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RESUMEN   

 

El presente artículo resultado del proyecto de investigación “Redes Académicas de Alta 

Velocidad como Mediaciones para el Desarrollo de las Competencias Comunicativas en 

Estudiantes de Educación Superior”, tuvo como  objetivo  desarrollar las competencias 

comunicativas en estudiantes de Educación Superior mediante  la incorporación de las TIC 

y el uso de estrategias didácticas innovadoras  durante  el proceso Educativo. 
 

La  investigación se apoyó en las teorías psicolingüísticas y  ciberlingüística  (Chela-Flores, 

2006). La metodología obedece a los principios de la “Teoría Fundamentada” (Anselm 

Strauss - Juliett  Corbin).  Arrojó  como resultado que el uso de  de las TIC y las redes 

académicas de alta velocidad en los procesos de enseñanza aprendizaje, fomentan en los 

estudiantes  la  lectura, escritura y la argumentación,  produce   motivación  por aprender,  

colaborar  y compartir el conocimiento. 

 

Palabras Claves: Tecnología, Pedagogía, Lingüística, Colaboración, Redes.
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ABSTRAT 

 

This article is a result of the research project "Using High-Speed Academic 

Networks for the Development of Communicative Competencies of Higher 

Education Students", the objective of which was to develop the 

communicative skills of college students through the incorporation of 

information and communication technologies (ICT) and the use of 

innovative teaching strategies throughout the educational process.  

  

The investigation was rooted in psycho- and cyberlinguistic theories (Chela-

Flores, 2006). The methodology followed the principles of a grounded 

theory approach (Strauss & Corbin, [1990?]). The results show that using 

ICTs and high-speed academic networks in the teaching-learning process 

promote reading, writing, and the formulation of arguments as well as 

motivating the students to learn, collaborate, and share their knowledge.  

  

Keywords: Technology, Pedagogy, Linguistics, Collaboration, Networks 
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INTRODUCCION  

 

El presente articulo resultado del proyecto de investigación “Redes Académicas de Alta 

Velocidad como Mediaciones para el Desarrollo de las Competencias Comunicativas en 

Estudiantes de Educación Superior”,  tuvo como propósito fundamental desarrollar las 

competencias comunicativas en estudiantes de Educación Superior, mediante la 

formulación  y aplicación   de  estrategias didácticas innovadoras con la incorporación 

educativa de las  TIC y Redes Académicas de Alta Velocidad,  con el  fin de mejorar la 

comprensión lectora, la construcción textual y expresión oral de los estudiantes. 

 

Un alto porcentaje de los estudiantes que ingresan a la Educación Superior vienen con 

falencias en la lecto-escritura, situación que de acuerdo con el criterio de expertos se 

refleja en  los bajos resultados académicos  obtenidos en las pruebas de evaluación del 

aprendizaje y calidad como EXIM y  ECAES. Esta realidad  se ha convertido  en tema 

de interés para investigadores a nivel mundial y específicamente en   América Latina 

donde hay   similitud  en  los resultados arrojados por la mayoría de las investigaciones 

llevadas a cabo sobre el tema.   

 

Reconocidos investigadores de Chile, Argentina y Colombia coinciden en que la 

problemática tiene su origen en el proceso de formación, ya que para la enseñanza  de la 

lectura y la escritura se utiliza una didáctica basada en pasos y recetas propias de las 

rígidas rutinas de los métodos tradicionales, mientras  que otros expertos opinan que  

los estudiantes no abordan textos escritos con la disciplina necesaria porque hay otros 

medios que los alejan. Entre los investigadores podemos citar a: Codemarin, M y 

Medina, A (2000) en Chile, Paz (2009) en Perú,  Oliva y  Zanelli (2002) en Argentina y 

Díaz, A. (2005)  en Colombia y   Roveda (2005).  

 

 

La labor desarrollada, abordó las competencias en la lectura, la escucha y la oralidad. 

Desde la lectura se trabajaron los niveles de literalidad, gramaticalidad, el nivel 

inferencial y el macro estructural. El nivel de literalidad, contempló la literalidad 

transcriptiva y la literalidad parafrasística. En el nivel inferencial, se tuvo en cuenta las 

inferencias a partir del vínculo con el texto mismo  y las que  el lector efectúa en el 

proceso de interrelación con la lectura y sus conocimientos previos. Desde la oralidad, 

se evaluó el acto discursivo para identificar el reservo lexical, la organización 

estructural, la comprensión y el uso del léxico en los diferentes contextos.  

 

El  trabajo permitió articular las  estrategias didácticas y  el uso de   las tecnologías  con   

los nuevos lenguajes respetando los principios  que orientan  la lingüística, fomentar el 

trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes  quienes utilizaron  las comunicaciones 

en línea y  asincrónicas para  el fomento  de  la lectura, la escritura, el análisis, la 

comprensión y la producción de   textos.  

 

La investigación se adelantó, en la Corporación Universitaria de la Costa, CUC, para 

ello se seleccionó dos(2) grupos de  estudiantes de las asignaturas de construcción 

textual y oratoria,  se puso en práctica un conjunto de estrategias didácticas soportadas 

en las TIC como  las  redes académicas de alta velocidad y las herramientas de 
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colaboración y el diseño de casos problémicos que requerían de una alta participación 

del estudiante. Para la gestión de los contenidos, se utilizó la herramienta MOODLE y 

otras herramientas virtuales de comunicación como las videconferencias, 

videostreaming, Chat y herramientas propias de la web 2.0 o web social como facebook, 

wikis, blog, youtube,  entre otras herramientas. 

 

Para orientar el proceso de enseñanza aprendizaje, se  formuló   un modelo pedagógico  

que articuló pedagogía y tecnología, el modelo tomó  como base el enfoque del  

constructivismo y del conectivismo de Siemens (2004), esta ultima como una teoría del 

aprendizaje que  rompe con muchos de los esquemas tradicionales de enseñanza y que 

abre nuevas posibilidades en  la actual  sociedad del conocimiento y de la información.  

 

 

El sustento teórico de la investigación lo constituyó, de manera general, las ciencias del 

lenguaje y específicamente las teorías del discurso, la psicolingüística y las recientes 

propuestas de una ciberlingua (Fraca 2006). El modelo metodológico se apoyó en los 

principios de la Teoría fundamentada de Strauss y  Corbin ( 2002  ) referida “a una 

teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados durante un 

proceso de investigación”.  

 

El desarrollo de la investigación, hace posible reconocer  que  los estudiantes han 

aprendido a manejar otros códigos, a utilizar otras maneras de comunicarse diferentes a 

las usadas tradicionalmente, sobre todas las provistas por la tecnología el chat, la 

videoconferencia, la WEB Social: Skype, blog, facebook, entre otras. Adicionalmente, 

se evidenció satisfacción en docentes y estudiantes por el uso de las redes académicas 

de alta velocidad, por el hecho de haber menos  interrupciones durante el proceso 

comunicativo  y por mayor confiabilidad y confidencialidad de la información. 

 

El artículo de investigación se estructuró de tal manera que proporciona al lector una 

descripción general y los resultados obtenidos durante cada una de las fases del 

proyecto de investigación. La primera parte  contiene  el estado del arte relacionado con 

investigaciones llevadas a cabo en la temática por  mediaciones tecnológicas, en la 

segunda parte se hace la  descripción de la experiencia teniendo en cuenta técnicas, 

métodos y recursos utilizados,  se describen   los resultados alcanzados y por ultimo, se 

proporcionan unas  conclusiones. 

 

 

1. ESTADO DEL ARTE 

 

En  la actual Sociedad Red,  donde la  globalización y  los grandes cambios 

tecnológicos, han permitido superar  las   barreras de tiempo y espacio, se hace 

necesario que   los docentes utilicen estrategias didácticas innovadoras  con el uso de 

las   TIC con el fin de  captar el interés de  los estudiantes por  acceder, organizar y 

seleccionar información, por aprender colaborativa y cooperativamente y por compartir 

el conocimiento. La Web  o Internet ha sido considerada por mas de una década como 

la herramienta de  comunicación y acceso a la información  mas utilizada, sin embargo,  

hoy podríamos decir que se ha vuelto insuficiente por la  exigencia de recursos como 

ancho de banda  y otros  aspectos  técnicos como velocidad,  tiempo de respuesta, 
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confiabilidad,    confidencialidad y seguridad de la información,   surgiendo así  

grandes redes privadas con mayor ancho de banda, que permiten la  proliferación de   

nuevas metodologías, servicios  y herramientas de colaboración. Estas redes  llamadas 

Redes Académicas de Alta Velocidad, se constituyen en valiosas  herramientas de 

colaboración y cooperación  para las IES, teniendo en cuenta que la  información que 

circula por la red  es  producida por expertos  académicos e investigadores  alrededor 

del mundo. 

 

Las  redes académicas de alta velocidad han traído  consigo nuevas maneras de Enseñar 

y de Aprender, a través de los  servicios como videostreaming y  las videconferencias, 

hoy  se cuenta además con equipos como  celulares, computadores portátiles, PDAs,  

Iphone  y otros dispositivos móviles  que permiten el  acceso a la información a través 

de Internet que pueden ser utilizados por  estudiantes y  docentes durante el proceso 

educativo, constituyéndose  que en verdaderas  estrategias innovadoras   para la 

enseñaza y  el aprendizaje. 

 

Otra valiosa alternativa la constituye la incorporación de tecnologías WEB 2.0 o web 

social que flexibilizan  y mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje y  el 

conectivismo como nueva teoría del aprendizaje  que    brinda  a docentes y estudiantes  

la posibilidad de tener una mayor interacción para  intercambiar experiencias, aportar 

nuevas ideas y generar nuevo conocimiento. Como lo manifiesta Herrera, F y   Conejo, 

E (2009),  con la WEB 2.0 estamos ante un entorno social tecnológico formado por 

individuos, usuarios de la lengua y la tecnología web, que interactúan entre si para 

resolver tareas comunicativas digitales.  

 

 

Expertos  lingüistas hacen sus aportes. Berlo (1995) se refiere al alcance y a los 

objetivos de la comunicación, a los factores que intervienen en el proceso y al papel del 

lenguaje en la conducta humana. Niño (1995)  plantea la comunicación como el vínculo 

de cohesión entre los seres humanos, el medio de desarrollo de la especie y la 

subsistencia de la misma sociedad. Lomas (1999), señala que la educación lingüística y 

la literatura deben contribuir a mejorar las habilidades comprensivas y expresivas de los 

estudiantes en sus diferentes niveles de escolaridad.  

 

Las investigaciones derivadas del impulso que la Cátedra UNESCO para la lectura y la 

escritura han dado a los estudios de la comunicación son también relevantes. Martínez 

(2002) propone pensar la educación desde el discurso como una perspectiva discursiva e 

interactiva de la significación. Su interés principal, al respecto, se centra en la búsqueda 

de una teoría del lenguaje y una teoría del aprendizaje y la incidencia de esta relación en 

la práctica pedagógica. Parodi (2005), trabaja un modelo cognitivo para la evaluación y 

producción de textos argumentativos. Balmayor y Silvestri (1999), plantean estrategias 

para la auto corrección de textos escritos. Massi y Meriño (2002), estudian la 

perspectiva semántica de diferentes tipos de textos entre los cuales se incluyen los 

audiovisuales. 

 

Por otro lado han surgido investigaciones que articulan  las teorías pedagógicas con  la 

tecnología y miden el impacto que las TIC  tienen en  el proceso comunicativo, entre los 

cuales encontramos a  Castells (1999),  quien manifiesta que las nuevas tecnologías 
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comprenden una serie de aplicaciones de descubrimientos científicos cuyo núcleo 

central consiste en una capacidad cada vez mayor de tratamiento de la información. Esto 

significa que el hombre ahora tiene mayor oportunidad de buscar, seleccionar, organizar 

y analizar la información con el propósito de buscarle una aplicación practica y  lograr 

sus objetivos. 

 

Churches(2008), establece que las TIC han trasformado la educación, ya que los 

estudiantes hay que educarlos para el cambio, educarlos para hacer buenas preguntas, 

para pensar, para adaptar y modificar, para escoger y seleccionar. Según De la Rosa, M 

(2004), las competencias comunicativas se constituyen en uno de los principales retos 

en la educación superior, ya que sin las competencias en la  lectura y escritura  los 

estudiantes no podrán avanzar en su proceso de formación. 

 

Chan (2008), por su lado plantea que las competencias comunicativas necesarias para la 

educación a distancia por medios virtuales, son la expresión, la capacidad de escucha, y 

la interpretación, pues implican el esfuerzo por darse a entender y por comprender al 

otro, en toda la complejidad y la profundidad que ambas acciones implican, es decir,  las 

competencias comunicativas no se reducen al manejo instrumental del lenguaje ni al 

manejo ágil de las tecnologías de comunicación sino que son conceptos integrales que 

abarcan el conjunto de tareas, conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 

permiten realizar una función especifica. 

 

Siemens, G (2004)  indica que la inclusión de la tecnología y la identificación de 

conexiones como actividades de aprendizaje, empieza a mover a las teorías de 

aprendizaje hacia la edad digital.  Ya no es posible experimentar y adquirir 

personalmente el aprendizaje que necesitamos para actuar.  Ahora derivamos nuestra 

competencia de la formación de conexiones.   

 

Según McLuhan( 2005)., la Internet, como caso privilegiado por su vertiginosa difusión 

y su alcance global, constituye una muestra de cómo una nueva tecnología en realidad 

potencia los alcances de otra que la precede,  La red obliga a leer grandes volúmenes de 

información verbal –muy variada, la imagen sigue actuando como complemento de lo 

verbal. En palabras de Lamarca (2006), “El hipertexto es una forma de escritura que 

potencia la producción y creación textual. En la denominada Web 2 se vuelve a poner 

de actualidad la cultura escrita, durante mucho tiempo solapada por la cultura del 

audiovisual”. 

 

Según Casco, M, Muñoz, C y Asqueta, C (2008), otro fenómeno a destacar es la 

aparición de nuevas formas de escritura como: escritos “inmediatos” (mensajes de 

correo electrónico, mensajes de texto a través del teléfono móvil, textos del chat); 

escritos interactivos (producidos para participar en grupos de discusión, foros de debate, 

encuestas, correos de lectores); escritos para formatos especiales como los blogs, wikis, 

hiperficción o narrativa hipertextual, entre otras. 

 

En definitiva, las TIC, con toda la gama de herramientas de hardware y software  

facilitan la creación de ambientes de aprendizaje enriquecidos, que se adaptan a 

modernas estrategias de aprendizaje, con excelentes resultados en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas de  jóvenes en las áreas tradicionales del currículo (Eduteka, 

http://www.hipertexto.info/documentos/escritura.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/web2.htm
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2007:3). La incorporación de las TIC’s en el aula de clase hace que los niveles de 

aprendizaje y desarrollo de competencias comunicativas sean mucho más elevados.  

 

La lectura y escritura es mas rica cuando se realiza en forma colaborativa, y para ello 

existe en la red múltiples comunidades virtuales que debaten y desarrollan temáticas de 

interés común, sin embargo, esta temática deberán estar construidas bajo unos 

parámetros con el fin de conseguir los objetivos trazados, tal como lo manifiesta COLL 

(2007), para el diseño y conformación de una verdadera Comunidad Virtual de 

Aprendizaje, CVA, el escenario de formación debe  permitir a los participantes 

interactuar, colaborar y cooperar para el logro de unos objetivos comunes, deberá 

 focalizarse hacia   elementos  relacionadas con la comunicación, el intercambio de 

información y la  actividad conjunta entre los participantes. 

  

En cuanto  a las redes académicas de alta velocidad, se constituye en uno de los 

proyectos humanos más ambiciosos de las últimas décadas, tienen  ventajas sociales 

muy interesantes: mayores posibilidades para la educación -especialmente superior-, 

apoyo a los investigadores y universidades, comunicaciones entre empresas y rapidez en 

el intercambio de información entre los usuarios en general. 1 

 

Sobre las redes de alta velocidad existe amplia y variada información en Internet. Entre 

las páginas de interés que  describe el potencial de las redes de alta velocidad en la 

educación superior podemos citar a:   

• La Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas. www.redclara.net   

• Red Universitaria Nacional de Chile.  

       www.reuna.net/proyectos/documentos/redes_ng_ed/index.htm 

• Ministerio de Administraciones Públicas de España sobre las redes de alta 

velocidad.  www.map.es/csi/silice/Global51.html  

• www.sgonet.com/productos/fchannel.htm 

• Red Académica de Alta Velocidad en Colombia www.renata.edu.co 

 

El término aprendizaje colaborativo mediado se empezó a utilizar a partir de una 

publicación de Koschman (1996), quien definió este ámbito como un espacio de 

investigación en el que considera la existencia de tres teorías de apoyo: la teoría 

neopiagetiana sobre el conflicto, la teoría histórico-cultural y la teoría práctica social. 

Posteriormente, Koschman (1999) añade la teoría de Dewey y Bahjkin como referentes 

importantes. 

 

 

 

2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

 

Con el fin de llevar a cabo la investigación se constituyó un equipo de trabajo 

compuesto por el investigador, un pedagogo adscrito al departamento de pedagogía de 

la institución,   el docente que orienta las asignaturas de Competencias Comunicativas 

(oralidad y construcción textual) en la Institución y dos(2)  ingenieros de sistemas. El 

                                                
1 LA VELOCIDAD LLEGA A AMÉRICA LATINA POR LAS REDES . Primera Conferencia Nacional e Internacional: 

Integración de contenidos digitales a través de redes académicas avanzadas  

 

http://www.redclara/
http://www.reuna.net/proyectos/documentos/redes_ng_ed/index.htm
http://www.map.es/csi/silice/Global51.html
http://www.sgonet.com/productos/fchannel.htm
http://www.renata.edu.co/
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equipo  desarrolló un modelo pedagógico que articuló  pedagogía- tecnología tomando 

como  base en el enfoque conectivista2 y constructivista.  

 

A continuación se hará una breve descripción de las diferentes fases y actividades 

llevadas a cabo durante la investigación: 

 

2.1 FORMULACION DE UN MODELO PEDAGOGICO INTEGRANDO 

PEDAGOGIA Y TECNOLOGIA 

 

Se construyó un  modelo pedagógico que permitió  aprovechar las TIC en  el desarrollo 

de las competencias comunicativas de los estudiantes mediante el uso coherente de la 

pedagogía y la tecnología y la inclusión de estrategias didácticas innovadoras, este 

hecho  implicó llevar a cabo un proceso de planificación, análisis  y selección de 

diferentes modelos pedagógicos existentes, diferentes herramientas de colaboración y 

comunicación, el ofrecimiento de  capacitaciones   a estudiantes y docentes en  el uso y 

apropiación de las TIC, y por ultimo,  la definición de roles de  la institución, el 

currículo,  el docente  y el estudiante  dentro del proceso.  

 

El modelo pedagógico definido  en el proyecto de investigación   utilizó el enfoque 

constructivista y el conectivista de  Siemens (2004), este ultimo como teoría de 

aprendizaje surgida por la inclusión de la tecnología y la identificación de conexiones 

como actividades de aprendizaje. 

 

En  la  investigación se utilizó    la herramienta LMS (o de administración del 

aprendizaje  MOODLE) como espacios de interacción y administración de los 

contenidos,  se incluyó además el uso de herramientas de la WEB 2.0 o Web social: 

wikis, blog, videos, podcast y algunos servicios de las redes de alta velocidad como 

videconferencias y videostreaming, que contribuyeron significativamente con el  logro 

de los objetivos trazados en la investigación. 

 

2.1.1 Roles de los actores del proceso educativo 

De acuerdo con los lineamientos  anteriores planteamientos, se podría decir que el 

modelo pedagógico define los siguientes roles de los actores:  

A nivel Institucional: ser una  facilitadora  de medios para llevar a cabo el proceso de 

formación, establecer  medidas de garantía y control en la validación de los 

conocimientos adquiridos, conectar a personas con intereses de aprendizaje comunes e 

integrar el desarrollo personal con el trabajo y los intereses de los empleadores, asumir 

al interior de las instituciones de educación la apropiación de nuevos lenguajes que 

deberán ser asumidos por toda la comunidad, adaptar y flexibilizar sus currículos para 

formar personas integrales en competencias que respondan a las necesidades del mundo 

digital  que hoy asumimos. 

 

                                                
2 SIEMENS, George. Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para el era digita.[ en 

línea]. www.diegoleal.org/docs/2007/Siemens(2004).[ citado diciembre 12 de 2004]. 
 

http://www.diegoleal.org/docs/2007/Siemens(2004)
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A nivel de Docentes: asumir su papel de mediadores del aprendizaje para que sus 

orientaciones conduzcan a los estudiantes al logro del fin último: el saber; pero más que 

mediadores deben ser facilitadores, fomentar e incentivar  el trabajo interdisciplinario y 

en equipos, propiciar el autoaprendizaje, el trabajo colaborativo, integrar contenidos que 

pertinentes, integrar coherentemente los sistemas y metodologías de evaluación con los 

contenidos, definir de antemano las competencias que se desean adquirir de sus 

estudiantes, planear lo que se le quiere enseñar al estudiante, investigar sus 

conocimientos previos, expectativas e intereses  y  realizar feedback periódicamente. 

 

A nivel de los procesos curriculares: establecer un modelo educativo menos  centrado 

en la enseñanza y mas centrado en el aprendizaje, realizar una planificación en un 

contexto mas que en materiales dispersos, plantear que pedagogía se debe utilizar para 

cada actividad y cada objetivo, fomentar la  colaboración efectiva entre los actores 

profesionales y definir competencias claras y orientar el proceso en pro de esas 

competencias 

 

A nivel de estudiantes: mantener  un rol activo durante el proceso, tomar las decisiones 

sobre su propio proceso de aprendizaje, estar dispuesto a compartir conocimientos y 

experiencias, ser proactivos, creativos, trabajar en equipos, interacción permanente, 

capacidad de discernir, y rebatir  y ser  concientes que en lugar de investigar y 

memorizar, deben  investigar y hacer; aplicar lo aprendido, porque es necesario 

aprender para la vida y no para el instante. 

 

2.1.2 Actividades realizadas para la construcción del Modelo Pedagógico. 

 

• Exploración de las tecnologías existentes: esta actividad consistió en hacer una 

búsqueda de las tecnologías  y servicios ofrecidos por  Internet y por las redes 

académicas de alta velocidad que podrán ser utilizadas en el proyecto de 

investigación, este trabajo fue desarrollado por el investigador y dos (2) docentes del 

programa de Ingenieria de Sistemas de la Institución. 

• Selección y asignación de usos académicos a cada tecnología: se realizó una 

evaluación de las características técnicas y funcionales de las tecnologías que fueron 

seleccionadas para ser utilizadas durante el proceso y se les asoció con posibles usos 

académicos. 

• Planificación y diseño de los cursos y actividades evaluativas: durante esta etapa 

la docente que imparte las asignaturas Construcción Textual y Oratoria, diseño un  

plan docente haciendo uso de  un formato estandarizado para el diseño de las 

asignaturas por competencias, donde se explicitan  por cada asignatura los logros y 

actividades a desarrollar durante el semestre. 

• Determinación de  Estrategias Didácticas: se seleccionó la muestra consistente en 

dos (2) cursos de 43 estudiantes cada uno para un total de 86 estudiantes, en 

paralelo. El investigador con la ayuda de un  equipo de trabajo del área pedagógica, 

seleccionó para cada actividad   la(s)  estrategias didácticas  que serian utilizadas 

para el logro de las competencias requeridas. 

• Selección Tecnologías para el apoyo de   las estrategias didácticas: durante esta 

etapa y con la ayuda de una psicopedagogía con especialización en lingüística y con 

la docente de la asignatura, se seleccionó las   herramientas tecnológicas que serian  

utilizadas para el logro de las competencias definidas. 
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• Aplicación del piloto: en esta fase  se inició el proceso con los estudiantes, para 

ello se realizó una reunión de sensibilización con el objeto de motivar a los 

estudiantes a quienes  se les  aplicó dos encuestas  con el fin de evaluar los 

conocimientos previos en informática básica y  en comprensión lectora. 

 

2.2 DEFINICION DE  METODOLOGÍAS DE TRABAJO INDIVIDUAL Y 

GRUPAL ASOCIANDOLAS A LAS  HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.  

 

Para cada una de las actividades establecidas en el Plan Docente de las asignaturas 

Construcción textual y Oratoria, se definió una metodología de trabajo individual y 

grupal  que fue  consensuada y presentada previamente a los estudiantes,  estas 

actividades fueron: 

 

• Foros de discusión colgados en la plataforma MOODLE: el docente con base en 

lecturas bases y complementarias colgadas en la plataforma, desarrolló una serie de 

actividades evaluativas que contenían preguntas de discusión que los estudiantes 

debatían en los foros.  

• Ensayos, artículos individuales: en las sesiones presénciales y una vez analizados 

los contenidos de la clase,  el docente entregaba a los estudiantes los materiales y las 

orientaciones para el desarrollo de ensayos y artículos que eran publicado y 

evaluados por los estudiantes en un blog y complementados en un wiki 

•  Videos pregrabados para ser debatidos en clases: presentación y socialización de 

experiencias a través de videconferencias, videostreaming de clases grabadas. En las 

siguientes sesiones los estudiante tenían la oportunidad de autoevaluarse y co-

evaluarse, manifestando como se vieron y como vieron a los demás. 

• Lecturas básicas desarrolladas por la docente sobre cada temática y lecturas de 

interés complementarias seleccionadas por el docente y colgadas en la plataforma 

 

2.3 SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se seleccionó dos (2) grupos de 86 estudiantes de la asignatura Competencias 

Comunicativas  uno grupo de Oralidad y  otro de Construcción textual, a los cuales se 

les aplicó tres(3) encuestas, una para evaluar los conocimientos previos de los 

estudiantes en Informática básica, con el fin de realizar un refuerzo en los temas que se 

consideran que hay falencias y dos(2) encuestas para evaluar las competencias 

comunicativas de los estudiantes en cuanto a comprensión lectora y construcción 

textual.  

 

2.4 EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS Y SUS USOS ACADÉMICOS.  

 

2.4.1 Exploración, evaluación y selección  de   una herramienta tecnológica (LMS)  

para la gestión de los contenidos digitales. 

 

La herramienta seccionada fue MOODLE, por ser de código abierto y acceso libre, por 

su facilidad de uso, por el bajo nivel de exigencias de requerimientos técnicos , porque 

facilita el aprendizaje autónomo de los estudiantes, contiene recursos para  la 
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interacción entre estudiantes y docentes y para la interactividad con los contenidos,  

permite la generación  de  una cultura de trabajo colaborativo y cooperativo. 

 

2.4.2 Exploración, evaluación y selección  de  herramientas de búsqueda de 

información en Internet, Bibliotecas digitales y Bases de Datos especializadas. 

 

Se hizo una selección de los motores de búsqueda más utilizados teniendo en cuenta los 

criterios de calidad y la facilidad  con que estos motores de búsqueda seleccionen la 

información  ante  una petición del usuario. Los motores de búsqueda  de información 

en Internet seleccionados fueros: Google, Yahoo, LIV y Terra. En cuanto a las 

herramientas para búsqueda de información en Bibliotecas digitales y base de datos 

especializadas fueron seleccionados: EBSCO y PROQUEST, es por ello que a 

estudiantes y docentes, se les proporcionó capacitación y  varios talleres de búsqueda. 

 

2.4.3 Exploración, evaluación y selección  de  herramientas de colaboración a 

través de RENATA. 

 

Después del análisis de los diferentes servicios ofrecidos por las redes académicas se 

seleccionaron tres: Videoconferencias, videostreaming y la oficina virtual de RENATA. 

 

Videconferencias: Este servicio se utilizó en el proyecto para acceder a eventos que 

fueron transmitidos y donde participaron los estudiantes con el fin de llevar a cabo 

posteriormente debates sobre la temática tratada.  

 

Oficina Virtual: Mediante este servicio, la docente llevó a cabo un taller con tres 

grupos de estudiantes de la asignatura conectados desde diferentes universidades de la 

ciudad pertenecientes a Ruta Caribe: Universidad Simón Bolívar, Atlántico y 

Autónoma, esto con el fin de debatir con otros estudiantes un tema planteado y de esta 

manera observar la expresión oral de los estudiantes y sus competencias argumentativas. 

 

Video Streaming: el uso académico  que se le dio a este servicio consistió en grabar 

clases y presentaciones de los estudiantes sobre temáticas seleccionadas previamente 

por la docente de la asignatura oralidad, luego estos las presentaciones eran vista, 

analizadas y debatidas en sesiones posteriores mediante un proceso de autoevaluación y 

co-evaluación de los estudiantes donde ellos pudieron  expresar como se sintieron con la 

experiencia y a la vez como fueron vistos por sus compañeros.  

 

2.4.4 Exploración, evaluación y selección de   herramientas  de la Web 2.0 o Web 

social 

 

Durante esta fase  se llevó a cabo un proceso de evaluación de diferentes herramientas 

de la web 2.0 o web social, con el fin de asociarle uso académico coherente con el tipo 

de  competencias que se deseaban adquirir en los estudiantes, se analizaron  

herramientas para la organización de contenidos como deliciuos, para la gestión y 

difusión de videos como youtube, para el desarrollo colaborativo de textos como los 

blog y wikis y para publicar como slideshare y podcast. De  las anteriores tecnologías se 

seleccionó para el proyecto de investigación a los blog, wiki y a youtube. 
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2.5 DISEÑO Y DESARROLLO DE  CONTENIDOS DIGITALES  DE 

APRENDIZAJE PRODUCIDOS POR ESTUDIANTES BAJO LA 

ORIENTACIÓN DE LOS DOCENTES. 

 

Entre los contenidos digitales producidos por los estudiantes bajo la orientación del 

docente de la asignatura encontramos: blog de cada unos de los estudiantes, Wiki, 

presentaciones grabas en clase o pregrabadas colgadas en youtube y por ultimo  la 

participación de los estudiantes en los diferentes foros que se llevaron a cabo durante la 

investigación: Visitar el siguiente enlace:  

http://upload.youtube.com/my_videos_upload?feature=mhw4 

 

2.6  DESARROLLO DE GUÍAS DE TRABAJO Y CONTENIDOS ORIENTADOS 

POR EL DOCENTE PARA CADA UNA DE LAS UNIDADES ACADEMICAS 

DE LA ASIGNATURA CONSTRUCCIÓN TEXTUAL Y ORATORIA.  

 

El docente que imparte la asignatura elaboró por cada sesión una guía que contiene una 

lectura de reflexión sobre la temática a tratar, estas guías son colgadas en la plataforma 

MOODLE para ser accedida por los estudiantes, revisadas y leídas. En cada una de estas 

lecturas el docente proporciona orientaciones para el desarrollo de actividades ya sea 

para evaluar la comprensión lectora, la construcción textual o para evaluar competencias 

en  oralidad. 

 

3. RESULTADOS ALCANZADOS 

 

Durante el desarrollo e implementación de la presente investigación, se encontraron los 

siguientes resultados: en el diagnóstico inicial, por ejemplo, se aplicó dos test de 

comprensión lectora.  En la primera de ellas el promedio general fue de 7.45 sobre 10, 

con un 9.9% de estudiantes calificados entre 9.7 a 9.9 y un 18% con puntajes entre 3, 4 

y 5; en la segunda prueba diagnóstica el promedio fue de 6.81; donde el 10% de los 

estudiantes obtuvieron puntajes entre 9.5 y 9.9 y el 12.9% con puntajes bajos entre 1, 2 

y 3  los cuales son descritos la  Tabla 1. 

 

 

Tabla 1.  Resultados Test Diagnósticos 

 
Test Comprensión Lectora Promedio General Puntajes más Altos Puntajes más Bajos 

 

Biodiversidad 

 

7.45 

9.7 a 9.4 

9.9% 

3 a 5 

18% 

 

El Caso Montoya 

 

6.81 

9.5 a 9.9 

10% 

1,2,3 

12.9% 

 

Para diagnosticar la parte de la redacción de textos, se invitó a los estudiantes a 

participar en un Foro Social en el Aula Virtual Moodle, actividad que tenía múltiples 

propósitos: realizar el diagnóstico en redacción, romper el hielo, hacer una revisión de 

cómo manejan sus relaciones interpersonales a la luz de un texto que debían analizar, y 

observar la interacción que se daba a través de la mediación de una tecnología aplicada 

en el Aula Virtual. 
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Analizando los resultados de este Primer Foro, “Comunicación Interpersonal y manejo 

de conflictos”, encontramos el siguiente panorama: 

 

• Existe una gran variedad de interpretaciones de la actividad asignada.  La gran 

mayoría reduce su intervención a una presentación personal de carácter 

rutinario; muy pocos integran su presentación con el contenido de la lectura; 

muy pocos desarrollan la actividad de manera amplia y profunda.  Muy pocos le 

colocan su “sello personal” al discurso.   

• Se presentan una gran cantidad de errores ortográficos, de redacción, 

inexistencia de párrafos de transición, mal uso de los signos de puntuación.   

• Existe un número significativo de estudiantes que llevan a cabo excelentes 

reflexiones, de manera especial me llamó la atención la estudiante que plantea la 

imposibilidad de definir el Ser de la persona, lo que demuestra un alto nivel de 

profundidad en su análisis.   

• Se presentan casos de ciertos estudiantes con los que hubo fluidez en la 

comunicación con la docente durante el aula virtual, sin embargo, en el aula de 

clases no sobresalieron. 

• Se presentaron 14 casos en este Foro, es decir, el 19%.  Autismo total; aunque se 

les recuerdan los compromisos desde la presencialidad, esto parece caer en saco 

roto.   Se tratará de un caso de incapacidad para sostener conversaciones ajenas 

al contexto?     

 

Se aplicó además una encuesta de carácter anónimo, con miras a conocer qué pasaba en 

el ambiente de clase, qué opinaban de la metodología y cómo se sentían al respecto.  

Los resultados fueron altamente positivos.  Un alto porcentaje manifestaban que aunque 

se sentían un poco intimidados con la metodología del aula virtual, las 

videoconferencias, los blog, los wiki y las clases grabadas, debido a su falta de 

costumbre, lo sentían como un reto a enfrentar y un obstáculo a superar. La encuesta 

también ahondaba sobre los hábitos lectores de los estudiantes y sus autores favoritos.   

 

 

Tabla 2.  Encuesta sobre hábito lector 

 
 

¿Le gusta leer? 

 

Porcentaje 

 

¿Cuántos libros al año se lee? 

 

Porcentaje 

Sí 29% Ninguno 32.4% 

No  2.9% Más de uno 55.8% 

A veces 58% Tres o más 11.8% 

Solo por estudio 8.8%   

 

Los resultados presentados en la Tabla 2 sobre hábitos lectores de nuestros estudiantes, 

nos muestran que el 58% de ellos no siente un gusto particular por la lectura, y solo lo 

hace “A veces”; el 8.8% lo hace por compromisos de estudio, mientras que el 2.9% 

afirma categóricamente que No le gusta leer.  Por otra parte, si contrastamos el 29% que 

afirma que Sí le gusta leer con el 32.4% que no se lee ningún libro en el año, 

anticipamos que en el grupo existe la tendencia a tener problemas con la redacción de 

textos, si partimos de la base de que la lectura es uno de los elementos primordiales para 
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la construcción de textos.  Los otros son: el vivir intensamente, la experiencia del amor 

y de la muerte3 

 

En cuanto a la pregunta que busca indagar sobre “el libro que nunca olvidaré”, se 

encontró una gran variedad de textos, la mayoría de ellos desconocidos, como: Mensaje 

para los jóvenes,  Una generación emergente, ¿Por qué a mí?,  El libro de mi vida, 

Secretos para tener éxito en tu vida, El robo de la capilla, Cautivante, Fran Gehry – 

(¿arquitecto?). 

 

Los títulos más mencionados son: El viejo y el mar, Sangre de campeones  y La Biblia 

(Ver Figura 1). 

 

Figura 1. El libro que nunca olvidarè 
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La Biblia No responde Otros titulos

mencionados

Figura 2: El libro que nunca olvidaré

 
 

Con los resultados de la Encuesta se desarrolló una clase presencial bajo el lema 

“Somos lo que leemos y escribimos”, entonces, “¿quién eres tú?”. El propósito de la 

clase buscaba seguir ahondando en el tema de la lectura, como elemento esencial para la 

construcción de textos, orales o escritos, conocer qué leían los estudiantes, compartir 

con ellos los autores favoritos de la profesora, enamorarlos de la palabra, de la retórica 

de los “grandes”.  Una de las primeras apreciaciones que se observa, es que la gran 

mayoría se limita a hablar de lo que ya sabemos: “la importancia de la lectura y sus 

beneficios”.  ¿Quién lo discutiría?  Pero en cambio, los elementos que permitirían entrar 

a verificar esa experiencia efectiva, muy poco se registra.  Solo 21, 27.3% de los 

estudiantes enunciaron textos y autores, aunque no entran a profundizar en ellos, (ver 

figura 2).   

 

Figura 2. Títulos mencionados por los estudiantes. 

 
Figura 2.  Títulos mencionados por 

los estudiantes
la biblia 

carta a un niño que no
llegó a nacer
el hombre llego a ser
gigante 
la historia del jinete sin
cabeza
el popul vuch

la culpa no es de la
vaca 1 y 2
 Aladdin  

Ama y no sufras 

El caballero de la
armadura oxidada
La meta

Quién se llevo mi queso 

La carta a García  

La magia del perdón

Sol y Sal 

Memoria De Mis Putas
Tristes
Intimidades Masculinas

 Amalia

Elogio a la Dificultad  

La Orestiada

Yurupary,

Yerma

 
 

                                                
3 FACIOLINCE, Hector Abad.  Ayer se fue, mañana no ha llegado.  Taller de Periodismo y Literatura.  

Vía Internet.  http://www.fnpi.org/actividades/2009/blog/  

http://www.fnpi.org/actividades/2009/blog/
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Entre los autores más mencionados, en el Foro 2, vuelven a coincidir los nombres de  

García Márquez y Carlos Cauthemoc,  (ver figura 3). 

 

Figura 3. Los autores más leídos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al tipo de lectura más leída, el 22% menciona o bien la categoría “los que nos 

obligaban a leer en el colegio”, o bien mencionan títulos clásicos de la educación 

secundaria.  Le sigue los textos de superación personal con el 6.5%.  Solo el 1.3% 

menciona Internet como género preferido de lectura, lo que de alguna manera habla de 

los hábitos y costumbres de la muestra estudiada: o las tecnologías aún no hacen parte 

de la cotidianidad de nuestros estudiantes, o son utilizadas para fines distintos a los 

académicos. 

 

Figura 4. Género de lecturas 

 

Figura 4.  Géneros de lecturas

Obligatorias del colegio

historias de piratas y misterios  

revistas

periodico

articulos de  internet.

superación personal

libros de biología, historia 

románticos

 
SEGUNDO PROBLEMA: EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

HABILIDADES Y DESTREZAS EN EL USO DE LAS TICS 

 

Otro de los retos de la práctica pedagógica lo constituye el desarrollo de las 

competencias, habilidades y destrezas en el uso de las Tecnologías de la Comunicación 

y la Información, TICs.  

 

Sin embargo, estamos conscientes de la brecha tecnológica que se vive también al 

interior de las aulas de clases, donde encontramos por igual los “gomosos de la 

tecnología”, que todo se lo saben, hasta los poco o nada familiarizados con ella 

(analfabetos, análogos y nativos), ver Figura 5.   

 

Figura 5. Conocimientos sobre las TIC`s. Encuesta Diagnostica 
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Figura 5.  Conocimientos sobre Tic's.  

Encuesta Diagnóstica

Promedio de 6

Puntajes entre 8-9 y 10

Puntajes entre 3-4-5

 
 

Esta variable se tuvo en cuenta, por ejemplo, para asignar responsabilidades a 

estudiantes específicos que debía “enseñarnos a todo el grupo a montar un blog, o un 

wiki”. Se desarrollaron una serie de actividades pedagógicas, algunas de ellas descritas 

anteriormente,  tendientes a relacionar las competencias lingüísticas con las TIC.                                     

 

El primer pasó consistió en alimentar el Aula Virtual Moodle, herramienta donde los 

estudiantes tendrían acceso al material que servía de base para el aprendizaje.  Allí se 

montaron una serie de lecturas en torno a los Fundamentos claves de la Comunicación 

Interpersonal y su relación con la Cultura.  Con ellas se debía  realizar mapas 

conceptuales y Foros, el primero de presentación personal y el segundo donde se 

establecía una relación entre los Textos leídos y su papel en la formación del estudiante. 

 

.Con estos parámetros, y después de haber sido aprobado en la mayoría de ellos un 

bosquejo del Proyecto a plantear, se desarrollaron los siguientes temas   por los 

estudiantes: 

 

Figura 6. Temas de los proyectos de aula a desarrollar por los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la interacción con 

el Blog Incursionando en el mundo educativo de las TICs, se encontró que el 18% de 

los estudiantes que participaron, se limitaron a comentar lo que había escrito la 

profesora, sin contarnos su propia experiencia en el uso de las Tics, como era el 

propósito del escrito.  Mientras que el 1.2% respondió fuera de todo contexto. 

 

Algunos de los estudiantes manifestaron que su conocimiento en torno a las TIC era 

prácticamente nulo, y que había sido su ingreso a la universidad el motor que los obligó 

a aprender a aprender. En otros, sigue siendo todo un conflicto cambiar el paradigma del 

libro a la pantalla.  Al parecer esta herramienta fue de las más significativas para los 

estudiantes, ya que el 6.4% de ellos, manifestaron que por primera vez la utilizaban.  

 

 

 

http://monicaflorezcrissien.blogspot.com/2009/10/incursionando-en-el-mundo-educativo-de.html
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Competencia lectora 

 

En lo que respecta a esta competencia, el resultado obtenido en el curso seleccionado  

fue medio con  un 53.4%.  Para estudiantes que inician sus estudios superiores, se 

entiende que esta competencia debe estar garantizada por cuanto corresponde al 

desarrollo de significados estables alcanzados en los estudios de enseñanza primaria. 

 

Competencia inferencial. 

 

Los resultados en esta competencia fueron bajos, con un porcentaje de 31,3%.   El 

estudio investigativo, evaluó la competencia inferencial con el propósito de  conocer la 

capacidad de los estudiantes para trascender el significado del texto leído. 

 

Competencia Gramatical. Esta competencia, evaluó  la capacidad de los estudiantes en 

lo que se refiere a reconocer el orden lógico y la estructura del texto escrito, es decir, el 

concepto de modo, de norma,  de orden que tiene que ver con la manera como se usa la 

lengua para lograr la comprensión. A juicio de  Rojas (1993)   esto es la “aceptabilidad 

gramatical”. El porcentaje fue  de 36,6 % para un nivel medio, muy próximo al rango 

de bajo. 

 

La Competencia Macroestructural. Se evaluó la  capacidad del estudiante para 

conocer la disposición global y contenido del texto leído. El desarrollo de esta 

competencia  se constituye en un recurso valioso para la comprensión global del texto. 

Los resultados fueron  bajos, con 28%.  

 

Competencia Oral.   se evaluó  en la investigación,  con el propósito de reconocer la 

capacidad de los estudiantes para producir actos de habla con sentido, para interactuar 

desde el discurso, para socializar sus ideas, teniendo en cuenta lo que Martínez 

conceptúa como “discursos sociales en una acción comunicativa significativa”. Se 

obtuvo  como resultado  que el 50% de los estudiantes que realizaron las actividades de 

en la presencialidad se mostraron nerviosos, con manejo de un léxico improvisado para 

expresar sus ideas, mientras que los estudiantes que realizaron   actividades de  manera 

independiente,  se mostraron  cómodos, tranquilos, con mayor fluidez verbal. 

  

Competencia Lingüística.  se entiende esta competencia, como la capacidad para 

producir enunciados  haciendo uso de los vocablos acordes  al acto de habla que se 

desarrolla. El resultado de esta competencia por facultad mostró predominio del nivel 

aceptable con  67.2%, 31% en el nivel deficiente y 2% en el nivel bueno.  

 

Competencia Pragmática.  Se evaluó la competencia pragmática con el objeto de 

conocer la capacidad de los estudiantes para producir actos de habla acorde con el 

momento y las condiciones concretas del mismo. El resultado promedio por asignatura 

en esta competencia fue: aceptable con un 65 %, deficiente con 16% y bueno con un 

19%. 

Competencia Semántica.  La competencia semántica, se refiere a la capacidad del 

individuo para interpretar, comprender y aprehender los actos de habla producidos en el 

discurso. Los resultados en este nivel se mostraron: aceptable con un 65 %, deficiente 

con un 18% y bueno con un 17%. 
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Competencia Sintáctica.  Esta competencia se refiere al sistema de la lengua; se evalúa 

para identificar el ordenamiento conceptual y las regularidades gramaticales que se 

ponen en marcha cuando se produce el discurso oral. En esta competencia el resultado 

fue deficiente con un 48%, seguido de un nivel aceptable con un 41% y un 10% 

deficiente.  

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

A manera de conclusiones  se presentan las siguientes afirmaciones: 

 

• Se apropiaron las teorías asociadas al tema de  la  comprensión lectora y 

escritural en el marco de las TICs. 

• Se construyeron estrategias didácticas, apoyados en el uso de las TICs,  que 

permitieron acercar a los estudiantes a una nueva manera de aprender y 

fortalecer sus  competencias comunicativas. 

• Las TIC,  despiertan gran interés en la actual generación y pueden ser usadas 

como mediaciones didácticas para el desarrollo de las habilidades 

comunicativas. 

• La creación de una comunidad virtual de análisis del discurso es de vital 

importancia para el desarrollo individual y colectivo de las competencias 

comunicativas. 

• Las Redes Académicas de Alta Velocidad, aportan beneficios a la educación y a 

la investigación por la gran confiabilidad de la información. 

• Introducir las TIC en  los  escenarios formativos, requiere de  pautas, 

condiciones, características  esenciales y de las definición de elemento  para el 

manejo de  la interactividad, el dinamismo y la conectividad. 

• La inclusión de las tecnologías en los procesos educativos, deberá integrarse con 

la pedagogía para el logro de los objetivos. 

• El proceso de observación sistemática en donde el docente involucrado participa 

de manera activa, se constituye   en un  aporte  significativo para la 

investigación. 

• Con la incorporación educativa de las TIC en los procesos de formación, se 

rompe el paradigma de: aprender a mirar y a ser mirado, a través de estrategias 

como el Foro virtual, el wiki, blog, videconferencias y videostreaming.  

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Involucrar a otras universidades del país conectadas a RENATA alrededor 

del tema desarrollo de las competencias comunicativas mediante la 

conformación de  comunidades virtuales de  docentes y estudiantes. 
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• Flexibilizar la  programación curricular de las asignaturas de competencias 

comunicativas de tal manera que se facilite el desarrollo de proyectos de aula 

como metodología más contextualizada acorde con uso de las TICS.  

• Actualizar a docentes en el manejo de las TICs con el fin de que éstas  

puedan ser aprovechadas de manera eficiente como mediaciones en la 

enseñanza y el aprendizaje. 

• Incluir en los programas curriculares seminarios de actualización 

(nivelación) de estudiantes en el manejo de las tecnologías, puesto que en 

estos momentos poseen un conocimiento  más  empírico y circunstancial, 

que propio y dirigido. 
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