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Antecedentes

El estudio investigativo se desarrolló en la sede “A” del Colegio Cabecera del Llano 
del municipio de Piedecuesta, departamento de Santander, se encuentra ubicado en el 
área urbana.

Tema: Socialización del conocimiento disciplinar en ambientes mediados por 
tecnología digital. 

Subtema: socialización del conocimiento disciplinar y formación docente 

Las docentes de tercero interesadas por fortalecer su desempeño y calidad  en  la 
socialización de los contenidos de área de ciencias naturales, desde una perspectiva de 
construcción social en ambientes mediados por tecnología digital, se  motivan a optar 
por la estrategia del trabajo colaborativo. 



Planteamiento del problema

El colegio Cabecera del Llano interesado en mejorar los procesos de 
socialización del conocimiento en ambientes mediados por la tecnología 
digital decide incorporar la estrategia del trabajo colaborativo entre 
docentes. 

¿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?  



Identificar las características de 
formación y las expectativas de las 

docentes  que participan en la 
experiencia del trabajo colaborativo.

Identificar las ventajas y desventajas 
del trabajo colaborativo entre docentes  

para la apropiación y uso del video 
digital.

Identificar sí los medios tecnológicos 
posibilitan  la  socialización del área de 

ciencias naturales en grado tercero 
primaria

Identificar la postura de los docentes, 
frente a la mediación del video digital 

en la socialización de las ciencias 
naturales.

El objetivo general: Describir la manera como el trabajo 
colaborativo entre docentes afecta la socialización del 
conocimiento disciplinar en ambientes mediados por 

tecnología digital en el área de ciencias naturales del grado 
tercero de la básica primaria del colegio Cabecera del Llano

Objetivos



Supuesto de investigación

Los supuestos de esta investigación se confirmaron 
durante el desarrollo  de  la investigación:

“El trabajo colaborativo mejora  significativamente los 
diferentes procesos de socialización del conocimiento 

disciplinar  en ambientes mediados por tecnología digital 
en el área de ciencias naturales.” 



Justificación de la investigación

 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.

 Incorporar estrategias metodológicas  innovadoras en los procesos de socialización de las diferentes disciplinas 
del conocimiento.

 Fomentar las redes de colaboración entre maestros que contribuyan  a asumir posturas críticas y reflexivas y a 
desarrollar modificaciones eficaces a la práctica pedagógica. 

 Enriquecer el  (PEI), en su gestión pedagógica con los aportes que se evidencian y permiten orientar las diversas 
actividades escolares con fundamentaciones aterrizadas y situadas para fortalecer la misión y responder a las 
exigencias de la actual sociedad.

 Brindar nuevas formas de socialización del conocimiento mediadas por las tecnologías inmersas en la cultura y 
la interacción de los actores protagonistas en ambientes condicionados para la construcción de saberes.



Limitaciones y delimitaciones

Algunas de las limitantes que se presentan son:
Disponibilidad de tiempo de las docentes.
Tiempo para el desarrollo de la tesis.
Diferencias en las competencias tecnológicas entre las docentes.
Atraso en el proceso de  investigación por eventos institucionales, municipales o 
departamentales esporádicos.

Las delimitaciones son las siguientes:
Tres docentes de tercero de primaria y sus respectivos grados.
Se delimita al área de ciencias naturales en su componente entorno vivo de acuerdo al 
plan de asignatura.
El tema de estudio corresponde a la pirámide de los alimentos que pertenece a uno de los 
contenidos de tema del eje temático función nutricional según el plan de asignatura del 
grado tercero.
El video como la herramienta tecnológica digital que mediará la socialización.
.
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Investigación: cualitativa.
Tipo: Etnográfica descriptiva.
Población: Docentes de primaria del colegio 
Cabecera del Llano. 
Muestra: tres docentes del grado tercero.
Tipo muestra: participantes voluntarios.
Instrumentos utilizados: Entrevista. 
semiestructurada y observación.

Metodología



RESULTADOS  CATEGORIAS DE 
INVESTIGACION

CATEGORIA FORMACIÓN DOCENTE:

• Las docentes encontraron en la estrategia del 
trabajo colaborativo una oportunidad para 
fortalecer su formación y desempeño en la 
socialización de las áreas disciplinaras.

Resultados



• El trabajo colaborativo desarrolló habilidades entre las docentes a nivel a nivel cognitivo, 
actitudinal, social, afectivo y comunicativo que de alguna manera trasciende en su desempeño como 
socializadoras del conocimiento.

• El  trabajo colaborativo entre docentes facilitó alcanzar los logros propuestos de manera mutua , 
interactiva , participativa y dinámica.

• El trabajo colaborativo entre docentes posibilitó la apropiación del video digital como herramienta 
mediadora en la socialización de contenidos académicos.

• El trabajo colaborativo entre docentes contribuye en dar solución de manera  conjunta a las 
dificultades que se presentan en la construcción de aprendizajes.

Categoría efectos del trabajo 
colaborativo

Resultados



• La incorporación de las nuevas tecnologías facilitan los procesos de socialización en el aula lo que 
implica un esfuerzo colectivo de los docentes por estar al día en el dominio de las competencias 
tecnológicas.

• La innovación y capacitación es de gran importancia para satisfacer las necesidades e intereses de 
los estudiantes , lo que implica una transformación en el diseño, estructura y desarrollo de las 
clases en ambientes donde se  socializan las áreas curriculares  con los recursos tecnológicos 
contextualizados y significativos.

• Ante la iniciativa de los docentes por transformar sus practicas pedagógicas incorporando las TIC 
,surge la necesidad de gestionar apoyos para la dotación de recursos tecnológicos y espacios que 
contribuyan en el favorecimiento equitativo de todos los miembros de la comunidad educativa.   

Categoría inclusión de las TIC en el aula

Resultados



• 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.

• La  frecuencia del uso del video digital en el área de Ciencia Naturales obedece a la 
cantidad de temas que se socializan con este recurso, de ahí la necesidad de que los 
docentes lo valoren y relacionen con los objetivos educativos,  pues su potencial depende  
de las estrategias que el docente aplique sobre ellos.

• La clase de ciencias naturales diseñada por los docentes de  manera colaborativa y  
mediada con el video digital  enriquece la práctica educativa de cada uno.

Categoría uso y apropiación del video digital para la 
socialización disciplinar

Resultados



Los hallazgos 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. 

Hallazgos 



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

Hallazgos



Discusión

El objetivo general y los específicos se lograron generando respuesta a la pregunta de investigación a partir de la entrevista y la observación y los referentes 
teóricos:

El estudio hizo una caracterización de los docentes identificando diferentes modalidades de formación, en este sentido se encontró que 
reconocen la importancia de la formación continua a partir de metodologías colaborativas, para el enriquecimiento mutuo ya que el aporte de 
todos afecta positivamente los procesos de socialización de las áreas que imparten. (concepto de formación docente. Gorodokin (2005)). 

Dentro de  las ventajas encontradas en el  trabajo colaborativo se identificaron su aporte al desarrollo social, intelectual, comunicativo y 
emocional de sus integrantes.
Algunos principiantes muestran incertidumbre pero  en el transcurso es superada en la medida que se incorpora al grupo de trabajo. 
(Socialización Fernández-Cárdenas (2013)). 

El concepto de los docente frente a la mediación del video digital es significativo, es visto como una herramienta eficaz, que exige el saber y 
aplicación pedagógico para que cumpla con el objetivo en  los procesos de socialización de los contenidos del área de ciencias naturales.
Concepto de conocimiento disciplinar. Valbuena (2003)).

Los medios tecnológicos digitales posibilitan la socialización del área de ciencias naturales por la potencialidad que tiene 
para acercarse a la realidad, favorecer los procesos de memoria e impactar en los diferentes estilos de aprendizaje que 
presentan los estudiantes. (Mediación tecnológica. Haak (2005)).



• Desarrollar estudios investigativos que permitan comprender con mayor 
amplitud los efectos del trabajo colaborativo haciendo uso de espacios 
virtuales para la socialización del conocimiento disciplinar.

• Desarrollar una investigación a la que se destine mayor tiempo ampliando la 
población de estudio y en otras áreas disciplinares.

• Investigar los efectos del trabajo colaborativo entre estudiantes haciendo 
uso de espacios y ambientes tecnológicos.

Recomendaciones para 
futuros estudios



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 de manera colaborativa, con el propósito de diseñar 
estrategias y metodologías desde perspectivas de interacción social, que coadyuven en el mejor desempeño de los 
docentes para la socialización de las diferentes disciplinas curriculares, ajustándose a las necesidades emergentes.

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 Secretaria de educación capacitaciones que tengan continuidad, control, seguimiento y evaluación 
garantizando la efectividad de los procesos de socialización.

Conclusiones



Aunque no existen contextos idénticos para generalizar los 
resultados obtenidos en esta investigación , pero si pueden ser 
tenidos en cuenta al presentarse situaciones similares en las que 
haya la necesidad de mejorar el desempeño del docente desde la 
practica del trabajo colaborativo como el del estudiante , lo 
mismo que pueden  trascender al de la comunidad educativa , 
como los padres y administrativos quienes participan en 
procesos de socialización para su desarrollo integral.

Aporte al campo educativo




