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RESUMEN
La Universidad de Nariño, en convenio con Computadores para Educar, 
desarrollaron, a partir del año 2012, la “Estrategia Nacional de Formación 
y Acceso para la Apropiación Pedagógica de las TIC” en los Departamentos 
de Cauca, Nariño y Putumayo, para atender a 4661 sedes educativas de 
los niveles de educación básica y media (años 2012-2013). Como parte 
de este proceso, además de la entrega de soluciones tecnológicas a dichas 
sedes, se desarrolló una propuesta formativa con docentes, cuyo propósito 
es facilitar la apropiación pedagógica de las TIC, de manera que estén en 
capacidad de incorporarlas en su quehacer docente.
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Este artículo de investigación es resultado de un estudio desarrollado a 
partir de dicha formación y se llevó a cabo con el objetivo de determinar el 
grado de incidencia que tiene este programa sobre la implementación de 
estrategias didácticas innovadoras en el aula. Para este propósito, se utilizó 
una metodología mixta de investigación, que incluye trabajo de campo, a 
partir de encuestas y entrevistas realizadas a docentes, así como el análisis 
de sus experiencias pedagógicas, evidenciadas a través de sus proyectos 
pedagógicos de aula.
Los resultados obtenidos muestran los principales aportes de la capaci-
tación ofrecida desde el punto de vista didáctico, que permite, además, 
la formulación de alternativas de mejoramiento y optimización de las 
estrategias didácticas y metodologías empleadas por los docentes, en 
procura de obtener el mejor aprovechamiento de las TIC en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.
Palabras clave: TIC, Técnica Didáctica, Proyecto de Educación, Competen-
cias del Docente, Cualificación Docente.

IMPACT OF TRAINING IN TEACHING APPROPRIATION 
OF ICT ON THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE 
TEACHING STRATEGIES

ABSTRACT

The University of Nariño, in agreement with Computers for 
Schools, developed since 2012, the “National Strategy for Training 
and Access to Education Appropriation of ICT” in the departments 
of Cauca, Nariño and Putumayo, to meet the needs of 4661 centers 
of public education at the basic and secondary levels (years 2012-
2013). As part of this process, besides delivering technological 
solutions to these centers, a training given to teachers, whose 
purpose is to facilitate the educational appropriation of ICTs, so 
that they are able to incorporate them into their teaching was 
developed.

This research paper is the result of a study conducted from such 
training and was developed in order to determine the degree 
of impact of this program on the implementation of innovative 
teaching strategies in the classroom. A mixed research methodol-
ogy, which includes fieldwork, from surveys and interviews with 
teachers was carried out. The fieldwork was based on surveys and 
interviews administered to teachers as well as on the analysis of 
their teaching experiences, evidenced through their classroom 
teaching projects.
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The results show the main contributions of the training offered 
from the educational point of view, which also permits the for-
mulation of alternatives for improvement and optimization of 
teaching strategies and methodologies used by teachers, with 
the purpose of getting the best use of ICT in teaching and learn-
ing processes.

Keywords: ICT, Didactic Technique, Education Project, Teaching 
Skills, Teaching Qualification.

INCIDÊNCIA DA FORMAÇÃO NA APROPRIAÇÃO 
PEDAGÓGICA DAS TIC SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO 

DE ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS INOVADORAS

RESUMO

A Universidade de Nariño, em acordo com Computadores para 
Educar, desenvolveram, a partir del año 2012, A “Estratégia 
Nacional de Formação e Acesso para a Apropriação Pedagógica 
das TIC” nos Departamentos de Cauca, Nariño e Putumayo, para 
atender a 4661 centros educativos dos níveis de ensino básico e 
medio (anos 2012-2013). Como parte deste processo, além do 
fornecimento de soluciones de tecnología para esses centros, se 
desenvolveu uma proposta formativa com docentes, cujo objetivo 
é facilitar a apropriação pedagógica das TIC, de modo que são 
capazes de incorporá-las em seu trabalho docente.

Este artigo de investigação é resultado de um estudo realizado a 
partir desse treinamento e se realizou com o objetivo de determi-
nar o grau de impacto que tem este programa na implementação 
de estrategias didáticas inovadoras na aula. Para este fim, se utili-
zou uma metodologia mista de investigação, que incluiu trabalho 
de campo, a partir de questionários e entrevistas realizadas a 
docentes, bem como o análise de suas experiências pedagógicas, 
evidenciadas por meio de seus projetos pedagógicos da aula.

Os resultados obtidos mostram as principais contribuções da 
capacitação ofrecida a partir do ponto de vista didático, que 
permite, além disso , A formulação de alternativas de melhoria e 
optimização das estrategias didáticas e metodológicas utilizadas 
pelos docentes, em procura de obter o melhor uso das TIC nos 
processos de ensino e aprendizagem.

Palavras chave: TIC, Técnica Didática, Projeto de Educação, Com-
pêtencias do Docente, qualificação Docente.
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