Diplomado para docentes en el uso pedagógico
de las TIC con impacto en los estudiantes

GESTOR DE PROYECTO TIC
1. CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL:

(Relacione los datos completos de los docentes que adelantan el proyecto.
(Diligencie este ítem con base en la Actividad 2: Conociendo la plataforma
educativa del Nivel 1).

1.1

Nombre del Docente 1: Cruz Marleni Zambrano Erazo

1.2 Celular: 3128368636
1.3 Correo electrónico: cruzmarlenizambranoerazo@gmail.com
1.4 Departamento: Narino
1.5 Municipio/Ciudad: Cumbal

Institución educativa: Institucin Educativa Divino Nino Jesus
1.7 Sede educativa: No.2
1.6

1.8

Código DANE: 152227000028

1.9

Dirección: Calles entre 17- 18

1.10 Localidad/Comuna/sector: Barrio San Antonio
1.1

Nombre del Docente 2: Teresa Erazo

1.2 Celular: 3146437915
1.3 Correo electrónico: albateresaerazo@gmail.com
1.4 Departamento: Narino
1.5 Municipio/Ciudad: Cumbal
1.6 Institución educativa: Institucin Educativa Divino Nino Jesus
1.7 Sede educativa: No.2
1.8

Código DANE: 152227000028

1.9

Dirección: Calles entre 17-18

1.10 Localidad/Comuna/sector: Barrio San Antonio
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1.1

Nombre del Docente 3: Consuelo del Rosario Delgado Bolanos

1.2

Celular: 3126888234

Correo electrónico: consuelodelgado956@hotmail.com
1.4 Departamento: Narino

1.3

1.5 Municipio/Ciudad: Cumbal
1.6

Institución educativa: Institucion Educativa Divino Nino Jesus

1.7

Sede educativa: No.2

1.8

Código DANE: 152227000028

1.9

Dirección: Calles entre 17-18

1.10 Localidad/Comuna/sector: Barrio San Antonio
1.1

Nombre del Docente 4: Yolanda Fabiola Rosero Hernandez

1.2

Celular: 3184538132

Correo electrónico: yolandafabiola63@gmail.com
1.4 Departamento: Narino

1.3

1.5 Municipio/Ciudad: Cumbal
1.6

Institución educativa: Institucion Educativa Divino Nino Jesus

1.7

Sede educativa: N0.2

1.8

Código DANE: 152227000028

1.9

Dirección: Calles entre 17-18

1.10 Localidad/Comuna/sector: Barrio San Antonio
1.1

Nombre del Docente 5: Zoila Rosa Castro Rosero

1.2

Celular: 3206241174

1.3

Correo electrónico: rosacastrorosero@hotmail.com

1.4 Departamento: Narino
1.5 Municipio/Ciudad: Cumbal
1.7

Institución educativa: Institucion Educativa Divino Nino Jesus
Sede educativa: No.2

1.8

Código DANE: 152227000028

1.9

Dirección: Clles entre 17-18

1.6

1.10 Localidad/Comuna/sector: Barrio San Antonio
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2. DIAGNÓSTICO INICIAL:

2.1 Exploración de recursos.

(Diligencie este ítem teniendo en cuenta la actividad 5: Evaluando los Recursos
Educativos Digitales Abiertos (REDA) y Actividad 6: Diseñando una secuencia
didáctica con REDA del Nivel 1).

#

Recurso (REDA)

Portal donde lo encontró

URL

1

Ciclo de vida de una
planta

eduteka

http://www.eduteka.org/
proyectos.php/2/26092

2

Partes de la planta

youtobe

https://youtu.be/kh_Dnx
rpAMA

3

El maravilloso mundo de eduteka
las plantas

http://www.eduteka.org/p
royectos.php/2/26092

2.2 Acercamiento a la secuencia didáctica.

(Con base en los recursos seleccionados en la Actividad 6: Diseñando una
secuencia didáctica con REDA diligencie la Guía 1. Diseñando secuencias
didácticas y anéxela a este documento).
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3. CONTEXTO INSTITUCIONAL.

(Diligencie los siguientes ítems con base en la actividad 12: Formulando un
Proyecto Educativo TIC del Nivel 1).

3.1 Nivel:

(Seleccione el (los) nivel de desempeño para el cual está orientado el
proyecto).
• Preescolar.............................................................................................
• Primaria.................................................................................................
• Secundaria............................................................................................
• Media....................................................................................................
• Otro:......................................................................................................

3.2 Grado (s) en que desarrolla el proyecto:

(Seleccione el (los) grado educativo al cual va dirigido el proyecto).
• Transición..............................................................................................
• Primero..................................................................................................
• Segundo...............................................................................................
• Tercero..................................................................................................
• Cuarto...................................................................................................
• Quinto...................................................................................................
• Sexto.....................................................................................................
• Séptimo................................................................................................
• Octavo..................................................................................................
• Noveno.................................................................................................
• Décimo.................................................................................................
• Undécimo.............................................................................................
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3.3 Áreas fundamentales y obligatorias:

Seleccione el área de desempeño que tiene el mayor énfasis en el proyecto:
• Ciencias naturales y educación ambiental...........................................
• Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política
y democracia........................................................................................
• Educación artística...............................................................................
• Educación ética y en valores humanos...............................................
• Educación física, recreación y deportes..............................................
• Educación religiosa..............................................................................
• Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros......................
• Matemáticas..........................................................................................
• Tecnología e informática.......................................................................

3.4 Contexto sociocultural.

(Describa en forma breve la comunidad, territorio, costumbres y entorno
sociocultural en el cual desarrollará el proyecto).

La comunidad en donde se desarrollara el proyecto son ninos que oscilan entre 6y 7
anos de edad de la Institucin Educativa Divino Nino Jesus del municipio de Cumbal
provenientes en su mayora del sector rural,con usos y costumbres ancestrales en
donde observan y conviven en forma directa con la madre tierra.

3.5 Diagnóstico.

(De acuerdo con la actividad 9: Explorando y Diseñando a partir de pruebas
estandarizadas: (SABER, SABER 11 y PISA), Actividad 10: Aplicando las
pruebas a los estudiantes y actividad 11: Evaluando los resultados de la
aplicación de las pruebas, elabore una conclusión que describa la valoración
inicial de los estudiantes).

Con esta secuencia didactica lograremos que los estudiantes valoren la tierra, las
plantas, especialmente las medicinales, rescatando la utilidad que prestan para el
beneficio de la salud de nuestra ninez .
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4. ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO TIC.

(Diligencie los siguientes ítems con base en la Actividad 12: Formulando un
Proyecto Educativo TIC del Nivel 1).

4.1 Título del proyecto:

(Asigne un título creativo que invite a conocer el proyecto).

EL MARAVILLOSO MUNDO DE LAS PLANTAS MEDICINALES Y SUS USOS.
APLICADO EN LOS GRADOS PRIMEROS DE LA INSTITUCION DIVINO NINO
JESUS
DEL MUNICIPIO
DE CUMBAL. APOYADOS EN HERRAMIENTAS
4.2 Descripción
del proyecto:
TECNOLOGICAS
TIC.
(Defina brevemente su idea).
rescatar los conocimientos referentes a las plantas medicinales, sus diversos usos en el
entorno de la salud, al igual que fomentar en el estudiante el cuidado del medio
ambiente y de las plantas. utilizando tecnologias informaticas como herramienta de
aprendizaje.

4.3 Problema de aprendizaje:

(Contextualización del problema que se abordará en el Proyecto Educativo
TIC).

retomar para los estudiantes de los grados primeros, conceptos ancestrales sobre el uso
de las plantas medicinales en posibles dolencias, molestias o dolor en el ambito de la
salud de una persona o una comunidad.

4.4 Pregunta del proyecto:

(Formule una pregunta que involucre a los estudiantes en el problema de
aprendizaje o dilema a abordar en el proyecto relacionado con la experiencia
o el conocimiento previo que posee).

?los estudiantes de los grados primeros de la Institucion Educativa Divino Nino Jesus
tienen conocimiento a cerca de las plantas medicinales que crecen y se utilizan en
nuestra Region para fines terapeuticos ¿
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4.5 Objetivo General del Proyecto:

(El objetivo debe concretarse tomando como referente los resultados de la
prueba SABER, el plan de mejoramiento institucional, los estándares de
competencia de las áreas implicadas y las habilidades de pensamiento
que busca fortalecer el desarrollo de este proyecto: comprender, analizar,
razonar, interpretar, inferir, argumentar, describir, comunicar y proponer).

retomar los conceptos ancestrales en cuanto a las plantas medicinales, sus beneficios
para la salud de las personas; formando en el estudiante conciencia sobre el cuidado
del medio ambiente y de las plantas en particular. promoviendo la utilizacion para la
investigacion de herramientas tecnolgicas que tienen a su disposicion en la
Institucion.

4.6 Objetivos Específicos del Proyecto:

(Mínimo uno por área del proyecto. Tenga en cuenta los saberes:
conceptuales, procedimentales y actitudinales a desarrollar en el proyecto).

en el area de Ciencias naturales se retomaran conceptos relacionados con las
propiedades curativas de las plantas medicinales, ademas de estudiar las que crecen de
manera natural o controlada en nuestra Region.
rescatar conocimientos de nuestros mayores sobre el uso de las plantas medicinales en
enfermedades comunes de los ninos o personas mayores.
aprovechar en buena manera las herramientas tecnologicas que tienen los estudiantes a
su disposicion, para apoyar su proceso de formacin.
4.7 Estándares de competencia MEN:
(Relacionar los estándares de competencias establecidos por el MEN sobre
los cuales se desarrollará el proyecto, teniendo en cuenta la tabla entregada
por el formador para seleccionar de manera ágil (mínimo uno por área).
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5. METODOLOGÍA.

(De acuerdo con la Actividad 19: Diseñando secuencias didácticas a partir
de las pruebas, relaciones los siguientes ítems evidenciando la Metodología
PEPA).

5.1 Tiempo académico.

(Establezca el tiempo estimado en horas académicas para la ejecución
del proyecto).
El tiempo estimado para el desarrollo del proyecto sera de una hora a la semana dentro
del periodo academico.
5.2 Conocimientos previos.
(Escriba los saberes previos requeridos de los estudiantes para abordar la
temática del proyecto).

Los conocimientos previos que deben tener los estudiantes de los grados primeros
son : las partes de la planta y sus funciones.

5.3 Secuencias didácticas.

(Con base en los recursos (REDA) elegidos en la Actividad 4: Conociendo los
recursos educativos digitales abiertos y Actividad 5: Evaluando los recursos
digitales abiertos, diseñe dos secuencias didácticas teniendo en cuenta la
Guía 1. Diseñando secuencias didácticas y anéxela a este documento).

DIAPOSITIVAS LAS PLANTAS Y SUS FUNCIONES
DIAPOSITIVAS CICLO DE VIDA DE LAS PLANTAS
DIAPOSITIVAS LAS PLANTAS MEDICINALES
DIAPOSTIVA EL MARAVILLOSO MUNDO DE LAS PLANTAS

5.4 Marco conceptual.

(Con base en la Actividad 21: Estructurando el marco conceptual del
proyecto relacione el marco conceptual de su Proyecto Educativo TIC).

"Conceptualizacin de medicina tradicional. Constituye un componente
central de la cultura indgena, donde el arte de curar es producto de la
tradicin oral, la riqueza ancestral y la biografa del resguardo; donde
confluyen el saber acumulado de las comuneros en torno del cuidado
fsico, mental y espiritual, y la mediacin de la naturaleza, sus productos,
elementos, espacios y espritus. La medicina tradicional es el eje articulador
de la vida fsica-mental-espiritual, es la conjuncin de saberes y prÆcticas
de relacin con la madre naturaleza y sus componentes curativos.
En la medicina tradicional existe la influencia
9 de factores externos al
sujeto como los espritus de las plantas y la madre naturaleza, y factores

5.5 Cronograma.

(Organice el cronograma para desarrollar su Proyecto Educativo TIC con
base en la actividad 22: Diseñando el cronograma).

Sesion 1: (1 hora) conceptos generales de la planta. la Docente explica las partes de la
planta, funciones de cada una, apoyada en herramientas tecnologicas (diapositivas y
un video )
sesion 2: (1 hora) el ciclo de vida de la planta. la Docente explica el ciclo de vida de
las plantas, apoyada en herramientas tecnologicas (diapositivas y un video)
sesion 3: (1 hora) el maravilloso mundo de las plantas. la Docente concientiza al
5.6 Bibliografía.
estudiante
a cerca de la conservacion y uso de las plantas y el medio ambiente.
(Escriba
referentes
bibliográficos
utilizados para el desarrollo de su
utilizando
unalos
herramienta
tecnologica
( video)
Proyecto Educativo TIC partiendo del marco conceptual realizado en el
ítem
Se recomienda
tener en
lasmedicinales.
normas APA).
sesion
4: 5.4.
(1 hora)
conceptos generales
de cuenta
las plantas
la Docente da unas
pautas acerca de las plantas medicinales, su utilizacion, sus beneficios, etc. utilizando
Plantas Medicinales
de la Amazonia
Peruana
Instituto Peruano de la Seguridad
herramientas
tecnologicas(
diapositivas
y videodelilustrativo)
Social (IPSS), Iquitos - Perœ,1995.

Elaboracin de Medicamentos a base de Plantas Medicinales de CENCCA - NAUTA,
1990.
Medicina Popular a base de Plantas del Instituto de Investigaciones de la Amazonia
Peruana y Fundacin ACEER, Iquitos - Perœ,Agosto 1997.
Abila, Deicy (2009, 6 de Diciembre) Uso de las plantas medicinales en la Region rural
del Municipio de Choconta. [HomePage]. Consultado el dia 29 de Noviembre de 2015
de la World Wide Web:http://www.eduteka.org/proyectos.php/2/3370.
Manual PrÆcticodel FARMACUTICO JosØAuais, Edit. Nacional, MØxico,1986.
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6. APLICACIÓN DEL PROYECTO

6.1 Mi Recurso Educativo Digital.

(Con base en la Actividad 27: Generando actividades participativas y
constructivas en el proyecto. Anexe el link o documento que contenga
la Guía 8: Creando mi recurso educativo digital).

6.2 Evidencias fotográficas.

(Relacione dos fotografías como lo solicita la Actividad 28: Ejecutando las
actividades del proyecto acompañado por el formador.)

Foto 2

Foto 1

(Interacción del estudiante
con el recurso educativo)

(Panorámica)
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6.3 Opciones de mejora y fortalezas.

(De acuerdo a la Actividad 29: Realimentando la actividad bajo un enfoque
constructivista, describa las opciones de mejora y fortalezas de su Proyecto
Educativo TIC.)

Fortalezas.

Opciones de mejora.
1.

2.

3.

1.

Buena utilizacion de las
herramientas tecnologicas

2.

realizar una investigacion seria
acerca del tema tratado

3.

dar una buena informacion tanto a
estudiantes como a la comunidad
acerca de la medicina tradicional

conceptos basicos de manejo de
herramientas tecnologicas

las experiencias personales son
buena fuente de recoleccion de
datos
en nuestro Municipio todavia se
practica la medicina tradicional por
nuestros mayores

6.4 Instrumento de evaluación.

(Con base en la Actividad 31: Usando la plataforma, contenidos y
aplicaciones informáticas con los estudiantes, anexe el link donde realizó
la prueba de evaluación de su Proyecto Educativo TIC.)

http://www.botanical-online.com/plantasactividades.htm
6.5 Resultados.

(Relacione la Guía 8: Elaborando una relatoría realizada en la Actividad 32:
Los estudiantes exponiendo los resultados de las actividades del proyecto).

6.6 Publicación del Gestor de Proyectos.

(Con base en la Actividad 35: Realimentación final, anexe el link donde
publicó su Proyecto Educativo TIC.)
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7. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.

(Esta etapa del proyecto busca hacer recomendaciones al docente para la
socialización de los resultados del Proyecto Educativo TIC).

7.1 Ponencia de la experiencia educativa del proyecto educativo TIC.

La ponencia es una presentación de máximo 10 minutos donde se
presenta lo más significativo del proyecto educativo TIC. Tenga en cuenta
los siguientes aspectos:
• Portada donde se identifique el Proyecto Educativo TIC.
• Propósito.
• Temas y estándares de competencia tratados en el Proyecto Educativo
TIC.
• Recursos Educativos Digitales utilizados en el Proyecto Educativo TIC.
• Metodología PEPA.
• Resultados del proceso.
• Despedida presentando la información de contacto del docente.
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