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la finalidad de cumplir con el propósito planteado en forma concreta.
El trabajo realizado está a disposición de los miembros del jurado, así como de personas
interesadas en el tema. Asimismo, les solicito comprender los errores u omisiones involuntarios
cometidos en su ejecución.
Aprovecho la oportunidad para agradecer a los señores miembros del Jurado y a la plana docente
de catedráticos de la Escuela de Educación Primaria por contribuir a través de sus conocimientos
y experiencias en mi formación profesional.

La autora

v
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

RESUMEN
En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de utilizar las
Tecnologías de la Información y la Comunicación para proveer a sus alumnos con las
herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. Sin embargo, hoy en
día, producto de la pandemia por el COVID 19 se ha cambiado la modalidad de las clases
presenciales por clases a distancia y los padres se han visto obligados a adquirir internet, una
computadora, tablet o un celular, pero hay que ser cautos cuando se navega por internet, ya que,
en muchas ocasiones la información mostrada puede carecer de veracidad, así como que, a través
de internet, pueden extenderse distintos tipos de estafa, engaños, dependencia a los juegos
virtuales, acceder a páginas de gente que le puedan hacer daño como pedófilos, redes de tráfico
de personas, pornografía, etc. y siendo niños pequeños desconocen los peligros a los que se
pueden enfrentar. Por todo ello, en los colegios los docentes deben dar a conocer normas de uso
adecuado de las TIC buscando el bien común y sus consecuencias si no le damos un buen uso a
estas.
El trabajo de suficiencia tiene una estructura que consta de tres partes, En la primera parte, se
ubica la introducción, que manifiesta la realidad problemática, justificación y el objetivo de
estudio. En la segunda parte, se encuentra el sustento teórico; aquí se da a conocer las
definiciones de la tecnología, el área de Personal Social, la Competencia y Capacidad, el proceso
de enseñanza, teorías pedagógicas que sustentan el uso de las TIC en el aprendizaje,
metodologías, medios y materiales, normas para un adecuado uso de las nuevas tecnologías. En
la tercera parte, se explica el sustento pedagógico, aquí se detalla el trabajo que se realizó en las
sesiones de aprendizaje tomando en cuenta las metodologías, recursos y medios útiles para
desarrollar estrategias, competencias y capacidades del área de Personal Social para lograr los
objetivos planteados. Finalmente, las conclusiones, la bibliografía y los anexos.

Palabras clave: Normas, tecnología, tics, aprendizaje, bien común.
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ABSTRACT
At present, educational systems around the world face the challenge of using Information and
Communication Technologies to provide their students with the necessary tools and knowledge
that are required in the 21st century. However, nowadays, as a result of the COVID 19 pandemic,
the modality of face-to-face classes has been changed to distance classes and parents have been
forced to acquire internet, a computer, tablet or a cell phone, but you have to Be cautious when
browsing the internet, since, in many cases, the information displayed may lack veracity, as well
as that, through the internet, different types of scam, deception, dependence on virtual games,
accessing pages of people who can harm you such as pedophiles, human trafficking networks,
pornography, etc. and as young children they are unaware of the dangers they can face. For all
these reasons, in schools, teachers must make known rules for the proper use of ICTs seeking
the common good and their consequences if we do not put them to good use.
The sufficiency work has a structure that consists of three parts. In the first part, the introduction
is located, which shows the problematic reality, justification and the objective of the study. In
the second part, there is the theoretical support; here the definitions of technology, the area of
Social Personnel, Competence and Capacity, the teaching process, pedagogical theories that
support the use of ICT in learning, methodologies, means and materials, norms for an adequate
Use of new technologies. In the third part, the pedagogical support is explained, here the work
that was carried out in the learning sessions is detailed, taking into account the methodologies,
resources and useful means to develop strategies, competencies and capacities of the Social
Personnel area to achieve the objectives raised. Finally, the conclusions, the bibliography and
the annexes.

Keywords: Standards, technology, ICT, learning, common welfare.
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INTRODUCCIÒN
El presente trabajo de investigación se desarrolla en el nivel primario con niños y niñas que
oscilan entre 6 y 7 años de edad. La Educación Primaria da continuidad al desarrollo de las
competencias de los estudiantes promovidos desde la Educación Inicial y busca que progresen
hacia niveles de desarrollo más complejos de las competencias que luego se consolidarán en la
Educación Secundaria. La atención de los estudiantes considera los ritmos y estilos de
aprendizaje, así como su pluralidad lingüística y cultural. En este nivel se fortalecen las
relaciones de cooperación y corresponsabilidad entre la institución educativa y la familia, para
asegurar el desarrollo óptimo de los estudiantes y enriquecer el proceso educativo. La Institución
Educativa Primaria “Jesús y María” de Laredo en el aula de Segundo Grado conformado por 20
niños que oscilan entre 6 y 7 años de edad busca lograr un aprendizaje significativo haciendo
uso de los recursos tecnológicos adecuadamente en el área de Personal Social.
El niño se caracteriza por ser atrayente a socializar con nuevas personas y participar activamente
del entorno familiar y social, también a diferenciar lo bueno y lo malo de su cultura. Es por ello
que como docentes debemos darles a conocer los peligros que puede encontrar en las redes
sociales si mantiene comunicación con personas que desconoce.
Estamos viviendo en un mundo globalizado donde los niños y niñas están haciendo uso de los
recursos tecnológicos como medio de distracción o juego y dejando atrás sus deberes escolares,
los padres de familia dejan que estos hagan uso de celulares, tablets; y no hay un control en las
páginas a las que ingresan y como docentes debemos dar a conocer a los estudiantes y padres
de familia las normas que deben tener en cuenta sobre el uso de la tecnología y utilizar este
medio para su aprendizaje por medio de juegos virtuales, medios audiovisuales tomando en
cuenta por las experiencia investigativas de que el juego es un medio que facilita el aprendizaje
en los estudiantes.
En el presente trabajo de investigación encontramos estudiantes con las siguientes
características:
- Niñas y niños alegres, participativos, interactúan con mucha responsabilidad.
- Son niños y niñas de 2 do grado de primaria, en la mayoría reciben el apoyo de sus padres para
llevar a cabo las actividades.
- Trabajan en equipo, interactúan con pares de acuerdo a su edad.
- Se promueve un aprendizaje autónomo.
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En todo el mundo los sistemas educativos se enfrentan a grandes cambios, una de ellas es el uso
de las TIC para abastecer a sus estudiantes con los recursos tecnológicos y aprendizaje preciso
que se requieren en el siglo XXI. Según el Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO
(1998) “Los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación”, este informe describe como
las TIC impactado en los métodos tradicionales de enseñanza y de aprendizaje, predicen también
la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos
acceden al conocimiento y la información.
Con el uso de las TIC, los estudiantes incrementan la capacidad de entendimiento en su
aprendizaje, y si utiliza adecuadamente las herramientas tecnológicas, los estudiantes lograran
un aprendizaje significativo.
Cabe mencionar que el uso de las TIC ayudará a mejorar los niveles educativos en los alumnos
y docentes, pero antes estos deben conocer las redes, aprender a cómo utilizarla en el aula e
interactuar con todos con las ventajas y desventajas que esta presenta.
Es necesario resaltar la importancia de las TIC en las escuelas, por el nivel cognitivo que
mejorará en los niños y los docentes, al adquirir un nuevo rol y conocimientos, como conocer
la red y como utilizarla en el aula e interactuar entre todos con los beneficios y desventajas.
En la actualidad son más los profesores que están utilizando herramientas tecnológicas en sus
clases a distancia para mejorar el aprendizaje e involucrar a los alumnos sin embargo los
maestros deben añadir reglas o normas para su aula virtual, mismas que van a indicar el
comportamiento y el uso adecuado de esta tecnología.
Debido a las situaciones de peligro a las que se exponen los niños y niñas de segundo grado al
hacer uso inadecuado de las TIC se ha visto conveniente preparar sesiones de aprendizaje siendo
su propósito que los estudiantes aprendan a usar las TIC con responsabilidad siendo una de las
metas para afianzar su aprendizaje con el uso de las TIC.
En la I.E. “Jesús y María” la población estudiantil tiene un acceso con un escaso control o
monitoreo a los estudiantes a las nuevas tecnologías entonces estos se ven inmersos a riesgos
constantes por lo que sus padres no los acompañan y acceden a páginas peligrosas sin la
supervisión de un adulto.
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Los niños de segundo grado no son ajenos a esta realidad pues en casa por la misma situación
que estamos atravesando los padres se han visto obligados a adquirir internet, tienen
computadora, Tablet o un celular, siendo pequeños desconocen los riesgos a los que se puedan
enfrentar como por ejemplo la dependencia a los juegos virtuales, al acceder a páginas de gente
que le puedan hacer daño como pedófilos, redes de tráfico de personas, pornografía, etc.
Mejorar el uso de las Tics en los estudiantes en el proceso de enseñanza - aprendizaje, nos
permite plantear retos y posibilidades para buscar el bien común haciendo buen uso de la
tecnología, implementando normas adecuadas para una educación a distancia y sacar el mejor
provecho de su utilización en el proceso de aprender en el día a día desde su Aula virtual.
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CAPITULO I: SUSTENTO TEÒRICO
1.1. La Tecnología.
Cuando se habla de nuevas formas de aprendizaje debemos analizar si se trata de cambios
e innovaciones en términos de los procesos cognitivos del individuo o de nuevos
procedimientos, metodologías y modelos para promover el aprendizaje, aprovechando
para ello diversos recursos y estrategias a nuestro alcance, en especial la introducción de
las redes que en la educación ha venido a ampliar y acelerar el manejo e intercambio de
información y de comunicación y en especial la educación a distancia, que se está llevando
ahora debido a la coyuntura que estamos viviendo.
La educación virtual se ha venido consolidando con el uso de los medios informáticos y
de telecomunicaciones como: el Zoom, Classroom, Moodle, Quizizz WhatsApp, etc.
modelos virtuales de educación, que mantienen en común factores como; la no presencia
física, el tiempo, el espacio y el modelo educativo, donde los niños pueden interactuar
alumno- alumno, alumno profesor y viceversa.
Así, el reto de la educación virtual, es disponer de un ámbito educativo apoyado de la
tecnología como herramientas, para que el estudiante cree nuevos aprendizajes a partir de
sus conocimientos previos haciendo uso adecuado de las herramientas tecnológicas.
Hablar de Nuevas Tecnologías es referirse a la multimedia, la televisión por cable y
satélite, al CD-ROM, y a los hipertextos donde su materia prima es la información, se
consideran nuevas tecnologías esencialmente las computadoras y los programas
informáticos que permiten el acceso a redes, básicamente porque los avances
tecnológicos, han dado a la computadora un protagonismo como instrumento pedagógico
ya que permite el acceso a grandes cantidades de información, es por ello que en el ámbito
educativo debemos dar a conocer a los estudiantes el uso adecuado de la tecnología como
por ejemplo saber que pueden acceder una página web con la compañía de un adulto.
Actualmente, en las clases virtuales el uso de la tecnología pasó a ser un recurso
“necesario” y al alcance de muchos. En el ámbito educativo, la metodología de enseñanza
ha cambiado, ya que esta se ha visto en la necesidad de adecuar los contenidos académicos
según el progreso tecnológico, usándolo así, como uno de los materiales principales
establecidos en el currículo académico.
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Según Samper (2020) El uso de la tecnología educativa es muy importante en la actualidad
debido transmutación digital que ha surgido en el mundo, sabiendo que los trabajos de
hoy y del futuro están cada vez más inmersos en ellas.
El hecho que nos encontremos en una revolución tecnológica ha dado lugar a que las
nuevas generaciones desarrollen sus habilidades digitales y que estas crezcan con
tecnologías, y por ende el contexto del proceso educativo
Las nuevas tecnologías, son una serie de herramientas tecnológicas que en la actualidad
nos llama la atención el uso masificado de estas particularmente desde los entornos
educativos dando énfasis a la interacción inmediata para distintos fines sociales o
educativos.
En este sentido, una de las clasificiones más útiles que ha surgido para poder estudiar a
los medios es:
La interactividad, permite el desarrollo de procesos de comunicación e intercambio de
mensajes e información entre los sujetos de forma inmediata y espacial, por tanto, pasa a
ser un medio socializador. Entonces, en el ámbito educativo los ordenadores se han
convertido en una poderosa y versátil herramienta que desempeña tres funciones: la
función tradicional de instrumento para que los alumnos adquieran un nivel mínimo de
conocimientos informáticos; la de apoyar y complementar contenidos curriculares en los
alumnos; y, la de medio de interacción entre profesores y alumnos, entre los mismos
alumnos y entre los propios profesores, y así enriquecer el aprendizaje de los estudiantes.
La incorporación de medios tecnológicos en la educación virtual, obliga a los docentes a
dar una formación tecnológica a los estudiantes, brindándoles información relacionadas
con el uso adecuado de la tecnología; para que le permita saber por qué está haciendo lo
que hace y por qué no hace otras cosas es fundamental que el alumno y el docente se
apropien de la tecnología de una manera adecuada y segura, ya que el estudiante hace uso
de las Tics en sus tareas escolares como medio de investigación, para luego fusionar estos
contenidos con sus conocimientos previos y obtener el aprendizaje significativo.
La alfabetización tecnológica no puede dejar de lado aspectos como el lenguaje, el
aprendizaje, el conocimiento y la cultura, deben ir de la mano para que el estudiante
obtenga un mejor aprendizaje y no usar la tecnología como medio de distracción como los
juegos virtuales,
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creando dependencia en los niños.
El uso de dispositivos y aplicaciones no es garantía de que la utilización sea el óptimo,
más bien representa que el docente tiene un trabajo extra en la planificación y gestión de
la enseñanza para dar a conocer el uso idóneo de las Tics a los estudiantes.
Según Núñez (2019) nos dice que existen 7 tendencias en tecnología educativa que vienen
transformando el proceso de aprendizaje y con ello los tics. He considerado necesario
incluir estas tendencias en mi trabajo, pues se constituyen en un aliado al trabajar entre
estas tenemos:
El uso de videojuegos para el aprendizaje, no es secreto que los adultos y en especial los
niños nos atrae jugar video juegos, esto los convierte en un modelo de aprendizaje
sumergido en estos si es supervisado por un adulto. Su capacidad para proporcionar
experiencias multisensoriales les permite a los estudiantes trabajar de forma independiente
o en grupo, aplicando los conocimientos recién adquiridos y tomando decisiones críticas
sin ningún riesgo en el mundo real contribuyendo al desarrollo de las competencias.
La realidad virtual en la educación, ha tenido una alta aceptación en el campo educativo
y se debe en parte al aumento de la demanda de aprendizaje a través de su experiencia. Al
llevar las experiencias más allá de las aulas, la realidad virtual ha favorecido una tendencia
hacia modelos de aprendizaje autónomo.
Las evaluaciones en ambientes virtuales están dejando atrás a los días de aprender leyendo
libros y escribir artículos y textos para la clase están llegando a su fin. Parece ser un medio
de aprendizaje antiguo. El crecimiento en tecnología digital está permitiendo a los
docentes desarrollar nuevos modelos de aprendizaje. En particular, los entornos en línea
permiten a las instituciones ofrecer contenidos personalizados y nuevas formas de
aprendizaje colaborativo.
El Análisis de datos en el aprendizaje, es otra tendencia emergente en la industria de la
tecnología educativa. Al utilizar los datos existentes de manera efectiva, es posible dar
seguimiento de manera más eficiente el comportamiento del estudiante en plataformas
digitales educativas y pensar en modelos de aprendizaje específicos.
El uso de tecnología móvil en la actualidad ha generado una creciente utilización de los
smartphones en el mundo, nos pone ante el reto de incorporarlos también en los procesos
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de enseñanza en las instituciones educativas, con el fin de crear experiencias educativas
realmente significativas e interactivas con los estudiantes.
La tecnología móvil abre una diversidad de oportunidades en el aprendizaje del alumno.
Por ejemplo, facilita a los estudiantes a aprender en diferentes lugares y momentos. Esto
permite a las instituciones educativas la posibilidad de indagar sobre el uso de los
dispositivos como teléfonos celulares y tabletas para analizar cómo los utilizan los
estudiantes y su impacto en el proceso de aprendizaje.
La inteligencia artificial está destinada a tener un enorme impacto en los modelos de
aprendizaje. Actualmente, puede ser utilizada para que la calificación de tareas, textos y
evaluaciones escolares de los estudiantes sea automática y dejar más tiempo a los docentes
para la creación de nuevas metodologías de enseñanza, reduciendo drásticamente la carga
de trabajo. A diferencia de los maestros, un sistema de inteligencia artificial también
puede brindar atención personalizada a un número ilimitado de alumnos, lo que ayuda a
proporcionar la educación personalizada de calidad.
El aprendizaje invertido es el enfoque pedagógico que está diseñado para que los alumnos
conozcan el material didáctico antes de la clase y en el tiempo en aula nos servirá para
desarrollar otras actividades, mejorando así la experiencia en el aula e invertir la noción
tradicional de educación, se usa para profundizar la comprensión a través de la discusión
con compañeros y con actividades enfocadas hacia la resolución de problemas donde el
docente asume el rol de guía.
Aunque no es un modelo de aprendizaje nuevo, en años recientes se ha enriquecido gracias
al material que ofrecen los ambientes digitales. Es también muy importante conocer sobre
el uso de las Tics, que se han convertido en una necesidad en el ámbito educativo, pero
también debemos tener en cuenta los peligros que podamos encontrar sino se le da un
adecuado uso de estas, para ello daremos a conocer normas del uso adecuado de la
tecnología.
Uso de las Tics en el aprendizaje, los recursos tecnológicos son tedioso para la mayoría
de los docentes ya que desconocen el manejo de estas y les tomaría tiempo para aprender
a usar la tecnología y aplicarlas en sus clases virtuales. Por lo tanto, optan por no utilizar
estas herramientas y seguir con la educación tradicional. Según Mumtag (2005), El
docente opta por usar las TIC porque estas le permiten acceder a la calidad de software y
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equipos con facilidad, innovar practicas pedagógicas usando herramientas tecnológicas,
el apoyo de las escuelas a los docentes para usar la tecnología en el currículo, es por ello
el compromiso del docente a su superación profesional y formación en el uso de las TIC.
El uso e implementación de las TIC en el currículo, ayuda a mejorar la interacción del
alumno con las clases, innovar metodologías de enseñanza y aprendizaje por el mayor
conocimiento de la tecnología y del uso de estas, el intercambio de ideas y experiencias
entre docentes y mejora la interacción con los estudiantes, incorporando formas de
evaluación más dinámicas.
A pesar que el uso de los tics en la actualidad es necesaria tiene ventajas y desventajas en
el aprendizaje que debemos conocerlas, dentro de las ventajas tenemos:
La utilización de las herramientas de las TIC es una forma más atractiva para aprender en
los estudiantes ya que propicia a la actividad y al pensamiento motivándolos a trabajar
más tiempo, siendo posible que aprendan más, por lo que manejan las TIC con más
facilidad en este entorno virtual.
La interacción, los estudiantes están en constantemente interactuando con el ordenador y
entre ellos a distancia. Mantienen un alto grado de implicación en el trabajo. La
versatilidad e interactividad del ordenador, la posibilidad de “dialogar” con él, el gran
volumen de información disponible en Internet..., los atrae y mantiene su atención.
Gracias a herramientas como chats en grupo, correo electrónico ha mejorado la
comunicación entre docente – alumno, alumno – alumno, docente – padres de familia en
estas clases a distancia.
Desarrollo de la iniciativa, el uso de las TIC motiva a los estudiantes a participar
contantemente y a estar en continuas tomas de decisiones ante las respuestas del ordenador
y esto conlleva a un trabajo autónomo riguroso y metódico, tomando ellos la iniciativa
para su uso en los diferentes trabajos que se les pueda asignar. Por ejemplo, cuando van a
exponer un tema, ellos utilizan diapositivas para plasmar su aprendizaje y compartir con
sus compañeros.
Aprendizaje a partir de los errores, el “feed back” permite a los estudiantes conocer sus
errores después de realizar una tarea mediante un comentario del docente ya sea para
felicitarlo o retroalimentar justo en el momento en que se producen y generalmente el
programa les ofrece la oportunidad de ensayar nuevas respuestas o formas de actuar para
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superarlos. Cuando los niños desarrollan sus actividades al finalizar estas, están a la
expectativa de saber cómo lo desarrollaron es ahí donde nosotros como docentes lo
felicitamos u orientamos en alguna dificultad que hayan tenido teniendo la opción de
mejorar.
Aprendizaje cooperativo, las herramientas de las TIC facilitan el trabajo en grupo en las
clases virtuales, estas les permiten intercambiar, discutir y analizar opiniones de los
integrantes para llegar a una conclusión, la cooperación entre ellos, ayuda a combinar
habilidades para realizar un trabajo eficiente con la participación de los integrantes del
grupo.
Alfabetización digital y audiovisual contribuye a la necesaria educación informática y
audiovisual para que los estudiantes utilicen estas herramientas como medio de su
aprendizaje para generar nuevos aprendizajes y experiencias. En el uso de la tecnología
también podemos encontrar desventajas que a continuación mencionaremos:
Distracciones, algunos niños utilizan a las herramientas tecnológicas como medio de
distracción dentro de estas tenemos a los juegos virtuales, creando dependencia en ellos y
dedicándose más al juego que a realizar sus tareas escolares.
Dispersión, la navegación por los atractivos espacios de Internet, llenos de aspectos
variados e interesantes, inclina a los usuarios a desviarse de los objetivos de su búsqueda.
Por su parte, el atractivo de los programas informáticos también mueve a los estudiantes
a invertir mucho tiempo interactuando con aspectos accesorios. Por eso es de suma
importancia la supervisión de un adulto cuando un niño o adolescente está navegando en
el internet.
Pérdida de tiempo, al tener exceso de información disponible en internet y no conocer un
método de búsqueda de información conlleva a la pérdida de mucho tiempo en las labores
escolares.
Informaciones no fiables, en Internet hay muchas informaciones que no son fiables:
parciales, equivocadas, obsoletas...
Aprendizajes incompletos y superficiales, la libre interacción de los alumnos con estos
materiales, no siempre son de calidad y a menudo pasan a ser descontextualizados, puede
proporcionar aprendizajes incompletos con visiones de la realidad simplistas y poco
profundas. Acostumbrados a la inmediatez, los alumnos se resisten a emplear el tiempo
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necesario para consolidar los aprendizajes, y confunden el conocimiento con la
acumulación de datos.
Diálogos muy rígidos, los materiales didácticos exigen la formalización previa de la
materia que se pretende enseñar y que el autor haya previsto los caminos y diálogos que
seguirán los alumnos. Por otra parte, en las comunicaciones virtuales, a veces cuesta
hacerse entender con los “diálogos” ralentizados e intermitentes del correo electrónico.
Visión parcial de la realidad, los programas presentan una visión particular de la realidad,
no la realidad tal como es.
Ansiedad, la continua interacción ante el ordenador puede provocar ansiedad en los
estudiantes.
Dependencia de los demás, el trabajo en grupo también tiene sus inconvenientes.
En general conviene hacer grupos estables (donde los alumnos ya se conozcan) pero
flexibles (para ir variando) y no conviene que los grupos sean numerosos, ya que algunos
estudiantes se podrían convertir en espectadores de los trabajos de los otros.
Las nuevas tecnologías y las redes sociales en la educación traen ventajas y desventajas
para el aprendizaje de los estudiantes si no, se lleva un control adecuado de su uso, es por
ello que se debe tener en cuentas los siguientes principios tanto en alumnos, padres de
familia y docentes:
Controlar el tiempo que se conectan en cualquier dispositivo tecnológico.
Mantener una correcta posición corporal al usar cualquiera de estos dispositivos (sentarse
correctamente)
Ser prudentes y no concertar encuentros con personas que no conocen y que les proponen
quedar a solas.
Tener respeto a otros usuarios, evitando las burlas, difamaciones, humillaciones y
agresiones.
No suplantar la identidad de nadie en la red.
Aprender a navegar por internet de forma segura, accediendo solo a contenidos aptos para
su edad.
Saber que tienen derecho a la privacidad de su información personal y a que no sea
difundida sin su consentimiento por la red. Hay que tener cuidado con los datos que se
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comparten tanto en chat, redes sociales o por email (imágenes, datos, perfiles, números de
teléfono...), leyendo atentamente las condiciones de las páginas a las que nos suscribimos.
De la misma manera, entender que no se puede publicar información de otra persona sin
su consentimiento. Siempre es aconsejable evitar publicar detalles o imágenes privadas.
Saber que tienen el deber de pedir ayuda a una persona mayor cuando algo no les guste o
lo consideren peligroso para chicos o chicas de su edad, incluso si no les afecta
personalmente, para ver conjuntamente con el adulto si hay que denunciarlo a las
autoridades competentes.
Cuidar el mantenimiento de los dispositivos que utilizan, evitando derramar comida o
líquidos sobre ellos.
En la familia es importante tener en cuenta los siguientes principios:
Los padres de familia deben mantenerse siempre informados sobre el internet y las nuevas
tecnologías, ya que cuanta más información se tenga sobre estas mejor podrán ayudar y
orientar a sus hijos o hijas en el adecuado uso de ellas.
Proponer normas de uso de las herramientas tecnológicas, establecidas bajo un horario.
Es necesario que los niños sepan lo que pueden y no pueden hacer, sus consecuencias, el
tiempo que le deben dedicar a sus tareas escolares y al ocio.
Formar un espíritu crítico al momento de buscar la información en la web porque no todas
tienen la misma veracidad, es por ello que es importante filtrar y evaluar su calidad.
Enseñar a utilizar los buscadores de información y comparar varias fuentes de referencia
sobre un mismo tema para luego sacar una síntesis, evitando así el “corta y pega” de modo
que sus tareas ya no serán un plagio.
Fomentar la conversación sobre hábitos de utilización de las TIC y sus riesgos. Es de
mucha importancia que el niño no dude en comunicarle a sus padres si en algún momento
le suceda algo extraño o le incomode sin sentirse culpable.
Utilizar filtros de control de acceso a la red y programas de control parental para evitar
que los niños puedan ingresar a páginas inapropiadas para su edad y también regular el
tiempo de uso de dispositivos digitales.
Tener la computadora en una zona donde les pueda facilitar la supervisión cuando el
menor utilice el ordenador, como el tiempo que lo utiliza, la revisión de las páginas web
que visita y buscar una ubicación en la que la luz sea la adecuada, evitando reflejos.
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Cuidar la postura respecto al ordenador, que debe seguir estas pautas: Los ojos deben estar
situados enfrente, y a una distancia mínima del doble de la diagonal de la pantalla, la
espalda recta y reposada contra el respaldo de la silla, el ángulo de rodillas y codo ha de
ser de 90º; es conveniente acostumbrar al menor a levantar la vista de la pantalla cada 15
o 20 minutos, fijándola en un punto alejado, y a no permanecer en la misma postura
durante más de una hora.
Enseñarles de que no podemos brindar nuestros datos personales a desconocidos porque
puede ser utilizada para hacernos daño.
Dialogar con los menores que en las redes sociales también debemos respetar a los demás
y siempre debemos ser educados.
Cuidar los dispositivos digitales evitando derramar comida o bebida sobre ellos, ponerlos
en focos de calor, que sufran golpes, y mantener limpios todos los componentes.
Así mismo los docentes deben tener las siguientes consideraciones al momento de
empezar a trabajar la tecnología:
Controlar el tiempo que se conectan a internet en clase.
Colaborar en el mantenimiento de todos los dispositivos tecnológicos del aula.
Fomentar la utilización de una posición correcta para el cuerpo frente al ordenador,
siguiendo estas pautas: Los ojos deben estar situados enfrente, y a una distancia mínima
del doble de la diagonal de la pantalla, la espalda recta, y reposada la zona lumbar contra
el respaldo de la silla, el ángulo de rodillas y codo ha de ser de 90º.
Es conveniente acostumbrar al menor a levantar la vista de la pantalla cada 15 o 20
minutos, fijándola en un punto alejado, y a no permanecer en la misma postura durante
más de una hora.
Fomentar el respeto a otros usuarios, evitando las burlas, difamaciones y agresiones.
Enseñar a navegar por internet de forma segura, accediendo solo a contenidos aptos para
su edad.
Crear un espíritu crítico sobre la información que aparece en la red y explicarles que no
todas las webs tienen la misma credibilidad, que es importante filtrar y evaluar su calidad.
Enseñar a utilizar motores de búsqueda y contrastar varias fuentes sobre un mismo campo,
evitando el “corta y pega”, para evitar plagios de trabajos ya realizados.
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Advertir del derecho a la privacidad de la información personal del alumnado y a que no
sea difundida sin su consentimiento por la red. Hay que tener cuidado con los datos que
se comparten tanto en chat, redes sociales o por email (imágenes, datos, perfiles, números
de teléfonos.), leyendo atentamente las condiciones de las páginas a las que nos
suscribimos
De la misma manera, explicar que no se puede publicar información de otra persona sin
su consentimiento. Siempre es aconsejable evitar publicar detalles o imágenes privadas.
En la primera sesión de aprendizaje en el área de Personal Social les damos a conocer el
buen uso de las Tics, porque se ve que varios niños del aula de Segundo Grado están
empezando a usar lentes, tienen redes sociales como Facebook,
1.2. Área de Personal Social
Promueve el refuerzo de la autoestima de los estudiantes y el respeto hacia los demás,
también formar ciudadanos democráticos con sentido crítico y autónomo, reflexivos
investigadores, que valoren su cultura y la de los demás que asuman su rol como sujetos
históricos que se comprometan y se constituyan en agentes de cambio social.
1.3. Competencia y Capacidades
La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto
de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada,
actuando de manera pertinente y con sentido ético.
Ser competente significa identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que
están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación
y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación
seleccionada y resolver situaciones que se nos presenten en nuestra vida diaria.
El desarrollo de las competencias en los estudiantes es una construcción constante, de sus
aprendizajes previos con los nuevos de forma deliberada, motivada por nosotros los
docentes y las instituciones y programas educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la
vida y en el ciclo de la escolaridad niveles de aprendizaje que estos deben alcanzar.
En las sesiones trabajadas se tomó en cuenta la competencia de:
Gestiona responsablemente los recursos económicos: El estudiante es capaz de
administrar los recursos, tanto personales como familiares, a partir de asumir una postura
crítica sobre el manejo de estos, de manera informada y responsable. Esto supone
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reconocerse como agente económico, comprender la función de los recursos económicos
en la satisfacción de las necesidades y el funcionamiento del sistema económico y
financiero.
Esta competencia implica la combinación de la siguiente capacidad, pero es importante
definir que es la capacidad “Las capacidades son recursos para actuar de manera
competente”. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los
estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen
operaciones menores implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas
tomando en cuenta la siguiente capacidad:
Comprende el funcionamiento del sistema económico y financiero: Supone identificar los
roles de los diversos agentes que intervienen en el sistema, analizar las interacciones entre
ellos y comprender el rol del Estado en dichas interrelaciones. En la actualidad buscamos
formar alumnos competentes utilizando las herramientas que hoy por hoy ofrece la
tecnología de una manera adecuada y segura.
1.4. Proceso de enseñanza
La enseñanza es la transmisión de conocimiento, es decir el estudiante debe recibir la
mayor cantidad de información ya sea suministrada por el maestro, el texto u otra fuente.
Un hecho evidente constituye que el docente también asume actividades o tareas en el
proceso de aprendizaje.
Para algunas tareas escolares es necesario que el niño atienda a las explicaciones del
maestro; otras mencionan que el alumno debe ejecutar una serie de consignas precisas
para realizar sus actividades escolares; otras le dan suma importancia al hecho de que el
estudiante diga lo que quiera hacer; y finalmente otras, se limitan a decir que el estudiante
debe buscar los instrumentos necesarios para alcanzar su objetivo. (Coll. P.66).
En efecto, podemos deducir que mientras el alumno ejecuta sus actividades (aprendizaje)
el docente también lo hace (instruccionales o de enseñanza) como podemos mencionar:
Dar ideas para que hagan alguna cosa, corregir algunos trabajos escolares y otros
productos, alcanzar sugerencia, hacer algunas críticas alcanzar nuevos materiales,
demostrar manejo del aula, etc.
Concluimos que el docente es el que facilita, guía y orienta el aprendizaje, entonces las
actividades de los alumnos y maestros tienen una estrecha relación recíproca, esta
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situación nos induce a entender que existe un proceso de Inter. -actividad, maestro /
alumno para lograr aprendizajes significativos.
Para desarrollar nuestra labor de enseñanza es muy importante la planificación y por eso
es necesario que consideremos los procesos pedagógicos y didácticos según el área de
Personal Social, teniendo en cuenta que nos ayuda a planificar actividades que
desarrollaremos con los estudiantes de manera intencionada siendo el único objetivo
mediar el aprendizaje significativo del alumno. Es importante mencionar que los procesos
pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en
cualquier momento que sea necesario. Estos procesos pedagógicos son:
Problematización, son situaciones retadoras del estudiante que parten de los problemas,
dificultades y necesidades de su contexto que consiste en formular preguntas a los
estudiantes con el fin de buscar respuestas poniendo a prueba sus competencias y
capacidades para resolverlos. Cuando presentamos un video para que sea observado por
los niños en este caso el uso de las nuevas tecnologías para luego hacer las preguntas
retadoras a los estudiantes y conocer sus experiencias y generar la construcción de nuevos
aprendizajes.
Propósito y Organización, implica dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes que se
espera que logren, el tipo de actividades que van a realizar y como serán evaluados. Seda
a conocer el tema que van a aprender en la sesión de aprendizaje.
Motivación e interés, la auténtica motivación incita a los estudiantes a perseverar en la
resolución del desafío con voluntad y expectativa hasta el final del proceso para ello se
debe despenalizar el error para favorecer un clima emocional positivo en el proceso
pedagógico. Es muy importante buscar diversas herramientas tecnológicas para motivar a
los estudiantes.
Procesamiento de la información, es el momento donde el estudiante pone en actividad
sus capacidades para procesar la información que recibe para analizarla, almacenar y
recuperarla cuando necesite esa información. En el aula virtual utilizamos diapositivas, la
pizarra virtual para desarrollar los procesos cognitivos esenciales de acuerdo a la
capacidad que se busca desarrollar en los alumnos.
Gestión y acompañamiento, implica generar secuencias didácticas y estrategias adecuadas
para los distintos saberes y así mismo acompañar a los estudiantes en su proceso de
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ejecución y descubrimiento de sus nuevos aprendizajes suscitando reflexión, critica,
análisis, dialogo, etc. para lograr la participación activa de los estudiantes en la gestión de
sus propios aprendizajes.
Evaluación es inherente en el proceso pedagógico desde el principio a fin, se diseña a
partir de tareas auténticas y complejas que movilicen sus competencias. La evaluación nos
permite medir el aprendizaje del estudiante y retroalimentar en caso sea necesario
utilizando diversas herramientas como Quizizz, video llamadas y cuestionarios de Drive.
Procesos didácticos en el área de Personal Social, es la actividad conjunta e
interrelacionada de profesor y estudiantes para la consolidación del conocimiento y
desarrollo de competencias. El proceso didáctico del área de Personal Social está pensado
para todas las competencias: Construye su identidad, Convive y participa
democráticamente en la búsqueda del bien común, Construye interpretaciones históricas,
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, Gestiona responsablemente los
recursos económicos
En las sesiones trabajadas en el área de Personal Social se desarrolla tres procesos
didácticos:
Problematización, este proceso consiste en que los estudiantes puedan hacerse preguntas
a partir de un tema planteado sobre diversas situaciones o la vivencia de experiencias; es
decir, poner en cuestión el tema propuesto que lleve a generar interés en los estudiantes y
poder explicarlo. Después de conocer el tema los estudiantes responden a preguntas
formuladas referente al tema ¿Qué es la tecnología? ¿Qué dispositivos tecnológicos
conoces? ¿Qué herramienta tecnológica es la que más usas?
Problematizar es poner en cuestión un determinado concepto, hecho o asunto, analizar y
discutir sus aspectos más complicados o que plantean más dificultades. Cabe destacar que
el problematizar un tema de estudio, no necesariamente implica hablar de un problema.
Los alumnos dan sus opiniones acerca de un tema como por ejemplo ¿Cómo utilizamos
la tecnología? ¿Qué pasaría si no le damos un buen uso a las herramientas tecnológicas?
Análisis de información, es el momento en que los estudiantes van a buscar y utilizar
diversas fuentes de información para comprender mejor la problemática que están
trabajando.
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Estas fuentes son diversas: fuentes orales, escritas, imágenes, diálogos, etc. Esto implica
que los docentes, brinden también la bibliografía necesaria para que los estudiantes
puedan indagar a profundidad la problemática. En esta diversidad de información se busca
brindar diversas perspectivas o visiones sobre las cosas que les ayuden a comprender
mejor la situación planteada. Los estudiantes recurren a sus libros de consulta para
desarrollar sus actividades y en caso sea necesario a buscadores confiables.
Acuerdo o toma de decisiones, luego del análisis de información, los estudiantes deben
plantear una respuesta a la problemática trabajada. Esta respuesta está planteada luego de
la reflexión y del acuerdo entre los estudiantes o de una decisión individual que deban
tomar. Finalmente, se busca que los estudiantes puedan llegar a un compromiso personal
o grupal sobre cómo actuar frente a dicha situación. Después saber los peligros que acarrea
el uso inadecuado de la tecnología elaboran sus normas del buen uso de las herramientas
tecnológicas para su aprendizaje.
1.5. Teorías pedagógicas que sustentan el uso de las TIC en el aprendizaje
Con el desarrollo de la sociedad han evolucionado además las teorías psicológicas y
pedagógicas que sustentan el aprendizaje, las teorías conductistas han dado paso a otras
que han sentido un cambio fundamental en el ámbito educativo. Actualmente la teoría del
aprendizaje constructivista es una de las primordiales teorías que garantizan el desarrollo
de las tecnologías de la información y las comunicaciones y modelos formativos
sustentados en las tecnologías web. Es notable que las TIC dan herramientas para el
desarrollo de ocupaciones de participación y cooperación en la educación, haciendo más
fácil la relación de los alumnos a partir de una visión constructivista asociada, de forma
inexorable, a la teoría de Vygotsky (1978), o comentado, en otras palabras, el valor de
prestar apoyo personal o andamiaje para facilitar el desarrollo cognitivo de los alumnos a
lo largo del proceso de aprendizaje. Para eso, se entiende como andamiaje el apoyo
concedido por un maestro, un experto, o los propios compañeros más capaces que le
posibilita al individuo solucionar un problema de forma sin dependencia.
En los últimos años se ha incursionado en la teoría del conectivismo promovido por
Stephen Downes y George Siemens. Esta teoría del aprendizaje para la época digital
sustenta que el aprendizaje es un proceso que pasa en cualquier parte, en ambientes difusos
y variables; o sea, radica fuera de nosotros mismos una vez que es entendimiento aplicable
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mediante una organización o base de datos, conectando un grupo o conjuntos de
información especializada. El conectivismo es la aplicación de los inicios de redes para
conceptualizar tanto el razonamiento como el proceso de aprendizaje. El razonamiento es
determinado como un jefe especial de interacciones y el aprendizaje es determinado como
la construcción de novedosas conexiones y patrones como además la capacidad de
maniobrar cerca de redes o patrones existentes. El conectivismo aborda los inicios del
aprendizaje a varios niveles: biológico-neuronal, conceptual y social-externo.
El punto de partida del conectivismo es el individuo. El razonamiento personal se hace de
una red, que alimenta de información a empresas e instituciones, que paralelamente
retroalimentan información en la misma red, que al final acaba proveyendo nuevo
aprendizaje al alumno. Va a ser bastante interesante mirar el papel que desde ahora van a
ir tomando las interrelaciones entre maestro y estudiante dentro de los procesos formales
de aprendizaje, y los recursos que van a comenzar a utilizarse para optimizar dichos
procesos; el instructor, que previamente era fundamentalmente la exclusiva fuente de
entendimiento para los estudiantes, ahora lentamente ha de pasar a parecerse más a un
guía, una figura de alusión que abra las puertas a los estudiantes a su propia soberanía y
emancipación, la función de generar conocimientos debido a la doble vía asimilaciónexposición que caracteriza el aprendizaje con base en lo colectivo, tanto el del conjunto
de clase como el colectivo universal que es Internet.
Pese a todo lo cual se publica respecto a dichos temas todavía se previene la necesidad de
diseñar y llevar a cabo vivencias educativas con apoyo de los instrumentos de la web,
basadas en teorías psicológicas y pedagógicas dirigidas al desarrollo del aprendizaje
relevante y autosuficiente, por medio de los cuales los alumnos, junto con sus compañeros,
construyan entendimiento y el profesor sea un mediador a lo largo del proceso
1.6. Metodología
En el proceso enseñanza – aprendizaje se utilizaron las siguientes metodologías tomando
en cuenta las clases virtuales y el uso de la tecnología:
Según Mijares, M (2013) “El método sincrónico, consiste en la educación en línea que
ocurre en tiempo real, donde los alumnos pueden recibir comentarios inmediatos de sus
compañeros o maestros a través de mensajes instantáneos, permitiendo a los docentes
monitorear, orientar y guiar su aprendizaje”. En el aula virtual donde se interactúa con los
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estudiantes se utiliza la plataforma Zoom para desarrollar aprendizajes en el área de
Personal Social.
Según Fainstein (2000)"Un equipo es un conjunto de personas que realiza una tarea para
alcanzar resultados". El método de trabajo en equipo, es el trabajo en grupo, que busca
que los alumnos desarrollen actividades concretas y de forma cooperativa en el contexto
educativo, que lo podemos utilizar en diferentes sesiones, por ejemplo, se formó en grupos
a los niños de Segundo Grado para que propusieran sus normas de uso adecuado de la
tecnología.
Wassermann (1994) considera que “Los casos son ante todo herramientas instruccionales
que abren la puerta a múltiples vías para el estudio de por lo menos un tema de relevancia
y actualidad” Es por ello que tomamos en cuenta el método de casos en las sesiones de
aprendizaje, porque facilita a los niños y niñas a construir su aprendizaje a partir del
análisis y discusión de experiencias y situaciones de la vida real, utilizando la tecnología
para su investigación, donde los casos se le presentarían mediante videos para que ellos
lo analicen, discutan lo comparen con la realidad que estamos viviendo.
1.7. Medios y Materiales
Son los dispositivos que nos facilitan el proceso enseñanza-aprendizaje. Por una parte,
ayudan a los docentes en su tarea de enseñar y por otra facilitan a los alumnos el logro de
los objetivos de aprendizaje como: Internet, Computadora, Celular, Tablets, pero cabe
resaltar que no todos los niños del aula de Segundo Grado tienen una computadora, pero
si un celular que lo adaptan para recibir su enseñanza dentro de ellos tenemos:
Medios digitales o informativos, son todos los recursos que representan las nuevas
tecnologías de información y comunicación, herramientas que nos ayudan como medio
para el proceso enseñanza – aprendizaje, como Power Point, Zoom WhatsApp, Drive,
Classrroom y Buscadores. En estas clases virtuales utilizamos el Zoom donde la mayoría
de los alumnos se podían reunir, pero había dos niños que no se conectaban por que vivían
en anexo y por el internet que era bajo no se podían unir a las clases, entonces me
comunicaba con ellos por WhatsApp.
Medios manipulativos, son los recursos concretos que se encuentran en su alrededor,
donde los niños aprenden a través de su manipulación como, por ejemplo: las plantas,
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animales, figuras geométricas, juegos, juguetes, etc. Los alumnos del Segundo Grado para
la clase de Ciencia y Tecnología presentaron en clase una planta para identificar sus partes.
Medios impresos, son recursos que utiliza el profesor y el alumno para el proceso
Enseñanza - Aprendizaje. Algunos ejemplos de este tipo de materiales están los libros de
texto, cuadernos de trabajo que se utiliza como medio para reforzar el aprendizaje,
diccionario para buscar palabras que desconocen, revistas y periódicos para buscar
información.
Medios audiovisuales, tienen que ver directamente con la imagen y grabaciones sonoras,
que sirven para comunicar mensajes Alumno – Profesor o Profesor – Alumno dentro estos
tenemos videos o diapositivas. Medio que utilizamos para retroalimentar el aprendizaje
del alumno, videos de exposición un determinado tema.
1.8. Normas para un adecuado uso de las nuevas tecnologías
Las nuevas tecnologías son un instrumento importante actualmente, bien para estar
conectados o para ubicar una información fundamental. Dichos dispositivos poseen
muchas maneras: la pantalla de un ordenador, un teléfono inteligente, una Tablet etc. Da
igual el aspecto que tomen, pero lo cual sí que está claro es que se debe aprender a usar
dichos artefactos con tantas utilidades. Pues si bien son muchas las utilidades que da,
además son diversos los peligros que conlleva la navegación. A continuación,
conoceremos algunas normas que debemos tener en cuenta:
Los papás tienen que velar porque los dispositivos tecnológicos han de ser adecuados al
grado de desarrollo del niño y a sus necesidades de aprendizaje.
Las oportunidades, peligros y reglas de uso de las tecnologías tienen que tratarse con los
hijos para que no piensen que estas normas son una imposición.
Las tecnologías se situarán en espacios habituales y su uso debería ser compartido con los
adultos.
El tiempo de conexión con la tecnología debería equilibrarse con el de no conexión, la
vida online no debe ser las 24 horas.
Los hijos tienen que saber que no toda la información existente en internet es real, se debe
enseñar a ser crítico con lo cual está en la red, en particular con esos datos que tienen la
posibilidad de llevar a engaños graves.
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Los papás tienen que estar al día de la evolución de la tecnología para escoltar a sus hijos
una vez que dichos se incorporen a ellas.
Los papás tienen que ser causantes de su propio uso de internet y ofrecer ejemplo de un
consumo responsable.
Quedar atento a cualquier situación que indique indicios de adicción y actuar en
consecuencia.
Ser coherente con las conductas que se les recomienda a los hijos y asumirlas como
propias.
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CAPITULO II: SUSTENTO PEDAGOGICO
2.1. Metodologías utilizadas en las sesiones de aprendizaje
Daremos a conocer las metodologías utilizadas para desarrollar de manera adecuada el
uso de la tecnología en la Enseñanza- Aprendizaje, teniendo en cuenta los desempeños
que deben lograr los niños y niñas de segundo Grado en este año lectivo de clases virtuales
para lograr las competencias del área de Personal Social del Currículo Nacional de la
Educación Básica Regular.
Cuando empezamos las clases virtuales era necesario conectarnos con el estudiante y no
dejar atrás su aprendizaje, para ello necesitábamos saber con qué dispositivo tecnológico
contaban en casa ya que no podíamos hacerlo de forma presencial por la coyuntura que
estamos viviendo y nuestra realidad era que no todos los niños contaban con una
computadora o Tablet, la mayoría tenía celular y tomamos este dispositivo como medio
para poder conectarnos con los niños y niñas del Segundo Grado pero antes les dimos a
conocer el uso adecuado de la tecnología y poder desarrollar las sesiones de aprendizaje
tomamos en cuenta las siguientes metodologías:
El Método Sincrónico, este método nos permite interactuar con el alumno de forma más
directa, para ello en primera instancia utilizamos WhatsApp que nos permite hacer video
llamadas para retroalimentar el aprendizaje de los estudiantes, notas de voz, mensajes, ya
sea para comunicarnos con los alumnos o padres de familia para informarles acerca del
avance de su hijo.
También utilizamos el Zoom ya que nos permite interactuar de forma inmediata con más
alumnos, realizar diferentes sesiones de aprendizaje en el área de Personal Social, siendo
una de ellas conocer las normas del uso adecuado de la tecnología siendo de suma
importancia para que ellos tomen conciencia de que el uso de la tecnología también debe
tener límites razonables y debe ser supervisado por un adulto, tomando como referencia
que algunos alumnos le dedicaban mucho tiempo a los juegos virtuales y no realizaban
sus actividades escolares. De lunes a viernes nos reuníamos a las 8: 15am en la plataforma
Zoom y empezábamos las clases recordando las normas de convivencia del aula virtual y
luego las sesiones de aprendizaje.
El método de casos permite que el alumno construya sus aprendizajes a través del análisis
y discusión de experiencias y situaciones de la vida real, para el proceso de Enseñanza29
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Aprendizaje les mostramos videos como por ejemplo “Yo aprovecho la tecnología -Uso
responsables de nuevas tecnologías” y “Uso responsable de la tecnología” para que los
estudiantes observen, lo analicen, discutamos y comparemos con la realidad,
respondiendo estos a las siguientes preguntas ¿Qué nos pasaría si aceptamos en nuestras
redes sociales a personas que no conocemos? ¿Qué pasa si jugamos todo el día video
juegos y no cumplimos con los deberes escolares?
El método de trabajo en equipo lo utilizaba para formar grupos con los alumnos, en la
plataforma Zoom hay una herramienta donde nos permite crear varias salas, y formar
grupos de 3 o de 4 alumnos donde el docente monitorea el trabajo de cada grupo
accediendo a todas las salas. Se tomó en cuenta este método para que cada grupo cree dos
normas del uso adecuado de la tecnología y lo hicieron a pesar de algunas dificultades
como por ejemplo los niños que tenían computadora escribieron con el teclado en la
pizarra que es un herramienta del Zoom, los niños que tenían sólo celular escribieron con
su dedo en la pizarra del Zoom, otro grupo compartió pantalla en su celular y escribieron
sus normas en el Block de notas del celular y al final cada grupo leyó sus normas para el
uso adecuado de la tecnología y lo explico con su propias palabras.
2.2. Recursos y medios útiles para desarrollar estrategias
Son herramientas tecnológicas que ayudan a los docentes en su tarea de enseñar como la
computadora, celular e internet y por otra facilitan a los alumnos el logro de los objetivos
de aprendizaje como el internet, en la mayoría de los alumnos el celular y algunos niños
tienen computadora o Tablets, según el uso que le hemos damos podemos clasificarlos en:
Medios digitales o informativos, son los dispositivos que nos ayudan como medio para el
proceso Enseñanza – Aprendizaje, como docente nos hemos apropiado de diferentes
herramientas que podemos encontrar en la tecnología para así llegar a nuestros alumnos
en los tres momentos del proceso educativo (Inicio, Proceso y Salida) para ellos se ha
toman en cuenta los siguientes:
Textos digitales para el docente, el Quizizz para evaluar su desempeño de forma lúdica,
Educa Play donde se realizó crucigramas, sopa de letras referente al tema luego se le
enviaba el enlace al alumno y lo desarrollaba, buscadores para buscar información o
significados de palabras que desconozcan, Drive, lo utilizamos para elaborar cuestionarios
que nos sirve para medir el aprendizaje del estudiante y retroalimentar en alguna
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dificultad que tenga en cuanto al logro de las competencias en el área de Personal Social,
Power Point, lo utilizamos para elaborar diapositivas donde se muestra información
esencial o relevante de los aprendizajes.
Medios manipulativos, recursos y materiales concretos que se encuentran en su alrededor
y los utiliza para lograr su aprendizaje en el área de Personal Social, elaboraron una
maqueta del sistema solar con cartón y esferas de Tecnopor, títeres entre otras.
Medios impresos, es material que utiliza el docente como: libros de textos, cartillas, fichas
de actividades, diccionario y a su vez el alumno tiene Libro de consulta, cuaderno de
trabajo y diccionario para reforzar su aprendizaje. El estudiante desarrolla fichas de
actividad para concretar su aprendizaje.
Medios audiovisuales, por las clases a distancia que en la actualidad estamos llevando es
necesario utilizar medios de comunicación social como imágenes, videos que cada niño
enviaba con exposiciones sobre la familia o tipos de familia para retroalimentar su
aprendizaje.
2.3. Competencias y capacidades utilizadas en el proceso didáctico
En el proceso didáctico acerca de normas para el uso adecuado de los recursos
tecnológicos se tomo en cuenta la siguiente competencia: “Convive y participa
democráticamente en la búsqueda del bien común” y como competencia transversal: “Se
desenvuelve en entornos virtuales generados por TIC”
Y a su vez la capacidad “Construye normas y asume acuerdos y leyes” como consiguiente
el desempeño” Participa en la elaboración de acuerdos y normas que reflejen el buen trato
entre compañeros, y los cumple” que nos dará como evidencia “Reflexiona acerca del uso
inadecuado de los recursos tecnológicos y propone normas del buen uso de la tecnología
en su hogar e institución educativa”
2.4. Procesos didácticos
Viendo la necesidad de apropiarnos de la tecnología que en la actualidad está rompiendo
barreras en el ámbito educativo y dejando atrás la educación tradicional, facilitándonos
una variedad de herramientas las cuales como docente lo he aplicado de la siguiente
manera en mis sesiones de aprendizaje del área de Personal Social, dándoles a conocer el
uso adecuado de las de la tecnología y normas que debemos conocer para su buen uso
entre otras, planificando las actividades de la siguiente manera:
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En la actualidad, estamos llevando las clases a distancia interactuamos con los alumnos
mediante una plataforma que es el Zoom, ya todos los alumnos conectados vía conferencia
virtual

empezamos la mañana saludándonos y agradeciendo a Dios por volvernos a

reunir, cantamos canciones y recordamos nuestras normas de convivencia donde cada
alumno menciona una.
Observan el video de un cuento titulado “Yo aprovecho la tecnología” a partir del cuento
empezamos con las preguntas de reto como: ¿Qué herramientas tecnológicas conocen?
¿Cuál es la que más usan en casa? ¿Para qué la usan? ¿Es conveniente que juguemos todo
el día en el celular? Dan su respuesta y declaramos el tema: “Normas del uso adecuado de
la tecnología”
Conocen el uso responsable de la tecnología observando un video que nos muestra los
diferentes dispositivos que podemos utilizar, redes sociales (Facebook, WhatsApp,
Intagram, Youtuve entre otros) como medio de comunicación con otra persona,
Buscadores que lo podemos utilizar para buscar información y las consecuencias que
pueden surgir sino le damos un buen uso. Opinan referente a lo observado y lo comparan
con su realidad.
Compartimos diapositivas para que reciban información específica y así incrementen su
aprendizaje plasmándolo en las fichas de trabajo.
En la plataforma Zoom formamos grupos en diferentes salas donde ellos van proponiendo
sus normas algunos niños que cuentan sólo con celular para hacer sus clases tuvieron que
escribir con su dedo sobre la pantalla de su celular y así poder escribir en la pizarra virtual,
pero igual se esforzaron para hacerlo y trabajaron en grupo.
Otros niños que contaban con computadora les fue más fácil para escribir sus normas
porque utilizaron el teclado y escribieron en la pizarra virtual, siempre el docente
monitoreando de sala en sala hasta que culmine su trabajo en equipo y luego exponerlo.
Para evaluar su desempeño utilizamos el Quizizz que es un cuestionario online que pueden
responder de tres maneras distintas en un juego en directo, también utilizamos
cuestionarios online de Drive
En estas clases a distancia que estamos llevando por la coyuntura que estamos viviendo
cabe resaltar que los niños y niñas manejan con más facilidad la tecnología, pero también
tienen algunas dificultades como el poco fluido de internet en sus casas, algunos niños no
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cuentan con la supervisión de un adulto ya que sus padres trabajan y se quedan al cuidado
de la abuelita.
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CONCLUSIONES
Del Sustento teórico
En la actualidad, la educación a distancia se ha venido consolidando con el uso de los medios
informáticos y de telecomunicaciones como modelos virtuales de educación, que mantienen en
común factores como; la no presencia física, el tiempo, el espacio y el modelo educativo.
El uso e implementación de las TIC en el currículo, permite el desarrollo de nuevas formas de
enseñar y aprender, debido a que los docentes pueden adquirir mayor y mejor conocimiento
dentro de su área permitiendo la innovación, así como también el intercambio de ideas y
experiencias con otros establecimientos, mejora la comunicación con los estudiantes.
Las TIC propician un cambio importante en el orden metodológico y didáctico en cualquier
institución educativa, con ella han surgido maneras de aprendizaje que sustentadas en teorías
pedagógicas como el constructivismo y más recientemente el conectivismo han revolucionado
la educación, con un más grande hincapié en el aprendizaje significativo y autosuficiente, para
ello debemos implementar normas adecuadas para una educación a distancia.
Los alumnos están muy motivados al utilizar los recursos de las TIC y la motivación (el querer)
es uno de los motores del aprendizaje, ya que incita a la actividad y al pensamiento. Por otro
lado, la motivación hace que los estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y, por tanto, es
probable que aprendan más.
Del Sustento teórico
El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante, deliberada y
consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y programas educativos.
El bien común está constituido por los bienes que los seres humanos comparten intrínsecamente
en común y que se comunican entre sí, como los valores, las virtudes cívicas y el sentido de la
justicia.
El aprendizaje es una actividad social, y no individual, podemos decir que el niño asimila sus
primeros aprendizajes en su entorno familiar y luego en la escuela por medio de la interacción
y orientación.
La evaluación de aprendizaje constituye uno de los problemas más complejos de la práctica
pedagógica en aula y fuera de ella, siendo un tema controversial, quizá incomprendido por los
docentes, ya que no se aplica técnicamente, sea por falta de comprensión de conceptos claves,
por lo tedioso que es o por falta de interés.
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ANEXOS
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SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA
“Proponemos Normas de uso adecuado de la Tecnología”
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1

I.E.

: “Jesús y María”

1.2

Área

: Personal Social

1.3

Grado

: Segundo Grado

1.4

Unidad

: Investigamos sobre nuestros derechos para
conocer nuestras responsabilidades.

II.

1.5

Duración

: 2 Horas Pedagógicas

1.6

Docente

: Monzón Villena Patricia Soledad

PROPÓSITO DE LA SESIÓN

¿Qué nos dará
Competencia y capacidades

Desempeño

evidencia de
aprendizaje?

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común
Construye normas y asume

Participa en la elaboración de Reflexiona acerca del

acuerdos y leyes.

acuerdos y normas que reflejen uso inadecuado de los
el buen trato entre compañeros, recursos tecnológicos
y los cumple.

y propone normas del
buen

uso

tecnología

de

la

en

su

hogar e institución
educativa.

Enfoques
transversales

Acciones observables

Enfoque de orientación al

Los docentes promueven

bien común.

oportunidades para que las y los

Técnicas e Inst. de
evaluación.
Escala de valoración
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estudiantes asuman
responsabilidades diversas y los
estudiantes las aprovechan,
tomando en cuenta su propio
bienestar y el de la colectividad.

III.

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN

Antes de la sesión:
¿Qué necesitamos antes de la sesión?

¿Qué recursos o materiales se utilizarán
en esta sesión?

-

Preparar láminas de objetos

-

Láminas

tecnológicos-

-

Papelotes

Preparar una ficha de información

-

Plumones

del uso adecuado de los artefactos.

-

Ficha de información y refuerzo.

Preparar copias de la ficha de
refuerzo.

IV.

MOMENTOS DE LA SESIÓN

Momentos
Inicio

Procesos didacticos
Problematización:
● Dialogamos sobre la sesión anterior sobre las opiniones que

escribieron del uso de la tecnología
● Se motiva a los estudiantes con los siguientes carteles:

Computadora

Tablet

Celular

Refrigerador
● Conversamos sobre los objetos presentados mediante las siguientes

preguntas: ¿Cómo lo usas? ¿Qué pasa si no utilizamos bien? ¿Será
bueno jugar todo el día con la Tablet? ¿Será bueno jugar en los ratos
libres con el celular?
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● Se provoca el conflicto cognitivo con las preguntas: ¿Cómo se debe

utilizar la tecnología? ¿Qué normas podemos establecer para su buen
uso?
Propósito y organización:
● Se comunica el propósito de la sesión de aprendizaje

Hoy proponemos normas del uso adecuado de la tecnología

Proceso

Problematización:

● Se presenta la siguiente situación:

Ahora que nos encontramos en un gran avance
tecnológico los jóvenes y niños sólo desean estar
con sus dispositivos móviles y estar conectados a
internet.

● Dialogan respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué observan en

la situación? ¿Está bien la forma como están utilizando la tecnología?
¿Por qué?
● Se plantea la situación problemática: ¿Cómo se debe utilizar la

tecnología? ¿Qué ocurre si no uso bien la tecnología?

Análisis de información:
● Buscan información del uso adecuado de la tecnología.
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● Se entrega un papelote a cada grupo y socializan sobre el uso de la

tecnología en este caso como usan el internet para que favorezca en su
aprendizaje.
● Responden las preguntas ¿Para qué usan el internet? ¿Cómo lo usan?

¿Cuándo lo utilizan? ¿Cuánto tiempo lo utilizan? Si tienes tiempo libre
¿Cómo lo usas? ¿Estaría bien solo usar el internet para jugar
videojuegos? ¿Por qué?
● Se pide que propongan normas del uso adecuado del internet y escriban

en papelotes.
● Exponen de forma voluntaria las normas propuestas y explican porque

es importante esa norma.

Acuerdos o toma de decisiones

● Deliberan las normas del uso del internet y las escriben un cartel para

que las pongan en práctica.
● Sistematizan el uso adecuado del internet mediante el siguiente

esquema:

Salida

Propicia la reflexión sobre sus aprendizajes preguntando:
¿Qué han aprendido?
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¿Qué normas de uso de la tecnología propusieron?
¿Por qué son importantes?
¿Qué sucedería si no hubieran estas normas?
¿Será útil lo aprendido?
¿Por qué?
Resuelven una ficha de reforzamiento del uso de la tecnología.

V.

REFLEXIONAMOS SOBRE EL APRENDIZAJE

¿Qué lograron los estudiantes?

¿Qué dificulades se observaron?

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes

¿Qué dificultades tuvieron

al proponer el uso del internet?

mis estudiantes al explicar

¿Qué actividades, estrategias y

porque propusieron dicha

materiales funcionaron y cuáles no?

norma?
¿Qué aprendizajes debo
reforzar en la siguiente
sesión?

Desarrollo
Problematización
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● Se presenta la siguiente situación:

Ahora que nos encontramos en un gran avance tecnológico los jóvenes y
niños sólo desean estar con sus dispositivos móviles y estar conectados a
internet.

● Dialogamos mediante las siguientes preguntas: ¿Qué observan en la situación? ¿Está bien la

forma como están utilizando la tecnología? ¿Por qué?
● Se plantea la situación problemática: ¿Cómo se debe utilizar la tecnología? ¿Qué ocurre si no

uso bien la tecnología?
Análisis de información
● Buscan información el uso adecuado de la tecnología. (Adicionales)

El uso adecuado de la tecnología
La tecnología está con nosotros las 24 horas del día, está en todas partes, y en el caso de
los niños debe haber reglas para su uso.

Evolucion de la tecnologia a nivel social
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La tecnología a nivel cultural ha influido en esta área, debido a que a través de los años se
han ido cambiando medios de comunicación y facilitan la comunicación, esto influye que
haiga tanta comunicación.
Otro aspecto negativo es que muchos jóvenes buscan en la tecnología (Internet,
videojuegos, teléfonos celulares) la forma de comunicarse, entretenerse y se desconectan
completamente del mundo exterior.

La tecnología en la comunidad.
El uso del recurso tecnológico afecta en el hábito cotidiano.

El buen uso de los recursos tecnológicos, el beneficio amplio dentro de una comunidad,
emplear teléfonos para comunicarnos, internet como medio de correo.

Reglas del uso adecuado de la tecnología (Internet)
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Dar los primeros pasos juntos.
Se utiliza la computadora o la Tablet
en compañía de la maestra o con su
padre de familia.

1
Establece normas previamente

Establecer normas de su uso y
control de tiempo.

2
Estemos alerta a las páginas web

El internet también tiene peligros y
debemos tener cuidado con algunas
páginas peligrosas.

3
Crear espacios de tiempo y
desconexión de la red.

4

Evitar estar siempre usando la
computadora, videojuegos o la Tablet,
también deben salir a jugar son sus
amigos.

Utilización adecuada

5

El uso de las tecnologías debe ser
usados adecuadamente y
responsablemente.
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Se entrega un papelote a cada grupo y socializan sobre el uso de la tecnología en este caso como
usan el internet para que favorezca en su aprendizaje.
● Responden las preguntas ¿Para qué usan el internet? ¿Cómo lo usan? ¿Cuándo lo utilizan?

¿Cuánto tiempo lo utilizan? Si tienes tiempo libre ¿Cómo lo usas? ¿Estaría bien solo usar el
internet para jugar videojuegos? ¿Por qué?
● Se pide que propongan normas del uso adecuado del internet y escriban en papelotes.
● Exponen de forma voluntaria las normas propuestas y explican porque es importante esa

norma.
Toma de decisiones
● Deliberan las normas del uso del internet y las escriben un cartel para que las pongan en

práctica.
● Sistematizan el uso adecuado del internet mediante el siguiente esquema: (Adicionales)

Utilizarlo en un
tiempo limitado
durante el tiempo
libre.

Leer la
información que
se busca en
internet.

No dar los datos
personales si son
solicitados por
una página web.

Normas del
internet
Si visitas una página
web y te sientes en
peligro ¡informar
inmediatamente a un
adulto.

El uso del internet en la
computadora, Tablet o
celular tiene su lugar y
no usarlo en todo sitio.
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Dialogan sobre las normas del uso de internet que propusieron y explican con sus propias
palabras porque es importante respetarlas.
Salida
● Conversan a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué han aprendido? ¿Qué normas de uso de

la tecnología propusieron? ¿Por qué son importantes? ¿Qué sucedería si no hubieran estas
normas? ¿Será útil lo aprendido? ¿Por qué?
Resuelven una ficha de reforzamiento del uso de la tecnología.

¡Aplico lo aprendido!
1. Escribe una norma de uso tecnológico adecuado:
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2. Observa las imágenes y colorea quienes hacen uso adecuado de la tecnología. Coloca
(X) o (✔)
Teresa realiza una investigación
usando la computadora

Pepe y Lalo juegan videojuegos
todas las tardes después del
colegio.

Inés usa la Tablet una hora y en
horarios establecidos por sus
padres.

Julia y su hermano debían leer y
jugar pero prefieren usar el celular.

47
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ESCALA DE VALORACIÓN
Competencia: Gestiona responsablemente los recursos económicos.

Desempeños

Explica que los recursos tecnológicos que usa en
su hogar e institución educativa son producto de
las actividades económicas que desarrollan las
personas y las instituciones de su comunidad,

Nombres y Apellidos

para satisfacer sus necesidades y obtener
bienestar; identifica acciones que le permiten el
ahorro.
Lo hace

Lo hace

No lo hace

con ayuda
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FOTOS
VIDEOCONFERENCIAS

TRABAJOSS EN GRUPO
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VÍDEOS

WEB
QUIZIZZ
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DIAPOSITIVAS
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VIDEOLLAMADAS
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