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TRABAJO COLABORATIVO ENTRE DOCENTES PARA 

SOCIALIZACION DEL CONOCIMIENTO DISCIPLINAR EN 

AMBIENTES MEDIADOS POR TECNOLOGIA DIGITAL. 

 Mary Vell Castellanos Cáceres. 

RESUMEN 

El articulo describe los resultados de una investigación que indagó la manera cómo afecta el trabajo 

colaborativo entre docentes para la socialización del conocimiento disciplinar en ambientes mediados por 

tecnología digital en el área de ciencias naturales; se inscribe como una investigación cualitativa que 

pretende comprender este fenómeno desde los comportamientos, ideas, procesos que se describen utilizando 

el lenguaje de la narración producto de observaciones directas y entrevistas cuyos datos van reconstruyendo 

la teoría generada en un colectivo situado, en el que participan los docentes, con todas las experiencias dadas 

en su contexto y que responde de manera especial a los sucesos propios sin que conlleve a una generalización 

de la situación motivo de estudio. En la entrevista participaron las tres docentes del grado tercero primaria,  

quienes a través de la metodología del trabajo colaborativo diseñan y desarrollan una clase de ciencias 

naturales  mediada por el video digital; la observación permitió evidenciar los efectos del trabajo 

colaborativo entre las docentes en el momento de socializar el  tema , los resultados indican que estea 

metodología afecta de manera positiva los procesos de socialización de las disciplinas académicas, 

optimizando  su  desempeño y formación, aporta ideas que fortalecen el roll de docentes al trabajar 

colaborativamente para la socialización del conocimiento disciplinar. 
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 ABSTRACT 

The article describes the results of a study that investigated the way "collaborative work" affects the 

socialization of disciplinary knowledge among teachers in environments that are mediated by digital 

technology in the field of natural sciences. The study is a qualitative research that aims to understand the 

phenomenon that is described from the behaviors, ideas and processes, using the language of the narrative 
as a product of direct observations and interviews, the data generated reconstruct the theory of the collective, 

where teachers involved, with all given special experiences that respond to events own context, without lead 

to a generalization of the situation being studied. The interview was applied to three third grade primary 
teachers, who designed and developed a kind of natural sciences, mediated by digital video, using 

collaborative work. The observation allowed to demonstrate the effects of this work among teachers, when 

the issue was socialized. The results indicate that this methodology affects positively to the socialization of 
academic disciplines, optimizing their performance and training; they also bring ideas that strengthen the 

roll of teachers to work collaboratively for the socialization of "disciplinary knowledge". 

Keywords: Disciplinary knowledge. Teachers. Collaborative work. Socialization. Digital 

technology. Teacher training. 
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Introducción 

La sociedad actual vive inmersa en constantes cambios los cuales trascienden en el campo educativo 
por ser el ente socializador del conocimiento, dicho fenómeno le obliga a estar a la vanguardia para activar  

acciones que fortalezcan su función e impacten positivamente en quienes recaen; las instituciones educativas 

son conscientes del reto y le apuestan al diseño y desarrollo de espacios de interacción y participación  que 

fortalezcan el quehacer de los docentes en la socialización de sus disciplinas de manera contextualizada.  

Por lo anteriormente expuesto vale la pena acoger los postulados de la perspectiva socio-cultural de 

Vygotsky lo que  implica comprender el desarrollo y el aprendizaje como una construcción de participación 

social que está sujeta al uso y apropiación de las herramientas culturales que por ende son mediadoras de la 
actividad intelectual.(Fernández, 2009). El pensamiento vigotskiano se opone a las formas de educación 

dedicadas a la transmisión de conocimientos, describe a las escuelas como espacios donde no se enseña 

sistemas de conocimiento, saberes aislados sin sentido, con un currículo sin instrumentos ni técnicas 

intelectuales, en contextos sin lugar a las interacciones sociales. (Daniels, 2003). 

Los anteriores postulados sugieren una reflexión y un estudio que pueden orientar al sistema 
educativo en su compromiso social, donde se privilegien prácticas innovadoras, participativas, interactivas, 

contextualizadas, que respondan a las exigencias de la actual sociedad  a partir de construcción social del 

conocimiento entre docentes. 

El presente artículo pretende dar a conocer los resultados obtenido en la tesis de investigación 
desarrollada para obtener el título de Maestría y medios innovadores que pretendía saber ¿De qué manera 

afectará el trabajo colaborativo entre docentes  para la socialización del conocimiento disciplinar en 

ambientes mediados por tecnología digital en el área de ciencias naturales?  

El estudio se enmarca en el tema de la socialización del conocimiento disciplinar en ambientes 

mediados por tecnología digital y se toma el ambiente escolar como el espacio donde se estudiarían los 
procesos de interacción social que se desarrollan con la metodología del trabajo colaborativo entre docentes  

para socialización del conocimiento apropiándose del uso del video digital, que siendo un instrumento 

tecnológico actúa como mediador en el área de ciencias naturales; los participantes fueron los docentes 

como agentes que orientan la construcción situada del saber.  

Los docentes presentan diferentes enfoques en su formación profesional lo que implica una fortaleza 

para alcanzar los fines institucionales, además continuamente se ofertan  programas de formación y 

capacitación  docente para todos, pero en la mayoría de los casos no hay continuidad ni seguimiento a dichos 

programas, por otra parte existen intereses individuales de profesionalización o cualificación, que son 
realizados para asenso en su categoría; desde este punto dichas formaciones no tienen efectividad en la 

función socializadora; con base en esta reflexión las docentes del grado tercero tomaron la decisión trabajar 

colaborativamente para fortalecer los procesos de socialización en ambientes mediados por tecnología 
digital en el área de ciencias naturales apropiándose del uso de herramientas digitales(el video),como 

instrumento mediador de dicha socialización. 

La institución educativa dentro de sus programas y políticas de formación docente desarrolla jornadas 

de capacitación en diferentes temas relacionados con su labor académica  con miras a mejorar el desempeño 

de sus docentes para la socialización eficaz de sus áreas, pero el resultado de dichas actividades no han sido 

estudiados para evidenciar su eficacia, en  este sentido se  desarrolla una investigación que analice los 
efectos del trabajo colaborativo entre docentes del grado tercero sobre la socialización del conocimiento 

disciplinar en ambientes mediados por la tecnología digital para así aportar elementos a los programas de 

formación, impactando en la construcción del conocimiento social, en la labor docente y por ende la calidad 

educativa que oferta la institución. 
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 La formación de pequeñas comunidades científicas revisten de importancia ya que propician la 

capacidad de asumir compromisos tanto a nivel individual como colectivo para un beneficio mutuo que 

trasciende en el bien de la sociedad, asimismo, las redes de colaboración entre maestros contribuyen a 
asumir posturas críticas y reflexivas y a desarrollar modificaciones eficaces a la práctica pedagógica (MEN-

Estándares básicos de competencia de ciencias naturales y sociales, 2004). 

El estudio investigativo ofrece una estrategia en la tarea de replantear la dinámica de la socialización 

de las áreas del conocimiento disciplinar, como el trabajo colaborativo entre docentes haciendo uso de los 
medios digitales para una construcción compartida de saberes que fortalezcan el desempeño en los procesos 

de enseñanza. 

Así también a la luz de éste estudio investigativo el Proyecto Educativo Institucional (PEI), en su 

gestión pedagógica es enriquecido con los aportes que permiten orientar las diversas actividades escolares 

con fundamentaciones aterrizadas y situadas para fortalecer la misión y responder a las exigencias de la 
actual sociedad; desde éste punto de vista contribuye en brindar nuevas formas de socialización del área 

mediadas por las tecnologías inmersas en la cultura y la interacción de los actores protagonistas en ambientes 

condicionados para la construcción de saberes.  

Marco conceptual 

Con base en el planteamiento se abordan conceptos e investigaciones  relacionados con la temática 

que aportaron información valiosa con el propósito de dar un soporte teórico al estudio 

Perspectiva sociohistórica / sociocultural de la educación. Esta Teoría destaca a la interacción del 

individuo con su medio social y cultural en un momento histórico determinado, como la actividad promotora 

del desarrollo y funcionamiento de los procesos psicológicos, es así como el enfoque posibilita la búsqueda 

de relaciones entre los procesos enseñanza, aprendizaje, desarrollo y los sistemas de mediación implícitos 
en ellos, conduciendo a que el individuo por una parte  dé significado a las acciones de quienes lo rodean 

para elaborar los suyos y por otra en dicha interacción social se comparte el conocimiento para  la 

construcción o fortalecimiento de otro, generando así las funciones psicológicas superiores. 

Vygotsky destaca en el ser humano de poder enseñar y a la vez favorecerse de la enseñanza, lo que 
implica una acción solidaria o de colaboración relacionada con la dimensión social, que a su vez está 

implícito en la pedagogía básica, en los procesos psicológicos del ser humano y que toma una postura 

sociológica puesto que según el pensamiento vigotskyano surgen y se conforman en circunstancias sociales 

particulares por tal motivo las acciones  educativas deben promover la formación social.(Daniels, 2003). 

Socialización. Desde el punto de vista sociocultural, que asume la prevalencia de lo social sobre lo 
individual en los procesos desarrollo, el papel del entorno es decisivo puesto que es el que le ofrece las 

condiciones y herramientas necesarias; es en este proceso donde el ser humano aprende las normas, valores 

y relaciones construidas en los grupos y a la vez incursiona en procesos de participación dentro de dicho 
grupo social donde están influenciadas por niveles incluyentes como: El microsistema, el mesosistema, el 

ecosistema y el macrosistema. (Mieles y García, 2010). 

Los anteriores niveles dejan ver un ascenso que se va complejizando y que a la vez va envolviendo 

al individuo paulatinamente, dichas estructuras diversamente organizadas influyen en su desarrollo; desde 

las relaciones en actividades inmediatas, seguido de interacción en el hogar, en la escuela, con otros 
compañeros y luego asociándose con los fenómenos de tipo social, político, económico y por último su 

entorno cultural, social junto con sus creencias, costumbres, ideologías. 

Conocimiento disciplinar. Hace referencia al contenido que se busca enseñar, lo que implica 

conocerlo de manera general, sin embargo como lo explica  Valbuena (2008) no es suficiente tener el 
dominio del contenido disciplinar, este debe estar acompañado del conocimiento contextual y pedagógico 

,los cuales en unión conforman el conocimiento profesional docente; en este sentido el autor ratifica que el 
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conocimiento disciplinar hace alusión al conocimiento de la materia que se enseña tanto sus de sus  

contenidos, teoría, hechos, características históricas y epistemológicas como la estructuración e interacción 

de sus conceptos, a la que Porlan (2003) le da importancia, puesto los docentes deben desarrollar la habilidad 
para presentar de manera organizada y sistemática los conceptos  abordándolos de manera secuenciada, y 

superando la fragmentación . 

De acuerdo con Valbuena (2008) el conocimiento disciplinar le permite al docente: relacionar los 

conceptos que imparte , conocer los principios de la disciplina que enseña para hacer los ajustes pertinentes, 
relacionar la teoría con la práctica, hacer adaptaciones de acuerdo a las necesidades, resolución de problemas 

, identificar las dificultades de los estudiantes y la  habilidad para apoyarse en textos y modificarlos de 

acuerdo a los objetivos; ésta relación del conocimiento disciplinar con la enseñanza facilita los procesos de 

aprendizaje. 

La mediación. De manera general la mediación implica interacción que produce trasformaciones , 
que ayuda a avanzar ,es una especie un puente que facilita el aprendizaje del mundo, provoca cambios 

estructurales que determinen el desarrollo humano, indica los caminos para el acceso al conocimiento, estos 

alcances involucran acciones en espacios socioculturales donde se encuentran las herramientas que median 

dichas  actividades  

Mediación tecnológica: Los cambios que se experimentan en la actualidad trascienden e impactan 

en todos las direcciones, espacios y circunstancias en las que el ser humano se desempeña, esta es la razón 

que tiene a las instituciones educativas en procesos de reflexión que produzcan respuestas pertinentes y 
acertadas ante la  incertidumbre que las nuevas tecnologías de la información provocan al haber 

incursionado de manera rápida y diversa, aspecto que tiene en alerta a la escuela, porque la sociedad a través 

dela tecnología le exige que vaya de la mano con las transformaciones que trae el día a día. 

El desafío vincula la aceptación de la tecnología y todas sus implicaciones como mediadora del 

desarrollo educativo, aspecto que ha pasado por diferentes enjuiciamientos y percepciones en muchas 
ocasiones sin criterios, pues a pesar de ser evidente la acogida y afinidad por parte de las nuevas 

generaciones aún hay resistencia al reto. 

Hoy día persiste la crítica de algunos sobre la tecnología y es vista como amenazadora de las 

funciones que ejercen la escuela y la familia con respecto a la socialización y transmisión de saberes; las 
nuevas  generaciones tienen interés por los medios de comunicación, las tecnologías de la información, 

tecnologías digitales,  y el Internet, con quienes se están relacionando constantemente; por otra parte las 

instituciones de formación y las familias se unen a la modernización, pero, mucho más de la adquisición y 

dotación es necesario aprovechar los medios haciendo un uso apropiado de ellos para que se conviertan en 

una ayuda didáctica y no se le culpe del deterioro de la niñez y la juventud. (Martin- Barbero, 2009). 

Entre algunas de las  investigaciones relacionadas con el tema se encuentran: 

 “Desarrollo colaborativo de los profesores del área de inglés para la reforma del currículo” de 

Martha M. Murzi Vivas; que indagó la situaciones de trabajo colaborativo en el área de inglés en un 

contexto universitario, con el propósito de determinar la cultura profesional predominante de los docentes 
del área, evidencia la forma de trabajo del área del inglés individualizada, los docentes son conscientes de 

la no existencia del trabajo colaborativo pero, si lo ven como una alternativa para mejorar la práctica 

pedagógica .y la calidad educativa de la Universidad; En general se constatan los beneficios del trabajo 

colaborativo pues genera entusiasmo, seguridad, tranquilidad satisfacción, esto trasciende en el desarrollo 
del currículo ya que permite mayor organización, complementariedad y continuidad entre las diferentes 

áreas de tal manera que el trabajo colaborativo se convierte en una herramienta útil al servicio de los 

procesos de enseñanza- aprendizaje y el fortalecimiento personal y profesional de los docentes.(Murzi, 

2007). 
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“El trabajo colaborativo en redes: análisis de una experiencia en la RACS” realizada por Pedro 

Román Graván corresponde a otra investigación que abordó la temática de estudio, pretendía identificar la 

importancia del internet como medio que facilita el trabajo colaborativo entre personas que trabajan en 
una actividad común en el contexto educativo y sociocultural; permitió determinar que las funciones que 

las redes desempeñan en la vida profesional no se agotan que hay necesidad de fortalecer las alternativas 

de acción y procurar mejoras, el analizar e indagar el uso de las redes como realidades socioculturales 
reorienta las practicas pedagógicas, contribuye en el fortalecimiento profesional y la organización y 

orientación de instituciones.(Román, 2002). 

 

Metodología. 

Con base en el planteamiento del problema, la revisión de la teoría, para dar cumplimiento a los 

objetivos y dar respuesta a la pregunta que orienta el estudio, se inscribe para su desarrollo en el enfoque de 
una investigación de naturaleza cualitativa. Valenzuela y Flores (2012 p.91), encuentran tres características 

inmersas en ella: “ser interpretativa, fenomenológica y enfocada en construir realidades en interacción con 

el mundo social”, lo que garantiza una descripción profunda de los fenómenos sociales en los que participan 
las personas para dar significado a sus realidades y construir conocimiento a partir de los hallazgos 

interpretativos que arrojan los datos; estas características se identifican en este estudio porque pretende una 

interpretación en el ámbito educativo sobre los efectos del trabajo colaborativo en procesos de socialización 

mediada por tecnología digital  que son utilizadas en una situación concreta como lo es la socialización de 
contenidos en el área de ciencias naturales; entonces, se pretende comprender este fenómeno desde los 

comportamientos, ideas, procesos que serán descritos utilizando el lenguaje de la narración producto de las 

observaciones directas y entrevistas cuyos datos van reconstruyendo la teoría generada en un colectivo 
situado en el que participan docentes ,con todas las experiencias que se dan en su contexto y que responde 

de manera especial a los sucesos propios sin que conlleve a una generalización de la situación motivo de 

estudio. 

Para efectos de la investigación y atendiendo al planteamiento de Hernández, Fernández y Baptista 

(2010),sobre el enfoque cualitativo el cual busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos 
o grupos pequeños de personas  a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar 

en sus experiencias , perspectivas, opiniones y significado; se  han seleccionado las tres docentes del grado 

tercero de la básica primaria junto con el colectivo de estudiantes de cada uno de sus grados del Colegio 
Cabecera del Llano del municipio de Piedecuesta Santander ,con el fin de interpretar la manera cómo 

perciben subjetivamente su realidad en este caso la práctica educativa que implica metodologías de 

aprendizaje como el trabajo colaborativo entre docentes, y procesos de socialización disciplinar mediada 
por la tecnología digital; cabe destacar que la temática a investigar ha sido poco explorada en el ámbito 

municipal y en el colegio no se han desarrollado estudios al respecto. 

La respuesta a la pregunta que orientó a esta investigación se construyó a partir de los datos que 

arrojen las docentes del grado tercero de primaria y los estudiantes que están bajo su dirección los cuales se 

encuentran matriculados en la sede A sector Urbano del municipio de Piedecuesta Santander en la jornada 
de la tarde. Esta muestra tiene naturaleza mixta ; homogénea y por conveniencia, de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), ya que sus unidades de análisis tienen similitudes que las caracterizan y su 

propósito está centrado en el tema de aportar informe sobre los efectos del trabajo colaborativo; así como 
también es una muestra por conveniencia por la facilidad y disponibilidad que la investigadora tiene para 

acceder al contexto investigativo , puesto que es el sitio y espacio donde labora, lo que  facilita su ejecución. 

La muestra conformada por el grupo de docentes que se eligieron para participar en la investigación 

obedeció a su manera unida de trabajar programar y organizar las actividades académicas, todas imparten 

el área de ciencias naturales, la disponibilidad que demuestran, su interés en las innovaciones tecnologías y 
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estrategias de enseñanza aprendizaje que fortalezcan la formación de los estudiantes de acuerdo a las 

actuales exigencias.  

Por otra parte para efectos de la investigación que da origen a este artículo se aplicó una entrevista 

semiestructurada a las tres docentes del grado tercero de primaria del colegio Cabecera del Llano, sujetos 
de la investigación, la entrevistadora con la ayuda de una guía abordó los temas a partir de 18 preguntas 

abiertas, asumiendo una actitud flexible que posibilitó a las docentes entrevistadas responder abiertamente 

a los cuestionamientos sobre su experiencia su formación profesional, practica educativa, puntos de vista 
sobre el trabajo colaborativo, la integración de las tic en el aula, la mediación del video digital en los 

aprendizajes del área de ciencias naturales. 

La aplicación de las entrevistas se hizo de manera separada, en el aula de apoyo de la institución y en 

horas acordadas con cada una de las docentes. El procedimiento a seguir para su desarrollo tuvo como base 

el sugerido por Valenzuela y Flores (2.012): 

• El permiso de las docentes entrevistas y consentimiento del rector para el desarrollo del proceso  

 

• Selección de las entrevistadas, que corresponde a las tres docentes del grado tercero quienes 
participaron de la experiencia con el trabajo colaborativo. 

• Inicio de la entrevista, momento en que se da a conocer el objetivo de la entrevista y se hacen 

acuerdos sobre el tiempo o posibles nuevas sesiones. Se tomó apuntes tanto de las respuestas 

emitidas por las  docentes como  de su comportamiento y expresiones corporales significativas para 
el estudio.  

• Cierre, para la validación de la entrevista con cada docente entrevistada se hizo un resumen y una 

recapitulación para verificar si los datos recabados confirman lo expresado.    

 

Para complementar los datos obtenidos en las entrevistas se desarrollaron observaciones con baja 

estructuración y un alto grado de involucramiento, características propias de la observación naturalista según 
Valenzuela y Flores (2.012), en los momentos específicos en que las docentes socializan la temática sobre 

la pirámide alimenticia en el aula de audiovisuales con cada uno de los grados participantes y en distintos 

horarios, con el propósito de identificar de manera natural  y general elementos y sucesos que ocurren 

durante el visionamiento  del video y desarrollo de la clase. 

Para la ejecución  de las observaciones se tuvo en cuenta en primera instancia el permiso y 

consentimiento del rector de la institución, los acuerdos con las docentes, focos de la investigación, 

discreción y prudencia durante la observación de tal manera que se desarrollara la clase de manera normal, 
atención a las situaciones significativas relacionadas con el  tema de investigación e ir haciendo la 

documentación y registros objetivos con la ayuda de la  guía de observación de la clase, se observaron  

aspectos como el entorno, ambiente social, acciones individuales y colectivas, recursos didácticos, hechos 

relevantes. (Hernández, Fernández y Baptista ,2010).  

El proceso del análisis de la información  permite profundizar en lo aportado por los 

participantes y las unidades de análisis a través de las técnicas de recolección de datos utilizadas, 

este proceso de trasformar los datos reviste de una interacción dinámica entre el investigador y los 

datos, y supone el desarrollo de etapas; para este estudio se decidió seguir las planteadas por 

Gurdián (2007): 

• Determinación de unidades de análisis: para el caso se establece la participación de tres las 

tres docentes del grado tercero de primaria del colegio Cabecera del Llano, de quienes se 

obtendrá una información general sobre la temática que será explorada para lograr una 
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comprensión integral a partir de las tres entrevistas y las observaciones de las clases 

realizadas. 

• Categorización / codificación: Una vez colectados los datos se transcribieron, se 

organizarlos en una tabla comparativa para obtener una idea general de la información para 

luego proceder a hacer una codificación en la que se localizan segmentos del texto y se 

codificaron utilizando la combinación de frases y colores para generar categorías 

preliminares, lo que implicó un proceso inductivo de reducción de datos en unos pocos 

temas que facilitaron la construcción de categorías definitivas. 

• Establecer posibles explicaciones o conjeturas: emerge una explicación precisa sobre los 

efectos del trabajo colaborativo para la apropiación de la tecnología digital de los procesos 

de sociabilización de las áreas disciplinares. 

• Lectura interpretativa de los resultados. 

 
Para dar validez de los datos y asegurar la rigurosidad y consistencia se utilizó la técnica de la 

triangulación para ello cada una de las docentes valido la información confirmando que correspondían a 

sus perspectivas y realidades a través de chequeos en los que se les compartieron los datos e 
interpretaciones de la entrevista para corregir o certificar, y así continuar con la confirmación a partir del 

análisis e interpretación desde la perceptiva  del investigador lo mismo que con la confrontación con la 

literatura del tema de estudio.  

 

Resultados 

Romper paradigmas relacionados con las metodologías de aprendizaje es el reto que los docentes 

asumen recurriendo de manera autónoma u oficial a la profesionalización y/o la capacitación continua con 

miras a responder con eficacia a los procesos de socialización de las diferentes disciplinas del saber 
apropiándose e  incorporando las herramientas que la cultura y la modernización para fortalecer su 

formación docente desde un enfoque de construcción social  del conocimiento 

 Por iniciativa propia y con base en charlas recibidas sobre el trabajo colaborativo recibido en una 

jornada pedagógica, el grupo de docentes de tercero primaria a través de la metodología de trabajo 

colaborativo diseñaron y desarrollaron una clase de ciencias naturales mediada por el video digital cuyo 
tema de acuerdo al plan de signatura correspondía a la pirámide de los alimentos. En la dirección 

https://www.youtube.com/watch?v=bOIuGD1s5J4 del programa YouTube, encontraron el video que fue 

utilizado para el diseño de la clase. 
 

Del análisis de datos surgen cuatro categorías  que a la luz de la teoría y puntos de vista de  la 

investigadora dan respuesta a la pregunta que orienta el estudio. Se hicieron 3 entrevistas una a cada docente 

y tres observaciones por separado en el momento de la clase  

Formación docente. Se obtuvo una visión general sobre el perfil profesional de cada una de las tres 
docentes del grado tercero (ver tabla 1),donde se evidencia la diversidad en cuanto a preparación y 

experiencia en cada una de ellas ; al cuestionar los factores que consideran que mejoran su desempeño 

coinciden en la actualización a través de capacitaciones y lecturas sobre pedagogía, el manejo de las nuevas 
tecnologías, participación en foros virtuales sobre educación, investigación en procesos pedagógicos, la 

evaluación constante de su labor, y la actitud y deseo de superación, además, la docente 1 considera la 

aplicación de los estándares y la docente 2  las buenas relaciones con los padres, estudiantes y compañeros. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bOIuGD1s5J4%20del%20programa%20YouTube,%20encontraron
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Tabla 1. Tabla sobre caracterización docente. 

 Edad Tiempo 
de 

servicio 

Título Actualizaciones 

Docente 

1 

54 años 15 años Licenciada en educación 

básica con énfasis en 

educación ambiental. 

 

Diplomado en pedagogía 

Certificado maestro digital 

Taller en didáctica en educación 

Taller en procesos de evaluación en 

educación 

 

Docente 

2 

59 años 40 años Licenciada  

Supervisión escolar con 

una especialización en 

Democracia y desarrollo 

Social 
 

Taller sobre las tic 

Maestro digital 

Especialista en democracia y desarrollo 

social 

 

Docente 

3 

35 años 14 años licenciada en lengua 

castellana 

Actualmente adelanta estudios de maestría 

en educación 

 

Categoría efectos del trabajo colaborativo. Las docentes cuando desarrollan trabajos en equipo lo 

que más valoran en sus compañeros es el compromiso con la tarea, el sentido de responsabilidad y la 

aceptación respetuosa de los aportes; dos de ellas coinciden en el ser solidarios y la participación activa, 
otras respuestas están relacionadas con el ser creativos o creativas, las buenas relaciones, y el conocimiento 

que tenga sobre lo que se va a desarrollar. 

Las tres están de acuerdo en que el trabajo es una estrategia que contribuye a enriquecer a todos los 

integrantes; considerando que se aprende mejor, incide en las buenas relaciones entre compañeros, una 
docente afirma que es más fácil unificar ideas para alcanzar metas grupales, también contemplaron la 

facilidad que ofrece para diseñar y planear las clases con el aporte de todas, implicando en el mejoramiento  

la calidad educativa; se infiere que las tres docentes tienen una opinión favorable sobre la metodología de 

trabajo entre docentes. 

Dentro de los aspectos que consideran que podrían obstaculizar el trabajo colaborativo manifestaron 
la falta de colaboración de todos los integrantes su interés y responsabilidad, distracciones cuando no se 

acatan la normas establecidas, el trabajo grupal se atrasa cuando no hay participación equitativa, cuando 

hay imposición de ideas y criterios; las impresione de las docentes dejan ver temores con respecto al 

compromiso y sentido de partencia de los integrantes en determinadas situaciones.  

Categoría inclusión de las TIC en el aula. El propósito la presente categoría fue  la de identificar el 

punto de vista de las docentes sobre la incorporación de las TIC en el aula, el uso que hacen de los medios 

que éstas ofrecen, la importancia que dan a la apropiación de los recursos tecnológicos y la actitud de los 

docentes y estudiantes al hacer uso de ellos para la socialización de los conocimientos disciplinares. 

Las docentes resaltaron aspectos positivos sobre la inclusión de las TIC en el ambiente educativo 
como recursos que favorecen la socialización de los contenidos académicos como: contribuir en los procesos 

de enseñanza aprendizaje, facilitar el aprendizaje, hacerlo más rápido; facilitar la comunicación, posibilitar 

la interacción, una de las docentes afirma: “es necesario hacer uso de ellas, por eso hay que estar 
preparándose continuamente” así también se refirieron a la exigencia del mundo actual y lo relacionaron 
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con el estudiante como un ser explorador que quiere examinar desde todos los campos, especialmente  el de 

las nuevas tecnologías ; una de las docentes considera que las TIC rompen con los esquemas tradicionales.  

Dentro de los recursos tecnológicos que utilizan con frecuencia para la socialización de las clases, las 

docentes reconocen que la infraestructura de la institución es limitada en cuanto a espacio y recursos 
tecnológicos lo que implica una desventaja sin embargo, manifiestan su agrado al hacer uso de los pocos 

que existen en el colegio coinciden en utilizar la sala de informática, el salón de audiovisuales, el sonido, 

video bean, portátil, Internet. 

También se constata la importancia que las docentes dan a la apropiación y uso de herramientas que 
ofrecen las nuevas tecnologías en su labor educativa expresan que  lo consideran necesario ,al respecto una 

de las docentes manifiesta “los estudiantes nos ganan, están más familiarizados”, también expresaron la 

necesidad de estar innovando y capacitándose en el uso tecnológico y pedagógico de las TIC, argumentan 

el interés que ven en los estudiantes por los medios audiovisuales pues a los niños les parecen las clases 

muy divertidas. 

Categoría uso y apropiación del video digital para la socialización disciplinar. Esta categoría 

pretendía identificar la manera como el video digital impacta en la socialización  del área de Ciencias 

Naturales para ello se cuestionaron aspectos como la frecuencia de uso, la mediación, diseño de las clase, 

contribuciones para la socialización del área, actitud del docente y del estudiante. 

En las tres docentes se percibe  su interés y frecuencia en recurrir al video digital como recurso 

mediador que contribuye en la posibilidad de la socialización de los contenidos de manera efectiva para 

lograr los objetivos, es utilizado, ya sea al iniciar un tema o para reforzarlo, sin embargo el problema que se 

presenta tiene que ver con la disponibilidad de la sala de audiovisuales. 

Sobre los temas específicos que han sido mediados con el video digital una de las docentes considera 
que en el internet se encuentran gran cantidad de videos que coinciden con el plan de asignatura y los 

encuentra bien estructurados y apropiados, otra de las docentes se refiere al agrado que manifiestan los 

estudiantes cuando la profesora explica los temas con la ayuda del video hace énfasis en que la imágenes 
llaman la atención de los niños y así se logra atención y fortalece el aprendizaje; por eso entre los temas 

mediados por el video digital coincidieron : recursos naturales, medio ambiente, seres vivos y su 

clasificación, reinos de la naturaleza, anatomía humana, sistema solar, los alimentos; dichos temas abarcan 

la totalidad del plan de asignatura. 

Se encontró que al diseñar una clase de ciencias naturales en la que hacen uso del video digital las 
docentes tiene en cuenta la planificación para antes durante y después del visionado, hacen una valoración 

previa del video  donde se tenga en cuenta la edad del estudiante , la duración , las propiedades  nitidez de 

las imágenes el sonido el vocabulario, una de las docentes expreso la importancia de elaborar la guía 
didáctica: “no es solamente ponerlos a que miren  el video  hay que relacionarlo con los estándares  las 

competencias a desarrollar, diseñar otras actividades a partir del video”; lo que evidencia en las tres docentes 

la apropiación tanto tecnológica como pedagógica de la herramienta digital.   

Análisis de resultados 

Categoría formación docente. Candela (2006). Hace alusión a la necesidad de replantear el papel 

de la educación y la importancia de su calidad de frente a las expectativas del desarrollo actual, por ende la 
formación permanente del docente juega un papel importante con miras a satisfacer dichas necesidades a 

partir de prácticas innovadoras, democráticas, interactivas y contextualizadas que se fundamentan en los 

diferentes estudios que realiza el cuerpo docente. 

De acuerdo con lo anteriormente expresado se infiere que de uno de los factores que contribuye en el 
logro de las metas de las educación es la calidad de la formación docente la cual se logra a partir de los 

diferentes estudios que realizan ya sean por iniciativa propia , exigencias o actividades institucionales; 
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aspectos que se evidencia en las docentes de tercero del colegio (Ver tabla 1); dicha formación docente es 

rica en la variedad de contenidos que contempla cada disciplina del saber, de manera que cuando las 

docentes con diferentes años de experiencias, y formación docente, trabajan conjuntamente para la 
socialización de los contenidos, en este sentido  enriquecen mutuamente su práctica y fortalecen la 

socialización del área disciplinar; contribuyendo en la calidad educativa de la institución y el logro de las 

metas.  

Las docentes muestran interés en la actualización continua para mejorar su desempeño en  los 
procesos de socialización, para lograr esto es evidente que tienen el propósito de estar a la vanguardia de 

las tendencias pedagógicas que la modernidad ofrece desde todas las dimensiones que abarca el ambiente 

educativo como lo cognitivo, afectivo, social y tecnológico 

Categoría efectos del trabajo colaborativo. Mesa (2011), desde su propia experiencia describe la 

colaboración como una oportunidad formativa, de desarrollo profesional y mejora mutua de la práctica del 
conjunto de personas que forman parte de ella; la idea de la autora se asemeja a la experiencia del grupo de 

docentes del grado tercero, quienes por iniciativa propia y con el fin de innovar  y enriquecer su práctica de 

socialización del área de ciencias naturales, se dan la oportunidad de trabajar en conjunto, recurriendo al 
video digital como herramienta mediadora en dicho proceso. Las diferentes experiencias con trabajo 

colaborativo van en contravía a las practicas individualistas y aisladas de índole tradicional 

desaprovechando la riqueza del otro y la propia, para la  construcción social del conocimiento. 

Las docentes se propusieron como meta diseñar una clase para la socialización del tema “la pirámide 
alimenticia” correspondiente al área de ciencias naturales con la mediación del video digital; cada una de 

las actividades desarrolladas en torno a dicha tarea y las características que identifican la metodología, como 

la interacción, interdependencia y las relaciones interpersonales, propiciaron en sus participantes 

habilidades a nivel cognitivo, actitudinal, social, afectivo y comunicativo que de alguna manera trascienden 

en su desempeño como socializadoras del conocimiento. (Villasana, N. y Dorrego, E., 2007). 

La incertidumbre con respecto al trabajo entre compañeros, va desapareciendo en la medida que se 

presenta la interacción y participación de todos para contribuir conjuntamente en la solución de dificultades 

que se puedan presentar durante el proceso para alcanzar los logros comunes en la construcción de los 
conocimientos; de tal manera que aquello que es visto como  una dificultad se convierte en una fortaleza 

del trabajo colaborativo. 

Categoría inclusión de las TIC en el aula 

se advierte que las TIC rompen con los esquemas tradicionales, esta opinión deja ver como los 

docentes están conscientes de la necesidad de cambio, de romper paradigmas , lo que implica como lo 

expresa Kuhn (1962) que la aceptación de un nuevo paradigma hace necesaria una resignificación de la 
ciencia correspondiente, en tal caso para el colegio Cabecera del Llano se sugiere un replanteamiento de la 

manera como se desarrollan las prácticas en el aula donde  surjan alternativas de cambio y transformación 

que involucre la participación activa, dinámica  del educando acompañado de expertos que  desde un modelo 
pedagógico constructivista se  impacte en el contexto sociocultural e histórico de los miembros de la 

comunidad educativa.   

En relación a los recursos tecnológicos que utilizan frecuentemente fue significativo el argumento 

con el que se refieren a la limitación de la infraestructura en cuanto al espacio que deben compartir y la 

escasez de los recursos de acuerdo al número de estudiantes matriculados en las dos jornadas , esta condición 
expresa la necesidad de apoyar las iniciativas de los docentes cuando toman la decisión de transformar su 

ejercicio pedagógico haciendo uso de la variedad de recursos que las TIC ofrecen, acción que no puede ser 

efectiva sino se gestiona  y organiza la dotación , equipamiento  y ampliación de los espacios, de tal manera 
que la institución no se vea marginada de los avances tecnológicos, en procura del favorecimiento equitativo 

de todos los miembros de la institución. 
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Las docentes dan importancia de la apropiación y uso de las herramientas que ofrecen las nuevas 

tecnologías manifiestan su  necesidad, a la vez  reconocen que los estudiantes están más familiarizados, por 

tal razón consideran significativa la innovación y capacitación, para satisfacer las necesidades e intereses lo 
que implica una transformación en el diseño, estructura y desarrollo de las clases en ambientes donde se  

socializan sus áreas  con los recursos tecnológicos contextualizados y significativos. 

Categoría uso y apropiación del video digital para la socialización disciplinar. Para abordar 

esta categoría es conveniente reflexionar como la digitación, resultado de los avances tecnológicos se ha 
desbordado en todos las actividades del ser humano; le ofrece diariamente  medios y herramientas con 

mejores  funciones; rápidas, variadas y fáciles de usar para aplicarlas en todos los ambientes en las que se 

desempeña con el fin de satisfacer sus necesidades tanto personales como sociales  y laborales ejemplo de 

estas ofertas  lo constituye el video digital en los ambientes educativos. 

El anterior planteamiento se evidencia cuando las docentes investigadas exponen la frecuencia de uso 
de esta herramienta para socializar los contenidos de ciencias natrales, aprovechando las posibilidades que 

este recurso ofrece, se interpreta que el video digital es el recurso de primera mano por cumplir con las 

expectativas didácticas y pedagógicas en relación  al plan curricular, ya que un gran porcentaje de los 
contenidos del área fueron  socializados con este  recurso ; la siguiente frase  que responde a la pregunta: 

¿Qué temas del área de ciencias naturales han sido mediados con el uso del video digital?, certifica que la 

mayoría de contenidos han sido estudiados a través de éste recurso pues también contribuye la cantidad y 

calidad de videos que  ofrece el Internet o el mercado  

Cabero (1994), considera la importancia de valorar y relacionar  los medios en función de los 

objetivos educativos, el potencial depende de las estrategias y técnicas que se apliquen sobre ellos, desde 

esta perspectiva el docente juega un papel importante pues de acuerdo con Ponds y Almenara (sf), lo 

consideran tomando decisiones estructurales sobre el video atendiendo a las características de los estudiante, 

intereses y contenidos. 

 Los  anteriores postulados de los autores empatan con las ideas de las docentes quienes rompen el 

esquema tradicional haciendo uso pedagógico del medio el cual se fundamentó y potencializó desde la 

estrategia del  trabajo colaborativo entre docentes en las sesiones en que diseñaban y estructuraban la clase 
de “la pirámide de los a alimentos”; se constata que  el video por sí mismo no contribuye como recurso 

eficiente en los procesos de socialización, se hace necesario que el docente como orientador de en la 

construcción del conocimiento se apropie de uso tecnológico y pedagógico de la herramienta de tal manera 

que contrarreste la actitud pasiva que asume el estudiante en el momento del visionado (Ferres,1992) y se 
convierta en un recurso dinamizador de los procesos de enseñanza y promotor de los objetivos de 

aprendizaje que se persiguen. 

Respuesta a la pregunta de investigación. 

La pregunta ¿De qué manera afectará el trabajo colaborativo entre docentes para la socialización del 

conocimiento disciplinar en ambientes mediados por tecnología digital en el área de ciencias naturales? 
Orientó y dinamizó este estudio investigativo llevando a observar, analizar e interpretar las percepciones 

del grupo de docentes del grado tercero del colegio Cabecera del Llano quienes decidieron optar por la 

metodología del trabajo colaborativo para mejorar la socialización del área de ciencia naturales con la 

mediación del video digital; este proceso direccionó una respuesta al cuestionamiento, evidenciando que 
dicha metodología afecta positivamente los procesos de socialización que se desarrollan en la institución, 

impactando en el fortalecimiento de la formación docente quienes encuentran en la estrategia del trabajo 

colaborativo una oportunidad para fortalecer su formación y desempeño en la socialización de las áreas 
disciplinaras; además de desarrollar habilidades entre las docentes a nivel cognitivo, actitudinal, social, 

afectivo y comunicativo que de alguna manera trasciende en su desempeño como socializadoras del 

conocimiento, facilitando alcanzar los logros propuestos de manera mutua , interactiva , participativa y 

dinámica para dar solución a las dificultades que se presentan de una manera eficaz  
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Por otra parte permite que los docentes en colectivo logren el dominio tecnológico y pedagógico de 

los recursos digitales que ofrecen las nuevas tecnologías, para que se dé una aplicación adecuada en de los 

procesos de socialización como recursos mediadores en la construcción social del aprendizaje; esto implica 
una transformación en el diseño, estructura y desarrollo de las clases en ambientes donde se socializan las 

áreas curriculares con recursos tecnológicos contextualizados y significativos; por lo anterior, se requiere 

que a nivel institucional se brinden los espacios y recursos necesarios donde los docentes asuman actitudes 
innovadoras a través de la formación continua y conjunta, para transformar mejorar los procesos de 

socialización de sus áreas que impacten en la calidad educativa.  

 

Discusión  

Desde la mirada del enfoque de la socialización disciplinar en ambientes mediados por la tecnología 

digital y la formación docente, la interpretación de los datos arrojados por la entrevista y la observación, 
contribuyeron con el logro del objetivo del estudio investigativo , encontrando que trabajo colaborativo 

entre docentes afecta de manera positiva  y significativa la socialización del conocimiento disciplinar, en 

éste caso particular el área de ciencias naturales puesto que posibilita la reconstrucción social del 
conocimiento disciplinar con la participación interactiva y dinámica de sus integrantes quienes fortalecen 

mutuamente su formación, a través del desarrollo de habilidades comunicativas, intelectuales, sociales y 

tecnológicas. 

Los descubrimientos que surgieron a partir de la experiencia de los participantes en la investigación, 

fueron significativos y dan pauta a futuros estudios relacionadas con la metodología del trabajo colaborativo 

para la apropiación de los recursos que ofrecen las TIC, con miras a fortalecer la socialización de todas las 

áreas curriculares. 

Los hallazgos más importantes fueron: 

• El trabajo colaborativo entre docentes fortalece su práctica; con el aporte y apoyo de cada 

integrante del grupo, se diseñan actividades que son el resultado de la consolidación de la 

ideas para alcanzar un propósito común que redundará en los procesos socialización del 

conocimiento disciplinar en ambiente mediados por tecnología digital. 

• La incorporación de las TIC en los procesos de socialización se facilita cuando los docentes lo hacen 

a partir de estrategias como el trabajo colaborativo, se evidencia la interacción entre sus actores, 

dinamizan sus aptitudes, hay disponibilidad a la innovación ,transformación  y a vencer las 

dificultades grupalmente a favor de la construcción social del conocimiento disciplinar  

• La apropiación del video digital, desde una perspectiva de trabajo colaborativo, fundamenta el uso 
tecnológico y pedagógico de la herramienta; partiendo de una valoración del medio, diseño de la 

guía didáctica, de actividades complementarias y evaluación, en este sentido los docentes estarán 

seguros de su desempeño para lograr la socialización dinámica, interactiva y participativa de los 

contenidos académicos del área de ciencias naturales. 

• Se requiere que a nivel institucional se brinden los espacios y recursos necesarios donde los docentes 
asuman actitudes innovadoras a través de la formación continua, para transformar y mejorar  los 

procesos de socialización  de sus áreas que impacten en la calidad educativa.  
 

Hallazgos desde la teoría 

Para dar mayor validez y credibilidad  a los resultados, se hace una interpretación de la temática 
estudiada, a través de un cruce entre los datos arrojados por la entrevista y la observación y los conceptos 
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teóricos que sobresalieron en el estudio como: formación docente, conocimiento disciplinar, socialización 

y mediación tecnológica. 

Formación docente. El concepto de formación docentes es definido por Gorodokin (2005)  como las 

acciones dirigidas sobre las personas con el propósito de transformarlas en todas sus dimensiones; al mismo 

tiempo impacta en los saberes como el saber-hacer, el saber-obrar y el saber pensar; implica una relación 
entre el saber y la práctica para transformar estructuralmente desde el plano afectivo, cognoscitivo y social; 

esta definición se constata con su motivación que tienen los docentes por estar actualizándose continuamente 

como un factor que mejora su formación docente, lo que  genera una acción transformadora que potencializa 

sus saberes para hacerlos efectivos en su práctica educativa: 

Conocimiento disciplinar. El conocimiento disciplinar le permite al docente: relacionar los 
conceptos que imparte, conocer los principios de la disciplina que enseña para hacer los ajustes pertinentes, 

relacionar la teoría con la práctica, hacer adaptaciones de acuerdo a las necesidades, resolución de 

problemas, identificar las dificultades de los estudiantes y la  habilidad para apoyarse en textos y 

modificarlos de acuerdo a los objetivos; ésta relación del conocimiento disciplinar con la enseñanza facilita 
los procesos de aprendizaje. (Valbuena, 2010); cada una de las docentes participantes en el momento de 

diseñar la clase de ciencias, mediada por el video digital, aportan con los conocimientos que tienen del área 

para elaborar la guía didáctica relacionando el contenido, objetivos, estándares actividades antes, durante y 
después del visionado, las actividades complementarias y la evaluación; dicha relación entre el saber que 

tiene el docente del área que imparte, con el saber pedagógico, didáctico, contextual y tecnológico posibilita 

un desempeño efectivo en el momento de la socialización del tema de estudio.  

Socialización. El concepto de socialización expresa interacción entre el experto y el novato en la 

transición del conocimiento, cada elemento tiene una condición activa y dinámica determinante en el 
proceso de apropiación que se revela en las evidencias manifestadas por el aprendiz en la medida que va 

teniendo dominio de las herramientas en la adquisición del conocimiento y su participación en la comunidad 

o grupo. (Fernández-Cárdenas, 2013).este proceso se va dando en el grupo de docentes quienes a través de 
la metodología del trabajo colaborativo interaccionan para apropiarse del uso pedagógico y técnico del video 

digital hasta lograr el dominio del recurso digital; el conocimiento adquirido entre docentes trasciende a los 

espacios donde desarrollan su práctica pedagógica.  

Mediación tecnológica. Fernández (2009), considera que el uso de las Tecnologías de la información 

en los espacios educativos induce a reabrir y profundizar en aspectos como la naturaleza del aprendizaje, la 
función del maestro y la organización curricular; adentrarse en dichos elementos de manera rigurosa 

contribuye en el fortalecimiento de las prácticas educativas para optimizar los procesos de enseñanza 

aprendizaje a través de avances transformadores que entretejen los medios y estrategias para favorecer la 
socialización de las áreas disciplinares; de acuerdo con el concepto del autor, se considera que las TIC, están 

presentes en el contexto escolar, situación que obliga a los docentes adquirir el dominio de los recursos que 

ésta ofrece para aprovecharlos en función de mejorar su práctica y por ende el aprendizaje de los contenidos 
disciplinares, los docentes con frecuencia median la socialización del contenido a través del video digital 

considerando las propiedades que tiene tanto por la facilidad de su uso como por su potencialidad para 

acercarse a la realidad, favorecer los proceso de memoria e impactar en los diferentes estilos de aprendizaje 

que presentan los estudiantes; las siguientes expresiones de las entrevistadas evidencian lo expuesto: 

Los comentarios de las docentes dejan ver la aceptación que tiene el recurso digital mediador en los 
procesos de socialización del área de ciencias naturales, sin embargo, es preciso tener en cuenta que no es 

el instrumento por sí mismo el que produce el aprendizaje, es de vital importancia la intervención 

pedagógica y didáctica del docente sobre éste para que se cumpla el objetivo, aplicando las estrategias que 

el docente diseñe. 
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Conclusiones 

La formación docente es la base para la transformación de las prácticas y de esto se debe estar 
consciente, de ahí la necesidad de estar permanentemente a la vanguardia de los avances que la sociedad 

del conocimiento ofrece, para gestionar desde la Instituciones de educación capacitaciones que tengan 

continuidad, control, seguimiento y evaluación que garanticen la efectividad de los procesos de 

socialización. 

La institución educativa puede favorecerse desde el trabajo colegiado entre docentes aprovechando 

la variedad de estilos de formación, experiencia  que presentan cada uno, para alcanzar objetivos comunes 

tendientes a mejorar los procesos de socialización que se  dan en cada una de las áreas disciplinares. 

El mundo actual pasa por transformaciones en cantidad y velocidad sorprendente, que impactan en el 

sistema educativo, por lo tanto el día a día trae retos que requieren una reevaluación  y transformación de 
las prácticas para subsanar sus dificultades y fortalecer las  potencialidades con el propósito de diseñar 

estrategias y metodologías  que coadyuven en el mejor desempeño de los docentes para la socialización de 

las diferentes disciplinas de formación, ajustándose a las necesidades emergentes. 

Para finalizar se considera que al incorporar las TIC como una herramienta más que contribuye en la 
mediación de la socialización disciplinar, es el docente quien en realidad crea da sentido y significado al 

papel que ellas desempeñan en dichos procesos desde perspectivas de metodologías que permitan la 

construcción social del conocimiento. 
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