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RUTA DE FORMACIÓN DOCENTE PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE 

LAS TIC CON SENTIDO PEDAGÓGICO  
EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

La ruta de formación docente pretende formar a la comunidad educativa en 
la implementación de TIC en los procesos educativos de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, a través de una propuesta educativa virtual. 

El docente al inscribirse accederá a un espacio global llamado Ruta de 

Formación Docente, el cual está compuesto por niveles en los cuales se 

plantean espacios de apropiación tecnológica y formación, los cuales se 

describen a continuación: 

 

Habilidades Tecnológicas para ingresar en la Ruta:  

Los interesados en ingresar a la ruta de formación docente deben tener 
dominio sobre los conceptos y funciones básicas del uso del computador en 

aspectos como: 

● Reconocimiento de Hadware y Software 
● Uso del mouse y del teclado 

 

1. NIVEL EXPERIMENTAL:  

Este nivel cuenta con un espacio de apropiación de herramientas en el cual 
los estudiantes dan inicio a las actividades conducentes a mejorar sus 

habilidades tecnológicas necesarias para integrarse efectivamente a la ruta 
de formación. Este espacio es de libre acceso a los participantes de la ruta, 

las actividades se realizarán de manera autónoma y no generará 
certificación. 

 

2. NIVEL NOVATO: 

Este nivel está conformado por dos espacios, uno de apropiación de 

herramientas tecnológicas y otro de formación pedagógica, este último,  a 
través de dos cursos a los cuales pueden acceder hasta 40 personas con los 
mejores desempeños durante el proceso; se espera que al finalizar el nivel, 

los docentes estén en capacidad de identificar problemas en su práctica y de 
darles solución utilizando las TIC. 

Durante los cursos se programaran encuentros presenciales concertados en 
caso de ser necesario. 

Modalidad: Semipresencial. 
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Prerrequisito:  

 Comprender que es Internet y términos relacionados. Ser sensible a 

algunas consideraciones relacionadas con la seguridad. 

 Realizar tareas habituales de navegación como guardar direcciones 

de páginas web, descargar archivos y duplicar el contenido de una 

web en un documento. 

 Completar y enviar formularios de páginas web y buscar información 

 Comprender la importancia de las buenas maneras de comunicarse 

en la red (netiquette) y conocer algunas de sus posibilidades. 

 Comprender la importancia del uso del correo electrónico como 

elemento de comunicación electrónica y como se puede maximizar su 

rendimiento a través de su organización y gestión. 

 

2.1 Espacio de Apropiación de Herramientas Tecnológicas 

En este espacio el docente en compañía de un dinamizador experto, podrá 

conocer diferentes herramientas de productividad disponibles para la 

gestión académica, presentación y acceso a la información.  

 

Herramientas tecnológicas a tratar: 

● Procesador de Texto 
● Hoja de cálculo 
● Herramienta de presentaciones 

● Correo electrónico usos avanzados 
● Skype 

● Chat 
● Google+ 
● Google Docs 

● Google Docs Texto 
● Google Docs Hoja de Cálculo 

● Google Docs Formularios 
● Google Docs Draw 
● Google Docs Presentaciones 

● Slideshare 
● Redes sociales 

● Micro blogging 
● Pandora 
● Blog 

 

2.2 Espacio de Formación Pedagógica: 

El espacio de formación pedagógica está compuesto por los siguientes 

cursos: 

 

 



                                                                                                                                                     
 

                                   
  Aprendiendo juntos                                                                              

 
Bloque H – Piso 5  

Oficina 513 segundo 

nivel 

Oficina R-307 

2.2.1 Curso 1: Pedagogía para la Educación Virtual 

Duración 40 horas (4 semanas) 

Mínimo 30 docentes  - Máximo 40 docentes 

 Descripción: 

Los futuros maestros deben tener un buen sustento pedagógico de su labor, 

mucho más cuando están surgiendo nuevas maneras de ejercer docencia 
desde las TIC, un ejemplo de ello es la educación virtual. El presente curso 

no pretende dejar un cúmulo de definiciones en los contenidos tratados, 
sino iniciar un proceso de sensibilización hacia los maestros en formación de 

la importancia e incidencia de nuestra labor en la construcción de ciudad y 
de país, donde se tiene que aprender a vivir y a convivir con la diferencia. 
Es allí donde debe centrarse la discusión, ¿cómo preparar un estudiante 

para y en una sociedad como la nuestra? Este curso tiene como eje central 
la reflexión y crítica constructiva de lo que históricamente se ha tratado 

como “discurso y acto pedagógico” cruzado por un “saber pedagógico”. 

Introducción: 

Se ha vuelto cada día más evidente que los ambientes virtuales están 
generando nuevas perspectivas de aprendizaje, por ello los profesionales de 

la educación tendrán en sus manos una herramienta muy completa que les 
servirá de apoyo a su práctica docente ya que a través del uso de la 

Internet tendrán no solo acceso a la información sino que además podrán 
trabajar bajo un esquema de comunicación multidireccional que les 
permitirá de manera conjunta, autocrítica, intercambio de ideas y 

experiencias dando lugar a una retroalimentación y aprendizaje 
colaborativos y autónomos, rompiendo así con el esquema tradicional de 

enseñanza donde el papel del estudiante es un receptor pasivo. 

Toda pedagogía presupone una concepción de Ser Humano y Sociedad que 

lo analicen desde una dimensión psicológica para explicar el aprendizaje y la 
personalidad, en su concepción sociológica que lo expliquen como ser social 

en sus relaciones con la sociedad y en su dimensión antropológica que lo 
perciban como ser cultural. A partir de estas y otras dimensiones las teorías 
pedagógicas elaboran el concepto de hombre y sociedad que quieren 

contribuir a formar (De Zubiría, J, 1994). 

El siglo XXI, el de la sociedad de la información y el conocimiento, requieren 
grandes cambios educativos y pedagógicos, que permitan al ser humano 
generar procesos de formación permanente, centrados en el aprender a 

aprender, a cambiar y a transformarse, lo que lleva a plantear en este 
proceso la necesidad de trabajar y reflexionar a todo nivel las pedagogías 

activas como posibilidad de construcción de la calidad educativa. 

Este curso, propicia espacios para la discusión y análisis acerca de los 

principios pedagógicos en ambientes virtuales de aprendizaje – AVA, 
considerando  una visión global y concreta, con base en los roles asumidos 

por los diferentes actores en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
desde una perspectiva socio-constructivista. 
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Objetivo General: 

Apropiar los conceptos básicos de la educación virtual desde una 
perspectiva socio constructivista, para tener una visión global y concreta 

sobres los roles asumidos por los docentes, los estudiantes, las prácticas 
pedagógicas, la estructuración de contenidos, formas de comunicación y de 

evaluación de los procesos educativos virtuales, semipresenciales o 
apoyados en TIC, para fortalecer el uso pedagógico de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 Competencias: 

Capacidad de implementar un enfoque socio constructivista con sentido 
crítico en la práctica de la docencia virtual, semipresencial o complemento a 

la presencialidad. 

 Contenido 

 Generalidades y Conceptualización. 
 Modelo. 
 Los actores y procesos. 

 

  

2.2.2 Curso 2: Estrategias didácticas para la Educación Mediada por 
TIC 

Duración 40 horas (4 semanas) 

Mínimo 30 docentes  - Máximo 40 docentes 

 Descripción: 

Para la práctica docente es relevante diseñar estrategias a través de las 
cuales los alumnos puedan conseguir aprendizajes significativos. 

Dependiendo de las temáticas y teniendo en cuenta los diferentes estilos de 
aprendizaje y las diferentes herramientas tecnológicas existentes, conviene 

usar una u otra estrategia.  Es por ello que la UTP en su compromiso  por 
contribuir con la formación docente y la calidad de los procesos educativos 

propone el desarrollo de este curso. 

 

Introducción: 

Las estrategias didácticas, son el conjunto de acciones que realiza el 
profesor con la intención clara y explícita de lograr el aprendizaje de los 

alumnos, es decir, de alcanzar los objetivos y apropiar los contenidos, 
valiéndose de diferentes recursos y actividades, que hoy en día, gracias a 
las tecnologías de información y comunicación, pueden ser más diversas y 

adaptadas a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. 

Este curso, inicia con el estudio de las estrategias didácticas, pasa por 

diferentes tecnologías usadas en educación y  finaliza con las 
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consideraciones para el diseño de estrategias apoyadas en las tecnologías 
más adecuadas según el caso. 

 Con este curso se pretende proveer las herramientas necesarias a los 
docentes participantes, para que diseñen y lleven a la práctica estrategias 
didácticas apoyadas con TIC que permitan a los estudiantes alcanzar 

aprendizajes significativos 

 

Objetivo general 

Proveer las herramientas necesarias a los docentes participantes, para que 

diseñen y lleven a la práctica estrategias didácticas apoyadas con TIC que 
permitan a los estudiantes alcanzar aprendizajes significativos 

Competencia: 

Seleccionar e implementar estrategias didácticas mediadas por tecnologías 

que permitan a los alumnos construir y reconstruir conocimiento 

 Contenido 

● Estrategias Didácticas. 

● Las TIC en la Educación. 
● Estrategias Didácticas mediadas por TIC 

 

2.3 PROYECTO DE NIVEL NOVATO 

Al finalizar este nivel, el docente participante debe formular un proyecto de 
clase mediado por TIC y socializarlo en el foro de experiencias para acceder 

a la certificación Nivel Novato. 

 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA EN RUTA DE FORMACIÓN DOCENTE 

NIVEL NOVATO 
 

Se certificará el nivel a los docentes que aprueben las actividades 

propuestas en estos. 

 

Se emitirá diploma para los siguientes niveles: 

 Certificación Nivel Novato (100 horas) 
  

En caso que los participantes no aprueben el nivel, podrán obtener 
certificados individuales de los cursos aprobados. Se expedirán certificados 

individuales de los siguientes cursos: 

 Ruta experimental Novato (20 horas) 

 Pedagogía para la Educación Virtual (40 horas) 
 Estrategias didácticas para la Educación Mediada por TIC (40 horas) 

  
Ascenso o inclusión en el escalafón docente UTP 
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CRONOGRAMA DE FORMACIÓN 

Nivel Espacio 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 
Finalizació

n 

Experimental 
Espacio abierto para desarrollo 

de habilidades tecnológicas 

30 de abril de 

2012 

27 de julio 

de 2012 

Novato 

Espacio abierto para desarrollo 
de habilidades tecnológicas 

30 de abril de 
2012 

27 de julio 
de 2012 

Cursos Nivel Novato 
28 de mayo de 

2012 

20 de julio 

de 2012 

 

 


