
 

 
 

 
Propuesta de formación a docentes en el uso de herramientas tecnológicas para las 

practicas  pedagógicas 
 

Cohorte 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Save the Children en articulación con la Secretaría de Educación Departamental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de terreno Save the Children- Ocaña 
Ocaña, Norte de Santander 

agosto, 2020 
 
 
 

Con el fin de continuar el proceso de formación a los docentes del 



 

departamento Norte de Santander, damos a conocer el cronograma de actividades para la apertura de la 
segunda Cohorte, lo cual fue desarrollado con el área de ingeniería de sistemas de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña. 
El curso esta dirigido a docentes que no tienen competencias adecuadas en el manejo de nuevas 
tecnologías como herramientas para el desarrollo de una clase, estos docentes son para los beneficiados 
por el proyecto Catatumbo ama a la educación y docentes del resto del departamento. 
Cupo 400 docentes 
 
A continuación se comparte el link para la segunda Cohorte de docentes a formar: 
 
https://forms.gle/V9Li2TMvtNFPRsB88 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

RESPONSABLE ACTIVIDADES  FECHA DE INICIO FECHA DE 
TERMINACIÓN 

Secretaria de 
Educación del Dpto 
 

Apertura del link de la 
convocatoria para la 
segunda cohorte. 
 

21- 08-20 1-09-20 

Save the Children Revisión de la base de 
datos; Llamar a los 
docentes, revisar correos 
nombre etc.-  
 
Hacer entrega a la 
universidad de la base de 
datos lista.  
 

02-09-20 04-09-20 

Universidad 
Francisco de Pula 
Santander 

Convocatoria para los 
estudiantes de prácticas 
de la UFPSO 

18-08-20 15-09-20 

Universidad 
Francisco de Pula 
Santander 

División de los grupos por 
equipos de estudiantes 
monitores.   

16-08-20 16-08-20 

Universidad 
Francisco de Pula 
Santander 

Capacitación en los 
módulos de formación a 
los nuevos estudiantes de 
prácticas.  

16-08-20 16-08-20 

Universidad 
Francisco de Pula 
Santander 

Montaje de participantes 
en la plataforma MOODLE 
de la Ufpso.  

07-09-20 16-09-20 

Universidad 
Francisco de Pula 
Santander 

Apertura de inducción al 
curso TIC (Secretaría de 
Educacion Departamental, 
Universidad Francisco de 
Paula Santander Ocaña, 
Save the Children)-  

17-09-20 05-12-20 

Universidad 
Francisco de Pula 
Santander 

Programación fecha de 
cierre:  
 

09-12-20 09-12-20 

 
Nota: Una vez definido los grupos por equipos, se deben asignar los oficiales por cantidad de grupos, para 
acompañamiento del proceso de formación. 

 

https://forms.gle/V9Li2TMvtNFPRsB88


 

 
Guía metodológica de los encuentros 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

Área Tecnología y educación 

Curso Formación Docente en el uso de herramientas TIC 

La siguiente propuesta nace de un requerimiento realizado por parte la Secretaría de Educación del 
departamento de Norte de Santander SED, a la oficina de terreno de Save the Children en Ocaña, con el 
propósito de formar a docentes en el uso y apropiación de las TIC, debido a la contingencia global que 
actualmente se vive por el COVID-19, teniendo como antecedente que  los docentes de las instituciones han 
tenido que transitar de un modelo tradicional presencial al modelo virtual de aprendizaje, lo cual ha generado 
preocupación por este proceso de adaptación, ya que una gran parte de los docentes no cuentan con una 
formación y experiencia en el uso de las herramientas tecnológicas pues el contexto no lo requería. 
Por lo anterior, la oficina terreno pretende atender este requerimiento, a través de un curso de formación 
virtual a los docentes, para fortalecer sus habilidades y conocimientos en el uso de las herramientas digitales 
y así mismo garantizar procesos de educación con calidad. 
Con el llamamiento a este requerimiento, se busca que los niños, niñas y adolescentes del departamento 
puedan continuar con sus procesos de aprendizaje de una manera amigable y adaptada a las necesidades de 
su entorno, pero a su vez garantizando la seguridad de la información que circula en web. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La siguiente propuesta nace de un requerimiento realizado por parte la Secretaría de Educación del 
departamento de Norte de Santander SED, a la oficina de terreno de Save the Children en Ocaña, con el 
propósito de formar a docentes en el uso y apropiación de las TIC, con motivo de la contingencia global que 
actualmente se vive por el COVID-19, teniendo como antecedente que  los docentes de las instituciones han 
tenido que transitar de un modelo  presencial al modelo virtual de aprendizaje, lo cual ha generado 
preocupación por este proceso de transición, ya que una parte de los docentes no cuentan con una 
formación, ni con experiencia en el uso de las herramientas tecnológicas. 
Por lo anterior, la oficina terreno pretende atender este requerimiento, a través de una propuesta de un curso 
de formación virtual a los docentes beneficiarios del proyecto Catatumbo Ama la Educación, para fortalecer 
habilidades y conocimientos en el uso de las herramientas digitales, y así mismo garantizar los procesos de 
educación, donde los   niños, niñas y adolescentes del departamento puedan continuar con sus estudios de 
una manera amigable y adaptada a las necesidades de su entorno. 
Durante el desarrollo del curso de manera implícita se busca concientizar a los docentes de la importancia de 
su rol en este momento tan coyuntural y sobre la importancia de proteger a los niños y niñas en el entorno 
virtual. 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Formar a los docentes de las instituciones educativas de Norte de Santander en el uso y apropiación 
de herramientas TIC – Tecnología de la información y las comunicaciones para la enseñanza. 

3.2 ESPECÍFICOS 

Sensibilizar a los docentes de las instituciones educativas sobre el papel que tiene dentro de los procesos de 
la enseñanza virtual. 

Identificar las competencias y habilidades que tienen los docentes en cuanto al uso de las TIC y proporcionar 
un repositorio digital que permita fortalecer sus capacidades y su ejercicio pedagógico. 

Brindar formación a los docentes en cuanto a los elementos de hardware y software, uso de paquetes 
ofimáticos, redes sociales y plataformas de comunicación sincrónica  como instrumentos pedagógicos para su 
ejercicio. 

Fortalecer las comunidades o redes de apoyo de docentes con el fin de afianzar el uso de herramientas 
tecnológicas e intercambiar experiencias sobre su apropiación. 

 



 

 
UNIDAD TEMÁTICA 

 
TEMAS 

 
H Semanal 

 
FORMADOR 

 
Inducción 

 
Inducción al ingreso y uso de la plataforma Moodle y 

Team 

 
2 

 
Save the Children y UFPSO- 

Secretaría de educacion 

Entrega de los usuarios y 
contraseña 

Se realiza la distribución de grupos 2 Save the Children y UFPSO 

Semana 1: Herramientas de 
computación 

Partes del computador y sus funciones. 2 Save the Children y UFPSO 

El celular inteligente y su uso como instrumento 
pedagógico. 

 
2 

Save the Children y UFPSO 

Actividades en plataforma 
Seguimiento por parte de los monitores de las 

actividades de los docentes en plataforma 
 
2 

Seguimiento monitores UFPSO 

Semana 2: Herramientas básica, 
ofimática 

Word, PowerPoint, PDf 
 
2 
 

Save the Children y UFPSO 

Excel 
 
2 

Save the Children y UFPSO 

Actividades en plataforma 
Seguimiento por parte de los monitores de las 

actividades de los docentes en plataforma 
 
2 

Seguimiento monitores UFPSO 

Semana 3: Herramientas 
sincrónicas y asincrónicas 

Apropiación de las redes sociales: Facebook, 
WhatsApp, YouTube, para la realización de clases 
virtuales y compartir contenidos. Y Crear páginas y 
grupos en redes sociales para el ámbito educativo. 

2 
 

Save the Children y UFPSO 

Herramientas de comunicación en línea:  Zoom, Google 
Meet, Team. 

 
2 
 

Save the Children y UFPSO 

Actividades en plataforma 
Seguimiento por parte de los monitores de las 

actividades de los docentes en plataforma 
 
2 

Seguimiento monitores UFPSO 

Semana 4: Recursos educativos 
digitales abiertos 

Compartir material pedagógico por medio de encuentros 
virtuales: uso de RED, 

2 
 

Save the Children y UFPSO 

herramientas de Gamificación, RA 2 Save the Children y UFPSO 

Actividades en plataforma 
Seguimiento por parte de los monitores de las 

actividades de los docentes en plataforma 
 
2 

Seguimiento monitores UFPSO 

Semana 5: Recursos educativos 
digitales abiertos 

Sensibilización y uso del portal Colombia aprende 
2 
 

Save the Children y UFPSO 

Actividades en plataforma 
Seguimiento por parte de los monitores de las 

actividades de los docentes en plataforma 
 
2 

Seguimiento monitores UFPSO 

Semana 6: Seguridad y 
privacidad de la información 

Internet y sus características, correo electrónico 
2 
 

Save the Children y UFPSO 

Identidad digital, 
Privacidad y seguridad en las redes 

 
2 

Save the Children y UFPSO 

Actividades en plataforma 
Seguimiento por parte de los monitores de las 

actividades de los docentes en plataforma 
 
2 

Seguimiento monitores UFPSO 

 
Cierre del curso 

 
Intercambio de experiencias significativas 

 
2 

 
Save the Children y UFPSO- 

Secretaría de educacion 



 

 
 

 

 
 

5. COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas 

 
 

 Conoce los conceptos fundamentales de las herramientas tecnológicas, para el análisis 

y apropiación en el entorno educativo 

 

 habilidades propias de las herramientas tecnológicas como utilización del computador, 

herramientas ofimáticas, redes sociales, plataformas de interacción entre otras. 

 

 Aplicación de conocimientos, argumentación resolución de problemas, sentido ético, trabajo en 

equipo. 
 

Competencias transversales 

 
 

 Capacidad para analizar y sintetizar 
 

 Habilidad para trabajar de forma colaborativa. 
 

 Capacidad de comunicación 
 

 Capacidad de aprender 
 

 Capacidad para problematizar 
 

 Capacidad de trabajar en equipo 
 

 Habilidades de investigación 

 

Competencias disciplinares 

 

 Capacidad para manejar e interpretar información en el desarrollo de la investigación de los 
temas propuesto en la capacitación de  las herramientas tecnológicas. 

 

 Habilidad para potenciar el desarrollo local a través de proyectos que incorporen tecnologías en el 
aula, las instituciones o su contexto. 

 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica para la conformación de equipos 
interdisciplinares para el desarrollo de proyectos de investigación. 

 

 Capacidad para elaborar propuestas alternativas o complementarias a los autores 
consultados 

 

 Capacidad para la lógica y el razonamiento inductivo– deductivo 
 

 Capacidad de definir problemas. 
 

 Toma de decisiones. 
 



 

 
 

6. METODOLOGÍA 

El curso se desarrollará en la metodología virtual, apoyado con la interacción, la interactividad y el 
diálogo de saberes entre los diferentes actores del mismo, para la construcción de conocimientos. 
La interacción se dará a través de las diversas herramientas y actividades dispuestas para la 
comunicación asincrónica y sincrónica, como foros, chat, wikis, etc. que apoyadas con los 
contenidos temáticos y los recursos digitales serán los propios para lograr la interactividad y el 
pensamiento crítico social. 

 
7. EVALUACIÓN 

 
Actividades previstas en el AVA, con el fin de fortalecer las competencias en el uso de las TIC 

 
8. BIBLIOGRAFÍA 

- Objeto virtual de aprendizaje- AVA- construcción del equipo colaborador del proceso 
de formación docentes en el área de las TIC de la UFPSO y  Save the Children. 

  

 


