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INTRODUCCIÓN
En el último siglo los avances tecnológicos existentes han cambiado nuestra sociedad
y sus costumbres, esto evidentemente también ha influido en la enseñanza. Nuestras
nuevas generaciones nacen y se adaptan cada vez más rápido con la tecnología, por
esto nosotros como docentes debemos buscar identificar las necesidades de nuestros
educandos dentro de este nuevo entorno social.

Nuestros jóvenes cada día manejan y utilizan mejor la tecnología (computadores,
smartphones, tablets, consolas de video juegos, internet, redes sociales, etc.) El
problema es que se dejan absorber por las ventajas que estas les traen, pero no
trascienden más allá en la búsqueda del conocimiento, se han convertido en objetos
de consumo y ocio sin una finalidad educativa.

De acuerdo con lo anterior debemos reflexionar sobre nuestra labor pedagógica e
introducir de una manera adecuada la tecnología en el proceso de enseñanza
aprendizaje, así los docentes y directivos docentes, debemos conocer y profundizar en
el uso de los medios informáticos y tecnológicos, para utilizarlos como herramientas
que sirvan para que nuestros estudiantes experimenten, conjeturen, desarrollen la
intuición, demuestren, vean las situaciones y problemas de estudio de una manera
más amena y práctica, además porque estos nos permiten suplir carencias y
dificultades pedagógicas que se nos presentan en el aula.
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JUSTIFICACIÓN
La educación actual está atravesando por diversas transformaciones pedagógicas,
didácticas y curriculares en todos los niveles educativos, está en una búsqueda
permanente para lograr aprendizajes más significativos en el aula y brindar el
conocimiento a todas las personas que hacen parte de nuestra sociedad, la tecnología
y el avance que ha tenido este durante los últimos años juega un papel importante en
esta transformación, ya que hoy en día contamos con diversas herramientas que nos
ayudan a que el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se pueda facilitar
mediante las TIC. Hoy en día se hace necesario proporcionar una educación que tenga
en cuenta esta realidad; no se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de
cultura tecnológica. Hay que intentar participar en la generación de esa cultura; por
otro lado, nuestra institución educativa contempla en su misión y visión la formación
y apropiación de las TIC en los estudiantes, lo cual conlleva a que los docentes sean
competentes para orientar el proceso de enseñanza aprendizaje con apoyo de las TIC.

consiente de toda esta realidad la institución educativa San Rafael formo un grupo de
trabajo que se encargará de liderar actividades que motiven a los docentes a formarse
y capacitarse en el manejo y uso de las herramientas tecnológicas que permitan
generar estrategias vinculando los contenidos curriculares con propuestas
innovadoras que ayuden a mejorar la formación del estudiante y a su vez fomentar en
los docentes una actitud positiva y dinamizadora, teniendo en cuenta las herramientas
tecnológicas con las que cuenta cada una de las sedes de la institución.
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REFERENTES DE CONTEXTO
El proyecto de Formación e Integración de las TIC se llevará a cabo en la Institución
educativa Rural San Rafael, ubicada en el departamento del Quindío en la ciudad de
Calarcá la cual cuenta con 16 sedes a lo largo de la zona rural del municipio, estas en
su mayoría son sedes unitarias donde se utiliza la metodología de Escuela Nueva, las
familias cuyos hijos pertenecen a la institución pertenecen a los estratos 1 y 2, por lo
que una gran parte de dicha población no tienen acceso a equipos como los son las
Tablet, los computadores portátiles y otros componentes TIC y es la institución
educativa el único lugar donde pueden tener un acercamiento con este tipo de
dispositivos y las amplias herramientas que estos brindan. Con el fin de ofrecer una
buena orientación a los estudiantes en el buen uso de las TIC, es necesario iniciar con
el logro de la apropiación de este tipo de tecnologías por parte de los docentes, de
modo que estén en la capacidad de diseñar y aplicar diferentes estrategias
pedagógicas mediadas por las TIC además de resolver las inquietudes de los
estudiantes.

El proyecto esta soportado en la conectividad de dispositivos gracias a la red privada
Intranet con la que cuenta cada una de las sedes y la plataforma IntegraTIC que ofrece
una serie de herramientas para el desarrollo de diversas actividades de enseñanzaaprendizaje y que además puede ser alimentada con nuevos contenidos por parte de
los docentes para estar en constante actualización, también se cuenta con dispositivos
para que los estudiantes puedan conectarse a la Intranet y desarrollen las diferentes
actividades bajo la supervisión del docente.

La red privada junto a la plataforma IntegraTIC con las que cuentan las sedes, son una
alternativa muy eficiente frente a la carencia de conectividad a Internet en parte
debido al carácter rural de las sedes y su ubicación geográfica en la cordillera central
de varias de ellas.
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OBJETIVO GENERAL
Promover e incentivar la apropiación e integración de las TIC en los procesos de
enseñanza - aprendizaje por parte de la comunidad educativa de la Institución
Educativa Rural San Rafael.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS





Formar a los docentes de la institución en el manejo y administración de la
IntegraTIC.
Socializar aplicaciones útiles para los procesos educativos de las diferentes
áreas.
Asesorar o acompañar a los docentes en la realización de pruebas virtuales.
Compartir experiencias significativas con TIC para motivar su implementación
en el aula.
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ENFOQUE PEDAGÓGICO
Las tecnologías basadas en medios interactivos tienen algunos atributos
fundamentales, que los distinguen de los medios tradicionales estáticos, que a largo
plazo tendrán un gran impacto en la educación. Los cambios cognitivos que la
tecnología está logrando tienen que ver con características particulares de estos
recursos:





La ejecutabilidad de las representaciones.
La facilidad de tener a la mano diversas representaciones de un mismo
concepto matemático o de lenguaje y poder relacionarlas activamente unas con
otras.
La “manipulación” de objetos matemáticos y sus relaciones. La interactividad
diferencia enormemente el recurso computacional de otros medios estáticos y
aún dinámicos como los vídeos.

En este sentido, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se han
convertido en una poderosa herramienta didáctica que suscitan la colaboración en los
alumnos, ya que permite centrarse en sus aprendizajes, mejoran la motivación y el
interés, promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas habilidades
intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad y
la capacidad de aprender a aprender.

Con referencia a lo expuesto se propone el ‘Uso pedagógico de las TIC para el
fortalecimiento de estrategias didácticas’ en donde los docentes tienen la posibilidad
de mejorar sus prácticas de aula, crear entornos de aprendizajes más dinámicos e
interactivos para complementar el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus
estudiantes, facilitar el trabajo en equipo, promover mayor motivación de los
estudiantes hacia las áreas ofreciéndoles nuevas alternativas de aprendizaje y
ambientes propicios para el desarrollo de las habilidades y destrezas cognitivas que lo
conduzcan a obtener un aprendizaje significativo

Proyecto de formación e integración de las TIC

ENFOQUE DIDÁCTICO
Las tecnologías de información y comunicación (TIC) han alcanzado tal desarrollo en
el siglo XXI, que el acceso a una educación de calidad como derecho fundamental se
enfrenta a un desafío sin precedentes: una actualización de las prácticas y contenidos
del sistema educativo para la nueva sociedad de la información.

Dicha actualización implica: un desafío pedagógico, para incorporar las TIC al aula y
en el currículum escolar; la adecuación de la formación inicial y en servicio de los
docentes; políticas públicas que aseguren la implementación sistémica de reformas
que impacten en los sistemas educativos de manera integral y que aseguren la
cobertura y calidad de la infraestructura tecnológica (hardware, software y acceso a
servicios de información y comunicación); y utilizar las TIC como oportunidad para
mejorar la gestión escolar, lo que implica preparar a directivos y administrativos en
estas nuevas tecnologías. (Tomado de http://www.unesco.org/new/es/mediaservices/single-view-tvrelease/news/strategic_approaches_on_the_use_of_tics_in_education_in_lati/)

La educación ha sido considerada por mucho tiempo el eslabón privilegiado que
articula la integración cultural, la movilidad social y el desarrollo productivo. Sin
embargo, a pesar de los esfuerzos realizados durante las últimas décadas los sistemas
educativos de América Latina aún enfrentan problemas estructurales importantes que
obstaculizan el logro de una educación de calidad con cobertura extendida en los
países de la región. Casi el 50% de la población entre 5 y 19 años de los países
latinoamericanos, que la CEPAL estimaba en más de 150 millones en el año 2005, está
fuera de los sistemas formales educativos y con una preparación que no les permite
una integración plena en la economía moderna e incluso los deja en riesgo de formar
parte de los segmentos de población que quedan bajo la línea de pobreza (CEPAL).

A esto se suman las crecientes críticas a los modelos educativos y a los contenidos que
forman parte del currículum actual y que en lo sustancial fueron diseñados para
satisfacer las demandas de una sociedad muy distinta a la sociedad del conocimiento.
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Los cambios vertiginosos de las sociedades contemporáneas ponen en cuestión qué es
lo que se debe enseñar y cómo se aprende.

Vivimos tiempos de grandes transformaciones tecnológicas que modifican de manera
profunda las relaciones humanas. El acceso y generación de conocimiento pasan a ser
los motores del desarrollo. Las nuevas formas de conectividad están en el corazón de
procesos de cambio en las esferas económicas, políticas y culturales que han dado
lugar a lo que se denomina “globalización”. Las personas se involucran en nuevas
formas de participación, control social y activismo a través de las redes sociales; con
ello, las democracias se enriquecen, conformando un nuevo orden mundial en el que
surge el ciber ciudadano, con más poder del que nunca tuvo el ciudadano
convencional. La tecnología digital se hace presente en todas las áreas de actividad y
colabora con los cambios que se producen en el trabajo, la familia y la educación, entre
otros. Las nuevas generaciones viven intensamente la omnipresencia de las
tecnologías digitales, al punto que esto podría estar incluso modificando sus destrezas
cognitivas. En efecto, se trata de jóvenes que no han conocido el mundo sin Internet, y
para los cuales las tecnologías digitales son mediadoras de gran parte de sus
experiencias. Están desarrollando algunas destrezas distintivas; por ejemplo:
adquieren gran cantidad de información fuera de la escuela, toman decisiones
rápidamente y están acostumbrados a obtener respuestas casi instantáneas frente a
sus acciones, tienen una sorprendente capacidad de procesamiento paralelo, son
altamente multimediales y al parecer, aprenden de manera diferente (OECD-CERI,
2006). Las escuelas se enfrentan a la necesidad de innovar en los métodos
pedagógicos si desean convocar y ser inspiradoras para las nuevas generaciones de
jóvenes.

¿Los modelos pedagógicos actuales son útiles para motivar a los estudiantes con el
aprendizaje? ¿Están los sistemas escolares formando para estos cambios, o son
solamente pasivos receptáculos de sus efectos? ¿Cómo las escuelas “capitalizan” las
capacidades y aptitudes de estos nuevos aprendices?

Los sistemas escolares se ven enfrentados así a la necesidad de una transformación
mayor e ineludible de evolucionar desde una educación que servía a una sociedad
industrial, a otra que prepare para desenvolverse en la sociedad del conocimiento.
Las y los estudiantes deben ser preparados para desempeñarse en trabajos que hoy
no existen y deben aprender a renovar continuamente una parte importante de sus
conocimientos y habilidades, deben adquirir nuevas competencias coherentes con
este nuevo orden: habilidades de manejo de información, comunicación, resolución de
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problemas, pensamiento crítico, creatividad, innovación, autonomía, colaboración,
trabajo en equipo, entre otras (21st Century Skills, 2002).

Sin embargo, esta transformación no es fácil, las escuelas –que han sido
tradicionalmente instituciones destinadas a preservar y transmitir usos, costumbres,
conocimientos, habilidades y valores ya establecidos– desarrollan actividades y
ritmos que no coinciden con las disposiciones y características de los nuevos
estudiantes, acostumbrados a: acceder a información digitalizada y no sólo impresa en
papel; disfrutar las imágenes en movimiento y de la música, además del texto; sentirse
cómodos realizando múltiples tareas simultáneamente; obtener conocimientos
procesando información discontinua y no lineal.

La introducción de las TIC en las aulas pone en evidencia la necesidad de una nueva
definición de roles, especialmente, para los alumnos y docentes. Los primeros, gracias
a estas nuevas herramientas, pueden adquirir mayor autonomía y responsabilidad en
el proceso de aprendizaje, lo que obliga al docente a salir de su rol clásico como única
fuente de conocimiento. Esto genera incertidumbres, tensiones y temores; realidad
que obliga a una readecuación creativa de la institución escolar (Lugo, 2008).

Es clave entender que las TIC no son sólo herramientas simples, sino que constituyen
sobre todo nuevas conversaciones, estéticas, narrativas, vínculos relacionales,
modalidades de construir identidades y perspectivas sobre el mundo. Una de las
consecuencias de ello es que cuando una persona queda excluida del acceso y uso de
las TIC, se pierde formas de ser y estar en el mundo, y el resto de la humanidad
también pierde esos aportes. En el siglo XXI es indispensable saber utilizar tecnologías
(OECD, 2011), que los estudiantes se apropien de los usos y así puedan participar
activamente en la sociedad e insertarse en el mercado laboral. En varios países de la
región ya se habla del acceso a tecnología y conectividad como un derecho asociado a
un bien básico.

Para muchas personas jóvenes en América Latina y el Caribe, la escuela sigue siendo el
principal espacio donde acceden a conocimientos, valores, mecanismos de
socialización, así como también a computadores e Internet. Por esta razón, es un
espacio privilegiado donde se deben realizar los esfuerzos de política pública para que
ellos logren aprendizajes significativos, pertinentes y de calidad.
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En este marco se desarrolló el concepto de “alfabetización digital”, que describe las
habilidades básicas relativas a TIC que toda persona debe manejar para no ser/estar
socialmente excluido. Al mismo tiempo, por extensión, proporciona una base desde la
cual es posible desarrollar nuevas habilidades y competencias, mediante las opciones
e innovaciones que permite el acceso a las TIC. A las habilidades clásicas relacionadas
con la lectura, la escritura y las matemáticas, los y las estudiantes deben sumar
habilidades que les permitan sentirse cómodos con la colaboración, la comunicación,
la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad y la productividad,
además de la alfabetización digital y la ciudadanía responsable (Voogt et al., 2011).

La escuela como espacio formal de educación con sus asignaturas, aulas, y
espacios/tiempos de enseñanza y aprendizaje requieren ser transformados para ser
más permeables y dinámicos. La(s) cultura(s) de la sociedad del conocimiento
obliga(n) a tener la apertura necesaria para pensar de manera distinta la educación.
Repensar la arquitectura de la escuela, el espacio de aprendizaje (que puede ser con
distintas modalidades de virtualidad), el poder en la distribución del conocimiento.
¿Cómo podemos tener relaciones más horizontales entre quienes aprenden y los que
educan en la escuela? ¿Cómo pueden nuestros sistemas educativos ser más abiertos
con diversos actores sociales? ¿Cómo pueden enriquecerse nuestras formas de
aprender y enseñar con la colaboración como dinámica de construcción social de
conocimiento? (Cobo & Movarec, 2011).

En esta oportunidad de cambio cultural, los docentes tienen un rol central. Son los
motores porque tienen la función de acompañar a los y las estudiantes en el proceso
de aprender a aprender. Sabemos que los docentes determinan 30% de la varianza en
logro de aprendizaje2, el factor de la varianza más alto después de aptitud intrínseca.
Los docentes son gestores de aprendizajes que construyen posibilidades de desarrollo
a partir de las particularidades de las niñas, niños y jóvenes con los que trabajan. En
esta lógica, hablar de educación y TIC es más que hablar de equipos, computadoras,
dispositivos y/o programas, es la oportunidad de reflexionar acerca de cómo estamos
pensando la educación y cómo las personas jóvenes y los docentes aprenden y
enseñan. (Tomado de: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000223251)
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RUTA METODOLÓGICA
Para el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta las estrategias y componentes
descritos en las competencias TIC para el desarrollo profesional docente partiendo de
los siguientes principios esenciales que deben cumplir todos los procesos de
desarrollo profesional docente:

1. PERTINENTE: Los procesos de desarrollo profesional atienden los intereses y
necesidades de los docentes y directivos teniendo en cuenta su rol; su área de
formación, el nivel educativo en el que se desempeñan; sus saberes previos; los
recursos con los que cuentan y el contexto cultural en el que se desenvuelven. Por
encima de todo, deben estar encaminados a mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

2. PRÁCTICO: Los docentes aprenden utilizando directamente las TIC, explorando las
herramientas de manera vivencial y aplicando lo aprendido en situaciones cotidianas
de su profesión.

3. SITUADO: Los procesos de desarrollo profesional se concentran en la institución
educativa y en el aula, apoyados en la didáctica, brindan acompañamiento a los
docentes para que reconozcan las necesidades y estilos de aprendizaje de sus
estudiantes y puedan así transformar sus prácticas, a partir de la construcción de
currículos diversos y la evaluación de aprendizajes y valoración de sus propias
actuaciones.

4. COLABORATIVO: Los procesos de desarrollo profesional facilitan y propician
espacios para el aprendizaje conjunto, la creación colectiva, el intercambio entre pares
y la participación en redes y comunidades de práctica.

5. INSPIRADOR: Los procesos de desarrollo profesional promueven la imaginación, la
reflexión, el pensamiento crítico, la creatividad, el desarrollo de los talentos de los
participantes y el deseo de aprender a aprender.

Proyecto de formación e integración de las TIC

También se tomarán como base para los procesos formativos las competencias que
deben desarrollar los docentes dentro del contexto específico de la innovación
educativa con uso de TIC:

Competencia Tecnológica: Capacidad para seleccionar y utilizar de forma
pertinente, responsable y eficiente una variedad de herramientas tecnológicas
entendiendo los principios que las rigen, la forma de combinarlas y las licencias que
las amparan.

Competencia Comunicativa: Capacidad para expresarse, establecer contacto y
relacionarse en espacios virtuales y audiovisuales a través de diversos medios y con el
manejo de múltiples lenguajes, de manera sincrónica y asincrónica.

Competencia Pedagógica: Capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los procesos
de enseñanza y aprendizaje, reconociendo alcances y limitaciones de la incorporación
de estas tecnologías en la formación integral de los estudiantes y en su propio
desarrollo profesional.

Competencia de gestión: Capacidad para utilizar las TIC en la planeación,
organización, administración y evaluación de manera efectiva de los procesos
educativos; tanto a nivel de prácticas pedagógicas como de desarrollo institucional.

Competencia Investigativa: Capacidad de utilizar las TIC para la transformación del
saber y la generación de nuevos conocimientos.

Para el desarrollo y consolidación de estas competencias se tendrán en cuenta
diferentes momentos o niveles que permitirán orientar más fácilmente los procesos
de formación docente:

Momento de Exploración: Es la primera aproximación a un mundo desconocido en
el que es muy apropiado imaginar, o traer a la mente cosas que no están presentes
para nuestros sentidos. Lo más importante del momento de exploración es romper
con los miedos y prejuicios, abrir la mente a nuevas posibilidades, soñar con
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escenarios ideales y conocer la amplia gama de oportunidades que se abren con el uso
de TIC en educación.
Durante el momento de Exploración los docentes:




Se familiarizan poco a poco con el espectro de posibilidades – desde las básicas
hasta las más avanzadas que ofrecen las TIC en educación.
Empiezan a introducir las TIC en algunas de sus labores y procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Reflexionan sobre las opciones que las TIC les brindan para responder a sus
necesidades y a las de su contexto.

Momento de Integración: Es en este segundo momento, en donde se desarrollan las
capacidades para usar las TIC de forma autónoma, los docentes están listos para
desarrollar ideas que tienen valor a través de la profundización y la integración
creativa de las TIC en los procesos educativos. Los docentes llegan con saberes y
experiencias previas; al explorar en el primer momento descubren el potencial de las
TIC y a medida que van ganando confianza con las nuevas habilidades adquiridas
comienzan a generar ideas e introducir nuevas tecnologías en la planeación, la
evaluación y las prácticas pedagógicas.
En el momento de Integración los docentes:





Saben utilizar las TIC para aprender, de manera no presencial, lo que les
permite aprovechar recursos disponibles en línea, tomar cursos virtuales,
aprender con tutores a distancia y participar en redes y comunidades de
práctica.
Integran las TIC en el diseño curricular, el PEI y la gestión institucional de
manera pertinente.
Entienden las implicaciones sociales de la inclusión de las TIC en los procesos
educativos.

Momento de Innovación: Se caracteriza por poner nuevas ideas en práctica, usar las
TIC para crear, para expresar sus ideas, para construir colectivamente nuevos
conocimientos y para construir estrategias novedosas que le permitan reconfigurar su
práctica educativa. Es un momento en el que los docentes sienten confianza en sí
mismos, están cómodos al cometer errores mientras aprenden e inspiran en sus
estudiantes el deseo de ir más allá de lo conocido.
En el momento de Innovación los docentes:


Son capaces de adaptar y combinar una diversidad de lenguajes y de
herramientas tecnológicas para diseñar ambientes de aprendizaje o de gestión
institucional que respondan a las necesidades particulares de su entorno.
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Están dispuestos a adoptar y adaptar nuevas ideas y modelos que reciben de
diversidad
de fuentes.
Comparten las actividades que realizan con sus compañeros y discuten sus
estrategias recibiendo realimentación que utilizan para hacer ajustes
pertinentes a sus prácticas educativas.
Tienen criterios para argumentar la forma en que la integración de las TIC
cualifica los procesos de enseñanza y aprendizaje y mejora la gestión
institucional.

Se espera a corto plazo abarcar el momento de exploración en al menos dos de las
cinco competencias; a mediano plazo terminar la exploración de todas las
competencias y finalmente a largo plazo avanzar en los momentos de integración e
innovación.

(Tomado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf)
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PLAN DE ACCIÓN
Objetivo

Meta

Actividad

Capacitar a
los docentes
de las sedes
unitarias en
el montaje
físico de la
IntegraTIC.

13 docentes
capacitados
en el
montaje de
la
IntegraTIC

Montaje,
conexión
y manejo
de la
IntegraTI
C.

Indicadores
El porcentaje
de sedes
unitarias con
montaje
funcional de
IntegraTIC
frente al
número total
de sedes
unitarias de la
institución.

Recursos
Necesario
s

Cronogram
a

Responsabl
e

Resultados
Esperados

IntegraTIC.
Aula de
sistemas.
PC.
TV.

Febrero

Equipo de
trabajo.

Docentes
con el
conocimient
o para
realizar el
montaje de
la
IntegraTIC.

IntegraTIC.
Aula de
sistemas.
PC.
TV.
Guía.

Marzo Noviembre

Equipo de
trabajo.

Docentes
que
identifiquen
y manipulen
algunas de
las
aplicaciones
de la
IntegraTIC.

IntegraTIC.
Aula de
sistemas.
PC.
TV.
Guía.

Marzo Noviembre

Equipo de
trabajo.

Docentes
con la
propuesta
de una clase
que
incorpore el
uso de la
IntegraTIC.

IntegraTIC.
Aula de
sistemas.

Marzo Noviembre

Equipo de
trabajo.

Docentes
con
nociones

(IFSU/TSU)
*100
Mostrar a
los docentes
de la
institución
diferentes
aplicativos
que posee la
integraTIC.

30 docentes
con
conocimient
os de
algunos
aplicativos
de la
IntegraTIC

Aplicativo
s para la
educación.

El porcentaje
de docentes
que conocen
aplicativos de
la IntegraTIC
frente al
número total
de docentes de
la institución.
(DAI/TD) *100

Formar a los
docentes de
la
institución
en el diseño
de clases
usando la
IntegraTIC.

50 docentes
con el
bosquejo de
una clase
usando la
IntegraTIC.

Clases con
IntegraTI
C.

El porcentaje
de ideas de
clases con
IntegraTIC
frente al
número total
de docentes
formados.
(ICI/TDF) *100

Enseñar a
un grupo de
docentes el

10 docentes
capacitados
en el uso de

Moodle.

El porcentaje
de docentes
con nociones
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manejo
básico de
Moodle.

Moodle.

de Moodle
frente al
número total
de docentes
capacitados.

PC.
TV.
Guía.

básicas de
Moodle.

(DNMI/TDC)
*100
Asesorar y
acompañar
en el tema
de TIC a los
docentes de
la
institución
que lo
soliciten.

10 docentes
asesorados

Asesoría y
acompaña
miento.

El porcentaje
de docentes
asesorados
frente al
número total
de docentes
que se espera
asesorar.

PC.

Enero Noviembre

Equipo de
trabajo.

Docentes
con dudas e
inquietudes
resultas en
torno a las
TIC.

Aula de
sistemas.
PC.

Enero Noviembre

Equipo de
trabajo.

Pruebas
desarrollada
s por los
estudiantes
de la
institución.

PC.

Enero Noviembre

Equipo de
trabajo.

Equipos
servidores
actualizados
.

(DAA/TDE)
*100
Apoyar la
aplicación
de
diferentes
pruebas
estandariza
das
virtuales.

300 pruebas
aplicadas.

Pruebas
virtuales.

El porcentaje
de estudiantes
que realizaron
las pruebas
frente al
número total
de estudiantes
de la
institución.
(EPP/TE) *100

Gestionar el
proceso de
actualizació
ny
mantenimie
nto de
equipos de
la
IntegraTIC.

10
servidores
actualizados
.

Actualizac
ión de las
IntegraTI
C.

El porcentaje
de servidores
actualizados
frente al
número total
de servidores
que se espera
actualizar.
(SA/TSE) *100
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INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Actividad 1: Asesoría y acompañamiento.
Lugar: Sede Pradera Alta.
Meta: 1 docente (Amparo).
Descripción: Se realiza el montaje físico del servidor y se pone en funcionamiento la
IntegraTIC.
Evidencia:

Actividad 2: Asesoría y acompañamiento.
Lugar: Sede Pradera Alta.
Meta: 1 docente (Amparo).
Descripción: Se formatean 15 tablets.
Evidencia:
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Actividad 3: Montaje, conexión y manejo de la IntegraTIC.
Lugar: Sede La Primavera.
Meta: 13 docentes.
Descripción: Se realiza una capacitación para los docentes de las sedes unitarias
donde se les enseña a conectar de forma correcta el MicroTIK y el servidor para luego
poner en funcionamiento la IntegraTIC.
Evidencia:

Actividad 4: Aplicativos de la IntegraTIC para la educación.
Lugar: Sede La Primavera.
Meta: 15 docentes.
Descripción: Se muestra a través de una serie de actividades el funcionamiento de
algunos aplicativos de la IntegraTIC como:





Contenidos por áreas.
Contenidos para aprender.
Wikipedia.
AcademiaPlay.
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RetomaTIC.
Colección semilla.
Bilingüismo.

Evidencia:
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RECURSOS


Aula DiverTIC



Computadores de escritorio



Computadores portátiles



Tablets



MicroTIK’s



Tablero Táctil



IntegraTIC



Servidores
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