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Resumen

El presente artículo muestra los resultados del estu-
dio la tecnología de la información y la comunicación 
como herramienta mediadora para el fortalecimiento 
del valor de la responsabilidad. En él se plantea que 
frente al avance desmesurado de esas tecnologías a 
nivel mundial, y su uso expandido en cada una de 
las esferas en que se desenvuelve el ser humano, 
se hace necesario asumir este reto en los planteles 
educativos, para además de utilizarlo como medio de 
aprendizaje, nos permita implementarlo como estra-
tegia para superar dificultades en este proceso. El 
propósito es impactar positivamente en la interacción 
de estudiantes y educadores, convirtiéndose en una 
herramienta de estudio para el adecuado desarrollo 
de las competencias en los estudiantes, con la inten-
ción de utilizarlas transversalmente en la práctica 
pedagógica como estrategia para fomentar de la res-
ponsabilidad en los estudiantes, con el apoyo de los 
docentes de la institución. 

Palabras clave: Tecnología de la información y la 
comunicación, estrategia pedagógica mediadora, for-
mación de la responsabilidad.

Abstract

This article shows the results of the Las Tic study 
as a mediating tool for strengthening the value 
of responsibility. It states that in the face of the 
advancement of Information and Communication 
Technologies (ICT) worldwide, and its expanded 
use in each of the spheres in which the human 
being develops, it is necessary to assume this 
challenge in the educational sites, in addition 
to using it as a means of learning, allow us to 
implement it as a strategy to overcome difficul-
ties in this process. The above aims to positively 
impact the interaction of students and educators, 
becoming a study tool for the adequate develop-
ment of competencies in students, in which the 
fundamental purpose of this research is to use 
ICT as a pedagogical strategy for the promotion 
of responsibility in students supported by the 
teachers of the institution.

Keywords: Information and communication tech-
nology, pedagogical mediating strategy, responsi-
bility formation.
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Introducción

Considerando el gran avance de las Tec-
nologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC) en este mundo globalizado, se 
ha expandido en cada una de las esferas 
en que se desenvuelve el ser humano, por 
lo que se hace necesario asumir el reto 
en los planteles educativos, para utilizarlo 
como medio de aprendizaje. Su implemen-
tación como estrategia para enriquecer el 
aprendizaje y superar dificultades en este 
proceso, se dirige a impactar positivamente 
en la interacción de estudiantes y educa-
dores, convirtiéndose en una herramienta 
de estudio para el adecuado desarrollo de 
las competencias en los estudiantes (Comi-
sión Económica para América Latina y el 
Caribe-CEPAL, 2010; Díaz-Barriga, 2005).

El grupo de investigación “Investigando 
ando”, surge precisamente en los educan-
dos de la Institución Educativa Distrital de 
Carreto, por la necesidad de potencializar 
el valor de la responsabilidad como pilar 
fundamental para su desarrollo personal 
en el aula de clases. El grupo está confor-
mado por trece docentes de este instituto, 
a nivel de bachillerato; dos docentes de la 
sede Escuela Rural de Varones, y un do-
cente de la sede Escuela Rural de Niñas.

Al incluir la Investigación como Estra-
tegia Pedagógica (IEP) en nuestro queha-
cer docente, en palabras de Mejía y Man-
jarréz (2011), quienes reconocen que la 
inserción de la investigación es una forma 
de promover cambios en las ideas, en las 
realidades y en el entorno de los partici-
pantes, y con ello, es una manera de si-
tuarse crítica y éticamente en el mundo 
cercano y mediato. 

De esta manera se transforman las 
prácticas pedagógicas (Red Distrital de 
Docentes Investigadores-REDDI, 2017), y 
se incorporan nuevas formas de generar 
conocimiento desde el planteamiento de 
interrogantes, lo cual conduce a buscar 
de manera estratégica solución a las pro-

blemáticas que se viven al interior de la 
institución educativa, y que ayudan al es-
tudiante a potencializar sus capacidades 
no solo en el entorno educativo sino en las 
diferentes áreas en que se desenvuelva.

uego de la exploración o diagnóstico en 
cuanto a las temáticas que generan difi-
cultades en cada una de las sedes de la 
institución, se llegó al consenso de traba-
jar el proyecto de investigación dirigido a 
potencializar la responsabilidad por parte 
de los estudiantes, ya que se observó difi-
cultad en el cumplimiento de sus deberes.

Actualmente se evidencia en la socie-
dad pérdida de los valores, los cuales re-
gulan el comportamiento y permiten que 
exista una sana convivencia. Para Arrieta 
(2016) la educación integral y laica forma 
ciudadanos para el mundo de hoy. En la 
Institución Educativa Distrital de Carreto 
se conserva el interés por lograr el desarro-
llo de educandos formados integralmente; 
se busca fortalecer los comportamientos 
de los estudiantes que asuman sus tareas 
escolares con responsabilidad.

 Sin embargo, debido a que los estudian-
tes manifiestan bajo rendimiento académi-
co, lo cual puede estar relacionado, entre 
otros factores, con la falta de responsabili-
dad con las actividades asignadas, emerge 
la necesidad de proponer estrategias sig-
nificativas para transformar esa realidad 
social.

En el aula de clases, el proceso de en-
señanza aprendizaje no se observa muy 
dinámico, por ello es preciso intensificar 
el esfuerzo por transformar el ambiente 
de aprendizaje en pro de lograr mejores 
resultados en los registros internos. 

Se requiere del ejercicio permanente de 
estrategias didácticas que logren potencia-
lizar las actitudes y aptitudes, las cuales 
son esenciales para favorecer el campo de 
aprendizaje, aquí el docente adquiere una 
gran responsabilidad para mantener y me-
jorar la motivación del estudiante (Sancho, 
s/f.)
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Como herramienta educativa, la imple-
mentación de las TIC en las instituciones 
de educación ha sido paulatina; no se ob-
serva aun el énfasis que el maestro debe 
tener como un facilitador y el estudiante 
como constructor de su propio conocimiento 
o aprendizaje. En el enfoque constructivista 
se promueven las actividades basadas en 
experiencias ricas, dinámicas y pertinen-
tes al contexto (hernández, 2008). Des-
de la perspectiva de autores como Marín 
Niebles, Sarmiento y Valbuena (2017), la 
integración de las TIC al proceso educati-
vo resulta clave, por cuanto actúan como 
herramientas o entornos de aprendizaje en 
la mediación didáctica para el desarrollo de 
competencias. 

El constructivismo ofrece un nuevo para-
digma para esta nueva era de información 
motivado por las nuevas tecnologías que 
han surgido en los últimos años. Con la 
llegada de estas tecnologías (wikis, redes 
sociales, blogs…), los estudiantes no sólo 
tienen a su alcance el acceso a un mundo 
de información ilimitada de manera ins-
tantánea, sino que también se les ofrece 
la posibilidad de controlar ellos mismos la 
dirección de su propio aprendizaje (hernán-
dez, 2008; Carretero, 1999) 

Sin embargo, para que este crecimiento 
y enriquecimiento de los procesos de ense-
ñanza aprendizaje pueda darse, es nece-
sario que los docentes tengan capacidad, 
conocimientos y habilidades para el ma-
nejo de tecnologías educativas en el aula, 
y administración de plataformas (Suárez, 
2005), lo cual sería de gran utilidad para la 
disminución de la monotonía de las clases 
magistrales en las jornadas escolares y por 
ende conllevaría al incremento del interés 
por parte de los estudiantes.

Metodología

Dentro de la investigación se plantearon 
los siguientes parámetros metodológicos.
En el diseño se utilizó el modelo de la inves-

tigación cualitativa, el cual consiste en una 
categoría de diseños de investigación que 
extraen descripciones a partir de observa-
ciones que adoptan la forma de entrevistas, 
narraciones, notas de campo, grabaciones, 
transcripciones de audio, vídeo, registros 
escritos de todo tipo, fotografías o películas 
y artefactos (Pérez, 2012; hernández 2014). 

El modelo investigativo trabajado es la 
investigación acción, que es una metodolo-
gía de investigación orientada a la práctica 
educativa cuyo propósito general es mejorar 
las prácticas educativas. Sus caracterís-
ticas principales son la transformación y 
mejora de una realidad educativa (Cerda, 
1997).

La unidad de análisis empleada estuvo 
conformada por un total de 45 estudiantes 
y 13 maestros de bachillerato la Institución 
Educativa Distrital de Carreto.

Los instrumentos de recolección de in-
formación utilizados fueron: la bitácora o 
diario de campo, relatorías individuales, 
institucionales, observación directa, en-
cuestas a los estudiantes y docentes de la 
institución (Tamayo y Silva, 2008)

En cuanto al procedimiento para reco-
ger los datos, se utilizaron relatorías indi-
viduales, institucionales, diario de campo 
y la aplicación de una encuesta a los es-
tudiantes y docentes de la institución. Se 
identificó que algunos docentes trabajan 
metodologías para apoyar a los estudiantes 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, sin 
embargo, para los estudiantes esto no ha 
sido suficiente puesto que siguen desmoti-
vados y teniendo problemas por la falta de 
responsabilidad a la hora de entregar sus 
informes y cumplir con sus compromisos.

Resultados

Se logró evidenciar de acuerdo a los resul-
tados de la escala aplicada, que el 86 % de 
los estudiantes presentan gran interés en 
que los docentes utilicen las TIC como he-
rramientas para el desarrollo de las clases. 



532

 LAS TIC COMO hERRAMIENTA MEDIADORA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD

En las encuestas a los docentes, se pu-
do apreciar que algunos docentes trabajan 
metodologías para apoyar a los estudiantes 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, sin 
embargo, para los estudiantes esto no ha 
sido suficiente puesto que siguen desmoti-
vados y teniendo problemas por la falta de 
responsabilidad a la hora de entregar sus 
informes y cumplir con sus compromisos.

Los docentes están en el proceso de re-
conocimiento de nuevas metodologías a em-
plear en el aula de clases, tienen la mente 
abierta al cambio y con disposición de lograr 
cambios significativos en la educación de los 
estudiantes.

Así mismo, después de analizar los re-
sultados obtenidos en la presente inves-
tigación y a la revisión de la literatura, 
se considera oportuno emplear estrategias 
para fomentar la responsabilidad en nues-
tros estudiantes y motivar a los docentes a 
transformar sus prácticas pedagógicas; es-
trategias tales como: aprendizaje basado en 
problemas, estudio de caso, aprendizaje ba-
sado en proyectos y aprendizaje cooperativo.

Conclusiones

El proyecto investigativo desarrollado per-
mite concluir que cada aspecto que inter-
venga en la vida de los estudiantes será un 
factor predisponente en su desempeño en 
cada aspecto de su vida. En este proyecto 
se utilizaron las TIC como estrategia peda-
gógica para fomentar el valor de la respon-
sabilidad de los estudiantes, con respecto 
a sus deberes académicos, lo cual permitió 
conocer lo que los estudiantes percibían en 
relación a las estrategias pedagógicas de 
los docentes. 

En muchos casos, estudiantes no cum-
plían con sus deberes a raíz de que de di-
chas estrategias no eran lo suficientemente 
motivantes para ello. Con lo anteriormente 
expuesto podemos resaltar la importancia 
de esta investigación, pues evidenció la ne-
cesidad de realizar cambios curriculares y 

sobretodo estratégicos al momento de pla-
near e impartir las clases.

El uso de las TIC permitirá motivar a 
los estudiantes para mejorar su desempeño 
académico y sentido de responsabilidad con 
su institución y con ellos mismos. Para los 
cambios curriculares antes mencionados, 
es necesario saber a qué hace referencia 
y la importancia de la TIC en el ámbito 
educativo.

Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) son actor fundamental 
y parte de la cultura académica. Como es 
de esperar al interior de las instituciones 
educativas de nivel superior, el recurso tec-
nológico disponible suele ser cada vez más 
cuantioso, aunque no lo suficiente frente a lo 
que se espera; de hecho, es importante con-
siderar que la presencia de tecnologías no es 
sinónimo del uso adecuado de las mismas. 
(Karam, Buitrago, Fagua y Romero, 2013)

Tendiendo claridad sobre lo que se pla-
neta de la TIC, es pertinente hablar sobre 
cómo se ha evaluado este aspecto en la edu-
cación, y es necesario seguir investigándolo. 
Según afirma Hederich, (1999): 

La medición del impacto de TIC en la 
educación, normalmente ha sido evaluada 
a partir del número de computadores en las 
instituciones y el número de docentes que 
han sido capacitados en el tema. Es necesario 
definir indicadores claros y suficientes del 
impacto en la mejora de los programas o en 
las innovaciones realizadas en el proceso 
educativo. Es necesario investigar los 
aprendizajes que generan las TIC en los 
aspectos motivacionales y relacionarlos 
también con los estilos de aprendizaje (1999).

A lo largo del tiempo, han ocurrido 
cambios importantes, según Karam et al. 
(2013), los organismos multilaterales y cen-
tros de investigación de diferentes lugares 
del mundo, han tendido a implementar mo-
delos que definen estándares e indicadores, 
en aspectos fundamentales para la búsque-
da de una correcta incorporación pedagó-
gica que permita trascender del tema de 
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infraestructura, de hardware, software y 
telecomunicaciones instalados en las ins-
tituciones. La incorporación de las TIC en 
las instituciones educativas ha pasado por 
varias etapas: 1) Sistematización de los sis-
temas administrativos, 2) dotación de aulas 
de informática, 3) sistematización de los 
sistemas académicos, 4) uso de TIC en cla-
ses presenciales diferentes a informática y, 
5) uso de aulas virtuales y espacios WEB.

En cuestiones de resultados, la capaci-
dad de difusión de la información a través 
de la TIC, puede facilitar muchos proyectos 
en el aula, ya que el acceso a esa informa-
ción es más puntual al momento de desa-
rrollar la práctica pedagógica. Las etapas 
a lo largo del tiempo han ido cambiando, 
según la necesidad y el valor que se le han 
dado a la misma en las instituciones edu-
cativas. 

Tal como plantean los autores Betan-
cur, Carmona, Contreras, Karam, Maes-
tre, Romero y Uribe (2014): Ciertas estra-
tegias con las herramientas de las TIC que 
han favorecido al aprendizaje, la observa-
mos en la introducción de la franquicia 
gaming. Entendiendo por la Gamificación, 
el uso de mecánicas de juego en otro tipo 
de ámbitos, con el objetivo de atraer y re-
tener audiencias; minimizar los tiempos de 
adopción de productos o servicios; animar 
a la gente a realizar tareas que consideran 
tediosas o difíciles y fortalecer procesos de 
aprendizaje. 

En esta fusión de las TIC con los juegos, 
específicamente con el videojuego, se han 
desarrollado formas muy entretenidas e 
interactivas de desarrollo de habilidades y 
destrezas que pueden resultar muy atrac-
tivas para el alumno. El proceso educativo 
tiene el desafío de trabajar mucho para 
que las experiencias que se propongan en 
las instituciones educativas resulten tan-
to o más atractivas, y si no, por lo menos 
utilizar esas oportunidades para atraer al 
alumno a responsabilizarse de la búsqueda 
de su desarrollo y la conciencia de cuáles 

son los riesgos y consecuencias de dedicar el 
tiempo a actividades lúdicas, descuidando 
sus experiencias de aprendizaje. 

En conclusión, las TIC desde cualquier 
ámbito fortalecen todo tipo de proceso edu-
cativo, simplemente deben llevarse al cam-
po educativo de la mejor manera y con las 
mejores adaptaciones curriculares o en 
proyectos transversales para el fortaleci-
miento de la personalidad del alumno. Las 
instituciones educativas deben plantearse 
caminos para aprovechar las herramien-
tas de las TIC discutiendo y reflexionando 
con sus alumnos y con la comunidad en 
general sobre los riesgos y las desventajas 
que pueden presentarse, atender cómo se 
manifiestan esas desventajas en su comu-
nidad educativa y las posibilidades de con-
textualizar los recursos disponibles, con 
la intención de aprovechar en cuanto sea 
posible la utilización de las redes y las TIC 
para motivar a los alumnos a la investiga-
ción sobre temáticas curriculares, o las que 
puedan interesarles a los actores del proce-
so formativo; de tal manera que apunten a 
fortalecer rasgos personales y ciudadanos, 
especialmente a potenciar la responsabili-
dad en el aprendizaje.
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