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En el Colegio Universitario sede "D" Cooperativo, la mayoría de los
docentes no poseen formación adecuada para el manejo de
ambientes basados en tecnología, se trabaja todavía con
los métodos tradicionales debido a que un número importante de
profesores son de avanzada edad y no aceptan los cambios que se
exigen para la calidad educativa.

Aunque se cuenten con dos salas de informáticas y equipos
suficientes para aplicaciones básicas, la mayoría de los docentes
no la utilizan por no manejarlas adecuadamente, o simplemente
porque no han recibido capacitaciones al respecto.



¿Cómo analizar la práctica pedagógica del docente 
enriquecida con TIC para el mejoramiento y facilidad 
didáctica de los profesores y el proceso educativo en 

los estudiantes del grado cuarto del Colegio 
Universitario Sede “D” Cooperativo?  

¿Cómo analizar la práctica pedagógica del docente 
enriquecida con TIC para el mejoramiento y facilidad 
didáctica de los profesores y el proceso educativo en 

los estudiantes del grado cuarto del Colegio 
Universitario Sede “D” Cooperativo?  



Establecer la necesidad e importancia de integrar y
utilizar efectivamente herramientas tecnológicas en
la práctica docente para el mejoramiento del
proceso de enseñanza y aprendizaje en el grado
cuarto del Colegio Universitario sede “D”
Cooperativo, Socorro Santander Colombia.

Establecer la necesidad e importancia de integrar y
utilizar efectivamente herramientas tecnológicas en
la práctica docente para el mejoramiento del
proceso de enseñanza y aprendizaje en el grado
cuarto del Colegio Universitario sede “D”
Cooperativo, Socorro Santander Colombia.

OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL



OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Sensibilizar a los docentes en el uso de las herramientas tecnológicas
para facilitar el quehacer pedagógico y de esta manera mejorar la calidad
educativa facilitando el proceso de aprendizaje en los estudiantes.

1. Sensibilizar a los docentes en el uso de las herramientas tecnológicas
para facilitar el quehacer pedagógico y de esta manera mejorar la calidad
educativa facilitando el proceso de aprendizaje en los estudiantes.

2. Diseñar una cartilla didáctica para que los docentes apliquen
herramientas informáticas como una alternativa efectiva para lograr
cambiar el paradigma del quehacer pedagógico tradicional, por una
práctica tecnológica eficaz en beneficio del proceso enseñanza y
aprendizaje.

2. Diseñar una cartilla didáctica para que los docentes apliquen
herramientas informáticas como una alternativa efectiva para lograr
cambiar el paradigma del quehacer pedagógico tradicional, por una
práctica tecnológica eficaz en beneficio del proceso enseñanza y
aprendizaje.

3. Implementar una capacitación a los docentes en el uso de herramientas 
tecnológicas dando a conocer su utilidad y diversas aplicaciones en el aula 
de clase para el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje

3. Implementar una capacitación a los docentes en el uso de herramientas 
tecnológicas dando a conocer su utilidad y diversas aplicaciones en el aula 
de clase para el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje

4. Proponer la transversalidad de la tecnología a las áreas básicas del
currículo, apoyadas por las Tecnologías de la Información y Comunicación,
para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

4. Proponer la transversalidad de la tecnología a las áreas básicas del
currículo, apoyadas por las Tecnologías de la Información y Comunicación,
para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.



Docentes CapacitadosDocentes Capacitados Manejo de las TICManejo de las TIC

Aplicación de Nuevas 
Tecnologías

Aplicación de Nuevas 
Tecnologías

Calidad de la EducaciónCalidad de la Educación



MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO

Las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

Red Latinoamericana de Tecnología 

Educativa (2003)  

Las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

Red Latinoamericana de Tecnología 

Educativa (2003)  

Uso de las TIC en la educación 

EDUTEKA (2009)

Uso de las TIC en la educación 

EDUTEKA (2009)

Educación y Tecnología

Cabero (2007) 

Educación y Tecnología

Cabero (2007) 
Pedagogía del Tercer Milenio 

Friedman (2005) 

Pedagogía del Tercer Milenio 

Friedman (2005) 

Teorías Pedagógicas 

Zubiría (2002)

Teorías Pedagógicas 

Zubiría (2002)

El Conectivismo

Siemens (2004) 

El Conectivismo

Siemens (2004) 



Contexto InternacionalContexto Internacional

“Modelo para integrar las TIC al currículo escolar”, 
(2008), EDUTEKA - asesoramiento y acompañamiento de la Fundación 

Gabriel Piedrahita Uribe (FGPU) .

“Modelo para integrar las TIC al currículo escolar”, 
(2008), EDUTEKA - asesoramiento y acompañamiento de la Fundación 

Gabriel Piedrahita Uribe (FGPU) .

Sistema de formación para el trabajo basado en el desarrollo de 
competencias laborales y en tecnología  (2010), Gobernación de 

Santander 

Sistema de formación para el trabajo basado en el desarrollo de 
competencias laborales y en tecnología  (2010), Gobernación de 

Santander 

Variante Pedagógica de la Investigación-Acción Educativa” 
(2009), Asociación de Colegio Privados de Antioquia (Colombia).
Variante Pedagógica de la Investigación-Acción Educativa” 
(2009), Asociación de Colegio Privados de Antioquia (Colombia).

“Las TIC en el aula: Propuesta de Integración de la Tecnología 
al currículo”, (2008), Colegio Restrepo Millán I.E.D, Bogotá.

“Las TIC en el aula: Propuesta de Integración de la Tecnología 
al currículo”, (2008), Colegio Restrepo Millán I.E.D, Bogotá.

Contexto NacionalContexto Nacional

Contexto LocalContexto Local
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Recolección de Datos no estandarizadosRecolección de Datos no estandarizados

Emociones
Experiencias
Significados

Otros aspectos

Emociones
Experiencias
Significados

Otros aspectos

Se apoya en herramientas cuantitativas 
para darle mas validez a los hallazgos 

encontrados

Se apoya en herramientas cuantitativas 
para darle mas validez a los hallazgos 

encontrados
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Resolver problemas cotidianos y mejorar 
las prácticas

Resolver problemas cotidianos y mejorar 
las prácticas

Toma de decisiones para programas, 
proceso y reformas estructurales

Toma de decisiones para programas, 
proceso y reformas estructurales

Un cambio social y educativo , transformar 
la realidad y tomar conciencia del rol que se 

desempeña

Un cambio social y educativo , transformar 
la realidad y tomar conciencia del rol que se 

desempeña



Contexto de la Investigación

Diagnóstico de Necesidades

Selección de la muestra

Diseño de Instrumentos

Validez del instrumento.

Recolección y Análisis de Datos

Fases o estructura inicial 



Colegio Universitario

Sede D Cooperativo

Contexto de la Investigación

Selección de la muestra

Encuestas Iniciales Encuestas Finales

Docentes: 10 Docentes: 8

Estudiantes: 20 Estudiantes: 10



•Validez del instrumento con 
profesores y estudiantes

•Encuesta inicial a Docentes
Encuestas inicial a Estudiantes

•Encuesta final a
Estudiantes

•Validez del instrumento con 
profesores y estudiantes

•Encuesta inicial a Docentes
Encuestas inicial a Estudiantes

•Encuesta final a
Estudiantes
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El análisis cuantitativo de los datos obtenidos en las
encuestas

Interpretación de las respuestas obtenidas en la
entrevista

Resumen del porcentaje evidenciado

Interpretación cualitativa de cada una de las
Categorías de Análisis







Es necesario que el Colegio Universitario y todas sus sedes
reconstruyan los planes de estudios, para que la tecnología y sus
aplicaciones sean desarrolladas desde la educación básica primaria,
para que la tecnología sea tomada como transversalidad en el
currículo.

La institución educativa debe implementar una estrategia para
adquirir equipos y elementos básicos de tecnología y de esa manera
darle aplicabilidad a la propuesta.

Propender por las capacitaciones a docentes en el manejo de los
recursos tecnológicos, programas, eventos y demás que se requieren
para el fortalecimiento de este proyecto.

La cartilla como guía didáctica es sólo un medio o modelo para la
práctica docente, el uso, aplicación y trascendencia será
responsabilidad de los docentes de la institución.



Armando Díaz Ribero
A01306940

Cartilla Didáctica  Armando  Diaz Ribero 10 marzo 2012.docx



