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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo general: mejorar la competencia digital 

de los docentes de la I.E. N° 10061 del centro poblado Colaya, distrito de Salas, 

provincia de Lambayeque. Para tal efecto se diseñó y aplicó un plan de 

capacitación tecnológica denominado “Profesores del bicentenario”. La 

población participante estuvo constituida por ocho docentes que laboran en esta 

casa de estudios. Se logró identificar el nivel de la competencia digital mediante 

las evaluaciones de entrada y salida (fundamentadas en el Marco de 

competencias de los docentes en materia Tic) evidenciándose mejoras 

significativas en esta última ya que todos los docentes ascendieron a otro nivel 

de logro de mayor complejidad y exigencia de la competencia en mención. Estas 

mejoras fueron obtenidas tras el diseño y aplicación del plan de capacitación 

tecnológica “Profesores del bicentenario” (basado en modelo instruccional 

ADDIE) mediante diez sesiones guiadas. 

En conclusión, la evaluación de salida, los instrumentos evaluación 

utilizados en cada sesión guiada y los productos creados por los docentes 

demuestran la efectividad de la propuesta del presente trabajo académico. 
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo académico se ha realizado en la I.E. N° 10061, del 

Centro Poblado Colaya, distrito de Salas, provincia de Lambayeque. Este recinto 

educativo tiene su origen real en 1958, ya que, producto de los esfuerzos de los 

padres de familia de la localidad, se construyó la primera aula con material 

rústico de la zona, brindando el servicio a una pequeña cantidad de estudiantes 

del nivel primaria; sin embargo, en 1983 se formaliza con la R.D. N° 307 el 

servicio primario y secundario ampliando progresivamente su población 

estudiantil y magisterial. En la actualidad, cuenta con más de 170 estudiantes 

que acceden al servicio primario o secundario de cualquiera de los grados del 

nivel en que se encuentran, bajo la dirección del licenciado José Luis Mendoza 

Vilela y la enseñanza de la plana docente: 8 profesores del nivel primaria, 10 

educadores del nivel secundaria y un auxiliar de educación. Esta institución 

ostenta un área de 1275 𝑚2 en la que se distribuyen 9 aulas, dos espacios de 

servicios higiénicos, una cocina, un comedor, un almacén, una loza deportiva, 

una biblioteca, un laboratorio de física, un aula de CRT y un aula de cómputo; en 

cada una de estas últimas se dispone de más de 20 computadoras.  

Para acceder a la zona altoandina en la que se ubica esta institución 

educativa es necesario hacer un recorrido vehicular por una hora y media desde 

la ciudad de Chiclayo hasta el distrito de Motupe; luego, desde ese punto, viajar 

por una carretera carrosable, por dos horas aproximadamente, para llegar al C.P. 

Colaya. En esta localidad, ubicada a 1279 metros sobre el nivel del mar se 

percibe un clima frío y húmedo entre los meses de diciembre a mayo, mientras 

que el resto del año los días son templados.  

La transición abrupta de la educación presencial a la educación remota 

ha exigido que los estudiantes se doten de equipos digitales y conocimientos 

sobre tecnologías para afrontar este reto. Sin embargo, la tarea mayor se 

encuentra en los docentes, quiénes son los llamados a organizar espacios 

virtuales de aprendizajes y utilizar la tecnología para interactuar con los discentes 

y hacer posible el proceso de enseñanza y aprendizaje en la virtualidad. Este 

reto rápido e insospechado ha encontrado docentes que tenían nociones 

elementales de la tecnología aplicadas al aprendizaje o, en el peor de los casos, 

rehuían de su uso pues exigen conocimiento y entrenamiento, razón por la cual, 
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este año se han visto desbordados por concatenar sus experiencias de 

aprendizaje con los recursos tecnológicos, siendo estos últimos, elementos 

indispensables para concretar el acto educativo, pues los docentes han tenido 

problemas para digitalizar y enviar sus experiencias de aprendizaje, recepcionar 

evidencias y organizarlas en portafolios virtuales, establecer el trabajo en equipo 

utilizando herramientas de colaboración, registrar y hacer seguimiento al 

desarrollo de las competencias del área, simplificar algunas tareas de gestión y 

organización de la información para efectos de retroalimentación y certificación 

de los aprendizajes, establecer prácticas seguras en la red para evitar infectar 

sus equipos o dañar sus archivos mediante virus informáticos, etc. 

Esta realidad advierte un nulo o bajo nivel de desarrollo de la competencia 

digital, la cual, en su nivel básico, la UNESCO (2019) la concretiza como 

“Conocer las funciones de los componentes de equipos informáticos y los 

programas de productividad más comunes, y ser capaz de utilizarlos” (p. 27). 

Esta institución internacional precisa en su documento Marco de competencias 

de los docentes en materia Tic, una serie de objetivos que deben implementarse 

en cualquier plan de formación o actualización docentes para promover esta 

competencia, tal como el conocimiento y manejo de herramientas comunes para 

la creación y edición de textos, gráficos y presentaciones; reconocer el 

funcionamiento de equipos informáticos corrientes; identificar prácticas de 

ciberseguridad; reconocer recursos educativos para mejorar el aprendizaje como 

los simuladores y la herramientas de la comunicación y colaboración; utilizar 

software para mejorar la gestión de la información y el seguimiento al aprendizaje 

de los estudiantes, entre otras.  

Estas características distan de la práctica de los docentes de la institución 

educativa en la que se circunscribe este trabajo académico, ya que se pudo 

evidenciar mediante una evaluación de entrada, que una parte ellos se 

encontraban en los niveles de logro: inicio y proceso de la competencia digital, 

además, el grupo de docentes obtuvo bajos resultados en cada uno de los 

desempeños de la competencia en cuestión. Razón por la cual, basándose en la 

teoría experiencial, la teoría del aprendizaje multimedia, el Marco de 

competencias de los docentes en materia Tic de la Unesco y el modelo 

instruccional ADDIE se diseñó y aplicó una propuesta de mejora para revertir 
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esta situación: plan de capacitación “Docentes del bicentenario” para mejorar la 

competencia digital de los docentes de la I.E. N° 10061. Ahora bien, es necesario 

precisar que, por factor asociados a las consecuencias del COVID 19, sólo se 

logró trabajar con ocho docentes de esta casa de estudio, ya que estos 

mostraron disposición y tienen los medios tecnológicos necesarios para la 

implementación remota del plan de capacitación. 

Finalmente, el presente trabajo académico está estructurado de la 

siguiente manera: 

Capítulo I “Marco referencia”: En este apartado se exponen las teorías 

que dan sustento al diagnóstico, al diseño estructural del plan de capacitación y 

a la aplicación didáctica de las sesiones guiadas, además, se precisan los 

conceptos elementales que enmarcan este trabajo y la definición de los recursos 

tecnológicos utilizados en el desarrollo de la propuesta.  

Capítulo II “Contenido”: Presenta el análisis, interpretación y discusión de 

los resultados de la evaluación de entrada, el plan de capacitación para mejorar 

la competencia digital, diez sesiones guiadas que concretizan la capacitación, el 

análisis, interpretación y discusión de los resultados de la evaluación de salida, 

y el análisis comparativo entre los resultados de entrada y los resultados de 

salida. 

Capítulo III “Conclusiones y recomendaciones”: Se precisan las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía, linkografía y los anexos 

respectivos. 

Este trabajo académico representa una propuesta para mejorar el nivel de 

utilización de los recursos tecnológicos de los docentes, en aras de optimizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, siendo objeto de mejora a partir del análisis 

y sugerencias del lector. 

EL AUTOR 
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I. MARCO REFERENCIAL 

1.1. MARCO TEÓRICO 

1.1.1. Teoría cognoscitiva del aprendizaje multimedia 

El catedrático norteametica Richar Mayer interesado por verificar la 

relación de las Tics con el aprendizaje, estudió los procesos cognoscitivos 

de los sujetos cuando eran parte de una experiencia con material 

multimedia, en tal sentido desarrolló la teoría cognoscitiva del aprendizaje 

multimedia. Mayer (como se citó en Latapie, V., 2007, p. 8) asevera que “El 

aprendizaje multimedia es aquel en el que un sujeto logra la construcción 

de representaciones mentales ante una presentación multimedia, es decir, 

logra construir conocimiento”, de esto se puede colegir que a través de las 

Tics, más exactamente los materiales multimedias, se puede lograr que el 

sujeto represente simbólicamente la información y construya nuevos 

conocimientos. 

Esta teoría contempla que el material multimedia presenta contenido 

de dos naturalezas. La primera referida a  todos aquellos textos que pueden 

ser difundidos o bien de forma hablada o bien de forma escrita; la segunda, 

alusiva a las imágenes en cualquiera de sus manifestaciones (móviles o no 

móviles). Lógicamente, esto supone que la información de ambos 

contenidos sean percibidos por diferentes vías (la vista o el oído), pasando 

por la secuencia lineal de almacenaje en la memoria; es decir, la 

información externa percibida se aloja en la memorial sensorial, luego, se 

retiene una pequeña catindad de esta información (memoria de trabajo) 

durante un breve periodo, siendo utilizada para efectos de resolver o 

entender situaciones inmediatas; por último, si este aprendizaje se vuelve 

significativo puede instarlarse de por vida en la memoria (memoria a largo 

plazo). 

Mayer determinó que durante el aprendizaje con materiales 

multimedia se suscitan procesos cognitivos no necesariamente lineales, los 

cuales se ponen en marcha de forma iterativa pues el sujeto tiende a 

procesar por partes el contenido relevante del material multimedia. 

Entonces, de acuerdo a su capacidad de concentración, el sujeto, 

selecciona asiladamente palabras e imágenes relevantes para crear un 
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sonido e imagen mental en la memoria de trabajo, luego organiza con 

sentido la información en un modelo verbal y pictórico,  por último, 

establece relación o conexión entre ambos modelos y los vincula con sus 

conocimientos previos, suscitándose así, el aprendizaje significativo.  

En resumen,  este constructo teórico “se centra en cómo las 

personas aprenden a través de diversas configuraciones de medios de 

comunicación” (European Heart Association, 2017, párr. 3). Ante un 

material multimedia, el sujeto cognoscente identifica datos relevantes 

(textuales o pictóricos), los organiza y les da sentido, establece relación 

significativa entre ambos y los integra a sus esquemas de conocimientos.  

Si bien, el aprendizaje multimedia es posible, también se advirtió que 

las formas de procesar la información son limitadas, por lo tanto, si esta es 

superior a la capacidad de procesamiento del sujeto generaría la 

sobrecarga cognoscitiva, implicando que no se logre el propósito de 

aprendizaje por más que hayan las condiciones o predisposición para el 

mismo. En tal sentido, se debe evitar sobrecargar los canales sensoriales 

(oído y vista) con información con digresiones, irrelevante, redundante, 

difusa, inconexa, etc. Esta teoría demostró sus postulados al someter a 

experiencias de aprendizaje a dos grupos de personas, uno fue sometido 

sólo a una forma de contenido (o bien textual o bien pictórico), mientras que 

al otro se le presentó material multimedia (textual y pictórico), hallándose 

que estos últimos tenían mejores resultados ante la resolución de 

problemas pues planteaban soluciones adecuadas. 

Esta teoría da solvencia a  la idea del presente trabajo académico: 

toda forma de intervención en Tics debe incluir material multimedia, en 

coherencia con ello, las diferentes sesiones guiadas del plan de 

capacitación, han incluido algún tipo de material multimedia, evitándose la 

sobrecarga cognoscitva y  compartiéndose mediante videoconferencias. 

1.1.2. Teoría del aprendizaje experiencial 

A lo largo de la historia se han erigido diferentes teorías sobre la 

forma en que aprende el sujeto, las cuáles dan fundamento a cada 

propuesta o lineamiento de la enseñanza y aprendizaje. Una de estas 
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teorías es la del aprendizaje experencial, la cual fue desarrollada por David 

Kolb, la cual, según Garrido (2015), asevera que el aprendizaje se suscita 

si se parte de la experiencia, se reflexiona sobre ella y se experimenta o 

manipula la nueva información; es decir, la experiencia es la parte medular 

del aprendizaje, pues una intervención pedagógica debe partir de una 

experiencia concreta muy vinculada con los apredices (inmersión), creando 

así expectativa y la predisposición para la información nueva; luego, se 

procede a la reflexión sobre la experiencia presentada, analizando la 

experiencia presentada y estableciendo relación estro lo conocido y lo 

nuevo por conocer (reflexión); acto seguido se detalla la información nueva, 

determinando conceptos fundamentales, finalmente, se propicia la 

experimentación asidua con la nueva información, reforzando lo aprendido 

y dándole sentido (aplicación). 

En resumen, es un ciclo que inicia “… cuando un individuo se 

involucra en una actividad, reflexiona sobre su propia experiencia, entonces 

deriva el significado de la reflexión y finalmente pone en acción la 

percepción recién adquirida…” (AFS Intercultural Programs, 2014, p. 1). 

Entonces, configurar experiencias de aprendizaje ayudarían a optimizar 

resultados, ya que se establece conexión directa entre lo que se va a 

aprender con la realidad circundante de los educandos, permitiéndoles 

escudiñar la misma y encontrarle sentido pragmático y funcional a lo nuevo. 

Esta forma de aprendizaje inductivo demanda que el aprendiz analice la 

situación, genere conjeturas, teorice y experimente con la información 

nueva; así pues, esto está vinculado con cada una de sus etapas para el 

aprendizaje: experiencia específica, reflexión, conceptualización y 

experimentación. 

Este ciclo del aprendizaje orienta la secuencia metodológica de las 

sesiones guiadas para el plan de capacitación propuesto en este trabajo, 

ya que inician con la presentación de un caso problemático relacionado con 

ejercicio de los docentes (identifica), a continuación, se explica y se 

generan conceptos y caractertíscas funcionales básicas de las Tic para la 

resolución de la experiencia-problema inicial (explica-analiza), 

paralelamtente, los usuarios experimentan con las nuevas herramientas 
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digiitales y exponen sus conclusiones sobre la utilidad de estas, por último, 

se realiza la evaluación de lo aprendido, mediante la demostración de su 

uso y a través de instrumentos evaluación. 

1.1.3. Competencia TIC de los docentes 

En una sociedad de la información y la comunicación, las Tics 

cobran gran protagonismo con su inmediatez, rapidez infronteriza, 

abundancia de información, etc., y más aún en los espacios educativos, los 

cuales son llamados a estar en sintonía con el contexto y responder a las 

exigencias de las sociedades. En este sentido, los docentes, siendo uno de 

los determinantes de la calidad educativa, deben propiciar experiencias con 

el manejo y tratamiento de las Tics para el logro de las competencias y 

capacidades de los estudiantes; para tal fin, los programas de capacitación 

o formación deben asegurar el desarrollo de la competencia Tic en los 

educadores, con una visión de equidad universal, es decir, con estándares 

consensuados y compartidos por los diferentes países que aseguren el 

cierre de brecha en este asunto, lógicamente, con las variantes necesarias 

para la adecuación a la realidad nacional y local. 

En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) contribuye a la orientación y 

reestructuración de los sistemas educativos en razón a sus componentes y 

la profundidad de conocimientos en materia TIC que deben contemplar los 

planes de formación o capacitación del profesorado. En tal sentido, en el 

año 2019 publica la tercera versión del Marco de competencias de los 

docentes en materia TIC, el cual constituye una referencia para 

replanteamiento del rol profesional del docente en materia tic, desde los 

planes de formación. Este documento propone “18 competencias 

organizadas en torno a los seis aspectos de la práctica profesional de los 

docentes, en tres niveles de uso pedagógico de las TIC por los maestros” 

(UNESCO, 2019, p. 6). Los aspectos contemplados son comprensión del 

papel en las políticas Tic; currículo y evaluación; pedagogía: aplicación de 

competencias digitales; organización y administración; y aprendizaje 

profesional de los docentes” (UNESCO, 2019, p. 6), los cuales, en razón al 

nivel Tic de los docentes y las demandas de los contextos, serán 



14 
 

desarrollados y/o profundizados en tres niveles: adquisición, profundización 

o creación de conocimiento.  

En tal sentido, el presente trabajo académico se circunscribe en el 

cuarto aspecto “Aplicación de competencias digitales” y en el primer nivel 

de uso pedagógico “Adquisición de conocimientos”, ya que estos suponen 

que el docente reconozca funciones básicas de la tecnológica y las integre 

progresivamente en su ejercicio de tal forma que mejore y amplíe sus 

formas de enseñanza y optimice el aprendizaje de los estudiantes, siendo 

esta situación coherente con las necesidades de formación de los 

participantes de este trabajo. En tal sentido, la competencia digital en este 

nivel se traduce en “Conocer las funciones de los componentes de equipos 

informáticos y los programas de productividad más comunes, y ser capaz 

de utilizarlos” (UNESCO, 2019, p. 27), la cual será demostrada de la 

siguiente manera: 

- Reconocer y explicar las funciones y características de los equipos o 

recursos tecnológicos básicos. 

- Utilizar el procesador de texto y programas de creación de presentaciones 

para promover la enseñanza y/o el aprendizaje. 

- Crear material didáctico utilizando un creador o editor de imágenes. 

- Navegar de forma segura por la red de redes y reconocer las 

características básicas de la WEB. 

- Realizar búsqueda seleccionada por parámetros. 

- Proteger su seguridad cibernética utilizando antivirus y protegiendo su 

privacidad en redes sociales. 

- Utilizar navegadores especializados para ubicar material didáctico en 

repositorios educativos. 

- Identificar y reconocer simuladores para mejorar el conocimiento de temas 

específicos en los estudiantes. 

- Utilizar software para el registro digital de notas y asistencia. 
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- Utilizar redes sociales o tecnologías de la comunicación para interactuar 

y colaborar entre los diferentes actores educativos. 

- Detectar problemas de conectividad a internet. 

1.1.4. El modelo instruccional ADDIE 

Las circunstancias actuales han obligado al replanteamiento del rol 

docente en escenarios de educación a distancia, en ese sentido, tanto los 

planes de formación de futuros educadores y las capacitaciones a docentes 

en servicio, están siendo modificados, adaptados o rediseñados. Sin 

embargo, detrás de cada acción formativa existe el diseño instruccional de 

esta, es decir, la forma lógica en la que se organizan los elementos de las 

propuestas de formación o capacitación, la secuencia coherente de las 

actividades planteadas, la metodología, materiales y estrategias 

pertinentes en razón a las características y necesidades de los usuarios y 

visión de los centros de formación; obviamente, todo ello referenciado por 

teorías que respaldas su validez y rigurosidad, y revelan la noción de 

enseñanza y aprendizaje que se asume. 

Uno de los diseños instruccionales es el Modelo ADDIE, el cual es 

asumido como “un diseño técnico – pedagógico instruccional e - learning” 

(MINEDU, 2020, p. 6). Este ha sido referente estandarizado para el diseño 

y aplicación de planes o programas de formación a distancia, tanto en línea 

como offline, en tal sentido, involucra el pilar tecnológico y el pilar 

pedagógico. 

La denominación de este modelo se debe a que, de acuerdo al 

vocablo ADDIE, cada una de sus iniciales revela una etapa o elemento 

estructural que toda propuesta educativa en línea debe tener: 

- Análisis: Caracterización de la realidad de los usuarios y determinación 

de sus necesidades de aprendizaje. 

- Diseño: Se determinan los objetivos de aprendizaje y el diseño de la 

propuesta, detallando la forma, secuencia y organización del contenido de 

las intervenciones para el aprendizaje, de tal forma que se perciba la unidad 

coherente entre todos sus elementos. 
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- Desarrollo: Se crean los contenidos que serán compartidos o dirigidos 

durante la ejecución del plan o programa. Para efectos del presente trabajo, 

en esta sección, se determinaron diez sesiones guiadas con la ruta 

metodológica identifica, explica - analiza y comprueba. 

- Implementación: Se ejecutan las actividades de aprendizaje del programa, 

compartiendo o difundiendo el material en razón a un cronograma y al 

medio determinado. El medio utilizado en esta experiencia fue las salas de 

videoconferencia de ZOOM. 

-  Evaluación: Se determinan los efectos del programa o plan de formación 

o capacitación mediante diferentes técnicas e instrumentos coherentes con 

los objetivos de aprendizaje y las características de los estudiantes. 

En resumen, el modelo ADDIE da soporte al diseño instruccional del 

plan de capacitación de este trabajo, es decir, la lógica en cada uno de los 

elementos y la secuencia de actividades determinadas. Esta secuencia no 

es asumida de forma rígida sino desde una perspectiva cíclica, implicando 

la existente posibilidad de volver a una anterior fase o actividad, así como 

lo afirma Belloch (2015) “El modelo ADDIE es un proceso de diseño 

Instruccional interactivo, en donde los resultados de la evaluación formativa 

de cada fase pueden conducir al diseñador instruccional de regreso a 

cualquiera de las fases previas” (p. 10). 

1.2. MARCO CONCEPTUAL 

1.2.1. Competencia digital 

De acuerdo al European Parliament and the Council (como se citó 

en INTEF, 2017), “La Competencia digital implica el uso crítico y seguro de 

las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo 

libre y la comunicación. Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de 

ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e 

intercambiar información, y para comunicar y participar en redes de 

colaboración a través de Internet” (p. 12). En otras palabras, la competencia 

digital se traduce en la utilización de las TIC en escenarios laborales, de 

esparcimiento y comunicación, combinando procedimientos, actitudes y 

destrezas elementales con el uso del internet, de forma crítica y segura; 
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todo ello para interactuar, colaborar, mejorar la productividad, entretener, 

etc.  

Empero, para efectos del presente trabajo académico esta 

competencia se evidencia puntualmente en “Conocer las funciones de los 

componentes de equipos informáticos y los programas de productividad 

más comunes, y ser capaz de utilizarlos” (UNESCO, 2019, p. 27). 

1.2.2. Equipos y recursos tecnológicos 

Según Peña (2017) son todos los medios que utilizan la tecnología 

para lograr un fin. Estos pueden ser concretos como un ordenador, celular, 

escáner, etc., o virtuales como un sistema operativo, aplicación, software, 

entre otros. Estos han sido pensados para mejorar la productividad y las 

experiencias de entretenimiento, optimizar funciones, generar o contribuir 

al aprendizaje, gestionar y/o consolidar sistema de seguridad, etc., y cada 

vez se ha ido masificando su utilización en diversos ámbitos y escenarios. 

En la actualidad, su uso es casi obligatorio en contextos de globalización y 

competitividad, siendo uno de los factores determinantes para el logro 

eficiente de objetivos; entonces, el sector educativo es uno de los llamados 

a explorar y utilizar sus beneficios en aras de optimizar los resultados de 

aprendizaje. 

Uno de los recursos tecnológicos concretos o tangibles es la 

computadora, la cual tiene periféricos de hardware de entrada y de salida. 

Los primeros permiten introducir datos y órdenes al ordenador, ejemplos 

de estos son el mouse, el teclado, escáner, micrófono, etc.; los otros, 

exponen la información el exterior, muestra de ello son los parlantes, la 

pantalla, la impresora, auriculares, etc.  

1.2.3. Plan de capacitación tecnológica 

Según la Cámara de Comercio de España (2012) “El plan de 

capacitación está formado por una serie de acciones variadas diseñadas 

como un itinerario formativo completo…” (p. 2), es decir, constituye un 

conjunto de acciones que responden a un propósito vinculado con la 

formación del personal, la actualización de nuevos conocimientos o la 

optimización de su desempeño en aras de mejorar el servicio ofrecido. Esto 
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connota que la secuencia y estructura de actividades debe tener un 

enfoque integral, en otras palabras, debe existir lógica interna en la 

composición del plan en razón a los objetivos y las necesidades formativas, 

de actualización u optimización del desempeño. Esto es reafirmado por 

Reynoso (2013) quien pone en relevancia el propósito educativo de una 

capacitación, de tal manera que debe ser bien pensada, aplicada de 

manera planificada, ordenada y metódica; todo ello para que el personal 

adquiera o desarrolle conocimientos, habilidades y actitudes necesarias a 

las demandas de su escenario laboral, permitiéndole desempeñarse con 

más eficiencia y contribuyendo a los objetivos de la institución o entidad 

que integra.  

Ahora bien, el plan de capacitación tecnológica es asumido como un 

conjunto de actividades organizadas, coherentes y sistemáticas para el 

mejoramiento u optimización del actuar docente sobre el uso de recursos 

tecnológicos, lo que le permitirá desenvolverse en escenarios de educación 

a distancia y atender a nativos digitales que asumen la tecnología como 

parte inherente de la realidad. 

De acuerdo a la Universidad de ESAN (2016) existen cinco pasos 

para poner en marcha un plan de capacitación. Primero, se determinan las 

necesidades de capacitación en lo usuarios; luego, se clasifican y priorizan 

dichas necesidades en razón al nivel de importancia o prontitud resolutiva; 

a continuación, determinar objetivos medibles y demostrables; 

posteriormente, se crea el contenido que se desarrollará en las jornadas, 

se determinan las técnicas, los capacitadores, la metodología, y se ejecuta 

el plan; finalmente, se realiza una evaluación de los resultados. En esta 

última etapa es fundamental verificar si el plan contribuyó a superar las 

necesidades. 

1.2.4. Identidad digital 

Los seres humanos poseen rasgos particulares de carácter social, 

físico, económico, emocional, nominal, etc., que permiten crear la propia 

idea de su “yo” y distinguirse de los demás. Esto es entendido como 

identidad, la cual se va formando en razón a las experiencias personales y 

en interacción y con la percepción de los otros. Traducido en el espacio 
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digital, se forma el concepto de identidad digital, la cual, según el Instituto 

Nacional de Tecnologías de la Información [INTECO] (2012), es “el 

conjunto de información sobre una persona o una organización expuesta 

en Internet: datos personales, imágenes, noticias, comentarios, gustos, 

amistades, aficiones, etc. que conforma una descripción de dicha persona 

en el plano digital” (p. 5). Es decir, está conformada por los datos distintivos 

de los sujetos o instituciones en el mundo digital, los que son reconocidos 

por los administradores de la red o internautas, ya que se va dejando 

información de las páginas que se visitan, la publicación de datos 

personales, las preferencias, los comentarios escritos etc.; sin embargo, 

una persona puede tener más de una identidad digital. 

Un concepto asociado a la identidad digital es la reputación digital, 

es decir, la idea de terceros sobre una persona o institución y su accionar 

o sus rasgos distintivos en la red. INTECO (2012), determina otros 

conceptos o características asociadas a la identidad digital:  

- Es de naturaleza social pues se conforma con la interacción y el 

reconocimiento de los demás en el espacio digital. 

- Es relativa o subjetiva, es decir, varía con el tiempo, con la persona y el 

espacio en el que se interactúa. 

- Genera información de la persona, sobre la cual se puede establecer 

relaciones más cercanas o lejanas.  

- Establece referencia entre la persona y la información, la cual varía o muta 

constantemente. 

- Las acciones u omisiones en la red generas consecuencias. 

1.2.5. Seguridad digital 

La seguridad digital es “… el estado de confianza en el entorno 

digital que resulta de la gestión y aplicación de un conjunto de medidas 

proactivas y reactivas frente a los riesgos que afectan la seguridad de las 

personas, la prosperidad económica y social, la seguridad nacional y los 

objetivos nacionales en dicho entorno …” (D. L. N° 1412 [Artículo N° 30], 

2018, pp. 7 – 8). Implica evitar, identificar, impedir o bloquear cualquier tipo 
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de amenazas que intenten vulnerar nuestra privacidad, información, 

tranquilidad o dispositivos digitales. Dentro de las amenazas más comunes 

tenemos a los virus informáticos, el robo o usurpación de identidad digital, 

la extracción de datos privados (fotos, contraseñas, etc.), la recepción 

involuntaria de spam, el intento de fraude o engaño electrónico, etc. 

En otras palabras, supone que el usuario pueda utilizar los 

dispositivos con confianza y navegar con tranquilidad en red, para ello, es 

indispensable conocer acciones fundamentales para evitar cualquier 

ataque cibernético: creando claves de seguridad con políticas seguras, 

instalar y actualizar antivirus, reconocer y denunciar spam y scam, 

descargar aplicaciones o software en zonas seguras, reconocer intentos de 

phishing, configurar la privacidad de las redes sociales, etc. 

1.2.6. Correo electrónico 

De acuerdo a Cristal (como se citó en Puerta C. y Sánchez A., 2010) 

el correo electrónico es “una aplicación tecnológica informática de 

transferencia de mensajes” (p. 7). Es decir, es un sistema que permite el 

intercambio de correspondencia virtual, en esta se puede precisar la 

información en forma de texto, imágenes o adjuntar archivos y proyectos 

multimedia; entonces, los usuarios pueden enviar y revisar sus 

correspondencias cuando ingresen a su servidor y cuenta respectiva.  

Entre sus ventajas encontramos la gratuidad para su uso, la 

interacción asincrónica de los usuarios, inmediatez en el envío y recepción 

de información de diferente formato, se dispone de una bandeja de entrada 

en la se pueden organizar los mensajes de acuerdo a diferentes criterios, 

es de uso personal ya que su creación demanda de una dirección y 

contraseña única, permite el envío masivo de mensajes, etc.  

Para poder enviar un mensaje el usuario debe ingresar al sitio de su 

servidor (Gmail, Hotmail, Yahoo, etc.), ingresar su dirección electrónica y 

contraseña, ubicar en la bandeja de entrada la opción “crear mensaje” o 

“mensaje nuevo”, escribir la dirección electrónica del receptor, el asunto y 

el mensaje, pudiendo insertar imágenes o adjuntar archivos. Por otro lado, 

para revisar un mensaje, el usuario ingresa a su correo electrónico y, en la 
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bandeja de entrada, encontrará los mensajes leídos y los no leídos, 

quedando a su criterio que mensaje abrir y revisar. 

1.2.7. Google Docs 

Es una aplicación sin costo de Google, su principal función es ser un 

procesador de textos que funciona con o sin internet, lógicamente, esta 

última forma imposibilita el teletrabajo colaborativo. Además de crear 

documentos permite guardarlos, editarlos y compartirlo de forma online, es 

decir permite trabajarlos de forma sincrónica y asíncrona entre varias 

personas que dispongan de una cuenta en GMAIL; asimismo, tiene 

funciones como el chat y el correo electrónico (Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, s. f.). 

Esta aplicación cuenta con varias funciones semejantes al WORD, 

sin embargo, lo destacable es la edición grupal de textos en línea, 

propiciando el quehacer colaborativo sin la necesidad de que los 

integrantes del grupo compartan el mismo espacio, pero exigiendo como 

mínimo un ordenador o un dispositivo móvil conectado a internet. Otras 

funciones destacables son el guardado automático, la privacidad con los 

permisos para editar, compartir documentos, descargar los documentos en 

diferentes formatos, hacer seguimiento de los autores y cambios realizados 

por cada uno, etc.  

Si se desea crear o editar documentos sin utilizar internet, primero 

es necesario hacer algunas configuraciones, de tal forma que se podría 

trabajar en el equipo configurado y cuando se vuelva acceder a internet se 

actualiza automáticamente. 

1.2.8. Presentaciones 

Aplicación Web que permite crear y editar láminas para la 

presentación de información. Al igual que Google Docs, pertenece al 

paquete de Google, se puede usar gratuitamente y permite la edición 

sincrónica y asíncrona. En consecuencia, no es necesario la instalación de 

un programa especializado, basta con un ordenador con o sin acceso a 

internet y una cuenta en GMAIL, aunque, también se puede usar como 

aplicación en equipos móviles con sistema operativo Android o IOS. 
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Una de las funciones que se le reconoce a Presentaciones de 

Google es que  “…se esmeró en brindar una serie de plantillas que se 

adapten a cualquiera de nuestras necesidades...” (Escuela  de Relaciones 

Públicas [ESERP], 2015, párr. 4). Otra es el guardado en este recurso es 

automático, permite hacer seguimiento a los cambios que realizan los 

usuarios y posibilita el acceso para que terceros comenten sobre los 

productos creados, los cuales son almacenados automáticamente en 

Google Drive. Otra de las funciones que comparte con Google Docs es la 

creación y edición sin necesidad de internet, y la actualización inmediata 

cuando se dispone de este. Asimismo, se puede presentar las láminas en 

otros dispositivos siempre y cuando se comparta con la misma red WIFI. 

1.2.9. Perueduca 

Es una plataforma educativa que proporciona herramientas, 

recursos y servicios educativos para docentes, padres, estudiantes y 

aliados. Este sistema creado por el Ministerio de Educación, pretende 

“generar espacios de construcción y gestión del conocimiento, trabajo 

colaborativo e intercambio de experiencias. Asimismo, permite una 

comunicación continua entre profesores, alumnos y la comunidad 

educativa en su conjunto” (MINEDU, 2014, párr. 2). Esto lo hace posible 

mediante sus herramientas de grupos, muro, blog, wikis, repositorio de 

material educativo, etc. 

Proporciona oportunidades para la formación o actualización 

docente mediante cursos autoformativos o tutorados, comunidades de 

aprendizaje, entre otros. Esta plataforma permite a los estudiantes acceder 

a materiales educativos (bibliográficos, multimedia, softwares), interactuar 

con sus pares y docentes, utilizar herramientas para la comunicación y 

aprendizaje colaborativo: foros, muros, chat, etc. A su vez, los padres de 

familia pueden acceder a artículos educativos y normativos de gran interés 

e interactuar con maestros. 

El acceso a esta plataforma se hace mediante la creación de un 

usuario y contraseña vinculado a un correo electrónico de cualquier 

servidor, asimismo, se debe precisar o elegir el rol que se asumirá (docente, 

https://docs.google.com/u/0/templates?type=presentations&zx=lq6o88kaz0wm&usp=slides_web
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estudiante, directivo, etc.) y los datos informativos y laborales según 

corresponda. 

1.2.10. Microsoft EXCEL 

Este recurso informático es uno de los más utilizados en el mundo y 

es entendido como “…un programa de Microsoft con el que puedes 

realizar todo tipo de operaciones matemáticas mediante hojas de 

cálculo…” (ESERP, s. f., párr. 2). Con este programa se pueden crear 

cuadros, tablas y gráficos de datos (bases de datos) para la toma de 

decisiones, crear información numérica a partir de las operaciones básicas, 

ordenar la información en categorías, establecer condiciones, insertar 

hipertextos, automatizar funciones, etc. 

Este programa permite simplificar las actividades de contabilidad, 

gestión de la información, comercio, estadísticas para la investigación, la 

toma de decisiones, registro de actividades, entre otras. Entre las 

características de EXCEL, encontramos que la información se organiza en 

cuadrículas o celdas dispuestas de forma horizontal (se distinguen por 

letras) y vertical (se distinguen por números), además, dispone de plantillas 

automatizadas para propósito específicos, simplifica operaciones o 

funciones mediante fórmulas específicas, entre otras. 

1.2.11. Simuladores PhET 

Es un sitio web de código abierto creado por la Universidad de 

Colorado (EE.UU.) en el que se ofrecen múltiples simulaciones interactivas 

de conceptos y principios básicos de biología, física, matemática, entre 

otras ciencias. Se puede descargar gratuitamente o acceder y ejecutar en 

línea los recursos.  

Cada simulación ha sido pensada y probada por expertos en las 

ciencias, y corroborada por estudiantes, además, pretende promocionar e 

incentivar la investigación científica, generar aprendizaje mediante la 

interactividad de reproducción o imitación móvil de objetos, gráficos y 

procesos, orientar durante el proceso de exploración, etc. (Universidad de 

Colorado, 2020). En este sitio web se comparten simulaciones de temas 

fundamentales como, por ejemplo, la densidad, el sonido, visión del color, 
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vectores, campo eléctrico, introducción a las ondas, introducción a la 

aritmética, fracciones, efecto invernadero, etc. 

Existe la versión App para sistema Android, pero su descarga e 

instalación no es gratuita ya que se tiene que desembolsar poco más de 

tres soles para este fin. Además, cuenta con una interfaz muy intuitiva ya 

que proporciona controles para la ampliación y contracción de objetos o 

gráficos, inserción de datos, traslado de objetos, etc.  

1.2.12. 3D Bones and Organs 

Es una aplicación gratuitita que simula el cuerpo humano en 3D. 

Permite manipular virtualmente las partes del cuerpo, los sistemas, 

órganos, etc., ya que mediante esta App se logra seleccionar objetos, rotar 

modelos, acercar o alejar las imágenes 3D, ocultar o hacer transparentes 

los objetos, buscar y obtener descripciones de estos, visualizar más de un 

sistema a la vez y resolver cuestionarios.  

Se puede acceder a esta aplicación desde la tienda de Play Store 

para sistemas operativos Android. Presenta una interfaz muy intuitiva, 

permite el guardado de búsquedas y presenta información en 3 idiomas. 

Sin dudas, este recurso es excelente para el estudio de la anatomía 

humana, desde la interactividad con imágenes en 3D. 

1.2.13. SITES de Google 

Esta es una plataforma o herramienta gratuita perteneciente a 

Google y permite la creación de sitios web sin la necesidad de tener y 

utilizar conocimientos de lenguajes de programación sofisticada (Dávila y 

Gutiérrez, 2019). Para acceder a este recurso no se necesita instalarlo ya 

que funciona de forma online, solo se requiere tener una cuenta activa en 

GMAIL y comenzar a experimentar con su interfaz intuitiva.  

En otras palabras, este recurso permite el diseño y publicación de 

webs de forma sencilla y rápida. El usuario, al acceder a SITES, puede 

determinar el nombre de su sitio, cambiar la cabecera, el diseño o 

estructura, incorporar textos, imágenes, códigos embebidos, enlaces u 

otros recursos multimedia. Asimismo, permite organizar el contenido a 

través de páginas o un índice y admite que terceros colaboren en su 
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creación, solo basta con proporcionarles el privilegio de editores. Además, 

antes de ser publicado se puede previsualizar el contenido, lo que permite 

observar el modo en el que será presentado a los internautas. 

Mediante esta herramienta el sitio web se puede actualizar o editar 

de forma inmediata a través de cualquier navegador, dándole el diseño que 

los usuarios consideren conveniente. Terceros puede acceder de forma 

online al sitio mediante un ordenador o aparato móvil, siempre y cuando el 

creador haya habilitado el acceso “público”, caso contrario (acceso privado) 

solo lo harán los usuarios registrados previamente por este. En otras 

palabras, el creador tiene el poder de determinar quiénes pueden modificar 

el sitio y si este puede ser visto en privado o por todo el público. 

1.2.14. Publisher 

Es un software de Microsoft que permite iniciarse en el mundo del 

diseño y edición de publicaciones o publicidad con textos e imágenes 

(composiciones visuales). De acuerdo a Acevedo (2012) “Muchas personas 

no poseemos ese don divino de ser diseñadores, pero con Publisher esto 

no será problema, pues tendrá a la mano una diversidad de plantillas” (p. 

4); en efecto, este programa proporciona un sinfín de plantillas precargadas 

(destacadas o integradas) de acuerdo a tipos de textos y propósitos 

específicos: libreta de direcciones, tarjeta de agradecimiento, pancartas, 

álbumes, periódicos, folletos, invitación a evento, tarjetas de regalo, 

certificados de estudios, etc. Las plantillas, herramientas y comandos 

permiten la edición sumamente sencilla de las publicaciones, sólo 

demandando que el usuario las adapte al contenido específico y su 

propósito.   

Este programa tiene una interfaz semejante a la de Word y 

PowerPoint: cuenta con cinta de acceso rápido, área de trabajo, comandos, 

reglas, barra de herramientas, grupos, barra de desplazamiento, cantidad 

de páginas, tipo de vista, etc. 

1.2.15. AVAST 

La empresa del mismo nombre creó este software para ordenadores 

con la finalidad de identificar, detener y aislar virus informáticos, es decir, 
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dar protección ante ciberataques. De acuerdo a AVAST (s.f.) su versión 

gratuita permite la actualización de datos, la protección de contraseñas y la 

identificación instantánea de virus, suplantación de identidad, software 

espías, posible secuestro o captura de datos, problemas de red o 

rendimiento, etc. Además, este software realiza análisis predefinidos o 

posibilidad al usuario personalizar los mismos. Otra de las funciones de 

este antivirus es que analiza y protege al equipo mediante su “Escudo del 

sistema de archivos”, y realiza lo mismo con los mensajes que llegan a la 

bandeja de entrada de los correos electrónicos mediante su “Escudo Web”. 

Para poder instalar de forma online este software se necesita como 

mínimo que la computadora tenga el sistema operativo Windows 7 SP2 o 

alguno posterior a este, un procesador Pentium IV u otro posterior a esta 

versión, memoria instala de RAM de 1GB como mínimo. Sin embargo, su 

versión gratuita dura poco tiempo, por lo tanto, es necesario suscribirse 

para obtener una clave de activación y así poder seguir este antivirus. 

1.3. PROPÓSITOS DE LA INTERVENCIÓN   

Este trabajo contribuye a la mejora de la docencia en la Educación 

Básica Regular, ya que constituye una propuesta para la formación docente 

en TICs. En tal sentido, está orientado al logro de los siguientes objetivos: 

1.3.1. Objetivo General 

Mejorar la competencia digital de los docentes de la I.E. N° 10061, Colaya, 

Salas. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

- Identificar el nivel de la competencia digital de los docentes de la I.E. N° 

10061, Colaya, Salas, mediante la aplicación de la evaluación de entrada 

fundamentada en el Marco de competencias de los docentes en materia 

Tic. 

- Diseñar el plan de capacitación tecnológica “Profesores del bicentenario” 

basado en el modelo instruccional ADDIE, para mejorar la competencia 

digital de los docentes de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 



27 
 

- Aplicar el plan de capacitación tecnológica “Profesores del bicentenario” 

mediante el desarrollo de sesiones guiadas. 

- Analizar los resultados de la ejecución del plan de capacitación 

tecnológica “Profesores del bicentenario” y determinar el nivel final de la 

competencia digital de los docentes de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 

1.4. LA ESTRATEGIA O RUTA DE ACCIÓN SEGUIDA EN LA INTERVENCIÓN 

El presente trabajo académico tuvo como finalidad mejorar el nivel 

de la competencia digital de los docentes de la I.E. N° 10061, Colaya, 

Salas, a partir del diseño y aplicación de un plan de capacitación 

tecnológica denominado “Profesores del bicentenario”. 

1.4.1. Coordinaciones previas 

Se hizo extensiva la invitación a la plana docente de la I.E. N° 10061, 

Colaya, Salas, para participar en la ejecución de este trabajo académico 

mediante el desarrollo de evaluaciones (entrada y salida), interacción en 

las sesiones guiadas y la resolución de cuestionarios para la comprobación 

de los aprendizajes. Sin embargo, solo se contó con la participación de 

ocho docentes entre el nivel primaria y secundaria, ya que estos 

manifestaron expresamente su disposición para el desarrollo de este 

trabajo académico y contaban con los recursos tecnológicos para su 

implementación. 

1.4.2. Metodología específica 

Este trabajo está alineado con los postulados del método 

cuantitativo, pues se utilizaron técnicas y procesos matemáticos y 

estadísticos para describir y explicar variables predeterminadas, las cuales 

constituían el objeto de estudio. Además, se estipuló una propuesta de 

mejora ajustada a estas variables, verificando su efectividad y planteando 

la misma predictibilidad para escenarios y contextos semejantes al de este 

trabajo académico.  

El diseño de investigación empleado fue cuasi-experimental 

(evaluación de entrada y evaluación de salida de un solo grupo) ya que los 

sujetos que participan en este trabajo no han sido elegidos aleatoriamente 

y se pretende identificar mejoras en el único grupo, tras la aplicación de la 
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propuesta diseñada, “ya que por medio de él podemos apreciar los cambios 

(𝑂2) que un tratamiento experimental (X) ha provocado respecto de una 

observación inicial (𝑂1)” (Salina y Cárdenas, 2009, p. 86). 

𝑂1   -------- X  --------  𝑂2 

Donde:   

𝑂1= Observación inicial (evaluación de entrada) 

X = Aplicación de propuesta de mejora: Plan de capacitación tecnológica 

“Profesores del bicentenario” 

𝑂2= Observación final (evaluación de salida) 

  

Por lo expuesto, se trazó el siguiente proceso: 

Primer momento: Determinación de los participantes o población 

objeto: ocho docentes, cuatro del nivel primario y cuatro del nivel 

secundario, de la I.E. N° 10061, Colaya. Se desarrolló una reunión virtual 

precisando detalles de su participación en el presente trabajo académico. 

Segundo momento: Se diseñó y aplicó la evaluación de entrada para 

identificar el nivel de la competencia digital de los docentes en mención. 

Para tal efecto, se estructuró un cuestionario con diez casos prácticos 

referentes a cada desempeño e indicador de la competencia digital, 

teniendo como fundamento el Marco de competencia de los docentes en 

materia Tic de la UNESCO, y se aplicó mediante la herramienta de 

Formularios de Google. Se procesaron estadísticamente los resultados, 

obteniéndose bajos niveles de logro de esta competencia y bajos 

resultados en cada desempeño e indicador. 

Tercer momento: Se diseñó el plan de capacitación en razón a la 

estructura del modelo instruccional ADDIE y se crearon las sesiones 

guiadas determinando la competencia digital, los desempeños e 

indicadores de la misma, y organizándolas según la secuencia didáctica: 

identificar, explicar-analizar y comprobar. Estas sesiones fueron aplicadas 



29 
 

mediante videoconferencias (Zoom). Gráficamente, la elaboración de la 

propuesta se determinó de la siguiente manera: 

PLAN DE CAPACTIACIÓN TECNOLÓGICA “PROFESORES DEL 

BICENTENARIO” 

 

 

 

 

 

Cuarto momento: Se aplicó la evaluación de salida demostrándose 

la efectividad de la propuesta ya que se lograron obtener resultados 

significativos, es decir, todos los docentes lograron ascender a un nivel más 

complejo y exigente de los conocimientos y tareas de la competencia 

digital, y se demostró mejoras en cada desempeño e indicador de esta 

competencia. Además, se realizó el análisis comparativo entre la 

evaluación de entrada y la evaluación de salida, evidenciándose 

significativos porcentajes de mejora. 

 1.4.3. Cronograma 

CRONOGRAMA 

Estrategias y 

acciones 

Material o 

Instrumento 

Inicio Término Responsables 

Coordinación con el 

director de la I.E. y los 

docentes 

participantes. 

 

Oficio 

 

01/07/20 

 

01/07/20 

 

Ivan O. Suyón 

Santos. 

Aplicación de la 

evaluación de entrada 

sobre competencia 

digital 

Cuestionario 

de entrada 

23/07/20 23/07/20 Ivan O. Suyón 

Santos. 

Análisis y 

procesamiento de los 

datos de la evaluación 

de entrada. 

Formularios 

Cuadros 

estadísticos 

25/08/20 30/08/20 Ivan O. Suyón 

Santos. 

A D D I E 

Análisis Diseño Desarrollo Implementación Evaluación 

Identificar Explicar/analizar Comprobar 
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Diseño del plan de 

capacitación 

“Profesores del 

Bicentenario” 

Procesador de 

textos 

02/09/20 23/09/20 Ivan O. Suyón 

Santos. 

Elaboración de las 

sesiones guiadas 

Procesador de 

textos 

05/10/20 30/10/20 Ivan O. Suyón 

Santos. 

Aplicación del plan de 

capacitación 

“Profesores del 

Bicentenario” 

mediante las sesiones 

guiadas 

Zoom 

Excel 

Google Doc 

Google 

Presentaciones 

Simuladores 

 

 

01/11/20 

 

 

01/12/20 

 

 

Ivan O. Suyón 

Santos. 

Aplicación de la 

evaluación de salida 

Cuestionario 

de salida 

02/12/20 02/12/20 Ivan O. Suyón 

Santos. 

Análisis y 

procesamiento de los 

datos de la evaluación 

de salida.  

Cuestionario 

Cuadros 

estadísticos 

03/12/20 03/12/20 Ivan O. Suyón 

Santos. 

Análisis comparativo 

entre la evaluación de 

entrada y la evaluación 

de salida. 

Cuestionarios 

Cuadros 

estadísticos 

04/12/20 04/12/20 Ivan O. Suyón 

Santos. 

Elaboración del 

informe final 

Procesador de 

textos 

07/12/20 20/12/20 Ivan O. Suyón 

Santos. 
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CAPÍTULO II 
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II. CONTENIDO 

2.1. Evaluación de entrada  

A partir del primer nivel (adquisición de conocimiento) de la 

competencia digital “Conocer las funciones de los componentes de equipos 

informáticos y los programas de productividad más comunes, y ser capaz 

de utilizarlos”, determinada por la UNESCO en su tratado Marco de 

competencias de los docentes en materia TIC, se diseñó una evaluación 

de entrada mediante el planteamiento de diez casos coherentes con cada 

uno de los indicadores de demostración de la competencia digital en dicho 

nivel. Esta evaluación fue diseñada y aplicada a los docentes de la I.E. N° 

10061 mediante la herramienta Formularios de Google. 

CUADRO N° 1: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE ENTRADA POR 

CADA DESEMPEÑO DE LA COMPETENCIA DIGITAL 

Competencia Digital: “Conocer las funciones de los componentes de equipos informáticos 
y los programas de productividad más comunes, y ser capaz de utilizarlos” (UNESCO, 
2019, p. 27). 

 
Nivel: Adquisición de conocimiento 
 

 
 
 

N°  

 
 
 

DESEMPEÑOS  
  
  

 
 
 

INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 

Criterio Criterio 
Profeso
res que 
contest
aron 
correcta
mente 

Profeso
res que 
contest
aron 
incorrec
tamente 

Profeso
res que 
contest
aron 
correcta
mente 

Profesore
s que 
contestar
on 
incorrecta
mente 

01 Reconoce el uso de 
un equipo informático 
corriente 
(UNESCO, 2019). 

Reconoce las partes 
principales y el 
funcionamiento de una 
computadora. 
Reconoce la utilidad y/o 
funcionamiento de la 
impresora y el escáner. 

 
 
5 

 
 

3 

 
 

62.5 % 

 
 

37.5 % 

02 “Crea documentos de 
texto sencillo 
utilizando 
procesadores de 
textos.” (UNESCO, 
2019. p. 27) 

Reconoce las funciones 
principales de un 
procesador de texto y lo 
utiliza para crear y editar 
colaborativamente un 
documento vinculado con 
su quehacer docente. 

 
 
2 

 
 

6 

 
 

25 % 

 
 

75 % 

03 “Crear 
presentaciones y 
gráficos sencillos” 
(UNESCO, 2019. p. 
28). 

Crea colaborativamente 
una presentación sobre un 
tema de su elección y un 
documento con gráficos o 
imágenes, utilizable como 
material didáctico y 
empleando las funciones 
específicas de softwares. 

 
 
3 

 
 

5 

 
 

37.5 % 

 
 

62.5 % 
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04 Navegar por internet 
y utilizar motores de 
búsqueda (UNESCO, 
2019). 

- Reconocer los 
elementos de la página 
web y la estructura de los 
motores de búsqueda. 
- Realizar búsquedas por 
parámetros en un motor 
de búsqueda. 

 
 
2 

 
 

6 

 
 

25 % 

 
 

75 % 

05 “Crear una cuenta de 
correo electrónico y 
usarla para 
actividades 
cotidianas” 
(UNESCO, 2019, p. 
28). 

“Crear y utilizar una 
cuenta de correo 
electrónico para enviar 
correo y contestar a ellos.  
Adjuntar documentos 
digitales a los mensajes 
de correo electrónico.” 
(UNESCO, 2019, p. 28). 

 
 
5 

 
 

3 

 
 

62.5 % 

 
 

37.5 % 

06 “Conocer los 
principios básicos de 
seguridad 
cibernética” 
(UNESCO, 2019, p. 
28). 

Identifica buenas 
prácticas de seguridad 
cibernética: reconoce 
contraseñas seguras,  la 
forma de instalar y 
actualizar antivirus y el 
bloqueo de pantallas en 
aparatos móviles. 

 
 
1 

 
 

7 

 
 

12.5 % 

 
 

87.5 % 

07 “Identificar y utilizar 
programas de 
ejercicios y práctica 
para mejorar el 
aprendizaje.” 
(UNESCO, 2019, p. 
28). 

Identifica y utiliza 
programas de ejercicios o 
simuladores para 
promover el aprendizaje 
de conocimientos 
disciplinares específicos. 

 
 
1 

 
 

7 

 
 

12.5 % 

 
 

87.5 % 

08 Identificar recursos 
en internet para 
responder a normas 
curriculares y/o a las 
necesidades de los 
estudiantes 
(UNESCO, 2019). 

Identificar recursos 
educativos que 
contribuyen a la práctica 
pedagógica en razón a los 
aprendizajes de los 
estudiantes y las normas 
curriculares vigentes. 

 
 
2 

 
 

6 

 
 

25 % 

 
 

75 % 

09 Utilizar programas de 
gestión de registros 
para llevar los 
expedientes de los 
alumnos (UNESCO, 
2019, p. 29). 

Utilizar un sistema  digital 
(hoja de cálculo) para  
registrar electrónicamente 
el progreso de los 
aprendizajes de los 
estudiantes. 

 
 
2 

 
 

6 

 
 

25 % 

 
 

75 % 

10 Utilizar tecnología de 
comunicación y 
colaboración 
(UNESCO, 2019, p. 
29). 

Utilizar la tecnología de la 
colaboración para crear 
un sitio Web. 

 
2 

 
6 

 
25 % 

 
75 % 
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CUADRO N° 2: RESULTADOS DEL NIVEL DE DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA DIGITAL DE CADA DOCENTE, OBTENIDOS EN LA 

EVALUACIÓN DE ENTRADA. 

DOC
ENTE 

RESPU
ESTAS 
CORR
ECTAS 

RESPUE
STAS 

INCORR
ECTAS 

PUN
TAJE 
OBT
ENID

O 

NIVEL DE 
LOGO 

OBTENIDO 
POR CADA 
DOCENTE 

NIVEL DE LOGRO DEL TOTAL DE PARTICIPANTES 

 
C 

 
B 

 
A 

 
AD 

1 2 8 04 EN INICIO  
 
 

7 
 

 
 
 

87.
5 % 

 
 
 

1 

 
 
 

12.
5% 

 
 
 

0 

 
 
 

0 % 

 
 
 

0 

 
 
 

0 % 

2 2 8 04 EN INICIO 

3 5 5 10 EN INICIO 

4 4 6 08 EN INICIO 

5 2 8 04 EN INICIO 

6 2 8 04 EN INICIO 

7 2 8 04 EN INICIO 

8 6 4 12 EN PROCESO 

 

TABLA DE VALORACIÓN 

ESCALA NUMERAL NIVEL DE LOGRO ESCALA LITERAL 

0 – 10 EN INICIO C 

11 - 13 EN PROCESO B 

14 - 17 ESPERADO  A 

18 - 20 DESTACADO AD 
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GRÁFICO N° 1 

Fuente: Evaluación de entrada de la competencia digital aplicada a los docentes 

de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 

Interpretación: Si bien en este gráfico evidencia que el 62.5 % de los 

docentes sí logra precisar el procedimiento para utilizar de forma inalámbrica uno 

de los equipos informáticos corrientes (impresora), el 37.5 % de los docentes no 

reconoce el proceso secuencial para utilizar este recurso de forma remota desde 

su celular. Este desconocimiento afecta o afectará su productividad ya que en la 

actualidad el uso inalámbrico de recursos tecnológicos, como una impresora, es 

conocimiento necesario pues permite la movilidad en el espacio, la multiconexión 

entre equipos, la simplificación de tareas, el manejo remoto de equipos, entre 

otros. En tal sentido, es menester que los docentes aprendan el manejo y 

funcionalidad básica, como la conexión inalámbrica, de equipos corrientes para 

mejorar su productividad o su desempeño y, en consecuencia, el aprendizaje de 

los estudiantes. 
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GRÁFICO N° 2 

Fuente: Evaluación de entrada de la competencia digital aplicada a los docentes 

de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 

Interpretación: Mediante este gráfico se evidencia que el 75%de los 

docentes no reconoce la funcionalidad mínima de uno de los procesadores en 

línea como es Documentos de Google. En tal sentido, desconocen la forma de 

utilizar esta herramienta para crear y editar colaborativamente documentos de 

textos. Esto se traduce en un problema ya que la promoción del trabajo 

colaborativo es una de las exigencias al desempeño del docente, pues el 

Currículo Nacional orienta a que se desarrollen las competencias a partir del 

trabajo cooperativo; en tal sentido, en el actual contexto de educación remota es 

indispensable que los docentes utilicen y enseñen herramientas tecnológicas 

para crear y editar textos de forma colaborativa.  
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GRÁFICO N° 3 

Fuente: Evaluación de entrada de la competencia digital aplicada a los docentes 

de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 

Interpretación: El gráfico demuestra que el 62.5 % de los profesores no 

reconocen la forma de iniciar la creación de una presentación colaborativa, es 

decir, no identifican uno de los recursos más conocidos (Presentaciones de 

Google) y, obviamente, sus comandos y funciones. En tal sentido, si bien podrían 

crear individualmente láminas de presentación en otros softwares, desconocen 

lo valioso de la herramienta en mención, privándose de utilizar y enseñar la 

creación y edición colaborativa de presentaciones y, por lo tanto, no 

promocionando el trabajo virtual en equipo para diseñar láminas sencillas 

agregando gráficos, formas o imágenes (fijas o móviles) con textos, vídeos, 

animaciones, efectos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

GRÁFICO N° 4 

Fuente: Evaluación de entrada de la competencia digital aplicada a los docentes 

de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 

Interpretación: Se verifica mediante este gráfico, que solo el 75 % de 

docentes no reconoce la estructura y funcionamiento de los motores de 

búsqueda. De esto se puede colegir que desconocen la forma de realizar 

búsquedas por parámetros o filtros, desarrollando búsquedas generalizas o no 

selectivas que le restan tiempo y le demandan hacer verificaciones en abundante 

información, afectando su productividad, nivel de concentración, paciencia, etc. 

Entonces, se evidencia deficiencias en la gestión de la información, más 

puntualmente en la búsqueda de la misma. 
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GRÁFICO N° 5 

Fuente: Evaluación de entrada de la competencia digital aplicada a los docentes 

de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 

Interpretación: Solo el 62.5 % de los docentes reconoce el procedimiento 

para crear una cuenta de correo electrónico y enviar correspondencia mediante 

este medio, sin embargo, más de un cuarto de los docentes desconoce la forma 

de creación y la funcionalidad de este, privándose de enviar textos con gráficos 

e imágenes y adjuntando archivos de gran tamaño, cosa tal que le podría exigir: 

comprimir o dividir archivos para enviarlos mediante otros medios que no 

aceptan contenidos de gran tamaño, así también, se privarían de una buena 

forma organizar la correspondencia, la creación de un buzón privado, etc. 
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GRÁFICO N° 6 

Fuente: Evaluación de entrada de la competencia digital aplicada a los docentes 

de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 

Interpretación: Este gráfico revela que el 87.5 % desconoce una medida 

básica de seguridad digital como es la instalación y la actualización de un 

antivirus. Este desconocimiento, permite inferir que los equipos de la mayoría de 

los docentes son vulnerables a ataques cibernéticos, corriendo el riesgo de 

suplantación de identidad, secuestro de información, alteración o eliminación de 

archivos importantes, fraude electrónico, etc. En tal sentido, el no realizar 

prácticas elementales de seguridad cibernética pone en riesgo su 

desenvolvimiento en la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

GRÁFICO N° 7 

Fuente: Evaluación de entrada de la competencia digital aplicada a los docentes 

de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 

Interpretación: El gráfico pone en manifiesto que 87.5 % de los 

profesores no identifica un simulador para la promoción de conocimientos 

disciplinares específicos, desconociendo la importancia de estos recursos: 

relación más cercana entre los estudiantes y la realidad estudiada mediante la 

manipulación e interacción de material multimedia o en 3D. Además, el recurso 

(3D Bones and Organs) puesto en cuestión en esta interrogante y que no 

identifican los docentes, es una de las aplicaciones o simuladores precargados 

en las tabletas que el MINEDU viene entregando a docentes y estudiantes como 

parte de su política de cierre de brecha digital. 
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GRÁFICO N° 8 

Fuente: Evaluación de entrada de la competencia digital aplicada a los docentes 

de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 

Interpretación: Este gráfico demuestra que el 75% de los maestros no 

identifica, dentro de una de las plataformas educativas del MINEDU más 

conocidas por sector educativo peruano (Perueduca), los recursos que permiten 

promover aprendizajes específicos en los estudiantes. como el trabajo 

colaborativo mediante las wikis. De esto se puede inferir que este grupo de 

docentes no promueve la utilización de los recursos gratuitos de esta plataforma 

para mediar o desarrollar las competencias de los estudiantes ni actualizar o 

mejorar su práctica pedagógica. 
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GRÁFICO N° 9 

Fuente: Evaluación de entrada de la competencia digital aplicada a los docentes 

de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 

Interpretación: El 75% de los docentes no identifica un programa o 

software para realizar el seguimiento electrónico y automatizado del progreso de 

los aprendizajes, infiriéndose que, realizándolo de otra manera, les exige 

contabilizar y registrar manualmente los avances y resultados. En tal sentido, 

desconocen el recurso y forma de gestionar electrónicamente registros 

significativos y automatizados, privándose de simplificar, acelerar y agilizar su 

trabajo de seguimiento y registro de los aprendizajes. 
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GRÁFICO N° 10 

Fuente: Evaluación de entrada de la competencia digital aplicada a los docentes 

de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 

Interpretación: El 75% de los docentes no identifica el procedimiento y el 

recurso tecnológico para crear y editar de forma colaborativa sitios web. Este 

desconocimiento de una de las herramientas de la colaboración, sugiere que los 

docentes tienen limitaciones para crear en conjunto sitios electrónicos vinculados 

a su práctica pedagógica o a los aprendizajes de sus estudiantes, más aún, no 

identificando una de las herramientas gratuitas y simples más utilizadas para la 

creación de espacios web, sin la necesidad de dominar un lenguaje de 

programación sofisticado ni costear los servicios de terceros para este fin y 

fortaleciendo las capacidades del trabajo en equipo. 
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GRÁFICO N° 11 

Fuente: Evaluación de entrada de la competencia digital aplicada a los docentes 

de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 

Interpretación: Este gráfico revela la puntuación final (0-20) obtenida por 

los docentes (8). En tal sentido, se puede aseverar que 5 docentes lograron 5 

puntos, un docente hizo 8 puntos, otro profesor obtuvo 10 puntos y otro maestro 

logró obtener 12 puntos. De ello, se puede afirmar que el 87.5 % de los maestros 

se encuentra en el nivel inicio (C), es decir, evidencia mínimamente el desarrollo 

de la competencia digital lo que demanda un mayor tiempo de mediación y 

asistencia, mientras que el 12.5 % se encuentra en el nivel proceso (B), en otros 

términos, aún no ha logrado el nivel que se espera, pero está cerca a obtenerlo, 

sin embargo, también necesita asistencia y mediación, pero en un menor tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE 

ENTRADA 

El cuadro N° 1 indica la cantidad y el porcentaje del total de las 

respuesta acertadas e incorrectas de los docentes por cada desempeño e 

indicador de la competencia digital “Conocer las funciones de los 

componentes de equipos informáticos y los programas de productividad 

más comunes, y ser capaz de utilizarlos” (UNESCO, 2019, p. 27), 

notándose que los docentes en promedio tienen dificultades para identificar 

o demostrar la utilización de herramientas digitales y colaborativas para la 

creación de textos, presentaciones y sitios web, ya que en estos ítems (2, 

3 y 10) menos del 40 % contestó correctamente. 

Otro dato que llama la atención es que menos del 30 % de los 

educadores no realiza búsquedas simplificadas y selectivas en un motor de 

búsqueda y no reconoce principios básicos seguridad cibernética como la 

instalación y actualización de un antivirus. Lo primero evidencia que será 

complicado que gestione información pues su búsqueda no es precisa al 

no prescribir en la interfaz de un motor de búsqueda algunos parámetros 

que le permitirían ser más eficaz en esta tarea. Lo segundo lo ubica en una 

situación de riesgo ya que puede ser víctima de amenazas cibernéticas que 

vulneren su información, equipos, etc., impidiéndole desenvolverse con 

normalidad y seguridad en red. 

Asimismo, se advierte que gran parte de los profesores no identifica 

recursos tecnológicos que pueden coadyuvar a mejorar su labor docente y 

los aprendizajes de los estudiantes. Así pues, sólo el 12.5 % de los 

docentes identifico un simulador que viene preestablecido en las tabletas 

que el MINEDU viene entregando a docentes y estudiantes para lograr 

mediar el aprendizaje a través de la tecnología. Mientras que el 75% no 

determinó las funcionalidades de un recurso de Perueduca para contribuir 

al logro del aprendizaje de los estudiantes y no reconoció un software ni su 

funcionamiento para automatizar y simplificar la tarea de registrar el 

progreso de los aprendizajes de los estudiantes. 
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Sin embargo, se desataca que más del 60 % de los maestros si 

identificó la utilización del correo electrónico (ítem 1) y el funcionamiento de 

un equipo informático básico como la impresora (ítem 5), evidenciándose 

que más de la mitad de docentes tiene conocimientos básicos de estos 

recursos tecnológicos, infiriéndose que lo utilizan en su cotidianidad, pero 

una parte de ellos aún muestra dificultades para la identificación del uso y 

beneficios de estas herramientas que podrían contribuir a aumentar su 

productividad y mejorar su práctica docente. 

Por último, la nota obtenida por cada docente en la evaluación de 

entrada, demuestra que, en relación al nivel de desarrollo de la 

competencia digital, el  87.5 % de los maestros se encuentran en el nivel 

inicio (C), es decir, evidencian mínimamente el desarrollo de la 

competencia digital lo que demanda un mayor tiempo de mediación y 

asistencia, mientras que el 12.5% se encuentra en el nivel proceso (B), en 

otras palabras, aún no ha obtenido el logro que se espera, pero está cerca 

de alcanzarlo, sin embargo, también necesita asistencia y mediación, pero 

en un menor tiempo. Por lo tanto, estos resultados suponen la asistencia 

tecnológica mediante el diseño y ejecución de un plan de capacitación que 

permita avanzar en los logros de aprendizaje de la competencia digital de 

los docentes de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 

2.2. Propuesta: 

2.2.1. Generalidades 

- Título del plan: “Profesores del bicentenario” 

- Institución Educativa: N° 10061 

- Número de docentes participantes: 8 

- Nivel: Primaria y secundaria 

- Docente responsable: Ivan Orlando Suyón Santos 

2.2.1. Componente didáctico 

El plan de capacitación tecnológica “Profesores del 

bicentenario” busca mejorar la competencia digital de los profesores 

de la I.E. N° 10061, en tal sentido, su aplicación se desarrolla 
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mediante sesiones guiadas, las cuales tienen la siguiente secuencia 

metodológica: 

Identificar: Se plantean casos asociados al quehacer 

docente y al desempeño e indicador de cada sesión guiada, además, 

se declara el propósito de la sesión. 

Explicar- analizar: Se explican los temas o recursos 

tecnológicos y se implementan las medidas para que los 

participantes los exploren, manipulen, y sinteticen oralmente su 

valor. 

Comprobar: Se evalúan los aprendizajes obtenidos en la 

sesión guiada mediante instrumentos. 

2.2.2. Modelo didáctico 

Esta propuesta está enfocada en el dominio “Desarrollo de la 

profesionalidad e identidad docente” (MINEDU, 2012, p. 26) del 

Marco del buen desempeño docente, ya que pretende la mejora del 

ejercicio docente a partir del desarrollo de la competencia digital. En 

tal sentido, corresponde al componente contenido como dimensión 

pragmática del conocimiento para lograr los aprendizajes previstos, 

siendo materializada mediante sesiones guiadas que presentan el 

siguiente modelo o estructura didáctica: 

Datos informativos: Se precisa el nombre de la I.E., el número 

de participantes, la fecha de ejecución y la duración de la sesión. 

Aprendizajes esperados: Se detalla consistentemente la 

competencia digital, los desempeños, indicadores y el contenido, 

explicitando así la intención pedagógica y el resultado de la 

experiencia. 

Secuencia didáctica: Se pauta secuencialmente cada acción 

o procedimiento a realizarse en la sesión, en coherencia con los 

momentos metodológicos (identificar, explicar-analizar y 

comprobar). Además, se precisan los recursos utilizados y el tiempo 

previsto para cada momento metodológico. 



49 
 

Anexos: Se presentan los instrumentos para evaluar los 

aprendizajes previstos. 

2.2.3. Plan de capacitación tecnológica 

2.2.3.1. Análisis 

Los docentes participantes se caracterizan por laborar en la 

I.E. N° 10061, Colaya, cuatro son del nivel primaria y cuatro del nivel 

secundaria. Sus edades oscilan entre los 33 a 44 años. Además, la 

mayoría no ha recibido formación en herramientas tecnologías para 

la enseñanza y aprendizaje.  En consecuencia, presentan algunas 

necesidades de aprendizaje como digitalizar y enviar material 

educativo mediante medios virtuales, crear espacios digitales para 

organizar y publicar información, establecer el trabajo en equipo 

utilizando herramientas virtuales de colaboración, registrar 

electrónicamente y hacer seguimiento al desarrollo de las 

competencias del área, simplificar algunas tareas de gestión 

mediante el uso de la tecnología para efectos de retroalimentación y 

certificación de los aprendizajes, establecer prácticas seguras en la 

red para evitar infectar sus equipos o dañar sus archivos a causa de 

virus informáticos, entre otras. 

2.2.3.2. Diseño 
 

- Objetivo general del plan:  Mejorar la competencia digital de los 

docentes de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas 

- Objetivos específicos: 

- Facilitar los conocimientos necesarios para el uso de recursos TIC  

- Promover el uso de recursos TIC en la práctica docente. 

- Gestionar actividades que promuevan el desarrollo de la 

competencia digital. 

 

- Organización de los contenidos 
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Competen
cia digital 

Sesión 
Guiada 

Desempeño 
esperado 

Secuencia 
metodológic

a 

Contenido Medi
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Conocer 
las 
funciones 
de los 
componen
tes de 
equipos 
informátic
os y los 
programas 
de 
productivi
dad más 
comunes, 
y ser capaz 
de 
utilizarlos” 
(UNESCO, 
2019, p. 
27). 
 
Nivel: 
Adquisició
n de 
conocimie
nto 
 
 

 
Los equipos 
informáticos 
y su 
funcionamie
nto. 

Reconoce el 
uso de un 
equipo 
informático 
corriente 
(UNESCO, 
2019). 

 
- Identificar 
-Explicar/ 
analizar 
-Comprobar 

 
- La 
computador
a, el escáner 
y la 
impresora 

 
 
 
Zoom 

 
 
 
Utilizamos 
Google Docs 

“Crea 
documentos 
de texto 
sencillo 
utilizando 
procesadores 
de textos.” 
(UNESCO, 
2019. p. 27) 

 
 
- Identificar 
-Explicar/ 
analizar 
-Comprobar 

 
 
- 
Documentos 
de Google 

 
 
 
Zoom 

Diseñamos 
presentacio
nes e 
imágenes 

“Crear 
presentacione
s y gráficos 
sencillos” 
(UNESCO, 
2019. p. 28). 

- Identificar 
-Explicar/ 
analizar 
-Comprobar 

- 
Presentacion
es de Google 
- Publisher 

 
 
Zoom 

 
 
Simplificamo
s búsquedas 
en internet 

 
Navegar por 
internet y 
utilizar 
motores de 
búsqueda 
(UNESCO, 
2019). 

 
- Identificar 
-Explicar/ 
analizar 
-Comprobar 

- Elementos 
de la página 
Web 
- Motor de 
búsqueda 
Google 
-Búsqueda 
por 
parámetros 

 
 
 
Zoom 

 
 
Los correos 
electrónicos 
y su utilidad 

“Crear una 
cuenta de 
correo 
electrónico y 
usarla para 
actividades 
cotidianas” 
(UNESCO, 
2019, p. 28). 

 
 
- Identificar 
-Explicar/ 
analizar 
-Comprobar 

 
 
- Correo 
electrónico 
GMAIL  

 
 
 
Zoom 

 
 
Nos 
protegemos 
en el 
ciberespacio 

“Conocer los 
principios 
básicos de 
seguridad 
cibernética…” 
(UNESCO, 
2019, p. 28). 

 
 
- Identificar 
-Explicar/ 
analizar 
-Comprobar 

-
Contraseñas 
seguras. 
- Bloqueo de 
pantalla de 
celular. 
- Antivirus 
AVAST 

 
 
 
Zoom 
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Reconocemo
s 
simuladores 
para 
promover el 
aprendizaje 

“Identificar y 
utilizar 
programas de 
ejercicios y 
práctica para 
mejorar el 
aprendizaje.” 
(UNESCO, 
2019, p. 28). 

 
 
- Identificar 
-Explicar/ 
analizar 
-Comprobar 

 
 
Simuladores: 
- PhEt 
- 3d Bones 
and Organs 

 
 
 
Zoom 

 
 
Identificamo
s recursos 
educativos 
en internet 
para mejorar 
nuestra 
práctica 
docente 

Identificar 
recursos en 
internet para 
responder a 
normas 
curriculares 
y/o a las 
necesidades 
de los 
estudiantes 
(UNESCO, 
2019). 

 
 
 
- Identificar 
-Explicar/ 
analizar 
-Comprobar 

 
 
 
-Plataforma 
educativa 
“Perúeduca” 

 
 
 
Zoom 

 
 
Registramos 
electrónica
mente los 
progresos de 
los 
estudiantes 

“Utilizar 
programas de 
gestión de 
registros para 
llevar los 
expedientes 
de los 
alumnos” 
(UNESCO, 
2019, p. 29). 

 
 
- Identificar 
-Explicar/ 
analizar 
-Comprobar 

 
 
 
 
- Excel 

 
 
 
 
Zoom 

Nos 
comunicamo
s y 
colaboramos 
en la red 

Utilizar 
tecnología de 
comunicación 
y colaboración 
(UNESCO, 
2019, p. 29). 

 
- Identificar 
-Explicar/ 
analizar 
-Comprobar 

 
 
Sites de 
Google 

 
 
Zoom 

 

2.2.3.3. Desarrollo 

Para efectos de la aplicación de la capacitación 

tecnológica se diseñaron diez sesiones guiadas con la ruta 

metodológica: identificar, explicar-analizar y comprobar, las 

cuales se presentan a continuación:  
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SESIÓN GUIADA N° 1 

Los equipos informáticos y su funcionamiento 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa:  N° 10061 

1.2. Participantes:               8 docentes de la I.E. N° 10061 

1.3. Fecha y hora:               01/11/ 20 -  10:00 a.m. 

1.4. Tiempo:               1 h. 

1.5. Responsable:               Prof. Ivan Orlando Suyón Santos 

 

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Competencia digital Desempeño Indicador Contenido 

“Conocer las 
funciones de los 
componentes de 
equipos informáticos 
y los programas de 
productividad más 
comunes, y ser capaz 
de utilizarlos” 
(UNESCO, 2019, p. 
27). 

Reconoce el uso de 
un equipo 
informático corriente 
(UNESCO, 2019). 

Reconoce las partes 
principales y el 
funcionamiento de 
una computadora. 
 
Reconoce la utilidad 
y/o funcionamiento 
de la impresora y el 
escáner. 

- La computadora, 
impresora y escáner. 
 

 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

Momentos 
metodológicos 

Actividades Recursos Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar 

- El docente responsable inicia la sesión guiada 
haciendo el saludo respectivo. A continuación, se 
establecen las netiquetas. 
- Se plantea el siguiente caso: Pedro es un 
docente de Educación Secundaria que se 
encuentra dando clases a distancia por medio del 
WhasApp y ha encontrado en un libro, un texto 
pertinente para su sesión. Capturó el texto con su 
celular, pero se dio cuenta que la imagen no era 
clara y escribir el contenido hallado le resulta 
tedioso, trabajoso y toma mucho tiempo. 
 ¿Qué puede realizar Pedro para digitalizar el 
texto de forma nítida? 
¿Qué equipos informáticos puede utilizar? 
¿Cómo funcionan estos equipos? 
¿Cómo pueden mejorar estos equipos la práctica 
pedagógica? ¿Para qué nos serán útiles? 
 

 
Computado

ras 
 

Internet 
 
 

PowerPoint 
 
 
 

Zoom 

 
 
 
 
 
 

20 min. 
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El docente declara el propósito de la sesión: 
Describir y demostrar el funcionamiento y las 
características principales de la computadora, la 
impresora y el escáner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicar/analiz

ar 

- El docente empieza a explicar las partes de una 
computadora y cómo funcionan cada una de 
ellas. Luego procede a establecer la diferencia 
entre los periféricos de entrada y salida. 
- Explica la configuración de una impresora 
Epson. Simula la impresión y escaneo de 
documentos e imágenes. 
- Detalla la forma de impresión y escaneo 
mediante WIFI y la aplicación Epson iPrint. 
- Se solicita a los docentes participantes que 
expongan brevemente las funciones de la 
computadora, el escáner y la impresora. A 
continuación, se escriben las ideas en un cuadro 
de doble entrada. 
 

 Computa
dora 

Impresora Escáner 

Funciones    

Partes    

 
- Se invita a los docentes voluntarios a que 
demuestren el funcionamiento de la impresora y 
el escáner en modo WIFI y con conexión 
cableada. 
- Se solicita a los participantes que precisen las 
ideas claves de la sesión guiada y que expongan 
un ejemplo en que se podría utilizar los equipos 
informáticos abordados.  
- A continuación, se plantean las preguntas 
metacognitivas: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué dificultades hemos tenido? 
¿Cómo podemos mejorar? 
¿Qué ideas no están claras? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Computado
ras 

 
Internet 

 
 

Power Point 
 
 
 

Zoom 

 
 
 
 
 
 
 
 

40 min. 

 
 

Comprobar 

- El docente comprueba el logro de los 
aprendizaje mediante la aplicación de un 
cuestionario en línea (Formulario de Google – 
Anexo) sobre las temáticas abordadas en la 
sesión. 

Computado
ras 

Internet 
Formulario 
de Google 

Zoom 

20 min. 
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ANEXO  
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SESIÓN GUIADA N° 2 

Utilizamos Documentos de Google 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa:  N° 10061 

1.2. Participantes:               8 docentes de la I.E. N° 10061 

1.3. Fecha y hora:                05/11/ 20 -  10:00 a.m. 

1.4. Tiempo:        1 h. 

1.5. Responsable:                Prof. Ivan Orlando Suyón Santos 

 

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Competencia digital Desempeño Indicador Contenido 

“Conocer las 
funciones de los 
componentes de 
equipos informáticos 
y los programas de 
productividad más 
comunes, y ser capaz 
de utilizarlos” 
(UNESCO, 2019, p. 
27). 

“Crea documentos 
de texto sencillo 
utilizando 
procesadores de 
textos.” (UNESCO, 
2019. p. 27) 

Reconoce las 
funciones principales 
de un procesador de 
texto y lo utiliza para 
crear y editar 
colaborativamente 
un documento 
vinculado con su 
quehacer docente 
 

 
 

 
 

Documentos de 
Google 

 

 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

Momentos 
metodológicos 

Actividades Recursos Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar 

- El docente guía inicia la sesión haciendo el 
saludo respectivo. A continuación, se establecen 
las netiquetas. 
- Se plantea el siguiente caso: Hace poco el 
director ha solicitado que se registre la cantidad 
de evidencias de aprendizajes enviadas por los 
estudiantes durante los tres últimos bimestres, 
correspondiéndoles a los tutores llenar fichas 
consolidadas de estos registros y llenar la boleta 
de información de cada estudiante. Entonces: 
¿Qué programa o aplicación podrían utilizar los 
tutores para crear estos documentos? 
¿Cómo podrían hacer para que los docentes de 
las diferentes áreas registren su información en 
un solo documento y cuándo ellos dispongan, sin 
la necesidad de estar enviándolo ni 
descargándolo? 
 

 
Computado

ras 
 

Internet 
 
 

PowerPoint 
 
 
 

Zoom 

 
 
 
 
 
 

20 min. 
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El docente guía declara el propósito de la sesión: 
Reconoce las funciones principales de 
Documentos de Google y utilizarlo para crear y 
editar colaborativamente un documento 
vinculado con su quehacer docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicar/analiz

ar 

- El docente guía empieza a explicar cómo 
ingresar a Documentos de Google. 
- Solicita a los docentes participantes a iniciar 
sesión en Gmail y, luego, ingresar a Documentos 
de Google. 
- Se empieza a crear un documento y se explica 
las herramientas, las funciones y los comandos 
del programa. Se explica los formatos de texto y 
párrafo, la inserción de imágenes e 
hipervínculos, etc. 
- El docente guía permite y enseña el acceso a los 
docentes participantes para la edición de 
documentos. 
- Los docentes participantes crean el documento 
solicitado por el director, utilizando las funciones 
de Drive. Luego, todos los docentes a la vez, 
suben la información respectiva de acuerdo al 
área que enseñan. 
- El docente guía enseña como descargar el 
documento de acuerdo a los formatos 
permitidos. Asimismo, enseña como ubicarlo en 
Drive. 
- El docente guía enseña la forma de utilizar este 
recurso sin necesidad de conectarse a internet. 
- Se solicita a los participantes que precisen las 
ideas claves de la sesión guiada y que expongan 
la utilidad del procesador de texto Documentos 
de Google. 
- A continuación, se plantean las preguntas 
metacognitivas: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué dificultades hemos tenido? 
¿Cómo podemos mejorar? 
¿Qué ideas no están claras? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Computado
ras 

 
Internet 

 
 

Zom 
 

Documento
s de Google 

 
 

Software 
Zoom 

 
 
 
 
 
 
 
 

40 min. 

 
 

Comprobar 

- El docente comprueba el logro de los 
aprendizaje mediante una lista de cotejo 
(anexo), la que será aplicada durante y/o 
después de la creación colaborativa del 
documento mediante Documentos de Google. 

Computado
ras 

Internet 
Documento
s de Google 

Zoom 

20 min. 
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ANEXO  

LISTA DE COTEJO 

 
 
 
 
 

Docente 
participante 

Escribe sin 
problemas 
en el 
documento 
propuesto, 
colaborando 
en línea para 
crear el 
documento 
solicitado.  

(4 pts.) 

Da formato 
al texto de 
acuerdo a 
sus 
preferencias 
y a lo 
solicitado 
por el grupo 

(4 pts.) 

Crea tablas 
sin 
dificultad 
de acuerdo 
al tamaño 
y al 
número de 
celdas y 
columnas 
requeridas 

(4 pts.) 

Inserta y/o 
edita 
imágenes 
utilizando 
las 
funciones 
del 
procesador 
de texto 

(4 pts.) 

Permite o 
restringe la 
edición de 
textos a 
terceros y 
descarga el 
documento en 
el formato que 
crea 
conveniente. 

(4 pts.) 

 
 

T 
O 
T 
A 
L 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No  

1.             

2.            

3.            

4.             

5.            

6.            

7.            

8.            
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SESIÓN GUIADA N° 3 

Creamos presentaciones y gráficos sencillos 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa:  N° 10061 

1.2. Participantes:               8 docentes de la I.E. N° 10061 

1.3. Fecha y hora:                08/11/ 20 -  10:00 a.m. 

1.4. Tiempo:        2 h. 

1.5. Responsable:               Prof. Ivan Orlando Suyón Santos 

 

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Competencia digital Desempeño Indicador Contenido 

“Conocer las 
funciones de los 
componentes de 
equipos informáticos 
y los programas de 
productividad más 
comunes, y ser capaz 
de utilizarlos” 
(UNESCO, 2019, p. 
27). 

“Crear 
presentaciones y 
gráficos sencillos” 
(UNESCO, 2019. 
p. 28). 

Crea colaborativamente 
una presentación sobre 
un tema de su elección y 
un documento con 
gráficos o imágenes, 
utilizable como material 
didáctico y empleando las 
funciones específicas de 
softwares. 

 
- Presentaciones de 
Google 
 
- Publisher 
 

 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

Momentos 
metodológicos 

Actividades Recursos Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar 

- El docente guía inicia la sesión guiada haciendo 
el saludo respectivo. A continuación, se 
establecen las netiquetas. 
- Se plantea el siguiente caso: Ante una 
inminente exposición en el área de 
Comunicación, un grupo de estudiantes se 
encuentra discutiendo la forma en que 
enfrentarían este reto. Uno de ellos propone que 
se repartan el trabajo: uno consigue la 
información, otro crea las diapositivas o 
presentaciones y alguien más se encargaría de 
exponer. Un estudiante no está de acuerdo con 
esta alternativa pues sabe que todos deben 
manejar y justificar la información que está en las 
presentaciones. Él considera que todos deben 
participar en la creación de las presentaciones. 
Además, considera que pueden complementar la 
exposición proporcionando algún documento 

 
Computado
ras 
 
Internet 
 
 
PowerPoint 
 
 
 

Zoom 

 
 
 
 
 
 
20 min. 
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con ideas claves e imágenes o gráficos alusivos al 
tema. 
Entonces: 
¿Qué programas o aplicaciones podrían utilizar 
los estudiantes para trabajar colaborativamente 
sus presentaciones y diseñar textos con 
imágenes o gráficos? ¿Cómo funcionan dichos 
programas? 
 
El docente guía declara el propósito de la sesión: 
Crea colaborativamente una presentación sobre 
un tema de su elección y un documento con 
gráficos o imágenes, utilizable como material 
didáctico y empleando las funciones específicas 
de softwares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicar/analiz

ar 

- El docente guía empieza a explicar cómo 
ingresar a Presentaciones de Google.  
- Solicita a los docentes participantes a iniciar 
sesión en Gmail y, luego, ingresar a 
Presentaciones de Google. 
- Se empieza a crear la primera lámina, 
seleccionado y editando un diseño o utilizando 
una plantilla, luego, se explica las funciones de 
cada ícono del programa y se detalla los formatos 
de texto y párrafo, la inserción de imágenes, 
líneas, formas, hipervínculos, la importación de 
presentaciones creados en formatos ppt, etc. 
- El docente guía permite y demuestra el acceso 
a los docentes participantes para la edición de 
presentaciones. 
- Los docentes participantes crean 
colectivamente láminas de un tema de su 
interés, utilizando las funciones del 
Presentaciones de Google.  
- El docente guía enseña como descargar la 
presentación creada de acuerdo a los formatos 
permitidos. Asimismo, enseña como ubicarlo en 
Drive. 
- El docente guía demuestra cómo ubicar el 
programa Publisher en la computadora. Acto 
seguido, abre el programa y explica la utilidad de 
Publisher y las plantillas preconfiguradas. Elige la 
plantilla “libro de cocina” y demuestra cómo 
editarla utilizando los diferentes controles: 
insertar (cuadro de texto, imágenes, formas, 
etc.), formatos (texto, color, posición, etc.), 
orientación, tamaño y márgenes, entre otras. 
- El docente guía solicita que ubiquen el 
programa en su computadora. Elijan una plantilla 
y la editen, de tal forma que creen un material 
didáctico que presente textos e imágenes. 

 
 
 
 
 
 
 
Computado

ras 
 

Internet 
 
 
PowerPoint 
 
 
 

Zoom 

 
 
 
 
 
 
 
 
80 min. 
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Entonces, pueden considerar hacer una 
infografía, un tríptico, un manual, etc. 
- Se solicita a los docentes participantes que 
compartan su pantalla para visualizar el proceso 
de creación de su material didáctico. 
- Se solicita a los participantes que precisen las 
ideas claves de la sesión guiada y que expresen 
la utilidad de Presentaciones de Google y 
Publisher.  
- A continuación, se plantean las preguntas 
metacognitivas: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué dificultades hemos tenido? 
¿Cómo podemos mejorar? 
¿Qué ideas no están claras? 
 

 
 

Comprobar 

- El docente comprueba el logro de los 
aprendizaje mediante una lista de cotejo 
(anexo), la que será aplicada durante y/o 
después de la creación colaborativa de las 
presentaciones mediante Presentaciones  de 
Google 

Computado
ras 
Internet 
Presentacio
nes de 
Google 
Zoom 

20 min. 
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ANEXO 

LISTA DE COTEJO 

 
 
 
 
 

Docente 
participante 

Crea y/o edita 
en línea 
presentaciones 
de forma 
colaborativa, 
utilizando las 
funciones o 
comandos de 
Presentaciones 
de Google 

(4 pts.) 

Da formato al 
texto, imagen, 
fondo, cuadros 
o gráficos 
incorporados 
en las 
presentaciones 
de acuerdo a lo 
acordando en 
el grupo. 

(4 pts.) 

Permite o 
restringe la 
edición de 
presentaciones 
a terceros y 
descarga el 
archivo en el 
formato que 
crea 
conveniente. 

(4 pts.) 

Crea un 
texto con 
imágenes 
o gráficos 
utilizando 
las 
plantillas 
y las 
funciones 
de 
Publisher 

(4 pts.) 

El 
documento 
con 
imágenes 
creadas con 
Publisher 
puede ser 
utilizado 
como 
material 
didáctico en 
un área 
específica 

(4 pts.) 

  
 
 
T 
O 
T 
A 
L 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No  

1.             

2.            

3.            

4.             

5.            

6.            

7.            

8.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

SESIÓN GUIADA N° 4 

Simplificamos búsquedas en internet 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa:  N° 10061 

1.2. Participantes:               8 docentes de la I.E. N° 10061 

1.3. Fecha y hora:                10/11/ 20 -  10:00 a.m. 

1.4. Tiempo:        2 h. 

1.5. Responsable:                 Prof. Ivan Orlando Suyón Santos 

 

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Competencia 
digital 

Desempeño Indicador Contenido 

“Conocer las 
funciones de los 
componentes de 
equipos 
informáticos y los 
programas de 
productividad más 
comunes, y ser 
capaz de utilizarlos” 
(UNESCO, 2019, p. 
27). 

Navegar por 
internet y utilizar 
motores de 
búsqueda 
(UNESCO, 2019). 

- Reconocer los 
elementos de la 
página web y la 
estructura de los 
motores de 
búsqueda. 
- Realizar 
búsquedas por 
parámetros en un 
motor de 
búsqueda. 

- Elementos de la 
página Web 
- Motor de 
búsqueda Google 
-Búsqueda por 
parámetros 
 

 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

Momentos 
metodológicos 

Actividades Recursos Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar 

- El docente guía inicia la sesión guiada haciendo 
el saludo respectivo. A continuación, se 
establecen las netiquetas. 
- Se plantea el siguiente caso: Johana es una 
docente que necesita elaborar su experiencia de 
aprendizaje sobre las cuencas hidrográficas en la 
región Lambayeque. Ella quiere incorporar en su 
sesión una noticia de un periódico local sobre la 
contaminación de las cuencas hidrográficas. 
Dispone de poco tiempo, entró a Google y 
encontró mucha información sobre el tema.  
¿Cómo puede la docente realizar una búsqueda 
más eficiente?  
¿Cómo puede obtener información más precisa 
en razón a lo que busca? 
 

 
Computado

ras 
 

Internet 
 
 

PowerPoint 
 
 
 
 

Zoom 

 
 
 
 
 
 
20 min. 
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El docente guía declara el propósito de la sesión: 
Reconocer los elementos de la página web y la 
estructura de los motores de búsqueda. Realizar 
búsquedas por parámetros en un motor de 
búsqueda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicar/analiz

ar 

- El docente guía solicita a los participantes que 
planteen sus conocimientos previos sobre los 
elementos básicos de una página Web. 
- El docente guía explica los elementos de una 
página Web (dominio y sus extensiones, host, 
programación y diseño), haciendo una 
comparación con un edificio. A continuación, se 
solicita a los docentes completar un cuadro con 
los dominios que más conocen de acuerdo a su 
contenido: 
 

D. de 
entreteni
miento.  

D. de 
investiga
ción. 

D. de 
material 
didáctico 

D. de 
cultura 

    

    

 
- El docente guía explica qué son los motores de 
búsqueda, cuál es su estructura básica (interfaz, 
robot, algoritmo y base de datos) y cómo 
funcionan sus partes. 
 
- A continuación, se precisan algunos parámetros 
para realizar búsquedas más efectivas en el 
motor de búsqueda Google:  
a) Búsqueda exactas: Palabra o frases entre 
comillas 
b) Buscar información específica dentro de un 
dominio: Escribir “sites:”, luego el dominio y la 
palabra clave.  
c) Buscar por tipo de archivo: escribir el tema que 
se busca seguido de “filetype:” y agregar el tipo 
de archivo (ejemplo: PDF, Doc, PNG, etc.).  
d) Buscar la definición de términos:  escribir 
“define”, a continuación, el término a definir. 
e) Buscar el resultado de una operación 
matemática: escribir la operación y dar “enter” 
(aparece el resultado y la calculadora de Google). 
f) Excluir términos de búsqueda: palabra que se 
busca entre comillas, agregar espacio, luego, un 
guion y seguidamente el término que se quiere 
excluir. 
 
- Se solicita a los docentes a utilizar los 
parámetros de búsqueda y encontrar 

 
 
 
 
 
 
 
Computado

ras 
 
 
 

Internet 
 
 
 
 

PowerPoint 
 
 
 
 
 

Zoom 

 
 
 
 
 
 
 
 
80 min. 
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información relevante para la próxima 
experiencia de aprendizaje que planificarán. 
 
 
- Se solicita a los docentes participantes que 
compartan su pantalla para visualizar el proceso 
de búsquedas por parámetros. 
- Se invita a los participantes que precisen las 
ideas claves de la sesión guiada y que expresen 
la utilidad los parámetros de búsqueda y la 
estructura de una página Web.  
- A continuación, se plantean las preguntas 
metacognitivas: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué dificultades hemos tenido? 
¿Cómo podemos mejorar? 
¿Qué ideas no están claras? 
 

 
 

Comprobar 

- El docente comprueba el logro de los 
aprendizaje mediante la aplicación de un 
cuestionario en línea (Google Formulario – 
Anexo) sobre las temáticas abordadas en la 
sesión. 

Computado
ras 
Internet 
Google 
Formulario 
Zoom 

20 min. 
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ANEXO 
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SESIÓN GUIADA N° 5 

Los correos electrónicos y su utilidad 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa:  N° 10061 

1.2. Participantes:               8 docentes de la I.E. N° 10061 

1.3. Fecha y hora:                12/11/ 20 -  10:00 a.m. 

1.4. Tiempo:        2 h. 

1.5. Responsable:                 Prof. Ivan Orlando Suyón Santos 

 

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Competencia digital Desempeño Indicador Contenido 

“Conocer las 
funciones de los 
componentes de 
equipos informáticos 
y los programas de 
productividad más 
comunes, y ser capaz 
de utilizarlos” 
(UNESCO, 2019, p. 
27). 

“Crear una cuenta de 
correo electrónico y 
usarla para 
actividades 
cotidianas” 
(UNESCO, 2019, p. 
28). 

- “Crear y utilizar una 
cuenta de correo 
electrónico para 
enviar correo y 
contestar a ellos.  
Adjuntar 
documentos digitales 
a los mensajes de 
correo electrónico.” 
(UNESCO, 2019, p. 
28). 

- Correo electrónico 
GMAIL. 

 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

Momentos 
metodológi
cos 

Actividades Recursos Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar 

- El docente guía inicia la sesión haciendo el saludo 
respectivo. A continuación, se establece las netiquetas. 
- Se plantea el siguiente caso: El docente Carlos 
necesita enviar inmediatamente un gran paquete de 
datos informáticos con contenido multimedia. Este es 
superior a la capacidad permitida en WhatsApp, por lo 
tanto, no puede enviarlo por este medio. 
 
¿Qué medio virtual podría usar Carlos para lograr su 
cometido? ¿Cómo funciona este? 
 
El docente guía declara el propósito de la sesión: Crear 
y utilizar una cuenta de correo electrónico para enviar 
correo y contestar a ellos.  Adjuntar documentos 
digitales a los mensajes de correo electrónico 

 
Computa

doras 
 
Internet 

 
 
PowerPoi
nt 
 
 
 

Zoom 

 
 
 
 
 
 
20 min. 
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Explicar/an

alizar 

- El docente guía solicita a los participantes que 
planteen sus conocimientos previos sobre los correos 
electrónicos. Para ello, solicita que precisen sus 
características. 
- El docente guía realiza la definición de correo 
electrónico y explica sus ventajas. 
- A continuación, se explican las características de 
GMAIL: 

• Ofrece 15 GB gratuitos de almacenamiento. 

• Presenta más fluidez a la hora de descargar 
archivos. 

• Permite redactar correspondencias y enviarlas a 
más de un receptor, adjuntar archivos, programar 
el envío, etc. 

• Permite configurar la bandeja de entrada. 

• Permite organizar las correspondencias o archivos 
en carpetas. 

 
- El docente guía demuestra la forma de crear un correo 
en GMAIL. Acto seguido, se solicita a los docentes que 
inicien sesión. 
- Se demuestra la creación de una correspondencia 
insertando imágenes, texto, firma y adjuntando 
archivos de gran tamaño. Asimismo, se demuestra 
cómo crear una reunión por Google Meet desde la 
bandeja de entrada.  
- Se solicita a los docentes que creen una 
correspondencia sobre la forma en que realizan la 
retroalimentación a los estudiantes, y la compartan al 
correo electrónico del docente guía y al de los docentes 
participantes. Esta correspondencia debe presentar 
texto escrito, imágenes, firma, y archivos adjuntos.  
- El docente guía atiende las interrogantes de los 
docentes participantes y solicita a los docentes 
participantes que compartan su pantalla para visualizar 
el proceso creación de correspondencias. 
- Se invita a los participantes que precisen las ideas 
claves de la sesión guiada y que expresen la utilidad de 
los correos electrónicos.  
- A continuación, se plantean las preguntas 
metacognitivas: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué dificultades hemos tenido? 
¿Cómo podemos mejorar? 
¿Qué ideas no están claras? 
 

 
 
 
 
 
 
 
Computa
doras 
 
Internet 
 
 
PowerPoi
nt 
 
 
 

Zoom 

 
 
 
 
 
 
 
 
80 min. 

Comprobar - El docente comprueba el logro de los aprendizaje 
mediante una lista de cotejo (anexo). 

Computa
doras 
internet 

20 min. 
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ANEXO  

LISTA DE COTEJO 

 
 

Docente 
participant

e 

Crea una 
cuenta de 
correo 
electrónic
o en 
GMAIL 

(4 pts.) 

Crea una 
correspondenc
ia agregando 
textos y 
dándole 
formato, 
además, 
incluye 
imágenes o 
cuadros. 

(4 pts.) 

Adjunta 
documentos 
digitales a su 
correspondenc
ia 

(4 pts.) 

Inserta su 
firma en la 
correspondenc
ia creada 

(4 pts.) 

Envía o 
comparte su 
correspondenc
ia a más de un 
usuario 

(4 pts.) 

 
 
T 
O 
T 
A 
L 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No  

1.             

2.            

3.            

4.             

5.            

6.            

7.            

8.            
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SESIÓN GUIADA N° 6 

Nos protegemos en el ciberespacio 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa:  N° 10061 

1.2. Participantes:               8 docentes de la I.E. N° 10061 

1.3. Fecha y hora:                12/11/ 20 -  10:00 a.m. 

1.4. Tiempo:        2 h. 

1.5. Responsable:                 Prof. Ivan Orlando Suyón Santos 

 

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Competencia digital Desempeño Indicador Contenido 

“Conocer las 
funciones de los 
componentes de 
equipos informáticos 
y los programas de 
productividad más 
comunes, y ser capaz 
de utilizarlos” 
(UNESCO, 2019, p. 
27). 

“Conocer los 
principios básicos de 
seguridad 
cibernética…” 
(UNESCO, 2019, p. 
28). 

Identifica buenas 
prácticas de 
seguridad 
cibernética: 
reconoce 
contraseñas seguras,  
la forma de instalar y 
actualizar antivirus y 
el bloqueo de 
pantallas en aparatos 
móviles . 

-Contraseñas 
seguras. 
- Bloqueo de pantalla 
de celular. 
- Antivirus AVAST 

 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

Momentos 
metodológi
cos 

Actividades Recursos Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar 

- El docente guía inicia la sesión guiada haciendo el 
saludo respectivo. A continuación, se establecen las 
netiquetas. 
- Se plantea el siguiente caso: Un docente tiene una 
gran preocupación: ha advertido que, desde su celular, 
alguna persona mediante WhastApp, ha compartido 
los últimos exámenes que había elaborado con gran 
esfuerzo. Él reconoce que cualquiera puede acceder a 
la información de su celular con tan solo tenerlo al lado. 
 
¿Qué pudo haber hecho el docente para evitar el robo 
de los exámenes? ¿Cómo podemos asegurar que solo 
el propietario acceda al celular? 
 
El docente guía declara el propósito de la sesión: 
Identifica buenas prácticas de seguridad cibernética: 

 
Computa
doras 
 
Internet 
 
 
PowerPoi
nt 
 
 
 
Zoom  

 
 
 
 
 
 
20 min. 
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reconoce contraseñas seguras,  la forma de instalar y 
actualizar antivirus, y bloquea aparatos móviles . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicar/an

alizar 

- El docente guía solicita a los participantes que 
compartan la forma cómo las suelen crear contraseñas 
y cómo se podría crear contraseñas seguras.  
- El docente guía explica las políticas para la creación de 
políticas seguras de contraseña: evitar componerla con 
información personal como nombres, números 
telefónicos, dirección, edad, etc. En contraposición, 
podría seguirse el siguiente procedimiento: identificar 
una frase conocida, extraer la primera y última palabra 
de cada frase y formar una nueva palabra, luego 
alternar las letras entre minúsculas y mayúsculas, 
sustituir algunas letras por números y caracteres 
especiales. 
 
- Se solicita a los docentes que planteen algunos 
ejemplos de contraseñas seguras. 
- El docente guía menciona que otra forma de 
complementar la seguridad en los aparatos móviles es 
el bloqueo de pantalla. A continuación, explica en qué 
consiste cada tipo de bloqueo de pantalla: deslizar, 
patrón, PIN, contraseña, huella digital y 
reconocimiento facial. 
 
- El docente guía advierte que, si bien las contraseñas 
evitan ser “hackeados” con facilidad, es necesario 
evitar los “malwares” o programas mal intencionados 
en nuestras computadoras pues estos son programas 
informáticos que se instalan casi imperceptiblemente y 
sin nuestro consentimiento, para modificar, dañar, 
destruir o inhabilitar archivos y tener acceso a la 
información de estas. A continuación, se expone la 
importancia de un antivirus. 
- El docente guía demuestra cómo instalar y actualizar 
el antivirus AVAST 
 
- El docente guía atiende las interrogantes de los 
docentes participantes sobre los temas abordados. 
- Se invita a los participantes que precisen las ideas 
claves de la sesión guiada y que expresen la utilidad de 
las políticas de creación de contraseña, el bloqueo de 
pantalla y el antivirus.  
- A continuación, se plantean las preguntas 
metacognitivas: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué dificultades hemos tenido? 
¿Cómo podemos mejorar? 
¿Qué ideas no están claras? 
 

 
 
 
 
 
 
 
Computa
doras 
 
Internet 
 
 
Power 
Point 
 
 
 
Software 
Zoom 
 
Celular 
 
AVAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
80 min. 
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Comprobar 

- El docente comprueba el logro de los aprendizajes 
mediante la aplicación de un cuestionario en línea en 
Formulario de Google (anexo) sobre las temáticas 
abordadas en la sesión. 

Computa
doras 
Internet 
Formulari
o de 
Google 
Zoom 

20 min. 
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ANEXO 
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SESIÓN GUIADA N° 7 

Reconocemos simuladores para promover el aprendizaje 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa:  N° 10061 

1.2. Participantes:               8 docentes de la I.E. N° 10061 

1.3. Fecha y hora:                14/11/ 20 -  10:00 a.m. 

1.4. Tiempo:        2 h. 

1.5. Responsable:                 Prof. Ivan Orlando Suyón Santos 

 

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Competencia digital Desempeño Indicador Contenido 

“Conocer las 
funciones de los 
componentes de 
equipos informáticos 
y los programas de 
productividad más 
comunes, y ser capaz 
de utilizarlos” 
(UNESCO, 2019, p. 
27). 

“Identificar y utilizar 
programas de 
ejercicios y práctica 
para mejorar el 
aprendizaje.” 
(UNESCO, 2019, p. 
28). 

Identifica y utiliza 
programas de 
ejercicios o 
simuladores para 
promover el 
aprendizaje de 
conocimientos 
disciplinares 
específicos. 

Simuladores: 
- PhEt 
- 3D Bones and 
Organs 

 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

Momentos 
metodológicos 

Actividades Recursos Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar 

- El docente inicia la sesión guiada haciendo el 
saludo respectivo. A continuación, se establece las 
netiquetas. 
- Se plantea el siguiente caso: María, docente de C. 
y T., ha tenido dificultades para adaptarse a la 
educación remota, ya que en la presencialidad 
promovía los aprendizajes de sus estudiantes 
utilizando material concreto (maquetas de cuerpo 
humano, balanzas, poleas, microscopios, etc.) para 
que los estudiantes puedan experimentar el 
mundo real de forma más cercana. En la actualidad, 
cuenta solo con imágenes que descarga de 
internet, sin embargo, asume que estas no son tan 
realistas como los materiales que usaba 
 
¿Qué recursos tecnológicos puedes sugerir a María 
para que sus sesiones sean más realistas? ¿Cómo 
funcionan estos? 

 
Computa
doras 
 
Internet 
 
 
Power 
Point 
 
 
 
Zoom  

 
 
 
 
 
 
20 min. 
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El docente guía declara el propósito de la sesión: 
Identifica y utiliza programas de ejercicios o 
simuladores para promover el aprendizaje de 
conocimientos disciplinares específicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicar/analiz

ar 

- El docente guía solicita a los participantes que 
mencionen en qué temas específicamente del área 
de C. y T., diversos materiales o recursos realistas 
optimizarían la adquisición de conocimientos 
disciplinares. 
-El docente guía enseña la ruta para ingresar a los 
simuladores PhEt, además, precisa a detalle la 
interfaz de este sitio Web: accesibilidad, 
simulaciones, investigación, etc. 
- Acto seguido, explica la organización de los 
simuladores en razón a cada disciplina. A 
continuación, se ubica en la disciplina de biología, 
selecciona el simulador “Escala de pH” y enseña el 
funcionamiento del simulador interactuando con 
los diferentes íconos: regla con el nivel de pH, 
surtidor de líquido, gotero, medido de pH, tipos de 
líquidos o sustancias, escalas de pH (micro y 
macro), etc. 
- El docente guía enseña la opción de descarga de 
los simuladores para ser utilizados de forma offline 
y la opción de obtener el código HTML para ser 
insertado en diferentes sitios. 
- Se sugiere a los docentes descargar la aplicación 
3d Bones and Organs. Luego, el docente guía 
explica en qué consiste esta aplicación: permite 
visualizar e interactuar con las partes del cuerpo en 
3D, seleccionar objetos, rotar modelos, acercar o 
alejar las imágenes 3D, describir, retirar o 
trasparentar los objetos, visualizar más de un capa 
o sistema simultáneamente y resolver pruebas.  
- El docente guía invita a los participantes a que 
interactúen con los íconos de la aplicación y 
señalen en la App, a manera de ejemplo, los 
órganos que son dañados cuando una persona se 
infecta de COVID.  
- El docente guía atiende las interrogantes de los 
docentes participantes sobre los temas abordados. 
- Se solicita a los docentes participantes que en 
conjunto creen una sesión en la que se utilice un 
simulador del sitio PhEt o la App 3D Bones and 
Organs, insertando imágenes sobre el recurso 
utilizado. 
- Se invita a los participantes que precisen las ideas 
claves de la sesión guiada y que expresen la utilidad 
de los simuladores vistos.  
- A continuación, se plantean las preguntas 
metacognitivas: 
¿Qué aprendimos hoy? 

 
 
 
 
 
 
 
Computa
doras 
 
Internet 
 
 
Power 
Point 
 
 
 
Zoom 
 
 
 
Celular  
 
 
 
App 3D 
Bones 
and 
Organs 

 
 
 
 
 
 
 
 
80 min. 
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¿Qué dificultades hemos tenido? 
¿Cómo podemos mejorar? 
¿Qué ideas no están claras? 

 
 

Comprobar 

- El docente comprueba el logro de lo aprendido en 
esta sesión, utilizando una ficha de observación 
(anexo) para evaluar la sesión creada  colaborativa, 
en la que se utiliza un simulador para promover los 
aprendizajes en los estudiantes 

Computa
doras 
Internet 
Zoom 

20 min. 
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ANEXO 

 

 
 

Título de la 
sesión 

La sesión incluye un 
simulador como 
recursos para 
promover los 
aprendizajes de un 
área específica 

En la sesión se 
especifica la 
funcionalidad 
lógica del 
simulador 
seleccionado 

Se evidencia 
coherencia 
entere el 
recurso o 
simulador y los 
aprendizajes 
esperados 

En la sesión, 
se promueve 
que los 
estudiantes 
usen o 
manipulen el 
simulador 

TOTAL 

5 pts. 5 pts. 5 pts. 5 pts.  
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SESIÓN GUIADA N° 8 

Identificamos recursos educativos en internet para mejorar nuestra práctica docente 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa:  N° 10061 

1.2. Participantes:               8 docentes de la I.E. N° 10061 

1.3. Fecha y hora:                16/11/ 20 -  10:00 a.m. 

1.4. Tiempo:        1 h. 

1.5. Responsable:                 Prof. Ivan Orlando Suyón Santos 

 

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Competencia digital Desempeño Indicador Contenido 
“Conocer las 
funciones de los 
componentes de 
equipos informáticos y 
los programas de 
productividad más 
comunes, y ser capaz 
de utilizarlos” 
(UNESCO, 2019, p. 
27). 

Identificar recursos 
en internet para 
responder a 
normas 
curriculares y/o a 
las necesidades de 
los estudiantes 
(UNESCO, 2019). 

Identificar recursos 
educativos que 
contribuyen a la 
práctica pedagógica 
en razón a los 
aprendizajes de los 
estudiantes y las 
normas curriculares 
vigentes. 

-Plataforma 
educativa 
“Perueduca” 

 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

Momentos 
metodológic
os 

Actividades Recursos Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar 

- El docente guía inicia la sesión guiada haciendo el 
saludo respectivo. A continuación, se establece las 
netiquetas. 
- Se plantea el siguiente caso: De acuerdo a las 
normativas vigentes es necesario que los estudiantes 
tengan su portafolio de evidencias. Sin embargo, en 
este contexto, sería ideal que tengan un portafolio 
digital, en el que puedan compartir sus evidencias y 
en el que docentes y compañeros puedan acceder a 
este.  
¿Qué recurso gratuito se puede implementar en la 
educación remota para cumplir esta finalidad? 
¿Cómo se implementaría esta estrategia? 
 
El docente guía declara el propósito de la sesión: 
Identificar recursos educativos que contribuyen a la 
práctica pedagógica en razón a los aprendizajes de los 
estudiantes y las normas curriculares vigentes. 

 
Computa
doras 
 
Internet 
 
 
Power 
Point 
 
 
 
Zoom  

 
 
 
 
 
 
10 min. 
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Explicar/ana

lizar 

- El docente guía solicita a los participantes que 
precisen sus conocimientos previos sobre 
“Perueduca” y si desde esta plataforma educativa se 
podría implementar la creación y organización de 
portafolios digitales para los estudiantes. 
- El docente guía explica la interfaz de esta plataforma 
educativa: identificación, búsqueda, menú, cabecera, 
consultas, rotador de imágenes, etc. 
- A continuación, se explican los recursos o 
herramientas de “Perueduca” que pueden ser 
utilizados para mejorar la práctica pedagógica: wikis, 
calendario, muro, foro, cursos, campus virtual, etc. 
Posteriormente, se explican los materiales educativos 
que dispone esta plataforma, desde libros oficiales, 
vídeos sobre acciones en razón a la normatividad 
vigente, hasta simuladores y softwares educativos. 
- El docente guía ingresa a la plataforma y ubica el 
recurso “Mi blog”, luego, enseña a añadir entrada, 
explicando las opciones de la barra de menú: tipo, 
estilo y tamaño de letra, corregir ortografía, 
superponer caracteres, agregar fuente HTML, 
insertar imágenes, archivos flash, vídeos, 
emoticones, etc. Posteriormente, demuestra cómo 
un estudiante puede utilizar este recurso para crear 
su portafolio virtual de evidencias, ya que permite 
alternar texto con contenido multimedia, dar título a 
las entradas, organizarlo de acuerdo a la fecha de 
creación y edición, comentar las publicaciones, 
compartirse entre los contactos, etc.  
- Se les solicita que exploren en la plataforma 
“Perueduca” el recurso “Mi blog” y creen la 
presentación de su portafolio virtual docente. 
- El docente guía atiende las interrogantes de los 
docentes participantes sobre los temas abordados. 
- Se invita a los participantes que precisen las ideas 
claves de la sesión guiada y que expresen la utilidad 
de los recursos o herramientas de la plataforma 
“Perueduca” 
- A continuación, se plantean las preguntas 
metacognitivas: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué dificultades hemos tenido? 
¿Cómo podemos mejorar? 
¿Qué ideas no están claras? 

 
 
 
 
 
 
 
Computa
doras 
 
Internet 
 
 
Power 
Point 
 
 
 
Zoom 
 
 
 
 
 
Perueduc
a 

 
 
 
 
 
 
 
 
40 min. 

 
 
Comprobar 

- El docente comprueba el logro de los aprendizaje 
mediante la aplicación de un cuestionario en línea en 
Formulario de Google (anexo) sobre las temáticas 
abordadas en la sesión. 

Computa
doras 
Internet 
Zoom 
Formulari
o de 
Google 

10 min. 
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ANEXO 
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SESIÓN GUIADA N° 9 

Registramos electrónicamente los progresos de los estudiantes 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa:  N° 10061 

1.2. Participantes:               8 docentes de la I.E. N° 10061 

1.3. Fecha y hora:                18/11/ 20 -  10:00 a.m. 

1.4. Tiempo:        1 h. 

1.5. Responsable:                 Prof. Ivan Orlando Suyón Santos 

 

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Competencia digital Desempeño Indicador Contenido 

“Conocer las funciones 
de los componentes de 
equipos informáticos y 
los programas de 
productividad más 
comunes, y ser capaz de 
utilizarlos” (UNESCO, 
2019, p. 27). 

Utilizar programas de 
gestión de registros 
para llevar los 
expedientes de los 
alumnos (UNESCO, 
2019, p. 29). 

Utilizar un sistema  
digital (hoja de 
cálculo) para  
registrar 
electrónicamente el 
progreso de los 
aprendizajes de los 
estudiantes. 

 
 

Excel 

 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

Momentos 
metodológicos 

Actividades Recursos Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar 

- El docente guía inicia la sesión haciendo el saludo 
respectivo. A continuación, se establecen las 
netiquetas. 
- Se plantea la siguiente situación: La evaluación 
formativa implica que los docentes registren el 
nivel de los logros de los estudiantes obtenidos en 
cada experiencia de aprendizaje. Sin embargo, 
llevar el registro progresivo por competencia, por 
indicador, por unidad y por estudiante, se vuelve 
una tarea complicada cuando se realiza con 
material físico ya que muchas veces se tiene que 
portar con muchos registros, copiar 
reiteradamente los nombres de los estudiantes, 
sacar promedios, etc. 
¿Qué recurso tecnológico permitiría simplificar la 
tarea de registrar los progresos de estudiantes? 
¿Cómo funciona este? 
 
El docente guía declara el propósito de la sesión: 
Utilizar un sistema digital (hoja de cálculo) para 

 
Computa
doras 
 
Internet 
 
 
Power 
Point 
 
 
 
Zoom  

 
 
 
 
 
 
10 min. 
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registrar electrónicamente el progreso de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicar/analiz

ar 

- El docente guía invita a los participantes a 
exponer sus conocimientos previos sobre el 
programa Excel, cuál es su utilidad, qué funciones 
tiene, como podría contribuir al trabajo docente. 
- A continuación, el docente guía abre una hoja de 
cálculo y explica la interfaz y funciones del 
programa Excel: Fichas, grupos y comandos. 
- El docente empieza a demostrar la creación de un 
consolidado del progreso de aprendizajes de los 
estudiantes. Para ello, se agrega los datos 
informativos (nombre del docente, grado, sección 
y nivel), luego, los nombres de los estudiantes de 
un grado y sección (2do “A”). 
 A continuación, para efectos del ejemplo, se 
agregan las 3 competencias del área de 
Comunicación y un desempeño precisado por cada 
capacidad. De esta manera se está formando un 
cuadro de doble entrada, en la parte horizontal se 
precisan las competencias y desempeños y en la 
parte vertical izquierda los nombres de los 
estudiantes. 
 En la parte inferior, se precisa que se pondrá “Sí” 
si es que el estudiante logró el desempeño y “No” 
si es que no lo logró: el primero estará 
representado con el número “2”, el segundo con el 
número “1” 
Luego, para extraer el porcentaje de la cantidad de 
estudiantes que logró un desempeño en específico 
(parte inferior de la tabla), se utiliza la función 
“contar si”, se incluyen la valorización Sí (2) y No 
(1), luego se incluye la opción de convertir en 
porcentajes la cantidad de “Si” y “No”. Se repiten 
estas acciones para extraer el porcentaje de los 
desempeños logrados de cada estudiante, por 
competencia y por unidad. Finalmente, en la última 
columna derecha, se convierten estos porcentajes 
a escala literal: C (0% -50%), B (51% -65%), A, (66% 
- 85%), AD (86% – 100%); para ello, se precisa que 
se utiliza la función condicional. 
 
- Acto seguido se demuestra el funcionamiento del 
registro creado y se atienden las preguntas y 
consultas respectivas. 
- El docente guía solicita a los participantes que 
creen su propio registro de acuerdo a un área, 
unidad, grado y sección. Para ello, deben agregar 
los nombres de los estudiantes, las competencias y 
desempeños del área, y las funciones explicadas. 

 
 
 
 
 
 
 
Computa
doras 
 
Internet 
 
 
Power 
Point 
 
 
 
Zoom 
 
 
 
 
 

Excel 

 
 
 
 
 
 
 
 
40 min. 
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- El docente guía atiende las interrogantes de los 
docentes participantes sobre lo abordado. 
- Se invita a los participantes que precisen las ideas 
claves de la sesión guiada y que expresen la utilidad 
de registro electrónico (hoja de cálculo) del 
progreso de estudiantes  
- A continuación, se plantean las preguntas 
metacognitivas: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué dificultades hemos tenido? 
¿Cómo podemos mejorar? 
¿Qué ideas no están claras? 

 
 

Comprobar 

- El docente comprueba el logro de lo aprendido en 
esta sesión, utilizando una listo de cotejo (anexo) 
para evaluar los registros electrónicos del 
progresos de aprendizajes de los estudiantes, 
creados en Excel. 

Computa
doras 
Internet 
Zoom 
 

10 min. 
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ANEXO N° 1 

LISTA DE COTEJO 

 
 

Docente 
participan

te 

El registro 
creado 
precisa los 
nombres de 
estudiantes, 
las 
competenci
as y 
desempeño
s 

(4 pts.) 

Se puede 
evidenciar 
lógica 
progresiva 
en el 
registro, 
pue se ha 
generado 
columnas 
y filas para 
los 
porcentaj
es 

(4 pts.) 

Al digitar “SI” o 
“NO” en el 
registro se 
genera 
automáticamen
te el porcentaje 
de estudiantes 
que lograron y 
no lograron un 
desempeño en 
específicos 

(4 pts.) 

Al digitar “SI” o 
“NO” en el 
registro se 
genera 
automáticamen
te el porcentaje 
de desempeños 
que logró cada 
estudiante, en 
cada 
competencia y 
en la unidad 

(4 pts.) 

El porcentaje de 
desempeños 
logrados por 
cada estudiante 
son convertidos 
automáticamen
te a escala 
numeral 

(4 pts.) 
 

 
T 
O 
T 
A 
L 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No  

1.             

2.            

3.            

4.             

5.            

6.            

7.            

8.            
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SESIÓN GUIADA N° 10 

Nos comunicamos y colaboramos en la red 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa:  N° 10061 

1.2. Participantes:               8 docentes de la I.E. N° 10061 

1.3. Fecha y hora:                23/11/ 20 -  10:00 a.m. 

1.4. Tiempo:        1 h. 

1.5. Responsable:                 Prof. Ivan Orlando Suyón Santos 

 

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia digital Desempeño Indicador Contenido 

“Conocer las funciones 
de los componentes de 
equipos informáticos y 
los programas de 
productividad más 
comunes, y ser capaz de 
utilizarlos” (UNESCO, 
2019, p. 27). 

Utilizar tecnología de 
comunicación y 
colaboración 
(UNESCO, 2019, p. 
29). 

Utilizar la tecnología 
de la colaboración 
para crear un sitio 
Web. 

 
 

Sites de Google 

 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

Momentos 
metodológicos 

Actividades Recursos Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar 

- El docente guía inicia la sesión guiada haciendo el 
saludo respectivo. A continuación, se establecen 
las netiquetas. 
- Se plantea el siguiente caso: Esta educación a 
distancia ha demandado que los docentes sean 
flexibles en sus horarios de trabajo. Así, por 
ejemplo, atienden llamadas fuera del horario de 
trabajo, y varios, que utilizan el WhatsAap para el 
envío de las experiencias de aprendizaje se ven 
obligados a reenviarlas a estudiantes que ingresan 
tardíamente o pierden los archivos. El director 
Marcos pretende utilizar la tecnología para tratar 
que los estudiantes accedan autónomamente a las 
experiencias de aprendizaje del área y grado 
correspondiente. Él ha pensado crear una web en 
la que todos los profesores trabajen 
colaborativamente y suban sus experiencias de 
aprendizaje; sin embargo, no dispone de 
presupuesto para ello. 

 
Computa
doras 
 
Internet 
 
 
Power 
Point 
 
 
 
Zoom  

 
 
 
 
 
 
10 min. 
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¿Qué herramienta podría utilizar Marcos para 
cumplir con su objetivo? ¿Cómo funciona esta? 
 
El docente guía declara el propósito de la sesión: 
Utilizar la tecnología de la colaboración para crear 
un sitio Web. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicar/analiz

ar 

- El docente guía invita a los participantes a 
exponer sus conocimientos previos sobre cómo 
podrían crear un sitio Web, cuáles son los 
elementos de estos, entre otros. 
- Acto seguido, se demuestra la forma de acceder a 
Sites de Google y se solicita a los participantes que 
inicien sesión en Drive e ingresen a este sitio. 
- A continuación, el docente guía comienza a crear 
un sitio Web sobre el tema “La noticia”, explicando 
cómo insertar textos, modificar el encabezado, 
insertar imágenes y material multimedia por URL o 
códigos embebidos, modificar el diseño del sitio, 
añadir y modificar índices, agregar carrusel de 
imágenes y recursos de Google, etc. 
- Luego, se previsualiza lo creado hasta el momento 
y el docente guía comparte el sitio y proporciona el 
privilegio de editor a cada uno de los docentes 
participantes. Finalmente, se genera la dirección y 
se publica el sitio web. 
- Se resuelven las preguntas y consultas de los 
participantes. 
- El docente guía solicita a los participantes crear 
colaborativamente un sitio web sobre algún tema 
de su interés. El docente guía realiza el 
asesoramiento y acompañamiento respectivo. 
- Se invita a los participantes que precisen las ideas 
claves de la sesión guiada y que expresen la utilidad 
de la herramienta Sites Google, y cómo esta puede 
ayudar a resolver el caso de Marcos, presentado al 
inicio  
- A continuación, se plantean las preguntas 
metacognitivas: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué dificultades hemos tenido? 
¿Cómo podemos mejorar? 
¿Qué ideas no están claras? 

 
 
 
 
 
 
 
Computa
doras 
 
Internet 
 
 
Power 
Point 
 
 
 
Zoom 
 
 
 
 
 

Excel 

 
 
 
 
 
 
 
 
40 min. 

 
 

Comprobar 

- El docente comprueba el logro de lo aprendido en 
esta sesión, utilizando una ficha de observación 
(anexo) para evaluar la creación colaborativa del 
sitio Web. 

Computa
doras 
Internet 
Zoom 
 

10 min. 
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ANEXO N° 1 

 

 
 

Dirección del 
sitio Web 

Se observa 
participación activa 
en la creación de un 
sitio Web. 

El sitio Web 
presenta la 
inserción varios 
recursos 
(imágenes, 
vídeos, códigos 
embebidos, etc.) 

El diseño 
contribuye a 
lograr el 
propósito del 
sitio Web 

El sitio Web 
Presenta 
organización 
lógica  de la 
información a 
través de 
páginas e 
índices 

TOTAL 

5 pts. 5 pts. 5 pts. 5 pts.  
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2.2.3.4. Implementación 

Las sesiones guiadas se implementan y aplican mediante 

videoconferencias, utilizando la versión gratuita de la 

herramienta Zoom, para ello, el docente responsable, días 

previos, comparte con los participantes el enlace de las 

reuniones virtuales a través de un grupo de WhatsApp, las 

cuales tienen un tiempo de duración entre una a dos horas 

aproximadamente. 

2.2.4.5. Evaluación 

 La evaluación de los aprendizajes logrados en las 

sesiones guiadas se implementa a través de los instrumentos 

expuestos en la sección anexo de cada una de estas. Además, 

la evaluación de la efectividad del plan de capacitación 

tecnológica se determina a través de la evaluación de salida 

creada y aplicada mediante la herramienta Formularios de 

Google. Los resultados obtenidos fueron procesados 

estadísticamente y se presentan en el siguiente apartado de este 

trabajo académico.  

2.3. Evaluación de salida 

Luego de la implementación del plan de capacitación tecnológica 

“Profesores del bicentenario”, se aplicó a los profesores de la I.E. N° 10061 

la evaluación de salida mediante la herramienta Formulario de Google, la 

misma que presenta los diez casos planteados en la evaluación de entrada, 

relacionados coherentemente con el primer nivel (adquisición de 

conocimiento) de la competencia digital “Conocer las funciones de los 

componentes de equipos informáticos y los programas de productividad 

más comunes, y ser capaz de utilizarlos”, determinada por la UNESCO en 

su tratado Marco de competencias de los docentes en materia TIC. 
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CUADRO N° 3: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE SALIDA POR 

CADA DESEMPEÑO DE LA COMPETENCIA DIGITAL 

Competencia Digital: “Conocer las funciones de los componentes de equipos 
informáticos y los programas de productividad más comunes, y ser capaz de 
utilizarlos” (UNESCO, 2019, p. 27). 

 
Nivel: Adquisición de conocimiento 
 

 
 
 

N°  

 
 
 

DESEMPEÑOS  
  
  

 
 
 

INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 

Criterio Criterio 

Profeso
res que 
contest
aron 
correcta
mente 

Profeso
res que 
contest
aron 
incorrec
tamente 

Profeso
res que 
contest
aron 
correcta
mente 

Profe
sores 
que 
conte
staron 
incorr
ectam
ente 

01 Reconoce el uso de 
un equipo 
informático 
corriente 
(UNESCO, 2019). 

Reconoce las partes 
principales y el 
funcionamiento de una 
computadora. 
Reconoce la utilidad y/o 
funcionamiento de la 
impresora y el escáner. 

 
 
8 

 
 
0 

 
 

100% 

 
 
0% 

02 “Crea documentos 
de texto sencillo 
utilizando 
procesadores de 
textos.” (UNESCO, 
2019. p. 27) 

Reconoce las funciones 
principales de un 
procesador de texto y lo 
utiliza para crear y editar 
colaborativamente un 
documento vinculado con 
su quehacer docente. 

 
 
7 

 
 
1 

 
 

87.5% 

 
 
12.5
% 

03 “Crear 
presentaciones y 
gráficos sencillos” 
(UNESCO, 2019. p. 
28). 

Crea colaborativamente 
una presentación sobre un 
tema de su elección y un 
documento con gráficos o 
imágenes, utilizable como 
material didáctico y 
empleando las funciones 
específicas de softwares. 

 
 
7 

 
 
1 

 
 

87.5% 

 
 
12.5
% 

04 Navegar por 
internet y utilizar 
motores de 
búsqueda 
(UNESCO, 2019). 

- Reconocer los 
elementos de la página 
web y la estructura de los 
motores de búsqueda. 
- Realizar búsquedas por 
parámetros en un motor 
de búsqueda. 

 
 
6 

 
 
2 

 
 

75% 

 
 

25% 

05 “Crear una cuenta 
de correo 
electrónico y usarla 
para actividades 
cotidianas” 
(UNESCO, 2019, p. 
28). 

“Crear y utilizar una 
cuenta de correo 
electrónico para enviar 
correo y contestar a ellos.  
Adjuntar documentos 
digitales a los mensajes 
de correo electrónico.” 
(UNESCO, 2019, p. 28). 

 
 
8 

 
 
0 

 
 

100% 

 
 

0% 

06 “Conocer los 
principios básicos 
de seguridad 
cibernética” 

Identifica buenas 
prácticas de seguridad 
cibernética: reconoce 
contraseñas seguras,  la 
forma de instalar y 

 
 
6 

 
 
2 

 
 

75% 

 
 

25% 
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(UNESCO, 2019, p. 
28). 

actualizar antivirus y el 
bloqueo de pantallas en 
aparatos móviles. 

07 “Identificar y utilizar 
programas de 
ejercicios y práctica 
para mejorar el 
aprendizaje.” 
(UNESCO, 2019, p. 
28). 

Identifica y utiliza 
programas de ejercicios o 
simuladores para 
promover el aprendizaje 
de conocimientos 
disciplinares específicos. 

 
 
6 

 
 
2 

 
 

75% 

 
 

25% 

08 Identificar recursos 
en internet para 
responder a normas 
curriculares y/o a 
las necesidades de 
los estudiantes 
(UNESCO, 2019). 

Identificar recursos 
educativos que 
contribuyen a la práctica 
pedagógica en razón a los 
aprendizajes de los 
estudiantes y las normas 
curriculares vigentes. 

 
 
7 

 
 
1 

 
 

87.5% 

 
 
12.5
% 

09 Utilizar programas 
de gestión de 
registros para llevar 
los expedientes de 
los alumnos 
(UNESCO, 2019, p. 
29). 

Utilizar un sistema  digital 
(hoja de cálculo) para  
registrar electrónicamente 
el progreso de los 
aprendizajes de los 
estudiantes. 

 
 
5 

 
 
3 

 
 

62.5% 

 
 

37.5
% 

10 Utilizar tecnología 
de comunicación y 
colaboración 
(UNESCO, 2019, p. 
29). 

Utilizar la tecnología de la 
colaboración para crear 
un sitio Web. 

 
 
6 

 
 
2 

 
 

75% 

 
 

25% 

 

CUADRO N° 2: RESULTADOS DEL NIVEL DE DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA DIGITAL DE CADA DOCENTE, OBTENIDOS EN LA 

EVALUACIÓN DE ENTRADA. 

DOC
ENT

E 

RESPU
ESTAS 
CORR
ECTAS 

RESPU
ESTAS 
INCOR
RECTA

S 

PUN
TAJE 
OBT
ENI
DO 

NIVEL DE LOGO 
OBTENIDO POR 
CADA DOCENTE 

NIVEL DE LOGRO DEL TOTAL DE PARTICIPANTES 

 
C 

 
B 

 
A 

 
AD 

1 7 3 14 ESPERADO  
 
 

0 

 
 
 

0% 

 
 
 

1 

 
 
 

12.
5% 

 
 
 

3 

 
 
 

37.
5% 

 
 
 

4 

 
 
 

50
% 

2 6 4 12 EN PROCESO 

3 10 0 20 DESTACADO 

4 8 2 16 ESPERADO 

5 9 1 18 DESTACADO 

6 7 3 14 ESPERADO 

7 9 1 18 DESTACADO 

8 10 0 20 DESTACADO 

 

TABLA DE VALORACIÓN 

ESCALA NUMERAL NIVEL DE LOGRO ESCALA LITERAL 

0 – 10 EN INICIO C 

11 - 13 EN PROCESO B 

14 - 17 ESPERADO  A 

18 - 20 DESTACADO AD 
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GRÁFICO N° 12 

Fuente: Evaluación de salida de la competencia digital aplicada a los docentes 

de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 

Interpretación: Este gráfico revela que el 100% de los docentes reconoce 

la utilidad y el funcionamiento de un equipo informático corriente (impresora), 

más aún, porque identificaron la forma inalámbrica de utilizarlo: reconociendo de 

instalación del software en el aparato móvil, la configuración de la red inalámbrica 

en los equipos y la impresión remota de documentos. En conclusión, este 

conocimiento básico es de gran importancia ya que coadyuva a mejorar la 

productividad de los docentes: permite la multiconexión de equipos, el 

telemanejo de equipos, simplificación y rapidez en las tareas, etc. 
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GRÁFICO N° 13 

Fuente: Evaluación de salida de la competencia digital aplicada a los docentes 

de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 

Interpretación: El 87.5% de los profesores reconocen la forma de crear 

y editar documentos en línea mediante un procesador de textos, identificando 

sus comandos elementales. Es decir, identificaron el procedimiento secuencial 

de crear colaborativamente un documento en línea mediante uno de los recursos 

más conocidos y gratuitos como Documentos de Google. Esto les permitirá 

promover y utilizar este recurso para generar el trabajo en equipo de forma 

distante, entre colegas y con los estudiantes, de forma asíncrona y sincrónica, 

dando seguimiento a la participación de cada miembro del equipo.  
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GRÁFICO N° 14 

Fuente: Evaluación de salida de la competencia digital aplicada a los docentes 

de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 

Interpretación: Este gráfico evidencia que el 87.5% de los maestros 

identifican el procedimiento para crear presentaciones mediante el recurso 

Presentaciones de Google, reconociendo la forma de editar láminas mediante 

los comandos básicos o funciones específicas. A esto se suma que para utilizar 

este recurso es necesario ingresar con un usuario y contraseña y se puede 

trabajar en línea de forma colaborativa: sincrónica y asíncrona. Ello le permite 

promocionar el trabajo virtual en equipo para la creación de láminas o 

presentaciones. 
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GRÁFICO N° 15 

Fuente: Evaluación de salida de la competencia digital aplicada a los docentes 

de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 

Interpretación: El 75% de los docentes identifica en qué consiste un 

motor de búsqueda, cuáles son sus funciones: realizar búsquedas de 

información jerarquizadas y selectivas, y parte de su estructura: interfaz y 

algoritmo. Este conocimiento le permite gestionar mejor la información a partir 

de búsquedas por parámetros, dando celeridad y precisión a esta, no llevándole 

mucho tiempo para esta tarea y ubicar información selecta de acuerdo a sus 

requerimientos, mejorando así su productividad al no tener que hacer un mapeo 

engorroso de cuantiosa información; muy por el contrario, identificando 

automáticamente información precisa de acuerdo a algunos filtros. 
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GRÁFICO N° 16 

Fuente: Evaluación de salida de la competencia digital aplicada a los docentes 

de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 

Interpretación: Este gráfico revela que el 100% de los maestros reconoce 

el procedimiento y utilidad de los correos electrónicos, identificando que es 

necesario crear una cuenta en algún servidor de mensajería y que le permite el 

envío y recepción de correspondencia, insertando y adjuntando archivos. Este 

conocimiento contribuye a su quehacer ya que propicia la interacción asíncrona 

entre usuarios, estableciendo comunicación por textos y archivos de gran 

tamaño; además, le permite organizar la correspondencia en la bandeja de 

entrada de acuerdo a categorías, asimismo, brinda seguridad al usuario al 

reconocer los mensajes maliciosos y ubicándolos en una categoría en particular. 
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GRÁFICO N° 17 

Fuente: Evaluación de salida de la competencia digital aplicada a los docentes 

de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 

Interpretación: Este gráfico evidencia que el 75% de los profesores 

reconoce una de las acciones básicas de seguridad informática como es la 

instalación y actualización de un antivirus, esto le permite un margen de 

confianza para desenvolverse en la red, ya que estaría menos expuesto a la 

suplantación de identidad, daños o eliminación de archivos y equipos, estafa, 

secuestro de datos, etc. En otras palabras, el reconocimiento de una de las 

buenas prácticas de ciberseguridad les permite disminuir el riesgo de ser 

vulnerables a ciberataques que altearían su normal accionar en la red. 
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GRÁFICO N° 18 

Fuente: Evaluación de salida de la competencia digital aplicada a los docentes 

de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 

Interpretación: El 75 % de los docentes reconoce un simulador y su 

funcionalidad, como es 3D Bones and Organs, esto le permite abordar y generar 

conocimientos disciplinarios específicos, a partir de uno de los recursos que está 

precargado en las tabletas que entrega el MINEDU como parte de su política de 

cierre de brecha digital. En tal sentido, el reconocimiento de uno de los 

simuladores y su funcionalidad le permite establecer en sus experiencias de 

aprendizaje, más cercanía entre la teoría y la realidad (objeto de estudio de la 

ciencia abordada) mediante imágenes 3D o recursos interactivos, propiciando 

que el estudiante reconozca los supuestos de una ciencia a través de material 

más dinámico y real. 
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GRÁFICO N° 19 

Fuente: Evaluación de salida de la competencia digital aplicada a los docentes 

de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 

Interpretación: El 87.5% de los docentes reconoce uno de los recursos 

gratuitos de la plataforma educativa “Perueduca” para generar el trabajo 

colaborativo entre usuarios: wikis. De esto se puede colegir que podrían emplear 

este recurso educativo, y los otros que brinda la plataforma, para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, más aún, fomentando el trabajo colaborativo 

entre los discentes y realizando el seguimiento de las participaciones y 

colaboraciones de cada integrante. 
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GRÁFICO N° 20 

Fuente: Evaluación de salida de la competencia digital aplicada a los docentes 

de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 

Interpretación: Este gráfico demuestra que el 65.5% de los maestros 

reconoce que mediante el software Excel se puede automatizar el seguimiento 

de los aprendizajes de los estudiantes, identificando algunas de sus funciones: 

creación de tablas, edición de texto, comandos, entre otras. Este conocimiento 

les permite crear registros electrónicos, simplificados, automatizados, 

significativos y rápidos, coadyuvando a que esta tarea no sea tan engorrosa 

como lo es de forma manual o no electrónica. Además, permite organizar la 

información en un solo dispositivo, registrando calificativos y obteniendo 

promedios literales y numerales.  
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GRÁFICO N° 21 

Fuente: Evaluación de salida de la competencia digital aplicada a los docentes 

de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 

Interpretación: Este gráfico demuestra que 75% de los docentes 

reconoce uno de los recursos gratuitos para el trabajo colaborativo: creación de 

sitios web en línea y en equipo. El conocimiento de SITES de Google les permite 

diseñar espacios electrónicos para difundir su quehacer docente o el aprendizaje 

de sus estudiantes. Además, permite fortalecer las capacidades de trabajo en 

equipo y simplifica este trabajo al no tener que aprender un lenguaje de 

programación complejo, ya que esta herramienta para la colaboración tiene una 

interfaz intuitiva y su uso y difusión son gratuitos. 
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GRÁFICO N° 22 

Fuente: Evaluación de salida de la competencia digital aplicada a los docentes 

de la I.E. N° 10061, Colaya, Salas. 

Interpretación: Este gráfico expone la puntuación final (0-20) obtenida 

por los docentes (8) en la evaluación de salida de la competencia digital. En 

razón a esto, se puede aseverar que un docente logró 12 puntos, dos profesores 

hicieron 14 puntos, otro maestro obtuvo 16 puntos, dos educadores lograron 18 

puntos y dos restantes obtuvieron la calificación máxima de 20 puntos. De esto, 

se puede afirmar que el 12.5% de los maestros se encuentra en el nivel proceso 

(B), es decir, aún no ha logrado el nivel que se espera, pero está cerca a 

obtenerlo, sin embargo, se necesita poco tiempo de asistencia y mediación. 

Mientras que el 37.5% de los docentes se encuentra en el nivel esperado (A), en 

otras palabras, demuestra manejo satisfactorio de los conocimientos o tareas 

propuestas. Por último, el 50% de estos se ubica en el nivel destacado (AD), en 

otros términos, demuestran un manejo superior de los conocimientos o tareas 

relacionadas a la competencia en cuestión. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE SALIDA 

El cuadro N° 3 indica la cantidad y el porcentaje del total de las 

respuestas acertadas e incorrectas de los docentes por cada desempeño e 

indicador de la competencia digital “Conocer las funciones de los 

componentes de equipos informáticos y los programas de productividad 

más comunes, y ser capaz de utilizarlos” (UNESCO, 2019, p. 27), posterior 

a la aplicación del plan de capacitación tecnológica “Docentes del 

bicentenario”, concluyéndose que se lograron resultados superiormente 

significativos. En específico, la mayoría de docentes reconoce los recursos 

tecnológicos y su procedimiento para crear y editar textos, presentaciones 

y sitios Web, identificando sus comandos o funciones básicas y sus 

características para el trabajo colaborativo en línea (sincrónica y 

asíncrona), ya que en las interrogantes (2, 3 y 10) más del 70% de 

profesores respondió correctamente. 

Así también, el 75 % de docentes identifica las características y 

funcionalidades de los motores de búsquedas, medidas básicas de 

ciberseguridad como la instalación y actualización de un antivirus, y la 

funcionalidad de un simulador para promover conocimientos disciplinares. 

Esto les permite simplificar búsquedas en un navegador al reconocer partes 

del motor de búsqueda (interfaz y algoritmos) y utilizar parámetros para 

este fin, contribuyendo a la mejor gestión de la información. Además, les 

brinda seguridad en la red al bloquear amenazas cibernéticas mediante un 

antivirus. Por último, les permite tener recursos más cercanos a la realidad 

de estudio de una ciencia a partir de interacciones más realistas de un 

simulador, más aún porque el abordado en el presente plan de 

capacitación, es uno de los recursos precargados de las herramientas 

electrónicas que proporciona el MINEDU en la Educación básica. 

El 100% de los educadores reconoce la funcionalidad (inalámbrica) 

de uno de los equipos corrientes básicos (impresora) y el procedimiento 

para utilizar correos electrónicos. Lo primero permite que los docentes se 

relacionen con una de las características de los aparatos modernos y 

mejorar su productividad mediante el uso remoto de estos, la multiconexión 

de equipos, la rapidez en actividades, etc. Lo segundo evidencia que 
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reconocen la forma de crear una cuenta de correo electrónico, enviar y 

recibir correspondencia textual insertando imágenes y adjuntando archivos 

de gran tamaño, permitiéndoles establecer comunicación asíncrona entre 

diferentes usuarios que dispongan de este recurso.  

Otro dato resaltante es que el 87.5% identifica en la red uno de los 

recursos educativos más importantes de la plataforma “Perueduca”: wikis, 

reconociendo el procedimiento para propiciar el aprendizaje colaborativo en 

línea y de forma gratuita; y mejorando o actualizando su práctica 

pedagógica. Sin embargo, solo el 62.5% reconoce la funcionalidad de un 

software (Excel) para registrar y hacer seguimiento de los aprendizajes de 

los estudiantes de forma electrónica y automatizada, haciendo uso de sus 

funciones y comandos. Esto denota que más de la mitad de docente 

optimizarán esta tarea al crear registros simples, significativos, intuitivos y 

automatizados. 

Finalmente, luego de la aplicación del plan de capacitación 

“Docentes del bicentenario”, la nota obtenida por cada docente en la 

evaluación de salida, evidencia que, en relación al nivel de desarrollo de la 

competencia digital, el 12.5% de los maestros se encuentra en el nivel 

proceso (B), es decir, aún no ha logrado el nivel que se espera, pero está 

cerca a obtenerlo, sin embargo, se necesita poco tiempo de asistencia y 

mediación. Mientras que el 37.5% de los docentes se encuentra en el nivel 

esperado (A), en otras palabras, demuestra manejo satisfactorio de los 

conocimientos o tareas propuestas. Por último, el 50% de estos se ubica 

en el nivel destacado (AD), en otros términos, demuestran un manejo 

superior de los conocimientos o tareas relacionadas a la competencia 

digital. En conclusión, casi todos los docentes ostentan el nivel esperado o 

el nivel destacado de la competencia digital, demostrando así la eficacia del 

plan de capacitación en cuestión. 
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2.4. Resultados finales 

CUADRO N° 5: RESULTADOS FINALES OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DE 

ENTRADA Y SALIDA 

Competencia Digital: “Conocer las funciones de los componentes de equipos informáticos y los 
programas de productividad más comunes, y ser capaz de utilizarlos” (UNESCO, 2019, p. 27). 

Nivel: Adquisición de conocimiento 

 
 
 
N°  

 
 
 

DESEMPEÑOS 
 
 

 
 
 

INDICADORES 

EVALUACIÓN 
DE ENTRADA 

EVALUACIÓN 
DE SALIDA 

Porcen
taje de 
mejora Respuestas 

correctas por 
cada 
indicador 

Respuestas 
correctas por 
cada 
indicador 

 
 
 
01 

Reconoce el uso 
de un equipo 
informático 
corriente 
(UNESCO, 2019). 

Reconoce las partes 
principales y el 
funcionamiento de una 
computadora. 
Reconoce la utilidad y/o 
funcionamiento de la 
impresora y el escáner. 

 
 

5 

 
 

62.5 % 

 
 

8 

 
 

100% 

 
 

37.5 % 
 

 
 
 
02 

“Crea 
documentos de 
texto sencillo 
utilizando 
procesadores de 
textos.” 
(UNESCO, 2019. 
p. 27) 

Reconoce las funciones 
principales de un 
procesador de texto y lo 
utiliza para crear y editar 
colaborativamente un 
documento vinculado con 
su quehacer docente. 

 
 

2 

 
 

25 % 

 
 

7 

 
 

87.5% 

 
 

62.5% 

 
 
 
03 

“Crear 
presentaciones y 
gráficos sencillos” 
(UNESCO, 2019. 
p. 28). 

Crea colaborativamente 
una presentación sobre un 
tema de su elección y un 
documento con gráficos o 
imágenes, utilizable como 
material didáctico y 
empleando las funciones 
específicas de softwares. 

 
 

3 

 
 

37.5 % 

 
 

7 

 
 

87.5% 

 
 

50% 

 
 
 
04 

Navegar por 
internet y utilizar 
motores de 
búsqueda 
(UNESCO, 2019). 

- Reconocer los 
elementos de la página 
web y la estructura de los 
motores de búsqueda. 
- Realizar búsquedas por 
parámetros en un motor 
de búsqueda. 

 
 

2 

 
 

25 % 

 
 

6 

 
 

75% 

 
 

50% 

 
 
 
05 

“Crear una cuenta 
de correo 
electrónico y 
usarla para 
actividades 
cotidianas” 
(UNESCO, 2019, 
p. 28). 

“Crear y utilizar una 
cuenta de correo 
electrónico para enviar 
correo y contestar a ellos.  
Adjuntar documentos 
digitales a los mensajes 
de correo electrónico.” 
(UNESCO, 2019, p. 28). 

 
 
 

5 

 
 
 

62.5 % 

 
 
 

8 

 
 
 

100% 

 
 
 

37.5% 
 

 
 
06 

“Conocer los 
principios básicos 
de seguridad 
cibernética” 
(UNESCO, 2019, 
p. 28). 

Identifica buenas 
prácticas de seguridad 
cibernética: reconoce 
contraseñas seguras,  la 
forma de instalar y 
actualizar antivirus y el 
bloqueo de pantallas en 
aparatos móviles. 

 
 

1 

 
 

12.5 % 

 
 

6 

 
 

75% 

 
 

62.5% 
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07 

“Identificar y 
utilizar programas 
de ejercicios y 
práctica para 
mejorar el 
aprendizaje.” 
(UNESCO, 2019, 
p. 28). 

Identifica y utiliza 
programas de ejercicios o 
simuladores para 
promover el aprendizaje 
de conocimientos 
disciplinares específicos. 

 
 

1 

 
 

12.5 % 

 
 

6 

 
 

75% 

 
 

62.5% 

 
 
 
 
08 

Identificar 
recursos en 
internet para 
responder a 
normas 
curriculares y/o a 
las necesidades 
de los estudiantes 
(UNESCO, 2019). 

Identificar recursos 
educativos que 
contribuyen a la práctica 
pedagógica en razón a los 
aprendizajes de los 
estudiantes y las normas 
curriculares vigentes. 

 
 

2 

 
 

25 % 

 
 

7 

 
 

87.5% 

 
 

62.5% 

 
 
 
 
09 

Utilizar programas 
de gestión de 
registros para 
llevar los 
expedientes de 
los alumnos 
(UNESCO, 2019, 
p. 29). 

Utilizar un sistema  digital 
(hoja de cálculo) para  
registrar electrónicamente 
el progreso de los 
aprendizajes de los 
estudiantes. 

 
 
 

2 

 
 
 

25 % 

 
 
 

5 

 
 
 

62.5% 

 
 
 

37.5% 

 
 
10 

Utilizar tecnología 
de comunicación 
y colaboración 
(UNESCO, 2019, 
p. 29). 

Utilizar la tecnología de la 
colaboración para crear 
un sitio Web. 

 
 

2 

 
 

25 % 

 
 

6 

 
 

75% 

 
 

50% 

 

CUADRO N° 6: COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL NIVEL DE 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL DE CADA DOCENTE, OBTENIDOS 

EN LA EVALUACIÓN DE ENTRADA Y EN LA EVALUACIÓN DE SALIDA 

 

 

DOCE

NTE 

PUNTAJE 

OBTENID

O EN LA 

EVALUACI

ÓN DE 

ENTRADA  

NIVEL DE LOGO 

OBTENIDO POR 

CADA DOCENTE 

EN LA 

EVALUACIÓN 

DE ENTRADA 

NIVEL DE 

LOGRO DEL 

TOTAL DE 

PARTICIPAN

TES EN LA 

EVALUACIÓ

N DE 

ENTRADA 

PUNTAJE 

OBTENID

O EN LA 

EVALUACI

ÓN DE 

SALIDA 

NIVEL DE 

LOGO 

OBTENIDO 

POR CADA 

DOCENTE EN 

LA 

EVALUACIÓN 

DE SALIDA 

NIVEL DE 

LOGRO DEL 

TOTAL DE 

PARTICIPAN

TES EN LA 

EVALUACIÓ

N DE 

SALIDA 

 

 

PORCENTAJE 

DE MEJORA 

1 04 EN INICIO  

C = 87.5% 

B = 12.5% 

A = 0% 

AD = 0% 

14 ESPERADO  

  C = 0% 

B = 12.5% 

A = 37.5% 

AD = 50% 

 

  C = 87.5 %  

  B = 0% 

  A = 37.5% 

AD = 50 % 

2 04 EN INICIO 12 EN PROCESO 

3 10 EN INICIO 20 DESTACADO 

4 08 EN INICIO 16 ESPERADO 

5 04 EN INICIO 18 DESTACADO 

6 04 EN INICIO 14 ESPERADO 

7 04 EN INICIO 18 DESTACADO 

8 12 EN PROCESO 20 DESTACADO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

EN LA EVALUACION DE ENTRADA Y SALIDA 

El cuadro N° 5 presenta los puntajes obtenidos por los maestros en 

la evaluación de entrada y salida, evidenciándose mejoras en todos los 

desempeños de la competencia digital de hasta un 62.5%, demostrándose 

así la eficacia de la aplicación del plan de capacitación tecnológica 

“Docentes del bicentenario”.  Así pues, en relación con el primer 

desempeño, se evidencia que, en la evaluación de entrada, el 62.5% de los 

maestros reconocía el funcionamiento de un equipo informático corriente 

(impresora), mientras que en la evaluación de salida todos los profesores 

determinaron el procedimiento lógico para lograr el funcionamiento 

inalámbrico del equipo en mención, permitiéndoles implementarlo para 

mejorar su productividad; demostrándose así un 37.5% de mejora en este 

desempeño. Este mismo porcentaje de mejora se evidencia en el 

desempeño “Crear una cuenta de correo electrónico y usarla para 

actividades cotidianas” (UNESCO, 2019, p. 28), ya que todos los docentes 

reconocieron el procedimiento lógico para utilizar el correo electrónico: 

crear una cuenta en un servidor de mensajería, crear mensajes, adjuntar 

archivos y enviar el documento. La misma mejora se evidenció en el 

desempeño “Utilizar programas de gestión de registros para llevar los 

expedientes de los alumnos” (UNESCO, 2019, p. 29), reconociendo la 

utilidad del programa “Excel” para registrar y hacer seguimiento electrónico 

del progreso de los aprendizajes de los estudiantes, mediante comandos o 

funciones que automatizan esta tarea.  

Respecto al desempeño “Crea documentos de texto sencillo 

utilizando procesadores de textos.” (UNESCO, 2019. p. 27), se logra 

evidenciar un 62.5% de mejora, es decir, después de la aplicación del plan 

de capacitación, más de la mitad de docentes identificaron la forma de 

utilizar uno de los recursos gratuitos para la creación y edición colaborativa 

de textos mediante la herramienta Documentos de Google, permitiéndoles 

utilizar esta herramienta para el trabajo colegiado o propiciar el trabajo 

colaborativo y en línea entre estudiantes. De igual manera, en el 

desempeño “Conocer los principios básicos de seguridad cibernética” 
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(UNESCO, 2019, p. 28), se obtuvo el mismo porcentaje de mejora, ya que 

en la evaluación de entrada sólo el 12.5% de los docentes pudo identificar 

una de las acciones básicas de ciberseguridad como lo es la instalación y 

actualización de antivirus, lo que los hacía vulnerables en la red ante 

ciberataques; mientras que en la evaluación de salida el 75% de los 

docentes sí logró reconocer dicha acción, permitiéndoles disminuir su nivel 

de vulnerabilidad y, lógicamente, aumentando su protección en el 

ciberespacio. Así también, el desempeño “Identificar y utilizar programas 

de ejercicios y práctica para mejorar el aprendizaje” (UNESCO, 2019, p. 

28), refleja el 62.5% de mejora; lo que permite aseverar que el 75% de los 

maestros identificaron el uso de un simulador para promover los 

aprendizajes disciplinarios de una ciencia en particular. De esto se infiere 

que promoverán experiencias de aprendizaje en las que los estudiantes 

interactúen con este tipo de recursos tecnológicos más cercanos a la 

realidad y de fácil manipulación. Además, se pasó de un 25% (evaluación 

de entrada) a un 87.5% (evaluación de salida) de maestros que logran 

“Identificar recursos en internet para responder a normas curriculares y/o a 

las necesidades de los estudiantes (UNESCO, 2019), es decir, se logró 

mejorar en un 62.5% el reconocimiento de los recursos educativos de la 

plataforma oficial “Perueduca” del MINEDU: wikis, lo que impacta en el 

desempeño docente y los aprendizajes de los estudiantes, al actualizar sus 

conocimientos sobre recursos educativos y tecnológicos, propiciando y 

siguiendo el trabajo colaborativo y remoto. 

Por otro lado, respecto al desempeño “Crear presentaciones y 

gráficos sencillos” (UNESCO, 2019. p. 28), se logró un 50% de mejora, 

pues se pasó del 37.5% al 87.5% de maestros que identificaron el 

procedimiento para crear presentaciones, insertando o editando textos, 

imágenes, contenido multimedia, etc., en cada lámina mediante el recurso 

“Presentaciones” de Google. El mismo porcentaje de mejora (50%) se 

aprecia en el desempeño “Navegar por internet y utilizar motores de 

búsqueda” (UNESCO, 2019), ya que se advierte que en la evaluación de 

entrada solo el 25% de los educadores logró reconocer la funcionalidad y 

estructura de los motores de búsqueda, mientras que en la evaluación de 
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salida este resultado ascendió a un 75%, lo que permite inferir que gran 

parte de los docentes ha mejorado sus conocimientos de gestión de la 

información, al saber el funcionamiento de las búsquedas por parámetros 

o filtros y obteniendo información selecta según sus requerimientos. 

Asimismo, la misma cantidad del porcentaje de logro en las evaluaciones 

(25% - 75%) y el mismo porcentaje de mejora (50%) se evidencia en el 

desempeño “Utilizar tecnología de comunicación y colaboración” 

(UNESCO, 2019, p. 29), lo que permite inferir que gran cantidad de 

docentes reconoce la utilidad y funcionalidad básica de una de las 

herramientas de colaboración (SITES de Google), la que les permite crear 

sitios web colaborativamente y de forma gratuita, para, posiblemente, 

mejorar y exponer en la red su labor docente y el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Finalmente, mediante el cuadro N°4, se evidencia progreso en los 

niveles de logro de la competencia digital de todos los profesores, pues se 

advierte que, posterior a la aplicación del plan de capacitación, ningún 

docente se encuentra en inicio, ya que ascendieron a otro nivel de mayor 

exigencia y complejidad, lográndose así un 87.5% de mejora. Asimismo, si 

bien, en el nivel de proceso no se identifica porcentaje de mejora, es 

necesario precisar que el docente que, en la evaluación de entrada, se 

encontraba en este nivel, logró finalizar en el nivel destacado, mientras que 

posterior a la aplicación del plan de capacitación otro docente logró 

ascender del nivel inicio hasta el nivel proceso, lo que denota que solo este 

docente aún no ha logrado el nivel que se espera, pero está cerca a 

obtenerlo, sin embargo, se necesita poco tiempo de asistencia y mediación. 

Además, el 37.5% de los docentes demostró el logro esperado, es decir, 3 

profesores demuestran manejo satisfactorio de los conocimientos o tareas 

propuestas vinculadas a la competencia digital. Este es uno de los logros 

más significativos del plan de capacitación, ya que antes de este ningún 

docente se ubicaba en este nivel logro. También 4 docentes (50%) se 

ubican en el nivel destacado, es decir, la mitad de docentes demuestran un 

manejo superior de los conocimientos o tareas relacionadas a la 

competencia en cuestión. Este resultado también demuestra un 50% de 



112 
 

mejora pues antes del plan de capacitación nadie se ubicada en este nivel 

de logro.  

En conclusión, los resultados obtenidos evidencian una gran mejora, 

ya que se demostró la optimización en el nivel de desarrollo de cada 

desempeño de la competencia digital y todos los docentes ascendieron a 

un nivel de logro de mayor complejidad y exigencia, dejando constancia de 

la eficacia de la propuesta del presente trabajo académico: plan de 

capacitación “Docentes del bicentenario”.  
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III. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

3.1. CONCLUSIONES 

- La evaluación de entrada evidenció el nivel de desarrollo de la 

competencia digital: “Conocer las funciones de los componentes de 

equipos informáticos y los programas de productividad más comunes, y 

ser capaz de utilizarlos” (p. 27), de los docentes de la I.E. N° 10061, 

evidenciándose que casi todos los docentes se ubicaron en el nivel inicio 

de la competencia; es decir, tienen dificultades para editar textos y 

presentaciones colaborativamente y en línea, desconocen recursos 

educativos en línea para la promoción de los aprendizajes disciplinares, 

no implementan medidas de ciberseguridad que reduzca las 

posibilidades de vulnerabilidad ante ciberataques, entre otros.  

- El plan de capacitación tecnológica “Profesores del bicentenario” obtuvo 

secuencia y estructura lógica al diseñarse a partir del modelo 

instruccional ADDIE, siendo este, uno de los referentes para 

construcción de experiencias formativas virtuales mediante sus 

procesos: análisis, diseño, desarrollo, aplicación y evaluación. 

- La propuesta Plan de capacitación tecnológica, pudo ser ejecutada de 

forma práctica, a través de sesiones guiadas en las que se precisó 

consistentemente la competencia digital, los desempeños y los 

indicadores de la misma. Además, estas fueron desarrollarlas 

didácticamente a través de la secuencia: identificar, explicar-analizar y 

comprobar; las mismas que se iniciaban con el planteamiento de un caso 

vinculado con el actuar docente, exposición y manipulación de recursos 

tecnológicos y la evaluación de los aprendizajes mediante diferentes 

instrumentos. 

- Mediante la evaluación de salida se logró demostrar que todos los 

docentes lograron ascender a un nivel de logro de mayor complejidad y 

exigencia de los conocimientos y las tareas vinculadas a la competencia 

digital. Así pues, los docentes en su mayoría demostraron reconocer 

diversas herramientas tecnológicas para fomentar el trabajo colaborativo 

en línea (edición de textos, presentaciones y sitios web), lograron 

reconocer y utilizar un software para la automatización de registros de 

evaluación, identificaron diversos recursos educativos en línea para la 
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promoción de los aprendizajes en la virtualidad y la mejora de su práctica 

pedagógica, reconocieron prácticas preventivas y reactivas de 

ciberseguridad, entre otros.     

3.2. RECOMENDACIONES 

- Los directivos de las instituciones educativas deben identificar las 

prácticas tecnológicas del personal docente y cómo estas son 

incorporadas en las experiencias de aprendizaje a fin de que se optimice 

su uso, en aras de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Esto, en 

concordancia con estudiantes - “nativos digitales” y el contexto de 

virtualidad que exigen el uso de herramientas digitales para la 

comunicación, colaboración, formación, etc. Para tal efecto, es necesario 

diseñar estrategias de intervención que propicien el desarrollo de la 

competencia digital de los docentes en servicio. 

- A los formadores, coordinadores pedagógicos y directivos o 

acompañantes de docentes, tomar la propuesta presentada en este 

trabajo académico y adaptarla según su realidad o, en el mejor de los 

casos, avanzar en los niveles de mayor exigencia de la competencia 

digital de acuerdo a la UNESCO: profundización o creación de 

conocimientos, tratando de pautar la capacitación en razón a un modelo 

instruccional y una secuencia didáctica lógica y experiencial. 

- A los docentes, asumir el uso de las tecnologías como una necesidad 

casi obligatoria en cada una de sus sesiones, las mismas que podrían 

contribuir a aumentar el interés por el tema a desarrollar, optimizar la 

comunicación y el trabajo colaborativo y remoto, transitar hacia la 

digitalización y creación de contenido educativo multimedia, simplificar y 

automatizar tareas de seguimiento de los aprendizajes, etc. 
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