
COMPROMISO 10



META 4 CAPACITACIÓN A MAESTROS EN 
COMPETENCIAS DIGITALES FASE 1

2016 



EL 21 noviembre de 2016 se realizo una capacitación a
120 maestros en competencias digitales en el municipio
de Pachalúm del departamento de Quiché, en las
instalaciones del complejo XEMAP. Las capacitaciones a
maestros fueron durante una semana completa
culminando el 26 de noviembre. por parte de CECC-SICA
con el apoyo de INTEL y la coordinación de la
Superintendencia de Telecomunicaciones –SIT-.

Meta 4. Capacitación a catedráticos en competencias digitales

FASE 1

2016

FASE 1

2016



Facilitadores del curso:

Jorge Meneses Hernández
Master en Gestión Educativa con Énfasis en Liderazgo

Greivin Solís Zárate
Licenciado en Comunicación y Especialista en Redes

Alexander Vargas González
Master en Tecnología Educativa e Informática Educativa



Capacitación colegiada con una visión integrada
del aula, el ambiente local y el uso de la
tecnología para el desarrollo de proyectos; uso
de la ofimática al servicio de las comunicaciones;
exploración de Windows y Software libre desde
una integración educativa y didáctica



Objetivos del curso 

1. Comprender el uso de la tecnología como 

mediador del proceso de enseñanza y aprendizaje

2. Manejar los programas: Word, Excel y Power Point 

para optimizar la gestión educativa.

3. Identificar los retos para la enseñanza y el

aprendizaje que derivan del uso de las Tecnologías

de la Información y la Comunicación en el

ambiente educativo.

4. Analizarlas las posibilidades de una nueva

mediación del conocimiento en el aula con la

ayuda de la tecnología.

5. Identificar nuevas estrategias de enseñanza

aprendizaje en la construcción de proyectos.

6. Aplicar el conocimiento en el planteamiento de

una propuesta o proyecto educativo.

7. Comprender cómo y por qué las tecnologías de la

información y comunicación facilitan la

formulación, ejecución y desarrollo de un proyecto

educativo.



CAPACITACIÓN A MAESTROS EN 
COMPETENCIAS DIGITALES FASE 2

2018 



Como parte de los esfuerzos realizados por la

SIT y organizaciones públicas y privadas en

pro del desarrollo tecnológico, se realizó una

jornada de capacitación en competencias

Digitales a Profesores bajo el nombre Taller

en Competencias Digitales dirigido a

maestros realizado el 19 de junio de 2018

como parte del cumplimiento de la meta 4 del

compromiso 10 del tercer plan de acción de

Gobierno Abierto.

FASE 2

2018

FASE 2

2018



El Taller en Emprendimiento impartido por María
Zaghi Desarrolladora de Negocios del Campus TEC.
Seguido del Taller de Redes Sociales y sus
posibilidades en educación, impartido por José Kont
de Influence Academy/ Ilifebelt. Seguido del taller
Transformación digital en la educación, impartido por
Hernán del Valle de PIZOTESOFT, Taller de Portales
Educativos impartido por Sandra Coronado de
Empresarios por la Educación y el taller de
Herramientas de Microsoft para empoderar al
docente en la tecnología impartido por María José
Gálvez de ITLearning.



PARTICIPANTES



PARTICIPANTES



TALLERISTAS

José Kont
Hernán del Valle María Zaghi María José Gálvez 

Sandra Coronado 



STANS TECNOLOGÍCOS



DOCENTES CERTIFICADOS











GRACIAS


