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Los desafíos de la situación de emergencia y de aislamiento social que se viven para la educación a distancia, 

ha demandado que directivos y docentes muestren cierto nivel de dominio en el uso de las herramientas 

digitales. Además de ello, evitar reproducir los modos de trabajo educativo presencial en la modalidad a 

distancia gestionando responsablemente los tiempos de acompañamiento con los estudiantes. 

 

¿En qué consiste? 

La iniciativa denominada “Gestionando los Aprendizajes con el Uso de las TIC”, busca fortalecer las 

competencias digitales de los actores educativos de la jurisdicción de la UGEL Huarmey para una adecuada 

implementación de la educación a distancia. Para ello, tienen programado desarrollar cursos virtuales 

relacionados al uso pertinente de las herramientas digitales. También se espera realizar seminarios virtuales 



 
 

Gestionando los aprendizajes con el uso de las TIC - ÁNCASH 

bajo la lógica de grupos de interaprendizaje para promover en los directivos y docentes el diseño e 

implementación de experiencias de aprendizajes durante la práctica pedagógica. 

Asimismo, se ha previsto el desarrollo de talleres socioemocionales con el propósito de incrementar 

confianza, autonomía y seguridad en directivos y docentes. Se ejecutará el acompañamiento y monitoreo 

para brindar soporte técnico pedagógico para asegurar que los directivos y docentes logren implementar las 

herramientas digitales durante el desarrollo de las experiencias de aprendizajes en favor de los estudiantes. 

¿Qué está logrando? 

A la fecha se han realizado 5 cursos virtuales para fortalecer las competencias digitales de 140 docentes de 

primaria, 160 docentes de secundaria, 80 docentes del nivel inicial y 30 directivos de instituciones educativos 

del ámbito de la UGEL Huarmey. 

Para la planificación de los Grupos de Interaprendizaje, se han identificado las necesidades y demandas que 

tiene los directivos y docentes en relación a la formulación e implementación de experiencias de aprendizaje.  

Para los siguientes meses se tiene programado desarrollar seminarios virtuales relacionados a la formulación 

de experiencias de aprendizajes en la modalidad a virtual.  

La iniciativa de la UGEL Huarmey cuenta con toda la estructura técnica de proyecto hasta el marco lógico. 
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