


CAPACITACIÓN EN TIC PARA LOS 
DOCENTES DEL MUNICIPIO DE 
GONZÁLEZ-CESAR, COLOMBIA.
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Hola!
Mi nombre es Andrea Barbosa
Yo soy Administradora de empresas, 
Magister en Informatica Educaciva (en 
formaciòn)
Mis redes sociales son:
barbosaandrea337@gmail.com
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“NO DEJEMOS DE SOÑAR, AUN
CUANDO CAEMOS HAY QUE
LEVANTARNOS Y SEGUIR HACIENDO
CAMINO DE LA MANO DEL QUE TODO
LO PUEDE Y NUNCA NOS DEJA SOLOS
JESUCRISTO
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PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA
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Contexto:

Municipio de 
González –

Cesar 

Temor por el 
manejo de TIC

Uso deficiente 
de recursos 
tecnológicos 

Falta de 
formación, 

conocimientos 
para el manejo 

de recursos 

Implementar 
nuevos modelos de 

enseñanza 
basados en TIC

Capacitación 
en docentes en 

función del 
manejo las TIC

Problemática 

encontrada

Solución

Pilar básico en 

la educación y 

la sociedad 

Tecnología

Apoyo

fundamental en 

los procesos 

de formación 

docente



Formulación
del problema 
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Formulaciòn del problema 
¿Cómo se podría implementar
un modelo para la capacitación
de docentes del Municipio de
González, departamento del
Cesar - Colombia?

Titulo

Objetivo general 
▪ Proponer un Plan de

Capacitación en
herramientas y recursos
TIC para la capacitación de
docentes del Municipio de
González.
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Objetivos específicos 

1.Determinar las
habilidades y
competencias
tecnológicas que
poseen los docentes
del Municipio de
González
Departamento del
Cesar, respecto al uso
y manejo de TIC en el
aula de clase

2.Describir el uso que
le dan los docentes del
Municipio de González
a las estrategias
educativas apoyadas
en TIC.

3.Diseñar un plan de
capacitación docente
en competencias
tecnológicas a partir
del uso de
herramientas y
recursos digitales

8



JUSTIFICACIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN
(Teorico,practico,social y metodológico)
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Aborda distintos aspectos que fomentarán el
aprendizaje en la capacitación docente, y un cambio positivo en los

procesos de enseñanza y aprendizaje

Combatir la problemática que 
se vive en la instituciones Educativas, como se ha 

señalado, la deficiencia en la capacitación docente, ha 
generado diversas consecuencias.
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Logrará una trascendencia social de la 
investigación, al resultar favorecidos tanto docentes y 

estudiantes.

Implementación de métodos y técnicas que 
permiten realizar un análisis complejo y sistemático de los 

datos.

Pertenencia hacia los procesos investigativos
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Autor Titulo Aporte

Reyes W. 

(2015)

Apropiación de las Tecnologías de

Información y Comunicación de la

Práctica Docente en la Universidad

Autónoma de Yucatán

Perspectiva de hacia dónde deben inclinarse 

las metas y objetivos

Inguanzo 

A. 

(2012)

Plan de Formación para la Integración 

de las TIC en la docencia Universitaria

Instrumento de recolección de datos

Cortés A.

(2016)

Practicas innovadoras de integración 

educativa de TIC que posibilitan el 

desarrollo profesional docente

Aporte de soluciones a necesidades 

concretas

Cuberos A.

(2017)

Aspectos Formativos en la Didáctica y 

la Gerencia para el uso de Tecnologías 

de Información y Comunicación 

mediante un enfoque interdisciplinario

Claridad de los beneficios de la formación 

en docentes en el área de TIC.

ANTECEDENTES
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Autor Año Tema

Thompson y Strickland 2004 TIC

Rivero C., Gómez M. y 

Abrego R.

2013 Tecnología Educativa

UNESCO

1984 Tecnología Educativa

BASES TEÓRICAS
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Objetivo GeneralProponer un Plan de Capacitación en herramientas y recursos TIC para la capacitación de docentes del Municipio de 

González. 

Objetivos Específicos Variable Dimensión Indicador N° de 

item

Determinar las habilidades y 

competencias tecnológicas que poseen 

los docentes de las instituciones 

educativas del Municipio de González,

respecto al uso y manejo de TIC en el 

aula de clase

Plan de capacitación de 

herramientas y recursos TIC

Uso de TIC

Estrategias organizacionales

Conocimiento tecnológico

Impacto tecnológico

Describir el uso que le dan los docentes 

de la Instituciones Educativas del 

Municipio de González a las estrategias 

educativas apoyadas en TIC.

Estrategias TIC

Diseño instruccional

Ciencia educativa

Espacio pedagógico

Diseñar un plan de capacitación docente 

en competencias tecnológicas a partir 

del uso de herramientas y recursos 

digitales

Tecnología Educativa

Recursos digitales

Herramientas tecnológicas

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
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Técnicas e instrumentos para recolectar datos
Encuesta – Cuestionario – Preguntas abiertas Arias F. (2012), Fernández S. (2010)

Población y muestra
40 docentes del Municipio de Gonzalez Arias F. (2012),Fernández S. (2010), Sabino C. (2002)

Diseño de la Investigación
No experimental, De campo, Transeccional Arias F. (2012), Fernández S. (2010), Flames A. (2012)

Naturaleza de la Investigación
Enfoque cuantitativo Fernández S. (2010)

MARCO METODOLÓGICO



Gracias!
Alguna Pregunta?
Me puedes contactar a través de: 
barbosaandrea337@gmail.com
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