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INFORME DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

ÁREA PROFESIONAL: EDUCACIÓN PARA  EL TRABAJO – ESPECIALIDAD COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

- INFORMACIÒN GENERAL 

 Apellidos y Nombres del Bachiller  : Néstor Arturo Gutiérrez Isidro 

 Especialidad     : Computación e Informática 

 Institución Educativa   : Nº  64567 “Jorge Coquis Herrera” 

 Región, Distrito    : Ucayali, Yarinacocha 

 UGEL     : Coronel Portillo 

 Grado / Ciclo     : 1ER   VI 

 Tiempo de la experiencia profesional : 16 años 

 

- Competencias y desempeños  logrados 

 Conoce las formas de instalar un sistema operativo de acuerdo a la necesidad e interés de la 

institución educativa. 

 Realiza mantenimiento preventivo y correctivo del aula de innovación pedagógica y centro de 

cómputo. 

 Realiza la planificación curricular, programación curricular, unidades didácticas y las sesiones 

de aprendizaje de acuerdo al contexto de la Región de Ucayali. 

 Elabora guías de aprendizaje acerca de los programas Word, Excel, Power  Point, Corel Draw, 

etc. 

 Aplica técnicas didácticas y estrategias didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los educandos, para su mejor comprensión. 

 Elabora sesiones de aprendizaje aplicando la integración de áreas y en función a la realidad 

local de la comunidad. 

 Realiza la función tutorial en forma individual y en equipo con los alumnos de primer y segundo 

grado de educación secundaria, consolidando sus experiencias vivenciales mediante videos y 

reportajes. 

 Elabora trípticos, dípticos en fechas de festividades de la región de Ucayali. 

 Diseña y elabora la revista institucional “Coquina”, con el aporte de la comunidad educativa. 

 Participa en las comisiones asignadas por la institución educativa en fechas cívicas y aniversario 

institucional. 

 Participa como delegado y entrenador en los Juegos Deportivos escolares, con la categoría C, 

varones, en la disciplina de Futsal. 

 Edita videos educativos con la participación de los estudiantes de nuestra institución. 



 Participa en capacitaciones, reuniones académicas programadas por la institución, UGEL y 

DREU.  

- Marco referencial del área de desempeño profesional 

 Se desenvuelve en el área Educación para el trabajo en la especialidad de Computación e 

Informática, demostrando responsabilidad en el manejo y uso de la sala de innovación 

pedagógica y centro de cómputo. Cuyas capacidades se describe: 

 Comparte aprendizaje de los programa Movie Maker, Photo shop, Corel Draw, Word, 

Excel Power Point, Publisher, etc, con educandos de Primer, Segundo y Tercer grado de 

educación secundaria del Colegio “Jorge Coquis Herrera”. 

 Realiza la labor colegiada con los docentes del área de Educación para el trabajo de 

nuestra institución educativa.  

 Realiza la Programación Curricular Anual,  considerando los propósitos planteados en el 

Proyecto Educativo Regional y el Diseño Curricular Nacional. 

 Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  con responsabilidad y 

ética. Consiste en que el estudiante interprete, modifique y optimice entornos virtuales 

durante el desarrollo de actividades de aprendizaje y en prácticas sociales. Esto involucra la 

articulación de los procesos de búsqueda, selección y evaluación de información; de 

modificación y creación de materiales digitales, de comunicación y participación en 

comunidades virtuales, así como la adaptación de los mismos de acuerdo a sus necesidades 

e intereses de manera sistemática.  

Esta competencia implica la combinación por parte del estudiante de las siguientes 

capacidades:  

Personaliza entornos virtuales: consiste en manifestar de manera organizada y coherente 

la individualidad en distintos entornos virtuales mediante la selección, modificación y 

optimización de éstos, de acuerdo con sus intereses, actividades, valores y cultura.  

Gestiona información del entorno virtual: consiste en analizar, organizar y sistematizar 

diversa información disponible en los entornos virtuales, tomando en cuenta los diferentes 

procedimientos y formatos digitales, así como la relevancia para sus actividades de manera 

ética y pertinente.  

Interactúa en entornos virtuales: consiste en participar con otros en espacios virtuales 

colaborativos para comunicarse, construir y mantener vínculos según edad e intereses, 

respetando valores, así como el contexto sociocultural propiciando que sean seguros y 

coherentes.  



Crea objetos virtuales en diversos formatos: consiste en construir materiales digitales con 

diversos propósitos, siguiendo un proceso de mejoras sucesivas y retroalimentación sobre 

utilidad, funcionalidad y contenido desde el contexto escolar y en su vida cotidiana.  

 

 

 

- Estrategias metodológicas (actividades, procedimientos, métodos, técnicas desarrolladas en el 

área de desempeño laboral). 

 Trabajo en pares 

 Método tándem 

 Trabajo en equipo 

 Diálogo simultáneo 

 Lluvia de ideas 

 Computarizado 

 Guía de trabajo 

 Módulos autoinstructivo 

 Metaplan 

- Recursos y materiales para el área de desempeño profesional 

 Proyector multimedia 

 Computadora 

 Software Corel Draw. 

 Metaplan 

 Parlantes 

- Evaluación sobre área de desempeño profesional 

 Lista de Cotejo 

 Rúbrica 

 Guía de Observación 

 Escala de estimación 

 Prueba de ejecución 

- Metacognición y crítica del desempeño profesional 

 ¿Qué aprendimos?  

 ¿Para qué les puede servir lo aprendido? 

  ¿Cuál fue la mayor dificultad que tuvieron? 

 ¿Cómo aprendimos? 



 ¿Qué dificultades tuvieron para aprender? 

Nos falta capacitación de manera permanente en estrategias metodológicas. 

Nos falta capacitación de estrategias metodológicas para el área de Computación e Informática. 

- Conclusiones. 

 Las experiencias que se tiene en la actividad profesional son fortificantes en la educación 

básica regular por qué permite desarrollarnos profesionalmente y practicar valores con el 

ejemplo, cada día que desempeñamos la función de guía, facilitador, etc. 

 Los procesos pedagógicos y cognitivos son de mucha relevancia durante el desarrollo de 

nuestra práctica pedagógica porque nos permite llevar una secuencia y coherencia lógica entre 

cada situación de aprendizaje. 
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Webgrafía 

https://www.aulaclic.es/coreldraw-x5/t_11_1.htm 

http://www.ite.educacion.es/formacion/enred/materiales_en_pruebas_2011/gimp_noviembre_11/m5/h

erramienta_bzier.html. 

https://www.youtube.com/watch?v=l5hNLQ6AeqE 
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