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Resumen 

 

Esta investigación, de tipo cualitativo descriptivo, indaga acerca del uso de las ‘TIC’ como 

estrategia  para fortalecer el proceso de orientación académica. El estudio contesta la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Qué herramienta TIC utilizar como estrategia para fortalecer al 

proceso de orientación académica en los estudiantes de quinto grado de primaria en la Institución 

Educativa Juan Pablo I sede B del Barrio Ospina Pérez de la ciudad de Cúcuta norte de 

Santander? las TIC es una herramienta orientadora que nos permite utilizar como estrategia 

motivadora en el auto aprendizaje del educando pasando de lo sencillo a lo complejo al 

desarrollar talleres de lectura, investigaciones, trabajos, observación de videos, pretendiendo un 

nivel de formación en el manejo de tales instrumentos dentro-fuera del aula de clase y salas de 

informática. De esta forma nos permite incentivar a docentes como estudiantes para ser más 

motivador la enseñanza y aprendizaje en las jornadas educativas; por eso es necesario 

implementar medios didácticos en la planificación de las temáticas con el fin de sensibilizar a los 

niños y niñas en el manejo de las herramientas informáticas, su comunicación y  sus relaciones 

intrapersonal e interpersonal.  Analizado el presente estudio a través de un diseño de encuesta 

tipo cuestionario logrando un estudio descriptivo, se concluye que el hecho de reflejar las TIC 

como estrategia utilizada por los docentes fortaleciendo  la orientación académica. 

 

Palabras Claves: Tecnologías de la Información y la Comunicación, estrategias, proceso  

orientación, académica, fortalecer.  
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Abstract 

 

This research, of qualitative descriptive type, inquires about the use of ICT strategy to 

strengthen the process of academic guidance.  The study answers the following research 

question: Which ICT tool to use as a strategy to strengthen the academic orientation process. The 

students of fifth grade of primary in the Educational Institution Juan Pablo I district Barrio 

Ospina Pérez of the city of Cúcuta north of Santander? ICT is a guiding tool that allows us to use 

as. a motivating strategy in self-learning by educating from simple to complex reading 

workshops, research, homework, video observation, pretending a level of training in the 

management of the instruments within-Outside the classroom and computer rooms. In this way 

we encourage teachers as students to be more motivating learning and learning in educational 

days, that is why it is necessary to implement didactic means in the planning of thematic in order 

to sensitize children in the management of the informatics tools, their communication and their 

intrapersonal and interpersonal relationships. Analyzing the present study through a 

questionnaire-type survey design, achieving a descriptive study, we conclude that the fact of 

reflecting the ICT as a strategy used by teachers strengthening the academic orientation 

 

Keywords: Information and communication Technology, strategies, processes of academic 

orientation and strengthening. 
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