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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como objetivo principal desarrollar la aplicación del 

“PATE” para la mejora de las competencias Tic de los docentes del nivel secundario 

de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo de Arequipa en el 2018.  

El Profesorado necesita una “alfabetización digital” y una actualización didáctica que 

le ayude a conocer, dominar, integrar los instrumentos tecnológicos y los nuevos 

elementos culturales en general de su práctica pedagógica, no solo a través de un 

entrenamiento esporádico sino a través del desarrollo de competencias digitales que 

les permita incorporar la tecnología como parte de la didáctica de sus clases, asimismo 

vayan adquiriendo herramientas básicas para plasmar en sus procesos de enseñanza 

aprendizaje el dinamismo y el aspecto motivacional que imprimen las tecnologías, 

acercándose al mundo donde están inmersos los estudiantes actuales, comúnmente 

llamados la generación Z, desarrollando la pertinencia con el entorno que le rodea.  

El presente trabajo de investigación beneficiará no solo a los docentes del nivel 

secundario, sino a la población estudiantil del nivel secundario de la Institución 

Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar de Arequipa. 

Palabras claves: Actualización tecnológica, competencias Tic, Tecnologías de 

Información y comunicación. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of the present research is to develop the application of the "PATE" 

for the improvement of the Tic competences of the teachers of the secondary level of 

the Educational Institution Manuel Veramendi and Hidalgo de Arequipa in 2018. 

 

Teachers need a "digital literacy" and a didactic update that will help them to know, 

master, integrate technological instruments and new cultural elements in general of 

their pedagogical practice, not only through sporadic training but through the 

development of digital skills that allow them to incorporate technology as part of the 

teaching of their classes, also acquire basic tools to translate into their teaching-

learning processes the dynamism and the motivational aspect that print the 

technologies, approaching the world where current students are immersed , commonly 

called the Z generation, developing the pertinence with the environment that surrounds 

it. 

 

The present research work will benefit not only the teachers of the secondary level, 

but the student population of the secondary level of the Manuel Veramendi and 

Hidalgo Educational Institution of the Mariano Melgar district of Arequipa. 

 

Keywords: Technological update, ICT competitions, Information and communication 

technologies. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señores miembros del Jurado. 

En cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra disposición el Informe de Tesis titulado 

“APLICACIÓN DEL PATE EN LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS TIC DE LOS 

DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANUEL VERAMENDI E HIDALGO DE AREQUIPA EN EL 2018”. 

Tesis para optar el Titulo de Licenciada en Educación. La investigación se realizó con 

la finalidad de entregar las herramientas necesarias a los docentes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo para que logren 

realizar de forma efectiva el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde el uso de 

las tecnologías sea un apoyo motivacional, didáctico y evaluativo, que esté enfocado 

en desarrollar habilidades en los estudiantes desde la perspectiva de sus propias 

áreas de trabajo. 

La Presente investigación se estructura de la siguiente manera: 

En el Capítulo I : El Problema de la Investigación 

En el Capítulo II: Marco Teórico 

En el Capítulo II: Marco Metodológico de la Investigación 

En el Capítulo IV: Propuesta Pedagógica Alternativa 

En el Capítulo V: Evaluación de la Propuesta Pedagógica Alternativa y finaliza en las 

Conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO 

La Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo, es de gestión estatal y 

desarrolla funciones perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL 

Sur. Se encuentra ubicada en la zona urbana de Alto San Martín del distrito de 

Mariano Melgar de la Provincia de Arequipa, está compuesta por un gran 

porcentaje de personas foráneas con diversas costumbres y tradiciones que han 

dado lugar a numerosos pueblos jóvenes y al crecimiento acelerado de la 

población, en cuanto a las actividades económicas que predominan es el 

comercio,  l o s  estudiantes vienen con diversos problemas como proceder de 

familias disfuncionales, violencia, abandono familiar, alcoholismo, delincuencia, 

etc. 
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Cuenta con una moderna infraestructura y material tecnológico de vanguardia en 

cada una de las 12 aulas del nivel secundario, además de 2 salones multiusos, 

1 AIP, 1 sala de cómputo, 1 taller de industria del vestido, 1 Laboratorio de 

ciencias, 1 biblioteca,1 tópico, 1 cafetería, 1 de banda, 1 sala de psicología, sin 

embargo las aulas son bastantes frías en época de invierno, y las puertas se 

malogran frecuentemente, el sistema de cableado de internet no está adecuado 

al número de máquinas existentes, concentrándose todo en dirección para el 

trabajo administrativo. 

 

Condiciones Socioculturales 

Los estudiantes del nivel secundario son alrededor de 270 entre varones y 

mujeres, en cuanto al lugar de procedencia más del 70% vienen del distrito de 

Mariano Melgar y zonas aledañas, el nivel económico que presentan es pobreza 

y pobreza extrema, el resto de estudiantes vienen de otros distritos, existe un 

porcentaje considerable de trasladados a la Institución Educativa por la moderna 

infraestructura. 

Sobre el idioma que hablan los estudiantes del nivel secundario, es el castellano, 

con un mínimo porcentaje de habla quechua. También existe un porcentaje de 

explotación infantil en los estudiantes provenientes de la zona de Jerusalén y 

Gólgota. 
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1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

En el Mes de setiembre del año 2017, se entrega la Institución Educativa Manuel 

Veramendi e Hidalgo con moderna infraestructura y equipamiento tecnológico de 

vanguardia en las aulas. 

Se puede observar claramente que las tecnologías despiertan un mayor interés 

de los estudiantes, para ello se cuenta con un aula de innovación pedagógica 

con 31 computadoras al servicio educativo permitiendo que cada estudiante 

cuente con una computadora como parte de la política del Estado a través de los 

Gobiernos Regionales de equipar las instituciones educativas con tecnología de 

punta. 

En resumen la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo, nos brinda el 

equipamiento tecnológico, la aplicación de diversos programas educativos es 

motivo de mi investigación, aplicar el “PATE” (Programa de Actualización 

Tecnológica) a los docentes del nivel secundario para el óptimo aprovechamiento 

de los recursos tic que recaerán en aprendizajes significados de los estudiantes, 

promoviendo la participación activa en las aulas. 

Una de las grandes dificultades que se tiene es la desactualización en 

conocimientos sobre el uso de las Tic por parte de los docentes que contando 

con pizarras interactivas en el aula con conexión a internet, no las usan o hacen 

poco uso, y siguen con la rutina de la enseñanza tradicional por miedo a las 

tecnologías. 

Los estudiantes de esta generación Z, manejan las tecnologías de manera 

natural, pues nacieron con ellas, Son los nativos digitales, los que controlan cinco 
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pantallas al mismo tiempo. Autodidactas, emprendedores y desconfiados de las 

estructuras tradicionales. Se trata de una generación con chicos nativos digitales, 

que ven en el uso de la tecnología una virtud. Los nuevos adolescentes tienen 

un acceso ilimitado a todo tipo de información, son más propensos al 

aburrimiento. Es por ello que el docente debe estar preparado, actualizado en 

cuanto al uso de las tecnologías para lograr en los estudiantes de esta 

generación aprendizajes significativos. 

 

Esta generación es la primera en nacer en la era digital. Su dominio de las 

nuevas tecnologías es innato y, de hecho, casi la mitad de ellos pasan entre 6 y 

10 horas conectados a sus móviles. 

Desconfían del sistema educativo tradicional, porque en muchos casos ellos 

mismos tienen acceso a la información de manera directa y más rápida que sus 

profesores. Su actitud es irreverente en el sentido de que se cuestionan 

absolutamente todo. 

Es necesario aclarar que en la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo 

del nivel secundario existe un aula de innovación pedagógica con 31 

computadoras y 1 PDI, además de 12 aulas equipadas con una computadora 

con conexión a internet y pizarra digital interactiva. 

Sin embargo se puede notar, que los docentes que manejan las tecnologías en 

sus procesos de la sesión de aprendizaje, tienen mejores resultados 

significativos en los estudiantes a diferencias de otros. 
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1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

1.3.1. Recurrencias de fortalezas y debilidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de verificar las estadísticas del primer y segundo semestre de los 

resultados del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la 

Institución Educativa [SIAGIE], se ha obtenido un gran porcentaje de 

estudiantes que presentan un calificativo entre 11 y 13, en las competencias 

y capacidades de las diferentes áreas. Además según las referencias del 

psicólogo de la Institución Educativa, los estudiantes tienen un buen 

coeficiente intelectual, por encima del promedio, lo cual preocupa en los 

resultados actuales. 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

Falta de Aula de Innovación Pedagógica de uso 

exclusivo para el nivel secundario. 

Poca seguridad de los equipos tecnológicos, 

ventanas abiertas, cableado externo flotante. 

Docentes desactualizados en el uso de las Tic 

Estrategias inadecuadas 

AMENAZAS 
Zona de barrio, corte de fluido eléctrico casi 

constante 

FORTALEZAS 

Computadoras modernas en todas las aulas 

Pizarra digital interactivas en cada aula 

Recursos tecnológicos de vanguardia 

Servicio de Internet en todas las aulas 

OPORTUNIDADES Organizaciones municipales cercanas 



 
 
 
 

6 
 

 

a) Fortalezas del Docente 

✓ Asequible a los cambios. 

✓ Conocen el manejo básico del computador. 

✓ Consideran necesario y útil el uso de las Tic en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

✓ Profesores especializados en el área que dictan. 

✓ Tienen aula, mobiliario y recursos tic adecuados para la práctica 

docente. 

 

b) Debilidades del Docente 

✓ Desactualización en conocimientos sobre el uso de las Tic 

✓ Desorganización del tiempo 

✓ Poco uso de material educativo en tic 

✓ Soporte teórico-práctico deficiente 

✓ Instrumentos de evaluación descontextualizados 

 

c) Fortalezas del estudiante 

✓ Apertura al cambio 

✓ Simpatizan bastante bien con las tecnologías 

 

d) Debilidades del estudiante 

✓ Capacidad de almacenamiento volátil (Se olvidan fácilmente las tareas) 

✓ Tienden a aburrirse fácilmente 

 

 



 

MAPA  DE DECONSTRUCCIÓN 

 

Se observa que 
 

Produce 
 

 

Inadecuado uso de las Tic por parte de los docentes en la construcción de 

aprendizajes significativos en las diferentes áreas del nivel secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo” de Arequipa en el 2018. 

Conocimientos desactualizados sobre 

el uso de las Tic. 

Resistencia al cambio. 

Soporte teórico- práctico deficiente del 

uso de las Tic en los procesos 

pedagógicos para la construcción del 

aprendizaje por falta de actualización 

tecnológica. 

Las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes 

no logran obtener un buen logro de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

Los docentes hacen poco uso o no usan los recursos 

tecnológicos asignados en las aulas.  

Temor a las tecnologías 

Estudiantes no motivados 

y sin ganas de trabajar en 

clases. 

Bajo nivel de logro en las 

competencias, resultados de las 

evaluaciones de los estudiantes. 

Estudiantes con bajas 

expectativas y con 

problemas de aprendizaje. 



 

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

sustentan la práctica pedagógica 

 

Utilizar la computadora en estos tiempos es necesario y vital. En el 

pasado, los adolescentes tenían una vida más programada por los 

adultos. Pero hoy en el mundo posmoderno los grandes no podemos dar 

seguridad de lo que va a pasar mañana y eso genera una incertidumbre 

enorme en los chicos, afirmó Julieta Alonso, socióloga y miembro del 

equipo distrital de Infancia y Adolescencia de la dirección de Psicología. 

 

1.3.2.1. Categoría 1: Soporte teórico práctico de las Tic 

Las computadoras proveen un aprendizaje dinámico e 

interactivo que permiten la rápida visualización de situaciones 

problemáticas. La posibilidad de visualizar gráficamente 

conceptos teóricos como así también la de modificar las 

diferentes variables que intervienen en la resolución de 

problemas, favorece el aprendizaje de los estudiantes. 

Alemán de Sánchez, (1999)  

Desde un punto de vista fundamentalmente didáctico se 

analiza la formación docente para el uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC). Las condiciones de 

interdisciplinariedad en los ámbitos de formación, 

interrelación teoría y práctica, coherencia didáctica e 

investigación, definen las estrategias tanto para la formación 

http://noticias.perfil.com/2017/05/10/bullying-es-hora-de-rehumanizar-la-sociedad/
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del profesorado en TIC como para su utilización e integración 

curricular. 

 

1.3.2.2. Categoría 2: Construcción de aprendizajes significativos. 

El aprendizaje significativo surge cuando el estudiante, como 

constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos 

a aprender y les da un sentido a partir de la estructura 

conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, construye 

nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha 

adquirido anteriormente. Este puede ser por descubrimiento o 

receptivo. Pero además construye su propio conocimiento 

porque quiere y está interesado en ello. El aprendizaje 

significativo a veces se construye al relacionar los conceptos 

nuevos con los conceptos que ya posee y otras al relacionar 

los conceptos nuevos con la experiencia que ya se tiene. El 

aprendizaje significativo se da cuando las tareas están 

relacionadas de manera congruente y el sujeto decide 

aprenderlas. 

En la investigación hacia la creación de un aula virtual de 

formación del profesorado se constató, a través de 

cuestionarios, observaciones y entrevistas a profesores de 

Secundario en activo, que las actitudes de los docentes 

determinan en buena medida la implantación de las TIC en el 

ámbito escolar, y que el desconocimiento de su empleo resulta 

perturbador. La alteración práctica de los modelos tradicionales 

https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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de enseñanza produce hostilidad, desconfianza y recelo. 

Para que los docentes de Secundaria integren las TIC en el 

currículo de su especialidad, con mayor o menor eficacia, no 

sólo les basta con dominar su asignatura o área, sino que 

tienen que conocer los fundamentos pedagógicos didácticos 

del proceso de su enseñanza-aprendizaje y, además, conocer 

la tecnología (Internet y sus herramientas). 

Tomando como base los principios anteriores surge este 

trabajo, a partir del cual se pretende incrementar el desarrollo 

de las destrezas y habilidades de los docentes que recaerán en 

el bien de los estudiantes para que logren un mejor nivel de 

logro; aumentar, además, su motivación, no obstante, se debe 

tener en claro que si bien la tecnología educativa es un elemento 

importante para mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, esta mejora no depende solamente de la 

utilización de los recursos tic y software informático interactivo, 

sino de su adecuada integración curricular, es decir, del 

entorno educativo diseñado por el profesor. 

 

En el modelo de enseñanza tradicional, el docente explica y 

expone sus conocimientos, el estudiante recibe sus saberes de 

una manera lineal, pasiva, y aprende de la experiencia del 

docente. Con la llegada de las TIC los roles y funciones han 

cambiado, tanto para el docente como para el estudiante, y las 
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instituciones educativas no ajenas a esto, se ven en la 

obligación de enfrentarse al reto de la transformación en las 

estrategias de enseñanza. 

Es importante que el docente encuentre maneras de aprender 

y de hacer, y que construya el sentido y la importancia que tiene 

hoy poder adaptarse al uso de las aplicaciones de las TIC en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Si el docente encuentra 

la verdadera y apropiada utilidad de las TIC, entonces este 

taller tendrá éxito, porque su opinión, su reflexión y sus 

respuestas, son base para una formación adecuada y 

satisfactoria. 

La inmediatez es una característica innata de la generación Z. 

Están acostumbrados a descargar veloces y a mantener multitud 

de conversaciones a la vez en sus redes sociales. Pero esta 

cualidad, puede ser a la vez una de sus debilidades. Tienen 

menor capacidad de conservar la atención en todo aquello que 

no otorgue resultados inmediatos.  Esta situación me ha llevado 

a reflexionar sobre la efectividad de mi intervención como 

docente de aula de innovación pedagógica recientemente 

asignada a la Institución Educativa en el 2017. Las estrategias 

de enseñanza utilizadas por los docentes no logran obtener un 

buen logro de los aprendizajes de los estudiantes y es por ello 

que se puede deducir que se dan inadecuadamente o no están 

a la altura de los avances tecnológicos que requiere esta 

generación Z. 
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1.3.2.3. Teorías Implícitas 

El concepto de aprendizaje significativo fue propuesto 

originalmente por David Ausubel (1963 a 1968). David P. 

Ausubel psicólogo estadounidense fue influenciado por los 

aspectos cognitivos de la teoría de Piaget, y planteó su Teoría 

del Aprendizaje Significativo por Recepción, en la que afirma 

que el aprendizaje ocurre cuando el material se presenta en su 

forma final y se relaciona con los conocimientos anteriores de 

los alumnos. El aprendizaje significativo, se refiere a que el 

proceso de construcción de significados es el elemento central 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno aprende un 

contenido cualquiera cuando es capaz de atribuirle un 

significado. Por eso lo que procede es intentar que los 

aprendizajes que lleven a cabo sean, en cada momento de la 

escolaridad, lo más significativo posible, para lo cual la 

enseñanza debe actuar de forma que los alumnos profundicen 

y amplíen los significados que construyen mediante su 

participación en las actividades de aprendizaje. En este 

sentido, las nuevas tecnologías que han ido desarrollándose en 

los últimos tiempos y siendo aplicadas a la educación juegan 

un papel vital. 

La formalización de la teoría del Constructivismo, que articuló 

los mecanismos por los cuales el conocimiento es interiorizado 

por el que aprende, se atribuye generalmente a Jean Piaget, 

aunque otros pedagogos como Lev Vygotsky destacan en este 
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enfoque del aprendizaje. Piaget, psicólogo suizo de principios 

del siglo XX, sugirió que a través de procesos de acomodación 

y asimilación, los individuos construyen nuevos conocimientos 

a partir de las experiencias. La asimilación ocurre cuando las 

experiencias de los individuos se alinean con su representación 

interna del mundo. Asimilan la nueva experiencia en un marco 

ya existente. El constructivismo es un término usual en la 

literatura de uso común para el psicólogo y para los 

educadores. Este término se refiere a la idea de que las 

personas construyen ideas sobre el funcionamiento del mundo 

y, pedagógicamente construyen sus aprendizajes. 

 

El Constructivismo en sí mismo tiene muchas variaciones, tales 

como Aprendizaje Generativo, Aprendizaje Cognoscitivo, 

Aprendizaje basado en Problemas, Aprendizaje por 

Descubrimiento, Aprendizaje Contextualizado y Construcción 

del Conocimiento. Independientemente de estas variaciones, el 

Constructivismo promueve la exploración libre de un estudiante 

dentro de un marco o de una estructura dada. Para los 

constructivistas el aprendizaje surge cuando el alumno procesa 

la información y construye sus propios conocimientos. El 

constructivismo coincide con la base de todos los movimientos 

de renovación educativa de los últimos años, en tanto en 

cuanto se considera al estudiante como centro de la enseñanza 

y como sujeto mentalmente activo en la adquisición del 
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conocimiento, al tiempo que se toma como objetivo prioritario 

el potenciar sus capacidades de pensamiento y aprendizaje. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Consideramos que la tecnología aplicada a la educación tiene un papel 

fundamental en los nuevos retos que afronta la educación en este siglo XXI, no 

solo porque nos encontramos en la denominada Sociedad del Conocimiento, 

sino porque la tecnología forma parte de su misma definición: no hay que 

aprender de ella, sino aprender con ella. Su importancia no solo alcanza al 

desarrollo de competencias cognitivas, sino que la tecnología se convierte en el 

canal para el reforzamiento de las competencias socioemocionales, 

precisamente para poder afrontar los retos como sujetos innovadores, 

perseverantes, responsables, creativos, con capacidad de trabajar en equipo y 

de investigar. 

A nivel nacional en nuestro país se aprecia un esfuerzo por mejorar los 

aprendizajes, el Ministerios de Educación lo llama “Movilización nacional por la 

mejora de los aprendizajes”; es decir las políticas se inclinan al enfoque 

pedagógico, se hace necesario que los docentes promuevan la investigación en 

la búsqueda de resultados positivos en el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes, prueba de ello es que cada año el Ministerio de Educación viene 

realizando una Evaluación Censal a Estudiantes, tanto en primaria como en 

secundaria, conocidas como las pruebas ECE, que permite identificar claramente 

los logros y dificultades en las capacidades de las áreas fundamentales de 

Matemática, Comunicación, Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
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Como se identifica en la deconstrucción pedagógica se hace necesario plantear 

programas o proyectos de investigación que aborden nuevas estrategias que 

atiendan las necesidades e interés de los nativos digitales y por ello me planteo 

el siguiente problema de investigación a manera de interrogante: 

¿Cómo la aplicación del “PATE” mejora las competencias Tic de los docentes 

del nivel secundario de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo de 

Arequipa en el 2018? 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

✓ Desarrollar la aplicación del “PATE” para la mejora de las competencias 

Tic de los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Manuel Veramendi e Hidalgo de Arequipa en el 2018. 

Objetivos específicos 

✓ Identificar los factores de la práctica pedagógica que están incidiendo 

negativamente en las competencias TIC  de los docentes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Manuel Veramendi de Arequipa en 

el 2018. 

✓ Implementar una propuesta pedagógica “PATE” que mejore las 

competencias TIC de los docentes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo de Arequipa. 

✓ Evaluar los resultados de la aplicación del “PATE” a los docentes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo de 

Arequipa en el  2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

La Propuesta Pedagógica que presento tiene como fin de entregar las 

herramientas necesarias para que logren realizar de forma efectiva el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, en donde el uso de las tecnologías sea un apoyo 

motivacional, didáctico y evaluativo, que esté enfocado en desarrollar 

habilidades en los estudiantes desde la perspectiva de sus propias áreas y de 

acuerdo a los niveles en los cuales el docente se desempeña. 

Desde la perspectiva teórica de esta investigación acción es importante definir 

cuáles son los aspectos investigativos que sustentan la elaboración del “PATE” 

(Programa de Actualización Tecnológica) para fortalecer las Competencias TIC 
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como una necesidad en toda comunidad educativa, que se orienta en fortalecer 

el rol docente en el ámbito educativo. 

 

2.1.1. PATE (Programa de Actualización Tecnológica) 

 

2.1.1.1. Estándares UNESCO de competencias TIC para docentes 

UNESCO establece claramente las competencias en TIC que 

deben demostrar los docentes y los estándares que en éstas 

deben alcanzar los estudiantes en el transcurso de la educación 

Básica y Media, en su documento “Estándares UNESCO de 

competencias en TIC para Docentes” que equipados con esas 

competencias los docentes pueden ayudar a los estudiantes a 

adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser:  

✓ Competentes para utilizar tecnologías de la información 

(TIC). 

✓ 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.  
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Así, con la llegada de las TIC a la educación, la forma de estudiar 

ha cambiado puesto que ahora los estudiantes interactúan con 

materiales impresos y con material multimedia. En este sentido, 

los libros ya no son la única forma de conocer, porque ahora 

existe la posibilidad de verlo y escucharlo, de interactuar con 

textos hipermedia, todo lo cual permite una dinámica más 

compleja en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Cabero (2002) señala las bondades de las TIC en la enseñanza 

al posibilitar la creación de ambientes multimedia de 

comunicación que permiten la interacción en forma sincrónica y 

asincrónica para superar las barreras del tiempo y el espacio. 

Dicha interactividad facilita los procesos de construcción del 

conocimiento del estudiante pues es posible introducir distintos 

estilos de aprendizaje y satisfacer las necesidades personales 

fomentando, de esta forma, la creatividad y la solución de 

problemas de los usuarios. 

 

2.1.1.2. El impacto de la sociedad de la información en el mundo 

Ésta emergente sociedad de la información, impulsada por un 

vertiginoso avance científico en un marco socioeconómico 

neoliberal globalizador y sustentada por el uso generalizado de 

las potentes y versátiles tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), conlleva cambios que alcanzan todos los 

ámbitos de la actividad humana. Sus efectos se manifiestan de 

manera muy especial en las actividades laborales y en el mundo 
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educativo, donde todo debe ser revisado: desde la razón de ser 

de la escuela y demás instituciones educativas, hasta la 

formación básica que precisamos las personas, la forma de 

enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios que 

utilizamos para ello, la estructura organizativa de los centros y su 

cultura. En este marco, Aviram (2002) identifica tres posibles 

reacciones de los centros docentes para adaptarse a las TIC y al 

nuevo contexto cultural. 

 

a) Escenario Tecnócrata 

Las escuelas se adaptan realizando simplemente pequeños 

ajustes: en primer lugar la introducción de la "alfabetización 

digital" de los estudiantes en el currículum (aprender 

SOBRE las TIC) y luego progresivamente la utilización las 

TIC como instrumento para la productividad para el proceso 

de la información, fuente de información y proveedor de 

materiales didácticos (aprender de las TIC). 

b) Escenario Reformista 

Se dan los tres niveles de integración de las TIC que 

apuntan José María Martín Patiño, Jesús Beltrán Llera y Luz 

Pérez (2003): los dos anteriores (aprender SOBRE las TIC 

y aprender DE las TIC) y además se introducen en las 

prácticas docentes nuevos métodos de 

enseñanza/aprendizaje constructivistas que contemplan el 

uso de las TIC como instrumento cognitivo (aprender CON 
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las TIC) y para la realización de actividades 

interdisciplinarias y colaborativas. 

c) Escenario holístico 

Los centros llevan a cabo una profunda reestructuración de 

todos sus elementos. Como indica Majo (2003) "la escuela 

y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar las 

nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando 

materias a través de las nuevas tecnologías, sino que estas 

nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios en la 

escuela producen un cambio en el entorno y, como la 

escuela lo que pretende es preparar a la gente para este 

entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que 

cambiar". 

 

2.1.1.3. Potencialidades de las TIC en el mundo educativo 

Como en los demás ámbitos de actividad humana, las TIC se 

convierten en un instrumento cada vez más indispensable en las 

instituciones educativas donde pueden realizar múltiples 

funciones que ayuden a optimizar el tiempo en pos de la calidad 

de los aprendizajes que desarrollan los estudiantes. Dentro de 

estas funciones se encuentra su rol como fuente de información 

hipermedial, (que se relaciona con la persona a través de textos, 

imágenes, videos, gift, etc), como un canal de comunicación 

interpersonal y para el trabajo colaborativo y para el intercambio 

de información e ideas (e-mail, foros, facebook, etc.) como medio 
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de expresión y creación (procesadores de textos y gráficos, 

editores de páginas web y presentaciones multimedia, cámara de 

vídeo), como instrumento cognitivo y para procesar la 

información: hojas de cálculo, gestores de bases de datos, como 

instrumento para la gestión, ya que automatizan diversos trabajos 

de la gestión de los centros educativos como por ejemplo; 

secretaría, acción tutorial, asistencias, bibliografía, etc. Los 

materiales didácticos multimedia informan, entrenan, simulan, 

guían aprendizajes, motivan y desarrollan un medio lúdico y para 

el desarrollo psicomotor y cognitivo. 

 

2.1.1.4. Necesidades para la acción efectiva de herramientas TIC en 

educación  

Necesidad de una formación didáctico-tecnológica del 

profesorado. Sea cual sea el nivel de integración de las TIC en 

los centros educativos, el profesorado necesita también una 

"alfabetización digital" y una actualización didáctica que le ayude 

a conocer, dominar e integrar los instrumentos tecnológicos y los 

nuevos elementos culturales en general en su práctica docente, 

no solo en base a un entrenamiento esporádico sino a través del 

desarrollo de competencias digitales , que les permita incorporar 

la tecnología como parte de la didáctica de sus clases y que esté 

orientada en desarrollar habilidades cognitivas, sociales y 

afectivas en sus alumnos, basado en un marco de respeto y 

colaboración. 
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2.1.1.5. Nuevos entornos virtuales de aprendizaje y creciente oferta 

de formación permanente 

Aprovechando las funcionalidades de las TIC, se multiplican los 

entornos virtuales para la enseñanza y el aprendizaje, libres de 

las restricciones que imponen el tiempo y el espacio en la 

enseñanza presencial y capaz de asegurar una continua 

comunicación (virtual) entre estudiantes y profesores. También 

permiten complementar la enseñanza presencial con actividades 

virtuales y créditos on-line que pueden desarrollarse en casa, en 

los centros docentes o en cualquier lugar que tenga un punto de 

conexión a internet. Estos entornos muy utilizados en los 

escenarios de educación superior y en el ámbito profesional, 

surgen ante las crecientes demandas de formación continua de 

los ciudadanos para afrontar las exigencias de la cambiante 

sociedad actual. Marqués Graells (1999). Basado en este criterio 

es importante señalar , que para lograr este tipo de formación 

continua en los docentes , debe existir un proceso de cambio 

paradigmático dentro del magisterio, en el cual el profesor se 

encuentre llano a aprender acerca del uso y las potencialidades 

TIC, y por otro lado se disponga de los recursos, los espacios y 

los tiempos destinados para realizarlos, de otra manera este 

creciente desarrollo de nuevos espacios virtuales no generará el 

impacto obtenido en otras esferas educativas. 
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2.1.1.6. Funciones de las TIC en educación 

La sociedad de la información, en general y las nuevas 

tecnologías en particular inciden de manera significativa en todos 

los niveles del mundo educativo. Las nuevas generaciones van 

asimilando de manera natural esta nueva cultura que se va 

conformando y que para los docentes conlleva muchas veces 

importantes esfuerzos de formación, de adaptación y de 

"desaprender" muchas cosas que ahora "se hacen de otra forma" 

o que simplemente ya no sirven, para los estudiantes, el cambio 

y el aprendizaje continuo para conocer las novedades que van 

surgiendo cada día es normal, y poseen la capacidad de 

adaptarse rápidamente a estas nuevas exigencias.  

Obviamente la escuela debe acercar a los estudiantes la cultura 

de hoy, no la cultura de ayer. Por ello es importante la presencia 

en clase del computador desde los primeros cursos, como un 

instrumento más, que se utilizará con finalidades diversas: 

lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas, así como 

también es importante que esté presente en los hogares y que los 

más pequeños puedan acercarse y disfrutar con estas 

tecnologías de la mano de sus padres. 

Las funciones de las TIC en educación son muy diversas, dentro 

de ella se pueden destacar las siguientes: 

 

✓ Medio de expresión: Escribir, dibujar, realizar 

presentaciones, crear webs, etc.  

✓ Fuente abierta de información (internet, plataformas, 
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DVDs, TV.). La información es la materia prima para la 

construcción de conocimientos.  

✓ Instrumento para procesar la información: A partir de 

información de la web, más software como office y otros, 

programas descargables, es posible procesar la información 

para construir nuevos conocimientos y aprendizajes. 

✓ Canal de comunicación presencial: Los alumnos pueden 

participar más en clase a través del uso de herramientas 

informáticas como Pizarra digital Interactiva. 

✓ Canal de comunicación virtual: Las plataformas, wikis, 

blog, facebook, facilitan trabajos en colaboración, 

intercambios, tutorías, compartir, poner en común, negociar 

significados e informarse.  

✓ Medio didáctico: Los materiales didácticos como software 

permiten, informar, entrenar, guían el aprendizaje, evalúan, 

motivan a los estudiantes, existen una enorme gama de 

software educativos interactivos, que les permite desarrollar 

habilidades cognitivas y sociales.  

✓ Generador de espacio de nuevos escenarios 

formativos: Las TIC multiplican los entornos y las 

oportunidades de aprendizaje contribuyendo a la formación 

continua en todo momento y lugar, a partir de una serie de 

programas de capacitación online gratuitos y pagados. 
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✓ Motivacional: La motivación es uno de los motores del 

aprendizaje y el uso de las TIC potencia esta característica 

a partir de imágenes, vídeos, sonidos, movimientos e 

interactividad.  

✓ Facilitan la labor docente: El uso de TIC permite potenciar 

a todos los alumnos de igual manera atendiendo a la 

diversidad de alumnos que se presentan en una sala de 

clases, atendiendo a sus debilidades y permitiendo un 

seguimiento y evaluación más dinámica, además permite el 

trabajo colaborativo entre pares que se apoyan en la 

utilización de estos, y permiten integrar a la familia cuando 

ciertas actividades pueden efectuarse a través de 

plataformas online.  

✓ Permiten la realización de nuevas actividades de 

aprendizaje de alto potencial didáctico.  

✓ Suponen el aprendizaje de nuevos conocimientos y 

competencias que inciden en el desarrollo cognitivo y son 

necesarias para desenvolverse en la actual sociedad de la 

información.  

✓ Instrumento para la gestión administrativa y tutorial 

facilitando el trabajo de los tutores y apoyando la labor 

administrativa que deben cumplir los docentes al interior de 

la institución en la cual se desempeñan.  

✓ Facilita la comunicación con las familias: Se puede 

mantener una comunicación fluida con los padres y 
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apoderados de aquellos alumnos que requieren apoyo, 

además realizar consultas sobre las actividades y de 

realizar gestiones on-line, como evaluaciones y también 

recibir formación diversa de interés para los padres. 

 
Sin duda las nuevas tecnologías pueden suministrar medios para 

la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y para la 

gestión de los entornos educativos en general, pueden facilitar la 

colaboración entre las familias, los centros educativos, el mundo 

laboral y los medios de comunicación, pueden proporcionar 

medios para hacer llegar en todo momento y en cualquier lugar la 

formación "a medida" que la sociedad exija a cada ciudadano, y 

también pueden contribuir a superar desigualdades sociales; pero 

su utilización a favor o en contra de una sociedad más justa 

dependerá en gran medida de la educación, de los conocimientos 

y la capacidad crítica de sus usuarios, que son las personas que 

ahora estamos formando. Echeverría,J.(2001). 

 

2.1.1.7. Buenas prácticas en el uso de las TIC: modelos de uso 

Para desarrollar buenas prácticas en el uso de TIC es 

recomendable establecer cuatro etapas o momentos clave para 

los docentes, los cuales podrán aportar ventajas significativas al 

desarrollo de la clase, estos son los siguientes: 

✓ Fase pre-activa: Corresponde a la planificación, creación 

de materiales didácticos o selección de material desde la 

web o portal educativo.  
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✓ Fase de ejecución y evaluación de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje con los alumnos: 

Explicaciones, autonomía de trabajo del alumno, 

interacciones.  

✓ Fase post-activa: tutoría, gestiones administrativas.  

✓ Formación continua: lecturas, cursos, jornadas, 

capacitaciones, participación en investigaciones. 

 

2.1.1.8. Objetivos de crear estándares TIC para docentes  

✓ Facilitar e inspirar el aprendizaje y la creatividad de los 

estudiantes. 

✓ Diseñar y desarrollar experiencias de aprendizaje y 

evaluaciones propias de la era digital.  

✓ Modelar el trabajo y el aprendizaje característicos de la era 

digital. 

✓ Promover y ejemplificar tanto la ciudadanía digital, como la 

responsabilidad.  

✓ Comprometerse con el crecimiento profesional y con el 

liderazgo. 

 

2.1.1.9. Recursos Educativos Digitales 

Los materiales digitales se denominan Recursos Educativos 

Digitales cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, 

cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando 

su diseño responde a unas características didácticas apropiadas 

para el aprendizaje. Están hechos para: informar sobre un tema, 
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ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un 

aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el 

desarrollo de una determinada competencia y evaluar 

conocimientos (García, 2010). 

Los recursos educativos digitales son materiales compuestos por 

medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de 

las actividades de aprendizaje. Un material didáctico es adecuado 

para el aprendizaje si ayuda al aprendizaje de contenidos 

conceptuales, ayuda a adquirir habilidades procedimentales y 

ayuda a mejorar la persona en actitudes o valores. 

A diferencia de los medios que tienen un soporte tangible como 

los libros, los documentos impresos, el cine y la TV, los medios 

digitales constituyen nuevas formas de representación 

multimedial (enriquecida con imagen, sonido y video digital), para 

cuya lectura se requiere de un computador, un dispositivo móvil y 

conexión a Internet. 

 

2.1.1.10. El uso de las TIC como apoyo a las actividades docentes 

Las TIC ofrece una gama de beneficios a la tarea docente que 

permiten la interactividad, retroalimentación, autogestión del 

aprendizaje, etc. Solo es necesario saberlas aprovechar y 

enfocarlas a conseguir el objetivo de la materia o clase que se 

imparta. 
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Aunque en muchas Instituciones Educativas las TIC han sido 

tomadas ya como parte de la práctica diaria, algunos estudiantes 

refieren que los profesores hacen uso de ellas pero sin tener un 

plan pedagógico que las sustente, éstas son utilizadas como un 

medio y nada más, pero sin un objetivo claro. 

En resumen los siguientes son algunos de los beneficios que las 

tecnologías nos ofrecen en el ámbito educativo: 

✓ Facilitan la comunicación síncrona o asíncrona. 

✓ Ayudan a disminuir las barreras de espacio y tiempo. 

✓ Propician el aprendizaje colaborativo. 

✓ Permiten que los individuos crezcan personalmente 

practicando su comunicación disminuyendo sus miedos a lo 

que los demás puedan decir. 

✓ Gracias a las tecnologías surgen nuevas profesiones y 

modalidades educativas. 

✓ Los retos del futuro se ven más alcanzables si se apoyan de 

las TIC. 

✓ El uso de la Internet permite un acceso de igualdad tanto a 

la información como al conocimiento considerándola como 

un estándar de comunicación. 
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2.1.1.11. Internet  

El nombre Internet procede de las palabras en inglés 

Interconnected Networks, que significa “redes interconectadas”. 

Internet es la unión de todas las redes y computadoras 

distribuidas por todo el mundo, por lo que se podría definir como 

una red global en la que se conjuntan todas las redes que utilizan 

protocolos TCP/IP y que son compatibles entre sí. 

En esta “red de redes” como también es conocida, participan 

computadores de todo tipo, desde grandes sistemas hasta 

modelos personales. En la red se dan citas instituciones oficiales, 

gubernamentales, educativas, científicas y empresariales que 

ponen a disposición de millones de personas su información. 

Javier Candeira no se cansa de repetir que Internet no es un 

medio, sino un canal. "Aprovecho cada ocasión que tengo para 

puntualizarlo: Internet no es un medio, es un canal. Los distintos 

medios  que utilizan Internet como canal son la Web, el correo 

electrónico, el telnet e incluso la televisión y la radio". 

Javier Echeverría afirma: "Suele decirse que Internet es un medio 

de comunicación, y ello es muy cierto. Sin embargo, Internet 

posee otras cualidades 'mediáticas', y por ello diremos que esa 

red es: un medio de comunicación, un medio de información, un 

medio de memorización, un medio de producción, un medio de 

https://conceptodefinicion.de/ingles/
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comercio, un medio para el ocio y el entretenimiento y un medio 

de interacción". 

2.1.1.12. Búsqueda de Información 

Las herramientas de búsqueda de información en Internet más 

populares son sin lugar a dudas: 

• Los motores de búsqueda horizontales 

• Los motores de búsqueda verticales/singulares 

• Los directorios de preguntas y marcadores sociales 

• Y los metabuscadores 

Los motores de búsqueda son potentes programas informáticos 

que, de forma automatizada, peinan permanentemente partes 

extensas de los servidores de Internet y construyen sus propias 

bases de datos con determinados ítems y elementos informativos 

extraídos de las páginas web localizadas. Estos buscadores 

ponen los resultados de su rastreo a disposición de los usuarios 

mediante un sitio propio con formularios que ejecutan 

mecanismos de búsqueda dentro de la base de datos para poner 

en contacto las peticiones de información determinada que hace 

el usuario con los elementos coincidentes de su base de datos, 

según los criterios predefinidos de consulta y los criterios 

utilizados para la detección y organización de la información que 

previamente han localizado. 
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2.1.1.13. Descargar archivos de Internet 

Una descarga consiste en obtener archivos o programas que 

están en otras computadoras o servidores usando Internet y 

guardarlos o instalarlos en nuestra computadora. 

Hay muchos tipos de archivos que se pueden descargar de 

Internet como programas, música, videos, fotos, documentación 

para trámites, drivers, tutoriales, juegos, protectores de pantalla, 

documentos varios. 

¿Para qué descargar archivos o programas de Internet? 

A través de internet se tiene acceso a muchos materiales de toda 

índole. Bajar los programas para usarlos localmente (en nuestra 

máquina) puede ser imprescindible para trabajar o visualizar 

algunos archivos. Juegos, música o videos ejecutados desde 

nuestra propia computadora funcionan mucho mejor que si lo 

utilizamos a partir de un archivo remoto, es decir, desde otra 

máquina y a través de internet. 

De hecho cuando vemos una página web ya se está haciendo 

una descarga, sólo que el navegador hace este proceso sin que 

lo vean. Los navegadores piden todos los archivos que forman la 

página web (código, fotos, video) y a medida que van llegando 

van reconstruyendo la imagen de la página web en la pantalla. 
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En internet se puede encontrar productos gratuitos y pagos. Los 

pagos se pueden descargar una vez que se haya comprado, con 

una tarjeta de crédito. 

Los gratuitos pueden tener varias características: 

• Pueden ser productos de prueba, es decir, te permiten 

descargarlo y usarlo por un tiempo, después de eso, para 

seguir usándolo, se debe comprar. 

• Pueden ser productos que a su fabricante le interesa que se 

usen masivamente, por ejemplo el Acrobat Reader. 

• Hay un montón de programas de software libre que también se 

puede descargar gratuitamente. Es un tipo de software cuya 

licencia da a los usuarios libertad para ejecutar, copiar, 

distribuir, estudiar, cambiar y mejorarlo. 

2.1.1.14. Proyector Digital Interactivo 

Convierte cualquier superficie plana en un gran espacio 

interactivo gracias a este proyector de ultracorta distancia, y 

pantalla panorámica. 

Añade flexibilidad e interactividad en las clases gracias a un 

tamaño de pantalla escalable y una gama de funciones 

avanzadas. Permite sumergirse en los nuevos y emocionantes 

métodos de enseñanza con un entorno de aprendizaje donde los 
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estudiantes ven las imágenes perfectamente desde cualquier 

lugar, pueden aportar ideas en pantalla e incluso participar desde 

sus propios dispositivos inteligentes. 

Las soluciones de enseñanza interactivas de los PDI permiten a 

los profesores crear con total libertad material de aprendizaje que 

esté a la altura tecnológica que esperan los profesores y 

estudiantes actuales y que fomente la participación y el 

aprendizaje eficaz. 

Pizarra Digital Interactiva 

Adeli (2010) la Pizarra Digital Interactiva, también denominada 

Pizarra Digital Interactiva (PDI) es un dispositivo instalado junto 

al video proyector, que permite visualizar la figura de la pantalla 

sobre una superficie, controlado por un ordenador, y permite 

hacer anotaciones así también guardarlas, imprimirlas, enviarlas 

por correo electrónico y exportarlas a diversos formatos.  

Ventajas del uso de la PDI  

Las ventajas de la pizarra electrónica están en que todos los 

docentes se entusiasman con ella, y progresivamente va 

descubriendo sus múltiples posibilidades al tiempo. Las razones 

de su éxito son las siguientes:  

• Se puede acceder a información por internet y los recursos 

del profesor y útiles para utilizarlas en clase.  

• Permite la interacción en el desarrollo de las clases, que 

puede ser triple como: unos estudiantes y la pizarra, el 
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docente y la pizarra y los demás estudiantes desde su 

carpeta.  

• Crea ambientes donde el estudiante está más activo 

haciendo clases motivadoras, dinámicas, y atractivas.  

• Todo el trabajo que se realiza se puede guardar e imprimir 

para luego utilizarlo.  

• Permite que el estudiante se adapte a las clases complejas.  

• Se puede realizar el trabajo colaborativo entre los 

estudiantes. 

 

Software educativo 

Galvis (2013) el Software educativo es un programa que contiene 

herramientas que permite optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje facilitando el desarrollo de los temas y a lograr su 

comprensión.  

Todas las investigaciones señalan que, en un futuro próximo, las 

computadoras serán tan habituales, especialmente para los niños 

como ahora son el lápiz y el papel. El computador será un espacio 

educativo innovador muy utilizado." Marques (2010)  

“El software utilizado en el campo educativo abarca una amplia y 

ecléctica variedad de herramientas y recursos. "El software es un 

conjunto de instrucciones o procedimientos, realizados por el 

usuario, que permiten controlar las actividades o funciones a 

impartir. Ortega (2013).  
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El software educativo contiene todos los programas que han 

estado elaborados con fin didáctico, desde los tradicionales 

programas basados en los modelos conductistas de la 

enseñanza, los programas de enseñanza asistida por ordenador 

(EAO) hasta los aun programas experimentales de enseñanza 

inteligente asistida por ordenador. Kendall (2014); quiere decir 

que está representado por las aplicaciones, sistemas o 

programas los cuales le dicen a las computadoras u ordenadores 

las acciones y tareas que deben realizar. 

 

2.1.1.15. Easy Interactive Tools 

Es una aplicación que le permite dibujar en imágenes 

proyectadas. Puede realizar una variedad de funciones 

interactivas con el dedo (en los proyectores que son compatibles 

con la operación táctil), el lápiz interactivo proporcionado con un 

proyector o el mouse de su computadora. 

También se pueden realizar las siguientes operaciones con Easy 

Interactive Tools: 

• Operar el mouse de la computadora 

• Controlar dispositivos conectados a una computadora, tal 

como un proyector o una cámara de documentos. 

• Editar contenido dibujado en la pantalla proyectada. 

• Guardar el contenido que creó. 

• Realizar teleconferencias en red. 
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2.1.1.16. Hotpotatoes 

Es una herramienta desarrollada por el Centro de Humanidades 

de la Universidad de Victoria (UVIC) en Canadá. Consta de varios 

programitas o esquemas predeterminados también llamados 

“patatas” que sirven para la elaboración de diversos tipos de 

ejercicios interactivos multimedia. Estos ejercicios se pueden 

publicar en servidores web y difundirlo a través de Internet y 

ofrecen la gran ventaja de ser soportados por todos los 

navegadores modernos. La interactividad de los ejercicios se 

consigue mediante Java Script (Código informático que permite 

cierta interactividad con el visitante de una página web). 

 

Descripción de los componentes de Hotpotatoes: 

• JCloze. Genera ejercicios de rellenar huecos. Se puede 

poner un número ilimitado de posibles respuestas correctas 

para cada hueco y el estudiante puede pedir ayuda si tiene 

dudas y se le mostrará una letra de la respuesta correcta 

cada vez que pulse el botón de ayuda. Una pista específica 

puede ser también incluida para cada hueco. 

• JCross. Crea crucigramas, puedes usar una cuadrícula de 

cualquier tamaño. Como en JQuiz y JCloze, un botón de 

ayuda permite el estudiante solicitar una letra en el caso de 

que la necesite. 

• JMatch. Crea ejercicios de emparejamiento u ordenación. 

Una lista de elementos aparecen en la izquierda (estos 
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pueden ser imágenes o texto), con elementos 

desordenados a la derecha. 

Esta aplicación puede ser usada por ejemplo para 

emparejar vocabulario con imágenes o traducciones, o para 

ordenar sentencias que forman una secuencia o una 

conversación. 

• JMix. Crea ejercicios de reconstrucción de frases o párrafos 

a partir de palabras desordenadas. Es posible especificar 

tantas respuestas correctas diferentes como quieras 

basadas en palabras y signos de puntuación de la frase 

base. 

• JQuiz. Crea ejercicios donde el alumnado debe escribir la 

respuesta, completar un texto, ...(una palabra, una frase). 

 

2.1.1.17. Smart Notebook 

El software SMART Notebook es un paquete de programas que 

puede utilizar con el producto interactivo SMART. El producto 

SMART detecta el contacto con su pantalla interactiva y envía 

cada punto de contacto, junto con la información de la 

herramienta Rotulador, al ordenador conectado. 

 

Es un software que contiene conceptos y trae al aula el poder del 

aprendizaje visual. Resulta un apoyo para los estudiantes, 

permitiéndole observar y analizar pensamientos complejos 

mediante la creación de una estructura de interacción. Es un 
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software divertido y colorido permite a los estudiantes definir y 

contextualizar la información más rápidamente. 

 

Con el  SMART Notebook se puede crear clases o 

presentaciones. Cada archivo notebook contiene una  serie de 

páginas, y cada página tiene sus propios objetos, propiedades y 

ajustes. Se pueden agregar objetos dibujados a mano alzada, 

figuras geométricas, líneas rectas, texto, gráficos, contenido de 

Adobe Flash y tablas a una página. También se pueden 

manipular y editar estos objetos en cualquier momento. 

También el SMART Notebook está integrado en muchos 

programas conocidos de terceros, como el software Microsoft 

Word, Excel y PowerPoint. Si SMART Notebook está integrado 

en un programa, cualquier cosa que escriba o dibuje en el 

producto interactivo se convierte en un componente del archivo 

del programa de terceros. Aun cuando SMART Notebook no está 

integrado en un programa, puede escribir o dibujar sobre el 

programa en una capa transparente y, a continuación, capturar y 

guardar las notas. 

Smart Lab. Se puede crear experiencias de aprendizaje 

interactivas en menos de 5 minutos que resultarán interesantes y 

atractivas para sus estudiantes. SMART lab y SMART response 

2 incorporan un entorno de aprendizaje basado en juegos, 

herramientas de colaboración de los alumnos en tiempo real y 

una suite de herramientas evaluación formativa. 

http://onlinehelp.smarttech.com/es/windows/help/notebook/10_0_0/NBNotebookSoftware.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/es/windows/help/notebook/10_0_0/NBNotebookSoftware.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/es/windows/help/notebook/10_0_0/NBWorkingNotebookFiles.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/es/windows/help/notebook/10_0_0/NBWorkingNotebookPages.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/es/windows/help/notebook/10_0_0/NBWorkingNotebookPages.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/es/windows/help/notebook/10_0_0/UsingOtherApplications.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/es/windows/help/notebook/10_0_0/ScreenCaptureToolbar.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/es/windows/help/notebook/10_0_0/ScreenCaptureToolbar.htm
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Ahorre horas de planificación de clases al mismo tiempo que 

ofrece una experiencia en el aula enriquecida a sus alumnos. 

2.1.1.18. Edmodo. 

Es una plataforma tecnológica, social, educativa y gratuita que 

permite la comunicación entre los estudiantes y los profesores en 

un entorno cerrado y privado a modo de microblogging, creado 

para un uso específico en educación media superior. 

Edmodo es una red social educativa que conecta a los 

estudiantes con las personas y recursos que necesitan para 

mejorar sus aprendizajes. En Edmodo, maestros, estudiantes y 

padres pueden conectarse de manera segura, se trata de una red 

abierta al aprendizaje donde nunca se sabe todo y donde siempre 

hay espacio para el crecimiento. Es una plataforma muy 

recomendada para padres e hijos. 

Edmodo, es una herramienta de microblogging que se utiliza en 

educación para organizar contenidos, hacer asignaciones y 

mantener una comunicación e interacción activa y constante 

entre profesores y estudiantes, incluyendo a los padres. 

Edmodo ayuda a transformar la educación mediante unos 

principios basados en que la educación abre las mentes y la 

tecnología las conecta. Lo relevante para los docentes es que se 

trata de una plataforma fácil, segura, interactiva, versátil y 

gratuita, que refuerza lo que se dice en clase. Incluye la 

gamificación de forma sencilla y útil. El profesor asigna insignias 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social_tem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
https://es.wikipedia.org/wiki/Gamificacion_de_aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Insignias_digitales_(educaci%C3%B3n)
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a sus estudiantes, premios para el esfuerzo. Estos pueden ser al 

mejor comentario, al trabajo más creativo, al mejor elaborado, etc. 

Las insignias pueden ser creadas por el profesor o por Edmodo, 

por lo que pueden ser muy personalizadas. 

Utilidades Didácticas 

• Compartir, organizar y almacenar recursos, contenido o 

apuntes en línea para contar con un acceso 24 horas. 

• Realizar cuestionarios, exámenes, ejercicios y trabajos en 

línea pudiendo gestionar más rápida y cómodamente notas y 

correcciones gracias al cuaderno de calificaciones. 

• Comunicación directa con padres y alumnos a través de los 

mensajes internos. 

Ventajas 

Edmodo cuenta con una serie de ventajas para los profesores y 

estudiantes. 

• Gamificación: La gamificación en el aula se integra en 

Edmodo a través de las insignias, que son creadas por el 

profesor y otorgadas a los estudiantes. Así, puede dar estos 

“premios” a los estudiantes en función de lo que crea más 

oportuno (mejor trabajo, mejor comentario, mayor esfuerzo, 

etc). 

• Seguridad: La ciberseguridad es una de las mejores cosas 

de Edmodo, ya que es una red segura para padres, 
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estudiantes y profesores. Y es que los datos que se muestran 

en la plataforma son confidenciales. 

• Mejora la interacción con el estudiante: Al estar constituido 

en forma de red social, los estudiantes están más 

predispuestos a aprender. Así, la plataforma implementa y 

rastrea los patrones de uso para ver qué es lo que mejor 

funciona. 

 

2.1.2. Competencias Tic 

 

2.1.2.1.  Competencias Tic desde la dimensión Pedagógica 

 

En consecuencia, el objetivo de un plan de formación 

fundamentado en la apropiación de las TIC debe partir del 

desarrollo de una serie de competencias en el uso educativo de 

ellas. En este caso, se privilegian las competencias relacionadas 

con el diseño, la implementación y la evaluación de espacios 

educativos significativos mediados por TIC. 

 

Las competencias en el diseño de escenarios educativos 

apoyados en TIC se refieren a las habilidades de planificación y 

organización de elementos que permitan la construcción de 

escenarios educativos apoyados en TIC para el aprendizaje 

significativo y la formación integral del estudiante. 
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Las competencias relacionadas con la implementación en 

escenarios educativos de experiencias de aprendizaje apoyadas 

en TIC dan cuenta de las habilidades que permiten poner en 

marcha el diseño y planificación de un escenario educativo, y que 

se ven reflejadas en las prácticas educativas de un docente. 

Finalmente, las competencias de evaluación de la efectividad de 

los escenarios educativos apoyados en TIC se relacionan con las 

habilidades que le permiten al docente valorar la efectividad para 

favorecer el aprendizaje significativo en los estudiantes al 

incorporar las TIC a sus prácticas educativas. 

Es importante señalar que los niveles de apropiación en relación 

con las competencias propuestas se evalúan a partir de las 

actividades diseñadas por los docentes. En ese orden de ideas, 

no se puede atribuir un único nivel de competencia a cada 

docente. Los niveles se establecen en función de cómo usan la 

tecnología en prácticas específicas. 

 

2.1.2.2. Niveles de Apropiación de las Tic 

 

Para describir los tres niveles de apropiación de las TIC en los 

que se puede encontrar una práctica educativa se parte de la idea 

de que las representaciones de los docentes determinan las 

decisiones que ellos toman con relación a su práctica pedagógica 

(con uso o sin uso de TIC) y por ende impactan sus percepciones, 

juicios y acciones en el aula. Díaz, Martínez, Roa y Sanhueza 
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(2009). Estas representaciones que tienen los docentes pueden 

estar supeditadas a su formación profesional, factores culturales 

y teorías personales relacionadas con el proceso de enseñanza 

aprendizaje. En este texto se retoman los niveles de apropiación 

de la tecnología apoyados en una adaptación del modelo de 

evaluación de Hooper y Rieber (1995). Estos autores proponen 

un Modelo de Fases de Apropiación de la Tecnología.  

Entre las fases se encuentran: la integración, la reorientación y la 

evolución. Además, dicho modelo ha sido enriquecido 

considerando dos aspectos:  

a) Las competencias diferenciadas para diseñar, implementar y 

evaluar escenarios educativos apoyados en TIC, y 

b) Se describen niveles de conocimiento, utilización y 

transformación de prácticas educativas con apoyo de las TIC. La 

inclusión de estas dos dimensiones agrega profundidad al 

análisis por fases de la apropiación de las TIC en escenarios 

educativos y permite una comprensión más cercana de lo que 

ocurre en contextos educativos reales (ecológicamente válidos). 

 

Elementos del Nivel de Apropiación 

Los elementos que estructuran los niveles de apropiación parten 

de tres categorías de representación adaptadas del modelo de 

apropiación de prácticas culturales de Orozco, Ochoa y Sánchez 

(2002), que se reconocen en el modelo como los elementos del 

nivel de apropiación. El conocimiento de la tecnología se refiere 
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a lo que el docente sabe sobre la tecnología y sobre sus usos 

(saber declarativo). La utilización hace referencia al empleo 

cotidiano de prácticas educativas que involucran apropiación de 

las TIC, y tendría una naturaleza procedimental. Finalmente, la 

transformación tiene que ver con las modificaciones adaptativas 

que se hacen de las prácticas que involucran el uso de la 

tecnología en el aula. Este último aspecto estaría relacionado con 

el conocimiento condicional. Montes y Ochoa (2006). Se puede 

decir que los conocimientos (conceptuales, procedimentales y 

condicionales) que tienen los docentes sobre las TIC determinan 

el uso de ellas y las adaptaciones que hacen a sus prácticas 

educativas. 

 

Tabla Nº01 

La siguiente tabla ilustra los componentes del modelo del Nivel de Apropiación de 

las TIC desde la dimensión pedagógica. 

Competencia 
TIC 

NIVEL DE APROPIACIÓN 

Integración Re-orientación Evolución 

Conoce Utiliza Transforma Conoce Utiliza Transforma Conoce Utiliza Transforma 

Diseña Descriptores Descriptores Descriptores - - - - - - 

Implementa - - - - - - - - - 

Evalúa - - - - - - - - - 

 

a) Nivel de Integración 

En este nivel de apropiación se tiene una concepción de las 

TIC como herramientas que facilitan la presentación de 

contenidos, la comunicación y la transmisión de información. 
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Las decisiones sobre el uso de las TIC en la práctica 

educativa están supeditadas a las novedades que las 

herramientas brindan con relación a la economía de tiempo, 

dinero y versatilidad. 

 

El diseño de las actividades está centrado en mejorar la 

gestión cotidiana en el escenario educativo. De esta manera, 

las TIC se utilizan para informar sobre actividades a realizar, 

optimizar los canales de acceso a los contenidos y flexibilizar 

el tiempo y el espacio para el manejo de recursos. En este 

nivel se podrían encontrar prácticas que se dirigen a la 

digitalización de los contenidos de clase, como el paso de los 

documentos del papel a lo digital. Al evaluar la efectividad de 

la integración de las TIC a su práctica educativa, el docente 

hace énfasis en los límites y aportes en términos de economía 

de tiempo, recursos y acceso a gran cantidad de información. 

Un ejemplo de una práctica que podría clasificarse en este 

nivel es la realización de evaluaciones tradicionales de 

selección múltiple apoyadas en una LMS (Learning 

Management System). Un docente elegiría esta modalidad 

debido a que es del agrado de los estudiantes y les gusta más 

que la tradicional en papel. Esta preferencia se debe a que 

están familiarizados con el ambiente digital, la calificación es 

inmediata, pueden ver en qué acertaron y en qué erraron y 

ello permite una retroalimentación más rápida y contingente. 
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Además, esta retroalimentación se puede dar de manera 

individual o grupal. Desde el punto de vista del docente esta 

forma de evaluar es muy útil, ya que no se califica 

manualmente, lo cual ahorra tiempo y permite una evaluación 

más confiable. Además, la nota va directamente al centro de 

calificaciones, de esta manera los estudiantes saben cómo va 

su desempeño en la materia. En el sistema se pueden 

guardar las preguntas de diferentes evaluaciones, a manera 

de banco de preguntas, que se alimenta con cada parcial. 

Esta herramienta ofrece la opción de hacer diferentes tipos 

de preguntas (selección múltiple, falsa o verdadera, etc.) lo 

que permite evaluar de diferentes maneras y hacer la 

evaluación menos monótona. En resumen, se puede decir 

que la evaluación a través de la LMS es útil, tanto para 

estudiantes como para docentes pues ahorra tiempo, permite 

una retroalimentación rápida y una agilización de los 

procesos logísticos de los exámenes. 

En síntesis, se podría decir que el uso que se hace de las TIC 

se basa en las características de transmisión y 

almacenamiento. Martí, (2003). En este uso de las TIC, ellas 

facilitan la comunicación y acceso a la información necesaria 

para realizar la práctica pedagógica. Las transformaciones se 

hacen en función de mejorar la presentación de contenidos, 

el almacenamiento, la comunicación, la transmisión y el 

intercambio de información. Los cambios generados por 
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dichas transformaciones no alteran sustancialmente la 

manera en la que se desarrollaría la clase tradicionalmente. 

De esta manera, las TIC no demandan en el estudiante 

nuevas maneras de interactuar con la información. Las 

prácticas pedagógicas apoyadas en tecnología, que se 

caracterizan en este nivel, permanecen al margen de la 

construcción del conocimiento particular involucrado en la 

actividad educativa. 

 

b) Nivel de Re-orientación 

Este nivel de re-orientación se caracteriza porque, en una 

actividad educativa particular, el docente utiliza las 

herramientas tecnológicas para organizar su práctica 

pedagógica con la participación activa de los estudiantes en 

torno a actividades particulares de enseñanza-aprendizaje. 

Las TIC dejan de ser representadas como una herramienta 

que fácil, rápida y económicamente permite poner a 

disposición de los estudiantes grandes cantidades de 

información, y pasan a ser adoptadas como una herramienta 

que facilita la construcción de conocimiento gracias a sus 

características particulares: interactividad, formalismo, 

dinamismo, multimedia e hipermedia. Martí, (2003). Estas 

características hacen posible acceder, utilizar y transformar 

la información en diferentes formatos de representación y 

permiten la simulación y modelamiento de resolución de 
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problemas. En este nivel, la práctica educativa no podría ser 

realizada sin la utilización de las herramientas tecnológicas. 

En términos de Coll, Onrubia y Mauri (2007), gracias a la 

optimización y aprovechamiento de esas características, las 

TIC pueden ser utilizadas por estudiantes y docentes para 

planificar, regular y orientar los procesos intra e intermentales 

implicados en la construcción de conocimiento. 

Una práctica que podría ejemplificar este nivel, sería la 

elaboración colaborativa de blogs para favorecer la 

comprensión de los temas vistos en la clase presencial. El 

docente hace uso de esta herramienta integrada a su clase, 

demandando a los estudiantes abordar un proceso de 

escritura dando cuenta de su comprensión de los contenidos. 

No obstante, el proceso de escritura se enriquece a partir de 

las características de multimedia e hipermedia aportado por 

las TIC. Esto se logra cuando los docentes piden a los 

estudiantes que construyan sus blogs con el aporte de sus 

propias búsquedas y recursos encontrados en la red, al 

tiempo que de manera colaborativa intercambian puntos de 

vista y recursos digitales. 

En este caso, y a partir del uso de las TIC, el docente pasa 

de ser experto en contenidos a un facilitador del aprendizaje 

que monitorea los estados de conocimiento de sus 

estudiantes. 
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Esto le implica diferentes tareas, como diseñar consignas y 

situaciones de aprendizaje que lleven a un uso reflexivo de 

los blogs, ofrecer una estructura inicial para que los 

estudiantes comiencen a elaborar e interactuar, animar a los 

estudiantes hacia el trabajo autónomo y las búsquedas 

autónomas de información y monitorear y retroalimentar 

activamente el proceso de construcción del conocimiento. 

 

c) Nivel de Evolución 

En este nivel, el docente tiene claro que las TIC permiten 

crear entornos que integran los sistemas semióticos 

conocidos y que amplían hasta límites insospechados la 

capacidad humana para representar, procesar, transmitir y 

compartir información. Coll, Onrubia y Mauri, (2007). Desde 

esta perspectiva, el docente usa dicha potencialidad para 

mediar las relaciones entre los estudiantes y los contenidos 

de aprendizaje, las interacciones y los intercambios 

comunicativos entre él y los estudiantes, entre los mismos 

estudiantes y entre colegas, instituciones y grupos de 

investigación, etc. 

Además, en este nivel los docentes utilizan las TIC tratando 

siempre de desarrollar su máxima capacidad mediadora 

como instrumentos psicológicos. Cuando esto ocurre, las TIC 

son utilizadas de manera que los estudiantes desarrollan un 

pensamiento crítico acerca del contenido y diferentes formas 
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de razonamiento significativo sobre lo que saben. Es decir, 

“el docente utiliza de manera flexible y creativa las 

herramientas virtuales para crear escenarios que permitan al 

estudiante interactuar de manera significativa con el objeto de 

estudio”  Montes y Ochoa (2006). Este uso de las TIC tiene 

lugar, por ejemplo, en la resolución de problemas virtuales, el 

modelamiento de la forma en que operan algunas leyes y las 

descripciones multirrepresentacionales. 

 

Esto supone que el docente muestra desempeños en el uso 

de las TIC en los que se evidencia una relación coherente 

entre los siguientes elementos: el conjunto de contenidos del 

curso, los objetivos y actividades de enseñanza-aprendizaje, 

las actividades de evaluación y un abanico de herramientas 

tecnológicas que podrían mediar (facilitar, potenciar, 

fomentar, favorecer) el logro de los objetivos educativos. 

  

Este concepto tiene su origen en los trabajos de Vigotsky 

sobre la importancia de la mediación semiótica en el 

desarrollo de los procesos psicológicos superiores y en el 

aprendizaje humano. De acuerdo con la definición 

proporcionada por Kozulin, “los instrumentos psicológicos 

son los recursos simbólicos –signos, símbolos, textos, 

fórmulas, medios gráfico-simbólicos- que ayudan al individuo 
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a dominar sus propias funciones psicológicas “naturales” de 

percepción, memoria, atención, etc. 

 

Los instrumentos psicológicos actúan como un puente entre 

los actos individuales de cognición y los requisitos simbólicos 

socioculturales de esos actos” Kozulin (2000). Las TIC, 

debido a sus características semióticas, pueden ser vista 

como instrumentos psicológicos en el sentido vigotskiano, es 

decir, como recursos que las personas podemos utilizar para 

transformar nuestros procesos psicológicos. Coll y Monereo, 

(2008). 
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Figura 1: Modelo de Competencias TIC desde la Dimensión Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMPETENCIAS TIC DESDE LA DIMENSIÓN 
PEDAGÓGICA 

Diseño Implementación Evaluación de 
Efectividad 

Niveles de Apropiación de las TIC 

Fundamentadas en los 

Integración 

Re-Orientación 

Evolución 

Comprendidos en términos 

Elementos del nivel de Apropiación 

Conoce Utiliza Transforma 

Orientan 

Procesos de formación docente 

Prácticas Educativas basadas en TIC 

Para mejorar 

Fuente: Estándares de Competencias TIC para docentes 
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A partir de los lineamientos del modelo se busca que la 

formación del docente se oriente hacia la transformación de 

sus prácticas de una forma ascendente. Aunque se reconoce 

que las prácticas de un docente pueden encontrarse en 

múltiples niveles, dependiendo de la competencia y los 

elementos del nivel de apropiación, se busca que los planes 

de formación y/o ruta formativa conduzca al docente a la 

transformación de sus prácticas, que serán caracterizadas 

por descriptores que se encuentren en un nivel de 

apropiación superior. La figura 2 representa la naturaleza de 

la ruta de formación que da sentido y uso a los estándares. 

 

Figura 2: Competencias TIC desde la Dimensión Pedagógica y los niveles de 
apropiación TIC 

 

 

 

 

 

 

 

Implementa experiencias 
de aprendizaje significativo 

apoyadas en TIC. 

DISEÑO IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN Y DISEÑO 

COMPETENCIAS TIC DESDE LA DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 

Fuente: Estándares de Competencias TIC para docentes 

Diseña escenarios 
educativos apoyados en 
TIC para el aprendizaje y 
la formación integral del 

estudiante. 

Evalúa la efectividad de los 
escenarios educativos 
apoyados en TIC, en el 

aprendizaje significativo de 
los estudiantes. 
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2.1.2.3. Diseño 

El Diseño en la Sociedad de la Información es el esfuerzo 

consciente y sistemático de aplicar principios, métodos y 

herramientas de forma proactiva, con el objeto de desarrollar 

productos y servicios de Telecomunicaciones y de Tecnología de 

la Información (T&TI) que sean accesibles y utilizables por todos 

los ciudadanos, evitando la necesidad de adaptaciones 

posteriores o de diseños especializados. Stephanidis (2001). 

El Diseño en el contexto de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) no debe ser concebido como un esfuerzo 

por alcanzar una solución única para todos, sino como un 

planteamiento centrado en el usuario para ofrecer productos 

dirigidos a la variedad potencial de capacidades humanas, 

habilidades, requisitos y preferencias. Por consiguiente, el 

resultado del proceso de diseño no tiene que ser un diseño único, 

sino un espacio de diseño dotado de alternativas apropiadas, 

acompañadas de los principios en los que se basa cada 

alternativa, es decir, las características del usuario específico y el 

contexto de uso para el que ha sido diseñada cada alternativa. 
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2.1.2.4. Implementación 

Una implementación es la ejecución u/o puesta en marcha de una 

idea programada, ya sea, de una aplicación informática, un plan, 

modelo científico, diseño especifico, estándar, algoritmo o 

política. 

La implementación de las TIC en la educación es un fenómeno 

que se ha disparado en los últimos diez años – ya es habitual que 

una escuela o universidad disponga de herramientas de software 

digital en sus aulas. Nadie pone en duda que se trata de una 

tendencia en alza, ¿pero realmente se están utilizando de forma 

adecuada y aprovechando todo su potencial? 

Su carácter innovador y tecnológico puede suponer un freno para 

muchos docentes que no tienen la formación necesaria para 

aplicarlas en clase, lo que acaba causando un efecto 

contraproducente en el aprendizaje de los estudiantes. Por 

fortuna, esto tiene una solución muy sencilla. 

Ya no es necesario realizar intensos cursos de formación para 

saber cómo aprovechar las TIC al máximo; actualmente, su uso 

es cada vez más sencillo  sólo necesitas una pequeña guía y algo 

de asesoramiento personalizado para ser capaz de aplicar las 

TIC en clase de la forma más enriquecedora y amena posible. 

Bhasin (2012) afirma que la incorporación de las TIC se debe 

abordar de manera integral y necesariamente bajo un modelo 
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concreto que establezca las bases para el desarrollo docente en 

este campo; con el fin de que este proceso de implementación 

contribuya a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

2.1.2.5. Evaluación 

Conocer las posibilidades que nos ofrecen las TIC en el diseño 

de actividades de evaluación, es importante al instante de querer 

aplicar estos instrumentos. A continuación mencionaremos 

brevemente una recopilación de ejemplos extraídos de la web: 

Por ejemplo con Hotpotatoes las pruebas Verdadero/Falso o las 

pruebas de elección múltiple son muy populares. La gran ventaja 

de este tipo de pruebas preparadas con TIC es que la corrección 

es inmediata e incluso fijar los criterios de penalización por 

respuestas falladas. 

Las aplicaciones ya creadas en la red. En este apartado  se 

resalta el lugar de encuentro de contenidos didácticos entre ellos, 

los materiales diseñados y programados por docentes que lo 

suben a la red. 

El software de autor. Son aplicaciones en donde el docente crea 

la actividad mediante un programa informático, estos programas 

permiten el diseño y desarrollo de actividades a medida que 

respondan a sus intereses. 

También existe el software ofimático que ayuda a la evaluación 

en una hoja de cálculo o procesador de textos. 
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Ventajas de evaluar con TIC 

• Es un recurso que nos va a permitir automatizar parte de la 

tarea. Las correcciones de pruebas son inmediatas. 

• El trabajo con las TIC es fácil de modificar y actualizar. 

• Es un recurso muy útil para la atención a la diversidad y para 

trabajar con distintos ritmos de aprendizaje. 

• Permite realizar explicaciones o mostrar eventos de una 

forma más real y gráfica. 

• Es una herramienta que permite captar la atención del 

estudiante. 
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Estándares de Competencias Tic desde la Dimensión Pedagógica – Nivel de Integración 
Competencia  Nivel de Integración Descriptores 

Diseña 
escenarios 
educativos 

apoyados en 
TIC para el 
aprendizaje 

significativo y 
la formación 
integral del 
estudiante. 

C
O

N
O

C
E

 Conoce que las TIC aportan al 
almacenamiento, la comunicación, la 
transmisión e intercambio de información en 
el diseño de un escenario educativo. 

Identifica algunas herramientas básicas para mejorar el almacenamiento, la comunicación, la transmisión e 
intercambio de información de manera efectiva. 

Reconoce que las TIC permiten mayor flexibilidad de espacio, tiempo y manejo de recursos. 

Reconoce la importancia de utilizar la tecnología para visualizar la estructura de los contenidos en el escenario. 

Reconoce los beneficios e implicaciones del uso de las TIC para el acceso y búsqueda de información de calidad en un e.educativo. 

U
T

IL
IZ

A
 

Organiza estratégicamente el uso de las TIC 
para el almacenamiento, la comunicación, la 
transmisión e intercambio de información 
durante el diseño de un escenario 
educativo. 

Plantea la organización general del escenario educativo utilizando TIC y privilegiando la presentación de sus 
contenidos. 

Diseña evaluaciones a través de herramientas TIC para mayor flexibilidad de espacio, tiempo y manejo de recursos. 

Plantea instrucciones para comunicar y transmitir información de manera efectiva a través de las TIC 

Plantea el uso de las TIC para el acceso y búsqueda de información de calidad en un escenario educativo. 

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

 

Modifica adaptativamente la organización 
del uso de las TIC para el almacenamiento, 
la comunicación, la transmisión, e 
intercambio de información durante el 
diseño de un escenario educativo. 

Durante el diseño de escenarios educativos adiciona, suprime y reorganiza las herramientas TIC para facilitar la 
presentación de contenidos, el almacenamiento, la comunicación, la transmisión e intercambio de información y el 
acceso y búsqueda de información de calidad, considerando sugerencias (grupos de apoyo, colegas y estudiantes). 

Implementa 
experiencias 

de aprendizaje 
significativo 
apoyados en 

TIC 

C
O

N
O

C
E

 Conoce como implementar las TIC para el 
almacenamiento, la comunicación, la 
transmisión e intercambio de información en 
un escenario educativo. 

Comprende el funcionamiento de las herramientas TIC que mejoran la comunicación y la transmisión de información 
para optimizar el manejo del espacio y el tiempo y manejo de recursos en un escenario educativo. 

Reconoce la funcionalidad de las herramientas TIC para manejo del acceso y búsqueda de información de calidad. 

U
T

IL
IZ

A
 

Utiliza las TIC para el almacenamiento, la 
comunicación, la transmisión e intercambio 
de información en un escenario educativo. 

Promueve la comunicación y la transmisión de contenidos y actividades de manera efectiva con y entre los 
estudiantes a través de las TIC. 

Describe, organiza e informa a través de las TIC las actividades a realizar en el escenario educativo. 

Realiza evaluaciones apoyadas en TIC para optimizar el tiempo y manejo de recursos en un escenario educativo. 

Promueve y usa las TIC para el acceso y búsqueda de información de calidad para un escenario educativo. 

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

 Modifica adaptativamente el uso de las TIC 
para el almacenamiento, la comunicación, la 
transmisión e intercambio de información en 
un escenario educativo. 

Adiciona, suprime y reorganiza herramientas para facilitar la presentación de contenidos, la transmisión e 
intercambio de información y el acceso y búsqueda de información de calidad en escenarios educativos apoyados 
en TIC a partir de sugerencias (grupos de apoyo, colegas y estudiantes, etc). 

Evalúa la 
efectividad de 
los escenarios 

educativos 
apoyados en 

TIC para 
favorecer el 
aprendizaje 

significativo de 
los estudiantes 

C
O

N
O

C
E

 Conoce que las TIC facilitan la evaluación 
de la efectividad con relación al 
almacenamiento, la comunicación, la 
transmisión e intercambio de información en 
un escenario educativo. 

Reconoce la ventaja de evaluar con las TIC para agilizar los procesos de calificación y entrega de notas. 

Reconoce la ventaja de utilizar las TIC en un escenario educativo para la comunicación y transmisión de información. 

Reconoce las ventajas de utilizar las TIC en un escenario educativo para el acceso y búsqueda de información de 
calidad. 

U
T

IL
IZ

A
 Utiliza las TIC para evaluar la efectividad 

con relación al almacenamiento, la 
comunicación, la transmisión e intercambio 
de información en un escenario educativo. 

Monitorea los beneficios y costos de usas las TIC en escenarios educativos en términos de tiempo, recursos, acceso 
a la información, transmisión y almacenamiento de contenidos. 

Monitoreo la participación de los estudiantes en términos de tiempo, recursos, acceso y búsqueda de información, 
transmisión y almacenamiento de contenidos. 

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

 

Modifica adaptativamente el uso de las TIC 
para evaluar la efectividad con relación al 
almacenamiento, la comunicación, la 
transmisión e intercambio de información en 
un escenario educativo. 

A partir de sugerencias (grupos de apoyo, colegas y estudiantes, etc) evalúa la efectividad de las prácticas apoyadas 
en TIC para la transmisión de información y contenidos y el acceso y búsqueda de información de calidad. 

Establece criterios para evaluar los beneficios y costos de usar las TIC en escenarios educativos en términos de 
tiempo, recursos, acceso a la información, transmisión y almacenamiento de contenidos. 

 Fuente: Estándares de Competencias TIC para docentes 
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MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aplicación del PATE para la mejora de las competencias TIC de los docentes del nivel 
secundaria de la I.E Manuel Veramendi e Hidalgo” de Arequipa en el 2018. 

Programa de Actualización Tecnológica 
(PATE) 

 

Competencias Tic 

Talleres de capacitación: 

• El uso de las TIC como apoyo a las 
actividades docentes (Recursos 
Herramientas y Servicios). 

• Internet: búsqueda de información, 
descarga de archivos diversos. 

• Uso de la pizarra digital interactiva 

• Easy Interactive Tools 

• Hotpotatoes 

• Smart Notebook 

• Plataforma Edmodo 

 

Competencias Tic desde la dimensión 
pedagógica 
 

• Diseña 

• Implementa 

• Evalúa 
 

 



 
 
 
 

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo es de investigación se enmarca en la Investigación cualitativa 

del tipo de Investigación acción. 

Se aplicará un Plan de Acción dirigido a los docentes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo de Arequipa durante el año 

2018, con el fin de entregar las herramientas necesarias para que logren realizar 

de forma efectiva el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde el uso de las 

tecnologías sea un apoyo motivacional, didáctico y evaluativo, que esté 

enfocado en desarrollar habilidades en los estudiantes desde la perspectiva de 

sus propias áreas y de acuerdo a los niveles en los cuales el docente se 

desempeña. 
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La investigación – acción pedagógica propuesta por Bernardo Restrepo, tiene 

tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

La deconstrucción, permite una descripción minuciosa, pormenorizada de la 

práctica pedagógica que uno desarrolla en el aula y ésta  es recogida a través 

del instrumento del registro de campo, a través del cual se logra identificar la 

fortalezas y debilidades de los docentes, en la presente investigación se 

realizaron 4 registros de campo de las áreas de matemática, comunicación, 

ciencia tecnología y ambiente y formación ciudadana y cívica en el AIP, el cual 

permitió identificar las fortalezas y debilidades, además de determinar las 

categorías y sub categorías. 

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

reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las 

hipótesis de acción, y el plan de acción. 

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

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

las propuestas de transformación de aquellos componentes débiles e 

ineficientes. 

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le 

denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para 

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

acción, que debe tener una matriz que permita establecer actividades, tareas, 

prever recursos humanos y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres 

componentes, objetivos, que son los resultados que se quieren alcanzar, las 

acciones que son el conjunto de actividades y el cronograma, que es la ubicación 

de la acción en el tiempo. Los campos de acción son aquellos aspectos y 
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dimensiones desde las cuales se han de abordar las propuestas o posibles 

soluciones y la formulación de la hipótesis de acción. 

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, se propone un cuadro de 

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

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

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

de su capacidad práctica para lograr los propósitos de la educación. 

En esta investigación para garantizar el seguimiento y visualizar de los 

resultados alcanzados con la rigurosidad científica de una investigación se aplicó 

una encuesta  al inicio de la práctica y luego después del desarrollo de los talleres 

de Capacitación en TIC, dicha aplicación han sido monitoreados por el DAIP de 

manera constante, también se aplicó la entrevista a los estudiantes para verificar 

la efectividad de la práctica alternativa. 

 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

 

La presente investigación acción desarrollada en la Institución Educativa estatal 

Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar de  Arequipa, tiene 

como protagonistas a una docente investigadora y 24 docentes del nivel 

secundario. 

 

La docente investigadora es participante del Programa de Asesoramiento de 

Investigación a Docentes egresados del Programa de Complementación 

Académica y Universitaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
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Universidad de San Agustín de Arequipa, cuenta con 17 años de experiencia en 

la labor docente y en la especialidad de Computación e Informática, actualmente 

tiene a cargo las funciones de Docente de Aula de Innovación Pedagógica 

durante el proceso de la investigación. 

 

Los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa Manuel Veramendi 

e Hidalgo oscilan entre las edades de 28 a 62 años de edad entre varones y 

mujeres, provenientes de los diferentes distritos de la Provincia de Arequipa, 

algunos con grados de maestría y pertenecientes a las escalas I, II, III y IV 

respectivamente, además los docentes presentan la característica de ser 

flexibles, y estar predispuestos a insertarse a cursos de formación en TIC. 

 

Cuadro Nº01 

Personal Docente de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo 

Personal 
Sexo 

Cantidad 
M F 

Directora - 01 01 

Sub Directora - 01 01 

Docentes 05 14 19 

Auxiliar de Laboratorio - 01 01 

Auxiliares de Educación 01 01 02 

Total 06 18 24 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de datos: 

Las técnicas utilizadas para esta investigación fueron: la observación, la 

encuesta y la entrevista en los instrumentos utilizados fueron el diario de campo, 

la cedula de entrevista focalizada y el cuestionario. 

Con estos instrumentos se permitieron recoger información sobre el objeto de 

estudio que era la práctica pedagógica reconstruida de los docentes y sus 
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efectos en los estudiantes, y tuvieron un manejo flexible. 

Estos instrumentos se aplicaron en los tres momentos de la investigación acción 

pedagógica: En la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

 

En el proceso de deconstrucción: 

Nos permite comprender que es importante la reflexión de la práctica 

pedagógica como primer paso se aplicó el diario de campo, que ayuda a mejorar 

la práctica reconociendo las debilidades. Según: Restrepo (2003), Dice es un 

proceso de deconstrucción de la práctica, no sólo de reflexión sobre ella. Para 

llevar a cabo este primer paso metodológico, deconstrucción a partir de los 

datos del diario de campo, con miras a delinear la estructura de la práctica, sus 

vacíos y elementos de inefectividad, así como las teorías implícitas. 

 

En la observación y el diario de campo se recogieron información para el 

diagnóstico de la práctica pedagógica de los docentes en las visitas al Aula de 

Innovación Pedagógica. La observación, como una técnica básica en la 

investigación social cualitativa, nos plantea de inmediato la siguiente disyuntiva: 

la percepción humana es altamente selectiva. Mirando hacia el mismo 

escenario, distintas personas verán distintas cosas. Lo que la gente ve es 

altamente dependiente de sus intereses y contextos personales. 

Una distinción fundamental que diferencia la estrategia observacional se refiere 

a la medida en que el observador será un participante en el escenario estudiado. 
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La encuesta, es un procedimiento de investigación dentro de los diseños de 

investigación descriptivo y cualitativo en el que el investigador busca recopilar 

datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el 

entorno ni el fenómeno donde se recoge la información. Los datos se obtienen 

realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, con el 

fin de reconocer estados de opinión, ideas, características o hechos específicos. 

El investigador debe seleccionar las preguntas y más aún si se trata de 

recolección de datos en una investigación de diseño cualitativo, debe estar 

contextualizado a la naturaleza de la investigación, y a la percepción del 

fenómeno del cual se quiere extraer datos. 

También se aplicó una encuesta a los docentes del nivel secundario. 

 
En el proceso de reconstrucción. 

Nos permite aclarar que después de reconocer las debilidades y reflexionar de 

ella. Buscamos una reconstrucción pero ya mejorando con la práctica 

pedagógica acertando todo lo bueno para realizar la transformación. Restrepo 

(2003). Afirma con respecto a la reconstrucción, por otro lado, ésta sólo es 

posible con una alta probabilidad de éxito si previamente se da una 

deconstrucción detallada y crítica de la práctica. No se trata, tampoco, de apelar 

a innovación total de la práctica desconociendo el pasado exitoso. Es una 

reafirmación de lo bueno de la práctica anterior complementada con esfuerzos 

nuevos y propuestas de transformación de aquellos componentes débiles, 

inefectivos, ineficientes. Toda investigación tiene como meta la búsqueda y 

creación de conocimiento. 



 
 
 
 

67 
 

 

En el proceso de evaluación 

 

La entrevista es una de las técnicas de las ciencias sociales en el paradigma 

cualitativo. Es la relación directa que se establece entre el investigador y su 

objeto de estudio a través de individuos o grupos con el fin de obtener 

testimonios orales. La entrevista puede ser individual y colectiva 

 

Cedula de entrevista focalizada, está dirigida a recoger información específica 

sobre los efectos de la nueva práctica del docente en el uso de las TIC que 

recaerán en el aprendizaje del estudiante. 

 

3.4   Técnicas de análisis e interpretación de resultados: 

Para el análisis e interpretación de datos se tuvo como técnica de interpretación 

de información, el análisis de contenidos y la triangulación. 

El proceso seguido para el análisis e interpretación de información se inició con 

el recojo de información a través de los registros de campo, las encuestas y 

entrevistas focalizadas. Siendo la información voluminosa se procedió a reducir, 

haciendo una lectura profunda y detallada para identificar y seleccionar la 

información más significativa y organizarlo por categorías y subcategorías. 

Técnica de análisis de contenido nos permite analizar de manera 

pormenorizada el contenido en texto de los registros de campo, haciendo una 

lectura profunda, resaltando las recurrencias, identificando las fortalezas y 

debilidades, cuantificando las repeticiones; luego se ha organizado en una 

matriz por categorías y subcategorías, seguidamente se ha analizado e 

interpretado los resultados y por ultimo para validar la información se ha 

utilizado la técnica de la triangulación. 
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CAPITULO IV 
 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 

4.1. PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Se propone aplicar un Plan de Acción PATE (Programa de Actualización 

Tecnológica) a los docentes con el fin de entregar las herramientas necesarias 

para que logren desarrollar de forma efectiva el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en donde el uso de las tecnologías sea un apoyo motivacional, 

didáctico y evaluativo, que esté enfocado en desarrollar habilidades en los 

estudiantes desde la perspectiva de sus propias áreas (asignaturas) y de 

acuerdo a los niveles en los cuales el docente se desempeña, en la Institución 

Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del Nivel Secundario, del distrito de 

Mariano Melgar de Arequipa.  
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PATE 

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA 

 

El Plan de Acción se ha enfocado en la elaboración de un programa de capacitación 

por competencias TIC, dirigido hacia los docentes de la Institución Educativa Manuel 

Veramendi e Hidalgo ubicado en el distrito de Mariano Melgar de la Provincia de 

Arequipa en el año 2018. Con el fin de entregar las herramientas necesarias para que 

logren realizar de forma efectiva el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde el 

uso de las tecnologías sea un apoyo motivacional, didáctico y evaluativo, que esté 

enfocado en desarrollar habilidades en los estudiantes desde la perspectiva de sus 

propias áreas de trabajo y de acuerdo a los niveles en los cuales el docente se 

desempeña. 

 

La Institución Educativa en cuestión posee una administración pública, con una 

población de 534 estudiantes y 30 docentes, de los cuales en el nivel secundario 

existen 280 estudiantes y 19 docentes. Además, posee una moderna infraestructura 

y recursos tecnológicos de vanguardia en cada una de las aulas.  

 

El uso de herramientas tecnológicas (TIC) se considera una exigencia curricular y 

administrativa, sin embargo éste carece de un programa de capacitación en 

competencias TIC para docentes. Este plan de acción responde a las nuevas 

exigencias que presenta nuestra cambiante sociedad de la información en un mundo 

globalizado e interconectado. Esto hace necesario impulsar acciones de capacitación 

permanente, dirigidas a los docentes, estrechamente vinculadas al manejo de las 

tecnologías de la información con fines educativos para fortalecer su práctica 

pedagógica. 
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Este programa se organiza en 3 Talleres con una duración de 21 horas en total. En el 

primer Taller se aborda el tema de la actualización TIC y uso del Proyector Digital 

Interactivo donde los participantes hará la búsqueda y navegación por los diferentes 

portales con fines educativos, la descarga de diferentes archivos y el manejo del 

Proyector Digital Interactivo con el uso del aplicativo Easy Interactive Tools. En el 

Segundo Taller se aborda el tema de los aplicativos Hotpotatoes y Smart Notebook, 

y en el tercer taller se aborda el tema de la plataforma Edmodo, como aula virtual. 

Además de Asesoría para la retroalimentación de los talleres de capacitación y el 

acompañamiento respectivo en el Aula de Innovación Pedagógica. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar en los docentes competencias básicas necesarias en el uso y manejo de 

las TIC, para que logren enriquecer sus prácticas pedagógicas y su rol como docente. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

✓ Desarrollar el manejo de nuevas herramientas TIC a través de talleres de 

capacitación. 

✓ Realizar el acompañamiento en el AIP a los docentes participantes del programa, 

con la finalidad de visualizar el impacto generado en los estudiantes al aplicar la 

implementación de los recursos TIC. 

✓ Realizar asesorías para la retroalimentación a los docentes participantes, en el 

manejo de las TIC. 

✓ Evaluar el programa de competencias TIC 
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TEMAS POR SESIÓN/TALLER 
 

SESIÓN/TALLER 1 SESION/TALLER 2 SESIÓN/TALLER 3 

✓ Búsqueda y uso de 
sitios Web y portales 
educativos para 
actividades 
pedagógicas. 

✓ Descarga de archivos 
diversos para uso 
educativo 

✓ Utilización del 
Proyector digital 
interactivo. 

✓ Manejo de los 
lapiceros interactivos. 

✓ Uso de Easy 
Interactive Tools. 

✓ Elaboración de Actividades con 
Hotpotatoes 
✓ JQuiz (preguntas para 

responder en cuadro) 
✓ JCloze (texto para rellenar) 
✓ JCross (crucigramas) 
✓ JMatch (ejercicios de 

asociación) 
✓ JMix (ejercicios para ordenar 

frases) 
✓ Presentaciones con el Smart 

Notebook 
✓ Actividades interactivas con 

Smart Lab. 
 

✓ Plataforma Edmodo. 
✓ Creación de cuenta 

✓ Profesor y estudiante 
✓ Creación de clases 
✓ Administración de clases 
✓ Unirse a una clase 
✓ Biblioteca 
✓ Mensajeria 
 

PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO 

Catálogo de Portales 
Web 
Carpeta de archivos 
descargados con tareas 
específicas. 
Plantillas con Easy 
Interactive. 

Test de Ejercicios con: 
crucigramas, ordenación de 
frases, asociación, preguntas de 
selección multiple. 
Presentaciones con Plantillas de 
Inicio, Desarrollo y Final de la 
Sesión de  aprendizaje. 
Juegos con Smart Lab (Rellena 
huecos, levanta cartas, game 
show, revelar etiquetas, cada 
oveja con su pareja, prueba 
monstruosa, acelera, no te calles,  

Cuenta activa de profesor 
y estudiante. 
Biblioteca de archivos por 
temas. 
Clases virtuales. 
 

MATERIALES 
Proyector Digital Interactivo (PDI) 
Lapiceros interactivos 
Computadoras 
Internet 
USB 
Manuales Virtuales. 

 
 

ASESORIA ACOMPAÑAMIENTO 
En las horas de colegiado o de libre 
disponibilidad de los docente con 
previa coordinación se refuerza los 
temas de los talleres de capacitación 
pudiendo ser individual, de a 2 o 3 
docentes.  

Previa coordinación se hace el horario semanal 
respectivo de visitas al aula de innovación 
pedagógica donde el DAIP acompaña, 
monitorea, el dictado de clases en el AIP con el 
uso de las TIC. 

 

Evaluación del taller 

 

Los participantes reciben retroalimentación a sus productos colaborativos. 

Los participantes autoevalúan y coevalúan sus productos. 

Los participantes comparten sus compromisos para mejorar como docentes 

innovadores. 

 

 

4.2. PLAN DE ACCIÓN 
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PLAN DE ACCIÓN O MEJORA (Periodo del (07/04/2018 al 28/09/2018) 
NOMBRE DEL PROGRAMA: Licenciatura en Ciencias de la Educación 
DOCENTE APLICADORA: Deysi Rosa Quispe Enríquez 

 

Matriz de Plan de Acción General 

Aplicación del PATE para la mejora de las Competencias TIC de los docentes del nivel secundaria de la Institución Educativa Manuel Veramendi e 
Hidalgo de Arequipa en el 2018.. 

Formulación 
del 

Problema 
Objetivos Hipótesis 

Acción 
General 

Descripción de la 
Propuesta 

Actividades generales Recursos  Tiempo 

¿Cómo la 
aplicación del 
“PATE” 
mejora las 
competencia
s Tic de los 
docentes del 
nivel 
secundaria 
de la 
Institución 
Educativa 
Manuel 
Veramendi e 
Hidalgo de 
Arequipa en 
el 2018 

 

Desarrollar la 
aplicación del  
“PATE” para 
la mejora de 
las 
competencia
s Tic de los 
docentes del 
nivel 
secundaria 
de la 
Institución 
Educativa 
Manuel 
Veramendi e 
Hidalgo de 
Arequipa en 
el 2018. 

La aplicación del 
PATE mejora las 
competencias 
TIC de los 
docentes del 
nivel secundaria 
de la Institución 
Educativa 
Manuel 
Veramendi e 
Hidalgo de 
Arequipa en el 
2018 

Aplicar el 
PATE a los 
docentes del 
nivel 
secundaria 
para la 
mejora de las 
Competencia
s TIC 

La propuesta pedagógica, 
Aplicación del PATE 
consiste en desarrollar 
talleres de capacitación en 
TIC, a los docentes del nivel 
secundario con el fin de 
entregar las herramientas 
necesarias para que logren 
desarrollar de forma 
efectiva el proceso-
enseñanza aprendizaje,  en 
donde el uso de las 
tecnologías sea un apoyo 
motivacional, didáctico y 
evaluativo, que este 
enfocado en desarrollar 
habilidades en los 
estudiantes desde la 
perspectiva de su área de 
trabajo. 
 

 

• Búsqueda y uso de 
sitios Web y portales 
educativos para 
actividades 
pedagógicas. 

• Descarga de archivos 
diversos para uso 
educativo. 

• Utilización de la 
pizarra digital 
interactiva. 

• Elaboración de 
Actividades con 
Hotpotatoes 

• Elaboración de 
presentaciones 
utilizando el software 
Smart notebook. 

• Navegación en 
plataforma Edmodo 

• Acompañamiento a 
docentes en el AIP. 

Computador 
 

Internet 
 

PDI 
 

Memoria 
Portátil 

 
Catálogo de 

Recursos 
Web. 

 
Lapiceros 

interactivos 
 
 
 
 

Registro de 
Visitas al AIP 

De abril a 
setiembre 
del 2018 
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Matriz de la Propuesta Pedagógica Específica 

Objetivo Actividades Sesión/Taller Recursos Instrumentos 
Periodo de 
Ejecución 

Aprender el manejo de 
nuevas herramientas 
TIC a través de talleres 
de capacitación.. 

• Búsqueda y uso de sitios Web y 
portales educativos para 
actividades pedagógicas. 

• Descarga de archivos diversos 
para uso educativo. 

• Utilización de la pizarra digital 
interactiva. 

• Elaboración de Actividades con 
Hotpotatoes 

• Elaboración de presentaciones 
utilizando el software Smart 
notebook. 

• Navegación en plataforma 
Edmodo 

 
 
Primer Taller: 
Actualización TIC y 
uso del PDI. 
 
 
 
 
Segundo Taller: 
Hotpotatoes y 
Smart Notebook 
 
 
Tercer Taller: 
Plataforma Edmodo 

Computador 
 
Internet 
PDI 
Memoria Portátil 
Catálogo de Recursos Web. 
Lapiceros interactivos 
Manual de Easy Interactive Tools 
Manual de Hotpotatoes 
Manual de Smart Notebook 
Manual de plataforma Edmodo 
 
Registro de Visitas al AIP 

 
 
Escala de 
valoración 
 
 
Rúbrica analítica. 
 
 
 
Rúbrica 

 
07/04/2018 
 
 
 
 
02/05/2018 
 
 
 
 
 
03/08/2018 
 
 

Realizar el 
acompañamiento en el 
AIP a los docentes 
participantes del 
programa, con la 
finalidad de visualizar el 
impacto generado en 
los estudiantes al 
aplicar la 
implementación de los 
recursos TIC. 

Acompañamiento en el AIP a 
docentes participantes del 
Programa. 

Acompañamiento 

Computador 
Internet 
PDI 
Lapiceros Interactivos 

Registro de visitas 
al AIP 

16/04/2018 
28/09/2018 

Realizar asesorías para 
la retroalimentación a  
los docentes 
participantes, en el 
manejo de las TIC 

Asesoría a docentes participantes 
del Programa de acuerdo a horario. 

Asesoría 

Computador 
Internet 
PDI 
Lapiceros Interactivos 

Registro de 
Asesorías 

16/04/2018 
28/09/2018 
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4.2.1. Justificación 

 

La sociedad actual nos exige colocarnos en una posición de cambio 

constante y considerando que la educación es una de las áreas 

primordiales de la vida, también debe responder a éste cambio, buscando 

mejorar la didáctica de la educación y convertir a los estudiantes nativos 

digitales en productores de conocimiento, en vez de simplificadores de 

éste mismo. 

 

El Plan de Mejora responde a las exigencias que imprime la sociedad 

actual, la generación Z, denominados nativos digitales. La Aplicación de 

un programa de Actualización Tecnológica (PATE) para docentes del 

nivel secundario, que permite a los docentes vayan adquiriendo 

herramientas básicas para plasmar en sus procesos de enseñanza-

aprendizaje el dinamismo y el aspecto motivacional que imprimen las 

tecnologías, acercándose al mundo donde están inmersos los 

estudiantes actuales, desarrollando la pertinencia con el entorno que nos 

rodea. A la vez, los docentes descubrirán herramientas que otorgan 

diversas funciones que se enfocan en apoyar el proceso de planificación, 

organización y evaluación que deben realizar durante su labor 

pedagógica. 

 

El presente Plan mejorará de alguna manera las competencias TIC de los 

docentes del nivel secundario, que repercutirán en el aprendizaje de los 

estudiantes de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del 

distrito de Mariano Melgar de Arequipa. 
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4.2.2. Objetivos del Plan de Acción 

 

General 

✓ Desarrollar en los docentes competencias básicas necesarias en el 

uso y manejo de las TIC, para que logren enriquecer sus prácticas 

pedagógicas y su rol como docente. 

 

Específicos 

✓ Desarrollar el manejo de nuevas herramientas TIC a través de talleres 

de capacitación. 

✓ Realizar el acompañamiento en el AIP a los docentes participantes 

del programa, con la finalidad de visualizar el impacto generado en 

los estudiantes al aplicar la implementación de los recursos TIC. 

✓ Realizar asesorías para la retroalimentación a  los docentes 

participantes, en el manejo de las TIC. 

✓ Evaluar el programa de competencias TIC 

 

4.2.3. Esquema del plan 

 

Sobre la base de la definición de investigación acción y su proceso cíclico 

Lewis, (1946), considero que su aplicabilidad en la investigación a 

desarrollar estaría reflejada en las etapas de acción- observación y 

reflexión, ya que se estima realizar observaciones a los docentes y 

estudiantes, en un inicio y un final. 
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Cuadro de Gantt 
 

ACTIVIDADES INICIO FIN 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE 

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

✓ Búsqueda y uso de sitios Web 

y portales educativos para 

actividades pedagógicas. 

                            

07/04/2018 07/04/2018 

✓ Descarga de archivos 

diversos para uso educativo. 07/04/2018 07/04/2018 

                          

✓ Utilización del Proyector digital 

interactiva. 
07/04/2018 07/04/2018 

                          

✓ Elaboración de Actividades 

con Hotpotatoes 
02/06/2018 02/06/2018 

                          

✓ Elaboración de 

presentaciones utilizando el 

software Smart Notebook 

02/06/2018 02/06/2018 

                          

✓ Navegación en plataforma 

Edmodo. 
03/08/2018 03/08/2018 

                          

✓ Acompañamiento en el AIP a 

docentes participantes del 

Programa. 

09/04/2018 28/09/2018 

                          

✓ Asesorías a docentes en TIC 09/04/2018 28/09/2018 
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CAPITULO V 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

 

El proceso de desarrollo de esta propuesta se da inicio en la primera semana del 

mes de abril con los Talleres de Actualización TIC a los docentes del nivel 

secundario. 

 

Primera Actividad. La ejecución de la primera actividad se desarrolló el día 

sábado 7 de abril del 2018 en el horario de 08:00 am a 01:00 pm, en el Aula de 

Innovación Pedagógica (AIP), al cual asistieron 16 docentes del nivel secundario, 

la Directora de la Institución Educativa y la docente investigadora. 
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En el Primer Taller de Actualización TIC se abordaron los siguientes temas: 

La Búsqueda de sitios Web y portales educativos, La Descarga de Archivos 

diversos para uso educativo y la utilización de la Pizarra digital interactiva (PDI) 

Cabe resaltar que elaboraron un catálogo de páginas web de su área respectiva 

con actividades interactivas para los estudiantes. 

También utilizaron el software Easy Interactive Tools con los lapiceros 

interactivos, dicha actividad se reforzó en las asesorías en los horarios de trabajo 

colegiado de los docentes durante la semana, esto de manera individual, de dos, 

y de tres participantes. 

 

Segunda Actividad.   Se desarrolló el día sábado 9 de jun io  del 2018  en 

el horario de 08:00 am a 01:00 pm, en el Aula de Innovación Pedagógica (AIP), 

al cual asistieron 20 docentes del nivel secundario, la Directora y subdirectora de 

la Institución Educativa y la docente investigadora. 

En el Segundo Taller de Actualización TIC se abordaron los siguientes temas: 

Actividades con Hotpatoes: JCloze, JQuiz, JCross, JMix, Match, además de 

sesiones elaboradas con el Software Smart Notebook. 

Estas actividades se reforzaron en las asesorías en los horarios de trabajo 

colegiado de los docentes durante la semana, esto de manera individual y de 

dos participantes. 

 

Tercera Actividad. Se desarrolló el día viernes 3 de agosto del 2018 en el 

horario de 08:00 am a 01:00 pm en el Aula de Innovación Pedagógica (AIP), al 

cual asistieron 19 docentes del nivel secundario, y la docente investigadora. 

En el Tercer Taller de Actualización TIC se abordaron los siguientes temas: 
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Plataforma Edmodo: Registro y administración de la plataforma. Esta actividad 

se reforzó en el horario de trabajo colegiado de los docentes durante la semana. 

 

Cuarta Actividad. Se desarrolló en el periodo del 09 de abril al 28 de setiembre, 

en el Aula de Innovación Pedagógica, de acuerdo a horario semanal establecido 

por áreas. El Docente de Aula de Innovación Pedagógica acompaña al docente 

en el desarrollo de sus clases con el uso de las TIC. 

 

Quinta Actividad. Se desarrolló en el periodo del 09 de abril al 28 de setiembre, 

de acuerdo a horario establecido que corresponde a las horas de colegiado de 

los docentes o atención a padres de familia o de libre disponibilidad con previa 

coordinación. En esta actividad se asesora o refuerza los temas abordados en 

los talleres de capacitación para su uso oportuno en el aula, pudiéndose realizar 

de manera individual, de dos o de tres docentes. 

 

5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR CATEGORÍAS 

Y SUBCATEGORÍAS 

 

Los instrumentos se aplicaron a los docentes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo. Las edades de la población 

docente oscilan entre 28 a 62 años de edad, el 30 % son de sexo masculino, y 

el 70% son de sexo femenino. 
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Se diseñó el instrumento del diario de campo antes de la aplicación PATE y el 

cuestionario con la entrevista focalizada a los estudiantes después de la 

aplicación de los talleres de capacitación. 

A continuación presento la información por categorías y subcategorías por cada 

uno de los instrumentos aplicados.  

 

La Aplicación de las actividades en los Talleres de Actualización en TIC así como 

en el acompañamiento y asesorías a los docentes del nivel secundario, busca 

fortalecer los niveles de Competencias TIC que poseen los docentes que 

repercuten en el aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla Nº01 

Aplicación del PATE para mejorar las Competencias TIC. 

PATE 
Sub-categorías 

Nivel del Logro 

Satisfactorio Proceso Inicio 

Internet, Búsqueda de Información 

I 
F 5 7 12 

% 21 29 50 

S 
F 20 4 0 

% 83 17 0 

Descarga de Archivos 

I 
F 6 12 6 

% 25 50 25 

S 
F 22 2 0 

% 92 8 0 

Uso del PDI  
Easy Interactive Tools 

I 
F 1 4 19 

% 4 17 79 

S 
F 18 6 0 

% 75 25 0 

Hotpotatoes 

I 
F 0 1 23 

% 0 4 96 

S 
F 19 5 0 

% 79 21 0 

Smart Notebook 

I 
F 0 0 24 

% 0 0 100 

S 
F 20 4 0 

% 83 17 0 

Plataforma Edmodo 

I 
F 0 1 23 

% 0 4 96 

S 
F 18 6 0 

% 75 25 0 

Fuente: Cuestionario – Escala de Estimación 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla Nº01 se muestran los datos de la primera categoría y subcategorías donde se 

puede observar que antes de la Aplicación del PATE un 96 % de los docentes estaban en 

nivel de logro de inicio en el aplicativo Hotpotatoes, así también el 100% de los docentes 

desconocía el programa Smart Notebook y la plataforma Edmodo en un 96%, sin embargo se 

puede notar en un bajo porcentaje que los docentes tienen manejo básico con el computador 

en el uso del internet, búsqueda de información, descarga de archivos y uso del PDI 

alcanzando una media aritmética del 12% de los docentes participantes del programa, antes 

de la aplicación del PATE. 

Sin embargo se puede notar claramente que después de la Aplicación del PATE, los docentes 

presentan resultados satisfactorios, arribando a más del 75%  cada una de la subcategorías, 

resaltando en un 96% la descarga de diferentes tipos de archivos y el 83% en el Smart 

Notebook. 
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Tabla Nº02 

Competencias TIC desde la Dimensión Pedagógica. 

Competencias TIC 
Sub-categorías 

Nivel del Logro 

Satisfactorio Proceso Inicio 

Diseña 

I 
F 0 4 20 

% 0 17 83 

S 
F 22 2 0 

% 92 8 0 

Implementa 

I 
F 5 6 13 

% 21 25 54 

S 
F 20 4 0 

% 83 17 0 

Evalúa 

I 
F 1 1 22 

% 4 4 92 

S 
F 16 8 0 

% 67 33 0 

Fuente:  Escala de Estimación 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla Nº02 se puede notar que los docentes antes de la aplicación del PATE 

presentaban niveles bajos en las subcategorías de Diseño, Implementación y 

Evaluación en más del 50% estaban en el nivel de logro de Inicio. Sin embargo 

después de la aplicación del PATE, las subcategorías de las Competencias TIC 

arribaron al nivel satisfactorio en más del 67%. 

Cabe destacar que en la subcategoría diseño, los docentes representan un 92% 

distinguiéndose de las demás subcategorías de Implementación 83% y Evaluación 

67%, sin embardo existen docentes que están en el nivel de proceso, representado 

por una media aritmética del 19% respectivamente.  

Los docentes de la I.E Manuel Veramendi e Hidalgo presentan cifras positivas de 

alfabetización en TIC sin embargo, requiere el acompañamiento del DAIP para 

continuar con este proceso de actualización de los recursos tecnológicos por el bien 

de los estudiantes. 
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GRÁFICO Nº01 

Programa de Actualización Tecnológica : Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico Nº1 se puede notar claramente la diferencia en la Entrada y Salida del 

Nivel del Logro al que arribaron los docentes del nivel secundario de la I.E Manuel 

Veramendi, donde se puede ver que un 50% de los docentes estaban en el nivel de 

inicio, antes de la aplicación del PATE y sorprendentemente esta cifra cambia a 0% 

después de la Aplicación del PATE, sin embargo estas cifras han sido removidas a 

los niveles de proceso en un 17% y Satisfactorio en un 83%. 

Cabe notar que los docentes veramendinos tienen la voluntad de seguir 

actualizándose con la ayuda y guía del DAIP, sin embargo, existen docentes que 

representan el 25% que por tener  edades entre 50 a 65 años les cuesta un poco 

adaptarse a las nuevas tecnologías. 
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GRÁFICO Nº02 

Programa de Actualización Tecnológica : Descarga de archivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico Nº02 se puede ver que antes de la aplicación del PATE en la 

subcategoría de descarga de archivos, un 25% de los docentes veramendinos 

estaban en el nivel de logro de inicio, y después de la aplicación del PATE arribaron 

al 92% en el nivel satisfactorio y un reducido 8% en proceso. 

Cabe decir que el 8% de los docentes necesitan un acompañamiento constante en la 

descarga de archivos, esto debido a que este porcentaje de docentes tienen niveles 

bajos de visión, usan lentes, no trajeron memorias portátiles para llevar los archivos 

descargados durante el taller de actualización TIC. 
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GRÁFICO Nº03 

Programa de Actualización Tecnológica : Pizarras Digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico Nº03 se ve reflejado que un potente porcentaje de los docentes 

alcanzaron el 79% en el nivel de inicio antes de la aplicación del PATE, los que a su 

vez fueron colocados a los niveles de Satisfactorio y Proceso después de la 

aplicación del PATE en un 75%  y 25%. 

Cabe destacar que este aplicativo Easy Interactive Tools es nuevo para los docentes 

veramendinos, además el Proyector Digital Interactivo, el uso de los plumones 

interactivos impactaron notablemente en los docentes del nivel secundario como una 

ayuda a las labores pedagógicas con el uso de los TIC. 
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GRÁFICO Nº04 

Programa de Actualización Tecnológica : Hotpotatoes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico Nº04 se puede ver claramente la diferencia del antes y después de la 

aplicación del PATE, subcategoría Hotpotatoes, representados en un 96% de los 

docentes que tenían el nivel de logro inicio, a un 79% de los docentes que arribaron 

al nivel de logro satisfactorio. 

Esta herramienta es muy útil para la creación de actividades como: crucigramas, 

rellena huecos, preguntas de selección múltiples, para responder, etc, los docentes 

se pudieron llevar en sus memorias las actividades hechas como plantillas para su 

posterior uso. 

Cabe destacar que más del 50% de los docentes mejoran sus actividades pedagógicas con 

el uso de las TIC, el cual impacta a los estudiantes en aprendizajes significativos. 
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GRÁFICO Nº05 

Programa de Actualización Tecnológica : Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico Nº05 muestra que los docentes del nivel secundario presentaban un 

rotundo 100% en el nivel del logro de inicio, en el Smart Notebook, software nuevo 

para ellos, no lo conocían. Logrando alcanzar un 83% en el nivel de logro de 

satisfactorio después de la aplicación de los talleres de capacitación. Sin embargo 

existe un 17% de docentes que se encuentran en el nivel de logro de proceso, lo cual 

es un indicador que necesitan más acompañamiento en el uso de los recursos TIC, 

esto también por la edad avanzada que presentan tales docentes. 

La edad es uno de los factores más importantes en esta división de la población entre 

los que tienen y no tienen acceso a las TIC, conocida como la brecha digital (digital 

divide). Así, mientras otros factores, como el sexo o la raza tienden perder 

importancia en la determinación de porcentajes de personas conectadas en los 

países desarrollados (Castells, 2001), la edad parece mantenerse todavía como un 

factor muy importante. De esta manera, el porcentaje de personas mayores 

conectadas a Internet (tomando Internet como el paradigma de TIC y la puerta de 

entrada a la sociedad de la información) es sensiblemente inferior que el que 

presentan otros grupos de edad. 
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GRÁFICO Nº06 

Programa de Actualización Tecnológica : Edmodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico Nº06 se puede notar que un 96% de docentes estaban en el nivel de logro 

de inicio antes de la aplicación PATE, los cuales fueron removidos a un 75% en el nivel 

de logro Satisfactorio después de la aplicación PATE, considerando que también existen 

un 25% de docentes que se encuentran en el nivel de proceso. 

Acceder a las TIC y aprender a utilizarlas en beneficio propio puede representar un reto 

para las personas mayores que incida en su bienestar y satisfacción. Sin embargo este 

aspecto del aprendizaje de nuevas habilidades es diferente en personas más jóvenes. 

La actitud más directamente relacionada con el alejamiento de las personas mayores de 

las TIC es la llamada ‘tecnofobia’, además del cansancio y sueño que presentan este 

rango de personas. 
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GRÁFICO Nº07 

Competencias TIC : Diseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico Nº07 se puede ver que el 83% de docentes estaban en el nivel de logro 

de Inicio antes de la aplicación PATE en esta subcategoría Diseño, y un potente 92% 

se colocaron en el nivel del logro Satisfactorio después de la aplicación PATE. Cabe 

notar que un 17% de docentes estaban en proceso en un inicio lo que cambio a un 

8% en la salida. 

Cabe indicar que existe evidencia suficiente sobre experiencias educativas que 

permiten demostrar que profesores utilicen estas herramientas como nuevas fuentes 

de enseñanza sin ser regresivos, sino más bien innovadores (Cerf y Schutz. 2003), 

haciéndose necesario también una definición de principios pedagógicos para 

trabajar, actividades didácticas y clases lúdicas para intervenir la sala de clases y su 

posterior evaluación de impacto. 
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GRÁFICO Nº08 

Competencias TIC : Implementa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico Nº08 en la Subcategoría Implementa se nota que en un inicio más del 

50% de los docentes no implementan las actividades con TIC, sin embargo después 

del PATE este porcentaje se elevó a un 83%, donde los docentes participan en 

actividades de implementación de las TIC. 

Adicionalmente, la integración efectiva de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje se ha convertido en una competencia esencial para los profesores, sin 

embargo, en la mayoría de los casos, los docentes no siguen los lineamientos 

instruccionales de los modelos diseñados para la planeación de la integración de las 

TIC en tales procesos (Wang, 2008). En este mismo sentido, Bhasin (2012) afirma 

que la incorporación de las TIC se debe abordar de manera integral y necesariamente 

bajo un modelo concreto que establezca las bases para el desarrollo docente en este 

campo; con el fin de que este proceso de implementación contribuya a mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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GRÁFICO Nº09 

Competencias TIC : Evalúa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico Nº09 Sub Categoría Evalúa, se puede notar claramente que en un inicio 

los docentes no utilizaban las TIC en la evaluación 92%, sin embargo en la salida, 

se puede ver que un 67% alcanzaron nivel satisfactorio en la evaluación y un 33% 

en el nivel del logro de proceso. 

Para desarrollar la imaginación y el ingenio existen aplicativos que ofrece diversos 

recursos para que el docente pueda generar pruebas de evaluación a su medida 

como el Hotpotatoes, Plataforma Edmodo entre otras. También se encuentra en la 

red actividades ya creadas, Internet ofrece un gran número de servicios, como ya 

conocemos. La Web como un lugar de encuentro de contenidos didácticos y entre 

ellos, los materiales de evaluación de aprendizajes para los estudiantes. Estos 

materiales están diseñados y programados por docentes que los quieren compartir 

con el conjunto de la comunidad educativa subiéndolos a la Red. Vamos a encontrar 

gran cantidad de recursos con lo que se trata de conocerlos, ver cómo funcionan de 

cara a la evaluación TIC y su posible aplicación a las necesidades específicas de 

cada docente en el aula. 
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Matriz de Análisis de Diarios de Campo 

 

Sesión/Taller Logros Limitaciones Conclusiones 

Primer Taller 

Se logró que los docentes ingresen al google 
y realicen la búsqueda de información 
específica de acuerdo a criterios 
(extensiones), así también ingresaron a 
portales educativos para actividades 
pedagógicas de su área. 
Crear un catálogo de portales educativos con 
fines pedagógicos. 
Usar y familiarizarse con la pizarra digital 
interactiva con ayuda de los lapiceros 
interactivos. 

Algunos docentes 
llegaron un poquito 
tarde al taller y no 
trajeron memorias 
portátiles. 
 
 
El tiempo para la 
realización quedo un 
poco corto. 
 
 
Falta de impresora en 
el AIP para la 
impresión de la toma 
de notas y productos 
 
El temor de algunos 
docentes de 
enfrentarse al manejo 
de la PDI como 
producto final de su 
trabajo. 

Realizan la búsqueda de información de manera 
óptima. 
Crean catálogo de portales educativos con fines 
pedagógicos de su área. 
Utilizan el PDI de manera confiable y agradable 
como apoyo motivacional de su práctica 
pedagógica. 

Segundo 
Taller 

Reconocer las bondades del aplicativo 
Hotpotatoes y el manejo del mismo en los test 
interactivos de autoevaluación. 
 
Reconocer las bondades del Software Smart 
y accede a plantillas para la presentación de 
su sesión de aprendizaje. 

Realizan actividades tipo test para evaluación del 
estudiantes: rellena huecos, preguntas de 
selección múltiple, cerradas, libre, crucigramas, 
ordenar frases y ejercicios de asociación. 
Realizan actividades con el Smart Lab como: 
acelera, levanta cartas, cada oveja con su pareja, 
revelar etiquetas. 

Tercer Taller 

Registrar y navegar en la plataforma Edmodo 
Como estudiante y docente, a la vez que se 
mantiene contacto fluido y virtual entre los 
participantes. 

Fomentan el trabajo colaborativo dentro de la 
Institución. 
Suman actividades domiciliarias, así como brindan 
de manera organizada un espacio virtual de 
almacenamiento de la información: link, videos, 
imágenes, documentos (Biblioteca). 

Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz de análisis de los Procesos de Acompañamiento Pedagógico 

 

Categoría Logros Limitaciones Conclusiones 

Categoría 1 
Aplicación del 

PATE 

Se logró aplicar los talleres en el uso de las TIC 
como apoyo a las actividades docentes 
(Recursos Herramientas y Servicios). 

• Internet: búsqueda de información, 
descarga de archivos diversos. 

• Uso de la pizarra digital interactiva 

• Aplicativo Easy Interactive Tools 

• Actividades con Hotpotatoes 

• Actividades con Smart Notebook 

Una de las limitaciones 
encontradas en la 
aplicación de los recursos 
tecnológicos de algunos 
docentes es con relación 
al dominio y manejo de 
los aplicativos.  

Se les entrego las herramientas a través de 
los talleres de capacitación, asimismo se hizo 
el acompañamiento respectivo en las 
diferentes áreas con el manejo de las TIC. 
Se vio el interés e impacto que desarrollan las 
tecnologías en el estudiante en las diferentes 
áreas pedagógicas. 

Categoría 2 
Competencias 

TIC 

Se logró mejorar las Competencias Tic desde 
la dimensión pedagógica. 
 

• Diseña 

• Implementa 

• Evalúa 
 

Una de las limitaciones 
que se presenta es el 
tiempo, los estudiantes 
tienen el deseo de querer 
ver más tiempo sobre 
todo si son situaciones de 
entretenimiento, por lo 
que el docente tuvo que 
planificar sus 
presentaciones de 
motivación en el menor 
tiempo  posible. 

Se diseña escenarios educativos apoyados en 
tic para el aprendizaje significativo y la 
formación integral del estudiante. 
Se implementa experiencias de aprendizaje 
significativo apoyados en TIC. 
Se evalúa la efectividad de los escenarios 
educativos apoyados en TIC para favorecer el 
aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz de Evaluación de la Entrevista 

Categoría Subcategoría 
Entrevistado 

Directora 
Entrevistado 
SubDirectora 

Entrevistado 
Docente 

Entrevistado 
Docente 

Entrevistado 
Docente 

Conclusiones 

Categoría 1 

PATE -Talleres 
de 

Capacitación 
que se está 

llevando a cabo 
en la Institución 

Educativa. 

Manejo de las 
nuevas 
herramientas 
TIC 
Internet, PDI 

Bastante innovador y 
útil para utilizar con 
eficacia los recursos 
tecnológicos que 
tiene la Institución 
Educativa. 

Es bueno impartir las 
novedades que 
tienen estos recursos 
para que los 
docentes tengan la 
oportunidad de 
usarlos y mejorarlos. 

Muy útil es 
actualizarse con  
las nuevas 
tecnologías y 
manejarlas 
oportunamente. 

Actualizarse con las 
nuevas versiones de 
software interactivo 
atrae bastante al 
estudiante. 

Uso adecuado y 
oportuno del 
internet genera 
impacto en los 
estudiantes así 
como los recursos 
tecnológicos de 
vanguardia. 

A todos los docentes les 
resulta muy útil 
actualizarse con las 
nuevas tecnologías y 
usarlas oportunamente 
por el impacto que 
generan. 

Hotpotatoes 

Una herramienta muy 
útil para realizar test 
interactivos. 

Un software gratuito y 
de fácil descarga que 
ayuda en las 
evaluaciones a los 
estudiantes. 

Una herramienta 
útil para realizar 
exámenes 
digitales y de fácil 
revisión. 

Interesante herramienta 
para pruebas cortas, 
simples, de relación, 
muy útil. 

Me parece un 
programa 
interactivo donde 
se logra ver el nivel 
de aprehensión del 
estudiante. 

Un software interesante 
y útil para evaluaciones 
digitales. 

SmartNotebook 

Un súper programa 
bastante atractivo e 
innovador. 

Varias herramientas 
interactivas y de 
impacto para 
docentes y 
estudiantes. 

Maravilloso es 
tener a los chicos 
prendidos y 
atentos gracias a 
este programa. 

Una buena motivación y 
participativa en aula 
gracias a esta 
herramienta. 

El SmartLab genial 
el trabajo con 
juegos y la 
animación que le 
pone. 

Una herramienta 
impactante y 
motivadora para la 
participación del 
estudiante. 

Categoría 2 

Competencias 
TIC que realiza 

en el AIP y aula.. 

Diseña 

El acompañamiento 
del DAIP muy 
importante en esta 
parte. 

Contamos con 
buenos profesionales 
en la Institución 
Educativa y eso 
aporta inteligencia 
para el manejo de los 
recursos. 

Gracias al DAIP 
que nos acompaña 
en esta labor de 
manejo de las TIC. 

Tenemos una 
Institución moderna con 
buenos recursos 
tecnológicos y tenemos 
que trabajarlos con 
ayuda del DAIP para 
lograr aprendizajes 
significativos en los 
estudiantes. 

Tenemos el 
escenario 
educativo con los 
recursos, está en 
nosotros trabajar 
para el bien del 
estudiante. 

El acompañamiento del 
DAIP juega un papel 
muy importante en el 
uso de estos recursos 
tecnológicos y lograr 
aprendizajes 
significativos en los 
estudiantes. 

Implementa 

Podemos 
comunicarnos de 
manera rápida u 
oportuna gracias a 
las asesorías que 
reciben los docentes. 

La constante 
actualización en 
talleres es útil para 
conocer y usar mejor 
las herramientas. 

Puedo presentar la 
información de 
varias maneras y 
es impactante para 
el estudiante. 

Genero impacto en el 
estudiante al presentar 
los recursos al inicio, al 
medio o al final. 

Me resulta útil 
poder encontrar 
tanta información 
en la red sobre mi 
área que lo aplico 
en mis sesiones. 

Conoce como 
implementar las TIC 
para generar impacto 
en los estudiantes. 

Evalúa 

Es provechoso el uso 
de los recursos 
tecnológicos para 
tener resultados 
inmediatamente. 

Un sistema de 
evaluación oportuno 
y rápido. 

Los resultados son 
impresionantes y 
de fácil reporte, el 
estudiante no me 
puede engañar. 

Muy útil todo lo 
enseñado y necesario 
es retroalimentar los 
contenidos con la 
evaluación digital. 

La asesoría 
permite la buena 
retroalimentación y 
por ende buenos 
resultados en la 
evaluación. 

La evaluación es 
provechosa gracias a 
los recursos 
tecnológicos y permiten 
retroalimentar los 
contenidos de manera 
rápida y efectiva. 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de análisis de triangulación 

CATEGORIA 

CONCLUSIONES DE ANALISIS DE DATOS DE DIVERSOS ACTORES 

CONCLUSIONES INFORMANTE 1  INFORMANTE 2 
DOCENTE 

INVESTIGADOR 

Cuestionario/Entrevista Entrevista Diario de Campo 

PATE (Programa de 
Actualización 
Tecnológica) 

Una experiencia 
motivadora el uso de los 
recursos, impactaron a 
los estudiantes y 
presentaban más nivel 
de concentración y 
atracción lo que logro 
una constante motivación 
en todo el proceso de 
enseñanza. 
El rendimiento escolar 
mejoro notablemente en 
los estudiantes, es que 
ellos nacieron con la 
tecnología. 

Con el uso de la PDI 
estamos más 
motivados, la música, 
la interacción de salir a 
la pizarra aprendimos 
más. 
 
Los ejercicios en las 
páginas web no podía 
ser boicoteadas, se 
tenía que trabajar era 
divertido. 
 
Salir de la rutina de los 
exámenes en hoja. 

Fortalecer a los docentes 
en el uso de los recursos 
TIC, da confianza y 
aumenta el número de 
visitas al AIP, pues se le 
da importancia del 
impacto que tienen estos 
recursos en esta 
generación z. 

La aplicación del PATE (Programa de 
Actualización Tecnológica) permitió a los 
docentes fortalecer el uso de las 
tecnologías como apoyo motivacional, 
didáctico y evaluativo. 
 
Todo esto se dio por la asesoría y 
acompañamiento del DAIP al crear un 
ambiente de confianza, práctico, atractivo 
e innovador. 
 
Es de importancia lograr que todos los 

docentes se apropien de estos recursos 

tecnológicos, como una ventana a la 

optimización de la labor pedagógica, 

comprendiendo que el uso de estas 

herramientas les permitirá facilitar el trabajo 

administrativo, metodológico y didáctico. 

Competencias TIC 

Se aprende a Diseñar, 
Implementa y Evaluar los 
recursos TIC en la 
práctica pedagógica. 

Ver el esfuerzo que 
hacían los docentes en 
el manejo de los 
recursos TIC, a veces 
se equivocaban. 

El acompañamiento a los 
docentes en la labor 
pedagógica, asegura el 
interés por la 
investigación y 
actualización que 
demanda las políticas 
educativas. 

Los docentes logran diseñar 
escenarios educativos apoyados en 
TIC para el logro de aprendizajes 
significativos. 
Así mismo es relevante conocer el impacto 

que produce el desarrollo de competencias 

TIC de los docentes en el aprendizaje de los 

estudiantes, específicamente en los 

resultados obtenidos en las evaluaciones. 

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

A partir del uso de TIC se pueden establecer diversas innovaciones que 

enriquecen el ambiente de aprendizaje en el aula, manteniendo una mejor 

comunicación con los estudiantes, otorgándole mayor profesionalismo a 

la práctica docente. 

SEGUNDA 

El uso de recursos TIC  en el aula demuestra un impacto positivo en los 

estudiantes, centrado netamente en el entusiasmo de convertirse en un 

participante activo en el proceso pedagógico. 

 

TERCERA 

La aplicación del PATE permitió en los docentes fortalecer el uso de las 

tecnologías como apoyo motivacional, didáctico y evaluativo. 

 

CUARTA 

El DAIP como ente innovador genera el uso continuo del AIP dando la 

confianza y firmeza que el docente necesita para el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

QUINTA 

En general la propuesta pedagógica alternativa que se aplicó ha permitido 

mejorar las competencias TIC de los docentes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo de Arequipa. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

Promover en el magisterio arequipeño la capacitación constante en el 

manejo de las  TIC para desarrollar aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

SEGUNDA 

Crear y compartir actividades en comunidades educativas de la localidad a 

través de las redes de interaprendizaje. 

TERCERA 

Implementar cursos y talleres de capacitación para los docentes en el uso 

de recursos Tic  en las Instituciones Educativas que comprende la Unidad 

de Gestión Educativa Arequipa Sur. 

CUARTA 

Implementar sistemas de monitoreo y acompañamiento para los docentes 

capacitados en el manejo de las TIC 

QUINTA  

Continuar gestionando la adquisición de equipos tecnológicos, conexiones 

de internet de alta velocidad como apoyo a las TIC. 
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Evidencias 
 

Primer Taller de Capacitación 
Internet, búsqueda de información, descarga de archivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sesiones de aprendizaje con el Software Smart Notebook 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo Taller de Capacitación 
Elaboración de actividades con Hotpotatoes y Smart Notebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

Tercer Taller de Capacitación 
Plataforma Edmodo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asesoría personalizada a docentes participantes del Taller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller de Capacitación por áreas de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

Acompañamiento Pedagógico 
Aplicación de las TIC en el Área de Matemática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes usando la Pizarra Digital Interactiva con el aplicativo Easy Interactive 
Tools 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

 

 

Aplicación de las TIC en el área de Comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación de las TIC en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiante Interactuando con el Pizarra Digital Interactiva en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

FICHA  N° 01 
 DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 

Deconstrucción 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

Manuel Veramendi e Hidalgo UGEL 

UBICACIÓN Aula de Innovación Pedagógica 
Arequipa 

Sur 

INVESTIGADOR(A) Docente de Área 
Grado y 
Sección 

Deysi Rosa Quispe Enríquez Leopoldo Medina Vásquez 1A 

Área Fecha Hora de inicio 
Hora de 
término 

Estudiantes 
Asistentes 

Matemática 23/04/2018 7:50 am 9:40 am 30 

CONTENIDO OBJETIVO A DESARROLLAR 

Proporciones y porcentajes Observar las competencias TIC del docente en la 
sesión de aprendizaje. 

 

DESCRIPCIÓN(registro detallado de la práctica pedagógica) 

El Docente ingresa junto con los estudiantes al AIP saludando, ellos pasan y se ubican cada 
uno en las PC, el docente responsable da a conocer el título de la sesión a desarrollar así 
como la actividad a realizar en coordinación con el DAIP. 
Los estudiantes prenden las computadoras, se distribuye el archivo en Word a las PC para 
el desarrollo de los ejercicios propuestos. 
El docente hace una explicación de los ejercicios a desarrollar en la pizarra manualmente. 
Los estudiantes realizan los ejercicios en máquinas, el docente acompaña y orienta a los 
estudiantes. 
Los estudiantes sacan sus cuadernos para plasmar unos 5 ejercicios en él, cabe notar que 
la mayoría de estudiantes se notaban aburridos en la clase, poco motivados con el desarrollo 
de la actividad. 
algunos estudiantes pidieron que se les ayude en el manejo de las herramientas de ecuación 
del aplicativo, así como la grabación del documento para su posterior recojo y revisión. 

 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA( reflexión sobre las debilidades y fortalezas registrados)  

El docente de área orienta y acompaña en el desarrollo de la sesión. (fortaleza) 
El recurso TIC no es el adecuado para la sesión de aprendizaje. (ejercicios en Word) 
(debilidad) 
No existe una planificación adecuada para el desarrollo de la sesión de clase en el AIP. 
(debilidad) 

 

INTERVENCIÓN(propuestas para superar las debilidades) 

Actualización en recursos TIC al docente de área. 
Uso adecuado del Proyector Digital Interactivo. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

FICHA  N° 02 
DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 

Reconstrucción 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

Manuel Veramendi e Hidalgo UGEL 

UBICACIÓN Aula de Innovación Pedagógica 
Arequipa 

Sur 

INVESTIGADOR(A) Docente de Área 
Grado y 
Sección 

Deysi Rosa Quispe Enríquez Leopoldo Medina Vásquez 1A 

Área Fecha Hora de inicio 
Hora de 
término 

Estudiantes 
Asistentes 

Matemática 19/03/2018 9:40 am 11:00 am 30 

CONTENIDO OBJETIVO A DESARROLLAR 

Fracciones Observar las competencias TIC del docente en la 
sesión de aprendizaje. 

 

DESCRIPCIÓN(registro detallado de la práctica pedagógica) 

El Docente ingresa junto con los estudiantes al AIP saludando, junto con el DAIP da la 
bienvenida al AIP, se enciende la PDI (Proyector digital interactivo) con el easy interactive 
tools hace la presentación de la sesión a desarrollar. Así como la demostración de la 
plataforma Intermatía al cual se deberá ingresar a través de un link para la actividad a 
desarrollar. 
Los estudiantes encienden las computadoras, el docente de área en coordinación con el 
DAIP transfiere el link https://www.intermatia.com/ejercicios/FR008/ en cada computadora 
para que los estudiantes copien en el navegador e ingresen a la plataforma donde están 
previstos los ejercicios a desarrollar con el tema de Operaciones con fracciones 
combinadas.  
Los estudiantes se sienten motivados e impactados por la plataforma interactiva, en donde 
el primer nivel es desarrollar 5 ejercicios sin equivocaciones, los estudiantes tienen la 
opción de comprobar sus respuestas y retroalimentarse por la misma plataforma para así 
poder desarrollar los próximos ejercicios de manera correcta y avanzar con el reloj hasta 
lograr 100 puntos (360 grados) y pasar al siguiente nivel. Esta estrategia interactiva 
mantiene motivados a los estudiantes por lograr terminar la actividad. El docente orienta y 
acompaña en todo el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Asimismo, registra en su 
registro a los niveles que arribaron los estudiantes con esta actividad. El docente se puede 
dar cuenta que los estudiantes están entretenidos cada uno haciendo los ejercicios, y sin 
trampas, puesto que el reloj de la plataforma solo avanza si la respuesta es la correcta. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA( reflexión sobre las debilidades y fortalezas registrados)  

Existe una buena planificación del docente de área en el uso de los recursos TIC 
Manejo oportuno de easy interactive tools en el PDI 
Existen algunos estudiantes que terminaron la actividad antes de la sesión, por lo que el 
docente no elaboró actividades para ese grupo. 
Se evaluó a todos los estudiantes con la ayuda del reloj marcador. 

 

INTERVENCIÓN(propuestas para superar las debilidades) 

Implementación de los recursos TIC 
Mas acompañamiento en el desarrollo de la sesión en AIP. 

https://www.intermatia.com/ejercicios/FR008/


 
 
 
 
 

 

 

 
FICHA  N° 03 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 
Deconstrucción 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

Manuel Veramendi e Hidalgo UGEL 

UBICACIÓN Aula de Innovación Pedagógica 
Arequipa 

Sur 

INVESTIGADOR(A) Docente de Área 
Grado y 
Sección 

Deysi Rosa Quispe Enríquez Carlos Fernández Villena 2B 

Área Fecha Hora de inicio 
Hora de 
término 

Estudiantes 
Asistentes 

Comunicación 08/05/2018 9:40 am 11:00 am 30 

CONTENIDO OBJETIVO A DESARROLLAR 

Producción de Textos Observar competencias TIC de docentes 

 

DESCRIPCIÓN (registro detallado de la práctica pedagógica) 

El Docente ingresa junto con los estudiantes al AIP saludando, el docente los ubica uno 
por uno en las máquinas hombre y mujer. El docente hace la explicación respectiva de 
manera expositiva y da a conocer la sesión de aprendizaje a desarrollar, así como el 
producto a entregar finalizada la sesión de aprendizaje. Con ayuda del PDI muestra la 
actividad a desarrollar Descripción de textos narrativos. 
Los estudiantes prenden las computadoras a indicación del docente, y en coordinación con 
el daip se le distribuye el archivo en Word a las máquinas para la producción de textos en 
un tiempo determinado, los mismos que son recogidos al finalizar la sesión. Algunos 
estudiantes que terminaron salen a exponer sus  trabajos en el PDI. 
El docente explica la actividad a desarrollar, orienta y acompaña a los estudiantes durante 
el desarrollo de toda la sesión de aprendizaje. 

 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA( reflexión sobre las debilidades y fortalezas registrados)  

El docente de área orienta y acompaña en el desarrollo de la sesión (fortaleza) 
La planificación de la sesión no es motivadora, en los estudiantes. 
No existe una planificación adecuada para el desarrollo de la sesión de clase en el AIP. 
Uso del PDI para la exposición de trabajos. (fortaleza) 

 

INTERVENCIÓN(propuestas para superar las debilidades) 

Actualización en software interactivo para el desarrollo de la sesión. 
Manejo de plataforma para evaluación de actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
FICHA  N° 04 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 
Reconstrucción 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

Manuel Veramendi e Hidalgo UGEL 

UBICACIÓN Aula de Innovación Pedagógica 
Arequipa 

Sur 

INVESTIGADOR(A) Docente de Área 
Grado y 
Sección 

Deysi Rosa Quispe Enríquez Carlos Fernández Villena 2B 

Área Fecha Hora de inicio 
Hora de 
término 

Estudiantes 
Asistentes 

Comunicación 03/07/2018 9:40 am 11:00 am 30 

CONTENIDO OBJETIVO A DESARROLLAR 

Producción de Textos Observar competencias TIC del docente 

 

DESCRIPCIÓN(registro detallado de la práctica pedagógica) 

El Docente ingresa junto con los estudiantes al AIP, saluda y ubica a los estudiantes en 
cada una de las máquinas. Utiliza el PDI y presenta con el Smart notebook, realizando 
algunas interrogantes acerca del tema a desarrollar de manera interactiva invitando a un 
estudiante a descubrir el titulo de la sesión, el estudiante sale a la pizarra y con el lápiz 
interactivo borra el velo y se descubre el titulo de la sesión de aprendizaje, los estudiantes 
contentos y motivados sonríen preguntándose ohh, como lo hizo, yo también quiero borrar, 
quiero salir, entre otros comentarios.  
El docente en coordinación con el DAIP transfiere los archivos a desarrollar en donde 
figuran un test elaborado en Hotpotatoes acerca del tema en donde están crucigramas, 
preguntas de selección múltiple, preguntas de relación de manera interactiva, preguntas 
para responder, con esta actividad el docente fija los contenidos aprendidos en sesiones 
anteriores haciendo la retroalimentación respectiva. El docente orienta y acompaña en el 
desarrollo de la actividad de aprendizaje. Concluida la actividad el docente pasa por las 
máquinas y observa el puntaje obtenido por cada pregunta y coloca la nota en su registro 
de evaluación. Algunos estudiantes que no lograron terminar la actividad, elevaron al 
correo del profesor para su evaluación.  
Los estudiantes se sienten motivados y retroalimentados al desarrollar las preguntas y 
rellenar los crucigramas elaborados por el docente. 

 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA( reflexión sobre las debilidades y fortalezas registrados)  

El docente de área orienta y acompaña en el desarrollo de la sesión. 
Uso adecuado del Smart Notebook en la motivación inicial 
La planificación de la sesión es  asertiva para los estudiantes. Un test con preguntas  
Uso adecuado del hotpotatoes como recursos interactivo. 
Falta de tiempo para la evaluación de los estudiantes. 

 

INTERVENCIÓN(propuestas para superar las debilidades) 

Uso adecuado del Proyector Digital Interactivo. 
Actualización en plataformas para evaluación de actividades. 



 
 
 
 
 

 

 

FICHA  N° 05 
DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 

Deconstrucción 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

Manuel Veramendi e Hidalgo UGEL 

UBICACIÓN Aula de Innovación Pedagógica 
Arequipa 

Sur 

INVESTIGADOR(A) Docente de Área 
Grado y 
Sección 

Deysi Rosa Quispe Enríquez Antonia Herrera Rosello 4B 

Área Fecha Hora de inicio 
Hora de 
término 

Estudiantes 
Asistentes 

Ciencia, Tecnología 
y Ambiente 

30/03/2018 11:20 am 12:40 am 30 

CONTENIDO OBJETIVO A DESARROLLAR 

La Célula Registro de manejo de recursos TIC 

 

DESCRIPCIÓN (registro detallado de la práctica pedagógica) 

La Docente ingresa junto con los estudiantes al AIP saludando, la docente ubica a los 
estudiantes uno por uno en las máquinas a trabajar. La docente hace la explicación 
respectiva de manera expositiva y da a conocer la sesión de aprendizaje a desarrollar, así 
como la actividad a desarrollar en el power point, una presentación de células eucariotas y 
procariotas con sus respectivas imágenes. El producto se entregará  finalizada la sesión 
de aprendizaje y al correo de la docente.  
Los estudiantes encienden las computadoras, navegan en el internet, descargan imágenes 
y textos sobre el tema encomendado, algunos estudiantes demoran mucho, se distraen 
navegando en el internet. Los estudiantes crean y editan diapositivas con ayuda del DAIP 
sobre el tema encomendado por la docente de área. 
La docente de área orienta al inicio de la sesión de aprendizaje. 

 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA( reflexión sobre las debilidades y fortalezas registrados)  

No hay una planificación de los recursos tic a utilizar en la sesión (debilidad) 
No se ve la utilización del PDI en ninguna de las partes de la sesión de aprendizaje. 
No evalúa la actividad realizada. (debilidad) 
 

 

INTERVENCIÓN(propuestas para superar las debilidades) 

Actualización y acompañamiento en el uso de recursos tic para el desarrollo de la sesión. 
Asesoría y acompañamiento en plataforma para evaluación de actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

FICHA  N° 06 
DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 

Reconstrucción 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

Manuel Veramendi e Hidalgo UGEL 

UBICACIÓN Aula de Innovación Pedagógica 
Arequipa 

Sur 

INVESTIGADOR(A) Docente de Área 
Grado y 
Sección 

Deysi Rosa Quispe Enríquez Antonia Herrera Rosello 4B 

Área Fecha Hora de inicio 
Hora de 
término 

Estudiantes 
Asistentes 

Ciencia, Tecnología 
y Ambiente 

29/08/2018 11:20 am 12:40 pm 30 

CONTENIDO OBJETIVO A DESARROLLAR 

Los ecosistemas Observar competencias TIC de docentes 

 

DESCRIPCIÓN(registro detallado de la práctica pedagógica) 

La Docente ingresa al AIP junto con los estudiantes, saluda y ubica a los estudiantes en 
las respectivas computadoras. Da inicio con una emocionante bienvenida al AIP, y con 
ayuda del PDI, presenta la sesión del día, en el Smart notebook, así como la actividad a 
desarrollar, muestra el flash interactivo del tema de ecosistemas, explica el tema y orienta 
la actividad a realizar. 
Los estudiantes encienden las computadoras a indicación de la docente y en coordinación 
con el DAIP transfiere el archivo flash a cada una de las PC, para el desarrollo de la 
actividad. Los estudiantes realizan un organizador visual con Cmaptools con el tema de 
ecosistemas, además de revisar el flash interactivo y responder al test propuesto en ese 
flash.  
Los estudiantes se sienten motivados desde el inicio de la presentación hasta el final. 
El docente y el DAIP orientan el uso del programa para la creación de los organizadores 
visuales con el tema de ecosistemas, asi como el desarrollo del test de evaluación en el 
flash. La docente, evalúa en su registro a los estudiantes que culminan con la actividad del 
test en flash. Asimismo, indica a los estudiantes que el organizador visual deben enviarlo 
por la plataforma Edmodo hasta las 2.30 pm, algunos estudiantes terminaron la actividad 
y de inmediato mandaron su organizador por la plataforma para su respectiva evaluación. 

 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA( reflexión sobre las debilidades y fortalezas registrados)  

El docente de área orienta y acompaña en el desarrollo de la sesión. 
Uso adecuado del Smart Notebook en la motivación de inicio 
Uso adecuado del recursos flash interactivo. 
Uso notable de la plataforma Edmodo para la evaluación de actividades de extensión. 
Falta de tiempo para la evaluación de todos los estudiantes en el AIP. 

 

INTERVENCIÓN(propuestas para superar las debilidades) 

Asesoría y acompañamiento en la evaluación de las actividades. 
Actualización en plataformas para evaluación de actividades. 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

Entrevista Focalizada a estudiantes 

 

 

1. Qué te parecen ahora las clases que desarrollas  en aula, vez alguna 

diferencia? Cuáles? 

2. Crees que es importante interactuar con los recursos TIC para aprendizajes 

significativos, Por qué? 

3. Que te parecen las evaluaciones con TIC? 

 

 

 

Entrevista Focalizada a docentes 

 

1. Le pareció agradable la utilización de las TIC en los procesos de Enseñanza-

Aprendizaje. Porque? 

2. Le parece motivador los recursos TIC aplicados en su área? 

3. Sus clases mejoraron con la aplicación de las TIC? Por Que? 

4. Cree Ud. Que mejoró el rendimiento escolar de sus estudiantes con la 

aplicación en TIC? Porque? 

5. Le gustaría recibir constantes capacitaciones en el uso de los recursos 

tecnológicos para mejor sus competencias TIC? 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

PLANIFICACION DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
TITULO DE LA SESIÓN 

ESCRIBIMOS HISTORIETAS DIGITALES 
 

DATOS INFORMATIVOS 

1. Institución Educativa: Manuel Veramendi e Hidalgo Area: COMUNICACIÓN 

2. Profesor (a): Miriam Giovana Barriga 
Zúñiga 

Grado: 
4TO 

3. Nivel: VII Sección: A 

4. Duración: 02 horas Fecha: 22-4-2018 
 

APRENDIZAJE ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Produce textos escritos 
Textualiza con claridad sus 
ideas según las 
convenciones de la escritura. 

Establece la secuencia lógica y 
temporal en la historieta 

Interactúa con 
expresiones literarias 

Crea textos literarios según 
sus necesidades expresivas. 

Elabora una historieta que 
presenta un conflicto y su 
resolución, con personajes 
caracterizados según su rol y 
cuyas acciones transcurren en 
escenarios diversos en el AIP. 

 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Inicio (10 minutos) 
El docente recuerda las normas de convivencia para la realización de la clase. 
El docente pide a los estudiantes sentarse junto a la computadora para la elaboración de la 
historieta. 
El docente pide leer la planificación de la historieta y su borrador. 
El docente manifiesta que es importante realizar este proceso porque el producto esta en plena 
elaboración y puede surgir modificaciones. 
El docente plantea el propósito de la sesión: textualizar sus historietas. 
Desarrollo (60 minutos) 
El propósito es que el docente enfatice en la estructura de la historieta y la mencione un texto 
literario que deriva de una necesidad de expresión y que pasa por las fases de producción. 
Asimismo, hace recordar la estructura del texto narrativo para la elaboración de la historia: 
Inicio, nudo y desenlace. Les pide revisar juntos los criterios de evaluación de la rúbrica que 
se propone para evaluar este producto. Se les explica cada uno de los criterios a tomar en 
cuenta. Los estudiantes realizan preguntas para despejar sus dudas. 
El docente establece un tiempo designado a revisar la planificación de la historieta siguiente 
la secuencia de acciones y haciendo énfasis en el conflicto y su posible solución para hacer 
ajustes que se ciñan a los criterios que se pretende evaluar-. Asimismo, puede modificar la 
caracterización de algún personaje. 
Los estudiantes comentan e ingresan al programa Comic Life para elaboración de las 
historietas digitales. El docente monitorea y verifica el trabajo realizado dando aportes y 
sugerencias, valorando su esfuerzo y creatividad. Asimismo, mejoran la secuencia narrativa 
en la historieta. 
Cierre (20 minutos) 
Los estudiantes concluyen con las exposiciones de las historietas en el PDI, el docente felicita 
el trabajo realizado. 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Publicar su historieta digital y enviar por correo electrónico al profesor. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

PDI, Imágenes, fichas de planificación, aula de innovación, Comic Life 
 

EVALUACIÓN 

En esta sesión la evaluación será formativa, para ello se plantea trabajar a partir de la siguiente 
rúbrica que se debe proporcionar al estudiante para que pueda elaborar su historieta. 



 
 
 
 
 

 

 

 

PLANIFICACION DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
TITULO DE LA SESIÓN 

MEMBRANA CELULAR 
 

DATOS INFORMATIVOS 

5. Institución Educativa: Manuel Veramendi e Hidalgo Area: CTA 

6. Profesor (a): Antonia Herrera Rosello Grado: 4TO 

7. Nivel: VII Sección: A, B 

8. Duración: 02 horas Fecha: 23-5-2018 
 

APRENDIZAJE ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Explica el mundo físico 
basado en 
conocimientos 
científicos. 

Comprende y aplica 
conocimientos científicos y 
argumenta científicamente. 

Sustenta la estructura de la 
membrana celular y las diferentes 
formas de transporte de sustancia 
a través de la membrana celular 
en el AIP. 

 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Inicio (10 minutos) 
Saludos, apuntes de los estudiantes faltantes, consignas de mantenimiento y limpieza del AIP 
en casa sea necesario. 
Luego los estudiantes y la docente acuerdan normas para la interacción del trabajo (por 
ejemplo, escuchar con atención a las indicaciones e intervenir ordenadamente respetando la 
opinión de sus compañeros). 
La docente muestra una imagen Flash en el PDI y pregunta a los estudiantes ¿Cómo es la 
estructura de la membrana celular? ¿Las biomoléculas orgánicas serán parte de su 
estructura? ¿Cómo será el transporte de las sustancias entre el interior de la célula y si 
exterior?. La docente escucha las respuestas y anota en la pizarra interactiva los aportes 
dadas por los estudiantes. 
La docente invita a un estudiante para descubrir el propósito de la sesión adelante en el PDI 
Smart Notebook. “Sustenta la estructura de la membrana celular y las diferentes formas de 
transporte de sustancia a través de la membrana celular. 
Desarrollo (70 minutos) 
La docente organiza a los estudiantes y da indicaciones de leer las páginas 52 y 53 del texto 
de Ciencias, Tecnología y Ambiente, 4to de Secundaria, así también revisar el Flash interactivo 
de la sesión donde encuentran el aspecto teórico y las preguntas a resolver de manera 
interactiva en los ordenadores con el software Hotpotatoes. 
La docente monitorea el trabajo de los estudiantes en el AIP, absuelve algunas preguntas 
propiciando el pensamiento divergente de los estudiantes, revisa el trabajo en el proceso y 
final precisando las conclusiones. 
La docente está atenta a las exposiciones que realizan los estudiantes para realizar 
precisiones y afianzar las ideas con fundamento científico. 
Cierre (10 minutos) 
Los estudiantes plasman sus respuestas en el cuaderno y establecen conclusiones, teniendo 
en cuenta los contenidos trabajados en los ordenadores. 
Comparten sus comentarios con el resto del aula: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendí? 
¿entendí el tema?. 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Envío del organizador visual al correo de la docente. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

PDI, ordenadores, Smart Notebook, flash interactivo, Hotpotatoes. 
 

EVALUACIÓN 

Instrumento: Lista de cotejo 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

PLANIFICACION DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
TITULO DE LA SESIÓN 

Resolviendo problemas de llegando a lo más alto, compañía de televisión por cable y 
exportación de mineral refinado, aplicando cónicas: la distancia entre dos puntos, la 

circunferencia y la parábola elipse. 
 

DATOS INFORMATIVOS 

9. Institución Educativa: Manuel Veramendi e Hidalgo Area: Matemática 

10. Profesor (a): Leopoldo Medina Vásquez Grado: 5to 

11. Nivel: VII Sección: A, B, C 

12. Duración: 02 horas Fecha: 3-9-2018 
 

APRENDIZAJE ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Actua y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de forma, 
movimiento y localización o 
regularidad equivalencia y 
cambio. 

Comunica y representa 
ideas matemáticas. 

Describe la dilatación y 
contracción gráfica de una función 
cuadrática o parábola. 

 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Inicio (10 minutos) 
El docente da la bienvenida a los estudiantes, presenta el cono y cónicas en forma visual y en el PDI 
(Smart Notebook). 
El docente recoge los saberes previos planteando interrogantes respecto a la parábola: ¿Qué 
observamos en el PDI? ¿Para que servirán las propiedades que se muestran? Y ¿Porqué razón existen 
las diferentes propiedades de resolución de problemas de situaciones cónicas? 
Los estudiantes responden a las interrogantes de su cuadernillo. 
El docente organiza y sistematiza la información de acuerdo a los conocimientos previos de los 
estudiantes, reconociendo la participación, actitud e interés de los estudiantes al responder las 
preguntas. 
El docente con la intervención de un estudiante presenta el propósito de la sesión en el Smart Notebook 
– PDI. La parábola con centro en el origen y fuera del centro del sistema cartesiano. 
Resolución de problemas de cónicas: circunferencia, parábola y elipse. 

Desarrollo (70 minutos) 
El docente da las indicaciones para que cada estudiante enciende el computador e ingresa a 
la plataforma intermatia, para resolver ejercicios de geometría plana, identificando la relación 
entre los puntos del plano. 
Los estudiantes identifican las relaciones entre dos puntos del plano cartesiano. 
Determinan la distancia entre dos puntos de la figura geométrica. 
Comprende y planifica la situación problemática correctamente resolviendo los problemas 
propuestos en la plataforma. 
Los estudiantes socializan sus respuestas al resolver problemas de forma parabólica. 
Se hacen los siguientes planteamientos: ¿De qué trata el problema? ¿Qué tienes que 
averiguar?, ¿Qué datos son importantes para resolver el problema? ¿Qué forma tiene la figura 
geométrica? 
Cierre (10 minutos) 
Los primeros estudiantes exponen sus respuestas. 
El docente promueve la reflexión en los estudiantes a través de las siguientes interrogantes: 
Qué estrategia fue útil para resolver el problema? Explica. 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

El docente solicita a los estudiantes que busquen información sobre cónicas: circunferencia, 
parábola y elipse. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

PDI, ordenadores, Smart Notebook, plataforma intermatía. 
 

EVALUACIÓN 

Ficha de Trabajo, Intermatía. 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

 

2. DATOS GENERALES 

 

• Universidad: 

Universidad Nacional de San Agustín 

 

• Facultad: 

Ciencias de la Educación 

 

• Departamento Académico: 

Facultad de Educación 

 

• Responsable del Proyecto: 

Br. Deysi Rosa Quispe Enríquez 

 

• Colaboradores: (Docentes y estudiantes) 

Walter Choquehuanca 

 

• Línea de Investigación 

Investigación acción 

 

• Título del Proyecto 

Aplicación del “PATE” en la mejora de las Competencias Tic de los docentes del 

nivel secundario de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo de 

Arequipa, 2018 

  



 
 
 
 
 

 

 

 

3. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

a. Determinación del Problema 

 

Árbol de problemas, matriz DAFO o FODA 

 

  

Competencias Tic de los 
docentes de la I.E Manuel 

Veramendi e HIdalgo 

Conocimientos 
desactualizados en el uso 

de las Tic 
 

Falta de  capacitación 
en el uso de recursos 

tecnológicos 

Las  Relaciones 
Humanas entre 

directivos y docentes 

Deserción escolar Estudiantes sin 
interés por aprender 

Bajo Rendimiento 
escolar 

Ausencia en los 

concursos escolares 

Proyectos fencyt y 
tecnológicos de bajo 

perfil 

Clima no propicio para 
el aprendizaje y la 

convivencia 

Disponibilidad de 
horarios para el uso del 

AIP 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

No se discute el papel que juega la información, la informática y las nuevas 

tecnologías de comunicación en el mundo. Sin duda el avance tecnológico ha 

provocado transformaciones importantes en todos los campos del quehacer 

humano.  

En la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano 

Melgar, de la Región Arequipa, la Tecnología ha llegado, tiene modernas aulas, 

equipadas con recursos tecnológicos de última generación: computadoras, 

pizarras digitales interactivas, y mobiliario apropiado para los estudiantes del nivel 

secundario así como docentes. Pese a ello se ve en la necesidad de dar un buen 

uso de los recursos y las tecnologías. Los docentes deben actualizarse en el uso 

de los recursos para que transformen su rol tradicional de transmisión del 

conocimiento en facilitadores y guías del aprendizaje a los estudiantes, 

proponiendo de esta manera cambios sustanciales para poder investigar la 

Aplicación del Programa de Actualización Tecnológica en la mejora de las 

Competencias Tic de los docentes del nivel secundaria de la I.E Manuel 

Veramendi e Hidalgo. 

 

La falta de conocimientos sobre las Tic por parte de los docentes de las diferentes 

áreas del Nivel Secundaria provoca deficiencia en la enseñanza - aprendizaje en 

los estudiantes, provocando un ambiente de desinterés en los estudiantes, resulta 

imposible pensar que los docentes estimulen este aprendizaje si en ellos no se 

da el conocimiento. 

DEBILIDADES 

Falta de Aula de Innovación Pedagógica de uso 

exclusivo para el nivel secundario. 

Poca seguridad de los equipos tecnológicos, ventanas 

abiertas, cableado externo flotante. 

Docentes desactualizados en el uso de las Tic 

Metodologías inadecuadas 

AMENAZAS Zona de barrio, corte de fluido eléctrico casi constante 

FORTALEZAS 

Computadoras modernas en todas las aulas 

Pizarra digital interactivas en cada aula 

Recursos tecnológicos de vanguardia 

Servicio de Internet en todas las aulas 

OPORTUNIDADES Organizaciones municipales cercanas 



 
 
 
 
 

 

 

La aplicación de una metodología inadecuada para impartir las áreas sin la 

utilización de las TIC, dificulta la actualización de los docentes y estudiantes, 

descontextualizando los conocimientos. Desde los tiempos de la edad media 

hasta nuestros días hemos visto que el campo de la enseñanza, en el campo de 

la asimilación de conocimientos, la renovación de tendencias, de técnicas, de 

métodos, del uso de avances tecnológicos y científico al servicio de la educación; 

ha sido el mejor aporte para la renovación en el campo de la investigación y el 

desarrollo de la educación. En este sentido si la Institución Educativa Manuel 

Veramendi e Hidalgo, no emprende un desarrollo innovador, y no se actualiza, se 

quedará al margen de muchas otras instituciones de la provincia. En este sentido 

el no uso de las Tic al servicio de las áreas, tendrá como consecuencia un atraso 

en cuanto a la transmisión de los conocimientos a sus estudiantes. Por otro lado 

si no se emprende un Programa de Actualización Tecnológica a los docentes del 

nivel secundaria, el aprendizaje significativo de las asignaturas será deficiente y 

menos motivadora. El sistema educativo no puede quedar al margen de los 

nuevos cambios. Debe atender a la formación de los nuevos ciudadanos y la 

incorporación de las nuevas tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de 

favorecer los aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el desarrollo de los 

conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción social y 

profesional de calidad, lo que permitirá mejorar las Competencias Tic y el 

desempeño docente que repercutirán en los estudiantes del nivel secundaria de 

la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo. 

El proyecto de investigación tiene como propósito Desarrollar la Aplicación del 

“PATE” (Programa de Actualización Tecnológica” en la mejora de las 

Competencias Tic de los docentes del nivel secundaria de la Institución Educativa 

Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar en Arequipa, 2018. 

Este proyecto es aplicado a una población de 24 personas del nivel secundario 

desde el mes de marzo a setiembre del presente año. 

 

b. Justificación de la Investigación. 

La presente investigación es importante porque brinda a la Institución Educativa 

Manuel Veramendi e Hidalgo una apertura hacia la aplicación de los nuevos 

medios de información y comunicación, y la aplicación de la informática en la 

enseñanza y aprendizaje significativo de las diferentes áreas del nivel secundaria. 

Es útil porque la Aplicación del PATE (Programa de Actualización Tecnológica), 



 
 
 
 
 

 

 

permitirá a los docentes el manejo de las TIC de manera  motivadora, clara, 

asimilada de mejor forma, individualizada y tendrá un efecto de impacto y 

profundidad en la formación de los estudiantes del nivel secundaria. La presente 

investigación beneficia a los docentes, que tendrán en la aplicación de los TIC 

una herramienta muy útil, amplia, versátil, moderna que facilitará la transmisión 

de los conocimientos, y por ende mejorar las Competencias TIC del docente del 

nivel secundaria de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo, por otro 

lado los estudiantes captarán en mejor forma, con mejor sentido y mucho más 

motivados los conocimientos que le transmite el docente, cuya formación será 

más sólida y profunda. Causará alto impacto, porque dará una profunda 

transformación a la imagen de la Institución Educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo a nivel de la provincia, elevará su nivel académico, fortalecerá y 

solidificará la imagen de la institución a la par con otras Instituciones Educativas 

que ya están aplicando las TIC en la enseñanza- aprendizaje.  

 

 
Es conveniente, ya que es de interés personal de la investigadora dar solución a 

la mejora de las Competencias Tic de los docentes del nivel secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, 

de la Región Arequipa. 

 

La presente investigación es relevante, pues beneficiarán a la población 

estudiantil y docentes del nivel secundaria de la Institución Educativa Manuel 

Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, Región Arequipa, así como 

se espera que a través de la Aplicación del PATE (Programa de Actualización 

Tecnológica) se establezcan las formas en que inciden en la mejora de las 

Competencias Tic de los docentes y se presenten las correcciones pertinentes 

aportando información que coadyuve a eliminar del sistema de los factores que 

contribuyen a que se den ciertas situaciones que entorpezcan la calidad educativa 

del distrito de Mariano Melgar de la Región Arequipa. 

 

Esta investigación contribuirá a mejorar de alguna manera el desarrollo de las 

Competencias Tic de docente de manera efectiva y profesional. 

 

Tiene valor teórico ya que se obtendrá  resultados que pueden ser tomados como 

antecedentes para realizar otros estudios similares y aplicarse en otras zonas del 

mismo ámbito de la Provincia de Arequipa. 

 



 
 
 
 
 

 

 

c. Formulación del problema 

 

Problema General 

¿Cómo la Aplicación del “PATE” mejora las competencias Tic de los docentes del 

nivel secundaria de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo de 

Arequipa en el 2018? 

Problemas Específicos 

¿Cómo es el “PATE” que presenta la Institución Educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo de  Arequipa? 

 

¿Cómo son las Competencias Tic que presentan los docentes de la Institución 

Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo de Arequipa? 

 

d. Objetivos de la Investigación 

 

General 

Desarrollar la aplicación del “PATE” para la mejora las Competencias TIC de los 

docentes del nivel secundaria de la Institución Educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo de Arequipa en el 2018. 

 

Específicos 

a) Identificar los factores de la práctica pedagógica que están incidiendo 

negativamente en las competencias TIC de los docentes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo de 

Arequipa en el 2018. 

b) Implementar una propuesta pedagógica “PATE” que mejore las 

competencias TIC de los docentes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo de  Arequipa en el 2018. 

c) Evaluar los resultados de la aplicación del “PATE” a los docentes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo de 

Arequipa en el 2018. 

 



 
 
 
 
 

 

 

e. Metodología 

i. Enfoque de investigación: Cualitativa 

El presente trabajo es de investigación se enmarca en la Investigación 

cualitativa del tipo de Investigación acción  

Se aplicará un Programa de Actualización Tecnológica que servirá de base 

para desarrollar las diferentes actividades con recursos tic en el área que 

corresponde con la finalidad de mejorar las Competencias Tic que 

repercutirán en el aprendizaje de los estudiantes del nivel secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo.  

En esta investigación para garantizar el seguimiento y visualizar los 

resultados alcanzados con la rigurosidad científica de una investigación se 

aplicará un cuestionario a los docentes del nivel secundario sobre el uso de 

las tecnologías de información y comunicación. 

 

ii. Tipo de investigación: investigación acción participativa o pedagógica 

Investigación –Acción 
 

“Como la investigación –acción considera la situación desde el punto de 

vista de los participantes, describirá y explicará “lo que sucede” con el 

mismo lenguaje utilizado por ellos; o sea, con el lenguaje del sentido común 

que la gente usa para describir y explicar las acciones humanas y las 

situaciones sociales en su vida cotidiana” 

“Como la investigación – acción contempla los problemas desde el punto de 

vista de quienes están implicados en ellos, sólo puede ser válida a través 

del diálogo libre de trabas con ellos”  

“Como objetivos que se pretenden con la investigación participativa se 

destaca, por una parte, producir conocimiento y acciones útiles para un 

grupo de personas; por otra, que la gente se empodere/ capacite  a través 

del proceso de construcción y utilización de su propio conocimiento”. 

 

iii. Técnicas de investigación: Las que se usarán 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos es como sigue: 

La observación: 

Es la técnica de recolección de datos a través de la percepción directa de 

los hechos educativos. 



 
 
 
 
 

 

 

La Encuesta 

Persigue indagar la opinión que tiene un sector de la población sobre 

determinado problema. 

 

iv. Instrumentos de investigación: Las que determinan las técnicas 

• Guía de Observación: 

Es un instrumento específico de recolección de datos, que su aplicación 

requiere el uso de la técnica de observación. Consiste en un listado de 

ítems por aspectos que guían la observación del comportamiento de los 

sujetos del proceso educativo o la situación del hecho educativo motivo 

de investigación. 

• Cuestionario 

Conjunto de preguntas formuladas por escrito a ciertas personas para 

que opinen sobre un asunto. 

 

f. Población y Muestra: Contexto de investigación 

La Población objeto de estudio está constituido por 24 personas de ambos sexos 

del nivel secundaria de  la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo, del 

distrito de Mariano Melgar, Provincia de Arequipa, en el año 2018, tal como se 

detalla en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N°01 

PERSONAL DOCENTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL 

VERAMENDI E HIDALGO 

 

Personal 
Sexo 

Cantidad 
M F 

Directora  01 01 

Sub Directora  01 01 

Docentes 05 14 19 

Auxiliar de Laboratorio  01 01 

Auxiliares de Educación 01 01 02 

TOTAL 06 18 24 

 

Fuente: Archivo de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

g. Técnicas para el análisis de datos. Triangulación 

Encuesta a docentes y estudiantes. 

La Triangulación: Es la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, 

métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular. Existen distintos 

tipos de Triangulación Según Denzin (1970). Una triangulación efectiva requiere 

un conocimiento previo de los puntos fuertes y débiles de cada uno de los 

métodos de investigación empleados. 

Considerando que es una investigación cualitativa de Investigación Acción, es 

necesario recurrir a la técnica de análisis de la información a través de la 

triangulación, analizando los datos recogidos en el test de evaluación de inicio y 

final. 

 

4. APROXIMACIÓN TEÓRICA AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a. Antecedentes 

En la búsqueda de antecedentes para la investigación se ha revisado estudios 

elaborados por organismos internacionales y nacionales sobre las Tic y el 

Desempeño docente, no hallando trabajo alguno, pero si se muestra algunas 

investigaciones o aproximaciones del tema de investigación. 

 

A Nivel Internacional 

 

Valdivieso Guerrero, Tania Salomé (2010) “Uso de Tic en la práctica docente de 

los maestros de Educación Básica y Bachillerato de la Ciudad de Loja, Ecuador. 

La mencionada investigación descriptiva mixta se ha realizado en una muestra de 

200 docentes, utilizando la encuesta. La autora formula entre otras las siguientes 

conclusiones: 

Es alarmante para la época actual que en el medio local no hayan cursos de 

capacitación en el uso de las TIC en el aula. 

La mayoría de docentes, no ha recibido capacitación formal en TIC, sino que lo 

han hecho de manera autodidacta por cuenta propia. 

No existe un uso adecuado de los recursos tecnológicos en los centros donde 

existe la infraestructura. 

 

Cuevas Cordero, Felisa (2015)  “Las Tic en la Formación Docente”. De la 



 
 
 
 
 

 

 

República de Costa Rica. La mencionada investigación se ha realizado en una 

muestra de 100 docentes, utilizando el cuestionario. El autor formula entre otras 

las siguientes conclusiones: 

Hay consenso a nivel mundial y en Costa Rica que las TIC están aportando al 

mejoramiento de la calidad de educación, pero su este puede ser aún mayor en 

la medida en que estas herramientas formen parte y estén contenidas en un 

modelo educativo que las comprenda como un eje transversal del proceso 

formativo. 

 

Los docentes constituyen una de las piezas fundamentales para garantizar la 

incorporación de la TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje y para que 

dichas herramientas cumplan a cabalidad tal función los docentes deben estar 

totalmente involucrados y tener conocimientos pedagógicos sobre su uso. 

 

A Nivel Nacional 

 

Mayuri Campos, Betty Flor (2016), “Competencias digitales y Desempeño 

docente en el Aula de Innovación Pedagógica de las Redes Educativas 03, 05 y 

15- UGEL 01, de la ciudad de Lima. La mencionada investigación básico de tipo 

no experimental se ha realizado en una muestra de 111 docentes, utilizando “la 

encuesta”. El autor formula, entre otras las siguientes conclusiones: 

Existe una relación significativa entre las competencias digitales y el desempeño 

docente; es decir, a mayor competencia digital, habrá mayor desempeño docente 

en el aula de innovación pedagógica.  

 

Las competencias digitales de los docentes que emplean el aula de innovación 

pedagógica de las redes educativas 03, 05 y 07 de la UGEL 01, se encuentran en 

un nivel bajo.  

 

Diez Gonzales, Nora Esperanza (2016),  “Uso de las TIC y el desempeño laboral 

de los trabajadores administrativos del Ministerio Público de Tarapoto del distrito 

fiscal de San Martín. Año 2016” . La mencionada investigación descriptiva 

correlacional se ha realizado en una muestra de 64 personas, utilizando como 

instrumento dos cuestionarios. El autor formula las siguientes conclusiones: 

 

El nivel de uso de las TIC de los trabajadores administrativos del ministerio público 



 
 
 
 
 

 

 

de Tarapoto del distrito fiscal de San Martín año 2016 son los siguientes: Regular 

con 41%, uso alto con 59%. Esto significa que los trabajadores del ministerio 

público de Tarapoto no están utilizando de manera adecuada las tecnologías de 

la información y comunicación, en el trabajo.  

 

El nivel de desempeño laboral de los trabajadores administrativos del ministerio 

público de Tarapoto del distrito fiscal de San Martín año 2016, es Regular (en el 

100% de la evaluación). Esto significa que los trabajadores del ministerio público 

de Tarapoto no están desempeñándose eficazmente en el trabajo.  

 

b. Definición de términos básicos 

 

Competencia 

Según Cesar Coll, una competencia (en el sentido técnico del capital humano 

organizativo) es un conjunto de atributos que una persona posee y le permiten 

desarrollar acción efectiva en determinado ámbito. Conjunto de actividades para 

las cuales una persona ha sido capacitada y así lograr hacer las cosas bien desde 

la primera vez. Es la interacción armoniosa de las habilidades, conocimientos, 

valores, motivaciones, rasgos de personalidad y aptitudes propias de cada 

persona, que determinan y predicen el comportamiento que conduce a la 

consecución de los resultados u objetivos a alcanzar en la organización. 

 

TIC 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todos aquellos 

recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y 

compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: 

computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y 

video o consolas de juego. 

 

Actualización Tecnológica 

La actualización tecnológica es el ciclo de actualización periódica de los 

elementos clave de su infraestructura de TI a fin de maximizar el rendimiento del 

sistema. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atributo_(filosof%C3%ADa)


 
 
 
 
 

 

 

 

Competencia digital 

Conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas, habilidades, valores y 

actitudes para la utilización estratégica de la información y alcanzar objetivos de 

conocimiento con herramientas propias de las tecnologías.  

 

PerúEduca 

 Sistema Digital para el Aprendizaje del Ministerio de Educación del Perú 

 

Siagie 

Sistema de Información de Apoyo a la Gestión Educativa del Ministerio de 

Educación del Perú 

 

c. Conceptos fundamentales 

 

Conceptualización de las Tecnologías de la Información 

Para empezar cabe decir que el uso de TICS no es algo exclusivo de la escuela. 

Son diversos los ámbitos de la sociedad actual en cuyas actividades se integran 

las TICS, y profesores y alumnos, en tanto miembros de dicha sociedad, son 

partícipes de parecidas actividades. 

Creemos que esta presencia de las TICS en actividades y en ámbitos totalmente 

distintos va a tener alguna influencia en la utilización concreta que se haga en el 

aula de estos artefactos. Por tanto no podemos abordar las TICS como recursos 

didácticos exclusivamente sino que su conceptualización debe hacerse desde 

distintos ámbitos del saber. 

Tanto desde la Filosofía como la Sociología así como desde la Política, la 

Economía y la Didáctica se le otorgan a las TICS un lugar y unas funciones. 

Veamos los rasgos característicos de las TICS que podemos destacar partiendo 

de este marco. 

 

Podemos concebir las TICS como recursos para la enseñanza. Las TICS son 

recursos del entorno que pueden ser tomados para facilitar la enseñanza-

aprendizaje. Ahora bien, generalmente las TICS se presentan ante la comunidad 



 
 
 
 
 

 

 

educativa como una herramienta neutral, con unas potencialidades educativas 

que hay que aprovechar. Es decir, aparecen como una innovación educativa, 

cuando sabemos que ésta supone, siguiendo los planteamientos de Fullan 

(1991), cambios en los materiales, en los enfoques de enseñanza y en las 

creencias pedagógicas de los agentes educativos. Si únicamente pensamos en 

nuevos materiales no podemos hablar de innovación. 

En suma, las TICS no son únicamente instrumentos que ofrecen una visión más 

amplia de lo que representan estos artefactos. Existen diversas realidades de las 

TICS: la política, la económica, la sociológica, la filosófica, la psicológica y la 

educativa. No son independientes sino que todas convergen y se manifiestan en 

el día a día de los ciudadanos, de los alumnos y profesores, en las aulas y más 

allá de ellas. Ahora bien ¿cómo se define este contexto? ¿qué rasgos destacamos 

en él que puedan incidir en el uso que se haga de las TICS en las aulas? 

 

En cuanto a las creencias, es obvio que aquello que el profesor piensa acerca de 

la educación en general, de la asignatura que imparte, del proceso de enseñanza-

aprendizaje, etc. va a condicionar las estrategias alrededor de las TICS. 

Tal como afirma Veen (1993): “Las creencias de los profesores en el contenido 

de sus asignaturas y sus creencias pedagógicas y educativas parecen ser los 

factores más influyentes; ellos no cambiaban sus creencias y actitudes sino que 

adaptaban el uso de ordenadores a sus rutinas de enseñanza”. (Pág. 1). 

Esto pone de manifiesto la importancia del pensamiento del profesor en las 

estrategias que desarrollará con TICS. 

Por lo que respecta a la tradición de evaluación, tenemos que decir que la 

evaluación sumativa de los contenidos adquiridos por los alumnos es algo muy 

arraigado en la cultura docente, sobre todo en la enseñanza secundaria. Quizás 

por ello muchas veces la incertidumbre sobre cómo evaluar la tarea realizada con 

las TICS impulsa a los docentes a no utilizarlas o a no tomar en cuenta para la 

evaluación lo que los alumnos hacen con ellas. 

La balcanización según Hargreaves (1996) alude a los tipos de colaboración que 

dividen, que separan a los profesores, incluyéndolos en subgrupos aislados y, a 

menudo, enfrentados, dentro del mismo centro escolar. 

Si cuando un profesor decide utilizar TIC se percata de que es necesario 

relacionarse de alguna manera con otros profesores como el responsable del aula 

de informática o el jefe de estudios o el director para solicitar el uso del aula de 

audiovisuales, etc. emerge también el individualismo docente, reacio a tener que 



 
 
 
 
 

 

 

establecer más relaciones con sus compañeros que las necesarias. 

En segundo lugar, y en cuanto a las condiciones organizativas, obviamente el 

modelo organizativo de la institución escolar va a propiciar una utilización 

determinada de las TICS, a través de distintas facetas como la distribución 

espacial de las tecnologías o las decisiones organizativas tomadas en cuanto al 

acceso a ellas. Las estrategias de enseñanza van a depender mucho de cómo el 

centro ha acogido, desde el punto de vista organizativo, a las TICS. Por ejemplo, 

la disposición física elegida para los artefactos tanto informáticos como 

audiovisuales; es decir, el hecho de que los ordenadores se hayan integrado en 

un aula de informática conducirá a unas estrategias distintas a las que se 

desarrollarían si en cada aula ordinaria hubiera un ordenador. Pero además de la 

disposición física de las TICS, las decisiones organizativas que el centro toma 

ante la llegada de estos artefactos abarcan otras cuestiones como ¿quién va a 

utilizar las TICS? ¿qué procedimiento seguirá el profesor que desee utilizarlas? 

¿qué apoyo dará el centro al profesorado para incentivar su uso? etc. Son 

aspectos todos ellos que componen la trama organizativa de un centro y cuyo 

estudio no debemos relegar ante la mayor visibilidad de otros como el número de 

aparatos de que disponen y cómo los han situado por las aulas. 

 

Cabero (1999) afirma que "la ruptura de ambas (se refiere al espacio y tiempo) 

dimensiones alrededor de las cuales tiende a girar la organización de nuestras 

instancias educativas, reclamará la exigencia de nuevos modelos organizativos..." 

(pág. 174). Nuevos modelos organizativos, que se caracterizarían por menos 

aulas y más espacios virtuales para reuniones grupales, nuevos modos de evaluar 

a los estudiantes, etc. Se trataría de una organización virtual de la escuela, o 

cuanto menos, como afirma en otro momento. El mismo autor Cabero (2001) 

expresa: "los centros ya no se convertirán en el núcleo exclusivo de la instrucción, 

sino que desempeñarán un nodo más del sistema, a lo cual deberemos ofrecer 

nuevas respuestas organizativas" (Pág. 191). 

Vemos pues que el estudio de la utilización de las TICS en las aulas debe tener 

en cuenta por un lado las notas definitorias de las TICS y por otro lado, las 

características del sistema de actividad escolar en que se utilizan. Con todo esto, 

¿qué contexto metodológico se construye alrededor de las TICS? 

 

El Contexto Metodológico Alrededor de las Tics 

Partimos de una concepción amplia del contexto metodológico. Creemos que el 



 
 
 
 
 

 

 

método didáctico va más allá de la actuación del profesor en el aula y comprende: 

los objetivos o fines que se quieren conseguir; el cómo estos objetivos se plasman 

en unos criterios de actuación de los que, a su vez, se desprenden unas 

decisiones tomadas por el profesor y las actividades de enseñanza en torno a las 

cuales se articulan unas estrategias concretas que, en última instancia, se 

observan en un aula. Analicemos alguno de estos componentes en su relación 

con el uso de las TIC. 

En cuanto a las finalidades, razones y criterios de actuación con las TIC, hay que 

decir en primer lugar, que el pensamiento tecnócrata es el que predomina en el 

discurso político acerca de las TICS en la educación. La hegemonía de este 

discurso también se va a ver reflejada en las finalidades, criterios y razones que 

generalmente se presentan en el uso de TICS. En esa línea, Burniske y Monke 

plantean que finalidades fundamentales en la educación como la búsqueda de la 

verdad, la comprensión de ideas complejas, etc. están siendo transformadas en 

otras, más adecuadas al uso de ordenadores. Así Burniske y Monke (2001) 

expresan: Frente a la búsqueda de la verdad, la búsqueda de destrezas; frente a 

la comprensión de ideas complejas, la compilación de ellas; frente a la generación 

de ideas propias, la habilidad para recoger las de otros; frente al descubrimiento 

de significados, la búsqueda de recursos; frente al ejercicio de la madurez 

emocional, el cambio disminuido de relaciones incorpóreas; frente al desarrollo 

de la sabiduría, el conseguir el éxito.. 

 

Así pues, la finalidad principal que se atribuye al uso de las TIC es que los 

alumnos, docentes y escuela en general, se incorporen a la Sociedad de la 

Información, que la escuela se adapte a los retos que plantean las TIC. El implícito 

es que per se las TIC van a mejorar la enseñanza, en tanto van a permitir que los 

alumnos se integren en dicha sociedad. 

En general, podemos decir que estas finalidades han calado en la comunidad 

educativa de modo que con frecuencia los objetivos que se plantean con el uso 

de TIC se refieren a que los alumnos aprendan a manejar las TIC, por la utilidad 

que ese conocimiento técnico tendrá para ellos como ciudadanos de la sociedad 

de la información. Se asumen las TIC como simples recursos didácticos y de 

acuerdo con una visión tecnocrática, la principal función que se les asigna es 

utilizarlas para aprender su manejo. Estos objetivos más generales se traducen 

en las razones concretas por parte de los profesores que deciden utilizar una TIC 

en su quehacer diario. 



 
 
 
 
 

 

 

Hay poca bibliografía en relación con el estudio de los objetivos de los profesores 

al utilizar TICS o las razones que aducen para utilizarlas o no. Encontramos 

algunos estudios, por ejemplo el de Area y Correa (1992), quienes tras los 

resultados de un cuestionario a una muestra grande de profesores, señalan que 

mayoritariamente, el medio utilizado es el libro de texto, que cumple la finalidad 

de apoyar las explicaciones del profesor; cuando se utiliza material como 

cassettes, vídeos didácticos o diapositivas, la finalidad es motivar y mantener la 

atención de los alumnos. El entretenimiento o diversión también es apuntada 

como una de las razones más frecuentes para utilizar TICS. En cuanto a las 

razones por las que no utilizan ciertos medios, muchos profesores aducen 

razones organizativas de las escuelas, por ejemplo, el hecho de tener que acudir 

al aula de informática. Schultz (1989), la falta de software de calidad. Rhodes y 

Cox, (1990) las razones centradas en el profesorado mismo como por ejemplo, la 

falta de confianza en sí mismos para implementarlas. En un estudio de caso 

realizado por Penín (2002), se señalan otras razones para la no utilización de 

determinados recursos, por ejemplo el no ver la necesidad de su utilización en 

tanto ésta puede suplirse con otros recursos más tradicionales, la falta de material 

adecuado, pérdida de tiempo o el retraso en la programación que implica, etc. las 

razones son pues diversas. 

Bautista y Jiménez (1991) destacan, tras una investigación etnográfica sobre el 

caso de una profesora del antiguo 7º de EGB, que los medios se conciben como 

meros transmisores de información, por lo que no se les otorga ningún papel en 

la gestión del aula, en el manejo que el profesor hace de las situaciones 

interactivas, imprevistas. 

Así, se pone de manifiesto el carácter heterogéneo de las razones dadas por los 

profesores; existen desde argumentos psicodidácticos a otros que no lo son tanto. 

Por ejemplo, en el caso del vídeo. 

Monedero (1999) escribe: A veces su uso no se justifica tanto como un apoyo a 

la metodología del profesorado cuanto por un medio que le proporciona cierto 

respiro en su dedicación o como un sustituto que sirve para mantener entretenidos 

a los alumnos en determinadas circunstancias, como las provocadas por el 

absentismo laboral de los docentes, días de lluvia que impiden la salida al patio 

de los alumnos, etc 

 

En cuanto a las actividades con TIC son ya muchos los que señalan San Martín, 

Salinas y Beltran, (1998). El uso de TIC en la enseñanza se traduce en actividades 



 
 
 
 
 

 

 

y tareas muy puntuales, inconexas con la actividad que tiene lugar en el aula. En 

general, las TIC se utilizan poco en la enseñanza-aprendizaje y cuando se utilizan, 

las actividades y tareas en que se integran suponen abordar las TIC como objeto 

de estudio o como herramientas. En el caso de las tecnologías informáticas, por 

lo general están dispuestas en un aula específica, a la que acuden los alumnos 

en su hora de "Informática"; es menos frecuente que utilicen esta aula profesores 

de otras asignaturas para realizar alguna actividad o tarea relacionada con lo que 

están trabajando en el aula ordinaria. 

Así, Molenda, (1996) afirma: las tecnologías tienden a ser utilizadas en una vía 

complementaria, no como parte de una reforma escolar o proceso de 

transformación más amplio. Su utilización tiene lugar de manera paralela a la 

actividad ordinaria de clase; normalmente se opta por "uno o más tipos de medio 

para completar las presentaciones de clase, si dichos medios parecen capaces 

de producir mayores aprendizajes en los alumnos. Este uso es a menudo 

esporádico Moldstad, (1989). Parece que su integración en la enseñanza-

aprendizaje es poco frecuente y al mismo tiempo, no se alteran demasiado las 

prácticas habituales de enseñanza-aprendizaje. Es interesante la aportación que 

hace Plomp, Brummelhuis y Pelgrum (1997) en este sentido; en su opinión las 

TICS de momento sustituyen las prácticas didácticas existentes, pero no se 

observan cambios en la enseñanza. Estamos en la primera fase de la 

implementación de las TIC en la enseñanza, según la siguiente clasificación que 

los autores ofrecen : 

 

• Fase de sustitución: Las TIC se emplean para actividades que ya se 

realizaban en la enseñanza, por ejemplo cuando se hacen ejercicios de 

repetición en el ordenador, de modo que éste sirve de papel electrónico. 

• Fase de transición: La TIC se emplea en actividades para las que no había 

sido prevista y supone un reto a las antiguas prácticas. Los métodos de 

instrucción empiezan a cambiar, por ejemplo el uso del correo electrónico en 

clase de idioma extranjero para comunicarse con jóvenes que hablen en dicha 

lengua. 

• Fase de transformación: Las TIC ofrecen situaciones didácticas 

completamente nuevas y las tareas educativas para las que se había 

adquirido la tecnología ya no corresponden al objetivo deseado. 

Algo muy diferente, y como ejemplo muy común de actividad de la denominada 

fase de sustitución sería por ejemplo cuando los alumnos van al aula de 



 
 
 
 
 

 

 

informática a hacer un boletín escolar a través del ordenador y ello les ocupa tres 

o cuatro sesiones en dicha aula. En este caso podemos decir que se ha 

desarrollado una actividad y no una tarea concreta. Tareas concretas requeridas 

en dicha actividad serían por ejemplo, el elaborar las noticias, el hacer un 

esquema del diseño del boletín, la corrección de las faltas, etc. Se trata por tanto, 

de una actividad particular que viene a sustituir a la que antes se realizaba en el 

aula. 

 

Los estudiantes, tomando notas durante el visionado del vídeo y las preguntas del 

profesor posteriormente, olvidan ese lado sensitivo de los audiovisuales. El autor 

propone potenciar la experiencia perceptiva y esto también es apuntado por otros, 

como por ejemplo, Buckingham (1991), para quien: Es vital que la educación en 

medios no se reduzca a un mero ejercicio académico o a una actividad puramente 

instrumental. 

 

Impacto de las Tic  en Educación: Funciones y Limitaciones 

 

C. Alonso, D. Gallego, (2003) expresan: "Las Administraciones Públicas deben 

asegurar el acceso a la Educación de todos los ciudadanos y evitar que el acceso 

a las redes conlleve un nuevo tipo de discriminación generadora de una nueva 

forma de analfabetismo. 

 

En Internet existe el mayor encuentro multicultural y la mayor coincidencia 

tecnológica de todos los tiempos" (pág.web 

http://peremarques.pangea.org/siyedu.htm). 

 

D. Gallego (2003) indica: "Atención: la efectividad de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje no depende solamente de los medios empleados...". 

También que: Hay que evitar que con el uso de Internet y las TIC en general, los 

estudiantes sigan siendo espectadores, y ahora además dependientes de la 

tecnología. 

 

COMPETENCIAS TIC 

 

Uso Reflexivo de las TIC 

El uso reflexivo de las TIC por parte del docente, como un elemento fundamental 



 
 
 
 
 

 

 

en el desarrollo de competencias TIC desde una dimensión pedagógica, supone 

que el potencial que las TIC ofrecen para representar y transmitir información no 

representa en sí mismo un aporte a los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

sino que depende de la apropiación que el docente haga de ellas al integrarlas al 

sistema simbólico, que puede estar presente en cualquier tipo de escenario 

educativo (lengua oral, escrita, lenguaje audiovisual, gráfico, numérico, estético, 

etc.) en pro de la creación de condiciones inéditas relacionadas con los objetivos 

educativos que se haya propuesto. 

Por apropiación se entiende la manera en que los docentes incorporan las TIC a 

sus actividades cotidianas de clase. La apropiación está en relación con el 

conocimiento que los docentes desarrollan sobre las TIC, el uso instrumental que 

hacen de ellas y las transformaciones que realizan para adaptarlas a sus prácticas 

educativas. Existen diferentes niveles de apropiación de las TIC, que van desde 

lo más simple a lo más complejo. Este proceso de apropiación gradual puede ser 

descrito por medio de un itinerario. Los niveles varían desde el uso de las TIC 

para la agilización de procesos operativos en la clase, como, por ejemplo, para 

llevar de manera más eficiente los contenidos a los estudiantes (caso en el cual 

el docente no está muy consciente del potencial de las herramientas tecnológicas) 

hasta niveles avanzados en los cuales los docentes integran deliberadamente la 

tecnología para la generación de experiencias educativas que serían muy difíciles 

de llevar a cabo sin la mediación de las TIC. 

Pese a que estos niveles tienen características jerárquicas lo que posibilita 

avances desde niveles básicos a niveles avanzados, no se pueden plantear como 

mutuamente excluyentes, ni marcados por avances lineales y progresivos. 

En este sentido, un mismo docente puede presentar prácticas susceptibles de ser 

clasificadas en diferentes niveles de apropiación. Esta variabilidad en los niveles 

se comprende si dicha apropiación es entendida como un fenómeno complejo y 

multifactorial. Como muchos otros procesos de construcción de conocimiento, 

este depende del conocimiento previo, de la teoría del aprendizaje (implícita o 

explícita) de los docentes, de sus representaciones acerca de las TIC, de las TIC 

disponibles, del número de estudiantes, de la intención del profesor y de la 

intención del estudiante, entre muchos otros factores. Retomando las ideas de 

Fischer (2009) y Fischer y Bidell (2006), cuando explican la variabilidad en el 

desarrollo y en el aprendizaje, podría decirse que esta variabilidad no significa 

que no pueda existir avance en la apropiación de la tecnología en contextos 

educativos. Sin embargo, el avance va a depender de un proceso dinámico e 



 
 
 
 
 

 

 

irregular, que finalmente es producto de la interacción de los diversos factores 

mencionados, entre los que se destacan el estudiante, el docente, el microdominio 

de conocimiento que se esté intentando abordar a partir de las TIC y la tecnología. 

 

El objetivo del uso reflexivo de las TIC en las prácticas educativas docentes se 

fundamenta en el conocimiento y reconocimiento de sus virtudes, el uso 

intencional conforme a dicho conocimiento y la posibilidad que esto genera para 

la transformación de las prácticas educativas en pro de generar aprendizajes 

significativos y el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

Competencias Tic desde La Dimensión Pedagógica 

 

En consecuencia, el objetivo de un plan de formación fundamentado en la 

apropiación de las TIC debe partir del desarrollo de una serie de competencias en 

el uso educativo de ellas. En este caso, se privilegian las competencias 

relacionadas con el diseño, la implementación y la evaluación de espacios 

educativos significativos mediados por TIC. 

 

Las competencias en el diseño de escenarios educativos apoyados en TIC se 

refieren a las habilidades de planificación y organización de elementos que 

permitan la construcción de escenarios educativos apoyados en TIC para el 

aprendizaje significativo y la formación integral del estudiante. 

 

Las competencias relacionadas con la implementación en escenarios educativos 

de experiencias de aprendizaje apoyadas en TIC dan cuenta de las habilidades 

que permiten poner en marcha el diseño y planificación de un escenario 

educativo, y que se ven reflejadas en las prácticas educativas de un docente. 

Finalmente, las competencias de evaluación de la efectividad de los escenarios 

educativos apoyados en TIC se relacionan con las habilidades que le permiten al 

docente valorar la efectividad para favorecer el aprendizaje significativo en los 

estudiantes al incorporar las TIC a sus prácticas educativas. Es importante 

señalar que los niveles de apropiación en relación con las competencias 

propuestas se evalúan a partir de las actividades diseñadas por los docentes. En 

ese orden de ideas, no se puede atribuir un único nivel de competencia a cada 

docente. Los niveles se establecen en función de cómo usan la tecnología en 

prácticas específicas. 



 
 
 
 
 

 

 

CRONOGRAMA 

 

N° Actividades 

Tiempo (Semanas) 

JUNIO JULIO AGOSTO SETEMBRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 

Planteamiento del 

problema, objetivos y 

justificación 
X X                 

2 
Construcción del marco 

teórico 
  X X X X             

3 
Formulación de hipótesis 

y marco metodológico 
      X            

4 
Elaboración y prueba de 

instrumentos 
       X           

5 Recolección de datos         X          

6 Tratamiento de los datos          X         

7 

Análisis de resultados y 

contrastación de 

hipótesis 
          X        

8 

Formulación de 

conclusiones y 

recomendaciones 
           X       

9 Redacción del informe              X X X X  

10 Presentación del informe                  X 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TITULO : APLICACIÓN DEL “PATE” EN LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS TIC DE LOS DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL VERAMENDI E HIDALGO DE AREQUIPA EN EL 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS SISTEMA DE HIPOTESIS 
CATEGORIAS Y 

SUBCATEGORIAS 
METODOLOGÍA 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cómo la aplicación del 

PATE mejora las 
competencias tic de los 

docentes del nivel 

secundario de la I.E 

Manuel Veramendi e 

Hidalgo de Arequipa en el 

2018? 
 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

1 ¿Cómo es el Programa de 

actualización tecnológica 

que presenta la I.E “Manuel 
Veramendi e Hidalgo de 

Arequipa en el 2018? 

¿Cómo son las 

competencias tic que 

presentan los docentes del 
nivel secundaria de la IE 

Manuel Veramendi e 

Hidalgo de Arequipa en el 

2018? 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la aplicación 

del PATE para la mejora de 

las competencias tic de los 
docente del nivel 

secundaria de la IE Manuel 

Veramendi e Hidalgo de 

Arequipa en el 2018 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
Identificar los factores de la 
práctica pedagógica que están 
incidiendo negativamente en 
las Competencias TIC de los 
docentes del nivel secundario 
de la Institución Educativa 
Manuel Veramendi e Hidalgo 
de Arequipa, 2018. 
 

Implementar una propuesta 
pedagógica PATE que mejore 
las competencias TIC de los 
docentes del nivel secundario. 
Evaluar los resultados de la 
aplicación del PATE a los 
docentes del nivel secundario 
de la Institución Educativa 

Manuel Veramendi e Hidalgo 
de Arequipa en el 2018. 

 

Hi : 

Existe una relación 

significativa entre la 

Aplicación del Programa de 
Actualización Tecnológica y 

las Competencias Tic de los 

docentes del nivel 

secundaria de la Institución 

Educativa Manuel 

Veramendi e Hidalgo de 
Arequipa en el 2018. 

 

Ho : 

 

No existe una relación 

significativa entre el 
Programa de Actualización 

Tecnológica y las 

Competencias Tic de los 

docentes del nivel 

secundaria de la IE Manuel 
Veramendi e Hidalgo de 

Arequipa en el 2018. 

 

Categoria 1 

Aplicación del PATE 

(Programa de Actualización 

Tecnológica). 
 

SubCategorías 

➢ Manejo de Computador 

➢ Búsqueda de información 

➢ Correo electrónico 

➢ Plataforma virtual 
➢ Actividades interactivas 

del área. 

 

Categoria 2 

 

Competencias Tic 
 
SubCategorías 

 

➢ Diseño 
➢ Implementación 

➢ Evaluación 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental 

 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
Correlacional de corte 

transversal 

 

 

 

 
 

 

POBLACION y MUESTRA 

P: 24 personas 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Cualitativo 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICA : Encuesta, 
Observación 

INSTRUMENTO: Cuestionario. 


