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OBJETIVO GENERAL:  

 Adoptar a un Maestro para brindar capacitación y acompañamiento en el uso y apropiación 

de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento para su labor educativa y formativa.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

• Aplicar un diagnóstico para identificar las necesidades de información de los 

maestros frente a las TIC 

• Fortalecer los lazos entre estudiantes y maestros a través de las estrategias 

pedagógicas apoyadas en las TIC  

• Empoderar a los maestros en tres grandes campos: Inteligencia emocional en la 

educación, pensamiento crítico y Gestión del Conocimiento.  

• Generar una cultura responsable en los maestros frente a las herramientas de la 

web 2.0. 

• Instruir a los maestros en la utilización e incorporación de nuevas formas de enseñar 

por medio de los Objetos Virtuales de Aprendizaje y los recursos Educativo 

  

Población a la cual va dirigido:       

Docentes del programa de enfermería de la universidad de pamplona 
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Nombre del Módulo Descripción del módulo No. De Horas 

CAPACITACIÓN 
DOCENTE EN TIC 

Un docente experto capacitara a los 
docentes sobre la idea nace a raíz de la 
experiencia obtenida en la capacitación, 
en el uso y apropiación de las TAC en el 
sector educativo universitario; a lo largo 
de cinco años se han identificado que 
este proceso debe ser, en primer lugar, 
socializado y apoyado por la alta 
dirección y que las capacitaciones no 
deben ser exclusivas para docentes, sino 
que se deben incluir a los estudiantes 
como factor clave de éxito. Hoy estamos 
educando a generaciones que se sienten 
cómodas e identificadas con las TIC, se 
conocen como nativos digitales 

 8 h 

 


