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TEMÁTICA INVESTIGADA.
La investigación titulada, Eficacia
de los Procesos de Capacitación
Para el Uso de las TICs en las
Practicas Pedagógicas y
Metodológicas para Docentes de
Primaria, se realizó con el fin de
Indagar y establecer las
percepciones de los procesos de
capacitación para el uso y manejo
de las TICs en los docentes, y su
relación con las prácticas
pedagógicas para la formación
Académica de estudiantes de
Primaria.



TEMÁTICA INVESTIGADA.
Este proceso investigativo, deja en evidencia el alcance de los procesos
de formación en la institución Educativa Normal superior de Urabá,
que recibe apoyo formativo y pedagógico del Ministerio de Educación
Nacional, quien es el encargado de velar por la calidad de la educación
a la luz del siglo XXI. El avance de la investigación permite percibir la
coherencia entre la formaciones para el uso de las TICs, el nivel de
satisfacción de los docentes y la disponibilidad suficiente de recursos
tecnológicos que permitan aplicar la teoría recibida y la práctica
permanente como punto de partida para que se refleje en el uso
cotidiano dentro de las actividades pedagógicas con los estudiantes; y
de esta manera mirar la concordancia con los lineamientos trazados
desde organismos internacionales, nacionales y locales en el área de la
formación en el tema de las TICs aplicadas a la educación.



FUNDAMENTACION TEORICA.
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FUNDAMENTACION TEORICA.
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FUNDAMENTACION TEÓRICA.
Ubicándonos en el contexto educativo colombiano, se tuvo en cuenta inicialmente
el plan decenal de educación(2006-2016),la propuesta hace aportes relacionados a
los desafíos de la educación en relación a la renovación pedagógica y uso de las
TICs, en el sentido de dotar con infraestructura tecnológica y de conectividad, con
criterios de calidad y equidad, para el apoyo de procesos pedagógicos. Consecuente
con esto, el ministerio lanza en el año 2.006 el programa Entre Pares, ofrecido por la
empresa Microsoft, como vía de solución en el uso e incorporación de la tecnología
en la educación en Latinoamérica; Para el desarrollo de las sesiones de capacitación
se utilizó un modelo de enseñanza entre iguales; es decir un docente le ayuda a otro
docente, aplicando el trabajo colaborativo. La institución educativa Escuela Normal
Superior de Urabá, participó en éste proceso de formación hacia el uso de las nuevas
tecnologías, contando con la participación de docentes de la básica secundaria,
quienes a la vez tenían sus pares en la básica primaria para avanzar en la
metodología de enseñanza propuesta; la participación en ésta estrategia buscó en
forma directa ayudar en la solución de una problemática institucional hacia el uso
de las nuevas tecnologías en los procesos educativos; sin embargo en los resultados
de la investigación se aclarará la efectividad y el impacto en las practicas
pedagógicas de los docentes.



FUNDAMENTACION TEÓRICA.
Siguiendo el orden de ideas, y teniendo en cuenta que además de las
políticas y esfuerzos nacionales, es importante destacar en esta
investigación los aportes que en materia de uso de las TICs ejercen
organismos internacionales como lo es la UNESCO, en su texto
“Estándares de competencias en TICs para docentes” lanzada para
Latinoamérica en 2008, denota las necesidades de formación del
docente donde se elaborarán directrices para ser utilizados en la
formación profesional e identificar, desarrollar y/o evaluar material de
formación de con miras a la utilización de las TICs, suministrar
cualificaciones que permitan integrarlas en sus actividades de
enseñanza y aprendizaje para mejorar los procesos de los estudiantes y
optimizar la realización de sus tareas profesionales, ampliar la
formación profesional para complementar sus competencias en
materia de pedagogía, cooperación, liderazgo y desarrollos escolares
innovadores, con la utilización de las TICs y armonizar las distintas
ideas y el vocabulario relativo a sus usos.



METODO
 Esta investigación avanzó utilizando el método cualitativo con enfoque

fenomenológico; se pretendió indagar de manera natural los
fenómenos relacionados al cuestionamiento, donde fueron relevantes
las actitudes, la cotidianidad, y los comportamientos de los
investigados. se pretende hacer un acercamiento al fenómeno de
estudio para llegar al punto de describir qué tan eficaces han sido los
procesos de capacitación para el uso de las TICs en la básica primaria.

 La población muestra fueron 4 docentes de la institución educativa
normal superior de Urabá.

 Para la recolección de datos se aplicó la estrategia de entrevista semi
estructurada, en donde se recolectaron datos de los individuos
participantes a través de un conjunto de entrevistas abiertas formuladas
en orden especifico.



METODO
 Categorías: Consideradas según ,  Holsti. (1969) como los 

niveles donde son caracterizadas las unidades de análisis. 
Estas categorías sirvieron para hacer un análisis detallado 
de la situación en estudio, estas fueron:

 1.Procesos de capacitación para el uso de las TICs.

 2.Eficacia de la formación.

 3.Continuidad de las formaciones.

 4.Aplicabilidad de conocimientos en el aula.

 5.Infraestructura tecnológica.

 6.Dotación y equipamiento.

 7.Actitud y motivación.



RESULTADOS.
 Teniendo en cuenta la categoría (Procesos de

capacitación para el uso de las TICs), se percibe que los
procesos de capacitación docente en términos
generales han sido pertinentes en cuanto a temáticas
tratadas para facilitar la tarea pedagógica, sin embargo
se opina que ha faltado práctica con los instrumentos
tecnológicos, lo cual genera diversidad de opiniones al
abordar el estudio de la segunda categoría (Eficacia de
los procesos de formación), donde un 75% opina a
favor de la eficacia y un 25% opina en relaciona a
ineficacia



RESULTADOS.
 Para la tercera categoría de estudio (Continuidad de las

formaciones), las opiniones se registran en un 50%
adecuadas y un 50% inadecuadas. Para la cuarta
categoría (Aplicabilidad de conocimientos en el aula),
un 50% opinan que si aplican los conocimientos
adquiridos, mientras que un 50% opinan que hace
falta mayor practica de usos de los medios en las
prácticas pedagógicas



RESULTADOS.
 Para la quinta categoría (Infraestructura tecnológica), en

un 100% opinan que es inadecuada, no facilita el desarrollo
de actividades pedagógicas, falta mantenimiento y mejorar
el acceso de los estudiantes. Para la sexta categoría
(dotación y equipamiento), en relación al interrogante
¿Qué opinión tiene acerca de la dotación de equipos e
implementos tecnológicos para facilitar el aprendizaje de
sus estudiantes mediado por el uso de las TICs?, responden
que los recursos facilitan el aprendizaje, son motivantes,
interesantes y favorables para la tarea pedagógica. Para la
séptima categoría (actitud y motivación) los docentes
registran un 75% de buena motivación y un 25% de poca
motivación para el uso de las TICs en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.



DISCUCIÓN.
 Un 75% de los entrevistados considera que los procesos de

capacitación han sido pertinentes y adecuados en cuanto a
usos y manejo de los medios en los procesos formativos de
los estudiantes, con éste dato se puede destacar que el
programa de formación docente Entre Pares direccionado
por el Ministerio de Educación Nacional, ha tenido un
efecto positivo en las apreciaciones de los docentes y que
solo un 25% de los entrevistados no expresa satisfacción, de
lo anterior se puede agregar que hay una debilidad en los
procesos de capacitación que se encuentran ligados a el
manejo oportuno de los medios de tal manera que se
combine teoría y practica y de ésta manera completar en un
100% el nivel de satisfacción de los docentes capacitados.



DISCUCIÓN.
 En relación a la continuidad de los procesos formativos se

demostró que un 50% de los docentes muestra satisfacción,
mientras que otro 50% está en contraposición aludiendo a
la pérdida de continuidad y al poco tiempo de prácticas con
los recursos tecnológicos en el plan de acción a desarrollar.



 Esto conlleva a demostrar que los procesos de capacitación
impartidos por el Ministerio de educación deben ser
coherentes en teoría, continuidad y tiempo de práctica

 durante el proceso formativo.



DISCUCIÓN.
 se demostró a través de los datos e ideas expresadas que los

procesos de formación docentes en relación a la forma
como los docentes aplican los conocimientos recibidos en
el aula para dirigir procesos pedagógicos, no alcanza un
nivel representativo satisfactorio, debido a que solo un 50%
dice aplicarlas aclarando que siempre y cuando haya acceso
a los recursos tecnológicos en la institución. Por tanto se
demuestra que un 50% de los docentes afirma no hacer uso
permanente de las TICs en los procesos pedagógicos y
metodológicos, aludiendo a dificultades de acceso y
precarias condiciones de los equipos tecnológicos así como
a desconexión a redes de información.



RECOMENDACIONES
 Determinar el nivel de competencias en TICs necesario para el ejercicio

de la tarea docente en el contexto de estudio, contrastándolo con los
objetivos de los procesos formativos.

 Hacer difusión y recomendaciones pertinentes en los hallazgos a la
secretaria de educación o valiéndose de los medios a su disposición.

 Recomendar a los entes encargados la importancia de los procesos
formativos y la continuidad de los mismos como factor esencial en el
desarrollo de competencias en el manejo de las TICs aplicadas a la
educación, así mismo la importancia de la infraestructura tecnológica,
acceso y manejo de redes de la información disponibles en la
institución.
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