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PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION

 El desarrollo de esta investigación se planteó bajo  seis fases,  las cuales 
permiten avanzar de manera fiable a fin de consolidar el proceso de 
investigación

 Fase1. La preparación.

 Fase 2. Elección de la pregunta general.

 Fase 3. Estudiar la documentación y elaborar la problemática.

 Fase 4. Establecer el método.

 Fase 5. Recolección de datos.

 Fase 6. Procesamiento de datos.



PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA



TEMA DE INVESTIGACION

 Debido a los avances tecnológicos y a la globalización estamos
viviendo cambios de modelos y de procesos de aprendizaje más
dinámicos.

 Las nuevas tecnologías y el uso constante del internet exigen
cambios en la estructura académica sobre todo en la competitividad
docente, provocando así un desafío en programas educativos basados
en las TICs.

 Los docentes hacen realidad las políticas en el aula y deben
conceptualizar el impacto de las TICs en la sociedad y la educación
para promover nuevos escenarios educativos con las herramientas
tecnológicas como software, sistemas operativos, office, plataformas,
videos multimedia



DEFINICION DEL PROBLEMA

 Ubicándonos en el contexto educativo y acercándonos en el desarrollo
de las habilidades y competencias e importancia abordar esta
investigación, teniendo como punto de referencia las investigaciones
tanto a nivel global como nacional que den un sustento real a dicha
investigación.

 El Ministerio de Educación Nacional (MEN), incorporo estas
tecnologías en los procesos pedagógicos como un eje estratégico, para
mejorar la calidad y asegurar el desarrollo de las competencias básicas,
profesionales y laborales, en el año 2002 el Programa de Uso de Medios
y Nuevas Tecnologías para instituciones de educación básica, media y
superior.



PREGUNTA DE INVESTIGACION

 ¿Qué competencias debe desarrollar el docente para
el empleo de las TICs en el proceso de enseñanza y
aprendizaje?



OBJETIVOS

 Objetivo General.

Identificar   las competencias  en el uso de las  TICs en la 
práctica docente como una herramienta en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, en la Institución Educativa 
Castilla La nueva, Meta.



OBJETIVOS

 Objetivos específicos
Determinar las necesidades de los docentes en el uso de las nuevas tecnologías 
en su proceso de enseñanza.

Analizar la importancia pedagógica que ofrecen el uso de las nuevas tecnologías 
en el desenvolvimiento profesional de un educador y su influencia en la vida de 
los educandos.

Identificar las habilidades en el uso de las  TICs y evidenciar el  nivel de 
desarrollo  y aplicabilidad de las competencias tecnológicas y pedagógicas  en 
las prácticas profesionales   de los docentes de la Institución Educativa Castilla 
la Nueva de la ciudad de Castilla La Nueva.

Determinar algunas competencias tecnológicas en los maestros, necesarias 
para su formación continua.



JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

 Esta investigación procuró abordar, dentro del contexto educativo de la
Institución Educativa Castilla La Nueva del municipio de Castilla la Nueva en
el Departamento del Meta, los elementos básicos e inherentes al desarrollo
tecnológico que deben desarrollar los docentes que ofrecen sus servicios
como profesionales de la docencia en la educación básica secundaria y media
de dichas instituciones.

 Marqués (2000), considera las TICs como un eje trasversal de toda la acción
formativa y enmarca el desarrollo de las competencias en TICs, dentro
cuatro dimensiones: Competencias Técnicas (Instrumentales), Actualización
Profesional, Metodología Docente y Actitudes frente a la evolución
tecnológica.

 UNESCO, en su texto “Estándares de competencias en TICs para
docentes” lanzada para Latinoamérica en 2008, denotando las
necesidades de formación del docente donde se elaboraran directrices
para ser utilizados en la formación profesional e identificar, desarrollar
y/o evaluar material de formación de docentes con miras a la utilización
de las TICs.

 la Universidad Tecnológica de Pereira, frente a “La formación docente
para incorporar las TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje”
(Tobón, Arbeláez, Falcón y Bedoya, 2010).



DELIMITACION Y LIMITACION DEL ESTUDIO

 Esta investigación se realizó dentro del contexto educativo de la
Institución Educativa Castilla La Nueva del municipio de Castilla la
Nueva en el Departamento del Meta
La investigación se ejecutó en la sede de bachillerato, no se tuvo en
cuenta la sede de primaria y de San Lorenzo por la distancia que separan
estas sedes del investigador y por el enfoque de investigación cualitativa
que implicó además de las encuestas a docentes y estudiantes las
observaciones realizadas por el investigador.

El enfoque cualitativo fue el tenido en cuenta en la investigación

 La población objeto de estudio son 7 estudiantes, 5 docentes y 2
directivos docentes de la institución Educativa Castilla La Nueva, pues se
recomienda entre seis y diez participantes por grupo

 Muestreo cualitativo es generalizar los hallazgos a la población desde la
cual la muestra fue obtenida (Mayan, 2001).

 Dentro de las limitaciones de la investigación se encuentra que los
estudios realizados son variados en instituciones educativas de nivel
superior pero no son tan frecuentes en instituciones educativas de básica
y media.



CLARIFICACIÓN DE TERMINOS

 Competencias para uso de TICs:

Se refiere a los conocimientos y aptitudes básicas que los docentes deben tener para ser capaces de
aplicar de forma efectiva l entendida como saber hacer as TICs al mejoramiento del aprendizaje
entendida como saber hacer , llevando a una persona lograr niveles de desempeño cada vez más altos."
(MEN, 2008, p. 13.).

 TICs: 

Son aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, 
recuperan y presentan información representada de la más variada forma.

 Enseñanza:

Sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas
que se enseñan a alguien

 Aprendizaje: 

Cambio relativamente permanente que se produce en los conocimientos o el comportamiento de una 
persona como consecuencia de la experiencia



MARCO TEORICO



MARCO TEORICO

 COMPETENCIAS TICS PARA DOCENTES.

 PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

 LA ENSEÑANZA

 EL APRENDIZAJE

 ENFOQUE PEDAGOGICO Y DIDACTICO

 FORMACION TECNICA Y DIDACTICA DE LOS DOCENTES 
EN INFORMATICA.



METODOLOGIA

 La investigación tiene un enfoque cualitativo y para la
recolección de la información se diseñaron instrumentos
tipo entrevista, encuesta y observación y registro aplicados
a los siguientes tipos de informantes: estudiantes,
profesores y coordinadores, con base en las categorías
preestablecidas.



POBLACION ESTUDIADA

 El proceso investigativo se realizo a un grupos de docentes
y directivos docentes de educación básica y media de la
Institución Educativa, se seleccionaron 5 docentes, 2
directivos y un grupo de 7 estudiantes.



DESCRIPCION,JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION DE 
INSTRUMEN TOS UTILIZADOS EN EL ENFOQUEDE 

INVESTIGACION

 La investigación etnográfica aplicada  al grupo 
poblacional pretende revelar los significados que 
sustentan las acciones e interacciones que constituyen su 
realidad educativa y para esto es necesaria la 
participación directa como investigadores.



APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS

 Para la recolección de los 
datos, se tomo como método 
la encuesta y como 
instrumentos la entrevista 
semi-estructurada.



ANALISIS DE DATOS

 Una vez aplicados los instrumentos de recolección de los 
datos de la investigación, se procedió con el análisis de 
datos,  para ello se  tuvo en cuenta  lo pasos planteados por 
Hernández .

 Paso 1. Organización de los datos e información

 Paso 2. Preparar los datos para el análisis

 Paso 3. Revisión de los datos

 Paso 4. Descubrir y codificar las unidades de análisis

 Paso 5. Describir las categorías codificadas y codificar los 
datos en un segundo nivel o central

 Paso 6. Generar explicaciones



CATEGORIZACION DE DATOS

 Los datos recogidos se clasifican en tres ejes de 
análisis para Docentes , directivos docentes y 
estudiantes

 1. Eje Representaciones sociales sobre el uso de las 
TICs

 2. Eje Expectativas sociales sobre las TICs

 3. Eje Procesos de escolarización y formación en 
TICs



CATEGORIAS DE ANALISIS

 Primera categoría de análisis: Forma y Nivel de Incorporación de las 
TICs dentro de los Procesos de Aula.

a. Diseño y Adaptación de Experiencias de Aprendizajes mediadas 
por las TICs.

b. Las TICs Potencializan el Aprendizaje Autónomo  y Colaborativo. 

c. Procesos de Evaluación mediados por las TICs.

 Segunda categoría de análisis: Impacto de la Implementación de las 
TICs en los procesos educativos.

a. El Impacto de las TICs  a nivel de la Población Estudiantil.

b. El Impacto de las TICs a nivel del Cuerpo Docente.

c. El Impacto de las TICs  a nivel Institucional.



CATEGORIAS DE ANALISIS

 Tercera categoría de análisis: Limitaciones en la Implementación de 
las TICs dentro de los procesos de enseñanza –aprendizaje.

a. Limitaciones asociadas a la falta de Recursos tecnológicos. 

b. Limitaciones asociadas al conocimiento y competencias de las 
TICs  en la educación

 Cuarta categoría de análisis: Conocimiento  y Manejo de las TICs

a. Concepción de los docentes acerca de las TICs  en educación.

b. Conocimiento y Nivel de desempeño  docente en el  Manejo de las  
TICs.



ANALISIS DE RESULTADOS

 Para este proyecto  se analizó la información 
brindada por los directivos y docentes, objeto de 
la investigación, la información dada por los 
estudiantes y la observación participante del 
investigador realizada en el contexto.



ANALISIS DE RESULTADOS

 Los resultados afirman que en términos del manejo del ambiente
tecnológico, los docentes y estudiantes presentan un nivel bajo en
promedio

 Se hace necesario un proceso de formación de docentes en el uso de
las computadoras en los procesos pedagógicos que estimulen la
adquisición de competencias acorde con las necesidades del
contexto.

 La toma de conciencia de los docentes frente a las nuevas
actividades que se incorporan al quehacer escolar requiriendo mayor
dedicación.

 Asumir retos y cambios en las actividades tradicionales de la
institución.



CONCLUSIONES

 El impacto de las Tics en la educación y por ende 
en la institución educativa es evidente y existe la 
necesidad de desarrollar competencias en los 
docentes para replantear los métodos tradicionales 
de enseñanza. 



CONCLUSIONES

 Las competencias en uso de  TICs  para los docentes son herramientas 
que les permiten transformar y enriquecer de manera fácil, los 
ambientes de aprendizaje. 

 Los docentes incluyen herramientas como videos, blog, wikis , 
plataformas virtuales, juegos interactivos entre otras en sus clases.

 Responsabilidad social que tienen frente al mejoramiento continuo de 
los procesos de formación y la calidad de la educación.

 El compromiso y la necesidad de los educadores de la institución para 
incorporar las TICs en el ejercicio de su gestión docente.



RECOMENDACIONES

1. Capacitación y actualización permanente en  TICs, para  
directivos docentes y  docentes.

2. Dar a conocer a  la institución educativa  y  la comunidad 
involucrada el  ejercicio de está indagación.

3. Es necesario tener en cuenta a los padres de familia.
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