de 

que los métodos son instrumentos para investigar un problema y facilitar su 

entendimiento. Dentro de esta categoría es posible distinguir entre: a) La triangulación 

el objetivo es comprobar la validez y fiabilidad de la información que primeramente se 

ha obtenido consiste en la combinación de métodos cualitativos o cuantitativos de 

investigación en la medición de una misma unidad de análisis. Dichos métodos son 

complementarios y combinarlos permite utilizar los puntos fuertes y paliar las 

limitaciones o debilidades de cada uno de ellos, cruzar datos y observar si se llega a 

las mismas conclusiones; c) Triangulación múltiple: se combina dos o más tipos de 

triangulación, como puede ser la triangulación metodológica, teórica, de datos y de 

observadores.  

 por un lado, la triangulación de los datos y por otro lado, la triangulación metodológica 

entre métodos, donde combinaremos métodos cualitativos y cuantitativos, a 

continuación, procederemos a comentar algunos aspectos relativos a la investigación 

en la que utilizamos dicha estrategia del monitoreo. 

  USO TIC.DIRECTOR 
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FICHA DE MONITOREO AL ENCARGADO DEL CRT/AIP 
USO PEDAGÓGICO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

I. DATOS GENERALES  
UGEL: _______________________________________ FECHA: _________________   TURNO:___________________  
IIEE :_______________________________________     DISTRITO:________________PROVINCIA:_________________  
DIRECCIÓN: __________________________________ TEL. IIEE:__________              _CÓD.MOD._________________ 
DIRECTOR :___________________________________ CEL._______________             E-MAIL: ___________________ 
DAIP/CCRT: ___________________________________CEL._______________            E-MAIL:____________________ 

 II. RECURSOS TECNOLÓGICOS / MATERIAL EDUCATIVO 

 BIENES  OPERATIVAS  INOPERATIVAS  ROBADAS/  
PERDIDAS  

TOTAL  PROCEDENCIA  

Laptop XO Primaria       

Laptop XO 
Secundaria  

     

Kits de robótica       

Servidor de escuela       

Access Point       

Kit Laptop, proyector.      

Proyectores       

Ecran       

Laptop Docentes       

PC       

Televisores       

Decodificador       

DVD       

Scanner       

Impresoras       

Pizarra interactiva  
Equipo de sonido  

     

 III. DESARROLLO DE SUS FUNCIONES: 

 3.1 ¿El Docente del AIP cuenta con 
documentos de gestión?  

4.5.- ¿El coordinador del CRT cuenta 
con documentos de gestión?  

a) Plan anual de Trabajo  Sí ( )  No ( )  a) Plan anual de Trabajo  Sí ( )  No ( )  

b) Reglamento Interno del AIP  Sí ( )  No ( )  b) Reglamento Interno del 
CRT  

Sí ( )  No ( )  

c) Plan de Capacitación  Sí ( )  No ( )  c) Plan de Capacitación  Sí ( )  No ( )  

d) Normas de convivencia  Sí ( )  No ( )  d) Normas de convivencia  Sí ( )  No ( )  

e) Horario de acceso al AIP  Sí ( )  No ( )  e) Horario de acceso al CRT  Sí ( )  No ( )  

f) Registro de asistencia al 
AIP  

Sí ( )  No ( )  f) Registro de asistencia al 
CRT  

Sí ( )  No ( )  

g) Inventario de bienes del 
AIP  

Sí ( )  No ( )  g) Inventario de bienes del 
CRT  

Sí ( )  No ( )  

h) Registro de Reporte 
técnico (informes)  

Sí ( )  No ( )  h) Registro de Reporte 
técnico  

Sí ( )  No ( )  

i) Discos y Manuales 
Técnicos  

Sí ( )  No ( )  i) Discos y Manuales 
Técnicos  

Sí ( )  No ( )  

j) Catálogo de recursos TIC  Sí ( )  No ( )  j) Catálogo de recursos TIC  Sí ( )  No ( )  

k) Directivas de la 
DIGETE/DRELP  

Sí ( )  No ( )  k) Directivas de la 
DIGETE/DRELP  

Sí ( )  No ( )  

 
 3.2 ¿Con qué frecuencia los docentes y estudiantes utilizan las TIC como recurso 
de enseñanza-aprendizaje?  
Frecuencia de uso:  Semanal ( )  Quincenal ( )  Mensual ( )  Bimestral ( )  Ninguna ( )  

Horas de uso semanal:  4 o más ( )  3 ( )  2 ( )  1 ( )  Ninguna ( )  

3.3 Total de horas por Áreas Curriculares en el nivel Secundaria (Mes anterior al 
mes de la visita del monitoreo)  
Área Curricular   Nº Horas  Nº de Sesiones  Área Curricular  Nº Horas  Nº de Sesiones  
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Matemática    Educación Física    

Comunicación    Per. Fam. y Rel. Humanas    

Inglés    Educación Religiosa    

Arte    CTA    

Historia, Geog. y Economía    Educación para el trabajo    

Form. Ciudadana y Cívica    Tutoría y Orien. 
Vocacional  

  

TOTAL DE HORAS 
EFECTIVAS  

 

3.4 Total de horas por Áreas Curriculares en el nivel Primaria (Mes anterior al mes 
de la visita del monitoreo)  
Área Curricular  Nº Horas  Nº de Sesiones  Área Curricular  Nº Horas  Nº de Sesiones  

Matemática    Educación Religiosa    

Comunicación    Educación Física    

Ciencia y Ambiente    Personal Social    

Arte    Tutoría    

TOTAL DE HORAS 
EFECTIVAS  

 

3.5 ¿Con qué frecuencia los docentes utilizan el Portal Perú Educa?  
Diariamente ( )  Semanal ( )  Quincenal ( )  Mensual ( )  Bimestral ( )  Ninguna ( )  

3.6 ¿Qué recursos del Portal Perú Educa utilizan los docentes?  
Obj. de Aprendizaje ( )  Audios ( )  Animaciones( )  Educa sitios( )  Imágenes( )  Videos ( )  

Mundo de Juegos ( )  Sabías que 
( )  

Simuladores( )  e-Labor. ( )  Módulos ( )  Software ( )  

Libros y Relatos ( )  Cursos 
virtuales ( )  

Facebook /Twitter( 
)  

Banco de Sesiones ( )  Pregúntale al 
profe ( )  

Participa en foro ( )  

3.7 ¿Qué recursos del Portal Perú Educa utilizan los alumnos?  
Obj. de Aprendizaje ( )  Audios ( )  Animaciones( )  Educa sitios( )  Imágenes( )  Videos ( )  
Mundo de Juegos ( )  Sabías que 

( )  
Simuladores( )  e-Labor. ( )  Módulos ( )  Software ( )  

Libros y Relatos ( )  Cursos 
virtuales ( )  

Facebook y 
Twitter ( )  

Bco de Sesiones( )  Pregúntale al 
profe ( )  

Participa en foro ( )  

3.8 ¿Desde dónde accede al Portal Perú Educa los docentes?  
Institución Educativa ( )  Casa ( )  Celular ( )  Cab. de 

Internet ( )  

3.9 ¿Desde dónde accede al Portal Perú Educa los alumnos?  
Institución Educativa ( )  Casa ( )  Celular ( )  Cab. de 

Internet ( )  

3.10 Utilizan en la I.E. el Portal Perú Educa en sus 
Sesiones de Aprendizaje   

Si (  ) 

 

                                  No (  )  

3.11 Número de sesiones de aprendizaje donde se evidencia el uso del 
Portal Perú Educa  

 

3.12 ¿Qué tipo de evidencia de la producción realizada por los docentes se encuentran en la I.E.?  

Producción realizada por los docentes  
de aula de nivel Primaria  

Producción realizada por los docentes  
de aula de nivel Secundaria  

a) Sesiones de aprendizaje con 
TIC  

(   )  a) Sesiones de aprendizaje con 
TIC  

 (  )  

b) Presentaciones de diapositiva  (   )  b) Presentaciones de diapositiva  (   )  

c) Fichas de aplicación  (   )  c) Fichas de aplicación  (   )  

d) Páginas web educativas  (   )  d) Páginas web educativas  (   )  

e) Act. Escolares (crucigrama, 
sopa de letras, relación, etc.)  

(   )  e) Activ. Escolares (crucigrama, 
sopa de letras, relación, etc.)  

(   )  

f) Mapas mentales, conceptuales, 
etc.  

(   )  f) Mapas mentales, 
conceptuales, etc.  

(  )  

g) Proyectos educativos con 
Scratch y/o Etoys  

(   )  g) Proyectos educativos con 
Scratch  

(  )  

h) Cuestionarios electrónicos  (   )  h) Cuestionarios electrónicos   (  )  
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i) Wikis  (   )  i) Wikis   (  )  

j) Blogs  (   )  j) Blogs   (  )  

k) Imágenes  (   )  k) Imágenes   (  )  

l) Videos  (   )  l) Videos   (  )  

m) Audios  (   )  m) Audios   (  )  

n) Otros  (  )  n) Otros   (  )  

IV. ASPECTOS DE CAPACITACIÓN 
4.1 Los responsables del AIP/CRT participaron en Capacitaciones TIC si (   ) No (   )  Nº  

4.2 Los docentes del AIP/CRT fueron capacitados en:  
Nombre del Taller  Organizado por  Año de Capacitación  

MED      Gob. Reg.        DRE  UGEL  Otros  2010  2011  2012  2013  

AIP  CRT  AIP  CRT  AIP  CRT  AIP  CRT  AIP  CRT  AIP  CRT  AIP  CRT  AIP  CRT  AIP  CRT  

Una laptop por niño - Secundaria              

Una laptop por niño - Primaria              

Robótica Educativa WeDo              

Televisión Educativa              

Educación a Distancia              

Intel Educar - Introductorio              

Intel Educar - Esencial              

Alianza por la Educ. Microsoft              

Taller técnico dirigido a DAIP              

Taller técnico dirigido a DAT              

Mejoramiento de la aplicación de 
TICS  

            

 
4.3 Los DAIP/CCRT ejecutaron talleres de 
capacitación para los docentes de la I.E.  

Primaria  Secundaria  

Si ( ) No ( ) Cant. ( ) Si ( ) No (  ) Cant.(  ) 

4.4.-Números de docentes beneficiados de los 
talleres de capacitación de los DAIP/CCRT. 

PRIMARIA SECUNDARIA 

CONVOCADOS ASISTENTES CONVOCADOS ASISTENT 

Observaciones  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Recomendaciones:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………      ……………………………….           ……………………………………………… 
Monitor                                Docente                                         Director 

DNI:______________________           DNI:______________________                 DNI:__________________________ 

 

 

 

 

 



50 
 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

                     Los docentes que muestren competencia en el marco del enfoque de 

generación de conocimiento podrán: diseñar recursos y ambientes de aprendizaje 

utilizando las TIC; utilizarlas para apoyar el desarrollo de generación de conocimiento 

y de habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes; apoyarlos en el 

aprendizaje permanente y reflexivo; y crear comunidades de conocimiento para 

estudiantes y colegas. También podrán desempeñar un papel de liderazgo en la 

capacitación de sus colegas, así como en la creación e implementación de una visión 

de su institución educativa como comunidad basada en la innovación y en el 

aprendizaje permanente, enriquecidos por las TIC. Para ello la propuesta exige hacer 

un taller de alfabetización digital en el cual se realizarán  las actividades programadas 

en el  recojo de información contribuirá a mejorar la propuesta pedagógica en el uso 

de las TIC, y en el liderazgo transformacional. 

Aplicamos la práctica pedagógica considerando la planificación, la metodología, los 

recursos y la evaluación. 
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Taller de capacitación en alfabetización Digital: dirigido a todos los docentes del nivel 

primario y secundario de la Institución Educativa Albert Einstein y Adam Smith, el taller 

ofrece la posibilidad de iniciarse en el mundo de la informática a personas que por su 

trayectoria personal y profesional no han tenido la oportunidad previamente y a la vez 

ofrecer la posibilidad de seguir formándose y actualizándose para aquellos que ya tienen 

conocimientos Básicos. 

4.2. Plan de acción:                                                                     (meses) 

 

ACTIVIDADES 

 

A 

 

S 

 

O 

 

N 

 

D 

 

E 

 

F 

 

M 

1.- Planteamiento de la investigación x        

2.- Recogida de información x x       

3.- Desarrollo de los talleres del programa.   x x x    

4.-Procesamiento de la información.      x   

5.- Análisis de la información.      x x  

6.- Elaboración del informe preliminar.       x  

7.- Discusión de resultados.        x 

8.- Elaboración del informe final        x 

 

 4.2.1.- Justificación: El plan de actividades que se han programado es porque se requiere 

un mayor conocimiento y sostenimiento  en el uso de las TIC. y el liderazgo 

transformacional de los docentes en la Institución Educativa no estatal Albert Einstein & 

Adam Smith, para lograr la profundización del conocimiento consiste en incrementar la 

capacidad de estudiantes, ciudadanos y trabajadores para agregar valor a la sociedad y a 

la economía, aplicando conocimientos TIC, en las diferentes disciplinas escolares a fin de 

resolver problemas complejos y prioritarios con los que se encuentran en situaciones reales 

en el trabajo, la sociedad y la vida. Estos problemas pueden relacionarse con el medio 

ambiente, la seguridad alimentaria, la salud y la solución de conflictos. Dentro de este 

enfoque, los docentes deben comprender los objetivos en materia de políticas educativas 

y las prioridades sociales. Además, de estar en capacidad de identificar, diseñar y utilizar 

actividades específicas en clase que atiendan esos objetivos y prioridades. Este enfoque 

exige, a menudo, la realización de cambios en el plan de estudios (currículo) que hagan 

hincapié en la profundidad de la comprensión más que en la amplitud del contenido 

cubierto, además de evaluaciones centradas en la aplicación de lo aprendido para enfrentar 

problemas del mundo real aplicando las TIC, con un buen Liderazgo transformacional, por 

lo que debemos ubicarnos en el espacio, en el tiempo, en el contexto y en la realidad de lo 
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importante que es el uso de las TIC. Soporte en la enseñanza aprendizaje y obtener un  

mejor logro en los aprendizajes fundamentales en nuestros alumnos, se debe considerar: 

1. Campo de verificación 

1.1. UBICACIÓN ESPACIAL 

El estudio se realizará en la Institución Educativa no estatal Albert Einstein & 

Adam Smith del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto y Región 

Moquegua. 

1.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

El horizonte temporal de estudio está referido al presente entre  Octubre 2016  y 

Marzo 2017, por tanto es un estudio coyuntural. 

1.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

Las unidades de estudio están constituidas por  docentes del nivel primario y 

secundario de la   Institución Educativa no estatal Albert Einstein & Adam Smith 

del distrito de Moquegua.   

UNIVERSO: Está formado por 50 docentes de la  Institución Educativa no  

Estatal Albert Einstein & Adam Smith del distrito de  Moquegua. 

MUESTRA; Se intervendrá al 100% de los docentes por tanto es Censal. 

1.4.- RECURSOS: 

Aula de Innovaciones tecnológicas implementadas: laptop, pizarra digital 

interactiva. Recursos Materiales: ½ millar de papel, ½ millar de impresiones, 

una docena de lapiceros, 

Recursos Humanos: promotor,  02 personas de apoyo y 02 asesores 

Recursos Financieros: S/. 1000 nuevos soles. 

4.2.2.- Objetivos del plan:  

 Generar en los participantes competencias propias de un ciudadano digital y 

específicamente las competencias de gestión y búsqueda de la información 

mediante el uso y apropiación Tics. 

 Generar un espacio de sensibilización en el que los usuarios accedan de manera 

eficaz al computador y sus utilidades.  

 Desarrollar las actividades de evaluación propias del taller con miras a valorar las 

agendas ejecutadas durante el proceso 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1.  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas (describir las acciones 

pedagógicas realizadas durante la implementación de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

En la ejecución de mi plan de acción he considerado como ejemplo que al dominar los 

docentes el uso de las TIC. Y el liderazgo transformacional y ponerlo en práctica a 

través de las sesiones de aprendizaje en aula, considerando los recursos propios de 

nuestra Institución Educativa, tan igual que los materiales, el monitoreo y el 

cuestionario que aplicados a todos los docentes de los dos niveles: primaria y 

secundaria van a permitir el mejor logro de los aprendizajes en diferentes áreas que 

presenta el Diseño curricular Básico Nacional. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE CON TIC 
Capacidad: Reflexiona sobre las funciones que cumple la 
familia para brindar, educación protección y seguridad 
integral a sus miembros. 

Docente: Sixto Soto Juárez. 

Contenido: Roles de la familia Grado y sección: 5°  “B” 

Área Duración y fecha: 

SECUENCIA DIDACTICA 

 
MOMENTOS 

 

 
ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

 
RECURSOS/MATERIALES 

TIC 

 
TIEMPO 

 
INICIO 
 

 
Motivamos a los 
estudiantes  con la 
multimedia (video You 
Tube) referente a la familia 
 

  
-Internet 
 -Multimedia 

 
   10 
minutos 

 
DESARROLLO 

-Por equipos de 6 
integrantes,  desarrollan  
sobre la familia, los tipos de 
familia derechos  y 
funciones de la familia, con  
el apoyo del docente  
teniendo como herramienta 
las laptop XO. 
-Elaboran un mapa 
conceptual sobre los roles 
de la familia. 

-Laptop XO 
--Internet 
-Utilizan el programa   
  Escribir. 
 

 
 
 

 
20 

minutos 

 
CIERRE 

-Exponen sus trabajos sobre 
los roles de la familia. 

-Multimedia 
-Laptop XO 
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-Realizan las críticas 
constructivas de los  
diferentes trabajos  
-La evaluación se realiza 
durante todo el proceso de 
la actividad desarrollada 

 15 
minutos 

 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 
-Conocen   los 
diferentes tipos y roles 
de la familia. 
-Elaboran un mapa 
conceptual. 

-La observación. 
-Inductivo. 
-Deductivo 
 

-Lista de cotejo 
-Exposiciones de trabajo. 
-Ficha de evaluación  
 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  
 

I. DATOS GENERALES 
 

BIMESTRE     

CAMPO Ciencias  FORMA DE ATENCIÓN  

ÁREAS 

Matemática  NOMBRE U. DIDACTICA  

Ciencia, Ambiente y 
Salud 

 CONTENIDO,CURRICUL
AR TRANSVERSAL 

 

CICLO Avanzado  TIEMPO: 04 horas  

GRADO 
  FECHA: 220-11-2016 

 

DIRECTOR Sixto SOTO Juárez  DOCENTE.SIXTO SOTO.  

   
II.  DE LA SESIÓN 
 

COMPONENTES/COMPETENCIAS  Aprendizajes a lograr del área de Matemática 

Sistemas numéricos y funciones.   Representa las operaciones de unión, intersección y 
diferencia entre conjuntos. 
 

 Resuelve y formula problemas 
matemáticos de contexto real, lúdico 
o matemático, a través de estrategias 
que involucran los sistemas 
numéricos, las ecuaciones e 
inecuaciones, o las funciones, 
demostrando confianza en sus 
propias capacidades y perseverancia 
en la búsqueda de soluciones. 

 Contenidos Propuestos 

 Teoría de Conjuntos: 

 Noción de conjuntos. 

 Clases de conjunto (unitario, vacío, finito e infinito) 

 Pertenencia, inclusión igualdad de conjuntos y 
conjuntos diferentes. 

 Determinación de conjuntos (comprensión y 
extensión) 

  

 Aprendizajes a lograr del área de CAS 

Salud, Higiene y Seguridad   Clasifica los niveles de organización de los seres vivos. 

Indaga, analiza y comprende  que la 
sobrevivencia del individuo depende 
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de la coordinación y del equilibrio de 
los procesos de intercambio de 
materia y energía entre los seres 
vivientes y su entorno y valora la 
importancia de atender la salud 
integral 
 

 Contenidos Propuestos 

 Niveles de Organización de los Seres Vivos: 
Células. 
Tejidos 

 

PROPÓSITO: Al finalizar la sesión, los estudiantes podrán representar las operaciones de unión, 
intersección y diferencia entre conjuntos, así como también clasificar los niveles de organización de los 
seres vivos. 
. 

 
III. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

Secuencia 
didáctica 

 
Procesos  /  Estrategias  /  Conocimientos 

 

Recursos tic 
medios 

materaiales 

Tiempo 

 
 
Motivación 
permanente 
 
 
 
 
Recuperació
n de saberes 
previos 
 
 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistematizaci
ón del 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Se presenta dos lecturas motivadoras: 
-La historia de Jhony 
-La organización de las hormigas. 
 
*Los estudiantes comentan la lectura de Jhony y lo 
relacionan con los valores de superación y esfuerzo ya 
que ellos también están en constante superación. 
(Se está considerando el Contenido  Transversal : El 
desarrollo del pensamiento y la imaginación) 
Se pregunta a los estudiantes: 
¿Qué es un conjunto? ¿A qué llamamos elementos de 
un conjunto?¿Qué clases de conjuntos conoces? 
¿Cómo se determina un conjunto? 
 
*Identifican como se organizan las hormigas, su trabajo y 
esfuerzo que realizan en conjunto. 
(Se está considerando el eje temático: “Valoremos el 
esfuerzo y sacrificio de la mujer). 
 
Los estudiantes realizan la agrupación de elementos de 
diferentes conjuntos: 
Conjunto unitario. 
Conjunto  vacío 
Diferencia de conjuntos 
Intersección de conjuntos 
Unión de conjuntos 
Realiza los ejercicios relacionados con los temas: 
*Teoría de conjuntos. 
*Noción de conjuntos. 
+Clases de conjuntos. 
+Pertenencia 
*Determinación de conjuntos. 
Trabaja en su material auto instructivo. 
 
 

 
Pizarra digital 
interactiva 
Laptop 
CPU. 
Cañón 
multimedia 
 
 
 
Plumones para 
pizarra acrílica 
 
 Proyector 
multimedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afiches 
 
Cuaderno 
 
Papelotes 
 
 
 
 
Pizarra digital 
interactiva 
CPU. 
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Aplicación  
de lo 
aprendido 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferenci
a 
a  
situaciones 
nuevas 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión 
sobre el 
aprendizaje 

Reciben información del tema de conjuntos a través de 
su material auto instructivo. 
 
Practica con ejercicios de conjuntos relacionados con los 
niveles de organización de los seres vivos. Ejemplo: Los 
dos conjuntos siguientes:  
 
Se pregunta a los estudiantes: 
¿Qué es la organización? ¿Por qué creen que es 
importante organizarse? ¿Qué entiende por niveles de 
organización en los seres vivos? 
Se entrega a los estudiantes cartillas donde se especifica 
los niveles de organización superior e inferior, en el cual 
se les pide que los ordenen de acuerdo a sus funciones 
que cumplen en los seres vivos. 
 
-Reciben información de los Niveles de Organización 
Superior e Inferior de los seres vivos a través del material 
auto instructivo. 
-Elaboran mapas conceptuales 
 
 
 
 
                         Se Clasifican en: 
 

 
 
 
   Ejemplo            ejemplo             ejemplo               
ejemplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Relacionan su forma de vida con los diferentes Niveles 
de Organización. 
-Identifican el Ecosistema donde habitan los seres vivos. 
-Se preocupan por mejorar su calidad de vida, 
identificando los diversos niveles de organización 
superior  y los daños que éstas pueden sufrir 
(Contaminación, desinterés del ser humano en el 
cuidado de su planeta y otros factores). 
-Elaboran dípticos o trípticos de información sobre: 
¿Cómo debemos cuidar nuestro ecosistema y la 
importancia para tener una mejor calidad de vida? 
 

Laptop. 
 
 
 
 
Hoja de 
información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de 
aplicación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pizarra digital 
interactiva 

CPU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN INFERIOR DE LOS SERES VIVOS 

célula tejido órgan

o 

 

sistema 

 

.Neurona 

.Glóbulos 

rojos. 

.Óvulos 

 

.Epitelial 

.Sanguíneo  

.Cerebro 

.Estómago

.Corazón 

 

 

.Digestivo. 

Excretor 

urinario. 

Esquelético 
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-Identifican los niveles de organización de los seres vivos 
en los diferentes ejemplos de situaciones de su vida 
diaria. 
-Desarrolla sus actividades propuestas en su material 
auto instructivo. 
Ejemplo: 
*Tipos de poblaciones de animales en su comunidad. 
*Tipos de ecosistemas en su región. 
-Aplica los tipos de conjuntos con las poblaciones de los 
animales de su comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realiza conjuntos de células y represéntalas 
mediante gráficos. 

 Representa mediante gráficos los siguientes 
conjuntos dadas por comprensión: 

 
         A=  x/x es un órgano del sistema digestivo 

     
       

         B=   x/x es un nivel de organización de los 
seres vivos. 

 
 

 Representa la intersección en los siguientes 
conjuntos: 

 
C=   Neurona, glóbulos rojos, óvulo, ameba , 
neumococo  
 
 
D=    Mitocondria, espermatozoide, óvulo, lisosoma , 
núcleo  
  
  

 Representa a 
los siguientes 
conjuntos  
mediante  la 
diferencia de 
conjuntos: 

 
 
 

laptop 

A B C 
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Si   S =    Población de truchas, población de 
tucanes, población de vicuñas 

 
 
     Si    P=     Población de osos pandas, población de 
jirafas,       población de alpacas 
 
.Se considera que si lo propuesto es adecuado para el 
entender y actuar de los estudiantes y, cómo éstos han 
logrado o no sus aprendizajes, qué dificultades y/o 
mejoras debo implementar para lograrlo. 
 

Aplicamos la ficha Meta cognitiva. 

 
 

Meta cognición: 
Responden a las preguntas : 

¿De qué me di 
cuenta hoy? 

 
¿Qué aprendí 

hoy? 

¿Cómo 
superé las 
dificultades 

encontradas? 

¿Qué 
aspectos del 

tema no 
entendí muy 
bien?  ¿Por 

qué? 

¿Para qué me 
servirá lo 

aprendido? 

 
IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJE 
 

CRITERIOS INDICADORES Peso % 
ITEMS/ 
REACT. 

PUNTAJE NOTA INSTRUMENTOS 

Resolución de 
problemas. 
Razonamiento 
y 
demostración 
La 
comunicación 
matemática. 
 
 
 

  1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 

10 
 
 
20 
 
 
30 
 
 
40 

2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 

2 
 
 
4 
 
 
6 
 
 
8 

 
 
 
 
 
20 

 
 
Hojas de 
aplicación 

(FICHA) 

 
V.  BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 
ESTUDIANTE 

 
TEXTOS DE MATEMÁTICA Y CAS - MINEDU 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE.  AUTOR: Humberto Mayor Mandujano 
Matemática – Colección Skanners 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados  por categorías y subcategoría  

Se realizara de acuerdo a lo aplicado al inicio y al término, es como sigue:  
 
Describir los resultados por sesión de aprendizaje y/o por categoría y subcategorías, previo 

procesamiento de la información de los instrumentos aplicados en la recolección de la 

información de la propuesta pedagógica alternativa, considerando los indicadores de 

evaluación propuestos. 

Cuadro N° 01 

 
  EL US0 DE TIC. en la práctica pedagógica 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0.00 

Desfavorable 15 30.00 

Favorable 27 54.00 

Muy favorable 8 16.00 

Total 50 100.00 

Fuente: Base de datos Uso de TIC (anexo) 

 

Gráfico N° 01 

 

Fuente: Cuadro N° 01 

Muy desfavorable
0%

Desfavorable
30%

Favorable
54%

Muy favorable
16%

EL US0 DE TIC. En la práctica pedagógica.

Muy desfavorable

Desfavorable

Favorable

Muy favorable
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Según el Cuadro N° 01 y el Gráfico N° 01 se puede apreciar que  la Variable N° 01 

Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)  de los 50 docentes 

encuestados en la Institución Educativa “Albert Eisntein & Adam Smith”, 27 

docentes que representa el (54%) perciben que el uso de TIC es favorable; luego 

15 docentes que representan el (30%) perciben que el uso de TIC es desfavorable 

y 08 docentes que es el (16%) perciben el uso de TIC muy favorable. 

 Este resultado es corroborado por Castells, (1997) citado por Zúñiga y Brenes 

(2015) cuando sostiene que “las tecnologías digitales llamadas de la información y 

la comunicación son el conjunto convergente de tecnologías, especialmente la 

informática y las telecomunicaciones, que utilizan los docentes con un lenguaje 

digital para producir, almacenar, procesar y comunicar una gran cantidad de 

información en breves lapsos de tiempo”  

 

Cuadro N° 02 

 
 Liderazgo transformacional  

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0.00 

Desfavorable 3 6.00 

Favorable 24 48.00 

Muy favorable 23 46.00 

Total 50 100.00 

Fuente: Base de datos Uso de TIC (anexo) 
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Gráfico N° 02 

 

Según el Cuadro N° 02 y el Gráfico N° 02 se puede apreciar que los niveles  de la Variable 

N° 02 Liderazgo transformacional  los 50 docentes encuestados, 24 docentes que 

representa el (48%) perciben el liderazgo transformacional favorable; luego 23 docentes 

que representan el (46%) perciben el liderazgo transformacional muy favorable y 03 

docentes que es el (06%) perciben el liderazgo transformacional desfavorable.  

Este resultado es corroborado en la tesis de Ruiz (2011) concluye que el estilo de 

liderazgo transformacional del director influye significativamente en la eficacia de las 

instituciones educativas en su dimensión institucional y pedagógica. El liderazgo 

transformacional, propuesto por Bass (1985) hace hincapié en actividades tales como 

creatividad, estimulación intelectual, capacidad para estimular e inspirar a sus seguidores 

más allá de las expectativas, dándole sentido a cada uno de los procesos y eventos. Es 

por ello que el líder demuestra su atención y consideración individual al tomar en cuenta 

a la persona, preocupándose por sus necesidades, apoyando su crecimiento y desarrollo 

en medio de un clima de armonía y empatía. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. La presente investigación mejora la gestión Pedagógica  por lo tanto   

hay mejora de la calidad y cantidad de información aportada por los docentes 

en el desarrollo de las Sesiones  de aprendizaje programadas con el empleo 

de las TIC. Y el liderazgo transformacional. 

SEGUNDA. Se enriquece la interacción estudiante-estudiante y estudiante-

docente en el aula con el uso de medios TIC. Y los docentes le dan mayor 

énfasis en la práctica pedagógica y se capacitan en aprovechamiento y 

producción con la tecnología desde sus necesidades y posibilidades (por 

ejemplo, se busca software e información para los problemas planteados). 

TERCERA. Los encuestados consideran que las Tics, son un recurso 

tecnológico importante para la mejora de la enseñanza en las Instituciones 

Educativas, la mayoría indican que su uso es favorable en la práctica 

pedagógica tan igual que el liderazgo transformacional docente en el dominio 

y aplicación de Tics. No obstante la actitud de algunos profesores con respecto 

a los objetivos planteados por el Ministerio de Educación, con relación a los 

adelantos tecnológicos y la aplicabilidad de los mismos en el aula de clase, 

dejan a un lado las competencias básicas en TIC. 

CUARTA. Algunos docentes siguen manteniendo aún el enfoque tradicionalista 

de la educación, sin alterar de ningún modo su práctica pedagógica docente, lo 

que genera una desarticulación con la realidad que hoy se vive y no caminan 

de acorde a la avance de la ciencia y tecnología. 
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RECOMENDACIONES 

                      PRIMERA. Se debe incluir en los Planes Estratégicos y Operativas del 

Ministerio de Educación, Gobiernos Regionales, Direcciones Regionales de 

Educación y Unidades de Gestión Educativa Local desarrolle actividades o 

acciones estratégicas donde se priorice el monitoreo y acompañamiento al 

docente en el uso de las TIC. Con liderazgo transformacional para el logro 

esperado de los aprendizajes de los estudiantes. 

                      SEGUNDA. Se debe crear una comisión permanente de profesores que se 

encarguen de producir, evaluar, asesorar y divulgar de manera constante 

información acerca de los adelantos tecnológicos en materia educativa tan 

igual que los directivos de las instituciones educativas de la Región 

Moquegua el desarrollo continuo del liderazgo transformacional en el uso de 

la Tics. Con el monitoreo y acompañamiento permanente.  

                     TERCERA. A los especialistas de la Dirección Regional de Educación de 

Moquegua y de las UGEL, que propicien en toda institución educativa el 

desarrollo permanente y/o sostenido el uso de las TIC en sus diversas 

dimensiones adquisición de la información, estrategias de aprendizaje y 

trabajo en equipo. 

                     CUARTA. Las autoridades Educativas en coordinación con las 

municipalidades y gobiernos regionales deben ejecutar proyectos de inversión 

de fortalecimiento de capacidades en el uso de las TIC, con un buen liderazgo 

transformacional para un mejor logro de los aprendizajes. 
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CUESTIONARIO SOBRE USO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÓDIGO FECHA 

Albert Einstein & Adam Smith   

 
INSTRUCCIONES: A continuación le presentamos 32 proposiciones, le solicitamos que 

frente a ellas exprese su opinión personal, considerando que no existen respuestas 

correctas ni incorrectas, marcando con un aspa (X) en la hoja de respuestas aquella que 

mejor exprese su punto de vista, de acuerdo al siguiente código.  

 

1.- Nunca 2.- Casi nunca 3.- A veces 4.- Casi siempre 5.- Siempre 

 

 USO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Nº ÍTEMS 
Puntajes 

1 2 3 4 5 
1 ¿Planificamos la búsqueda de información en internet?      

2 ¿Utilizamos motores de búsqueda se información?      

3 ¿Obtenemos en la búsqueda en internet información confiable y 
válida? 

     

4 ¿Buscamos profundidad en la información en internet?      

5 ¿Evaluamos los resultados de información en varias web de 
internet? 

     

6 ¿Leemos libros digitales para su actualización docente?      

7 ¿Construimos organizadores gráficos virtuales para su 
aprendizaje? 

     

8 ¿Hacemos presentaciones digitales de proyectos y/o trabajos 
personales? 

     

9 ¿Aprendemos en videos tutoriales sobre un tema en particular?      

10 ¿Participamos en plataformas e-learning de aprendizaje?      

11 ¿Participamos en aprendizaje b-learning docente?      

12 ¿Participamos en proyectos colaborativos digitales?      

13 ¿Participamos en wikis grupales?      

14 ¿Participamos en foros de discusión grupal sobre un tema 
educativo? 

     

15 ¿Conversamos en las redes sociales con colegas sobre asuntos 
laborales? 

     

16 ¿Construimos cooperativamente en equipo software educativo?      
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 LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

Nº ÍTEMS 
Puntajes 

1 2 3 4 5 

1 ¿Expresamos siempre sus valores y creencias a los demás 
docentes? 

     

2 ¿Tenemos un objetivo claro en las reuniones de trabajo?      

3 ¿Actuamos de modo que nos ganamos el respeto de los 
demás docentes? 

     

4 ¿Enfatizamos la importancia de tener una misión compartida 
con los demás docentes? 

     

5 ¿Dirigimos la atención hacia el futuro de modo optimista a los 
demás colegas? 

     

6 ¿Tendemos a hablar con entusiasmo sobre las metas a lograr 
con nuestros compañeros de trabajo? 

     

7 ¿Construimos una visión motivante del futuro y lo 
compartimos con los demás docentes? 

     

8 ¿Expresamos confianza en que se alcanzaran las metas 
institucionales? 

     

9 ¿Acostumbramos a evaluar críticamente las creencias y 
supuestos para ver si son los apropiados en las reuniones de 
trabajo? 

     

10 ¿Resolvemos problemas de nuestro trabajo docente de 
formas diversas? 

     

 

11 ¿Evaluamos las consecuencias de las decisiones adoptadas  en 
las reuniones de trabajo? 

     

12 ¿Sugerimos a los demás docentes nuevas formas de hacer el 
trabajo pedagógico? 

     

13 ¿Dedicamos tiempo a enseñar y orientar a los demás colegas?      

14 ¿Tratamos a los demás como personas individuales y no sólo 
como miembros de un grupo de trabajo? 

     

15 ¿Consideramos las necesidades, habilidades y aspiraciones de 
cada uno de los docentes en las reuniones de trabajo? 

     

16 ¿Ayudamos a nuestros colegas a desarrollar sus fortalezas?      
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BASES DE DATOS 

 USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 
Profesores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

OO1 3 3 4 3 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 3 3 

OO2 4 3 3 4 2 2 4 5 3 3 3 2 3 4 2 3 

OO3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 

OO4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 

OO5 4 4 3 4 3 1 3 5 5 4 4 4 3 4 4 1 

OO6 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 

OO7 5 5 5 5 1 3 5 4 3 3 3 1 1 1 1 2 

OO8 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 

OO9 5 5 3 5 3 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 

O10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

O11 4 5 5 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 3 

O12 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 

O13 5 5 4 4 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 

O14 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 2 3 2 2 3 3 

O15 3 4 3 5 5 4 3 2 3 3 2 2 2 4 4 2 

O16 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 

O17 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 2 4 3 4 4 5 

O18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

O19 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 

O20 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 2 

O21 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 

O22 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 

O23 3 3 4 4 4 5 3 4 5 1 1 2 1 1 1 1 

O24 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 2 3 

O25 3 3 4 5 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 

O26 4 5 4 4 3 3 3 4 5 2 2 2 2 2 4 1 

O27 4 4 3 4 5 4 3 2 4 4 3 3 1 2 1 1 

O28 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 

O29 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

O30 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 3 3 1 2 3 2 

O31 4 3 3 5 5 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

O32 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1 3 2 1 

O33 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 1 4 4 4 

O34 3 4 3 4 5 3 3 2 4 2 2 3 4 4 2 2 

O35 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

O36 3 1 3 3 3 3 4 3 3 1 2 3 1 1 1 1 

O37 3 3 4 4 4 3 5 4 4 3 3 3 3 3 4 3 

O38 3 3 4 4 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 1 

O39 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 

O40 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 2 4 3 3 3 3 
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O41 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 

O42 4 4 4 4 3 2 2 3 4 1 1 1 1 2 2 1 

O43 4 4 4 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 

O44 5 4 2 3 4 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 3 

O45 4 4 3 1 5 2 3 5 5 2 1 1 1 3 1 5 

O46 5 2 3 4 2 3 3 1 5 3 4 2 3 5 2 4 

O47 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

O48 4 2 3 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 4 5 4 

O49 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 3 5 5 3 5 3 

O50 4 3 4 4 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 

 

 

 

 

 LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

 

Profesores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

OO1 2 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 

OO2 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 2 3 3 

OO3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 

OO4 3 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 3 3 

OO5 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 

OO6 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 

OO7 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 

OO8 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 

OO9 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

O10 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 

O11 4 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 

O12 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 

O13 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 1 3 4 

O14 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 

O15 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 3 4 3 5 4 3 

O16 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 

O17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 4 

O18 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 3 4 4 4 

O19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 

O20 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

O21 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 

O22 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 

O23 3 3 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 5 4 

O24 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 

O25 3 4 3 4 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 

O26 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

O27 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 

O28 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 

O29 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 



71 
 

O30 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 3 

O31 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 

O32 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 

O33 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 

O34 5 5 5 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 

O35 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 

O36 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

O37 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 

O38 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

O39 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 

O40 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 

O41 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 

O42 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 1 4 4 2 

O43 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 

O44 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 

O45 3 5 5 3 1 3 2 3 4 4 4 1 2 2 3 3 

O46 4 2 3 5 2 1 3 4 2 3 2 1 1 2 3 1 

O47 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

O48 3 5 4 5 3 5 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 

O49 3 5 3 5 4 4 4 4 2 5 4 5 3 3 5 1 

O50 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
  

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

NOMBRE DE LA I.E. CÓDIGO MODULAR: 

DIRECCIÓN: UGEL: 

NIVEL: Inicial (   )  Primaria (   ) Secundaria (   )  DRE: 

 

DATOS DEL OBSERVADOR 

1. Cargo del 
observador 

Director (       ) Subdirector de nivel (       )  
Coordinador académico (       ) Coordinador del área 
(       ) 

Otro cargo (        ) 
Especificar:_______________________ 

2. Fecha del 
monitoreo 

   

Día Mes  Año 

  

FICHA N° 01 (VISITA A IIEE) 
MONITOREO: FICHA DE MONITOREO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Para uso interno en la Institución Educativa 
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Datos de la sesión observada   Datos a ser registrados mediante la observación 

5. Área o áreas desarrolladas  Anotar en el siguiente espacio 

 

6. 
Denominación 
de la sesión: 

 
 

7. Nivel 
educativo: 

Inicial (        ) 
Primaria (    
) 

Secund. (       
) 

8. Grado(s) o 
año(s) en el aula: 

 9. Sección:  

6. Turno M     Mañana (    ) 
Tarde   (      
) 

7. Duración de la sesión 
observada: 

_______ hrs., ______min. 

 

NIVEL DE AVANCE 
Logrado Cumple con lo previsto en el ítem 3 

En proceso Cumple parcialmente con los requerimientos del ítem 2 

En inicio Cumple en un nivel incipiente con los requerimientos del ítem. 1 
 

Inicio En proceso logrado 

16 17-32 33-48 

 
 
I. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 

COMPROMISO 4: Uso Pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje   Datos a ser 
registrados mediante la observación y la revisión del documento de planificación, según 
corresponda: 

Complete los ítems 01 - 04 mediante la observación de la sesión. Valoración 

01 
El/la docente utiliza mayor tiempo en actividades pedagógicas, que generan 
aprendizajes significativos en los estudiantes, sobre las no pedagógicas, durante la 
sesión de aprendizaje. 1 2 3 

02 
El/la docente dosifica el tiempo de las actividades pedagógicas teniendo en cuenta las 

características de los procesos pedagógicos. 1 2 3 

03 
El/la docente cumple  y respeta  el horario establecido para el área curricular, de 
acuerdo a  los planes curriculares de cada I.E. (Inicial y Primaria) y respeta el número 
de horas establecido según la RSG 2378-2014-MINEDU (Secundaria)  

 
1 

 
2 

 
3 

Complete el ítem 05 referido a la planificación. Valoración 

04 
El/la docente planifica sus actividades pedagógicas (carpeta pedagógica) dosificando el 
tiempo en la sesión de aprendizaje de modo que responda a los procesos pedagógicos.  
 1 2 3 

Sub total 4 8 12 
 
 
 

  

COMPROMISO 5: Uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las sesiones de 
aprendizaje  Datos a ser registrados mediante la observación y la revisión del documento de 
planificación, según corresponda 
Complete los ítems 05 – 10 mediante la observación de la sesión. Valoración 

05 
El/la docente problematiza y/o plantea el reto o conflicto cognitivo según las 
orientaciones de las Rutas de Aprendizaje. 1 2 3 

06 
El/la docente comunica con claridad el propósito de la sesión y las actividades 
previstas, según las orientaciones de las Rutas de Aprendizaje y el documento de 
Orientaciones Básicas para la Programación Curricular. 1 2 3 

Datos del docente observado  Datos a ser registrados consultando al docente 

3.- Apellidos y 
Nombres:  

 4.Especialidad  
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07 
El/la docente desarrolla estrategias, basadas en las Rutas de Aprendizaje, para 
recoger saberes y  generar  nuevos  aprendizajes, teniendo en cuenta, el enfoque de 
área.  1 2 3 

08 
El/la docente acompaña a los estudiantes según su ritmo de aprendizaje teniendo en 
cuenta sus intereses  y necesidades, utilizando para ello las orientaciones planteadas 
en las Rutas de Aprendizaje. 1 2 3 

09 
El/la docente teniendo en cuenta  las competencias y capacidades de las Rutas de 
Aprendizaje de su área, ejecuta procesos de evaluación formativa y/o sumativa a los/as 
estudiantes en la sesión de aprendizaje. 1 2 3 

10 
El/la docente adecúa si es necesario las estrategias metodológicas de las Rutas de 
aprendizaje en función de las necesidades e intereses de los estudiantes. 1 2 3 

Complete los ítems 11 – 12 se monitorea mediante la revisión del documento de 
planificación, al final de la observación de la sesión. En caso no se cuente con ningún 

documento de planificación deberá marcar “En inicio”. 
Valoración 

11 

El/la docente cuenta con  su planificación curricular  (carpeta pedagógica) en la que 
incluye actividades pedagógicas en el marco de los procesos pedagógicos y el  
enfoque del área planteados en las Rutas de Aprendizaje y el documento de 
Orientaciones Básicas para la Programación Curricular. 1 2 3 

12 
El/la docente presenta  en su planificación curricular criterios que respondan al proceso 
de evaluación formativa y/o sumativa. 1 2 3 

Sub total 8 16 24 
 

COMPROMISO 6: Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de aprendizaje Datos 
a ser registrados mediante la observación y la revisión del documento de planificación, según 
corresponda 

Complete los ítems 13 - 15 mediante la observación de la sesión. Valoración 

13 
El/la docente utiliza materiales y/o recursos educativos, de manera oportuna, que 
ayudan al desarrollo de las actividades de aprendizaje, propuestas para la sesión. 1 2 3 

14 
El/la docente acompaña y orienta, a los/as estudiantes, sobre el uso de los materiales 
en función del aprendizaje a lograr. 1 2 3 

15 
El/la docente usa materiales elaborados con participación de estudiantes y/o PPFF 
para el desarrollo de los aprendizajes. 1 2 3 

Complete el ítem 16 mediante la revisión del documento de planificación, al final de 
la observación. En caso no se cuente con ningún documento de planificación deberá marcar 

“En inicio”. 

En 
inicio 

En 
proces

o 

Lograd
o 

16 
El/la docente presenta la planificación (carpeta pedagógica) en la que se evidencia el 
uso de  materiales y recursos educativos en relación al propósito  de la sesión. 1 2 3 

Sub total 4 8 12 

Total  Final  16 32 48 
 

(*)    COMPROMISO 7: Gestión del clima escolar en la Institución Educativa Datos a ser 
registrados mediante la observación según corresponda. 

Complete los ítems 01-03 mediante la observación de la sesión Valoración 

01 
El/la docente escucha y dialoga con atención a los estudiantes, en el momento 
oportuno y de manera equitativa, de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje. 1 2 3 

02 
El/la docente reconoce el esfuerzo individual o grupal de los estudiantes mediante una 
comunicación estimulante y/o positiva (mediante palabras o gestos motivadores). 1 2 3 

03 
El/la docente promueve relaciones horizontales, fraternas, colaborativas entre los 
estudiantes creando un clima de confianza y armonía. 1 2 3 

Sub total    

(*): Los datos que resulten de ésta tabla, no se tomarán en cuenta en la valoración de la matriz de monitoreo de los 
compromisos 4,5 y 6 que corresponde a la segunda parte del Aplicativo en Excel.  Dicha información se tomará en 
cuenta para evidenciar el clima que se desarrolla dentro de la sesión de aprendizaje. 

 

Comentarios 
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Compromisos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
Compromisos 
 

Puntaje 

En inicio En proceso Logrado 

Compromiso 4:  4 8 12 

Compromiso 5: 8 16 24 
Compromiso 6: 4 8 12 

Total  16 32 48 

 

 
 

  

Encargado(a) del monitoreo  Docente monitoreado(a) 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE CON TIC 
Capacidad: Reflexiona sobre las funciones que cumple la 
familia para brindar, educación protección y seguridad 
integral a sus miembros. 

Docente: Inés Romero 
Yampul. 

Contenido: Roles de la familia Grado y sección: 5°  “B” 

Área Duración y fecha: 
SECUENCIA DIDACTICA 

 
MOMENTOS 

 

 
ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

 
RECURSOS/MATERIALES 

TIC 

 
TIEMPO 

 
INICIO 
 

 
Motivamos a los 
estudiantes  con la 
multimedia (video You 
Tube) referente a la familia 
 

  
-Internet 
 -Multimedia 

 
   10 
minutos 

 
DESARROLLO 

-Por equipos de 6 
integrantes,  desarrollan  
sobre la familia, los tipos de 
familia derechos  y 
funciones de la familia, con  
el apoyo del docente  
teniendo como herramienta 
las laptop XO. 
-Elaboran un mapa 
conceptual sobre los roles 
de la familia. 

-Laptop XO 
--Internet 
-Utilizan el programa   
  escribir. 
 

 
 
 

 
20 

minutos 

 
CIERRE 

-Exponen sus trabajos sobre 
los roles de la familia. 
-Realizan las críticas 
constructivas de los  
diferentes trabajos  
-La evaluación se realiza 
durante todo el proceso de 
la actividad desarrollada 

-Multimedia 
-Laptop XO 
 

 
 

15 
minutos 

 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 

-Conocen   los 
diferentes tipos y roles 
de la familia. 
-Elaboran un mapa 
conceptual. 

-La observación. 
-Inductivo. 
-Deductivo 
 

-Lista de cotejo 
-Exposiciones de trabajo. 
-Ficha de evaluación  
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