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Objetivo General: Fomentar la investigación, desarrollo e innovación de 
proyectos multidisciplinarios por medio de las TICs, para mejorar el 
proceso enseñanza-aprendizaje formal, informal e inclusivo que 
impacte positivamente en la educación. 
 
Objetivos Específicos:  

• Ofrecer programas de capacitación en tecnología educativa a 
través de la aplicación de métodos, técnicas y herramientas 
dirigidas a docentes, para mejorar su desempeño y 
productividad en la actividad docente. 

• Aplicar el desarrollo del Pensamiento Computacional, como un 
instrumento de alfabetización digital para el desarrollo de 
competencias que le permita al ciudadano garantizar su 
formación para toda la vida. 

• Implementar la utilización de la gamificación como un 
instrumento que facilite el proceso de enseñanza aprendizaje a 
través de escenarios no lúdicos. 

• Evaluar la calidad del proceso de formación a través de 
ambientes virtuales en diferentes áreas de conocimiento y nivel 
educativo.  

• Establecer alianzas con empresas y entidades del sector 
productivo con el fin de desarrollar proyectos de investigación, 
innovación y transferencia que generen solución a problemas 
reales en el sector educación. 

• Participación en redes de investigación en el área de Tics en 
Educación. 

• Difundir los resultados y hallazgos de las investigaciones, en los 
medios adecuados para su publicación. 
 

Misión: Implementar proyectos de investigación en el área de 
tecnología educativa para contribuir en el desarrollo de competencias y 
habilidades que impacte de manera positiva los procesos de enseñanza 
y aprendizaje 
 
Visión: Ser un grupo de investigación reconocido y valorado a nivel 
institucional y nacional en las áreas de desarrollo del grupo 
 
Áreas de Investigación: 



 

 
Línea de Investigación:  
Pensamiento Computacional, Gamificación,  e-learning 
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