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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

EL Proyecto titulado: PLATAFORMA PEDAGÓGICA, COMO RECURSOS 

DIDÁCTICOS DE INTER-APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

TECNOLÓGICA  DE  DOCENTES  Y ESTUDIANTES  EN  EL  MUNICIPIO  DE 

CHULUMANI. 

 

Pretende optimizar la educación formal y contribuir a la concientización de una 

cultura tecnológica, mediante un proceso de aprendizaje que permita a los 

estudiantes, construir e incrementar sus propios conocimientos a partir de su 

forma de vida para la vida; esto conlleva formar personas con un alto espíritu de 

responsabilidad, creatividad y autoaprendizaje. 

 

El presente Proyecto a diseño final, muestra el proceso de planificación de la 

propuesta, desde la perspectiva del método de Marco Lógico utilizado durante 

mucho tiempo por instituciones para el trabajo en Municipios, esencialmente la 

Matriz de Marco Lógico ha sido una de las herramientas que nos permitió 

planificar un proceso lógico basado en resultados. En tal sentido; se ha diseñado 

una estrategia educativa establecida en talleres, cursos presenciales y a distancia 

para docentes, estudiantes y autoridades educativas en actividades en uso 

adecuado de los Smartphone e innovación educativa. 

 

Cabe mencionar que el Proyecto fue presentado ante sus beneficiarios directos, 

lo que le  concede factibilidad para su ejecución, todas las gestiones efectuadas 

permitieron contar con el aval para desarrollar sus acciones en el tiempo y fecha 

determinada. Donde la Unidad Educativa, instituciones involucradas y el proyecto 

asociaran esfuerzos en beneficio de los estudiantes y de toda la comunidad 

educativa. El proyecto siendo elaborado para un Distrito de Educacion 

conformado de 6 núcleos educativos y de 40 unidades educativas, con los 

resultados logrados nos permitirá pensar en la posibilidad de ampliar sus 

alcances hacia otras Unidades Educativas de diferentes Municipios de la 

Provincia Sud Yungas.



INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO 
 

 

En la coyuntura actual de cambios en el campo educativo y la globalización que 

viven las sociedades, han transformado nuevas formas de vida, cultura, 

costumbres, comunicación y sobre todo la revolución de la educación, siendo 

unos de los pilares principales desarrollo de una u otra sociedad. De la misma 

manera, a creado desgualdades en oportunidades, como: la brecha digital y 

analfabetismo digital en áreas de escasos recursos; produciendo la 

desactualización de las personas ante los nuevos recursos tecnológicos haciendo 

que se dé un uso inadecuado de los mismos; sabiendo que las Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación son herramientas poderosas 

dependiendo la dirección y el uso adecuado que se los de. 

 

A Tal situación amerita buscar estrategias pedagógicas que permitan fortalecer 

los conocimientos empíricos en manejo de distintos recursos tecnológicos, con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida humana y estar consciente de que las 

NTICs son nuestra nueva forma de vida. 

 

Por ello, el papel de los padres de familia y docentes es fundamental la 

actualización en esta área tecnológica y virtual; porque esta nueva era virtual 

conlleva problemáticas como: ciberacoso, bullying, secuestros; donde los más 

afectados son los hijos (estudiantes) ya que están en constante relación con el 

mundo virtual. Entonces ante estos se debe de sensibilizar y concientizar para 

actuar de manera adecuada ante estas problemáticas. 

 

Esto les exige comunicación permanente para lograr en sus hijos y estudiantes 

una óptima actitud ante la vida, promoviendo la educación a distancia; 

contribuyendo a la construcción y enriquecimiento de su vida personal. 

 

En ese sentido el presente Proyecto nace de la realidad y del interés de los 

estudiantes de 5° y 6° de secundaria de los 6 núcleos educativos del Municipio 

de Chulumani que se identificó mediante el diagnostico, donde se muestra que 

los estudiantes necesitan ser fortalecidos en la formación tecnológica, del mismo
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modo los Docentes requieren ser capacitados para apoyar la mejor practica 

educativa. 

 

En esa intencionalidad, con el presente Proyecto de Grado se pretende coadyuvar 

para superar y fortalecer la formación académica y tecnológica que perciben en 

aulas, mediante la implementación de una Plataforma Pedagógica, mismo que 

relaciona las NTICs y las distintas recursos tecnológicos que están al alcance de 

los estudiantes. También el mencionado   Proyecto pretende sensibilizar a 

autoridades educativas (Concejos Educativos Comunitarios) mediante la 

aplicación talleres de sensibilización en la importancia de implementación de  

recursos tecnológicos para la mejor practica educativa de docentes y estudiantes. 

Del mismo modo capacitar a los Docentes en recursos didácticos vinculados con 

NTICs aplicados en la educación formal. Por consiguiente,  el presente Proyecto 

se divide en seis capítulos. 

 

En el capítulo I  se enfoca los Aspectos generales del Proyecto, como: aspecto 

histórico, económico, cultural educativo y salud,. Así mismo, en el capítulo II se 

denota el marco institucional adonde pertenecen los beneficiarios directos. Así 

también, en el capítulo III se menciona la metodología del diagnóstico, donde se 

describe la planificación del diagnóstico, planteamiento del problema, formulación 

del problema. De igual manera, en el capítulo IV presenta el sustento teórico, lo 

cual fundamenta el proyecto. En ello prosigue el capítulo V, donde describe el 

diseño y la estructura del proyecto, donde puntualiza la propuesta y los 

indicadores, de la misma forma mencionan   el plan   operativo,   plan de 

seguimiento del Proyecto, donde alude la viabilidad, factibilidad, elaboración 

presupuestaria y evaluación del Proyecto. 

 

Finalmente se indica la parte de las conclusiones, recomendaciones y las 

sugerencias para la ejecución del Proyecto de manera contundente lo propio se 

alude las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I MARCO 

CONTEXTUAL 

1.1.    CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO 
 

 

1.1.1. Antecedentes Históricos del Municipio 
 

 

Los  antecedentes históricos se remonta a partir de la decadencia del gran 

imperio aymará   que llego a su esplendor con Huyustus y Macuri y al mismo 

tiempo que los quechuas los desplazaban del altiplano; ellos en defensa de 

principios vitales iniciaban su avance sobre los Yungas a quienes solo pudieran 

dominar después  de largas y heroicas guerras. 

 

La expansión del imperio incaico obligó a los aymaras a refugiarse en las zonas 

más cálidas, desalojando a sus habitantes salvajes mediante luchas feroces. Ya 

hacia el siglo XIII levantaron villorrios y ayllus (Beck - Smith). 

 

Durante el tiempo de la conquista española, y a partir de 1560, se intentaron 

varias expediciones, siendo en su mayoría rechazados por los aborígenes y el 

clima inhóspito. En los tiempos de colonia los Yungas formaron parte del 

corregimiento de Sica Sica, las cual dependía de la intendencia de La Paz; una 

de las cuatro intendencias en las cuales se dividía la Real Audiencia de Charcas. 

 

A propósito de la etimología de Chulumani, según la   hipótesis   de Agustín 

Morales, sostiene  que la palabra Chulumani, deriva del vocablo aymará Huma, 

es decir agua y del quechua, chulo o gorro que literalmente sería Agua de Rocío, 

en referencia a la persistencia de lluvias que dejan bellas irisaciones en la 

vegetación yungueña. 

 

Por otra parte, según los talleres de diagnóstico 2005,  está hipótesis tiene 

variantes en la concepción del saber popular: así Chulumani derivaría del vocablo 

aymará Huma que significa agua, similar al caso anterior, pero introduce el 

término de Cholo que significa Puma, en consecuencia literalmente  significaría 

“Cholohumania”  o “Chulumani”.



3  

Asimismo, es importante recordar que existió una comunidad denominada 

Chuluhumania hoy ciudad de Chulumani. Cumple a investigadores,   estudiar 

estos importantes   aspectos,  siendo  la más   aceptable la indicación de A. 

Morales, pero la leyenda, la tradición, el misticismo y la historia   se funden 

armónicamente para adornar con laureles los  blasones  de la bella  capital Sud 

Yungueña. 

 

Este pueblo de evidente origen autóctono se conglomero más tarde con los 

grupos étnicos  para dar origen a un diferente origen étnico. Empero dentro este 

enigma racial, la aparición de la raza de color, que no es originaria de América y 

menos en Yungas, tiene su esencia en los esclavos traídos por F. Pizarro que 

recibió de la corona de España cien familias de esclavos traídos del África para 

el trabajo de las fincas, asimismo el Mariscal Andrés de Santa Cruz  hizo traer 

esclavos para el trabajo forzoso. 

 

La población afro boliviana, asentada en Chulumani al presente tiene una 

importante presencia en la zona, que ha internalizado los valores de la producción 

de la hoja de coca y los asumido como propios en sus valores culturales y forma 

de vida. 

 

Según diversas investigaciones, se establece que los habitantes de la provincia 

Sud Yungas pertenecen a la cultura Yunkas. Etimológicamente proviene de 

“yunca” que en aymará designa a la planta de la familia del bambú. 

 

1.1.1.1.    Bases legales de creación 
 

 

La Ley de 1 de julio de 1899, decretada por el Gobierno del General José Manuel 
 

Pando; establece la división de la Provincia de Yungas en dos provincias: 
 

 

 Nor Yungas, con su capital Villa de Sagárnaga (Coroico) que estará 

compuesta por dos secciones: 

-    Primera sección: compuesta por los cantones Coroico, Pacallo y 
 

Mururata y que tendrá por capital la Villa de Sagárnaga (Coroico). 
 

- Segunda sección: constituida por los cantones Coripata, Milluhuaya 

y el vicecantón Arapata. Tendrá por capital la Villa Coripata.
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        Sud - Yungas con su capital Villa de la Libertad (Chulumani). 
 

-    Primera  sección:  compuesta  de  la  capital  Villa  de  la  Libertad 
 

(Chulumani), sus cantones y vicecantones. 
 

- Segunda sección: constituida de la capital Villa de Lanza (Irupana), 

de los cantones y vicecantones que formaban respectivamente la 3ª 

sección de la Provincia de Yungas. 

 

De acuerdo a lo señalado, se puede indicar que el Municipio de Chulumani fue 

creado el 1 de julio de 1899, con su capital Villa de la Libertad (Chulumani) y sus 

respectivos cantones y vice cantones. 

 

1.1.2. Ubicación geográfica 
 

 

El Municipio de Chulumani se encuentra ubicado al nor – este del Departamento 

de La Paz, en la provincia Sud Yungas, corresponde a la primera sección 

municipal. Su accesibilidad vial, es a través de la   ruta La Paz  - Unduavi- 

Chulumani. El Municipio está a una distancia de 120 km. de la ciudad de La Paz. 

 

1.1.3. Límites 
 

 

 Al NORTE, se extiende hasta el rio Tamampaya, que se constituye en  límite 

con la segunda sección municipal de Coripata de la Provincia Nor Yungas y 

al noroeste con el Cantón Villa Barrientos quinta sección municipal La Asunta. 

 Al ESTE, abarca hasta la orilla del rio Solacama, que a su vez es límite natural 

con los Cantones Laza (este) y Chicaloma (sudeste), segunda sección 

municipal Irupana de la Provincia. Sud Yungas. 

 Al SUR, alcanza hasta la altitud de Solacama Punta (3.206 msnm), Cocoyo 

(3.380 msnm.)  y Yunga Cruz (3.921 msnm), tras de las cuales se halla el 

cantón Lambate,  correspondiente a la segunda sección municipal Irupana., 

de la provincia Sud Yungas. 

 Al OESTE, comprende hasta las cimas que conectan el cerro Yunga Cruz con 

el Tejeriani (3.126 msnm), de donde sigue la quebrada del afluente que llega 

al rió Chajro (Pekhen Khara), que a su vez desemboca en el Tamampaya.
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Estas formaciones naturales sirven de límite con la tercera sección municipal 
 

Yanacachi de la Provincia Sud Yungas. 
 

 

1.1.4. Extensión 

 
La extensión territorial de la jurisdicción municipal de Chulumani1 es de 301,83 

km2, que representa el 3.4 % de la superficie total de la provincia Sud Yungas, 

siendo por lo tanto el municipio con menor superficie de esta provincia. 

 

1.1.5. Superficie 
 

 

Por las características propias del Municipio de Chulumani, el sector productivo 

está  orientado  principalmente  a  la  agricultura  y en  mínima  proporción  a  la 

pecuaria. Por tanto la mayor parte de la superficie del municipio se define por 

tener un gran potencial agrícola. 

 
GRÁFICO N° 1: Municipio de Chulumani, uso de la tierra 

TIERRA 
CULTIVABLE 

50%                                                                                                   PASTIZALES 
35% 

 
 

TIERRA NO 
CULTIVABLE 

30% 

 

 
MONTE 

20%

 
TIERRA CULTIVABLE                  MONTE         TIERRA NO CULTIVABLE 

 

Fuente: PDM-Chulumani. 
 

Se      estima   que   del   total   de   la   superficie   de   la   sección   municipal, 

aproximadamente el 50 % (14.500 hectáreas), es tierra cultivable, el 20% (5.800 
 

 
 
 
 
 

1 La información cartográfica generada en este capítulo y en otros del presente documento, está 

en base a la cartografía elaborada por la ex Comisión Interministerial de Límites (ex - COMLIT), 

creada por Decreto Supremo Nº 23818 de 8 de julio de 1994, que se constituye en la única 

información oficial y válida aplicable a nivel municipal; de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

Supremo Nº. 26570. Esta información se encuentra bajo la custodia del Ministerio de Autonomías, 

como se establece en la Disposición Transitoria Tercera del Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de 

febrero de 2009.
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hectáreas) es monte concentrado en las  cimas  de las lomas y, el restante 30% 

(8.700 hectáreas) corresponde a tierras no cultivables. 

 

Este detalle se  refleja en el cuadro siguiente: 
 
 

CUADRO N° 1: Tamaño y uso de la tierra 
 

 OCUPACIÓN  PORCENTAJE %  SUPERFICIE has. 

Tierra cultivable 50.5 14.500 

Monte 20.2 5.800 

Tierra no cultivable 29.3 8.400 

TOTAL 100.00 28.700 

Fuente: PDM-Chulumani. 

 

1.1.6. Latitud y Longitud 
 

 

Las  coordenadas  geográficas  ubican  al  Municipio  de  Chulumani  desde 
 

16º15´50.2”  y 16º30'56.7” de latitud  sur y entre los  paralelos 67º25'56.2” a 
 

67º37'9.3” de longitud oeste. 

 
1.1.7. Servicios básicos 

 
1.1.7.1.  Procedencia y cobertura del servicio de energía eléctrica 

 

 

La cobertura de Energía eléctrica en el Municipio alcanza a 85,9%, misma que 

registra un incremento de conexiones desde el 2001 de 28%. Respecto a la 

cobertura de energía eléctrica por área, el 98,5% del área urbana accede al 

servicio de energía eléctrica, siendo menor la cobertura en el área rural, 

alcanzado al 84,4% de las viviendas. Sin embargo el área rural presenta un mayor 

incremento de la cobertura del servicio de energía eléctrica. 

 

La empresa Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) y la Cooperativa de 

Energía Eléctrica  de  Chulumani (Chimpa,  Paraiso  y Chulumani),  brindan el 

servicio eléctrico, cubriendo cerca del 94,2% de las comunidades, entre las 

comunidades que no son parte de la red eléctrica se encuentra Condor Mayu, 

Rinconada Unificada, Huayrapata Chirca y San Pedro de Karakarani.
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1.1.7.2.  Distribución y cobertura de agua potable 
 

 

En el periodo 2001 – 2012, la cobertura de agua en el Municipio se redujo en 0,9 

puntos porcentuales, alcanzando para el 2012 a un 84,7% de un total de 6.759 

viviendas particulares habitadas. Haciendo un análisis de la cobertura de agua 

por área, se evidencia que existe una disminución de la obertura de agua en el 

área rural en 1,2 puntos porcentuales alcanzando el 2012 a 82,9%, en cambio en 

el área urbana se registra un incremento de 6,7 puntos porcentuales, cubriendo 

el 2012 a cerca del 99% de los hogares. 

 

La siguiente gráfica refleja la distribución porcentual de procedencia del agua para 

consumo humano, misma que nos permite comprender de mejor manera el 

incremento de la tasa de acceso al recurso agua para consumo humano, donde 

se advierte un importante crecimiento de la distribución de agua por cañería de 

red en 10,1 puntos porcentuales respecto al 2001. Si bien se tiene este 

incremento, aún existe un porcentaje importante de familias rurales que todavía 

está sujeta a prácticas como el acarreo de agua de pileta pública, de pozos, ríos 

u ojos de agua. 

 

Esta forma de abastecimiento de agua, guarda mucha relación con la salud de la 

población ya que en muchos casos los emvases que son empleados para el 

transporte, almacenamiento no cumplen con las normas mínimas de higiene, 

llegando a ocasionar enfermedades recurrentes, como EDAS, paracitos internos 

y otras relacionadas. 

 

1.1.7.3.  Cobertura   de   saneamiento   básico,   tenencia   de   servicio 

sanitario y tipo de desagüe 

 

Los datos del ceso 2012 permiten determinar que la cobertura de saneamiento 

básico en el Municipio alcanza el 41,8% de un total de 6.759 viviendas particulares 

habitadas. Entre al año 2001 y 2012 la cobertura de saneamiento básico 

incrementó en 23 puntos porcentuales. 

 

A nivel de área urbana la cobertura de saneamiento básico (alcantarillado) el año 
 

2012 alcanzó a 77,2%, eso significa que más del de la mitad de las viviendas
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disponen de alcantarillado, el resto de la población emplea otros sistemas de 

eliminación de excretas como cámaras sépticas y pozos ciegos. Por el contrario 

cobertura de saneamiento básico (alcantarillado, cámara séptica y pozo ciego) 

en el área rural solo alcanza a 37,5%, por tanto el porcentaje restante realiza sus 

deposiciones al aire libre y generando focos de infección. 

 

El sistema de alcantarillado con el que cuenta la población de Chulumani no 

cuenta con sistemas complementarios de tratamientos de aguas servidas, lo que 

constituye en un problema para el medio ambiental. 

 

1.1.7.4.  Principales formas de eliminación de la basura 
 

 

Según los datos del Censo 2012, el 32% de la población práctica como forma de 

eliminación de la basura el vertido en terreno baldío, 31% la quema, un 14% la 

entrega al carro basurero, el 8% de los hogares la entierran y el restante la 

dispone en basurero público o la verte al río. Entre las poblaciones que depositan 

los residuos sólidos en basurero público y carro basurero, se halla Chulumani, 

San José de Pasto Pata, Tajma y Huancané. 

 

Chulumani cuenta con un sistema de aseo urbano que se encarga del barrido, 

recolección, transporte y disposición final de los residuos. El barrido de las vías 

es manual, la recolección de los residuos domiciliarios se realiza con una volqueta 

los días lunes, miércoles y viernes, la misma trasporta los residuos al botadero de 

Mitma ubicado a 700 m al suroeste de la localidad de Chulumani, cuya área 

representa 2 hectáreas. Hasta la fecha no se ha podido implementar un sistema 

de cobranza por el servicio, sin embargo existe la intención de generar una tasa de 

aseo urbano. 

 

1.1.7.5.  Combustible para cocinar 
 

 

Entre el periodo 2001-2010 el uso de la leña se ha reducido en 25,2 puntos 

porcentuales, como resultado de un incremento del uso de gas en garrafa en 23,6 

puntos porcentuales en los hogares del Municipio. El año 2012 el 56,7% de los 

hogares en el Municipio hacen uso de gas en garrafa.
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En el área urbana del Municipio el uso de gas en garrafa se constituye en el 

principal combustible doméstico, sin embargo la leña continua siendo el 

combustible alternativo para la cocción de los alimentos. En las comunidades 

rurales el uso de garrafa es aún reducido, evidenciándose aun el uso de leña, 

puesto que acceder a una garrafa de GLP tiene un costo y que el productor rural 

no está dispuesto a erogar, además la frecuencia de reabastecimiento no es 

constante. 

 

1.2.    DESARROLLO HUMANO 
 

 

El desarrollo humano se constituye en un ámbito de análisis fundamental para 

comprender el desarrollo territorial. Presenta información el acceso a la vivienda, 

servicios de educación, salud, servicios básicos y caracterización de la extrema 

pobreza2. 

 

Se refiere al proceso mediante el cual se diseñan posibilidades para que una 

comunidad de habitantes tengan opciones, ofertas en pro de la mejora educativa, 

laboral, económica y cultural. El desarrollo humano se fundamenta en 

incrementar el bienestar integral de las personas, no solo de manera material, 

sino también de manera moral y ética personal. El desarrollo humano en otros 

países cuyo desarrollo se torna sustentable ofrece métodos, soluciones, guías y 

misiones que ayudan a personas de bajos recursos a tener un mejor estilo de 

vida. 

 

La educación juega un papel fundamental en la materia, ya que la mejor forma de 

implementar el desarrollo humano es desde la niñez, inculcando los buenos 

principios y la conservación del ambiente, para que en un futuro, ese pequeño 

administre bien su estilo de vida y si sea capaz de brindar ayuda a los demás sin 

necesidad de fomentar algún tipo de discordia en la comunidad. 

En conclusión, el desarrollo humano es el proceso de ampliación de posibilidades 

de elección de la gente, aumentando sus funciones y capacidades; situando al 
 
 

 
2   Lineamientos  Metodológicos para la  formulación  de PTDI,  Ministerio  de Planificación  del 
Desarrollo, 2016
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individuo como elemento central en todos los aspectos relacionados con el 

desarrollo de un país, región o localidad. 

 

1.2.1. Aspecto económico 
 

 

Por las características propias del Municipio de Chulumani, el sector productivo 

está  orientado  principalmente  a  la  agricultura  y en  mínima  proporción  a  la 

pecuaria. Por tanto la mayor parte de la superficie del Municipio se define por 

tener un gran potencial agrícola. 

 

En orden de importancia, los principales productos agrícolas de la zona son los 

siguientes: 

 

         Coca, (Erythroxylon coca), de origen ancestral. 
 

         Cafeto (Coffea arábiga], variedades criollas e introducidas 
 

 Cítricos (Citrus sp), como la naranja y mandarina, en mayor proporción y lima, 

limón y toronja 

 Pomelo, en menor escala; las variedades son criollas mayormente y algunas 

naranjas introducidas 

         Mango (Juglans manguiferd), variedades criollas e introducidas 
 

         Palta (Persea americana) 
 

         Otros, donde se hallan hortalizas, maíz, frutilla, papa hualusa y flores. 
 

 

Asimismo, se ha identificado la producción de Achihuete o Urucucu como un 

potencial producto de la zona, pero fundamentalmente vinculada a la comunidad 

afroboliviana (Asamblea pre- dialogo Afroboliviano 2005), Este producto tiene las 

siguientes características:  es una materia prima que se le puede dar valor 

agregado, existen mercados para su comercialización, es sostenible y ecologico, 

y posee ventajas tradicionales y competitivas. 

 

Como principal cultivo se tiene a la hoja de coca, de origen ancestral, milenaria e 

histórica. Al presente es considerada como producción   tradicional y sujeta a 

restricciones legales.
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El segundo cultivo en importancia es la producción de café. El café criollo 

propiamente dicho es una planta rustica cuya producción promedio fluctúa entre 

60 a 80 qq/ha., esta variedad no requiere cuidados especiales y es   menos 

susceptibles a enfermedades   como la broca causante de pérdidas de 

consideración. 

 

1.2.2. Aspecto político 
 

 

El Municipio de Chulumani, está políticamente organizado en cantones y 

comunidades. Se caracteriza por la vigencia de varias organizaciones territoriales 

de  base  (OTBs), sindicatos  agrarios,  asociaciones  de  productores  agrarios, 

asociaciones hoteleras, cooperativas de ahorro y crédito, sindicatos de 

comerciantes, asociaciones de pensiones refrescos y kioscos, asociaciones de 

transporte libre y Asociación Nacional Económica de Desarrollo (ANED), otros. 

 

1.2.2.1.    Organizaciones    Territoriales    de    Base    y    Asociaciones 
 

Comunitarias 
 

 

Las OTBs, tienen su inicio a partir  de la promulgación de la Ley 1551 de 

Participación Popular  y se estructuran en juntas vecinales, pueblos indígenas y 

comunidades campesinas. 

 

Las Organizaciones Territoriales de Base del Municipio de  Chulumani, son 5 
 

Organizaciones Territoriales de Base y 65 comunidades campesinas, que 

pertenecen a las diferentes comunidades de los  siete distritos municipales. 

 

CUADRO N° 2: Organización Territorial 

 
DISTRITO 1: VILLA DE LA LIBERTAD CHULUMANI (11 comunidades) 

Chulumani Lecasi Parroscato Apa Apa 

Mitma Suniquilla Unificada Chuchumpaya Machacamarca 

Sipsi Paraiso San Martin  

DISTRITO II: HUANCANÉ (13 comunidades) 

Huancane San Martin De Porres Tulduchi Sanani 

Villa Mendoza Poxi San Antonio Tongobaya 

Huayrapata - Huncane San Isidro Las Lomas Aripata Yumala 
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Machacamarca Huardapata    

DISTRITO III: RIO BLANCO (6 comunidades) 

Rio Blanco Colpar Naranjani Alto Chorrillo 

Palma Pampa Colopampa   

DISTRITO IV: CHIRCA (9 
comunidades) 

Chirca Sañuni Pata Loa Yarija 

Quilasi Jarapata Huancapampa Rinconada 
Unificada 

Huayrapata - Chirca    

DISTRITO V: OCOBAYA (10 comunidades) 

Ocobaya Tiquimpaya Yarahuani Cienegani 

Cocayapu Siquilini Checaparte Yarija Turcata 

Lilata Villa Belen   

DISTRITO VI: VILLA ASUNTA CUTUSUMA (10 comunidades) 

Montequilla Chimpa Cutusuma San Pedro de 
Karakarani 

DISTRITO VII: TAJMA - PASTOPATA (6 comunidades) 

Pasto Pata Tajma Colopampa Chico Maticusini 
Narrozal 

Chimasi Villa Remedios   

SIN DETERMINAR (10 comunidades) 

Queaconi Rancho Paraiso Unificado Villamontes San Francisco 

Vertiente Bella Vista Tolopata Cuñurani 

Condor Mayu Santiago   

TOTAL 8861 8962 17823 

Fuente: PTDI Chulumani 
 

1.2.3. Aspecto socio cultural 
 

 

El Municipio de Chulumani ostenta en una mayoría raíces de cultura aymará y 

otras, como quecha y afroboliviano, convirtiendo en un Municipio cultural por 

albergar a tres grandes grupos en la zona yungueña. En ese entonces, se puede 

contrastar que el idioma materno originario aún se practica en diferentes ámbitos, 

como: ferias, encuentros de confraternización, asambleas generales y otros. Sin 

embargo los que llegan a realizar esta práctica cultural son  la generación de los 

padres y personas adultas mayores. 

 

Así también la población en general llega a practicar las siguientes costumbres:
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         Carnavales. 
 

         Fiesta de San Juan. 
 

         Todos los Santos. 
 

         Fiestas Agrarias en agosto (ofrenda a la madre tierra “PACHAMAMA” 
 

         Año nuevo aymara. 
 

         Fiestas patronales en cada población aledaña al Municipio. 
 

 

En cuestión de religión y creencias la preeminencia es la religión  católica, sin 

embargo es apreciable también la presencia de la iglesia  evangélica, que se ha 

extendiendo en varias lugares del  Municipio. 

 

1.2.4. Aspecto en salud 
 

 

El Municipio de Chulumani es parte de la Red Rural de Salud número 8, 

dependiente del Servicio Departamental de Salud, misma que cubre además los 

municipios de: Coroico, Coripata, Irupana, Yanacachi y La Asunta. 

 

La infraestructura de salud del Municipio está compuesto por un establecimiento 

de salud del Segundo Nivel: Hospital Básico Chulumani y seis establecimientos 

de salud de Primer Nivel: Centro de Salud Huancané, Puesto de Salud Ocobaya, 

Chirca, Tajma y Colpar. 

 

1.2.5. Aspecto educativo 
 

 

El Distrito Educativo de Chulumani, tiene bajo su dependencia seis núcleos 

educativos: Crispín Andrade Portugal,  General Armando  Escobar Uría,  San 

Cristóbal, Eloy Álvarez Plata, Río Blanco y Yarija, dependientes del Servicio 

Departamental de Educación del Departamento de La Paz (SEDUCA). Sin 

embargo el Municipio cuenta con 40 unidades educativas en áreas rurales y 

urbanas: 1 de nivel inicial, 27 de nivel inicial/primaria, 1 de primaria/secundaria, 

9 inicial/primaria/secundaria y 2 de nivel secundaria. 

 
Según información estadística de Unidades Educativas del Distrito de Educación 

de Chulumani, la cantidad de estudiantes son de 4575 entre mujeres y varones; 

de  nivel  inicial,  primario  y  secundario;  distribuidos  en  distintas  Unidades



13  

R
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Educativas rurales  y urbanas  del  Municipio.    Sintetizando,  se detalla de la 

siguiente manera: 

 

 
 
 

CUADRO N° 3: Información estadística de estudiantes Distrito Chulumani 
 

 
 

 
N

ú
cl

eo
 

 
 

 
Unidad Educativa 

 
Nivel Inicial en 

Formación 
Comunitaria 

 
Nivel Primaria 
Comunitaria 
Vocavional 

 
Nivel Secundario 

Comunitario 
Productivo 

T
O

T
A

L
 

G
E

N
E

R
A

L
 

 

V 
 

M 
 

V 
 

M 
 

V 
 

M 

C
R

IS
P

IN
 

A
N

D
R

A
D

E
 

P
O

R
T

U
G

A
L 

Crispín Andrade y Portugal 0 0 234 240 104 112 690 

Chulumani 66 55 0 0 0 0 121 

Cuchumpaya 8 4 12 7 0 0 31 

Pedro Domingo Murillo 5 4 13 23 0 0 45 

Apa Apa 4 3 10 13 0 0 30 

Miguel Mercado Encinas 0 0 0 0 245 236 481 

 

G
E

N
E

R
A

L 
A

R
M

A
N

D
O

 

E
S

C
O

B
A

R
 U

R
IA

 

Buenaventura Alcazar 10 12 34 59 58 49 222 

Cienegani 3 4 17 4 0 0 28 

Coca Yapu 2 2 7 2 0 0 13 

Lilata 1 2 5 8 0 0 16 

Ana Maria 1 2 5 3 0 0 11 

Cutusuma 3 3 21 24 50 40 141 

Montequilla 5 4 23 12 0 0 44 

Chimpa 0 0 12 10 0 0 22 

 
S

A
N

 C
R

IS
T

O
B

A
L 

Huancané A 32 17 125 103 0 0 277 

Huancané B 0 0 0 0 126 97 223 

Eloy Alvarez Plata de Chirca 3 1 3 2 0 0 9 

San Isidro 7 5 14 4 0 0 30 

San Antonio 9 11 27 25 0 0 72 

Las Lomas 1 4 11 17 0 0 33 

Villa Mendoza 7 3 12 12 0 0 34 

 

E
LO

Y
 A

LV
A

R
E

Z
 P

LA
T

A
 

Chimasi 13 15 67 60 96 75 326 

Villa Remedios 6 2 22 21 0 0 51 

Machacamarca 4 2 4 3 0 0 13 

Juan Ramos de Tajma 8 21 61 57 45 45 237 

Pasto Pata 24 27 101 106 97 82 437 

Colopampa 8 5 24 22 0 0 59 

Arrozal 10 4 15 14 0 0 43 

Bartolina Sisa 8 5 29 19 43 50 154 

Franz Tamayo 9 11 42 38 0 0 100 
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 R
IO

 B
L

A
N

C
O

 

Naranjani 13 12 50 30 51 46 202 

José Ballivián 12 12 37 42 0 0 103 

Antofagasta 2 3 9 14 0 0 28 

21 de Septiembre 3 1 21 15 0 0 40 
 

Y
A

R
IJ

A
 

Yarija 2 3 15 13 28 31 92 

Huancapampa 3 10 26 15 0 0 54 

Loa Unificada 1 0 8 6 0 0 15 

Jarapata 3 1 4 1 0 0 9 

Quilasi 1 3 6 4 0 0 14 

Sañuni 4 2 7 12 0 0 25 

TOTAL 301 275 1133 1060 943 863 4575 

 

 
Fuente: Elaboración Propia con base de datos estadísticos de D.D.E. Chulumani. 

 
GRÁFICO N° 2: Cantidad de Estudiantes por Nivel 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En resumen, según el Cuadro N° 3 y Gráfico N° 2, se verifica que existe una gran 

cantidad de estudiantes de nivel inicial, primario y secundario. Haciendo un total 

de 4575 estudiantados. Además, se idéntica a las Unidades Educativas de nivel 

Secundario (resaltado de color amarillo), como beneficiarios directos y parte 

esencial de desarrollo del proyecto, en un 39% de los estudiantes del Municipio. 

Por ese motivo, en el siguiente cuadro se muestra la organización de los núcleos 

educativos del Municipio de Chulumani  según   aéreas de funcionamiento:



 

CUADRO N° 4: Distrito Educativo de Chulumani 
 

 
 
 

 
 

Núcleo 

 
Código 

S.I.E. U.E. 

 
 

Unidad Educativa 

Nivel de 
funcionamient 
o según RM o 

RUE 

 

Matrícula 
Escolar por 

nivel 

 

Área de 
funcionamien 

to 

 C
R

IS
P

IN
 A

N
D

R
A

D
E

 

P
O

R
T

U
G

A
L 

80630002 Crispín Andrade y 
Portugal 

PRIM/SEC PRIM/SEC U 

80630043 Chulumani INIC INIC U 

80630003 Cuchumpaya PRIM INICI/PRIM R 

80630010 Pedro Domingo Murillo PRIM INICI/PRIM R 

80630012 Apa Apa PRIM INICI/PRIM R 

80630039 Miguel Mercado Encinas SEC SEC U 

 G
E

N
E

R
A

L 
A

R
M

A
N

D
O

 

E
S

C
O

B
A

R
 U

R
IA

 

80630001 Buenaventura Alcazar PRIM/SEC INIC/PRIM/SEC U 

80630031 Cienegani PRIM INIC/PRIM R 

80630032 Coca Yapu PRIM INIC/PRIM R 

80630033 Lilata PRIM INIC/PRIM R 

80630034 Ana Maria PRIM INIC/PRIM R 

80630035 Cutusuma PRIM/SEC INIC/PRIM/SEC R 

80630036 Montequilla PRIM INIC/PRIM R 

80630038 Chimpa PRIM INIC/PRIM R 

 

S
A

N
 C

R
IS

T
O

B
A

L 

80630005 Huancané A PRIM/SEC INIC/PRIM/SEC U 

80630006 Huancané B SEC SEC U 

80630008 Eloy Alvarez Plata de 
Chirca 

PRIM INIC/PRIM R 

80630019 San Isidro PRIM INICI/PRIM R 

80630021 San Antonio PRIM INICI/PRIM R 

80630022 Las Lomas PRIM INICI/PRIM R 

80630046 Villa Mendoza PRIM INICI/PRIM R 

 
E

LO
Y

 A
LV

A
R

E
Z

 P
LA

T
A

 

80630009 Chimasi PRIM/SEC INIC/PRIM/SEC U 

80630011 Villa Remedios PRIM INIC/PRIM R 

80630013 Machacamarca PRIM INIC/PRIM R 

80630007 Juan Ramos de Tajma PRIM/SEC INIC/PRIM/SEC R 

80630028 Pasto Pata PRIM/SEC INIC/PRIM/SEC R 

80630029 Colopampa PRIM INIC/PRIM R 

80630030 Arrozal PRIM INIC/PRIM R 
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R

IO
 B

LA
N

C
O

 

80630014 Río Blanco PRIM/SEC INIC/PRIM/SEC R 

80630015 Franz Tamayo PRIM INIC/PRIM R 

80630016 Naranjani PRIM/SEC INIC/PRIM/SEC R 

80630017 José Ballivián PRIM INIC/PRIM R 

80630018 Antofagasta PRIM INIC/PRIM R 

80630045 21 de Septiembre PRIM INIC/PRIM R 

 
Y

A
R

IJ
A

 

80630020 Yarija PRIM/SEC INIC/PRIM/SEC R 

80630023 Huancapampa PRIM INIC/PRIM R 

80630024 Loa Unificada PRIM INIC/PRIM R 

80630026 Jarapata PRIM INIC/PRIM R 

80630027 Quilasi PRIM INIC/PRIM R 

80630047 Sañuni PRIM INIC/PRIM R 
 
 

Fuente: PTDI CHULUMANI 
 

En relación con el Cuadro N° 4, se verifica que en una mayoría de las Unidades 

Educativas del Municipio de Chulumani pertenecen al área de funcionamiento 

rural (representado en el cuadro con la sigla R). Asimismo,  se puede observar 

que en cada núcleo educativo existe una Unidad Educativa con nivel secundario. 

Esto da entender que,  una vez los estudiantes logran culminar el nivel primario 

realizan esfuerzos sobrehumanos3 para continuar con la formación escolar en las 

Unidades educativas cercanas que cuentan con el nivel secundario. 

 

1.2.6. Medios y Redes de Comunicación. 
 

 

De acuerdo a los datos comparativos del censo 2001  y 2012 el acceso  a 

tecnologías de información y comunicación en el municipio advierte un importante 

incremento. Para el 2012 el 92,7% de las familias contaban con una radio, el 

63,3% de las familias tenían al menos un televisor, el 64,6% de los hogares 

contaban con acceso a telefonía (fija o celular), el 6,8% de los hogares tenía una 

computadora para uso doméstico y el 2,5% de los miembros de la familia accedía 

a internet valor que en la actualidad se incrementó por el mayor acceso a 

teléfonos inteligentes. Sin embargo la calidad del servicio en lo que respecta a 

telefonía e internet debe mejorar sobre todo en el área rural. 
 
 
 

3 Esfuerzo Sobrehumano: Acción enérgica física o moral para la obtención de un fin
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GRÁFICO N° 3: Acceso a TICs, según CENSO 2001 – 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: PTDI Chulumani, en base de datos de INE. 

 
El servicio de telefonía fija en el municipio de Chulumani se encuentra disponible 

mediante cabinas telefónicas COTEL y ENTEL ubicados en torno a la plaza 

principal y calles aledañas de la población de Chulumani y otras poblaciones 

concentradas. La calidad del servicio de telefonía fija es buena y está al alcance 

de la población de manera permanente. 

 

Como se  mencionó anteriormente la disponibilidad del servicio de telefonía 

celular en los últimos años ha incrementado su cobertura y el acceso al internet, 

permitiendo mejorar las condiciones de comunicación de los habitantes de las 

comunidades y de las zonas urbanas del Municipio. Las empresas que tienen 

cobertura en el municipio son ENTEL y TIGO. En base al relevamiento de 

información primaria se determinó que el 96% de las poblaciones disponen con 

este servicio. Más que todo en la población juvenil, frecuentando al uso de redes 

sociales, entretenimiento e investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO INSTITUCIONAL 

2.1.    Aspecto Institucional 
 

 

Debido al aumento significativo de la població n del Municipio de Chulumani en 

los últimos años y los requerimientos constantes del Municipio en cuanto a 

equipamientos públicos, una de las entidades del sector público con necesidades 

de contar con espacios de calidad y cantidad de espacio físico para desarrollar 

las diferentes actividades de gestión y administrativas es la Dirección Distrital de 

Educación por el crecimiento de población estudiantil y el cuerpo profesores. 

 

Como consecuencia, la Dirección Distrital de Educación cuenta con espacios 

necesarios y reducidos para la atención al público, administración y gestión, con 

oficinas abiertas para el mejor desenvolvimiento del personal. 

 

El conjunto consta de un edificio principal de tres pisos, donde el primer piso son 

servicio público (sanitarios), el segundo piso está destinada al terminal de 

transporte y al tercer piso es donde se ubica la Dirección Distrital de Educación. 

 

2.2.    Visión 
 

 

La Dirección Distrital de Educación tiene como visión, lograr estudiantes 

educados integralmente articulando la educación científica humanística técnica y 

tecnológica, desarrollando saberes y conocimiento científico, técnico deporte, 

óptimamente preparados para seguir estudios superiores, de acuerdo con los 

requerimientos del departamento y el país. 

 

2.3.    Misión 
 

 

La Dirección Distrital de Educación de Chulumani, tiene como misión fundamental 

la administración de la educación pública, convenio y privada, en el ámbito de su 

jurisdicción territorial. Promover el mejoramiento de la educación del Municipio, 

para mejorar continuamente los índices de desarrollo humano, mediante la 



20  

ejecución de proyectos y programas educativos y sociales con la coordinación   

la   Dirección   Departamental   de   Educación   y   Ministerio   de
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Educación,  Gobierno  Autónomo  Departamental,  Gobiernos  Municipales  del 
 

Departamento, e Instituciones comprometidas con la Educación. 

 
Cumplir las  políticas  y normas en  materia  de educación que establezca el 

Ministerio de Educación así como las emitidas por la administración 

departamental en el ámbito de su competencia. 

 

Prestar apoyo técnico y pedagógico permanente a las Direcciones Educativas 

para asegurar la calidad de la gestión educativa. Supervisar y evaluar la gestión 

de los directores de las Unidades Educativas del Distrito de Chulumani y el 

cumplimiento de los lineamientos y metas anuales para el sector educativo 

departamental, de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de 

Educación. 

 

2.4.    Objetivos 
 

 

        Incrementar la cobertura en Educación Inicial (para niños de 3 a 5 años). 
 

 Incrementar la cobertura en Educación Formal, con énfasis en primero de 

primaria a sexto de secundaria. 

        Incrementar la cobertura en el Bachillerato. 
 

 Reducir la brecha de acceso a la educación de jóvenes y adultos con 

rezago escolar. 

 Incrementar la calidad de aprendizaje de los estudiantes con un enfoque 

de equidad. 

        Incrementar la calidad de la gestión escolar. 
 

 Incrementar  las  capacidades  y  el  desempeño  de  calidad  del  talento 

humano especializado en educación. 

 Incrementar la pertinencia cultural y lingüística en todos los niveles del 

sistema educativo. 

 Incrementar el servicio educativo para los estudiantes con necesidades 

educativas especiales (asociadas o no a la discapacidad) en todos los 

niveles del sistema educativo.
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 Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Educación con 

énfasis en la desconcentración administrativa y financiera. 

        Incrementar el desarrollo del talento humano. 
 

        Incrementar la cobertura del Diploma del Bachillerato. 

 
2.5.    Fines y Principios 

 

 

La Dirección Distrital de Educación de Chulumani presenta los siguientes fines y 

principio en el cual se rige la institución pública: 

 
CUADRO N° 4: Fines y Principios de la D.D.E.CH. 

 

Educación en valores                         Enfoque en derechos 

Igualdad de género Educación para la democracia 

Comunidad de aprendizaje Corresponsabilidad 

Motivación Evaluación 

Flexibilidad Investigación 

Construcción y desarrollo 
 

permanente de conocimiento 

Equidad e inclusión 

Calidad y calidez Integridad 

Interculturalidad Identidades culturales 

Obligatoriedad Gratuidad 

Acceso y permanencia Transparencia 

Escuelas saludables y seguras Convivencia armónica 

Fuente: D.D.E. Chulumani 

 

2.6.    Organigrama 
 

 

La Dirección Distrital de Educación de Chulumani está organizado de la siguiente 

manera:
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GRÁFICO N° 3 

Organigrama Dirección Distrital de Chulumani 
 

 
 

Director (a) Distrital 
 
 
 

Direcciones de 
Núcleo 

Concejos Educativos 
Comunitarios

 
 

Concejo de 
Directores de 

U.E.s. 
 

 

Unidad Técnico 
Pedagógico 

Oficina 
Administrativa 

Concejo de Directores 
de U.E.s.

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El  presente  organigrama  es  de  tipo  integral  o  general;  donde  muestra  las 

interrelaciones con las unidades de trabajo,  como: 

 

  Director(a) Distrital: Es directo responsable de la gestión educativa y 

administración curricular en el ámbito de su jurisdicción, de acuerdo a sus 

funciones y competencias definidas. 

  Direcciones  de  Núcleo:  Dependiente  de  las  Direcciones  Distritales, 
 

responsables de la gestión educativa y administración curricular en el 

ámbito de su Núcleo Educativo, de acuerdo a sus funciones y 

competencias definidas por la normatividad. 

  Concejo de Direcciones de Unidades Educativas: Dependiente de las 
 

Direcciones de Núcleo, responsables de la gestión educativa y 

administración curricular en la Unidad Educativa correspondiente, de 

acuerdo a sus funciones y competencias definidas por la normatividad. 

  Consejos Educativos Comunitarios: Son conformados orgánicamente 
 

por representantes de padres de familia de cada Unidad Educativa. Unas 

de las funciones que tienen es:
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- Denunciar actos de corrupción e irregularidades cometidas por los, 

docentes y personal administrativo a direcciones distritales, 

departamentales. 

- Además, denunciar formas de maltrato, abuso físico y psicológico 

entre docentes, personal administrativo, padres de familia y 

estudiantes; estableciendo sanciones de acuerdo a las normas 

correspondientes. 

- Deberán   coordinar   la   permanencia   de   docentes   en   horas 

académicas para el cumplimiento de 200 días de clases. 

  Unidad Técnico Pedagógico: Tiene como rol fundamental asesar a 

Director(a) Distrital en la planificación, organización, supervisión y 

evaluación del desarrollo de actividades curriculares dentro del Municipio 

de Chulumani. 

  Oficina Administrativa: Es el órgano de apoyo logístico, donde tiene como 

tuición de controlar, supervisar, recepcionar y registrar las actividades 

dentro de los predios de la Dirección Distrital.  Asimismo, brindar 

servicios logísticos y de personal a las diferentes unidades de trabajo de 

la Dirección Distrital de Educación del Municipio de Chulumani. Y otras 

funciones que el Director(a) Distrital le asigne en el ámbito de su 

competencia. 
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CAPITULO III 

DIAGNÓSTICO 

3.1     METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 
 

 

3.1.1  Objetivos 

 
3.1.1.1.         Objetivo General 

 

 

Identificar la necesidad del uso de plataformas pedagógicas en docentes, 

estudiantes de 5° y 6° de secundaria de las Unidades Educativas del 

Buenaventura  Alcázar,  Miguel  Mercado  Encinas  y Universitarios  del  Centro 

Regional Yungas Chulumani; mediante el diagnostico participativo situacional, 

para proponer alternativas de solución. 

 

3.1.1.2.         Objetivos Específicos 

 
   Diseñar los instrumentos del diagnóstico de involucración con plataformas 

pedagógicas en las unidades educativas del Municipio de Chulumani. 

   Aplicar  los  instrumentos  diseñados  a  los  estudiantes,    profesores  y 
 

Universitarios, según al cronograma de actividades diseñado. 
 

   Deducir la necesidad principal de los resultados del diagnóstico aplicado 

a los  participantes. 

 

3.1.2. Tipo de Diagnóstico 
 

 

El tipo de estudio del presente diagnóstico es de carácter descriptivo, debido que 

busca especificar las propiedades intelectuales importantes de las personas 

claves,   que nos ayuden a identificar el problema o la necesidad que están 

surgiendo. Por lo tanto evalúa diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno a investigar. 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. (Dankhe, 1986)
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3.1.3  Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

 
3.1.3.1. Encuesta 

 

 

“Es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad 

y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de 

personas”. (Grasso, 2006: p.13) 

 

En este sentido, la encuesta desarrollada y aplicada nos posibilito encontrar 

necesidades directas de los participantes (estudiantes y docentes), mediante 

preguntas contextualizadas y respuestas estandarizadas (de 12 preguntas para 

docentes y estudiantes). 

 

Por lo siguiente, se encuesto a 179 estudiantes de 5° y 6° de secundaria de las 

Unidades Educativas de: Buenaventura Alcázar (Ocobaya) y Miguel Mercado 

Encinas (Chulumani); de la misma manera,  se encuesto a 20 docentes de 

diferentes Unidades Educativas del Municipio de Chulumani; durante el proceso 

del diagnóstico de aplico una encuesta virtual que constaba con las mismas 

preguntas y respuestas estandarizadas mediante Google Forms1  a 31 

universitarios del Centro Regional Universitario Yungas Chulumani - UMSA 

 

3.1.3.2. Entrevista 
 

 

“Enfoque cualitativo   donde   los resultados de la investigación están semi 

estructurada (no estructurada o no formalizada) es aquélla en que existe un 

margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y las 

respuestas”. (Sabino, 1992: p.18). 

 

La entrevista es una herramienta utilizada para recolectar información de 

personajes claves, donde se prepara preguntas abiertas  de libre respuesta que 

da lugar a la persona a responder de acuerdo al criterio personal. 
 

 
 
 
 
 
 

1  Es una aplicación de Google Drive, en la cual podemos realizar formularios y encuestas para adquirir 
estadísticas sobre la opinión de un grupo de personas, siendo la más practica herramienta para adquirir 
cualquier tipo de información.
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En ese entonces, se entrevistó a autoridades educativas como: Concejal 

encargada en  educación  y la Directora Distrital de educación,  la entrevista 

diseñada y aplicada consta de 8 preguntas abiertas. 

 

3.1.4  Actores involucrados 
 

 

Los actores involucrados del diagnóstico son: Estudiantes de 5° y 6° de 

secundaria de las Unidades Educativas de: Buenaventura Alcázar (Ocobaya) y 

Miguel Mercado Encinas (Chulumani); Docentes; universitarios del Centro 

Regional Universitario Yungas Chulumani y Autoridades Educativas (Concejal de 

Educación y Directora Distrital). 

 

3.2     ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PROBLEMA 

 
3.2.1  Nivel internacional 

 

 

El mundo globalizado de hoy ha generado transformaciones en la educación. 

Estas transformaciones han permitido la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC) para el establecimiento de universidades 

virtuales con la creación de cursos y programas a distancia. Sin embargo, la 

virtualización de la educación ha dado paso a una serie de críticas sobre su 

eficiencia y eficacia. Las críticas giran alrededor de las experiencias de 

aprendizajes virtuales y cuestionan su valor en la generación de aprendizajes 

significativos y permanentes. Otro aspecto controversial hace referencia a la 

calidad académica, ya que involucra un cambio de paradigmas pedagógicos y 

didácticos en la presentación y adquisición de la información, en las competencias 

requeridas tanto para el docente y para el estudiante, en el cambio de roles, entre 

otros. 

 

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) repercute 

en la modernización del sistema educativo, de manera significativa, y acorta la 

brecha de aprendizaje en la sociedad del conocimiento. Su evolución es veloz y 

así se percibe en toda América Latina, el Caribe, América del Norte y Europa.
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3.2.2  Nivel nacional 
 

 

En Bolivia, la calidad educativa, pese a los cambios dirigidos por el Ministerio de 

Educación en el Programa de Educación implantado desde hace 7 años (Avelino 

Siñañi y Elizardo Pérez),   no ha logrado consolidarse en el desarrollo de 

competencias tecnológicas de los niños y niñas. Los programas de apoyo, de 

actualización y formación docente no han logrado institucionalizarse. 

 

Uno de los grandes desafíos que asume la educación en Bolivia es utilizar las 

tecnologías de la información y comunicación en el mejoramiento de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Esto implica generar condiciones de infraestructura 

y desarrollar estrategias de capacitación que permitan eliminar el analfabetismo 

digital, transfiriendo metodologías para innovar en el aula con contenidos 

desarrollados para la utilización eficaz de las NTICs,  además,  sin dejar de 

considerar las capacidades y la predisposición de los docentes a innovar en sus 

aulas. El énfasis educativo busca maximizar el uso de las NTICs que se pone a 

disposición de los docentes y estudiantes. 

 

3.2.3  Nivel local 
 

 

En las áreas rurales, la brecha y el analfabetismo digital aún se llega a observar 

en las distintas regiones del país. Según la encuesta realizada por AGETIC, el 

colectivo social que accede a internet con frecuencia son jóvenes de 14 años para 

adelante, a través de los Smartphone (Teléfono Inteligente), Sin embargo no 

llegan a dar un uso adecuando, ya sea por falta de cursos o talleres de orientación 

en esta área. Por otro lado, las Unidades Educativas carecen de espacios 

adecuados para el uso de estas herramientas (Quipus, computadoras), debido a 

carencia de Ítem en esta área tecnológica y de estrategias pedagógicas para 

mejorar el proceso de inter-aprendizaje de estudiantes y docentes. 

 

3.3     DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

 
3.3.1  Identificación del Problema 

 

 

El limitado uso de las nuevas tecnologías de información de comunicación en las 
 

Unidades Educativas de la región de los yungas es muy notorio, debido a la no
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NECESIDADES & PROBLEMAS FORTALEZAS 

 

ENCUESTA 
ENTREVISTA 

 

(Autoridades Educativas) 

Habilidad               y 
 

capacidad de 

dominio de las 

NTICs de 

estudiantes y 

docentes. 

 

 

Desarrollan 

habilidades         de 

búsqueda              y 

selección            de 

información 

Estudiantes 
 

Estudiantes  se  distraen  con  los 
 

Smartphone en clases. 
 

Usan Smartphone solo con el fin 

de chat y ocio. 

Desconocen                 suficientes 
 

herramientas tecnológicas. 

Autoridades educativas no 
 

proveen recursos tecnológicos 

suficientes a causa de escasos 

recursos de POA. 

 

Se está gestionando la dotación 

de equipos para las distintas 

unidades  educativas del 

municipio. 
Docentes 

 

Docentes   desconocen   recursos 

didácticos con NTICs y TACs. 

 

incorporación en el plan de actividades de docentes, carencia de dotación de 

recursos tecnológicos por parte del Municipio y ausencia de instituciones y 

propuestas que desarrollen competencias innovadoras en docentes, estudiantes 

y población en general. 

 

Es por ese motivo que se realizó y aplicó el diagnostico a distintos grupos 

sociales, como: Estudiantes de 5° y 6° de secundaria de las Unidades Educativas 

de Buenaventura Alcázar (Ocobaya) y Miguel Mercado Encinas (Chulumani); 

Docentes; universitarios del Centro Regional Universitario Yungas Chulumani y 

Autoridades Educativas (Concejal de Educación y Directora Distrital). 

 

En ese entonces, se recurrió al uso de distintos instrumentos de recolección de 

datos como: entrevistas (Autoridades educativas), encuestas (Docentes y 

Estudiantes de 5° y 6° de Secundaria) y encuesta virtual (Universitarios). A tal 

resultado, como problema central se identificó el limitado uso de las NTICs, como 

recursos didácticos en el proceso de inter-aprendizaje de docentes y estudiantes 

del Municipio de Chulumani. 

 

3.3.2  Análisis del Problema (Análisis general de datos) 

CUADRO N°5
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Desactualización     docente     en 
 

aplicación de NTICs en clases o 

sesiones. 

Algunas     veces     solicitan     la 

utilización de NTICs en clases. 

No     hay     innovación     en     la 
 

enseñanza por parte de los 

docentes. 

Inmobiliaria inadecuada para los 

estudiantes. 

 

Carencia de dotación de los 

Quipus  a  las  Unidades 

Educativas. 

 

Carencia de mantenimiento y 

actualización de los equipos de las 

Unidades Educativas. 

 

Poco apoyo de padres de familia a 

hijos en dotación de equipos 

(computadoras). 

docentes               y 
 

estudiantes. 
 

 
Estudiantes 

dispuestos a cursar 

una materia o taller 

en         línea         o 

virtualmente. 

 

 

Proponen temáticas 

de diferentes 

índoles de carácter 

social y temas 

transversales para 

debatir y desarrollar 

virtualmente. 

Universitarios (Encuesta 
 

Virtual) 
 

Todos los días los estudiantes 

realizan actividades de chat y 

navegación y búsqueda de 

información. 

Desconocen de recursos 

tecnológicos académicos. 

Una  mayoría  de los  estudiantes 

señalan no haber participado en un 

curso en línea. 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.3.3  Priorización del Problema 
 

 

La Incorporación de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en 

Educación Rural es un proceso que está revolucionando a nivel mundial. En ese 

entonces,   reta a crear nuevas estrategias pedagógicas con todos los 

involucrados en educación, como: autoridades educativas, docentes, estudiantes, 

padres de familia y sociedad. 

 

Sin embargo, en la actualidad un número importante de docentes se encuentran 

en conflicto ante estas tecnologías, varias son las razones para ello. Por primera 

vez en la historia el estudiante está en condiciones de saber más o tener mayor 

habilidad en el manejo de un equipo que el docente. En ese contexto el docente 

se siente en desventaja con respecto de sus estudiantes. 

 

Los jóvenes de la generación actual, a la que algunos tecnólogos le llaman 

“Nativos Digitales”, han crecido y se han desarrollado desde estos instrumentos; 

han desarrollado una habilidad de tocar cualquier parte del equipo buscando una 

reacción   del   mismo   y   de   esta   manera   han   aprendido   a   relacionarse



30  

cotidianamente con ellos. A pesar de ello, no llegaron a concretar las causas que 

llegan a incitar cuando no se da un uso adecuado a estas herramientas 

tecnológicas, provocando como una desventaja en la implementación educativa. 

 

Ante todo lo mencionado, la necesidad más relevante en el Distrito de Educación 

del Municipio de Chulumani; es la ausencia de una institución que ayuden al 

fortalecimiento de conocimientos en manejo de NTICs e involucración con 

plataformas virtuales pedagógicas en estudiantes y docentes; aun sabiendo que 

cuentan con recursos tecnológicos como ser: sala de computación y equipos 

(KUAAs) sin utilidad por docentes y estudiantes. En ese entonces, al no dar uso 

a estas herramientas tecnológicas, provocaría la deficiencia formación académica 

y tecnológica. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
4.1.    POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

4.1.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
 

 

En el Capítulo Sexto, Educación Interculturalidad y Derechos Culturales. Sección 

I; en Artículo 90, Párrafo III, indica que: El Estado a través del sistema educativo, 

promoverá la creación y organización de programas educativos a distancia y 

populares no escolarizados, con el objetivo de elevar el nivel cultural y desarrollar 

la conciencia plurinacional del pueblo. En la Sección IV; Ciencia, Tecnología e 

Investigación, Artículo 103, Párrafo II, señala que: el Estado asumirá como política 

la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de 

nuevas tecnologías de información y comunicación. Asimismo, en el Párrafo III 

del mismo Artículo, indica que: el Estado, las universidades, las empresas 

productivas y de servicio públicas y privadas y las naciones y pueblos indígenas 

originario campesinos, desarrollaran y coordinaran procesos de investigación, 

innovación, promoción, divulgación, aplicación y transferencia de ciencia y 

tecnología para fortalecer la base productiva e impulsar el desarrollo integral de 

la sociedad, de acuerdo a la Ley. 

 

4.1.2. Plan de Desarrollo Económico Social 
 

 

El presente proyecto está fundamentado en el pilar 3 y 4 del PDES (Plan de 

Desarrollo Económico Social), donde una de sus metas en acceso universal a la 

educación; tiene como resultado previsto que todas las personas con 15 años o 

más accedan a una formación técnica, productiva, tecnológica y para su 

cumplimiento tiene acciones planificada,  como:  fortalecer la innovación  y la 

investigación aplicada dando respuesta a las problemáticas de los sectores socio 

productivos de Bolivia. Y en el pilar 4 está orientado a que Bolivia tenga la 

capacidad de desarrollar conocimiento y tecnología en las áreas estratégicas, 
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productivas y de servicios, complementando los saberes y conocimientos 

tradicionales con la ciencia moderna en un diálogo inter-científico. Esto hace que,
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Bolivia esté sujeta a la soberanía científica y tecnológica en las áreas 

estratégicas, productivas y de servicios, dando prioridad   a la investigación y 

desarrollo tecnológica. 

 

4.1.3  AGENDA PATRIÓTICA 2025 
 

 

El proyecto se sostiene en el pilar 4 de la Agenda Patriótica 2025 (Soberanía 

Científica y Tecnológica con Identidad Propia); donde menciona tiene que 

desarrollar innovación, conocimiento y tecnología en las áreas estratégicas, en 

las áreas productivas y en las áreas de servicios, complementando nuestros 

saberes tradicionales, nuestra riqueza en técnicas y tecnologías locales y nuestra 

creatividad social y profesional con la ciencia moderna. 

 

Por lo cual unas de sus metas: Bolivia ha incrementado y mejorado 

sustancialmente sus profesionales, técnicos, académicos, científicos y expertos 

en tecnología, de alto nivel, en diversas áreas del conocimiento, formados con el 

apoyo del Estado, contribuyendo con conocimientos al desarrollo y al Vivir Bien 

en armonía con la Madre Tierra. 

 

4.2.    LEYES QUE FUNDAMENTAN EL PROYECTO 

 
4.2.1. Ley de la Educación 070; Avelino Siñani - Elizardo Pérez 

 

 

Asimismo, en el Artículo 4, (Fines de la Educación), numeral 4, señala que unos 

de sus fines es: Fortalecer el desarrollo de la interculturalidad, intraculturalidad y 

el plurilingüismo en la  formación  y la realización plena de las  bolivianas  y 

bolivianos, para una sociedad del Vivir Bien. Contribuyendo a la consolidación y 

fortalecimiento de la identidad cultural de las naciones y pueblos indígenas 

originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, a partir de 

las ciencias, técnicas, artes y tecnologías propias, en complementariedad con los 

conocimientos universales. 

 

También en el Artículo 5, (Objetivos de Educación), numeral 2; menciona que: se 

debe de desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a 

partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada
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a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances 

de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional. 

 

4.2.2. Ley Nº 164. (2011) Ley General De Telecomunicaciones, Tecnologías 

de Información y Comunicación. 

 

En el Artículo 2, (Objetivos), numeral 5, disponen como objetivo promover el uso 

de las tecnologías de información y comunicación para mejorar las condiciones 

de vida de las bolivianas y bolivianos. Al mismo tiempo el Artículo 71 de la Ley 

Nº 164, declara de prioridad nacional la promoción del uso de las tecnologías de 

información y comunicación para procurar el vivir bien de todas las bolivianas y 

bolivianos. Así también, en el Artículo 7. (Alcance competencial en 

telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación), numeral 1, 

indica que unas de sus atribuciones del estado es: Formular políticas, planes y 

programas que garanticen a través del uso de las telecomunicaciones y 

tecnologías de información y comunicación, el mejoramiento de la calidad de vida 

de las bolivianas y los bolivianos y el acceso equitativo a oportunidades de 

educación, salud y cultura, entre otras. 

 

4.2.3.  Ley  Nº  031,  de  19  de  julio  de  2010,  Marco  de  Autonomías  y 
 

Descentralización “Andrés Ibáñez” 
 

 

En el Artículo 85, (Telefonía fija, Móvil y Telecomunicaciones), en el numeral 1 

establece: formular y aprobar el régimen general y las políticas de 

comunicaciones y telecomunicaciones del país, incluyendo las frecuencias 

electromagnéticas, los servicios de telefonía fija y móvil, radiodifusión, acceso al 

internet y demás Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC, siendo 

una competencia exclusiva del nivel central del Estado. 

 

4.3.    FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 

4.3.1. Desarrollo Humano 
 

 

“El desarrollo humano, define como productivo, equitativo sostenible y 

potenciador, no se halla presente en ninguno de los modelos que lo anteceden:

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N164.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N164.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N164.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N31.html
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de crecimiento económico de bien estar social, de las necesidades básicas; los 
 

incluye, pero los supera”. (PNUD, 1996, p. 9) 

 
Es decir, el desarrollo humano entendido, tiene dos facetas por un lado de 

fomento de la capacidad humana, como mejorar la salud y mayores 

conocimientos teóricos y prácticos educación; y por otro lado el aprovechamiento 

de la capacidad adquiridas en la vida. 

 

“Es la capacidad de superar una realidad humana actual, llevándole a niveles 
 

superiores de perfeccionamiento y de calidad de vida”. (Rezshazy, 1988, p. 7) 

 
El desarrollo significa expandir o realizar las potencialidades con que se cuenta; 

acceder sucesivamente al estado pleno, mayor o mejor, el crecimiento 

cuantitativo de la escala física y desarrollo, la mejora cualitativa o expansión de 

potencialidades. 

 

4.3.2. Educación para el Desarrollo Humano 
 

 

Robles (2007) afirma: 

 
El paradigma de la educación para desarrollo humano es crítico 

es la más hermosa acepción de la palabra, porque esta postrado 

en la construcción de la libertad humana, porque sabe que el 

entendimiento es para liberar al ser humano y no para explotar al 

ser humano, porque es un desafío personal a la conciencia del 

técnico y del que sabe, porque su obligación es poner su saber 

al servicio de los más débiles y no venderlo y no hipotecarlo al 

servicio  de los intereses  sectoriales. (p. 168) 

 

El intento es poner a la educación en un escenario positivo, se impone desde el 

interés de hacer de ella lugar de reflexión y críticas a los parámetros 

problematizados que plantea la globalización es pensar en horizontes posibles 

que coloque a la educación y a la pedagogía en un lugar visible, de controversia 

frente a los desafíos de un mundo controlado por quienes tienen el poder, en este 

sentido estaríamos refiriéndonos a una educación problematiza dora, 

emancipadora y critica. La educación deberá hacer planteamientos que permitan
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la valoración y construcción de su pertinencia para el contexto histórico y cultural 

que se está viviendo. 

 

Martínez (2003) menciona: 
 

 

La educación para el desarrollo humano de la gente involucrada 

el crecimiento de las personas, razón de ser de la educación; por 

la gente, significa   que educar es el modo más rico de darse a 

otro e influir sobre ellos y ellas; para la gente, porque se busca el 

desarrollo pleno de las capacidades, potencialidades y talentos 

del ser humano, puesto al servicio de sus semejantes. (p. 178) 

 

En consecuencia, una educación así debería asumirse como una estrategia que 

promueva la plena realización del ser humano como tal, y no únicamente como 

medio de producción y como sujeto  dependiente del  mercado,  para ello la 

educación deberá ser pensado como estrategia que tiene como principio de 

formación la humanización en un mundo materializado; como escenario de la 

defensa de la equidad, la igualdad de oportunidades la democratización y la 

participación. 

 

4.3.3. Antecedentes internacionales: Un enfoque mundial 
 

4.3.3.1.     Políticas Internacionales 
 

 

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) repercute 

en la modernización del sistema educativo, de manera significativa, y acorta la 

brecha de aprendizaje en la sociedad del conocimiento. Su evolución es veloz y 

así se percibe en toda América Latina, el Caribe, América del Norte, Asia y 

Europa. 

 

Al respecto, las aplicaciones de las TIC iniciaron con proyectos de educación a 

distancia o teleeducación, que luego evolucionaron a la educación electrónica/e- 

educación (eLearning en inglés), incluyendo aspectos como aprendizaje y 

enseñanza por medios electrónicos, capacitación para su uso, adquisición de 

sistemas de aprendizaje y programas educacionales, a través de entornos 

virtuales de aprendizaje, y el uso de tecnologías de redes y comunicaciones para
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diseñar, seleccionar, administrar, entregar y extender la educación, así como para 

organizar y administrar la información relativa a sus educandos. 

 

Según Guerra (2008) mencionan: 

 
Las racionalidades1 económica, social y educativa guían la 

introducción de las TIC al sistema escolar. La racionalidad 

económica indica que las TIC son necesarias en la educación 

para que los estudiantes desarrollen las competencias de manejo 

de las TIC que les serán demandadas en el mundo del trabajo, lo 

que a su vez permitirá a los países mejorar la competitividad de 

sus trabajadores, sus empresas y su economía. (p. 22) 

 

Según la racionalidad social, es imperativo proveer a todos los sectores sociales 

de competencias, recursos y las herramientas necesarias para utilizar las TIC con 

igualdad de oportunidades para todos. La racionalidad educativa, a su vez, aclara 

que la introducción de las TIC tiene el propósito de mejorar y transformar las 

prácticas pedagógicas, dejando atrás las tradicionales clases frontales y 

moviendo el proceso educativo hacia la pedagogía de índole constructivista, 

convirtiendo al alumno en un investigador activo y creador del conocimiento. 

 

Claro (2010) reafirmó: 
 

 

Las potencialidades de las TIC en el sector educativo está 

haciendo énfasis en su efectividad para la enseñanza y 

aprendizaje de diversas asignaturas, y para el desarrollo de las 

competencias y habilidades de orden superior, tales como: la 

reflexión, el análisis crítico, el razonamiento, la evaluación que 

trascienden a las disciplinas tradicionales y que facilitan la 

resolución de problemas, el aprendizaje cooperativo o 

colaborativo, y la creación de conocimientos; es decir, la 

construcción del conocimiento mediado por la tecnología o 

tecnoconstructivismo. (p. 32) 

La contribución que el individuo realiza en la construcción de su propio 

conocimiento de manera autónoma es llamada tecnoconstructivismo, donde la 
 
 

1 Racionalidades se refiere a la maximización de beneficio, optimización, según el razonamiento 
económico, social y educativo.
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tecnología, o las TIC, se integran dentro del plan de estudios para redefinirlo. Para 

que se generen estas capacidades, se requieren cambios o transformaciones 

tanto en la gestión como en la modernización de los establecimientos educativos 

y actualización de los planes de estudios integrando el tecnoconstructivismo. 

 

Es decir, se refiere a la búsqueda de innovaciones en los sistemas educativos 

para que estos pasen de ser centros cerrados y rígidos a centros abiertos y 

flexibles, donde la colaboración  y la transferencia de  conocimientos genere 

nuevas experiencias de aprendizaje, nuevas formas de trabajo, nuevas maneras 

de interacción para la apropiación y enriquecimiento de los nuevos conocimientos 

en todos los niveles: primario, secundario y a nivel superior. 

 

Estas nuevas formas de construcción de conocimientos deben cumplir con 

aspectos que generen actitudes y destrezas activas, constructivas, colaborativas, 

acción intencionada, un intercambio permanente de ideas y de conocimientos en 

forma contextualizada con proyectos que reflejen la realidad cotidiana y que 

aborden la reflexión de los individuos. 

 

4.3.4. Brecha e inclusión digital 
 

 

Serrano y Martínez (2003) mencionan. 

 
Brecha digital se define como la separación que existe entre las 

personas (comunidades, estados, países) que utilizan las 

tecnologías de la información y comunicación, como una parte 

rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tiene acceso a las 

mismas y que aunque la tengan no saben cómo utilizarlas. (pág. 

8) 

 
La brecha digital puede ser definida en términos de la desigualdad de 

posibilidades que existen para acceder a la información, al conocimiento y a la 

educación mediante las TICs. La brecha digital no se relaciona solamente con 

aspectos exclusivamente de carácter tecnológico, es un reflejo de una 

combinación de factores socioeconómicos y en particular de limitaciones como: 

carencia de infraestructura de telecomunicaciones e informática.
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Se requiere de una visión integral para el estudio y análisis de la brecha digital. 

Es decir, una especificación del tamaño y características de esta brecha debe de 

incluir factores de acceso y aplicaciones de TICs, así como de factores de 

desarrollo socioeconómicos. De la misma manera, requiere de incorporación de 

factores culturales, sociopolíticos y demográficos de la región. 

 

En resumen, la brecha digital no es en esencia un problema de provisión de 

servicios tecnológicos. Su reducción no se logra con la implantación de proyectos 

aislados, más bien la reducción depende de procesos en los que la población 

este íntimamente relacionada y con la visión hacia un desarrollo sostenible, sin 

paternalismos y cuya evolución y progreso esté en manos de la sociedad misma. 

 

4.3.5. Las TICs y la Formación Docente 
 

 

Brun (2011) Afirma: 

 
Los avances en materia de acceso e infraestructura TIC en las 

escuelas no aseguran su uso efectivo; se requiere una fuerte 

apuesta para preparar a los docentes para que usen de forma 

innovadora estas tecnologías en sus clases. Para ello, hay dos 

opciones  básicas: la formación  continua de  los  docentes en 

servicio que responde a demandas coyunturales y su integración 

a la formación inicial docente. (p. 140) 

 

No obstante, realizando un análisis, puede observarse el grado de formalización 

que adquieren las estrategias de formación en TIC al interior de las propuestas 

de formación inicial docente, esto es a través del análisis del currículum de 

formación inicial. En este sentido, emergen propuestas de cursos de formación 

dirigidos a estudiantes de formación inicial que pueden no estar explícitamente 

contenidos en la malla curricular o en los programas curriculares; y que se ofrecen 

en forma conjunta a docentes en actividad, constituyendo una suerte de oferta 

intermedia entre las instancias de formación inicial tradicional (por la vía de cursos 

incluidos en los programas de formación) y la formación continua ofrecida a 

docentes en ejercicio.
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La integración de las TIC a la formación inicial y continua está estrechamente 

vinculada al interés en su utilización por los docentes, aunque no siempre así al 

uso efectivamente realizado por ellos. 

 

4.3.5.1.    Competencia actitud y uso 
 

 

La formación de los futuros docentes, y de los maestros y profesores en servicio, 

guarda relación con tres grupos de factores: su competencia básica en el manejo 

de la tecnología, la actitud con respecto a la tecnología y el uso pedagógico 

apropiado de la tecnología. 

 

La familiaridad con las TIC es un requisito para su integración en el aula, pero por 

sí sola no basta. El éxito depende de manera importante de las actitudes de los 

docentes. Y aun cuando los docentes sean competentes en las TIC y tengan una 

actitud positiva hacia ellas, es frecuente que los maestros y los profesores no 

consigan integrarlas a sus actividades pedagógicas en el aula. La explicación de 

tal situación refiere a los procesos de formación inicial y continua de docentes. 

 

Kirschner y Selinger (2003) menciona: 
 

 

Los docentes de hoy deberían poseer un conjunto mínimo de 

competencias en TIC para poder incorporar eficazmente la 

tecnología al aula. Ese dominio de habilidades básicas TIC es un 

requisito necesario pero no suficiente, pues se requiere una 

formación que asegure la incorporación del uso pedagógico de la 

tecnología. (p. 339) 

 

A pesar de que los docentes se muestran como usuarios competentes de TIC, no 

pueden sacar ventaja de ello para aplicarlo a la forma en que enseñan. Entre las 

razones que explicarían este fenómeno estarían la falta de estímulos para usar 

tecnologías en el aula e involucrarse en una innovación, la cultura dominante en la 

profesión docente, y el hecho de que los docentes quizás no puedan visualizar lo 

que una experiencia enriquecida de enseñanza y aprendizaje mediante TIC podría 

ser y aportar. En estos procesos, la formación inicial docente tendría un rol decisivo 

a desempeñar.
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4.3.6. Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación NTIC y 
 

Educación 

 
Sunkel, Guillermo (2010) explican: 

 

 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

(NTIC) son la evolución de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC); el término “Nueva” se les asocia 

fundamentalmente porque en todos ellas se distinguen 

transformaciones que erradican las deficiencias de sus 

antecesoras y por su integración como técnicas interconectadas 

en una nueva configuración física. (p. 43) 

 

Se consideran Nuevas Tecnologías de la Información  y Comunicación tanto al 

conjunto de herramientas relacionadas con  la transmisión,  procesamiento y 

almacenamiento digitalizado de información, como al conjunto de procesos y 

productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y  software), en su 

utilización en la enseñanza. 

 

Al contrario las TICs son aquellas tecnologías que permiten transmitir, procesar 

y difundir información de manera instantánea. A través de los años estos han ido 

evolucionando, yace aquí la diferencia, pues antes a lo que se le denominaba 

TICs eran a tecnologías de primera generación como el teléfono, el fax, a la 

computadora como una herramienta para procesar información y también a las 

redes de telecomunicaciones como la televisión y la radio. 

 

La amplia utilización de las NTIC en el mundo, ha traído como consecuencia un 

importante cambio en la economía mundial, particularmente en los países más 

industrializados, sumándole a los factores tradicionales de producción para la 

generación de riquezas, un nuevo factor que resulta estratégico el conocimiento. 

 

Es por eso que ya no se habla de la “sociedad de la información”, sino más bien 

de la “sociedad del conocimiento”. Sus efectos y alcances sobrepasan los propios 

marcos de la información y la comunicación, y puede traer aparejadas 

modificaciones en las estructuras políticas, social, económica, laboral y jurídica
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debido a que posibilitan obtener, almacenar, procesar, manipular y distribuir con 

rapidez la información. 

 

Resulta innegable el auge cada vez mayor de las NTIC en las diferentes esferas 

de la sociedad a escala mundial. El desarrollo impetuoso de la ciencia y la 

tecnología ha llevado a la sociedad a entrar al nuevo milenio inmerso en lo que 

se ha dado en llamar “era de la información” e incluso se habla de que formamos 

partes de la “sociedad de la información”. Sin lugar a dudas, estamos en presencia 

de una revolución tecnológica de alcance insospechado. 

 

4.3.6.1.    TIC Y NTIC (otro punto de vista) 
 

 

Con esto de las siglas confunden a quien sea. Hoy son unas, ayer fueron otras y 

mañana… Dios dirá. TIC y NTIC hablan de lo mismo pero en momentos distintos. 

Lo que hoy se llama TICs ayer se llamaba NTICs. Las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación han dado paso a las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. Es más que un juego de palabras. Antes de seguir, es 

conveniente hacer una precisión. Para abreviar, realizaremos una convención 

donde surge esta paradoja. 

 

Resulta curioso que el término NTIC sea anterior a TIC. Parece que lo lógico es 

que fuera justamente al contrario. Las Tecnologías evolucionan hacia Nuevas 

Tecnologías. Eso nadie lo discute. Sin embargo, el problema es otro. 

 

Hay dos razones que justifican el empleo de TIC en detrimento2 de NTIC: por un 

lado son objetivas y subjetivas; El ritmo tan vertiginoso que caracteriza al sector 

tecnológico de nuestra sociedad propicia que se evite hablar de NTIC. Lo que al 

amanecer consideramos nuevo, puede estar anticuado al atardecer. Nunca 

llegaríamos a saber con exactitud qué es realmente lo nuevo. 

 

Por ejemplo: Me encontraba en una gran superficie tecnológica. Aquella tienda 

estaba abarrotada de niños. En una zona pude observar consolas de diferentes 

fabricantes: PSP, Wii, Xbox. Como el dependiente (vendedor) estaba ocupado, 
 

 
2 Detrimento: se refiere, daño o perjuicio de alguien o algo. Puede producirse a niveles morales, 
materiales, económicos o físicos.
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le pregunté a uno de los niños: ¿Eso qué es? Me contestó: ¿Usted de dónde 

viene? Enseguida me puso al corriente. Me dijo el nombre del fabricante, el año 

de aparición, las características técnicas, precios, juegos disponibles, otras 

funcionalidades. 

 

Las diferencias económicas, culturales, sociales, educativas, así como la 

experiencia o inexperiencia de cada individuo, aconsejan también que se use sólo 

el término TIC. El retroproyector fue considerado un producto de nueva tecnología 

en la Segunda Guerra Mundial. Lo crearon los americanos para instruir a sus 

tropas. Si ahora se lo presentamos a alguien que nunca lo ha visto, podría pensar 

que se trata de un nuevo invento. Por contra, si a un alumno de nuestro entorno 

le decimos que un pendrive es lo último que ha salido al mercado, posiblemente 

se parta de risa. 

 

Ante eso, se ha optado por el término TIC, con independencia de cualquier 

característica temporal o innovadora y contexto. 

 

4.3.6.2.    Características de las NTICs 
 

 

“Considera que las NTICs tienen 7 características que permiten un aprendizaje 

significativo y es esencial tenerlas en cuenta”, son las siguientes: (Cordovez, 

2000; S/P) 

 
Cuando los estudiantes participan procesando inteligentemente la Información, 

son responsables de los resultados, utilizan el computador o recursos 

tecnológicos, como herramienta para adquirir conocimiento o para aumentar su 

productividad con el fin de alcanzar resultados se convierten en estudiantes 

activos. 

 

Cuando los estudiantes integran las ideas nuevas a su conocimiento previo, 

dándoles sentido, significado y utilizan las computadoras o recursos tecnológicos 

como herramientas cognocitivas o medios de producción estamos hablando de 

estudiantes que construyen su conocimiento.
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Cuando los estudiantes trabajan en una comunidad de aprendizaje3, en el que 

cada uno realiza su contribución tanto para alcanzar las metas establecidas, como 

para maximizar el aprendizaje de los otros y utiliza el computador  o recursos 

tecnológicos para realizar presentaciones que promueven y apoyan el trabajo en 

equipo se está hablando de un aprendizaje colaborativo. 

 

Cuando los estudiantes tratan de alcanzar logros y objetivos claros en el 

conocimiento y las computadoras o recursos tecnológicos les ayudan a organizar 

sus actividades se entiende que los estudiantes están logrando una educación 

intencionada4. 

 

Cuando el Internet, el correo electrónico y las videoconferencias permiten 

expandir las comunidades constructoras de conocimiento5, más allá de las 

paredes del aula y los estudiantes se enriquecen con el intercambio permanente 

de ideas y de conocimientos se habla de una didáctica conversacional. 

 

Cuando los estudiantes llevan a cabo tareas o proyectos que tienen que ver con 

situaciones de la vida real o donde éstas son simuladas mediante actividades 

enfocadas a la solución de problemas se considera una pedagogía 

contextualizada6. 

Finalmente cuando los estudiantes al terminar un proyecto o tarea hacen una 

reflexión y análisis de los procesos que llevaron a cabo y de las decisiones que 
 

 
 
 
 
 

3 El concepto de la comunidad de aprendizaje puede ser definido de forma sencilla como un grupo 
de personas que aprende en común, utilizando herramientas comunes en un mi smo entorno. 
4 La educación intencionada es aquella en la que se busca instruir al individuo en base a algo ya 
establecido para regular su conducta a través de principios morales y académicos para así crear 
en el las capacidades sociales e intelectuales cumpliendo con ello los prepósitos religiosos, 
políticos y económicos que su comunidad le exige y que además le permiten elevar su calidad de 
vida. Ver en: https://www.clubensayos.com/Psicología/LA-EDUCACION-EN-SU-FORMA- 
SISTEMATICA-O-INTENCIONAL/540126.html. 
5 Las comunidades constructoras de conocimiento son espacios virtuales, ofrecen herramientas 

para la comunicación y el intercambio a partir de las temáticas relacionadas a la reducción de la 

deforestación en la región. 
6 La Pedagogía Contextualizada es aquella que utiliza el entorno como recurso pedagógico. Una 
educación contextualizada será aquella que  motive las relaciones del  conocimiento  con  el 
contexto real del individuo y que lleve al conocimiento más allá, examinando las situaciones de 
otros contextos, analizando sus contradicciones y encuentros.

https://www.clubensayos.com/PsicologÃa/LA-EDUCACION-EN-SU-FORMA-SISTEMATICA-O-INTENCIONAL/540126.html
https://www.clubensayos.com/PsicologÃa/LA-EDUCACION-EN-SU-FORMA-SISTEMATICA-O-INTENCIONAL/540126.html
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tomaron para articular lo que han aprendido quiere decir que se han vuelto 
 

reflexivos frente a su proceso de aprendizaje. 

 
4.3.6.3.    Ventajas y Desventajas de las NTICs 

 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación están 

acaparando casi todas las áreas de la sociedad, especialmente 

en algunos entornos como el educativo. Alumnos y docentes 

pueden valerse de un recurso casi infinito como es Internet. Pero 

como toda herramienta tiene su lado positivo y su lado que no lo 

es tanto. (Universidad Yacambu, 2015) 

 

El modelo lineal del conocimiento transmitido del docente hacia el alumno está 

perdiendo fuerza en la actualidad con el advenimiento de las nuevas Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICs). El aprendizaje en la era 

Internet está en abierto, es decir en línea y a disposición las 24 horas del día 

desde lugares remotos con la posibilidad de acceder a toda la información. Pero 

como toda innovación conlleva sus retos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas 

de las NTICs en la educación?  A continuación se mencionan los siguientes: 

 

A. Ventajas de las NTICs: 
 

-    Interacción sin barreras geográficas 
 

 

Los usuarios de estas tecnologías se encuentran casi todo el tiempo 

interactuando entre sí a través de foros o redes sociales. Si se trata de un curso 

coordinado por un docente, no es necesario que estén todos juntos en un salón 

para poder interactuar, ya que Internet permite crear foros de discusión y que de 

esta manera participen todos los integrantes aunque no estén físicamente cerca. 

 

-    Diversidad de información 
 

 

Mediante el acceso a Internet cualquier persona puede estar informada acerca 

de las últimas novedades de prácticamente cualquier tema. Esta es una gran 

ventaja ya que no limita el conocimiento a un libro de texto o un docente dentro 

del salón, además de que se pueden contrarrestar fuentes y opiniones y llegar a 

distintos puntos de vista sobre un asunto.
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-    Aprendizaje a ritmo propio 

 
Con alternativas como los cursos online o mooc7, cada usuario puede estudiar a 

su propio ritmo y en el horario que le convenga, ahorrando tiempo y dinero ya que 

no tienen que trasladarse a una academia y los moocs son gratuitos. 

 

-    Desarrollo de habilidades 
 

 

Entre ellas, la habilidad de buscar información confiable en la red. Internet es un 

mar de información donde navegar, pero gran cantidad de los contenidos no son 

confiables, por lo que utilizando esta herramienta el alumno adquiere habilidades 

de discernimiento para saber cuándo está frente a información valiosa y cuando 

está recibiendo información descartable. Además, también se aprende a utilizar 

las  máquinas  o recursos tecnológicos,  lo que resulta  de  gran  utilidad  para 

cualquier persona. 

 

-    Fortalecimiento de la iniciativa 
 

 

En la educación online cada alumno es responsable de su proceso de 

aprendizaje, por lo que puede resultar una buena manera de reforzar la iniciativa 

de cada uno para continuar estudiando y aprendiendo; ya que si bien los buenos 

cursos conllevan el acompañamiento y guía del docente, ninguno estará sobre el 

alumno para que complete la tarea. 

 

-    Corrección inmediata 
 

 

El aprendizaje a través de Internet también brinda un sistema de retroalimentación 

inmediata cuando el usuario se equivoca en una respuesta, permitiendo al 

estudiante conocer que se está equivocando en el momento que 

está cometiendo el error. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 Los Cursos Masivos Abiertos en Red, o MOOC (del inglés, Massive Open Online Courses), son 
una nueva modalidad de formación con propuestas orientadas a la difusión web de contenidos y 
un plan de actividades de aprendizaje abierto a la colaboración y la participación masiva.
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B. Desventajas de las NTICs: 
 

-    Distracciones 
 

 

Internet, así como una fuente inagotable de conocimiento, lo es en igual medida 

de distracciones. Es muy fácil que con esta herramienta surjan pérdidas de tiempo 

a cada rato, por lo que cada persona debe autocensurarse en estas cuestiones y 

dejar las distracciones de internet para los ratos de ocio, evitándolas al máximo 

cuando se está trabajando o estudiando. 

 

-    Proceso educativo poco humano 
 

 

El proceso de aprendizaje, al ser a través de una máquina, puede volverse 

impersonal y frío ya que no se estará en contacto con compañeros y docentes. 

 

-    No es completamente inclusivo 
 

 

El aprendizaje online no es accesible a todo el mundo, ya que gran parte de la 

población mundial no tiene acceso a esta herramienta. Además, muchas 

personas se niegan a aprender a utilizar las máquinas, tal es el caso de gran 

mayoría de los adultos mayores. 

 

-    Puede disminuir la capacidad crítica 
 

 

También  el  pensamiento  crítico  puede  verse  amenazado  con  Internet,  ya 

que muchos esperan encontrar en la web todas las respuestas a los dilemas 

académicos que se presentan dejando de un lado la reflexión personal. 

 

“El aprendizaje colaborativo se beneficia de las nuevas tecnologías en los 

siguientes aspectos”. (Calzadilla, 2001; p. 8) 

 

a)  Estímulo de la comunicación interpersonal en el aprendizaje virtual ya que 

posibilita el intercambio de información de los miembros del grupo involucrado. 

b) Facilita el trabajo colaborativo, ya que se puede compartir información, 

mediante ficheros, contactar rápidamente, realizar foros de discusión, otros. 

c)  Se puede realizar un seguimiento del progreso de los integrantes del grupo a 

través de las acciones que realizan y que automáticamente podemos seguir
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con las nuevas tecnologías. Esto era imposible anteriormente ya que la 

transmisión de la información era muy lenta. 

d)  Acceso a la información y los contenidos del aprendizaje, mediante las bases 

de datos accesibles en Internet y los programas de aprendizaje. 

e) La gestión y administración de los alumnos es más sencilla ya que disponemos 

de todos sus datos y que pueden ser de utilidad en momentos concretos. 

f) La creación de material que permita el aprendizaje a distancia y la evaluación 

de los implicados en el grupo, sin necesidad de ser presencial. 

g)  Posibilidad de utilizar experiencias anteriores en un banco de datos para 

observar los progresos de las experiencias colaborativas. 

h)  Difusión de las experiencias y poder contactar con otros grupos que realicen 

experiencias similares, compartiendo conocimientos y fuentes bibliográficas. 

i) Investigar sobre distintos logros con otros grupos aunque estén en lugares 

muy distintos. 

j) Existe una gran flexibilidad cognitiva, ya que cada participante puede elegir 

su propio recorrido, según su nivel de aprendizaje y no tiene por qué estar 

atado a los progresos estáticos en papel, sino que puede experimentar y 

volver a empezar si el ritmo es demasiado acelerado. También permite que 

cada integrante escoja el grupo en el que desea participar libremente y el 

coordinador de la actividad actúa como supervisor meramente. 

k) El aprendizaje colaborativo asistido por ordenador facilita la tarea para aquellos 

miembros que prefieren no enfrentarse a las clases presenciales con el grupo 

y se deciden por el trabajo remoto. 

 

4.3.7. Integración Curricular de las NTICs 
 

 

El desarrollo de la Sociedad de la Información, caracterizada por el uso masivo y 

creciente de las NTICs en cada uno de los aspectos del ser humano y por una 

fuerte tendencia a la globalización económica y cultural, exige que los habitantes 

de esta sociedad, desarrollen nuevas competencias para poder afrontar con éxito
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los cambios que impone el vertiginoso avance de la tecnología, para así ser 

incluido como ciudadano de la sociedad del conocimiento. 

 

Estos cambios han impactado también al mundo educativo. Esta nueva era 

cultural plantea nuevas formas de ver y entender la realidad, ofreciendo nuevas 

plataformas para establecer comunicaciones tanto a nivel interpersonal como 

social,  derribando  las  fronteras  del  espacio  y el  tiempo,  conectándonos  de 

manera universal y al instante, facilitando al mismo tiempo las labores 

tradicionales, a través de nuevas herramientas tecnológicas, las que son 

rápidamente adoptadas, de manera casi natural, por las nuevas generaciones de 

estudiantes. 

 

Márquez (2000) menciona: 
 

 

Las TIC se han convertido en un eje transversal de toda acción 

formativa donde casi siempre tendrán una triple función: como 

instrumento facilitador los procesos de aprendizaje (fuente de 

información, canal de comunicación entre formadores y 

estudiantes, recurso didáctico...), como herramienta para el 

proceso de la información y como contenido implícito de 

aprendizaje (los estudiantes al utilizar las TIC aprenden sobre 

ellas, aumentando sus competencias digitales). (Márquez; S/P) 

 

Considerando esta perspectiva, se puede fundamentar la necesidad de integrar 

las TIC en el proceso educativo sobre la base de tres pilares elementales. 

 

En primer lugar se debe reconocer la disponibilidad y facilidad de acceso que hoy 

en día ofrece el Internet a grandes cantidades de información y conocimiento. 

 

Segundo, la gran posibilidad que ofrecen las NTIC para modificar, potenciar y 

actualizar de manera constante y relativamente a bajo costo los ambientes de 

aprendizaje en que los educandos se encuentran insertos. 

 

Finalmente el tercer pilar hace referencia a la necesidad de desarrollar la 

competencias en NTICs para la docencia, de manera tal que el educador sea 

capaz de responder a las nuevas demandas de conocimiento que en los distintos
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campos del quehacer humano, ha generado el uso y abuso de las NTICs en la 

sociedad postmoderna. 

 

Considerando que en el contexto educativo estos tres aspectos se han 

consolidado o están en vías de consolidarse, surge entonces la interrogante 

fundamental para establecer un vínculo eficaz y permanente entre el uso de 

Tecnologías y el proceso educativo, la cual se refiere a ¿Cómo integrar 

curricularmente las NTICs? 

 

4.3.7.1.    ¿Qué es integración Curricular de las NTICs? 
 

 

Para entender el proceso de integración curricular es necesario en primer lugar 

establecer sus bases conceptuales. 

 

Según Sánchez, (2002) “Define la Integración Curricular de las NTICs como el 

proceso de hacerlas enteramente parte del currículo, como parte de un todo, 

permeándolas con los principios educativos y la didáctica que conforman el 

engranaje del aprender”. (p. 2) 

 

Ello fundamentalmente implica un uso armónico y funcional para un propósito del 

aprender específico en un dominio o una disciplina curricular. 

 

Estas definiciones surgen como una síntesis de los acercamientos al concepto, 

que con anterioridad, han establecido los siguientes autores: 

 

“Señalan que la integración ocurre “cuando las TIC ensamblan confortablemente 

con los planes instruccionales del profesor y representa una extensión y no una 

alternativa o una adición a ellas”. (Grabe, 1996; p. 451) 

 

“Esta integración implica una combinación de las TIC con procedimientos de 

enseñanza tradicional para producir aprendizaje, actitud más que nada, voluntad 

para combinar tecnología y enseñanza en una experiencia productiva que mueve 

al aprendiz a un nuevo entendimiento”. (Merrill, Hammons, & Reynolds, 1996; 

S/P) 

 

Por su parte Gross, (2000;) señala que integrar curricularmente las tecnologías 
 

es “utilizar las TIC en forma habitual en las aulas para tareas variadas como
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escribir, obtener información, experimentar, simular, comunicarse, aprender un 

idioma, diseñar....todo ello en forma natural, invisible.....va más allá del mero uso 

instrumental de la herramienta y se sitúa en el propio nivel de innovación del 

sistema educativo”. (p. 191) 

 

En la integración curricular de las NTICs podemos distinguir, por una parte, las 

características de las NTIC y por otra, el currículo y las metodologías con las 

cuales se utilizan. Ambos son aspectos diferentes en el proceso de aprendizaje. 

El concepto de integración curricular no se encuentra más cerca ni más 

relacionado con alguno de ellos en específico, sino que surge de la relación 

efectiva y complementaria de todos. 

 

En las últimas décadas los educadores han tenido la posibilidad creciente de 

interactuar con la informática en diversos campos del conocimiento y de la vida. 

La Informática Educativa busca integrar estas herramientas al proceso educativo, 

proveyendo un conjunto de orientaciones pedagógicas, metodologías y 

experiencias para que el educador pueda utilizar las NTICs como recurso 

educativo para apoyar la construcción del educando. 

 

Al momento de Implementar las NTICs en la educación, surge cambios de roles 

de los actores, evolución de conocimiento, adaptación a un nuevo entorno de 

aprendizaje y otros. Para ese entonces, transcurren 5 fases que con el tiempo se 

concluye en una adaptación curricular. 

 

 Entrada: es la fase donde, los profesores comienzan a realizar un uso 

personal de la tecnología. Inicialmente se encuentran inseguros, tienen 

poca confianza en el uso de recursos tecnológicos para su trabajo. El 

método de enseñanza sigue siendo la instrucción tradicional, 

principalmente el dictado y la clase frontal. 

 Adopción:  en  esta  fase  los  recursos  tecnológicos  (computadora, 

Smartphone)   es usado como soporte a la clase tradicional; se utilizan 

aplicaciones como el procesador de texto. Existe un alto acceso 

(computadoras), pero los educandos continúan recibiendo la clase a través 

de dictado y métodos tradicionales.
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 Adaptación: los recursos tecnológicos  han sido integrados a las clases 

por los profesores. Su mayor uso se centra en el procesador de texto, base 

de datos, planillas de cálculos y graficadores. La enseñanza de la sala de 

clase aún se centra en la instrucción, el dictado y las formas tradicionales 

de enseñanza. Los educandos utilizan los recursos tecnológicos 

(computadora) de manera experimental como un juego. La computadora 

se utiliza como apoyo a la actividad de clase, pero se estimula a los 

educandos  para que sean creativos en su uso. 

        Apropiación:  Los  cambios  pasan  por  el  manejo  que  poseen  los 
 

profesores de los recursos tecnológicos. El acceso que tienen al uso de las 

herramientas tecnológicas facilita la instrucción y el trabajo en la clase 

tradicional, pero la experiencia que han desarrollado en el uso, facilita el 

desarrollo de actividades creativas y colaborativas. Se crean proyectos 

cooperativos interdisciplinarios, así como actividades de desarrollo 

individual. El horario de la escuela se va transformando para acoger los 

requerimientos de docentes entusiastas. Cambia la interacción en 

comparación a lo que fue la primera fase. 

 Invención: Marcada por un intensivo acceso a los recursos tecnológicos, 

lo que a su vez modifica y permite evolucionar el modelo instruccional 

utilizado por los docentes. El aprendizaje se centra en los educandos. 

Existe bastante interacción entre los educandos y educadores, y trabajan 

de manera colaborativa en la construcción del conocimiento. El estilo de 

aprendizaje ha cambiado totalmente desde las fases iniciales de entrada. 

 

Estas fases marcan las etapas que atraviesan los profesores desde el inicio al 

término del proceso de integración de tecnologías en el aprender y que se dan 

de manera progresiva y sistemática, de manera lineal y en un cierto plazo. 

 

En la misma línea, Sánchez, (2001), señala que: “No es lo mismo usar que 

integrar curricularmente las TIC, así como tampoco es lo mismo "estar en la 

escuela" que "estar en el aula aprendiendo", construyendo aprendizajes”. (p. 394)



53  

En ese entonces, el mencionado autor señala que se pueden distinguir tres 

niveles para llegar a la integración curricular de las NTICs: 

 

Apresto de las NTICs: es dar los primeros pasos en su conocimiento y uso, tal 

vez realizar algunas aplicaciones. El centro está en vencer el miedo y descubrir 

las potencialidades de las NTICs. Es la iniciación en el uso de NTICs. No implica 

un uso educativo, porque el centro está más en las NTICs que en algún propósito 

educativo. 

 

Uso de NTICs: implica conocerlas y usarlas para diversas tareas, pero sin un 

propósito curricular claro. Implica que los profesores y aprendices desarrollen 

competencias para una alfabetización digital, usen las tecnologías para preparar 

clases, apoyen tareas administrativas, revisen software educativo, etc. Las 

tecnologías se usan, pero el propósito para qué se usan no está claro, no 

penetran la construcción del aprender, tienen más bien un papel periférico en el 

aprendizaje y la cognición. 

 

Integración curricular de NTICs: es embeberlas en el currículum para un fin 

educativo específico, con un propósito explícito en el aprender. Es aprender X con 

el apoyo de la tecnología Y. Integrar curricularmente las NTICs implica 

necesariamente la incorporación y la articulación pedagógica de las NTICs en el 

aula. Implica también la apropiación de las NTICs, el uso de las NTICs de forma 

invisible, el uso situado de las NTICs, centrándose en la tarea de aprender y no 

en las NTICs. El centro es X y no Y. Es una integración transversal de NTICs al 

currículo. El aprender es visible, las NTICs se tornan invisibles. 

 

4.3.8. E-LEARNING (Enseñanza en línea) 
 

 

El E-Learning, en castellano Enseñanza virtual, es definido por la Fundación para 

el Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones (FUNDESCO) como: 

 

Puente (2002) indica: 

 
Un sistema de impartición de formación a distancia, apoyado en 

las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) que 

combina distintos elementos pedagógicos: Instrucción clásica
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(presencial o autoestudio), las prácticas, los contactos en tiempo 

real (presenciales, videoconferencias o chats) y los contactos 

diferidos (tutores, foros de debate, correo electrónico). (p. 15) 

 

Como vemos, el E-learning suele ser entendido como un método de enseñanza 

que prácticamente sólo engloba la formación no presencial. En nuestro caso 

vemos como se nos adapta más la definición de B-Learning (Blended Learning), 

a pesar de esto, durante el documento seguiremos usando la definición de E- 

Learning, puesto que todo lo expuesto para esta metodología de enseñanza, es 

aplicable al caso en el que nos encontramos. 

 

El B-Learning, en  castellano formación combinada,  consiste en  un  proceso 

docente semipresencial; esto significa que un curso en este formato incluirá tanto 

clases presenciales como actividades de e-learning. Como cabe esperar de un 

método de enseñanza que nace como la fusión de otros métodos. 

 

La adopción e implantación de cursos E-learning (enseñanza en línea), presenta 

algunos retos como: 

 

 La creciente incorporación de las NTICs (Internet, software especializado, 

otros.) en los procesos formativos. 

        Las directrices de convergencia (normas) de los cursos E-learning. 
 

 La existencia de un interés generalizado entre las instituciones por reforzar 

un enfoque aplicado en la educación regular, con ello, hacer más visibles 

las notables competencias tecnológicas vinculadas a estos ámbitos de 

conocimiento. 
 

 

4.3.8.1.    Ventajas de cursos a distancia y E-learning 
 

 

Unas de las ventajas de los cursos en línea y de la enseñanza virtual, podemos 

mencionar lo siguiente: 

 

Optimización del tiempo presencial: Se reduce el tiempo que el docente tiene 

que interactuar cara a cara con los educandos, debido a que muchos de los 

conceptos que antes tenía que exponer en persona, ahora se encuentran en 

algún medio digital.
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Aumenta el número de Estudiantes: Las instituciones se ven favorecidas ya 

que muchas personas, que por alguna causa no disponían del tiempo o la 

posibilidad de asistir a un curso cien por cien presencial, pueden seguir el curso. 

 

Promueve la retroalimentación:  En este tipo de cursos el  docente puede 

retroalimentar el conocimiento de manera más eficiente que en uno tradicional, en 

el que tendrá un tiempo limitado para hacer preguntas y respuestas. Los 

conceptos de los estudiantes permanecen escritos en los foros de discusión, 

chats u otras herramientas similares, dando oportunidad a que los profesores 

puedan retroalimentar sus cursos más eficientemente. 

 

Se enfoca en el objetivo de aprendizaje más que en el medio de llevarlo a 

cabo: Para el logro del objetivo, se adopta una organización basada en la 

mutualidad y el esfuerzo conjunto para llegar a una solución compartida. Se 

construye el conocimiento a través de la organización y promoción de la división 

de tareas entre el grupo de estudiantes supervisados constantemente por el 

profesor, ya sea que estas tareas se lleven a cabo presencialmente o por medio 

de la Web. 

 

El estudiante cuenta en todo momento con el seguimiento del profesor: Al 

disponer de un medio que no depende de un espacio físico específico para poder 

lograr la interacción entre el profesor y el alumno, esta última cuenta con el 

seguimiento del mismo durante la clase presencial y fuera de ella. 

 

Diversidad  en  cuanto  a  las  técnicas  y metodologías  de  enseñanza:  El 

aprendizaje combinado y virtual permite diversificar las metodologías que se usan 

en la enseñanza tradicional con las del e-learning. Como resultado tenemos una 

multiplicidad de técnicas que enriquecen y facilitan el aprendizaje: hay actividades 

presenciales sincrónicas (clases cara a cara, laboratorios, estudios de campo), 

también se dan actividades en línea sincrónicas8 (chats, encuentros 

virtuales, recepción de eventos en vivo), además, se usan actividades en línea 
 
 
 
 

8  Sincrónica: Se realiza por medio de redes inmediatas, es necesario que los comunicantes 
coincidan en un mismo tiempo.
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asincrónicas9 (foros de discusión, lecturas, interacción con contenido digital). Por 

lo tanto, el aprendizaje combinado busca utilizar más de un medio (presencial o 

en línea), para lograr los objetivos de aprendizaje. 

 

Desarrollar habilidades de pensamiento crítico:  Cuando el estudiante se 

encuentra en la fase de “a distancia”, en muchas ocasiones se va a encontrar con 

un problema relacionado con el curso, que va a tener que contribuir a encontrar 

una solución, por lo que los conceptos los aprenderá al resolver situaciones 

reales. La interacción con otros estudiantes en la solución de un problema, esto 

le permitirá desarrollar un pensamiento crítico, ya que tendrá que exponer sus 

ideas y criticar las de los otros compañeros. 

 

Flexibilidad: En este tipo de cursos el alumno gana mayor libertad en cuanto a 

la hora y la forma en que estudia. Por lo tanto, el curso se hace más flexible y el 

control externo disminuye: depende más del estudiante que del docente. Esto 

permite al alumno adaptarse a su propio estilo de aprendizaje. Facilita también 

que estudiantes con necesidades especiales o minusvalías sigan el desarrollo de 

los cursos. 

 

Optimización pedagógica: Un curso de aprendizaje combinado y virtual no 

solamente permite mezclar la tecnología presencial con la de “a distancia‟, 

también es posible mezclar varias teorías del aprendizaje (constructivismo, 

conductivismo otros.), lo que posibilita seleccionar los aspectos más positivos de 

cada teoría. Además, este tipo de cursos permiten la expresión de lo más positivo 

del e-learning y la enseñanza tradicional. 

 

Permite resolver problemas desde diferentes enfoques: Al facilitarse el 

aprendizaje compartido, es posible que un problema sea visto desde diferentes 

puntos de vista y no solamente desde uno, como ocurre normalmente en los 

cursos tradicionales. Esta acerca más a las situaciones reales y el alumno se da 

cuenta como se resuelven los problemas en la práctica diaria de la profesión. 
 
 
 
 

9 Asincrónica: Se realiza por medio de redes no inmediatas y sin la necesidad de que las personas 
estén conectadas al mismo tiempo
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Como se puede deducir el B-learning necesita una gran comunicación entre el 

educando (estudiante) y el educador (docente), puesto que el B-learning posee 

un componente docente presencial, es lógico pensar que una parte de esta 

comunicación debe ser también presencial. Esto provoca que una parte del 

tiempo de docencia presencial pueda necesitar de tutorías presenciales. 

 

El objetivo primordial de los cursos E-learning es permitir la creación y gestión de 

los espacios de enseñanza y aprendizaje en Internet, donde los docentes y los 

estudiantes puedan interaccionar durante su proceso de formación. Un espacio 

de enseñanza y aprendizaje (EA) es el lugar donde se realiza el conjunto de 

procesos de enseñanza y aprendizaje dirigidos a la adquisición de una o varias 

competencias. 

 

El E-learning no trata solamente de tomar un curso y colocarlo en un ordenador, 

se trata de una combinación de recursos, interactividad, apoyo y actividades de 

aprendizaje estructuradas. Para realizar todo este proceso es necesario conocer 

las posibilidades y limitaciones que el soporte informático o plataforma virtual nos 

ofrece. 

 

4.3.9. M-LEARNING (Enseñanza Móvil) 
 

 

El “Mobile learning” o “Aprendizaje basado en el uso de dispositivos móviles” es 
 

considerado: 
 

 

Según el Informe (Horizonib, 2012) menciona: 

 
Como una de las tecnologías emergentes que van a tener un 

impacto importante en educación en el próximo año. La facilidad 

de acceso a la información en cualquier momento y en cualquier 

lugar permite una experiencia de aprendizaje flexible y 

personalizado en la que el contexto es importante”. (S/P) 

 

Crece constantemente el número de personas usuarias de telefonía móvil y el 

número de personas que utiliza la banda ancha. La Unión Internacional de 

Telecomunicaciones nos indica que en el 2010 había 5,3 billones de suscriptores
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de telefonía móvil en el mundo10, casi el doble que en el 2005 y que el acceso a 

las redes móviles es posible para el 90% de la población mundial y el 80% de los 

que viven en zonas rurales. 

 

En la actualidad el número de teléfonos móviles conectados sobrepaso la 

población mundial por primera vez en la historia. A pesar de su ubicuidad y de 

los tipos de aprendizaje que pueden reforzar, a menudo estas tecnologías están 

prohibidas o ignoradas en los sistemas educativos formales. 

 

Esto representa una oportunidad perdida ya que el potencial de estos aparatos 

es muy grande  y seguirá creciendo  a medida que sus utilidades se vayan 

ampliando por lo que se deben tener muy en cuenta por parte de los gestores de 

políticas públicas. 

 

Nos encontramos pues ante una excelente oportunidad de mejorar las 

condiciones de enseñanza y aprendizaje de millones de personas en todo el 

mundo si sabemos sacar partido de todo su potencial. Para ello debemos tener 

muy presentes los aspectos pedagógicos que nos ayudarán a la transformación 

de los sistemas educativos, teniendo en cuenta que, con la telefonía móvil, la 

enseñanza supera el marco tradicional de la clase: los alumnos aprenden en 

cualquier lugar y en cualquier momento, de forma individual o en grupo. 

 

De igual forma, es importante identificar nuevas formas en las que las tecnologías 

móviles pueden ser utilizadas para mejorar la calidad de la educación y 

transformar los procesos de aprendizaje. 

 

Las tecnologías móviles comprenden el uso de los teléfonos móviles básicos, 

tabletas, PDAs, dispositivos mp3, e-readers y smartphones. 

 

Una de las enormes ventajas del Mobile Learning es que hace posible que el 

aprendizaje salga fuera de las aulas, que tenga lugar en cualquier parte y en 

cualquier   momento.   El   estudiante   crea,   publica   y   comparte   su   propio 

conocimiento  a  la  vez que  se  beneficia  de  conocimiento  creado  por  otros, 
 

 
 
 

10 Ver en : (http://bit.ly/d0escv)

http://bit.ly/d0escv
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generando así y contribuyendo a mantener procesos cíclicos que no tienen fin y 

son actualizados constantemente, lo que enriquece enormemente la experiencia 

de aprender y además, en las áreas rurales la mayoría de los estudiantes tiene 

acceso a un teléfono móvil (Smartphone) siendo una de las únicas herramientas 

tecnológicas de gran potencial que tiene en las manos. 

 

La clave para su impacto en educación está en el uso educativo que hagamos 

con ellos. La tecnología, por ella misma, no propicia el cambio. Con los teléfonos 

móviles podemos seguir haciendo ejercitación y seguir anclados en la clase 

magistral, pero tiene todos los elementos para empoderar al estudiante y al 

docente: multiplicidad de aplicaciones para la creación y la publicación, 

herramientas de trabajo en red, facilidad de uso ya que son tan intuitivos que no 

requieren de instrucciones. En la medida en la que invitemos a estudiantes a 

participar en proyectos en los que puedan utilizar las herramientas de creación, 

trabajo en equipo y publicación, estaremos contribuyendo a que su aprendizaje 

sea realmente significativo. 

 

4.3.9.1.    Obstáculos para su implementación 
 

- En ocasiones los dispositivos móviles son vistos por docentes y familias 

como elementos aislantes y a la vez dispersores de la capacidad de 

atención y concentración de los alumnos. 

- Igualmente son conceptualizados como herramientas que permiten el 

acceso a contenido inadecuado y por ello su uso ha sido prohibido en 

numerosas aulas. 

- Los costos de los teléfonos y el de la conectividad a las redes móviles es 

también una barrera para la introducción del Aprendizaje con dispositivos 

móviles. 

- Los centros que han incentivado la utilización de los teléfonos móviles en 

los procesos de enseñanza aprendizaje “BYOD” (Bring Your Own Device) 

ha llevado a situaciones de inequidad, ya que no puede hacer lo mismo un 

estudiante con un Smartphone que otro que dispone de un teléfono básico 

sin acceso a la red móvil.
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En función del grado de apoyo de los proyectos de telefonía móvil a la labor del 

docente o a la del estudiante, podemos identificar: los siguientes niveles, 

siguiendo el modelo de inclusión de las NTIC desarrollado por Fundación 

Telefónica. 

 
CUADRO N° 6: Función de grado en inclusión con NTICs 

 

ESTADOS                                                        DESCRIPTOR 
Nivel 1 El teléfono móvil es utilizado por el docente como apoyo a la impartición de 

sus clases a través de material complementario: lecturas, ejercitaciones, 
vídeos, podcasts… 

Nivel 2 El estudiante aprende a través de la ejercitación con aplicaciones multimedia 
que le permiten profundizar y contrastar su nivel de conocimientos sobre unos 
contenidos determinados. 

Nivel 3 El estudiante participa en el diseño y desarrollo de un proyecto y utiliza una 
gran variedad de herramientas NTIC o Apps para la creación, publicación y 
divulgación a través de redes. 

Nivel 4 El estudiante explora herramientas para el trabajo en grupo dentro del aula: 
Dropbox, calendarios y Google docs para compartir y trabajar de forma 
colaborativa; Eduloc, códigos QR y Realidad Aumentada para la 
geolocalización tanto en interiores como exteriores. 

Nivel 5 Los estudiantes trabajan en red con compañeros y compañeras de otras 
escuelas utilizando tecnologías móviles y redes sociales. 

Nivel 6 Los estudiantes utilizan el teléfono móvil para aprender de manera informal 
en cualquier lugar y cualquier momento. No sólo en la escuela. 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.3.10.          MOOC (Curso Masivo en Línea Abierto) 

 

 

Los Cursos Masivos Abiertos en Red, o MOOC (del inglés, Massive Open 

Online Courses), son una nueva modalidad de formación con propuestas 

orientadas a la difusión web de contenidos y un plan de actividades de 

aprendizaje abierto a la colaboración y la participación masiva. 

 

“Son cursos con soporte web escalable e inscripción libre para quienes quieran 

acceder y seguir la propuesta formativa” (INTEF, 2016) 

 

“El fenómeno MOOC está íntimamente ligado a otros dos fenómenos que han 

tenido lugar principalmente durante los últimos diez años” (Pedagogía, 2016): 

 

        El auge de los contenidos publicados en abierto y en especial los Recursos 
 

Educativos Abiertos (en inglés, Open Educational Resources). 
 

        El aprendizaje social abierto (Open Social Learning).
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El término MOOC fue acuñado por Dave Cormier y Bryan Alexander en el agosto 

de 2008 durante el desarrollo del curso “Connectivism and Connective 

Knowledge” organizado por George Siemens y Stephen Downes en la 

Universidad de Manitoba (Canadá). El curso tuvo duración de 12 semanas y una 

matrícula de aproximadamente 2 300 personas de diferentes lugares del mundo. 

 

Sin embargo, el primer MOOC de éxito global fue el curso Introduction to Artificial 

Intelligence organizado en otoño de 2011 por Sebastian Thrun, profesor de la 

Universidad de Stanford y Peter Norvig, director de investigación de Google: 

160.000 personas se inscribieron a ese curso. 
 

 

Posteriormente vinieron otros cursos exitosos, un ejemplo de ello es el curso 

“Circuits & Electronics” en MITx organizado por el profesor Anant Agarwal del 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) en el año 2012, con más de 120. 

000 estudiantes inscritos. 

 
4.3.10.1.  ¿Cómo Funcionan? 

 

 

Los MOOC ofrecen cursos principalmente intelectuales o técnicos en distintas 

disciplinas, sin embargo existen un gran número de cursos de enfocados en 

compartir cultura general o de entretenimiento, como ejemplo tenemos un curso 

para “Escuchar música del mundo” ofertado por la Universidad de Pennsylvania. 

 

La inscripción a un curso suele ser un proceso sencillo donde se solicita al 

participante su nombre, cuenta de correo, lugar de origen y nivel de estudios 

principalmente. 

 

En cuanto al desarrollo de curso, los MOOC se apoyan en las mismas 

herramientas tecnológicas que son utilizadas en la educación tradicional, pero la 

infraestructura permite dirigirse a un amplio público disperso en distintas partes 

del mundo. Estos cursos cuentan con un temario o programa y materiales entre 

los que podemos encontrar, la conferencia expuesta a través de agiles videos con 

duración de 8 a 12 minutos generalmente, que pueden pausarse y reproducirse 

las veces que sea necesario por elección del participante o por indicación del 

docente para realizar alguna tarea como un cuestionario o lectura
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que asegure la comprensión del material, además es posible contar con 

autoevaluaciones, evaluación automática o evaluación entre pares, exámenes o 

test parciales o finales que evalúen el aprendizaje, de igual forma existe la 

posibilidad de integrar foros de discusión con el docente u otros estudiantes. 

 

4.3.10.2.  Características de MOOC 

Curso 

-    Estructura y contenidos determinados por personas expertas. 
 

- Objetivos  de  aprendizaje  alcanzables  después  de  ciertas  actividades 

evaluadas en un plazo de tiempo determinado. 

-    Evaluaciones para medir y acreditar el conocimiento adquirido. 
 

-    Interacción entre estudiantes y docentes. 

 
En línea. 

 

 

-    Los participantes estudian a distancia a través de internet. 
 

-    La mayoría de materiales son accesibles en red. 

 
Masivo. 

 

 

-    Alto número de participantes. 
 

- Es posible llevar a cabo dinámicas que se facilitan por el alto número de 

participantes. 

 

Abierto. 
 

 

- Disponible  a  estudiantes  de  todo  el  mundo  dentro  y  fuera  de  las 

instituciones educativas que lo organiza. 

- Inscripción abierta. No suele tener requisitos, aunque si recomiendan 

ciertos conocimientos previos. 

- Gratuitos.   Aunque   pueden   cobrar   por   asesorías,   certificaciones, 

corrección de actividades. 

- Plataforma   de   aprendizaje   abierta   (web,   blog,   wikis,   repositorios 

multimedia) que faciliten la reutilización por futuros usuarios.
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- Incentivan la participación de los estudiantes en un proceso de aprendizaje 

colaborativo. 

-    Se suelen utilizar materiales sin licencias restrictivas. 
 

 
 

4.3.11.          EDUCACIÓN 3.0 
 

 

La Educación 3.0, Propicia la participación colectiva permitiendo a los usuarios/as 

crear, compartir información, interactuar y colaborar entre sí; es decir, creación 

conjunta de contenidos.  En realidad  lo que propone es el conocimiento se 

construye socialmente y se reinventa en el contexto, además, está presente en 

todos los lugares (universo digital), y en la educación hace que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje es de docente a estudiante, de estudiante a estudiante, 

de estudiante a docente (personas – tecnología – personas), “co- 

constructivismo11”. En ese entonces, las escuelas están localizadas en cualquier 

lugar (integrado de la sociedad: mercado, lugar de campo, áreas verdes, otros), 

a la vez los padres ya no ven a la escuela como una guardería al contrario como 

un lugar donde pueden aprender también.  Y el software  y hardware están 

disponibles a cualquier alcance y precio. Pero su finalidad es dar uso adecuado 

con un propósito productivo. 

 

4.3.11.1.  Aplicaciones de la Educación 3.0 
 

 

Hevia (2016) señala: 

 
En cuanto a las aplicaciones de la Educación 3.0, deja atrás la 

unidireccionalidad y se busca la máxima interacción entre las 

personas usuarias y el desarrollo de redes sociales donde 

puedan expresarse y opinar, buscar y recibir información de 

interés, compartir contenidos, colaborar y crear conocimiento 

(conocimiento social12). (S/P) 
 

 
 
 
 

11 Co-constructivismo: expresa que el aprendizaje se genera a partir de una combinación de una 
serie de principios como: la articulación, el conflicto y la co-construccion del conocimiento. 
12 Conocimiento social: se refiere que las personas, al observar el funcionamiento del mundo que 
nos rodea, construimos representaciones o modelos que explican lo que se percibe. Esto sirve 
para dar un sentido a lo que sucede fuer de nosotros y para generar modelos propios.
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GRÁFICO N° 4 
 

 
REDES SOCIALES 

Formar parte de una red social o 
Crear tu propia red social. 

 

 
 

COMPARTIR RECURSOS 

Subir (upload), compartir y difundir 
contenido de nuestra creación de 

diferentes formatos y participar en 
comunidades de contenidos en las que la 

información que se comparte.
 

 

Aplicaciones de la 
Educacion 3.0 

EXPRESARSE / CREAR Y 
PUBLICAR 

Recursos Multimedia 

RECUPERAR INFORMACIÓN 

Aplicaciones para buscar/acceder 
a información.

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En el contexto  actual, con  un internet  abierto  y accesible  no tiene sentido 

desarrollar diferentes plataformas para mundos virtuales o que cada una de ellas 

tenga tecnología especifica. No es una tendencia que pueda considerarse 

sostenible en el tiempo. La interoperabilidad debe ser básica, para lograr que sea 

posible utilizar las aplicaciones y herramientas comunes y compartir contenidos 

que serán publicados a través de un interfaz de navegación estandarizada. 

Además, la plataforma de mundos virtuales debe situarse en la web social, donde 

el usuario es el centro y a su disposición tiene todas las herramientas para llevar 

a cabo las acciones que desee. Por ejemplo: crear una red social, un blog, una 

nueva herramienta. 

 

Redes Sociales: 
 

 

- Formar parte de una red social creando un perfil en el mundialmente 

conocido: Facebook, Tuen2, MySpace, Twitter, WhatsApp, otros. 

-    Crear  tu  propia  red  social  mediante  servicios  Webtop  como  Ning  o 
 

Community Server. 

Expresarse y crear recursos 

Expresarse/crear y publicar, subir, comparar y difundir contenido de nuestra 

creación de diferentes formatos:
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- Videos (YouTube, Google vide, DailyMo2on, Dale-Al-Play, MegaUpLoad, 

otros) 

-    Fotografías (Flickr, Picasa, Instagram), 
 

- Presentaciones  (Prezi,  SlideShare)  o  información  (Wikipedia).  Desde 

estas aplicaciones podemos también buscar contenidos de nuestro interés 

-    Boletines (Joomag) 

 
Crear entornos virtuales de enseñanza aprendizaje: 

 

 

-    Plataformas: Edmodo, Milaulas 
 

-    Web: Wix 
 

-    Blog: Blogger, Wordpress 

 
Compartir Recursos 

 

 

Participar en comunidades de contenidos en las que la información que se 

comparte: 

 

-    Páginas web y enlaces favoritos. 
 

-    Música (Spotify, LastFM, otros) 
 

- Noticias (Meneame, Reddit, Digg, etc.). aplicaciones de diversa índole que 

van desde la comunicación (Skype, Line, Hangout), 

-    Compra-venta de todo tipo de objetos (eBay), 
 

-    Videojuegos sociales (Second Life) 

 
Recuperar y buscar información 

 

 

Aplicaciones para buscar/acceder a información de la que nos interesa estar 

siempre bien actualizados: Bloglines, Google Reader, buscadores 

especializados. 

 

-    Utilidades del buscador Google: 
 

-    Editores de documentos ofimaticos (Google Drive) 
 

-    Recopiladores de datos (Google Data) 
 

-    Atlas-localizadores globales (Google Earth, Google Maps, Google Street 
 

View).
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4.3.12.          Entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje 
 

 

“Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio con accesos restringidos, 

concebido y diseñado para que las personas que acceden a él desarrollen 

procesos de incorporación de habilidades y saberes, mediante sistemas 

telemáticos” (Hellers, 2002; S/P). 

 

Entonces, un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo alojado en la 

web, un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción 

didáctica de manera que el estudiante pueda llevar a cabo labores propias de la 

docencia como son: conversar, leer documentos, realizar ejercicios, formular 

preguntas al docente, trabajar en equipo, otros. Todo aquello de forma simulada 

sin que nadie medie una interacción física entre docentes y estudiantes. 

 

La funcionalidad de un entorno virtual de aprendizaje es la de ser un repositorio 

de documentos, un lugar para poner a disposición de los estudiantes todo tipo de 

documentos y también sites, blogs con enlaces a otros sitios de contenido. Se 

puede decir que es una de las funciones más primaria de un entorno virtual de 

aprendizaje pero también debe de permitir entregar trabajos, examinar online 

(incluso con límites de tiempo y resultados instantáneos), hacer encuestas, ver 

calificaciones, poner avisos, videoclases. Por supuesto permitir la comunicación 

de estudiantes con docentes, sin tener que coincidir en el tiempo ni por supuesto 

en los mismos espacio físico. De hecho se trata de romper esas barreras de 

espacio/tiempo. 

 

Ni que decir tiene que un entorno virtual de aprendizaje que se precie debe de ser 

accesible desde cualquier sitio y, en estos momentos, también desde cualquier 

dispositivo. Por ultimo decir que los EVA no están delimitados a la formación 

online o a distancia sino que son una herramienta complementaria a la formación 

presencial en muchas ocasiones.
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4.3.13.          ¿Qué es una Plataforma Educativa Virtual? 

López (2002) señala: 

“Un sistema de herramientas basadas en páginas web, con la 

intención  de  apoyar a  actividades educativas  presenciales o 

como la principal estrategia en la organización e implantación de 

cursos en línea. A través de estas herramientas de tecnología 

informática es posible diseñar, elaborar e implantar entornos 

educativos que están disponibles a través del internet, con todos 

los elementos necesarios para poder cursar, gestionar, 

administrar o evaluar una serie de actividades educativas”. 

(López, 2002; S/P) 

 

“Una plataforma educativa virtual es un programa que engloba diferentes tipos de 

herramientas destinadas a fines docentes. Su principal función es facilitar la 

creación de entornos virtuales para impartir todo tipo de formaciones a través de 

internet sin necesidad de tener conocimientos de programación” (Diaz, 2009, p. 

4). 

 
En realidad son programas que permiten hacer tareas como: organizar contenidos 

y actividades dentro de un curso online, gestionar las matriculaciones de los 

estudiantes, tener un seguimiento de trabajo durante el curso, resolver dudas y 

crear espacios de comunicación interactiva, evaluar los progresos de los 

estudiantes. 

 

Pueden utilizarse para gestionar de manera integral formaciones a distancia o 

como un complemento de la docencia presencial. Aunque cada vez más también 

se emplean para crear espacios de discusión y trabajo para grupos de 

investigación, o para implementar comunidades virtuales y redes de aprendizaje 

en torno a temas de interés común. 

 

4.3.13.1.  ¿Qué    elementos    necesita    tener    una    plataforma 

educativa para cumplir con su función? 

 

Para poder desempeñar su cometido, una plataforma educativa debe de estar 

compuesta por diferentes herramientas:
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 LMS (Learning Management System): en castellano Sistema de Gestión 

de Aprendizaje, es el lugar en el que se encuentran y contactan todos los 

usuarios de la plataforma: alumnos, profesores, personal administrativo. 

Aquí es donde son presentados los cursos a los usuarios y donde se 

realiza el seguimiento de los progresos del alumno durante el tiempo que 

dure la formación. 

 

 LCMS (Learning Content Management System): en castellano Sistema de 

Gestión de Contenido de Aprendizaje, es la herramienta que permite la 

gestión y publicación de los contenidos utilizados en el curso. 

 

 Herramientas  de  comunicación:  Favorecen  la  participación  de  los 

estudiantes creando espacios dedicados al trabajo en común y el 

intercambio de información. Normalmente se hace a través de chats, foros, 

correos electrónicos, intercambio de ficheros, otros). 

 

 Herramientas de administración: Permite la gestión de las inscripciones, 

diferentes permisos de acceso dentro de la plataforma a los distintos 

usuarios. 

4.3.13.2.  Herramientas de comunicación más utilizadas dentro de 
 

las plataformas educativas 
 

 

Para favorecer el intercambio de información y la participación de los alumnos, es 

muy importante que este tipo de plataformas incluyan diferentes herramientas 

comunicativas como pueden ser: 

 

 Sistemas de mensajería instantánea: permiten contactar con el tutor para 

resolver dudas. 

          Envío de archivos: Permite enviar archivos al tutor para su corrección. 
 

 Avisos: Mensajes enviados por el tutor a todos los alumnos a lo largo del 

curso. 

          Foro: Permiten que se compartan e intercambien ideas. 
 

          Chat: Permite la comunicación en tiempo real entre alumnos y/o el tutor.
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 Tutorías On-line: El tutor puede convocar tutorías para que los alumnos 

resuelvan sus dudas. 

 
 

4.3.13.3.  ¿Cómo funciona una Plataforma virtual? 
 

 

Una plataforma virtual es un software sencillo de utilizar y cuenta con una interfaz 

gráfica amigable al  usuario;  los usuarios pueden adoptar un rol de estudiante, 

docente, administrador y otros. En la plataforma educativa virtual existen los 

siguientes roles para el usuario: 

 

Administrador: Normalmente los administradores pueden hacer cualquier cosa 

en el sitio, en todos los cursos. 

 

Creador de curso: Los creadores de cursos pueden crear nuevos cursos y 

enseñar en ellos. 

 

Docentes o Tutor: Los docentes pueden realizar cualquier acción dentro de un 

curso, incluyendo cambiar actividades y calificar a los estudiantes. 

 

Docente sin permiso de edición: Los docentes sin permiso de edición pueden 

enseñar en los cursos y calificar a los estudiantes, pero no pueden modificar las 

actividades. 

 

Estudiante: Los estudiantes tienen por lo general menos privilegios dentro de un 

curso. 

 

Invitado:  Los  invitados  tienen  privilegios  mínimos  y normalmente  no  están 

autorizados para escribir. 

 

Usuario autenticado: Todos los usuarios autenticados. 
 

 

Al docente o alumno se le entrega un nombre de usuario y contraseña para poder 

acceder a la plataforma  educativa virtual; el docente o tutor entrega a sus 

estudiantes una contraseña del curso que imparte.
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4.3.13.4.  Ventajas y Desventajas de las Plataformas Virtuales: 
 

Ventajas. 
 

 Fomento de la comunicación Docente/Estudiante: La relación 

Docente/Estudiante, al transcurso de la clase o a la eventualidad del uso 

de las tutorías, se amplía considerablemente con el empleo de las 

herramientas de la plataforma virtual. 

 

 Facilidades para el acceso a la información: Es una potencial 

herramienta que permite crear y gestionar asignaturas de forma sencilla, 

incluir gran variedad de actividades y hacer un seguimiento exhaustivo del 

trabajo del alumnado. Cualquier información relacionada con la asignatura 

está disponible de forma permanente permitiéndole al alumno acceder a 

la misma en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

 

   Fomento del debate y la discusión: El hecho de extender la docencia 

más allá del aula utilizando las aplicaciones que la plataforma proporciona 

permite fomentar la participación de los alumnos. Permite la comunicación 

a distancia mediante foros, correo y Chat, favoreciendo así el aprendizaje 

cooperativo. 

 

   Desarrollo  de  habilidades  y competencias:  Este  modelo  educativo 

promueve el espacio para  la transmisión de conocimientos así mismo el 

desarrollo en los alumnos de habilidades y competencias que los capaciten 

como buenos profesionales. Al mismo tiempo   se consigue también que 

el estudiante se familiarice con el uso de los medios informáticos, aspecto 

de gran importancia  en la actual  sociedad de la información. 

 

   El  componente lúdico:  El uso  de  tecnologías  como    la  mensajería 

instantánea, los foros, Chats en muchos casos, actúa como un aliciente 

para que los estudiantes consideren la asignatura interesante. En 

definitiva, dota a la docencia de un formato más cercano al lenguaje de las 

nuevas generaciones.
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   Fomento de la comunidad educativa: El uso de plataformas educativas 

virtuales está ampliando las posibilidades de conexión entre los docentes. 

Su extensión en el uso puede impulsar en el futuro a la creación de 

comunidades educativas en las cuales los docentes compartan materiales 

o colaboren en proyectos educativos conjuntos. 

 

Desventajas. 

 
 Mayor esfuerzo y dedicación por parte del docente: El uso de 

plataformas educativas virtuales para la enseñanza supone un incremento 

en el esfuerzo y el tiempo que el docente ha de dedicar a la asignatura ya 

que la plataforma precisa ser  actualizada constantemente. 

 

   Necesidad de contar con estudiantes motivados y participativos: El 

empleo de las herramientas educativas virtuales requiere de estudiantes 

participativos que se involucren en la asignatura. 

 

   El acceso a los medios informáticos y la brecha informática:  La 

utilización de plataformas virtuales como un recurso de apoyo a la 

docencia exige que el estudiante disponga de un  acceso permanente a 

los medios informáticos. 
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CAPÍTULO V 

 
DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 
5.1.    DATOS REFERENCIALES 

 

 

5.1.1. Localización 
 

 

El Municipio de Chulumani se encuentra ubicado al nor–este del Departamento 

de La Paz, en la provincia Sud Yungas, corresponde a la primera sección 

Municipal. Su accesibilidad vial, es a través de la   ruta La Paz - Unduavi- 

Chulumani. El municipio está a una distancia de 120 km. de la ciudad de La Paz. 

 

5.1.2. Población beneficiaria 

 
5.1.2.1.    Directos 

 

 

Los beneficiarios directos son 502  estudiantes de 5° y 6° de secundaria  y 

docentes del Municipio de Chulumani. 

 

5.1.2.2.    Indirectos 
 

 

Estudiantes de diferentes cursos del nivel secundario y población en general que 

desean participar en el proyecto. 

 

5.1.3.  Duración del Proyecto 
 

 

El presente proyecto tiene una duración  de 1 año, equivalente a 4 bimestres 

escolares. 

 

5.2 . CONDICIONES DEL PROYECTO 
 

5.2.1. Viabilidad del Proyecto 
 

Sobrero (2009) Afirma: 
 

El concepto de viabilidad es utilizado en la disciplina evaluación 

de proyectos para expresar contenidos diversos, la viabilidad 

indica las características de ambos componentes de la relación 

(medio e intervenido e intervención) no son incompatibles son 

resueltos mediante modificaciones del diseño del proyecto, de la 
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forma de ejecución y/u operación o bien mediante modificaciones 

realizados en el medio receptor. Viabilidad indica también la
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capacidad del  medio receptor de  asimilar las  modificaciones 

originadas en la intervención, en forma sostenible. (p. 10) 

De esta forma, los análisis de viabilidad son estudios de distintas dimensiones del 

ambiente en el que se manifiestan   los impactos del proyecto que permitirán 

precisar y se prevén incompatibilidades, inadecuaciones, u otras situaciones que 

puedan impedir o dificultar la preparación, ejecución u operación o también inhibir 

la concreción de los resultados y los impactos esperados. 

5.2.1.1. Viabilidad Técnica 
 

Amoros (2000) Menciona: 
 

La viabilidad técnica solo puede evaluarse después de terminar 

las fases en las que se tengan que resolver cuestiones técnicas 

(sobre todo, las fases de evaluación y diseño de nuestro ciclo de 

vida). En la actualidad, apenas es nada es imposible desde el 

punto de vista técnico. En consecuencia, la viabilidad técnica 

analiza lo que será práctico o razonable de implantar. (p. 34) 

El proyecto es factible, y se garantiza la posibilidad técnica porque se prosigue 

con la metodología del marco lógico, donde cuenta con todos los elementos 

necesarios de las alternativas de solución ante los problemas que se presentan. 

A la vez se realizó paso a paso para cumplir con los elementos  requeridos; en 

primera instancia se determina lo que es la finalidad del proyecto, seguidamente 

se establece los componentes o resultados que se pretende lograr para alcanzar 

los objetivos central, así mismo se plantea diferentes actividades que direccionen 

el logro de los resultados; todos estos aspectos   cuentan con los indicadores 

imparcialmente verificable, los medios  de verificación y los supuestos  influyen 

en el cumplimiento real para fortalecer el proyecto. 

5.2.1.2. Viabilidad Social 
 

Sobrero (2000) Explica: 
 

La viabilidad social están estrechamente vinculados con la 

identificación, en la medida que el mejor reconocimiento de una 

situación compleja  requiere de las dos opciones colectivas  de 

los involucrados   y la participación de estos actores en la 

descripción de la  situación problemática.es en la producción de 

estas dos herramientas de análisis donde afloran los eventuales 

conflictos , se puede reconocer su naturaleza  e importancia  y



72  

explorar las opciones disponibles para ser resueltos gobernados 

durante la preparación y la ejecución del proyecto. (p. 17) 

Es viable a nivel social, porque las autoridades educativas del Municipio (Distrital 

de Educación y Concejal de Educación), conocen el proceso del proyecto por 

tanto considerando la importancia del mismo, dieron un visto bueno para la 

ejecución del proyecto; que la misma se  socializó ante la población beneficiaria. 

De esta manera es necesario indicar que el proyecto nace de la necesidad del 

Distrito de Educación de Chulumani, previo un diagnóstico realizado en la 

población determinada (estudiantes de 5° y 6° de secundaria), es donde se 

determinó la problemática social que influye en el desarrollo de la socio- 

educativo, en la cual esa realidad amerita una solución con prontitud. 

5.2.1.3. Viabilidad Económica 
 

Rodrigez (2009) Puntualiza: 
 

La viabilidad económica es generalmente la consideración 

fundamental para la mayoría de sistemas, e incluye una amplia 

gama de aspectos a tener en cuenta como son el análisis de 

coste/ beneficio, las estrategias de ingreso a largo plazo, el 

impacto de otros productos al centro de beneficios, costes de 

recursos necesarios para el desarrollo y crecimiento potencial. (p. 

18) 

 

El análisis financiero es para determinar la viabilidad económica del proyecto, el 

presupuesto con lleva realizar acuerdos con las instituciones involucradas en el 

proyecto. De manera que sea propiciado acuerdos con la Dirección Distrital de 

Educación de Chulumani y con autoridades del municipio, e instituciones 

educativas involucradas, para la ejecución del proyecto que se está planteando 

en beneficio de los beneficiarios directos del proyecto. 

 
Así de esta manera, contribuir con una participación activa, dinámica y de una 

manera conjunta, en trabajo en equipo, se llega a lograr la ejecución del proyecto 

para el bien estar de la educación formal del Municipio de Chulumani.
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5.2.2. Factibilidad del Proyecto 
 

Blanco (2007) Expresa: 
 

El principal objetivo del estudio de factibilidad de un proyecto es 

determinar la viabilidad social, económica como lo son el cálculo 

de equilibrio y el valor agregado, así como también el uso de 

herramientas financieras tales como el cálculo de la tasa interna 

de retorno (TIR) y el valor presente neto (VPN). (p. 27) 

Por lo tanto, cabe mencionar, que se entiende por factibilidad las pasibilidades 

que tienen de lograrse un proyecto, ya que se realiza un análisis para determinar 

si el proyecto que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias 

que se deben desarrollar para que se ejecute exitosamente. 
 

 

Blanco (2007) afirma:  

 
Expresa  que  el  resultado integral  de la  evaluación  no  debe 

centrarse solo en los resultados que se obtengan de las 

herramientas financieras (valores del VPN y TIR) ya que esto 

dejaría de lado los aspectos económicos y sociales. Propone 

entonces que se de especial importancia al flujo de fondos que 

tenga la organización ya que de este análisis se podrá verificar el 

origen y su aplicación, así como el balance entre los ingresos 

líquidos y los egresos líquidos. (p. 29)
 

Esto nos indica la pertinencia de la evaluación como un todo delos aspectos del 

mercado, técnico, económico y financiero ya que cada uno de estos permite 

obtener información crítica para evaluar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto 

a ejecutarse en el Municipio de Chulumani, en el Distrito de Educación de 

Chulumani, ya que las instituciones competentes y los beneficiarios directos 

están dispuestos a que se ejecute el presente proyecto para el beneficio de la 

educación formal del Municipio. 

 

5.2.2.1. Instancias involucradas 
 

 

Las instancias involucradas en el proyecto son: 

 
-    Involucrados Directos: Estudiantes de 5° y 6° de secundaria de las 

 

Unidades   Educativas   de:   Buenaventura   Alcázar,   Crispín   Andrade
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Portugal, Cutusuma, Huancané B, Eloy Álvarez Plata, Pasto Pata, 

Bartolina Sisa, Naranjani, Yarija y Miguel Mercado Encinas; Docentes; y 

Autoridades Educativas (Concejal de Educación y Directora Distrital). 

-    Instituciones Públicas: Dirección Distrital de Educación del Municipio de 
 

Chulumani,  Gobierno  Autónomo  Municipal  de  Chulumani  y  las  40 
 

Unidades Educativas del Municipio de Chulumani. 
 

 

5.2.2.2. Acuerdos establecidos 
 

 

Después de haber socializado el perfil de proyecto con los involucrados directos, 

estos son los acuerdos establecidos que presenta el proyecto: 

 

  Financiamiento  del  proyecto  por  parte  de  la  Dirección  Distrital  de 
 

Educación de Chulumani 
 

 Apoyo con personal (técnico en sistemas) y   dotación de recursos 

tecnológicos para el proyecto (Data show), por parte del gobierno 

Municipal de Chulumani. 

  Compromiso de entrega de ejemplares de proyecto a diseño final a la 

Dirección Distrital de Chulumani, por el universitario Juan Iver Apaza 

Tarqui. 

5.3.   METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

 
“La metodología es una ciencia del conocimiento, subordinada a la tecnología y 

cuyo objeto de estudio es el como del conocimiento, trata una serie de conceptos 

y técnicas que hacen expedito el camino del descubrimiento y de la invención” 

(Carvajal, 2003; p. 30) 

 

Para la construcción del proyecto se recurrió al uso de distintas técnicas para la 

determinación de estrategias y el cumplimiento de los objetivo trazados.
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5.3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
Martínez & Fernández (2009) menciona: 

 

El árbol de problema es una técnica participativa que ayuda a 

desarrollar ideas creativas para identificar el problema y 

organizar la información recolectada, generando un modelo de 

relaciones cáusales que lo explican. Esta técnica facilita la 

identificación de las causas y consecuencias de un problema. Por 

tanto, es decir: el tronco del árbol es el problema central, las 

raíces son las causas y la copa los efectos, la lógica es que cada 

problema es consecuencia de los que aparecen debajo de él y, 

es causante de lo que está encima, reflejando la interrelación 

entre causa y efecto. (p. 2) 

Entonces, se utilizó esta técnica para determinar las problemáticas y las 

necesidades fundamentales; obtenidas mediante el diagnóstico, aplicado a los 

involucrados directos. Sin embargo, después haber realizado un análisis 

exhaustivo de los resultados de del diagnóstico se pudo detectar problemáticas 

socioeducativos con relación al limitado uso de las NTICs en procesos de inter- 

aprendizaje en docentes y estudiantes, situación que preocupa en la educación 

formal del Municipio de Chulumani. 

 
A continuación se muestra los resultados del diagnóstico en la técnica de árbol 

de problemas:



 

 

 
 
 
 

GRÁFICO N° 5 
 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

Deficiente formación académica y tecnológica, en futuros profesionales de la región e 

insuficiente desarrollo humano.
 

 

Baja calidad de 

desempeño docente 

Baja calidad educativa del 

Municipio 

Poca innovación en la 

enseñanza y aprendizaje. 
Preparación académica 

deficiente al ingresar  a 

Universidades
 

Herramientas tecnológicas 

sin utilidad. 

No hay innovación en la 

enseñanza. 

Enseñanza repetitiva 

y tradicional. 

 

Dificultad para el manejo e 

involucración con NTICs.

 

 
Limitado uso de las NTICs, como recursos didácticos en el proceso de inter-aprendizaje de docentes y 

estudiantes del Municipio de Chulumani. 
 

Poca aplicabilidad de recursos didácticos 

con NTICs y TACs de Docentes. 

 

Pocas computadoras en buen 

estado y en funcionamiento. 

Estudiantes no hacen uso 

adecuado del Smartphone.

 
 

Carencia de habilidad para 

usar las NTICs. 
 

 
 

Desactualización docente en aplicación 

 

Autoridades educativas no proveen, ni gestionan 

recursos tecnológicos suficientes que apoyen la 

labor docente. 

Estudiantes usan Smartphone 

solo con el fin de chat y ocio. 
 
 
 
Estudiantes  desconocen suficientes

de NTICs en clases o sesiones.                       Carencia de personal calificada en 

manteamiento de los equipos de las UEs. 

herramientas tecnológicas.
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5.3.2.      DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
Martinez (2009) menciona: 

 

El árbol de objetivos es la versión positiva del árbol de problemas, 

permite  determinar las  áreas  de intervención  que  plantea el 

proyecto. Para elaborar se parte del árbol de problema y el 

diagnóstico. Es necesario revisar cada problema (negativo) 

convertirlo en un objetivo (positivo) y realista y deseable. Así, las 

causas se convierten en medios y los efectos en fines, los pasos 

a seguir son; traducir el problema central en el objetivo central 

del proyecto (estado positivo al que se desea acceder). La 

conversión del problema en objetivo debe tomar en cuenta su 

viabilidad. Se plantea en términos cualitativos para generar una 

estructura equivalente (cualitativo). Ello no implica desconsiderar 

que el grado de modificación de la realidad es, por definición 

cuantitativa. Segundo paso cambiar las condiciones negativas 

(causas y efectos) del árbol de problema en estado positivo 

medios y fines). (p. 8) 

 

Por lo tanto, luego de haber construido el árbol de problemas, se recurrió al uso 

de la técnica del árbol objetivos, que se puede conceptuar como el reflejo positivo 

del árbol de problemas, para su posterior creación de alternativas de solución a 

la problemática detectada. Para la elaboración se realizó un análisis exhaustivo 

de las causas y efectos para determinar las acciones a tomar. 

 

En ese entonces, todo lo negativo del árbol de problemas se convirtió en positivo 

agregando el antonino para transformar las causas en medios y los efectos en 

fines, luego se realizó el ajuste, redacción y relación en el árbol de objetivos. 

 

Para la conversión a positivo los problemas se tuvieron en cuenta la viabilidad, 

para generar una estructura cualitativa para construir las soluciones reales y 

factibles de los problemas que le dieron origen. 

 

A continuación se muestra el árbol de objetivos: 
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GRÁFICO N° 6 
 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 

Eficiente formación académica y tecnológica, en futuros profesionales y mejor 
desarrollo humano en la región.

 
 

Docentes actualizados e 
innovadores que propician 

el buen desempeño. 

 
Educación de calidad y eficaz 
en el Municipio de Chulumani. 

 
Formación adecuada y 

rendimiento tecnológico. 

Jóvenes bachilleres capaces y 
eficientes para admitir en las 

universidades.

 
Uso adecuado de 

herramientas tecnológicas. 

Innovación educativa en el 
proceso de inter- 

aprendizaje. 

Enseñanza y aprendizaje 
interactivo con enfoque 

constructivista. 

Estudiantes capacitados en el 
majo e involucración con 

NTICs.

 
 

Uso efectivo de las NTICs, como recursos didácticos en el proceso de inter-aprendizaje de docentes y 
estudiantes del Municipio de Chulumani. 

 

Docentes orientados en 
aplicación de recursos 

didácticos con NTICs y TACs. 

Autoridades educativas sensibilizados en la 
importancia de implementación de recursos 

tecnológicos para la mejor práctica educativa 
docente y estudiantes. 

Estudiantes concientizados en el buen 
uso de los Smartphone mediados por una 

plataforma pedagógica (MOOCs).

Taller de capacitación en 
NTICs. 

 
 
 

Cursos para Docentes 
en AULA 3.0 

 
Taller de sensibilización  en la importancia 

de “Implementación  de NTICs en la 
Unidades Educativas. 

 

 
 

Gestión de técnico en sistemas. 

Taller en Involucración con MOOC y 

herramientas tecnológicas para 

estudiantes. 
 

 
Cursos en uso de programas y Apps 

académicos para estudiantes.

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.3. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Müller (2010) Afirma:  

 
La Matriz de Marco Lógico es una herramienta para la 

conceptualización, diseño, ejecución, seguimiento del 

desempeño  y  evaluación de proyectos.  Su objetivo es  darle 

estructura coherente al proceso de planificación y comunicar la 

información esencial sobre un proyecto. La Matriz del Marco 

Lógico es una matriz de 4 x 4 que sintetiza el resumen narrativo 

de  los  objetivos  del  proyecto,  los  indicadores  verificables 

objetivamente, los medios de verificación y los supuestos. (p. 15)

 

Después haber utilizado las técnicas  de árbol de problemas y de objetivos se 

recurrió al uso de la herramienta de matriz del marco lógico, con la finalidad de 

fortalecer la preparación y diseño del proyecto, además, resume los resultados 

previstos del proyecto y facilita la evaluación del proyecto. Es en ese entonces 

que se propuso diferentes actividades y estrategias de intervención, para llegar 

a un resultado exitoso con la implementación del proyecto. 

 

Es por eso que el matriz de marco lógico nos ayudara en incrementar la precisión 

en la planeación de estrategias, también, clarificó el propósito del proyecto. 

Además, se logró identificar las necesidades de información sobre el entorno 

humano, social y económico. 

 

Por otro lado, se pudo definir las funciones y responsabilidades de las diversas 

actividades y estrategias del proyecto. Una de las finalidades que se logró con 

uso del Matriz de marco lógico fue: analizar el entorno del proyecto desde su 

inicio; fomentar la participación a través de un riguroso proceso de análisis de las 

persona y de las instituciones involucradas que tienen interés en el proyecto; así 

mismo, con la socialización del proyecto con los involucrados directos del 

proyecto  se  pudo  facilitar  la  viabilidad  y  sostenibilidad  del  proyecto.  A 

continuación se muestra el matriz del marco lógico: 
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CUADRO N° 7 
 

 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO
 

 
OBJETIVOS 

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

 
FUENTE DE VERIFICACIÓN 

 
SUPUESTOS 

Fin 
Eficiente formación académica 
y tecnológica, en futuros 
profesionales  y  mejor 
desarrollo humano en la región. 

 
Los estudiantes egresados en un 
60%  tienen  eficiente  formación 
académica    y    tecnológica    al 
finalizar el proyecto. 

 
 Informes de la Dirección distrital  

durante  el  3° bimestre 
  Pre test al inicio del proyecto y 

Post test al finalizar el 
proyecto, de los  estudiantes 
egresados. 

 
  Autoridades educativas             

del Municipio 
comprometidas  en  el 
apoyo         a         los 
estudiantes de 5° y 6° 
de secundaria. 

 
Propósito 

Uso efectivo de las NTICs, 
como recursos didácticos en el 
proceso   de   inter-aprendizaje 
de docentes y estudiantes del 
municipio de Chulumani. 

 
Al segundo semestre de 
ejecución  del  proyecto  se 
observa que estudiantes y 
docentes dan uso efectivo de 
NTICs, como recursos didácticos 
en el proceso de inter- 
aprendizaje en un 70% 

 
  Informes por la dirección de las 

unidades educativas del 
Municipio de Chulumani. 

  Registros fotográficos 

 La     U.E.     seden 
espacios de desarrollo 
de             actividades 
extracurriculares 
vinculados con NTICs. 

 
Resultados o componentes 

 
 Docentes orientados en 

recursos didácticos con 
NTICs aplicados en la 
educación formal. 

 
   Un 80% al primer semestre 

docentes dan uso a distintos 
recursos  didácticos 
vinculados con NTICs 
aplicados en la educación 
formal. 

 
  Informe de la dirección de las 

Unidades  Educativas  sobre 
la incorporación de NTICs en 
el plan de actividades de los 
docentes. 

  Registró de asistencia de los 
talleres aplicados. 

 
 Los   estudiantes   y 

docentes adecuan las 
NTICs en la sesión de 
clases realizando 
dinámico e interactivo. 
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  Autoridades      educativas 
sensibilizados en la 
importancia de 
implementación de 
recursos tecnológicos para 
la mejor práctica educativa 
docente y estudiantes. 

 
  Estudiantes concientizados 

en el buen uso de los 
Smartphone mediados por 
una  plataforma 
pedagógica (MOOCs). 

   En el 7mo. mes del proyecto 
las y los autoridades 
educativas sensibilizados en 
la importancia de 
implementación de NTICs en 
aula en un 60%. 

 

 
 
 

   Un 90% de los estudiantes de 
5° y 6° de Secundaria de los 6 
núcleos educativos del 
municipio de Chulumani   son 
concientizados en el buen uso 
del Smartphone mediado por 
la plataforma pedagógica en 
el segundo semestre del 
proyecto. 

  Copias del libro de acta de 
los    Concejos    Educativos 
Comunitarios. 

  Informe  estadístico  de  los 
participantes   del   taller   de 
concientización. 

 

 
 
 

  Informe    de    la    dirección 
distrital de Chulumani. 

  Registro   de   asistencia   e 
inscripción del facilitador de 
la        plataforma        virtual 
educativa. 

  Informe  estadístico  de  los 
participantes   al   taller   de 
concientización. 

  Autoridades 
educativas del 
Municipio   dispuestos 
a cualquier situación a 
ocurrir. 

 
 
 
 
 

  Estudiantes demuestran 
habilidades    sociales 
ante el manejo de los 
Smartphone. 

  Componente 1: Docentes orientados en recursos didácticos con NTICs Aplicados en la educación formal 

 
Actividades 
1.  Taller de capacitación en 

NTICs. 
   Planificación del taller 

recursos didácticos con 
NTICS aplicados en la 
educación formal. 

   Ejecución de los cursos. 
 
2.  Cursos para Docentes en 

AULA 3.0 

 
 
 
 
 

 
   563 Bs 

 
 Informe de sistematización 

documental de las 
experiencias de las   y los 
participantes adjuntas con 
copias. 

 
 Informe estadístico de los 

participantes a capacitación 
de docentes. 

 Informe de las entrevistas, 
adjuntas  con  copias  de  las 

 

 
 
 

 Docentes  participan 
activamente en el 
proyecto. 
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 Planificación    sobre    los 
cursos. 

   Elaboración de materiales a 
usar. 

   Ejecución  de  los  cursos 
prácticos. 

 
3.  “Mi 1er Curso MOOC” 

 Planificación    del    curso 

semipresencial 
 Desarrollo  del  curso  “Mi 

1er Curso MOOC” 

 guías     selladas     por     los 
representantes. 

 
   Registros fotográficos de los 

eventos realizados durante el 
proceso de ejecución del 
proyecto. 

 
   Registros   de   cortometrajes de 

las experiencias de las y los 
docentes capacitados. 

 

  Componente 2: Autoridades educativas sensibilizados en la importancia de implementación de recursos tecnológicos 
para la mejor práctica educativa docente y estudiantes. 

 
Actividades 
1. Taller de sensibilización 

en la importancia de 
“Implementación de 
NTICs en la Unidades 
Educativas”. 

 

 Elaboración de la guía 
educativa en 
implementación de 
recursos tecnológicos 

 

   Planificación del Taller de 
Sensibilización para 
Concejos Educativos 

 

 
 

   503 Bs 

 
 Informe  de  sistematización 

documental de las 
experiencias de las(os) 
participantes adjuntas con 
copias. 

 
 Informe  estadístico  de  los 

participantes del taller de 
concientización. 

 
 Registros fotográficos de los 

eventos realizados durante el 
proceso de ejecución del 
proyecto. 

 Registros  de  cortometrajes 
de las experiencias de las y 
los  Autoridades  Educativas 

 
 Apoyo       de       las 

autoridades 
educativas            del 
municipio      en      el 
proyecto. 

 La              población 
participa activamente 
en el proyecto 
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   Ejecución   del   Taller   de 
Sensibilización            para 
Concejos Educativos 

 

   Gestión de técnico en 
sistemas. 

   Solicitud de un Técnico en 
Sistemas 

   Contrato del técnico en 
sistemas 

   Inspección de las Salas de 
Computación de las UEs. 

 del Distrito de Educación de 
Chulumani. 

 
 Informe  del  gestionamiento 

de los recursos tecnológicos 
de las autoridades 
educativas. 

 
 Copia del contrato del técnico 

en sistemas. 

 

Componente 3: Estudiantes concientizados  en el buen uso de los Smartphone mediados por una plataforma pedagógica 
(MOOCs). 

 
Actividades 
1.  Taller  en  Involucración 

con           MOOC           y 
herramientas 
tecnológicas             para 
estudiantes. 

   Planificación del Taller en 
involucración con MOOC y 
herramientas tecnológicas. 

   Ejecución del Taller. 
 

2. Cursos   en   uso   de 
programas y Apps 
académicos para 
estudiantes. 

  Planificación del curso. 
  Ejecución  y aplicación del 

curso. 

 

 
 
 

   1923 Bs 

 
 Informe de sistematización 

documental de las 
experiencias de los 
participantes adjuntas con 
copias 

 
 Informe estadístico de los 

participantes de los cursos 
MOOC y herramientas 
tecnológicas. 

   Registros fotográficos de los 
eventos realizados durante el 
proceso de ejecución del 
proyecto. 

 

 
 
 

   Participación activa 
de los beneficiarios 
del proyecto 

 

83



 

 

 
 
 
 
 

 
3.  Curso a distancia en área 

transversal de 
CIBERACOSO: “Tú 
Decides o Te Engañan” 

   Planificación del curso. 
   Desarrollo del curso. 
 
4.  Concurso de Celumetraje 

para estudiantes del 
Municipio de Chulumani. 

  Organización del concurso 
  Desarrollo del Concurso de 

Celumetraje 

    Registros de cortometrajes de 
las experiencias de las y los 
Estudiantes. 

 
   Informe de la Dirección de las 

Unidades Educativas de los 6 
núcleos educativos del distrito 
de educación de Chulumani. 

 
   Publicación de las actividades 

por los medios radiales y 
redes sociales. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.    ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 
5.4.1  Finalidad del Proyecto 

 

 

“Hay que distinguir entre lo que es la finalidad del proyecto y lo que es el objetivo 

u objetivos del proyecto. La finalidad de un proyecto es más bien una aspiración 

a solucionar un problema bastante general”. (Pérez, 2009; S/P) 

 

En ese entonces, la finalidad del proyecto es que los jóvenes estudiantes que se 

encuentran cursando los últimos años de bachillerato del Distrito de Educación 

del Municipio de Chulumani, puedan fortalecer su formación académica y 

tecnológica. Esto implica reforzar las clases presenciales de docentes y 

estudiantes mediante diversos recursos tecnológicos que se encuentran al 

alcance de los mismos. En otras palabras, es una instancia de formación que 

capacita al ser para conocer y comprender el mundo tecnológico y los objetos 

que forman parte de este y por un lado desarrollar su capacidad creadora para 

imaginar soluciones viables para sus problemas que este mundo les plantea. 

Entonces, es una disciplina que enfoca la tecnología como una forma de 

interpretar y transformar la realidad. 

 

Se pudo constatar a través de diferentes experiencias que la interacción e 

implementación de las NTICs en la educación formal, beneficia tanto a los 

estudiantes como a los docentes, logrando que el aprendizaje sea motivador y 

significativo. Además, logra el desarrollo y el fortalecimiento de los conocimientos 

previos en tecnologías de información y comunicación y el uso adecuado de los 

mismos. 

 

Como se puede apreciar en estos últimos años, con la globalización y el internet 

hicieron que la educación revolucionara y de un salto hacia nuevos paradigmas 

de aprendizaje. Es por ese motivo que el proyecto presenta la finalidad de 

fortalecimiento académico y tecnológico eficiente en los futuros profesionales de 

la región, ya que ellos son el presente y el futuro del desarrollo humano del 

Municipio y del país.
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5.4.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
5.4.2.1.         Objetivo General 

 

 

Fortalecer  la formación académica y tecnológica de estudiantes y docentes del 

Municipio de Chulumani. Mediante la implementación de una plataforma 

pedagógica como recurso didáctico de inter-aprendizaje en la educación regular 

y social. 

 

5.4.2.2.         Objetivos Específicos 
 

 

  Orientar a Docentes en recursos didácticos con NTICs aplicados en la 

educación formal. 

  Sensibilizar a autoridades educativas en la importancia de implementación de 

recursos tecnológicos para la mejor práctica educativa docentes y 

estudiantes. 

  Concientizar a estudiantes  en el buen uso de los Smartphone mediados por 

una plataforma  pedagógica (MOOCs). 

 

5.4.3. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 
 

5.4.3.1.    Estructura Organizativa del Proyecto 
 

 

“Así pues, se puede definir una organización como una unidad social dentro de 

la cual las personas alcanzan relaciones estables entre sí, orientadas a facilitar el 

logro de un conjunto de objetivos y metas”. (Vaquiro; S/P) 

 

En ese entonces, la estructura organizacional del proyecto tendrá como finalidad 

de lograr  y ejecutar las  metas  pactadas;  sobre todo coordinar,  gestionar y 

coadyuvar con las instituciones educativas y con las autoridades educativas del 

Municipio de Chulumani. 

 

Por lo tanto, la estructura organizacional se basa en el enfoque adhocratica e 

innovadora; porque  se caracteriza  por la  dirección  mancomunado  y  por  su 

sofisticación en uso de NTICs en educación.
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A. Organigrama del Proyecto 
 

 
GRÁFICO N° 7
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Facilitador

 
 

Concejos 
Educativos 

Comunitarios 

Técnico 
en 

Sistemas

 

 
Elaboración Propia 

Fuente:

 

B. Funciones del personal 
 

 

En particular, para la eficaz y eficiencia del proyecto, presenta tres áreas de 

trabajo, como: área social, área académica y área tecnológica. A continuación se 

describen las áreas de trabajo y las funciones del personal del proyecto: 

 

Área Académica: en esta área se gestionara y coordinara las actividades; el 

Coordinador del proyecto y los(as) Directores de los 6 núcleos de las UEs 

educativas del Municipio de Chulumani. 

 

Área Social: con respecto en esta área, se realizaran diferentes actividades 

dirigidas a Autoridades Educativas (Concejos educativos comunitarios) del distrito 

de educación de Chulumani y con la Dirección Distrital. Ya que son los pioneros 

y veedores de las UEs educativas. Así mismo, tendrán la función de gestionar 

recursos tecnológicos para la implementación en las UEs educativas del 

Municipio. 

 

Área Tecnológica: esta área es uno de los pilares fundamentales del proyecto, 

donde  se  alojara  y  se  administrara  la  plataforma  pedagógica  y  donde  se
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coordinara las actividades. En cuanto a los personales del proyecto en esta área 

estarán el técnico en sistemas y el facilitador. 

 

A continuación se presentan las funciones del personal del proyecto: 

 
 Coordinador del Proyecto: será un profesional a nivel licenciatura en Ciencias 

de la Educación para el Desarrollo Humano, con buenas relaciones humanas 

y sociales, con capacitación en gestión de proyectos y en educación a 

distancia. Una de las funciones primarias será de coordinar y gestionar con 

los Directores de las UEs de los 6 núcleos educativos del Municipio de 

Chulumani, en relación a las actividades realizadas con respecto al proyecto. 

De la misma manera, contribuirá en la administración de la plataforma 

pedagógica y al culminar el proyecto realizara la evaluación respectiva. 

  Facilitador: Sera un profesional en Educación ser experto en dinámica de grupo 

para poder gestionar el comportamiento grupal y el de cada uno de os 

participantes, que pueda desarrollarse dentro del área presencial y virtual, 

desarrollando los diferentes talleres del proyecto a los beneficiarios directos y 

población en general, donde promoverá la máxima participación y el 

entendimiento de las actividades  en los participantes. 

  Técnico en Sistemas: Estará encargado del mantenimiento y reparación de los 

equipos de las salas de computación de las UEs de los 6 núcleos del Municipio 

de Chulumani. Con la finalidad de dar uso a estos recursos tecnológicos que 

se encuentran sin uso 

 
 

5.4.3.2.    Líneas de acción 
 

 

Las líneas de acción del presente proyecto corresponden a responder las 

demandas educativas y sociales del Municipio de Chulumani, por lo tanto, las 

líneas de acción se plantearon con el objetivo de cumplir con la propuesta 

planteada en el marco del enfoque de educación a distancia y NTICs en 

educación. De esta manera nos permitirá enfrentar de modo y directo a las 

problemáticas que se repercuten en las diferentes unidades educativas y en la 

sociedad, como: la brecha digital y el limitado uso de la NTICs en el proceso de
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inter-aprendizaje de docentes y estudiantes del Municipio. Con el motivo de 

responder a sus necesidades, ayudando al desarrollo humano integral de los 

estudiantes con mecanismos de planeación que establecen métodos, estrategias 

y acciones que darán como resultado la eficiente formación académica y 

tecnológica en los futuros profesionales de la región, ya que ellos son el presente 

y el futuro del desarrollo humano del Municipio y de la sociedad. 

 

A continuación se presentan las líneas de acción del proyecto: 
 

 

 Promover a los estudiantes a participar en el proceso selección de 

información adecuada, usando la computadora o recursos tecnológicos al 

alcance, como herramienta para adquirir conocimiento o para aumentar su 

productividad logrando estudiantes activos. 

  Integrar las ideas de su conocimiento previo de los estudiantes, dándoles 

sentido y significado, dando uso de recursos tecnológicos como 

herramientas cognocitivas o medios de producción, para lograr la 

construcción de su propio conocimiento. 

  Trabajar en una comunidad de aprendizaje, para lograr el aprendizaje 

colaborativo, en el que el estudiante  realice su contribución tanto para 

alcanzar las metas establecidas, como para maximizar el aprendizaje de 

los otros, haciendo uso de recursos tecnológicos para realizar 

presentaciones que promueven y apoyan el trabajo en equipo. 

  Fomentar a una didáctica conversacional para expandir las comunidades 

constructoras de conocimiento, así se enriquecen con el intercambio 

permanente de ideas y de conocimientos entre estudiantes y docentes. 

  Hacer ver distintas situaciones de la vida real a los estudiantes, que estén 

simuladas mediante actividades enfocadas a la solución de problemas en 

la plataforma pedagógica MOOC. 

  Promover políticas educativas en educación a distancia para que docentes y 

estudiantes logren un aprendizaje significativo. 

 Lograr  la  implementación  de  la  plataforma  pedagógica  para  el 

fortalecimiento en la formación tecnológica y actualización del docente.
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5.5.    PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 

Alcalá (2017) Explica: 

Trata de una estrategia general en la que se indica que se quiere 

lograr y cuáles son los pasos conseguirlos. Normalmente un plan 

operativo se realiza con carácter anual. El objetivo de cualquier 

plan operativo consiste en que una organización se ubique, se 

visualice y se proyecte. Como es lógico, este tipo de estrategias 

están diseñadas para alcanzar unas metas determinadas. S/P 

 
 

 
En ese entones, este plan operativo ha surgido de los componentes planteados 

para el logro eficiente del proyecto, permitiendo facilitar el desarrollo y la 

ejecución de las actividades descritas en el proyecto. 

 

Por ello, se contempla todas las acciones necesarias, tomando en cuenta los 

espacios  y tiempos del contexto; ya que el proyecto se plantea una diversidad 

de actividades en beneficio de los estudiantes de 5° y 6° de secundaria de los 6 

núcleos educativos del Municipio de Chulumani. En ese sentido se describe las 

actividades en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO N° 8 

 

 
PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 

 

 

Componente 1 DOCENTES   ORIENTADOS   EN   RECURSOS   DIDÁCTICOS   CON    NTICS 
APLICADOS EN LA EDUCACIÓN FORMAL. 

Actividad 1.1. Talleres de capacitación a docentes en NTIC aplicados en Educación Formal 

Sub Actividad 1.1.1 Planificación del taller de capacitación 
 

Temas 
 

Meta 
Número de 

beneficiarios 

 

Lugares 
 

Responsables 
 

Tiempo 
 

Recursos 

- Realizar el 
cronograma del 
taller. 

- Realización de 
las guías. 

- Gestionar con 
el Director. 

-   Establecer 

acuerdos 
con los 6 
núcleos 
educativos 
del 
Municipio 
de 
Chulumani. 

30 Docentes. -  Dirección 

Distrital 
de 
Educació 
n 

-    Unidades 
Educativ 
as 

-   Proyectista 2 
semanas 

25 hojas 
de papel 
para las 
cartas 



 

 

Sub Actividad 1.1.2.  Organización para  taller  de capacitación 
 

Temas 
 

Metas 
Número de 

beneficiarios 

 

Lugares 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Recursos 

- Reunión         de 
consenso  con 
los Docentes. 

- Selección     de 
contenidos 
relevantes. 

- Logística 

-   Contenidos 
mínimos 
del tema 
clasificados 
y 
consensua 
dos. 

Toda la 
comunidad 
educativa 

- Dirección 
Distrital de 
Educación 

-   Proyectista 2 semanas -Material 
de  escrito 
rio 
tecnológic 
o 
-Recurso 
económic 
os 

Sub Actividad 1.1.3. Ejecución del taller de capacitación 
 

Temas 
 

Metas 
Número de 

beneficiarios 

 

Lugares 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Recursos 

-  Registro de los 
participantes 

-  Desarrollo de la 
capacitación 

-  Sistematizació 
n        de        la 
actividad 

-   Docentes 
capacitados 

-   6 talleres 
de 
capacitació 
n en los 6 
núcleos 
educativos. 

60 Docentes -Unidades 
Educativas 
de    los    6 
núcleos  del 
Municipio 
de 
Chulumani 

- Proyectista 
- Facilitador 

2 meses 
3 sesiones 
por  núcleo 
educativo 
de 5 horas 

- Ambien 
tes 

- Material 
tecnológi 
co 

- Material 
de 
escritorio 

Actividad 1.2. Cursos para Docentes en AULA 3.0 

Sub Actividad 1.2.1. Planificar y preparar el curso “AULA 3.0” 
 

Temas 
 

Meta 
Número de 

beneficiarios 

 

Lugares 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Recursos 

-   Preparar 
materiales 

-   Proveer guías 
para el taller 

-   Invitar a un 
especialista 

- Establecer 

acuerdos y 
coordinar 
con 
Dirección 
Distrital de 
Chulumani 

60 Docentes - Oficinas 
del 
proyecto 

- Proyectista 1 mes -Material 
de escrito 
rio  y 
Tecnológi 
co 

Sub Actividad 1.2.2. Desarrollo del curso “AULA 3.0” 
 

Temas 
 

Meta 
Número de 

beneficiarios 

 

Lugares 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Recursos 

 
-   Registro de los 

participantes 
-   Desarrollo   de 

conceptos      y 
nociones     de 
Educación 3.0 

-   Actividad 

Práctica       en 
uso              de 
recursos 
tecnológicos  y 
digitales. 

-   Seguimiento  y 
evaluación 

 
Fortalecer el 
plan de aula 
de los 
Docentes 
para 
optimizar la 
formación de 
los 
estudiantes 
mediante 
recursos 
digitales y 
tecnológicos. 

 
60 Docentes 

 
- Unidades 

Educativa 
s de los 6 
núcleos 
de 
Chuluma 
ni 

 
-  Proyectista 
-  Facilitador 

 
4 
semanas 3 
sesiones 
por núcleo 
educativo 
de 6 horas 

 
- Material 

de 
escrito 
rio   y 
Tecnoló 
gico 

- Sala de 
computa 
ción 
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Actividad 1.3. “Mi 1er Curso MOOC” 

Sub Actividad 1.3.1. Planificación del curso 
 

Temas 
 

Meta 
Número de 

beneficiarios 

 

Lugares 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Recursos 

- Diseño     del 
curso MOOC 

-   Preparar guías 
en Diseño de 
cursos MOOC 

- Invitar         a 
especialistas 

-  Curso MOOC 
diseñado 
para 
Docentes    y 
guía 
elaborado en 
diseño       de 
cursos 
MOOC 

-   30 
Docentes 

- Oficina 
del 
Proyecto 

- Proyectista 1 mes Material 
de 
escritorio 
y 
tecnológic 
o. 

Sub Actividad 1.3.1. Desarrollo del curso “Mi 1er Curso MOOC” 
 

Temas 
 

Meta 
Número de 

beneficiarios 

 

Lugares 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Recursos 

-   Registro de los 
participantes 

-   Entrega       de 
guías 
elaboradas    a 
Docentes 

- Desarrollo de 
conceptos y 
nociones de 
Curso MOOC 

-   Actividad 
Práctica, 
diseño y 
creación del 
Curso MOOC. 

-   Seguimiento  y 
evaluación 

- Promover  al 
desarrollo y 
creación de 
cursos 
MOOC como 
refuerzo     al 
plan          de 
actividades 
de aula. 

- Fomentar  al 
uso de 
diferentes 
herramientas 
tecnológicas 
en aula. 

-   60 
Docentes 

- Oficina 
del 
Proyecto 

- Proyectista 
- Especialist 

a invitado 
- Facilitador 

del 
proyecto. 

1 mes 
2 sesiones 
de 5 horas 
por núcleo 
educativo. 

Material 
de 
escritorio 
y 
tecnológic 
o. 

Componente 2. AUTORIDADES EDUCATIVAS SENSINBILIZADOS EN LA IMPORTANCIA DE 
IMPLEMENTACION DE RECURSOS TECNOLOGICOS. 

Actividad 2.1. Taller de sensibilización sobre la importancia de implementación de NTICs en aula. 

Sub Actividad 2.1.1. Elaboración de la guía educativa en implementación de recursos tecnológicos 
 

Temas 
 

Meta 
Número de 

Beneficiarios 

 

Lugares 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Recursos 

-   Acopio         de 

materiales   de 
diferentes 
autores 

-   Elaboración de 
material 
multimedia  de 
experiencias 
educativas  del 
mundo       con 
NTICs 

- Diseño        y 
redacción de la 
guía educativa 

- Guía 
educativa 
elaborado 
para 
autoridades 
educativas 
(concejo 
educativo 
comunitario) 
del 
Municipio de 
Chulumani 

- Toda la 
comunidad 
educativa 
del 
Municipio 
de 
Chulumani 

- Oficina 
del 
Proyecto 

- Proyectista 1 mes - Material de 

escritorio, 
tecnológico 
y 
económico 
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Sub Actividad 2.1.2. Planificación del Taller de sensibilización para Concejos Educativos 

 

Temas 
 

Metas 
Número de 

Beneficiarios 

 

Lugares 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Recursos 

-   Preparar 
materiales 

-   Invitar a un 
especialista 

-   Invitar a 
Concejal en 
Educación del 
Municipio 

-   Invitar al 

Director(a) 
Distrital de 
Educación de 
Chulumani 

- Establecer y 

consensuar 
acuerdos 
con 
Dirección 
Distrital y 
Concejal en 
Educación 

30 autoridades 
educativas 
(Concejos 
Educativos) 
del Municipio 

- Oficina del 
Proyecto 

- Dirección 
Distrital 

- Honorable 
Concejo 
del 
Municipio 
de 
Chulumani 

- Proyectista 
- Autoridades 

educativas 

1 meses Materiales 
de 
escritorio. 
Cartas de 
Invitación 

Sub Actividad 2.1.3. Ejecución del Taller de sensibilización para Concejos Educativos 
 

Temas 
 

Metas 
Número de 

Beneficiarios 

 

Lugares 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Recursos 

-   Registro de los 
participantes 

-   Entrega        de 
guías 
educativas 

-   Desarrollo   del 
taller. 

-   Concretizar  en 
acuerdos. 

- Concientizar 

en 
importancia 
de la 
implementa 
ción de 
NTICs 

30 
Autoridades 
educativas 

- Salón rojo 

de 
Gobierno 
Municipal 
de 
Chulumani 

- Proyectista 
- Autoridades 

educativas 

1 mes 
3 
sesiones 
de 4 
horas por 
núcleo 
educativ 
o. 

Material de 
escritorio y 
tecnológico. 

Actividad 2.2. Gestión de Técnico en Sistemas 

Sub Actividad 2.2.1. Solicitud de un Técnico en Sistemas 
 

Temas 
 

Meta 
Número de 

Beneficiarios 

 

Lugares 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Recursos 

-   Cartas de 

Solicitud de 

apoyo con 

personal de 

concejos 

educativos 

-   Reunión el 

Honorable 

Alcalde de 

GAMCH. 

- Solicitar 

apoyo 

personal 

para el 

mantenimien 

to  de  las 

salas de 

computación 

de las UEs 

del Municipio 

-   Toda la 

comunidad 

educativa 

del 

Municipio 

- Gobierno 

Autónomo 

Municipal 

de 

Chulumani 

- Dirección 

Distrital de 

Chulumani 

-  Proyectista 

-  Concejos 

Educativos 

1 mes - Material de 

escritorio 

Sub Actividad 2.2.3.  Inspección de las Salas de Computación de las UEs. 
 

Temas 
 

Metas 
Número de 

Beneficiarios 

 

Lugares 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Recursos 

-   Establecer un 

cronograma de 

Inspección con 

las 

- Verificar    que 

los equipos de 

las salas de 

computación 

se encuentren 

-  Toda la 

comunidad 

educativa 

del 

Municipio 

-   Unidades 

Educativa 

s del 

Municipio 

- Proyectist 

a 

- Autoridad 

es 

3 meses - Material 

tecnológic 

o 

- Material 

de 
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Autoridades 

Educativas 

-   Visita a las 

UEs del 

Municipio de 

Chulumani. 

-   Recolección 

de informes e 

inventario del 

Técnico en 

Sistemas. 

en       óptimas 

condiciones 

para su uso. 

- Justificar      la 

importancia de 

los recursos 

tecnológicos al 

alcance. 

 de 

Chulumani 

educativa 

s 

- Técnico 

en 

Sistemas 

 escritorio 

y 

económic 

o 

Componente 3. ESTUDIANTES CONCIENTIZADOS  EN EL BUEN USO DE LOS SMARTPHONE 
MEDIADOS POR UNA PLATAFORMA  PEDAGÓGICA (MOOCS). 

Actividad 3.1. Taller en Involucración con MOOC y herramientas tecnológicas para estudiantes 

Sub Actividad 3.1.1. Planificación del Taller en involucración con MOOC y herramientas tecnológicas 
 

Temas 
 

Meta 
Número de 

Beneficiarios 

 

Lugares 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Recursos 

-   Acopio de 
materiales 

-   Selección    de 
contenidos 

-   Invitación a un 
especialista 

-  Establecer 

acuerdos 

con toda la 

Comunidad 

Educativa. 

504 
Estudiantes de 
5° y 6° de sec. 
De      los      6 
núcleos      del 
Municipio    de 
Chulumani. 

- Oficina 

del 

Proyect 

o 

-  Proyectista 1 mes - Material de 

escritorio, 

Tecnológic 

o 

Sub Actividad 3.1.2.  Ejecución del Taller 
 

Temas 
 

Metas 
Número de 

Beneficiarios 

 

Lugares 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Recursos 

- Registro         de 
participantes 

- Desarrollo del 
Taller 

- Sistematización 
de la actividad 

- Aplicación de la 
encuesta virtual 
de satisfacción 
del taller 

- Capacitar      a 
estudiantes en 
diferentes 
herramientas 
tecnológicas 
que   están   a 
disposición. 

-  Lograr uso 
adecuado de 
los 
Smartphone. 

504 
Estudiantes 
de 5° y 6° 
de sec. De 
los 6 
núcleos del 
Municipio 
de 
Chulumani. 

- Oficina del 
proyecto 

- Unidades 
Educativas 
de los 6 
núcleos 
educativos 
de 
Chulumani 

-   Proyectist 
a 

-   Facilitador 

2 meses - Material de 
escritorio, 
tecnológic 
o y 
económico 

Actividad 3.2. Cursos en uso de programas y Apps académicos para estudiantes 

Sub Actividad 3.2.1.  Planificación del curso 
 

Temas 
 

Meta 
Número de 

Beneficiarios 

 

Lugares 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Recursos 

- Establecer un 
cronograma 
para el 
desarrollo del 
curso con 
Dirección 
Distrital 

-  Constituir 
acuerdos 
con toda la 
Comunidad 
Educativa. 

504 
Estudiantes de 
5° y 6° de sec. 
De      los      6 
núcleos del 
Municipio de 
Chulumani 

-  Oficina 
del 
proyecto 

-  Direcció 
n 
Distrital 
de 

-   Proyectista 1 mes - Material 
tecnológico 

- Material de 
escritorio 
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- Elaboración de 
diapositivas 

- Selección de 
contenidos 

- Logística 

  Chulum 
ani 

   

Sub Actividad 3.2.2.  Ejecución  y aplicación del curso 
 

Temas 
 

Metas 
Número de 

Beneficiarios 

 

Lugares 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Recursos 

-   Registro de los 
participantes 

-   Desarrollo del 
curso 

-   Sistematización 
de las 
actividades 

-   Elaboración de 
cortometraje de 
experiencias del 
curso. 

-Demostrar     la 
potencialidad 
de los recursos 
tecnológicos 
que   tienen   al 
alcance. 
-Hacer 
reflexionar 
sobre    el    uso 
inadecuado   de 
distintos 
software. 

504 
Estudiantes 
de 5° y 6° 
de sec. De 
los 6 
núcleos del 
Municipio 
de 
Chulumani 

- Unidades 

Educativa 
s de los 6 
núcleos 
educativos 
de 
Chulumani 

Proyectista 
Facilitador 

1 mes - Materiales, 

tecnológico 
s y 
económicos 

Actividad 3.3. Curso a distancia en área transversal de CIBERACOSO: “Tú Decides o Te Engañan” 

Sub Actividad 3.3.1.  Planificación del curso 
 

Temas 
 

Metas 
Número de 

Beneficiarios 

 

Lugares 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Recursos 

-   Diseño           del 
Curso MOOC 

-   Selección de 
contenidos y 
actividades 

-   Invitación por 
redes sociales 

-Curso             a 
distancia 
diseñado     con 
contenidos      y 
actividades 

504 
Estudiantes 
de 5° y 6° 
de sec. De 
los 6 
núcleos del 
Municipio 
de 
Chulumani 

- Oficinas 
del 
proyecto. 

Proyectista 1 Mes - Materiales, 
tecnológico 
s 

Sub Actividad 3.3.2. Desarrollo del curso 
 

Temas 
 

Metas 
Número de 

Beneficiarios 

 

Lugares 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Recursos 

-   Registro  de  los 
participantes 

-   Desarrollo     del 
curso 

-   Evaluación       y 
seguimiento 

-   Sistematización 
de                  las 
actividades 

-   Elaboración    de 
cortometraje   de 

-Fortalecer      y 
poner            en 
práctica        los 
conocimientos 
adquiridos 
durante         los 
curso 
desarrollados 
-Lograr           el 
aprendizaje 
significativo, 

504 
Estudiantes 
de 5° y 6° 
de sec. De 
los 6 
núcleos del 
Municipio 
de 
Chulumani 

- Oficinas del 
proyecto. 

- Dependiend 
o el lugar 
donde se 
encuentre 
los 
estudiantes 

Proyectista 1 Mes - Materiales, 
tecnológico 
s 
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experiencias  del 
curso 

colaborativo    y 
contextual 

     

Actividad 3.4. Concurso de Celumetraje para estudiantes del Municipio de Chulumani 

Sub Actividad 3.4.1. Organización del concurso 
 

Temas 
 

Metas 
Número de 

Beneficiarios 

 

Lugares 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Recursos 

-   Establecer 
acuerdos      con 
Dirección 
Distrital y 
directores 

-   Presentación  de 
la   convocatoria 
por medios 
radiales y redes 
sociales 

Coordinar    con 
distintas 
instituciones 
públicas para el 
apoyo     a     la 
actividad. 

504 
Estudiantes 
de 5° y 6° 
de sec. De 
los 6 
núcleos del 
Municipio 
de 
Chulumani 

- Oficinas del 
proyecto. 

- Dirección 
Distrital 

Proyectista 1 mes - Materiales, 
tecnológico 
s y 
escritorio 

Sub Actividad 3.4.2. Desarrollo del Concurso de Celumetraje 
 

Temas 
 

Metas 
Número de 

Beneficiarios 

 

Lugares 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Recursos 

- Registro de los 
participantes 

- Presentación y 
visualización de 
los celumetrajes 

- Premiación   al 
mejor 
celumetraje 

- Sistematización 
de experiencias 

Demostrar  a  la 
población     las 
capacidades   y 
habilidades 
tecnológicas 
adquiridas 
durante          el 
proyecto 

Toda         la 
comunidad 
educativa  y 
población 
en general 

- Plaza de la 
Libertad de 
Chulumani 

Proyectista 1 Mes - Materiales, 
tecnológico 
s y 
escritorio 

 
CUADRO N° 9 

Fuente: Elaboración propia

 

5.5.1.    Actividades Específicas del Proyecto 
 

 

ORIENTACIÓN A DOCENTES EN NTIC APLICADOS EN EDUCACIÓN FORMAL 
Nº                 Hrs.              TEMAS                                     OBJETIVOS            TÉCNICAS         MATERIALES                         REP.

  Presentación del facilitador. 

  Presentación       de       los 
objetivos del taller. 

  Presentación  del  plan  de 
sesiones. 

  Metodología  de  desarrollo 
de las sesiones. 

 
 

-  NTICs y Educación. 

  Características     de     las 
NTICs en Educación. 

  Relación  de  la  NTICs  en 
educación. 

  Teorías  de  aprendizaje  y 
educación. 

  Estilos  de  aprendizaje  y 
NTICs. 

Brindar 
información 
necesaria a las y 
los docentes del 
Municipio        de 
Chulumani. 

Sobre las 
sesiones a 
realizar. 

Incentivar a las y 
los docentes a la 
implementación 
de    NTICs    en 
educación formal 
durante    en    el 
proceso de inter- 
aprendizaje     de 

estudiantes       
y docentes. 

  Dinámica de 
Presentación 

  Expositiva 
  Mesa        de trabajo 

 
 
 
 

  Expositiva 

  Lluvias      de ideas 

  Dinámicas de 
motivación 

  Análisis     de gabinete. 
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  1 Laptop 

  1 Data show 

  1 Cámara 
  Fotocopias        de        los contenidos a 
desarrollarse 

 
 
 
 

  1 Laptop 

  1 Data show 
  1 Cámara 

  3 Marcadores 

  5   Hojas   bond   tamaño resma
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-  NTICs en la Educación. 

 Evolución,    ventajas    y 
desventajas de la NTICs. 

  Ambientes de aprendizaje. 
  Integración   curricular   de 
las NTICs. 

-  Nuevos roles del Docente 
innovador 

  Competencias 
tecnológicas,  pedagógicas 
y comunicativas. 

-  Niveles de implementación 
de las NTICs en educación. 

 Niveles   de   adaptación, 
incorporación                   y 
adaptación. 

- Estrategias                    de 
pedagógicas y uso de las 
NTICs. 

 Aprendizaje  autónomo  y 
colaborativo. 

 Construcción                 de 
comunidades                 de 
aprendizaje. 

  Redes Sociales. 

 Retroalimentación  de  los 
contenidos y  análisis 
crítico-constructivo. 

 

 
 
 
 
 
 
Motivar a las y los 
docentes  a  que 
puedan 
implementar   las 
NTICs     en     el 
proceso de inter- 
aprendizaje     de 
docentes           y 
estudiantes en la 
educación 
formal. 

 

 
 
 
 
 
 

  Lluvias      de 
ideas. 

  Socialización 
de 
experiencias. 

 

 
 
 
 
 
 

  Marcadores permanentes 

  3   Hojas   bond   tamaño 
resma 

  1 Laptop 
  1 Data show 

    1 Cámara

CURSOS PARA DOCENTES EN AULA 3.0 

Nº                 Hrs.              TEMAS                                     OBJETIVOS            TÉCNICAS             MATERIALES                      REP.

  Presentación del facilitador. 

 Presentación      de      los 
objetivos del curso. 

 Presentación del plan de 
sesiones. 

 Metodología      de      las 
sesiones a realizarse. 

-  Educación 3.0 

  Conceptos  y  nociones  de 
Educación 3.0 

-  Aplicaciones        de        la 
Educación 3.0 

  Redes Sociales. 

  Expresar y Crear cursos. 
  Compartir recursos. 

 Recuperar      y      buscar 
información. 

  Entorno        virtual        de 
Enseñanza y Aprendizaje. 

-  Actividad Práctica en uso 
de recursos digitales y 
tecnológicos. 

 Búsqueda    de    recursos 
digitales y web. 

 Desarrollando  actividades 
de aprendizaje con TICs. 

 Creación    de    recursos 
didácticos. 

  Edición de documentos en 
línea. 

Dar   a   conocer 
contenidos 
necesarios a las 
y   los   docentes 
sobre el curso a 
realizarse. 

 
Contribuir al 
conocimiento de 
las y los docentes 
sobre las 
estrategias de 
Educación 3.0 
aplicados en 
aula. 
 

 
 
 
 
Fortalecer el plan 
de aula de las y 
los        Docentes 
para optimizar la 
formación de los 
estudiantes 
mediante 

recursos digitales 
y tecnológicos. 

  Dinámica     de 
presentación 

  Expositiva 

  Grupos 
 
 

 
  Expositiva. 

  Dinámica     de 
análisis 

  Participación 
grupal. 

  Lluvias         de 
Ideas. 

 
 
 
 

 
  Expositiva. 

  Videos 
  Dinámicas 

  Grupos 

  Discusión     de 
gabinete. 

  Actividades 
prácticas. 

  1 Laptop 

  1 Data show 

  1 Cámara 

 
 
 

 
  1 Laptop 

  1 Data show 

  1 Cámara 

  3  Hojas  bond  tamaño 
resma. 

  Marcadores 
permanentes. 

 
 
 
 

 
  1 Laptop 

  1 Data show 
  1 Cámara 

  10 hojas de papel bond 
tamaño resma. 

  Marcadores 
premanentes.
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 Recursos           didácticos 
visuales. 

 Videos      didácticos      y 
educativos. 

  Recursos de socialización: 
redes sociales, blogs, Wiki, 
foros y grupos. 

  Comunidades virtuales. 
 Retroalimentación  de  los 
contenidos sobre 
educación 3.0 y análisis 
crítico y constructivo. 

 
 
 
 
 
 

CURSO “MI 1ER CURSO MOOC” 
 

Nº Hrs. TEMAS OBJETIVOS TÉCNICAS             MATERIALES REP. 

    Presentación del facilitador. Dar   información   Dinámica     de    1 Laptop  

 Presentación      de      los 
objetivos del taller. 

 Presentación del plan de 
sesiones. 

 Metodología de desarrollo 
de las sesiones. 

 

  Desarrollo de conceptos y 
nociones de Curso MOOC. 

  Ventajas y desventajas de 

MOOC. 
  Actividad Práctica,  diseño 
y creación del Curso 
MOOC. 

  Seguimiento y evaluación 

necesaria a las y 
los docentes del 
Municipio de 
Chulumani. 
Sobre las 
sesiones a 
realizar. 

Promover al 
desarrollo y 
creación de 
cursos MOOC 
como refuerzo al 
plan de 
actividades de 
aula. 

Fomentar al uso 
de        diferentes 
herramientas 
tecnológicas     y 
digitales en aula. 

Presentación. 
  Expositiva. 

  Grupos         de 
trabajo. 

 
 
 

  Expositiva. 

  Grupos         de 
trabajo. 

  Análisis critica. 
  Actividades 
prácticas. 

  1 Data show 
  1 Cámara 

  Guías Elaboradas. 
 
 
 
 

  1 Laptop 

  1 Data show 

  1 Cámara 

  Guías Elaboradas.

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE IMPLEMENTACIÓN DE NTICS EN AULA. 
Nº                 Hrs.              TEMAS                                     OBJETIVOS            TÉCNICAS             MATERIALES                      REP.

  Presentación del facilitador. 

 Presentación      de      los 
objetivos del taller. 

  Introducción al tema 
  Problemas 
 Realidad   social   de   la 
comunidad. 

  ¿Qué son las NTICs? 

  Ventajas y desventajas de 
las NTICs: en el hogar, 
educación y sociedad. 

  Los peligros de la red. 
  Las redes sociales. 

  El mundo virtual. 

 Buenas     prácticas     de 
afectividad entre hijos y 
padres 

Socializar de 
forma general los 
contenidos a 
desarrollarse   en 
el taller de 
sensibilización. 

 
Concientizar     a 
las    autoridades 
educativas      en 
importancia de la 
implementación 
de    NTICs    en 
aula,   familia   y 
sociedad. 

  Dinámica     de 
presentación 

  Exposición 

  Trabajo        en 
equipo 

 

 
  Análisis 
reflexivo. 

  Exposición 
magistral 
Participación 
con  lluvias  de 
ideas y dudas. 

  Foro debates 

  1Laptop 

    1 Data show 
    1 Cámara 

  Guías educativas 
elaboradas 

 

 
  1 Laptop 

  1 Data show 
  1 Cámara 

  5  Hojas  bond  tamaño 
resma 

  4 Masquin 

  Marcadores 
permanentes.
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 Retroalimentación de los 
contenidos de la 2da 
SESIÓN. 

 Análisis   constructivo    y 
crítico. 

  Co-evaluación del taller. 

Motivar    a    las 
Autoridades 
Educativas  a  la 
importancia     de 
implementación 
de    NTICs    en 
aula. 

  Análisis crítico. 

  Lluvia de ideas. 

  Foro debates. 

  1 Laptop 

  1 Data show 

  1 Cámara 

  5  Hojas  bond  tamaño 
resma 

  4 Masquin 

  Marcadores 
permanentes.

Fuente: Elaboración propia 

 
5.6.    CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO 

 

5.6.1. Presupuesto General del Proyecto 
 
 

CUADRO N° 10 
 

 
Nº 

  
DETALLES 

  
UNIDAD 

  
CANTIDAD 

 PRECIO 
UNITARIO 

 PRECIO 
TOTAL (Bs) 

           
A.  RECURSOS HUMANOS         

1 Personal de Administración, Coordinador Pg/Pr. 1 48.000 48.000 

2  Facilitador  Pg/Pr.  1  10.000  10.000 

 SUBTOTAL (1)    58.000 

B. RECURSOS TECNOLÓGICOS     

1 Computadora Portátil HP Equipo 1 4.000 4.000 

2 Impresora Epson L220 Equipo 1 1.200 1.200 

3 Proyector Epson PowerLite Equipo 1 3.000 3.000 

4 Cable extensor Unidad 1 50 50 

5 Cámara filmadora Equipo 1 1.500 1.500 

 SUBTOTAL (2)    9.750 

C. MATERIAL DE ESCRITORIO     

1 Archivadores Palanca Unidad 3 30 90 

2 Engrampadora Unidad 2 25 50 

3 Perforadora Unidad 2 25 50 

4 Grampas Cajas 1 25 25 

5 Bolígrafos Faber Castell Docena 12 3 36 

 SUBTOTAL (3)    251 

D. RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO 

1 Escritorio  Piezas  1  400  400 

2 Sillas giratorias Piezas 1 150 150 

3 Estante Piezas 1 150 150 

4 Sillas de Mesa Piezas 2 75 150 

5 Alquiler del ambiente por 12 meses Oficina 1 300 3.600 

 SUBTOTAL (4)    4.450 

E. MATERIALES POR COMPONENTE     

1 Presupuesto del 1er Componente Componente 1 563 563 

2 Presupuesto del 2do Componente Componente 1 503 503 

3 Presupuesto del 3er Componente Componente 1 1923 1923 

 SUBTOTAL (5)   2.989 

TOTAL (1)+(2)+(3)+(4) (5)=  75.440,00 Bs 
Fuente: Elaboración propia
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5.6.2. Presupuesto por Componentes 
 
 

CUADRO N° 11 
C 1 – DOCENTES ORIENTADOS EN RECURSOS DIDÁCTICOS CON NTICS APLICADOS EN LA 
EDUCACIÓN FORMAL. 

Se realiza talleres y cursos de capacitación

DETALLE DE LOS RECURSOS CANTIDAD              PRECIO Bs.

 UNIDAD  UNITARIO  TOTAL   UNITARIO  TOTAL  

TECNOLÓGICOS             
Computadora Portátil   Equipo  1   1  -  S/C 

Cámara filmadora   Equipo  1   1  -  S/C 

Impresora   Equipo  1   1  -  S/C 

Proyector   Equipo  1   1  -  S/C 

MATERIALES             

Hojas bond tamaño resma   Unidad  10   10  1   10 

Hojas bond tamaño carta   Paquete  1   1  37   37 

Marcadores Permanentes   Docena  12   12  3   36 

LOGÍSTICA              

Refrigerio en 3 actividades   Unidad  120   120  4   360 
refresco con sándwich              

Transporte    a las UEs. Del   Viajes de IDA  6  12 viajes de  10   120 
Municipio      y VUELTA  Pasajeros  Ida y Vuelta      

SUMA TOTAL               563 

C 2 – AUTORIDADES EDUCATIVAS SENSINBILIZADOS EN LA IMPORTANCIA DE IMPLEMENTACION 
DE RECURSOS TECNOLOGICOS. 

Se realiza talleres de concientización y gestión de un Técnico en Sistemas

DETALLE DE LOS RECURSOS CANTIDAD              PRECIO Bs.

 UNIDAD  UNITARIO  TOTAL   UNITARIO  TOTAL  

TECNOLÓGICOS             

Computadora Portátil   Equipo  1   1    S/C 

Cámara filmadora   Equipo  1   1    S/C 

Impresora   Equipo  1   1    S/C 

Proyector   Equipo  1   1    S/C 

MATERIALES             

Hojas bond tamaño resma   Unidad  10   10  1   10 

Hojas bond tamaño carta   Paquete  1   1  37   37 

Marcadores Gruesos   Docena  12   12  3   36 

LOGÍSTICA              

Refrigerio en 1 actividad: refresco   Unidad  40   40  4   160 
con sándwich              

Transporte    a    las    UEs.    Del   Viajes de IDA  6   12  10   120 
Municipio   y VUELTA           

Avisos Radiales   Unidad  7   14  10   140 

 
SUMA TOTAL                                                                                                                                                   

503
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C 3 - ESTUDIANTES CONCIENTIZADOS EN EL BUEN USO DE LOS SMARTPHONE MEDIADOS POR 
UNA PLATAFORMA PEDAGÓGICA (MOOCS). 

Se realiza talleres y cursos de capacitación a estudiantes 

DETALLE DE LOS RECURSOS   
UNIDAD 

 CANTIDAD  PRECIO Bs. 
 UNITARIO  TOTAL UNITARIO  TOTAL 

TECNOLÓGICOS 
Computadora Portátil  Equipo  1  1    S/C 

Cámara filmadora Equipo 1 1  S/C 

Impresora Equipo 1 1  S/C 

Proyector Equipo 1 1  S/C 

MATERIALES 

Hojas bond tamaño resma  Unidad  10  10  1  10 

Hojas bond tamaño carta Paquete 1 1 37 37 

Marcadores Permanentes Docena 1 12 3 36 

LOGÍSTICA      

Refrigerio en 2 actividades Unidad 510 1020 1 1020 

Avisos Radiales Unidad 7 14 10 140 

Internet (Tarjetas de Crédito) Unidad 12 12 50 600 

Transporte    a    las    UEs.    Del 
Municipio 

Viajes de IDA 
y VUELTA 

4 8 10 80 

       

SUMA TOTAL        1.923 

TOTAL GENERAL 2.989,00 Bs 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.3. Recursos Humanos 
 

 
 
 

CARGO 

 

MESES 

TRABAJADOS 

 

SUELDO 

MENSUAL 

 

SUELDO 

TOTAL 

 
Coordinador 

 
12 meses 

 
4.000 Bs. 

 
48.000 Bs. 

 

Facilitador 
 

5 meses 
 

2.000 Bs. 
 

10.000 Bs. 

 
TOTAL 

 
58.000,00 Bs. 

Fuente: Elaboración Propia



 

 

 
 
 
 
 

 

CUADRO N° 12 

5.7.    CRONOGRAMA DEL PROYECTO

 

 
 

ACTIVIDADES 

 
CRONOGRAMA (Duración un año calendario) 

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

COMPONENTE N° 1 
DOCENTES ORIENTADOS EN RECURSOS DIDÁCTICOS CON NTICS APLICADOS EN LA 
EDUCACIÓN FORMAL. 

1.1.   Actividad: Talleres de capacitación a docentes en NTIC aplicados en Educación Formal. 

1.1.1.  Sub Actividad: Planificación del taller de 
capacitación. 

            

1.1.2.  Sub Actividad: Organización para taller 
de capacitación. 

            

1.1.3.  Sub Actividad: Ejecución del taller de 
capacitación. 

            

1.2.   Actividad: Cursos para Docentes en AULA 3.0 

1.2.1.  Sub Actividad: Planificar y preparar  el 
curso “AULA 3.0” 

            

1.2.2.  Sub Actividad: Desarrollo del curso “AULA 
3.0” 

            

1.3.   Actividad: “Mi 1er Curso MOOC” 

1.3.1.  Sub Actividad Planificación del curso             

1.3.2.  Sub Actividad: Desarrollo del curso “Mi 1er 
Curso MOOC” 

            

COMPONENTE N° 2 
AUTORIDADES EDUCATIVAS SENSINBILIZADOS EN LA IMPORTANCIA DE 
IMPLEMENTACION DE RECURSOS TECNOLOGICOS. 

5.7.  Actividad: Taller de sensibilización sobre la importancia de implementación de NTICs en aula 

5.7.3.  Sub Actividad: Elaboración de la guía 
educativa en implementación de recursos 
tecnológicos. 

            

5.7.4.  Sub Actividad: Planificación del Taller de 
sensibilización para Concejos Educativos. 

            

5.7.5.  Sub Actividad: Ejecución del Taller de 
sensibilización para Concejos Educativos. 
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5.8.  Actividad: Gestión de un Técnico en Sistemas 

5.8.3.  Sub Actividad: Solicitud de un Técnico en 
Sistemas. 

            

5.8.4.  Sub Actividad: Contrato del técnico en 
sistemas. 

            

5.8.5.  Sub Actividad: Inspección de las Salas de 
Computación de las UEs. 

            

COMPONENTE N° 3 
ESTUDIANTES CONCIENTIZADOS  EN EL BUEN USO DE LOS SMARTPHONE MEDIADOS 
POR UNA PLATAFORMA PEDAGÓGICA (MOOCS). 

6.     Actividad: Taller en Involucración con MOOC y herramientas tecnológicas para estudiantes 

6.4.3.  Sub Actividad: Planificación del         Taller 
en involucración con MOOC y herramientas 
tecnológicas. 

            

6.4.4.  Sub Actividad: Ejecución del Taller             

6.5.  Actividad: Cursos en uso de programas y Apps académicos para estudiantes 

6.5.3.  Sub Actividad: Planificación del curso             

6.5.4.  Sub Actividad: Ejecución y aplicación del 
curso 

            

6.6.  Actividad: Curso a distancia en área transversal de CIBERACOSO: “Tú Decides o Te Engañan” 

6.6.3.  Sub Actividad Planificación del curso             

6.6.4.  Sub Actividad: Desarrollo del curso             

6.7.  Actividad: Concurso de Celumetraje para estudiantes del Municipio de Chulumani 

6.7.3.  Sub Actividad: Organización del concurso             

6.7.4.  Sub Actividad: Desarrollo del Concurso de 
Celumetraje 

            

Evaluación del Proyecto             

Fuente: Elaboración Propia 
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5.8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 
5.8.1. Indicadores del Proyecto 

 

CUADRO N° 13 
 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Indicador de la Finalidad 

Los  estudiantes  egresados 
 

en un 60% tienen eficiente 

formación académica y 

tecnológica al finalizar el 

proyecto. 

Con el indicador de la finalidad del proyecto, 
 

se asegura el beneficio de estudiantes en 

eficiente formación académica y tecnológica 

para su posterior formación en educación 

superior al finalizar el proyecto. 

Indicador del Propósito 

Al   segundo   semestre   de 
 

ejecución del proyecto se 

observa que estudiantes y 

docentes  dan  uso  efectivo 

de NTICs, como recursos 

didácticos en el proceso de 

inter-aprendizaje en un 70%. 

Del mismo modo, con el indicador estipulado 
 

del propósito del proyecto se asevera lograr el 

uso de nuevas estrategias pedagógicas en el 

proceso de inter-aprendizaje de docentes y 

estudiantes del Municipio de Chulumani a 

inicios del segundo semestre de ejecución 

del proyecto. 

Indicador de los Componentes 

Un 80% de docentes son 

orientados en    uso de 

distintos recursos didácticos 

vinculados con NTICs. En el 

primer semestre del 

proyecto. 

Con el indicador mencionado del primer 

componente del proyecto, se     logra 

capacitación de docentes en uso de distintos 

recursos didácticos vinculados con NTICs. E 

incorporan en el plan de actividades de aula 

en beneficio de los estudiantes. 

En el 7mo. mes del proyecto 
 

los y las autoridades 

educativas sensibilizados en 

la          importancia          de 

De la misma manera, con el indicador del 
 

segundo componente se prioriza en la 

innovación educativa e implementación de 

NTICs. en las UEs. del Municipio, mediante la 

sensibilización a autoridades educativas para 
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implementación   de   NTICs 

en aula en un 60%. 

el bienestar y formación tecnológica de los 

estudiantes. 

Un 90% de los estudiantes 
 

de 5° y 6° de Secundaria de 

los 6 núcleos educativos del 

municipio    de    Chulumani 

son concientizados en el 

buen uso del Smartphone 

mediado por la plataforma 

pedagógica en el segundo 

semestre del proyecto. 

En ese entonces, con el indicador del tercer 
 

componente se asegura la capacitación de 

los estudiantes de los 6 núcleos educativos 

del Municipio de Chulumani en uso de 

programas educativos y Apps académicos, 

mediante la implementación de la plataforma 

pedagógica, logrando el aprendizaje 

significativo y la formación tecnológica. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.8.2. Plan de seguimiento y monitoreo 
 

 

La parte esencial de la evaluación del proyecto es el establecimiento de 

mecanismos para el seguimiento mediante la cumplimentación de una serie de 

indicadores, cuantitativos y cualitativos, que midan los resultados. 

 

El Plan de seguimiento y monitoreo ha de efectuarse de forma continua a lo largo 

de la ejecución del proyecto y nos va a permitir "controlar" y "medir" en tiempo 

real la evolución y el desarrollo de las estrategias; pudiendo corregir y subsanar 

posibles carencias en su implantación aprobando nuevas metas a partir de los 

resultados obtenidos. 

 

Para el presente Plan de seguimiento y monitoreo se han aprobado una serie de 

indicadores, cuantitativos y cualitativos, así como un cuadro de mando integral, 

en el que se establecen los plazos para la medición de los resultados óptimos 

obtenidos en cada uno de los objetivos y de las líneas de actuación. 

 

A continuación se muestra el cuadro integral del plan de seguimiento y monitoreo:
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CUADRO N° 14 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

 

 

  
R

E
S

U
L

T
A

D
O

S
 

E
S

P
E

R
A

D
O

S
 INDICADORES (CON LÍNEAS 

DE BASE Y METAS 

INDICATIVAS)  Y OTRAS 

ÁREAS A SEGUIR 

EVENTO DE S Y E 

CON MÉTODOS DE 

RECOPILACIÓN DE 

DATOS 

R
E

S
P

O
N

 

A
B

L
E

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN: 

FUENTE Y TIPOS DE 

DATOS 

 
 

RECURSOS 

   
R

IE
S

G
O

S
 

C1. DOCENTES ORIENTADOS EN RECURSOS DIDÁCTICOS CON NTICS APLICADOS EN LA EDUCACIÓN FORMAL. 

  
S
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. 

 80% de las y los docentes 
capacitados en 2 meses en 
sobre  recursos  didácticos 
con NTICs en Educación 
Formal de los 6 núcleos 
educativos del distrito de 
educación de Chulumani. 

 
 El   80%   de   las   y   los 

docentes de los  6 nucleos 
educativos del distrito de 
educación de Chulumani 
dan uso de diferentes 
NTICs en el plan de 
actividades de aula al 
tercer mes después de la 
capitación. 

 
 El   85%   de   las   y   los 

docentes del distrito de 
educación de Chulumani 
participaron  activamente 
en el curso de AULA 3.0, en 
el cuarto mes del proyecto. 

 Revisión 
documental de las 
actividades          y 
registros            de 
asistencia. 

 
 Encuestas         de 

satisfacción 
aplicadas  a  las  y 
los docentes. 

 
 Entrevistas          a 

representantes de 
padres de familia y 
concejo educativo 
de las unidades 
educativas. 

 
 Sistematización de 

experiencias de los 
participantes. 

 
 La aplicación de la 

FODA.  El  análisis 
de  las  fortalezas, 
debilidades, 
oportunidades     y 

  
E
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b
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 d
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e
c
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 e
s
 e

l 
p
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e

c
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. 

 Informe              de 
sistematización 
documental de las 
experiencias de las 
y los participantes 
adjuntas con 
copias. 

 
 Informe estadístico 

de   los 
participantes a 
capacitación de 
docentes. 

 
 Informe    de    las 

entrevistas, 
adjuntas           con 
copias de las guías 
selladas   por   los 
representantes. 

 
 Registros 

fotográficos de los 
eventos realizados 
durante el proceso 
de   ejecución   del 
proyecto. 

Recursos 
humanos 

-Un    personal 
del proyecto. 
-Un    personal 
externo. 
-Autoridades 
educativas 
(Director(a) 
Distrital y 
Concejal de 
Educación del 
GAMCH 

 
Materiales 
Escritorio 

-Hojas,   papel 
Bond 
-Lapiceros 

 
Material 
Tecnológico 

-Proyector 
-Computadora 
portátil 
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     El   70%   de   las   y   los 
docentes de los 6 núcleos 
educativos del distrito de 
educación de Chulumani 
diseñaron su primer curso 
MOOC al culminar el 2 
bimestre. 

amenazas  que  se 
perciben    en    el 
contexto 

  
 Registros           de 

cortometrajes de 
las experiencias de 
las y los docentes 
capacitados. 

-Smartphone 
con  acceso  a 
internet 
-Cámara 
filmadora 

 
Recursos 
Económicos 

1.300 Bs 

 

C2.     AUTORIDADES  EDUCATIVAS  SENSINBILIZADOS  EN  LA  IMPORTANCIA  DE  IMPLEMENTACION  DE  RECURSOS 
TECNOLOGICOS. 

 
S
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.  75%     de     las     y     los 

Autoridades Educativas 
sensibilizados en 2 meses 
en sobre la importancia de 
implementación de 
recursos tecnológicos para 
la mejor practica educativa 
de docentes y estudiantes 
en los 6 núcleos educativos 
del distrito de educación de 
Chulumani. 

 
 El   80%   de   las   y   los 

educativas de los    6 
núcleos educativos del 
distrito de educación de 
Chulumani gestionaron las 
solicitudes de dotación de 
recursos tecnológicos y 
solicitud de mantenimiento 
de las salas de 
computación de las UEs 
que están a cargo, al tercer 
mes después del taller de 
sensibilización. 

 Revisión 
documental de las 
actividades          y 
registros            de 
asistencia 

 
 Encuestas         de 

satisfacción 
aplicadas  a  las  y 
los       autoridades 
educativas. 

 
 Sistematización de 

experiencias de los 
participantes 

 
 Copia      de      las 

Cartas de solicitud 
de            recursos 
tecnológicos de las 
Autoridades 
Educativas. 

 
    La aplicación de la 

FODA.  El  análisis 
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 Informe              de 
sistematización 
documental de las 
experiencias de los 
participantes 
adjuntas           con 
copias 

 
 Informe estadístico 

de   los 
participantes del 
taller de 
concientización. 

 
 Registros 

fotográficos de los 
eventos realizados 
durante el proceso 
de   ejecución   del 
proyecto. 

 
 Registros           de 

cortometrajes de 
las experiencias de 
las         y         los 

Recursos 
humanos 

 
-Un    personal 
del proyecto. 
-Un    personal 
externo. 
-Autoridades 
educativas 
(Director(a) 
Distrital y 
Concejal de 
Educación del 
GAMCH 
-Concejos 
educativos 
comunitarios. 

 
Materiales 
Escritorio 

 
-Papel Resma. 
-Marcadores 
gruesos. 

 

     
    

 C
a

rr
e

te
ra

s
 e

n
 m

a
l 
d

e
 e

s
ta

d
o

. 

     
    

 C
o

rt
e

 d
e

 e
n

e
rg

ía
s
 i
m

p
re

v
is

ta
s

. 

     
    

 P
o

c
o

  
a

p
o

y
o

  
e

  
in

te
ré

s
  

d
e
  

a
u

to
ri

d
a

d
e
s
  

e
d

u
c
a

ti
v
a
s
 

(C
o

n
c
e

jo
 E

d
u

c
a

ti
v
o
 C

o
m

u
n

it
a

ri
o

).
 

 

 

107



 

 

 
 
 
 
 

  
 En un 95% la Alcaldía y la 

Dirección Distrital realizan 
la contratación del técnico 
en sistemas en el cuarto 
mes del proyecto. 

 
 El   85%   de   las   y   los 

autoridades educativas del 
distrito de educación de 
Chulumani realizaron 
inspección de las salas de 
computación en buen 
estado   y   funcionamiento 
de las UEs. 

de  las  fortalezas, 
debilidades, 
oportunidades     y 
amenazas  que  se 
perciben    en    el 
contexto 

 Autoridades 
Educativas del 
Distrito de 
Educación de 
Chulumani. 

 
 Informe             del 

gestionamiento  de 
los            recursos 
tecnológicos de las 
autoridades 
educativas. 

 
 Copia del contrato 

del técnico en 
sistemas. 

Material 
Tecnológico 

 
-Proyector 
-Computadora 
portátil. 
-Smartphone 
con  acceso  a 
internet. 
-Cámara 
filmadora 

 
Recursos 
Económicos 

1.300 Bs 

 

C3.   ESTUDIANTES CONCIENTIZADOS   EN EL BUEN USO DE LOS SMARTPHONE MEDIADOS POR UNA PLATAFORMA 
PEDAGÓGICA (MOOCS). 
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 85%     de     las     y     los 
Estudiantes de 5° y 6° de 
Sec. de los 6 núcleos 
Educativos del Distrito de 
Educación de Chulumani 
participaron en el taller de 
involucración con MOOC y 
herramientas tecnológicas 
en el sexto mes del 
proyecto. 

 
 El   90%   de   las   y   los 

estudiantes de 5° y 6° de 
Sec. de los   6 núcleos 
educativos del distrito de 
educación de Chulumani 
participaron     activamente 

 Revisión 
documental de las 
actividades          y 
registros            de 
asistencia 

 
 Encuestas   Virtual 

de satisfacciones 
aplicadas a las y 
los beneficiarios 
directos. 

 
 Sistematización de 

experiencias de los 
participantes 
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 Informe              de 
sistematización 
documental de las 
experiencias de los 
participantes 
adjuntas           con 
copias 

 
 Informe estadístico 

de                     los 
participantes      de 
los cursos MOOC y 
herramientas 
tecnológicas. 

 
 Registros 

fotográficos de los 

Recursos 
humanos 

 
-Un    personal 
del proyecto. 
-Un    personal 
externo. 
-Autoridades 
educativas 
(Director(a) 
Distrital          y 
Concejal      de 
Educación  del 
GAMCH. 

 
Materiales 
Escritorio 

Carretera 
s  en  mal 
de 
estado. 

 
Corte   de 
energías 
imprevista 
s. 

 
Cambio 
de 
Director(a) 

Distrital 
de 
Educación. 
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 en  los  cursos  en  uso  de 
programas y Apps 
académicos en el séptimo 
y octavo mes del proyecto. 

 
 En  un  70%  de  las  y  los 

Estudiantes de 5° y 6° de 
Sec. de los 6 núcleos 
Educativos del Distrito de 
Educación de Chulumani 
participaron en el curso a 
distancia en área 
transversal de 
CIBERACOSO: “Tú 
Decides o Te Engañan” en 
el noveno mes del 
proyecto. 

 
 El   85%   de   las   y   los 

Estudiantes de 5° y 6° de 
Sec. y Docentes de los 6 
núcleos Educativos del 
Distrito de Educación de 
Chulumani participaron 
activamente en el concurso 
de Celumetraje en el 
décimo mes del proyecto. 

    La aplicación de la 
FODA.  El  análisis 
de  las  fortalezas, 
debilidades, 
oportunidades     y 
amenazas  que  se 
perciben    en    el 
contexto. 

 
 Seguimiento de la 

plataforma 
pedagógica 
MOOC     de     las 
actividades       del 
curso a distancia. 

 eventos realizados 
durante el proceso 
de ejecución del 
proyecto. 

 
 Registros           de 

cortometrajes de 
las experiencias de 
las y los 
Estudiantes. 

 
 Informe     de     la 

Dirección   de   las 
Unidades 
Educativas  de  los 
6 núcleos 
educativos del 
distrito de 
educación de 
Chulumani. 

 
 Publicación de las 

actividades por los 
medios radiales y 
redes sociales. 

 
-Papel Resma. 
-Marcadores 
gruesos. 

 
Material 
Tecnológico 

 
-Proyector. 
-Computadora 
portátil 
-Smartphone 
con  acceso  a 
internet. 
-Plataforma 
Pedagógica 
MOOC. 
-Cámara 
filmadora. 

 
Recursos 
Económicos 

1.300 Bs 

Distracción 

en       los 
estudiantes. 

 
Espacios 
geográfico 

s           sin 
cobertura 
a  internet 
en       las 
comunida 
des 
provenien 
tes de los 
estudiant 
es. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.8.3. Instrumentos de Evaluación 

 
Balbuena (2013) Asevera: 

 
Tanto las técnica e instrumentos de evaluación deben de 

adaptarse a las características del contexto y brinda información 

de su proceso en el que se desarrolla. Además dada a la 

diversidad de instrumentos que permiten obtener información del 

aprendizaje es necesario seleccionar cuidadosamente los que 

permitan lograr la información que se desea. (p. 19) 

 
En  ese  entonces,  para  la  evaluación  de  proyecto  se  recurrió  a  distintos 

instrumentos de evaluación que se describe a continuación: 

 
 Informes de la Dirección Distrital: se remitirá a los informes de la Dirección 

Distrital  sobre datos estadísticos de la incorporación de NTICs en el plan de 

actividades de Docentes de las Unidades Educativas del Municipio. 

 Informes de la Direcciones de las Unidades Educativas: nos permitirá 

verificar si los Docentes incorporan las NTICs en el plan de actividades, de así 

se determinara si se está logrando el aprendizaje significativo en la educación 

formal del Municipio de Chulumani. 

        Memorias fotográficas: nos remitirá para comprobar imágenes con detalles 
 

precisos y exactos de las actividades del proyecto, concluyendo en aporte 

máximo y realismo para la evaluación. 

 Cortometraje de experiencias:  se elaboraran con la finalidad de contar 

experiencias reales de los beneficiarios y demostrar el impacto social del 

proyecto ante la sociedad. 

 Informe de sistematización de experiencias del proyecto: tiene el objetivo 

de documentar la evolución del proyecto de forma que puedan servir como 

referente en la evaluación del proyecto. Que a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, se descubre la lógica del proceso de las actividades realizadas 

durante el proyecto.
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 Informe estadístico de los participantes a los talleres  y cursos:  nos 

permitirá realizar un análisis exhaustivo en datos cuantitativos sobre la 

participación de los beneficiarios en los talleres y cursos del proyecto. 

        Copias del libro de acta de los Concejos Educativos Comunitarios: Se 
 

adjuntara las copias del libro de actas, sobre el taller realizado con los 

Concejos Educativos Comunitarios como medio de verificación de asistencia 

de los participantes. 

        Copia  del  contrato  del  técnico  en  sistemas:  será  como  medio  de 
 

verificación del contrato del técnico en sistemas, que requiere el proyecto para 

el cumplimento de las actividades planificadas. 

 Informes del estado e inventario de las salas de computación y equipos: 

nos permitirá verificar el estado de los equipos y salas de computación de las 

unidades educativas; para que autoridades municipales y educativas tomen 

acciones en mantenimiento de los equipos. 

 Informe del gestionamiento de recursos tecnológicos adjunto con copia: 

nos concederá comprobar sobre las gestiones realizadas de los Concejos 

Educativos Comunitarios del Municipio en solicitud de recursos tecnológicos, 

después de la sensibilización realizada a autoridades educativas. 

 Publicación en medios de sociales: nos facilitará demostrar el impacto de 

las actividades realizadas en el trascurso del proyecto, ante el contexto social 

y población en general. 

 Pre Test y Post Test: son pruebas que nos permitirán determinar la formación 

académica y tecnológica en estudiantes egresados de los 6 núcleos 

educativos del Municipio, así mismo, facilitara en decretar si el proyecto tuvo 

impacto social o posibles fallas que puedan surgir, para posterior incluir 

mejoras y modificaciones. 

 

PRE-TEST y POST-TEST 
 

 

Responde las siguientes preguntas marcando con una X, acerca de NTICs y 

tecnologías que se presentan a continuación:
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CUADRO N° 15 
 

 
INDICADORES 

PARAMETROS 

TODO EL 
TIEMPO 

ALGUNAS 
VECES 

POCAS 
VECES 

NUNCA 

¿Con que frecuencia utiliza los siguientes dispositivos tecnológicos o medios 
de comunicación? 

PC Escritorio     

PC Portátil     

Tablet     

Celular     

Últimamente, ¿Con que frecuencia realiza las siguientes actividades? 

Investigación     

Navegación   y   búsqueda   de 
contenido en internet 

    

Uso del correo electrónico     

Elaboración y procesamiento de 
textos 

    

Visualización, uso y/o edición de 
imágenes, fotografías y videos. 

    

Juegos     

Chat     

¿Con que frecuencia los docentes, solicitan en clase la utilización de algunas 
NTICs? 

Materiales multimedia     

Recursos digitalizados (PDF)     

Buscadores     

Blogs, foros     

¿Usted, tuvo la oportunidad de participar  en algún curso en línea, aula virtual o 
una plataforma educativa? 

SI NO 

¿Te gustaría estudiar una asignatura, materia, taller, otro; virtualmente o en 
línea? 

SI NO 

Fuente: Elaboración Propia
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 Rubrica para evaluar talleres y cursos: esta técnica tiene el objetivo de 

evaluar el desempeño y desarrollo de los talleres y cursos del proyecto; 

así mismo,  los directos evaluadores serán los beneficiarios del proyecto. 

 
CUADRO N° 16 

 

N° CRITERIOS 1 2 3 4 5 N/A 

1 Realiza una introducción efectiva del tema.       

 

2 
Identifica  el  propósito,  los  objetivos  e  ideas 
principales que se incluyen en la presentación. 

      

 

3 
La  presentación  es  organizada  y  coherente  y 
puede seguirse con facilidad. 

      

 
4 

El presentador demuestra dominio del tema de 
presentación al explicar con propiedad el 
contenido y no incurrir en errores. 

      

 
5 

Las ideas y argumentos de la presentación están 
bien fundamentados en los recursos presentados, 
consultados o discutidos en el taller o curso. 

      

 

6 
Se utiliza un lenguaje apropiado con corrección 
sintáctica y gramatical. 

      

 
7 

El  resumen  de  los  puntos  principales  y  la 
presentación  de  las  conclusiones  son  claro  y 
apropiado. 

      

 

8 Se cumplen los objetivos y propósitos anunciados 
en la introducción. 

      

9 La presentación es interesante y amena.       

10 La presentación demuestra creatividad.       

 

11 
Dicción clara, sin muletillas o barbarismos y tono 
adecuado. 

      

 

12 
Proyección efectiva, postura corporal adecuada y 
manejo de la audiencia. 

      

 

13 
Capta  atención  e  interés  de  la  audiencia  y 
promueve a su participación, según se aplique. 

      

 

14 
Uso efectivo de la tecnología, ayudas visuales y 
el contenido del taller o curso. 

      

 

15 
Cumple con el tiempo asignado; no se extiende 
demasiado ni es demasiado breve. 

      

Fuente: Elaboración Propia 
 

Parámetros de  evaluación 

 
1: Deficiente    2: Regular   3: Bueno    4: Muy Bueno    5: Excelente    N/A: No Aplica 
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CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1.    CONCLUSIONES 
 

 

El proyecto con denominación: “Plataforma Pedagógica, como recursos 

didácticos de inter-aprendizaje en la  formación académica y tecnológica  de 

docentes y estudiantes”; supone un cambio importante en la educación formal del 

área rural del Municipio de Chulumani, donde incorpora nuevas estrategias y 

paradigmas pedagógicas en educación, para el desarrollo de nuevos 

conocimientos y actualización docente. Convirtiendo en referente en innovación 

educativa a nivel regional y a nivel nacional. 

 

La educación formal juega un rol importante en el desarrollo humano integral de 

los Municipios y del país puesto que prepara a los futuros profesionales que se 

desenvolverán ante sociedad, pero en una sociedad cambiante y que se actualiza 

constante al paso de los avances tecnológicos, se debe de fortalecer y promover 

a nueva construcción de conocimientos. 

 

Las Unidades Educativas del área rural no deben de quedarse atrás, al contrario, 

deben de implementar estas nuevas tecnologías en los procesos   de inter- 

aprendizajes de docentes y estudiantes, con el fin de ir a la par con las nuevas 

tecnologías con la finalidad de mejorar la educación tradicional, la educación a 

distancia y la educación virtual, con el objetivo de complementar e enriquecer el 

conocimiento compartido en aula y fortaleciendo de las clases presenciales de 

docentes. 

 

En ese entonces las NTICs en educación deben de usarse en justa proporción en 

el desarrollo económico, social, y cultural de las regiones, mismos que son pilares 

fundamentales en el desarrollo y fortalecimiento de una sociedad, garantizando 

la productividad y el bienestar. 
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Po último, el presente proyecto concretiza las nuevas formas de enseñanza 

aprendizaje actual, logrando el aprendizaje significativo y colaborativo, acorde a
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la realidad y al contexto actual de la sociedad y población en general que se 

encuentran. 

 

6.2.    RECOMENDACIONES 
 

 

Para la implementación del proyecto y uso de las NTICs en la educación formal, 

recomendamos lo siguiente: 

 

 Talleres  orientados  hacia  la  sensibilización  al  cambio,  a  toma  de 

conciencia y motivación tanto en docentes como autoridades educativas. 

 Cursos y talleres de entrenamiento y formación en el uso de las NTICs en 

la educación. 

 Talleres de orientación  a estudiantes en adecuado uso de los teléfonos 

inteligentes (Smartphone). 

 Asesorías en el uso de las NTICs en educación y de las plataformas 

pedagógicas. 

 Dotación de recursos tecnológicos a las Unidades Educativas del área 

rural. 

 Convenios e intercambios de conocimiento con Unidades Educativas que 

han desarrollado educación a distancia tanto nacional como internacional. 

        Inversión en NTICs para la educación formal. 
 

 Diseño, desarrollo y aplicación de cursos a distancia (MOOC), para la 

evaluación de nuevas estrategias pedagógicas y recursos. 

 Desarrollar  programas  continuos  de  capacitación  en  tecnologías  E- 

Learning y MOOC al personal docente. 

 Aprovechar las nuevas tendencias de aprendizaje virtual que se están 

desarrollando en los países desarrollados en el área E-Learning, esto es 

capacitación corporativa de formas virtual. 

 Poner en marcha el plan operativo propuesto en el proyecto con el objetivo 

de generar redes conocimiento a nivel Municipio y se convierta en 

referente de la Provincia y a nivel nacional.
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