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Presentación 
 

     Inicié mis estudios superiores en el Instituto Superior Pedagógico Público "Marcos Durán 

Martel" de la Ciudad de Huánuco, desde el año 1995 hasta el año 1999. Obteniendo el título 

pedagógico en el año 2000 en la especialidad de educación primaria. Empecé a trabajar como 

como docente contratado en el año 2001, en la I.E N° 33184 del distrito y provincia de Puerto 

Inca con el cargo de Director. 

     En el año 2002 logré el nombramiento como docente de aula en la I.E N° 33052 del caserío 

las palmas del distrito de Yuya pichis de la provincia de Puerto Inca del departamento de 

Huánuco, mediante concurso público convocado por el Ministerio de Educación. Dónde  

desempeñe cargo directivo y trabajé hasta el año 2006. Logré la reasignación laboral a la I.E 

N° 32595 del caserío de Quero del distrito de Panao, provincia de Pachitea de la región 

Huánuco, seis años más tarde. En el año 2014 me reasigno a la I.E N° 32632 del caserío de 

Huanin del distrito de Umari de la provincia de Pachitea. Ese año participé en el concurso 

publico de acceso a Cargos Directivos convocado por el Minedu; aprobando y obteniendo la 

designación del cargo de Director de la I.E. N° 32860 del Caserío de Cochas Chico del distrito 

de Chinchao de la provincia y Región Huánuco por un periodo de cuatro años (2015 - 2019).   

Minedu en el año 2019, aplica la evaluación de desempeño Directivo, el cual apruebo y  

obtengo la designación por cuatro años más. Es decir hasta el año 2023. 

     Mediante mi formación profesional continua, opté el título de según especialidad 

profesional como “Especialista en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico” en la 

Universidad Marcelino Champagnat. Asimismo, opté el grado académico de Bachiller en 

Educación Primaria en la Universidad Católica Sede Sapientiae. También realice Programas 
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de fortalecimiento docente, Serum, Plancad, Pronafcap, Pela, Escuelas marca Perú, Empeti y 

Prevaed. Asimismo, me acredité y certifiqué como Aplicador en el manejo del instrumento 

pedagógico: “Rúbricas de Observación de aula” para la evaluación de desempeño docente del 

año 2017 al año 2019 y recertificado el año 2019 a diciembre del 2021. Hoy en día, me 

encuentro en la cuarta escala del Nivel Magisterial. 

     De acuerdo al contexto actual y la necesidad de mejorar la calidad educativa, se articula 

junto con  la innovación tecnológica la ejecución del Proyecto de innovación pedagógica 

“Fortalecimiento de la práctica docente en el uso de las TICs para la mejora de los 

aprendizajes virtuales de los estudiantes de primaria de la I.E. N° 32860 de Cochas Chico – 

Chinchao – Huánuco”; la cual solucionara problemas y/o deficiencias de los docentes en el 

uso de las TICs y su aplicación en la práctica pedagógica diaria que imparten a sus 

estudiantes. Es necesario fortalecer habilidades y competencias tecnológicas en los docentes 

para mejorar la calidad educativa mediante las clases virtuales o a distancia y nuestro objetivo 

es lograr mejores aprendizajes en los estudiantes de nuestra institución educativa y éste sirva 

como muestra y ayuda a otras instituciones. 
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1.  Informe de la experiencia y formación profesional 
 

Título Pedagógico obtenido el año 2020 en el ISPP “Marcos Durand Martel” de la ciudad de Huánuco.  
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Culminación y obtención del grado de Bachiller en Educación de la especialidad de Educación 
Primaria, en la Universidad Católica Sedes Sapientiae el año 2021. 
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Obtención del Título de segunda especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico el año 
2019. Otorgado por la Universidad Marcelino Champagnat.  
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Resolución de Nombramiento como docente de aula en el año 2002, como resultado de la aprobación 
de evaluación de conocimientos, entrevista personal y evaluación del CV.   
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Resolución de REASIGNACION a la I.E. N° 32595 de Quero, distrito de Panao, de la UGEL Pachitea, 
en el año 2007. 

 



 
 

11 
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Resolución de REASIGNACION a la I.E. N° 32632 de Huanin, distrito de Umari, de la UGEL 
Pachitea, en el año 2014. 
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Resolución de designación como director de la I.E. N° 32860 de Cochas Chico, de la UGEL Huánuco. 
Por haber aprobado el concurso publico de acceso a cargos directivos del Minedu, el año 2015.  
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Resolución de designación adicional como director de la I.E. N° 32860 de Cochas Chico, de la UGEL 
Huánuco. Por haber aprobado la Evaluación de Desempeño de Cargos Directivos ejecutado por el 
Minedu, el año 2018. 
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Resolución Directoral de encargatura de dirección en la I.E. N° 32595 del caserío de Quero, distrito de 
Panao, provincia Pachitea de la región Huánuco, el año 2013.  
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Resolución Directoral de encargatura de dirección en la I.E. N° 32052 del caserío Las Palmas, distrito 
de Yuya pichis, provincia de Puerto Inca de la región Huánuco, el año 2006. 
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Resolución Directoral de encargatura de dirección en la I.E. N° 32052 del caserío Las Palmas, distrito 
de Yuya pichis, provincia de Puerto Inca de la región Huánuco, el año 2005. 
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Reubicación a la Tercera Escala Magisterial, mediante concurso público realizado por el Minedu el año 
2015, según R.D. N° 003645. 
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Reubicado a la Cuarta Escala Magisterial, mediante concurso público realizado por el Minedu el año 
2017, según R.D. N° 006564. 
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Obtención de Felicitación, mediante R.D. N° 006355 de la UGEL Huánuco, el año 2017 por ejecutar el 
plan “Aprende saludable” en beneficio de la Comunidad educativa de la I.E. 38060. 
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Obtención de Felicitación y Reconocimiento, mediante R.D. N° 03318 de la DRE Huánuco, el año 
2017 por ejecutar el plan estratégico “Eliminación de Criaderos de Zancudos, Chikungunya y Zica” 

Eliminando la transmisión del Dengue. 
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Obtención de Reconocimiento y Felicitación, mediante R.D. N° 1128 de la DRE Huánuco, el año 2016 
por ser participe en la “Estrategia para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil” (ENPETI). 
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Obtención de Reconocimiento y Felicitación, mediante R.D. N° 00976 de la UGEL Huánuco, el año 
2014 por ser participado en la aplicación del enfoque ambiental de “Gestión de Riesgos de Desastres” 

PREVAED. 
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Diploma de Especialización con mención en “Docencia Universitaria” realizado desde el 17 de febrero 
de 2015 hasta el 17 de febrero de 2017, otorgado por la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle.  
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Diplomado en Gestión Escolar realizado en el año 2016 y 2017, otorgado por la Universidad Católica 
Sedes Sapientiae. 
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CERTIFICADO de Curso - Taller de Actualización Docente en Planificación Curricular, el año 2018 
organizado por la UGEL Yarowilca, valido con 200 horas pedagógicas. 

 

CERTIFICADO de curso de capacitación del Idioma Ingles – Nivel Básico, el año 2017 organizado 
por CEFORCAD.  
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CERTIFICADO de Curso Virtual “DESARROLLO DE MODELOS ROBOTICOS”, el año 2016 
organizado por Minedu, valido con 140 horas pedagógicas. 

 

CERTIFICADO de “Talleres de Actualización y reforzamiento pedagógico, GIA y Acompañamiento 
en el Aula”, el año 2015 Organizado por el programa ENPET – MINEDU y la DRE Huánuco. 
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CERTIFICACION como APLICADOR en el manejo de instrumento pedagógico “RUBRICAS DE 

OBSERVACION DE AULA” otorgado por el MINEDU, con vigencia desde 2017 hasta 2019. 

  

 

CERTIFICACION como APLICADOR en el manejo de instrumento pedagógico “RUBRICAS DE 

OBSERVACION DE AULA” otorgado por el MINEDU, con vigencia del 2019 al 2021. 
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1.1. Desempeño profesional: (Completar el cuadro realizando una 
autoevaluación del desarrollo de su desempeño docente) 

 

DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN 

Involucra activamente a 

los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje. 

El docente presenta una situación de aprendizaje significativa que 

despierta el interés y atrae la atención de los estudiantes, propicia el 

debate. Los involucra a todos mediante la realización de interrogantes y 

un dialogo abierto. Ellos se muestran muy interesados en la actividad,  

levantan la mano para participar y ceden la palabra en forma ordenada. 

Asimismo, el docente realiza preguntas directamente a los estudiantes  

poco interesados o temerosos a quienes facilita pistas y felicita sus 

participaciones.  

Promueve el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico. 

El docente comparte en la sala virtual una serie de imágenes que 

despierta la curiosidad de los estudiantes y con anticipación se les 

solicito algunos materiales para trabajarlos en clase. El docente realiza 

preguntas de inferencia a los estudiantes: ¿de qué tema o situación se 

realizará la clase de hoy? ¿de qué tratan las imágenes observadas? ¿para 

qué creen que les he solicitado los materiales? Y los estudiantes 

expresan sus respuestas. El docente propone realizar un material 

individual relacionado al tema que se requiere, en la cual creara su 

propio material de acuerdo a su criterio o pensamiento lógico. Llegando 

a concluir y relacionando a la imagen inicialmente presentada por el 

docente.  

Luego el docente les realiza las siguientes preguntas: ¿crees que esta 

bien el procedimiento que ejecutaste para llegar a concluir tu objetivo? 

¿podrías haberlo hecho mejor? ¿te servirá en la vida diaria lo aprendido? 
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¿cómo? ¿porque? Por último, le solicita las conclusiones a cada 

estudiante sobre la actividad realizada.   

Evalúa el progreso de 

los aprendizajes para 

retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar 

  su enseñanza. 

Durante la ejecución de las actividades que realizan los estudiantes, el 

docente monitorea observando el avance individual y grupal.  Los 

orienta realizando preguntas para el estudiante encuentre las opciones 

para ejecutar su actividad. Recorre los grupos de trabajo verificando sus 

avances, dificultades y fortalezas e invita a que todos los integrantes del 

grupo trabajen de manera colaborativa. 

Luego, el docente revisa las actividades concluidas de todos los grupos y 

realiza preguntas para identificar la comprensión y aprendizaje de cada 

estudiante. 

Brinda retroalimentación mediante nuevos ejemplos, comparando 

situaciones y haciendo participar a los estudiantes que requieren 

fortalecer sus aprendizajes.  

El docente aplica otras estrategias de enseñanza y explicación para los 

estudiantes que un muestran dificultades de aprendizaje y lo logren.  

Propicia un ambiente de 

respeto y proximidad. 

El docente muestra mucho respeto frente a los estudiantes. Al ingresar 

saluda con amabilidad y cortesía. Cada vez que un estudiante levanta la 

mano, el docente cede la palabra y menciona “por favor” y “gracias por 

su participación”. 

Durante sus clases, el docente se expresa de manera cálida, utiliza una 

voz moderada, respeta las opiniones de los estudiantes y les agradece su 

participación. Se desplaza por toda el aula de forma amigable, actúa de 

forma inmediata y adecuada si se presenta algún incidente para mantener 

la calma, escucha y acude a la petición de los estudiantes si requiere 
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alguna necesidad o inquietud.  

Regula positivamente el 

comportamiento de los 

estudiantes. 

El docente actúa de forma inmediata y de manera respetuosa cuando 

algún estudiante genera alguna pequeña incidencia, preguntándole ¿Qué 

paso? ¿te encuentras bien?  Y menciona “eres un buen niño evita ese tipo 

de acciones por favor”. Motiva a mejorar el comportamiento y la 

convivencia en el aula, recuerda las normas de convivencia del aula y 

conserva la tranquilidad. 

No se observa incidencias negativas relevantes que quiebren el buen 

ambiente y la convivencia en el aula, se mantiene un respeto permanente 

entre pares y de estudiantes al docente. Por parte del docente no se 

observa ninguna acción negativa, gritos, fuerza o agresión hacia el 

estudiante.  
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II. Propuesta de trabajo educativo: 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de Innovación Pedagógica 
 
 
 
 
 

Fortalecimiento de la práctica docente en el uso de las TICs para la 
mejora de los aprendizajes virtuales de los estudiantes de primaria de 

la I.E. N° 32860 de Cochas Chico – Chinchao – Huánuco 
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III. Introducción. 
 

 
La institución educativa está enfocada en la visión establecida en el PEI, que busca 

mejorar la calidad en la educación y que atiende las necesidades de toda la comunidad 

educativa. Esto nos exige la actualización e innovación en el aspecto pedagógico y articularlo 

con el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) con la finalidad de 

brindar un servicio educativo de calidad y  acorde a los avances tecnológicos que se nos exige 

en la actualidad.  

La institución cuenta con un CRT para el uso y manejo de las laptops XO y con las 

tabletas que otorgó el Ministerio de Educación a través de la estrategia “aprendo en casa” para 

el dictado de las clases virtuales a distancia, la cual también puede funcionar de manera 

conjunta en el aula de innovación pedagógica y en el futuro desarrollo de las clases 

semipresenciales y presenciales. 

La propuesta de nuestro Proyecto de Innovación, se planteó debido a las deficiencias y 

debilidades existentes en el proceso de la práctica pedagógica de los docentes en el uso de las 

TICs, que en la actualidad es un aspecto indispensable, debido a la pandemia mundial.  

Trazaremos objetivos precisos para mejorar el desempeño docente mediante el uso 

adecuado de las Tics estableciendo una serie de estrategias para el fortalecimiento de 

competencias docente y mejor la calidad educativa y de aprendizajes en nuestros estudiantes 

mediante las clases virtuales. 
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IV. Justificación. 
 

 
Debido a la pandemia COVID 19 se experimentó las deficiencias de conocimientos y 

manejo de las TICs, asimismo, afectó la interrelación social y la de los actores educativos. Se 

pone en evidencia que no es fácil desarrollar una enseñanza mediante estrategias innovadoras 

aplicadas mediante las tecnologías de la información y comunicación, específicamente en la 

práctica pedagógica y en el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera virtual, la que se 

denomina trabajo remoto.  

 

Esta situación nos demanda el esfuerzo, el compromiso y la disposición de cada docente 

para mejorar el aspecto profesional y la labor pedagógica, y así brindar mejores aprendizajes a 

los estudiantes mediante las clases virtuales y a distancia aplicando estrategias innovadoras.  

 

El presente proyecto de innovación busca transformar la educación, cambiando la forma 

de enseñar y la de aprender, mediante el uso adecuado de las TICs, utilizando las tabletas 

otorgadas por el Ministerio de Educación con aplicaciones de redes sociales y  salas virtuales. 

En clara respuesta a la necesidad actual y futura acorde al mundo globalizado. Los actores de 

nuestra comunidad educativa se proyectan hacia un pleno acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación por medio de los instrumentos con que cuentan las familias y los 

que provee el Minedu para utilizar intensivamente e incorporarlas en la práctica docente y en 

los aprendizajes de nuestros estudiantes. 
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V. Objetivo general 
 
 

Mejorar y Fortalecer la práctica pedagógica de los docentes, mediante el uso de las 

Tics en el proceso de enseñanza y aprendizaje, utilizando estrategias innovadoras para el 

desarrollo de las capacidades y el logro de las competencias previstas en los estudiantes 

de la I.E. N° 32860 de Cochas Chico.  

 

 

5.1. Objetivo específico:  

 

OE 1: Valorar la potencialidad de las herramientas tecnológicas para el uso 

adecuado en la práctica pedagógica y la puesta en práctica en la educación a 

distancia 

 

OE 2: Asistir al mejoramiento del rendimiento escolar y al logro de 

aprendizajes de calidad, mediante las clases virtuales a causa del contexto 

actual y para el futuro. 

 

OE.3: Promover en la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia y 

docentes) el uso adecuado de las herramientas tecnológicas TICs en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje virtual y presencial. 
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VI. Plan de trabajo 

 
 

6.1 Identificación del problema: 
 

     La I.E. N° 32860 se encuentra ubicada en el caserío de cochas Chico del distrito 

de Chinchao, provincia y región Huánuco. Cochas chico se encuentra ubicado a 

2,200 m.s.n.m, en zona rural de ingreso a la selva central, su espacio geográfico 

consta de laderas, quebradas y está rodeado de cerros.  La actividad productiva es la 

agricultura y el comercio en menor escala, lo que determina la precaria situación 

económica de las familias y los estudiantes. Esto conlleva al desconocimiento y la 

poca práctica del uso de las tecnologías de la información por parte de los 

estudiantes y los docentes que imparten las clases poseen deficiencias en el uso de 

las herramientas tecnológicas 

     Por muchos años, el estado han descuidado la implementación y la capacitación 

en temas de uso y aplicación de herramientas tecnologías a los docentes. Asimismo, 

a esto se suma falta de autoformación e innovación en sus prácticas pedagógicas por 

parte de los docentes. Lo que desemboca en  problemas, deficiencias y bajo nivel al  

impartir enseñanzas y lograr aprendizajes. Hoy en día, se ha puesto en evidencia la 

deficiencia en la articulación entre docente, tecnología, enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes.  

Lo que convierte en una necesidad la implementación de acciones para superar y 

fortalecer el problema identificado.   

DIAGNOSTICO GENERAL 
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DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

El 25% de los docentes desconocen la  
utilización de las TIC como herramientas 
digitales para la educación a distancia. 

Capacitaciones actuales en PERUEDUCA sobre 
fortalecimiento de las TIC en las instituciones 
educativas. 

El 50 %  de docentes desconocen el uso de 
aplicativos, medios virtuales para la aplicación 
de la práctica pedagógica.   

El 80 % de los padres de familia cuenta con un 
teléfono móvil táctil. 
Un 60 % de estudiantes tienen acceso a las 
tabletas otorgadas por el MINEDU. 
El 75% de docentes cuenta con una laptop 
otorgada por el gobierno regional de Huánuco., 

No se cuenta con presupuesto para el 
mantenimiento de medios y/o instrumentos 
tecnológicos y para  mayor implementación. 

Gestión a los aliados de la I.E. y a otras entidades 
privadas y del estado.  

Carencia de planes y proyecto de proceso de 
implementación y fortalecimiento pedagógico de 
integración de las TICs. 

Implementación docente sobre la estrategia 
“aprendo en casa” por parte del MINEDU y la 

disposición de recursos humanos dispuestos a 
superarse. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

Docentes entusiastas que asumen la exigencia y 
necesidad de querer fortalecer su labor 
pedagógica en el proceso de las clases virtuales. 
 

Cambio continuo de la política educativa de 
acuerdo a los planes y programas de los 
gobiernos cambiantes. 
 
 

Disposición de herramientas tecnológicas en la 
Institución educativa.  

Mal uso y deterioro de los recursos tecnológicos, 
por parte de los estudiantes. 
 
Redes sociales y contenidos inadecuados para los 
estudiantes. 

La buena gestión y administración de recursos 
económicos por parte del director general, para 
la implementación de herramientas tecnológicas 
en las aulas. 
 
 

Escaso apoyo de las entidades del estado, 
instituciones regionales y distritales en el 
desarrollo general de las TICs. 
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VII. Marco teórico que respaldan el proyecto de innovación pedagógica: 

 

7.1.  Antecedentes de experiencias realizadas sobre el problema. 
 

7.1.1.  Antecedentes internacionales: 
 

Roberto Carneiro, Juan Carlos Toscano y Tamara Díaz. Fundación 

Santillana (2021) “Los desafíos de las TIC para el cambio educativo” (Madrid, 

España 2021) De los argumentos expuestos hasta aquí se sigue más bien la 

necesidad de una tipología de usos de las TIC que tenga en cuenta al mismo 

tiempo las características de las herramientas tecnológicas y las principales 

dimensiones de las prácticas educativas. El interés de este planteamiento, sin 

embargo, corre parejo con su complejidad, entre otras razones porque la 

elaboración de una tipología con estas características obliga a disponer 

previamente de un modelo de las prácticas educativas escolares que indique con 

claridad sus dimensiones esenciales. La tipología que presentamos 

seguidamente es el resultado, todavía provisional, de una serie de intentos 

sucesivos que hemos realizado en esta dirección (Coll, 2004; Coll, Mauri y 

Onrubia, 2008). Se trata de una tipología que, por una parte, está fuertemente 

anclada en una visión socio-constructivista de la enseñanza y el aprendizaje, 

que se utiliza como referencia para identificar las dimensiones principales 

Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades 

principales de las prácticas educativas; pero, por otra parte, las categorías de 

análisis así establecidas no excluyen a priori ninguno de los usos educativos 
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que pueden hacer los profesores y los estudiantes de las TIC, ni prejuzgan la 

adecuación o la bondad educativa de estos usos, aunque sí proporcionan 

elementos para valorar su alcance y su impacto sobre la enseñanza y el 

aprendizaje. 

Dos son las ideas fundamentales que están en la base de la propuesta. La 

primera es que, por sus características intrínsecas, las TIC pueden funcionar 

como herramientas psicológicas susceptibles de mediar los procesos inter e 

intra-psicológicos implicados en la enseñanza y el aprendizaje. La segunda, que 

las TIC cumplen esta función –cuando la cumplen– mediando las relaciones 

entre los tres elementos del triángulo interactivo –alumnos, profesor, 

contenidos– y contribuyendo a conformar el contexto de actividad en el que 

tienen lugar estas relaciones (p. 120-121) argumenta que existe la necesidad de 

una investigación adecuada para su efecto positivo y la dimensión de alcance 

para su implementación y puesta en acción, asimismo considera que la 

utilización de las TICs constituye un aspecto tridimensional entre profesor, 

contenido significativo y estudiante. 

 

Castro, Santiago; Guzmán, Belkys; Casado, Dayanara (2007) realizado en 

la revista de educación, Laurus “Las Tic en los Procesos de Enseñanza y 

Aprendizaje” (Venezuela 2007). Hace referencia que las tecnologías auguran, 

en el campo educativo, la progresiva desaparición de las restricciones de 

espacio y de tiempo en la enseñanza y la adopción de un modelo de aprendizaje 

más centrado en el estudiante. Al mismo tiempo favorecen la comercialización 
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y la globalización de la Educación Superior, así como un nuevo modelo de 

gestión de su organización (Bricall, 2000). 

 

     Los ambientes de aprendizaje tecnológico son eficaces, cómodos y 

motivantes, y pueden ser preocupantes para aquellos que no hayan incursionado 

como usuarios en ellas y/o que no las manejen con propiedad. En estos 

ambientes el aprendizaje es activo, responsable, constructivo, intencional, 

complejo, contextual, participativo, interactivo y reflexivo (Kustcher y St. 

Pierre, 2001), lo que permite, para el que interactúe con ellas la posibilidad de 

sacarle ventajas, pero también pueden tener desventajas por mal uso o por 

descontextualización. (p. 224) los autores sustentan que mediante la aplicación 

y uso de las TICs se desarrolla un gran impacto en nuevos modos y estrategias 

de enseñanza y aprendizaje y que para ello las políticas educativas es la parte 

fundamental, como también la organización de la institución, la 

implementación de recursos y materiales y la incorporación de los actores 

directamente involucrados. 

 

7.1.2 Antecedentes nacionales: 
 

Hernández Ronald (2017), “Impacto de las TIC en la educación: Retos y 

Perspectivas” (Lima, Perú 2017). El logro de integrar las TIC en la educación, 

depende en gran medida de la habilidad del docente para estructurar el 

ambiente de aprendizaje (Unesco, 2008); mucho se habla, de dar el “salto” y 

“romper” esquemas tradicionales con un aprendizaje basado en la cooperación 
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y el trabajo en equipo; sin embargo, el uso e involucramiento de las TIC en la 

educación, aún no ha sido entendido como aquella herramienta por la cual se 

pueda generar un aprendizaje significativo, errores frecuentes en la escuela 

reducen a las TIC a aquella herramienta que permite acceder y transmitir 

información, error que sigue englobando a la educación tradicional. (Mestres, 

2008) 

 

Este docente debe estructurar su función, organizando la forma en la cual los 

estudiantes adquieren competencias cognitivas y logren aplicarlas en 

situaciones diversas (Unesco, 2008). Las clases presenciales que se desarrollan 

en un aula, necesitarán de nuevos espacios que complementen el conocimiento 

mediante el uso de medios tecnológicos entre estudiantes y docentes, la 

aparición de las TIC encaja fácilmente en este proceso. 

 

El estudiante participa como aquel nuevo agente educativo, quien producto de 

haber nacido en una sociedad tecnificada, se ha convertido en el elemento 

principal para la comunicación e interacción social (Cabero, 2010). (p. 338) El 

autor sustenta que aún no se da la importancia debida a las TICs por parte de 

los docentes, como instrumentos y medios que pueden generar aprendizajes 

significativos para los estudiantes, más aún que ellos han nacido en época del 

avance tecnológico y su vinculación es inmediata.  

 

MINEDU (2020) “Orientaciones pedagógicas sobre el Uso y Aprovechamiento 

de las Tabletas en las Instituciones Educativas Publicas de Educación Básica 
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Regular de los Niveles de Educación Primaria y Secundaria, para la Prestación 

del Servicio Educativo en el Marco de la Emergencia Sanitaria Generada por el 

COVID-19” (Lima, 2020). Considerando que la prestación de servicio 

educativo en este momento está enmarcada en la educación a distancia a causa 

de la emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID19), las orientaciones que 

se presentan para el uso de las tabletas se brindan para este contexto desde un 

ecosistema de educación a distancia. 

El uso de las tabletas está destinado para el desarrollo de las experiencias de 

aprendizaje por parte de los estudiantes y ´para el trabajo pedagógico del 

docente durante la etapa de educación a distancia en el marco de la emergencia 

sanitaria, 

La prestación del servicio educativo haciendo uso de las tabletas tiene como 

centro al estudiante y como finalidad aportar a su desarrollo integral, por ello se 

debe tener clara la intencionalidad pedagógica en relación al tiempo que el 

estudiante dedica a la interacción con la tableta. Se recomienda que las 

actividades planteadas convienen el uso de las tabletas con otras actividades 

que demanden la interacción con otras personas, recursos o materiales. (p. 4) En 

esta normativa el MINEDU establece la finalidad y la orientación del uso de las 

tabletas, estableciendo como prioridad el aprendizaje de los estudiantes 

mediante una interacción virtual entre docente y estudiante, también enfatiza la 

utilidad estrictamente del desarrollo y practica pedagógica del docente con el 

objetivo de alcanzar el desarrollo integral del estudiante.    
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7.2   Referentes conceptuales que sustentan la alternativa priorizada 
 

7.2.1 Proyecto de innovación pedagógica: 
 

     Son fundamentales para introducir cambios intencionados en la práctica 

docente, dirigidos a la mejora del aprendizaje. El éxito en la implementación de 

estas experiencias disminuye por la escasa asistencia técnica para la 

formulación, gestión y evaluación de los proyectos. 

Una adecuada asistencia técnica debe surgir de la alianza entre las entidades 

que promueven y tienen experiencia en la gestión de proyectos de innovación 

(FONDEP, MINEDU, gobiernos locales y entidades de cooperación), con el 

propósito de desarrollar capacidades en las instancias descentralizadas de 

gestión educativa y asegurar el financiamiento a través de inversión pública y/o 

privada. (Solaris Perú, 2009, p.74). 

 

7.2.2    Fortalecimiento de la Práctica Docente  
 

     Los GIAS, RTC y CPA ayudan al docente en aula y a la gestión escolar ya 

que son espacios de reflexión, discusión y aprendizaje que ayudan a la 

formación interdisciplinaria, el trabajo en equipo, mejora del desempeño 

docente, además aumenta la seguridad en nosotros mismos, fomenta el 

pensamiento crítico, fortalece la ayuda mutua y establece responsabilidades 

compartidas, basadas en respeto y compromisos que se asumen con 

responsabilidad, lo que repercute en la mejora de los logros de aprendizaje. 
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     Las estrategias de fortalecimiento docente planteadas permiten mejorar la 

práctica y el desempeño docente, específicamente en el uso de estrategias 

didácticas en el área de matemática, mediante el empleo de los procesos 

pedagógicos y didácticos propios del área lo que ayuda a desarrollar sesiones 

significativas y aprendizajes duraderos, mejorando así los logros de aprendizaje 

de los estudiantes. 

     En toda escuela es necesario e importante el monitoreo, acompañamiento y 

evaluación (MAE) del docente en aula de manera constante y pertinente 

garantizando así las condiciones pedagógicas que ayuden a mejorar la calidad 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes para que 

puedan lograr aprendizajes de calidad contribuyendo a alcanzar los logros de 

aprendizajes propuestos. (Borjas,2018, p.24). 

 

7.2.3   Uso de las TIC para la Mejora de los Aprendizajes Virtuales 
 

     Con el uso de las computadoras o TICs, los estudiantes desarrollan la 

capacidad de entendimiento, de la lógica, favoreciendo así el proceso del 

aprendizaje significativo.os. 

 

     Cabe resaltar la importancia de las TICs en las escuelas, por el nivel 

cognitivo que mejorará en los niños y los docentes, al adquirir un nuevo rol y 

conocimientos, como conocer la red y cómo utilizarla en el aula e interactuar 

entre todos con los beneficios y desventajas. 
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     La incorporación de las TICs en la educación tiene como función ser un 

medio de comunicación, canal de comunicación e intercambio de conocimiento 

y experiencias. Son instrumentos para procesar la información y para la gestión 

administrativa, fuente de recursos, medio lúdico y desarrollo cognitivo. Todo 

esto conlleva a una nueva forma de elaborar una unidad didáctica y, por ende, 

de evaluar debido a que las formas de enseñanza y aprendizaje cambian, el 

profesor ya no es el gestor del conocimiento, sino que un guía que permite 

orientar al alumno frente su aprendizaje: En este aspecto, el alumno es el 

“protagonista de la clase”, debido a que es él quien debe ser autónomo y 

trabajar en colaboración con sus pares. (Gomes, Maced,2010, p.211).  

 

 

 
 

Alternativas de solución 
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Tabla 01 
 
 
 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

El 25% de los docentes desconocen la  
utilizan las TIC como herramientas digitales 
para la educación a distancia 

Capacitaciones actuales en PERUEDUCA 
sobre fortalecimiento de las TIC en las 
instituciones educativas. 

El 50 %  de docentes desconocen el uso de 
aplicativos, medios virtuales para la 
aplicación de la práctica pedagógica   

El 80 % de padres de familia cuentan con un 
teléfono móvil táctil. 
Un 60 % de estudiantes tienen acceso a las 
tabletas otorgadas por el MINEDU. 
El 75% de docentes cuentan con una laptop 
otorgadas por el gobierno regional de Huánuco, 

No se cuenta con presupuesto para el 
mantenimiento de medios y/o instrumentos 
tecnológicos y para  mayor implementación 

Gestión a los aliados de la I.E. y a otras 
entidades privadas y del estado  

Carencia de planes y proyecto de proceso de 
implementación y fortalecimiento 
pedagógico de integración de las TICs. 

Implementación docente sobre la estrategia 
“aprendo en casa” por parte del MINEDU y la 

disposición recursos humanos dispuestos a 
superar. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

Docentes entusiastas que asumen la 
exigencia y necesidad de querer fortalecer 
su labor pedagógica en el proceso de las 
clases virtuales. 

Cambio continuo de la política educativa de 
acuerdo a los planes y programas de los 
gobiernos cambiantes. 
 

Disposición de herramientas tecnológicas en 
la Institución educativa.  

Mal uso y deterioro de los recursos 
tecnológicos, por parte de los estudiantes. 
 
Redes sociales y contenidos inadecuados para 
los estudiantes. 

La buena gestión y administración de 
recurso económicos por parte del director 
general, para la implementación de 
herramientas tecnológicas en las aulas 
 

Escaso apoyo de las entidades del estado, 
instituciones regionales y distritales en el 
desarrollo general de las TICs. 
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VIII. METAS DE ATENCION 
 

TIPO META CARACTERISTICAS 

 

 

BENEFICIARIOS 

DEL PROYECTO 

DE INNOVACION 

PEDAGOGICA  

60 

estudiantes

. 

 Niños de 3, 4 y 5 años de edad del nivel inicial. 

 Estudiantes del nivel primaria del: 1ro al 6to grado. 

 

 

4 docentes. 

1 docente del nivel inicial de la sección de 3, 4 y 5 años. 

3 docentes del nivel primaria: 

1 docente del III ciclo (1ro y 2do grado). 

1 docente del IV ciclo (3ro y 4to grado). 

1 docente del V ciclo (5to y 6to grado). 

42 padres de 

familia. 

 

Padres y/o madres de familia de los estudiantes quienes 

apoyan directamente a sus hijos.   
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IX. ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
 

AREAS DE MEJORA ALTERNATIVAS DE SOLUCION Y METAS 

ARTICULACION DEL 

PROGRAMA 

CURRICULAR CON 

LAS TICs 

1. Taller sobre Integración del proyecto de innovación de las 

TICs con el proyecto curricular. 

2. Taller sobre planificación didáctica incorporando a las TICs 

como instrumento digital indispensable en las clases virtuales 

3. Taller sobre el desarrollo las clases virtuales diarias en 

interacción con los estudiantes mediante plataformas 

virtuales. 

4. Realizar el acompañamiento y monitoreo de aprendizajes a 

los estudiantes mediante el usos de las TICs. 

FORMACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO 

DOCENTE EN USO DE 

LAS TICs, 

1. Lograr un 100 % en nivel básico de manejo digital en los 

docentes de la I.E. 

2. Alcanzar en un 75% en el nivel medio de dominio digital en 

los docentes de las I.E. 

3. Consolidar la continuidad de uso de las Tics en el 100% de  

docentes y un 80% en estudiantes 

INTEGRACION DE 

LAS FAMILIAS 

CON  LA I.E. 

MEDIANTE LAS 

TICs 

1. Realizar comunicación virtual con las familias para 

integrarlas con las TICs mediante apoyo a sus hijos en sus 

aprendizajes. 

2. Establecer comunicación continua mediante las plataformas 

virtuales entre los padres de familia y la escuela, para una 

mejor gestión. 
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X. MATRIZ DE ACTIVIDADES PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS: 

OBJETIVO 
INDICADORES 
VERIFICABLES 

INSTRUMENTOS 
DE 

VERIFICACION 

POSIBLES 
RIESGOS 

ACTIVIDADES Y 
ESTRATEGIAS DE 

SOLUCION 

FORMA 
DE 

EJECUCION 
PRODUCTOS META 

Mejorar y 
Fortalecer la 
práctica 
pedagógica de 
los docentes, 
mediante el 
uso de las Tics 
en el proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje, 
utilizando 
estrategias 
innovadoras 
para el 
desarrollo de 
las 
capacidades y 
el logro de las 
competencias 
previstas en 
los estudiantes 
de la I.E. N° 
32860 de 
Cochas Chico. 

 Uso correcto de 
los equipos 
Tecnológicos 

 Uso efectivo de 
herramientas y 
aplicaciones 
virtuales. 

 Articulación y 
planificación 
adecuada de 
estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 
mediante TICs 

 

 Ficha de 
observación 

 Lista de cotejo. 
 Registro Auxiliar. 
 Trabajos 

producidos. 

 Afectación a 
la salud por 
contagio de 
COVID19 al 
docente 

 Falta de 
planificación 
de las 
actividades 
de 
aprendizaje. 

 Sobre carga 
laboral de la 
dirección. 

 Inadecuado 
uso y 
detenido de 
las TICs 

 Elaboración del 
proyecto de 
Innovación 
pedagógica. 

 Presentación del 
proyecto. 

 Seguimiento del 
avance del proyecto. 

 Taller de capacitación 
en el uso y manejo de 
herramientas virtuales 
(video llamadas, 
google meet, zoom, 
Schoology, Edmodo 
etc.) 

 Monitoreo al 
desarrollo de las 
clases virtuales  

 Acompañamiento a 
los docentes para 
fortalecer la 
planificación y 
desarrollo de las 
clases virtuales 
mediante las tabletas 

 Evaluación del 
proyecto.  

 Taller 
virtual 
median sala 
interactiva 
de Google 
Meet 

 
 Presentación 

de 
Diapositivas 
mediante 
ZOOM. 

 
 Habilitación 

de salas de 
Microsoft 
Teams 

 
 

 Organizadores 
gráficos 

 Grabación de 
la sala virtual 

 Capturas de 
imagen 

 Creación de 
salas 
personalizadas 

 Interacción 
entre docente 
y estudiante 

 Diapositivas 
   

Fortalecer la 
practica 
pedagógica del 
docente mediante 
el uso de las 
tecnologías. 
 
Obtener Mejores 
aprendizajes   de 
los estudiantes 
mediante uso 
tecnologías de la 
información y 
herramientas 
virtuales. 
  
META: 
100% de nuestros 
docentes y 
estudiantes logran 
hacer uso de por 
lo menos tres 
herramientas 
virtuales de forma 
satisfactoria. 
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XI. PLAN DE EJECUCIÓN: 
  

  
  

N° ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

D E F M A M J J A S O N D 

1 Elaboración del proyecto de 
Innovación pedagógica. 

      X  X                 

  2 Presentación del proyecto de 
innovación pedagógica. 

        X                 

  3 Solicitud del apoyo a la 
Municipalidad Distrital de 
Chinchao y la UGEL Huánuco.   

          X              

  4 Seguimiento del proyecto en la  
Municipalidad Distrital de 
Chinchao y  la UGEL Huánuco    
. 

         X              

  5 Taller de capacitación y 
fortalecimiento en el uso y 
manejo de herramientas virtuales 

            X    X         

  6 Apertura de salas virtuales 
interactivas para docentes 

            X    X         

  7 familiarización con los 
estudiantes y padres de familia 
mediante salas o plataformas 
virtuales 

        X  X  X  X  X  X  X  X  X 

  8 Uso de herramientas virtuales en 
actividades diarias y desarrollo de 
las experiencias de aprendizaje. 

       X X X X X X X X  X 

   9 Monitoreo y Acompañamiento a 
los docentes sobre el uso de las 
plataformas virtuales en el 
desarrollo de las actividades 
educativas con los estudiantes.  

             X  X  X  X X  X   

 10 Monitoreo y evaluación del 
proyecto de innovación. 

        X X X X X X X X 

 11. Evaluación e informe final de 
ejecución culminada del proyecto. 

                        X 



 
 

66  

XII. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN. 
 

N° Actividades Indicador de avance 
Medios de 

verificación 
Responsables Cronograma 

1 Elaboración del proyecto de 
innovación. 

Reuniones de 
coordinación entre 
director y docentes. 

Actas e informe 
de avance de 
elaboración. 

Director Marzo y 
Abril 

2 Presentación del proyecto de 
innovación. 

Cumplimiento del 
cronograma 

El proyecto en 
físico y su 
aprobación 

Director y 
docentes. 

Abril. 

3 Solicitud del apoyo a la 
Municipalidad Distrital de 
Chinchao y la UGEL Hco. 

Cumplimiento del 
cronograma. 

Cargo de la 
solicitud 
presentada 

Director Mayo 

4 Seguimiento del proyecto ante 
la Municipalidad distrital de 
Chinchao. 

Visita a la 
municipalidad. 

Cargo de visita a 
la Municipalidad. 

Director Mayo 

5 Taller de capacitación y 
fortalecimiento en el uso y 
manejo de herramientas 
virtuales 

Diapositivas, grabación 
de la sala y capturas de 
imagen. 

Acta, control de 
asistencia, 
diapositiva y 
fotos 

Director y 
docentes 

Julio y 
Agosto 

6 Apertura de salas virtuales 
interactivas para docentes 

Grabación de sala, 
capturas de imagen  

Ficha de 
observación 

Director Julio y 
Agosto 

7 familiarización con los 
estudiantes y padres de 
familia mediante salas o 
plataformas virtuales 

Comunicación con los 
estudiantes en la sala 
virtual y capturas de 
imagen 

Ficha de 
observación 

Docentes, 
estudiantes y 
PP.FF   

Abril y 
Diciembre 

8 Uso de herramientas virtuales 
en actividades diarias y 
desarrollo de las experiencias 
de aprendizaje. 

Presentación de 
algunas herramientas 
virtuales y 
demostración de 
dominio 

Ficha de 
Monitoreo 

Docentes, 
estudiantes y 
PP.FF   

Abril y 
Diciembre 

9 Monitoreo y 
Acompañamiento a los 
docentes sobre el uso de las 
plataformas virtuales en el 
desarrollo de las actividades 
educativas con los 
estudiantes. 

Exposición de los 
docentes y desarrollo 
de las clases virtuales 

Ficha de 
monitoreo, y 
cuaderno de 
campo  

Director y 
Docentes. 

Junio a 
Noviembre 

10 Monitoreo y evaluación del 
proyecto de innovación. 

Reunión con los 
docentes sobre el 
avance del uso de las 
TICs   

Ficha de recojo 
de información 
valorativa 

Director y 
docentes 

Mayo a 
Diciembre 

11 Evaluación e informe final de Reunión virtual o Presentación del Director y Diciembre. 
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ejecución culminada del 
proyecto. 

presencial con todos 
los docentes 

informe final en 
físico. 

comunidad 
educativa 

XIII. PRESUPUESTO: 
 

N° Actividades Recursos Costo 
Fuente de 

financiamiento 

1 Elaboración del proyecto de 
Innovación pedagógica. 

I.E. N° 32860 y PAFA 
5.00 Autofinanciado 

  2 Presentación del proyecto de 
innovación pedagógica. 

I.E. N° 32860 y PAFA 
5.00 Autofinanciado 

  3 Solicitud del apoyo a la 
Municipalidad Distrital de 
Chinchao y la UGEL Huánuco.   

I.E. N° 32860 y PAFA 

 
10.00     

Autofinanciado 

  4 Seguimiento del proyecto en la  
Municipalidad Distrital de 
Chinchao y  la UGEL Huánuco    . 

I.E. N° 32860 y PAFA 

 
10.00 

Autofinanciado 

  5 Taller de capacitación y 
fortalecimiento en el uso y manejo 
de herramientas virtuales 

I.E. N° 32860 y PAFA 

 
30.00 

Financiamiento de 
la municipalidad 

  6 Apertura de salas virtuales 
interactivas para docentes 

I.E. N° 32860 y PAFA 
0.00 Autofinanciado 

  7 familiarización con los estudiantes 
y padres de familia mediante salas 
o plataformas virtuales 

I.E. N° 32860 y PAFA 
0.00 Autofinanciado 

  8 Uso de herramientas virtuales en 
actividades diarias y desarrollo de 
las experiencias de aprendizaje. 

I.E. N° 32860 y PAFA 
0.00 Autofinanciado 

   9 Monitoreo y Acompañamiento a los 
docentes sobre el uso de las 
plataformas virtuales en el 
desarrollo de las actividades 
educativas con los estudiantes.  

I.E. N° 32860 y PAFA 

20.00 Financiamiento de 
la municipalidad 

 10 Monitoreo y evaluación del 
proyecto de innovación. 

I.E. N° 32860 y PAFA 
0.00 Autofinanciado 

 11. Evaluación e informe final de 
ejecución culminada del proyecto. 

I.E. N° 32860 y PAFA 
10.00 Autofinanciado 

Total 90.00   
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OBSERVACION: El presente plan de presupuesto está establecido como fuentes de 
financiamiento a gestionar más adelante para iniciar con la ejecución del presente proyecto de 
innovación.    
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XIV. Conclusiones. 
 

     Concluimos que el presente proyecto de innovación pedagógica será una herramienta 

para superar el problema planteado con el único objetivo de mejorar la calidad educativa y 

brindar mejor atención a los estudiantes durante las clases virtuales y aprendizaje a 

distancia que en la actualidad es una necesidad urgente, debido al confinamiento generado 

por la pandemia.  

Al culminar con la aplicación y ejecución de las estrategias y actividades del presente 

proyecto, estamos seguros que producirá un porcentaje significativo de superación y 

mejoramiento en práctica pedagógico de los docentes mediante el uso de las TICs y en los 

aprendizajes de los estudiantes de forma más tecnificada e innovadora. 

 

 

XV. Recomendaciones  
 

De acuerdo a las necesidades que existe en muchas instituciones educativas, referidas 

a fortalecer el uso de las TICs en la práctica pedagógica de muchos docentes. Se 

recomienda ejecutar planes y programas de innovación pedagógica articulado con la 

tecnología. Esta necesidad es del presente y para el futuro, de acuerdo al avance 

tecnológico que demanda la sociedad en su conjunto y el servicio educativo que requiere 

de ser de calidad. 

Recomendamos también que el estado a través de sus órganos gubernamentales y 

descentralizadas como el Minedu, UGEL, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 

gestionen presupuestos para implementar a las instituciones educativas con medios y 
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materiales tecnológicos y el servicio de internet para que la institución brinde mejores 

servicios a la comunidad educativa. 

También es importante que las entidades del estado y el empeño propio del docente 

busquen alternativas para fortalecer la capacidad del desempeño docente y así brindar 

enseñanza de calidad a los estudiantes. Implementar talleres, cursos extensivos, 

programas estratégicos son aspectos importantes que tiene que ejecutar el estado, 

autoridades locales y regionales y la misma institución educativa, para superar debilidades 

o deficiencias de los actores que brindan el servicio educativo en todas las instituciones 

públicas del país, con la finalidad de superar brechas educativas actuales.        
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XVI. Anexos  
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