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El uso de la tecnología en la educación

• Desarrollo personal 

• Acceso a la información 

• Motivación de aprendizaje

• Conectividad con el mundo



Un proyecto: “La papita de mi comunidad”
• Objetivo: Contribuir a la Educación Intercultural Bilingüe a través de la 

elaboración de un programa educativo participativo, interdisciplinario, con 
el fin de promover la conservación de los recursos genéticos de papa 
nativa que se conservan en las comunidades campesinas de Perú.



Inicio del proyecto

Capacitación a docentes
Programación del proyecto y  distribución 
de tareas por actores educativos



MÓDULOS 

1. La papa en nuestra historia - La tradición oral sobre el origen de la papa (leyendas). 

Presentar el origen de la papa en una línea de tiempo. 

2. El ciclo agrícola de la papa - El ciclo agrícola, bioindicadores y roles en torno a la papa. 

3. Así́ se cría la papa - Las técnicas y tecnologías tradicionales usadas en el cultivo de la 

papa

4. Entre formas y colores - Variedades de papas cultivadas

5. Plagas y enfermedades de la papa - Plagas, enfermedades y factores climáticos que afectan a la papa. 

Técnicas de contrarrestarlas.

6. La papa nos cría y nos cura - Tradiciones gastronómicas y medicinales de la papa. 

7. Papita para todo el año - La forma tradicional de almacenamiento, conservación y cuidado de 

la papa. 



Ejecución del proyecto

Investigación sobre la papa nativa en la comunidad con   uso 
de tecnologías modernas. 

• Uso de cámara audio grabadora digital (teléfono celular)

• Uso de la computadora para

➢ Buscar información en internet

➢ Elaborar textos y gráficos en Word

➢ Organizar información de datos y realizar cálculos en Excel 

➢ Edición de fotos y video

➢ Realizar presentaciones en videos y PowerPoint

Capacitación en en el uso 
de la tecnología 



Investigación en el campo



Sistematización de experiencias y aprendizajes



Exposición en feria de la comunidad



Continuación

• Elaboración de un programa educativo interdisciplinario de investigación. Un programa útil para todo 
tipo de temas y relacionado con las metas del currículo nacional.  

• Elaboración de guías didácticas y programas de educación digitales para la enseñanza a distancia, 
relacionados a la seguridad alimentaria (problema causado directamente por la crisis del COVID – 19)



MUCHAS 
GRACIAS




