
Técnico UCP

Técnico INICE

Director UTP

Director Distrital

Director de Centro

Docente

Coordinador UTP

Padres de familia

Miembros de la comunidad



Técnico
UCP 

Técnico 
INICE 

Coordinador 
UTP 

Director 
Distrital 

Director 
de Centro 

Docente

Padres de 
familia 

Miembros 
de la 
comunidad 

Sin la gestión de las autoridades de las escuelas  el Programa sería un completo 
fracaso. Es por eso que el director del centro educativo cumple uno de los roles 
más importantes. Entre sus actividades, el director es:

El maestro es el principal agente del programa de tecnología, de su trabajo, 
actitud y gestión en el aula depende el éxito o el fracaso del mismo. Por eso 

consideramos que la preparación y gestión del docente en el área tecnológica es lo más 
importante. El docente capacitado desarrollará los siguiente roles:

El contexto total donde se mueven los actores directos del proceso educativo: 
maestro y alumno, está conformado por toda la comunidad. La comunidad con 

sus organizaciones: patronato, iglesias, comités… también tienen sus roles dentro del 
proceso educativo.

Como los encargados de la capacitación a nivel nacional en todo lo que concierne 
a la mejora de las competencias docentes, y con su experiencia en dichos procesos, 
los técnicos de INICE cumplirán los siguientes roles: 

UTP(Unidad Técnica Pedagógica)
El Coordinador de la Unidad Técnico Pedagógica es el docente superior 

responsable de asesorar a la dirección departamental en la elaboración del Plan de 
Actividades del departamento. Coordinación, programación, organización, supervisión 
y evaluación del desarrollo de las actividades de la Unidad Técnico Pedagógica en 
coordinación con los Jefes de Departamentos y Profesores. Entre sus principales roles 

están: 

La función del Director Distrital en general es una labor muy compleja y 
sacrificada, no siempre se le concede espacios de comprensión y aún de tolerancia 

a su liderazgo. Es a quien, por representar la cara de la SE, se le reclama todo lo que no 
funciona y se le exige todo lo que no se cumple. En el sentido del proyecto los roles del 

director son:

UCP(Unidad Coordinadora de Proyectos)
El objetivo fundamental del proyecto, es mejorar los rendimientos en las áreas de 

español y matemáticas mediante el uso de la tecnología. Las computadoras, al momento 
de ser entregadas al niño, llevan implícito el objetivo de mejorar estas áreas. Los 
encargados de evaluar y preparar estos contenidos son los Técnicos Pedagógicos. Además 

éstos tienen los siguiente roles:

Del trinomio educativo: maestro, niños y padres de familia, éste elemento, 
el padre de familia, es el que más influye en el proceso. Por esta razón, es 

considerado, por el proyecto, como uno de los entes fundamentales en el éxito o el 
fracaso del mismo. Sus roles principales son:



Roles

-Ser responsable del uso y manejo de las computadoras dentro del centro educativo.
-Velar por la capacitación de los docentes.
-Comprobar el uso de los equipos en actividades pedagógicas.•
-Mantener una comunicación fluida con el director distrital e informar el avance del proceso de implementación de la 
tecnología en las aulas. 
-Planificar , organizar y ejecutar jornadas de socialización y sensibilización del proyecto  a padres de familias y otros  entes de la 
comunidad.
-Reorientar la planificación y la gestión pedagógica en función de la incorporación de las tecnologías en la mejora de los 
aprendizajes.

-Facilitar los procesos de los estudiantes guiándolos hacia el uso adecuado de los recursos y el equipo asignado.
- Actualizar los recursos de las computadoras.
-Gestionar reparaciones o actualizaciones de las computadoras de los niños.

• Marcar pautas entre los individuos que la conforman, pautas de conductas, pautas que regulen y ejerzan control de 
la violencia doméstica, del alto índice de peligrosidad, del derecho de reservación de la admisión a la comunidad de nuevos 
integrantes, que no cumplan con los requisitos establecidos.
• La Comunidad debe orientar  a la población, y debe tomar medidas de seguridad, internas, y externas, para el resguardo de 
sus habitantes.
• La Comunidad debe formar enlaces productivos con entes y organizaciones, que puedan ayudar en casos de peligros 
sociales, difíciles de canalizar por la comunidad, por si sola. 

- Organizar los eventos de capacitación
- Convocar a los diferentes beneficiarios en cada una de los eventos 
-Capacitar:
a. Facilitadores,
b. directores distritales
c. directores de centros.
• Gestionar fechas y lugares donde se desarrollarán los eventos de capacitación.

• Enviar convocatorias a las unidades respectivas para realizar los eventos programados.
• Proporcionar asesoría técnica.

• Coordinar y apoyar a los docentes.
• Liderazgo técnico.
• Velar por la adecuada interpretación, aplicación y readecuación de Planes de Programas.
• Participar en los Consejos Técnicos.

-Conocer y llevar control de las escuelas de su distrito dotadas con recursos tecnológicos.
-Facilitar los procesos de capacitación del personal docente y directivo favorecido con el programa. 
-Brindar asistencia técnica a los DC y docentes de Distrito.
-Promover las prácticas de mejora continua en el área tecnológica en los centros a su cargo.

Capacitar:
a. Facilitadores,
b. Técnicos,
c. Etc…
-Valorar y adecuar, cuando se requiera, recursos para el  portal Educatrachos.
-Mantener una constante comunicación con facilitadores y técnicos del INICE que facilite el proceso de capacitación y 
monitorización.
-Evaluar, junto a los técnicos de INICE y los facilitadores, las acciones realizadas durante y después de las capacitaciones.

-Apoyar al estudiante y a los maestros en el cuidado de las computadoras.
-Velar por el cuidado de la computadora asignada a su hijo o hija.




