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Resumen

Teniendo en cuenta la incidencia de las nuevas tecnolo-
gías en la educación de hoy, el propósito de la presente 
investigación radica en implementar las tecnologías 
de la información y la comunicación TIC en el aula de 
clase para fomentar el interés académico en los estu-
diantes de la IED Fundación. Metodológicamente la 
investigación se orientó desde una mirada Cualitati-
va, bajo el paradigma sociocritico; la unidad de aná-
lisis estuvo constituida por cuarenta (40) estudiantes 
del grado octavo entre las edades de catorce (14) quince 
(15) y dieciséis (16) años; como técnica de recolección 
de información se utilizó la observación participante, 
como instrumento de recolección, el diario de campo; 
a partir de las actividades desarrolladas con la imple-
mentación de las TIC en el aula de clase se encontró 
que los estudiantes presentan mayores niveles de 
motivación e interés por aprender, mejorando signifi-
cativamente su promedio de notas cuándo se trabajan 
los contenidos curriculares articulados con estas.
Palabras clave: Tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), estrategias pedagógicas, interés 
académico.

Abstract

Taking into account the incidence of new in-
formation and communication technologies in 
education today, the purpose of research in the 
implementation of information technology and 
communication students of the IED Foundation. 
Methodologically, the research was oriented from 
a Qualitative perspective, under the socio-criti-
cal paradigm; the analysis unit consisted of forty 
(40) eighth grade students between the ages of 
fourteen (14) fifteen (15) and sixteen (16) years; 
as a tool for gathering information, the collection 
instrument, the field diary; From the activities 
developed with the implementation of ICT in the 
classroom, students were found to have higher 
levels of motivation and interest in learning, 
significantly improving their grade point aver-
age when working with articulated curricular 
contents
Keywords: Information and communication te-
chnologies, pedagogical strategies, academic in-
terest.
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Introducción

Durante los últimos años ha sido noto-
rio los cambios y el desarrollos en las 
instituciones educativas; cambios evi-
denciados en las nuevas metodologías de 
enseñanza, en la reorganización de los 
procesos de pedagógicos, en la adquisi-
ción de nuevas tecnologías y el desarro-
llo de modelos de aprendizaje basados 
en competencias; transformaciones que 
se han impulsado con el objetivo de po-
tencializar los procesos de enseñanza-
aprendizaje y, por ende, de formar un es-
tudiante integral capaz de enfrentarse 
los retos del mundo globalizado de hoy 
de manera eficaz, dinámica y holística 
(Marín, Inciarte, Hernández y Pitre, 
2017).

Uno de los principales cambios en 
las instituciones es la incorporación de 
las nuevas tecnologías como elemento 
de innovación educativa en la práctica 
docente, ya que como lo expresan (Vi-
llalba, Hurtado, Guarín y Casas, (2013), 
nos encontramos en un ambiente diná-
mico, turbulento y amenazante, y por 
tanto resulta necesario fomentar este 
tipo de innovaciones en las escuelas, 
la cual tiene una importante función, 
que radica en facilitar los procesos de 
enseñanza y lograr la integración de 
los procesos pedagógicos con la realidad 
latente de las intuiciones y de la comuni-
dad en general; aportando a la solución 
de problemas de rendimiento académico 
y deserción estudiantil (Salinas, 2004). 

Las instituciones educativas deben 
tener en cuenta, que como cualquier 
proceso de innovación educativa, en su 
etapa de implementación se presentaran 
una serie de cambios a nivel interno en 
las que intervendrán factores ideológi-
cos, culturales, psicológicos y sociales, 
que influirán directamente en el acople 
y aprehensión de esta innovación en el 
contexto escolar; sin embargo, con es-

tas experiencias se podrá avanzar en el 
conocimiento pedagógico (Maculan, Ji-
ménez & Castellanos, 2015); pues estos 
cambios involucran a todos los actores 
educativos y requiere la participación 
activa de los mismos para su éxito, de 
ahí, la importancia de que toda la comu-
nidad educativa puede aportar, trabajar 
y apropiarse de los cambios propues-
tos por la institución para lograr una 
verdadera transformación e innovación 
educativa (Salinas, 2004). 

La incorporación de nuevos materia-
les, comportamientos, creencias, con-
cepciones y nuevas prácticas de ense-
ñanzas hacen parte de un proceso de 
innovación que podría mejorar los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje. De esta 
manera se puede decir que un proceso 
de innovación pedagógica está basado 
en la creación de las condiciones para 
desarrollar la capacidad de aprender y 
adaptarse en entornos educativo Sali-
nas (2004). Al respecto, Vallejo (2011) 
puntualiza la necesidad de desarrollar 
procesos de adaptación que integren un 
componente personal centrado en valo-
res, actitudes con el desarrollo de tareas 
asociadas a la formación integral del 
estudiante. 

Desde esta perspectiva, la innovación 
asociada a los procesos de adaptación 
puede ser fortalecida a través de la in-
tegración de un componente tecnológico 
en los procesos académicos. Es relevante 
señalar que son diversos los estudios 
que realizado sobre la implementación 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación denominadas en adelante 
TIC en el contexto educativo, los cuales 
destacan la importancia de contar con 
condiciones de infraestructura, dispo-
sición de la institución y del cuerpo do-
cente, así como una buena formación e 
interés de estos para lograr una adecua-
da y exitosa articulación de las TIC en 
el proceso de enseñanza; pues el docente 
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debe estar en la capacidad de preparar 
al estudiante para enfrentarse a las 
exigencias del mundo actual, renovando 
y actualizando los contenidos curricula-
res, las habilidades y las competencias 
que deben ser desarrolladas, coherentes 
con los nuevos retos de la sociedad ac-
tual; es decir, preparar estudiantes con 
una habilidades de manejo de informa-
ción, búsqueda, indagación, resolución 
de problemas, pensamiento crítico, inno-
vación, y autonomía en su propio proceso 
de formación (UNESCO, 2013).

Es pertinente señalar, que una de las 
herramientas tecnológicas que influye 
directamente en la trasformación e in-
novación en el proceso de enseñanza y 
despierta el interés de los jóvenes por 
aprender, por asistir a la escuela y por 
ende, mejorar su promedio académico, 
el hacer uso de herramientas WEB; ya 
que estas permiten resolver problemas 
y construir competencias y saberes en 
cualquier momento y lugar; potenciali-
zando las destrezas cognitivas, sociales 
y actitudinales de los estudiantes; pues 
se aprende de una manera rápida, diná-
mica e innovadora. (Karam, Buitrago, 
Fagua y Romero 2013) (Suárez, 2016).

 Precisamente al integrarse las nue-
vas tecnologías al aula de clase, es una 
manifestación de la necesidad de inno-
vación en la institución; la integración 
de las TIC permite entonces un cambio 
en el rol del docente y del estudiante; en 
el estudiante una oportunidad de adqui-
rir mayor autonomía y responsabilidad 
en el proceso de aprendizaje; en el docen-
te porque le permite cambiar su metodo-
logía tradicional, salir de su roll clásico, 
e implementar nuevas formas generado-
ras de conocimiento (UNESCO, 2013).

Es necesario entonces, lograr que los 
estudiantes se apropien de las TIC y de 
su utilidad en el entorno educativo y so-
cial, desarrollando nuevas capacidades 
que le permitirán un mejor desempeño 

en su etapa académica, que logren desa-
rrollar habilidades de comunicación, un 
pensamiento crítico y flexible, pues como 
señala Avendaño y Martínez (2013), se 
ha demostrado que la implementación 
de estas como herramientas pedagógica, 
genera mayores intereses en los estu-
diantes para realizar cualquier activi-
dad curricular. 

Es preciso señalar que la problemáti-
ca que afecta a la Institución Educativa 
Distrital (IED) Fundación, en los estu-
diantes del grado octavos desde aproxi-
madamente hace 4 años, radica en la 
apatía, desmotivación, bajo rendimiento 
académico y alto nivel de agresividad 
entre pares; estos problemas general-
mente son el resultado de la carencia 
de estrategias que impacten y generen 
cambios en el proceso pedagógico. Por lo 
cual se hace necesario el diseño e imple-
mentación de metodologías orientadas 
desde el uso de elementos tecnológicos 
que aporten innovación, dinamismo y 
transformación; herramientas de fácil 
acceso y en las que se desenvuelven co-
tidianamente los estudiantes de la ins-
titución, como ( Tablet, computadoras y 
teléfonos celulares); es necesario resal-
tar que estos episodios o problemas de 
conducta y desinterés de los estudian-
tes, también están ligados el entorno 
familiar; caracterizados por familias 
disfuncionales, carentes de normas, 
autoridad y de acompañamiento en las 
actividades académicas.

Por lo tanto se hace necesario la im-
plementación de las TIC en la institu-
ción educativa, ya que proporcionan la 
creación de ambientes propicios para el 
aprendizaje, la reflexión y participación, 
donde se muestra al estudiante que no 
solo son una herramienta para el ocio y 
el esparcimiento, sino un motor de in-
dagación , construcción y búsqueda de 
la información, que les permitirá no solo 
desarrollar habilidades tecnológicas si 
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no también habilidades investigativas 
desde la implementación de la Investiga-
ción como Estrategia Pedagógica (IEP) 
que se implementara con el proyecto 
que están desarrollando por parte de los 
docentes de la Institución Educativa De-
partamental Fundación titulado diseño 
de estrategias pedagógicas para incre-
mentar el interés académico en alumnos 
de octavo grado IED fundación apoyada 
en las TIC a través de la IEP.

Investigación como estrategia 
pedagógica

Actualmente existen diversas propues-
tas educativas basadas en la investi-
gación, las cuales tienen como objetivo 
materializar las acciones que se están 
empleando en diversas instituciones 
educativas. Con la implementación de 
estas, surgen un sin números de pro-
puestas metodológicas que buscan apo-
yarse en anteriores proyectos para lo-
grar un éxito en la ejecución de sus 
actuales propuestas. Este es el caso de 
las pedagogías fundadas en la investi-
gación, a las cuales también se les co-
noce como teorías basadas en la inves-
tigación; donde estas asumen caminos 
variados con respecto a los paradigmas 
y corrientes, pues ambas se desarrollan 
en contextos diferentes. Dentro de estas 
teorías basadas en la investigación, se 
encuentran dos tipos de propuestas, la 
enseñanza por descubrimiento y el pro-
grama onda con su propuesta de inves-
tigación. Esta última retoma para su 
desarrollo las perspectivas de la peda-
gogía critico-liberadora y del enfoque so-
cio-cultural (Mejía y Manjarrés, 2010), 
y es la que se implementa actualmente 
en las instituciones del Departamento 
del Magdalena. 

Esta propuesta metodológica, de la 
investigación como estrategia pedagó-
gica fue desarrollada en Inglaterra y 

EEUU en los años ochenta por su pre-
cursor Jerome Bruner, luego esta se ex-
tendió a España donde fue adoptada 
por el profesorado de la universidad de 
Valencia para su aplicación, su punto de 
partida es lograr que los niños logren 
obtener la capacidad de reconocer un 
problema como fuente de información, 
que logren por sus propios medios y me-
diante la reflexión de la práctica investi-
gativa construir su propio conocimiento, 
descubrir la estructura de la realidad, 
así como teorías, procesos, modelos y 
producto de la ciencia (Mejía y Manja-
rrés, 2011).

En la implementación de la investi-
gación como estrategia pedagógica los 
contenidos educativos se convierten en 
problemáticas con posible solución, don-
de el currículo pasa a estructurarse a 
partir del surgimiento de una serie de 
preguntas educativas expuestas por los 
estudiantes, los cuales a partir de su 
descubrimiento plantean la realidad 
de la institución, lo tornan flexible y 
se proyecta a fomentar capacidades de 
análisis y raciocinios en los estudiantes; 
ese descubrimiento generalmente no se 
hace de manera autónoma este es guia-
do por el acompañamiento del docente 
que es el que se encarga de planificar 
las estrategias, los ejercicios y los pro-
cedimientos para tal fin (Mejía y Man-
jarrés, 2010).

En otro orden de ideas se puede de-
cir, que la investigación como estrategia 
pedagógica se da una estrecha relación 
entre la práctica pedagógica y la inves-
tigación; pues buscan que los niños y 
niñas logren apropiarse de la lógica del 
conocimiento, y de herramientas pro-
pias de la ciencia, apuntando a brindar 
soluciones sus necesidades y a la comu-
nidad en general, generando procesos o 
aprendizajes significativo.

En palabras de Mejía y Manjarrés 
(2010), la propuesta de la IEP como tal, 
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no es formar científicos, si no construir 
una cultura ciudadana y democrática 
en ciencia, tecnología e innovación, que 
se ajusta a los cambios frecuentes en la 
educación actual, donde se establezcan 
nuevas formas de adquisición de conoci-
miento articulando los contenidos curri-
culares con el uso de nuevas tecnologías, 
a través de la justicia educativa y la jus-
ticia curricular trabajando fuertemente 
por construir sociedades más justas y 
menos desiguales.

Metodología

La investigación se llevó a cabo desde 
una mirada Cualitativa, bajo el para-
digma sociocritico, el cual busca dar 
una interpretación y comprensión de la 
realidad de los fenómenos o sucesos que 
se estudian en su contexto natural y 
real. El modelo investigativo se orienta 
desde la investigación acción, la cual se 
orienta a la práctica educativa y cuyos 
objetivos principales son la transforma-
ción y mejora de una realidad educativa 
(Cerda, 1997). 

Participantes

La unidad de análisis estuvo constitui-
da por cuarenta (40) estudiantes del 
grado octavo de bachillerato entre las 
edades de catorce (14) quince (15) y die-
ciséis (16). El estudio cumplió con los es-
tándares éticos de solicitud del consen-
timiento institucional firmado por los 
padres de los respectivos estudiantes.

Técnicas e instrumentos de recolección 
y organización de información

Teniendo en cuenta el tipo de investiga-
ción se utilizó técnica de recolección de 
información la observación participan-
te, en la cual, el investigador observa, 
escucha y participa del fenómeno estu-
diado en su contexto real (Hernández, 

Fernández y Baptista 2012); así mis-
mo se utilizó como instrumento el dia-
rio de campo en el cual el investigador 
anota los acontecimientos observados, 
reflexiones, puntos de vista, conclusio-
nes, dudas e inquietudes. (Hernández, 
Fernández y Baptista 2014).

Procedimiento 

Dado el tipo de investigación, las activi-
dades fueron diseñadas de acuerdo a la 
problemática presente en la institución, 
donde además de observar, el maestro 
participó en cada una de las actividades 
ejecutadas en el aula de clase, en cada 
una de las asignaturas a cargo de los 
miembros del grupo de investigación. 
Estas actividades fueron diseñadas a 
partir de los intereses de los estudiantes 
y de acuerdo a las necesidades pedagó-
gicas que estos presentan. El proceso 
de observación se realizó durante dos 
semanas, implementando dos activida-
des por cada una; al final del proceso 
se logró una interacción positiva entre 
maestro y estudiantes lo que logró un 
resultado efectivo en el desarrollo de 
las actividades. Al final de cada obser-
vación de cada una de las actividades, 
se registraron de todas las situaciones 
que se presenten durante el desarrollo 
de la ejecución de las actividades.

Resultados

A continuación, se presentan los re-
sultados derivados de las actividades 
ejecutadas en el aula de clase, con la 
implementación de las TIC como herra-
mientas dinamizadoras para fortalecer 
el interés académico de los estudiantes. 
En la realización de estas actividades 
se observó un cambio significativo en la 
disposición del estudiante frente a los 
diferentes temas tratados, tornándose 
proactivos, interesados y dispuestos a 
aprender (tabla1).
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Tabla1
Incorporación de las TIC en el aula de clases

Actividad Descripción Resultados

La computadora 
pedagógica. 

El docente presenta 
su clase a través del 
computador, donde al 
tiempo esta presentación 
se proyecta en cada uno de 
los computadores. 

La actividad logró generar un cambio en la 
metodología tradicional de enseñanza, donde se 
presentan las actividades académicas a través de 
herramientas tecnológicas, mostrándole al estudiante 
las virtudes y ventajas del buen uso de estas en el 
contexto escolar. Es importante reconocer el papel 
que desempeñan las TIC en el contexto educativos, 
en especial el uso del computador dentro del aula 
de clase, pues este permite articular el currículo, el 
diseño metodológico, y la teoría en una sola dimensión, 
que dinamiza y genera mayor impacto en la práctica 
pedagógica. 

El internet 
como fuente de 
información

Los estudiantes a través 
de las tablets buscan 
noticias o casos del uso 
de internet en el aula de 
clase; hacen un relato 
del mismo para luego 
exponerlo a través de una 
presentación de power 
point.

La actividad realizada en el aula de clase permitió 
una movilización activa en la participación de 
los estudiantes, logró generar un espacio para el 
debate, la crítica, facilitando el proceso de enseñanza 
aprendizaje; así mismo, la actividad fomento la 
investigación, pues se partía de la indagación de un 
tema específico para luego a través de la práctica 
lograr una apropiación de los saberes; logrando 
establecer que el uso del internet no se limita al ocio 
y la recreación. En este sentido Aguaded y Cabero 
(2002), sostiene que el internet es una fuente de 
información inagotable, que facilita y proporciona 
a gran cantidad de instrumentos y técnicas para 
el desarrollo de las clases; favoreciendo el trabajo 
cooperativo, autonomía, responsabilidad y motivación 
por el aprendizaje. 

Trabajo de la 
mano con la 
investigación y el 
internet. 
.

La actividad inicia con 
la construcción de una 
pregunta problema que 
parte de los interés de los 
estudiantes; estos deben 
trabaja en grupo, indagar, 
consultar y dar respuestas 
a las preguntas. Al final, 
el resultado de la pregunta 
junto con la explicación y 
justificación se expone al 
grupo entero mediante un 
video en You Tube. 

Los resultados de la actividad, permitió establecer 
grupos de investigación en el aula de clase, se fomentó 
el buen uso de las herramientas tecnológicas, se 
resolvieron preguntas de la cotidianidad del contexto 
escolar, articulando las investigación con todas las 
áreas curriculares; los estudiantes comprendieron la 
importancia de la infinidad de información que posee 
el internet y su aplicabilidad en la investigación. Se 
destaca entonces la importancia de las TIC en la 
investigación como plantean Corredor & Sandino, 
(2009), quienes sostiene que el uso de las TIC en la 
investigación científica se evidencia en las múltiples 
indagaciones que el investigador realiza en los diversos 
buscadores de internet, así como también en la 
participación e interacción con diferentes comunidades 
de aprendizaje y foros virtuales, conformando lo que 
se denomina una comunidad científica, facilitándose 
el intercambio de información para la construcción 
social de conocimientos. Autores como Gutiérrez, 
Carrera, Marín, Narváez y Pérez (2006), asocian las 
comunidades de aprendizaje con la conformación de 
redes académicas como base para la integración de 
comunidades científicas que contribuyan al desarrollo. 

...
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Las redes 
sociales como 
herramientas 
para fomentar el 
interés académico 
de los estudiantes 

 Se utilizaron las redes 
sociales en el aula de clase 
y fuera de ella, para enviar 
y compartir información 
relevante del contexto 
escolar; los estudiantes 
crearon grupos de difusión 
por WhatsApp , correo 
electrónico escolar y 
páginas en facebook, 
donde debían compartían 
la información enviada 
por el docente, ampliando 
el contenido de la misma 
a través de la búsqueda 
por internet, finalmente 
compartían dicha 
información a través de 
las mismas con toda la 
comunidad educativa 

 Se implementaron las redes sociales (correo 
electrónico, facebook y whatsApp), como herramientas 
de intercambio de información, búsqueda y 
socialización de resultados; se evidencio el interés de 
los estudiantes por participar, compartir información 
y asistir a las clases, mejorando significativamente las 
notas provenientes de estas actividades. El uso de las 
redes sociales en el aula de clase y fuera de ella como 
herramienta educativa, logra generar espacios para la 
interacción participación y descubrimiento, donde se 
materializan las relaciones amenas entre estudiantes 
y profesores, se dinamiza la actividad curricular y 
se generan espacios de intercambio de información, 
desarrollando así, la producción y socialización del 
conocimiento. 

Fuente: elaboración propia.

Los resultados arrojados en cada una 
de las actividades dejan en evidencia la 
importancia de articular los contenidos 
curriculares y la praxis del docente, con 
herramientas tecnológicas que innoven y 
dinamicen el proceso de enseñanza- apren-
dizaje, donde se constituyan comunidades 
de saber y conocimiento en torno a las ne-
cesidad de las institución, orientadas a la 
trasformación pedagógica, a fortalecer las 
competencias científicas de los estudian-
tes, sus interés y a prevenir situaciones 
problema en torno a la desmotivación y au-
sentismo escolar por la falta de estrategias 
al interior del aula de clases. Es entonces 
relevante, que el docente adquiera las com-
petencias necesarias para enfrentarse a 
los nuevos retos de la educación actual, 
sumergida en cambios que apuntan a la 
consolidación de una educación integral, 
que avanza y genera facilidad en la adqui-
sición de los saberes (Hernández, 2017).

En torno a que la actividad pedagógi-
ca generalmente se presenta de manera 
presencial, es necesario acompañar dicho 
proceso con el uso de la tecnología; dan-
do un giro trascendental a la pedagogía 

tradicional, para trabajar con elementos 
innovadores, que impulsen al estudiante 
a enfrentarse a los retos de la sociedad 
actual, que se aleja de un aprendizaje pa-
sivo de memorización; enmarcándolo en 
una era de un aprendizaje reflexivo, que 
cuestiona, critica y propone desde su pro-
pia experiencia (Cortes et al., 2015)

Es necesario destacar que al hablar 
de la incorporación de las TIC en la edu-
cación, no solo se enfatiza en el uso de 
computadores y herramientas digitales; 
se habla de crear ambientes educativos 
propicios para la construcción de conoci-
miento, de consolidar un aprendizaje sig-
nificativo, que propicia la consolidación 
de comunidades de aprendizaje, donde se 
interactúa con estas, como herramientas 
de carácter pedagógico (Díaz y Barriga, 
2013). Así mismo, tal como señala Aven-
daño y Martínez (2013), el uso frecuente 
de estas herramientas pedagógicas en el 
contexto escolar genera cambios en la per-
cepción del estudiante, incrementando sus 
niveles de motivación y participación en la 
realización de s actividades académicas de 
cualquier tipo de contenido. 

...
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Discusión

Conforme a los resultados obtenidos 
en la investigación dando respuesta al 
objetivo planteado se concluye que es 
pertinente emplear diversas estrate-
gias pedagógicas mediante el uso de las 
TIC, que potencialicen el incremento 
del interés académico de los estudiantes 
de octavo grado de la IED Fundación, 
aportando de esa manera a dinamizar 
y diversificar los estilos de enseñanza-
aprendizaje.

 Se requiere por medio del uso de 
las TIC como estrategia pedagógica 
empoderar a maestros y estudiantes 
para que asuman un rol activo en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, que 
no se limiten a la información que les 
ofrece el entorno escolar y accedan a 
la multiplicidad de información que se 
aloja en la internet, y que a través de 
los proceso de búsqueda e indagación se 
potencialicen competencias investigati-
vas y científicas. 

No obstante para que pueda haber 
un verdadero impacto de las TIC en las 
metodologías y procesos de enseñan-
za aprendizaje, se requiere un trabajo 
cooperativo entre de las políticas insti-
tucionales, la administración escolar, 
docentes y actores involucrados, para 
que se fomente la construcción de un 
proyecto educativo claramente diseña-
do, flexible, y compartido como señala 
Castro, Guzmán, Casado (2007). Te-
niendo en cuenta lo anterior dicho, es 
necesario que todos los actores que in-
volucran el contexto escolar, compren-
dan y asuman su papel en la implemen-
tación de las herramientas tecnológicas 
en el ámbito escolar, pues si no trabajan 
articuladamente no se evidenciara su 
impacto en los niveles de educación. 
Herrera (2016).

Cabe señalar que en la ejecución de 
las actividades diseñadas y ejecutas en 
la presente investigación, se logró evi-
denciar el empoderamiento de los do-
centes en el proceso de reconocimiento 
y apropiación de nuevas metodologías a 
emplear en el aula de clases; abriéndose 
a generar un cambio en la metodología 
tradicional que los ha acompañado des-
de hace muchos años, para entrar en 
una era mediada por las TIC, que im-
pacte y logre cambios significativos en 
la educación de los estudiantes. 

Finalmente se logró constatar altos 
niveles de motivación e interés de los 
estudiantes con la implementación de 
las actividades, evidenciándose en el 
desempeño académico y su participa-
ción activa durante el desarrollo de las 
clases; corroborando lo planteado por 
Ospina (2013), quien sostiene que al 
trabajar con herramientas tecnológicas 
el grado de motivación de los estudian-
tes incrementa, pues las herramientas 
se tornan novedosas e interesantes, que 
generan un ambiente de aprendizaje 
cómodo, colaborativo y propicio para el 
aprendizaje.

Referencias

Aguaded, J. y Cabero, J. (2002): Educar 
en Red. Internet como recurso para 
la educación. Málaga: Aljibe

Avendaño, I. y Martínez, D. (2013). 
Competencia lectora y el uso de las 
nuevas tecnologías de la información 
y comunicación. Revista Escenarios, 
11(1), 7-22. 

Castro, S., Guzmán, B. y Casado, D. 
(2007). Las TIC en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Laurus, 
13(23). 213-234.

Cerda, H. (1997). La investigación total. 
Bogotá, D.C.: Cooperativa Editorial 
Magisterio. 



431

CULTURA. EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 9(3): Diciembre 2018, 423-432

Corredor, A. y Sandino, M. (2009). Las 
TIC como herramienta de investiga-
ción científica. Góndola, enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias, 4(1), 25-
29.

Martínez, J., López, G., Rodríguez, V. y 
Martínez, A. (2015). El Aprendizaje 
Distribuido, primer pasó a la virtua-
lidad en la Enseñanza en el Nivel 
Universitario. Revista Iberoamerica-
na de Producción Académica y Ges-
tión Educativa, 2(3). 1-14. Recuperado 
de https://www.pag.org.mx/index.
php/PAG/article/viewFile/263/309

Díaz, F. (2013). TIC en el trabajo del 
aula. Impacto en la planeación didác-
tica. Revista Iberoamericana de Edu-
cación Superior, 4(10), 3-21. 

Gutiérrez, C., Carrera, M., Marín, F., 
Narváez, M. y Pérez, C. (2006). Inte-
gración de Redes Académicas para la 
Gestión del Desarrollo Endógeno Re-
gional. Multiciencias 6(3), 257-263.

Hernández, R. (2017). Impacto de las 
TIC en la educación: Retos y Perspec-
tivas. Propósitos y Representaciones, 
5(1), 325-347. Extraído de http://
d x .doi .org /10 . 2 0511 /py r2 017.
v5n1.149

Hernández, R., Fernández, C. y Baptis-
ta, P. (2014). Metodología de la inves-
tigación. México, D.F.: McGraw-Hill 
Education.

Karam, J., Buitrago, A., Fagua, A. y 
Romero, Y. (2013). Estrategias de ga-
mificación aplicadas al diagnóstico de 
la incorporación pedagógica de las 
TIC en una comunidad académica. 
Cultura, Educación y Sociedad 4(1), 
55-74.

Maculan, A., Jiménez, C. y Castellanos, 
O. (2015). Aprendizaje en el proceso 
de incubación de empresas de base 
tecnológica. Económicas CUC, 36(1), 
15-48.

Marín, F., Inciarte, A., Hernández, H. 
y Pitre, R. (2017). Estrategias de las 
Instituciones de Educación Superior 
para la Integración de las Tecnolo-
gía de la Información y la Comuni-
cación y de la Innovación en los 
Procesos de Enseñanza. Un Estudio 
en el Distrito de Barranquilla, Co-
lombia. Formación universitaria, 
10(6), 29-38.

Mejía, M. y Manjarrés, M. (2011). La 
investigación como estrategia peda-
gógica una apuesta por construir 
pedagogías críticas en el siglo XXI. 
Praxis & Saber, 2(4), 127. http://
dx.doi.org/10.19053/22160159.1127

Mejía, M. y Manjarrés, M. (2010). Las 
pedagogías fundadas en la investi-
gación. Búsquedas en la reconfigu-
ración de la educación. Revista 
Internacional Magisterio, 42(1). 16-
26.

Ospina, C. (2013). Las TICS como he-
rramienta de motivación en el aula: 
Una investigación sobre la integra-
ción de las TIC en educación. [Tesis 
de maestría]. Universidad de La Sa-
bana, Bogotá, D.C., Colombia.

Salinas, J. (2004). Innovación docente 
y uso de las TIC en la enseñanza 
universitaria. Revista Universi-
dad y Sociedad del Conocimiento. 
RUSC, 1(1), 1-16.

Suárez, O. (2016). Aproximación al ori-
gen de la noción de objeto de aprendi-
zaje: revisión histórico-bibliográfica. 
INGE CUC, 12(2), 26-40. https://doi.
org/10.17981/ingecuc.12.2.2016.03

UNESCO. (2013). Enfoques estratégi-
cos sobre las Tics en educación en 
América latina y el caribe. Recupe-
rado de http://www.unesco.org/new/
fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/
Santiago/images/ticsesp.pdf

http://dx.doi.org/10.19053/22160159.1127
http://dx.doi.org/10.19053/22160159.1127
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/ticsesp.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/ticsesp.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/ticsesp.pdf


432

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, COMO ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA PARA FOMENTAR EL INTERÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES

Vallejo, O. (2011). Adaptación laboral: 
Factor clave para el rendimiento y la 
satisfacción en el trabajo. Cultura Edu-
cación y Sociedad 2(1), 171 - 176. Recu-
perado de https://revistascientificas.
cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/
article/view/946

Villalba, M., Hurtado, H., Guarín, H. y 
Casas, J. (2013). Innovación en pymes 
artesanales de Morroa, Sucre, 2012. 
Económicas CUC, 34(1), 15-28.

 

https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/946
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/946
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/946

	_GoBack

