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CAPACITACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGíAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LOS
DOCENTES QUE INTEGRAN LA CARRERA
PUBLICA MAGISTERIAL

Los Congresistas que suscriben, miembros de¡ Grupo Parlamentario Renovación
Popular, por Iniciativa de la Congresista de la República MARÍA DE LOS MILAGROS
JACKELINE JAUREGUI DE AGUAYO, en el ejercicio de¡ derecho de iniciativa
legislativa que les confiere el artículo 107° de la Constitución Política de¡ Perú; y

¡

conforme lo establecen los artículos 74°, 75° y el numeral 2) de¡ artículo 760 de¡
Reglamento de[ Congreso de la República, proponen el siguiente Proyecto de Ley:

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA
CAPACITACÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN A LOS DOCENTES QUE INTEGRAN LA CARRERA PÚBLICA
MAGISTERIAL

ARTÍCULO 11.- Declaratoria de interés nacional y necesidad pública

'1)

Declárase de interés nacional y necesidad pública la capacitación en nuevas tecnologías
de información y comunicación (TlCs) a los docentes que integran la carrera publica
magisterial.
Artículo 2° Finalidad de la Ley
La presente Ley tiene como finalidad promover entre los docentes que integran la
carrera pública magisterial, la adquisición de competencias digitales para aplicarlas en
sus procesos de enseñanza-aprendizaje, enriqueciendo sus prácticas pedagógicas y su
rol como docente, a fin de de acercarlos al mundo donde están inmersos los estudiantes
de¡ siglo 21, teniéndose en cuenta el dinamismo y el factor motivacional que representan
las nuevas tecnologías.
DISPOSICION ÚNICA, COMPLEMENTARIA Y FINAL
Encárguese al Ministerio de Educación, el desarrollo y la ejecución de un programa
completo de capacitación en el uso de nuevas tecnologías destinados a los docentes
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equipados con esas competencias los docentes pueden ayudar a los estudiantes a
adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser:
•

Competentes para utilizar tecnologías de la información (TlCs).

• Buscadores, analizadores y evaluadores de información.
• Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones.
• Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad.
• Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores.
• Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad.
Así, con la llegada de las TIC2
Asimismo, la UNESCO, ha diseñado una estructura del Marco de competencias de los
docentes en materia de TIC:3
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Por tanto, el servicio docente no se justifica per se; sino en su relación con el derecho a
la educación de cada estudiante. Por lo tanto, la finalidad de la capacitación no es
solamente la de lograr un buen servicio, sino concretar el derecho a la educación.

III.
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MARCO NORMATIVO

https://es.unesco.org/themes/tic-educacíon/marco-competencias-docentes
Marco de competencias de los docentes en materia de TIC UNESCO. Versión 3. Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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• Ley 28044 - Ley General de Educación establece en su artículo 210 que: El
Estado promueve la universalización, calidad y equidad de la educación. Sus
funciones son: ( ... ) c) Promover el desarrollo científico y tecnológico en las
instituciones educativas de todo el país y la incorporación de nuevas tecnologías
en el proceso educativo". Asimismo, establece en su artículo 600 que: "El Estado
garantiza, el funcionamiento de un Programa de Formación y Capacitación
Permanente que vincule la formación inicial del docente, su capacitación y su
actualización en el servicio. Este Programa se articula con las instituciones de
educación superior. Es obligación del Estado procurar los medios adecuados
para asegurar la efectiva participación de los docentes".

IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA
La presente propuesta tiene como finalidad la capacitación en nuevas tecnologías de
información y comunicación (TlCs) a los docentes que integran la carrera publica
magisterial, proceso que permite que los docentes vayan adquiriendo herramientas
básicas necesarias en competencias digitales, para plasmar en sus procesos de
enseñanza-aprendizaje el dinamismo y el aspecto motivacional que representan las
nuevas tecnologías, acercándose al mundo donde están inmersos los estudiantes del
siglo 21, para que logren enriquecer sus prácticas pedagógicas y su rol como docente.

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
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La declaración de interés nacional y necesidad pública de la capacitación en nuevas
tecnologías de información y comunicación (TlCs) a los docentes que integran la carrera
publica magisterial, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 76, inciso 2, literal a del
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Reglamento del Congreso de la República; es decir, no crea ni representa un aumento
de gasto público, por el contrario, el Ministerio de Educación cuenta con presupuesto
propio.

VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL.
La presente iniciativa legislativa concuerda con la siguiente política de Estado:
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Décimo Segunda Política de Estado de¡ Acuerdo Nacional: referida al
Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y
Defensa de la Cultura y del Deporte.
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