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1. Datos de identificación 

 

1.1. Título del proyecto de innovación que se presenta 

 

―Uso de  las TIC para una gestión autónoma  de los aprendizajes en los 

estudiantes  de la institución educativa  50247, Pispitayoc, distrito de Echarate, 

provincia de La Convención, región cusco‖ 

 

1.2. Datos del estudiante. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: Ronald Vega Centeno Moscoso. 

DNI                                    : 24994334 

CARGO                             : Director 

 

1.3. Datos de la I.E.: 

 

I.E.                  : N°50247  

TIPO DE I.E    : Multigrado 

DIRECCIÓN   : Pispityoc  

TELÉFONO        : 961943290 

DIRECTOR        : Ronald Vega Centeno Moscoso 

NIVEL              : Primaria  

PROFESORES     : 06 

ALUMNOS        : 60 

 

2. Contextualización  del proyecto.  

 

 La I.E N° 50247, del centro poblado de  Pispitayoc, se encuentra ubicado en el 

distrito de Echarati, provincia de La Convención, Región Cusco. Esta institución 

brinda servicios educativos desde el año 1960 a solicitud de los pobladores, quienes 

preocupados por los niños que caminaban más de 60 minutos hacia  la IE 50243 de 

Echarati  para estudiar, además de la movilidad que era escasa y se exponían a 
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diversos riesgos, se crea entonces esta I.E de modalidad Multigrado. Se inició con  

los 6  grados de primaria. Su primer Director fue el Profesor Hugo Polanco Yepes, 

quien ejerció hasta 1972, dejando un legado de trabajo y superación. Con el pasar de 

los años  esta institución se ha convertido  en una de las más representativas del área 

rural llegando a contar con más de 200 alumnos. En la actualidad,  como 

consecuencia de la recesión, la crisis y la constante migración se han ido  

despoblando las instituciones de contexto rural, no siendo ajena nuestra institución y 

en la actualidad contamos con 45 alumnos y 05 docentes.  

 

  El centro poblado de  Pispitayoc se encuentra  a 6 kilómetros de la  capital del 

distrito, la vía  de acceso en la actualidad es una autopista, la mayoría de las 

construcciones son de adobe, existiendo aún algunas viviendas precarias donde las 

familias sobreviven con múltiples problemas económicos, delincuencia, consumo de 

drogas y altas tasas de alcoholismo  

Nuestros estudiantes de zona rural provienen de un estrato socioeconómico 

cultural muy bajo, son poco atendidos en las tareas escolares por sus padres, quienes 

se dedican en su mayoría a la agricultura. Específicamente el 70 % son  peones 

asalariados,  el 20 %, desempleado y el  10 %  no consignan  un trabajo específico. 

En cuanto a las madres el  60 % son amas de casa y el 40 % registran trabajos 

eventuales: domésticas y comerciantes. (FUENTE: ―Ficha socio-económica del 

estudiante‖,  Plan de TOE). 

 

Además del descuido de los padres, se ha diagnosticado La problemática, ya que 

existe una información muy preocupante respecto a los niveles bajos de logro en el 

desarrollo de las competencias del currículo: el 50 % de nuestros estudiantes  no 

comprenden textos funcionales, el 60 %  no produce textos coherentes ni 

cohesionados y casi el 70 % no resuelve problemas matemáticos FUENTE: ECE 

2014-2015. 

 

 Existen necesidades prioritarias como la renovación de  un mobiliario 

inadecuado e infraestructura deficiente con pabellones antiguos.  
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Las fortalezas son el entusiasmo y motivación de los docentes, su participación 

permanente en las actividades, su empeño en la preparación para el aprendizaje de 

los estudiantes ya que el 90% trabajan en forma colegiada  y su participación en la 

gestión de la escuela articulada a la comunidad (dominios I y II del MBBD).  

 
3. Problemas priorizados para el proyecto. 

La I.E 50247 del centro poblado de Pispitayoc  ha identificado varias situaciones 

problemáticas pero la de mayor trascendencia fue en las áreas de comunicación y 

matemáticas, resultados que tienen como causa una inadecuada y casi nula 

implementación y utilización de recursos tecnológicos para mejorar  el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje, el que es reflejado no solo en el histórico de  los 

resultados ―B‖ y ―C‖  en varios años, sino además en las evaluaciones censales 2015 

– 2016  y en la autoevaluación del primer trimestre 2017.También un factor de efecto 

o consecuencia es que esos resultados influyen en el desarrollo de las competencias 

de otras áreas ya  que se ubica en la gestión pedagógica de la enseñanza y aprendizaje 

de las áreas fundamentales del currículo. Por lo tanto fue seleccionado como el 

problema priorizado, resultado del análisis aplicado. 

 

El problema priorizado como tal,  tiene diversas causas: una de ellas está 

relacionada con el desempeño profesional, es decir, docentes que tienen como 

metodología el ―dictado‖ de los contenidos en el aula, bajo un enfoque tradicional, 

dejando de lado la planificación y ejecución de procesos pedagógicos y didácticos 

que desarrollan competencias, que además, evalúan conocimientos sólo desde los 

criterios de la evaluación sumativa (aprobar o desaprobar)  y no desde la evaluación 

formativa de capacidades, que prioriza la retroalimentación en los procesos para 

lograr aprendizajes significativos. Una segunda causa es la desmotivación y/o 

desinterés de los  docentes y estudiantes que consideran que la utilización de los 

recursos tecnológicos se circunscribe solo a la utilización de redes sociales. Por 

último una causa es que, la mayoría de  los padres de familias no cuentan con  

recursos tecnológicos en casa y son indiferentes a su utilización.  
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Según el diagnóstico realizado, el 50 % de docentes recurre al dictado  de 

contenidos, registrando altos niveles de desaprobación en todas las áreas. Con 

relación al estilo de gestión del directivo, el 50 % de docentes entrevistados dicen que 

se realiza el monitoreo y acompañamiento del  directivo pero no es suficiente porque 

el directivo cuenta con sección a cargo. El 80 % de padres piensan que los 

aprendizajes dependen sólo del trabajo del maestro en aula, porque esa es su función 

y no tienen en cuenta otros factores que propician el aprendizaje. 

      

Dicha situación, produce  efectos o consecuencias   que durante mucho tiempo 

se han mantenido sin poder superarlos,  como, docentes con trabajo pedagógico 

rutinario sin logros de aprendizaje, que no han asumido el desafío de construcción y 

renovación de su propia práctica, arriesgando el desarrollo integral de sus estudiantes. 

Los efectos en los estudiantes se evidencian porque van afectando su autoconcepto y 

autoestima con bajas expectativas de logro y  sin la capacidad de poder gestionar sus 

aprendizajes de manera autónoma, un sector de padres indiferentes por el bajo 

rendimiento de sus hijos y finalmente,  escuelas que no responden a la demanda de 

lograr mejoras significativas en resultados de aprendizaje, que sería el producto que 

la sociedad necesita  para salir de la crisis que impera en nuestra realidad.  

 

En las actuales circunstancias  en las que el Currículo Nacional ha establecido 11 

aprendizajes fundamentales que demuestren la formación integral de los mismos, que 

les permita desenvolverse con eficiencia y eficacia en el momento que les tocó vivir, 

el problema priorizado  demanda un gran reto a todos los  que conformamos la 

comunidad educativa de la IE N° 50247 de Pispitayoc, distrito de Echarati, provincia 

de La Convención,  el cual será superado  utilizando todos los recursos  tecnológicos 

que se cuentan, así como el potencial humano, que ha tomado mayor conciencia de su 

rol docente y que desea seguir  aprovechando las potencialidades y recursos 

existentes para  poder  superar principalmente en las áreas de Comunicación y 

Matemáticas. 
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4. Descripción del proyecto de innovación 

 

El proyecto “Uso de  las TIC para una gestión autónoma  de los aprendizajes en 

los estudiantes  de la institución educativa  50247, Pispitayoc, distrito de Echarate, 

provincia de La Convención, región cusco” surge de constatar los bajos niveles de 

logro en las competencias en las diferentes áreas curriculares, siendo considerado 

prioritariamente en la dimensión  de Gestión Pedagógica en: propósitos de la 

enseñanza y aprendizaje, medios y materiales educativos y evaluación de la 

enseñanza y aprendizaje. Abordándose también desde la dimensión  de Gestión 

Administrativa los   recursos financieros, tecnológicos y uso del tiempo. 

 

El proyecto también tendrá un sistema de monitoreo y evaluación desde la 

dimensión  de la Gestión Institucional. Toda vez que constituye en un tipo de  

proyecto de innovación educativa de naturaleza  pedagógica, que prioriza algunos 

elementos del currículo como: las competencias, las capacidades, los materiales y la 

evaluación; pero para garantizar la eficacia y la sostenibilidad del proyecto se espera 

cambios en todos los componentes del currículo, como la metodología, el clima, las 

actitudes y valores. Debemos especificar que cada una de las actividades  previstas 

en este plan de innovación estará consideradas  dentro del Plan Anual de Trabajo  

Institucional. 

 

5. Justificación de la pertinencia y relevancia del proyecto 

 

Es importante en la medida en que pretende ayudar el trabajo pedagógico del 

docente y desarrollar  las competencias de las diferentes áreas curriculares en los 

estudiantes del 1° al 6° grado del nivel primaria. La comunicación, la resolución de 

problemas matemáticos, el planteamiento y validación de hipótesis, así como una 

adecuada convivencia son partes de la vida y como tal, merecen ser atendidas en su 

compleja y real dimensión, pues es la base sobre la cual se construyen los 

aprendizajes de las diversas áreas curriculares, tan necesarias en el desarrollo integral 

de los estudiantes. Por esta razón tenemos que ofrecerles las herramientas necesarias, 

en este caso las tecnológicas, con lo cual se espera que puedan  desarrollar  las 
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habilidades, destrezas, conocimientos y de esta manera coadyuvar a que los 

estudiantes logren consolidar los 11 aprendizajes  al concluir la Educación Básica 

Regular. 

 

Lo expuesto, está alineado y de acuerdo con el diagnóstico realizado, ya que  

existe una información  preocupante respecto a los niveles de desarrollo de las 

habilidades comunicativas de nuestros estudiantes, por ejemplo:   el 40 % no 

comprenden textos funcionales, el 60 %  no produce textos coherentes ni 

cohesionados y casi el 50 % no expresan oralmente sus ideas ni sentimientos con 

claridad. Resultados similares se tienen en la resolución de problemas matemáticos. 

Es imprescindible que esta situación sea revertida con  la mayor brevedad, pero 

siguiendo un proceso seguro. Incluso, esta situación también afecta a los docentes y 

padres de familia, quienes asumen con mucha preocupación este hecho. Este 

problema también es de naturaleza socio cultural. 

 

En este contexto se inscribe nuestro proyecto de innovación pedagógica, que 

busca superar esta situación deficitaria en un porcentaje importante de estudiantes de 

nuestra institución educativa. Es decir quiere conseguir que los estudiantes del 1° al 

6° grado, alcancen niveles de expresión oral, comprensión y producción de textos, 

resolución de problemas matemáticos  acordes con su desarrollo biopsicosocial; lo 

que les permitirá actuar competentemente en diversos espacios. En este sentido, se 

considera que los estudiantes tienen derecho a una educación de calidad, derecho 

considerado en la legislación  vigente, como la LGE N° 28044, el PEN, el PER y el 

PEI, así como en las directivas emitidas por la DRE y la UGEL. 

 

Lo novedoso de nuestra propuesta es que introduce el uso de algunas 

herramientas tecnológicas como: Movie Maker, Microsoft Word, Excel, Power Poin 

y Publisher   que promueve el desarrollo de competencias comunicativas y el 

aprendizaje autónomo, que es el tipo de aprendizaje que prima en los  entornos 

virtuales. 
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6. Población beneficiaria. 

 

TIPO META CARACTERISTICAS 

Beneficiarios  

Directos  

45 

Estudiantes 

Los 45 de 1° a 6° grado, de los cuales 19 son niñas y 26 

niños. 

04 

Docentes 

Docentes interesados en capacitarse y aprender el uso 

de las TIC  y herramientas seleccionadas.  

Se incorporarán 04 docentes de la institución educativa. 

Beneficiarios  

Indirectos  

 

 

32 

Padres de 

familia 

La mayor parte de ellos sin estudios o con estudios de 

primaria y secundaria incompleta  Su situación 

económica y social es difícil, pues sus ingresos no son 

suficientes para  revertir las condiciones de pobreza en 

que viven.  

 

7. Objetivos. 

7.1. Objetivo General. 

Implementar y promover el uso de las TIC como recurso pedagógico para el 

mejor desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

 

7.2. Objetivos Específicos. 

Optimizar el uso efectivo  de los recursos tecnológicos de las TIC en  los 

procesos pedagógicos y didácticos de  las sesiones de aprendizaje, por parte de los 

docentes. 

 

Utilizar los recursos de las TIC, por parte de los estudiantes como herramienta 

en el proceso de construcción de sus aprendizajes autónomos.    

 

Reconocen y valorar las TIC, por parte de los padres de familia como 

herramientas primordial en la gestión de acompañamiento y construcción de 

aprendizajes de sus hijos. 
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8. Fundamentación teórica. 

 

8.1.  Breve historia TIC en educación. 

 

Historia de la Tecnología Educativa, inicia en los años 40, cursos diseñados para 

militares apoyados en instrumentos audiovisuales en la segunda guerra mundial. 

Aparece en la Universidad de Indiana en 1946 en el Currículo de Educación 

Audiovisual. 

 

La inserción de las TIC, también encontramos  en los trabajos de B.F. Skinner 

basados en el condicionamiento operante y aplicados a la enseñanza programada. En 

los años 50 la psicología del aprendizaje se incorpora en cursos de tecnología 

educativa, en la década de los 60, se inicia el despegue de los medios de 

comunicación de masas como radio y TV.  

 

En la décadas de los 90’s Avances de las telecomunicaciones en la aparición de 

Internet en forma masiva, junto con la diversificación de los recursos de transmisión 

inalámbrica (radio y TV) pasando a contar con medios como satélite y cable, fibra 

óptica, etc.; dando fuerza a medios como las redes informáticas. 

https://es.slideshare.net/lfsaaveuri/breve-historia-tic-en-educacin  4 de dic. de 

2012 

 

Muchos de los grandes avances tecnológicos han tenido sus orígenes por las 

necesidades militares, sin embargo, la real utilidad de estas herramientas como la 

radio y la televisión  en sus inicios han aportado grandemente en la educación  y el 

avance de la ciencia y la tecnología. 

 

8.2. Nacimiento y evolución de las telecomunicaciones. 

 

Las telecomunicaciones surgen de manera aproximativa a raíz de la invención 

del telégrafo (1833) y el posterior  despliegue de redes telegráficas por la geografía 

nacional, que en España se desarrolla entre los años 1850 y 1900. Actualmente, 

https://es.slideshare.net/lfsaaveuri/breve-historia-tic-en-educacin
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estamos acostumbrados a coexistir con todo tipo de servicios que nos facilitan la 

comunicación entre personas, pero la experiencia con estos sistemas es relativamente 

reciente, 

 (…)A lo largo de la historia las señales han ido evolucionando en cuanto 

a su variedad y complejidad, para ajustarse a las necesidades de comunicación 

del hombre. Esta evolución de las comunicaciones entre personas se ha 

beneficiado en gran medida de los avances tecnológicos experimentados en 

todas las épocas, que han ido suprimiendo las barreras que tradicionalmente 

han limitado la interactividad entre las personas: riqueza de contenido, 

distancia de las comunicaciones, cantidad de información transmitida(,..) 

Monografía de las TIC 

Universidad Central del Ecuador 

Zambrano Jennifer 

Santo Domingo 2012 

 

El proceso educativo en nuestra institución no ha sido exenta a este proceso, los 

profesores, han experimentado esta necesidad de interactuar con sus pares y otros 

profesionales  con el fin de compartir experiencias  exitosas así como  dificultades 

que se presentan dentro de su labor diaria de guiar los aprendizajes de los estudiantes 

cada vez más involucrados en el mundo digital. 

 

No hace mucho en el distrito de Echarate  las comunicaciones eran realmente  

difíciles, solamente un grupo privilegiados tenía acceso  a los teléfonos móviles, el 

sistema de internet  satelital era prácticamente nulo y el único medio de información 

eran las radios  de onda media. 

 

Aproximadamente hace unos cuatro años se cuenta con señal  de telefonía 

móvil, el sistema de internet  a través de la fibra óptica  está en proceso de su 

tendido y el servicio  domiciliario  y a las instituciones educativas  es incierto.  

 

8.3. Las telecomunicaciones en el sistema educativo peruano. 

Para Moya, las TICs son un medio eficaz y eficiente de igualación de 

oportunidades (en primer lugar educativas) en las zonas limitadas social y 

económicamente del Perú. Durante los últimos años, las estadísticas nos dicen que 
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las TICs constituyen la clave del desarrollo y crecimiento económico de los países. 

En ese sentido, el Perú no puede quedarse atrás. Debemos hacer mayor énfasis en la 

implementación de nuevas tecnologías de información y comunicación, adoptando 

nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, mejorando la infraestructura de los 

Centros Educativos que implica la implementación de Red de Comunicaciones 

Educativa entre alumno-docentes y dotación de equipamiento informático. 

“Vemos avances importantes por el lado de la oferta del servicio, sobre todo en 

el campo del internet móvil. También vemos el despliegue de nuevas redes, 

tanto de operadores privados como de redes de banda ancha que estamos 

impulsando desde el Gobierno. Empresas como Entel, Claro, Telefónica y Bitel, 

han dinamizado mucho el mercado. En ese sentido, las empresas, de todo 

tamaño, desde las grandes hasta las pymes, acceden a productos cada vez más 

competitivos.” 

Telecomunicaciones: ¿Cómo ha evolucionado este sector? 
https://elcomercio.pe/. 

El Comercio 

Lima, 14.06.17 / 12:00 
 

La llegada del sistema de internet, ha abierto una ventana gigantesca de 

oportunidades de acceso a la información, en la Ciudad de Quillabamba , provincia 

de La Convención el 90% de los colegios y escuelas  de educación primaria 

cuentan  con este servicio para funciones administrativas, sin embargo en los 

colegios y escuelas de carácter privado  de la misma ciudad este servicio de  

comunicación importante para el desarrollo de competencia  de los estudiantes es 

utilizada en el campo pedagógico a través de redes sociales como el Messenger, 

watsap  y principalmente  las pizarras interactivas lo que hace  que el proceso 

educativo este más acorde con nuestra era digital. 

 

En nuestras instituciones educativas de característica  rural multigrado, se 

cuentan  con equipos de computadoras personales para docentes y estudiantes  lo 

que está faltando  es la interconexión a internet y principalmente la preparación de 

los docentes en la utilización de estas herramientas tan importantes en la actualidad,  

 

El Programa Estratégico Huascarán", promovido por el Ministerio de 

Educación de Perú (MED), en el año 2002. Algunos docentes que participaron del 
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forum, que perteneces al proyecto, que se atrevieron a hacer algunas vacuas 

apologías sobredimensionadas de programa en cuestión, solo dieron puntillazos de 

lo que dicen ser TICs pero que en realidad no lo son. En primer lugar, dotar de 

computadoras como emblemas políticos no es TICs. La plataforma tecnológica es 

importante pero no definitoria. Muchos colegios particulares que no son Huascarán, 

tienen mejores plataformas informáticas y le dan buen uso pero eso no es TIC 

aplicada. 

 

8.4. Plan nacional de TICs (2010-2020) Perú. 

 

Por vez primera se ha propuesto en el Perú un Plan  de largo plazo, toda vez 

que nuestro país se quedaba con referencia a nuestros países vecino  en cuento al 

avance de la Tecnologías de la Información y comunicación muy importante para el 

desarrollo y progreso de las sociedades. Con este fin, el estado ha invertido  

recursos financieros y humanos buscando convenios  con la empresa privada.  

 

López (2009), comenta sobre las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), son el conjunto de herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, 

texto, video e imágenes (42) 

 

Las TIC, dentro del proceso  de construcción de las competencias de los 

estudiantes va más allá de reemplazar la pizarra acrílica, el papelote o las 

diapositivas del PowerPoint, las TIC en su esencia busca la adecuada  utilización de 

todas las herramientas  que nos proporcionan la televisión, internet, redes sociales 

los cuales  permitirán a los estudiantes  recabar la mayor información posible, no 

solamente para enriquecer su acervo cultural, sino, principalmente para  desarrollar  

en el niño y el adolescente las competencias necesarias para desenvolverse en el 

medio que le tocó vivir  y poder compartir  con sus pares estas experiencias, de esta 

manera proyectarse más allá de su realidad  y por utilizar de forma adecuada  y 

provechosa la realidad virtual .   
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Este modelo se apoya en el uso adecuado y en la apropiación de las TIC para 

modernizar el sector educativo y lograr una educación de calidad.  

 

“Se ha fijado como objetivo que, en el 2020, todas las escuelas peruanas 

públicas estén conectadas y haciendo uso eficiente de las TIC.  Sin embargo, en 

este proceso de fomentar con políticas públicas el uso y apropiación de TIC, no 

se parte de cero, actualmente se encuentra en plena ejecución a nivel de la 

EBR, al Plan Nacional de TICS, este Plan busca coordinar y repotenciar los 

programas y proyectos existentes, a la par que desarrollar nuevas iniciativas, 

con la participación de la sociedad civil”. 

(DCN 2009, PEN 2007)  

En 2020, todos las Instituciones Educativas públicas peruanas estarán dotadas 

de infraestructura de conectividad, tecnología, personal docente y administrativo 

adecuadamente capacitado, haciendo uso eficiente y productivo de las TICs para 

mejorar calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje y de gestión pedagógica e 

institucional. Y habrá 4 computadoras por alumno en las I.E. públicas del Perú. 

 

Lograr un salto en la modernización de las Instituciones Educativas públicas a 

través de la apropiación y el uso adecuado de las TIC, tanto en los procesos de 

enseñanza aprendizaje como de gestión pedagógica e institucional. 

 

El uso racional y universal de las TICs en las I.E. tendrá impacto en el 

desarrollo del Perú pues coadyuvará a una mejora de la calidad educativa, 

disminución de la brecha de la educación urbana-rural, público-privada, y al egreso 

de alumnos más capacitados para enfrentar las demandas del mercado laboral y los 

retos del mundo moderno. 

 

8.5. Las TIC en las instituciones del distrito de Echarate. 

 

El uso de las TIC, dentro del contexto multidisciplinar de la institución, 

propicia un espacio de diálogo entre saberes e intercambio de conocimiento en 

nuevos lugares mediados por las tecnologías, tales como: ambientes virtuales de 

aprendizaje, redes de conocimiento, revistas digitales, redes sociales y de 

información, entre otras. (Universidad El Bosque 2015) 
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En el distrito de Echarate, provincia de La Convención, región Cusco, se han 

venido  ejecutando proyectos  de implementación de las Tics, en las instituciones  

educativas de la Red Educativa de Echarati, con una  población beneficiada de 29 

instituciones  educativas entre Inicial, Primaria y Secundaria. La Inversión  ha sido 

de más de 11 millones de Soles, sin embargo desde el año 2013 hasta la actualidad 

que han pasado 05 años, el proyecto solamente ha priorizado la implementación de  

computadoras, laptop, cámaras fotográficas, cañón multimedia. 

 

Esta implementación en realidad no son lo que se espera de un proyecto TIC, 

es simplemente reemplazar la pizarra por proyectores, no se cuenta con  software 

educativos, conexión a internet y mucho menos capacitación para los docentes en 

su utilización. 

 

La gran mayoría de los docentes  tenemos dificultades en el manejo de estas 

herramientas tan importantes  para  el proceso interactivo de los aprendizajes. 

Como  lo manifiesta la Universidad del Bosque España, las Tic debe promover un 

contexto multidiciplinario, un intercambio  de conocimientos utilizando las redes 

sociales, las plataformas virtuales, etc. 

 

8.6. Las TIC como estrategias para el desarrollo del aprendizaje autónomo. 

 

8.6.1. Aprendizaje autónomo. 

 

Hans Aebli (1991) plantea que: ―aprendemos a aprender para convertirnos en 

aprendices autónomos Quien ha aprendido a aprender no necesita ya de alguien que le 

guie en el aprendizaje. Se ha convertido en un aprendiz autónomo capaz de aprender 

por sí mismo‖(151). Es la capacidad que  desarrollará  cada uno de los estudiantes para  

poder discernir de lo relevante de lo secundario, elegir lo bueno y correcto para su 

autorrealización, en este entender  debemos  trabajar  que logren esta conducta los 

estudiantes  para ello es necesario  considerar estrategias  de aprendizaje autónomo. 

- Responsabilidad. 

- Flexibilidad. 

- Creatividad. 
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- Automotivación. 

- Autodependencia. 

- Autorregulación. 

- Iniciativa. 

- Toma de decisiones. 

 

En el desarrollo de estas conductas el estudiante debe familiarizarse y hacer un uso 

permanente y racional del chat, Foros virtuales, edición de videos, plataformas de 

Youtube, redes sociales, con la finalidad de  recabar información que le conlleve a 

fortalecer sus aprendizajes que le servirán en el presente y el futuro, asimismo, debe 

servir  como un medio en donde  el estudiante, docente y ciudadano encuentre un lugar 

donde pueda encontrar sana diversión interactuando con sus pares  en tiempo real. 

 

8.6.2. Estrategias de aplicación en las sesiones de aprendizaje. 

 

Parafraseando a Piaget, quien habla en su teoría psicogenética la construcción 

del conocimiento ocurre primariamente por la interacción del niño con el mundo 

físico‖ (https://educrea.cl › Biblioteca Docente › Didáctica) revista de Educación 

2001. 

El estudiante de la actualidad como nativo digital  interactua constantemente  

con los avances tecnológicos, utilizando las herramientas  que facilita  las 

Tecnologías de la Información y Comunicación.  

   

Lo que se requiere es que por medio de las TIC el estudiante interactúe con los 

avances tecnológicos presentes en la sociedad y llevarlo al mundo, tomando las TIC 

como una herramienta más de aprendizaje en el aula, el estudiante explora sus 

propios saberes, buscando nuevas alternativas para la solución de diversos 

problemas. 

 

Como estrategia para que el estudiante y el docente  interactúen 

permanentemente utilizando los  recursos tecnológicos de la comunicación se han  

establecidos de carácter obligatorio dentro de las actividades de Planificación 

Curricular Anual en la institución educativa N° 50247 de Pispita los siguientes: 
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Utilización del Microsoft Word, como procesador de texto que los estudiantes 

y docentes utilizan en la producción de textos  continuos, debidamente ilustrados. 

 

Utilización de Microsoft Excel como hojas de cálculo, en los cuales se pueden 

realizar tranquilamente operaciones básicas de  adición, diferencia, porcentajes, 

estadísticas y proporcionalidad entre otras. 

 

Manejo de Microsoft Publisher por parte de los docentes y alumnos  en la 

elaboración de textos discontinuos  como: afiches, letreros, pancartas, dípticos, 

trípticos, los cuales son utilizados en las diferentes áreas del saber. 

 

Finalmente Microsoft Power Point, una herramienta muy útil donde estudiantes 

y docentes elaboran las imágenes tomadas vía cámara fotográfica,  de sus trabajos    

y los insertan en sus diapositivas para la exposición de sus trabajos a través del 

cañón multimedia  que cuenta en cantidad y calidad necesaria nuestra institución. 

 

8.6.3. Entornos virtuales de aprendizaje. 

 

En nuestros tiempos con la masificación de las redes sociales es necesario y 

hasta imprescindible el entorno virtual de las comunicaciones a través de 

plataformas virtuales  donde el niño tiene acceso a la información en tiempo real.  

 

“Un EVA se presenta como un ámbito para promover el aprendizaje a partir de 

procesos de comunicación multidireccionales (docente/alumno - 

alumno/docente y alumnos entre sí). Se trata de un ambiente de trabajo 

compartido para la construcción del conocimiento en base a la participación 

activa y la cooperación de todos los miembros del grupo! 
Pontificia Universidad de Argentina 

Entornos virtuales de aprendizaje en la escuela:  
tipos, modelo didáctico y rol del docente 

Mgter. María Isabel Salinas 
isabelsalinas@uca.edu.ar 

p.02 
 

Hoy en día  está de moda los cursos virtuales one line para el aprendizaje de 

diferentes material, en donde el niño interactúa con su tutor en tiempo real, esta 

oportunidad  no cuentan los estudiantes de las  zonas rurales, su pecado  habrá sido 

mailto:isabelsalinas@uca.edu.ar
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¿nacer en una pobreza extrema?  Son preguntas que diariamente  nos hacemos  al 

retornar del centro educativo Pispita  a la ciudad de Quillabamba distancia que 

demora recórrela 20 minutos, nos encontramos atrapados e inmovilizados en el 

siglo pasado.  

 

Para superar esta brecha se ha adoptado la utilización de tutoriales  descargados 

del internet, principalmente del YouTube. Donde  un especialista  de diferentes 

áreas del saber  alcanza los conocimientos en forma virtual. 

  

8.7. Las TIC en el Proyecto Educativo Institucional. 

 

Los PEI se constituyen como instrumentos fundamentales para la articulación 

entre los fines educativos definidos a nivel nacional y provincial, y los objetivos y 

las características propios de la institución. En este sentido, la indagación acerca del 

lugar que ocupan las TIC en los PEI de las escuelas primarias ofrece indicios para 

pensar en qué medida los lineamientos generales de política educativa en la materia 

han permeado la ―micropolítica‖ a nivel de los establecimientos. (UNICEF  2015). 

 

Es de suma importancia considerar  la implementación y el uso de las TICs, 

dentro del Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa N° 50247 

del sector de Pispitayoc, ubicada en una zona rural, toda vez que el compromiso de 

padres de familia, estudiantes, docentes y el liderazgo del Director  conllevarán a 

que las TICs, se consideren una  política  de la institución, con actividades 

establecidas, metas y objetivos, los cuales estarán inmersos en la misión y visión  

así como en el perfil de los estudiantes  egresados de esta institución educativa.  

 

8.8. Políticas TIC en la educación peruana. 

 

Marcone (1998) señala que en la actualidad existe un apoyo mayor por parte de 

los operadores de telecomunicaciones y de los organismos de cooperación 

internacional. Estos últimos, en particular, juegan ahora un papel distinto: ―Hoy día 
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el BID y el Banco Mundial financian proyectos de tecnologías de la educación, 

hace diez años eran los más escépticos (…). Ahora ellos están de aliados‖. 

En la actual dirección de la DIGETE considera que el enfoque de trabajo no 

puede centrarse solamente en la equidad digital y en el acceso al uso de tecnología 

educativa, pues las TIC constituyen una oportunidad para generar mayor 

productividad y competitividad en los alumnos beneficiarios que no puede ser 

desaprovechada. Según señala Marcone, se ha avanzado mucho en mejorar el 

acceso. Por ello es importante prestar mayor atención al uso que se hace de la 

tecnología educativa en las escuelas, a la forma en que docentes y alumnos se 

apropian de ellas para, a partir de eso, plantear estrategias que permitan profundizar 

y hacer sostenibles estos aprendizajes. La brecha principal a superar en la 

actualidad es la que se crea entre los que se benefician más y los que se benefician 

menos con estas herramientas. En estos procesos, además, el rol del docente como 

un facilitador del uso de las TIC es considerado fundamental. 

 

“Cuando hemos hablado con los capacitadores, hay dos fenómenos. El primero 

está asociado a que todo el plan de capacitación se basaba sobre el hecho de 

que el docente planifica su sesión. Y entonces, […] cuando llegas a hacer esa 

capacitación te das cuenta de que ese pre requisito no existe, el docente no sabe 

planificar su sesión. Entonces estás en un sistema constructivista, pero con 

docentes que siguen haciendo contenidos, y que necesitan, y que son cero 

constructivistas. […] Si yo pusiera en el portal... sesiones de clase planificadas, 

sería lo que más buscarían los docentes, de hecho es lo que más reclaman, 

recursos para la clase, pero esos recursos, claro, tienen que ser diseñados, en 

una sesión de clase. Lo que te están reclamando son sesiones de clases. Te 

están diciendo „no tanto constructivismo, díganme qué dictar‟” 
(Sandro Marcone, director de la DIGETE y ex jefe del 

Proyecto Huascarán). 

 

Las políticas educativas deben conllevar a que todos los peruanos y peruanas 

tengan las mismas oportunidades de concluir la educación básica regular logrando 

los aprendizajes  mínimos necesarios para desarrollarse plenamente como personas 

y ciudadanos. Este es un aporte  como prioridad para el nuevo quinquenio 2016 al 

2021. De esta manera  creemos que todos los alumnos, padres de familia y docentes 

deben tener las mismas oportunidades  del acceso a la información y por sobre 

todas las cosas  nosotros los docentes debemos  tener la predisposición para mejorar 

en el uso y manejo de esta herramienta  tan importante en la educación actual de 

nuestros estudiantes, enmarcados  en la mejora de la calidad de los aprendizajes. 
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“…Los aprendizajes  son foco de atención del Sistema Educativo. Por ello, se 

dota a las escuelas de personal especializado y material  educativo de calidad  

con pertinencia  a la diversidad  funcional, cultural y lingüístico, con 

alternativas flexibles en zonas rurales dispersas enfatizando la inclusión  e 

igualdad de oportunidades para que los y las estudiantes desarrollen su 

potencial al máximo, de acuerdo al ciclo  educativo o programa de formación 

que reciban…”  
RMN° 627-2016 

Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2017 

 

Asimismo, si se da una mirada  al Marco del Buen Desempeño docente, 

veremos que  es de mucha importancia la utilización  de los recursos tecnológicos 

de la información y comunicación  para el uso efectivo del tiempo, teniendo en 

cuenta las expectativas y los retos de una comunidad virtual. 

 
 

“Utilizar recursos coherentes con las actividades de aprendizaje y facilita que los 

alumnos tengan acceso a ello  de manera oportuna. Empleando materiales teniendo 

en cuenta los aprendizajes  previstos y los ritmos, estilos de aprendizaje  y las 

múltiples inteligencias de los estudiantes. Facilita a todos sus estudiantes el acceso  y 

uso de la tecnología, especialmente aquella relacionada con la información y la 

comunicación. Organiza el tiempo de manera efectiva y flexible  teniendo en cuenta 

las necesidades de aprendizajes de los estudiantes…” 

Marco del Buen Desempeño Docente 2015 

Desempeño N° 23 

Pág. N° 31 

 

Finalmente, para que esto pueda darse de manera concreta la institución 

educativa debe encargarse de generar planes de motivación, capacitación, 

innovación y actualización en los que se apoye a los profesores de manera que se 

sientan como parte de este proceso de cambio, ya que muchas veces por falta de 

tiempo, interés, capacidad o motivación, no utilizan o subutilizan los medios 

tecnológicos.  

 

Las TIC son la gama de beneficios que ofrecen a la tarea docente y permiten la 

interactividad, retroalimentación y autogestión del aprendizaje. 

 

Los avances tecnológicos de las últimas décadas han producido una verdadera 

revolución en los campos de la producción, la prestación de servicios, la educación, 

las comunicaciones y las relaciones interpersonales, así como también en la forma 
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como se organizan y dirigen los procesos‖ (Romero, Alberto. Globalización y 

pobreza). 

  

Tarde o temprano, las TIC llamarán a su puerta, así que será mejor prepararse y 

ser conscientes de que la educación será el principal eje para construir y transmitir 

este conocimiento. 

 

―Los cerebros de los jóvenes están programados digitalmente para el cambio, la 

novedades, las emociones y el reto constante. Eso quiere decir que están totalmente 

desincronizados con la educación tradicional, que es análoga, estática y pasiva en 

su interacción.‖ — Philip Zimbardo 

 

En la actualidad  las demandas de los estudiantes  responden a necesidades de 

comunicación  utilizando los instrumentos como los celulares que cada vez tienen 

mayor número de aplicaciones, las mimas que si los docentes  los conocemos 

podemos darle una utilidad adecuada  y no solamente se circunscribe en el juego de 

los menores. Por ello existe una desincronización entre lo que el estudiante  

necesita y domina con lo que  le proporciona el docente. Si queremos  desarrollar 

competencias  para que  el estudiante de desenvuelva en forma eficaz en el tiempo 

que le tocó vivir  los docentes no podemos estar de espaldas a las nuevas 

tecnologías utilizadas en la educación y la construcción de nuevos aprendizajes. 
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9. Estrategia de implementación 
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10. Proceso de ejecución. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Optimizar el uso efectivo  de los recursos tecnológicos 

de las TIC por los docentes en los procesos pedagógicos y didácticos de  las sesiones de 

aprendizaje. 

Actividad 1:  Taller de sensibilización dirigido a docentes  referentes  al uso de 

recursos tecnológicos TIC 

Cómo se organizó, qué 

tiempo demandó 

 

Directivo y docentes reunidos analizan la importancia de 

poner en uso los recursos de las TIC, con que cuenta la 

institución educativa, se levanta un acta y se elabora el 

cronograma de capacitación. Tuvo una duración de 03 

horas. 

Quiénes participaron, qué 

roles o tareas principales 

asumieron 

01 directivo. 

04 docentes  

01 especialista en TIC. 

Qué factores fueron clave 

para lograr el objetivo 

La predisposición de los docentes en empoderarse de las 

TIC  en el proceso educativo, asimismo contar con 

recursos necesarios. 

Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron 

La principal dificultad que se presenta es la 

disponibilidad del tiempo por parte de los docentes por 

encontrarnos en una zona rural; sin embargo  se ha 

logrado en forma democrática. 

Qué resultados se obtuvieron 

con esta actividad 

La aprobación del cronograma de los talleres de 

actualización  sobre las TIC. 

Sugerencias a implementar 

para la mejora en una 

próxima oportunidad 

Presentar tutoriales sobre la importancia del manejo de 

las TIC por parte del docente para interactuar de mejor 

manera con los estudiantes. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Optimizar el uso efectivo  de los recursos tecnológicos de las 

TIC por los docentes en los procesos pedagógicos y didácticos de  las sesiones de aprendizaje. 

Actividad 2: Contrato  de un especialista. 

Cómo se organizó, qué tiempo 

demandó 

 

Se delegó al Director y a un representante de los docentes 

para contratar a un especialista, se determinó el plazo de 05 

días hábiles.  

Quiénes participaron, qué roles 

o tareas principales asumieron 

Director y delegado de los docentes. 

Contratación de un especialista en TIC. 

Qué factores fueron clave para 

lograr el objetivo 

La predisposición del docente delegado y s conocimientos de 

las TIC, por parte del Directivo. 

Qué dificultades se presentaron 

y cómo se resolvieron 

La ubicación en zona rural de la institución. 

Incrementando los costos de los servicios del especialista. 

Qué resultados se obtuvieron 

con esta actividad 

Contrato firmado 

Sugerencias a implementar 

para la mejora en una próxima 

oportunidad 

Empoderase de los conocimientos  en los talleres  con la 

finalidad de realizar una retroalimentación a los docentes que 

tienen dificultades en las TIC  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Optimizar el uso efectivo  de los recursos tecnológicos 

de las TIC por los docentes en los procesos pedagógicos y didácticos de  las sesiones de 

aprendizaje. 

Actividad 3: Talleres de actualización para docentes en el uso y manejo adecuado 

de la TIC. 

Cómo se organizó, qué 

tiempo demandó 

 

Se organizó  talleres de 03 horas por semanas por las 

tardes, durante cuatro meses a partir del mes de junio a 

setiembre. 

Quiénes participaron, qué 

roles o tareas principales 

asumieron 

01 directivo y 04 docentes. 

Qué factores fueron clave 

para lograr el objetivo 

Los acuerdos formalizados en acta y contar con recursos 

tecnológicos. 

Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron 

La movilidad y la baja calidad de la energía eléctrica, 

reprogramando en algunas oportunidades cuando no se 

contaba con energía eléctrica. 

Qué resultados se obtuvieron 

con esta actividad 

Utilización por parte de los docentes  en el uso de las 

herramientas tecnológicas. TIC en las sesiones de 

aprendizaje.  

Sugerencias a implementar 

para la mejora en una 

próxima oportunidad 

Interconexión  en una red de internet todas las 

computadoras de aula . 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Utilizar los recursos de  las TIC por parte de los 

estudiantes como herramienta en el proceso de construcción de sus aprendizajes  

autónomos 

Actividad 1:  Reconocer como Taller curricular  Computación  aprobado por RD 

Cómo se organizó, qué 

tiempo demandó 

 

Presentar  ante la UGEL La Convención una solicitud 

con los módulos a trabajar con los estudiantes  en el 

centro de cómputo, la gestión duró 30 días.  

Quiénes participaron, qué 

roles o tareas principales 

asumieron 

 

Directivo de la institución, docente delegado, 

especialista en las TIC. y funcionarios de la UGEL. 

Qué factores fueron clave 

para lograr el objetivo 

 

Contar con un especialista, acta de acuerdos de docentes, 

equipamiento con recursos tecnológicos y apoyo de los 

padres de familia. 

Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron 

La atención de la UGEL La convención para estos 

trámites en el horario de la mañana. 

Qué resultados se obtuvieron 

con esta actividad 

 

Autorización preliminar para la realización del taller de 

computación 02 horas semanales por parte de los 

docentes dirigido a estudiantes  de todos los grados. 

Sugerencias a implementar 

para la mejora en una 

próxima oportunidad 

Brindar facilidades y simplificar los trámites  

administrativos, por lo que se encuentra en proceso de su 

reconocimiento. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Utilizar los recursos de  las TIC por parte de los 

estudiantes como herramienta en el proceso de construcción de sus aprendizajes  

autónomos 

Actividad 2:  Uso de las  TIC  en las sesiones  de aprendizaje. 

Cómo se organizó, qué 

tiempo demandó 

 

Se distribuyó a cada sección 01 laptop para los docentes, 

01 cañón multimedia y la disposición de la sala de 

innovación 01 hora diaria. 

Quiénes participaron, qué 

roles o tareas principales 

asumieron 

 

Directivo, adecuando los espacios necesarios. 

Docentes presentando una sesión en digital utilizando 

software educativo.  

Qué factores fueron clave 

para lograr el objetivo 

 

Los talleres recibidos por  el especialista en TIC, 

Los GIAS referente a monitoreo y acompañamiento. 

Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron 

Resistencia de algunos docentes  al uso de las TIC, 

Se superaron tomando acuerdos  democráticamente  de 

carácter obligatorio. 

Qué resultados se 

obtuvieron con esta 

actividad 

 

La puesta en funcionamiento de las computadoras, 

laptop y XO  existentes.  

Uso de tutoriales para  los estudiantes, 

Incorporación de las TIC en las sesiones de aprendizaje. 

Sugerencias a implementar 

para la mejora en una 

próxima oportunidad 

Uso más frecuente  por parte de los docentes  de las 

Plataformas virtuales de Perú Educa. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Reconocer  y valorar el manejo de las TIC, como 

herramienta primordial en la gestión de acompañamiento de la construcción de 

aprendizajes de sus hijos por parte de los padres de familia. 

Actividad 1:  Talleres de  sensibilización  a padres de familia  realizado por el Director, 

docente y  especialista.   

Cómo se organizó, qué 

tiempo demandó 

 

Se organizó en asamblea general de padres de familia. 

Se organizaron grupos de padres de familia  según el 

ciclo. 

Quiénes participaron, qué 

roles o tareas principales 

asumieron 

 

Director, docentes y padres de familia. 

Qué factores fueron clave 

para lograr el objetivo 

 

La instalación de la fibra óptica  en la zona rural. 

Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron 

El 100% de padres de familia no tienen educación 

superior. El 60% de padres de familia tiene primaria 

completa, el 20% primaria incompleta.  

Qué resultados se 

obtuvieron con esta 

actividad 

 

Participación del 90% de padres de familia. 

El 20% de padres de familia ha adquirido equipos laptop 

para sus menores hijos. 

Sugerencias a 

implementar para la mejora 

en una próxima oportunidad 

Hacer conocer que la tecnología de la información  es 

una herramienta importante para desarrollo de 

competencias y no solamente es redes sociales y juegos. 
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11. Presupuesto 

 

 

 

“USO E IMPLEMENTCION DE LAS TIC COMO RECURSOS TECNOLOGICOS PARA MEJORAR  EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE” 

(1) ACTIVIDADES 

Componentes de costo 

(2) 

Cantidad 

(3) N° Horas/ 

días/veces/meses 

(4) Unidad de 

medida 

(5) Costo 

unitario S/. 

(6) Costo Total 

S/. 

(7) Fuente 

financiamiento 

I CAPACITACION DOCENTE     2170.00  

1.1.Taller de sensibilización y capacitación a docentes y PPFF 32 32  Días 10.00 320.00 Aportes de APAFA 

1.2. Contratación  de especialista y desarrollo de talleres semanales  01 400 Horas 4.00 1 600.00 Aportes de Docentes  

1.3. Evaluación y certificación 05  Certificados 50.00 250.00 Aportes de Docentes 

II. TALLER CURRICULAR DE COMPUTACIÓN     00  

2.1 Taller de computo  de 1° a 6° y aplicación de TIC en sesiones 06 12 Horas  00.00 00.00 Docentes de aula 

III.  TALLER DE SENSIBILIZACIÓN  A PADRES     80.00  

3.1  La computación   en el proceso  de aprendizaje. 

01 04 Hora 10.00 40.00 Aporte  APAFA 

3.2  El internet para  una comunidad interactiva. 01 04 Hora 10.00 40.00 Aporte APAFA 

TOTAL PRESUPUESTO     2350.00  
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12. Estrategia de seguimiento y monitoreo del proyecto  

ACTIVIDAD RESULTADO INDICADORES TECNICA MEDIOS DE 

VERIFICACION 

RESPONSABLES TIEMPO 

Taller de 

sensibilización 

dirigido a 

docentes  

referentes  al uso 

de recursos 

tecnológicos TIC 

Reemplazo de los 

papelotes por 

proyectores. 

Sesiones de 

aprendizajes 

digitales. 

Docentes utilizan  los 

recursos tecnológicos 

durante las sesiones 

de aprendizajes  con 

la finalidad de hacer 

uso efectivo del 

tiempo. 

 

 

Observación 

 

Fichas de 

observación 

 

 

DIRECTOR 

 

 

05 DIAS 

Talleres de 

actualización para 

docentes en el uso 

y manejo adecuado 

de la TIC. 

Utilización de 

tutoriales. 

Utilizan las 

computadoras como 

herramienta  en el 

proceso de 

construcción de sus 

aprendizaje en las 

áreas de aprendizaje. 

 

Observación 

 

F. observación  

 

 

DIRECTOR 

ESPECIALISTA 

 

 

 

06 MESES 

 

Talleres de  

sensibilización  a 

padres de familia  

realizado por el 

Director, docente y  

especialista.   

Conexión de 

internet en los 

domicilios  de 

algunos padres de 

familia. 

Los padres de familia 

interactúan  con sus 

hijos en sesiones de 

aprendizaje 

utilizando  las 

computadora  

 

Observación 

 

 

F. monitoreo y 

acompañamiento 

 

DIRECTOR 

DOCENTES 

ESPECIALISTA 

 

 

02 DIAS 
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13. Evaluación final del proyecto. 

13.1. De la organización prevista 

 Organización y participación de los actores 

 

El uso de las TIC como recursos tecnológicos para desarrollar un aprendizajes autónomo en los estudiantes de la institución 

educativa 50247, Pispitayoc, distrito de Echarate, provincia de La Convención, región Cusco, nace de la imperiosa necesidad de 

utilizar herramientas tecnológicas en el campo educativo de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología, más aún si se cuentan 

con ellos a partir del año 2015. 

  

El presente proyecto de innovación ha despertado el interés de todos los agentes educativos y de la comunidad en general 

quienes han participado  en alguno de los talleres de sensibilización los cuales han sido reflejados en las solicitudes de instalación de 

redes de internet ante la telefónica y otras empresas prestadoras del servicio de internet. 

 Propuesta del plan de actividades 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

ACTIVIDADES Y ACCIONES 

 

RESPONSABLE 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

Optimizar el uso efectivo   de 

las TIC por los docentes en 

los procesos pedagógicos y 

didácticos de  las sesiones de 

aprendizaje. 

Taller de sensibilización y capacitación 

 

Contratación  de especialista  

Desarrollo de talleres a docentes semanales 

 

Equipo 

Directivo 

Director  

Especialistas y 

docentes 

Materiales 

multimedia 

 

Computadoras  y 

redes 

3 día cada dos meses  

01 día 

 

02 día cada semana 
400 horas  pedagógicas 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

ACTIVIDADES Y ACCIONES 

 

RESPONSABLE 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

Utilizar los recursos de  las 

TIC por parte de los 

estudiantes como herramienta 

en el proceso de construcción 

de sus aprendizajes  

autónomos 

Taller de computación aplicada a las áreas 

de aprendizaje por los estudiantes. 

 

Uso de tutoriales para  los estudiantes, 

Incorporación de las TIC en las sesiones de 

aprendizaje. 

 

 

Director  

Docentes a 

aula 

 
 
Sala de computo 
Computadoras 
personales. 
Cañón multimedia. 
 

 
02 horas semanales 
durante todo el año. 
 

Reconocer  y valorar el 

manejo de las TIC, como 

herramienta primordial en la 

gestión de acompañamiento 

de la construcción de 

aprendizajes de sus hijos por 

parte de los padres de 

familia. 

Taller de sensibilización a los padres de 

familia. 

 

Charlas: Importancia del uso adecuado de 

las TIC en el proceso de aprendizaje. 

Director. 

Docentes. 

 

Especialista 

Docentes. 

 

Videos  

Cañón multimedia 

Pizarra interactiva. 

02 días 

Primer y segundo 

trimestre 2016 

 

02 días 2016 y 2017 
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 Capacidad innovadora del PIE 

Se enmarca en la utilización de los recursos tecnológicos por parte de los 

estudiantes en la construcción de sus aprendizajes, dejando de la do las  formas 

tradicionales de enseñanza a través del dictado, copiado y realización de 

resúmenes extensos que no desarrollan la creatividad y el desarrollo de 

competencias  de acuerdo a las exigencias del mundo globalizado. 

 

 A demás, que se viene utilizando estrategias como la incorporación diaria en las 

sesiones de aprendizajes de los docentes  los recursos TIC, lo cual hace más 

dinámica e interesante para los estudiantes y por otra parte hace que los docentes 

se encuentren en un conflicto de aprender y prepararse de mejor manera. Se ha 

llegado  utilizar todos los equipos existentes en la institución educativa  como 

las laptop XO, el centro de cómputo implementado por la municipalidad distrital 

de Echarate. 

Finalmente el presupuesto para la ejecución de proyecto en la institución 

se  enmarca en la capacitación a los docentes y la utilización de las TIC por 

parte de los estudiantes y padres de familia en la construcción interactiva de sus 

aprendizajes y desarrollar de esta manera  las competencias necesarias que le 

toca y le tocará experimentar en su vida cotidiana.    

 

13.2. Resultados obtenidos a la fecha 

 

Utilización de los Sistemas operativos por parte de los estudiantes y 

docentes en la construcción de sus aprendizajes. 

Estudiantes que han desarrollado competencias comunicativas adecuadas  

mediante las redes sociales y el internet. 

Docentes han optado por realizar cursos de actualización  en el campo de la 

computación e informática y el internet. 

Incorporación de las TIC como recursos en las sesiones de aprendizaje. 

Presentación de los documentos técnico pedagógicos  en forma virtual. 
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14. Autoevaluación de la gestión del PIE 

14.1. Fortalezas. 

Una de las fortalezas  que se cuenta es el conocimiento y dominio básico de 

las TIC, por otra parte  creo que la principal es el fortalecimiento en el Liderazgo 

asimilado durante el Diplomado y la Segunda Especialidad en Liderazgo 

Pedagógico Promovido por el Ministerio de Educación a través de la Universidad 

Antonio Ruiz de Montoya. 

 

  14.2. Debilidades. 

Alumnos y padres de familia que consideran los recursos tecnológicos como 

perjudiciales para el aprendizajes, los consideran para juegos interactivos y la 

internet solamente para el uso de las redes sociales. Otra de las debilidades  es el 

bajo nivel de educación de los padres de familia y la resistencia a la utilización  de 

las TIC en el proceso de aprendizaje de los estudiantes  por parte de  algunos 

docentes.  

 

14.3.  Lecciones Aprendidas. 

A través del Proyecto de Innovación Educativa se ha fortalecido  el 

desempeño de los docentes a partir del monitoreo, acompañamiento y evaluación de 

las sesiones de aprendizaje programadas. 

La formación profesional permanente es de vital importancia  en el 

desarrollo profesional y personal, esta oportunidad nos ha brindado el Ministerio de 

Educación a través de la Universidad Pedro Ruiz de Montoya. 

Las cambios en beneficio de prestar una mejor educación y de calidad no 

necesariamente debemos esperar  al sistema  educativo, se pueden generar desde 

nuestras instituciones  a través de  proyectos de innovación educativa. 
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15. Sostenibilidad del proyecto 

La sostenibilidad y la continuación  está garantizada, toda vez que ya se ha 

sembrado la semilla de innovación tecnológica  en los docentes y los alumnos y 

padres de familia se encuentran sensibilizados de la importancia de la utilización de 

las TIC en el proceso interactivo de construcción de sus aprendizajes, más aún ya se 

tienen previsto la interconexión de todas las instituciones educativas de este distrito 

al servicio de internet  y de esta manera los alumnos podrán interactuar  en tiempo 

real con la información  mundial. 

Por otra parte, se tiene un proyecto  de inversión en ejecución por parte de la 

Municipalidad distrital de Echarate  que beneficiará a 24 instituciones educativa  del 

área rural, cuyos componentes son la Implementación con recursos tecnológicos, 

interconexión a internet, 

Se han firmado convenios con empresas privadas para  el servicio de internet  

por parte de la IEN° 50247 y la empresa GILAT. 
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17. ANEXOS  

Anexo N° 01 Encuesta dirigida a  docentes. 

Estimados  amigos, la tarea educativa  es una gran responsabilidad que recae en cada uno de nosotros, 

en la actualidad  los cambios que demanda nuestros contexto nos presenta retos  innovadores:  En este 

entender, le agradeceré  de sobremanera responder  en forma  anónima  la presente encuesta, la misma 

que, que estoy seguro  con tu valioso apoyo coadyuvará  en la mejora de la calidad de la educación en el 

cual todos  de la IEN° 50247 nos encontramos  comprometidos.  

1) En la planificación y ejecución de tus sesiones de aprendizaje, utilizas materiales 
educativos: 

Siempre. Casi siempre. Algunas veces.  No son necesarios. 
Nunca. 

2)   De los siguientes  materiales educativos utilizados en las sesiones  de aprendizaje cuales 
prioriza con más frecuencia. 

Pizarrones acrílicos.   Papelotes y plumones. 

Materiales  proporcionados por  el MED. Recursos tecnológicos de la TIC. 

Las TIC y del MED 

3) Su Institución cuenta  con recursos tecnológicos TIC ( computadoras, laptop,cañón 

multimedia, cámara filmadoras, cámaras fotográficas) 

a) Si     b)No 

4) Ud., cuenta con una laptop, proporcionada por la IE, para  su trabajo pedagógico. 

a) Si.     b)No. 

5) Con que frecuencia utiliza si tuviera estos recursos tecnológicos  en la planificación y 

ejecución de sus sesiones  de aprendizaje. 

Siempre.  Algunas veces.  No utilizo 

No son necesarias.  Los alumnos desconocen. 

6) Que sistemas operativos  conoce: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7) En los últimos 06 meses indique los cursos  de actualización en las TIC que realizado. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8)   Cree Ud, que  mejorara el aprendizaje de los niños (a) con el uso de las TIC. 

a) Si     b) No 

9) Estaría de acuerdo en realizar cursos de especialidad  en las TIC con la finalidad de brindar 

un mejor servicio educativo a los niños y niñas. 

a) Si      c) No 

10) La especialización en la utilización de recursos tecnológicos  demanda inversión  

económica por cada uno, con cual de las afirmaciones  cree Ud., que sería más  efectivo y 

adecuado en cuanto a la especialización. 

a)  Que sea proporcionado por los especialistas de la UGEL. 

b) Que sea proporcionado por el proyecto de la Municipalidad Distrital de Echarati. 

c) Que sea autofinanciado por cada uno de los docentes. 

d) No es importante la especialización. 

e) Que, el MED realice la actualización pero que no sea obligatoria. 
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Anexo N° 02: Gráfico de encuesta aplicada a docentes. 

Tabla N° 01 

Sistemas operativos que conoce y utiliza los docentes  durante las 

sesiones de aprendizaje 
  

SISTEMAS OPERATIVOS UTILIZA NO UTILIZA 

Micro Soft Word 6 0 

Microsoft Excel 1 5 

Power Point 1 5 

Otros 
  FUENTE: Encuesta a docentes de la IEN° 50247 

 

Grafico N° 01 

Sistemas operativos que conoce y utilizan los docentes 
 

Lo docentes consultados a traves de una ecuesta anónima referente a los sistemas 

opertaivos que utiizan han respondido que el 100%, es decir 06 docentes utilizan y 

conocen el sistema opertaivo Microsoft Word, mientras que solamente 01 docente  

conoce y maneja  otros programas  como Microsoft Excel y Power Piont, lo que 

claramente indica la falta de competencias por parte de los docente en el mejor de sis 

temas opertaivos y lo cual limita el menjo de herra ientas de las TIC. 
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Anexo N° 03 Encuesta  dirigida a estudiantes. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Quiero que respondas  con toda  sinceridad, esto ayudará a que nosotros los profesores  

sepamos  como te gustaría aprender. 

Grado:……………………………… 

1) Cual de estas actividades desarrolladas en la escuela  te gusta más: 

a) Educación física. 

b) La hora de computación. 

c) Matemáticas. 

d) La hora de la lectura 

2) Te gustaría utilizar  las computadores  en cada una de las calases. 

a) Si, 

b) No. 

3) Aprendes más cuando utilizas. 

a) Computadoras 

b) Libros. 

c) Cuadernos. 

d) Cuando el profesor te dicta. 

4) Durante las sesiones de clases  te gustaría que los docentes utilicen. 

a) Libros y las pizarras. 

b) Cuadernos y fichas. 

c) Computadoras y cañones multimedia. 

d) Solo el dictado de clases de los profesores. 

5) Te gustaría que tus profesores utilicen las computadoras para enseñarte. 

a) Todos los días. 

b) Algunas veces. 

c) No me gustaría. 

d) No son necesarias. 
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Anexo 04: Gráfico de encuesta aplicada a estudiantes 

 
Tabla N°02 

Recursos que a los estudiantes les gustarian que utilcen los docentes 

en las sesiones de clases. 

 
 

 

 

 

FUENTE: Encuesta  aplicada a los estudiantes de la IEN°50247 

 

 

Grafico N° 02 

Recursos tecnológicos que los estudiantes prefieren en las sesiones 

de aprendizaje. 
 

De un total de 30 estudiantes encuestados anónimamente se puede identificar 

claramente que  20 estudiantes prefieren utilizar recursos tecnológicos  en vez de los 

clásicos  cuadernos, fichas, libros y pizarras. Tan solamente, 05 estiant4es prefieren  

que se continúe  utilizando los recursos tradicionales. 

 

RECURSOS A UTILIZAR  N° 

Libros y pizarras 5 

Cuadernos y fichas 5 

Computadoras y cañones 
multimedia 20 

Dictado  por parte del docente. 0 
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Anexo N°05 Árbol de problemas  

Tabla N°03 

Arbol de problemas causas y efectos. 
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Anexo N° 06 priorización de problemas. 
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Anexo 07: Actas de implementación de la IE N° 50247 con recursos TIC. 
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Anexo 08: Evidencias fotográficas. 

Director de la IE instalando las computadoras  del centro de cómputo 

 

Estudiantes utilizando los recursos tecnológicos  durante las sesiones de 

aprendizaje  
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Estudiantes utiizando la tecnología de forma autónoma  

 

 

Docente de la IE instalando los procesadores integrados  de las TIC 

 

 

 

 

 


