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Resumen 

 

La presente investigación está orientada y direccionada desde una perspectiva 

sociocultural  la cual contribuye a describir las habilidades que desarrollan los docentes 

como administradores del blog durante la realización de diferentes actividades y analizar 

la manera como los estudiantes interactúan  para desarrollar habilidades comunicativas 

básicas, estas  interacciones permanentes que realiza el individuo en su entorno social en  

el cual adquiere herramientas culturales con los que accede al conocimiento. Por tanto, se 

estudia la socialización del conocimiento disciplinar en ambientes mediados por la 

tecnología  y la formación docente para determinar si la utilización del blog en los 

proyectos escolares  posibilita el mejoramiento de  competencias  en actos comunicativos 

asociadas a la lectura y la escritura. La investigación se enmarca desde un enfoque  de 

carácter cualitativo, se fundamenta en la capacitación docente  en informática básica y el 

diseño del blog, donde se evidencia los roles que asumen los docentes en las etapas de 

formación y posteriormente en la implementación blog como herramienta en los 

proyectos escolares. Los participantes se encuentran en los grados de sexto y séptimo de 

educación básica en la comuna siete del municipio de Barrancabermeja, los docentes en 

formación son de diferentes áreas y son quienes directamente implementan los proyectos 

escolares en sus actividades escolares. Se emplea la  observación y las entrevistas 

semiestructuradas  para la recolección de información que arroja interrogantes para 

futuras investigaciones y orienta en la utilización de espacios para formación docente e 

implementación de herramientas tecnológicas en los proyectos escolares. Es así que con 

los hallazgos encontrados en la investigación  validan la importancia del uso y 
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apropiación  del blog en la educación, reflejando la motivación que genera su 

implementación en las clases logrando así una mayor atención y favoreciendo  los 

procesos de  aprendizaje, potenciando un aprendizaje significativo. 
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Capítulo 1.  

Planteamiento del problema. 

 

 

En éste capítulo se plantea el tema de investigación inmerso en la línea  uso de las 

tecnologías en la educación, y el subtema  la socialización del conocimiento disciplinar y 

formación docente, el cual contribuye a describir las habilidades que desarrollan los docentes 

como administradores del blog durante la realización de diferentes actividades y analizar la 

manera como los estudiantes interactúan. 

Por lo tanto, identificar los conocimientos y usos que hacen los docentes de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)   puede determinar el grado de 

apropiación que ellos poseen  haciendo posible diseñar estrategias encaminadas a fortalecer la 

formación integral, además  describir la dinámica de participación y apropiación del Blog como 

herramienta de la web 2.0. 

Es de anotar que, a menudo se observa como los estudiantes hacen uso de herramientas 

tecnológicas en su vida diaria, donde la sociedad y las familias contribuyen a expandir la 

utilización de las mismas,  por lo que la escuela debe ir al ritmo cambiante actual y apropiarse de 

estrategias que permitan adquirir  el conocimiento que se imparte de manera atractiva y al nivel 

evolutivo de la sociedad, sin embargo lo importante es que los mismo encargados de impartir el 

conocimiento tengan habilidades y destrezas que le permitan hacer uso de las nuevas 

herramientas de manera cotidiana y sencilla en las actividades escolares. 
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Por ello,  establecer un nivel de conocimiento en el uso de herramientas tecnológicas por 

parte de los docentes es propicio para diseñar encuentros de formación  que permitan desarrollar 

entre pares una relación de aprendizaje colaborativo dinamizando la apropiación de los nuevos 

saberes en los procesos de enseñanza que se desarrollan en la escuela, argumentando así que el 

blog  puede ser útil en el desarrollo de competencias académicas.  

De acuerdo a lo anterior es relevante determinar si la formación  mediada por la 

socialización a través del blog, contribuye a enriquecer la practicas educativas y con esto mejorar 

las competencias básicas de comunicación al utilizar vocabulario  apropiado  y expresar sus 

ideas de manera coherente y organizada.  

La utilización de los blog en las diferentes  áreas del conocimiento  y niveles educativos 

contribuirán a mejorar la participación  y colaboración, mejorando  la competencia interpretativa 

y argumentativa  de los estudiantes (González, González  y García, 2007).  

De ahí la necesidad de incorporar las TIC en el ámbito educativo del país, por lo tanto es 

importante anotar que  en la agenda del plan decenal de educación de Colombia 2006-2015, unos 

de los objetivos es el fortalecer  los procesos pedagógicos utilizando la innovación tecnológica, 

de igual manera fortalecer la labor docente mediante la capacitación, permitiendo  dinamizar la 

socialización del conocimiento, desde el uso académico de los diversos escenarios de 

interacción. La capacitación  en el uso educativo de los blog, permitirá conocer una herramienta 

que promueve el uso de espacios en el cual se pueden publicar novedosas actividades y ahí los 

estudiantes escriban sus opiniones, refuten y contrasten  sobre temas específicos de contenidos 

educativos o de interés colectivo. 
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 Lara (s/f) señala algunas ventajas del uso del Blog como: “Facilidad de uso, gratuidad, 

presencia en internet y que permite enlaces a otros blog, fortaleciendo la cultura del aprendizaje 

autónomo y colaborativo, al mismo tiempo que desarrolla un pensamiento crítico y creativo”. 

Aprovechando las ventajas que ofrece es posible dimensionar el desarrollo de competencias 

generales que los estudiantes pueden adquirir, es así que Berríos y Buxarrais  (2005) como 

resultado de su investigación en las TIC y los adolescentes, encuentra en el ámbito educativo 

que: “El profesorado manifiesta que el uso de las TIC tiene beneficios muy positivos para la 

comunidad escolar, su alta implicación con las TIC ha mejorado su satisfacción personal, el 

rendimiento en su trabajo y la relación con el alumnado”, lo anterior es un punto de partida en la 

incorporación de blog en los procesos de aprendizaje. 

 Lara (2005),  considera que “la red debe ser utilizada como medio y objeto de 

conocimiento” de manera que se desarrollen estrategias que ayuden a diseñar modelos de 

aprendizaje basados en los estudiantes como centro del aprendizaje, de lo contrario sus  

beneficios no serían evidenciados en el ámbito escolar, Rubio, Aymar  y Forcada  (1996) 

describen brevemente que el internet debe ser manejado éticamente ya que los jóvenes pueden 

accedes a todo tipo de información de una manera exagerada y sin control, dejando el análisis de 

la manera que debe ser aborda el uso de las TIC en los jóvenes. 

Considerando lo anterior, es responsabilidad del estado orientar las políticas educativas 

en compañía con las familias, es así que El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 

MEN (2005) considera que  “la incorporación  y uso de los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías en las prácticas pedagógicas es un recurso indispensable para desarrollar nuevas 

competencias en los estudiantes y acercarlos a las dinámicas del mundo contemporáneo”.  
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Al observar  las ventajas que ofrecen las TIC, es posible  que con la implementación del 

blog en las actividades académicas se reduzca un poco la brecha digital existente y orienten al 

desarrollo de competencias comunicativas despertando mayor interés en los estudiantes y 

docentes en el buen uso de las TIC en el ámbito escolar. 

1.1 Planteamiento situado del problema 

 

 En la institución Ciudadela Educativa del Magdalena Medio, los docentes se caracterizan 

por el empleo de recursos de apoyo, tales como libros de textos especializados, guías, diseño de 

talleres, trabajo en el aula y pequeñas investigaciones, evidenciando con ello que el proceso de 

enseñanza ejecutado ha centrado su atención en las actividades de planeación que adelanta, de 

esta manera es el encargado de preparar el material didáctico, recopilarlo y exponer el contenido 

a sus estudiantes. La institución educativa, en su sistema de calidad, está adaptando a su modelo 

pedagógico estrategias integradoras, flexibles y accesibles, ya que desde el 2008, con la 

implementación de los proyectos de aula donde el docente cambia de protagonista a orientador 

en el proceso de aprendizaje, y donde se establece la ruta diseñada para la elaboración de los 

proyectos de grado: 

 Actividad generadora de preguntas: los docentes desarrollan una actividad y a partir del 

análisis los estudiantes realizar preguntas o reflexiones puntuales frente a la problemática 

planteada. 

 Movilización de la pregunta: aquí los docentes se reúnen y clasifican las preguntas en 

categorías e ir identificando conceptos generados. 
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 Matriz General: al identificar y organizar los conceptos generados, se diseña una matriz 

del proyecto de grado donde se refleja la transversalidad  de los conceptos, de igual 

manera se identifican sub proyectos  y áreas que lideran el mismo por su afinidad 

conceptual. 

Está  estrategia dinamiza los conceptos de acuerdo a las necesidades identificadas en los 

diferentes grupos de grados, los docentes  integran los contenidos de acuerdo a las necesidades 

establecidas y determinan actividades que involucran a diferentes áreas con el objetivo de 

alcanzar logros y objetivos trazados en el grado escolar. 

 En cuanto a la utilización de las TIC en la institución educativa mencionada, se evidencia 

el uso de manera reducida al área de informática, limitándose al adiestramiento de procesador de 

texto, programa de presentación de información, hoja de cálculo, sistema operativo, entre otras 

aplicaciones. No se observa la apropiación de este conocimiento en diferentes áreas debido al 

poco conocimiento en la utilización de las mismas y se evidencia en los resultados de la prueba 

contraste del 2011, diseñada por la entidad certificadora en gestión de la calidad educativa Fe Y 

Alegría, al hacer referencia del aprovechamiento e interacción con otras áreas. 

Sin embargo existe una demanda de parte de los estudiantes por el interés en la tecnología 

que les permiten comunicarse con otros, ya sea por el uso de celular, chat, Messenger, foros y 

redes sociales así como también  la interacción con juegos y acceso a diversa información, este 

comportamiento en las aulas de clases  ocasiona distracción dejando de lado en algunos casos los 

compromisos académicos. 
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 De acuerdo a lo anterior, surgen algunos interrogantes que nos invitan a reflexionar sobre 

la manera  de aprovechar la dinámica del uso de nuevas tecnologías  en el ambiente escolar como 

el interés de los estudiantes por las herramientas tecnológicas  para canalizarlo al proceso de 

enseñanza  aprendizaje integrándolas al currículo. 

Bruner (2000), considera que la adquisición de conocimientos y construcción del mundo 

se realiza principalmente con herramientas que aporta la misma cultura, por lo que, considerando 

esto, es necesario formar docentes en diferentes herramientas tecnológicas de fácil aplicación 

para que sean incorporadas en los procesos de enseñanza – aprendizaje y con esto mantenerse 

actualizados al mismo ritmo que sus estudiantes. 

 Una de dichas herramientas es  la Web 2.0 la cual comprende aquellos sitios de internet 

que facilitan el compartir información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario, y 

son de formato libre; además que utiliza una serie de herramientas entre las que se destaca el 

blog  el cual es considerado un espacio web personal de uno o varios autores, donde escriben en 

orden cronológico  y ofrece una serie de oportunidades para incorporar información con 

múltiples aplicaciones. 

Entonces, se considera el blog como una herramienta que puede coadyuvar en el proceso 

de formación de los estudiantes, de este modo  surge la necesidad  de formar a los docentes en el 

uso educativo del Blog en la institución Ciudadela Educativa del Magdalena Medio y motivar su 

aplicación en distintas  áreas del saber o en sus proyectos escolares, potenciando el aprendizaje 

colaborativo, por lo que se presenta la siguiente pregunta de investigación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_centrado_en_el_usuario
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1.2 Pregunta de investigación 

 

¿Cómo influye la utilización del blog dentro de proyectos escolares, con el fin de 

desarrollar un conocimiento interdisciplinar  en los docentes de la sede G nueva Granada de la 

institución Ciudadela Educativa del Magdalena Medio  en el municipio de Barrancabermeja, 

Santander Colombia, para que los estudiantes amplíen su aprendizaje? 

1.3 Objetivos 

 El objetivo general de esta investigación fue determinar si el blog como herramienta 

tecnológica, promueve  el conocimiento interdisciplinar entre los docentes de la sede G de la 

institución Ciudadela Educativa del Magdalena Medio 

Los objetivos específicos fueron: 

1. Describir las habilidades que desarrollan los docentes como administradores del 

blog durante la realización de las diferentes actividades.  

2. Implementar el uso del blog como herramienta tecnológica en el proceso de 

aprendizaje.  

3. Ampliar el aprendizaje de los estudiantes a partir de la utilización de un blog 

pedagógico haciendo uso de los proyectos escolares en la institución. 

1.4 Justificación 

 

 Castells (1998)  denomina la era actual como la “era de la información”. Lo anterior 

lleva a considerar que existen expectativas en la educación actual, solo es necesario comparar 

épocas anteriores y evidenciar la evolución que ha tenido la forma de adquirir y compartir 
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información. Estamos en la generación de la comunicación vía internet, la utilización sistemática 

de muchas herramientas que facilitan la vida diaria, entonces  por qué no considerar la 

utilización de las herramientas TIC en el ámbito escolar, ya que permiten  al docente innovar y 

dejar atrás  las tareas repetitivas,  potenciando un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 En la actualidad, esto es considerado algo ineludible, es decir, como una realidad que no 

se puede modificar, es así que Morales (2009, p.19) identifica que la innovación social  se 

encuentra vinculada directamente a la satisfacción de las necesidades  humanas básicas por lo 

cual propone tres ejes como son:  

1. Emprendimiento social que conlleva a una autonomía. 

2. Servicio social que corresponde a una cercanía. 

3. Acción política que lleva inmerso un cambio. 

 Estos ejes deben estar direccionados a generar cambios en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje mediante la implantación de herramientas TIC de manera integral en los agentes 

educativos desarrollando niveles altos de conocimiento y habilidades que permitan generar 

acciones que trasciendan en la sociedad, es así que para la  

 UNESCO (2005.p9)  "un docente que no maneje las tecnologías de la información y la 

comunicación está en clara desventaja con relación a los alumnos. La tecnología avanza en 

la vida cotidiana más rápido que en las escuelas, inclusive en zonas alejadas y pobres con 

servicios básicos deficitarios”. 

El hecho que los docentes cambien de actitud y acepten la integración de las TIC en su 

práctica diaria, supone para ellos un esfuerzo en formación continua que le permita desarrollar 
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proyectos significativos y enriquecidos con el uso de herramientas TIC, facilitando la 

sistematización de las experiencias. 

La importancia de esta investigación radica inicialmente en que contribuyó en promover 

la socialización del conocimiento entre los docentes, a través de la implementación y uso del 

blog en los proyectos escolares, de igual forma el interés deriva justamente de la necesidad para 

contribuir en el proceso de formación docente en el uso de herramientas tecnológicas, de igual 

manera los resultados obtenidos nos permiten generar recomendaciones y sugerencias para que 

sean aplicadas y sirvan de sustento a futuras investigaciones. 

Este estudio es relevante a falta de estudios similares en el contexto regional y local que 

permitan establecer estrategias focalizadas a mejorar los procesos de socialización del 

conocimiento disciplinar y la incorporación de las TIC, desde este punto de vista el estudio es 

pertinente ya que reduce la brecha digital permitiendo establecer con el uso una dinámica de 

aprendizaje mediada por la tecnología (Hernández, Fernández y Baptispa , 2010. pp.51-52). 

1.5 Limitaciones 

 

Dentro del proceso de investigación se presentaron algunas limitantes, tales como, las 

temporales en cuanto al  inicio de la implementación de la estrategia, debido al cronograma de la 

institución ya que se encuentra en proceso de certificación, la actitud de los docentes frente a la 

iniciativa de incorporar el blog en prácticas académicas, debido a la disposición de tiempo para 

acceder a la formación, y considerarse que es un trabajo adición, las espaciales relacionadas con 

el acceso a los equipos requeridos, la disponibilidad  y la falta de conectividad en algunos 

horarios. De igual manera, se considerada como una limitante ya que  la institución educativa 
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cuenta con un calendario académico que incluye diferentes actividades escolares y extra 

escolares y, en lo relacionado con la  formación docente, se encuentran establecidas agendas por 

parte de la Secretarias de Educación Municipal de Barrancabermeja, Colombia, sin embargo se 

contó con el apoyo de las directivas de la institución  para solicitar la asesoría por parte del 

Servicio  nacional de aprendiza (SENA), concertando tiempo y espacios para adelantar el 

acompañamiento. 

En cuanto a restricciones metodológicas, se presentó  rechazo por la incorporación de 

herramientas TIC, así como el no querer compartir logros o dificultades presentadas, por el 

temor a ser evaluados de acuerdo al tipo de contratación estatal que permite realizar evaluación 

de desempeño anual a los docentes del decreto 1278 , de igual manera los docentes observan que 

por esa característica se ven inmersos en conflictos laborales con los compañeros de otros 

regímenes presentando un ambiente de Bull ying en determinadas etapas de la investigación. 

Este tipo de acciones limita el dar a conocer mucho de los avances  personales de los 

docentes por el temor de ser rechazados o señalados de alguna forma y que pudiese perjudicar su 

relación laboral y personal con los compañeros. 
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Capítulo 2 

 Marco Teórico 

 

Este marco fundamenta la investigación al proporcionar una idea clara acerca del tema. 

Aquí se encontraran conceptos básicos, complementarios y específicos  sobre la temática a 

abordar. El conocimiento en si merece ser tomado en cuenta porque indica a las instituciones 

cómo hacer las cosas y cómo mejorar  los que se ha hecho hasta ahora. 

Es importante tener en cuenta que el conocimiento además transforma la información 

valiosa y trascendente para un establecimiento educativo. Si el conocimiento se recopila de 

manera estructurada y se vuelve accesible a estudiantes, docentes y directivos docentes por 

medio de proyectos escolares y con la implementación de blogs pedagógicos se podría  decir que 

existe una alternativa de solución para que los problemas académicos y pedagógicos mejoren de 

manera concreta y precisa. 

2.1 Socialización del Conocimiento Disciplinar en Ambientes Mediados  por Tecnología 

Digital. 

 
El uso de las tecnologías es una realidad, ya que en los escenarios interactivos el estudiante 

aprende, comprende y actúa con base en una cultura social, que se construye y consolida 

diariamente y que le aporta un mundo de información.   

El presente marco conceptual gira en torno a tres conceptos elementales de la socialización 

del aprendizaje: la socialización y comunidades en práctica; paradigmas de la educación desde 

una perspectiva sociológica, y mediación tecnológica desde una perspectiva sociocultural  

Vygotskyana. 
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2.2  Socialización y comunidades de práctica   

 

Suría (2010) define la Socialización como el proceso o mecanismo de interiorización de 

normas, valores, principios  y patrones de comportamiento que,  a partir de su contexto,  permite 

que el ser humano se relacione de manera activa en la sociedad. De aquí la importancia de 

conformar comunidades de aprendizaje que dinamicen las practicas escolares basados en la 

socialización de sus experiencias y principios. 

Estas comunidades de aprendizaje toman fuerza en los contextos escolares en la ejecución 

de los proyectos de aula o escolares. De Paz (2006) identifica  concepciones diferentes del 

conocimiento, como la del trabajo del maestro, de la actividad del alumno y del tipo de relación 

que promueve. Dichas concepciones están relacionadas con las prácticas académicas 

significativas que no solo incluyen hechos, sino también juicios y modos de actuar frente al 

mundo, focalizando igualmente las prácticas de acuerdo a la metodología  constructivo-dialógica  

que tiene en cuenta el desarrollo de la conciencia y la capacidad de pensar críticamente el 

contexto escolar y social de tal manera que contribuya desde educación escolar a la justicia 

social (Rubio, 1998). 

 El  conocimiento es asimilado por el individuo cuando se enfrenta a una situación que 

demanda  de él una solución, ya que recurre a saberes y pre saberes de su contexto, a través de la 

observación, el  ensayo y mediante la realización de actividades en compañía de otros, en este 

proceso el individuo se apropia de un aprendizaje que lo puede utilizar cuando las circunstancias 

lo ameriten.  
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Para Gutiérrez (2009), el trabajo en Red es una estrategia que se encuentra orientada al 

logro de la visión y misión, el desarrollo y crecimiento personal; al fortalecimiento institucional; 

es así que propone contribuir a  mejorar  la educación y  la incidencia en políticas educativas.  

Es así que para el trabajo en Red es importante el contexto y los procesos donde se da el 

encuentro y la acción común de quienes conforman la red; ya que permite encuentros y espacios 

en el que se relaciona y se construye propuestas de forma participativa, también son espacios 

donde se actúa consecuentemente con los planteamientos institucionales. 

De acuerdo al trabajo en Red Gutiérrez (2009), destaca cuatro ideas que orientan la 

estrategia propuesta por Fe y Alegría Nicaragua  en su plan estratégico (2006-2010): 

1. La participación: Se considera como el instrumento ideal para crear identidad, es así 

que en la consolidación del plan estratégico de Fe y Alegría en Nicaragua se contó con 

la participación  de toda la comunidad educativa y que los centros de territorio 

realizarán aportes. 

2. Compromiso e implicación: se encuentra directamente relacionada con lo que cada uno 

debe saber hacer y puede dar, de igual manera la capacidad de aprender. 

3. La complementariedad: Considera la importancia de complementar saberes y recursos, 

en aunar esfuerzos para no duplicar el trabajo, intercambio de experiencias entre pares, 

orientando al aprendizaje colaborativo. 

4. La incidencia: en la idea que sustenta el trabajo colectivo en pro de compartir el talento 

individual al servicio de los demás miembros de la red, que demanda coordinación, 

articular lo interno con el contexto y las necesidades generales. 
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 Esta estrategia ha arrojado resultados considerables para analizar desde el punto de vista 

académico en la conformación y consolidaciones de comunidades de aprendizaje  partiendo de 

las acciones comunes.  

“El trabajo en Red promueve la autonomía funcional en los centros educativos y el 

compromiso para el logro de objetivos comunes que trascienden las paredes del centro. 

En la gestión de los procesos para la mejora de la calidad, se debe partir de las 

actividades acordadas y compartidas en la red, en donde cada centro y organización 

participante conserva su esquema organizacional y de gestión propio. Contribuye a la 

toma de decisiones colegiadas y la delegación de funciones.” Gutiérrez (2009), P48 

Es así que una de las ventajas es el impacto que se logra en cuanto a la eficacia  y eficiencia 

al organizar un equipo de manera de obtener una responsabilidad compartida para lograr la 

mejora de la calidad educativa. 

La Red funciona con diverso nudos que estos a su vez constituyen nuevas redes, que 

estudian las propuestas para dinamizar el desarrollo de acciones pedagógicas en los centros 

educativos y en el aula, los nudos principales se encuentran organizados por sus respectivos roles 

como es el caso del nudo de los Directores, el nudo de los maestros, el nudo de los estudiantes y 

el nudo de los padres de familia , la experiencia del trabajo en Redes en Nicaragua no se ha 

realizado de la manera más sencilla, una de las dificultades es el surgimiento de diferentes nudos 

en diferentes tiempos y debido a que cada nudo tienen su dinámica de crecimiento bajo los 

mismo objetivos. 

El compromiso de trabajar en Red, conectados y articulados, está orientado a conseguir el 

mejoramiento de la calidad educativa, es así que la estrategia  permitió  maximizar el impacto de 

su acción educativa, debido a que cada una de las personas que forman parte de la institución, de 

uno u otro modo deja plasmar en sus actividades, en su forma de pensar y la de expresarse, el 
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modo de proceder institucional; la propuesta y la necesidad de trabajar con otros, de firmar 

compromisos y corresponsabilidad de formar redes como una estrategia adecuada de trabajar , de 

organizarse, de ser líder, de intervenir en la comunidad entre muchas otras habilidades 

individuales y colectivas. 

Rugel (2009) considera que la estrategia rural en Perú entre los años ochenta y noventa , en 

el trabajo por Redes había marcado alguna diferencia entre lo urbano , es así como se analiza el 

trabajo en Red desde un ámbito rural, que ha presentado buenos resultados frente a la 

incorporación de material educativo acorde a la realidad del contexto, permitiendo aumentar la 

autoestima de los docentes  que se apropian de las necesidades estructurales buscando en común 

una salida que beneficiara por un lado a los estudiantes y por otro a la comunidad en general, los 

cambias en los niveles de deserción escolar que invitan a los estudiantes y comunidad en general 

en hacer parte de la construcción de una política social desde las aulas de clases. 

En el trabajo de Redes en Perú desde 1995 a 2008 según lo expuesto por Rugel (2009), se 

logra incorporar la cultura y el sistema productivo local en la estructura curricular, partiendo de 

la realidad, es decir conoce las características, necesidades, intereses y problemas de los pueblos 

y las personas, así como su experiencia de vida para fortalecer el tejido social de la comunidad. 

“… Finalmente el desafío de trasformar la sociedad desde la educación rural exige fijar 

metas que orienten el trabajo en cada región donde se ubica la red educativa rural; dichas 

metas se refieren a la construcción de un modelo educativo de red rural común que tiene una 

unidad física, geográfica, y que rompe el modelo educativo único en un país tan diverso 

como el Perú. Para lograr esto, se plantea consolidar los logros a fin de afianzar y fortalecer 

un modelo de gestión en red que sea replicable en una realidad física y geográfica diversa” 

(Rugel ,2009.p74) 

 Lave, J. y Wenger, E.  (1991)  exponen que todo aprendizaje tiene un tiempo,  un espacio, 

un lugar y sobre todo una necesidad de ser abordado o construido dependiendo de múltiples 
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situaciones que se le pueda presentar al individuo, no sólo se debe limitar al contexto educativo 

como tal, ya que el ser humano tiene la capacidad de aprender en diversas situaciones.  

De ahí la importancia de interpretar los conceptos de comunidad de práctica y de 

participación periférica legitima, el primer concepto permite extraer la idea de un grupo de 

personas que comparte un interés común, la pasión por un tema y quienes profundizan su 

conocimiento y experiencia a través de una interacción continua que fortalece sus relaciones, se 

evidencia  el concepto de legítima participación periférica al analizar  las relaciones entre los 

novatos y los más expertos, llegado a conformar una comunidad de práctica.  

Para Lave y otros  (1991) el Aprendizaje Acción es una estrategia de enseñanza aprendizaje 

para organizaciones comerciales, gubernamentales o sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es de 

incrementar la capacidad de aprendizaje de los empleados dentro de la organización   mientras 

que responden a retos del mundo real en un equipo inter-departamental. 

Es así, que presentan cinco informes de aprendizaje acción realizados por Lave y otros 

(1991) con el propósito de determinar de qué manera las relaciones  que se hallan ocultas a la 

participación periférica legitima pueden  sustentar el aprendizaje –acción o por el contrario 

demostrar  su fracaso en los casos planteados.  

El primer informe entre las parteras mayas del Yucatán en México (Jordan ,1989 citado  en 

Lave y Wenger), donde se evidencia que el aprendizaje –acción  en las aprendices se da como 

consecuencia de una tradición que es heredada de generación en generación con lo cual se 

convierte en un estilo de vida, donde desde pequeñas son testigos directos de cada una de los 

procesos que se desarrollan en su comunidad de práctica. 
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Por otro lado, en el caso de los sastres de Vai y Gola en Liberia (Lave en preparación citado  

en Lave y Wenger), el aprendizaje asume un carácter más formal, donde se maneja la presencia 

de un maestro guía al aprendiz en el proceso de aprendizaje-acción,  instruyéndolo   por fases o 

momentos los cuales  iban desde lo básico hasta la obtención del producto final. El direccionar 

los procesos de aprendizaje de esta forma hace que las opciones de fracaso sean mínimas y de la 

misma manera permite una mejor organización y funcionamiento. 

El caso de los navegantes de la Armada de los Estados Unidos, es un estudio en el cual se 

relata el proceso que llevan los aprendices navegantes en sus tareas en la armada las cuales pasan 

de las más sencillas a más complejas dependiendo de la experiencia que van alcanzando a través 

de un trabajo cooperativo mediado por las habilidades que se demuestre, donde la formación está 

orientada  por una persona con experiencia que puede ser un superior o un compañero (Lave y 

Wenger, 1991).   

Ahora bien, no todos los aprendizajes – acción  en las comunidades de práctica  son 

exitosos, pues en ocasiones los maestros limitan a sus aprendices tornándose como pedagogos 

autoritarios  que en lugar de facilitar, impiden el aprendizaje (Lave y Wenger, 1991).  Un 

ejemplo de lo anterior son los  fraccionadores de carne en  los Estados Unidos (Marshall, 1972, 

citado  en Lave y Wenger), a los cuales les enseñaron aspectos que no son aplicables o no son 

demandados en el oficio y sólo realizan la tarea que les fue asignada sin tener acercamiento 

físico o visual con otras competencias y destrezas de su rol,  lo cual no les permitió una  

intervención plena en comunidades de práctica.  
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 Finalmente, el estudio de los “Alcohólicos no bebedores” en Alcohólicos Anónimos (Cain, 

s/f citado  en Lave y Wenger), claro está que este caso no es considerado un aprendizaje – 

acción, aunque presenta marcadas similitudes con los expuestos anteriormente  ya que el 

aprendiz acude a reuniones habituales y asume progresivamente una interpretación de sí mismo  

y esta reflexión se constituye en  parte esencial de su existir. Es así como el  novato, por llamarlo 

de algún modo  escucha y comenta hechos personales  e igualmente en la interacción con el otro 

adquiere modelos que le permiten re-significar su vida como testimonio de cambio en una 

comunidad de práctica. 

Es con todo ello, que se asume que no sólo se aprende basado en la simple instrucción, el 

aprendizaje es más que  la simple retención de hechos, más bien aprender implica un proceso 

continuo, trascendiendo a la adquisición de aprendizajes con los cuales se adquiera las 

competencias para desenvolver en una comunidad con las herramientas necesarias para ello.   

De acuerdo a los cinco estudios es de considerar que un aspecto importante en la 

apropiación de conocimiento es la cotidianidad, ya que es donde los seres humanos interactúan 

con el contexto que los rodea, de ahí el reconocimiento como parte activa de una sociedad y se 

evidencia una verdadera socialización.  

En el campo educativo es importante  reconocer la forma como se socializa el conocimiento 

en los docentes y cada uno de  los enfoques que se han venido formulando  Zeichner y Gore 

(2010)  exploran a través de un estudio el concepto de socialización de las competencias 

docentes donde, por medio de una explicación, manifiestan que a partir de diversas prácticas 
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intelectuales así como de la relación entre la formación práctica del docente, es donde se toma 

como aspecto relevante y fundamental lo social.  

Tres enfoques o estilos han enfocado teóricamente el proceso de socialización de la 

investigación docente: el relacionado con las preguntas que se formulan, la manera como se 

aborda dicha investigación y el proceso  de recolección y análisis de la información. Dichos 

enfoques son: funcionalista, interpretativa y crítica. 

 En el proceso de socialización docente, el enfoque funcionalista es el más antiguo y 

generalizado, presenta una perspectiva del mundo social, sus actividades y el lugar del hombre, 

Zeichner y Gore (2010). Dentro de sus características propias, asume el compromiso de brindar 

explicaciones al estado del hombre, el orden social, el consenso, la integración social, la 

solidaridad, la satisfacción de las necesidades y la realidad.  Así mismo, los funcionalistas 

tienden a asumir el punto de vista del observador, intentando relacionar lo que observan a lo que 

ellos consideran como elementos importantes en un contexto social más amplio (Burrell y 

Morgan, 1979, p.107, citado en Zeichner y Gore). 

Por otro lado, el enfoque interpretativo centra su interés en analizar el mundo social desde 

una óptica subjetiva y orientada en la experiencia, es así, que son elementos fundamentales de 

éste la conciencia individual y el estudio de la práctica, donde se antepone la posición y criterio 

del individuo ante la realidad y es ese sentir del mundo que experimenta el que lo hace parte de 

éste enfoque.  Este paradigma se considera como nominalista, anti positivista, voluntarista e 

ideográfico (Burrell y Morgan, 1979, p.26, 28, 32, citado en Zeichner y Gore). 
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En el enfoque crítico los individuos son los autores y el producto de  su realidad, su 

finalidad es llevar al individuo a analizar, a comprender, a reflexionar y a valorar su vida 

cotidiana, de tal manera que entienda y asuma su responsabilidad en la transformación  de 

contexto o sociedad. Ahora bien, desde el  enfoque critico las personas son consideradas como 

creadoras  y cada uno de los resultados de las situaciones vividas en el ámbito social  resultan ser 

pieza clave en el proceso de socialización (Burrell y Morgan 1979, citado en Zeichner y Gore). 

El enfoque  humanista  se centra en vivir la cotidianidad, y  tener la capacidad de sentar una 

crítica, donde su preocupación sea la transformación social focalizada hacia  acrecentar la 

justicia, la igualdad, la libertad y la dignidad del ser humano.  

Por todo lo anterior, se considera que la socialización docente no se debe limitar ni a la 

simple formación, ni a la instrucción, siendo determinante cada uno de los elementos en que se 

desarrolla los procesos académicos, es por ello que cobra validez cada una de las experiencias 

vividas en la construcción de conocimientos y aprendizajes en búsqueda de una verdadera 

transformación socio-cultural. 

García, J. Greca, I & Meneses, J. (2008),  en una comunidad virtual desarrolla una 

experiencia piloto con el fin de potenciar el desarrollo profesional docente  de ciencias Naturales 

en los primeros niveles educativos. La idea de comunidad virtual de práctica puede ser una 

forma efectiva de perfeccionamiento docente, ya que la necesidad de utilizar las TIC para la 

comunicación entre los distintos agentes de la comunidad ha permitido que la mayoría de los 

profesores utilicen los ordenadores del centro, y conozcan y participen de las posibilidades que 

brinda las herramientas informática.  
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García et al., (2008), al implementar la metodología  ha supuesto, para todos los docentes 

en general, un descubrimiento importante. La realización de experiencias y el uso de esquemas 

de investigación adaptados al uso con los alumnos, parece haberles abierto un nuevo modo de 

afrontar los procesos de enseñanza y aprendizaje, no sólo en la enseñanza de las Ciencias, sino 

también en el resto de áreas del conocimiento. Aunque no es posible  presumir que todos los 

docentes hayan llegado a dominar la metodología ni que todos la hayan usado de forma 

sistemática, sin embargo se cree que sí han llegado a valorar como muy importante el uso de 

experiencias con los alumnos, así como el planteamiento de preguntas de modo más sistemático 

en las aproximaciones al conocimiento (García et al., 2008). 

Es  así que la incorporación de las TICS implican un cambio de paradigma en todos los 

actores involucrados en la vida escolar, en este contexto de ideas la Federación Internacional Fe 

y Alegría ha fortalecido el uso de la informática para potenciar el trabajo en Red de docentes así 

como la producción y el intercambio de conocimiento y la mejora de procesos pedagógicos, de 

comunicación y gestión institucional desde el 2002 en 15 países de latino América entre ellos 

Colombia. 

 Torres (2009),  realiza un esbozo del programa internacional de informática educativa, 

cuyo objetivo es de profundizar en los logros académicos previstos , dado que en el contexto de 

alta  pobreza las tecnologías ofrecen un gran potencial para dar un salto cualitativo en la calidad 

de educación (p.9). 

De igual forma expone situaciones a mejorar en centros educativos como es: la falta de 

materiales pedagógicos, baja calidad educativa, soledad del maestro, falta de vinculación a la 
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Red, desmotivación; pobreza del método educativo, numerosos procesos administrativos, 

información dispersa y pérdida de conocimiento institucional y por ultimo un desarrollo 

comunitario muy limitado. 

Al partir de las situaciones Torres (2009), platea la trasferencia efectiva de conocimiento, 

de saber hacer, que conduzca hacia una apropiación de estas tecnologías en cada una de las 

instancias de la escuela, de esta manera se podrá garantizar  la continuidad y sostenibilidad de un 

proyecto que involucre aspectos tecnológicos en formación de docentes. 

El programa de formación de equipos se diseñó sobre la base de un modelo de Red, cuya 

estructura tiene como fundamentación que todos los participantes son recursos de formación del 

resto de personas involucradas en el proyecto. “… De esta manera desaparece la tradicional 

imagen de un grupo que sabe y otros que tienen que aprender, por el contrario, se conforma una 

comunidad de aprendices donde todos participan y colaboran” (Torres, 2009, p.12). 

Para Adrián y Fung  (2007), los recursos más importantes no son los computadores y las 

Redes, sino los equipos humanos que se enfrentaran al desafío de hacer de la información una 

herramienta que contribuya al desarrollo de los estudiantes. Partir de ahí, una propuesta de 

incorporación en necesario prever la resistencia, es así que para  Rangel (2008)  la información y 

el conocimiento son la mejor herramienta para vencer los temores ocasionados ante la 

transformación, demandando de un gran porcentaje de la motivación al emprender un serie de 

proyectos innovadores y el rol que desempeñan los directivos y propulsores del cambio que 

permitan guiar apropiadamente a los docentes ajustando paulatinamente su papel como 

facilitador y mediador del aprendizaje. 
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Torres (2009), describe la formación en TIC en Red como la estrategia que reconoce que 

habrá personas y grupos que en determinado momento y según circunstancias  propias asuman 

un rol más activo por sus competencias  específicas, como  es la formación de equipos 

promotores de informática educativa que se caracterizó por desarrollarse en talleres que reunían 

varios centros educativos y  posteriormente cada equipo promotor realizó la formación en el 

centro escolar correspondiente, el aprendizaje en forma de cascada permite fortalecer  

habilidades de liderazgo. Se parte de la premisa que los docentes enseñan como fueron 

enseñados y no como se les dijo en la formación que lo hicieran, debido a que no puede estar 

separado de cómo se enseña, de esta manera es esencial que todas las oportunidades  de 

formación sean concebidas como ejemplos integrales y coherentes con las propuestas 

pedagógicas de cada escuela, región o red académica. 

Por otro lado, Holly (2004)  manifiesta que una comunidad de aprendizaje permite la 

integración con elementos estructurales para trasformar la cultura, a diferencia de los comités, 

los grupos de trabajo y otros enfoques de equipo. La comunidad de aprendizaje ofrece una forma 

de interacción social con elementos estructurales que le permiten la sostenibilidad y la 

transformación cultural. A diferencia de los comités, grupos de trabajo y otros enfoques de 

equipo, la comunidad de aprendizaje rara vez se organiza para incluir o excluir a los miembros, 

no está diseñado para negociar soluciones para satisfacer todas necesidades, ni tampoco existen 

comunidades de aprendizaje para cumplir con los estándares externos (Holly, 2004).  

La comunidad de aprendizaje es un enclave para el pensamiento innovador, su coloquial 

ambiente fomenta nuevas ideas que conducen al cambio (Holly, 2004). A medida que nos 

movemos de un paradigma menos complejo de cambio a un paradigma más complejo de 
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transformación donde el cambio es visto como parte de procesos más amplios y sistemas, 

individuales que encajan bien en el paradigma anterior. 

La comunidad de aprendizaje se fundamenta en acciones  socioculturales que permiten 

visualizar objetivos concretos, que permiten desarrollar un tipo de investigación acción donde los 

individuos sean partícipes de acciones orientadas a un cambio social a partir de sus propia 

práctica (Holly, 2004). 

Las comunidades de aprendizaje en red son concebidas como espacios de desarrollo 

conjunto entre varios participantes, los cuales se agrupan bajo un interés común, permitiendo 

intercambiar diferentes puntos de vista, experiencias, problemáticas, ideas y recursos en función 

de temas de aprendizaje, tiene mucha diferencia entre una clase o seminario en su aspecto de 

organización y metodología de trabajo, ya que el aprendizaje es compartido y  fundamentado 

colaborativamente (Torres, 2009). 

Vásquez (2011), define tres niveles de participación en las comunidades de práctica, El 

primer nivel lo constituye un núcleo duro de individuos que participan muy activamente en la 

comunidad, que la lideran. Luego están los miembros activos, que participan regularmente en las 

reuniones y discusiones online, pero sin la regularidad ni la intensidad de las personas del núcleo 

duro Finalmente, la mayoría de los miembros de la CP están en la periferia y no participan 

activamente en las actividades de la comunidad.  

El punto importante consiste aquí justamente en legitimar la participación aun cuando es 

periférica, es decir, cuando el principiante escucha, lee, pero no dice ni escribe nada. 

Tradicionalmente, este tipo de participación no se considera como tal y es desalentada, pero en la 
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teoría de las comunidades de práctica es, al contrario, una parte esencial del aprendizaje 

(Vásquez, 2011). 

El acompañamiento debe formar parte de las estrategias de formación en las TICS, tal 

como lo sugiere Adrián y Fung (2007), es esencial que al realizar la formación y al terminar la 

misma el docente se sienta acompañado ya que permite reducir la alta ansiedad que suele generar 

el trabajo con computadores, este acompañamiento debe tener una visión integradora y estar 

atento a las necesidades del profesorado. 

El gran paso de trabajar por Redes a consolidar comunidades de aprendizajes permite 

abordar de una manera puntual las necesidades del contexto, con la participación activa de la 

comunidad, llamasen padres de familia, estudiantes, comerciantes  y gremios en general que 

aporten a la construcción colectiva de un aprendizaje significativo (Maldonado, 2005). 

 Flecha y Puigvert  (s/f), consideran que en las comunidades de aprendizaje las salas de 

internet son utilizadas unas horas por las alumnas y alumnos, otras horas por sus familiares y 

otras por las familias es decir, conjuntamente alumnado y sus familiares, es así que en  la 

sociedad de la información, el aprendizaje depende cada vez más de las interacciones que  los 

estudiantes tienen con todas las personas que se relaciona, de ahí la importancia de la 

consolidación de comunidades de aprendizaje que enriquece los procesos de formación docente.  

Por todo lo anterior, se considera que la socialización docente no se debe limitar  a la 

simple formación, ni a la instrucción, siendo determinante cada uno de los elementos en que se 

desarrolla la comunidad de aprendizaje es por ello que cobra validez cada una de las experiencias 

vividas en la construcción de conocimientos y aprendizajes en búsqueda de una verdadera 

transformación socio-cultural.  
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2.3  Paradigmas de la educación desde una perspectiva sociológica. 

 Un paradigma es un modelo o patrón en cualquier disciplina científica u otro contexto 

epistemológico, y desde la mirada sociológica es la que nos permite construir de manera 

colectiva un conocimiento del contexto y para la vida, desarrollando habilidades que nos 

permitan ser competentes para servirnos del conocimiento y utilizarlo cuando se transforma en 

tecnología. 

Según lo anterior nos permite entender el concepto de  paradigma, el cual esta sujetos a 

ser replanteado, desechado o complementados  según sea la necesidad imperante del momento, 

aprender un nuevo paradigma implica trasformaciones que determinan la legitimidad de la 

solución de un problema. La comunidad científica dirige sus investigaciones hacia la articulación 

de los paradigmas existentes y pocas veces en buscar nuevos (Carrapicoa et al, 2001). 

El término “revoluciones” tomado por Tomas Kuhn y aplicado en la disciplina científica,  

considera  que la ciencia está determinada por paradigmas, las cuales  van apareciendo por la 

necesidad de replantear paradigmas viejos los cuales muchas veces son reemplazos total o 

parcialmente por uno nuevo  que en la mayoría de los casos es incompatible con el primero 

(Kuhn, 1971). 

 La educación no ha sido ajena a este tipo de revoluciones, ya que ha tenido diferentes  

momentos en los cuáles han aparecido teorías o paradigmas de la enseñanza, de una u otra forma 

desde sus concepciones acertadas o no,  han  logrado consolidar los actuales procesos de 

enseñanza- aprendizaje. Entre los que se desatancan: el paradigma conductista, cognoscitivo, 

Psicogenético, Psicogenético y el sociocultural. 
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2.3.1  Paradigma conductista  

  

 El conductismo (relación estímulo-respuesta) ha sido, desde su aparición, una de la 

corrientes más importantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. A partir de su filosofía 

fundamentada en la Sicología, establece como objetivo la interacción continua entre el sujeto 

conductual y los eventos observables físicos y sociales del ambiente y sus resultados, “El 

paradigma conductista asume que el aprendizaje está basado en la asociación de estímulos y 

respuestas” (Fernández, 2009a, p.2), sus principales representantes  Pavlor y Skinner,  lo 

denominan como instrucción programada de reforzamiento que consiste en la programación y 

administración de respuestas que ocurren a consecuencia de la presentación de una serie de 

conductas por parte de un sujeto.  

 Para el conductismo, la enseñanza y el aprendizaje son de conocimiento, es decir, de 

información, el maestro debe preocuparse por la programación instruccional (diseño), es decir, 

programar  el contenido, método y evaluación, en el aula, el enfoque conductista tiene entre sus 

aplicaciones el diseño de programas de modificación conductual que buscan reforzar conductas 

aceptables o deseadas.  

 Con la invención de las primeras computadoras, los mismos principios que operaban en 

la instrucción programada fueron aplicados a lo que se conoció como máquinas de enseñanza. La 

primera máquina de enseñanza diseñada en la industria de la computación fue el proyecto que 

IBM desarrolló para enseñar aritmética binaria (Fernández, 2009a). Los enfoques conductistas 

están presentes en programas educativos que plantean situaciones de aprendizaje en las que el 

alumno debe encontrar una respuesta dado uno o varios estímulos presentados en pantalla. Al 
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realizar la selección de la respuesta se asocian refuerzos sonoros, de texto, símbolos, etc., 

indicándole al estudiante si acertó o erró la respuesta. Las tics en el aula sirven de apoyo a los 

docentes en búsqueda de los objetivos previstos bajo el paradigma conductista en relación 

estimulo – respuesta. 

 

2.3.2 Paradigma cognoscitivo  

 

 En este paradigma la inteligencia se considera como potencia capaz de procesar y 

estructurar la información, para mejorar el cociente intelectual y elevar así la competencia 

(Fernández, 2009a), la teoría cognitiva determina que aprender constituye la síntesis de la forma 

y contenido recibido por la precepciones , las cuales actúan en forma relativa y personal en cada 

individuo, y que a su vez se encuentran influidas por sus antecedentes, actitudes y motivaciones 

individuales, este tipo de aprendizaje es mucho más que un simple cambio observable en el 

comportamiento.  

  Gagné (mencionado por Fernández 2009a) creó una teoría que consideraba los factores 

internos y externos que afectaban el aprendizaje, a los cuales llamó de modo genérico 

“condiciones del aprendizaje”. Con la aparición de la computadora se comenzó a generar 

simulaciones de los mecanismos mentales,  conocida como la teoría del pensamiento humano de 

la información. 

 Por otro lado, los principios de la teoría cognitiva han sido aplicados también a lo que se 

conoce como la instrucción asistida por computadora, la interacción con la computadora busca 

generar las condiciones externas que a su vez moldearán las condiciones dentro del individuo, en 
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función del modelo de procesamiento humano de información, Un ejemplo son los tutoriales que 

enseñan paso a paso como utilizar un programa específico (Fernández, 2009a). 

2.3.3 Paradigma Psicogenético  

 Este paradigma es uno de los que más ha generado expectativas en el campo de la 

educación y que más ha influenciado en el ámbito educativo, debido a los aportes de Paiget que 

permitió enfocar  la atención en la pedagogía del interés o escuela nueva.Piaget, considera  que 

el niño construye  su propio aprendizaje y es el maestro quien debe  proporcionar  tareas acorde a 

su estadio de desarrollo.  

 Con este interés, identificó dos mecanismos que permiten la adaptación: la asimilación y 

la acomodación. La asimilación consiste en la incorporación de nuevos conceptos a estructuras 

de conocimiento existentes. La acomodación consiste en la modificación de las estructuras 

previas de conocimiento para poder incorporar un nuevo concepto (Fernández, 2009a). “La 

problemática psicogenética se centró en saber cómo es que el hombre conoce de manera dinámica, por lo 

que su postura se considera constructivista, interaccionista y relativista se basa en la acción 

cognoscente entre el sujeto y el objeto” Hernández (2008). 

Papert (citado por Fernández, 2009a) retomando las bases del Paradigma Psicogenético. 

Diseñó el programa de cómputo llamado logo, que consiste en la manipulación de la tortuga 

mediante razonamientos matemáticos,  el alumno interactúa directamente con la computadora es 

así que la “La hipótesis principal de Papert es que aprender a programar incide de manera directa 

en la forma de pensar del alumno” (Fernández, 2009a, p.17).   

2.3.4 Paradigma sociocultural. 
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 Su representante Vigostsky, pretende resolver problemas de la mediación cultural, en la 

cual el rol del maestro o adulto es esencial en el desarrollo intelectual debido a lo que denominó 

zona de desarrollo próximo,  en el ámbito educativo es la relación entre el maestro, el alumno, 

que consiste en apropiarse de herramientas culturales por medio de la participación social 

(Fernández, 2009a).  

 El paradigma sociocultural y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

pueden ser estudiados desde el impacto de las comunidades virtuales que  determinan un 

desarrollo cultural. Del mismo modo, dicho desarrollo es determinado  fuertemente por los 

avances que se va apropiando  en una sociedad, refiriéndose específicamente a los que compete 

con el desarrollo no sólo cultural sino tecnológico, el cual indiscutiblemente interviene de forma 

directa en los procesos de enseñanza – aprendizaje  (Fernández, 2009a). 

En la dinámica del ser humano el lenguaje puede ser considerado como el instrumento que 

nos diferencia con los animales y se constituye en el más necesario en la vida del hombre para la 

interacción con los demás; el lenguaje aparece así, como un instrumento privilegiado que 

condiciona  estrechamente el hecho de que los procesos mentales superiores se configuren a 

través de la actividad social y que a su vez, sea la base a partir  de la cual se constituye la cultura  

(Lacasa, 2002). 

Para Koschmann (1996), la tecnología es la herramienta que ha mediado en la evolución de 

los paradigmas emergentes, por ejemplo antes de la aparición de las computadoras ya existían un 

numero de artefactos tecnológicos como el cine, la radio, y la televisión que se introdujeron en 

las aulas de clases con diferentes grados de éxito ( Cuba citado por Koschmann, 1996).  
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2.3.5 Educación Popular. 

 

La educación popular, desde su perspectiva filosófica  y como planteamiento político-

pedagógico, se desarrolla de manera permanente en las comunidades, promoviendo la 

participación de estas en el desarrollo local, en la formación y capacitación, en las iniciativas 

políticas por construir  una sociedad mejor que propone: 

1. Propiciar una participación, donde cada individuo es el centro del conocimiento, los 

aprendizajes y la toma de decisiones. 

2. Contribuir a la construcción de sujetos, no en acompañarlos en las luchas simplemente 

sino contribuyendo en la reclamación de su condición e identidad humana. 

3. Promover la interacción  entre la comunidad, la organización comunitaria, los 

movimientos sociales y expresiones organizativas que posean propósitos comunes como 

la educación. 

4. Desarrollo de una propuesta política liberadora que parta de una lectura crítica del orden 

social. 

5. Lograr la integración entre la teoría y la práctica con el objetivo de mejorar las prácticas 

educativas y sociales de los sujetos. 

6. Generar una producción y construcción colectiva a partir de los pre saberes en relación 

al contexto socio cultural 

7. Reconocer el diálogo de saberes a partir del cual se acepta que existe un mundo de 

saberes (Riveros, 2009, p.50). 
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 El punto de partida de la educación Popular es el convencimiento de que  la actual 

sociedad necesita ser transformada, de ahí que se plantea que la educación popular es una opción 

ética , que dirige a dotarlos de un pensamiento y un conocimiento critico alternativo, que les 

confiere el poder para ser sujetos de esa transformación. 

Paulo Freire enfatiza que la dificultad  para “educar permanentemente al educando y al 

educador” consiste en que al educador se educa a partir del educando, pero puede o no dejarse 

reeducare, en general tendemos a no dejar que nos cuestionen, ya en la práctica de la educación 

popular, en nombre de una educación y una metodología liberadoras seguimos con prácticas 

“bancarias” y colonizadoras.   

En oposición a la concepción bancaria de la educación, para Freire el conocimiento de la 

realidad no es un acto individual ni meramente intelectual. Conocer el mundo es un proceso 

colectivo, práctico y que involucra diferentes formas de saber: la conciencia, el sentimiento, el 

deseo, la voluntad, el cuerpo. Toda práctica educativa debe reconocer lo que educandos y 

educadores saben sobre el tema y generar experiencias colectivas y dialógicas para que unos y 

otros construyan nuevos conocimientos. 

En el proyecto de abordamos es una alternativa de establecer relación de conocimientos  al 

partir del educando sin considerar que vamos a cambiar la forma de pensar, es por el contrario 

enriquecer  el aprendizaje partiendo de sus pre saberes y construir de manera colectiva 

potenciando sus habilidades y sus sentimientos logrando un aprendizaje significativo (Betto, 

2011). 
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2.4 Mediación tecnológica desde una perspectiva sociocultural  Vygotskyana. 

 

 Las TIC poseen un lugar privilegiado en la sociedad, esto se ve reflejado en la 

incorporación de las mismas en todos los ámbitos de la actividad humana, las formas de vida han 

cambiado de tal manera que hay una demanda diferente en cuanto desenvolverse en el mundo 

mediado por la tecnología. 

En los procesos de enseñanza, existen una serie de mecanismos y herramientas que 

apoyan la adquisición y construcción del conocimiento, los cuales están directamente unidos con  

la interacción que se establece entre el estudiante y el profesor  donde la actividad conjunta y el 

contexto en que se desenvuelven se convierten en elementos decisorio para la construcción de un 

aprendizaje  real y práctico (Koschmann, 1996). 

Torreblanca & Rojas (2010) realizó una investigación en el campo de la psicología con 

estudiantes no graduados con el objetivo central  de analizar qué generaría en los estudiantes el 

involucrarse en el proceso de adquirir  habilidades complejas y la capacidad de observar en el 

contexto de la investigación psicológica. 

 Una propuesta fundamental de este trabajo es que las estrategias cognitivas de 

aprendizaje empleadas por los alumnos pueden ser examinadas mediante el análisis de su 

discurso y de su interacción en el entorno educativo propuesto para desarrollar sus habilidades de 

observación.  Estas habilidades incluyen a sus pares, pero también al profesor y al artefacto 

tecnológico educativo. Entre los resultados obtenidos cabe resaltar dos, el  primero relacionado a 

la adquisición y manejo de términos técnicos en el lenguaje psicológico enriqueciendo su léxico, 

el otro aspecto fue el manejo del artefacto tecnológico educativo y la interacción con el objetivo 
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mismo, las actividades son las que generan cambios en la estructura y las TIC son herramientas 

que posibilitan la relación entre el conocimiento y la interacción del mismo (Torreblanca  & 

Rojas, 2010). 

 La función del artefacto  educativo se fundamentó en la organización de la enseñanza en 

torno a problemas reales en virtud de los resultados se puede agregar que el estudio adelantado 

por Torreblanca & Rojas (2010) utilizó el recurso  como instrumento de mediación cognitiva del 

aprendizaje para posibilitar una forma de trasferir situaciones simuladas con la expectativa que 

en el futuro los estudiantes trasfieran en situaciones reales. Al examinar con mayor detenimiento 

la mediación tecnológica del artefacto tecnológico se precisó que el software multimedia 

interactivo, al poner en juego diferentes sistemas de representación simbólica, pudo cumplir 

adecuadamente su función de novedoso artefacto semiótico al servicio del desarrollo de las 

habilidades de observación en los alumnos, ya que su utilización potencia el desarrollo de sus 

destrezas cognitivas y sus habilidades operativas.  

Un indicador del nivel de complejidad planteado por el software multimedia interactivo  

implementado por Torreblanca & Rojas (2010) consistió en la cantidad y tipos de archivos de 

ayuda que los estudiantes tuvieron que abrir y consultar para realizar las tareas encomendadas en 

cada episodio. De igual forma es relevante el tema de evaluación de programas educativos y 

sobre el cual se dirigen múltiples esfuerzos en la actualidad.  

De igual forma  Rodríguez (2003), sostiene que  toda investigación en la que se desee 

valorar los resultados efectos o impactos de programas educativos que utilicen la TIC o tener una 

visión general de cómo la investigación evaluativa ha sido plateada en el campo educativo. 
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La evaluación es entendida en el contexto de estos programas como elementos para la 

formulación de juicios. En referencia a los métodos cabe resaltar que el desarrollo de la 

evaluación es necesario con la mayoría de los representantes y para evitar el protagonismo del 

evaluador (Rodríguez, 2003).  

La incorporación de las TIC, como componente pedagógico exige teorías particulares de 

análisis y comprensión de la eficacia  de estos nuevos instrumentos en el aprendizaje,  

manifestados desde las  formulaciones teóricas  iniciadas por Vigostky, los procesos mentales 

superiores, es decir, los procesos estrictamente humanos se consideran de manera general, 

funciones de la actividad mediada (Suárez, 2003). 

La mediación de los entornos de aprendizaje, es el tema central en esta perspectiva 

psicológica que supone la actividad mediadora como principio constructor de lo específicamente 

humano: la cognición. Por ello, para el marco de la teoría sociocultural, la actividad  humana no 

está entendida como simple respuesta o reflejo frente a un estimulante, la actividad implica un 

componente de transformación regulado a partir de los instrumentos – simbólicos y físicos- que 

la cultura proporciona al sujeto en interacción, y que tienen además, la particularidad de mediar 

la relación del sujeto con el mundo, con los hombres y consigo mismo (Suarez, 2003). 

Para Suarez los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) son las estructuras tecnológicas 

que dan forma a las diversas iniciativas educativas, generando nuevos contextos o ámbitos de 

aprendizaje desde una estructura de acción tecnológica,  que posibilitan de manera recíproca, 

nuevos umbrales de representación cognitiva que influyen en las oportunidades de aprendizas  de 

quienes interactúan con estos instrumentos. Los estudiantes se enfrentan de manera simultánea a 
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diversos contextos  de práctica donde se emplea diversos instrumentos que ayudan a fortalecer 

los espacios de formación de la educación desde una perspectiva constructivista sociocultural, 

donde el contexto adquiere un papel determinante en la construcción de significados (Suárez, 

2003). 

El ideal  es lograr el uso de  las TIC en un ambiente real, donde la  educación ésta 

mediada por un saber tecnológico y del mismo modo incorporando a un conocimiento que se 

construya a partir de la realidad lo que posibilite alcanzar aprendizajes de calidad que incidan en 

prácticas educativas  contextualizadas y altamente significativas que respondan a las demandas 

de los estudiantes del mundo actual (Suárez, 2003). 

Para Lacasa (2002) el papel de la escuela según el enfoque de Vigotsky  es generar 

entornos sociales,  llamado Zonas de desarrollo Próximo que le permiten a los estudiante 

apropiarse y tener conciencia del uso de  herramientas culturales, considerando la relación entre 

la socialización y adquisición del lenguaje, se  transforman otros procesos relacionados con 

diferentes teorías  como lo manifiesta Goodnow  (citado por Fernández, 2009).  

 Fernández & De la Garza (2010), en su investigación con estudiantes y docentes 

mexicanos, el tema central fue el uso de las pizarras digitales, contrastando el uso de la pizarra 

digital  y la tradicional, concluyo  que el uso de las pizarras digitales posibilitan la interacción y 

el desarrollo de las habilidades comunicativas, ya que permite  la socialización del conocimiento. 

Es así que un texto multimodal no incluye sólo palabras, sino también otros modos 

semióticos de comunicación presentados en medios electrónicos y materiales, como dibujos, 
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colores, fondos, iconos y sonidos, entre los  posibles recursos audiovisuales que constituyen los 

textos (Fernández, 2009). 

Reinking (citado por Fernández, 2009) sugiere que el concepto tradicional de la lengua 

escrita debería ser expandida para incluir la lectura y escritura electrónica. Para Reinking, leer y 

escribir de manera electrónica agrega nuevas dimensiones para la actividad de lengua escrita, 

más allá de los materiales impresos.  

Fernández (2009) define la lengua escrita, como la practica social donde la lectura y 

escritura se dan en el contexto sociocultural, se observa la forma de incorporar las TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. La lengua escrita hace parte de las competencias 

comunicativas, que se considera una competencia básica o clave en todos los sistemas 

educativos, para medirla se emplean aspectos claves de la competencia textual y pragmática y no 

sólo lingüística, subyace una concepción del lenguaje que supera la concepción de la lengua 

como sistema de signos y tiene en cuanta elementos sociales, culturales y pragmáticos.  

Esta competencia comunicativa, permite acceder al conocimiento de forma variada y 

abierta. En el espacio virtual el estudiante tiene la oportunidad de escoger la información a partir 

del cuestionamiento que hace de la misma, fortaleciendo su sentido crítico, aprendiendo a su 

propio ritmo, resolviendo problemas en forma creativa.   

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

las competencias que desarrollan los estudiantes al utilizarlas en su vida cotidiana, y no basarse 

en la enseñanza de conceptos y procesos, de herramientas y medio virtuales, que ellos ya 

conocen, dominan y comprenden. Lo que se requiere es utilizar las oportunidades de interacción 
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que ofrecen los escenarios virtuales para orientar procesos que le permita 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 integración de las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje, más que un lujo 

actualmente es una necesidad, ya que brindan múltiples ventajas en la construcción de saberes 

donde confluyen no sólo la asimilación de un concepto si no que permite la apropiación de 

herramientas más que cognitivas, se podrían denominar culturas que ayudan  a cada uno de los 

estudiantes a ubicarse dentro de una sociedad, tomando para su beneficio todos aquellos 

elementos que conduzcan a apropiarse de su realidad circundante.  

Por lo anterior, es importante crear la necesidad de  implementar en las instituciones 

educativas el uso de cada uno de dichos recursos,  para de esta manera permitir la socialización 

del conocimiento interdisciplinar mediado por la tecnología digital y de esta manera poder  

contribuir con el desarrollo tecnológico del país. 

Teniendo en cuenta los parámetros anteriores, lo cual se consideran pautas indispensables 

para ir adelantando los pasos  a desarrollar en la presente investigación los que se ampliarán en el 

próximo capítulo en cuanto a lo referente con la metodología. 
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Capítulo 3.  

Metodología. 

 

 

La investigación cualitativa requiere un entendimiento del comportamiento humano y las 

razones que lo gobiernan, explicando las razones de los diferentes aspectos de tal 

comportamiento de acuerdo a  Hernández, Fernández y Baptista, (2003).  En otras palabras, 

investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, respondiendo preguntas tales como cuál, 

dónde, cuándo. La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la 

observación de grupos de población reducidos, como salas de clase, etc.   

 

Por ello se toma este tipo de investigación en el proyecto debido a que se realiza en un 

contexto social, donde interviene una comunidad educativa conformada por estudiantes y 

maestros que se encuentran en constante acción tratando de dar forma a la construcción del 

conocimiento mediante las interacciones que allí suceden; teniendo en cuenta los puntos de vista 

de los sujetos que hacen parte de tal interacción. En donde cada uno es diferente y aporta tanto 

como puede a ese grupo social del que hace parte. 

 

3.1 Población y Muestra 

 

 Debido a que esta investigación cuenta con un tiempo limitado, la población que se 

considerará corresponde a los docentes de la institución Ciudadela Educativa del Magdalena 

Medio, la cual consta de más de 4500 estudiantes, la muestra de estudiantes que se ven 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano


 

40 
 

favorecidos corresponde a 650 estudiantes aproximadamente, de acuerdo a la apropiación se 

recolectaron los datos que permiten establecer los valores a reforzar  a partir de la palabra, para 

mejorar la convivencia escolar y las habilidades y destrezas de los estudiantes. 

 

3.2 Socialización de conocimiento disciplinar y formación docente 

 

3.2.1Observación participante y entrevista semiestructurada  

 

En este capítulo se describe el enfoque de la investigación, el método, los participantes, el 

tipo de instrumentos, procedimiento y estrategias de análisis de datos  que se requieren de 

acuerdo al problema  de investigación  ¿Cómo influye la utilización del blog en la socialización 

del conocimiento entre docentes de la sede G nueva Granada de la institución educativa 

Ciudadela Educativa del Magdalena Medio en el municipio de Barrancabermeja, Santander 

Colombia? 

Basado en la perspectiva de la investigación cualitativa ya que este tipo de investigación 

requiere del  análisis de un conjunto de aspectos  particulares del contexto.  

3.2.2 Síntesis del planteamiento del problema. 

 

 Al observar la facilidad con la que los jóvenes manipulan la variedad de aparatos 

tecnológicos como las consolas de video juegos, los computadores, los teléfonos móviles y el 

acceso a la información en la red mediante la utilización de programas especializados, los 

motores de búsqueda  y la interacción en las redes sociales entre otros, así como el  creciente 
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aprendizaje empírico  resultado de su interacción con el mundo tecnológico es necesario 

encontrar una relación  entre los contenidos académicos y el uso de la tecnología.  

Teniendo en cuenta que  la utilización de aparatos  tecnológicos son aplicadas en la 

educación ya que posibilitan la socialización de un saber disciplinar y  con ello el manejo y 

desarrollo de competencias comunicativas que le permiten a los estudiantes el intercambio de 

saberes con otras personas que interactúan permanentemente a su alrededor, los docentes juegan 

un papel primordial en el direccionamiento del conocimiento, por lo que para el presente estudio 

se plantea la pregunta de investigación  ¿Cómo influye la utilización del blog en la socialización 

del conocimiento entre docentes de la sede G nueva Granada de la institución educativa 

ciudadela educativa del magdalena medio en el municipio de Barrancabermeja, Santander 

Colombia? 

Es importante resaltar que el presente estudio  está orientado desde  la línea de 

investigación de  la socialización del conocimiento disciplinar en ambientes mediados por 

tecnología digital y que a su vez  se enmarca dentro del subtema: Socialización de conocimiento 

disciplinar y formación docente.  Se hace evidente la incorporación de las TIC en los procesos 

escolares liderados por los docentes, de esta manera es necesario formar al docente en el diseño 

de blog y motivar a su aplicación en los proyectos escolares. 

 La  finalidad  es indagar la manera  en  que la formación docente  e interacción en los 

procesos de enseñanza posibilitan el mejoramiento de las competencias comunicativas básicas de 

los estudiantes como lo son: leer, escuchar, hablar y escribir; generando un aprovechamiento de 

la tecnología e igualmente el desarrollo en los jóvenes la capacidad de comprensión y dominio 

sobre los saberes disciplinares que adquiere en sus procesos mediante la utilización del blog.  
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Los docentes implementaran el blog en los proyectos escolares y los estudiantes podrán 

compartir información mediante el dialogo reflexivo y critico por medio de los comentarios en el 

blog, motivándolos a diseñar sus blog personales. 

3.3 Descripción del enfoque metodológico  

La presente investigación tiene por objetivo general explorar e indagar acerca de las 

necesidades de incorporar las TIC en el ámbito escolar, mediante la implementación de blog 

como estrategia de socialización del conocimiento y así determinar si es una herramienta válida 

para potenciar las competencias comunicativas básicas en los estudiantes. 

 Debido a lo anterior,  es necesario  obtener reflexiones de un fenómeno en particular, 

siendo el enfoque cualitativo el más indicado para el desarrollo de la presente investigación   ya 

que según Giroux y Tremblay (2004) explican que en él, se intentan precisar cómo perciben e 

interpretan las personas una situación dada, el investigador basa sus hallazgos  mediante la 

observación directa, sin intervenir en la misma.  

Mejía (2004, p.278) Explica que es el procedimiento metodológico que utiliza: “palabras, 

textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para comprender la vida social por medio de 

significados y desde una perspectiva holística, pues se trata de entender el conjunto de cualidades 

interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno”. Además, López, F. y Salas, H. 

(2009, p.132) explican que la “investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda 

de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica”. 

Una investigación cualitativa está asociada con el método inductivo esto significa que se 

obtienen conclusiones generales a partir de premisas particulares. En el caso de la problemática 
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de esta investigación, se explora como la implementación del blog contribuye a adquirir  

competencias comunicativas básicas, esto supone que, tras una primera etapa de observación, 

análisis y clasificación de los hechos, se logra postular uno supuestos de investigación  que 

brinda una solución al problema planteado.  

Como parte del enfoque cualitativo, el método de caso o estudio de caso presenta su 

mayor énfasis en las causas que propician el comportamiento de los individuos y sus 

circunstancias, Martínez (2006, p.174) define el estudio de caso como una “una estrategia de 

investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, la cual 

podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando distintos métodos 

para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o 

generar teoría”.  

En este sentido y considerando que la pregunta de investigación estuvo centrada en 

conocer ¿Cómo influye la utilización del blog en la socialización del conocimiento disciplinar 

entre docentes de la sede G nueva Granada de la institución Ciudadela Educativa del Magdalena 

Medio del municipio de Barrancabermeja, Santander Colombia? Involucrando un contexto y 

fenómeno delimitado, la metodología seleccionada fue la cualitativa, puesto que, desde este 

paradigma, se logró comprender el objeto de estudio considerando el contexto (Stake, 2007). 

Desde este enfoque, el método seleccionado fue el estudio de casos. 

Aunados a esto, se utilizó como instrumento de recolección de datos la observación, 

considerando su importancia  ya que permitirá analizar el grado de motivación que posee los 

docentes en cuanto a la formación en informática básica y como supuestos de implementación en 
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los proyectos escolares, además el investigador realiza observación participante por ser parte de 

la comunidad escolar que le permite relacionarse de manera natural en el contexto de estudio. 

Un segundo instrumento de recolección de datos fue la entrevista semiestructurada, 

considerando que se determina de antemano cual es la información relevante que se quiere 

conseguir, las preguntas propuestas son abiertas dando oportunidad de entrelazar temas y 

profundizar en los mismo, además el investigador mantiene una actitud de escucha que permite 

que se expresen con mayor confianza (Giroux& Tremblay, 2004). 

3.4 Las técnicas para la recolección de datos  

 

3.4.1 Observación participante   

La investigación cualitativa emplea  a la observación participante (OP) como uno de sus 

instrumentos para la recolección de datos sobre culturas, realidades sociales, individuos, grupos, 

entre otros; logrando así  la construcción y comprensión de la realidad social  donde los 

fenómenos que se entretejen en ella posibilitan observar  ya sea el contexto, situaciones o 

sucesos que ocurren en su interior los cuales se constituyen en el escenario a investigar. El 

observador hace parte del grupo social a investigar siendo capaz de realizar auto observación, lo 

que se conoce como observación endógena, donde maneje cierta  libertad pero al mismo tiempo 

establezca  distancias con relación a las personas que son objeto de estudio.  

3.4.2 Entrevista semiestructurada.  

La entrevista cualitativa según Vela (2004)  proporciona una lectura de lo social a través 

de la reconstrucción del lenguaje, en el cual los entrevistados expresan los pensamientos, deseos 
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y el mismo inconsciente. Esta técnica es muy apropiada en el momento de adentrarse en el 

conocimiento de situaciones reales.  

Para Vela (2004, p. 82) la entrevista es una “técnica de recolección y procesamiento de la 

información recabadas”. Que comienza con un ejercicio de campo inicial, determinando  el tipo 

de entrevista  y las personas  que van a ser partícipes  de las mismas. Así  mismo, argumenta  que 

es fundamental  que haya  un nivel de entendimiento o “rapport”  con  los entrevistados  para 

lograr de esta manera un ambiente  de confianza, donde aspectos como la duración sean también 

tenidos en cuenta, finalmente se manifiesta que al final de la entrevista es necesario realizar un 

resumen con los descubrimientos hallados, a los docentes se le indagó un poco más de las 

preguntas establecidas, para lograr captar en forma precisa sus apreciaciones.  

Ahora bien, es importante señalar que Bernard (1988. Citado en Vela, 2004: 76-77)  se 

refiere a que en una entrevista semiestructurada, el entrevistador mantiene la conversación 

enfocada sobre un tema particular, y le proporciona al informante el espacio y la libertad 

suficiente para definir el contenido de discusión. 

La entrevista se considera como válida porque sus resultados son auténticos y son  

conformes con la realidad de los entrevistados, este instrumento que como ya se mencionó, está 

caracterizado por una serie de preguntas en orden específico, permitió establecer una 

comunicación abierta y amigable ante la temática propuesta. 

3.5 Justificación  

El tipo de investigación es de corte cualitativo porque permite realizar un proceso de 

análisis y reflexión en torno a experiencias inmersas en una realidad, desde el análisis de un 
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fenómeno particular por medio de la recolección e interpretación de datos no numéricos, es 

posible focalizar el interés de la investigación en el comportamiento y actitudes que asumen los 

docentes de la institución ,frente al manejo del blog como herramienta, en la apropiación de los 

proyectos escolares  y si con su aplicación  permite el mejoramiento de competencias 

comunicativas en los jóvenes  siendo capaces de socializar lo aprendido con sus compañeros 

logrando un aprendizaje colaborativo.   

La institución educativa es de carácter oficial, ubicado en la zona suroriente de la ciudad, 

su distribución locativa por siete sedes, se debe a no poder contener a los estudiantes en un 

mismo sitio, estos son distribuidos en sedes por grupos de grados. Para la investigación 

tomaremos la sede G Nueva Granada que alberga a los grados de 6 y 7 en la jornada de la tarde, 

sus edades oscilan entre los 11 y 15 años. Al grupo de grados le corresponden aproximadamente 

20 docentes de diferentes áreas y especialidades.   

La institución cuenta con una sala de informática equipada con veinte computadores 

portátiles y diez de torre con acceso a internet donde los estudiantes cuentan con dos horas 

semanales donde reciben clases de la asignatura de  informática y tecnología  para desarrollar los 

contenidos curriculares. 

La comunidad educativa se encuentra clasificada en estrato socioeconómico bajo, sin 

embargo los estudiantes tiene acceso a salas de internet, redes inalámbricas públicas  de uso 

comunal. 

Como parte del proceso de investigación a ejecutar se diseñan una serie de entrevistas 

semiestructuradas  dirigidas a docentes, con la finalidad de detectar el interés que  generan  la 

interacción de los proyectos escolares con los blog educativos  y conocer   las expectativas en el 
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uso de la herramienta, al igual que las  dificultades que pueden experimentar con su 

implementación.  

Por último, es necesario anunciar  que en el siguiente capítulo se complementa el análisis  

de resultados donde se abordan de forma más específica las características de la investigación, al 

igual que los instrumentos de recolección de datos  junto con  el procedimiento  para obtenerlos   

y las estrategias  empleadas para el análisis de los mismos  

3.6 Participantes 

La selección de los participantes se basa de acuerdo a la metodología y tipo de 

investigación, en particular se hace referencia al muestreo cualitativo que tiene como objeto 

entender un fenómeno a partir de la selección intencionada de sujetos de estudio que estén dentro 

del contexto, con el fin de que aporten información relevante a las categorías para responder a la 

pregunta de investigación. Desde este enfoque, para comprender el fenómeno de interés, el 

investigador elige y selecciona intencionalmente individuos y contexto que dan mayor 

información, determinando el tamaño de la muestra de acuerdo a la calidad de datos, alcance del 

estudio, naturaleza del tópico y cantidad de información útil (Mayan, 2001). 

Es así Stake (2007, p.42) considera que “los investigadores en estudio de caso emplean el 

método de muestras, como método primordial, para llegar a conocer un caso particular de forma 

extensiva e intensiva”. En la presente investigación los participantes seleccionados fueron  veinte 

docentes asignados  a la sede G Nueva Granada, de la Institución Ciudadela Educativa Del 

Magdalena Medio, quienes se  encargan  de direccionar los proyectos escolares e imparten 

diferentes áreas a los grados sexto y séptimo, además participan de las actividades curriculares y 
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extracurriculares que organiza la institución, permitiendo obtener una relación entre pares con el 

investigador privilegiando el objeto de estudio mediante la observación participante. 

3.7 Instrumentos  

Los instrumentos cualitativos empleados en la presente investigación fueron  la 

observación participante y  la entrevista  semiestructurada  que permiten recolectar información 

esencial para el posterior análisis del caso.  A través  de la observación participante el 

investigador  se desenvuelve  dentro del mismo ambiente, es decir,  en el lugar físico en mismo 

contexto.  Para este trabajo,  se estructuró  una hoja de observación, para analizar el contexto en 

que se desarrolla la investigación, además  con datos de identificación de la muestra observada, 

cabe resaltar que la observación se basó  también en los aportes y comentarios generados en los 

blog ver apéndice A. 

 Es así, que la investigación se apoyó  en la aplicación  de  entrevistas semiestructuradas,  

la cual  se llevó  a  cabo de manera personal, es decir cara-cara entre el entrevistador y el 

entrevistado en forma de conversación para que este último se sienta cómodo, además le  

permitió al entrevistador profundizar en las respuestas y realizar otras preguntas que se fueron  

generando al momento de la entrevista. La entrevista diseñada estuvo compuesta de cinco  

preguntas abiertas referente al tema a investigar, además de datos de identificación del 

entrevistado. 

Es importante mencionar que el número de puntos a observar y el número de preguntas 

de la entrevista de los instrumentos utilizados, estuvieron sujetos a variaciones, de acuerdo a las 

dinámicas en el desarrollo de las entrevistas, en los diferentes lugares que se llevaron a cabo las 

observaciones  ver apéndice B 
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3.8 Procedimiento  

La investigación cualitativa, demanda una descripción detallada del procedimiento que se 

emplea en su realización, Por medio de etapas de carácter flexible, las cuales consisten en una 

serie de pasos no lineales desde los cuales orientan el  trabajo. 

En consecuencia, se llevaron a cabo seis etapas que permitieron  al 

investigador  ejecutar  las acciones pertinentes para recopilar cada una de los datos  e 

informaciones necesarias en el presente estudio investigativo. Dichas etapas  se desarrollaron  de 

la siguiente manera: 

 Etapa 1  

En esta etapa se socializa el proyecto de forma general a las directivas de la institución, 

con la finalidad de incluir el curso de informática básica de 40 horas, y se aprobado por el 

consejo académico e incluirlo  en el calendario académico de la institución dentro de los 

parámetros de formación docente. 

 Etapa 2  

Se inicia la observación  de las actitudes que asumen los docentes en el curso de 

informática básica, centrándose en los aspectos de motivación, con lo referente al blog como 

herramienta tecnológica y sus posibles aplicaciones, igual que analizar el contexto que se 

desarrolla la formación. 

 Etapa 3 

Se realiza revisión de la información recaudada de la observación, se procede a realizar 

entrevista semiestructurada  a docentes participantes del curso. Se identifican de los participantes 
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a los que voluntariamente comparte su impresión libremente, tratando de establecer relación con 

los participantes que generan acciones llamativas en el proceso de formación y la relación con 

sus pares. 

Etapa 4 

Se focaliza la observación en aquellos docentes que han manifestado la posibilidad de 

implementar los blog en los proyectos escolares.  Acercándose de manera sigilosa con el fin de 

establecer y determinar qué acciones posibilitan la implementación o causas que dificulten su 

apropiación. 

Etapa 5 

Realización de entrevistas semiestructuradas: la aplicación de las entrevista a  docentes 

que han implementado el blog en los proyectos escolares o qué se encuentran en proceso 

considerando el espacio y tiempo de la misma, identificando fortalezas y debilidades presentadas 

en el proceso de diseño e implementación , valorando la participación de los estudiantes. 

 Etapa 6 

Recolección, análisis e  interpretación de la información,  presentación de un análisis 

basado en la realidad. Se explican los resultados valiéndose  evidencias recopiladas durante el 

proceso de investigación mediante un reporte sistemático y organizado.  

Etapa 7. Estrategia de análisis de datos: Como estrategia de análisis de datos, se orientó 

según lo sugerido por Hernández et al (2006, pp. 628-661),  a través de  la realización de los 

siguientes pasos: 

1. Clasificación de los datos e información: Se recopiló todo el material en su forma 

original y se realizó el análisis cualitativo para cada una de las entrevistas, se trascriben 

en el guión  conservando la intención del entrevistado.  
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2. Revisión de los datos: El análisis de las respuestas de las entrevistas, se contrastan con las 

categorías definidas, agrupándolas con el fin de generar ideas claras al investigador de la 

intencionalidad de los resultados. 

3. Describir las categorías: posteriormente se contrasta con referentes teórico que 

enriquezcan los resultados, generando un análisis más profundo que permita visionar 

recomendaciones y conclusiones a partir de los resultados. 

3.9 Cierre  

 Con lo planteado en los capítulos anteriores y la revisión literaria se continúa el proceso 

hacia el ¿cómo del estudio? Donde se plantea un estudio de la metodología de la investigación 

sobre la cual se desarrolla el  presente trabajo de investigación. Para lograr lo anterior, fue 

necesario realizar una serie de lecturas sobre cada uno de los instrumentos que son viables para 

su ejecución desde el enfoque cualitativo, es así como se tuvo en cuenta para ello los documentos 

de autores como Vela, Sánchez, Hernández, R., Fernández-Collado, C., y Baptista, P, Giroux y 

Tremblay entre otros, con lo cual se logró consolidar el presente capitulo definiendo claramente 

a partir de la pregunta de investigación todo el proceso para realizar el trabajo de campo con el 

cual se pueda recolectar los datos para el éxito de la investigación.  

Cada uno de los planteamientos descritos en este capítulo será ampliado en el siguiente 

apartado  que contendrá  el análisis de resultados, de  la aplicación de los instrumentos 

seleccionados tales como la observación participante y la entrevista semiestructurada.  
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Capítulo 4.  

Análisis de Resultados 

 

En este capítulo se presenta el análisis de la información recolectada durante el proceso 

de investigación cualitativa, que pretende determinar si la formación docente mediada por la 

socialización a través del blog contribuye a enriquecer las prácticas educativas y con esto 

mejorar las competencias básicas de comunicación.  

Estudio en el que se analizó información mediante la técnica de  observación participante, 

que permite identificar cómo  la formación docente  contribuye a que los estudiantes adquieran 

habilidades y destrezas a medida que desarrollan competencias comunicativas. 

La finalidad en este capítulo, consiste en analizar los resultados obtenidos en las 

categorías y la relación existente entre las mismas; los datos recopilados en el proceso de 

investigación, reflejan  de forma específica las particularidades del proceso  de participación.  

Ahora bien, cabe resaltar que el referente conceptual del presente proyecto es la teoría  

sociocultural desde  una perspectiva social  histórica  orientada hacia la educación  desde sus 

sentidos, interacciones y modelos que apunten a la construcción de aprendizajes situados, 

mediados por la formación docente y la transmisión de los mismos. 

Para el proceso de recolección de la información primero se realizó una  entrevista a los 

docentes que participaron  en la capacitación  sobre  informática básica,  para tomar sus 

impresiones en cuanto a sus  actitudes frente al proceso de capacitación en aspectos de liderazgo 

y compartir con sus pares dudas e inquietudes al respecto de los contenidos de la formación y 
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cómo es posible la integración en los procesos de enseñanza en los proyectos .Posteriormente, 

para la aplicación de una segunda entrevista, se consideraron a aquellos profesores que 

implementaron el  blog dentro de sus proyectos escolares. Paralelamente a dicha entrevista,  se  

llevó a cabo  observación del comportamiento y actitudes de los docentes de manera general, 

para continuar la organización de la información recolectada en categorías con el objeto de 

explicar la información a partir del planteamiento del problema y del objetivo de la 

investigación. 

La actitud que asumen los docentes antes y durante la formación, permite identificar sus 

motivaciones para llevar a la aplicación en proyectos escolares,  los saberes adquiridos en la 

capacitación en  informática básica. Debido a lo anterior se logra identificar docentes con  

actitud proactiva,   ésta se refleja en el rol colaborativo que se asume al apropiarse de los 

contenidos de la capacitación y orientar a sus pares de forma positiva para alcanzar el logro 

previsto. 

De igual forma, se detectan actitudes pasivas y negativas que contrastan en forma clara 

con los objetivos trazados en todo tipo de actividades de formación, siendo necesario establecer 

acciones que motiven al conglomerado a asumir una posición crítica que permita establecer 

metas reales y basadas en las actitudes negativas de sus pares, no siempre los resultados 

obtenidos reflejan los esperados e ideales, es la finalidad de una investigación acercarnos a una 

realidad en el contexto  (Lave y Wenger, 1991). 
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4.1 Análisis de las entrevistas semiestructuradas 

Para recaudar información acerca de las actitudes que asumen los docentes de la sede G de 

Ciudadela Educativa del Magdalena Medio durante la formación en informática básica, se 

realizó  dos diferentes entrevistas; primero  a cuatro docentes  que durante la capacitación 

manifestaron algún grado de inconformidad o por el contrario se encontraban motivados con la 

incorporación de la temática a las actividades escolares  y al coordinador de la sede G qué 

participaron  y segundo a un docente quien implemento el blog dentro de los proyectos escolares.  

A partir de los datos del primer tipo de  entrevista, se determinaron tres categorías:  

Primera categoría: importancia de la formación y la actitud de los docentes frente a la 

misma: esta categoría hace referencia a la percepción de los docentes frente a la capacitación en 

informática básica en el contexto de formación y las actitudes que asumen frente  su relevancia 

en la aplicación de proyectos escolares. 

Segunda categoría: Expectativas acerca del conocimiento y habilidades de los estudiantes 

frente al contenido de la formación: esta categoría se refiere a lo que los docentes presumen que 

los estudiantes tienen conocimiento y/o habilidades en informática y su interacción con la 

educación 

Tercera categoría: ¿Qué podría aplicar en los proyectos escolares?: esta categoría hace 

referencia a la concepción que los docentes tienen o adquieren  acerca de los contenidos de las 

TIC  pueden ser aplicados a los proyectos escolares. 

Para recopilar información en el segundo tipo de entrevista, la cual  se realiza a un docente 

que implementó el blog en los proyectos escolares. 
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4.2 Análisis por categoría de la entrevista  

 

 4.2.1 Categoría 1 Importancia de la formación y la actitud de los docentes  frente a 

la misma. 

  

Profesor l manifiesta que: 

“… muy pocas veces realizan este tipo de actividades, tengo ya cinco años en la 

institución y desde que llegué habían dicho que iban a traer a un duro que nos 

enseñara cosas de las tecnologías,  aunque fueron  muy básico los temas tratados, 

la profesora del curso debió ser centrada en  desarrollar lo que necesitamos, por 

ejemplo eso de llenar las planillas…”. 

Profesor 2 

“Estuvo muy buena, ya que habían cositas que no sabía, aunque tengo mi 

computador portátil desde hace un año todavía estoy aprendiendo a usarlo, lo 

malo fueron los horarios ya que algunas veces no pude asistir porque tenía que 

hacer en la casa, pero los día que fueron dentro del horario laboral no me perdí 

nada, hasta me felicitaron”. 

Profesor 3 

“Estuvo bien, aunque yo tengo idea de algunas cosas de informática siempre es 

bueno recordar. Lo que quiero resaltar fue la participación de los compañeros 

fue buena, siempre sacrificar tiempo de descanso para venir a estos curso es muy 

complicado, por eso cuando se propuso que una parte fuera en el tiempo laboral 
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estuve de acuerdo, la capacitación es del colegio entonces también deben dar de 

su parte, también es importante continuar con más capacitación en el otro nivel 

como dijo la profesora y no dejar solo ahí. ¡Hay que aprovechar ahora que nos 

tienen en cuenta!”. 

Profesor 4 

“… Lo más importante fue el ambiente de confianza que se logró en las 

actividades…”. 

Coordinador 1 

“… Muy oportuna, ahora que el ministerio nos pide mucha información…”. 

Los docentes entrevistados dejan entrever que fue acertada la formación y durante algún 

tiempo venían esperando una aproximación con los contenidos tratados, al igual la necesidad de 

profundizar en los aspectos tratados y mucho más acorde a las necesidades inmediatas de la 

institución. 

De acuerdo a lo analizado los docentes consideran  inapropiado que la formación en 

informática básica y futuras formaciones se realicen en tiempos no laborales, ya que consideran  

limitan  la participación de muchos compañeros, enfatizando que la formación  es 

responsabilidad  de la institución y por lo cual se debe realizar en horarios laborales. Bertoldi 

(2009), identifica   que realizar actividades de formación  en horarios no laborales no favorece a 

los objetivos propios de cualquier formación, ya que no permite la creación de comunidades de 

práctica.  
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Según Calvo, Rendón y Rojas  (2004, p.17)  “Históricamente, se sabe que en nuestro país 

[Colombia] la cuestión  de la formación de  los maestros está mediada por el proceso de su 

paulatino reconocimiento social y político”. Sin embargo se puede decir que existe una actitud 

general de cambio frente a la formación docente en Colombia, la cual se basa en la búsqueda de 

innovación por parte de algunas instituciones formadoras. Contrastando con los movimientos 

pedagógicos que han impulsado la trasformación cultural del ejercicio docente. 

De ahí la importancia de la actitud positiva de los docentes frente a la formación o 

capacitación en dirección de ampliar sus conocimientos no solo en un área específica del 

conocimiento sino la forma de interactuar con otras. 

También es necesario resaltar que existen numerosas dificultades como en cualquier otro 

trabajo, pero la profesión docente implica propiciar unas series de acciones que involucran el 

auto-aprendizaje en búsqueda de estrategias que permitan trasmitir conocimiento de una manera 

clara y precisa. 

4.2.2 Categoría 2: Expectativas acerca del conocimiento y habilidades de los 

estudiantes frente al contenido de la formación 

Para esta categoría nos centramos en las respuestas de  ¿Considera usted que los 

estudiantes dominan los contenidos del curso de informática básica que usted a acaba de recibir?, 

donde cada uno manifiesta lo referente: 

Profesor 1  
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“Claro, los chinos manejan esos equipos como juguetes, pero solo para chatear y 

mantenerse en eso del  facebook, en páginas pornográficas y juegos no los ve uno 

haciendo nada más”. 

 

Profesor 2 

“Si, los estudiantes saben mucho de esas cosas, un día traje el computador y no 

sabía cómo conectarme a internet desde el salón, la verdad pensé que solo se 

podía en sala de informática por eso en el descanso me voy para allá, bueno 

como le contaba uno de ellos me dijo: profe su computador tiene red inalámbrica 

y desde aquí puede entrar a internet  y lo cogió lo prendió y sí, la señal llega 

hasta allá…”. 

Profesor 3 

“Si los jóvenes de hoy van mucho al internet y algunos tienen celulares finos por 

donde entran a internet, claro que los temas de Word y Excel no les gusta mucho, 

ya que en los trabajos se nota quienes lo hacen;  porque la mayoría no cumple 

normas, o simplemente cortan y pegan. Yo me los pillo siempre”. 

Profesor 4 

“La verdad que sí, los jóvenes aprenden muy rápido y sobre todo les gusta, se 

apasionan con todo lo referente a la computación. En esta sede los de sexto 

cuando llegan a la sala por primera vez, quieren de una entrar a internet, siempre 
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me toca indicarles que hay que cumplir con los contenidos programados por la 

asignatura, al final los dejo que entre. … A páginas de juegos, otros a facebook,  

uno que otro a mirar el correo…”. 

 

Coordinador 1 

“Algunos jóvenes tienen acceso a salas de internet  que hay en la comuna y ya 

manejan algunos de los contenidos, no podría decir con qué facilidad o dominio 

pero en general diría que sí”. 

En esta categoría se evidencia que la percepción que los docentes tienen es que sus 

estudiantes poseen  habilidades y dominio de ciertos contenidos que fueron abordados en la 

capacitación, sin embargo manifiestan que la utilidad que le dan a eso conocimientos priman en 

función en otros usos  y que aprenden con facilidad, pero no se ve reflejado en lo pertinente a lo 

académico. 

Aunque los docentes perciben que los estudiantes poseen habilidades en el uso de 

tecnologías y que estas las aprenden de una manera fácil no han considerado la posibilidad de 

aprovechar esa disposición de aprender incorporando a los contenidos propios de las disciplinas 

académicas, sino que lo ven como un obstáculo en el proceso de aprendizaje.   

Es así que Marqués (2004), nos indica que las diferentes actividades que realizan los joven 

en la nueva era, en la cual dedican menos tiempo a ciertas actividades enriquecedoras como el 

dormir, ver televisión, leer han aumentado  la utilización del internet, como aprovechar este 
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aumento es una tarea propia de los docentes, y sus propios padres como lo afirma Buxarrais 

(2011)  al referirse a los tiempos que se acompañas a los jóvenes en estas actividades. 

Marqués (2004) concluye que: “El control de los contenidos de Internet debe recaer en 

familias, escuelas y bibliotecas”. En este sentido es parte de la responsabilidad del docente  

educar a los estudiantes en responsabilidad en el uso del mismo, es un ámbito cultural que les 

propicie a los jóvenes interpretar los contenidos y el buen uso de los mismos. 

Se puede interpretar que aunque la estratificación socioeconómica es baja no afecta de 

manera directa la interacción con el uso de herramientas tecnológicas, debido a la facilidad que 

brinda los lugares conocidos como café internet, aulas móviles  a los cuales tienen acceso. 

En esta categoría se ha analizado desde un punto de vista general, concluyendo que los 

docentes tienen el conocimiento que los estudiantes acceden de manera extracurricular al uso de 

tecnología, que aprenden con gran facilidad su uso y que la responsabilidad del buen uso es 

compartida con los padres de familia, también se observa que los interés por apropiarse del uso 

tecnológico es variado. 

4.2.3 Categoría 3: ¿Que podría aplicar en los proyectos escolares? 

Para esta categoría se consideró  las respuestas a las preguntas ¿Qué necesitaría para 

integrar los contenidos del curso a los proyectos escolares?, ¿Del curso de informativa básica que 

podría aportar al proyecto de aula? 

Profesor 1 “… lo único es la forma como se presentaría la información…”. 
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Profesor 2 “La profesora nos habló de hacer una página donde ellos pueden escribir 

también, pero no sé ¿cómo hacer eso?...”. 

Profesor 3  

“yo manejo ciencias sociales como usted sabe, los profesores de informática y 

tecnología son los que direccionan sus proyectos en informática y en esta sede 

solo son de sexto y séptimo  grado, de pronto si fueran estudiantes de otros 

grados… porque son más serios y responsables ya tienen 16 años más o menos, 

que implementar no sabría que decir pero hay muchas cosas en internet que 

podría ser útil con ellos”. 

 Profesor 4  

“Sin embargo ahora que están entusiasmados sería bueno aprovechar y lograr 

unir por ejemplo con español y sociales, en la red existe mucho material 

interesante que les puede ser útil… Matemáticas también, hay muchos videos 

donde ellos pueden reforzar y aprender”. 

Esta categoría nos permite rescatar que los docentes manifiestan que existen herramientas 

en la red que pueden ser utilizadas en los proyectos escolares, se observa una limitación de parte 

profesora 3 con referencia a la edad de los estudiantes para poder implementar en los proyectos 

escolares. 

En varias investigaciones (Suarez y Rodríguez, 2003) nos invitan analizar lo referentes a 

las evaluaciones progresivas del conocimiento, pero no se hace referencia a las edades; estas 



 

62 
 

tendencias en la evaluación del impacto social plantean la necesidad de no colocar la tecnología 

en el centro del análisis sino en un ambiente real, donde la educación ésta mediada por un saber 

tecnológico.  

Debemos concluir que la variable de la edad no debe ser un limitante para integrar los 

contenidos de una ciencia con el uso de las tics. Otro aspecto importante es resaltar que los 

docentes tienen la noción que es posible relacionar de manera efectiva los contenidos propios de 

las disciplinas del saber potenciando con el uso educativo de las TIC. 

Esto deja abierta la opción de profundizar en la formación docente en relación al uso de 

las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje y enriquecer sus prácticas que redundaran en los 

estudiantes aumentando sus habilidades y destrezas siendo  competentes académicamente. 

Se realiza un contraste con la categoría anterior que permite identificar una actitud 

positiva frente a la posibilidad de incorporar las tics en sus proyectos escolares; apoyados en una 

formación constante y situada. 

El segundo tipo de entrevista contrasta en funcionalidad con las categorías definidas en el 

primer tipo de entrevista, ha de resaltar aspectos generales que motivaron al diseño e 

implementación del blog dentro de los proyectos escolares y las dificultades que se le han 

presentado. 

El trabajo colaborativo se evidencia en la realización e implementación del blog en los 

proyectos escolares tal como lo expresa la docente quien ha liderado la incorporación del blog en 

los proyectos escolares: 
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 “Aunque dicto informática mi formación es administrativa”. Además deja ver el 

papel que desempeñó  durante la formación “Mi papel en el curso fue el de 

apoyar a la profesora ya que en algunas ocasiones si llegaban todos los de la 

sede…”. Recalcando lo que considera importante. 

“Lo más importante fue el ambiente de confianza que se logró en las actividades, 

unos llegaron solo para el modulo de internet y para lo del blog. Ahora estamos 

pensando encontrarnos entre nosotros y practicar, con este curso me han tomado 

confianza y la pena la han dejado de lado, esperemos a ver y no quede en 

promesas yo estoy para ayudarles”. 

 Lo anterior nos permite identificar un factor que precedían a los encuentros de formación; 

la poca confianza para abordar ciertos interrogantes. Los docentes dejaban de interpretar la 

incertidumbre ante el desconocimiento en algunos aspectos académicos, que poco a poco fueron 

dejando de lado  para solicitar orientación, ya no solo a la instructora sino a sus pares. 

Considerando que es del área de informática y que había manifestado que tuvo la intención 

de realizar una actividad similar, se le pregunta ¿por qué no lo había realizado antes , lo que 

respondió: 

“… temor del rechazo de las directivas, sin embargo no ha manifestado nada…Que se 

mal interprete que los estudiantes en mis clases estén resolviendo actividades del área 

de ciencias y no de informática”. 

Al analizar la respuesta se puede evidenciar la creencia que el área de informática es la que 

debe enfatizar su labor en lo tecnológico pero desde la misma disciplina sin poder interactuar. De 
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igual forma  proponen trabajo colaborativo con el fin de dinamizar el proyecto escolar del área 

de ciencias naturales a la vez la interacción con el grupo ecológico. 

Apropiándose del liderazgo conseguido; dinamiza como estrategia del área de Ciencias una 

prueba diagnóstica que se publica en el blog, donde los estudiantes pueden acceder desde 

diferentes sitios o en el momento que se encuentre en clases de informática, al blog se puede 

acceder en el enlace http://cemmgrupoecologico.blogspot.com. 

4.3 Participación de los estudiantes en el blog como fuente del proceso de investigación. 

El diseño del blog presenta las imágenes y los videos de forma desorganizada ya que no 

centran la atención de quien los observan, el tipo y tamaño de letra permite la lectura del 

contenido de forma normal  Ver apéndice C. 

Para analizar el impacto que la capacitación y su aplicación e implementación en los 

proyectos escolares es importante centrarnos en el análisis de los aspectos como la participación 

de los estudiantes. Por ejemplo los estudiantes no han realizado comentarios que permita 

apreciar la interacción y el desarrollo de competencias comunicativas porque  el blog fue 

diseñado con el fin de que los estudiantes realizaran comentario de manera que pudieran 

expresar libremente sus ideas y puntos de vista al respecto, se observan  cuestionarios que 

corresponden a la prueba diagnóstica del área de ciencias naturales. 

Entre el cuerpo del blog encontramos las inscripciones  al grupo ecológico, sin embargo no 

se ve retroalimentación de este proceso. Los datos aquí consignados son recopilados por  Google 

Dos y facilitados para su análisis, que les facilita la recolección de información a los docentes 

que lideran el proceso, pero no se percibe una interacción entre los estudiantes y los docentes. 



 

65 
 

Durante la primera semana de inicio escolar del 8 de Enero  hasta al 5 de Febrero del 2013, 

han resuelto la prueba diagnostico 264 estudiantes del grado séptimo. Se observan algunos 

comentarios que ha escrito al finalizar la prueba diagnóstico en la siguiente (ver tabla 1).  

 

Tabla 1  

Respuestas de la prueba diagnóstico (datos suministrados por los docentes)  
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En este punto se evidencia que la interacción con el material permite que los estudiantes 

expresen su opinión como agentes críticos de su propio desempeño ante la evaluación 

diagnóstico. Se observa también que los estudiantes emiten juicios en referencia a su desempeño; 

“muy fácil” o “difícil”;  al referirse sobre la prueba; es así que sé evidencia en el reglón 96 de la 

tabla 1, e igualmente manifiestan  que se deben seguir realizando pruebas de este tipo, como se 

observa en el reglón 115 de la tabla 1, además realizan autoevaluación de su desempeño como se 

evidencia en el reglón 101 de la tabla 1. 

Lo anterior establece que los estudiantes han realizado el proceso de lectura, análisis y 

trasmiten sus ideas de forma escrita o simbólica, observando  un nivel alto de motivación. 

Quiroga (2012, p.111) concluye “que la utilización de los blogs beneficia el desarrollo de 

competencias lectoras, a la vez que ayuda a realizar procesos de síntesis, análisis, reflexión y 

participación, con las que promueve el desarrollo de la lectura…”.  

Para Bermúdez (2011), las competencias comunicativas deben ser desarrolladas a través 

del dominio del saber (conocimiento teórico), el hacer (las habilidades y destrezas, es decir, la 

experiencia en el área y la aptitud); el ser (la disposición psicológica o actitud) y el querer hacer 

(deseos o motivaciones), todo esto manejado dentro de un entorno social, ideológico, cultural, 

económico, espacial y temporal determinado. 

Con lo expuesto se considera un inicio favorable en el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas básicas con la implementación del blog, de esta manera es posible aprovechar las 

herramientas tecnológicas  que la institución posee y que están acorde a las expectativas de la era 

digital, sin embargo  la utilización es restringida a unos pocos. 
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De ahí la importancia de aprovechar al máximo las habilidades de los estudiantes y la 

disposición de algunos docentes que empiezan a ver ideas claras en la forma de integrar 

experiencias innovadoras enfocadas a direccionar el uso de herramientas tics y en este caso la 

utilización del blog dentro de los proyectos escolares potenciado su utilización y diseño, no 

como carga adicional, sino como fuente de ayuda a enriquecer su labor. 

Las manifestaciones encontradas se enmarcan lejos de las acciones del docente ideal pero 

se considera que se pueden convertir en protagonistas de los procesos de transformación  

requeridos en el ámbito educativo, pues son el nexo principal entre el desarrollo del aprendizaje 

de los estudiantes y los cambios en la organización escolar y su entorno, es así como requieren 

incrementar y potenciar comportamientos a la altura de las exigencias. 

Las actividades de formación que se desarrollan los docentes, les provee de oportunidades 

de mejoramiento profesional en las áreas académicas y de formación humana, liderazgo, manejo 

de herramientas didácticas y pedagógicas. A medida que el docente incorpora su formación se 

hace consciente de su desempeño cotidiano, de las acciones que requiere emprender para mejorar 

en su labor y se compromete con su propio desarrollo. 

Estas actividades de formación convergen en las necesidades propias del docente y 

promover la integración de saberes en común, apoyándose entre pares para ir consolidando 

comunidades de aprendizaje que permitan retroalimentación de sus actividades y propuestas de 

integración de las tic, en especial del uso apropiado del blog en los proyectos escolares y 

fortalecer las competencias básicas de comunicación. 



 

69 
 

Promover una educación integral de calidad, donde la formación docente, de frutos que 

consoliden una mejor sociedad, al ubicar en el centro a los estudiantes como generadores de 

expectativas asociadas a los contextos particulares en el nuevo mundo tecnológico. 

Cabe resaltar la necesidad de crear espacios de compartir ideas sin temor a generar 

suspicacias de ninguna índole, frente a las acciones propuestas gozando de un ambiente sano de 

desarrollo intelectual y cultural, ya que estas acciones se ven reflejadas en las acciones  que 

propician los estudiantes en su entorno escolar y comunitario. 

 

4.4 Análisis de observación  

Esta categoría contempla el análisis general de aspectos relevantes en el trascurso de la 

investigación como es el comportamiento de los docentes frente a las actividades de formación: 

1. Desarrollo de la actividades propias de la formación: 

La utilización de estos espacios, provistos para el desarrollo de la capacitación en 

informática básica, en ocasiones se convertían  en desarrollar  actividades diferentes, 

como a la comercialización de productos de revistas, alimentos y de uso personal, estas 

acciones permiten analizar la poca motivación de los participantes. 

2. Horarios de formación: 

La capacitación se realizó concertadamente con las directivas de la institución 

permitiendo desarrollar en las dos últimas horas los viernes , luego que los estudiantes 

fueran enviados para sus casas, presentándose situaciones con los estudiantes que no 

permitían iniciar puntualmente la capacitación o en otras ocasiones porque los 



 

70 
 

participantes se dedicaban a realizar otro tipo de actividades, sin embargo la hora de 

salida se realizaba muy puntual haciendo un corte abrupto a la capacitación.  

En otro momento se logró organizar  un horario flexible y en jornada sabatina (no 

laboral), observando a participación de otros miembros de la comunidad educativa que 

con curiosidad acudían a la capacitación , observando un ambiente amable y cordial al 

desarrollo de las actividades de la capacitación cabe mencionar que la asistencia era 

variable y participaban a su voluntad. 

3. Bullying 

Al terminar la capacitación en informática básica, e indagar por los resultados y en 

especial por la realización de blog y su posterior inclusión en los proyectos escolares  

se conversó con algunos docentes que manifestaron haber recibido comentarios como: 

“Los del 1278 son quienes debe hacer eso, a ellos los evalúan”, “No se coloquen hacer 

más cosas, es trabajo extra, para todos, no le basta con lo que tenemos” y algunos des 

motivantes como:“ si lo realiza mal, sabe que puede estar perdiendo la evaluación y 

para afuera”. Este tipo de comportamiento manifiestan los docentes que los reciben a 

diario por poseer un tipo de contratación diferente, que exonera de realizar evaluación 

de desempeño anual a un grupo grande de la institución, absteniéndose de compartir 

sus ideas libremente y no tener conflictos de orden laboral y personal en la institución.  

4. Expectativas surgidas  

A pesar de las dificultades presentadas en el trascurso de la capacitación, y que en 

algún momento se consideró la cancelación de la capacitación, las directivas de la 

institución consideran que es un punto de partida para realizar   formación permanente 

en estos temas específicos, considerando que han sido reiterativamente solicitados  por 
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los docentes  y estas acciones pueden orientar a la estructura de forma para organizar y 

liderar nuevas capacitaciones en TIC y su apropiación en los proyectos de aula. 

Luego del análisis general y de las categorías plasmas en la investigación  en el próximo 

capítulo se indicaran algunas conclusiones, cuestionamientos y recomendaciones frente a lo 

observado. 
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Capítulo 5.  

Conclusiones. 

 

El presente capitulo contiene como  aspecto central la evaluación de la teoría  y de la 

metodología empleada  para la obtención de los hallazgos más relevante  del estudio realizado 

frente a la pregunta ¿Cuál es el impacto del uso del blog en proyectos escolares diseñados por los 

profesores para el desarrollo de la competencia comunicativa básica de los estudiantes de la 

Ciudadela Educativa de Magdalena Medio, sede G Nueva Granada, Barrancabermeja, Santander, 

Colombia?, A través de la mediación de la formación docente. 

Esta investigación también permite afirmar, que  orientar el uso académico de las TIC y  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.  

Teniendo como orientación la teoría socio –cultural, se inicia con las conclusiones más 

relevantes que arrojaron los resultados obtenidos  una vez efectuado el análisis de los mismos, 

contrastándolos con el marco teórico que sustenta el presente trabajo. Posteriormente, se realiza  

una revisión frente a la utilidad, pertinencia y relevancia de la metodología empleada en el 

proceso de investigación para así mismo continuar con un análisis frente las implicaciones 

políticas en cuanto a los aportes del estudio investigación en miras de transformaciones positivas 

de  la sociedad, por último, se diseñan unas futuras líneas de acción y de investigación donde se 
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hacen explícitos los aprendizajes más significativos de la experiencia, especificando sus 

impactos y sugiriendo la manera como pueden ser abordados. 

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. 

Es de considerar el tipo de conocimiento que los estudiantes tienen acerca de internet,  ya 

que puede limitar o fortalecer  las habilidades y destrezas en el uso de diferentes herramientas 

que nos ofrece la era digital. 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 ofrece el ciberespacio.   

5.1  Síntesis de análisis de resultados.  

Con el análisis de los resultados obtenidos  se refleja claramente que  es viable y posible la 

creación de escenarios diferentes en  las aulas de clase a los trabajados cotidianamente, con los 

cuales se enriquece altamente el proceso de construcción de aprendizajes,  como es el caso de la 

utilización del blog en los proyectos escolares donde se evidencia que con su aplicación logra  

que los estudiantes  inicien en este caso el  desarrollo de experiencias significativas. 

Estas experiencias serán exitosas a medida que el docente se apropie de la formación 

continua y permanente que le permita construir de forma colaborativa con sus pares académicos 

comunidades de aprendizaje y trasformar su actitud frente a la formación en herramientas tics.  
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García, Valcárcel y Tejedor (2007) "Las emociones van a determinar el grado de 

integración de las tics  en las prácticas educativas”.  Se ha observado mediante la investigación 

que una característica primordial en el proceso de formación docente y que influye directamente 

en el aprendizaje que se imparte a los estudiantes, es la actitud general de los docentes de la sede 

G de Ciudadela educativa del Magdalena Medio, por tal razón se debe diseñar estrategias que 

motiven a los docentes a participar de manera autónoma en formación de las tics en el ámbito 

académico.  

La variedad de escenarios dispuestos durante la capacitación permitió identificar 

características favorables para asimilar los contenidos y su aplicación en el contexto escolar, de 

igual forma genera una cercanía entre los pares trasmitiendo confianza mutua al momento de 

asimilar algunos conceptos propios de la capacitación y del uso de los mismos. 

Se logra el objetivo general  de la investigación “Explorar e indagar acerca de las 

necesidades de incorporar las tics en el ámbito escolar, mediante la implementación de blog 

como estrategia de socialización del conocimiento y así determinar si es una herramienta válida 

para potenciar las competencias comunicativas básicas en los estudiantes”. 

Al alcanzar el objetivo se abre la oportunidad de establecer relación entre las acciones de 

los estudiantes en el uso apropiado de la información y la asimilación de conocimiento mediado 

por las tics en general, es posible determinar el grado aceptación entre los estudiantes al utilizar 

los equipos de cómputo y generar conocimiento a partir de las propuestas pedagógicas de parte 

del docente. 

En la implementación del blog en los proyectos escolares motiva a los estudiantes no solo 

en la participación, sino en la creación de su propio blog con características únicas, de acuerdo a 
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su interés, sea de deportes, música, farándula o simplemente cree espacios de interacción con sus 

amigos. 

Unas de la ideas que surgen de la implementación del blog en los proyectos escolares, es 

que ellos lideren sub proyectos cuya población sea estudiantes de diferentes grados y analizar de 

la interacción y los principios de formación inmersos en cada individuo, el perfeccionamiento y 

la interacción con otras herramientas en el blog se darán a medida que se cree la necesidad de su 

implementación en el contexto general. 

5.2 Evaluación de la metodología 

La metodología de esta investigación está orientada desde un enfoque cualitativo, que 

pretende determinar si la formación docente mediada por la socialización a través del blog 

contribuye a enriquecer las prácticas educativas y con esto mejorar las competencias básicas de 

comunicación.  

Estudio en el que se analizó información derivada de la  observación participante 

permitiendo así establecer un contacto real, oportuno y pertinente con la población objeto de 

estudio, alcanzando  la obtención de los resultados  para la consolidación de la respuesta  para la 

pregunta generada con la investigación. El trabajar desde un enfoque cualitativo hace que la 

interpretación de los escenarios y de los participantes sean fuentes enriquecedoras para el 

investigador por tanto cada uno de dichos elementos se constituyeron en  pieza clave del proceso 

de recolección de datos y el análisis de los mismos.  

Inicialmente se había considerado la formación solo en diseño e implementación  del blog, 

sin embargo para mantener un distanciamiento entre el investigador y la población de estudio, se 
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acoge la propuesta de  formación  en informática básica, ya que entre sus contenidos se 

encontraba el diseño del blog como herramienta escolar. posiblemente  la propuesta inicial nos 

hubiera arrojado resultados más esperados en desarrollo de competencias comunicativas en los 

estudiantes, sin embargo el presente trabajo nos permitió identificar categorías  primordiales que 

deben ser consideradas para mejorar su desempeño y direccionar el horizonte en la 

implementación no solo del blog sino de herramientas TIC. 

Por todo lo expresado anteriormente,  se considera que los recursos ofrecidos por la 

metodología cualitativa  implementada en esta investigación ha sido muy valiosa y 

enriquecedora por tanto al realizar próximas investigaciones se recomienda ser usada por su 

capacidad de interpretación de las realidad sociales. 

Como alternativas metodológicas para próximos estudios, es importante tener en cuenta el 

tiempo, ya que se sugiere para este tipo de investigación deben  desarrollarse en periodos  largo 

de tiempo  para mantener una observación constante de la evolución avances o retrocesos en la 

asimilación de las temáticas plateadas  y analizar los cambios que se generan e identificar 

posibles causas de las misma, no en un tiempo parcial como se ejecutó con el presente estudio, 

todo con el objetivo de estar dentro de una planeación escolar de la institución educativa.   

5.3 Implicaciones sobre  las políticas educativas. 

Las políticas gubernamentales en Colombia apuntan a la implementación tecnológica en 

las aulas como herramientas de apoyo en el proceso de aprendizaje estas políticas demandan del 

Ministerio de Educación Nacional dotación en infraestructuras y equipos acorde a las 

necesidades  emergentes, sin embargo llegan de manera restringida a muchas poblaciones  y en 
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otras llegan sin el acompañamiento apropiado en formación a los docentes  sentenciados a 

permanecer arrumadas en salones o simplemente para que pocos docentes y estudiantes hagan 

uso de los mismo. 

Con lo anterior, surge la necesidad que los encargados de orientar las políticas educativas 

del orden nacional, departamental y municipal establezcan programas de formación a docentes 

acompañados de suministros de herramientas tecnológicas  mediante el  acompañamiento se 

permita identificar  las necesidades propias del contexto sociocultural de la región y así existiría 

una política educativa  que conlleve a generar transformaciones culturales con el uso de 

herramientas tecnológicas  en el contexto escolar que promuevan la calidad educativa y con ello 

el uso real y significativo de las mismas. 

Entre la adopción de una política educativa que integre este aspecto se deberá considerar el 

tiempo previsto para la formación de manera que no genere desmotivación en los docentes y no 

ser considerados como carga extra a su labor, y que en cambio genere expectativas reales en su 

aplicación. 

5.4  Hallazgos 

Esta investigación permite afirmar, que  orientar el uso académico 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.  

Igualmente se evidencia la necesidad de establecer un programa de formación docente que 

permita desarrollar estrategias motivadoras que impulsen a conformar  comunidades de 
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aprendizaje que consolide el trabajo colaborativo de los docentes en los diferentes proyectos 

escolares favoreciendo así trasmitir el conocimiento a sus pares a toda  la comunidad estudiantil.  

5.5 Recomendaciones. 

En cuanto a la formación docente es necesario identificar las necesidades  del contexto, 

crear  ambientes propicios de dialogo y reflexión acerca de la implementación de las tics, en el 

caso específico de la presente investigación el uso del blog en los proyectos escolares. 

Identificar las habilidades y destrezas para desarrollar actividades grupales y luego 

individuales, ya que así tanto docentes como estudiantes se apoyen mutuamente en el 

aprendizaje integral del saberes propios de una ciencia fortalecidos con el uso de las tics a través 

de los  proyecto escolares, convirtiendo las tics como herramienta eficaz en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

En este punto resulta importante mencionar que las actividades para 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 en donde  se puedan  observar  el desarrollo de competencias comunicativas 

básicas, para explicar o exponer la información obtenida.  

5.6  Futuras Investigaciones. 

A partir del desarrollo del proyecto y del análisis de los datos se puede sugerir el 

desarrollo de las siguientes investigaciones:  

1. Investigar sobre las actitudes de los docentes frente a la formación en el uso de las 

tics 
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2. Investigar que competencias desarrollan los docentes que les permitan trasmitir 

los conocimientos de manera clara. 

3. Investigar la efectividad del blog como medio de comunicación entre docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

4. Investigar sobre como los estudiantes interactúan desde la construcción colectiva 

del aprendizaje utilizando el blog como medio de socialización 

5 Identificar los tipos de proyectos escolares que potencializan la utilización del blog  

 

Existe una variedad de opciones que surgen de un análisis simple del contexto sociocultural, 

que puede ser enriquecido en futuras investigaciones a fin de trasmitir razones y propuestas que 

ayuden a mejorar en el buen uso e implementación de las tics en el ámbito escolar. 

5.7  Cierre. 

 

En el anterior capitulo se retomó el análisis de los resultados de la investigación 

desarrollada en torno a la formación docente y el desarrollo de competencias comunicativas 

básicas mediante el uso del blog en los proyectos escolares, todo ello enmarcado desde una 

perspectiva socio-cultural.  Con lo anterior, se permite la obtención de una serie de hallazgos   

que se validan con la interpretación teórica de los mismos y a su vez con la evaluación de la 

metodología implementada así   como el análisis desde las implicaciones en las políticas 

educativas actuales entorno al uso e implementación de las Tics en el aula de clase y todo lo que 

esto conlleva en términos de dotación y por último se mencionan unas futuras líneas de 

investigación en la institución educativa que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa 

que allí se ofrece. 
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Ahora bien, desde la mirada del investigador, el tener la posibilidad de investigar en el 

contexto mismo, se constituye en un valioso recurso en su práctica pedagógica, donde se 

convierte ello en un reto personal el poder  ser capaz de interpretar una realidad y ser un 

elemento determinante en la búsqueda de soluciones que genere progreso a la región y lo más 

importante que permita la construcción de conocimientos donde las herramientas culturales sean 

el acceso a ese mundo que cada uno de los integrantes de una comunidad  educativa. 

Educar no es tarea fácil,  por ello con esta investigación se genera en el docente 

investigador deseos de cada día establecer planes de mejora en torno a la manera como se aborda 

el conocimiento, involucrando a su gestión educativa términos como socialización, mediación, 

comunidades de práctica,  que le permita optimizar los procesos no sólo de aprendizaje sino 

también de enseñanza y compromisos sociales que ayuden a fortalecer conciencia en la 

utilización apropiada de las tics y profundizar en la necesidad de transformar las actitudes 

negativas de algunos docentes mediante la modelación de actitudes proactivas  fortaleciendo el 

aprendizaje colaborativo. 
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Apéndices 

Apéndice A   FORMATO DE OBSERVACIÓN 

 

Instrumento de recolección de información 

 

El siguiente instrumento tiene la finalidad de recaudar información mediante el método de la 

observación directa. 

Contexto : 

 

 

1. Actitudes de los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aspectos de integración de blog a los proyectos escolares 

 

 

 

 

 

 

3. otros aspectos a resaltar 
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Apéndice B GUION ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

GUION ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

 

Nombre:                              Área de desempeño: 

 

1. ¿Qué resalta de la capacitación en informática básica? 

2. ¿Considera usted que los estudiantes dominan los contenidos del curso de informática 

básica que usted a acaba de recibir? 

3. ¿Qué opina de intercambiar información académica por mensajes electrónicos? 

4. ¿Del curso de informativa básica que podría aportar al proyecto de aula? 

5.  ¿Qué necesitaría para integrar los contenidos del curso a los proyectos escolares? 
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Apéndice C PORTADA DEL BLOG  

 

 
http://cemmgrupoecologico.blogspot.com/ 

 

 

 



 

90 
 

Apéndice D INTERACCIÓN CON EL BLOG DE PARTE DE LOS ESTUDIANTES  
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Apéndice E JORNADA DE CAPACITACIÓN INFORMÁTICA BÁSICAS  
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