
Coordinador (a)
de Innovación

y soporte 
tecnológico

¿Cuál es mi rol?
Brindo soporte a los directivos, 
coordinadores y docentes en la 
ejecución de actividades pedagógicas 
integradas a las TIC, mediante la 
asistencia técnica.

Implemento acciones formativas, con los 
docentes, para contribuir a la 
incorporación de las TIC a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, promoviendo 
el uso eficiente de los recursos 
educativos.

Realizo la alfabetización digital al personal que lo 
requiere, promuevo el uso de aplicativos informáticos u 
otras herramientas que apoyen al desarrollo del 
servicio educativo.

Oriento a los docentes de las diferentes áreas 
curriculares, para la incorporación de las TIC a las 
experiencias de aprendizaje, de acuerdo a los recursos 
tecnológicos con los que cuente la IE.

Brindo asistencia técnica remota a los miembros de la 
comunidad educativa para prevenir y solucionar 
problemas que puedan presentarse en las actividades 
diarias.  

Garantizo el soporte y mantenimiento de la Pagina 
Web Institucional y Redes Sociales de las IE (de 
encontrarse habilitadas) para mantener informado a la 
comunidad educativa.

¿Con quién
coordino?
Realizo coordinaciones con directivos, 
coordinadores, personal docente y demás 
miembros de la comunidad educativa.

¿A quién
brindo atención?
Atiendo preferentemente a los docentes 
y estudiantes de la IE, así como a los 
demás miembros de la comunidad 
educativa en caso se requiera.

Importancia de mi
rol dentro de la IE
Contribuyo a la integración de las TIC 
a los procesos pedagógicos y de 
gestión, realizando soporte técnico, 
para el uso eficiente de los recursos 
asignados a la IE.

Cuáles son mis
principales funciones Cuáles son mis principales funciones 

al retorno de la presencialidad o 
semipresencialidad1
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Verifico las condiciones técnicas de los equipos y el uso de los 
mismos por parte de los estudiantes.

Superviso las instalaciones y velo por el mantenimiento de los 
equipos informáticos y de comunicación, asegurando el 
correcto funcionamiento, sistema eléctrico, sistema de pozo a 
tierra, sistema pararrayos, sistema de alarmas y red de datos u 
otros que se requieran.

Realizo el mantenimiento preventivo y correctivo a los recursos 
tecnológicos TIC, equipos informáticos y de comunicación y 
actualización de aplicaciones (en caso se requiera), 
garantizando la capacidad y operatividad de los recursos 
tecnológicos de la I.E.

Promuevo el buen uso de los recursos TIC por parte de los 
estudiantes y docentes.

Garantizo el uso adecuado del acceso a internet, utilizando 
mecanismos de seguridad que permite el acceso sólo a 
páginas de uso educativo y bloqueando páginas no permitidas. 
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Las IIEE que tienen de 5 a 7 
secciones comparten un CIST, 
se sugiere que el CIST trabaje 

una semana en cada IIEE. 


