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1. IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMA/ PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Información General

Título Programa /proyecto de investigación

Apropiación pedagógica de las TIC en las Escuelas Innovadoras del CIER occidente

Entidades ejecutoras y beneficiarias

Universidad Pontificia Bolivariana

Sitio Web del Programa/proyecto

http://cieroccidente.edu.co/

Nombre del investigador principal

Silvia Puerta

Datos de contacto

silvia.puerta@upb.edu.co

Oficina de Innovación con uso de nuevas tecnologías
Versión 1.0 Julio-2016
Elaborado por: Camilo Parra, Luz Betty Ruiz
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Resumen: Presentación General del Programa/
Proyecto
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El Programa de Investigación busca articular, mediante un proceso de sensibilización, apropiación y fortalecimiento del
uso y apropiación de las TIC a los miembros de las 10 Escuelas Innovadoras y a los equipos de investigación de las Universidades de la Alianza CIER Occidente , permitiendo su comunicación e interacción, mediante REDCO, como soporte tecnológico que permitirá crear la Red de Conocimiento como escenario articulador, a través del uso de estas herramientas
de comunicación en tiempo diferido y en tiempo real (foros, chats, e-mail, comunidad virtual, videoconferencias).

2. CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO

Nombres de los integrantes del equipo de
investigación

Palabras claves que identifican al Programa/
Proyecto

Isabel Cristina Angel Uribe
Omar Darío Lopera Quiros
Carlos Augusto Puerta Gil
Mónica María Rojas Rincón
Wilson Antonio Bolívar Buriticá
• Apropiación de TIC
• Matriz metodológica
• Ambientes de aprendizaje colaborativo
• Impacto pedagógico uso de TIC
• Integración de TIC al PEI
• Red de conocimiento

Objetivo Principal del Programa/Proyecto

Fortalecer la apropiación pedagógica de las TIC en los docentes y estudiantes de las Escuelas Innovadoras con el desarrollo de los proyectos de investigación y la formación en investigación mediante la red de semilleros, planteados por las 5
Instituciones de Educación Superior y sus grupos de investigación, articulados mediante la Red de Conocimiento REDCO.

Resultados y conclusiones del Programa/
Proyecto

La generación y consolidación de comunidades de investigación desde la conformación de los semilleros de investigación
para cada una de las IE con docentes coinvestigadores y estudiantes y los investigadores de los grupos de investigación
de la universidad acompañante. Una red de semilleros articulada en la Red de Conocimiento Redco, conformada por los
semilleros de las IE participantes.
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Fortalecimiento de los procesos educativo y apropiación pedagógica en TIC en las escuelas innovadoras e instituciones
participantes en el CIER de Occidente
Potenciar las formas de aprendizaje brindando alternativas mediadas por TIC. Apropiación de los recursos tecnológicos
disponibles en las instituciones
Proyección de los resultados del Programa/
proyecto

Selección de estándares y herramientas TIC que apoyan la gestión curricular para el CIER de Occidente y todas las escuelas
innovadoras involucradas. Innovación educativa en el aula que permite el aprovechamiento de los resultados de formación
de docentes en el CIER de occidente.
Mejoramiento de las prácticas pedagógicas de los docentes y fortalecimiento del trabajo colaborativo y cooperativo entre
los diferentes docentes involucrados Artículos en revistas indexadas y no indexadas que dan cuenta del desarrollo del
programa y sus resultados.

Artículos, libros, otras publicaciones

Publicaciones de los resultados de las experiencias de formación y procesos de investigación
Eventos académicos para socializar las experiencias y resultados de investigación de cada uno de los proyectos y del
programa.

Enlaces: sitios web, repositorios

N/A

3. DATOS DE QUIEN DILIGENCIA LA FICHA
Nombres y apellidos

Grupo de Investigación.

Cargo/rol

Oficina de Innovación Educativa.

Contacto

Teléfono 2222800 Ext. 1701

Fecha

