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Teniendo en cuenta el tema propuesto “Socialización del 
conocimiento disciplinar en ambientes mediados por 

tecnología digital” y el saber disciplinar específico que me 
interesa abordar, se define la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Qué potencialidades, restricciones y/o limitaciones se 
evidencian en el uso de software simulador como 

instrumentos de mediación tecnológica y formas de pedagogía 
emergentes en el proceso de socialización del conocimiento 

matemático y en el aprendizaje de los estudiantes?



Objetivo General.
Conocer que potencialidades, restricciones y/o limitaciones se
evidencian en el uso de software simulador como instrumentos de
mediación tecnológica y formas de pedagogía emergentes en el
proceso de socialización del conocimiento matemático y en el
aprendizaje de los estudiantes del grado noveno de educación básica
secundaria.

Objetivos específicos.
• Identificar en los estudiantes durante el proceso de socialización
del conocimiento matemático mediado por una tecnología digital
factores que evidencien potencialidades y/o restricciones en el
aprendizaje de los estudiantes y en el proceso enseñanza-
aprendizaje.
• Reconocer las estrategias e ideologías pedagógicas aplicadas por el
docente utilizando una tecnología digital en el proceso de
socialización del conocimiento matemático.
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Las categorías que se describieron basándonos en la Matriz de 

Resultados  Informada por una perspectiva sociohistórica y por la 
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que están presentes en un sistema de actividad situada, como lo es 

una clase de matemáticas del tema de solución y gráfica de 

ecuaciones de segundo grado mediada por tecnología digital en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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En los estudiantes se identifican factores que se consideran como 
potencialidades y que pueden llevar a obtener mejores resultados en el 

aprendizaje, entre los cuales se pueden citar como los más 
significativos la oportunidad que tiene el estudiante de aplicar y 

realizar procesos de demostración de lo aprendido de forma teórica de 
una manera representativa e innovadora para ellos, por ejemplo con el 
uso de un recurso web, permitiendo despertar la motivación e interés, 
llevándole a obtener mejores resultados académicos, evidenciándose 

más ánimo y concentración en el desarrollo del tema.
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Gracias a estos factores en las clases y con la pedagogía utilizada por el 
docente, una ideología pedagógica en busca de obtener en un 

aprendizaje significativo con un enfoque constructivista, permite que 
sus estudiantes partiendo de conocimientos previos exploren las 
opciones que le presenta el recurso web, en un proceso flexible, 

dándoles la posibilidad a ellos mismos a la reconstrucción y verificación 
de conocimientos y resultados por medio de una interacción 

colaborativa entre estudiantes y con el docente.
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algunos estudiantes que es mejor desarrollar el tema en una clase 

tradicional que con una tecnología digital.
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El desarrollo de otros estudios podrían establecer si las tecnologías 
digitales son instrumentos mediadores más para la motivación de los 

estudiantes que para mejorar el proceso de aprendizaje, o en otro estudio 
determinar qué área del conocimiento se ve mayormente favorecida que 

otras con esta mediación tecnológica en el proceso de socialización, o 
cuáles competencias se potencian más al ponerlas en práctica bajo esta 

mediación.
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Con lo propuesto, se podría comprender de otra manera las 
potencialidades y/o limitaciones que pueden evidenciarse con una 

tecnología digital como instrumento mediador en un proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en relación a cada área del 
conocimiento o en factores afectivos, sociales o culturales durante la 

socialización de un conocimiento disciplinar.
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