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La Dirección General de Tecnologías Educativas (DIGETE) y la Dirección de Educación Superior Pedagógica (DESP)
han iniciado la implementación del Fortalecimiento a docentes y estudiantes de los Institutos de Educación
Superior de Formación Docente en el uso de Tecnologías de Información y Comunicación- TIC y su participación en
el acompañamiento pedagógico, cuyos lineamientos están aprobados con la R.M. Nº 0089-2012-ED.
Objetivo “Promover que los actuales y futuros docentes fortalezcan su formación y desempeño a partir del uso e
integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para contribuir a la mejora de la calidad de los
aprendizajes de los estudiantes, de las instituciones educativas beneficiarias de las zonas rurales”.
La estrategia comprende dos componentes:
●

●

La DIGETE capacita y asesora a los docentes y estudiantes en el uso e integración de las TIC, en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Los estudiantes de IX y X semestre de las carreras de Educación Primaria y Computación e Informática de los
Institutos Pedagógicos reciben una capacitación en el uso de las TIC y realizan Acompañamiento Pedagógico a
docentes de aula de las II.EE. unidocentes y multigrado en el uso e integración de las TIC en el proceso de
enseñanza- aprendizaje.

El 2012 participan 08 institutos pedagógicos de las regiones Amazonas, Arequipa (2), Ayacucho, Cajamarca (2),
Puno y Tacna.
Beneficios:
Para el estudiante del IESP
Adquiere conocimientos sobre el uso e integración de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Se le asigna una propina de 250 Nuevos Soles por I.E. acompañada.
Para los IESP
Se asigna computadoras portátiles y capacita a los docentes.
Se encarga de realizar las réplicas de capacitación a los estudiantes del Instituto, en los años venideros.
Para las IIEE
Fortalece los conocimientos de los docentes en el uso, integración y aplicación de las TIC en el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
Mayor participación de los padres de familia en la importancia del uso y cuidado de las computadoras portátiles.
Niños y niñas con más posibilidades de usar esta herramienta para su proceso de aprendizaje.
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