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 1. PROBLEMA. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han contribuido con 

grandes aportes a la formación y avance tecnológico de nuestras culturas de 

ahí que el ser humano está en la necesidad de  plantear retos ante los avances 

tecnológicos, donde se refleja en las sociedades actuales la falta de 

conocimiento y capacitación, que se deriva a causa de varios factores en los 

que se destaca su formación en el campo educativo, contribuido por la falta de 

aplicabilidad de las tecnologías y el desconocimiento de los docentes en este 

campo, que repercute considerablemente en la formación de los alumnos y en 

el desarrollo de las competencias sobre el uso de las tic’s, problema que viene 

afectando a las diversas instituciones Educativas  de nuestro entorno. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El uso de las tecnologías de Tecnologías de La Información y Comunicación 

por los Docentes de La Institución Educativa La Garita ha venido presentando 

un avance latente, debido a varios factores, en especial al desconocimiento de 

los docentes sobre  la forma de darle aplicabilidad en los diversos procesos de 

enseñanza en las diversas áreas del conocimiento. 

Debido a estos factores se hace necesario realizar un programa de 

capacitación docente que ofrezca  expectativas en el campo educativo y 

tecnológico, dirigido hacia los docentes, que los capacite y adquieran las 

competencias tecnológicas necesarias para poder trabajar los procesos que 

orienten el desarrollo de las TIC. 
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVOS GENERALES 

 Capacitar a los docentes de la Institución Educativa La Garita, Municipio 

de Los Patios, Norte de Santander,  sobre el manejo de las TIC’S   como 

herramienta de apoyo en las practicas pedagógicas. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Realizar jornadas de capacitación sobre el manejo de las TIC’S a los 

docentes que laboran en  los ciclos de educación preescolar, básica 

primaria, secundaria y media.  

 Desarrollar las competencias tecnológicas mediante el uso de la 

tecnología e informática y el uso de las TIC. 

 Adquirir habilidades y destrezas en el manejo de las herramientas 

informáticas y entornos virtuales de aprendizaje.   

 Identificar y aplicar los estándares de tecnologías de la información y 

comunicación TIC para mejorar su aprendizaje y enriquecer la práctica 

profesional. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Ante el auge y crecimiento global de las tecnologías de la información y 

comunicación se hace necesario que La Institución Educativa La Garita  dentro 

de las metas pactadas  para el 2.010 utilice las TIC  como herramienta que 

permita la construcción de conocimiento, desarrollo e innovación pedagógica, 

estableciendo un proyecto de capacitación dirigido a los docentes que pretenda 

verdaderamente desarrollar competencias necesarias para la vida moderna, 

como es la Alfabetización Digital y la reducción de la Brecha Digital, siendo un 

gran desafío, sobre todo en los países en vías de desarrollo, debemos saber y 

reconocer que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son 

instrumentos potenciales para el crecimiento científico, cultural y económico de 

los pueblos. El integrar las TIC al proceso educativo sirve como apoyo a la 

docencia y proporciona al proceso de enseñanza  aprendizaje las herramientas 

necesarias en la cual el alumno no solo trabaja a su propio ritmo como una 

respuesta positiva a la enseñanza a través de la tecnología, sino que también 

se fomenta el trabajo colaborativo que proporciona los entornos virtuales de 

aprendizaje que son verdaderas comunidades. 

Se busca capacitar los docentes formadores de los alumnos en los ciclos de 

educación básica primaria, secundaria y media, con el fin de que adquieran las 

competencias necesarias que faciliten los procesos de educación en todas las 

áreas integradoras mediante el uso de las TIC, las  apliquen y que los alumnos 

las asimilen y las usen en todos los  momentos de su vida.   
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5. ALCANCE 

 El procedimiento y desarrollo del curso servirá  como guía para realizar todas 

las tareas necesarias para asegurar el máximo alcance de la información, 

conocimiento y desarrollo actividades pedagógicas  especificas del curso de 

capacitación sobre el uso de las tics 

   

El desarrollo  del curso se aplicará a todos los docentes que conforman la 

Institución Educativa la garita, distribuidos en dos grupos de trabajo: primer 

grupo: preescolar y primaria, segundo grupo: básica segundaria y media 

académica. 

Se lograra adquirir las competencias y conocimientos necesarios para 

implementar las TIC en las prácticas educativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA LA GARITA 

 

6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

 

6. 1. DESARROLLO DE CONTENIDOS  

 

6.1.1.  GRUPO No 01: Preescolar, Básica Primaria. 

 

MODULO 01: LAS TIC 

 

1.  Las TIC en la Sociedad y la Educación. 

1.1 Las TIC en la Sociedad. 

1.2 Papel, Usos y Roles de las TIC en la Educación. 

1.3 Políticas del MEN en nuevas Tecnologías en la educación. 

 

MODULO 02: DESARROLLANDO COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS 

2.1 Reconozcamos el Computador: Introducción y cultura informática. 

2.2 a Través de las Ventanas (Windows). 

2.3 Programas de Windows de uso en primaria. 

2.4 Herramientas de Office. 

 

MODULO 03: EL POTENCIAL DE LAS TIC EN EL AULA 

3.1 Exploración de Software Educativos: Computadores para Educar 

3.2 Actividades prácticas con TIC’s. 

 

MODULO 04: HERRAMIENTAS Y ENTORNOS EN INTERNET, SU USO EN 

LA EDUCACIÓN. 

4.1 Herramientas en internet. 

4.1.1 Internet Información 

4.1.2 Páginas Web 

4.1.3 Internet Comunicación. 

4.1.4 Correo Electrónico 
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4.2. Recursos para aprender en internet. 

4.2.1 Recursos Educativos para maestros. 

4.2.2 Recursos para niños y jóvenes en la red. 

 

7.1.2 GRUPO No 02: Básica Secundaria y Media Académica 

MODULO 01: LAS TIC 

1. Las TIC en la formación docente. 

1.1 Marco conceptual y contexto mundial 

1.2 Fundamentos 

1.3  Planificación y desarrollo del plan de estudios. 

1.4  Estándares para el manejo de las TIC 

1.5  Aplicativos en la planeación de formatos para el uso de las TIC. 

 

MODULO 02: DESARROLLANDO COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS 

2.1 Introducción y cultura informática. 

2.2 Programas de Windows y Software libre 

2.4 Herramientas de Office y su uso en la educación. 

 

MODULO 03: EL POTENCIAL DE LAS TIC EN EL AULA 

3.1 Exploración de Software Educativos 

3.2 Actividades prácticas con TIC’s. 

3.3 Los proyectos colaborativos y las UAI’s 

MODULO 04: HERRAMIENTAS Y ENTORNOS EN INTERNET, SU USO EN 

LA EDUCACIÓN. 

4.1 Herramientas en internet. 

4.1.1 Internet Información 

4.1.2 Páginas Web 
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4.1.3 Internet Comunicación. 

4.1.4 Correo Electrónico 

4.2.5 Redes sociales 

4.2.6 El Blog 

4.2. Recursos para aprender en internet. 

4.2.1 Recursos Educativos para maestros. 

4.2.2 Recursos para niños y jóvenes en la red. 

 

6.2. METODOLOGIA DE TRABAJO 

Para el desarrollo de las capacitaciones se conformaran dos grupos de trabajo, 

teniendo en cuenta que los ciclos de educación básica y media, conformados 

de la siguiente forma: 

GRUPOS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN 

 

GRUPO No 01  GRUPO No 02 

Preescolar,  Básica Primaria  Básica Secundaria y Media académica  

 Sede La Garita Principal 
 Sede Corozal 
 Sede los Vados 
 Aula California 
 Sede Torcoroma 
 Sede helechal 
 Sede La Mutis 
 Sede Tascarena 

 

 Sede La Garita Principal 

 Sede Corozal. 
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DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN. 

Se realizaran tres jornadas de capacitación por cada grupo de trabajo,  en 

horario contrario a la jornada laboral con estudiantes, que será en horas de la 

tarde de 2 – 5 Pm, con fechas estipuladas de la siguiente manera: 

 Fechas 

Actividad 

Grupo 01 
 

Grupo 02 
 

Enero 25 Febrero 2 Febrero10 Enero 27 Febrero 4 Febrero12 

 

Talle No 01 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Taller No 02 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Taller No 03 
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7. MARCO LEGAL 

 

7. 1.Ley 1341 de Junio 30 de 2009 

 

El Presidente Álvaro Uribe sancionó la Ley 1341 del 30 de julio de 2009 con la 

que se busca darle a Colombia un marco normativo para el desarrollo del 

sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), promueve el 

acceso y uso de las TIC a través de la masificación, garantiza la libre 

competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el espectro, y en especial, 

fortalece la protección de los derechos de los usuarios. 

Entre el articulado de esta Ley, estacan los siguientes artículos por tener 

impacto directo  en  el sector educativo del país: 

ARTÍCULO 2.- PRINCIPIOS ORIENTADORES. La investigación, el fomento, la 

promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos los sectores 

y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al 

desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la 

productividad, la competitividad, el respeto a los derechos humanos inherentes 

y la inclusión social. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés 

general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de 

oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional. 

Son principios orientadores de la presente Ley 

7. El Derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios 

básicos de las TIC: En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución 

Nacional el Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones básicas, que permitan el 

ejercicio pleno de los siguientes derechos: La libertad de expresión y de 

difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 

imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y 

a los demás bienes y valores de la cultura. Adicionalmente el Estado 
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establecerá programas para que la población de los estratos desarrollara 

programas para que la población de los estratos menos favorecidos y la 

población rural tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, en 

especial de Internet y contenidos informáticos y de educación integral. 

ARTÍCULO 6.- DEFINICIÓN DE TIC: Las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (en adelante TIC), son el conjunto de recursos, herramientas, 

equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la 

compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información 

como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes 

ARTÍCULO 39.- ARTICULACIÓN DEL PLAN DE TIC: El Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones coordinará la articulación 

del Plan de TIC, con el Plan de Educación y los demás planes sectoriales, para 

facilitar la concatenación de las acciones, eficiencia en la utilización de los 

recursos y avanzar hacia los mismos objetivos. Apoyará al  Ministerio de 

Educación Nacional para. 

1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, 

con alto contenido en innovación 

2. Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital. 

3. Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles. 

4. Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia. 

5. Ejercer mayor control en los cafés Internet para seguridad de los niños. 

 

Artículo 2.- PRINCIPIOS ORIENTADORES. La investigación, el fomento, la 

promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos los sectores 

y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al 

desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la 

productividad, la competitividad, el respeto a los derechos humanos inherentes 

y la inclusión social. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

deben servir al interés general y es deber del Estado promover su acceso 

eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio 

nacional. 

 

http://www.eduteka.org/PlanTIC.php
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7.2 Carta Rectoral de la Institución Educativa La Garita del  12 de enero del 
2.010, teniendo en cuenta el plan de mejoramiento plurianual, el PAO y el 
plan de acción 2.010, establece dentro de las metas propuestas.  

 
Numeral 9: Utilizar las TIC como herramientas que permitan la construcción de 

conocimiento, desarrollo e innovación pedagógica. 
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8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

8.1 RECURSOS 

8.1.1 HUMANOS: 

8.1.1.1 Docente ejecutor de la propuesta: DIEGO ARIEL MENDOZA 

BERBESI 

8.1.1.2 Docentes de la Institución Educativa La Garita 

8.1.1.3 Rector de La Institución VALENTÍN VALENCIA CÓRDOBA. 

 

8. 1.2 Materiales. 

 Papel Bloc 

 Carpeta 

 Documentos 

 Textos 

 Dispositivos Extraíbles: USB, CD. 

 Programas de uso educativo de autoría de Computadores para Educar. 

8.1.3 Locativos. 

 - Aulas de Computo Institución Educativa La Garita, sedes La Garita, 

Corozal, Tascarena, Los Vados, Agualinda. 

 - Centros de Compartel Institución Educativa La Garita, sedes de La 

Garita y Corozal. 

8.1.4 instrumentales:  

 Equipos de Computo de las Aulas de Computo: sedes La Garita, 

Corozal, Agualinda, Los vados, Tascarena. 

 Cámaras Fotográficas. 

 Cámaras de Video. 

 Impresora 

 Servicio de conectividad – Internet. 
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8.1.5 Institucionales: 

 Institución Educativa La Garita 

8.1.6 Financieros 

 Los Recursos y Gastos del proyecto serán realizados por La Institución 

educativa La Garita. 


