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Planteamiento del problemaPlanteamiento del problema

Para hablar de los efectos positivos con la

implementación de las TIC en programas de

formación del talento humano para el trabajo

debemos cuestionarnos sobre los retos de un

mundo globalizado y los objetivos estratégicos

propuestos por la UNESCO, que apuntan a

mejorar la educación y la incursión de las TIC, con

miras a proveer en la sociedad herramientas y

conocimientos para el siglo XXI.

Es así como las instituciones educativas basadas

en los estándares básicos de competencias para
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Planteamiento del problemaPlanteamiento del problema

Docentes en donde se redefine el modo en

profesores y alumnos acceden al conocimiento, y

Colombia a través del Ministerio de Educación

nacional, plantea la implementación de las TIC en

el currículo y es así como algunas universidades

como la Tecnológica de Pereira, planea y ejecuta

programas de formación para los docentes,

trayendo como consecuencia la generación de

modelos educativos virtuales y flexibles, donde las

tecnologías han sido concebidas como

herramientas de apoyo y comunicación, llevando

al mejoramiento de metodologías más activas y

participativas.
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Planteamiento del problemaPlanteamiento del problema

El proyecto de investigación denominado

efectos positivos con la implementación de las

TIC en la facultad de Bacteriología de la

UDES en programas de formación del talento

humano, busca dar respuesta a inquietudes

sobre las trascendencia que tienen los distinto

programas de capacitación con maestros en

su quehacer pedagógico en el aula ó en

otras actividades donde por las necesidades

que exige el mundo globalizado, la educación

como pilar fundamental de cambio tiene retos
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Planteamiento del problemaPlanteamiento del problema

los cuales son asumidos mediante objetivos

claros como es medir ese impacto propuesto en la

investigación, a través de siguiente objetivo:

“Identificar los efectos positivos relevantes con la

implementación de las TIC en la formaciòn para

el trabajo”.

Al tener claro el objetivo de investigación y la meta

a donde queremos llegar, surge la pregunta de

investigación “¿Cuáles son los efectos positivos

de la implementación de las TIC en la facultad de

Bacteriología de la UDES en programas de

formación del talento para maestros?
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Planteamiento del problemaPlanteamiento del problema

La pregunta nos invita a indagar porque la

formación del talento humano se constituye en un

proceso sistemático que tiende al cambio de

comportamiento, conocimientos, motivación con

miras a mejorar la relación entre las

características del empleado y las exigencias del

empleo. Las empresas hoy en día ven la

formación para el trabajo como una inversión que

se retribuye en mejores resultados empresariales y

desde esta premisa es que la institución en

estudio se ha interesado en medir los resultados

de su investigación mirándola como un

componente que gira en torno a la competividad.
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Planteamiento del problemaPlanteamiento del problema

Es un proyecto viable en su realización porque

se cuenta con el aval de la institución mencionada

y no genera gastos económicos excesivos y se

espera ofrezca ventajas cuando se potencializa el

capital humano.

Como limitantes de la investigación podemos

encontrar aquellas relacionadas con la tecnología

que no permitiera la accesibilidad del personal, la

carencia de recursos financieros para costear el

recurso humano capacitador y capacitado, los

tiempos destinados para su ejecución.

.
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Planteamiento del problemaPlanteamiento del problema

El ambiente o contexto donde se desarrolla la

investigación es la facultad de Bacteriología de la

Universidad de Santander , el consentimiento de la

persona que tiene a cargo esta facultad “decano”

y el método de investigación utilizado que es el

cualitativo y como técnica de recolección de datos

la observación, entrevista con respuestas abiertas

y encuesta con respuesta cerrada. Teniendo en

cuenta la pregunta de investigación encontramos

la hipótesis sobre la formación a los docentes para

el trabajo y como variables estarían : variable

independiente: formación a los docentes para el

trabajo y la variable dependiente efectos positivos

de las TIC
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Revisión de literaturaRevisión de literatura

El proyecto de investigación partió de los

estándares de competencias mundiales en Tics

emanados de la UNESCO, donde se plantea que

para vivir y trabajar en una sociedad compleja

pero rica en información basada en el

conocimiento, tanto estudiantes como docentes

deben utilizar la tecnología digital, pues su

implementación ayuda a los estudiantes a adquirir

capacidades y habilidades necesarias para llegar a

ser: creativos, competentes, recursivos,

solucionadores de problemas, comunicadores,

ciudadanos actualizados.
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Revisión de literaturaRevisión de literatura

Hay proyectos que sirvieron de referentes a la presente

investigación, donde demuestran como son usadas las

TÍC´s en la formación de docentes:

▪PROYECTO GAMMA: desarrollado en Belize en el 2010

busca la capacitación del docente en el manejo de aulas

virtuales, implementación de plataformas virtuales para la

mejora del proceso enseñanza-aprendizaje.

▪ El instituto universitario politécnico de las Fuerzas

Armadas de Venezuela, que ofrece carreras técnicas,

tecnológicas y profesionales y en algunas sede

implementaron el uso de la tecnologías de la

.



11

Revisión de literaturaRevisión de literatura

. 
información y comunicación, como herramientas a

través de las cuales se desarrolla el proyecto AAA o

de auto aprendizaje con resultados igualmente

excelentes.

▪la universidad Tecnológica de Pereira donde las

TIC´s fueron usadas como estrategia didáctica para

la transversalización curricular en los procesos

enseñanza-aprendizaje en instituciones del sector

rural y urbano .

▪el Ministerio de educación nacional, con su

programa de innovación educativa con su proyecto

de apropiación de las TIC´s en el desarrollo
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Revisión de literaturaRevisión de literatura

. 

profesional docente que busca mejoramiento

continuo de la calidad educativa y sus procesos y

mejoramiento de la propuesta pedagógica a nivel

general, pues con los procesos continuos de

formación a los docentes, se garantiza un desarrollo

profesional docente, coherente y pertinente a los

contextos.
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MétodoMétodo

Al revisar la historia y la evolución de la

investigación ésta se encuentra dividida en etapas

bien delimitadas por dos grandes perspectivas o

enfoques que a su vez han conducido al

desarrollo de diferentes tendencias o

metodologías que permiten incursionar en el

campo de la investigación por diferentes

enfoques. Estas dos perspectivas de investigación

son conocidas con los términos cuantitativa y

cualitativa, bajo estas se albergan a su vez un

abanico de alternativas metodológicas entre las

que se pueden enunciar: la etnografía y sus

. 
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MétodoMétodo

sus variantes desde la clásica hasta la virtual, los

estudios biográficos, la fenomenología como

metodología, la etnometodología, el

interaccionismo simbólico y la investigación acción

educativa con sus diferentes connotaciones que le

dan los distintos autores e investigadores.

El caso concreto del presente proyecto de

investigación se ha elegido una metodología que

implica un proceso de recolección, análisis y

vinculación de datos y la inmersión del

investigador en el contexto de la investigación, su

. 
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MétodoMétodo

su enfoque será realizado a través de la recolección de

datos estandarizados y perspectivas y puntos de vista

de los participantes, cuestionarios que permitan ampliar

estas perspectivas, observaciones a los contextos objeto de

estudio y cuestionarios diferentes aplicados a los

estudiantes en quienes recae todo el impacto de los

efectos positivos de las TIC´s que se han implementado

con los docentes en la formación. Se ha escogido el

paradigma interpretativo debido a su utilidad en el

entendimiento de los fenómenos inherentes a los

. 
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MétodoMétodo

efectos positivos producidos con la implementación de

las TIC en la facultad de Bacteriología de la UDES, en

programas de formación del talento humano. En el

presente estudio, la variable dependiente se denominará

formación del talento humano, siendo el activo más

importante de una organización pues el talento humano

es el encargado de diseñar y producir los bienes y

servicios, de controlar la calidad de distribuir productos, de

asignar recursos financieros y de establecer los objetivos

y estrategias para la buena marcha de toda organización

. 
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ResultadosResultados

Teniendo en cuenta el marco metodológico de la

investigación cuyo enfoque es cualitativo y buscando la

estrecha vinculación que debe existir entre la

conformación de la muestra, la recolección de los datos,

es importante en este capítulo el trabajo del análisis de

los datos recogidos . De 25 docentes que tiene la

facultad de Bacteriología de la UDES y quienes han
recibido la formación en TIC´s y sobre TIC´s para el

trabajo, a 9 se les aplicó un cuestionario; igualmente se

aplicó un cuestionario a 14 estudiantes quienes reciben

el impacto de la formación e implementación que han

recibido los docentes, una entrevista realizada a la

decana de la facultad de Bacteriología y otra entrevista
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ResultadosResultados

realizada a la jefe de estructura curricular, aunadas

a las observaciones del investigador inmerso en el

proceso. Los cuestionarios aplicados a los maestros y

estudiantes fueron tabulados de manera

cuantitativamente, mostrando resultados coherentes
con el efecto positivos de las TIC´s en el proceso de

formación para el trabajo de maestros y la tabulación

de los cuestionarios aplicados a los estudiantes

refleja el impacto de la formación que han recibido los

docentes. Este proceso implicó organizar los datos

recogidos, hacer transcripción a texto y codificarlos.

La codificación generó dos planos, las unidades de
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ResultadosResultados

estudio y posteriormente las categorías que

emergieron de estas unidades de estudio. De las

diferentes categorías se generan temas y relaciones

entre conceptos. los efectos positivos relevantes con

la implementación de las TIC en la capacitación para

el trabajo donde consideran aspectos como :

desarrollar nuevas metodologías de estudio y

educación virtual, permitiendo a las instituciones

educativas mostrar sus propuestas pedagógicas,

facilitando el trabajo colaborativo entre profesores,

profesores alumnos, el apoyo a las pequeñas

empresas, potenciando a las personas y actores

sociales a través de la investigación y conocimientos

recibidos teniendo como recurso las redes
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ResultadosResultados

porque de manera rápida puede tener acceso a los

grandes adelantos de la ciencia convirtiéndose en un

motor de cambio social, económico y cultural de un

contexto. Desde estos efectos positivos de las TIC´s,

el talento humano formado adquiere nuevas

competencias tecnológicas, cognitivas, competencias

para la vida, autonomía, trabajo colaborativo y en

equipo y en general el saber hacer en contexto a partir

de la formación recibida, el saber ser como persona y

el saber conocer a partir del conocimiento adquirido. La

integralidad de estas competencias convergen a una

mayor productividad laboral, social, económica y

cultural, lo que lleva a dar respuesta a la pregunta de

investigación sobre ¿Cuáles son los efectos
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ResultadosResultados
positivos del uso de la implementación de las TIC

en la facultad de Bacteriología de la UDES en

programas de formación del talento para maestros? La

categoría sobre las competencias de los maestros

formados está inmersa dentro de los efectos positivos

con la implementación de las TIC´s en la formación

para el trabajo; esta categoría impacta en la

generación de una nueva categoría que hace

referencia al liderazgo de los docentes formados y su

transcendencia en el aula escolar, fortaleciendo los

procesos pedagógicos por la posibilidad del acceso

rápido a la información y su incidencia en la mejora de

los indicadores de calidad educativa, globalización e

internacionalización de la universidad y la
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ResultadosResultados

sistematización de proyectos que ha permitido el

otorgamiento de premio a la facultad. Estas categorías

permiten dar respuesta a la pregunta planteada en el

planteamiento del problema y los objetivos específicos

de identificar los perfiles resultantes de las personas

capacitadas a través de las TIC´s y las competencias

desarrolladas con la formación en TIC´s para el

trabajo; lo que converge al logro del objetivo general

de la investigación de identificar los efectos positivos

relevantes con la implementación de las TIC´s en la

capacitación para el trabajo.
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Discusión sobre lo más 
importante del análisis de  los 

Resultados

Discusión sobre lo más 
importante del análisis de  los 

Resultados

El análisis de los resultados permitió que emergieran las

distintas categorías de estudio como fueron los efectos

positivos con la implementación de las TIC¨s en la

formación para el trabajo con sus temáticas inherentes

lo que dan respuesta a la pregunta de investigación .

Posteriormente dentro de los efectos positivos con la

implementación de las TIC´s, está la categoría sobre las

competencias de los maestros formados. Esta categoría

da respuesta a la pregunta planteada en el

planteamiento del problema y los objetivos específicos lo

que convergen a dar respuesta al objetivo general de la

investigación

. 
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ConclusionesConclusiones

. 

•La universidad ha dado cumplimiento a políticas

estatales que exigen la aplicación de las TICs en todos

los ámbitos del proceso educativo.

•Se han utilizado las TIC´s para formar a los maestros,

permitiendo mayor acceso al talento humano y a la

información y han acortado distancias

•Los efectos positivos encontrados han sido favorables

para el talento humano en el fortalecimiento de sus

competencias y perfiles de trabajo los cuales han sido

trazados previamente por la Jefe de Estructura curricular

•El acompañamiento que se brinda al maestro formado a

través de las TIC´s permite continuidad en el proceso y

sostenibilidad de la formación.
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ConclusionesConclusiones

. 

•Se debe brindar motivación para aquellos docentes que a 

pesar de haber sido formados a través de las TIC´s y en 

TIC´s, manifiestan aún resistencia al cambio

•La formación dada a los  maestros ha permitido 

mejoramiento en su quehacer pedagógico haciendo una 

propuesta más motivante, dinamizadora y sobre todo 

ajustada al mundo del  contexto en lo pertinente a 

globalización e internacionalización. 
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Recomendaciones para estudios 
futuros

Recomendaciones para estudios 
futuros

. 

•Se deben brindar motivación para aquellos docentes que a

pesar de haber sido formados a través de las TIC´s y en

TIC´s, manifiestan aún resistencia al cambio, lo que hace más

desgastante al recurso humano y financiero.


