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✓ Diferentes autores como Fernández, Gros y Silva,
Cabero, entre otros, han argumentado acerca de las
bondades de las TIC en la facilitación de los procesos
de enseñanza-aprendizaje.

✓ Bondades que podrían ser aprovechadas en la
ejecución de planes de formación permanente de
docentes. Es por ello que se ha determinado adelantar
un estudio que dé respuesta a la pregunta central:
¿Cuáles serían las ventajas del uso de herramientas 
informáticas en la formación continua del personal 

docente?



OBJETIVO GENERAL
Identificar las ventajas del uso de herramientas
informáticas en la formación continua del personal
docente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Comparar el grado de apropiación de los
conocimientos logrados en temas desarrollados con
apoyo de herramientas informáticas con los mismos
temas impartidos con metodologías tradicionales.

2. Establecer diferencias entre una acción de
formación del profesorado apoyada en herramientas
informáticas con otra llevada a cabo con metodología
tradicional expositiva.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Continuación)

3. Listar los aportes que daría el uso de herramientas
informáticas en la formación continua del personal
docente.

4. Determinar el tipo de dificultades que podrían
superarse con el uso de herramientas informáticas en
las acciones de formación permanente del profesorado.

5. Aportar sugerencias a tener en cuenta a la hora de
ejecutar planes de formación continua o permanente del
personal docente vinculado a un establecimiento
educativo.



Tipos de formación docente en el contexto
colombiano.
Según el MEN, en Colombia, la formación docente
tiene dos componentes: el de formación inicial y el
de formación continua o permanente.

A través del primero se convierte al individuo en
un profesional de la educación, acreditándolo a
través de un título. Por su parte la formación
continua comprende las experiencias de
actualización, diversificación e innovación que
ocurren formal e informalmente durante la vida
docente.



Aporte de las TIC a la educación
Para Fernández el ordenador es considerado como un
artefacto que crea diferentes contextos de interacción
que conllevan al receptor a apropiarse del conocimiento y
desarrollar habilidades producto de dicha interacción.

Gros y Silva afirman que las TIC han creado nuevos
escenarios y en ese sentido las tecnologías ponen a
disposición de los docentes diversos recursos
electrónicos que facilitan la participación en redes de
docentes, apoyando el trabajo de proyectos en forma
colaborativa



Aporte de las TIC a la educación (Continuación)
Para Cabero las TIC ayudan a flexibilizar los entornos
formativos, aportan facilidad de introducir y renovar los
contenidos, ofrecen una buena gama de herramientas de
comunicación así como nuevas posibilidades para la
orientación y tutorización, facilitando el perfeccionamiento
continuo de los egresados.

Silva, hablando las posibilidades que ofrecen estas tecnologías
en la creación de ambientes virtuales de aprendizaje, señala
que estos espacios propician diversas formas de socialización
e intercambio que facilitan el desarrollo de actividades
grupales e individuales, conllevando a la adquisición del
conocimiento en forma constructiva.



Aporte de las TIC a la educación (Continuación)

Canales y Marqués, producto de un estudio sobre los
factores de buenas prácticas educativas con apoyo de
las TIC, concluyen que su uso logra estimular el
aprendizaje e incrementar su calidad.

Coscollola y Fuentes, en un estudio sobre innovación
educativa, encuentran que el uso de las TIC incide en el
aumento de la motivación, facilita la comprensión de
contenidos y aumenta la satisfacción y autoestima del
docente.



MÉTODO
Para desarrollar este estudio, de los cuatro paradigmas
existentes se recurrió al positivista y el método cuantitativo,
ya que en el proceso que se adelantó para responder al
problema de investigación, se recogió información medible.

PARTICIPANTES
Los participantes fueron doce (12) docentes de un Centro
Educativo de carácter público que brinda educación a niños y
niñas en el nivel de preescolar y básica primaria.

INSTRUMENTOS
Como instrumento de recolección de datos se utilizó el
cuestionario.

Por la cercanía con los participantes, se entregó el
cuestionario en forma presencial y se respondió en sesiones
controladas.



ALGUNOS PROCEDIMIENTOS A DESTACAR
➢ Se dividió a los participantes en dos subgrupos de 6 para

desarrollar una temática del plan interno de formación
docente. Se le denominó grupo de control, a aquel que
recibió inicialmente la capacitación con metodología
tradicional y experimental al que trabajó el mismo tema y
contenidos con el apoyo de herramientas informáticas.

➢ Se aplicó de la sección I del cuestionario.

➢ Se realizó una nivelación metodológica en el desarrollo
de la temática, previa a la aplicación de la sección II del
cuestionario. Consistió en que en esta segunda etapa al
grupo de control se le impartió la misma capacitación
con apoyo de herramientas informáticas y al grupo
experimental con metodología tradicional. Esto, para
dar a los participantes elementos de comparación de las
dos metodologías.

➢ Se aplicó la sección II del cuestionario.



Sección I del cuestionario

❑ Con esta sección se buscó determinar si el grupo

experimental mostraba una mejor apropiación de los

conocimientos que el grupo de control.

❑ En aquellas preguntas en que se valoró la cantidad de

respuestas correctas, el grupo experimental acertó un 35%

más que el grupo de control. En otro grupo de preguntas

en las que una de las opciones de respuesta era incorrecta,

un 28% de los participantes del grupo de control marcó

erróneamente las opciones incorrectas, frente a un 7% del

grupo experimental que hizo lo mismo.



Sección II del cuestionario

Como se buscó, con esta sección, comparar las dos
metodologías con las que se desarrolló el tema elegido
para el estudio, los incisos de esta parte del cuestionario
contenían opciones de respuesta tanto a favor de la
metodología apoyada en herramientas informáticas como
a favor de la metodología tradicional expositiva.

En general, las opciones de respuesta que proponían una
ventaja de la metodología tradicional sobre la activa, no
fueron marcadas por los participantes.

Las conclusiones de estos resultados se presentan a
continuación en la sección de conclusiones, según cada
una de las preguntas de investigación.



PRIMERA PREGUNTA DE  INVESTIGACIÓN
¿Qué  diferencias  existen  en el grado de apropiación del 

conocimiento de temas desarrollados con el apoyo de 
herramientas informáticas  al comparse con los mismos 

temas impartidos con métodos tradicionales? 

Analizadas las respuestas a la sección I del cuestionario, que
consistió en una prueba de conocimientos, se concluyó que el
uso de herramientas informáticas incide positivamente en la
apropiación de los conocimientos de los maestros, pues el
grupo experimental, con quien se desarrolló el tema usándose
un computador, video beam, presentación en PowerPoint,
Poster digital, video digital, consultas a través de la web y
repaso interactivo, respondió acertadamente mayor número
de preguntas que el grupo de control, con quien se desarrolló
el tema con metodología tradicional expositiva.



SEGUNDA PREGUNTA DE  INVESTIGACIÓN

Qué diferencias puede haber entre una acción de formación del 
profesorado apoyada en herramientas informáticas con otra llevada a 

cabo con metodología tradicional expositiva?  

De las 15 opciones de respuesta que contenía el inciso del cuestionario que
indagaba por estas diferencias, las que obtuvieron la mayoría de las
marcaciones fueron las que se señalan a continuación. Por tanto, se
concluyó que la diferencia radica en que la primera:
✓ Contribuye a eliminar las barreras espaciotemporales.
✓ Posibilita variadas herramientas de comunicación.
✓ Permite llevar a cabo una formación tanto sincrónica como

asincrónica.
✓ Favorece el trabajo grupal e individual.
✓ Hace más atractivos los contenidos.

No ocurre lo mismo con la segunda, pues ésta requiere:



SEGUNDA PREGUNTA DE  INVESTIGACIÓN

✓ Acciones pedagógicas presenciales.
✓ La formación asincrónica es limitada.
✓ Tiene mayor tendencia al trabajo individual.
✓ No permite usar toda la gama de herramientas

de comunicación disponibles en la actualidad.
✓ Si bien los contenidos pueden ser mostrados

de forma estructurada, la rutina conlleva a que
la forma de presentarlos sea poco atractiva,
pudiendo ocasionar la pérdida de la atención
en los receptores.



TERCERA PREGUNTA DE  INVESTIGACIÓN
¿Qué aportes podrían dar a un proceso de formación 

permanente de profesores, el uso de herramientas informáticas?  

Según los participantes en el estudio, estas herramientas realizan
aportes significativos en la medida que:
✓ Multiplican la facilidad para acceder a la información.
✓ Facilitan el desarrollo de actividades en grupo y enriquecen el

trabajo individual.
✓ Propician la adquisición del conocimiento en forma

constructiva.
✓ Ofrecen variedad de herramientas de comunicación.
✓ Crean contextos educativos independientes del espacio y el

tiempo.
✓ Facilitan el intercambio de contenidos e información entre

docentes.



CUARTA PREGUNTA DE  INVESTIGACIÓN
¿Qué tipo de dificultades podrían superarse con  el uso de 

TIC en las acciones de formación permanente del 
profesorado?

Se concluyó que con el uso de herramientas informáticas en
la formación permanente de los docentes se superarían las
siguientes dificultades:
✓ La falta de interés por el desarrollo de los temas del

plan de formación.
✓ La dificultad de acceso de todo el personal de la

institución a las acciones de fonación permanente.
✓ La dispersión de la atención.
✓ Dificultad para el intercambio de experiencias entre

sedes.



QUINTA PREGUNTA DE  INVESTIGACIÓN
¿Qué sugerencias, producto de este estudio, se podrían ofrecer a 
instituciones educativas que deseen ejecutar planes de formación 

continua o permanente del personal docente vinculado?

Producto de este estudio, a las instituciones educativas que
proyecten ejecutar planes de formación permanente, se les
recomienda:
✓ Implementar el uso de herramientas informáticas en el

desarrollo del plan interno de formación docente, pues éstas
inciden positivamente en la apropiación de los conocimientos
de los maestros participantes.

✓ Si en la ejecución del plan institucional de formación
permanente de los docentes se detectan dificultades como la
falta de interés por el desarrollo de los temas, la dificultad de
acceso de todo el personal de la institución o dificultad para el
intercambio de experiencias entre sedes, éstas pueden ser
superadas si en su desarrollo se usan de forma creativa las
herramientas informáticas.
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