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Síntesis presentación 

2° Seminario de Tecnología Educativa – 2015 
 

El Instituto Profesional Virginio Gómez de la Universidad de Concepción, con la obligación 
que conlleva la formación de Profesionales y Técnicos de Nivel Superior, manifiesta su 
adhesión al constante y variante mundo laboral mediante la integración de las TIC en sus 
currículos acorde a características de cada una de sus escuelas, carreras y asignaturas. Los 
docentes promueven el uso de toda tecnología que se encuentra a su alcance con el fin de 
aportar al logro de los aprendizajes esperados declarados en cada uno de los programas 
dictados, es decir, incorporan éstas en todo el proceso de enseñanza aprendizaje en clases 
expositivas, talleres y/o laboratorios. 
 
Se observa y utiliza las TIC como una herramienta, un camino y un medio, no un fin, por lo 
cual se trabajan lineamientos de integración definidos por la Vicerrectoría Académica y en 
concordancia con el Proyecto Educativo que son apoyados por el Departamento de 
Desarrollo Docente, quienes capacitan a sus docentes en distintas estrategias y técnicas 
didácticas para trabajar e incorporar, las diferentes herramientas tecnológicas para el logro 
de los aprendizajes esperados y que a su vez contribuyan al desarrollo del pensamiento 
crítico y reflexivo del estudiante. 
 
Con el fin de aportar a este seminario, se compartirán experiencias en algunas de las 
herramientas con las cuales trabaja el Instituto Profesional Virginio Gómez, cómo las integra 
y cómo desarrolla las competencias TIC en sus docentes para lograr un nivel transversal que 
aporte a contar con un docente íntegro, actualizado y con una formación que lleve el uso 
de las herramientas TIC fuera del campo técnico mismo, sino que además, lo lleve al uso 
instrumental orientado al trabajo pedagógico de éstas. Lo anterior es uno de los puntos más 
importantes a trabajar en un docente que se incorpora a la Institución o que requiera de 
una especialización en el uso de una herramienta tecnológica desde el punto de vista de la 
docencia. 
 
Las evidencias a presentar se acotarán a trabajos realizados entre el Departamento de 
Desarrollo Docente en conjunto a formadores de áreas específicas, trabajo que entregan 
productos que aportan significativamente al proceso de enseñanza aprendizaje e integran 
herramientas de especialidad y transversales tanto en modalidad presencial como virtual; 
trabajos que buscan la motivación del estudiante a la vez que solventan la necesidad de 
imprimir en ellos la visión de ser profesionales integros en un mundo que avanza a pasos 
agigantados. 
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