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RESUMEN 

 

El presente trabajo académico tiene por finalidad fortalecer la gestión escolar y por ende 

la mejora de la práctica pedagógica, la identificación del problema se realizó a partir del 

diagnóstico con la participación de la comunidad educativa, en particular de los docentes, 

teniendo  en cuenta las necesidades  del contexto, identificando el problema materia de 

investigación   denominado: “Limitado uso de los recursos TIC en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, afecta la gestión curricular en la Institución Educativa 

Pública Industrial N° 029, del distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, 

región Loreto, 2018” que tiene como objetivo general  Diseñar un Plan de Mejora del 

uso de los recursos TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje para la eficiente gestión 

curricular. 

Como metodología se utilizó la Investigación acción participativa, de tipo aplicada, con 

enfoque cualitativo, se utilizó como instrumento de recojo de información la guía de 

entrevista, el mismo que estuvo conformado por un conjunto de preguntas con respecto a 

las variables que están sujetas a medición y que permitió recoger información relevante 

respecto a las necesidades formativas de los docentes para lo  cual se ha determinado un 

conjunto de acciones, de tal manera que nos permita planificar, implementar y evaluar el 

proceso de desempeño docente en el aula, frente al cual se ha planteado la alternativa de 

solución: “Propuesta de plan de mejora del uso de recursos TIC en los procesos de 

enseñanza aprendizaje para la eficiente gestión curricular  en una Institución 

Educativa Pública de la localidad de Yurimaguas, distrito de Yurimaguas, provincia 

de Alto Amazonas, Región Loreto”. Para el logro de la propuesta  se ha hecho una 

revisión de diferentes teorías que le dan el sustento a la propuesta. 

El presente plan de acción está orientado a mejorar la planificación curricular y afianzar 

el uso de las TIC como herramientas estratégicas mejorando por consecuencia la práctica 
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pedagógica a través de la implementación de un conjunto de estrategias orientadas a la 

formación continua de los docentes.  

 

PALABRAS CLAVES: Gestión, Acompañamiento, evaluación, monitoreo. Plan  
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PRESENTACIÓN 

El presente Plan de acción titulado “Uso de  recursos TIC en los procesos de enseñanza 

aprendizaje para la eficiente gestión curricular, en la Institución Educativa Pública 

Industrial N° 029, distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región 

Loreto, 2018”. Tiene por finalidad, fortalecer la gestión curricular, para el logro de los 

objetivos y las metas de la I.E. Promover los aprendizajes en los estudiantes, implica que 

la escuela apueste por su desarrollo en todos sus niveles de aprendizaje, propiciando en 

ello el desarrollo de las competencias acorde a los estándares, de tal forma logre las 

competencias y las capacidades en cada uno de los estudiantes al tomar conciencia de sus 

propios modos de actuación y a resolver problemas ante situaciones no planificadas; en 

ese contexto es importante que los docentes generen oportunidades en los estudiantes que 

desde sus experiencias y saberes previos sepan  qué necesitan aprender si desean resolver 

un problema,  a través de un análisis de las diferentes posibilidades de actuación y sus 

consecuencias. 

En el capítulo I, se hace referencia a  la identificación del problema, para lo cual se utilizó 

la técnica   del árbol de problemas en la que se  priorizó el problema que es motivo de la 

presente investigación,  en él, se presenta la caracterización del contexto socio cultural de 

la institución educativa, el diagnóstico y la situación general de la situación problemática; 

en el mismo capítulo se presenta la alternativa de solución. 

En el  capítulo II, se abordan  los antecedentes, como experiencias realizadas tanto a 

nivel nacional como internacional sobre el problema en cuestión; se realizó la búsqueda 

en diferentes repositorios y base de datos confiables de los estudios y experiencias 

anteriores; así mismo  en este acápite consideramos los referentes conceptuales que 

sustentan la alternativa priorizada, el cual permitirá comprender la naturaleza, 
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características y efectos de la problemática así como identificar los avances sobre gestión 

curricular. 

En el  capítulo III, se hace alusión a la metodología utilizada para la presente 

investigación, siendo esta aplicada y educacional, porque está dirigido a resolver 

problemas de la gestión curricular; es de un diseño investigación acción participativa, ya 

que busca resolver los problemas de manera colaborativa y democrática. 

En el  capítulo IV se considera la propuesta de solución, diseño, implementación y plan 

de monitoreo, tomándose en cuenta el objetivo  general y los específicos, asimismo la 

población y la muestra con la que se trabajó, además se indica la propuesta de las acciones 

que se tiene que implementar  para dar solución a la problemática planteada, finalmente 

se refiere la matriz de monitoreo y evaluación y la matriz de planificación del plan de 

acción. 

El presente trabajo concluye con las referencias y apéndices como evidencias del trabajo 

realizado. 

Se espera que el presente sea el inicio de un largo proceso de investigación y que sirva de 

referencia para los lectores interesados en la materia, ya que el tema del uso de los 

recursos TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje demanda, asumir retos, de tal  

forma mejore la práctica docente y por consecuencia su desempeño. 

El presente, es una oportunidad que logrará beneficios en favor de los docentes y 

consiguientemente de los estudiantes en el logro de sus competencias, creando 

oportunidades que contribuyan a mejorar la sociedad y sus vidas mismas.  
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CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.1 Contextualización del problema 

La Institución Educativa Pública Industrial N°. 029, está ubicada en el jirón Alfonso 

Ugarte N° 916 de la localidad de Yurimaguas, distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto 

Amazonas, región Loreto a 130 km de la cuidad de Tarapoto. Se encuentra ubicada al 

margen izquierdo del río Huallaga; entre los ríos Shanusi y Paranapura. Contiene una 

población multicultural compartida en actividades comerciales, agrícolas, empleados 

públicos, etc. 

El local de la Institución Educativa es propio y de material noble, cuenta con los 

siguientes ambientes: 38 aulas pedagógicas; 01 pabellón administrativo, 01 auditorio, 01 

laboratorio, 01 biblioteca, 01 comedor, 01 aula de música, 01 AIP, 01 planta de 

tratamiento de agua, 02 almacenes; además de 04 talleres de industria del vestido, 02 

talleres de mecánica, 01 taller de electricidad y 01 taller de carpintería, todos 

relativamente implementados con equipos que no son de última generación. 

Actualmente, la Institución Educativa brinda el servicio educativo en los niveles de 

secundaria, siendo una Institución de EBR con jornada escolar regular, atendiendo a 1032 

estudiantes con 71 docentes, 15 trabajadores administrativos, 02 directivos designados y 

05 cargos jerárquicos encargados. Los grados atendidos abarcan desde el primero con 09 

secciones; segundo con 08, tercero con 09, cuarto con 07 y quinto con 05, haciendo un 

total de 38 secciones; la situación laboral de los docentes es que en mayor porcentaje son 

nombrados y 15 son contratados anualmente. Asimismo, la Institución Educativa está 

organizada siguiendo los lineamientos de política del MINEDU, siendo los instrumentos 

de gestión los que orientan las acciones como parte de la política institucional y se cuenta 

para ello con los órganos de participación como el CONEI, Comité de Gestión de 
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Recursos Propios, concejo académico, etc. Órganos de apoyo como la APAFA e 

Instituciones aliadas involucradas en la gestión a través de alianzas estratégicas. 

 

La localidad, de Yurimaguas, cuenta con una población de 18 000 habitantes, dedicándose 

en su mayoría a la agricultura, comercio y prestación de servicios. En su mayoría posee 

una situación económica limitada, procediendo nuestros estudiantes de estratos socios 

económicos y culturales con carencias. 

 

La relación con los padres de familia es fluida, siendo la mayoría beneficiarios del 

programa juntos, con evidencias de incumplimiento de sus deberes para la educación de 

sus menores de un 20% aproximadamente; asimismo las relaciones con la comunidad son 

excelentes, ya que la I.E, establece convenios anuales con diferentes instituciones de la 

comunidad con la finalidad de beneficios compartidos en la tarea educativa y en función 

a la naturaleza del servicio que se requiere (salud, soporte psicológico, prensa, 

propaganda, seguridad, infraestructura, etc.) 

Es importante mencionar que, en materia educativa, las demandas y expectativas de la 

localidad están centradas en una formación integral de nuestros e4studiantes, toda vez 

que nuestra institución procede de variante técnica y, en las especialidades de EPT, se 

imparten aprendizajes, orientados además a certificación técnica y tránsito a la educación 

superior tecnológica o CETPROS. De este modo el estudiante industrialino, al finalizar 

su secundaria, puede obtener un doble certificado. 

Finalmente, debemos mencionar que la Institución Educativa presenta como fortalezas a 

un grupo de profesionales predispuestos a contribuir con los propósitos; talleres de EPT, 

con implementación básica pero que requiere su actualización; una comunidad que 

orienta sus preferencias hacia nuestra institución; instituciones predispuestas a aliarse, 
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entre otros. Las fortalezas y oportunidades señaladas nos posibilitarán generar los 

cambios que esperamos a partir de la propuesta e implementación del Plan de Acción.  

1.2 Diagnóstico y descripción general de la situación problemática 

Para profundizar el conocimiento del problema, se desarrolló un diagnóstico sustentado 

en el enfoque de la investigación acción, por lo que la técnica utilizada fue la entrevista y 

el instrumento fue el guion de entrevista aplicado a cinco docentes. Luego del recojo de 

información, se realizó el análisis e interpretación, teniendo en cuenta las categorías 

organizadas, sustentada en el referente teórico correspondiente; se tuvo además en 

consideración, los reportes de los Docentes del AIP, respecto a la inclusión de las TIC al 

momento de planificar sus sesiones de aprendizaje, siendo esta limitada o casi nula. 

El problema, esta relacionado con los procesos de gestión escolar de nivel PO02.3: 

disponer espacios para el aprendizaje, PS: soporte al funcionamiento de la I.E. PO03: 

Fortalecer el desempeño docente, siendo las siguientes causas: Escaso fortalecimiento de 

capacidades para el uso de las TIC en las actividades de aprendizaje ; la segunda causa 

Inadecuada gestión de los espacios físicos para la disponibilidad y uso de los recursos en 

el  AIP;  tercera causa identificada es: Deficiente monitoreo y acompañamiento en el uso 

de las TIC.   

El problema identificado se relaciona con el primer compromiso de gestión escolar 

progreso anual de los aprendizajes de todos los estudiantes de la institución educativa. Y 

El cuarto compromiso Acompañamiento y Monitoreo a la Práctica Pedagógica y con el 

MBDDir Dominio 1 Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes; 

Competencia 1: Conduce la planificación institucional a partir del conocimiento de los 

procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de los estudiantes y su entorno, 

orientándola hacia el logro de metas de aprendizaje; competencia 3: favorece las 

condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad en todas y todos los 
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estudiantes, gestionando con equidad y eficiencia los recursos humanos, materiales, de 

tiempo y financieros, así  como previniendo riesgos. Desde mi rol como directivo, el 

problema priorizado desde la propuesta de liderazgo de Viviane Robinson, está afectando 

la dimensión relacionada con el planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza 

y del currículo tiene un alto impacto en los resultados de logros de aprendizaje de los 

estudiantes, lo cual implica necesariamente la reflexión con el personal docente sobre la 

inclusión y monitoreo de uso de las TIC en la enseñanza de los estudiantes, fortaleciendo 

previamente sus capacidades informáticas de los docentes en su práctica en el aula  a 

partir de la observación directa de sesiones de aprendizaje y el monitoreo sistemático del 

uso estratégico de los recursos y el progreso de los estudiantes para la mejora de los 

resultados. Estos aspectos importantes permitirán lograr las metas de aprendizajes de los 

estudiantes. 

Las causas se describen como las limitadas estrategias para fortalecer las capacidades 

docentes  en el uso de las TIC en las actividades de aprendizaje, la deficiente adecuación 

de los especios físicos para la disponibilidad y uso de los recursos TIC y, la carecncia de 

instrumentos y criterios para el MAE en el uso de las TIC. Estas realidades asu vez, 

genraron consecuencias manifestadas en sesiones de aprendizajes poco interactivas y 

motivadoras, monotonía e indisposición para el aprendizaje por parte de los estudintes, 

bajos niveles de prendizaje y por consiguiente, riesgo de incumplimineto de los 

compromisos de gestión escolar. 

El problema priorizado es Inadecuada Gestión Curricular para el uso de Recursos 

TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la I.E.P. industrial N° 029, se 

desarrolló un diagnóstico sustentado en el enfoque de la investigación acción, por lo que 

la técnica utilizada fue la entrevista y el instrumento fue el guion de entrevista aplicado 

a cinco docentes. Luego del recojo de información, se realizó el análisis e interpretación, 
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teniendo en cuenta las categorías organizadas, sustentada en el referente teórico 

correspondiente 

Los resultados de la aplicación de los instrumentos, tomando en consideración los 

referentes teóricos considerados en el presente plan en función a las causas del problema, 

contrastados en la matriz de diagnóstico, nos permiten plantear las siguientes 

conclusiones preliminares: 

1. Los docentes, poseen el conocimiento básico de lo  que son las TIC; sin embargo, es 

preciso afinar conceptos que les permitan comprender con precisión la naturaleza de 

estos recursos y su protagonismo que cumplen hoy en la tarea educativa. 

2. Los docentes por extensión, comprenden que  los medios tecnológicos, podrían 

constituirse en  un soporte potencial para sus actividades; sin embargo deben asimilar 

que la tecnología a partir del desarrollo de actividades, mantendrá al estudiante, 

motivado e interesado en el descubrimiento, en trasladarse a lo desconocido, 

conllevando, lo anterior, a que su mente se proyecte hacia la imaginación y la 

creatividad 

3. Los docente evidencian una realidad latente y oculta que se prefiere no reflejarla en 

las prácticas pedagógicas; sin embargo, Según refiere (Larrosa, 2010), existe la 

necesidad obligatoria de capacitación del profesorado en el uso y manejo de TIC para 

no desarticularse del progreso se recuerda constantemente, y ha servido a las 

autoridades educativas para forzar planes de formación que no han llegado a calar en 

la actividad profesional de los docentes, muchos de los cuales han visto en esta 

formación una imposición de las autoridades educativas como consecuencia directa 

de los cambios tecnológicos y no una oportunidad de poder hacer frente a esos 

cambios. 
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4. Los docentes coinciden con lo normado por la R.M.N ° 172-2017-MINEDU, 

considerando que se debe generar las condiciones de espacio físico e implementación 

del AIP, como una acción paralela y complementaria a las demás acciones. 

5. Los docentes refieren que el seguimiento y apoyo que reciben de los responsables es 

insuficiente y en algunos casos nulo, demandando a raíz de ello mayor énfasis en 

acciones de apoyo para el uso de TICs. 

6. Los docentes coinciden con la necesidad de recibir acompañamiento previo 

monitoreo, estableciendo conformidad con lo referido por el MINEDU, siendo 

conscientes además de que estas acciones de diagnóstico y apoyo permitirá afianzar 

su práctica en el aula con uso de TIC, para la mejora de los aprendizajes. 

Finalmente se plantea el problema de la siguiente manera “Limitado uso de Recursos TIC 

en los procesos de enseñanza Aprendizaje, afecta la Gestión Curricular”, el mismo que 

fue determinado a partir de la construcción del árbol de problemas. 

1.3 Formulación del problema 

Analizada la situación problemática Limitado uso de Recursos TIC en los procesos de 

enseñanza Aprendizaje afecta la Gestión Curricular, priorizado, en función del análisis 

del diagnóstico,  Se concluye con el enunciado siguiente ¿Cómo contribuir a la mejora 

del uso de los recursos TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje para la 

eficiente gestión curricular?. 

El problema ha sido analizado y priorizado a través de la técnica del árbol de problemas, 

que consiste en la representación gráfica de lo que está ocurriendo en una determinada 

situación, es decir el problema principal, por qué está ocurriendo, cuáles son las causas  y 

cuáles son sus efectos o consecuencias. El árbol de problemas, que presentamos en el 

Apéndice 2, ha sido elaborado a través de los siguientes pasos: 

▪ Formulación del problema central 
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▪ Identificación de las causas del problema y sus interrelaciones 

▪ Identificación de los efectos y sus interrelaciones 

▪ Diagramado del árbol de problemas 

▪ Verificación de la consistencia de su estructura. 

La primera causa del problema se evidencia en las limitadas estrategias para fortalecer las 

capacidades docentes en el uso de las TIC en las actividades de aprendizaje, toda vez que 

el 70% de los profesores, tiene limitaciones para el manejo de recursos físicos y software 

que les permitan incluir en sus sesiones, adecuar sus recursos didácticos, generando una 

monotonía que no es funcional en la generación digital al que pertenecen nuestros 

estudiantes; conllevando a la ejecución de sesiones poco interactivas y motivadoras;  esto 

se debe a que desde el equipo directivo, no se ha implementado un plan que revierta estas 

debilidades docentes y las convierta en una fortaleza. 

La segunda causa del problema se manifiesta en la deficiente adecuación de los espacios 

físicos para la disponibilidad y uso de los recursos en el CRT (AIP), ya que no se puso en 

marcha un plan de implementación y adecuación de los espacios físicos del AIP, con 

enfoque pedagógico que permita a los docentes otorgar la comodidad y suficiencia a los 

estudiantes para navegar o utilizar los software en la construcción guiada de sus 

conocimientos; por consecuencia, se evidencia una marcada indisposición para el 

aprendizaje, además de la apelación de los docentes hacia instrumentos repetitivos para 

materiales didácticos; llámese fichas, textos, etc. 

La  tercera causa del problema, se relaciona con la carencia de criterios e indicadores para 

el monitoreo y acompañamiento a los docentes en el uso de las TIC, evidenciándose que 

no se consideran en las fichas de monitoreo, rubros orientados a evaluar el nivel de 

inclusión de las Tecnologías de la Información y Comunicación en las sesiones y, en el 

extremo de los casos, no se los toma en cuenta toda vez que los estilos y ritmos de 



16 
 

 

aprendizaje de los estudiantes, también han experimentado un nivel de exigencia por el 

contexto científico y tecnológico al que pertenecemos. Esto trae como consecuencia, una 

aparente comodidad del docente ya que no se le genera la exigencia de fortalecerse 

digitalmente con el afán de cubrir las expectativas de sus alumnos y por consecuencia, 

afecta a la gestión arriesgándolo al incumplimiento de los compromisos de gestión 

escolar. 

Finalmente, consideramos que el problema identificado y analizado es superable, en tanto 

la Institución Educativa evidencia como fortalezas a un grupo de profesionales 

predispuestos a contribuir con los propósitos; talleres de EPT, con implementación básica 

pero que requiere su actualización; una comunidad que orienta sus preferencias hacia 

nuestra institución; instituciones predispuestas a aliarse, entre otros. Las fortalezas y 

oportunidades señaladas nos posibilitarán generar los cambios que esperamos. 

1.4 Planteamiento de alternativa de solución 

Realizado el análisis de las alternativas de solución frente a la problemática priorizada 

Limitado uso de Recursos TIC en los procesos de enseñanza Aprendizaje afecta la 

Gestión Curricular, se ha determinado como alternativa más pertinente y viable una 

Propuesta de plan de mejora del uso de recursos TIC en los procesos de enseñanza 

aprendizaje para la eficiente gestión curricular  en una Institución Educativa Pública de 

la localidad de Yurimaguas, distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, Región 

Loreto, lo que se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 01   

Relación causa – objetivo – dimensiones y acciones 
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CAUSAS 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

DIMENSIONES ACCIONES 

Las limitadas estrategias 

para fortalecer las 

capacidades docentes en el 

uso de las TIC en las 

actividades de aprendizaje 

Desarrollar estrategias 

para fortalecer las 

capacidades docentes en el 

uso de las TIC en las 

actividades de 

aprendizaje. 

GESTION 

CURRICULAR 

✓ Jornada de socialización y sensibilización de las 

normas y del MBDD, que hace alusión al uso de 

las TIC como parte del Buen desempeño 

docente. 

✓ Aplicación de instrumento para determinar las 

necesidades de aprendizaje en el manejo de TIC, 

por parte de los docentes. 

✓ Taller de elaboración consensuada del Plan de 

capacitación a los docentes sobre el manejo de 

TIC. 

✓ Capacitación a los docentes para el manejo del 

Windows, office, buscadores, reproductores 

multimedia y otros software que contribuyan a 

la elaboración de materiales, audiovisuales, etc. 

Deficiente adecuación de 

los espacios físicos para la 

disponibilidad y uso de los 

recursos en el CRT (AIP), 

Fortalecer la gestión de los 

espacios físicos para la 

disponibilidad y uso de los 

recursos del AIP. 

GESTIÓN 

CURRICULAR 

✓ Gestión para el acondicionamiento del espacio 

físico y ambientación del AIP. 

✓ Elaboración de las normas y protocolos de uso 

del AIP, así como del control de los recursos y 

equipos existentes. 

✓ Implementación con equipos de proyección de 

audio, video, impresiones y ordenadores. 

✓ Gestión para la Instalación de Software 

aplicables en las sesiones de aprendizaje en la 

PC del AIP. 

✓ Gestión para la mejora del Internet y 

distribución de la Red LAN en el AIP. 

Carencia de criterios e 

indicadores para el 

monitoreo y 

acompañamiento a los 

Esbozar criterios e 

indicadores para el 

monitoreo y 

acompañamiento a los 

MAE 

✓ Taller de inserción de las TIC, en la 

planificación curricular de las diferentes áreas. 

✓ Elaboración consensuada de un plan de 

monitoreo del uso de TIC, en las sesiones de 

aprendizaje. 
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docentes en el uso de las 

TIC 

docentes en el uso de las 

TIC. 

✓ Elaboración consensuada de la ficha de 

monitoreo sobre uso de las TIC en las Sesiones 

de Aprendizaje. 

✓ Monitoreo y acompañamiento a los docentes 

sobre el uso de las TIC en las sesiones de 

aprendizaje. 

✓ Jornada de sistematización de resultados 

respecto al uso de las TIC en las sesiones de 

aprendizaje, presentación de resultados y 

reflexión al respecto. 

✓ Jornada de reflexión respecto al uso de las TIC 

en las Sesiones de Aprendizaje y asunción de 

compromisos 

 

Para este análisis y priorización se ha desarrollado la técnica del árbol de objetivos. 

Rodríguez (2015) menciona: “los problemas que habían sido expuestos como situaciones 

negativas o limitantes, percibidos como tales por los actores educativos implicados, pasan 

ahora a ser descritos como estados positivos alcanzados que se establecen sobre la 

resolución de los problemas anteriormente identificado” (p. 63) El árbol de objetivos, que 

presentamos en el Apéndice 3, ha sido elaborado a través de los siguientes pasos: 

▪ Conversión del problema en objetivo general 

▪ Conversión de las causas en medios, que luego servirán para la construcción de 

objetivos específicos. 

Es así que la alternativa de solución propuesta como objetivo central y las causas como 

objetivos específicos, más el conjunto de acciones y tareas circunscritas en la gestión del 

área pedagógica, se encuentran alineadas con el desarrollo del liderazgo pedagógico del 

directivo, lo que asegura su involucramiento en el campo que tradicionalmente fue débil. 

Sobre el cual, existen estudios que revelan el impacto positivo del liderazgo pedagógico 

del directivo en los aprendizajes de los estudiantes, como describe Viviane Robinson, 

citado por el MINEDU en el Manual del Director (p. 23), propone entre otras buenas 
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prácticas de gestión escolar: el “establecimiento de metas claras y expectativas de 

aprendizaje relevantes y medibles” involucrando al directivo en lo fundamental y razón 

de ser de la institución educativa que es la gestión pedagógica centrada en los 

aprendizajes, asumiendo el rol de soporte a la labor docente; todo esto para mejorar sus 

desempeños y desarrollar su profesionalidad. 

Así mismo, la alternativa de solución propuesta en el presente plan de acción constituye 

una respuesta pertinente al difícil contexto de precariedad y postergación en que se 

desenvuelve la institución educativa. 

Es más, la propuesta de Plan de mejora del uso de recursos tic en los procesos de 

enseñanza aprendizaje para la eficiente gestión curricular, en la institución educativa 

industrial N° 029, distrito de Yurimaguas, provincia de alto amazonas, región Loreto, 

para la fase de su ejecución considera como soporte y garantía de éxito el involucramiento 

y la participación democrática y reflexiva de los actores educativos. 

Finalmente la propuesta si bien asume las fortalezas como soporte para su 

implementación, también tiene sus riesgos tales como Presencia de maestros renuentes y 

con dificultades visuales, Aula asignada para el AIP, insuficiente y actividades 

imprevistas emergentes, lo que se prevé en este mismo plan. 

1.5 Justificación. 

1.5.1 Justificación Práctica.  

El presente plan de acción, propone desde la gestión del Directivo, la 

necesidad de promover y afianzar la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) a la práctica docente como recursos 

didáctico aliado y pertinente a los estilos y ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes pertenecientes a esta sociedad tecnológica. Este afianzamiento 

supone el fortalecimiento del desempeño docente y su actualización en el 
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manejo de hardware y software que contribuyera en su labor pedagógica así 

como administrativa.  

Con la ejecución del presente Plan de Acción, denominado “Propuesta de 

Implementación de una adecuada gestión curricular para el uso de recursos 

TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la I.E.P. industrial N° 

029”, se busca revertir las prácticas rutinarias y monótonas en las sesiones de 

aprendizaje, haciéndolas más dinámicas y activas y, que capitalicen el interés 

y la atención de los estudiantes; además diversifiquen la gama de recursos 

didácticos de los maestros, a partir de la superación de la brecha del 

analfabetismo informático. 

1.5.2 Justificación Metodológica. 

La puesta en marcha del presente plan de acción, se orienta a desarrollar 

estrategias de fortalecimiento de competencias en el manejo de las TIC a 

partir de la capacitación a los docentes, considerando que el desempeño 23 

del MBDD, orienta al maestro a la Utilización de recursos y tecnologías 

diversas y accesibles, y el tiempo requerido en función del propósito de la 

sesión de aprendizaje; se busca adicionar a ello, la implementación de una 

política de incorporación tanto en los Programas Curriculares anuales, 

Unidades de Aprendizaje, Proyectos y Sesiones de Aprendizajes colegiados, 

además de la generación de las condiciones físico-espaciales del CRT de la 

Institución; es por ello que el presente Plan postula después de su aprobación 

y reconocimiento, a remediar las brechas que accionan en contra de las 

condiciones tanto ambientales como anímicas de los estudiantes y por 

consecuencia captar su atención y trabajo para el logro de los propósitos de 

las sesiones programadas. 
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1.5.3 Justificación Social. 

En el contexto social, la puesta en práctica del presente Plan de Acción, buscar 

afianzar un estilo de aprendizaje dinámico con participación de la familia 

además de dotar a los estudiantes de competencias básicas en el manejo de 

recursos TIC, requeridas en la actualidad en el mundo laboral, en centros 

superiores de estudio, entre otros que la misma sociedad del conocimiento así 

lo exige; de igual modo, desde la Institución Educativa generaremos 

condiciones a los futuros padres de familia. 

En cuanto a los docentes de nuestra institución, a partir del fortalecimiento de 

sus competencias informáticas, se avizora mejores oportunidades de tránsito 

en la carrera docente, la misma que supone una mejora en las condiciones 

profesionales, de desempeño y calidad de vida. 
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CAPÍTULO II 

REFERENTES CONCEPTUALES Y EXPERIENCIAS ANTERIORES 

2.1. Antecedentes de experiencias realizadas sobre el problema 

Entre algunos principales antecedentes de investigaciones realizadas relacionados 

con el contenido y propósito del presente Plan de acción podemos referir: 

2.1.1. Antecedentes Nacionales: 

a) Huamán y Velásquez (2010). Madre de Dios, en su tesis Influencia del Uso 

de las Tic en el Rendimiento Académico de la Asignatura de Matemática 

de los estudiantes del 4to grado del nivel secundario de la Institución 

Educativa Básica Regular Augusto Bouroncle acuña- Puerto Maldonado, 

madre de dios 2009", se trazaron el objetivo de determinar la relación entre 

el uso de las tecnología de información y comunicación y el rendimiento 

académico de la asignatura de matemática de los estudiantes, utilizaron la 

investigación correlacional, de corte transversal y el diseño cuasi-

experimental en una muestra de dos grupos, se evaluó las calificaciones 

promedias de notas en ambos grupos, y permitió concluir que la falta de 

una capacitación y actualización permanente de los docentes en el uso de 

las TIC, genera una desmotivación a los estudiantes, generando una 

percepción de la áreas como ciencias complejas y difíciles provocando 

como consecuencia un bajo rendimiento de los estudiantes. 

b) Guizado y Cruzata (2017) Perú, en su tesis Diagnóstico del Empleo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje de la Electrónica en el área de la Educación para 

el Trabajo en la secundaria, cuyo objetivo fue diagnosticar el estado actual 

del uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la electrónica 
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de la Institución Educativa República de Colombia en Lima, utilizaron el 

diseño de una investigación educativa aplicada con enfoque cualitativo, 

tomando como muestra a 13 estudiantes del séptimo ciclo de EBR y tres 

docentes de la especialidad de electrónica del área de EPT con un 

promedio de quince años de servicio trabajando para el Estado, le permitió 

concluir que si los docentes de la especialidad de electrónica en el séptimo 

ciclo (tercer año) utilizan estrategias metodológicas sin implementar las 

TIC como recurso educativo de apoyo al desarrollo y evaluación de las 

competencias laborales, uno de los principales motivos es la falta de 

recursos educativos digitales en las instituciones educativas; su 

planificación curricular se sustenta en temas específicos de la especialidad; 

elaboran manuales o guías de enseñanza, pero tienen dificultades para 

aplicarlos por falta de equipamiento y logística en las aulas/talleres; 

utilizan las TIC como fuente de información de nuevo conocimiento, pero 

no como medio didáctico permanente en su práctica pedagógica; los 

estudiantes se sienten cómodos aprendiendo por el método de proyectos, 

el “aprender haciendo”. Les gusta que sus docentes utilicen recursos 

tecnológicos en las sesiones de aprendizaje, porque esto los motiva a 

aprender nuevos conocimientos; es necesaria la implementación 

progresiva de módulos de proyectos de aprendizaje, guías y manuales auto 

instructivos, que incorporen diferentes estrategias de enseñanza-

aprendizaje utilizando las TIC, como parte de la formación continua del 

docente. 
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2.1.2.  ANTECEDENTES INTERNACIONALES. 

a) Pozo (2012) Santiago de Chile, en su tesis Desarrollo del Pensamiento 

con uso de TIC en las planificaciones de clases de los docentes de los 

Colegios Adventistas de la Región Metropolitana, de Coquimbo y 

Valparaíso, cuyo objetivo fue establecer las habilidades de pensamiento 

desarrolladas con uso de TIC presentes en las planificaciones de clases 

en el Segundo Ciclo de Enseñanza Básica de los colegios adventistas de 

la Región Metropolitana, de Coquimbo y de Valparaíso, utilizó el diseño 

de investigación de tipo no experimental transversal en una muestra de 

tipo no probabilístico, de elección razonada, lo cual le permitió concluir 

que en cuanto al uso de la tecnología, los docentes según el tipo de 

usuario digital son inmigrantes digitales debido a que están en proceso 

de uso y apropiación de las TIC; con respecto a los niveles de apropiación 

de las TIC, se ubican en el nivel uso y a inicios del nivel integración, por 

lo que los docentes, primero deben apropiarse de un saber hacer con las 

TIC, para luego poder acompañar procesos pedagógicos, relacionales y 

comunicacionales como de gestión y de desarrollo personal y social. los 

profesores adaptan las TIC al currículo, por lo que habría que conseguir 

que se convirtieran en elementos activos del currículum y pudieran 

colaborar en la transformación de la práctica educativa. Se devela 

además, que el rol del profesor es de guía, de orientador, de apoyo, el 

protagonista principal es el alumno al momento de trabajar con las TIC; 

en el manejo y uso de recursos TIC, los profesores tienen un manejo 

adecuado, consideran que la tecnología sólo es un medio y su uso es 

transparente. En lo referente a Innovación pedagógica, se sabe que las 

TIC están volviéndose cada vez más eficaces para apoyar la enseñanza 
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en niveles básicos y secundarios, lo que no resulta sorprendente, y tener 

acceso ya que los computadores han mejorado durante las tres últimas 

décadas; están de acuerdo a la constante actualización en temas de 

manejo de las TIC.  

b) Durand (2015) Santiago de Chile, en su tesis prácticas pedagógicas de 

los docentes con el uso curricular de las TIC y el rendimiento académico 

en resolución de problemas y comprensión lectora de los alumnos de 

primero a cuarto medio en dos colegios uno de chile y otro de Perú, cuyo 

objetivo fue determinar si existe relación entre las prácticas 

pedagógicas de los docentes con el uso curricular de las TIC y el 

rendimiento académico en resolución de problemas y comprensión 

lectora de los alumnos en dos colegios uno de Chile y el otro de Perú, 

con un diseño de tipo no experimental, en una muestra de tipo no 

probabilístico, concluye que los profesores del Perú en cuanto al uso de 

la tecnología se develaron según el tipo de usuario digital son 

analfabetos digitales según la clasificación de usuarios digitales debido 

a que están en proceso de inicio respecto al manejo de las TIC, se ubican 

en el nivel apresto de las TIC, en este sentido, es necesario tener en 

cuenta que para que el profesor pueda utilizar los computadores en 

forma efectiva, requiere conocer los potenciales de la tecnología, junto 

con su aplicación concreta en el aula. Finalmente, el uso de las TIC en 

ella, así como de cualquier otra cosa, dependerá de su destreza. Por 

esto, para lograr resultados, es fundamental considerar una 

capacitación intensiva inicial y un apoyo gradual en el largo plazo, tanto 
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para los profesores como para los directivos. En la dimensión 

INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC los profesores no integran las TIC 

al currículo, el centro de todo es la tecnología (tecnocentrista). El 

desafío es contar con profesores y profesoras que cuenten con los 

conocimientos y estrategias pedagógicas para enseñar en su subsector 

y valoren el aporte de dichos recursos para la enseñanza y al 

aprendizaje. En el eje temático manejo y uso de recursos TIC, los 

profesores no tienen un manejo adecuado. En el eje manejo y control 

de los alumnos al momento de trabajar con las TIC consideran que les 

faltan estrategias para manejarlo y tener un dominio de las TIC. 

Asimismo, se pasan muchas horas haciendo lo mismo y aseguran que 

las TIC quita mucho tiempo para avanzar la materia. En lo referente a 

Innovación pedagógica, los profesores no tienen acceso debido a la 

distancia, tiempo y recursos económicos; expectativas en su formación, 

en relación a esto están de acuerdo a la constante actualización en 

temas de manejo de las TIC. 

2.2 Referentes conceptuales que sustentan la alternativa priorizada 

Luego de haber analizado experiencias exitosas relacionadas al Plan de Acción que 

estamos desarrollando, es necesario estudiar y extraer conceptos y/o teorías en las 

que se apoyará nuestro estudio, además de convertirse en el punto de partida que 

guiará y dará sustento a su desarrollo e implementación. 

2.2.1.  Recursos TIC en los Procesos de Enseñanza Aprendizaje. 

Concepto y antecedentes de las TIC 
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El gran avance e influencia que ejercen las TIC viene influyendo 

aceleradamente en las áreas del saber humano; sin embargo, se percibe aún, 

que algunas personas limitan sus usos a acciones comunes; otros, amplían sus 

usos gracias a las aplicaciones de la web 2.0 que les permite la creación de 

blogs, wikis y algunos espacios virtuales, como You Tube, con los cuales 

interactúan de forma más dinámica e innovadora. Para el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (2002), refiere que las TIC se conciben 

como el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales 

Tecnologías de la Comunicación (TC) —constituidas principalmente por la 

radio, la televisión y la telefonía convencional— y por las Tecnologías de la 

Información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de 

registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de 

las interfases). 

Así mismo, en el Primer Seminario sobre Indicadores de la Sociedad de la 

Información y Cultura Científica realizado en Lisboa en junio de 2001, México 

presentó la siguiente definición de las TIC: 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se pueden concebir 

como resultado de una convergencia tecnológica, que se ha producido a lo largo 

de ya casi medio siglo, entre las telecomunicaciones, las ciencias de la 

computación, la microelectrónica y ciertas ideas de administración y manejo 

de la información. Se consideran como sus componentes el hardware, el 

software, los servicios y las telecomunicaciones. 

Las TIC en la Sociedad de la Información y el Conocimiento y su Impacto 

en Contextos Educativos. 
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El rol de las TIC en contextos educativos ha sido objeto de amplios debates 

durante las últimas décadas: docentes e investigadores se preguntan en qué 

medida la articulación de las TIC a las prácticas educativas realmente favorece 

al aprendizaje (Hicks, 2011; Kinchin, 2012; Tompsett, 2013). Actualmente se 

reconoce la importancia de extenderse los debates en relación con los aspectos 

técnicos de las TIC (acceso, cobertura, velocidad) en favor de pensar acerca de 

las estrategias educativas que permitan transformaciones en el saber de los 

estudiantes que participan en diligencias educativas apoyadas en tecnología. Es 

por esto que es importante conocer la manera en la cual los docentes se 

empoderan de las TIC en su práctica educativa. La integración de las TIC en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje actualmente es aceptada y realizada 

por muchas instituciones y docentes. Sin embargo, su anhelado impacto 

pareciera no cumplir con las expectativas que se tienen alrededor de ellas en el 

campo educativo, debido a que según refiere  (Coll, 2008: 17), necesita de la 

importancia de comprender que “son los contextos de uso, y en el marco de 

estos contextos y la finalidad que se persigue con la incorporación de las TIC, 

los que determinan su capacidad para transformar la enseñanza y mejorar el 

aprendizaje”. La expectativa benéfica de las TIC en el sistema educativo y las 

condiciones en las que dicha expectativa se hace posible ponen en evidencia la 

necesidad de realizar cambios en todas sus áreas (técnica, pedagógica, 

administrativa, directiva), para que de esta manera se puedan suscitar 

experiencias educativas eficaces y efectivas que favorezcan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. La solicitud de dichos cambios está enfocada 

especialmente en los actores presentes en un escenario educativo (docentes y 

estudiantes) exigiendo de ellos la transformación de paradigmas en la 
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concepción de enseñar y aprender y, así mismo, de competencias y habilidades 

relacionadas con la apropiación de las TIC en el rol y función que cumplen en 

un escenario educativo. A partir del anterior contexto es importante que las 

instituciones y organismos que gestionan la educación en los diferentes países 

estructuren y/o se acojan a modelos de formación que les permitan responder 

al inexorable fenómeno de cambio permanente que hace parte de una sociedad 

de la información y el conocimiento. La estructuración y/o selección de dichos 

modelos debe considerar aspectos que transciendan el manejo técnico de 

programas y equipamiento; deben estar centrados en el desarrollo de 

competencias TIC desde una dimensión pedagógica, didáctica, reflexiva y 

crítica en torno al papel que las tecnologías juegan en la construcción de 

conocimiento y desarrollo social. 

 

Las TIC Como Apoyo al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

En la enseñanza, la tecnología permite orientar los procesos de innovación 

hacia los diferentes entornos que tienden a promover la construcción de 

espacios de aprendizaje más dinámicos e interactivos. Ejemplo de ello lo 

constituyen los cambios que se han generado en torno a la concepción 

tradicional del aprendizaje centrado en el docente, hacia una perspectiva 

centrada en el estudiante. 

Cabe precisar que Fandos et al. (2002), indica que en todo proceso de 

enseñanza-aprendizaje, uno de los elementos básicos es la comunicación, 

entendida como el mecanismo mediante el cual el profesor y el alumno 

aportan en común sus conocimientos. En la actualidad, ésta suele estar 

influida, es decir, puede valerse de instrumentos o medios que sirvan de 
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enlace para intercambiar opiniones, específicamente mediante el uso de la 

tecnología. 

La incorporación de las TIC en el proceso de mediación viene a afectar 

elementos como la institución educativa; las características, necesidades e 

intereses del estudiante, el tipo de cursos y, a su vez, la metodología y los 

medios técnicos que se utilizarán. 

Se está accediendo entonces a lo que se denomina la transformación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje alrededor de un nuevo modelo didáctico 

integrado por trabajo en la red, y que cede la iniciativa del proceso formativo 

al estudiante, quien podrá trabajar de manera cooperativa y acceder a 

información que se presenta de diferentes maneras, como audio, video, texto, 

etc. En esta transformación, el docente adquiere un papel que tiene nuevas 

prioridades y responsabilidades, ya que deberá encargarse de potenciar y 

proporcionar espacios o comunidades estables para establecer el intercambio 

y la comunicación idónea entre los estudiantes. 

 

Uso Pedagógico de las TIC en las Sesiones de Aprendizaje. 

Luisa Mercedes Vence Pájaro (2012), refiere que los teóricos cognitivos como 

Jean Piaget y David Ausubel, entre otros, plantearon que aprender era la 

consecuencia de desequilibrios en la comprensión de un estudiante y que el 

ambiente tenía una importancia fundamental en este proceso. David Ausubel 

plantea que “el aprendizaje significativo constituye un proceso a través del 

cual se asimila el nuevo conocimiento, relacionándolo con algún aspecto 

relevante ya existente en la estructura cognitiva individual”. Si no existen en 
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la mente conceptos básicos a los que pudiera ligarse el nuevo conocimiento, 

este tendría que aprenderse de memoria y almacenarse de un modo 

arbitrario y desconectado. Si el conocimiento es asimilado dentro de la 

estructura cognitiva individual en una unidad ligada a una información previa 

y, es generador de ampliación y modificación del conocimiento previo 

(acomodación), el resultado será un aprendizaje significativo. 

La teoría Ausubeliana permite distinguir entre los tipos de aprendizaje y la 

enseñanza o formas de adquirir información. El aprendizaje puede ser 

repetitivo o significativo según lo aprendido se relacione arbitraria 

sustancialmente con la estructura cognoscitiva. Se hablará así de un 

aprendizaje significativo cuando los nuevos conocimientos se vinculen de una 

manera clara y estable con los conocimientos previos con los cuales disponía 

el individuo. 

En cambio el aprendizaje repetitivo será aquel en el cual no se logra establecer 

esta relación con los conceptos previos o si se hace, es de una forma mecánica 

y por lo tanto poco duradera. 

Ausubel plantea que para que se dé un aprendizaje significativo es necesario 

que se presenten, de manera simultánea, las siguientes condiciones: 

PRIMERA: El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo 

SEGUNDA: El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos 

utilizados previamente formados de manera que el nuevo conocimiento 

puede vincularse con el anterior. 
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TERCERO: El estudiante debe adoptar una postura positiva hacia el 

aprendizaje significativo, debe mostrar una disposición para relacionar el 

material de aprendizaje con la estructura cognitiva particular que posee. 

Con base en lo anterior la propuesta ‘Uso pedagógico de las TIC para el 

fortalecimiento de estrategias didácticas ’ busca un aprendizaje significativo 

en donde el estudiante interiorice el conocimiento y lo adapte a los 

conocimientos previos que va a generar su cambio de actitud, pero el hecho 

de incursionar en involucrarse en la tecnología a partir del desarrollo de 

actividades, lo mantendrá motivado e interesado en el descubrimiento, en 

trasladarse a lo desconocido, conllevando, lo anterior, a que su mente se 

proyecte hacia la imaginación y la creatividad que es lo que en última instancia 

desea manejar este aprendizaje, más esto tiene su realidad de ser, siempre y 

cuando se cumpla con las condiciones del aprendizaje significativo. 

Formación Profesional Docente: Habilidades Necesarias para el Siglo 

XXI. 

El cambio de nuestra sociedad en una colectividad de la información y del 

conocimiento influida por las TIC, el requerimiento de una educación de 

calidad y la necesidad de hacer un uso reflexivo de las TIC a favor de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje plantean desafíos y reestructuraciones a 

la educación, debido al impacto y demandas que dichos cambios generan en la 

manera como la sociedad se organiza, trabaja, se relaciona y aprende. Uno de 

los retos que plantean dichas condiciones se relaciona con el replanteamiento 

de las situaciones de la enseñanza y de los profesionales que la ejecutan:  

En cuanto a los docentes, es necesario cuestionarse por ejemplo: ¿cómo se ven 

afectados los docentes con estos cambios? ¿Cuál debería de ser el rol del 
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docente en esta nueva coyuntura? ¿Cómo deberían formarse los nuevos 

docentes? ¿Cómo se ajustan los conocimientos y las actitudes del docente para 

dar respuesta y aprovechar las nuevas oportunidades que ofrecen las TIC en 

una sociedad de la información y del conocimiento? ¿Qué tipo de contextos 

pedagógicos y escolares son posibles? Es significativo apoderarse de este 

desafío bajo la figura de la formación profesional docente, en torno al 

desarrollo de habilidades que serían indispensables y necesarias para los 

desafíos que demanda el siglo XXI). Dichas habilidades se relacionan 

directamente con la vocación docente, su dimensión pedagógica y didáctica, 

que se hace evidente en el desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, en general, y que a partir de la incorporación de las TIC en la 

educación parecería recuperar la fuerza que había perdido acota (Larrosa, 

2010), haciéndose indispensables en el perfil de un docente del siglo XXI. 

Aunque las habilidades propuestas se ponen a consideración y se refieren a 

aquellas que todo docente debe tener (independientemente de que incorpore las 

TIC en su quehacer pedagógico), plantean condiciones en torno al ejercicio 

profesional docente, la vocación, la competencia profesional científica y 

técnica de la profesión, la actitud de apertura, la dedicación y el reconocimiento 

de los deberes y derechos éticos de su profesión con la sociedad, según refiere 

(Larrosa, 2010), que determinarán en últimas el éxito de la incorporación de 

cualquier recurso en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La necesidad obligatoria de capacitación del profesorado en el uso y manejo de 

TIC para no desarticularse del progreso se recuerda constantemente, y ha 

servido a las autoridades educativas para forzar planes de formación que no 

han llegado a calar en la actividad profesional de los docentes, muchos de los 
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cuales han visto en esta formación una imposición de las autoridades 

educativas como consecuencia directa de los cambios tecnológicos y no una 

oportunidad de poder hacer frente a esos cambios.  

Según Gutiérrez (1997) señala tres importantes dimensiones de la formación 

del profesorado en TIC: 

• Conocimientos y competencias sobre las posibilidades de las TIC como 

recursos didácticos, tanto en las aulas como en sistemas de educación a 

distancia y educación no formal e informal: potencial didáctico de las TIC. 

• Conocimiento del currículum oculto, de las implicaciones y consecuencias 

de las TIC, tanto en el aprendizaje intencionado, propio de la educación 

formal, como en la educación informal que proporcionan los medios de 

masas: potencial educativo de las TIC. 

• Conocimiento de los contextos: la realidad escolar donde se utilizan como 

recursos, y la realidad social donde funcionan la institución escolar y los 

medios como agentes educativos.  

 

Niveles de Apropiación de las TIC: Elementos del Nivel de Apropiación. 

Hooper y Rieber (1995). Proponen un Modelo de Fases de Apropiación de la 

Tecnología. Entre las fases de apropiación  se encuentran: la integración, la 

reorientación y la evolución. Además, dicho modelo ha sido enriquecido 

considerando dos aspectos: 1) las competencias diferenciadas para diseñar, 

implementar y evaluar escenarios educativos apoyados en TIC, y 2) se 

describen niveles de conocimiento, utilización y transformación de prácticas 

educativas con apoyo de las TIC.  
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Elementos del Nivel de Apropiación.  

Se reconocen en el modelo como los elementos del nivel de apropiación.  

El conocimiento de la tecnología, se refiere 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, 2006a: 91).  

 

A. Nivel de integración.  

En este nivel de apropiación se tiene una idea de las TIC como 

herramientas que facilitan la presentación de contenidos, la comunicación 

y la transmisión de información. Las decisiones sobre el uso de las TIC en 

la práctica educativa están subordinadas 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 habitual 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.  

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 
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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 como refiere (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 

problemas. En este nivel, la práctica educativa no podría ser realizada sin 

el uso de las herramientas tecnológicas. Es decir, en función 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 diapositivas para favorecer la comprensión de 

los temas vistos en la clase presencial. El docente hace uso de esta 

herramienta y software integrada a su clase, solicitando a los estudiantes 

abordar un proceso de escritura y organización de información, dando 

cuenta de su comprensión de los contenidos con el aporte de sus propias 

búsquedas y recursos encontrados en la red, al tiempo que de manera 

colaborativa intercambian puntos de vista. En este contexto, 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. Esto le implica diferentes tareas, como diseñar consignas 



37 
 

 

y situaciones de aprendizaje que lleven a un uso reflexivo de los 

organizadores. 

 

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 refiere (Coll y Martí, 2001). Desde esta 

configuración, 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 acontece, las TIC son manejadas 

de manera que los estudiantes desarrollan un pensamiento crítico acerca 

del contenido y diferentes formas 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” recuenta 

(Montes y Ochoa, 2006b: 8).  
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2.2.2. Gestión de los Espacios Físicos. 

La demanda de organizar el espacio del aula. 

La organización del espacio de aprendizaje es un factor básico a la hora de poner 

en práctica distintos métodos pedagógicos en clase. Sin embargo, la 

convencional aula expositiva, en la que todos los estudiantes están sentados y 

aislados en su carpeta mirando a la pizarra, sigue siendo una práctica cotidiana 

en las Instituciones Educativas. Son pocos los profesores y escuelas que se 

atreven a romper con esta distribución del espacio. Expertos como María Acaso, 

que aboga por la revolución educativa, ya reivindican aulas más amables, 

cómodas y flexibles; y profesores como César Bona, reinventan las aulas para 

dar respuesta a sus métodos pedagógicos. Otros ejemplos de espacios de 

enseñanza innovadores son las escuelas Vittra, en Suecia; sobre esta realidad, 

surge la necesidad de organizar el aula para ajustar el espacio a las necesidades 

de aprendizaje de los estudiantes. 

 

El Aula de Innovación Pedagógica (AIP) concepto y finalidad. 

R.M.N ° 172-2017-MINEDU. El Aula de Innovación pedagógica (AIP) es el 

espacio donde se desarrollan las actividades de enseñanza y aprendizaje que 

requieren de equipos TIC especializados. Este será el espacio de gestión de la 

comunidad virtual de la I.E, la capacitación e investigación docente, y la gestión 

y producción de materiales virtuales. 

Este espacio no debe ser considerado como un “aula de computación” en el 

sentido tradicional, del mismo modo, tampoco debe ser percibido como “el 

espacio para las TI”, dado que estas tienen un carácter transversal y deberán 

poder utilizarse en todos los espacios educativos cuando sea necesario. Ese 

https://www.youtube.com/watch?v=sLpuxVqxxG4
https://www.youtube.com/watch?v=sLpuxVqxxG4
http://www.elperiodico.com/es/graficos/sociedad/funcionamiento-del-aula-del-maestro-cesar-bona-8170/
http://www.aulaplaneta.com/2012/11/18/noticias-sobre-educacion/nuevos-espacios-para-la-escuela-del-futuro/
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espacio aparece por la necesidad de tener un espacio con características 

específicas para el uso de equipamiento TIC especializado y que cuente con la 

conectividad adecuada para que funcionen correctamente. Este espacio contará 

con un docente encargado que será el responsable del uso y mantenimiento de 

estos equipos. 

Características del aula de innovación pedagógica 

✓ Espacio físico donde se aglutinan las TIC. 

✓ El AIP solo se utiliza para realizar actividades educativas de 

aprovechamiento de las TIC. 

✓ Requiere de un responsable que lidere el proceso de integración de las TIC, 

para su aprovechamiento pedagógico y en las acciones de gestión de la 

institución educativa. 

✓ Es un espacio preparado para apoyar actividades de investigación, trabajo 

en equipo, producción de material educativo y de capacitación docente. 

✓ El trabajo en el AIP implica la práctica de valores específicos como la 

solidaridad, el compañerismo, el respeto, la justicia, la honestidad y la ética, 

etc. 

✓ La iluminación y ventilación del AIP se adecua al trabajo de los estudiantes, 

docentes y al mantenimiento de los equipos. 

✓ El AIP cuenta con una red eléctrica y red de datos en condiciones óptimas. 

✓ El AIP cuenta con un sistema de protección para brindar seguridad a los 

equipos y materiales de la institución educativa. 

✓ Organización del Aula de Innovación Pedagógica 
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2.2.3. El acompañamiento y monitoreo pedagógico. 

Uso guiado de prácticas educativas apoyadas en TIC.  

Los docentes deben desarrollar estrategias y prácticas diseñadas para ser 

acompañadas y retroalimentadas por asesores y/o docentes formados, que les 

permitan, a la luz de los lineamientos, evidenciar los aspectos a considerar en 

sus prácticas educativas para mayor efectividad. A partir de los aprendizajes 

obtenidos, identificados en el proceso de seguimiento y acompañamiento técnico 

y pedagógico, que permite evidenciar sus avances conforme al Modelo de 

competencias y estándares TIC desde la dimensión pedagógica basado en niveles 

de apropiación de las TIC, se continuará con la siguiente fase de la ruta de 

formación, en donde se podrá realizar el piloto de la práctica educativa y/o 

estrategia, con la asistencia (virtual y/o presencial) de un asesor pedagógico. Para 

iniciar con esta fase de la Ruta de formación se planteará un cronograma de 

trabajo y se iniciará con el proceso de implementación en un escenario educativo 

real de la práctica y/o estrategia diseñada, en donde se podrán identificar logros 

y dificultades. 

 

El acompañamiento pedagógico.  

Es el conjunto de procedimientos que realiza el equipo directivo para  brindar 

asesoría pedagógica al docente a través de acciones específicamente orientadas 

a alcanzar datos e informaciones relevantes para mejorar su práctica pedagógica. 

Se busca, con ello, lograr un cambio de los patrones de conducta que colabore a 

que el docente se vuelva un facilitador de los procesos de aprendizaje. De hecho, 

el acompañamiento pedagógico juega un papel fundamental en el desarrollo de 

competencias y conocimientos para enriquecer la práctica docente. Además, 



41 
 

 

contribuye en la integración, formación y fortalecimiento de la comunidad 

docente. 

Este proceso se produce a través del diálogo y del intercambio de experiencias, 

y sobre la base de la observación y evaluación del trabajo en el aula, bajo un 

enfoque crítico-reflexivo y de trabajo colaborativo. En su desarrollo, la relación 

profesional entre el equipo directivo y los docentes se caracteriza principalmente 

por ser horizontal y respetuosa, sin niveles de superioridad o jerarquía. En este 

sentido, la comunicación es abierta, asertiva y empática, y se desarrolla en un 

clima de respeto y confianza mutua. 

En el contexto del cumplimiento de los compromisos de gestión escolar, el 

acompañamiento pedagógico se realiza con énfasis en el uso efectivo del tiempo 

en el aula y el uso adecuado de las rutas de aprendizaje, los materiales y recursos 

educativos. En otras palabras, el trabajo debe centrarse en evidenciar los factores 

que podrían estar impidiendo que ello ocurra y formular estrategias para 

impedirlo. La idea es señalar al profesor los problemas, pero no culparlo: el 

objetivo básico no es señalar responsables sino lograr un cambio de actitud y un 

mejor aprovechamiento de los recursos para el logro de los aprendizajes. 

 

Monitoreo pedagógico 

En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el monitoreo es el recojo y 

análisis de información de los procesos y productos pedagógicos para la 

adecuada toma de decisiones. Asimismo, puede definirse como un proceso 

organizado para verificar que una actividad o una secuencia de actividades 

programadas durante el año escolar transcurran como fueron programadas y 

dentro de un determinado periodo de tiempo. Sus resultados permiten identificar 

logros y debilidades para una toma de decisiones a favor de la continuidad de las 
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actividades y/o recomendar medidas correctivas a fin de optimizar los resultados 

orientados a los logros de los aprendizajes de los estudiantes.  

El monitoreo es un proceso que permite la toma de decisiones para la mejora de 

la gestión. Se trata de un elemento transversal en el Marco del Buen Desempeño 

Directivo en dos dimensiones: (a) la de «gestión de las condiciones para la 

mejora de los aprendizajes» y (b) la de «orientación de los procesos pedagógicos 

para la mejora de los aprendizajes». En otras palabras, monitorea y orienta el uso 

de estrategias y recursos metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y 

los materiales educativos, en función del logro de las metas de aprendizaje de 

los estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas, entre 

otros. 

Los miembros del equipo directivo, liderados por el director, son los que realizan 

las acciones de acompañamiento y monitoreo en la IE.  

 

Características del acompañamiento y monitoreo pedagógico? 

• Sistemático y pertinente: Supone un seguimiento secuencial y organizado 

de cada docente a partir de caracterizar las fortalezas y las debilidades de su 

práctica pedagógica. 

• Flexible y gradual: Propone distintas alternativas para apoyar a los docentes. 

• Formativa, motivadora y participativa: Promueve el crecimiento profesional 

del docente, generando espacios de reflexión y de mejora continua. 

Asimismo, fomenta el intercambio de experiencias y trabajo colaborativo en 

un marco de confianza y respeto. 
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• Permanente e integral: Acompaña al docente durante el desarrollo de los 

procesos pedagógicos (planificación, implementación de las rutas y 

evaluación curricular de modo continuo). 

 

Momentos en que realizamos el acompañamiento y monitoreo pedagógico 

Las acciones deben ser planificadas e incluidas en la calendarización del año 

escolar y en el Plan Anual de Trabajo. Su realización dependerá del número de 

miembros del equipo directivo y la organización eficiente de los tiempos. La 

frecuencia del acompañamiento y monitoreo estará en función de la organización 

y alcance del equipo directivo, pero se sugiere que se ejecute prioritariamente 

entre los meses de abril y noviembre, y como parte de la segunda fase: la de 

aprendizajes fundamentales y la escuela que queremos. 
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CAPÍTULO III 

Método 

3.1. Tipo de investigación 

El  presente estudio según el tipo de investigación es aplicada, según Sánchez y Reyes 

(2002, p. 18) “Busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar”.  

Esta investigación educacional está dirigido a resolver problemas relacionados con 

el Limitado uso de los recursos TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje, que 

afecta la gestión curricular, por ende esta investigación se constituye en singular con 

un margen de generalización limitado y, por lo mismo, su propósito de realizar 

aportes al conocimiento científico es secundario.  Su aporte permitirá mejorar el uso 

de los recursos TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje para la eficiente gestión 

curricular, en una institución educativa pública del distrito de Yurimaguas, provincia 

de Alto Amazonas, región Loreto, asegurando con ello el logro de las metas de 

aprendizaje que la institución ha trazado para que niños y  niñas alcancen las 

competencias previstas para los años que atiende la institución educativa y, les 

permita insertarse en adecuadas condiciones al nivel superior de la educación. 

Según Lanuez, Martínez y Pérez (2002) es una investigación aplicada educacional 

de nivel descriptivo. Propone un resultado científico descriptivo desde la reflexión 

teórica del diagnóstico.   

Según el enfoque es una investigación cualitativa.  El enfoque  cualitativo es abierto, 

flexible y holístico. Es abierta, porque la investigación cualitativa parte de un 

problema planteado, pero que no sigue un proceso definido, por lo mismo, las 

preguntas de investigación no siempre se definen por completo. Es flexible, porque 

este tipo de investigación se construye entre las respuestas obtenidas de los 

participantes y el sustento de la teoría, reconstruyendo la realidad desde las 
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percepciones o cómo lo observan los participantes. Es holístico, porque la 

investigación cualitativa busca la comprensión de la totalidad de cualidades que se 

interrelacionan en torno a un problema o fenómeno, objeto de estudio.   

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) En la investigación cualitativa “la 

acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos 

y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular en el que la secuencia no 

siempre es la misma, pues varía en cada estudio” (p.7). Bajo este enfoque, al 

investigar el problema que afecta a la gestión curricular, expresada en el Limitado 

uso de los recursos TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje, que afecta la 

gestión curricular, se ha implementado el diagnóstico, a partir de entrevistas a 

profundidad, que al ser procesadas a través de técnica de procesamiento de datos, 

analizadas y  sustentadas en el marco teórico que sustenta tanto las categorías como 

subcategorías, permitieron construir las conclusiones preliminares del fenómeno de 

estudio. 

3.2. Diseño de investigación 

Según Hernández, R (et al). En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al 

abordaje general que habremos de utilizar en el proceso de investigación “(p. 470). 

En el caso del presente Plan de Acción, el diseño asumido es el de la Investigación 

Acción Participativa, que es una variante del diseño de Investigación/acción, pues 

según Hernández et al.  (2014), éste diseño se da “Cuando una problemática de una 

comunidad necesita resolverse y se pretende lograr el cambio” (p.  471); en el caso 

de la IE pública, del nivel secundario Industrial 029 de la localidad de Yurimaguas, 

distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto. La problemática 

a cambiar esta referido al Limitado uso de los recursos TIC en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, que afecta la gestión curricular, siguiendo al autor citado, y  
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teniendo en cuenta el producto a lograr, el presente trabajo busca contar con el 

respectivo diagnóstico del problema priorizado, Limitado uso de los recursos TIC en 

los procesos de enseñanza aprendizaje, que afecta la gestión curricular, y un 

programa para resolverlo (p. 472), expresado en una Propuesta de plan de mejora del 

uso de recursos TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje para la eficiente 

gestión curricular, considerando la alternativa de solución más pertinente; 

cumpliendo así la pauta básica de la Investigación-acción: “conducir a cambiar” y 

que dicho cambio está o debe estar incorporado en el mismo proceso de 

investigación. “Se indaga al mismo tiempo que se interviene” (p. 496). 

Según Roberts, citado en Hernández et al. (2014), en los diseños de Investigación 

Acción Participativa “(…) se resuelven una problemática o implementan cambios, 

pero en ello intervienen de manera más colaborativa y democrática uno o varios 

investigadores y participantes o miembros de la comunidad involucrada” (p. 501), 

así, en este marco, los Directivos, junto con los docentes de la institución educativa, 

han participado desde la definición del problema, al haberse implementado talleres 

que permitieron hacer un análisis de los problemas que afectan la gestión escolar, 

priorizando aquellas que tienen mayor impacto en el logro de las metas de 

aprendizaje, que correspondan a las competencias propias del directivo y las 

condiciones de viabilidad para su resolución. Siendo el objeto de estudio el Limitado 

uso de los recursos TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje, afecta la gestión 

curricular, se recogió a través de entrevistas a profundidad, percepciones respecto a 

este tema y las formas cómo podrían ser resueltas, que luego han sido consideradas 

como parte del sustento de la alternativa priorizada para resolver el problema a través 

de la propuesta organizada en el trabajo académico. 
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Capítulo IV 

Propuesta de plan de acción: diseño, implementación, monitoreo y evaluación 

4.1. Plan de Acción 

La presente propuesta de mejora para una adecuada gestión curricular para el uso de 

recursos TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en una Institución 

Educativa de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, Región Loreto, desarrolla 

la alternativa de solución del problema priorizado que afecta la gestión escolar con 

liderazgo pedagógico, planteando estrategias y recursos viables y pertinentes para 

asegurar su solución.  

4.1.1. Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un Plan de Mejora del uso de los recursos TIC, en los procesos de 

enseñanza aprendizaje para la eficiente gestión curricular, en la Institución 

Educativa Pública Industrial N° 029, del distrito de Yurimaguas, provincia de 

Alto Amazonas, región Loreto, 2018. 

Objetivos Específicos  

OE 1: Desarrollar estrategias para fortalecer las capacidades docentes en el 

uso de las TIC en las actividades de aprendizaje. 

OE2: Fortalecer la gestión de los espacios físicos para la disponibilidad y uso 

de los recursos del  AIP.  

OE3: Esbozar criterios e indicadores para el monitoreo y acompañamiento a 

los docentes en el uso de las TIC.  

4.1.2. Participantes 

En función a la alternativa de solución planteada para resolver el problema, 

se ha considerado como participantes a los docentes nombrados y  contratados 
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de la Institución Educativa del nivel secundaria, para lo cual se ha tomado un 

muestreo por conveniencia, seleccionando a 56 de los mismos, por su fácil 

disposición para aportar con los objetivos institucionales; de este grupo 

muestral se recogió la información para el diagnóstico, que permitió 

profundizar el conocimiento del problema priorizado. En apéndice se lista a 

los docentes seleccionados en la investigación. 

4.1.3. Acciones 

Como consecuencia lógica de la identificación del problema, el análisis de las 

causas y teniendo claros los objetivos, proponemos las acciones, que se 

constituyen en el componente del Plan de Acción que, con su ejecución nos 

permitirán el logro de los objetivos planteados.  En la siguiente tabla se 

describen las acciones a ser desarrolladas. 

Tabla N° 02 

Acciones a realizar 

Objetivos específicos y acciones propuestas 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CAUSAS ACCIONES 

Desarrollar estrategias para 

fortalecer las capacidades 

docentes en el uso de las TIC 

en las actividades de 

aprendizaje. 

 

Limitadas estrategias 

para fortalecer las 

capacidades docentes en 

el uso de las TIC en las 

actividades de 

aprendizaje 

1. Jornada de socialización y sensibilización de las normas y del MBDD, que 

hace alusión al uso de las TIC como parte del Buen desempeño docente. 

2. Aplicación de instrumento para determinar las necesidades de aprendizaje 

en el manejo de TIC, por parte de los docentes. 

3. Taller de elaboración consensuada del Plan de capacitación a los docentes 

en el manejo de TIC. 

4. Capacitación a los docentes para el manejo del Windows, office, 

buscadores, reproductores multimedia y otros software que contribuyan a 

la elaboración de materiales, audiovisuales, etc. 

Fortalecer la gestión de los 

espacios físicos para la 

Deficiente adecuación 

de los espacios físicos 

para la disponibilidad y 

1. Gestión para el acondicionamiento del espacio físico y ambientación del 

AIP. 
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disponibilidad y uso de los 

recursos del  AIP 

uso de los recursos en el 

CRT (AIP) 

2. Elaboración de las normas y protocolos de uso del AIP, así como del 

control de los recursos y equipos existentes. 

3. Implementación con equipos de proyección de audio, video, impresiones 

y ordenadores. 

4. Gestión para la Instalación de Software aplicables en las sesiones de 

aprendizaje en la PCs del AIP. 

5. Gestión para la mejora del Internet y distribución de la Red LAN en el 

AIP. 

Esbozar criterios e 

indicadores para el 

monitoreo y 

acompañamiento a los 

docentes en el uso de las 

TIC. 

 

Carencia de criterios e 

indicadores para el 

monitoreo y 

acompañamiento a los 

docentes en el uso de las 

TIC. 

1. Taller de inserción de las TIC, en la planificación curricular de las 

diferentes áreas. 

2. Elaboración consensuada de un plan de monitoreo del uso de TIC, en las 

sesiones de aprendizaje. 

3. Elaboración consensuada de la ficha de monitoreo sobre uso de las TIC 

en las Sesiones de Aprendizaje. 

4. Monitoreo y acompañamiento a los docentes sobre el uso de las TIC en 

las sesiones de aprendizaje. 

5. Sistematización de resultados respecto al uso de las TIC en las sesiones 

de aprendizaje. 

6. Jornada de reflexión respecto al uso de las TIC en las Sesiones de 

Aprendizaje y asunción de compromisos. 

     

OE 1: Para Fortalecer las capacidades para el uso de las TIC en las actividades de 

aprendizaje, se plantean las siguientes acciones: 

A1.1. Jornada de socialización de las normas y MBDD, que hace alusión al uso 

de las TIC como parte del Buen desempeño docente. Se pretende apropiar 

a los docentes de la información normativa, respecto a las exigencias del 

MINEDU respecto al uso de las TIC en las sesiones de aprendizaje. 

A1.2.   Aplicación de instrumento para determinar las necesidades de aprendizaje 

en el manejo de TIC, por parte de los docentes. Se aplicará un test pre 

elaborado para la detección de necesidades y preferencias de capacitación 

a los docentes.  
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A1.3. Taller de elaboración consensuada del Plan de capacitación a los docentes 

en el manejo de TIC. El taller en mención se desarrollará con la finalidad 

de elaborar un plan de capacitación con participación democrática de los 

docentes considerando su acomodo en función a la disponibilidad de su 

tiempo para no perjudicar  sus actividades diarias programadas. 

A1.4. Capacitación a los docentes para el manejo del Windows, office, 

buscadores, reproductores multimedia y otros software que contribuyan a 

la elaboración de materiales, audiovisuales, etc. Los docentes responsables 

del AIP (DAIP), en cumplimiento al cronograma del plan de capacitación 

y el silabo contenido en el mismo, impartirán clases en horario 

extracurricular a los docentes de las diferentes áreas. 

OE 2: Para Fortalecer la gestión de los espacios físicos para la disponibilidad y uso de 

los recursos del  AIP. Se plantean las siguientes acciones: 

A.2.1. Gestión para el acondicionamiento del espacio físico y ambientación del 

AIP. Se adecuará y ordenará el aula, ambientándolo y dotándolo de las 

condiciones de salubridad, iluminación, comodidad, ventilación, 

suministro eléctrico requerido. 

A.2.2. Elaboración de las normas y protocolos de uso del AIP, así como del control 

de los recursos y equipos existentes; Los docentes y responsables, de 

manera consensuada determinarán las reglas de uso, participación, 

asistencia y compromiso con los objetivos del plan y la suscribirán como 

muestra de compromiso formal. 

A.2.3. Implementación con equipos de proyección de audio, video, impresiones y 

ordenadores. Esto se ejecutará previa coordinación con el equipo directivo 
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de la APAFA para su adquisición y con los docentes del AIP para su 

instalación. 

A.2.4. Gestión para la Instalación de Software aplicables en las sesiones de 

aprendizaje en la PC del AIP. La clasificación y adquisición del software, 

se realizará de manera compartida entre la APAFA y dirección, luego se 

delegará su instalación a los responsables del AIP. 

A.2.5. Gestión para la mejora del Internet y distribución de la Red LAN en el AIP. 

Esta acción consiste en potenciar el internet en cuanto a su capacidad en el 

AIP, para lo cual se realizarán las coordinaciones con telefónica. Por otra 

parte se realizará el mantenimiento y acondicionamiento de la red LAN al 

interior del AIP, por parte de los responsables de la mencionada área. 

OE 3: Para esbozar criterios e indicadores para el monitoreo y acompañamiento a los 

docentes en el uso de las TIC. Se desarrollarán las siguientes acciones: 

A3.1. Taller de inserción de las TIC, en la planificación curricular de las diferentes 

áreas. Los docentes durante las acciones de planificación curricular 

deberán considerar el uso de las TIC en sus unidades y sesiones de 

aprendizaje considerando porcentualmente el número de las mismas. 

A3.2. Elaboración consensuada del plan de monitoreo del uso de TIC, en las 

sesiones de aprendizaje.  

A3.3. Elaboración consensuada de la ficha de monitoreo sobre uso de las TIC en 

las Sesiones de Aprendizaje. El equipo directivo en coordinación con los 

responsables del AIP y los docentes de áreas, consensuarán y diseñarán 

una rúbrica de observación en aula del uso de las TIC, la misma que se 

aplicarán durante las visitas a las aulas. 
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A3.4. Monitoreo y acompañamiento a los docentes sobre el uso de las TIC en las 

sesiones de aprendizaje. Los directivos y docentes encargados del AIP, 

realizarán el monitoreo de las sesiones de aprendizaje con uso de TIC, 

acompañando a los docentes de áreas en su planificación y asesorándolos 

oportunamente. 

A3.5.  Sistematización de resultados respecto al uso de las TIC en las sesiones de 

aprendizaje. 

A3.6.  Jornada de reflexión respecto al uso de las TIC en las Sesiones de 

Aprendizaje y asunción de compromisos. 

 

4.1.4. Técnicas e instrumentos 

La implementación de acciones demanda el uso de determinadas técnicas e 

instrumentos, la calidad de estos condicionará el éxito de las acciones que 

ejecutaremos y por tanto el logro de los objetivos. Las técnicas e instrumentos nos 

servirán para el recojo y análisis de información que se requiera a lo largo de la 

ejecución del Plan de Acción, se han seleccionado las siguientes.  

Tabla N° 03 

Técnicas e instrumentos a utilizar 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Entrevista a profundidad Guion de entrevista semi estructurada. 
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4.1.5. Recursos humanos y materiales 

Para la implementación de las actividades que se han señalado, es indispensable 

contar con determinados recursos humanos, técnicos y materiales. A 

continuación, se detallan los recursos que serán necesarios para la ejecución del 

Plan de Acción. 

Recursos humanos 

• Responsables: la responsabilidad de la ejecución del plan de acción recae en 

el Director, equipo directivo y docentes responsables del AIP de la I.E. P. 

Industrial N° 029. El Director conjuntamente con el equipo, asumen la 

responsabilidad de planificación, implementación, ejecución, monitoreo y 

evaluación de los resultados. 

• Beneficiarios: estará conformado por los docentes de las diferentes áreas del 

plan de estudios, quienes deberán afianzar sus competencias en el uso y 

manejo de las TIC. La propuesta del plan de acción compromete a los actores 

educativos de la institución quienes deben revertir sus afianzamientos en la 

mejora de sus estrategias didácticas y la ejecución de sesiones dinámicas y 

motivadoras. 

• Profesionales externos: como requerimiento ineludible en la ejecución del 

presente plan de acción, se requiere de la participación del responsable de la 

DIGETE de la UGELAA- Ygs, quien cumplirá un rol determinante en la 

sensibilización a los docentes y la difusión de la base normativa vigente como 

política del MINEDU. 

Recursos materiales 

• Útiles: 

✓ Útiles de escritorio. 
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• El material audiovisual. 

✓ 25 Computadoras. 

✓ 06 unidades de Pc portátiles. 

✓ 06 equipos de sonido. 

✓ 10 unidades de proyectores multimedia. 

✓ Los recursos didácticos interactivos. 

✓ Softwares. 

✓ Juegos interactivos. 

✓ Internet Movistar y Bitel. 

4.1.6 Presupuesto  

El presupuesto detalla de manera sistemática las condiciones y recursos que 

serán indispensables para la ejecución de las acciones planteadas en el presente 

Plan de Acción se describen en la siguiente tabla, para ello, se han identificado 

los bienes y servicios que serán necesarios, la cantidad, estimación de costos, 

además de la fuente de financiamiento de dónde provienen estos recursos. 

El origen del presupuesto, se circunscribe a diferentes fuentes de financiamiento, 

siendo estos: recursos propios de la I.E, aportaciones de la APAFA, aportaciones 

de los docentes y alianzas con la UGELAA- Ygs. 

 

Tabla N° 04 
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ACCIONES BIENES Y 

SERVICIOS 

(RECURSOS) 

CANTIDAD COSTO FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

Jornada de socialización 

de las normas y MBDD, 

que hace alusión al uso 

de las TIC como parte del 

Buen desempeño 

docente.  

Papelotes 

Papel 

Lapiceros 

01 Jornada de 

socialización y 

sensibilización 

realizada con 

éxito. 

120.00 

 

Directivo y docentes del 

AIP. 

 

Aplicación de 

instrumento para 

determinar las 

necesidades de 

aprendizaje en el manejo 

de TIC, por parte de los 

docentes.  

Papel tinta 

01 aplicación de 

instrumento de 

manera 

responsable. 

120.00 

Directivo y docentes del 

AIP. 

 

Taller de elaboración 

consensuada del Plan de 

capacitación a los 

docentes en el manejo de 

TIC.  

Papel 

Proyector 

multimedia. 

01 taller que tenga 

como producto el 

plan de 

capacitación. 

1000.00 

 

Dirección y docentes en 

general. 

Capacitación a los 

docentes para el manejo 

del Windows, office, 

buscadores, 

reproductores 

multimedia y otros 

software que contribuyan 

a la elaboración de 

materiales, 

audiovisuales, etc.  

Computadoras 

Cuaderno de 

apuntes. 

Lapiceros. 

Material 

audiovisual. 

01 capacitación 

con resultados 

exitosos. 

500.00 

Dirección y docentes del 

AIP 

Gestión para el 

acondicionamiento del 

Pintura 

Afiches. 

01 actividad de 

acondicionamiento 

250.00 Dirección – APAFA. 
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espacio físico y 

ambientación del AIP.  

Mobiliario del AIP, ejecutado 

con éxito. 

Elaboración de las 

normas y protocolos de 

uso del AIP, así como del 

control de los recursos y 

equipos existentes. 

Lápiz 

Papelotes 

01 listado de 

normas de uso del 

AIP, ejecutado 

consensuada 

mente. 

50.00 

 

✓ Docentes del AIP. 

 

Implementación con 

equipos de proyección de 

audio, video, 

impresiones y 

ordenadores.  

Mobiliario 

Computadoras 

01 acción de 

implementación 

ejecutada con 

éxito. 

15 000.00 

 

MINEDU – DIRECCIÒN. 

– APAFA. 

Gestión para la 

Instalación de Software 

aplicables en las sesiones 

de aprendizaje en la PC 

del AIP.  

CD, de programas 

Computadoras 

01 acción de 

instalación de 

software ejecutada 

con resultados 

favorables. 

100.00 

 

✓ Dirección – Docentes 

AIP. 

 

Gestión para la mejora 

del Internet y 

distribución de la Red 

LAN en el AIP.  

Cable de red. 

Switch. 

Conectores. 

Canaletas 

01 faena de 

distribución e 

instalación de la 

red LAN, con 

resultados 

aprobatorios. 

150.00 Dirección – Docentes AIP. 

Taller de inserción de las 

TIC, en la planificación 

curricular de las 

diferentes áreas.  

Papel. 

Pc. 

Laptop. 

Impresora. 

01 taller ejecutado 

satisfactoriamente. 

120.00 

 

Directivos – docentes de 

AIP. 

Elaboración consensuada 

del plan de monitoreo del 

uso de TIC, en las 

sesiones de aprendizaje. 

Papel. 

Pc. 

Laptop. 

Impresora. 

01 plan elaborado 

de manera 

consensuada. 

120.00 

 

Directivos-profesores y 

docentes del AIP. 

Elaboración consensuada 

de la ficha de monitoreo 

Papel. 

Pc. 

01 ficha de 

monitoreo con 

50.00 

 

Directivos y docentes. 
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sobre uso de las TIC en 

las Sesiones de 

Aprendizaje.  

Laptop. 

Impresora. 

criterios 

específicos y 

contextualizados. 

Monitoreo y 

acompañamiento a los 

docentes sobre el uso de 

las TIC en las sesiones de 

aprendizaje.  

Papel 

Lapiceros 

02 monitoreos por 

docente, 

ejecutados con 

responsabilidad. 

50.00 

 

Directivos – docentes de 

AIP. 

Sistematización de 

resultados respecto al uso 

de las TIC en las sesiones 

de aprendizaje. 

Papel 

Computadora. 

Proyector 

multimedia 

02 jornadas 

reflexivas con 

asunción de 

compromisos. 

100.00 

 

Plana jerárquica de la I.E. y 

docentes en general. 

Jornada de reflexión 

respecto al uso de las TIC 

en las Sesiones de 

Aprendizaje y asunción 

de compromisos. 

Papel 

Computadora. 

Proyector 

multimedia 

02 jornadas de 

reflexión con 

asunción de 

compromisos. 

120.00 

 

Directivos – docentes de 

AIP. 
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4.2 Matriz de planificación del Plan de Acción 

Después de haber detallado todos los elementos de la propuesta de Plan de Acción, presentamos la matriz de planificación, que recoge todas 

las ideas desarrolladas y las ordena en la siguiente tabla. La planificación se convierte en el organizador de la implementación y permite 

visibilizar por cada objetivo específico, las acciones, responsables, recursos, la duración claramente definida de ejecución y el cronograma en 

el que se realizará cada una de las acciones previstas. 

Tabla N° 05 

Matriz de planificación 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS 

CRONOGRAMA 2019 

M A M J J A S O N 

 

Diseñar un Plan de Mejora 

del uso de los recursos 

TIC, en los procesos de 

enseñanza aprendizaje 

para la eficiente gestión 

Desarrollar 

estrategias para 

fortalecer las 

capacidades 

docentes en el uso de 

las TIC en las 

Jornada de socialización de las normas y 

MBDD, que hace alusión al uso de las TIC 

como parte del Buen desempeño docente.  

Directivo y docentes 

del AIP. 

 

Papelotes 

Papel 

Lapiceros 

X         

Aplicación de instrumento para determinar las 

necesidades de aprendizaje en el manejo de 

TIC, por parte de los docentes.  

Directivo y docentes 

del AIP. 

 

Papel tinta 

X         
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curricular, en la Institución 

Educativa Pública 

Industrial N° 029, del 

distrito de Yurimaguas, 

provincia de Alto 

Amazonas, región Loreto, 

2018. 

actividades de 

aprendizaje. 

 

 

Taller de elaboración consensuada del Plan de 

capacitación a los docentes en el manejo de 

TIC.  

Dirección y docentes 

en general. 

Papel 

Proyector 

multimedia. 

X         

Capacitación a los docentes para el manejo del 

Windows, office, buscadores, reproductores 

multimedia y otros software que contribuyan a 

la elaboración de materiales, audiovisuales, 

etc.  

Dirección y docentes 

del AIP 

Computadoras 

Cuaderno de 

apuntes. 

Lapiceros. 

Material 

audiovisual. 

 X        

Fortalecer la gestión 

de los espacios 

físicos para la 

disponibilidad y uso 

de los recursos del  

AIP 

Gestión para el acondicionamiento del espacio 

físico y ambientación del AIP.  

Dirección – APAFA. Pintura 

Afiches. 

Mobiliario 

X         

Elaboración de las normas y protocolos de uso 

del AIP, así como del control de los recursos y 

equipos existentes. 

✓ Docentes del AIP. 

 

Lápiz 

Papelotes X         

Implementación con equipos de proyección de 

audio, video, impresiones y ordenadores.  

MINEDU – 

DIRECCIÒN. – 

APAFA. 

Mobiliario 

Computadoras X         
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Gestión para la Instalación de Software 

aplicables en las sesiones de aprendizaje en la 

PC del AIP.  

✓ Dirección – 

Docentes AIP. 

 

CD, de 

programas 

Computadoras 

X X        

Gestión para la mejora del Internet y 

distribución de la Red LAN en el AIP.  

Dirección – Docentes 

AIP. 

Cable de red. 

Switch. 

Conectores. 

Canaletas 

X         

Esbozar criterios e 

indicadores para el 

monitoreo y 

acompañamiento a 

los docentes en el uso 

de las TIC. 

Taller de inserción de las TIC, en la 

planificación curricular de las diferentes áreas.  

Directivos – docentes 

de AIP. 

Papel. 

Pc. 

Laptop. 

Impresora. 

X         

Elaboración consensuada del plan de 

monitoreo del uso de TIC, en las sesiones de 

aprendizaje. 

Directivos-profesores 

y docentes del AIP. 

Papel. 

Pc. 

Laptop. 

Impresora. 

X         

Elaboración consensuada de la ficha de 

monitoreo sobre uso de las TIC en las Sesiones 

de Aprendizaje.  

• Directivos y 

docentes. 

 

Papel. 

Pc. 

Laptop. 

Impresora. 

 X        
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Monitoreo y acompañamiento a los docentes 

sobre el uso de las TIC en las sesiones de 

aprendizaje.  

Directivos – docentes 

de AIP. 

Papel 

Lapiceros    X X X X X X 

Sistematización de resultados respecto al uso 

de las TIC en las sesiones de aprendizaje. 

Plana jerárquica de la 

I.E. y docentes en 

general. 

Papel 

Computadora. 

Proyector 

multimedia 

      X X X 

Jornada de reflexión respecto al uso de las TIC 

en las Sesiones de Aprendizaje y asunción de 

compromisos. 

Directivos – docentes 

de AIP. 

Papel 

Computadora. 

Proyector 

multimedia 

     X   X 
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4.3.  Matriz de monitoreo y evaluación 

 

Concluida la planificación, es necesario desarrollar la matriz de monitoreo y 

evaluación, entendiendo que el monitoreo es importante dado que, siendo un proceso 

sistemático que se realizará en momentos definidos de la implementación del Plan de 

Acción, nos permitirá recoger información relevante respecto de su ejecución, con el 

propósito de tomar decisiones para continuar, modificar, descartar o complementar 

acciones que nos conduzcan al logro de los objetivos previstos. 

 

La matriz que se presenta en la Tabla N° 06 contiene entre sus principales 

componentes: objetivos específicos, indicadores que evidencian el logro, el nivel de 

implementación para evaluar avances con sus respectivas evidencias, la identificación 

de las principales dificultades y las acciones para superarlas. 
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Tabla N° 06 

Matriz de monitoreo y evaluación 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACCIONES INDICADORES META 

NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PRINCIPALES 

DIFICULTADES 

PROPUESTAS 

DE MEJORA 

1 

No 

logrado 

2 

En 

proceso 

3 

Logrado 

1. Desarrollar 

estrategias para 

fortalecer las 

capacidades 

docentes en el uso 

de las TIC en las 

actividades de 

aprendizaje. 

1.1. Jornada de socialización 

de las normas y MBDD, que 

hace alusión al uso de las TIC 

como parte del Buen 

desempeño docente.  

% de docentes 

apropiados de la 

información 

pertinente. 

01  X  

✓ Registro de 

asistencia. 

✓ Ficha de 

observación. 

✓ Inasistencia de 

docentes. 

✓ Asegurar la 

convocatoria y la 

motivación 

1.2. Aplicación de 

instrumento para determinar 

las necesidades de aprendizaje 

en el manejo de TIC, por parte 

de los docentes.  

% de docentes de 

docentes que 

manifiestan sus 

necesidades de 

aprendizaje en el 

manejo de TIC. 

01 

 

X 

 ✓ Ficha de registro  ✓ Presencia de 

docentes 

renuentes al 

cambio. 

✓ Asegurar la 

sensibilización 

previa. 
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1.3. Taller de elaboración 

consensuada del Plan de 

capacitación a los docentes en 

el manejo de TIC.  

Plan de 

Capacitación 

consensuada 

aprobado con RDI. 

01 

 

X 

 ✓ Registro de 

asistencia y RDI. 

✓ Inasistencia de 

docentes 

✓ Sensibilización 

previa. 

1.4. Capacitación a los 

docentes para el manejo del 

Windows, office, buscadores, 

reproductores multimedia y 

otros software que 

contribuyan a la elaboración 

de materiales, audiovisuales, 

etc.  

% de docentes 

capacitados. 

01 

 

X 

 ✓ Registro de control 

de asistencia 

✓ Inasistencia de 

docentes. 

 

✓ Docentes con 

dificultades 

visuales. 

✓ Realizar el 

seguimiento 

oportuno 

✓ Promover 

campañas de 

salud visual a 

través de 

convenios. 

2.  Fortalecer la 

gestión de los 

espacios físicos 

para la 

disponibilidad y 

uso de los recursos 

del  AIP 

2.1. Gestión para el 

acondicionamiento del 

espacio físico y ambientación 

del AIP.  

% de docentes que 

asisten a la jornada 

de Organización 

del espacio físico y 

ambientación del 

CRT.  (AIP) 

01 

 

X 

 ✓ Control de 

asistencia. 

✓ Docentes que 

no asisten 

oportunamente. 

✓ Sensibilización 

sobre la 

importancia de 

acondicionar el 

espacio. 

2.2. Elaboración de las 

normas y protocolos de uso 

Normas, protocolos 

de uso de recursos 

01 

 

X 

 ✓ Normas y protocolo 

de uso del AIP. 

✓ Carencia de 

materiales 

✓ Adquisición 

oportuna. 
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del AIP, así como del control 

de los recursos y equipos 

existentes. 

TIC, así como de 

sistemas de control 

en el CRT, 

elaboradas y 

publicadas.  

  

2.3. Implementación del AIP, 

con equipos de proyección de 

audio, video, impresiones y 

ordenadores.  

% considerable del 

AIP con equipos 

multimedia. 

01 

 

X 

 ✓ Boletas de 

adquisición. 

✓ Actas de entrega. 

✓ Recursos 

financieros 

limitados e 

insuficientes. 

✓ Gestión para la 

adquisición con 

financiamiento 

compartido. 

2.4. Gestión para la 

Instalación de Software 

aplicables en las sesiones de 

aprendizaje en la PC del AIP.  

% PCs, con 

software instalados 

01 

 

X 

 ✓ Acta de constatación. ✓ Adquisición de 

software, 

✓ Coordinar con 

los especialistas 

de DIGETE de 

la UGELAA. 

2.5. Gestión para la mejora del 

Internet y distribución de la 

Red LAN en el AIP.  

AIP con Internet 

mejorado. 

01 

 

X 

 ✓ Acta de verificación. ✓ Saturación de la 

red de internet. 

✓ Contratar un 

servicio de 

mayor 

velocidad. 

3. Esbozar 

criterios e 

indicadores para el 

3.1 Taller de inserción de las 

TIC, en la planificación 

% de programas 

curriculares que 

consideran el uso 

01 

 

X 

 ✓ Programas 

curriculares 

✓ Adaptación de 

las 

programaciones 

✓ Taller en el 

marco del nuevo 
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monitoreo y 

acompañamiento a 

los docentes en el 

uso de las TIC. 

curricular de las diferentes 

áreas.  

de las TIC en las 

sesiones de 

aprendizaje. 

al nuevo 

currículo. 

currículo 

nacional. 

3.2. Elaboración consensuada 

del plan de monitoreo del uso 

de TIC, en las sesiones de 

aprendizaje. 

Plan de monitoreo 

elaborado y 

aprobado con RDI. 

01 

 

X 

 ✓ Plan de monitoreo 

aprobado por RDI. 

✓ Inasistencias de 

docentes. 

✓ Seguimiento y 

difusión 

oportuna. 

3.3. Elaboración consensuada 

de la ficha de monitoreo sobre 

uso de las TIC en las Sesiones 

de Aprendizaje.  

Ficha de monitoreo 

aprobado. 

01 

 

X 

 ✓ Ficha de monitoreo. ✓ Inasistencia de 

docentes. 

✓ Difusión 

oportuna de la 

actividad. 

3.4. Monitoreo y 

acompañamiento a los 

docentes sobre el uso de las 

TIC en las sesiones de 

aprendizaje.  

% de docentes 

monitoreados en el 

uso de TIC. 

02 

 

X 

 ✓ Acta de monitoreo. ✓ Actividades 

imprevistas. 

✓ Trabajo en 

función a la 

calendarización 

y cronograma. 

3.5. Sistematización de 

resultados respecto al uso de 

las TIC en las sesiones de 

aprendizaje. 

% de docentes que 

asistieron al taller 

de sistematización 

de resultados sobre 

02 

 

X 

 ✓ Tabla de 

sistematización. 

✓ Inasistencia de 

docentes. 

✓ Insuficiente 

material. 

✓ Citación 

oportuna y 

previsión de 

materiales. 
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el uso de las TIC en 

las sesiones de 

aprendizaje. 

3.6. Jornada de reflexión 

respecto al uso de las TIC en 

las Sesiones de Aprendizaje y 

asunción de compromisos. 

Actas de 

compromisos de 

mejora respecto al 

uso de las TIC en 

las sesiones 

firmados. 

02 

 

X 

 ✓ Actas de 

compromiso firmado 

por c/u de los 

docentes. 

✓ Renuencia a la 

mejora de 

algunos 

docentes. 

✓ Adopción 

oportuna de 

medidas de 

persuasión. 
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4.4 Validación de la propuesta 

A solicitud de la Universidad Marcelino Champagnat, la propuesta de Plan de 

Acción que presentamos, ha sido sujeta de valoración en sus potencialidades, por 

medio del método de criterio de especialistas. Para ello, un especialista en gestión 

escolar y liderazgo pedagógico ha procedido a valorar la propuesta a través de la 

administración de la ficha de consulta, que contiene los siguientes aspectos de 

valoración: factibilidad, aplicabilidad, generalización, pertinencia, validez y 

originalidad. 

4.4.1 Resultados de validación 

Como resultado de la aplicación de la ficha de consulta a especialistas, se 

han obtenido los siguientes resultados: 

Tabla N° 06 Resultados de validación 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Muy bueno Bueno Regular 

Factibilidad  

Viabilidad de aplicación del Plan de 

Acción que se presenta. 

 X  

Aplicabilidad  

Claridad de la propuesta del Plan de 

Acción para ser aplicado por otros 

 X  

Generalización 

Posibilidad de la propuesta del Plan 

de Acción para ser replicado en otros 

contextos semejantes  

 X  

Pertinencia  

Correspondencia del Plan de Acción 

a las necesidades educativas del 

contexto especifico  

 X  

Validez  

Congruencia entre la propuesta del 

Plan de Acción y el objetivo del 

programa de segunda especialidad. 

 X  
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Originalidad  

Novedad en el uso de conceptos y 

procedimientos en la propuesta del 

Plan de Acción.  

 X  

 

El especialista responsable de la validación, ha realizado los siguientes aportes o 

sugerencias a la propuesta: Congruencia entre la propuesta del Plan de Acción y el 

objetivo del programa de segunda especialidad. 

Asimismo, respecto de la aplicabilidad del Plan de Acción, ha opinado: Claridad de la 

propuesta del Plan de Acción para ser aplicado por otros. 
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APÉNDICES 

Apéndice 1 

Matriz de consistencia 

Uso de los recursos TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje para la eficiente 

gestión curricular en la Institución Educativa Pública Industrial N° 029,  del distrito 

de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto, 2018. 

 

Situación 

problemática 

Formulación 

del problema 

Alternativa 

de solución 

Objetivo 

general 

Objetivos 

específicos 

Método 

Limitado uso 

de los recursos 

TIC en los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje, 

afecta la 

gestión 

curricular en 

la Institución 

Educativa 

Pública 

Industrial N° 

029, del 

distrito de 

Yurimaguas, 

Provincia de 

Alto 

Amazonas, 

región Loreto, 

2018 

¿Cómo 

contribuir al 

fortalecimiento  

del uso de los 

recursos TIC 

en los procesos 

de enseñanza 

aprendizaje 

para la 

eficiente 

gestión 

curricular? 

Propuesta de 

plan 

orientado al  

uso de 

recursos TIC 

en los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

para la 

eficiente 

gestión 

curricular en 

la Institución 

Educativa 

Pública 

Industrial N° 

029,  del 

distrito de 

Yurimaguas, 

Provincia de 

Diseñar un 

Plan de 

Mejora del 

uso de los 

recursos 

TIC, en los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

para la 

eficiente 

gestión 

curricular, en 

la Institución 

Educativa 

Pública 

Industrial N° 

029, del 

distrito de 

Yurimaguas, 

provincia de 

✓ OE1. Plantear 

estrategias para 

fortalecer las 

capacidades 

docentes en el 

uso de las TIC en 

las actividades 

de aprendizaje. 

 

✓ OE2. Proponer la 

adecuación de 

los espacios 

físicos para la 

disponibilidad y 

uso de los 

recursos en el 

AIP.  

 

✓ OE3. Proponer 

criterios e 

indicadores para 

Enfoque: 

investigación 

cualitativa. 

Tipo: aplicada. 

Diseño: 

investigación 

acción 

participativa. 

 

Técnicas: 

entrevista 

semiestructurada. 

Instrumentos: 

guía de 

entrevista. 

Técnicas de 

procesamiento de 

datos: 

establecimiento 

de categorías y 

subcategorías a 
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 Alto 

Amazonas, 

región 

Loreto, 

2018. 

Alto 

Amazonas, 

región 

Loreto, 

2018. 

el monitoreo y 

acompañamiento 

a los docentes en 

el uso de las TIC.  

partir de la 

entrevista. 
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Apéndice 2 

Árbol de problemas 

 

 

Limitado uso de los recursos TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje, afecta la gestión curricular en la Institución 

Educativa Pública Industrial N° 029, del distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto, 2018 

Deficiente adecuación de los espacios físicos 

para la disponibilidad y uso de los recursos del 

CRT. Gestión Curricular 
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Apéndice 3 

Árbol de Objetivos 

 

Diseñar un Plan de Mejora del uso de los recursos TIC, en los procesos de enseñanza 

aprendizaje para la eficiente gestión curricular, en la Institución Educativa Pública Industrial 

N° 029, del distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto, 2018. 
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Apéndice 4 

Instrumentos 

Guía  de preguntas para una entrevista en profundidad a docentes sobre el uso de 

recursos tic en los procesos de enseñanza aprendizaje para la eficiente gestión 

curricular, en la institución educativa industrial n° 029, objetivo de la entrevista en 

profundidad: 

Conocer las apreciaciones de los docentes respecto a la gestión de los directivos para 

implementar el uso de las TIC en las sesiones de aprendizaje, cómo acción de una 

eficiente gestión curricular para la mejora de los aprendizajes, en una Institución 

Educativa pública de Yurimaguas. 

Entrevistado(a): Docente 

Preguntas de contexto:  

1. ¿Qué entiende usted por TIC? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿sueles incorporar, recursos TIC en sus sesiones de aprendizaje?¿con que 

propósito? 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

3. Considerando los niveles previo al básico, básico, intermedio y avanzado ¿En qué 

nivel de dominio o manejo de recursos tecnológicos se considera usted? 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera Ud. Que en la institución educativa es necesario adecuar el espacio 

físico y las condiciones del AIP para una buena práctica pedagógica? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuál es su apreciación respecto al seguimiento y apoyo que recibe Ud. De los 

responsables del AIP, respecto al uso de recursos TIC como soporte a sus sesiones 

de aprendizaje? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿consideras que las acciones de uso de las TIC en tu trabajo pedagógico, debería 

tener un acompañamiento y monitoreo constante?. ¿por qué y por quienes? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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Apéndice 5 

Evidencias de las acciones realizadas 

 
FOTOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA 
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APENDICE 6 

Matriz de Diagnóstico: 

CATEGORÍA: fortalecimiento de capacidades para el uso de TIC 

Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por TIC? 

Respuestas de los docentes Sub categorías Referente teórico Conclusión preliminar 

Docente 1. Conjunto de elementos que 

pueden ser usados como apoyo en el trabajo 

pedagógico. 

 

 

Concepto y antecedentes de las TIC 

 

 

Las TIC en la sociedad de la información 

y el conocimiento y su impacto en 

contextos educativos. 

 

 

 

 

Para el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (2002), refiere que las TIC 

se conciben como el universo de dos 

conjuntos, representados por las 

tradicionales Tecnologías de la 

Comunicación (TC) —constituidas 

principalmente por la radio, la televisión y la 

telefonía convencional— y por las 

Tecnologías de la Información (TI) 

caracterizadas por la digitalización de las 

tecnologías de registros de contenidos 

(informática, de las comunicaciones, 

telemática y de las interfases). 

Los docentes, poseen el conocimiento 

básico de lo  que son las TIC; sin 

embargo, es preciso afinar conceptos 

que les permitan comprender con 

precisión la naturaleza de estos recursos 

y su protagonismo que cumplen hoy en 

la tarea educativa. 

Docente 2. Para mí es importante ya que 

generaría clases más dinámicas e ilustrativas 

Docente 3: son los equipos del AIP. 

Docente 4: es importante porque me permite 

apoyar mi trabajo con estos recursos. 

Docente 5: para mí es un soporte 

indiscutible. 
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Así mismo, en el Primer Seminario sobre 

Indicadores de la Sociedad de la 

Información y Cultura Científica realizado 

en Lisboa en junio de 2001, México presentó 

la siguiente definición de las TIC: 

Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación se pueden concebir como 

resultado de una convergencia tecnológica, 

que se ha producido a lo largo de ya casi 

medio siglo, entre las telecomunicaciones, 

las ciencias de la computación, la 

microelectrónica y ciertas ideas de 

administración y manejo de la información. 

Se consideran como sus componentes el 

hardware, el software, los servicios y las 

telecomunicaciones. 

 

Pregunta 2: ¿sueles incorporar, recursos TIC en sus sesiones de aprendizaje?¿con que propósito? 

Docente 1. De vez en cuando como soporte 
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Docente 2. Algunas veces, lo básico para 

diversificar mis medios y recursos. 

Las TIC como apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Uso pedagógico de las TIC en las sesiones 

de aprendizaje. 

 

 

Cabe precisar que Fandos et al. (2002), 

indica que en todo proceso de enseñanza-

aprendizaje, uno de los elementos básicos es 

la comunicación, entendida como el 

mecanismo mediante el cual el profesor y el 

alumno aportan en común sus 

conocimientos. En la actualidad, ésta suele 

estar influida, es decir, puede valerse de 

instrumentos o medios que sirvan de enlace 

para intercambiar opiniones, 

específicamente mediante el uso de la 

tecnología 

 

Ausubel plantea que para que se dé un 

aprendizaje significativo es necesario que se 

presenten, de manera simultánea, las 

siguientes condiciones: 

PRIMERA: El contenido del aprendizaje 

debe ser potencialmente significativo 

Los docentes por extensión, comprenden 

que  los medios tecnológicos, podrían 

constituirse en  un soporte potencial para 

sus actividades; sin embargo deben 

asimilar que la tecnología a partir del 

desarrollo de actividades, mantendrá al 

estudiante, motivado e interesado en el 

descubrimiento, en trasladarse a lo 

desconocido, conllevando, lo anterior, a 

que su mente se proyecte hacia la 

imaginación y la creatividad 

Docente 3. No utilizo 

Docente 4. Siempre para apoyarme en ellos. 

Docente 5. Siempre con el propósito de 

generar mayor expectativa en los 

estudiantes. 
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SEGUNDA: El estudiante debe poseer en su 

estructura cognitiva los conceptos utilizados 

previamente formados de manera que el 

nuevo conocimiento puede vincularse con el 

anterior. 

TERCERO: El estudiante debe adoptar una 

postura positiva hacia el aprendizaje 

significativo, debe mostrar una disposición 

para relacionar el material de aprendizaje 

con la estructura cognitiva particular que 

posee. 

Con base en lo anterior la propuesta ‘Uso 

pedagógico de las TIC para el 

fortalecimiento de estrategias didácticas ’ 

busca un aprendizaje significativo en donde 

el estudiante interiorice el conocimiento y lo 

adapte a los conocimientos previos que va a 

generar su cambio de actitud, pero el hecho 

de incursionar en involucrarse en la 

tecnología a partir del desarrollo de 
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actividades, lo mantendrá motivado e 

interesado en el descubrimiento, en 

trasladarse a lo desconocido, conllevando, lo 

anterior, a que su mente se proyecte hacia la 

imaginación y la creatividad que es lo que en 

última instancia desea manejar este 

aprendizaje, más esto tiene su realidad de 

ser, siempre y cuando se cumpla con las 

condiciones del aprendizaje significativo. 

Pregunta 3: Considerando los niveles previo al básico, básico, intermedio y avanzado ¿En qué nivel de dominio o manejo de recursos tecnológicos se considera usted? 

Docente 1. básico Formación profesional docente: 

habilidades necesarias para el siglo XXI. 

 

Niveles de apropiación de las TIC: 

elementos del nivel de apropiación. 

A. nivel de integración.  

B. nivel de re-orientación. 

C. nivel de evolución. 

 

En cuanto a los docentes, es necesario 

cuestionarse por ejemplo: ¿cómo se ven 

afectados los docentes con estos cambios? 

¿Cuál debería de ser el rol del docente en 

esta nueva coyuntura? ¿Cómo deberían 

formarse los nuevos docentes? ¿Cómo se 

ajustan los conocimientos y las actitudes del 

docente para dar respuesta y aprovechar las 

nuevas oportunidades que ofrecen las TIC en 

una sociedad de la información y del 

Los docente evidencian una realidad 

latente y oculta que se prefiere no 

reflejarla en las prácticas pedagógicas; 

sin embargo, Según refiere (Larrosa, 

2010), existe la necesidad obligatoria de 

capacitación del profesorado en el uso y 

manejo de TIC para no desarticularse del 

progreso se recuerda constantemente, y 

ha servido a las autoridades educativas 

para forzar planes de formación que no 

Docente 2. Previo al básico 

Docente 3. Previo al básico 

Docente 4. básico 

Docente 5. básico 
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conocimiento? ¿Qué tipo de contextos 

pedagógicos y escolares son posibles? Es 

significativo apoderarse de este desafío bajo 

la figura de la formación profesional 

docente, en torno al desarrollo de 

habilidades que serían indispensables y 

necesarias para los desafíos que demanda el 

siglo XXI). 

han llegado a calar en la actividad 

profesional de los docentes, muchos de 

los cuales han visto en esta formación 

una imposición de las autoridades 

educativas como consecuencia directa 

de los cambios tecnológicos y no una 

oportunidad de poder hacer frente a esos 

cambios.  

 

CATEGORÍA: gestión de los espacios físicos – AIP 

Pregunta 4: ¿Considera Ud. Que en la institución educativa es necesario adecuar el espacio físico y las condiciones del AIP para una buena práctica pedagógica? 

Docente 1. Si porque es  

Insuficiente 

La demanda de organizar el espacio del aula. 

 

Aula de innovación pedagógica concepto y 

finalidad y características 

 

R.M.N ° 172-2017-MINEDU. El Aula de 

Innovación pedagógica (AIP) es el espacio 

donde se desarrollan las actividades de 

enseñanza y aprendizaje que requieren de 

equipos TIC especializados. Este será el 

espacio de gestión de la comunidad virtual de 

la I.E, la capacitación e investigación 

docente, y la gestión y producción de 

materiales virtuales. 

Los docentes coinciden con lo normado por 

la R.M.N ° 172-2017-MINEDU, 

considerando que se debe generar las 

condiciones de espacio físico e 

implementación del AIP, como una acción 

paralela y complementaria a las demás 

acciones. 

Docente 2. Si porque no es un 

ambiente adecuado. 

Docente 3. Sí, porque debería 

recibir capacitación en ambientes 

adecuado. 

Docente 4. Si porque su 

Insuficiencia tanto de espacio y 
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de recursos genera incomodidad 

a los estudiantes. 

Este espacio no debe ser considerado como 

un “aula de computación” en el sentido 

tradicional, del mismo modo, tampoco debe 

ser percibido como “el espacio para las TI”, 

dado que estas tienen un carácter transversal 

y deberán poder utilizarse en todos los 

espacios educativos cuando sea necesario. 

Ese espacio aparece por la necesidad de tener 

un espacio con características específicas 

para el uso de equipamiento TIC 

especializado y que cuente con la 

conectividad adecuada para que funcionen 

correctamente. Este espacio contará con un 

docente encargado que será el responsable del 

uso y mantenimiento de estos equipos. 

 

Docente 5. Si, ya que tiene 

deficiente implementación y 

recursos. 
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CATEGORÍA: Acompañamiento y monitoreo pedagógico en el uso de las TIC. 

 
Pregunta 5: ¿Cuál es su apreciación respecto al seguimiento y apoyo que recibe Ud. De los responsables del AIP, respecto al uso de recursos TIC como soporte a sus sesiones de 

aprendizaje? 

Docente 1. Limitado, se 

circunscribe a acciones de 

provisión de recursos. 

Uso guiado de prácticas Educativas apoyadas en 

tic. 

 

 

 

Los docentes deben desarrollar estrategias y 

prácticas diseñadas para ser acompañadas y 

retroalimentadas por asesores y/o docentes 

formados, que les permitan, a la luz de los 

lineamientos, evidenciar los aspectos a 

considerar en sus prácticas educativas para 

mayor efectividad. 

Los docentes refieren que el seguimiento 

y apoyo que reciben de los responsables 

es insuficiente y en algunos casos nulo, 

demandando a raíz de ello mayor énfasis 

en acciones de apoyo para el uso de TIC. 

Docente 2. No recibo soporte 

Docente 3. No los recibo. 

Docente 4. insuficiente 

Docente 5. Es un soporte básico 

de provisión. 

Docente 2. No recibo soporte 

Docente 3. No los recibo. 

Docente 4. insuficiente 

Docente 5. Es un soporte básico 

de provisión. 

Pregunta 6: ¿consideras que las acciones de uso de las TIC en tu trabajo pedagógico, debería tener un acompañamiento y monitoreo constante?. ¿por qué y por quienes? 

Docente 1. Si, por los directivos 

ya que me permitiera estimar mis 

 

Acompañamiento Pedagógico 

Minedu 2014, refiere que el acompañamiento 

pedagógico, es el conjunto de procedimientos 

Los docentes coinciden con la necesidad 

de recibir acompañamiento previo 
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niveles de avance, analizar los 

resultados, reflexionar y asumir 

compromisos de mejora. 

 

Monitoreo Pedagógico. 

que realiza el equipo directivo para  brindar 

asesoría pedagógica al docente a través de 

acciones específicamente orientadas a 

alcanzar datos e informaciones relevantes para 

mejorar su práctica. Se busca, con ello, lograr 

un cambio de los patrones de conducta que 

colabore a que el docente se vuelva un 

facilitador de los procesos de aprendizaje; así 

mismo refiere que este proceso se produce a 

través del diálogo y del intercambio de 

experiencias, y sobre la base de la observación 

y evaluación del trabajo en el aula, bajo un 

enfoque crítico-reflexivo y de trabajo 

colaborativo. En su desarrollo, la relación 

profesional entre el equipo directivo y los 

docentes se caracteriza principalmente por ser 

horizontal y respetuosa, sin niveles de 

superioridad o jerarquía. En este sentido, la 

comunicación es abierta, asertiva y empática, 

monitoreo, estableciendo conformidad 

con lo referido por el MINEDU, siendo 

conscientes además de que estas 

acciones de diagnóstico y apoyo 

permitirá afianzar su práctica en el aula 

con uso de TIC, para la mejora de los 

aprendizajes. 

Docente 2. Si porque me 

permitiera evidenciar mi 

desarrollo de competencias en el 

uso de estos recursos. Lo deben 

realizar los responsables. 

Docente 3. Si por los directivos 

para mantener a mi alcance el 

permanente soporte. 

Docente 4. Si, considerando mi 

compromiso de mejora requiero 

de Apoyo permanente. 

Docente 5. Si, ya que en función 

a las evidencias de mejora, 

realizaría los ajustes oportunos. 

Con el apoyo del equipo 

directivo. 
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y se desarrolla en un clima de respeto y 

confianza mutua. 

Así mismo hace referencia al monitoreo como 

el recojo y análisis de información de los 

procesos y productos pedagógicos para la 

adecuada toma de decisiones. Asimismo, 

puede definirse como un proceso organizado 

para verificar que una actividad o una 

secuencia de actividades programadas durante 

el año escolar transcurran como fueron 

programadas y dentro de un determinado 

periodo de tiempo. Sus resultados permiten 

identificar logros y debilidades para una toma 

de decisiones a favor de la continuidad de las 

actividades y/o recomendar medidas 

correctivas a fin de optimizar los resultados 

orientados a los logros de los aprendizajes de 

los estudiantes.  

El monitoreo es un proceso que permite la 

toma de decisiones para la mejora de la 
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gestión. Se trata de un elemento transversal en 

el Marco del Buen Desempeño Directivo en 

dos dimensiones: (a) la de «gestión de las 

condiciones para la mejora de los 

aprendizajes» y (b) la de «orientación de los 

procesos pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes». 

 


