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¿Cuáles son las competencias tecnológicas que 
tienen actualmente  los docentes de la Institución 
Educativa Camilo Torres Restrepo del 
sector oficial de Barrancabermeja y cómo las 
relacionan en el proceso enseñanza aprendizaje?



OBJETIVOS

Objetivo General

 Conocer  cuáles son las competencias tecnológicas que tienen 
actualmente los docentes de la Institución Educativa Camilo 
Torres Restrepo del sector oficial de Barrancabermeja y como las 
relacionan en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Objetivos específicos.
 Identificar las habilidades tecnológicas que manejan los 

maestros. 
 Conocer las razones de los profesores para el uso de las 

herramientas tecnológicas.
 Determinar cuáles son las competencias en que se deben 

capacitar los docentes para la utilización de las TICS, con la 
finalidad de aplicarlo al proceso enseñanza-aprendizaje. 



Hipótesis y Variable

La capacitación en competencias 
tecnológicas de los docentes 
contribuye al mejoramiento del 
proceso de enseñanza- aprendizaje.



Marco Teórico
La incidencia de la tecnología en los diferentes ámbitos  sociales ha generado muchos paradigmas 

la educación como eje central del conocimiento ha generado cambios circunstanciales que necesitan 
avanzar e ir de la mano con lo innovador y facilitador del proceso enseñanza- aprendizaje.

Considerando el proceso de comunicación educativa es deseable que se pueda influir positivamente en 
los siguientes factores:

Los objetivos de la acción educativa. Claros, concretos, alcanzables. 

El contenido de la acción educativa. Contextualizada 

La codificación de los contenidos.

Los medios que se usan para transmitirlos.

El uso de herramientas tecnológicas en la actualidad, hacen que sean múltiples los medios para llegar a 
los estudiantes en los procesos de educación. 

La percepción y decodificación.

El aprendizaje. La meta del proceso, si se logran establecer los medios adecuados, se puede garantizar 
un buen aprendizaje, de lo contrario, es bien difícil lograrlo. 



Proceso Enseñanza-aprendizaje y las Tics
FACTORES POSITIVOS

*Alfabetización  digital, donde todos los 
estudiantes deben adquirir manejo de las TICS.

*Productividad, aprovechar todas las ventajas 
para que sea más efectivo el proceso de 
aprendizaje.

*Innovar en las prácticas docentes, permitir el us0 
de las herramientas tecnológicas para evitar el 
fracaso escolar.

DISEÑO INSTRUCCIONAL  Y LAS TICS

Fase pre-activa: planificación, creación de 

materiales didácticos...

Fase de ejecución y evaluación de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje con los alumnos: 
explicaciones, autonomía de trabajo del alumno, 
interacciones...

Fase post-activa: tutoría, gestiones administrativas.

Formación continuada: lecturas, cursos, jornadas, 
colaboración en investigaciones...

ROL DEL DOCENTE 

Tener una actitud positiva hacia las TICS

Conocer los usos de las TICS en el ámbito educativo.

Conocer el uso de las TICS en el campo de su área de 
conocimiento.

Utilizar con destreza las TICS en sus actividades

las TICS (como medio Instrumental en el marco de 
actividades propias de su área desconocimiento, como 
medio didáctico, como mediador para el desarrollo 
cognitivo)

Proponer actividades formativas a los alumnos que 
consideren el uso de TICS

Evaluar el uso de las TICS.

La aplicación en el aula

Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo 
tecnológicos.

Es el método o estrategia didáctica

Las TICS deben usarse tanto como recursos de apoyo para el 
aprendizaje académico de las distintas materias curriculares 
Las TICS deben usarse tanto como recursos de apoyo para el 
aprendizaje académico de las distintas materias curriculares

Las TICS se deben utilizar tanto para el trabajo individual 
como para el desarrollo de procesos de aprendizaje 
colaborativo

Evitar la improvisación en el aula de informática. 

El uso de las TICS no debe planificarse como una acción 
paralela al proceso de enseñanza



•Actitud abierta y crítica <ante la sociedad 
actual

• Información de las TICS

•Estar predispuesto al aprendizaje
continuo y a la actualización
permanente.

•posibilidades didácticas de los apoyos que 
proporcionan las TICS.

•Actuar con prudencia en el uso de las 
TICS

•Conocimiento de las posibilidades de 
utilización de los recursos en soporte 
TICS en la docencia y

•Conocimiento de las repercusiones de las 
TICS en el campo de conocimiento que se 
imparte.

•Utilización de los programas informáticos 
relevantes y específicos de las materias 
que imparte.

•Acceso a algunas de las múltiples fuentes 
de formación e información general que 
proporciona Internet

• Navegación en Internet

• Uso del correo electrónico y de los 
foros telemáticos

• Conocimientos básicos de los 
lenguajes hipermedia

• Elaboración de páginas web y 
presentaciones multimedia.

• Conocimientos básicos de los 
sistemas informáticos y de las 
redes

• Gestión del equipo informático

• Utilizar las ayudas que 
proporcionan los manuales y los 
mismos programas.

• Procesador de textos: uso de las 
funciones básicas

• Imagen digital: creación, captura 
y tratamiento

COMPETENCIAS 
TECNICAS

COMPETENCIAS 

DE LA WEB 2.0

ACTITUD DEL 
DOCENTE FRENTE 

A LAS TICS

ACTUALIZACION 
DOCENTE  EN EL 

UDO DE LAS 
TICS 



La Sociedad de  la Información    

Renovación 

Nuevas Tecnologías

Sociedad en la red

Posibilidades para Información

Brecha Digital

TICS 

Globalización

Una sociedad donde se crea, se accede, utiliza y 
comparte información y conocimiento, con el fin que 
las personas , las comunidades desarrollen su potencial 

y  mejorar la calidad de vida.

QUE ES
Se genera

Rol del 
maestro

Aprendizaje significativo

Recursos y materiales 

Consultar información

Evaluación continua y orientada

creatividad

Resolución de problemas

Trabajo en equipo

Aprende a lo largo de la vida

Sintetiza e integra

Ordena  y organiza información

Analiza

Rol estudiante

Interactividad

Interconexión

Dinamización

Información

Tecnología 

Sociedad

Innovación

Apertura a todos los sectores

Creatividad
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Desigualdad  en  el acceso en la información, 
formación y conocimiento

Marginación social y personal
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Sustitución del profesor

Mas rápido menos costoso

Neutralidad de tecnología

Deshumanizante

Facilidad de acceso a la información
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El enfoque cuantitativo es más indicado para la investigación porque este tiene 

como objetivo indagar sobre la naturaleza de fenómenos a través de la frecuencia con el 

cual se ocurre y lo que le interesa medir la probabilidad con que se da un hecho, 

situación o fenómeno determinado.

En cuanto a los propósitos la investigación cuantitativa es establecer 

generalizaciones, expresar datos estadísticamente claves, las actividades de la 

investigación cualitativa lo hacen cíclicamente dando opción a la repetición en las fases. 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación, se utilizo el método de 

encuesta el cual pretende dar medir los pensamientos y condiciones objetivas de los 

participantes.

La investigación cuantitativa usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

basándose en el análisis estadístico, mediante la medición numérica para probar teorías 

(Hernández Fernández y Baptista ,2006)



 MUESTRA

los docentes participantes en el 
proceso de investigación,  se 
seleccionan  cuanrenta docentes   
lo que permite contrastar 
resultados durante el análisis y 
llegar a la noción de una 
realidad  más objetiva donde se 
tienen en cuenta  las 
competencias tecnológicas  y 
contextos educativos diferentes,  
lo que enriquece el trabajo del 
investigador para generar  
reflexiones frente al problema 
planteado. 

 INSTRUMENTO

El  instrumento cuantitativo 
empleado en la presente 
investigación es la encuesta.  A 
través  de la encuesta  el 
investigador  puede tabular las 
competencias tecnológicas  
dentro del ambiente de la 
investigación.  Para este trabajo,  
se estructura una Encuesta  con 
datos de identificación del 
trabajo en el aula y la 
incorporación de las TICS en el 
quehacer pedagógico.



POBLACION

Estudiantes 

Padres de familia

Estrato social bajo

ACTIVIDADES 

No existe actividad 
puntual

Mototaxismo

Trabajo depende de labor 
diaria

Labores domesticas y 
desempleo

Generando problemas 
sociales

Falta de oportunidades

Hurto

Prostitución

Índice de inseguridad

Cultura social

Cultura de no 
respeto, no 
tolerancia

http://2.bp.blogspot.com/_iYUblBECOYM/TA7zoziiBcI/AAAAAAAAAGI/5xXWNBV6ozE/s1600/Imagen+082.jpg


RESULTADOS
➢La investigación arrojó como resultados que la mayoría de los docentes sí conocen de 
la terminología de la tecnología de información y comunicación (TICS).

➢Los resultados también indican que si bien el docente conoce y acepta las bondades 
del uso de equipos tecnológicos para preparar y apoyar sus clases, no son de uso diario 
en su labor, lo cual deja en manifiesto que si bien el docente trata de usar los medios, el 
mismo no cuenta con los conocimientos necesarios para tal fin, pero también 
demuestran que si se tiene disposición y motivación para acceder a cursos de 
capacitación.

➢Con base a la información obtenida, se pone de manifiesto que existen aún 
situaciones en las que el docente, instituciones y programas educativos de los gobiernos 
pueden generar estrategias para su correcto uso. 

➢La sociedad contemporánea, exige que el futuro docente reflexione sobre cómo puede 
contribuir a mejorar la educación que se imparte en las diferentes instituciones 
educativas del país, al tiempo que debe ser sensible acerca de su preparación académica 
y auto aprendizaje permanente. 



➢Los resultados de la investigación reflejan que los docentes de la Institución Educativa 
Camilo Torres Restrepo de básica secundaria, poseen baja utilización de las 
herramientas tecnológicas por falta de dominio de ellos además de no estar capacitados 
en la utilización de los mismos resaltando que es importante capacitar y  formar a los 
docentes  creando programas, en particular en uso y apropiación de las TICS que 
respondan a las necesidades específicas de la comunidad educativa.



Conocimientos  de 
importancia de las  Tics

Contribuir activamente 
en el proceso 

enseñanza-aprendizaje

Reconocen beneficios 
de la capacitación 

docente

Positivos a la 
capacitación docente



Las TICS tienen una serie de ventajas para el alumnado evidentes como: la 
posibilidad de interacción que ofrecen, por lo que se pasa de una actitud pasiva por 
parte del alumnado a una actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento 
continuo de contenidos y procedimientos, también aumentan la implicación del 
alumnado en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados 
constantemente a tomar "pequeñas" decisiones, a filtrar información, a escoger y 
seleccionar. 

Es importante destacar que el uso de las TICS favorecen el trabajo colaborativo con 
los iguales, el trabajo en grupo, no solamente por el hecho de tener que compartir 
ordenador con un compañero o compañera, sino por la necesidad de contar con los 
demás en la consecución exitosa de las tareas encomendadas por los docentes. La 
experiencia demuestra día a día que los medios informáticos de que se dispone en 
las aulas favorecen actitudes como ayudar a los compañeros, intercambiar 
información relevante encontrada en Internet, resolver problemas a los que los 
tienen. Estimula a los componentes de los grupos a intercambiar ideas, a discutir y 
decidir en común, a razonar el por qué de tal opinión. (Palomo, Ruiz y Sánchez en 
2006).  



SCONCLUSIONES

S cuantitativo

Enfoque

S
Cuáles son las competencias tecnológicas que tienen actualmente los docentes 
de la Institución Educativa Camilo Torres Restrepo del sector oficial de Barrancabermeja 
y cómo las relacionan en el proceso enseñanza aprendizaje?

Responde

S
Falta de capacitación 
En las TICS

Interés en  capacitarse
en  el uso  de las TICS

S
S
La Institución  posee Interés
en la capacitación de las TICS

SRecursos tecnológicos

Institución

Posee

DOCENTES

Poco manejo

COMPETENCIAS

Herramientas 
TecnológicasS S Importancia

De las TICS

Reconoce



Recomendaciones

 Ofrecer espacios de capacitación oportunas, pertinentes y eficaces en 
cuanto a  uso e implementación de las Tics a  los docentes.

 Implementar estrategias pedagógicas desde las TIC para el desarrollo de las 
competencias que favorezcan el proceso enseñanza aprendizaje.

 Gestionar en los entes municipales,  departamentales   y/o recursos 
propios,  la capacitacion decente aprovechando instituciones como el 
SENA y MEN.

• Aprovechar el talento humano para liderar procesos de inducción y 
capacitación a otros docentes. 

• Establecer encuentros entre los docentes,  que sean espacios de 
socialización de sus experiencias  de aprendizajes desde las TICS donde el 
uso de una herramienta tecnológica sea un recurso mediador. 



• Organizar el currículo donde se implemente la utilización de las TICS

• Buscar recursos para favorecer los implementos tecnológicos propicios para involucrar las 

TICS en el proceso enseñanza-aprendizaje

• Se recomienda que en las instituciones organicen y cuenten  con cursos de capacitación 
permanentes para sus docentes, que los maestros exploren las diversas plataformas 
tecnológicas que existen en Internet en donde se encuentran materiales gratuitos para 
apoyar sus clases y que los diversos programas que los gobiernos de los países han puesto 
en marcha para apoyar el uso de las TICS sean bienvenidos en todas las escuelas y 
aplicados.






