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Resumen 
 

Esta investigación se interesó en determinar la forma como se fortalece el 
pensamiento científico a través de la socialización de los procesos de las ciencias 
naturales mediada por el blog, utilizando escenarios presenciales y virtuales para 
la realización de las actividades de aprendizaje, dinámica que posibilita la 
integración de las TIC en la escuela y que permite fortalecer habilidades 
intelectuales, tecnológicas y científicas. Se desarrolló con una muestra intencional 
de 23 estudiantes de 5° de primaria de la Escuela Normal Superior Cristo Rey de 
Barrancabermeja, desde una línea de investigación cualitativa de enfoque 
descriptivo.   

Las fuentes de los datos fueron las notas de campo, las entrevistas 
semiestructuradas realizadas a los estudiantes y la observación participante, 
información que se analizó utilizando la técnica de análisis de contenido y desde la 
cual a partir de los referentes teóricos se determinaron las categorías para el 
análisis.  Concluyéndose desde la triangulación de la información que el periodo 
de pensamiento de los estudiantes es el preteórico, porque, realizan explicaciones 
a partir de la información obtenida, es decir, no recurre a conceptos o teorías para 
fortalecer sus explicaciones.  

También se determinó que el blog es una herramienta tecnológica desde la 
cual se fortalecen habilidades como la selección de información: textos, imágenes 
y videos, relacionados con las ciencias naturales, intercambio de información 
académica, publicación de entradas  con un objetivo de conocimiento, las cuales 
permiten el desarrollo del pensamiento científico, siendo necesario que las 
actividades iniciales del proceso se realicen de forma grupal, con el objeto de 
facilitar los procesos y atendiendo a que se busca fortalecer el aprendizaje desde 
la interacción mediada por la tecnología. Lo  cual responde a la facilidad de los 
estudiantes por aprender en su interacción con las herramientas del entorno, 
específicamente las herramientas tecnológicas y as u capacidad de poder 
aprender con la ayuda de otro.  

 
Palabras claves: socialización, pensamiento científico, blog, ciencias 

naturales  
 

mailto:smpachecosalcedo@gmail.com


 
 
 
 

The development of scientific thinking is through the socialization processes 
of natural science subject mediated by a blog 

 
Abstract 

 
The present work of investigation documents, how scientific thinking is 

reinforced through the socialization processes of natural science subject mediated 
by a blog, using real and virtual scenaries for conducting learning activities, which 
enables integration dynamics ICT in schools and strengthens intellectual, 
technological and scientific. It was developed with a sample of 23 students at 5 ° 
primary from Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja, as a 
research qualitative descriptive approach. 

The sources of data were experiences with the children into the classroom, 
interviews with students and participant observation. This information was 
analyzed using the content analysis technique and it was used to determine the 
theoretical framework categories were included for the analysis. We could 
conclude that the period of students' thinking is the pre-theoretical, because, they 
explain the information based on the information obtained, namely, they do not use 
other concepts or theories to strengthen their explanations. 

We also determined that the blog is a technological tool that it can strengthen 
skills such as selection of information: text, images and videos related to the 
natural science subject, exchange of academic information, publication of entries 
with a  knowledge goal, which allow the development of scientific thought, requiring 
that the initial activities of the process are conducted in a group, in order to 
facilitate processes and considering that it seeks to strengthen the learning from 
the interaction mediated by technology. This responds to the ease of students to 
learn in their interaction with the environment tools, specifically and their 
technological tools and ability to learn with the help of another. 
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Introducción  
 
El desarrollo del pensamiento científico aparece como un proceso de 

formación fundamental en la enseñanza de las ciencias naturales en Colombia, 
proceso que requiere el cambio de la práctica pedagógica y por ende de la 
metodología que utilizamos dentro y fuera del aula de clase, para acercar al 
estudiante al aprendizaje de las ciencias naturales, como una actividad científica.  

 
Actividad que debe convierte en el eje central de su proceso de aprendizaje, 

porque desde ésta, se despierta la curiosidad, el interés, la creatividad, la 



capacidad de asombro y de observación y la búsqueda de respuestas e 
información para construir conocimiento; proceso en el cual el estudiante es un ser 
activo, cuyo proceso gira alrededor del aprendizaje y no de la enseñanza.  

 
En la actualidad el desarrollo del pensamiento científico requiere también del 

uso de los recursos tecnológicos, para que el estudiante desarrolle la capacidad 
de utilizar la tecnología en los proceso de investigación que lo acercan a la 
construcción del conocimiento y a la comprensión de las características propias de 
su entorno.   

 
Conocimiento que se adquiere en espacios de interacción donde el trabajo 

colaborativo, los procesos de investigación y la construcción social de conceptos 
permiten desarrollar un proceso en el cual el estudiante se convierte en un 
científico que descubre en cada el conocimiento que integra a su formación 
cognitiva.  

 
Esta investigación integró dos aspectos esenciales en el aprendizaje de las 

ciencias naturales y el desarrollo del pensamiento científico; la investigación como 
metodología para el aprendizaje de las ciencias naturales y el uso de la tecnología 
como medio de socialización del conocimiento.  Aspectos que se hacen 
trasversales en el proceso porque en la medida en que se desarrolla la 
experiencia se observa un solo proceso con un objetivo el desarrollo del 
pensamiento científico en los estudiantes. 

 
Esta investigación se desarrolló en la ciudad de Barrancabermeja en la 

Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja, con 23 estudiantes de 
5° de primaria, durante el año escolar del 2011.  Institución educativa en la que se 
adelanta un proyecto de implementación en TIC, que incluye el uso de estas 
herramientas como medio para el aprendizaje y la formación de docentes para el 
aprendizaje y uso de las herramientas de internet y la elaboración de material 
multimedia.  

 
Proceso que se sustenta desde la teoría sociocultural de Vygotsky, 

atendiendo a que la teoría pedagógica del autor retoma aspectos relevantes para 
esta investigación; como la socialización del conocimiento, la zona de desarrollo 
próximo y  el desarrollo de los conceptos científicos, como parte de los procesos 
psicológicos superiores.  

 
La investigación se desarrolla en un momento donde las políticas del 

mundiales y la dinámica social exigen que las TIC hagan parte de los escenarios 
educativos en el ámbito colombiano, una propuesta educativa que se deriva de la 
necesidad colectiva de la sociedad, la cual requiere del planteamiento de 
estrategias  pedagógicas, que orienten el desarrollo de competencias 
tecnológicas, informáticas y ciudadanas que permitan el uso adecuado y 
responsable de las mismas. 



 
La creación de políticas gubernamentales con respecto a la implementación 

de las TIC en la educación, responde a la realidad actual, a la cultura tecnológica 
en la que estamos inmersos, la cual exige estudiantes críticos capaces de 
discriminar información, comprender nuevos conocimientos, expresar ideas, crear 
y desarrollar actividades de aprendizaje mediadas por las TIC. Donde, la escuela 
es responsable de propiciar la formación de comunidades activas de aprendizaje a 
través de los medios tecnológicos, Transformándose para convertirse en un 
espacio de aprendizaje activo, entretenido, divertido, participativo y libre 
(Bartolomé, 1996).  

 
Proceso que requiere del aprendizaje y del uso de los entornos virtuales que 

ofrece el mundo de la tecnología para la educación, entornos que permite  la 
participación activa del estudiante porque su dinámica exige la interacción entre 
las personas, múltiples herramientas multimedia para el entretenimiento y la 
diversión en la medida en que se aprende. Pero principalmente la participación 
libre en la construcción de su conocimiento, porque es el estudiante a partir de las 
diferentes actividades que le exige el entorno virtual, el que organiza su ruta de 
aprendizaje para alcanzar el conocimiento o la comprensión del mismo.    

 
Por esto,  el gobierno colombiano se ha trazado diferentes rutas para 

consolidar el acceso a la tecnología, cuyo principal escenario para aprovechar las 
habilidades tecnológicas que poseen los infantes y los jóvenes nacidos en la era 
digital es la escuela. Cuyo reto es implementar las TIC como medio de 
aprendizaje, utilizando los entornos virtuales a partir de procesos pedagógicos, 
que permitan la creación de escenarios innovadores para el aprendizaje. Cuya 
principal característica es la interacción a partir del conocimiento y la información, 
donde, el estudiante explora y conoce, comprende y aprende de su mundo a partir 
del uso de las herramientas del internet, característica esencial para la dinámica 
social actual.  

 
La educación en Colombia se desarrolla a partir del concepto de 

competencia, que “Implica la comprensión del sentido de cada actividad y sus 
implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas” (Ministerio de Educación 
Nacional: MEN, Lineamientos Curriculares de Ciencias Naturales, 2002, p.12). Lo 
cual requiere combinar conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al 
contexto, para que el estudiante aprenda de forma significativa y pueda utilizar lo 
que sabe, en situaciones reales al mismo tiempo que lo socializa. 

 
Esto significa que la tarea educativa va más allá de la adquisición de 

información, especialmente cuando el desarrollo de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones han permitido el acceso masivo a la información 
y al conocimiento, dinámica que influye en la orientación de los procesos de 
aprendizaje, porque el estudiante de hoy hace parte de una generación que usa 
masivamente las páginas de internet. 



 
Requerimiento que se convierte en una oportunidad para mejorar la praxis 

educativa del aprendizaje de las ciencias naturales, “teniendo en cuenta que la 
educación en ciencias y en tecnología tienen como finalidad central el desarrollo 
del pensamiento científico, como herramienta clave para desempeñarse con éxito 
en un mundo fuertemente impregnado  por la ciencia y la tecnología”, (MEN, 1998, 
p.57).  

 
Fin que se puede alcanzar orientando el aprendizaje de las ciencias 

naturales a partir de proyectos, donde, el estudiante desarrolle actividades que le 
permitan comprender los procesos,  relacionarlos y reconocerlos en la vida real. 
Teniendo  presente que “la actividad científica es una de las principales 
características del mundo contemporáneo y la educación debe responder de la 
mejor forma posible a esta realidad” (López, 2004).  

 
Se requiere entonces que la enseñanza de las ciencias naturales se 

desarrolle a partir de actividades que motiven al estudiante a buscar, consultar, 
preguntar y  argumentar, actividades que debe realizar de forma colaborativa,  
porque el pensamiento  científico se construye a partir de la interacción social, es 
decir, requiere de espacios de  socialización, donde, el estudiante participe “de 
manera consciente y, en consecuencia, bajo control voluntario” (Vygotsky citado 
por Wertsch, 2001, p.117).    

 
Actividades que requieren de un espacio de socialización, que le permita al 

estudiante exponer las ideas, el resultado de los procesos y discutir el trabajo de 
los demás.  Razón por la cual, se plantea el blog como medio tecnológico para la 
socialización del pensamiento que construye el estudiante durante el aprendizaje 
de las ciencias naturales.   

 
La pregunta para el desarrollo de esta investigación fue ¿Cómo se fortalece 

el pensamiento científico a través de la socialización de los conocimientos de las 
ciencias naturales que hacen los estudiantes de 5° de primaria con la mediación 
del Blog, como herramienta tecnológica?  Y el objetivo general, determinar la 
forma como se fortalece el pensamiento científico a través de la socialización 
mediada por el blog, que hacen los estudiantes de 5° de primaria de la Escuela 
Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja  de los conocimientos de las 
ciencias naturales. 

 
Además en este proceso también se busca implementar el uso de 

herramientas tecnológicas; el blog, en los procesos de aprendizaje y socialización 
de los conocimientos de las ciencias naturales, describir las habilidades que 
desarrollan los estudiantes como administradores del blog, durante la realización 
de las tareas de ciencias naturales asignadas a nivel individual y grupal y Analizar 
desde las publicaciones en el blog, el periodo de pensamiento científico en el que 
se encuentran los estudiantes.  



 
 
 
La socialización y el aprendizaje de las ciencias naturales mediados por el 

blog 
 
Uno de procesos que debe fortalecer la escuela es la socialización del 

aprendizaje, no se trata solo que el estudiante aprenda unos contenidos, se 
requiere de actividades que le permitan hacer uso de su conocimiento, actividades 
desde las que se pueda identificar que tanto aprendió y que le falta por aprender, 
pero además que propicien interacciones que fortalezcan el pensamiento y sean la 
base para adquirir nuevos conocimientos.  

 
En este sentido se aborda el aprendizaje como un proceso de interacción, en 

el que los agentes educativos; estudiantes y docentes, deben establecer 
interacciones bidireccionales en el acto educativo: enseñanza –aprendizaje, 
donde, la comunicación debe permitir la interiorización y exteriorización de los 
conocimientos.  

 
La educación es entonces un acto social, porque es en la interacción con el 

medio y con el otro que se adquiere el conocimiento en función de apropiarse de 
los elementos que le ofrece el entorno. De ahí, que la educación que se imparte 
en la escuela, no debe ser ajena a la forma como el individuo aprende en su 
dinámica de vida, donde, se adquieren aprendizajes elementales que facilitan el 
reconocimiento del entorno y de las capacidades del individuo.  

 
Vygotsky (1978, citado por Wertsch, 2001) plantea que existen dos tipos de 

conocimientos en función de los procesos psicológicos o procesos mentales. El 
primero se refiere al aprendizaje que se hace de las cosas y situaciones, llamado 
proceso psicológico elemental, el segundo hace referencia a la capacidad de 
interiorizar el conocimiento para producir uno nuevo, éste es llamado proceso 
psicológico superior; proceso en el cual se requiere de la comprensión de los 
procesos que permitan interactuar competentemente en sociedad.  

 
De ahí, que sea la  escuela el escenario propicio para orientar el paso de las 

funciones psicológicas elementales (atención y memoria) a funciones psicológicas 
superiores (atención voluntaria y memoria lógica), cuya transición se logra a partir 
de la fundamentación del pensamiento, la cual es llamada intelecto (Vygotsky, 
1978, citado por Wertsch, 2001).  

 
En este sentido, el intelecto se puede entender como la capacidad de 

interactuar a partir del conocimiento, capacidad que se adquiere como resultado 
de los procesos psicológicos superiores. Procesos que han sido externos antes de 
ser una función psicológica interna (Vygotsky, 1978, citado por Wertsch, 2001) 



porque requieren de la socialización para ser comprendidos y fortalecer la 
conducta del individuo, permitiendo que se dé el aprendizaje. 

 
Por eso, todo proceso de aprendizaje formal necesita de espacios de 

socialización, donde, el estudiante comprenda la importancia que tiene para él el 
conocimiento, en función de ser usado en su contexto social. Propiciar estos 
espacios, requiere de estrategias donde se exploren capacidades y se expongan 
conocimientos, escenarios, donde, docente y  estudiantes interactúen de tal forma 
que fortalezcan mutuamente los conocimientos que poseen.  

 
La socialización es entonces el proceso de interacción en el cual se 

aprehenden elementos socioculturales y se integran significativamente, a los 
conocimientos que ya se tienen.  La interiorización de estos nuevos 
conocimientos, fortalece el intelecto, porque requiere de la activación de las 
funciones psicológicas superiores, lo cual se da en función de las relaciones que 
se establece con el otro y con los elementos del entorno.  

 
Los espacios de interacción propiciados en la escuela a partir de la 

construcción del conocimiento, facilita lo que Vygotsky llamó zona de desarrollo 
próximo, la cual definió como la capacidad que se tiene de desarrollar 
conocimiento a partir de la orientación o colaboración del otro (Wertsch, 2001). Es 
decir, desde la interacción del conocimiento y con la ayuda del otro, pasar de los 
procesos psicológicos elementales a los superiores.  

 
La socialización del conocimiento implica procesos de interacción que 

faciliten la interiorización, la cual fortalece los procesos interpsicológicos, 
socialización que se da a través del lenguaje, lenguaje que permite la 
comunicación. Comunicación que establece contacto social (Vygotsky, 1978 citado 
por  Wertsch, 2001).   

 
Razón por la cual, en la escuela la educación debe generar espacios 

permanentes de comunicación para propiciar la construcción, la participación y el 
conocimiento, estableciendo una relación directa entre interacción y pensamiento 
(Vygotsky, citado por Wertsch, 2001, p. 109), lo cual, resignifica el papel del 
docente frente a la tarea de desarrollar aprendizaje en los estudiantes;  porque 
para interactuar en un contexto determinado, en este caso mediado por las TIC, se 
requiere de conocimientos y habilidades que hagan posible la comunicación con el 
otro, y en la actualidad los estudiantes poseen habilidades que les permiten 
explorar y conocer los entornos virtuales.  

 
En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos 

curriculares de ciencias naturales (1998, p. 57) plantea “que la educación en 
ciencias y en tecnología tiene como finalidad central el desarrollo del pensamiento 
científico, como herramienta clave para desempeñarse con éxito en un mundo 
fuertemente  impregnado por la ciencia y la tecnología”. En respuesta a este 



requerimiento, se hace necesario que el aprendizaje  de las ciencias naturales se 
dé a través de actividades que le permitan al estudiante aprender del contexto 
para comprenderlo y transformarlo.  

Actividades que deben direccionarse de tal forma que el estudiante pueda 
desarrollar el pensamiento científico. El cual aparece dividido en tres e grandes 
periodos, “período preteórico, periodo teórico restringido y periodo teórico 
holístico” (MEN, 1998, p. 57). Los cuales se pueden diferenciar a partir de las 
explicaciones que realiza el estudiante, y de la forma como da a conocer su 
conocimiento.   

 
El periodo preteórico se caracteriza porque las explicaciones se dan de 

forma descriptiva y particular, las cuales carecen de conceptos teóricos. A 
diferencia del periodo teórico restringido, donde, el estudiante realiza 
explicaciones utilizando conceptos teóricos, explicando de forma particular, es 
decir, no establece relaciones con otros fenómenos o con otras teorías.  En el 
periodo teórico holístico el estudiante realiza explicaciones generales y establece 
“relaciones entre diversas teorías generales disciplinares (entre la física y la 
química y la biología y la ecología)”, MEN (1998, p. 58) 

 
Una de las principales características que se puede apreciar en cada uno de 

estos periodos, es la forma del lenguaje que el estudiante utiliza al expresar sus 
conocimientos.  Es decir, la capacidad que tiene de integrar conceptos científicos 
para narrar, describir y argumentar sus conocimientos al momento de socializar el 
aprendizaje.  

 
Proceso en el que la escuela y el quehacer del docente juegan un papel muy 

importante, porque es en los escenarios de interacción del pensamiento y desde la 
estructuración de los procesos, que se orienta de forma eficiente el aprendizaje y 
la comprensión de las teorías de las ciencias naturales.  

 
Razón por la cual se afirma que es en la práctica educativa, donde, se 

desarrollan procesos que involucren una acción comunicativa desde los conceptos 
científicos,   practica donde el estudiante a partir de la indagación y desde el 
lenguaje comienza a acceder al conocimiento científico. Un conocimiento que 
debe permitirle comprender las características del entorno natural y social que lo 
rodea. MEN (1998, p. 85). 

 
Lo anterior, requiere que el docente realice una “transposición didáctica del 

contenido de las teorías científicas” MEN (1998, p. 87); estructurando los 
conceptos de tal forma que el estudiante pueda comprenderlos en un contexto 
teórico, relacionado con su cotidianidad. Se busca entonces que las aulas de clase 
sean el escenario en el cual los estudiantes aprenden principios científicos con la 
guía del maestro y de sus compañeros (Vygotsky, 1991, citado por MEN 1998).   

 



Una de las estrategias para desarrollar los procesos de aprendizaje 
enseñanza en las ciencias naturales, es que estos se desarrollen a partir de una 
problema de investigación, problema que este referido a una tema que permita la 
interdisciplinariedad del conocimiento (MEN, 1998), para lo cual es necesario la 
orientación del docente de tal forma que sea el estudiante el que realice el 
planteamiento, cuya necesidad de resolverlo, lo acerque al conocimiento científico.   

 
Problemas que deben plantearse, desde la necesidad de la experimentación, 

para propiciar la curiosidad del científico, generando al mismo tiempo ambientes 
donde el estudiante sienta la necesidad de razonar (MEN, 1998). Capacidad que 
hace parte de los procesos psicológicos superiores porque requiere del ejercicio 
constante del pensamiento, la atención, la memoria, la conciencia y la percepción. 

 
Es decir, el desarrollo de procesos científicos en la escuela, fortalece la 

evolución de los procesos psicológicos superiores, porque el ejercicio constante 
de la investigación, exige del estudiante  su participación voluntaria y su capacidad 
de reflexionar y poner en juego sus conocimientos (Vygotsky, 1978, citado en 
Wertsch, 2001).  

 
Lo que se busca desde las indicaciones de las políticas educativas 

nacionales es que el docente propicie escenarios, donde, el aprendizaje de las 
ciencias naturales gire alrededor de “tres procesos formativos fundamentales: la 
formación científica básica, la formación para el trabajo y la formación ética, que 
tienen como finalidad propender por el desarrollo del pensamiento científico en los 
educandos, para que más tarde puedan tomar decisiones  acertadas y se puedan 
desempeñar como buenos ciudadanos”. (MEN, 1998, p. 155).  

 
Los conceptos hasta el momento enunciados son los que sustentan el 

porqué de utilizar  la tecnología; el blog,  como medio para la socialización de los 
aprendizajes de las ciencias naturales. Estrategia que también responde a los 
diferentes procesos que se adelantan a nivel nacional respecto a la 
implementación de las tecnologías en los procesos de aprendizaje.  

 
Procesos que busca aprovechar los escenarios interactivos que el estudiante 

utiliza para que a partir de estos aprenda y comprenda, al mismo tiempo que actúa 
con base en una cultura social y tecnológica que se construye y consolida 
diariamente y que le aporta un mundo de información.  

 
Información que debe aprender a evaluar, para lo cual es importante que 

aprenda a seleccionar, lo cual solo es posible si es capaz de utilizar el 
conocimiento que poseen para analizarla críticamente y desde este proceso 
transformar y construir conocimiento. (Buckingham, 2005).  

 
En la actualidad los estudiantes participan activamente en las redes sociales, 

desarrollando habilidades para comentar, explicar y exponer, lo cual los motiva a 



mantener informados y en contacto. Formas de interactuar  que permiten afirmar 
que el estudiante no solo está aprendiendo en la escuela, y que la escuela no es 
el único contexto de interacción en el que el participa activamente.  

Por eso, utilizar la tecnología como medio de socialización debe ser una 
oportunidad para fortalecer las habilidades que el estudiante desarrolla cuando 
está fuera del aula de clase.  Un espacio virtual donde el estudiante tiene la 
oportunidad de explorar, conocer, aprender y expresar, fortaleciendo su sentido 
crítico, aprendiendo a su propio ritmo, resolviendo problemas en forma creativa e 
interactuando libremente.  

 
En este sentido, el propiciar el aprendizaje implementando las TIC, significa 

reconocer las competencias que desarrollan los estudiantes al utilizarlas en su 
vida cotidiana, significa utilizar las herramientas virtuales como medio para la 
socialización y el aprendizaje, herramientas que ellos conocen, dominan y 
comprenden.  

 
Lo que se busca es utilizar las oportunidades de interacción que ofrecen los 

escenarios virtuales para orientar procesos que le permitan a los estudiantes 
convertirse en usuarios efectivos, al mismo tiempo que diseñan, crean y recrean, 
piensan reflexivamente y fortalecen las habilidades tecnológicas que poseen por 
hacer parte de la era digital y por convivir en este medio.   

 
La propuesta de la investigación es utilizar los blog como medio de 

socialización, porque es una herramienta tecnológica que posee un entorno virtual 
fácil que los estudiantes pueden a prender manipular rápidamente. “Los weblogs 
son un gran potencial como herramienta en el ámbito de la enseñanza, ya que se 
pueden adaptar a cualquier disciplina, nivel educativo y metodología docente” 
(Lara, 2005).  

 
En el artículo; blogs para educar, se analizan las características propias del 

formato blog, explicando la forma como favorece el ambiente para el aprendizaje y 
como se puede aprovechar en procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de una 
pedagogía constructivista y de acuerdo con las necesidades educativas de la 
Sociedad de la Información y la Comunicación (SIC) (Lara, 2005). 

 
La edición de un blog le permite al estudiante vivir la experiencia de ser 

autor; al mismo tiempo que aprovecha las habilidades que tiene en el manejo de 
las herramientas de internet. Y desarrollar  capacidades; al “utilizar todas las 
posibilidades como formato de publicación e instrumento para la interacción social 
en la Red” Lara (2005, p. 4).  

 
Aportes que permiten considerar  el porqué el formato del blog se puede 

utilizar en los procesos de aprendizaje y específicamente para el desarrollo de 
proyectos relacionados con el aprendizaje de las ciencias naturales, debido a que 
facilita la organización de la información y la publicación de la misma, ofreciendo al 



estudiante un entorno fácil de manipular para visitar, comentar  y publicar 
(Mortensen y Walter, 2002, citados por Lara 2005).  

Hacer de un estudiante el autor de un blog, permite orientar la construcción 
de los conocimientos y brindar un espacio de socialización constante entre pares, 
al mismo tiempo que fortalece las habilidades tecnológicas que posee, y 
comprende que las tecnologías hacen parte también de la dinámica del 
conocimiento.  

 
Es importante tener presente que en la actualidad a través del uso 

pedagógico de  las TIC se promueven: las ideas, las interrelaciones y la 
colaboración, procesos necesarios en cualquier ambiente de aprendizaje, e 
indispensables en la evolución de los procesos psicológicos superiores y por ende, 
para el desarrollo del pensamiento científico.  

 
El utilizar el blog como medio de socialización es crear un escenario de 

interacción, donde,  el estudiante aprovecha las capacidades que tiene en cuanto 
al uso de la tecnología, pone en juego sus habilidades para interactuar en 
espacios virtuales, publica sus aprendizajes e interactúa con otros a través de los 
comentarios. El blog como escenario de socialización, es un espacio en el que la 
interacción se da en ambas direcciones, porque permite los procesos de 
retroalimentación.  

 
Para el caso de esta investigación el objetivo es utilizar como medio de 

socialización el blog, en el cual los estudiantes van a publicar los conocimientos 
que construyen de las ciencias naturales a partir de la  indagación y de la 
interacción que realiza con sus compañeros.  Proyecto en el cual los estudiantes 
utilizan la tecnología y las herramientas que esta ofrece en su proceso de 
aprendizaje y socialización del conocimiento, exponiendo principalmente su forma 
de pensamiento.  

 
Metodología 
 
Esta investigación es un estudio cualitativo, de tipo descriptivo, que busca 

determinar  la efectividad del blog como espacio de socialización para fortalecer 
las habilidades que desarrollan el pensamiento científico desde el aprendizaje de 
las ciencias naturales en los estudiantes de 5° de primaria de la Escuela Normal 
Superior Cristo Rey.  

 
Se optó por este enfoque, porque este tipo de investigación requiere del 

análisis de las publicaciones y los comentarios de los blog de cada uno de los 
estudiantes, para describir  desde las publicaciones cómo es la construcción de 
conceptos y argumentos y cómo se dan los procesos de socialización entre los 
estudiantes, siendo ellos los autores de su blog.   

 



Para llevar a cabo la investigación, se orientó a los estudiantes a plantear 
una pregunta de investigación relacionada con el núcleo temático para desarrollar 
los contenidos de ciencias naturales a partir de ésta, lo cual, se hizo con el objeto 
de brindar un escenario de aprendizaje acorde con las recomendaciones 
didácticas del MEN en los lineamientos curriculares.  

 
Escenario, donde, los estudiantes tuvieron  la posibilidad de interactuar con 

la información para construir sus aprendizajes a medida que describen conceptos 
y contrastan información. De tal forma, que se pueda observar el periodo del 
pensamiento científico en el que se encuentra y los avances que se observan en 
sus publicaciones a partir de la socialización de los aprendizaje en el Blog. 

 
1. Participantes 
Los participantes de esta investigación son los estudiantes  de 5° de primaria 

de la Escuela Normal Superior Cristo Rey cuya edad oscila entre los 9 y 11 años. 
El muestreo son 23 estudiantes de quinto grado, grupo que se consolidó de forma 
intencional, respondiendo al criterio de tener computador e internet en la casa. 
Con el objeto de facilitar las oportunidades de acceder al blog para publicar o 
comentar y para utilizar la web como fuente principal de consulta, es decir, para 
tener acceso a información que le permita fortalecer las publicaciones que elabora.     

 
2. Instrumentos 
Pala la recolección de datos en esta investigación se utilizaron las 

estrategias de notas de campo, la entrevista semiestructurada y la observación 
participante.  Debido a que en la investigación cualitativa es muy importante 
obtener datos primarios que permitan obtener una información veraz (Mayan, 
2001).  

 

 Las notas de campo. Esta estrategia permitió registrar cada una de las 
situaciones que sucede en un ambiente de investigación (Mayan, 2001), para esta 
investigación las notas de campo tiene como propósito ser el registro de cada una 
de las actividades realizadas en la primera y segunda etapa del proyecto. 

 
En la primera etapa, titulada etapa dirigida, la cual consistió en orientar la 

creación del blog; proceso dirigido por la docente, se registraron cada una de las 
actividades realizadas con los estudiantes en la jornada de la tarde en el aula de 
informática, con el objeto de tener un registro del proceso de aprendizaje –
enseñanza del blog, su entorno virtual y sus recursos, de tal forma, que permitiera 
describir cuanto tiempo duró el proceso y que resultados se obtuvieron; 
información que permitiría fortalecer el análisis de la información y soportar el 
proceso de investigación.   

 
En la segunda etapa se anotaron las tareas asignadas por semanas, y se 

describió lo que debía realizar el estudiante, especificando si la actividad fue 
grupal o individual. Información que junto con las publicaciones en el blog permitió 



determinar cómo fue la forma de realizar las tareas por parte de los estudiantes. 
Notas importantes para el proceso porque permitieron describir el comportamiento 
y la participación del estudiante al realizar actividades supervisadas. 

Es decir, se registraron las formas como los estudiantes siguieron las 
indicaciones semanales y realizaron las publicaciones respondiendo a una serie 
de tareas asignadas. Tareas desde las cuales se identificó la forma como el 
estudiante estructura la información, la explica y la argumenta hasta convertirla en 
conocimiento. Donde, él se expone como autor de conceptos a partir de lo que 
comprende y aprende, durante el desarrollo del proceso de publicación, siendo 
consciente que publica para una comunidad virtual.  

 

 Entrevista semiestructurada. Se utilizó para “recoger datos de los individuos 
participantes  a través de un conjunto de preguntas abiertas formuladas en un 
orden específico” (Mayan, 2001, p. 16) Para la recolección de la información se 
diseñaron dos entrevistas las cuales se le realizaran a los 23 estudiantes que 
participan en el proceso.  

 
La entrevista 1, consta de seis preguntas, está se realizó antes de iniciar el 

proyecto con el objetivo identificar los conocimientos que tienen los estudiantes 
acerca de internet, sus servicios y los sitios más utilizados por los estudiantes, 
entre las cuales está el blog. La entrevista 2, consta de cinco preguntas y su 
objetivo es conocer los aprendizajes que adquirieron los estudiantes, al utilizar del 
blog para publicar información de las ciencias naturales y para socializar sus 
conocimientos.   

 

  La observación participante. Este instrumento permitió al investigador 
interactuar con los estudiantes, para obtener impresiones que resultan relevantes 
para el proceso de investigación, como observar el ambiente del proceso, las 
habilidades de los estudiantes, las dificultades que se les presentan y los avances 
que se obtienen durante el desarrollo de la investigación.  

 
Pero principalmente es un instrumento que permite generar espacios de 

socialización, donde, los estudiantes y el docente, interactúan en el ambiente de 
investigación, generándose un clima positivo para el proceso, en el cual el 
estudiante tiene la oportunidad de preguntar, exponer y evaluar el proceso de 
aprendizaje del blog, como escenario virtual de socialización.  

 
Procedimientos 
 
La investigación se desarrollo en cinc o fases:  
 
FASE 1.  Determinación de la muestra para el desarrollo de la investigación. 

La muestra se determinó de forma intencional, a partir de los siguientes criterios 
de selección: ser estudiante de 5° de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, tener 



computador y acceso a internet y querer participar en el proceso.  
 
Una vez determinados los participantes se aplicó la entrevista 

semiestructurada 1, con el fin de identificar los conocimientos que los estudiantes 
tienen de internet y el uso que hacen de los recursos que utilizan.  

 
FASE 2.  Orientación al grupo para la creación y publicación del blog, 

utilizando las diferentes herramientas del entorno del blog. Actividades que se 
desarrollaron en la jornada de la tarde en el aula de informática de primaria de la 
Escuela Normal Superior Cristo Rey.  

 
Esta etapa comprendió desde la creación del correo electrónico en Gmail 

hasta el conocimiento del entorno del blog, para realizar las publicaciones que 
posteriormente se indicaron en las diferentes tareas que se asignaron en la etapa 
supervisada, publicaciones en las que el estudiante debía hacer uso de las 
herramientas del blog.  

 
FASE 3. En esta fase los estudiantes iniciaron la publicación de entradas en 

su blog y los comentarios en el blog de los compañeros, a partir de la información 
recolectada en el proceso de investigación del núcleo temático y de los 
conocimientos que adquieren en ciencias naturales, realizando las actividades 
pertinentes para adquirir la información que necesitan para construir sus 
publicaciones.  

 
Las orientaciones en cuanto al proceso de aprendizaje y actividades se 

realizaron durante las clases de ciencias naturales en la jornada escolar. En esta 
fase se asignaron tareas específicas para desarrollar y publicar semanalmente en 
el blog, las tareas eran grupales e individuales.  

 
FASE 4. Observación de los blog y de las publicaciones de los estudiantes, 

utilizando la estrategia de observación participante.  Fase en la que se tomaron 
fotos (impr pant) a las diferentes entradas que publicaron los estudiantes y a los 
comentarios que realizaron.   

 
Al finalizar esta fase se aplicó la entrevista semiestructurada 2, cuyo objetivo 

es conocer los aprendizajes que adquirieron los estudiantes, al  utilizar el blog 
para publicar información de las ciencias naturales y para socializar sus 
conocimientos, pero principalmente para determinar las impresiones que los 
estudiantes tienen del proceso. 

 
FASE 5. Análisis de la información. En esta fase se analizó la información 

obtenida en las notas de campo, las entrevistas semiestructuradas y la 
observación participante.  Análisis desde el cual se construyeron los resultados del 
proceso de investigación.   

 



Análisis que se realiza a la información obtenida en las dos entrevistas 
semiestructuradas y a la información de las publicaciones de los blog, teniendo en 
cuenta las notas de campo, la observación participante y las categorías de análisis 
establecidas, desde los referentes teóricos.  

 
Estrategias de análisis de datos  
 
Para el análisis de datos se utilizó la estrategia de análisis de contenido, 

estrategia que permite identificar la información,  categorizarla  y a partir de la 
categorización la interpretación (Bardin, 1986). Estrategia que también es definida 
como análisis de contenido latente, que consiste en “identificar, codificar y 
categorizar patrones primarios en los datos (Patton, 1990, citado por Mayan 2001, 
p. 23).  

 
La información  obtenida en las estrategias de recolección de datos: notas de 

campo, entrevista semiestructurada y observación participante, se organizó a 
partir de los referentes teóricos teniendo en cuenta las categorías de análisis. Para 
la entrevista semiestructurada se establecieron cinco categorías de análisis que 
son: A. conocimiento acerca de internet y servicios más utilizados, B. conocimiento 
acerca del blog, C. participación en proceso de aprendizaje utilizando la tecnología 
como medio de socialización, D. concepto de los estudiantes sobre el proceso de 
diseñar y publicar en el blog, y E. conocimiento que adquirieron los estudiantes 
durante el proceso de diseñar y publicar en el blog.  

 
Las categorías de análisis para la observación participante fueron: manejo y 

publicación de la información, interpretación y conceptualización de la información, 
y explicación y comparación a partir de principios científicos, cada categoría  con 
sus respectivas subcategorías y definida para una mayor explicación del proceso.  

 
Conclusiones 
 
1. Hallazgos 

 
Durante el proceso se logró concluir que el estudiante utiliza las páginas de 

correo electrónico y redes sociales de internet para relacionarse entre ellos, es 
decir, hacen un uso social de éstas. De igual forma, las utilizan para actividades 
académicas específicas como informar, intercambiar y actualizar información 
respecto a las tareas que deben realizar en el colegio, para lo cual forman grupos 
especificando el grado y el curso al que pertenecen.  

 
Otro aspecto importante es el desarrollo de las tareas grupales, desde las 

cuales se determinó que hay mayor grado de compromiso y motivación de parte 
del estudiante al realizar actividades de orden colaborativo, observándose la 
asimilación de responsabilidades y el liderazgo colectivo, donde participan y 
delegan para finalizar con éxito las tareas asignadas.  



 
Esta investigación también permite afirmar, que  orientar el uso académico 

de los servicios que ofrecen las páginas de internet; en este caso del blog, es una 
tarea ardua que requiere de un seguimiento constante y de un conocimiento 
amplio de las herramientas que éste ofrece, para desarrollar procesos que 
permitan crear escenarios innovadores acorde con las dinámicas de socialización 
del estudiante en la actualidad.  

 
Es decir, estos procesos no deben basarse sólo en el aprendizaje pragmático 

de las herramientas, o al uso de su entorno virtual, deben estructurarse objetivos 
que se pueda identificar y valorar, para determinar su eficiencia en actividades de 
aprendizaje.  Lo cual requiere del docente habilidades en el uso de las TIC, y un 
conocimiento pedagógico para desarrollar estrategias de aprendizaje que le 
permitan alcanzar resultados, diferentes a los que alcanza en el ambiente del aula 
de clase.  

 
Lo anterior, como respuesta a que el conocimiento que los estudiantes tienen 

acerca de internet, puede limitar o fortalecer el uso que ellos hagan de las 
diferentes herramientas que en la actualidad nos ofrece. Aunque los estudiantes 
han nacido en medio de la dinámica de las tecnologías como espacio de 
interacción social, su uso se limita a los conocimientos que poseen y a la 
capacidad que se tiene para explorar las diferentes alternativas que ofrecen las 
páginas de internet.   

 
El utilizar el blog como medio de socialización fortalece en el estudiante 

habilidades tecnológicas como la publicación de entradas y comentarios, el uso de 
las herramientas de edición y la configuración  de blog. Y habilidades del 
pensamiento científico como son la participación en la construcción de conceptos, 
el manejo de información, empleo de conceptos propios de las ciencias naturales, 
pero principalmente el trabajo en grupo; donde discute y analiza.  

 
Lara (2007) (citada en Aznar y Soto 2010:89) expresa que el blog como 

herramienta pedagógica en ambientes académicos permite la consecución de la 
competencia digital, porque el estudiante como administrador del blog debe 
desarrollar habilidades que le permitan: “-Acceso y selección de la información, - 
Dominio de varios lenguajes, - Tratamiento y elaboración de la información, - 
Comunicación del conocimiento, - Análisis crítico, - Trabajo en colaboración, - 
Responsabilidad y respeto a las normas de conducta. Habilidades que al usarse 
para el aprendizaje de las ciencias naturales propicia el desarrollo del 
pensamiento científico.  

 
De igual forma, el trabajo pedagógico con el blog le permite al estudiante 

comprender la importancia de exponerse como autor de conocimiento y de utilizar 
los recursos tecnológicos para procesos sociales. Es decir,  comprender que estos 



espacios son para la construcción de procesos significativos en el ámbito social y 
educativo, que requieren de comportamientos acorde con los valores sociales. 

 
Promoviéndose en el estudiante la formación integral, como lo son las 

habilidades tecnológicas y científicas, y el desarrollo de competencias ciudadanas, 
a partir de la interacción que se establece durante la participación en la 
construcción de conocimientos.  Donde el uso de los recursos de internet 
responde a la dinámica social, desde las competencias tecnológicas que poseen 
los estudiantes, es decir, se aprovechan en el ámbito educativo, las nuevas formas 
de aprender y socializar que ha adquirido el estudiante al usar la tecnología para 
el ocio y la interacción.  

 
Formas de aprender y socializar que debe conocer el docente para 

desarrollar los procesos, de tal manera, que los avances que realice le permitan 
fortalecer las habilidades tecnológicas y utilizarlas para el aprendizaje. De ahí, que 
este tipo de procesos requiera de tiempo y de trabajo grupo; no solo porque el 
blog es una herramienta para la construcción colectiva, sino porque el aprendizaje 
requiere de escenarios de interacción  y de intercambio entre los participantes. 

 
En este caso el aprendizaje de las ciencias naturales, en donde, la 

socialización es uno de los factores importantes en el desarrollo del pensamiento 
científico, porque, permite comprometer al estudiante, hacerlo parte de su 
aprendizaje, pensamiento que se fortalece a partir de la construcción colectiva. De 
ahí, que se hayan logrado mejores resultados en el desarrollo de las tareas 
grupales.  

 
Lo anterior permite explicar el por qué determinar la efectividad del blog en el 

desarrollo del pensamiento científico, en este proyecto, fue un proceso difícil, en el 
sentido en que primero debieron fortalecerse los procesos de trabajo grupal, para 
luego desarrollar los individuales y desde estos, obtener datos individuales que 
permitieran concluir el proceso.   

 
De igual forma, se pude afirmar que sí existe una dinamización de los 

aprendizajes desde los procesos grupales, los cuales se desarrollan en menor 
tiempo y con mayor compromiso y rigurosidad. En donde, se observó la 
participación activa del estudiante durante la recolección, organización, tabulación 
y análisis de la información, durante el intercambio de ideas para llegar a 
acuerdos.  

 
En este punto resulta importante mencionar que las actividades de analizar la 

información, requiere del trabajo colaborativo, porque es en las interacciones 
grupales, donde, el estudiante construye a partir del aporte de todos. De ahí, que 
sea en las publicaciones de las tareas grupales que se observe el uso de 
conceptos propios de las ciencias, para explicar o exponer la información 



obtenida. Aunque no utilizaron la información para establecer relaciones con las 
teorías propias de las ciencias naturales.    

 
Se puede concluir que la socialización de los conocimientos de las ciencias 

naturales mediadas por el blog, fortalecen el pensamiento científico, desde el 
desarrollo de actividades grupales, que les permitan a los estudiantes el 
intercambio de ideas para la construcción de conocimientos que publicaran 
posteriormente en el blog.  

 
Que es necesario que el proceso de aprendizaje del blog, se desarrolle 

desde la ejecución de tareas que conlleven a la socialización de los aprendizajes, 
el proceso no consiste en solo publicar tareas de forma individual, requiere que 
cada una de estas haya pasado por la construcción colectiva o requiera del 
estudiante el aporte individual.  

 
El blog como medio de socialización de los aprendizajes de las ciencias 

naturales para el desarrollo del pensamiento científico requiere de espacios de 
interacción entre estudiantes y docente y entre estudiantes y estudiantes que 
permitan el fortalecimiento de las habilidades tecnológicas y del conocimiento 
como un proceso de aprendizaje colectivo.  

 
Construcciones que deben permitir la interacción constante, haciendo que el 

proceso de aprendizaje sea dinámico porque el estudiante debe comprender que 
escribe para un público, y por ende sus conocimientos deben responder al medio y 
a las personas con las que interactúa, porque sus publicaciones van a estar a 
disposición del otro de forma permanente, reconociendo que él pertenece a un 
grupo que está investigando y aprendiendo y que posee conocimientos que 
pueden fortalecer sus aportes o discutirlos.  

 
Al utilizar el blog como espacio de socialización se le está permitiendo al 

estudiante interactuar a partir del conocimiento, estructurar los conceptos a partir 
de la comprensión que tiene de los mismos y publicarlos de forma creativa 
haciendo uso de las diferentes herramientas del blog (fotos, videos, dibujos, 
imágenes, canciones, poesías… etc), lo que lo convierte en un espacio dinámico,  
al mismo tiempo que se reconoce en su autoría  las características de su identidad 
y de su pensamiento. 

 
2. Recomendaciones 

 
Para desarrollar proyectos de utilización de las TIC en procesos de 

aprendizaje, en este caso el blog, es importante que se tenga en cuenta lo 
siguiente:  

1. La organización del tiempo, y la estructuración del proceso, a partir 
de la identificación de los conocimientos que los estudiantes tienen de las 
herramientas que hacen parte del proceso y que deben aprender a utilizar. 



2. Identificar las habilidades que los estudiantes poseen en el uso de 
las herramientas de las diferentes páginas de internet, para organizar el proceso 
de aprendizaje.   

3. Orientar constantemente conceptos que le permitan al estudiante 
comprender la importancia de las TIC para el desarrollo de actividades de carácter 
académico. 

4. Involucrar en el proceso las páginas y los servicios de internet que 
los estudiantes utilizan para facilitar la participación continua. 

5. Desarrollar el proceso a partir de actividades grupales y luego 
individuales, para que los estudiantes se apoyen mutuamente en el aprendizaje de 
la dinámica del proyecto.  

3. Futuras Investigaciones 
A partir del desarrollo del proyecto y del análisis de los datos puedo sugerir el 

desarrollo de las siguientes investigaciones:  
1. Indagar sobre la periodicidad de publicación de los estudiantes en un 

Blog de carácter académico para el desarrollo de compromisos escolares. 
2. Investigar sobre las competencias escriturales que se pueden 

desarrollar en los estudiantes al utilizar el blog como espacio para la publicación 
de tareas de lengua castellana.  

3. Indagar sobre la forma como los estudiantes interactúan desde la 
construcción colectiva de aprendizajes utilizando el blog como medio de 
socialización.  

4. Investigar la efectividad del blog como bitácora de investigación.  
5. Indagar sobre la importancia de utilizar el blog como diario de registro 

de aprendizaje de los estudiantes.  
6. Identificar la efectividad del blog como medio de comunicación entre 

docente, estudiantes y padres de familia.   
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