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PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los diferentes factores que impiden que los 

docentes de educación básica del nivel primaria, apliquen las 

nuevas tecnologías en el aula?



PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA

La investigación a desarrollar nace de:

• La necesidad de mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje.

• Inadecuada utilización de los recursos tecnológicos.

• Para conocer la influencia de su aplicación en el proceso 

educativo.



OBJETIVO GENERAL

• Identificar qué factores impiden a los docentes la aplicación de

los recursos tecnológicos en el proceso de aprendizaje para

fortalecer la construcción y socialización del conocimiento en el

Centro Educativo Alto Quebradón del municipio de San Vicente

del Caguán-Caquetá, Colombia.



MARCO TEÓRICO

Esta investigación hace parte del tema:

• Socialización del conocimiento disciplinar en ambientes mediados 

por tecnología digital.

Subtema:

• Pedagogías emergentes e ideología en la era de la información

Apoyada en:

• La teoría Sociocultural, que destaca la función que desempeñan 

las influencias sociales y culturales. 



La socialización:

• Se puede dar de dos maneras: objetiva y subjetiva.

• Facilita asimilación de conceptos.

• El desarrollo de competencias.



Los conocimientos disciplinares

• En la disciplina científica se estructura el conocimiento

• Existen diferentes lugares donde se produce conocimiento 

disciplinar.

• Las comunidades académicas son las encargadas de 

validarlos.



Mediación tecnológica:

• Es usada en muchos campos de la sociedad.

• Algunas herramientas se usan para mejorar la comunicación y 

la motivación como:

Las multimedias, los videos, archivos sonoros, etc.



METODOLOGÍA

• Se aplicarán elementos característicos de la investigación de tipo 

mixta. 

• Implica la recolección y vinculación de datos cualitativos y 

cuantitativos, desde la realidad objetiva y subjetiva.

• Algunas de las ventajas son: amplitud, mayor profundidad,

diversidad, riqueza interpretativa, mayor sentido de entendimiento.



Las técnicas que se emplearon fueron: 

• La observación participante y elaboración de diarios de campo.

• La entrevista semiestructurada.

• La encuesta.



En el desarrollo de esta investigación se realizaron las siguientes 

cinco etapas: 

1. Construcción del marco teórico

2. Formulación del problema

3. Diseño metodológico de la investigación

4. Recolección de la información

5. Análisis, tabulación de datos y presentación de datos



RESULTADOS

Se encontraron los siguientes resultados:

• Los docentes están de acuerdo en la utilización de los recursos 

tecnológicos en el aula, pero desconocen como aplicarlos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.



• Poco acompañamiento por parte de la Secretaria de Educación 

Departamental en el proceso de la inclusión de los recursos 

tecnológicos.

• Requerimiento de internet banda ancha para la utilización de 

algunos recursos. 



• Poca utilización de los recursos didácticos que no necesitan 

de Internet.

• El cumplimiento a la relación alumno-docente, decretada 

por la Secretaria de Educación Departamental.



ANÁLISIS

• Con la información obtenida se realizó la lectura, organización 

y comparación de los datos obtenidos.

• Se determinaron las categorías analíticas.



Con la observación participante, la encuesta y la  entrevista 

permitieron:

• Conocer e identificar factores comunes

1. La falta de capacitación

2. La falta de infraestructura tecnológica

3. Poca estabilidad laboral

4. Cobertura y servicio de internet.



CONCLUSIONES

Son varios los factores que impiden la utilización de los cursos 

tecnológicos en el aula de clase.

Algunos de ellos responsabilidad de:

El centro educativo, en cuanto a:

• Organización y planeación.

• Elaboración y ejecución.

De proyectos para la inclusión de los recursos tecnológicos.



Secretaria de Educación Departamental:

• Recursos

• Capacitaciones

• Acompañamiento

El estado:

• Mejores programas

• Mayor cobertura.



RECOMENDACIONES PARA 

ESTUDIOS FUTUROS

• Analizar las implicaciones de los modelos educativos flexibles.

• Conocer las implicaciones pedagógicas del trabajo del docente 

rural y cómo pueden los recursos tecnológicos facilitar la labor de 

este docente.



AGRADECIMIENTOS

• Al ministerio de educación, al Tecnológico de Monterrey y a la 

Universidad autónoma de Bucaramanga por ofrecer esta gran 

oportunidad.

• Al Dr. Juan Manuel Fernández y al Mtro. José Antonio Yáñez 

Figueroa, al Mtro. Carlos Armando Bravo Corona y al Mtro. 

Fausto Alonso quienes me asesoraron durante la realización de 

esta nueva etapa de formación.


