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Resumen 

 

La presente investigación se desarrolló en la institución educativa Maiporé, 

colegio del norte de la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, 

Colombia. El objetivo de la investigación era identificar las competencias 

relacionadas con la lectura y la escritura que se estimulan mediante el uso del 

edublog en la clase de Lengua Castellana. La propuesta teórica y metodología usada 

para la puesta en práctica de la implementación de la tecnología al aula de clase se 

basó en el construccionismo de Seymour Papert. El estudio se desarrolló durante el 

año 2011 y se dividió en dos periodos, el primero de ellos, consistió en  la 

exploración del marco teórico que encierra la investigación, y el segundo paso fue 

la puesta en práctica de la metodología aplicada.    

El estudio se constituyó bajo el método cualitativo con un enfoque 

etnográfico que permitió entrar al campo de acción y desentrañar todas las 

interacciones necesarias para lograr el objetivo del trabajo. La muestra se obtuvo 

bajo el tipo de muestra de casos sumamente importantes para el problema 

analizado. Siendo esto así, la muestra la constituyeron los estudiantes del grado 

noveno jornada tarde de la institución mencionada. 

La propuesta se desarrolló mediante la construcción y el uso del blog. De acuerdo 

con los resultados arrojados por los instrumentos utilizados; la entrevista semiestructurada, 

la observación participante y el análisis de huellas, se da como conclusión que las 

actividades de tipo construccionista relacionadas con la lectoescritura estimulan y mejoran 

de cierta manera las competencias textual, pragmática, semántica y gramatical. 
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Introducción 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ofrecen elementos 

esenciales para el cambio de las metodologías educativas, con el propósito de brindar 

estrategias que proporcionen innovadoras y motivantes formas de aprender.  

La aparición de herramientas propias para ser implementadas en el aula de clase 

compromete a los docentes en la integración de la tecnología puesta al alcance de todos, no 

sólo para el beneficio social sino para lograr cambios en los roles asumidos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, tanto por alumnos como por los docentes.   

Es importante mencionar que algunos autores han visto importante la integración de 

la tecnología al aula y han diseñado propuestas teóricas y metodológicas en torno a ello. 

Cabe resaltar la importancia que ha adquirido la teoría construccionista de Seymour Papert, 

en la cual se basó esta investigación. 

Igualmente es importante señalar que la aparición de las herramientas Web 2.0 ha 

generado el inicio de nuevas formas de interacción de estudiantes y docentes, 

proporcionando elementos importantes para el aprendizaje como lo es el trabajo 

colaborativo, autónomo, crítico y creativo. 

El blog educativo, una de las herramientas Web 2.0, constituye un medio de 

construcción de conocimiento a partir del trabajo colaborativo. A la par permite mejorar en 

cierta medida competencias relacionadas con la lectura y la escritura, por tanto hace que los 

estudiantes reflexionen en cuanto a estas dos habilidades que no dejan de ser importantes 

para su vida a pesar de no utilizar las formas tradicionales de escritura y lectura. 

Finalmente es importante concluir que el uso e integración de las TIC, requiere del 

diseño de actividades que lleven a la construcción del aprendizaje, que ello no se haga por 

querer incluir sin ningún fin la tecnología al aula de clase, sino que conlleve una serie de 

estrategias planificadas que demuestren la eficacia de la metodología utilizada. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

La presente investigación surge a partir de la necesidad de buscar la integración de 

las nuevas tecnologías al aula.  El punto de partida del estudio es el uso de las herramientas 

Web 2.0,  entre las que se destaca la construcción y el uso del blog. 

El uso del blog educativo o edublog en la clase de Lengua Castellana tiene como 

objetivo analizar las competencias lectoescritoras que se estimulan con la aplicación de esta 

tecnología, a partir del desarrollo de actividades construccionistas donde los estudiantes 

ponen en juego las habilidades de lectura y escritura. 

Este capítulo tiene como propósito establecer el contexto en el cual está inmerso el 

problema, definir el problema, exponer las preguntas de investigación, revelar los objetivos 

de la investigación, así como también justificar el por qué es importante la investigación, 

los beneficios que se esperaban obtener con el estudio y la delimitación o limitaciones de la 

investigación. 

 

1.1 Contexto 

La investigación se desarrolló en la Institución Educativa Maiporé, colegio público 

ubicado en el norte de Bucaramanga en un sector popular, en el barrio Kennedy. La 

población estaba constituida por personas que se encuentran en los estratos 1, 2 y 3, con un 

nivel socioeconómico medio bajo.  Algunos de los estudiantes que se atienden cuentan con  

el Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales (SISBEN) y otros son 

desplazados por la violencia. 
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La institución escogida para el estudio tiene dentro de sus parámetros normativos 

como misión en el Manual de Convivencia, ofrecer una formación académica integral, 

basada en: el conocimiento científico y humanístico, el respeto a la vida y demás derechos 

humanos, la investigación como fundamento de los procesos académicos. En los niveles de 

preescolar, educación básica y media; sin distinción de origen, raza, religión, sexo, 

condición social, política y física se busca el desarrollo de su potencial humano y social. 

 

1.2 Definición del problema 

 Las innovaciones tecnológicas han creado nuevas teorías educativas que han 

propuesto la necesidad de llevar al aula el uso de las TIC con el propósito de mejorar el 

aprendizaje. Una de estas teorías es el construccionismo basado en las ideas 

constructivistas. Es así como a partir de los planteamientos del constructivismo se ha 

tratado de demostrar que los ordenadores proporcionan un adecuado medio para que los 

estudiantes demuestren los conocimientos adquiridos, a partir de la aplicación de la 

tecnología en clase. 

La tecnología educativa es indispensable en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya 

que a través de diversas herramientas se facilita la comunicación permitiendo que los 

estudiantes den a conocer sus ideas y experiencias a otros en el mundo real, así mismo 

posibilita aumentar y examinar los conocimientos de forma más variada y vivencial. 

Existen diversidad de aplicaciones representativas de las nuevas tecnologías las 

cuales han sido puestas a disposición de diferentes áreas del conocimiento, en diferentes 

grados y en variedad de instituciones que han empezado a utilizar estos recursos para 

favorecer el aprendizaje de manera significativa, ya que los estudiantes están siendo 
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participes de las actividades no sólo escolares, sino también extraescolares. Así mismo, 

este recurso permite la socialización del conocimiento y la cooperación al estar insertos en 

un ambiente que promueve la participación grupal y la interacción con los demás miembros 

del grupo en el cual se está aplicando esta herramienta. 

Esta investigación se centró en involucrar el uso del blog educativo en la clase de 

Lengua Castellana a partir del desarrollo de actividades de tipo construccionista, apoyando 

este proyecto en las ideas de Papert (1980) quien afirma que el conocimiento se crea en la 

mente de las personas, logrando esto a partir de la construcción de materiales tangibles que 

se pueden percibir y que tienen significado. De esta manera se realizaron actividades 

construccionistas que involucraron el uso del blog educativo con el objetivo de apoyar el 

proceso de enseñanza  aprendizaje en el contexto educativo seleccionado, el cual en este 

caso fue el Colegio Maiporé, con los estudiantes del grado noveno y el área de Lengua 

Castellana. 

Para Zayas (2008) el uso de los blogs y wikis como nuevos ámbitos discursivos 

exigen su incorporación a la enseñanza de la lengua, para así promover la lectura 

comprensiva de textos, favoreciendo un papel más activo de los usuarios como escritores y 

editores. A partir de esta idea y la literatura disponible sobre el uso de la tecnología 

educativa como las web 2.0 y más específicamente el blog o como se le denomina 

técnicamente el edublog, se pretendió considerar su aplicación en el estudio implementado. 

La investigación se orientó a partir de la pregunta ¿Qué competencias lectoras y 

escritoras se estimulan desde la escritura digital con la construcción y el uso del edublog en 

la clase de Lengua Castellana? Se consideró que este estudio era importante, pues se pensó 

en demostrar que el uso de una de las herramientas web 2.0 como el edublog permitía 



4 
 

promover de forma motivante e innovadora el mejoramiento y la estimulación de las 

competencias de la lectoescritura y el refuerzo o desarrollo de competencias que se 

involucran en la construcción y el uso del edublog. 

 

1.3 Preguntas de investigación. 

-¿Cómo involucrar el uso del blog con actividades de lectura y escritura? 

-¿Cómo motivar al estudiante para el desarrollo de actividades de lectura y escritura’ 

-¿Cómo integrar el edublog y las actividades de tipo construccionista? 

-¿Cómo estimular las habilidades de lectura y escritura mediante el uso del edublog? 

- ¿Cómo el uso del blog potencia las competencias y las habilidades de lectura y escritura? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Establecer qué competencias lectoescritoras se estimulan mediante la construcción 

y el uso del edublog y el desarrollo de actividades construccionistas relacionadas con el 

área de Lengua Castellana. 

Se pretendió que cada estudiante construyera su propio blog educativo, además se 

buscó compartir las actividades desarrolladas para promover la coevaluación  y 

retroalimentación del trabajo realizado. También se buscó que las actividades que se 

construyeran fueran innovadoras algunas de las cuales surgieron del docente y otras de los 

propios estudiantes; dichas actividades tenían que ver con la lectura y desarrollo de 

tipologías textuales como la descriptiva y la instructiva. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

- Promover hábitos de lectura y escritura a partir de la integración de la tecnología a 

la clase de Lengua. 

- Fomentar la creatividad mediante el desarrollo de diferentes actividades de tipo 

construccionista. 

- Involucrar al estudiante en su propio aprendizaje al realizar construcciones 

particulares. 

- Apoyar el desarrollo de competencias digitales, sociales y personales mediante el 

uso del blog. 

- Motivar la coevaluación y la retroalimentación entre los mismos estudiantes. 

- Propender por el aprendizaje significativo a partir de las construcciones de los 

estudiantes. 

- Favorecer el aprendizaje colaborativo a través de la interacción alumno-alumno. 

 

1.5 Justificación del Problema 

La tecnología avanza produciendo cambios en todas las áreas del conocimiento y 

estamentos de la sociedad. Para Wilson Nieto, Muñoz y Carmona (2008) el contexto actual 

al que se enfrentan los individuos y las organizaciones viene caracterizado por cambios 

profundos y acelerados. De esta manera las TIC provocan cambios fundamentales a nivel 

global en la sociedad, en la economía y en las instituciones.  

A nivel educativo las TIC abordan un servicio a la educación con el ánimo de 

mejorar la calidad basada en entornos de aprendizaje que aumenten la interactividad y 

colaboración o cooperación, todo ello depende de los recursos y capacidades tecnológicas 
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que se dispongan. Brindar una educación que involucra las TIC permite preparar a los 

alumnos para afrontar la nueva sociedad de conocimiento que los envuelve. 

Una de las tecnologías que han sido puestas al servicio de la educación es el uso de 

las herramientas web 2.0, tales como los blog, wikis y redes sociales, las cuales están 

siendo utilizadas por la comunidad en general para actividades de entretenimiento e 

información. 

En las instituciones educativas se ha empezado a trabajar con el apoyo del blog 

educativo, presentándose como uno de los medios que más éxito ha tenido en el área 

educativa en Internet.  

Integrar el uso de los edublog en la clase de Lengua Castellana y su implicación en 

el mejoramiento de la habilidad lectoescritora tiene que ver con romper con la idea de que 

el ingreso de las tecnologías digitales conlleva la muerte de la lectura y la escritura. La 

llegada de las TIC no muestra el fin de la lectura y la escritura, por el contrario conlleva la 

aplicación de nuevas competencias necesarias para enfrentar la sociedad digital, como lo 

afirma Marqués (2006) para quien las nuevas tecnologías exigen nuevas competencias 

necesarias para que las personas no queden convertidas en “analfabetas digitales”. Este 

cambio está provocando transformaciones en el uso escrito lo cual genera nuevas prácticas 

y productos, pero la escritura continua siendo una forma comunicativa importante. 

El uso generalizado de las TIC exige aprender nuevas formas de leer y escribir. No 

es lo mismo leer y escribir un texto impreso o de forma análoga; con una estructura 

secuencial lineal y con muy pocas imágenes, que un texto digital el cual posee una 

estructura hipertextual. Lo anterior demuestra que el uso de la tecnología en el aula ofrece 

nuevas posibilidades para enseñar a los alumnos a leer y escribir en esta sociedad digital 



7 
 

que exige el aprendizaje de competencias más profundas, pero eso si con base en un núcleo 

importante la formación básica en las habilidades lectoescritoras. 

Asimismo, Millán (2000) plantea que la lectura es la llave del conocimiento en esta 

nueva sociedad digital, pero esta exige nuevos saberes y nuevas habilidades para poder 

acceder a nuevos tipos de textos y nuevas prácticas a quien la posee. Esta es una de las 

bases que justifican la investigación, ya que se propone el uso del blog como apoyo al 

desarrollo de competencias lectoescritoras basadas en la tecnología. 

Una de las ventajas de la tecnología es la interactividad que permite establecer un 

contexto sociocultural, es así como afirmando la idea del aprendizaje de la lengua en un 

contexto sociocultural, Chaves (2001) expone que en el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura interviene el contexto sociocultural y la función social de la lengua escrita, 

pues se comunican significados al transmitir lo que se piensa, cree, conoce y siente. De esta 

forma se refleja la importancia de integrar el uso del blog al mejoramiento de competencias 

lectoescritoras. 

Esta propuesta de integrar el blog a la clase de Lengua Castellana se pensó viendo 

la necesidad y la responsabilidad  que los docentes tienen en cuanto a la integración de 

manera efectiva de la tecnología en el currículo de alfabetización, pues a nivel educativo el 

objetivo es preparar a los estudiantes en la lectura y escritura de estos nuevos recursos. 

Siguiendo a Coll (2005) las tecnologías digitales de la información y la comunicación 

conforman entornos semióticos novedosos que introducen una redefinición de la escritura. 

Otra de las razones para incorporar las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la lengua materna radica en el uso que se hace de ella y que está inserto dentro del ámbito 

escolar e igualmente en la interacción lengua y medios tecnológicos. El lenguaje es el 
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principal medio de intercambio de información, y con la incorporación de las herramientas 

tecnológicas los actos de escribir y leer se convierten en actividades importantes. 

Igualmente, la existencia de estas herramientas facilita el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lengua, por lo cual se justifica su uso. 

Pensar en integrar el uso de la herramienta del blog en la clase de Lengua 

Castellana exige darse cuenta de que los procedimientos de escritura y lectura son 

diferentes, en el caso de la escritura se cuenta con elementos que sirven de apoyo como los 

procesadores de texto que permiten organizar mejor lo que se escribe dando la opción de 

revisar, corregir y conservar varios borradores para darle más secuencialidad y por ende 

coherencia a lo escrito. 

En cuanto a la lectura se ofrecen muchas posibilidades; el blog permite integrar 

imágenes, texto y sonido dando un formato distinto para una lectura no lineal sino 

hipertextual, desarrollando habilidades para la selección y asociación entre los distintos 

elementos que componen un texto. 

Incluir el blog al aula de clase no se limitó al uso del computador para enseñar y 

aprender los conceptos que se reciben de forma tradicional, sino en la enseñanza centrada 

en los procesos y en el aprender haciendo donde se requirió la reflexión y el consenso entre 

los aprendices y el guía, es decir el docente, en el desarrollo de los procesos educativos. 

La implementación del blog en la clase de Lenguaje se convierte en el espacio 

adecuado para propender por desarrollar un papel más activo del alumno, un momento para 

ofrecer alternativas que logren el progreso del aprendizaje en uno de origen significativo y 

lleno de aportes no sólo para la época escolar, sino para la vida que requiere muchos 

conocimientos en esta era de las TIC. 
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Al pensar en el blog también se hizo indispensable tener en cuenta las actividades 

que formaron parte de esta propuesta, estas tuvieron en cuenta algunas de las indicaciones 

dadas por Cabero y Román (2006) como son: incluir guías de orientación y ayuda para su 

realización, presentar los criterios que se manejan para su evaluación, especificar el 

contexto y el entorno dónde se realizan las actividades. Así como también, estos mismos 

autores sugieren diferentes tipos de actividades dentro de las cuales se escogieron para ser 

implementadas en el estudio: solución de problemas, presentaciones hechas por los 

estudiantes, proyectos de trabajo, reflexión de información y debates. Todo ello pensado en 

la estimulación y mejora de las competencias lectoescritoras que era el propósito de esta 

investigación. 

 

1.6 Beneficios esperados 

Se pretendía estimular en los estudiantes el uso de competencias lectoescritoras, 

pero también se buscaba mejorar estas a partir del uso de herramientas Web 2.0, como es el 

caso del blog educativo en el cual ellos construyeron sus propias producciones y 

actividades que les permitían comprender la necesidad de ser competentes en el área de 

lengua castellana, al mismo tiempo tuvieron que desarrollar competencias relacionadas con 

el uso de la tecnología indispensable esto para un buen desempeño en esta sociedad del 

conocimiento.  

Se espera que esta investigación aporte una semilla hacia el cambio y la mejora de 

las metodologías de los docentes y el uso de las aulas de informática no sólo para esta 

clase, sino para todas las demás. También se pretende que los estudiantes comprendan el 

valor de la lectura y escritura en la sociedad. 
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1.7 Delimitaciones y limitaciones 

1.7.1 Delimitaciones 

La implementación del estudio se hizo con base en la metodología del uso de 

herramientas tecnológicas en el aula, para ello se creyó necesario contar con un número 

adecuado de computadores donde los estudiantes pudieran desarrollar y construir sus 

actividades.  Se contó con el espacio de una hora semanal relacionada con la asignatura de 

Comunicación, la cual tenía como objetivo el estudio de las tipologías textuales, siendo 

esto esencial para el avance del respectivo estudio, ya que se aplicó la lectura y escritura de 

textos.  El tiempo de clase fue complementado con el desarrollo de actividades 

extraescolares. 

Los alumnos escogidos para el estudio se encontraban cursando grado noveno y sus 

edades oscilaban entre los 14 y 16 años. 

 

1.7.2 Limitaciones 

Dentro de las limitaciones que se presentaban y que estaban fuera del alcance del 

investigador estaba el contar con los equipos necesarios para que cada estudiante pudiera 

desarrollar sus actividades, ya sea por daño o por falta de mantenimiento de los mismos; 

tener una buena conexión a Internet que fuera rápida y de buena calidad en todas las 

sesiones, para el aprovechamiento máximo del tiempo; la pérdida de horas de clase por 

actividades curriculares que impedían un buen avance de la clase; y finalmente, contar con 

la disponibilidad del aula virtual o el aula de computo. 
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Capítulo 2. Fundamentación teórica 

Este capítulo tiene como objetivo mostrar las bases teóricas y los estudios empíricos 

que anteceden y que son el fundamento esencial para la investigación. Dentro de la 

estructura que presenta el capítulo se revelan inicialmente los antecedentes de la 

investigación, es decir otras investigaciones, estudios y reportes que se han hecho en 

cuanto al tema del uso de la tecnología y sus efectos en la enseñanza de la lectoescritura o 

el apoyo que se le ha brindado al proceso lectoescritor al desarrollar proyectos que integren  

estos elementos. 

Más adelante en el marco teórico se hace un recorrido por toda la teoría esencial 

para aclarar el terreno de investigación, esto tiene que ver con hacer una revisión histórica 

del constructivismo que ha llevado al origen del construccionismo, teoría postulada por 

Papert para una mejor integración de la tecnología al aula de clase. Luego se retoman 

algunas ideas y propuestas de diferentes autores para el uso del blog educativo como medio 

de enseñanza-aprendizaje, finalmente se presenta la definición de cada una de las 

competencias lectoescritoras. 

Se ha considerado pertinente definir los términos importantes para la investigación 

los cuales se encuentran en el Apéndice A. 

 

2.1 Antecedentes  

La necesidad de cambiar las formas de enseñanza surge de la transformación y el 

impacto que producen las tecnologías de la información y de la comunicación en la 

sociedad.  Para Cebrián y Ríos (2001) elegir el ordenador como instrumento de aprendizaje 
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tiene dos ventajas; la primera, tiene que ver con la capacidad multimedia que incorpora 

diferentes lenguajes y soportes técnicos, y la segunda, es que permite aprender nuevos 

lenguajes hipertextuales, por lo cual las personas deben ser capaces de manejarlas y de 

construir conocimiento, pero para lograr esto es importante que al hacer integración de 

estos medios al aula los docentes vean la necesidad de ayudar a mejorar las competencias 

comunicativas, es decir, las relacionadas con la escritura y la lectura. 

Según Henao ( 2006 ) en la década del sesenta investigadores de la Universidad de 

Stanford desarrollaron aplicaciones informáticas para apoyar la enseñanza de la 

lectoescritura, estos programas de tipo CAI (Computer Assisted Instruction) orientaban la 

estimulación y desarrollo de destrezas como la identificación de letras, vocabulario visual, 

reconocimiento de patrones ortográficos, aprendizaje de léxico y comprensión de frases. 

Este estudio demostró que los estudiantes que utilizaron este programa tuvieron un 

rendimiento alto (4.1) por encima de las que trabajaron con métodos tradicionales (2.9). 

Henao y Giraldo (1992) realizaron una investigación cuyo objetivo era establecer el 

impacto de un procesador de texto y gráficos en el desarrollo de actitudes y destrezas para 

la expresión escrita de un grupo de niños de sexto. Los estudiantes produjeron veinte 

composiciones escritas, de las cuales diez fueron creadas en el computador y diez en forma 

manuscrita.  La evaluación reveló que los textos de mejor calidad eran los elaborados en el 

computador.  Según los mismos estudiantes al ser entrevistados expresaron que la escritura 

en el computador les permite más libertad, ser más creativos y fijarse más en el contenido 

gracias a que en la computadora se cuenta con la herramienta de revisión ortográfica.  Lo 

más importante de este estudio y que es necesario resaltar es como la escritura digital 
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orienta más hacia la estimulación, la creatividad y de esta manera se permite una escritura 

más eficiente logrando mayores alcances en cuanto a las habilidades de lectura y escritura. 

Henao y Ramírez (2006) proponen que la escritura hipermedial ofrece al usuario 

nuevas posibilidades como: comunicar ideas a través de múltiples medios, crear diversas 

trayectorias y esquemas posibles de lectura, generar textos que ofrezcan una intención más 

real y dinámica, conectar los textos producidos con otros textos fuentes de información y 

abordar la producción textual teniendo en cuenta el estilo cognitivo, las necesidades y 

expectativas. 

En 1980 se realizaron diversas investigaciones encaminadas a averiguar el efecto de 

los procesadores de textos en la actividad de escritura, estos estudios demostraron que los 

alumnos adquirieron una actitud más positiva frente al aprendizaje de la escritura y a sus 

propias habilidades escriturales; mejoraron la fluidez y la calidad de los textos producidos; 

mostraron más disposición por el proceso escritor; mejoraron sus habilidades lectoras y 

fueron más perceptibles a los errores ortográficos. 

Además de los procesadores de textos también se ha comprobado que las 

herramientas Web 2.0 son útiles en el campo educativo, ya que además de permitir el 

trabajo colaborativo motivan a los alumnos en sus procesos lectores y escritores. En cuanto 

al trabajo colaborativo una experiencia realizada por Merelo, Castillo, García y Tricas 

(2007) basada en  el uso de Wikis mostró que los participantes estudiantes de tercer 

semestre de ingeniería Técnica de Informática y Gestión, y cuarto semestre de Ingeniería 

de Telecomunicaciones de la Universidad de Granada tenían un aprendizaje reflexivo 

constructivista, pues permite ver al alumno no sólo lo que ha producido, sino también lo 
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que ha aprendido.  Su experiencia la considera como positiva porque permitió a los 

alumnos trabajar colaborativamente en clase. 

Otra de las herramienta Web 2.0 es el Edublog, según Orihuela y Santos (2003) los 

Weblog constituyen una gran herramienta para la gestión del conocimiento, poseen gran 

eficacia para la alfabetización digital y la publicación de tareas, es relevante en cuanto al 

desarrollo de destrezas de lectura y escritura, esto lo demuestran sus experiencias entre las 

cuales se destaca la realizada en 2003 en la Universidad de Navarra, España, donde se 

implementó el desarrollo de un Weblog sobre un tema del interés de cada uno de los 80 

alumnos adscritos a la facultad de comunicación, quienes estaban matriculados en la 

asignatura de diseño audiovisual.  El objetivo de la actividad era que los estudiantes 

experimentarán las características específicas de la comunicación a través de medios 

digitales interactivos mediante la publicación de contenidos en el Weblog.  Asimismo, se 

quería promover la interacción entre los alumnos y los profesores. 

Por otra parte, Zayas (2005) en sus primeras experiencias con los blogs en el aula 

hizo una búsqueda y análisis de materiales didácticos Web en los que descubrió que los 

materiales relacionados con literatura están diseñados desde una lógica de la cultura 

impresa y su información se da de forma lineal, esto hace ver que para incluir el blog 

educativo al aula es necesario tener en cuenta ciertas características que debe cumplir 

como: contenido  hipertextual y multimedia, intercambio de ideas (interacción), fomentar 

distintos niveles en el rol del usuario, incluir otras aplicaciones de la red. 

Zayas en su experiencia se dio cuenta que su blog a la Aventura (leyendo el 

Quijote) no tenía mucha relevancia para sus alumnos, en cuanto que el docente era quien 

marcaba las pautas del trabajo y no brindaba posibilidades para la iniciativa de los 
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alumnos, quienes sólo debían participar dando sus comentarios o haciendo anotaciones de 

la lectura de los capítulos sugeridos. 

Zayas advierte de la importancia de los blog en cuanto a los textos de los alumnos, 

ya que estos se convierten en públicos y toman sentido, logrando con ello la propuesta 

hecha por Papert de construir objetos que tengan sentido y que se puedan exteriorizar y 

compartir con otros.  Este autor también defiende la idea de que si el objeto de enseñanza- 

aprendizaje del área de lengua es el desarrollo de habilidades lingüísticas para interactuar 

en las diferentes esferas de la actividad social, el uso de los blogs y Wikis deben ser 

integrados en los objetivos de esta área teniendo en cuenta los nuevos ámbitos de uso de la 

lengua. 

Las anteriores experiencias citadas han demostrado como de alguna manera el 

trabajo con los blog ha sido determinante para estimular la lectura y escritura, y desarrollar 

destrezas relacionadas con estas habilidades. La problemática escogida para este proyecto 

surge de la preocupación por involucrar una herramienta muy usada por los jóvenes,  para 

poder motivarlos y hacerles ver que la lectura y escritura no han dejado de ser importantes 

a pesar de cambiar la forma cómo se presentan. 

 

2.2 Marco teórico 

Partiendo de la descripción de los antecedentes de esta investigación, se hace 

necesario analizar todos los elementos insertos en el estudio planteado con el objetivo de 

mostrar el apoyo de las teorías y las implicaciones que tiene llevar al aula el uso de la 

tecnología como lo es en este caso el uso del blog.  
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Antes de hablar del construccionismo y sus implicaciones en el uso de las Tics en el 

aula es necesario hacer una breve revisión histórica para conocer de dónde surgió esta 

teoría ideada por Papert, para lo cual es necesario remitirse a la teoría constructivista. 

Después de ello, se mira las implicaciones de la tecnología en el aula, el uso del blog como 

apoyo pedagógico a la enseñanza, y finalmente la implicación de las competencias de 

lectoescritora. 

 

2.2.1 El constructivismo como teoría pedagógica 

Desde el enfoque epistemológico se ha dividido el constructivismo en tres posturas. 

La primera de ellas, el constructivismo radical una de las más influyentes dentro del plano 

educativo, se basa en una perspectiva filosófica idealista afirmando que el mundo se crea 

por el pensamiento humano y depende de él. Esta postura tiene dos principios; el primero 

de ellos está relacionado con la idea de que el conocimiento no se recibe de forma pasiva 

sino que es construido, y el segundo afirma que la función de la cognición es adaptativa y 

sirve en la organización del mundo originado por las experiencias del individuo (Barreto, 

Gutiérrez, Pinilla y Parra, 2006). 

La segunda postura es el constructivismo Piagetiano dentro de la cual se plantea que  

la construcción del conocimiento es una actividad adaptativa en la que la realidad se 

conoce a través de los mecanismos que posee la persona (Cabero y Román, 2006), es decir 

de los conocimientos previos. Este autor desarrolla como conceptos básicos las etapas de 

desarrollo, la teoría de la asimilación, modificación y equilibración. 

La asimilación hace referencia a la forma como los alumnos se enfrenta a un 

estímulo del entorno. La acomodación involucra la modificación de los conocimientos 
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actuales al responder a una tarea, y la equilibracion es el  resultado de los procesos 

anteriores, el de acomodación y asimilación. 

La tercera postura es la relacionada con el constructivismo social que se basa en la 

idea de que  el aprendizaje es social, en ella sobresalen los planteamientos de Vygotsky 

quien le da importancia a la cultura y al contexto para la construcción del conocimiento. 

Woolfolk (2006) menciona que Vygotsky creía que la interacción social, las herramientas y 

las actividades culturales modelan el desarrollo y el aprendizaje individual. Al participar en 

actividades grupales los aprendices se apropian de nuevos conocimientos. Es decir, que el 

entorno social influye en la cognición por medio de elementos culturales, el lenguaje y las 

instituciones sociales. 

 

2.2.2 El construccionismo como teoría educativa y su implicación al trabajo con 

computadoras 

Según Badilla y Chacón (2004) dentro de la teoría construccionista de Papert se 

encuentran implícitos, entre otros tres conceptos que se consideran instrumentales para 

brindar  a los y las estudiantes las mejores oportunidades de construcción: objetos con los 

cuales pensar, entidades públicas y micromundos. Así mismo, estos autores afirman que 

Seymour Papert propuso el construccionismo como una teoría educativa que fundamenta el 

uso de las tecnologías digitales en educación, y que otorga a los y las alumnas un rol activo 

en su aprendizaje, colocándolos como diseñadores de sus propios proyectos y como 

constructores de su propio aprendizaje. 

Los objetos para pensar son los que pueden ser utilizados por un sujeto para pensar. 

Según González (2005) los objetos con los cuales pensar son objetos o ideas utilizadas para 
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pensar sobre otras cosas, esto se hace mediante la propia construcción de dicho objeto. La 

entidad pública es el objeto o ideas para pensar las cuales son compartidas con los demás. 

Los micromundos son herramientas para la construcción de objetos para pensar y que 

representa una realidad.  

Los anteriores conceptos fueron la base del lenguaje de programación Logo 

diseñado  por Papert. Este programa de computadora representa modelos del mundo real y 

permite a los estudiantes explorar, manipular y experimentar con esos modelos. 

Los micromundos son integrados al trabajo con computadoras, pues permiten 

motivar a los estudiantes y ofrecer retroalimentación inmediata, así como su flexibilidad 

para generar una multitud de situaciones problemáticas. 

Los ambientes basados en micromundos son elaborados a través de simulaciones 

restringidas de fenómenos del mundo real, controlables por los estudiantes. Además, 

aportan la funcionalidad exploratoria (herramientas de observación, manipulación y objetos 

de prueba) necesaria para examinar dichos fenómenos.  

Los Micromundos son el más reciente ejemplo de ambientes de aprendizaje activo 

en el que los estudiantes pueden ejercer control sobre sus creaciones. Micromundos EX es 

la más reciente herramienta de la compañía canadiense LCSI. Este ambiente de 

programación contiene un poderoso conjunto de instrucciones que suministra a los 

estudiantes los medios necesarios para realizar diferentes tipos de representaciones 

interactivas del mundo real (Jonassen, 2002). 

Crook (1998) explica la importancia de los micromundos en el apoyo a la 

diversidad de actividades creativas. Este autor sugiere que a partir de simulaciones que se 

http://www.micromundos.com/
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hacen del mundo real con las computadoras el aprendiz puede tener control del sistema en 

el cual se está desenvolviendo.  

 

2.2.3 Las nuevas tecnologías y su implicación en el aula a partir del constructivismo y del 

construccionismo 

La llegada de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, TIC, han 

traído cambios, como por ejemplo en el plano  educativo donde los profesores tienen que 

enfrentarse al hecho de que los jóvenes y niños están en permanente relación con las 

tecnologías y las usan habitualmente de modo que las instituciones educativas difícilmente 

pueden competir con ellas creando de esta forma una barrera entre el proceso de 

alfabetización escolar y la alfabetización de las nuevas tecnologías. 

Guerra, Sansevero y Araujo (2005) explican que las nuevas tecnologías son una 

herramienta innovadora que en el campo educativo sirven como mediadoras y como 

instrumentos de apoyo a labor docente. 

Actualmente se usa el término nuevas tecnologías para hacer referencia al conjunto 

de aparatos o medios basados en la utilización de tecnología digital, tales  como 

computadoras personales, multimedia, internet, televisión digital, DVD, entre otros.  

De acuerdo con Marqués (1999), en la década de los 70 el desarrollo informático 

aseguró el uso de los ordenadores con fines educativos, inicialmente esto se llevó a cabo 

con los programas EAO (programas informáticos basados en el modelo asocianista del 

aprendizaje que recuperan conceptos de la enseñanza programada y de las máquinas de 

enseñar) y posteriormente con el uso de materiales diseñados bajo el enfoque 

constructivista. 
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La tecnología como campo de estudio y como disciplina académica inició en los 

Estados Unidos de América a partir de los años cuarenta. La primera referencia que se 

conoce en el campo formativo son los cursos diseñados para especialistas militares 

apoyados en instrumentos audiovisuales, impartidos durante la Segunda Guerra Mundial 

(Sancho, 2001). 

Como se ve la tecnología educativa data de décadas anteriores, pero es hasta ahora 

que se está viendo la necesidad de usarla y de involucrarla en el ámbito educativo, pero 

antes de usar cualquier medio es necesario tener en cuenta las consideraciones de Papert 

(2005), quien plantea que para que ocurra un gran cambio en la educación, los profesores 

deben aprender nuevas habilidades y conceptos. Para ello es necesario diseñar un currículo, 

de tal manera que el profesor aprenda ideas nuevas en el proceso de enseñarlas.  

Es indispensable darse cuenta que actualmente los cambios promovidos por las TIC 

ameritan adaptaciones e innovaciones en el campo educativo, por tal motivo, las reformas 

educativas insisten en la importancia de formar estudiantes que usen la crítica, el análisis y 

el razonamiento con el objetivo de construir conocimiento de manera significativa. Es así 

como toma lugar el construccionismo que retoma los aportes del constructivismo. Según el 

construccionismo el conocimiento es construido por quien aprende al elaborar algo que 

tenga significado social y que pueda compartir. 

La tecnología digital en relación con su utilización en el ámbito educativo tiene dos 

vertientes: la de información y la de construcción (Pittí, Curto, Belén, Moreno, y Vidal 

2010), esto quiere decir que en el aula y la escuela la tecnología digital debe usarse no sólo 

para investigar un tema, sino también para construir aprendizaje. Vale la pena resaltar la 

importancia de la tecnología dentro de la educación, porque esta brinda inmensas 
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posibilidades para involucrar al estudiante en la construcción de su propio conocimiento, 

tal como lo dan a conocer las experiencias del autor de la teoría construccionista Seymour 

Papert, quien con su diseño Logo-Lego demostró que los niños y jóvenes son capaces de 

construir objetos sin necesidad de que se les imponga el desarrollo de ciertas actividades 

rutinarias y tradicionales. 

Al respecto, Papert (2005) plantea que los niños aprenden construyendo sus propios 

conocimientos. Para él usar tecnología digital con un espíritu construccionista expande 

ampliamente el número y la riqueza de tipos de proyectos que los niños pueden hacer, y 

consecuentemente se torna más factible el aprendizaje activo. 

Según Kafai y Resnick (1996) el término construccionismo envuelve dos tipos de 

construcción; el primero afirma que el aprendizaje es un proceso activo en el que las 

personas construyen su propio conocimiento a partir de las experiencias en el mundo. La 

segunda idea se basa en que la construcción de un nuevo conocimiento se da cuando las 

personas  construyen por sí mismos productos significativos. 

Según Crook (1998) el uso de los ordenadores en las aulas es limitado, por ello, se 

hace necesario reflexionar sobre nuevas forma de alfabetización que involucran las nuevas 

tecnologías para adoptar estrategias que permitan utilizar estos nuevos recursos para el 

apoyo pedagógico en el salón, así como también buscar fundamentos que justifiquen las 

decisiones y orientaciones que se hacen desde la aplicación de las nuevas tecnologías a la 

educación, teniendo en cuenta el uso de los medios y los recursos didácticos en el aula. 

Dentro de las teorías que explican los procesos de aprendizaje se encuentran: el 

conductismo de Skinner, las teorías constructivistas de autores como Piaget, Ausubel, 

Vygotsky y Salomón, y la teoría del aprendizaje social de Bandura. Para la investigación 
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que se ocupa en este documento el eje central radica en las teorías constructivistas para las 

cuales el sujeto es capaz de construir su conocimiento. 

Según Marqués (1999) la corriente cognitiva basada en los trabajos de especialistas 

como Piaget y Vygotsky (constructivistas), Binet, Bruner y Ausubel, contribuyen a la 

aparición de este enfoque cognitivo, que concede al sujeto un papel activo en la 

construcción de los aprendizajes, y donde lo que prima es el análisis de las actividades 

mentales, del procesamiento de la información, la motivación, la codificación, la memoria, 

los estilos cognitivos, la solución de problemas, entre otros.  

Para el mismo autor, dentro de los aportes de esta corriente cabe destacar el 

procesamiento de la información que se basa en procesos como la codificación, 

almacenamiento, comparación y localización de la información. En tecnología educativa un 

ejemplo de ello son las investigaciones sobre medios realizados por Salomón, que analiza 

cómo algunas características intrínsecas de los medios inciden en los procesos de 

aprendizaje.  

Otro de los aportes tiene que ver con el constructivismo, según el cual el 

conocimiento se construye al interpretar la realidad que se apoya en las experiencias, los 

presaberes y las opiniones que tiene el individuo de esa realidad. Así mismo, considera al 

sujeto activo en la construcción de la realidad.  

El aporte que hace el constructivismo es la importancia de los entornos de 

aprendizaje en los diseños instruccionales; es decir, que en los entornos de aprendizaje los 

recursos tecnológicos utilizados son mediadores importantes para lograr una enseñanza 

efectiva. 
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Siguiendo con los aportes de la corriente cognitiva señalados por Marqués (1999) 

también se encuentran la teoría sociocultural en la cual el énfasis está en las interacciones 

sociales y el análisis de los instrumentos mediadores, y el aprendizaje situado que brinda 

importancia a los ambientes, la expresión oral y las situaciones informales de enseñanza. 

De la misma manera Ortega y Chacón (2007), se refieren a las incidencias que 

tienen los autores de la teoría constructivista en la aplicación de nuevas tecnologías a la 

educación, dentro de las cuales se encuentran: Piaget, Vygotsky, Ausubel y Salomón. 

Piaget demuestra la influencia de la corriente cognitivista en nuevas tecnologías 

aplicadas a la educación en las posibilidades mediadores de ordenadores y vídeo en la 

interacción simbólica con la cultura. En este sentido se puede citar a Papert, quien con su 

diseño del lenguaje LOGO ha demostrado los efectos de los sistemas simbólicos de los 

medios en la adquisición de conocimiento. 

Vygotsky por su parte propone la necesidad de instrumentos de mediación que 

faciliten la interacción entre el sujeto y el objeto de mediación. De acuerdo con ello, De 

Pablos (1994), propone que todos los instrumentos tecnológicos de la información y la 

comunicación pueden ser entendidos como herramientas mediadoras en el sentido 

vygotskiano. 

Ausubel contribuye con conceptos como la selección, elaboración y evaluación de 

los materiales que se van a utilizar en la enseñanza, para que contemplen la significatividad 

lógica y psicológica de los procesos, a la vez que destacan la importancia de los entornos 

de aprendizaje en los que se usan recursos como el vídeo, las bases de datos, los hipertextos 

y los hipermedia que ofrecen mediaciones interesantes. 
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Salomón desarrolló el constructo AIME (Amount of Invested Mental Effort) como el 

esfuerzo de tipo cognitivo que el sujeto realiza al interaccionar a través de los sistemas 

simbólicos de los medios. 

Los anteriores aportes mencionados permiten vislumbrar la importancia del 

constructivismo dentro de la enseñanza y aplicación de las nuevas tecnologías a la 

educación, ya que el docente actúa como mediador y el alumno como constructor de 

conocimiento.  

Siendo esto así, el uso de la computadora en el aula de clase brinda una gran 

importancia para el trabajo tanto del docente como del estudiante y la construcción del 

conocimiento. 

 Una característica muy importante del trabajo con computadoras es que el maestro 

y el estudiante pueden aprender colaborativamente. En el aprendizaje colaborativo tanto los 

alumnos como los docentes deben cumplir con un rol, en el caso de los aprendices 

desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje, señalar sus objetivos y hacerse 

responsables de qué y cómo van a aprender. Por su parte la función del profesor es apoyar 

las decisiones de los estudiantes. 

El aprendizaje colaborativo se basa en la cooperación, el trabajo en equipo, la 

comunicación y la responsabilidad. La cooperación se desarrolla cuando todos los 

miembros del equipo realizan  y supervisan las tareas; es decir, no existe un líder único, por 

el contrario todos son líderes.  

Frecuentemente surgen situaciones nuevas que ni el maestro ni el estudiante han 

visto antes y entonces el maestro no necesita fingir que no sabe, pues compartir el 
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problema y la experiencia de resolverlo permite al niño aprender del adulto, no “haciendo 

lo que el maestro dice” sino “haciendo lo que el maestro hace” (Papert, 1993). 

Además de ello, cabe destacar la importancia de tener en cuenta las características 

de las TIC, pues son ellas las que afectan e inciden en el aprendizaje. Dichas características 

según Cabero (2000) son: la inmaterialidad (la información procesada), la interconexión 

(combina diversas tecnologías individuales para formar una red), la interactividad 

(comunicación hombre-máquina), la instantaneidad (rapidez en el acceso a la información),  

calidad técnica de imágenes y sonidos gracias a la digitalización de la información, las 

nuevas tecnologías afectan más a los procesos que a los productos (es importante el camino 

y las habilidades que se dan en la búsqueda y relación de la información), la innovación 

(nueva; supera las anteriores), crea nuevos códigos y lenguajes, automatización (realización 

de actividades controladas desde el mismo sistema), diversidad de funciones que se pueden 

desempeñar, y la gran capacidad de almacenamiento. 

Estas características permiten ver el alcance de las nuevas tecnologías, su utilidad 

en las prácticas educativas y la necesidad de ser incorporadas en el aula fomentando 

ambientes adecuados de uso. Además de ello originan el diseño de actividades innovadoras 

que promueven la construcción del conocimiento. Las innovaciones tecnológicas exigen un 

sistema educativo que impulse a los estudiantes a interesarse por aprender,  igualmente 

Area (2002) agrega que el reto está en que los centros educativos innoven no sólo su 

tecnología, sino también sus concepciones y prácticas pedagógicas lo que significa 

modificar el modelo de enseñanza, así como lograr cambios en el papel del docente, en el 

proceso y en las actividades de aprendizaje, en las formas organizativas de la clase y en las 

modalidades de tutorización. 
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Al respecto Sancho (2001) dice que ante el impacto de las nuevas tecnologías el 

sistema educativo debe responder tratando de formar hombres y mujeres con 

conocimientos  y moral, y con saberes tecnológicos y científicos. Es así como la 

integración de medios tecnológicos a la educación exige el cambio de roles tanto de los 

docentes como de los estudiantes.  

Para Adell (1997) la misión del profesor en entornos ricos en información es la de 

facilitador, la de guía y consejero sobre fuentes apropiadas de información, la de creador de 

hábitos y destrezas en la búsqueda, selección y tratamiento de información. En estos 

entornos, la experiencia, la meta-información, los “trucos del oficio”, etc., son más 

importantes que la propia información, accesible por otros medios más eficientes. Los 

estudiantes, por su parte, deben adoptar un papel mucho más importante en su formación, 

no sólo como meros receptores pasivos de lo generado por el profesor, sino como agentes 

activos en la búsqueda, selección, procesamiento y asimilación de la información.  

Se hace importante citar a Guerra, Sansevero y Araujo (2005) quienes consideran 

que involucrar las tecnologías a la enseñanza permite obtener ciertas fortalezas a los 

alumnos como: adquirir y construir conocimientos en forma motivante, lúdica e 

investigativa; desarrollar la competencia comunicativa y obtener cambios en la apropiación 

y transformación del conocimiento. 

Trabajos como los de Papert demuestran la importancia de la tecnología en el 

aprendizaje y dejan ver los aportes y cambios que esta produce en los saberes de los 

estudiantes. El computador se  ha convertido en una herramienta de apoyo no sólo para los 

docentes, quienes son los que enseñan, sino también para los que aprenden.  
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Papert (1993) señala que la presencia de la computadora permitirá modificar el 

ambiente de aprendizaje que se da fuera de las aulas  el cual la escuela trata de enseñar con 

un éxito limitado. Así mismo, plantea que la utilización adecuada de la computadora puede 

implicar un importante cambio en los procesos de aprendizaje del niño. Pero el uso de la 

computadora no debe limitarse al uso escolar tradicional, relegando al alumno a un 

segundo plano. La computadora debe ser una herramienta con la cual llevar a cabo sus 

proyectos y debe ser tan funcional como un lápiz. 

Tal afirmación hace recordar las críticas que ha recibido el método tradicional y la 

enseñanza que se daba en siglos anteriores donde el docente era quien tenía la razón y lo 

que él decía era la última palabra, pero con la introducción de herramientas 

computacionales al aula de clase esto ha ido cambiando y son los estudiantes quienes 

generan sus propios aprendizajes a partir de los recursos puestos a su disposición, un 

ejemplo de ello es el sistema LOGO, ambiente en el cual el niño a diferencia de la mayoría 

de situaciones en las que se usa la computadora en clase, es quien programa la 

computadora. Papert (1987), el diseñador del modelo LOGO en su libro “Mindstorms” 

asegura, que en el ambiente LOGO el niño aun en edades preescolares programa la 

computadora, y al hacer esto los niños se dan cuenta de cómo ellos mismos piensan. 

Pero no solo Papert ha integrado las TIC a la enseñanza y construcción de 

conocimiento, un estudio del centro de Investigación e Innovación Educativa (CERI) 

realizado en 2002, reconoce el poder de estas tecnologías para la enseñanza. Dentro de las 

experiencias de prácticas educativas con TIC se encuentran (Laborda, 2005):  

Proyecto Intercultural PIEDRA (Project Intercultural en Education et 

Développement de Réseaux), desarrollado por centros portugueses, franceses y españoles.  
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Programa Internacional GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the 

Environment Program) que coordina el Centro de Investigación y Documentación 

educativa (CIDE) del Ministerio de Educación desde 1998 en España, en el que a través de 

internet, se unen estudiantes, docentes e investigadores de Ciencia y Educación ambiental 

de los 107 países que colaboran en la actualidad. Este programa ha facilitado la 

transferencia de conocimientos y la colaboración científica, a escala internacional, 

proporcionando una visión universal de los problemas ambientales actuales. 

 Proyecto Grimm: proyecto  pedagógico de la Universidad de Barcelona y de la 

empresa Apple dentro del cual además de compartir experiencias, de participar en debates e 

investigaciones de aula, también permite la creación y producción digital de los niños como 

protagonistas en la elaboración de sus proyectos. 

Proyecto MEDUSA: persigue la integración de las TIC en los centros escolares. 

Como lo muestran las anteriores  experiencias citadas, los usos pedagógicos de las 

tecnologías son diversos dependiendo del objetivo y de la herramienta que se use, tales 

como: la televisión educativa (satelital), el multimedia educativo, el Internet (webs 

educativos, redes virtuales, materiales electrónicos,  herramientas web 2.0), entre otras, han 

sido incorporados a la educación con el propósito de mejorar las prácticas educativas. 

Igualmente el gran uso de las herramientas Web 2.0 motiva a realizar esta investigación con 

base en una herramienta de este tipo como lo es el blog. 

 

2.2.4 El uso de las herramientas Web 2.0 y el constructivismo 

Los programas de enseñanza asistida por ordenador representan un instrumento de 

ayuda al educador, ya que no sólo individualizan el aprendizaje, sino que pueden organizar 
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ejercicios variados. Algunos de los usos más frecuentes del computador en la enseñanza 

son: los ejercicios rutinarios; que presentan problemas los cuales son evaluados; los 

tutoriales, que enseñan una asignatura al usuario y los juegos de carácter educativo que 

transmiten información y desarrollan estrategias cognitivas (Rodríguez, 2007). 

Un estudio realizado por Hernández (2008) trata de mostrar las implicaciones del 

modelo constructivista con la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de 

aprendizaje. Este estudio se centra en las redes sociales, las wikis y los blog. Para esta 

autora los blog incentivan la escritura y proporcionan al estudiante beneficios para su 

proceso de aprendizaje. 

Las conclusiones de dicho estudio se relacionan con la teoría constructivista, ya que 

permiten el aprendizaje construido a partir de la interacción con los demás, pues estas redes 

permiten estar en contacto con los compañeros o el docente. Así mismo, el estudiante crea 

su propio espacio para subir trabajos o artículos relacionados con los temas de la clase. 

Hernández (2008) agrega que el aprendizaje en estos entornos es efectivo si se tienen en 

cuenta algunas características fundamentales que son desarrolladas por las herramientas 

trabajadas como los son: entorno creativo que logra un compromiso activo de los 

estudiantes, facilidad de contacto alumno y profesor y retroalimentación. 

Para Palomo (2009), el término Web 2.0 fue utilizado por primera vez en el año 

2004 para referirse a una segunda generación en la historia del desarrollo de la tecnología 

web, basada en comunidad de usuarios. Se trata de herramientas donde el usuario es quien 

da el soporte técnico; es decir quién diseña y organiza la plataforma según sus necesidades 

sobre la que establece su configuración ya sea sólo para servicio personal o grupal, dentro 

de estas herramientas se encuentran los blogs y los Wikis, que fomentan la colaboración 
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entre las persona y favorece el intercambio rápido y eficaz de información entre quienes se 

encuentran dentro de una comunicad o red social. 

Las redes sociales como herramientas constructivistas permiten la interacción de los 

estudiantes y el profesor, aseguran el contacto continuo con los demás  y proporcionan 

materiales para la comunicación entre ellos. Esta tecnología presenta características como 

la interacción, calidad de la imagen y sonidos, instantaneidad, interconexión y diversidad. 

Por su parte los wikis aportan nuevos elementos y aplicaciones innovadoras para la 

construcción del conocimiento. Los wikis permiten a los alumnos no solo obtener 

información, sino también les ofrece la posibilidad de que ellos mismos la pueden 

construir, convirtiéndose en sujetos activos al investigar y redactar textos que son 

compartidos. 

En cuanto a los blogs  promueven el diseño de información original y permite la 

participación al originar comentarios sobre cualquier tema de interés. Esta aplicación 

ofrece la oportunidad de integrar vídeos e imágenes en los textos. Los blogs y los wikis, 

estimulan la escritura, suministrando herramientas para mejorar aspectos como la 

ortografía y la gramática. 

La versión educativa del blog es el edublog. El blog según Macías (2007) es una 

página Web que contiene anotaciones o historias (los posts), cada una de las cuales tiene su 

propia dirección URL, suelen aparecer ordenadas en orden cronológico inverso (las últimas 

aparecen en primer lugar) y que además admiten ser agrupadas por categorías. Lo habitual 

es que esas anotaciones sean obra de un actor individual, aunque no son raros los blogs 

colectivos o de grupo, que vayan a acompañados de comentarios hechos por los lectores de 

la página. 
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Los edublog según Lara (2005) son los weblogs cuyo principal objetivo es apoyar 

un proceso de enseñanza aprendizaje en un contexto educativo. Para De Haro (2009) un 

edublog es un blog utilizado por profesores y/o alumnos, en sus clases. También De Haro 

presenta los usos que se le dan a los edublog, los cuales pueden ser: para el profesor, 

diarios de clase (temas tratados, deberes, instrucciones de trabajos, etc.), diálogo con los 

alumnos (discusión de temas, reflexión sobre aspectos de la asignatura, etc.), dar acceso a 

recursos (enlaces, documentos, vídeos, etc.). Para el alumno: exposición concisa de 

trabajos (texto, presentaciones, mapas conceptuales, vídeos, acceso al trabajo realizado con 

otro medio, etc.), reflexión sobre temas de la materia propuesto por el profesor, diario del 

trabajo realizado (seguimiento de trabajo a largo plazo). 

El uso de los blogs educativos depende en gran medida del propósito que se ha 

planteado el docente y el objetivo que pretende lograr con los estudiantes. Se puede hablar 

de blogs de asignaturas, de blogs individuales y grupales dependiendo de la actividad que 

se pretenda realizar. 

Han sido diversos factores lo que han permitido la gran expansión del uso de los 

blogs, entre ellos: la inmediatez a la hora de incorporar nuevos contenidos, es muy cómoda 

su lectura, muy fácil su edición, ya que le permite a cualquier persona con conocimientos 

muy básicos de informática mantenerlo en la red. Esto soluciona uno de los principales 

problemas a la hora de publicar una bitácora (Centeno, Fernández, Muñoz, 2009). Estos 

mismos autores han planteado que tanto la educación como los weblogs comparten una 

característica fundamental: ambos conceptos pueden definirse como procesos de 

construcción de conocimiento.  
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Centeno, Fernández y Muñoz (2009) indican que los rasgos que hacen útiles a los 

blog en el ámbito educativo son: el contenido hipertextual y multimedia que permite 

enlaces a otros documentos, y es muy apropiado para que el alumno desarrolle capacidades 

de expresión multimedia; la utilización fácil de plantillas prediseñadas en donde el alumno 

se centrará principalmente en los contenidos; la organización cronológica y temática de la 

información; el intercambio de ideas es una de las características más atractivas desde el 

punto de vista educativo, supone una visión constructiva del aprendizaje, al fomentar el 

debate y la discusión de ideas. También permite distintos niveles en el rol del usuario 

logrando el trabajo colaborativo; la relación con otras aplicaciones en la red o a otras 

aplicaciones y servicios de la Web 2.0. 

El uso del blog proporciona beneficios para el estudiante como: desarrollar 

actitudes de responsabilidad y compromiso al tener que escribir entradas y realizar tareas 

en las fechas especificadas por el docente; el incremento de la interacción entre los 

compañeros de clase y el profesor; el sentir que sus otros compañeros vean lo escrito hace 

que se esfuercen por presentar óptimos trabajos, y por lo tanto, mejoran de cierta manera la 

escritura, gramática y ortografía.  

Es así como las características propias de los edublog hacen de esta herramienta un 

instrumento de gran valor para su uso educativo dentro de un modelo constructivista. Cabe 

destacar que los blog sirven de apoyo y establecen un canal de comunicación informal 

entre profesor y alumno, promueven la interacción social, dotan al alumno con un medio 

personal para la experimentación de su propio aprendizaje y , por último, son fáciles de 

asimilar basándose en algunos conocimientos previos sobre tecnología digital (Lara, 2005). 
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Jou Figuereda (2009) muestra las ventajas que ofrecen los blog y como ellos 

promueven un aprendizaje constructivista, sus aportes se resumen a continuación y se 

relacionan con el contenido, el rol de los profesores, las situaciones de aprendizaje y la 

evaluación. 

En cuanto al contenido el blog permite la interacción entre usuarios, incorporación 

de elementos multimedia y ofrece múltiples perspectivas para los contenidos y los 

conceptos adaptándose a los diferentes estilos de aprendizaje. El rol de los profesores es ser 

facilitador de los contenidos y los estudiantes asumen un rol activo. Los blog permiten 

crear situaciones de aprendizaje, realizando actividades que tengan en cuenta los 

conocimientos previos y que respeten las diferentes situaciones y ritmos de aprendizaje. De 

igual manera la autoevaluación  y autorregulación. En cuanto al aprendizaje se favorece la 

producción escrita y el aprendizaje de la lengua través de la interacción, y admite adoptar el 

contenido a cada actividad específica. Las evaluaciones que se pueden aplicar al usar el 

blog en el aula pueden ser diagnósticas para crear nuevas situaciones de aprendizaje. 

Estos aportes permiten ver que la teoría constructivista toma mucha importancia, a 

raíz de ello se involucran los aspectos que son retomados de esta corriente pedagógica para 

apoyar el uso del blog en el ámbito educativo. Es por tal motivo, que el constructivismo 

promueve grandes aportes como: el aprendizaje como proceso activo en el cual el 

estudiante construye su conocimiento apoyado en sus saberes previos; es así como el 

alumno se convierte en un agente activo de su proceso de aprendizaje. Por su parte el 

docente debe ser un motivador y promover la interacción. 

A partir de la investigación realizada por Hernández (2008), se afirma la idea de 

que la relación constructivismo – ordenador es buena, ya que permite al estudiante la 
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comunicación, la construcción de conocimiento a partir de la información que encuentra, la 

cual es ilimitada, y además le proporciona un espacio de interacción a partir del 

intercambio de experiencias y conocimientos. 

Por su parte el construccionismo al retomar ideas del constructivismo también 

involucra aspectos que lo hacen importante y que son estudiados por Papert el diseñador de 

esta propuesta pedagógica basada en el uso del ordenador y de las tecnologías aplicadas a 

la educación. 

 

2.2.5 El aprendizaje colaborativo en el trabajo con los blog y su importancia en la 

construcción de conocimiento 

El trabajo con los blogs también tiene que ver con el término de aprendizaje 

colaborativo. Sobre el tema, Crook (1998) expresa que el aprendizaje se genera a partir de 

la combinación de una serie de principios como: la articulación, el conflicto y la co-

construcción. 

El principio de la articulación, implica  que el valor educativo y cognitivo de esta 

estrategia de aprendizaje se deriva de la necesidad que tiene el participante de organizar, 

justificar y declarar sus propias ideas al resto de compañeros, y de la necesidad de su 

interpretación, es decir traducción cognitiva, para que sea comprendida por sus iguales. 

El principio del conflicto, por el que se asume que los beneficios se producen en el 

contexto de los desacuerdos y de sus refuerzos para resolverlos, desacuerdos que son 

importantes para estimular expresiones discursivas de justificación y negociación. 

El principio de co-construcción, que hace referencia a la significación que tiene el 

hecho de compartir objetivos cognitivos comunes y que el resultado alcanzado no sea la 
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simple yuxtaposición de información sino su elaboración, reformulación y construcción 

conjunta entre los participantes. 

El aprendizaje colaborativo se basa en premisas fundamentales: una de ellas 

consiste en llegar al consenso a través de la cooperación entre los miembros del grupo. Otra 

premisa esencial para el aprendizaje colaborativo es la voluntad de hacer la actividad 

directa de cada miembro del grupo, lo cual es fundamental porque el aprendizaje 

colaborativo se basa en la actividad de cada uno de los miembros. El aprendizaje 

colaborativo es un aprendizaje activo que se desarrolla en una colectividad no competitiva, 

en la cual todos los miembros del grupo colaboran en la construcción del conocimiento y 

contribuyen al aprendizaje de todos. 

Crook (1998) expone que los participantes en el aprendizaje colaborativo suelen 

desenvolverse mejor que los individuos que realizan aprendizaje en solitario con el 

ordenador. Por ello, la implicación de las herramientas Web 2.0 en educación permite la 

colaboración y el intercambio ágil y eficaz de ideas entre los usuarios. Dentro de estas 

herramientas se encuentra el blog el cual ha aumentado su uso en estos últimos años. El 

weblog, blog o bitácora es un sitio Web periódicamente actualizado que recopila 

cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, dónde el más reciente aparece 

primero, con un uso o temática en particular, siempre conservando el autor la libertad de 

dejar publicado lo que se crea pertinente (Ortega, 2007). 

También Cabero y Román (2006) afirman que los proyectos colaborativos parten de 

la idea de que el conocimiento es un constructo social, y por lo tanto el proceso educativo 

es facilitado por la interacción social en un entorno que facilita la relación entre iguales, la 
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evaluación y la cooperación. Es decir, que se aprende como resultado de la interacción y el 

trabajo con otros.   

El trabajo colaborativo también destaca aspectos construccionistas, ya que el 

estudiante está construyendo información a partir del intercambio y valoración de la 

misma, siendo así participe de su proceso de aprendizaje. 

De igual manera, el aprendizaje colaborativo se da al establecer grupos de 

interacción que construyen conocimientos a partir del consenso y la cooperación.  

El trabajo con los blogs ofrece ventajas las cuales cabe mencionar a  continuación 

partiendo de lo planteado por Jou (2009). Al acceder a los blog el estudiante dispone de 

una herramienta para organizar crear y compartir sus ideas, existe más oportunidad de 

interactuar y estar en contacto con los demás. El alumno asume un rol activo y participa en 

la definición de objetivos y metas, permite tener en cuenta los conocimientos previos y 

respeta las diferentes situaciones y ritmos de aprendizaje, abre espacios de autoevaluación, 

permite trabajar destrezas especiales en la comprensión y expresión escrita.  

Por lo tanto, para Centeno, Fernández y Muñoz (2009) el estudiante aprende a 

exponer su propio pensamiento, a defenderlo, justificarlo y enriquecerlo, sabiendo tolerar 

las opiniones de los demás al participar en actividades grupales. 

Tomando en consideración lo planteado por el construccionismo, el estudiante 

aprende no sólo al hacer sus propias construcciones sino al socializarlas con los demás; es 

decir que el construccionismo pone un énfasis fundamental en las construcciones 

particulares de los sujetos que son externas y compartidas (Kafaí y Resnick, 1996). De este 

modo es necesario que se hagan construcciones no sólo para el aprendizaje individual, sino 
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también para tener un aprendizaje socializado y colaborativo aporte que han hecho las 

herramientas digitales, ya que han permitido el surgimiento de una interacción social.  

Herramientas como CMS, Blogs, Flickr, Wikis son sólo una muestra de las 

plataformas que permiten a las personas colaborar en el desarrollo de un conocimiento 

colectivo, dinámico, bajo una lógica de distribución de información no centralizada, sino 

distribuida (Nieto, Muñoz y Carmona, 2008). 

 

2.2.6 El uso del blog y el desarrollo de competencias lectoescritoras 

El uso de los blog adquiere importancia en la educación y sobre todo en la clase de 

lengua castellana, ya que ofrece beneficios para el trabajo de las competencias 

lectoescritoras al permitir que el estudiante se haga responsable de su trabajo, y al tener que 

buscar estrategias que le permitan construir textos coherentes y adecuados a sus lectores y 

al contexto. Es en este momento donde aparece otro factor importante en esta 

investigación, la lectura y la escritura. Para Coll (2005) el manejo de la lectura y la 

escritura en la sociedad del conocimiento implica adquirir nuevos conocimientos y 

habilidades que permitan acceder y crear nuevos tipos de textos. 

Siguiendo los aportes de Coll (2005) es indispensable realizar este estudio ya que se 

debe tener en cuenta que las tecnologías digitales  construyen entornos novedosos, que 

implican espacios semióticos diversos que hacen que se tenga una clara definición de los 

conceptos que encierra la expresión escrita, posibilitando nuevos modos de leer y escribir y 

nuevas prácticas lectoescritoras. 

En cuanto a las competencias de lectura y escritura si queremos tener unos 

estudiantes competentes significativamente es necesario replantear el uso de las 
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competencias gramatical, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, literaria y poética 

basándose en la significación como tema importante para poder desenvolverse en esta 

sociedad de la información. 

Se hace factible y útil implementar la herramienta del edublog en el área de Lengua 

Castellana, favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes con la implementación de las 

TIC, ya que como lo afirma Amar (2006) las TIC aplicadas a la enseñanza, ayudan al 

aprendizaje de los alumnos, aumentan su motivación, incrementan su interés y creatividad, 

mejoran la capacidad para resolver problemas, potencian el trabajo en grupo, refuerzan su 

autoestima y permiten una mayor autonomía en el aprendizaje, además de superar las 

barreras del tiempo y del espacio. 

Pero se hace necesario tener en cuenta el uso y el aprovechamiento que se les da, 

pues las TIC sólo contribuyen a mejorar la educación de los alumnos si los profesores 

saben cómo aprovecharla. El problema radica en que las TIC son un recurso infrautilizado 

en la enseñanza y su integración real podría abrir la puerta a una nueva era del sistema 

educativo (Pantoja, 2010). 

 

2.2.7 Las habilidades de lectura y escritura y las competencias 

La lectura y escritura se ha configurado como la esencia de la enseñanza de la 

Lengua Castellana. Es en este momento cuando se hace imprescindible hablar del enfoque 

semántico comunicativo, orientación que rige los Lineamientos Curriculares del área de 

Lengua Castellana de Colombia. Cuando se dialoga sobre el enfoque semántico 

comunicativo se hace referencia a la reconstrucción de significados, al reconocimiento de 

los actos comunicativos que ocupan los diversos tipos de textos y discursos atendiendo a 
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aspectos de orden pragmático y sociocultural. Siendo esto asi, los Lineamientos 

curriculares del área de Lengua Castellana (MEN, 1998)  definen el acto de leer como un 

proceso de intercambio entre un sujeto portador de saberes y un texto como portador de 

significado. 

Desde esta perspectiva la lectura es un proceso de construcción de significado. 

Según Cassany (1999), existen tres tipos de lectura. La primera clasificación se refiere a 

leer para comprender textos; es decir, a interpretar textos que se usan como fuente de 

información. La segunda, leer para comprender la tarea que se relaciona con la 

interpretación de instrucciones que se dan para desarrollar actividades de composición. 

Finalmente, se encuentra leer para evaluar el texto, este tipo de lectura se hace para 

construir no sólo el significado del texto, sino para establecer si era lo que se quería 

redactar o no, y también para mirar aspectos relacionados con la ortografía, la gramática, la 

coherencia y la cohesión. 

Viendo esta clasificación se presenta una clara relación entre lo que el estudiante 

realiza en el blog integrado al aula de clase, pues debe leer primero información sobre los 

contenidos que se trabajan e igualmente leer las instrucciones para desarrollar las 

actividades que se presentan en el blog y las cuales deben ser comprendidas totalmente 

para lograr un trabajo eficaz. De la misma forma, debe leer para evaluar el texto, es decir 

revisar con anterioridad a la publicación cada uno de los post o entradas que escribe para 

poder presentar mejor la información que ha escrito, y lograr de esta manera la intención 

que se ha propuesto. 

La escritura por su parte ha sido definida como un proceso social e individual en el 

que se configura un mundo y se ponen en juego saberes, competencias e intereses 
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determinados por un contexto sociocultural y pragmático que determinan el acto de escribir 

(Lineamientos Curriculares, 1998). 

La escritura como proceso de significación incluye una serie de pasos que llevan a 

realizar textos coherentes y contextualizados, Cassany (1999) define ciertos aspectos que se 

deben tener en cuenta a la hora de escribir, estos son: formular objetivos claros con relación 

al propósito del texto, generar ideas que puedan ser incorporadas al contenido del texto, 

organizar ideas, es decir, los datos que se tienen estructurados de acuerdo con el tipo de 

texto que se desea desarrollar. La textualización que consiste en la elaboración articulada y 

coherente del texto. Finalmente, se presenta la revisión en la que se generan cambios para 

retocar lo escrito y permitir que este cumpla con el propósito que se ha trazado. 

Como se puede ver la habilidad de lectura y la de escritura siempre van de la mano, 

una genera la otra, lo que implica que también dichas destrezas integren una serie de 

competencias que deben igualmente estar interconectadas para lograr los objetivos que se 

proponen. 

La propuesta de los Lineamientos Curriculares de trabajar por competencias, genera 

también una forma de unir esta orientación hacia del desarrollo de capacidades en torno a 

la competencia comunicativa que generaliza e integra la escritura y la lectura. Las 

competencias que forman parte de esta idea son la competencia gramatical, la competencia 

textual, la competencia semántica, la competencia pragmática, la competencia 

enciclopédica, la competencia literaria y la competencia poética. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la escuela y la integración de la tecnología al aula 

deben generar espacios donde se facilite la adquisición de habilidades comunicativas y de 

las competencias lectoescritoras, donde se haga imprescindible adquirir las capacidades 
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necesarias para comunicarse no de forma tradicional, sino como lo exige la sociedad del 

conocimiento y la información, la sociedad actual. 
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Capítulo 3. Metodología 

 

En este capítulo corresponde hacer énfasis en el método de investigación, en cómo 

se desarrolló la investigación. Las temáticas que se tratan en el capítulo son: el enfoque de 

investigación el cual está centrado en el método cualitativo con direccionamiento hacia el 

estudio etnográfico, el método de investigación que se utilizó para hacer la recolección de 

los datos, el cual hace referencia al método de encuesta y al análisis de huellas dentro de 

los cuales se hizo uso de la entrevista y observación para el primer caso, y el análisis de 

contenidos como instrumento para obtener los datos en el segundo aspecto. Otro de los 

apartados está relacionado con la población, la muestra en dónde se aplicó el estudio, y 

finalmente se presenta el procedimiento de recolección de datos que incluye su análisis. 

Dentro de los documentos que se anexan se incluye la carta de consentimiento (ver 

Apéndice B) necesaria para realizar las investigación en la institución escogida, dos 

formatos de entrevista que se aplicaron, una antes y otra después del uso del blog en el aula 

de clase, una rejilla sobre el instrumento de análisis de datos basado en las actividades que 

se desarrollaron en el blog, un formato de evaluación final y un test de lectura, así como el 

formato de observación (Ver Apéndice C). 

Todo lo que aquí se presenta tiene como objetivo delimitar la investigación 

mostrando como se llevó a cabo el estudio  que tenía como fin establecer qué competencias 

lectoescritoras se estimulan mediante la construcción y el uso del blog, y el desarrollo de 

actividades de tipo construccionista relacionadas con el área de Lengua Castellana. 

Es necesario recordar que la importancia de este estudio radica en la necesidad de 

involucrar las nuevas tecnologías a la educación, y sobre todo demostrar que la lectura y la 
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escritura aún se mantienen vigentes, pero con una serie de cambios y habilidades que es 

necesario desarrollar para una mejor competencia comunicativa que promueve esta 

sociedad del conocimiento. 

 

3.1 Enfoque Metodológico 

Las investigaciones se desarrollan atendiendo a tres enfoques: cuantitativo, 

cualitativo y mixto. Teniendo en cuenta lo anterior la presente investigación fue diseñada 

con base en el método cualitativo, ya que se fundamenta en un proceso inductivo que 

explora y describe el tema de investigación, el cual va de lo particular a lo general, es decir 

que se accede a cada uno de los individuos del estudio para comparar los resultados y llegar 

a conclusiones más generales. 

El método se escogió porque como se explica anteriormente se accedió a los 

alumnos, se compararon los resultados y se llegaron a conclusiones generales que pudieran 

responder al objetivo de la investigación, el cual pretendía establecer qué competencias 

lectoescritoras se estimulan mediante la construcción y el uso del edublog, a partir del 

desarrollo de actividades construccionistas relacionadas con el área de Lengua Castellana. 

Otro de los aspectos que hacen que la presente investigación sea de tipo cualitativo 

según Hernández, Fernández y Baptista (2006) radica en que los resultados obtenidos en el 

estudio no se pretenden generalizar, además cumple con ser naturalista, pues se observó a 

los estudiantes dentro de su contexto educativo con lo cual se encontró sentido al fenómeno 

de estudio con relación al significado que éste adquiere en las personas que participan en la 

investigación. 
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De igual manera, este estudio se ubica dentro del enfoque cualitativo porque se 

realizó en un ambiente donde los participantes actuaban naturalmente,  igualmente no se 

tenía como objetivo realizar experimentos,  se tornan importantes las experiencias de los 

participantes en la investigación y no se recurre a números ni a análisis estadísticos. 

Además de ser cualitativa esta investigación es de carácter etnográfico, pues se 

estudió un grupo particular en un contexto significativo tal como lo afirma Fetterman 

(2010) “el etnógrafo interpreta el comportamiento de los individuos objeto de estudio 

teniendo en cuenta su ubicación en una cultura y contexto significativo”. 

Nidia Nolla (1997) menciona que en la etnografía es indispensable  el análisis del 

modo de vida de un grupo a través de la observación y descripción de su comportamiento e 

interacción para describir sus creencias, valores, motivaciones, perspectivas y sus 

variaciones; esto se tomó para la realización del estudio al considerar la observación de las 

interacciones de los estudiantes y su comportamiento al estar insertos en una experiencia 

educativa como lo era la construcción y el uso del edublog en clase. 

 

3.2 Contexto  

El estudio se desarrolló en el Colegio Maiporé de Bucaramanga, Sede A, dónde se 

encuentra la básica secundaria y la media vocacional. La institución se ubica en la calle 23 

Nº 12-58 del Barrio Kennedy al norte de Bucaramanga. La población que atiende pertenece 

a los estratos 1, 2 y 3, correspondientes  un nivel socioeconómico medio-bajo. El ingreso al 

contexto se hizo a través del permiso que se le solicitó al rector de la institución, Saulo 

Vicente Valderrama. 
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El espacio en el cual se llevó a cabo todo el estudio fue en el aula de informática, la 

cual cuenta con 30 equipos de cómputo, los cuales los estudiantes tenían disponible sólo en 

la hora de clase. 

La investigación se desarrolló durante el año 2011 tiempo que se dividió en dos 

etapas; la primera desarrollada en el primer semestre en la cual se inició el planteamiento 

del problema, los objetivos con su correspondiente justificación y revisión de la literatura 

para la posterior organización del marco teórico. En la segunda etapa correspondiente al 

segundo semestre se construyó la puesta en marcha del estudio en el campo de acción; 

inicialmente se hizo un acercamiento al contexto y luego durante el resto de tiempo se llevó 

a cabo la parte práctica, relacionada con la construcción y uso del edublog a partir de 

actividades construccionistas, al mismo tiempo que se hacia la recolección de la 

información que posteriormente se analizó y arrojó los resultados que se mostrarán en el 

siguiente capítulo. 

 

3.3 Muestra 

El etnógrafo después de seleccionar la pregunta de investigación escoge el lugar y 

las personas a estudiar. De acuerdo con los planteamientos de Fetterman (2010), el 

etnógrafo decide cómo tomar las muestra de la población que se va a estudiar; es decir, con 

quiénes sí y con quiénes no se va a contar para la investigación. Es por ello, en la presente 

investigación la elección de los participantes se realizó mediante el tipo de muestra de 

casos sumamente importantes para el problema analizado, siendo así indispensable recurrir 

al grupo de estudiantes del grado noveno, quienes en ese momento se encontraban 

cursando una asignatura denominada comunicación donde el objetivo de ella consiste en el 
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aprendizaje de la estructura de los tipos de textos mediante la lectura y escritura de los 

mismos, los cuales eran indispensable para el trabajo con el blog. Igualmente, es en este 

grado donde se empieza a manejar el uso del blog (en la clase de informática) en la cual me 

apoyé para obtener mejores resultados. 

La población fueron los estudiantes del grado noveno jornada tarde, conformado 

por dos grupos cada uno de los cuales está integrado por jóvenes entre los 14 y 16 años de 

edad, cuyos cursos están compuestos cada uno por 38 y 35 alumnos. 

 

3.4 Método de recolección de datos  

Para realizar una investigación es necesario recurrir a ciertos métodos dentro de los 

cuales encontramos herramientas o instrumentos necesarios para realizar la recolección de 

la información útil para el estudio. Dentro de los métodos propuestos por Giroux y 

Tremblay (2004) para realizar una investigación se encuentran el método experimental que 

utiliza técnicas como la entrevista, la observación y el cuestionario; el método de encuesta 

que usa la entrevista, la observación, el sondeo o censo; y finalmente, se encuentra el 

método de análisis de huellas dentro del cual están el análisis de contenido, el análisis de 

registro estadísticos y el análisis histórico. A pesar de que algunos de estos métodos 

compartan ciertas técnicas es necesario tener en cuenta el propósito que sigue cada una. 

De los anteriores métodos se retomaron para el estudio planteado el método de la 

encuesta del cual se aplicó la entrevista y la observación participante, el método de análisis 

de huellas del que se retomó el análisis de contenidos. 
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3.4.1 El método de la encuesta 

Para Giroux y Tremblay (2004) el método de la encuesta consiste en medir 

comportamientos, pensamientos o condiciones objetivas de la existencia de los 

participantes en una investigación con el propósito de establecer las relaciones que existen 

entre un fenómeno y los elementos que lo delimitan. 

Como se ha mencionado, las técnicas de las cuales se valió este estudio son: la 

entrevista, la observación, el sondeo o censo. De estas técnicas se seleccionó la entrevista y 

la observación con las cuales se pretendía obtener las impresiones o puntos de vista de los 

alumnos sobre sus competencias lectoescritoras antes y después del uso del blog y la forma 

cómo escribían antes y después del uso del mismo. Así mismo con la observación 

participante se pretendía ver las perspectivas y comportamientos que los estudiantes 

mostraban al estar expuestos ante determinada situación como lo era el desarrollo de 

actividades de tipo construccionista. 

 

3.4.1.1 La Entrevista. 

La entrevista cualitativa según María Luisa Tarrés (2001) proporciona una lectura 

de lo social mediante una reconstrucción que permite a los entrevistados expresar sus 

pensamientos y deseos, lo que permite conocer los procesos culturales y sociales. 

Las entrevistas que se realizaron para la recolección de información fueron abiertas 

apoyando esto en la idea de Creswell (2005) quien afirma que las entrevistas de tipo 

cualitativo deben ser abiertas de esta forma los participantes expresan sus experiencias y 

sin estar influenciados por la perspectiva del investigador. 
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La entrevista utilizó preguntas específicas con el objetivo de indagar sobre los 

conocimientos de los estudiantes sobre blog, lectura y escritura. Para Fetterman (2010), las 

preguntas específicas indagan a fondo dentro de una categoría con el propósito de 

establecer el significado o la actividad. 

De igual manera la entrevista en esta investigación permitió conocer lo que piensan 

los estudiantes sobre el uso del blog y cómo este influyó en su trabajo lectoescritor. Se 

desarrollaron entrevistas antes y después del uso del blog  para poder comparar y saber en 

qué medida el edublog estimulaba las competencias relacionadas con la lectura y la 

escritura. 

La entrevista se consideró importante dentro de este estudio pues permitió 

profundizar en el tema de la investigación y en las opiniones de los participantes, que en 

este caso resulta crucial porque favorece que sea la misma persona que conoce cómo son 

sus habilidades lectoescritoras que evalúe y le de validez o no al método utilizado. 

 

3.4.1.2  La observación Participante. 

El instrumento que se utilizó fue observación participante, pues según lo dicho por 

Tarrés (2001) este tipo de observación permite recoger información numerosa, directa, 

profunda y compleja. 

Usar  la observación participante fue útil gracias a los reportes de las situaciones y 

comportamientos que se generaron en el contexto estudiado, resultado de la interacción que 

tenían con las actividades y los compañeros, también permitió observar lo que ellos hacían 

ante determinadas situaciones en nuestro caso las propuestas construccionistas creadas para 

dar respuesta  a la pregunta de investigación. 
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La observación participante implica que los investigadores sean cuidadosos ya que 

se debe tomar nota objetivamente sobre lo que se observa. También, es importante tener en 

cuenta lo que opina la organización  Family Health International (FHI) (Mack, Woodsong, 

MacQueen, Guest y Namey, 2005), determina las conversaciones informales y la 

interacción con miembros de la población de estudio, así como también los mensajes 

comunicados por medios masivos son pertinentes para tener en cuenta en esta estrategia de 

observación participante. 

 

3.4.2 El método de análisis de huellas. 

Teniendo en cuenta lo dicho por Giroux y Tremblay (2004), este método permite 

establecer las relaciones entre un fenómeno y sus determinantes al ocuparse del análisis de 

documentos que son resultado de las actividades de los seres humanos. 

 

3.4.2.1 Análisis de contenidos.  

El análisis de contenidos se hizo con base en textos escritos por razones académicas 

que para este caso eran los trabajos publicados en el blog. Así como también grupales 

como materiales y construcciones de equipo teniendo en cuenta las actividades propuestas.  

Otro de los elementos a analizados con esta técnica fue el blog individual, el cual  

se pretendía enfocar y profundizar más en el aspecto relacionado con la forma cómo los 

estudiantes escriben, qué construcciones realizan, cómo realizan las actividades propuestas, 

cómo llevan a cabo el proceso de aprendizaje mediado por el uso del blog, y cómo ayuda el 

blog en las competencias lectora, escritora y comunicativa.  Toda la información derivada  

fue capturada en recursos auxiliares  tales como fichas, grabaciones y fotografías. 
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3.5 Procedimiento de recolección de datos 

La recolección de los datos de la investigación se desarrolló siguiendo una serie de 

pasos, los cuales fueron necesarios para poder obtener la información, hacer el análisis de 

la misma y presentar los resultados. 

El primer paso implicó entrar al campo de estudio, para ello se hizo necesario 

solicitar al rector de la institución el permiso para desarrollar la investigación, esto se 

realizó mediante una carta, la cual indicaba el objetivo del estudio que se iba a realizar en 

el centro educativo a su cargo.  

El segundo paso fue la aplicación de una entrevista inicial para conocer las ideas de 

los estudiantes en torno a los conceptos de escritura, lectura, escritura digital y blog, 

también ver que conocían del  proceso lectoescritor y qué estrategias aplicaban  y 

profundizar en sus percepciones sobre el uso del blog y su influencia en la lectura y 

escritura de textos. Para esto se tomó nota de las entrevistas las, cuales se recopilaron 

teniendo en cuenta el orden cronológico en el cual fueron realizadas. 

En el momento de desarrollar la observación participante se usó el formato 

correspondiente con el propósito de llevar un procedimiento ordenado y tratar de identificar 

todos los datos posibles para la investigación.  

El tercer paso consistió en usar la técnica de análisis de contenido,  la cual tenía 

como objetivo analizar los documentos o trabajos realizado por los estudiantes; es decir, 

sus construcciones con el propósito de profundizar en la interpretación de cómo los 

estudiantes escriben y llevan a cabo este proceso y las competencias que poseen.  Para ello, 

se usaron rejillas que permitían ver aspectos importantes en este estudio. 



51 
 

Dentro de la observación y el análisis de contenidos se tuvieron en cuenta las 

actividades desarrolladas durante la clase, las cuales se dividían en torno a los tipos de 

textos trabajados en este caso el descriptivo y el instructivo. Dentro de estas unidades se 

aplicaron las siguientes actividades: 

1. Unidad 0: exploración herramienta blog. 

a. Construcción y navegación por el blog: los estudiantes construyeron su blog 

individual en wordpress, siguiendo las indicaciones dadas por la docente a 

través del blog de la clase. Al mismo tiempo, accedían a él para conocer qué 

permitía hacer, qué elementos manejaba y de qué recursos disponía. 

b. Usar cada una de las opciones que permite el blog: primero los alumnos 

navegan por su blog y cambian los colores y el formato subiendo imágenes o 

fotos que los identifican usando la opción “apariencia” que permite hacer estos 

cambios. 

Luego, se les pide construir una primera definición de lo que consideran qué es 

blog a partir de lo que han podido revisar y explorar. Esto lo hacen usando la 

herramienta “añadir entrada”, para lo cual existía libertad para escribirlo; es 

decir,  lo podían hacer directamente en el post del blog o subiendo un archivo 

de Word con imágenes o sin ellas.  

2. Unidad 1: Texto descriptivo. 

a. Lecturas sobre este tipo de texto: en ellas se encontraba la definición de este 

tipo de texto y sus elementos característicos. También se usaban enlaces que 

se añadían al blog para encontrar más información y ampliar la ofrecida por la 

docente. 
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b. Guías de trabajo: a partir de las lecturas se hacía análisis de las mismas 

recurriendo a preguntas que se dejaban en archivos de Word, los cuales el 

estudiante respondía y subía en un post a su blog. 

c. Creación de textos descriptivos. En esta parte se diseñaron texto como: 

- El álbum familiar; es decir, una presentación en Power Point con fotos 

de la familia y descripciones de la misma. Subiendo está como imágenes 

y con conexión con Slideshow, para que no quedara como imágenes 

estáticas la presentación sino que se pudiera ver como a manera de 

vídeo. 

- Autodescripción: a partir de una situación y una guía de trabajo que los 

ubicaba como personas extraviadas los estudiantes debían construir una 

autobiografía donde mostrarán sus características físicas y sus cualidades 

personales, así como también aspectos importantes de su vida que los 

hace seres únicos e irrepetibles. Esta actividad se hacía ya sea 

escribiendo directamente el post, subiendo un archivo de Word o una 

presentación de Power Point como se hizo con el álbum familiar, los 

estudiantes tenían libertad de escoger como querían realizar su tarea. 

- Test de textos de este tipo: de acuerdo con la lectura de un folleto 

turístico y como actividad de interpretación textual se diseñó un test de 

comprensión lectora incorporando datos no sólo del contenido del texto, 

sino de su estructura y forma. A este test los estudiantes debían 

responder agregando una entrada a su blog. De la misma forma tenían la 

posibilidad de hacer comentarios a las respuestas de sus compañeros 
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manifestando sus discrepancias o sus similitudes a partir de la opción 

“comentarios” que tiene está  herramienta. 

3. Unidad 2: Texto instructivo.  

a. Lectura de conceptualización: se hizo una presentación sobre el texto 

instructivo y sus características. 

b. Guías de trabajo: a partir de una situación en donde se mostraban dos textos 

instructivos: una receta de cocina y los pasos para usar el acondicionador, 

los alumnos debían construir un cuadro comparativo, teniendo en cuenta las 

características de los escritos presentados. 

c. Diseño de una etiqueta de ropa: mediante la consulta en Internet sobre la 

construcción de una etiqueta de ropa y los elementos que esta debe tener, se 

diseñó por equipos de dos personas una etiqueta. Algunos estudiantes usaron 

Power Point o Word y otros recurrieron a programas más avanzados como 

Photoshop o CorelDraw porque ya los manejaban. 

d. Coevaluación: el trabajo de la etiqueta se puso a disposición de todos los 

compañeros para que los evaluaran e hicieran las sugerencias necesarias a 

los equipos de trabajo. 

e. Elaboración de una receta: se motivó a los estudiantes a participar en un 

concurso de recetas para robot, para lo cual además de construir la receta 

debían opinar sobre las de los demás y votar para escoger la mejor. 

Es necesario aclarar que en cada  una de las actividades de construcción de textos, 

los estudiantes tenían la posibilidad de revisar los escritos de sus compañeros y dar sus 

sugerencias y percepciones sobre el trabajo del otro, a partir de ellas se realizaban las 
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correcciones considerando la retroalimentación de los demás. Esto se hacía mediante la 

opción de “comentarios” donde cada uno revisaba las actividades de otro a partir de los 

enlaces que tenían en sus propios blogs. 

Finalmente, el cuarto paso consistió en la realización de la entrevista final para 

poder mirar las diferencias entre el antes y el después y de esta manera establecer qué 

mejoras y qué competencias se estimularon con la construcción y el uso del blog. 

 

3.6 Estrategia de Análisis de datos 

Al tiempo que se recolectaron los datos del estudio se analizaron los mismos, para 

ello se determinaron una serie de categorías o temas con el fin de organizarlos o 

estructurarlos, estas son: competencia textual, competencia pragmática, competencia 

semántica y competencia gramatical.  
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

 

La obtención de los resultados del estudio se hizo a través de la observación 

participante, la entrevista semiestructurada, y los documentos y materiales diseñados por 

los participantes en el estudio. En este capítulo corresponde hacer el análisis de los datos 

recolectados a partir de categorías que permiten identificar las unidades de significación y 

las relaciones establecidas en la información en torno al planteamiento del problema. 

Dichas categorías son las competencias lectoescritoras que surgieron de los instrumentos 

analizados, las cuales fueron usadas en el desarrollo de la investigación.  

En cada una de las categorías señaladas se tuvieron en cuenta los elementos para su 

análisis como lo son: la estructuración de las ideas usando conectores y organizándolas en 

párrafos (competencia textual), el reconocimiento de las intencionalidades del texto 

(competencia pragmática), el uso de reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y 

fonéticas (competencia gramatical), y el reconocimiento de significados y del lenguaje 

según el contexto (competencia semántica). 

El análisis que pretende dar respuesta al problema de investigación y permite 

verificar si se cumplieron los objetivos trazados, para ello se ha creado conveniente 

organizar el capítulo en cuatro: el primero de ellos abarca la presentación de la pregunta de 

investigación y el problema; el segundo, describe los datos recolectados y su explicación de 

cómo puede responder a la pregunta de investigación; el tercero, describe las categorías; y 

finalmente en el cuarto se construye la respuesta a la pregunta. 

En los Apéndices D, E y F, se pueden observar las evidencias sobre el contexto y 

los materiales diseñados por los estudiantes durante el proyecto, las tablas de resumen de 
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los resultados extraídos de los instrumentos utilizados para la recolección de datos, y 

algunas entrevistas y registros de observación escaneados. 

 

4.1 Síntesis de la pregunta de investigación y el planteamiento del problema 

La pregunta de investigación, ¿Qué competencias lectoras y escritoras se estimulan 

desde la escritura digital con la construcción y el uso del edublog en la clase de español?, 

se inserta dentro de la teoría constructivista al buscar involucrar el diseño y la construcción 

de objetos digitales (textos) y compartirlos con otros estudiantes, donde el rol del docente 

es generar momentos de retroalimentación que conlleven a la reconstrucción o 

mejoramiento del objeto compartido. 

El diseño de materiales significativos origina la producción del conocimiento que 

en este caso involucró tres pasos: el reconstruir las estructuras textuales, el crear textos y la 

construcción de conocimiento sobre los tipos de texto. 

Lo anterior demuestra que con la implementación del blog en el aula de español se 

utilizó la tecnología como instrumento de construcción de material y de conocimiento en 

torno a la competencia comunicativa; así como el manejo de esta herramienta que también 

permitió a los aprendices conocer una nueva forma de aprender a través de la tecnología, y 

que los llevó a desarrollar habilidades relacionadas con el uso del blog. 

 

4.2 Datos recolectados 

La información analizada se recolectó durante los meses de Mayo a Octubre, 

teniendo en cuenta que para el desarrollo de las actividades se contaba con el espacio de 
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una hora semanal, exceptuando aquellos días en los cuales la programación de actividades 

curriculares u otro tipo de acciones impedían el desarrollo de clases.  

El procedimiento de recolección de datos se desarrolló a través de tres instrumentos; 

la observación participante, la entrevista semiestructurada y el análisis de contenidos. En la 

entrevista semiestructurada que se realizó antes y después de la construcción y uso del blog 

en la clase de Lengua Castellana,  participaron 30 estudiantes distribuidos en los dos cursos 

de noveno; es decir, 15 estudiantes de 903 y 15 estudiantes de 904. Los registros de 

observación que se consideraron fueron 15; es decir, todos los registros que se tomaron en 

cada una de las sesiones de clase; y los documentos y materiales analizados corresponden a 

5, tres de ellos relacionados con los textos diseñados por los alumnos (se analizaron 15 

textos de cada una de las actividades), un test o prueba de lectura (se consideraron 16), y 

una evaluación (con 63 participantes) que tenía como objetivo verificar lo aprendido por 

los estudiantes en relación con los tipos de textos trabajados. En la entrevista final 

participaron los mismos 30 estudiantes de la entrevista inicial. 

En cuanto a la entrevista inicial se desarrollaron 6 preguntas básicas que buscaban 

establecer el proceso lectoescritor y las estrategias usadas por los estudiantes para escribir y 

comprender un texto. Igualmente, se indagó sobre el concepto de blog antes de iniciar con 

este trabajo para conocer las nociones de los alumnos sobre esta herramienta. 

En la observación participante se logró registrar momentos esenciales como: la 

interacción del estudiante con la actividad a desarrollar, el blog de la clase y el individual; 

los comportamientos y actitudes del estudiante al tener que desarrollar la actividad o tarea 

correspondiente; la interacción docente-alumno; la interacción alumno-alumno; y, las 

conclusiones que se originaron durante las actividades de la investigación.  
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Los documentos y materiales analizados se distribuyeron en tres partes: las 

construcciones individuales, las construcciones grupales, una evaluación y un test de 

lecturas. Dentro de las construcciones individuales se analizaron dos textos y un material 

audiovisual. Los textos pertenecen a una descripción de una imagen observada y una 

autobiografía, y el material audiovisual pertenece a una presentación diseñada en Power 

Point sobre la descripción de cada uno de los miembros de la familia. En el test de lectura 

se analizaron 10 preguntas sobre un texto descriptivo y en la evaluación final se hicieron 6 

preguntas relacionadas con la intención, la estructura y ejemplos de los textos descriptivos 

e instructivos.  

La evaluación buscaba observar los aprendizajes que obtuvieron los alumnos en 

cuanto a lo trabajado y el test de lectura pretendía identificar el reconocimiento de aspectos 

relacionados con las competencias a partir de la comprensión del texto leído.  

Para el análisis de estos materiales se contó con la ayuda de rejillas y tablas de 

resumen que permitieron recopilar la información sobre el uso e identificación de 

elementos relacionados con las competencias textual, pragmática, semántica y gramatical 

para la lectura y construcción de los textos. 

Finalmente, se desarrolló una última entrevista que contaba con 11 preguntas. 

Igualmente en ella se quería demostrar las percepciones de los estudiantes en cuanto a las 

actividades, construcciones y metodología empleadas. 

 

4.3 Categorías Analíticas 

Los datos recolectados se analizaron determinando una serie de categorías o temas 

con el fin de organizarlos o estructurarlos, estas fueron: competencia textual, competencia 
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pragmática, competencia semántica y competencia gramatical. También, se tuvo en cuenta 

lo relacionado con el blog para analizar qué aprendieron los alumnos al trabajar con esta 

herramienta. 

Las categorías obtenidas se hacen indispensables para el análisis de la información 

recolectada, pues es a partir de ellas que se miran los resultados que arrojó el estudio. 

El análisis de la investigación basado en las cuatro categorías escogidas, las cuales 

se relacionan con la competencia comunicativa, también ha sido asociado con las dos 

habilidades trabajadas durante el desarrollo de las actividades del blog, es decir, la 

habilidad lectora y la escritora. 

En los Lineamientos Curriculares del área de Lengua Castellana (MEN, 1998) se 

han relacionado las competencias pragmática, textual, semántica y gramatical con procesos 

de significación, lo que implica poner en juego unas capacidades para lograr construir 

significados alrededor de la lectura y escritura. 

A continuación se describen las categorías y dentro de cada una de ellas se 

desarrollan tres aspectos; el concepto de cada competencia, las implicaciones y los 

hallazgos encontrados en los instrumentos usados para el estudio. 

 

4.3.1 Competencia Textual 

La competencia textual según los Lineamientos Curriculares del área de Lengua 

Castellana (MEN, 1998) se refiere a los mecanismos de cohesión y coherencia en los textos 

e igualmente a la estructura del discurso. 

La competencia textual implica que los usuarios de una lengua sepan estructurar las 

ideas que producen para que de esta manera exista concordancia entre ellas, logren la 
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ilación de las ideas a través de recursos lingüísticos como conectores, organicen las 

oraciones en párrafos, sigan una estructura lógica de acuerdo con el tipo de texto escogido, 

y tengan un lenguaje y vocabulario adecuado. Todo ello con el propósito de crear un texto 

que sea comprensible a  la audiencia. 

Dentro de los hallazgos relacionados con esta competencia en los instrumentos 

utilizados tenemos: 

En la entrevista inicial (ver Tabla 1. Resumen resultados entrevista inicial) se 

realizó la pregunta ¿Cuándo escribe un texto en qué se fija?, coincidiendo la mayoría (21) 

de los entrevistados que se fijan en el contenido; es decir, en la organización, estructura y 

secuenciación de las ideas.  Esto permite ver que los alumnos tienen en cuenta mecanismos 

de cohesión y coherencia a la hora de elaborar un texto, pensando en que ellos deben ser 

claros y fáciles de comprender. Un número menor de estudiantes opinó que se fija en la 

ortografía (4), la intención (2) y la extensión (3). 

En los documentos y materiales se tienen los siguientes resultados:  

En los textos escritos por los estudiantes se pudo establecer que cumplieron con la 

estructura textual relacionada con los textos descriptivos e instructivos, además la 

redacción era clara lo que permitía la comprensión de los textos, el tema se mantenía a lo 

largo del texto y su organización era adecuada dándole orden, coherencia y cohesión a los 

escritos (ver tablas 2 y 3. Rejilla Análisis de textos descriptivos e instructivos). 

En cuanto al test de lectura que se analizó (ver Tabla 5. Resumen de resultados test 

de lectura) las preguntas que correspondían a esta competencia indagaban por la 

organización y el tipo de texto de acuerdo con su estructura e intención. La primera 

pregunta era el texto está organizado en: a. párrafos, b. capítulos, c. apartados y d. 
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estrofas. En esta pregunta los resultados demuestran que la mayoría optan por la opción 

párrafos, lo que demuestra que si existe una clara facilidad de estimular esta competencia a 

través de esta actividad. La segunda pregunta era Por la forma cómo se presenta la 

información el texto es: a. argumentativo, b. expositivo, c. descriptivo, d. informativo. 

También se ve que los resultados arrojados demuestran una claridad conceptual en cuanto a 

la estructura textual. 

Estos resultados del test de lectura según el ICFES (2002) se encuentran en un nivel 

2, pues el estudiante comprende a nivel de macro proposiciones; es decir, que establece 

relaciones secuenciales, causales y de implicación dentro del texto para localizar las 

estructuras textuales y la determinación global de lo que dice el texto encontrando así los 

mecanismos correspondientes a su organización.         

La evaluación final demostró que se logró identificar las estructuras textuales de los 

tipos de textos trabajados, pues en relación con las preguntas 1 y 2 que indagaban por la 

estructura del texto descriptivo y del instructivo, los estudiantes en su mayoría con una 

relación de 35 y 25 de 63, escogieron la opción correcta, los demás se distribuyeron entre 

las restantes tres opciones de respuesta (ver Tabla 6. Resumen de resultados evaluación de 

tipos de textos). 

En la entrevista final (ver Tabla 7. Resumen resultados entrevista final) los 

estudiantes reflejan que aprendieron en cuanto a lectura y escritura de textos más sobre las 

estructuras textuales y su identificación, igualmente que mejoraron en cierta medida la 

redacción, ortografía y coherencia, pues aseguran que es mejor escribir en el blog que en 

una hoja. Esto lo podemos ver en la siguiente transcripción de una parte de una entrevista. 
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Entrevistadora: ¿Qué aprendiste en cuanto a lectura y escritura de textos? 

Diego: que todos los textos son diferentes, pues poseen una estructura diferente, la forma es 

distinta o sea que unos son para describir, otros para instruir, otros para explicar, otros 

para… también mejore un poco la redacción pues es más motivante trabajar en el blog que 

en una hoja. 

Entrevistadora: si tuvieras que calificar de 1 a 5 cada uno de los siguientes ítems en cuanto a 

mejoría con ayuda de las actividades realizadas en el blog ¿Cuánto puntaje le darías?: 

1. Identificación de estructuras textuales descriptivas e interpretativas 

Diego: 4  (Entrevista – Alumno10) 

De la misma forma, aseguran que mejoraron la redacción evitando dejar las ideas 

incompletas y sin relacionar. A continuación se transcribe una parte de una entrevista que 

permite ver lo anterior: 

Entrevistadora: ¿Qué aprendiste en cuanto a lectura y escritura de textos?  

Silvia: aprendí a redactar mejor los textos porque me di cuenta que antes cuando yo escribía 

dejaba las ideas incompletas, además el apoyo de mi compañera me sirvió pues cuando yo 

estaba escribiendo ella leía y se daba cuenta de los errores que yo cometía, también mejore 

un poco la ortografía (Entrevista – Alumno 2) 

En otra pregunta de la entrevista se presenta el mismo resultado: 

Entrevistadora: ¿Consideras que mejoraste de alguna manera la redacción de textos con las 

actividades desarrolladas? ¿Por qué? 

Leidy: sí, porque estaba más pendiente de lo que escribía y las actividades de lectura me 

permitían aprender más sobre la redacción, además porque mientras escribía  releía el texto 

cosa que no hacía antes. Es que la presión de que los demás van a leer los textos que tienes 

publicados en el blog hacen que te esfuerces más y no cometas tantos errores. Además la 

posibilidad que brinda el blog para volver a editar las entradas si algo te queda mal es muy 

importante, cosa que no puedes hacer cuando escribes porque dañas hojas y hojas 

(Entrevista - Alumno 4). 
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En el anterior fragmento se recoge la idea de Papert sobre la creación de objetos con 

los cuales pensar y los cuales en su momento permiten el aprendizaje de los estudiantes al 

ponerlos en consideración, es decir al compartirlos con los demás tal como lo demuestra la 

estudiante entrevistada quien ve la necesidad de diseñar un texto claro, generando así un 

material significativo (texto) para el aprendizaje y para el estudiante. 

En las observaciones se hizo evidente la cooperación que existía en los estudiantes, 

pues al tener que compartir un equipo por grupos de dos alumnos, mientras un estudiante 

estaba escribiendo el otro se fijaba en los errores del compañero y le corregía tal como se 

ve arriba en la última parte de la entrevista citada. A continuación se presenta la 

transcripción de una conversación entre dos estudiantes al momento de describir una 

imagen.  

TRANSCRIPCIÓN 1. LUNES 8 DE AGOSTO 

Estudiante 1: bueno hágale usted, desarrolle su actividad. 

Estudiante 2: bueno pero después va usted no crea que no va a hacer nada. 

Estudiante 1: hágale. 

Estudiante 2: comienza a escribir pero lo interrumpe su compañero 

Estudiante 1: oiga mire lo que está escribiendo, como que en esa imagen hay una man, eso 

no se escribe así cambie esa vaina, no ve que es para subirlo al blog y eso después se ve 

muy feo… (Observación N° 5). 

Este fragmento de una observación hace evidente el aporte de Crook (1998) quien 

asegura que los estudiantes que aprenden a través de la colaboración se desenvuelven 

mejor que los individuos que realizan aprendizaje en solitario con el ordenador. 

De acuerdo con los resultados encontrados en los instrumentos analizados se  

podrían establecer dos niveles dentro de la estimulación de esta competencia con el uso del 
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blog, estos son: reconocimiento y aplicación de reglas de organización del texto (oraciones 

y párrafos), y comprensión y producción de textos de acuerdo con las estructuras textuales 

correspondientes. 

 

4.3.2 Competencia Pragmática 

Referida según los Lineamientos Curriculares del área de Lengua Castellana (MEN, 

1998) al reconocimiento y al uso de reglas contextuales de comunicación. Aspectos como 

el reconocimiento de las intencionalidades y variables del contexto, el reconocimiento de 

variaciones dialectales y registros del contexto. 

La competencia pragmática integra aspectos como la intención comunicativa y la 

adecuación del lenguaje a la intención y a la audiencia. 

Dentro de los hallazgos de esta competencia están: 

En la entrevista inicial (ver Tabla 1. Resumen resultados entrevista inicial) se 

realizó la pregunta, ¿A la hora de escribir un texto qué tiene en cuenta para que este 

cumpla su intención? En un número mayor (15) opinaron que en la coherencia, los demás 

opinaron que la estructura (6), el auditorio (4) y las Normas Icontec (5). La respuesta 

refleja que los estudiantes relacionan la coherencia con la intención. 

En los documentos y materiales se tienen los siguientes resultados:  

En los textos escritos por los estudiantes (ver Tabla 3 y 4. Rejilla Análisis de textos 

descriptivos e instructivos) se ve claramente como ellos cumplen con la intención 

comunicativa propuesta en cada una de las actividades que exigían escribir un texto, ya 

fuera descriptivo o instructivo. De igual forma lograron crear textos adecuados a los 
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lectores y el lenguaje se adapta a la intención y al auditorio, es decir al contexto de 

comunicación.  

En el test de lectura que se analizó (ver Tabla 5. Resumen de resultados test de 

lectura) se tenían dos preguntas relacionas con esta competencia; la primera de ellas, el 

texto “Sol de invierno desde Dubái”, lo podemos encontrar en: a. un periódico, b. un libro, 

c. una revista, d. un folleto turístico, demostró que todos los estudiantes optaron por la 

opción c. un folleto turístico, lo que indica que logaron identificar la intención del texto 

leído, es decir, ¿para qué fue escrito el texto?,  pues si su intención era hacer una 

descripción de un lugar turístico el mejor instrumento para publicarlo es en un folleto 

turístico. La segunda pregunta era La información se presenta: a. narrando lo que se puede 

hacer en Dubái, b. describiendo los lugares importantes de Dubái, c. opinando sobre el sol 

de invierno de Dubái, d. explicando qué es Dubái. En esta pregunta también se logró 

identificar la intención del texto pues todos los estudiantes escogieron la opción correcta en 

esta caso era la b. 

La evaluación final (ver Tabla 4. Resumen de resultados evaluación de tipos de 

textos) dejo ver claramente que los alumnos reconocen la intención tanto del texto 

descriptivo e instructivo. Veamos los resultados:  

La intención del texto descriptivo es: a. narrar, b. argumentar, c. describir, d. 

explicar. La respuesta correcta era la c, la cual obtuvo un total de 53 estudiantes. 

La intención del texto instructivo es: a. describir, b. explicar, c. argumentar, c. 

instruir. La opción correcta, d, contó con 44 estudiantes que la escogieron como la 

respuesta, seguida por la opción b con 12 estudiantes. 
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En esta competencia se reconocen los usos del lenguaje en contextos diversos, de 

acuerdo con el ICFES (2002) se reconocen las intencionalidades y se usa el lenguaje de 

acuerdo con las intenciones. De igual manera, se ve como se hace una lectura del tipo 

inferencial, es decir que los estudiantes infieren la intención de cada uno de los tipos de 

texto teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en la clase. 

En la entrevista final (ver Tabla 7. Resumen resultados entrevista final) se observa 

que para los estudiantes uno de los aprendizajes fue la interpretación de las intenciones de 

los textos leídos y el evitar usar un lenguaje coloquial, también seguir la intención a lo 

largo del texto sin cometer errores de estructuración.  

Entrevistadora: ¿Qué aprendiste en cuanto a lectura y escritura de textos? 

Marco: en cuanto a lectura a identificar la intención, ya que esto está muy relacionado con 

la estructura y si identificas una de las dos ya sabes qué tipo de texto es. En cuanto a 

escritura a usar un lenguaje adecuado… (Entrevista - Alumno 15). 

Dicho comentario se apoya en Zayas (2008) quien afirma que el uso de los blog 

exige la incorporación de ámbitos discursivos para la enseñanza de la lengua y para 

promover la lectura comprensiva de textos, favoreciendo un papel más activo de los 

usuarios como escritores y editores. 

También, es indispensable resaltar dentro del fragmento de entrevista citado 

anteriormente como el estudiante hace la asociación entre la estructura y la intención, lo 

cual no lo hacían antes del trabajo con el blog. Veamos otra transcripción de una pregunta 

diferente pero que está encaminada hacia la misma competencia. 

Entrevistadora: si tuvieras que calificar de 1 a 5 cada uno de los siguientes ítems en cuanto a 

mejoría con ayuda de las actividades realizadas en el blog ¿Cuánto puntaje le darías?: 

1. Uso del lenguaje de acuerdo al contexto de comunicación. 

Miguel: 4 
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Entrevistadora: ¿por qué 4? 

Miguel: porque antes yo no me fijaba en el lenguaje y vocabulario y terminaba haciendo 

textos muy confusos y feos con relación a las palabras, usaba las mismas que cuando 

hablaba o repetía mucho, pero ahora yo me fijo más en eso y pues así no tengo casi errores, 

si tengo pero no tantos como antes (Entrevista – Alumno 30). 

Este estudiante empieza a ver la importancia de distinguir la diferencia entre el 

lenguaje oral y el escrito, y el valor de saber escribir usando un lenguaje apropiado. De 

cierta manera este estudiante se pregunta como lo propone Lomas (1999) sobre ciertas 

cuestiones para lograr la adecuación al contexto, es decir que se hace preguntas como: 

¿estoy expresándome por escrito con un estilo demasiado coloquial?, ¿cómo voy a 

construir mi texto para conseguir lo que me propongo?, ¿cuándo uso la lengua estándar y 

cómo se caracteriza?, ¿Qué elementos lingüísticos voy a utilizar para hacer más formal mi 

discurso? Lo que refleja un avance para lograr cumplir con la intención que se propone. 

En los registros de observación participante se refleja visiblemente como los 

estudiantes durante el desarrollo de una actividad hacen sus comentarios sobre un texto 

leído y cómo responden solos sus dudas sobre la intención del texto. 

TRANSCRIPCIÓN 2. LUNES 22 DE AGOSTO 

Estudiante 1: a ver miremos el texto que debemos escribir 

Estudiante 2: aquí dice que debemos hacer un álbum familiar  

Estudiante 1: o sea que es narrativo 

Estudiante 2: no narrativo no es porque no debemos contar nada lo que debemos hacer es 

decir cómo son los miembros de nuestra familia. 

Estudiante 1: pues si eso es así entonces es explicativo  

Estudiante 2: no usted si es mucho bobo no, si tenemos que decir cómo son las personas que 

conforman la familia pues es descriptivo. Como va a ser explicativo si no vamos a explicar 
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nada. Además para decir cómo es algo nosotros decimos sus cualidades o características y 

eso lo hacemos es en el texto descriptivo. 

Estudiante 1: yo quiero comenzar con el trabajo, pero como lo hago. 

Estudiante 2: pues baje unas fotos de Facebook y escribe quien es el que aparece en la foto 

y dice cosas de su físico y lo que le gusta o qué cualidades tiene como persona 

(Observación N° 7). 

La anterior observación se apoya en los comentarios de Crook (1998) quien expresa 

que el aprendizaje se genera a partir de la combinación de una serie de principios como: la 

articulación, el conflicto y la co-construcción. La articulación se ve cuando el estudiante 2 

justifica su posición del tipo de texto a su compañero, a su vez que interpreta y relaciona la 

tarea pedida con lo trabajado sobre los tipos de texto. El principio de conflicto se genera 

cuando los dos estudiantes empiezan a discutir sobre el tipo de texto, y muestran sus 

desacuerdos para resolver sus dudas y llegar a un momento de negociación. Por otro lado, 

el principio de co-construcción se hace evidente cuando se construye conjuntamente el 

conocimiento sobre la tipología textual a desarrollar en la actividad. 

Teniendo en cuenta los resultados encontrados en los instrumentos analizados se  

podrían establecer dos niveles dentro de la estimulación de esta competencia con el uso del 

blog, estos son: la identificación y uso de las intencionalidades comunicativas  y la 

adecuación del lenguaje de acuerdo con la situación de comunicación.  

 

4.3.3 Competencia Gramatical 

Esta competencia de acuerdo con los Lineamientos Curriculares del área de Lengua 

Castellana (MEN, 1998) se refiere a las reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y 

fonéticas que rigen la producción de los enunciados lingüísticos. 
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Según Koutri (2007) los elementos léxicos tienen que ver con la etimología, la 

relación de las palabras y conceptos; la morfología define la estructura interna de las 

palabras; la sintaxis estudia las reglas que gobiernan la forma en que las palabras se 

organizan en constituyentes sintácticos y, a su vez, estos constituyentes en oraciones; y la 

fonología describe el modo en que los sonidos funcionan (en una lengua o en lengua en 

general). 

A nivel general la competencia gramatical implica el uso de un lenguaje claro, una 

buena ortografía, el uso adecuado de los signos de puntuación, la organizada estructura 

oracional y el uso de sinónimos para evitar repeticiones. 

Dentro de los hallazgos encontrados en el estudio están: 

En la entrevista inicial (ver Tabla 1. Resumen resultados entrevista inicial) se 

plasmó una pregunta que tenía que ver con la competencia gramatical la cual era: ¿Cuándo 

escribe un texto de forma análoga qué herramientas usa para mejorar la ortografía y la 

redacción de las ideas? A lo que 20 estudiantes respondieron que se valían del diccionario 

para poder mejorar estos aspectos, otros (7) afirmaron que hacían relectura de los textos 

para hacer las respectivas correcciones, y los restantes (3) le preguntan a otras personas y le 

piden leer lo que escriben para que le hagan las respectivas correcciones. 

Observemos un fragmento de entrevista que demuestra los resultados anteriores. 

Entrevistadora: ¿Cuándo escribe un texto de forma análoga qué herramientas usa para 

mejorar la ortografía y la redacción de las ideas? 

Laura: yo principalmente uso el diccionario buscando la palabra para ver si así como yo 

creo que se escribe es. 

Entrevistadora: ¿y si no encuentra la palabra qué hace? 
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Laura: me toca preguntarle a otra persona, pero cuando puedo. Aunque a veces por pereza 

no hago ninguna, pero es mejor hacerlo porque los profesores le bajan a uno en los trabajos 

por tener mala ortografía (Entrevista – Alumno 6) 

En los documentos y materiales se tienen los siguientes resultados:  

En los textos escritos por los estudiantes (ver Tabla 3 y 4. Rejilla Análisis de textos 

descriptivos e instructivos) se refleja notoriamente un uso adecuado de un lenguaje claro 

aunque existen ciertos errores en cuanto a repeticiones pero en muy pocos estudiantes (5). 

Otro aspecto que se evaluó tuvo que ver con la ortografía que en ocasiones falla, pero se ha 

hecho un buen uso de los signos de puntuación y se ha llevado una buena organización 

estructural en las oraciones. 

En cuanto al test de lectura que se analizó (ver Tabla 5. Resumen de resultados test 

de lectura) se aplicó una pregunta que tenía que ver con este aspecto y la cual era en la 

oración “Vive el Golfo y la India como nunca antes. Saliendo de la fabulosa Dubái, 

descubre por ti mismo el cautivador Golfo Arábigo o las exóticas ciudades y playas de la 

India con Royal Caribbean International”. La palabra subrayada se refiere a: a. una 

playa, b. una ciudad, c. un hotel, d. una empresa de cruceros. 

En esta pregunta los alumnos lograron identificar la respuesta correcta (d), lo que 

permite inferir que los estudiantes para poder saber el significado del término relacionaron 

la palabra con lo dicho en el texto. 

En la entrevista final (ver Tabla 7. Resumen resultados entrevista final) se les 

cuestionó a los entrevistados sobre el aprendizaje del uso de reglas sintácticas para la 

producción de enunciados, en este punto la mayoría calificó entre 1 y 5 este punto; es decir 

que si se dio un aprendizaje en esta competencia.   
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En cuanto a las observaciones se identificó que los estudiantes si se preocupaban en 

cierto modo por mantener un lenguaje claro, buena ortografía, buen uso de los signos de 

puntuación, y el uso de sinónimos para evitar repeticiones. Tal como lo presenta la 

siguiente transcripción de un momento de la observación. 

TRANSCRIPCIÓN 3. LUNES 5 DE SEPTIEMBRE 

Docente: deben realizar la actividad del día de hoy. Recuerden que deben abrir el blog de la 

clase y el individual para saber que deben desarrollar. 

Estudiante 1: profe yo voy a construir mi texto pero necesito que me corrija los errores 

ortográficos antes de subirlo la actividad  al blog. 

Estudiante 2: pues como somos dos por equipo nos podemos ayudar para que la profe no 

tenga que estar puesto por puesto. 

Estudiante 3: cierto. Además podemos buscar en internet un diccionario de sinónimos para 

evitar repetir tanto. 

Estudiante 4: sí,  pero si escribimos el texto en Word de una vez el computador nos va 

subrayando los errores que tenemos en la redacción de las oraciones y nosotros los podemos 

ir corrigiendo. 

Estudiante 1: entonces no necesitamos a la profe. 

Estudiante 2: no tampoco, en ciertos momentos debemos mejor pedirle asesoría a ella 

(Observación N° 9). 

Este fragmento nos demuestra lo que plantea Adell (1997) sobre el rol de los 

estudiantes en cuanto a los entornos rodeados de información. Este autor establece que los 

estudiantes deben ser agentes activos en la búsqueda, selección, procesamiento y 

asimilación de la información. Es decir, que los estudiantes no sólo están respondiendo 

ante una actividad que deben desarrollar, sino que al buscar en internet recursos de 

escritura como lo es un diccionario de términos o de sinónimos deben seleccionar la 

palabra que mejor les convenga para completar el sentido de las oraciones que construyen. 
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Igualmente como se menciona más arriba es importante destacar como la 

socialización y la existencia del trabajo colaborativo ayudan al aprendizaje de elementos 

nuevos para los alumnos. 

Conforme con los resultados encontrados en los instrumentos analizados se  podrían 

establecer tres niveles dentro de la estimulación de esta competencia con el uso del blog, 

estos son: el uso de un lenguaje claro acompañado de buena ortografía y la utilización de 

signos de puntuación, la estructuración de las oraciones de acuerdo con las normas 

gramaticales y la no repetición de palabras. 

  

4.3.4 Competencia Semántica 

De acuerdo con los Lineamientos Curriculares del área de Lengua Castellana 

(MEN, 1998) la competencia semántica se refiere a la capacidad de reconocer y usar los 

significados y el léxico de manera pertinente según las exigencias del contexto de 

comunicación. 

Esta competencia integra aspectos como el reconocimiento de campos semánticos, 

el seguimiento de un eje temático en la producción discursiva y el significado de una 

imagen dentro de un contexto comunicativo. 

A continuación se citan los instrumentos y los hallazgos encontrados en cada uno de 

ellos: 

En la entrevista inicial (ver Tabla 1. Resumen resultados entrevista inicial) se 

presentaron dos preguntas, la primera de ellas fue ¿Qué estrategias usa para comprender 

un texto? en esta indagación se encontró que 25 de los 30 alumnos entrevistados respondió 

que hacia relectura, los otros 5 hacen hipótesis. Igualmente cuando se preguntó ¿Cuándo 



73 
 

no entiende un texto qué hace?, la mayoría de los estudiantes expresaron que realizan una o 

varias relecturas (15), piden una explicación (10), o buscan las palabras en el diccionario 

(5). En estas dos pregunta se reflejan las estrategias que los estudiantes utilizan para 

comprender y encontrar el sentido de un texto, siendo esto uno de los principales 

componentes de la competencia semántica. 

Vale la pena retomar una parte de una entrevista realizada para ver este hallazgo. 

Entrevistadora: ¿Cuándo no entiende un texto qué hace? 

Laura: lo vuelvo a leer 

Entrevistadora: y si lo lees una vez más y no lo entiendes ¿Qué haces? 

Laura: si sigo sin entender busco en el diccionario o le pregunto a alguien si lo entiende y si 

me lo puede explicar (Entrevista – Alumno 6). 

En los documentos y materiales se tienen los siguientes resultados:  

En los textos escritos por los estudiantes (ver Tabla 3 y 4. Rejilla Análisis de textos 

descriptivos e instructivos) se profundizó en el manejo de un vocabulario adecuado y si se 

mantenía el tema a lo largo del texto. En estos puntos se encontró que al calificar de 1 a 5 

el puntaje se mantenía entre 4 y 5, lo cual indica que los estudiantes si manejaban bien este 

aspecto demostrando ser competentes en el campo semántico. 

En cuanto al test de lectura que se analizó (ver Tabla 5. Resumen de resultados test 

de lectura) se presentaron 5 preguntas relacionadas con el tema del texto y el campo 

semántico de las palabras. Entre las preguntas con sus respectivos resultados están: 

1. El texto trata de: a. la posición geográfica de Dubái, b. la historia de Dubái, c. 

lo que se puede hacer en Dubái y los lugares que se pueden visitar, d. el sol de 

invierno de Dubái. 
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Los alumnos en su mayoría (15) optaron por la opción c, siendo esta opción la 

correcta, mientras que un solo estudiante escogió la opción d. 

2. En la oración anterior la palabra exóticas puede remplazarse por: a. comunes, 

b. ricas, c. inusuales, d. normales. 

La respuesta que fue seleccionada fue la c (opción correcta) con 8 alumnos, 

mientras que la diferencia con la b radica en dos y la opción d fue escogida por 2 alumnos. 

3. Atlantis-The Palm es: a. un Puerto, b. un hotel, c. un deporte, d. una ciudad. 

En esta pregunta 14 alumnos optaron por la opción b (opción correcta), mientras 

que los restantes dos prefirieron la respuesta a. 

4. Según lo que dice el texto se puede inferir que Dubái es una ciudad: a. fría, b. 

templada, c. desértica, d. calmada. 

En esta pregunta 8 estudiantes tomaron la opción c (opción correcta), los restantes 8 

se distribuyeron entre la opción b y d, cada una con 4 alumnos. 

5. La dunas son: a. animales propios de esta ciudad, b. plantas propias de esta 

ciudad, c. la acumulación de arena en los desiertos, d. un automóvil. 

15 estudiantes seleccionaron la respuesta correcta, c, y un estudiante la a. 

Estos resultados demuestran que los estudiantes tienen la capacidad de reconocer el 

campo semántico de las palabras, al igual que la temática que se maneja en cuanto a un 

texto de lectura. 

En la entrevista final (ver Tabla 7. Resumen resultados entrevista final) se le 

cuestionó a los aprendices si mejoraron la comprensión de los textos leídos y por qué. 

Veamos un segmento de una entrevista: 

Entrevistadora: ¿mejoraste la comprensión de los textos leídos? ¿Por qué? 
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Miguel: si, porque ahora me fijo más en el sentido de las palabras y busco entender todo al 

relacionar las palabras e identificar el tema del cual se está hablando. 

Considero que antes yo sólo leía y si no entendía cogía pedazos del texto y con eso tenía, 

por eso me iba mal en las evaluaciones de lectura (Entrevista – Alumno 30). 

Es posible ver como los estudiantes han aceptado que de alguna manera han tenido 

avances en cuanto al trabajo realizado con el blog. 

De acuerdo con los resultados arrojados por los instrumentos analizados se  podrían 

establecer dos niveles dentro de la estimulación de esta competencia con el uso del blog, 

estos son: la identificación y uso del campo semántico de las palabras y el reconocimiento 

o seguimiento del hilo temático dentro de los textos de lectura o escritura. 

 

4.4 Construcción de una respuesta a la pregunta de investigación  

Las categorías de análisis escogidas en este caso las competencias resultantes del 

análisis de los instrumentos; es decir, la competencia textual, la competencia pragmática, la 

competencia gramatical y la competencia semántica contribuyen a responder la pregunta de 

investigación ¿qué competencias lectoescritoras se estimulan mediante la construcción y el 

uso del edublog?, porque demuestran en qué niveles se puede establecer que estas 

competencias fueron puestas en juego, qué aspectos lograron ser desarrollados en cada una 

de las actividades propuestas, y qué elementos se incentivaron al usar el blog para la 

enseñanza de las dos tipologías textuales trabajadas; la descriptiva y la instructiva. 

A su vez los participantes demuestran en cierta medida que las actividades 

construccionistas desarrolladas les permitieron mejorar las falencias que tenían en cuanto a 

la lectura y la escritura de textos. 
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4.4.1 Respuesta a la pregunta y al problema de investigación 

Como resultado de las cuatro categorías analizadas surgieron los hallazgos que 

permiten dar respuesta a la pregunta de investigación ¿qué competencias lectoescritoras se 

estimulan mediante la construcción y el uso del edublog? Las competencias relacionadas 

con la lectura y la escritura que se estimularon  mediante la construcción y el uso del 

edublog fueron la competencia textual, la competencia pragmática, la competencia 

gramatical y la competencia semántica. 

En cada una de las competencias se encontraron ciertos niveles que logaron 

incentivarse a la hora de desarrollar las actividades de tipo construccionista relacionadas 

con la lectoescritura.  Dichos niveles tienen que ver con:  

- Competencia textual: reconocimiento y aplicación de reglas de organización del 

texto (oraciones y párrafos), y comprensión y producción de textos de acuerdo 

con las estructuras textuales correspondientes. 

- Competencia pragmática: la identificación y el uso de las intencionalidades 

comunicativas  y la adecuación del lenguaje de acuerdo con la situación de 

comunicación.  

- Competencia gramatical: el uso de un lenguaje claro acompañado de buena 

ortografía y la utilización de signos de puntuación, la estructuración de las 

oraciones de acuerdo con las normas gramaticales  y la no repetición de 

palabras. 
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- Competencia semántica: la identificación y uso del campo semántico de las 

palabras y el reconocimiento o seguimiento del hilo temático dentro de los 

textos de lectura o escritura. 

Esta respuesta está enmarcada dentro de lo planteado por los Lineamientos 

Curriculares del área de Lengua Castellana de Colombia. 

Igualmente y de acuerdo con lo señalado por Amar (2006) las TIC usadas en la 

enseñanza, favorecen el aprendizaje de los alumnos, aumentan su motivación, promueven 

su interés y creatividad,  potencian el trabajo en grupo y permiten una mayor autonomía en 

el aprendizaje. 

Lo anterior se pudo comprobar cuando se le indagó a los estudiantes sobre si 

mejoraron la comprensión y redacción de textos, lo mismo que la calificación que le dieron 

a las mejorías de la identificación de estructuras textuales descriptivas e interpretativas, 

reconocimiento de la intencionalidad de los textos, uso del lenguaje de acuerdo al contexto 

de comunicación, uso de reglas sintácticas para la producción de enunciados, a lo cual 

dieron una muy buena calificación como se puede ver en el análisis de los resultados. 

Igualmente se les pidió opinar sobre la metodología utilizada y si esta les permitió 

aprender más con lo que los alumnos se mostraron a gusto con la metodología debido a su 

rol activo, participación y a una forma diferente de aprender. Comprobando así que lo 

planteado por Papert sobre el construccionismo tiene validez, al demostrar que el desarrollo 

de construcciones propias de los estudiantes hace efectivo el aprendizaje significativo. 

En conclusión, estos resultados demuestran que las ventajas de usar el blog para el 

desarrollo de las actividades enunciadas y propuestas son muchas entre las que se destacan: 

la estimulación y mejora de las competencias lectoescritoras, la motivación de los alumnos 
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y su rol activo, la interacción entre los estudiantes y el docente, la retroalimentación, el 

trabajo en equipo, el aprender a usar adecuadamente elementos como sonidos, imágenes, 

videos y animaciones, y finalmente, el uso de un espacio virtual que en este caso fue muy 

importante pues el tener una sola hora semanal de clase no permite avanzar mucho ni 

facilita la retroalimentación de los trabajo de los alumnos, pero esta herramienta 

proporcionó este trabajo lo que ocasiona más y mejor aprendizaje. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

El edublog y las competencias lectoescritoras 

 

Luego de realizar el análisis de los instrumentos y de explicar los hallazgos 

arrojados, se inicia una fase de construcción de las conclusiones que se tienen en cuanto a 

la investigación desarrollada. El objetivo de este capítulo es resumir concretamente los 

hallazgos de la investigación. Así mismo, también se van a presentar aspectos relacionados 

con la evaluación de la teoría, evaluación de la metodología de investigación,  

Implicaciones sobre las políticas educativas de la región, la generación de nuevas ideas a 

partir de los hallazgos; es decir las futuras línea de investigación, la exposición de las 

limitantes que afectaron el estudio, y los aprendizajes obtenidos con la experiencia de 

investigación.  

 

5.1 Síntesis del análisis de resultados 

La investigación generó los hallazgos relacionados con las competencias que se 

estimularon en cuanto a la construcción y uso del edublog, lo mismo que el incorporar el 

desarrollo de actividades construccionistas.  Las competencias lectoescritoras que se 

utilizaron con esta metodología de enseñanza fueron la textual, la pragmática, la semántica 

y la gramatical. En cada una de ellas se trabajaron los aspectos correspondientes a las 

reglas de organización de los textos y su estructuración textual, el reconocimiento de 

intencionalidades, el uso adecuado del lenguaje y el reconocimiento de las temáticas 

textuales. 
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Los aspectos analizados en cada una de las competencias permiten  ver la 

importancia de los conocimientos, estrategias, habilidades, operaciones y técnicas que 

permiten el uso adecuado y competente de la lectura y la escritura. 

 

5.2 Evaluación de la teoría de investigación  

La teoría en la cual se apoyó este estudio estuvo abordada principalmente por las 

ideas de Papert en relación con su teoría construccionista y los principios que establecen 

los Lineamientos Curriculares para el área de Lengua Castellana. 

Esta teoría fue de gran importancia porque permitió estructurar el estudio y aplicar 

dicha metodología para lograr ver los cambios que se deben hacer a los procesos de 

enseñanza. De igual forma, la utilización de actividades construccionistas  hizo que el 

estudio obtuviera mejores resultados y que tanto alumnos como docente vieran la 

importancia de integrar la tecnología al aula de clase, logrando insertar la herramienta del 

blog para obtener un aprendizaje significativo y real que se hace necesario en esta sociedad 

del conocimiento y la información. 

Las actividades apoyadas en el construccionismo también señalaron la importancia 

de la motivación interna que demostraron los sujetos participantes de la investigación en el 

aprendizaje y el desarrollo de sus propias construcciones intelectuales. 

Los Lineamientos Curriculares del área de Lengua Castellana son un referente 

ofrecido por el MEN (Ministerio de Educación Nacional) de Colombia para la enseñanza. 

El objetivo de este documento es propender por la educación basada en competencia con el 

ánimo de hacer que los docentes hagan posible el desarrollo de potencialidades o 

capacidades en sus estudiantes. Por ello, su importancia en este estudio. 
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5.3 Evaluación de la metodología de investigación 

La metodología cualitativa empleada en la investigación fue escogida 

acertadamente debido a que este tipo de investigación permite un acercamiento al campo 

de estudio. Además porque esta metodología unida con el enfoque etnográfico que se 

aplicó también para el estudio, permitió ubicar el problema de investigación en un contexto 

determinado; una investigación situada en el mundo real. 

Los métodos de recogida de datos aplicados; es decir el método de la encuesta del 

cual se aplicó la entrevista y la observación participante, y el método de análisis de huellas 

del que se retomó el análisis de contenidos, se insertan dentro de esta metodología e 

igualmente fueron de mucha ayuda, ya que ellos permitieron encontrar los hallazgos 

arrojados en el análisis de la información recolectada, lo que llevó a que se respondiera 

acertadamente a la pregunta de investigación y similarmente a que se cumpliera con los 

objetivos propuestos al inicio del estudio. 

El fenómeno estudiado; la estimulación de competencias lectoescritoras a través de 

la construcción y el uso del edublog, se investigó a través del enfoque etnográfico que 

también sirvió para lograr avanzar con este estudio. 

El empleo del enfoque etnográfico se generó debido a la importancia de adquirir 

conocimientos a partir de la observación y la reflexión sobre la manifestación de actitudes 

del grupo de trabajo, orientando así la acción y la relación entre el investigador y los 

sujetos investigados. 

El uso de la etnografía permitió analizar en diferentes momentos, circunstancias y 

actividades la interacción, las motivaciones y las perspectivas de los estudiantes en cuanto 
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a las actividades que desarrollaban, y al mismo tiempo identificar qué aspectos se 

relacionaban con la investigación adelantada. 

 

5.4 Implicaciones sobre las políticas educativas de la región 

El estudio demuestra la importancia de involucrar la tecnología al aula de clase de 

cualquier asignatura, esto genera cambios en las metodologías y en general en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Es por ello, que se hace indispensable generar una serie de 

cambios en las políticas de la región, tales cambios son: 

- Formar a los docentes en el uso de las TIC en el aula con el objetivo de lograr 

que se pierda el miedo a usarlas y a generar cambios de las concepciones 

tradicionales que se poseen. Para ello sería indispensable establecer alianzas 

entre el MEN (Ministerio de Educación Nacional), las universidades y las 

instituciones educativas con el objetivo de proporcionar las capacitaciones y dar 

apoyo técnico para las TIC. 

- Realizar capacitaciones sobre el desarrollo de estrategias propias de la 

integración de la tecnología al aula y fomentar el desarrollo de actividades como 

semilleros que inicien con esta ardua labor. 

- Promover el desarrollo de proyectos en las instituciones educativas con el 

objetivo de que se lleven a acabo concursos interinstitucionales, donde se 

muestren estos proyectos pioneros con el desarrollo de productos significativos 

a los estudiantes y a la comunidad en general. 
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- Iniciar en las instituciones educativas la formación de los alumnos para que sean 

capaces de evaluar y seleccionar la información localizada en los medios 

tecnológicos con el fin de usar la que sea pertinente para su problema de 

investigación o temática de estudio. 

- Rediseño de los currículos educativos con el fin de poder incorporar las nuevas 

tecnologías al aula de clase teniendo en cuenta los nuevos enfoque diseñados 

para tal fin. 

 

5.5 Futuras líneas de investigación 

La investigación realizada en torno a las competencias lectoescritoras que se 

estimulan mediante la construcción  y el uso del edublog genera una serie de ideas que 

pueden ser usadas como futuras líneas de investigación, aplicando la metodología 

cualitativa y el enfoque etnográfico, indispensable para obtener los resultados esperados y 

profundizar más en ellos de forma analítica. 

Las posibles preguntas de investigación que se han generado son: 

- ¿Qué otras competencias de lectoescritura se pueden estimular mediante el uso 

del edublog? 

- ¿Qué otras herramientas Web 2.0 pueden ser utilizadas para el mejoramiento de 

las competencias lectoescritoras? 

- ¿De qué forma se pueden trabajar las cuatro habilidades comunicativas (leer, 

escribir, hablar y escuchar) con mediación de la tecnología? 

- ¿Qué elementos brinda el blog para el mejoramiento de la comprensión y 

redacción de textos? 
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Estas preguntas generarían un gran aporte en cuanto al trabajo del área de Lengua 

Castellana mediado por la Tecnología, ya que se ha considerado el blog como una 

herramienta importante dentro del aprendizaje y su aporte como mediador en este proceso, 

no sólo porque brinda diversos elementos para este trabajo, sino porque llama la atención 

de los estudiantes y es necesario también  motivarlos  para lograr una aprendizaje 

significativo. 

 

5.6 Limitantes que afectaron el estudio 

Al inicio de la investigación se dieron una serie de posibles limitaciones con las 

cuales se contaba para el desarrollo del trabajo. Dichas limitaciones tenían que ver con el 

número de equipos necesarios para que cada estudiante pudiera  desarrollar sus actividades, 

esto hizo que se trabajara en parejas, pero como se puede ver en el análisis de los datos 

recogidos por los instrumentos esto no se convirtió en una limitante sino en un aspecto a 

favor, porque en la interacción que los estudiantes tenían al compartir equipo se generó un 

aprendizaje colaborativo que los llevaba a generar y responder sus dudas de forma 

autónoma mediante la puesta en común de sus ideas. 

 La conexión a Internet si generó cierto problema y el daño de equipos, pues los 

estudiantes debían adelantar y usar tiempo extraclase para poder desarrollar la actividad 

propuesta para el día. La problemática se generaba cuando la conexión era lenta y cuando 

no existía por motivos de la red institucional que poco favorece el trabajo con el ordenador. 

Igualmente cuando se dañaban equipos los estudiantes no podían trabajar y por  ello se 

dedicaban a observar a los demás y como consecuencia de lo anterior debían desarrollar las 

actividades en casa. 
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Otra limitante de las nombradas al inicio fue la pérdida de horas de clase por 

actividades de anormalidad académica que impidió avanzar en el estudio de otros tipos de 

texto para ahondar más en el proyecto. 

Finalmente, se contaba como obstáculo al inicio del estudio el  contar con la 

disponibilidad del aula virtual o el aula de cómputo, pero esto no se hizo evidente pues 

siempre se pudo trabajar en el aula de cómputo debido a la disponibilidad que se tenía. 

 

5.7 Aprendizajes obtenidos con la experiencia de investigación  

Este proyecto de investigación generó no solo conocimientos para los participantes 

(estudiantes), sino también para la investigadora, quien se dio cuenta de la gran motivación 

que sienten los alumnos por compartir sus experiencias con los demás a través del uso del 

ordenador y de las posibilidades que brinda el Internet. Igualmente, llevo a asumir el reto 

de integrar la tecnología a la clase de Lengua Castellana, pues en algún momento se llegó a 

pensar en la dificultad de realizar este trabajo. 

Del mismo modo este estudio permitió comparar el método que se usaba antes en la 

clase de Comunicación y el usado en este proyecto, pues en la misma clase en años 

anteriores en vez del blog los materiales usados eran guías, lo cual para los estudiantes era 

un poco monótono. Además los resultados en cuanto a los textos que escribían era mucho 

más bajo; su redacción y ortografía era regular e incluso algunos no presentaban sus 

trabajos debido a la desmotivación que les daba estar frente a una hoja de papel. 

Los mismos estudiantes demostraron la gran importancia de cambiar de métodos de 

enseñanza, tal como se comprobó cuando en una entrevista respondieron que era mejor 
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escribir en el ordenador que en una hoja debido a que existen más posibilidades y 

herramientas que facilitan esta actividad. 

El trabajar sin el uso de la tecnología hacia que los problemas en cuanto a las 

competencias de lectoescritura no mejorarán mucho, al igual el hablar de estas dos 

habilidades para los estudiantes producía fastidio y desmotivación presentando grandes 

falencias en estas competencias y en el desempeño en la clase. 

El escribir en papel hace que los alumnos pierdan interés por mejorar la redacción, 

al no compartir sus textos con otras personas sino sólo con su docente, y muy rara vez con 

un compañero de clase. Mientras que en el blog y como se demuestra en el análisis de 

resultados, para ellos es más motivante escribir un texto que no sólo los compañeros sino 

también otros usuarios de Internet pueden ver.  

Otro de los aprendizajes tiene que ver con la planeación y ejecución de las 

actividades construccionistas, pues está teoría no es muy nombrada, pero gracias al trabajo 

con ella se lograron grandes aprendizajes, no sólo para el campo laboral sino para el 

aprendizaje propio. 

Al confrontar esta metodología de actividades construccionistas con las que se 

ponían en práctica antes de diseñar este proyecto surge otra enseñanza,  las construcciones 

además de facilitar el aprendizaje mejoran las relaciones interpersonales, porque los 

estudiantes están en contacto con los demás a través de las actividades de 

retroalimentación, lo que hace que valoren más al otro.  

El uso de actividades no construccionistas llevaba a un rol más pasivo del 

estudiante y por ende a un aprendizaje memorístico. Las actividades que se llevaban a cabo 

tenían que ver con lecturas y escritura de textos análogos y lineales que se entregaban en el 
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momento y que no permitían una verdadera retroalimentación debido al tiempo de la clase. 

Mientras que el construccionismo da más espacio para el aprendizaje significativo, el rol 

activo del estudiante, la retroalimentación y la estimulación de las competencias 

lectoescritoras que las actividades anteriores no dejaba. 

Igualmente pensar en la adopción de la TIC en el aula implica diversas formas de 

evaluar que son dadas por las mismas herramientas tecnológicas tales como los 

comentarios o debates, los chat, las encuestas y exámenes en línea que permiten una forma 

de evaluar formativamente, al igual que una rápida retroalimentación. 

No sólo los estudiantes sino también la docente mejoraron y desarrollaron sus 

competencias digitales debido al trabajo que implica la implementación de la tecnología en 

el desarrollo de prácticas pedagógicas basadas en la construcción de materiales de trabajo y 

enseñanza.  
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Apéndice A  

Definición de Términos 

 

TICS: conjunto de herramientas, habitualmente de naturaleza electrónica, utilizadas 

para la recogida, almacenamiento, tratamiento, difusión y transmisión de la información 

(González, 2005). 

Construccionismo: término, acuñado por Seymour Papert, implica dos tipos de 

construcción. En primer lugar, afirma que el aprendizaje es un proceso activo en que las 

personas construyen activamente el conocimiento de sus experiencias en el mundo. A esto 

el construccionismo añade la idea de que la gente construye nuevo conocimiento con 

eficacia particular cuando se dedican a la construcción de productos personalmente 

significativos. Lo importante es que ellos participan activamente en la creación de algo 

significativo a sí mismos y para otros a su alrededor (Kafai, 1996). 

Informática educativa: se concibe como la ciencia que integra la educación y las 

herramientas informáticas para enriquecer el proceso pedagógico de enseñanza-aprendizaje 

mediante el uso de la tecnología digital. Es básicamente un abordaje curricular con el 

objetivo de propiciar construcción de conocimientos en los alumnos, alumnas y personas 

en general, utilizando como herramienta fundamental el computador (González, 2005). 

Web 2.0: son aquellas herramientas y servicios de internet que se apoyan en una 

base de datos, la cual es modificada por los usuarios, ya sea en su contenido o presentación. 

Blog educativo: blogs cuyo principal objetivo es apoyar un proceso de enseñanza-

aprendizaje en un contexto educativo. (Aznar, 2010). 
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Competencia: capacidades con que un sujeto cuenta para desarrollar algo. (MEN, 

1998) 

 Competencias lecto-escritoras: al hablar de competencias lectoescritoras se hace 

referencia a las capacidades necesarias para interpretar y redactar textos, tales como: 

competencia gramatical, competencia textual, competencia semántica, competencia 

pragmática, competencia enciclopédica y competencia literaria.   

Tipología textual: hace referencia a la división que se le ha dado a los diferentes 

textos existentes teniendo en cuenta la intencionalidad de cada uno de ellos. Los textos que 

encontramos según la división realizada por Cassany son: narrativos, expositivos o 

explicativos, argumentativos, descriptivos, instructivos y predictivos.  

Competencias digitales: consiste en saber buscar, analizar y seleccionar 

información a través de internet, construir conocimientos y exponerlos por medios 

digitales; expresarse y comunicarse con otros a través de la red (Palomo, 2010). 

Competencias sociales: saber trabajar en equipo con respeto y responsabilidad; 

compartir tareas e información de modo colaborativo (Palomo, 2010). 

Competencias personales: desarrollar las capacidades de crítica, opinión y 

resolución de problemas; mejorar el aprendizaje autónomo y la creatividad, etc. (Palomo, 

2010). 
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Apéndice B  

Carta de Consentimiento dirigida al  rector de la institución  
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Apéndice C  

Formatos instrumentos utilizados 

1. Guía de Entrevista 

Datos de ubicación  

Fecha: _________________________                                   Hora: _______________ 

Lugar (ciudad y sitio específico): __________________________ 

Entrevistadora: _________________________________________ 

Entrevistado: ___________________________________________ Edad: _____________ 

Género:        Masculino  Femenino 

 

Datos de la investigación 

Nombre del proyecto: ____________________________________ 

Objetivo: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Participantes: ______________________________________________________________ 

Uso de la información recolectada: 

_____________________________________________ 

 

Preguntas 

1. ¿Cuándo escribe un texto en qué se fija? 

2. ¿A la hora de escribir un texto qué tiene en cuenta para que este cumpla su intención? 

3. ¿Cuándo escribe un texto de forma análoga qué herramientas usa para mejorar la 

ortografía y la redacción de las ideas? 

4. ¿Qué estrategias usa para comprender un texto? 

5. ¿Cuándo no entiende un texto qué hace? 

6. ¿Qué es un blog? 

 

 
 

2. Rejilla análisis de textos 

Aspecto  Si  No  Observaciones  

El texto cumple con la intención comunicativa propuesta.    

El texto tiene una estructura definida    

El texto usa un lenguaje adecuado (fácil de entender)    

El texto usa un lenguaje propio del lenguaje oral.    

Tiene buena ortografía.    

La redacción es clara y permite la comprensión del texto.    

Se maneja un tema claro.    

El texto se ordena en párrafos.    

Tiene un título.    

El título se relaciona con el tema tratado en el texto.    

Cada párrafo presenta una idea central.    

El texto maneja un vocabulario adecuado.    

El texto es adecuado al lector; es decir a la audiencia.    
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3. Evaluación test de lectura  

 
 

 

 

 

 



101 
 

 

 

4. Evaluación Final 
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5. Entrevista final 

Datos de ubicación  

Fecha: _________________________                                   Hora: _______________ 

Lugar (ciudad y sitio específico): __________________________ 

Entrevistadora: _________________________________________ 

Entrevistado: ___________________________________________ Edad: _____________ 

Género:        Masculino  Femenino 

 

Datos de la investigación 

Nombre del proyecto: ____________________________________ 

Objetivo: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Participantes: ______________________________________________________________ 

Uso de la información recolectada: 

_____________________________________________ 

 

Preguntas 

1. ¿Qué aprendiste en cuanto a lectura y escritura de textos utilizando el blog? 

2. ¿Qué estrategias tuviste en cuenta para leer los textos digitales? 

3. ¿Qué estrategias utilizaste en la escritura de los textos digitales? 

4. ¿Consideras que mejoraste de alguna manera la redacción de los textos con las 

actividades desarrolladas? ¿Por qué? 

5. ¿Mejoraste la comprensión de los textos leídos? ¿Por qué? 

6. ¿La metodología utilizada (construcción de objetos-textos digitales) te permitió aprender 

mejor? 

7. ¿Qué elementos debiste tener en cuenta al desarrollar las actividades en el blog? (es decir 

que herramientas relacionadas con los textos digitales) 

8. ¿Cuál fue tu rol en la clase?  

9. Si tuvieras que calificar de 1 a 5 cada uno de los siguientes ítems en cuanto a mejoría 

con ayuda de las actividades desarrolladas en el blog, ¿Cuánto puntaje le darías?: 

a. Identificación de estructuras textuales descriptivas e interpretativas: ______ 

b. Reconocimiento de la intencionalidad de los textos: _______ 

c. Uso del lenguaje de acuerdo al contexto de comunicación: ______ 

d. Uso de reglas sintácticas para la producción de enunciados: _______ 
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6. Formato de Observaciones 

 
Proyecto de Investigación: El blog educativo y su utilización para la estimulación de las 

competencias lectoescritoras  

Observación Participante: ________ 

Nombre y apellidos del observador: Nidya Ximena Ojeda Vargas 

Institución observada: Colegio Maiporé 

Grupo observado: __________________________________________________________ 

Actividad realizada: ________________________________________________________ 

Temática de la actividad: ____________________________________________________ 

Objetivos de la actividad: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Descripción de la actividad: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Aspectos a observar: 

1. Interacción del estudiante con la actividad a desarrollar, con el blog de clase y el 

individual.  

2. Comportamientos y actitudes del estudiante al tener que desarrollar dicha actividad 

o tarea. 

3. Interacción docente –alumno. 

4. Interacción alumno-alumno. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Apéndice D  

Evidencias sobre el contexto y los materiales diseñados por los estudiantes 

  

  

 

Figura 1. Fotos del contexto 
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Figura 2. Blog diseñado por la docente para mostrar las instrucciones de las actividades y 

los links de los demás blogs para la retroalimentación de los compañeros 

 

 

Figura 3. Concepto de blog construido por un estudiante 
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Figura 4. Materiales diseñados por los estudiantes. Descripción de la familia 

 

 

Figura 5. Materiales diseñados por los estudiantes. Autodescripción 
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Figura 6. Materiales diseñados por los estudiantes. Descripción de una imagen 

 

 

Figura 7. Materiales diseñados por los estudiantes. Elaboración de una etiqueta de ropa 
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Figura 8. Materiales diseñados por los estudiantes. Elaboración de una receta de cocina 

para robot 

 

 

Figura 9. Materiales diseñados por los estudiantes. Respuestas test de lectura 
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Figura 10. Materiales diseñados por los estudiantes. Respuestas evaluación final 
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Apéndice E  

Tablas de resumen y análisis de resultados 

Tabla 1. 

Resumen resultados entrevista inicial 
Competencia Textual 

1. ¿Cuándo escribe un texto en qué se fija 

Ortografía 

4 

Intención  

2 

Contenido  

21 

Extensión  

3 

Competencia Pragmática 

2. ¿A la hora de escribir un texto que tiene en cuenta para qué este cumpla su intención? 

Coherencia 

15 

Auditorio (lector) 

4 

Estructura  

6 

Normas Icontec  

5 

Competencia Gramatical 

3. ¿Cuándo escribe un texto de forma análoga qué herramientas usa para mejorar la ortografía y la 

redacción de las ideas? 

Diccionario  

20 

Relectura  

7 

Pregunta a otras personas 

3 

Competencia semántica  

4. ¿Qué estrategias usa para comprender un texto? 

Hacer hipótesis  

5 

Relectura  

25 

5. ¿Cuándo no entiende un texto qué hace? 

Buscar palabras en el diccionario 

5 

Relectura  

 

15 

Pedir explicación 

 

10 

Blog  

6. ¿Qué es un blog  

No sabe 

22 

Una página de Internet 

8 
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Tabla 2. 

Rejilla análisis de textos Descriptivos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

Tabla 3. 

Rejilla análisis de textos Instructivos 

 
 

 

Tabla 4 

Componentes de análisis y producción de textos 
Componente Interés Integra 

Semántico 

 

 

 

 

 

 

Sintáctico 

Microestructuras  Estructura interna de las oraciones 

y relaciones entre ellas. 

Coherencia local y lineal. Uso de 

conectores. 

Macroestructuras  Coherencia global. Seguimiento 

de un  eje temático a lo largo del 

texto. 

Superestructuras  Forma global como se organizan 

los componentes de un texto. 

Léxico  Campos semánticos. Léxicos 

particulares. Coherencia 

semántica. 

Pragmático Contexto  Intención del texto. Usos sociales 

de los textos en contextos de 

comunicación. Coherencia 

pragmática.  
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Tabla 5 

Resumen de resultados test de lectura  
Competencia Textual  

El texto está organizado en  

a. Párrafos 

13 

b. capítulos c. apartados 

3 

d. estrofas 

Por la forma como se presenta la información el texto es 

a. argumentativo 

1 

b. expositivo 

1 

 

c. descriptivo 

13 

d. informativo 

1 

Competencia Pragmática 

El texto “Sol de Invierno desde Dubái, lo podemos encontrar en  

a. un periódico 

 

b. un libro c. una revista d. un folleto turístico 

16 

La información se presenta: 

a. narrando lo que se 

puede hacer en 

Dubái 

3 

b. Describiendo los 

lugares importantes 

de Dubái y lo que en 

ellos se puede hacer 

12 

c. Opinando sobre el sol 

de invierno de Dubái  

d. Explicando qué es 

Dubái 

 

1 

Competencia Gramatical 

En la oración “Vive el golfo y la India como nunca antes. Saliendo de la fabulosa Dubái, descubre por ti 

mismo el cautivador Golfo Arábigo o las exóticas ciudades y playa de la India con Royal Caribbean 

International”. La palabra subrayada se refiere a 

a. Una playa 

 

 

b. Una ciudad c. Un hotel 

 

1 

d. Una empresa de 

cruceros 

15 

Competencia Semántica 

 El texto trata de 

a. La posición 

geográfica de 

Dubái y la India 

 

b. La historia de 

Dubái 

c. lo que se puede 

hacer en Dubái 

 

15 

d. el sol de invierno 

desde Dubái 

 

1 

En la oración anterior la palabra exóticas puede reemplazarse por 

a. comunes 

 

b. ricas 

6 

c. inusuales 

8 

d. normales 

2 

Atlantis –The Palm es 

a. un puerto 

2 

b. un hotel 

14 

c. un deporte d. una ciudad 

Según lo que dice el texto se puede inferir que Dubái es una ciudad 

a. fría b. templada 

4 

c. desértica 

8 

d. calmada 

4 

 Las dunas son 

a. animales propios de 

esta ciudad 

1 

b. plantas propias de 

esta ciudad 

c. la acumulación de 

arena en los desiertos 

15 

d. un automóvil 

 

 

 

 

 



114 
 

Tabla 6 

Resumen de resultados evaluación tipos de textos  
Competencia Textual  

1. La estructura del texto descriptivo es 

Esquema 

 

5 

Presentación, detalles 

 

35 

Presentación, desarrollo y 

cierre 

14 

Inicio, nudo y 

desenlace 

9 

2. La estructura del texto instructivo es 

Esquema 

 

 

3 

Presentación, desarrollo y 

conclusión 

 

25 

Presentación, detalles 

 

 

17 

Presentación, 

argumentos y 

conclusión 

18 

Competencia Textual  

3. Son ejemplos de textos descriptivos 

Novelas, cuentos, 

fabulas y mitos 

8 

Pronostico del tiempo y 

horóscopos 

12 

Artículos de opinión, 

editoriales y ensayos 

 

Postales, folletos 

turísticos 

43 

4. Son ejemplos de textos instructivos 

Libros de texto, 

artículos, 

enciclopedias 

7 

Noticias, cartas, avisos 

clasificados 

 

5 

Manuales de 

electrodomésticos, recetas 

de cocina 

47 

Novelas, cuentos, 

mitos y leyendas 

 

4 

Competencia Pragmática  

5. La intención del texto descriptivo es  

Narrar  

6 

Argumentar  

1 

Describir  

53 

Explicar  

3 

6. La intención del texto instructivo es 

Describir  

3 

Explicar  

12 

Argumentar  

4 

Instruir  

44 
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Tabla 7 

Resumen de resultados entrevista final 
1. ¿Qué aprendiste en cuanto a lectura y escritura de textos utilizando el blog? 

Que los textos son 

diferentes 

4 

Adecuar el lenguaje al 

contexto 

4 

Qué es un blog y usarlo 

 

3 

Escribir y leer textos 

 

4 

2. ¿Qué estrategias tuviste en cuenta para leer los textos digitales? 

Relacionar texto e imagen 

10 

Leerlo bien 

5 

 

3. ¿Qué estrategias utilizaste en la escritura de los textos digitales? 

Búsqueda de información 

 

4 

Corrección de texto 

 

5 

Relacionar imágenes y texto 

 

6 

4. ¿Consideras que mejoraste de alguna manera la redacción de los textos con las actividades desarrolladas? 

¿Por qué? 

Si porque aprendí que existen 

distintas intenciones 

comunicativas 

6 

Si porque es más fácil escribir con 

ayuda del computador 

 

4 

Si porque se mejora la redacción y 

el vocabulario 

 

4 

5. ¿Mejoraste la comprensión de los textos leídos? ¿Por qué? 

Si porque aprendí a reconocer 

intenciones comunicativas 

 

6 

Si porque los textos digitales usan 

elementos que ayudan a su 

comprensión 

6 

Si porque ahora entiendo más un 

texto 

 

3 

6. ¿La metodología utilizada (construcción de objetos-textos digitales) te permitió aprender mejor? 

Si  

15 

No  

7. ¿Qué elementos debiste tener en cuenta al desarrollar las actividades en el blog? (es decir que 

herramientas relacionadas con los textos digitales) 

Relación Imágenes, texto y sonido 

15 

8. ¿Cuál fue tu rol en la clase?  

Activo  

15 

Pasivo  

9. Si tuvieras que calificar de 1 a 5 cada uno de los siguientes ítems en cuanto a mejoría con ayuda de las 

actividades desarrolladas en el blog, ¿Cuánto puntaje le darías?: 

a. Identificación de estructuras textuales descriptivas e interpretativas: 

1 

 

2 3 4 

5 

5 

10 

b. Reconocimiento de la intencionalidad de los textos: 

1 

 

2 3 4 

3 

5 

12 

c. Uso del lenguaje de acuerdo al contexto de comunicación: 

1 

 

2 3 

2 

4 

3 

5 

10 

d. Uso de reglas sintácticas para la producción de enunciados: 

1 

 

2 3 4 

5 

5 

10 
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Tabla 8 

Resumen de observaciones  

Actividad  Interacción 

estudiante con la 

actividad a 

desarrollar, con el 

blog de clase y el 

individual 

Comportamientos y 

actitudes del 

estudiante 

Interacción 

docente-alumno 

Interacción alumno-

alumno 

Creación blog Abren el blog y 

leen las 

indicaciones dadas 

para el desarrollo de 

la actividad. 

Algunos estudiantes 

ya habían 

desarrollado la 

actividad en casa y 

deciden colaborarle 

a sus compañeros. 

Se presentan 

dificultades por la 

novedad de la 

herramienta. 

La docente 

responde 

inquietudes y 

explica claramente 

para el desarrollo 

de la actividad. 

Se ponen de 

acuerdo sobre quien 

inicia el trabajo y se 

muestran 

colaborativos ante 

el otro. 

Cooperación entre 

parejas debido al 

trabajo adelantado 

por algunos de 

ellos. 

Definición de 

blog 

Unos estudiantes 

deciden terminar la 

actividad pendiente 

de la clase anterior, 

mientras los otros 

piensan en la 

definición de blog. 

Deciden mirar tanto 

su blog como el de 

la docente para 

poder definir qué es 

un blog. 

Preguntan sobre la 

manera como deben 

subir su definición 

al blog. 

Hacen comentarios 

sobre loa que cada 

uno de ellos piensa 

escribir, haciéndose 

correcciones y 

dando sugerencias. 

Guía texto 

descriptivo 

Existe más 

motivación por 

parte de los 

alumnos y asumen 

un papel autónomo 

al iniciar la 

actividad. 

Algunos realizan 

lectura individual, 

otros grupal. 

Usan memorias 

USB para descargar 

el archivo o lo 

hacen en el equipo 

donde están 

trabajando. 

Explicación puntual 

de la actividad y la 

forma de subir un 

archivo de Word al 

blog. 

Colaboración mutua 

para el desarrollo de 

la  actividad, 

aunque se nota 

cierta actitud de 

dejar al otro trabajar 

sólo para evitar 

copiarse. 

Descripción 

de imágenes 

Existe cierta alegría 

al ver imágenes 

diferentes a las que 

ven normalmente. 

En esta actividad se 

utilizan las 

imágenes 

denominadas 

ilusiones ópticas. 

Se ve la descripción 

superficial que 

hacen los alumnos 

de lo observado. 

La docente aclara 

que es necesario no 

sólo describir los 

que ven 

superficialmente, 

sino que deben 

fijarse en los 

detalles y en los 

objetos escondidos 

detrás de las 

imágenes. 

Cada alumno 

comparte con su 

compañero sus 

percepciones y se 

muestran motivados 

por describir 

imágenes diferentes 

a las de los otros. 

Cada uno habla 

sobre cada una de 

las imágenes y 

escoge la propia. 

Descripción 

familiar 

Al realizar la 

lectura de la 

actividad a 

desarrollar, los 

estudiantes 

comentan que van a 

abrir el Facebook 

para bajar y usar 

Existe un interés 

por describir a su 

familia y buscar las 

fotos en Facebook, 

aunque otros 

buscan imágenes en 

Internet pues no 

cuentan con fotos o 

Al ver la 

preocupación de 

algunos estudiantes 

porque no tienen 

fotos decide 

explicar que no es 

obligación subir 

fotos. 

A pesar de la 

explicación de la 

docente comentan 

que es mejor usar 

fotos, y sugieren 

que los que no 

quieran o tengan 

fotos usen imágenes 
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esas fotos. una cuenta de 

Facebook. 

de Internet. 

Los alumnos se 

ayudan entre ellos 

para hacer que la 

letra, el color de 

esta y el color de 

fondo permitan una 

fácil lectura. 

Auto- 

descripción  

Inicio de la 

actividad de forma 

individual.  

Desarrollo de las 

preguntas a nivel 

individual y luego 

dan comentarios 

sobre la 

autobiografía. 

Piensan sobre lo 

que deben 

responder y se 

muestran 

comunicativos a la 

hora de compartir 

sus experiencias. 

La docente enfatiza 

en la importancia 

de la descripción de 

detalles físicos y 

morales para lograr 

una buena 

descripción. 

Existe 

comunicación sobre 

las características 

que pueden escribir. 

Algunos piden a los 

otros decir que 

características 

tienen ellos. 

Test texto 

descriptivo 

Mientras descargan 

el documento se 

muestran inquietos 

por desarrollar la 

actividad. 

Mientras se 

descarga el 

documento de 

lectura los 

estudiantes lee y 

releen las preguntas 

para cuando lean 

tengan más idea de 

las partes en las 

cuales deben fijarse. 

Explicación sobre 

cómo subir las 

repuestas al blog 

Realizan la lectura 

y comparten en 

algún momento sus 

apreciaciones de la 

misma. 

Comparación 

textos 

instructivos 

Abren su blog y el 

de la clase para 

realizar la lectura de 

la correspondiente 

actividad. 

Existen ciertas 

dudas en torno a la 

actividad de 

comparar dos textos 

instructivos. 

Explicación de 

cómo se deben 

hacer las 

comparaciones 

teniendo en cuenta 

que los dos textos 

pertenecen al 

mismo tipo. 

Cuando la docente 

explicó algunos 

estudiantes seguían 

sin entender, pero 

sus compañeros les 

explicaron. 

Elaboración 

etiqueta 

Algunos ya habían 

revisado la 

actividad y ya traían 

ideas sobre la 

misma. Los demás 

se muestran 

receptivos. 

Dialogan entre 

ellos, buscan en 

internet, revisan 

nuevamente la 

actividad y se 

reparten roles. 

Cada equipo 

pregunta a la 

docente sobre el 

uso de imágenes, el 

programa que 

deben usar y cómo 

pueden dar a 

conocer su trabajo 

en el blog. 

Al asignarse roles 

cada uno colabora y 

da sus ideas para el 

desarrollo del 

trabajo. 

Evaluación 

final 

El estudiante que 

trabajaba en cada 

computador 

realizaba su 

actividad cómo ya 

había aprendido, 

bajar el archivo y 

resuelto al blog. 

Se muestran 

concentrados. En 

esta actividad se 

trabajó con un 

estudiante por 

equipo. Los demás 

se encontraban 

esperando su turno 

en otro lugar. 

Explica el objetivo 

de la actividad y la 

forma de responder 

la evaluación. 

No se da la 

interacción alumno-

alumno porque cada 

uno está solo en el 

equipo.  
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Tabla 9 

Enlaces Blogs 903  

Nro. Alumnos ENLACE BLOG COMUNICACIÓN

090301 ALFONSO CALDERON INGRID MARCELA http://neniz15.wordpress.com

090302 ALVARADO RONDONLUISA MARCELA http://marcelike.wordpress.com

090303 AYOLA HERRERA MARIA ALEJANDRA http://alejaherrera.wordpress.com

090304 BALLESTEROS RIVERA DIEGO ANDRES http://dianbalriver.wordpress.com

090305 BUSTOS GARCIA KAROL GRISELDA http://karolbustos96.wordpress.com

090306 CAPACHO SOLANO JULIAN DAVID http://julicapsol2011.wordpress.com

090307 CARREÑO HERNANDEZ JOHAN SEBASTIAN http://sebascablog.wordpress.com

090308 CORREA ROJAS STEFANY http://xcjk.wordpress.com

090309 CRISTANCHO MURILLO MARLON STEVEN http://holabn.wordpress.com

090310 DIAZ JULIO CESAR http://stefering.wordpress.com

090311 GALVIS OLARTE PAULA JULIANA http://paulitanoveno.wordpress.com

090312 GARCIA VILLAMIZAR DANIELA http://princesithagarcia10.wordpress.com

090313 GOMEZ ACEVEDO LAURA MARCELA http://pupis1601.wordpress.com

090314 GONZALEZ QUIROGA OSCAR FABIAN http://oscargoblog.wordpress.com

090315 GUALDRON REYES DANIELA MICHELL http://princesithareyes17.wordpress.com

090316 IBAÑEZ RODRIGUEZ AURA DANIELA http://daniilike.wordpress.com

090317 MACIAS ORTIZ ANGIE BRIGGIETH http://compra369.wordpress.com

090318 MERCADO MARTINEZ JULIANA ALEXANDRA http://julismartinez.wordpress.com

090319 MONTERO BAUTISTA ANGELICA http://tatamoniznuevetres.wordpress.com

090320 MUÑOZ ECHEVERRY EDINSON ESTEVEN http://comunicedinson.wordpress.com

090321 MUÑOZ MANTILLA MARCO ANDRES http://andreziitocol.wordpress.com

090322 OSMA MONTERO BRAYAN ALEXANDER http://colmaipoptteok.wordpress.com

090323 PABON SUAREZ JHON JAIME http://jhonpabon96.wordpress.com

090324 PEDRAZA ESTUPIÑAN FRANCY JULIETH http://juliethp.wordpress.com

090325 PEÑUELA AMAYA DANIEL FERNANDO http://danielamaya2008.wordpress.com

090326 PEÑUELA AMAYA MIGUEL ANGEL http://miguel951.wordpress.com

090327 POVEDA QUIÑONEZ FREDDY ALEJANDRO http://fealejo19.wordpress.com

090328 QUECHO BECERRA ROBINSON http://comunicarnostodos.wordpress.com

090329 QUINTERO TAMAYO TATIANA http://tatamoniiz.wordpress.com

090330 RUEDA TARAZONA LUIS DANIEL http://comunicatecondani.wordpress.com

090331 SANCHEZ LEON KAROL ZUJEY http://holicolmaipore.wordpress.com

090332 SERRANO SANCHEZ YULIET SARAY http://blogserrano.wordpress.com

090333 TAFUR ALZATE NATALIA ALEJANDRA http://natalianoveno.wordpress.com

090334 TANGARIFE DELGADO ZULAY KARINA http://zulaykarinat.wordpress.com

090335 VALENCIA GARCIA YORLY VIVIANA http://actualizateahora.wordpress.com

090336 ORTIZ SUAREZ HEIDY JULIANA http://maipore.wordpress.com  

Tabla 10 

Enlaces Blogs 904 
Nro. Alumnos ENLACE BLOG COMUNICACIÓN

090401 ADARME AGUILAR DUBAN YESITH http://dubanyesith.wordpress.com

090402 ANTELIZ DUARTE JEFRI ALEXANDER http://alexander141996.wordpress.com/

090403 ARAQUE TORRES NATALIA http://riizytas19ptt.wordpress.com

090404 BELLON NIÑO ANDREA ZULEIMA http://andreiitabellon.wordpress.com

090405 CABALLERO GUEVARA VICTOR MANUEL http://pupis2509.wordpress.com

090406 CACUA GONZALEZ YESICA PAOLA http://yesica1995.wordpress.com

090407 CALDERON MENDEZ JUAN FELIPE http://pipelondotorg.wordpress.com

090408 CAMARGO PEREIRA JHON ALEXIS http://jhonkamargo96.wordpress.com 

090409 CERON RUEDA DANNA MARCELA http://dannaceron.wordpress.com/

090410 ECHEVERRY BARRANCO DIANA MARIA http://dianaecheverry.wordpress.com

090411 FERREIRA MENDOZA ARMANDO http://armandoferreiradotcom.wordpress.com

090412 GALVIS BOHORQUEZ LEIDY DANIELA http://leidydani.wordpress.com

090414 GONZALES BAEZ MAIRA ALEJANDRA http://aleja0502.wordpress.com

090415 GONZALEZ GALVIS DIEGO ANDRES http://comunidiego96.wordpress.com

090417 MARTINEZ DIAZ DARLIN STIVEN http://stiivensitto.wordpress.com

090418 MARTINEZ LUNA SILVIA ALEJANDRA http://ziilviitha.wordpress.com

090419 MOGOLLON HERNANDEZ KEVIN STEVEN http://kevinmogollonhernandez.wordpress.com

090420 OSORIO RAMIREZ ANGIE LIZETH http://anyizitha.wordpress.com

090422 PEÑA PICO JULIETH TATIANA http://ttatha.wordpress.com

090423 PINTO CARRASCAL JHON EDINSON http://jhonpinto2011.wordpress.com

090424 PINTO PINSON EMERSON DANIEL http://pintodaniel.wordpress.com

090425 RAMIREZ BOLIVAR JHOAN SEBASTIAN http://jhoanramirez.wordpress.com

090426 REYES VILLAMIZAR DIANNE YULITZA http://yuyisdotorg.wordpress.com

090427 RODRIGUEZ HERNANDEZ RAFAEL ENRIQUE http://rafaedotorg.wordpress.com

090428 ROJAS LIEVANO JENNIFER LIZETH http://jenniferlievano.wordpress.com

090429 RUBIO AMAYA LUISA FERNANDA http://luliferdotnet.wordpress.com

090430 SALAS LEON GIAN FRANCO http://jianfranco.wordpress.com

090431 SALAZAR ALVARADO MARLON ANDREY http://marlonandrey.wordpress.com

090432 SANCHEZ SANABRIA JEAN CARLOS http://jeankar.wordpress.com

090433 SUPELANO CASTELLANOS JUAN PABLO http://juanpablosp.wordpress.com

090434 VILLAMIZAR SOLANO OLGA ALEXANDRA http://alexandravillamizar.wordpress.com

090435 PARDO PEÑA MIGUEL ANGEL http://miguelparracadena.wordpress.com  
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Apéndice F  

Registros de Observación y Entrevistas 
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