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Descripción Este documento presenta los resultados de la investigación de la situación en los centros de formación profesional formal y

no formal, vinculados a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), donde se incluyen las plataformas virtuales

de formación, cajas de herramientas y el uso de herramientas virtuales para la formación, entre otros. Durante el proceso de

levantamiento de la información participaron educadores en diversas áreas de formación, entre directores, instructores,

docentes y coordinadores de procesos de formación; también se incluyeron aprendices, estudiantes de talleres y

bachilleratos técnicos.

El estudio presenta la perspectiva institucional para la formación profesional apoyada en las TIC por parte de los Centros de

Formación Profesional formal y no formal, enunciando el marco legal, las estructuras y capacidades que apoyan el acceso a

las TIC en la educación, la incorporación de las TIC en los programas curriculares, la disponibilidad de estas herramientas

tecnológicas en las instituciones educativas y el uso formativo que se imparte con ellas.

La investigación aborda la formación técnico profesional apoyada en las TIC desde la perspectiva de los instructores y

docentes, donde da a conocer los principales efectos del uso de estas herramientas y cuáles son las más utilizadas en los

procesos de formación;

Dirigido a • Directores, instructores, docentes y coordinadores de procesos de formación

• Aprendices, estudiantes de talleres y bachilleratos técnicos.

Para uso de • Centros de Formación Profesional

• Programas, proyectos, instituciones, organizaciones que trabajan en la elaboración de programas y diseños curriculares

de Formación Técnica Profesional no formal

• Programas, proyectos, instituciones, organizaciones que trabajan en pro del fortalecimiento de la educación

Conceptos clave Investigación uso de TIC en procesos enseñanza en FTP
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