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El efecto del blog en el desarrollo de la comprensión lectora en  

estudiantes de 5° grado de primaria 

 Resumen  

Este estudio tuvo como tema la implementación de las TIC específicamente la 

herramienta blog y la comprensión lectora de allí  nace la siguiente pregunta de 

investigación ¿De qué manera el uso del blog beneficia los procesos de comprensión 

lectora en los estudiantes de 5°grado de primaria de una escuela pública? Los 

participantes fueron 47 estudiantes de 5°grado de primaria. El análisis  se realizó teniendo 

en cuenta los siguientes elementos: nivel de comprensión lectora, aprovechamiento de la 

herramienta blog referente a como se abordaron las actividades y su aprovechamiento. El 

estudio se realizó desde un enfoque cuantitativo, con un diseño cuasiexperimental con test 

inicial y test final, a dos grupos uno experimental y otro de control,  los instrumentos de 

recolección de datos fueron una prueba de comprensión lectora, encuesta de percepción 

sobre el uso del blog, registro de observación. Los resultados que se hallaron tras la 

utilización del blog en las clases de Español específicamente en el desarrollo de la 

comprensión lectora demostraron que es de utilidad para los estudiantes ya que apoya los 

procesos de aprendizaje en gran número de estudiantes de igual manera mejoró el interés 

y motivación en las clases demostrando que la utilización de las TIC en este caso la 

herramienta blog aumentó el nivel de logro de comprensión lectora en un 20% en los 

estudiantes que lo utilizaron, demostrándose así que brinda mejores resultados en 

comparación con una enseñanza que solo se apoye en la clase magistral o expositiva.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes  

Con el trascurrir del tiempo las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

(en adelante TIC) se han desarrollado de manera muy rápida especialmente en la parte de 

las telecomunicaciones y la información, causando cambios significativos en muchos 

sectores de servicios, comercio y la educación no es la excepción, el desarrollo acelerado 

de las TIC ofrece beneficios considerables por ejemplo: eliminación de las barreras de 

tiempo y espacio, el desarrollo de las habilidades digitales, la rapidez con la que se 

comparte la información entre otras ventajas, además nos brindan diversidad  de recursos 

como son las redes sociales, las wikis, los blogs, y las multimedia, entre otros. Es 

importante anotar que estos recursos requieren ser incorporados de manera adecuada y 

eficiente en la intervención pedagógica lo que permitirá favorecer su aprovechamiento en 

temas como el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes permitiéndole ser 

autónomo y que autorregulen su proceso de aprendizaje.  

En la actualidad se ha dado una relación entrañable entre educación y tecnología  

ambas son consideradas la sociedad del conocimiento donde los educandos son nativos 

digitales y la figura principal  del desarrollo cultural y social; como educadores, 

considerar procesos para seguir diseñando estrategias para brindar a los estudiantes las 

herramientas necesarias para estimular un aprendizaje significativo que les permitan 

participar activamente en la resolución de conflictos cotidianos. 

Con base en lo anterior el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en los últimos 

años ha tenido como uno de sus retos brindar el acceso a las TIC de las Instituciones 

educativas públicas de Colombia, procurando mejorar el quehacer de los educadores. 
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 Para cumplir con lo anterior ha implementado estrategias como: dotar a las 

Instituciones Educativas de recursos tecnológicos e Internet y atender la formación 

docente “ciudadanos digitales”, para que adquieran competencias que les permitan 

incorporar las TIC de forma adecuada utilizando recursos tecnológicos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.   

A pesar de los planteamientos presentados, las Instituciones siguen identificando un 

modelo pedagógico tradicional en el que gran parte de los profesores muestran apatía a las 

innovaciones esto se debe en algunas ocasiones a la falta de capacitación permanente y 

seguimiento en el uso de recursos tecnológicos, se requiere de un currículo que integre las 

TIC en sus planes de estudio y sea institucional su utilización, por otra parte se necesita 

contar con recursos tecnológicos (computadores con los requerimientos mínimos e 

Internet). 

En este sentido la constitución Política de Colombia de 1991 en su Artículo 67 

refiere: 

   La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. (Constitución Política 

Colombiana, Artículo 67, P. 23)  

 A partir de esta premisa el estado Colombiano debe garantizar una educación de 

calidad en la que haya cobertura, permanencia y pertinencia que permita a los ciudadanos     

dar respuestas a las exigencias de una sociedad globalizada.  

El gobierno nacional lidera un proyecto de gran impacto en innovaciones educativas 

como es Computadores para Educar ya que a partir de este se pretende generar equidad a 

través de la dotación de herramientas tecnológicas y capacitación en el uso de las mismas, 

es una asociación integrada por la Presidencia de la República, el Ministerio de 
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Tecnologías de la Información y las comunicaciones, el Ministerio de Educación 

Nacional, el Fondo TIC y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, para promover las 

TIC como un factor de desarrollo equitativo y sostenible en Colombia. 

El gobierno nacional ubica a las TIC a la disposición de las comunidades 

educativas, siendo su prioridad las sedes educativas públicas del país, mediante la entrega 

de tecnología como equipos de cómputo y la capacitación de profesores y a trabajadores 

del estado ”ciudadanos digitales” para su adecuada utilización a través del programa Vive 

Digital promovido por Colombia aprende. 

En el estudio realizado por el centro regional para el fomento del libro en América 

Latina y el caribe CERLALC (2012) se analizó el comportamiento lector y hábitos de 

lectura en seis países, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, se compararon 

con España considerándolo como referente de un país desarrollado en las prácticas 

lectoras. El índice de lectura de revistas lo encabeza Chile con 47% de la población que 

manifestó leerlas frecuentemente, seguido por Brasil con 42% y México con 37%. 

Colombia registró el índice más bajo con 26%. España registra un  índice de lectura de 

revistas de 46%. 

La motivación que se tiene para leer, fue otro aspecto que se evaluó, Colombia se 

ubicó con el 20% de personas, que realizan lecturas que tiene que ver con la actualización 

profesional, mientras que España registra que el 85% lo hace por gusto o placer,  en la 

cantidad de libros leídos en el año, Colombia y México se encuentran en la parte baja con 

2,2 y 2,9 libros promedio por habitante, en comparación con España que para el 2011 

registro un promedio de 10,3 libros por habitante. 

A pesar de los esfuerzos que realiza el gobierno nacional dentro de sus estrategias 

de calidad para incluir las TIC en las prácticas pedagógicas, los esfuerzos no son 
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retribuidos ya que los resultados en las pruebas externas arrojaron que los estudiantes en 

el año 2012, “en lectura el 51% no alcanzó el nivel básico de competencia, y el 31% se 

ubicó en nivel 2. Esto significa que tres de cada diez estudiantes colombianos pueden 

detectar uno o más fragmentos de información dentro de un texto” (ICFES, 2012, P.9).  

Estos resultados evidencian que los estudiantes deben fortalecer la comprensión lectora en 

el área de lenguaje que les permitan ser creativos y críticos sobre los diferentes contenidos 

que se les presentan. 

La prueba Saber en el área de lenguaje que realizó el MEN a los estudiantes del 

grado quinto el año 2009 en la sede Perico Negro No.2, no alcanzó los logros esperados 

ya que los resultados arrojaron que solo un niño de cuarenta y cinco estudiantes logró un 

nivel avanzado en las pruebas, esto quiere decir que posee una comprensión amplia de 

textos cortos y sencillos de carácter cotidianos y relaciona su contenido con información 

de otras fuentes, en un nivel mínimo se ubicaron diecinueve estudiantes con capacidades 

de identificar enunciados que no se adecuan al cumplimiento de un propósito, veinticuatro 

estudiantes se encuentran en el nivel satisfactorio o sea que supera la compresión 

superficial de los textos cortos y sencillos de carácter cotidiano y un estudiante en nivel 

insuficiente o sea que no supera las preguntas de menor complejidad de la prueba, con lo 

anterior se evidencia que existen falencias en el desarrollo de comprensión lectora en 

lenguaje, que no les permiten obtener buenos resultados en sus pruebas (ICFES, 2009). 

El resultado de la prueba Saber 2009 en el área de lengua castellana grado 5° de la 

Institución Fidelina Echeverry, sede Perico Negro No. 2, se puede ver en la Figura 1. 
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         INSUFICIENTE          MÍNIMO           SATISFACTORIO       AVANZADO 

 
Figura 1. Distribución de los estudiantes según niveles de desempeño en lenguaje, quinto 

grado (ICFES, 2009).  

El Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación y Cultura en todo el territorio, 

lidera un proyecto llamado “Leer es mi cuento “el cual pretende que los colombianos 

integren actividades importantes en su vida cotidiana como es la lectura y la escritura y 

esto les permita adquirir competencias lectoras para responder de forma adecuada a las 

exigencias de la sociedad actual, este programa nace en el año 2007 como una estrategia 

pedagógica para promover y estimular la producción literaria.  

1.2 Planteamiento del problema 

Existe una preocupación de los profesores y directivos de la Institución Educativa 

Fidelina Echeverry por fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de primaria, 

debido a que las prácticas pedagógicas tradicionales no han alcanzado cambios 

significativos en los resultados obtenidos como lo muestran los informes de pruebas 

externas. 

Se ha observado en los educandos del grado 5°de la Institución Educativa que la 

concentración no es la adecuada para lograr una asimilación e interpretación de los textos 

que leen. Utilizan las TIC para acceder al conocimiento para realizar, trabajos, tareas y 
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consultas, en la mayoría de los casos de manera inadecuada, debido a que no se toman el 

tiempo para leer, analizar e interpretar lo que encuentran en sus consultas e 

investigaciones. Los estudiantes ingresan a las páginas en las que encuentran resúmenes 

de obras o temas que se les solicita e imprimen y pegan en los cuadernos sin ninguna 

clase de análisis. 

En el desarrollo de la práctica de enseñanza aprendizaje se ha logrado observar las 

dificultades que surgen cuando se presenta bajo desempeño en el desarrollo de la 

comprensión lectora de los estudiantes. Estos problemas no solo afectan notablemente a la 

asignatura de Español y Literatura, sino que tienen incidencia en las demás áreas del 

conocimiento, debido a que la lectura es una estrategia pedagógica que beneficia la 

adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades comunicativas.  

Las Instituciones Educativas siguiendo parámetros del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) deben propender por una educación de calidad teniendo en cuenta los 

lineamientos curriculares establecidos, que den respuesta a las exigencias de la sociedad 

del siglo XXI, es por ello que se hace necesario fortalecer la comprensión lectora, 

mediante la utilización de estrategias pedagógicas que promuevan el uso de las TIC y a su 

vez fomenten espacios para la orientación pedagógica, reflexión sobre la aplicación de 

recursos y evaluación, que estimulen al estudiante a desarrollar habilidades lectoras que le 

permitan mejorar su desempeño académico.  

Los procesos de comprensión lectora son complejos para los estudiantes ya que 

deben partir de sus experiencias previas y contexto como lo afirma Díaz, Barriga y 

Hernández (2002) mencionado en Rodríguez (2007) “La comprensión de textos es una 

actividad constructiva compleja de carácter estratégico, que implica la interacción entre 

las características del lector y el texto, dentro de un contexto determinado” (p. 246). Se 
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requiere de docentes que cambien de paradigma y vean la necesidad de innovar sus 

prácticas pedagógicas permitiendo así desarrollar en los educandos proceso de 

comprensión lectora. 

De seguirse enseñando de la misma manera sin ninguna intervención pedagógica 

que traiga consigo la incorporación de innovaciones que den a los estudiantes 

herramientas para responder de forma adecuada a lo que se le pide en los estándares de 

calidad y la sociedad actual, obtendremos estudiantes desmotivados, salones de clases en 

los cuales, la indisciplina es cada vez más difícil de manejar, altos niveles de reprobación 

e inclusive la deserción escolar. 

Estimular el desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes es una de las 

prioridades que debe tener en cuenta el docente al momento de diseñar y preparar sus 

clases, ya que permiten al estudiante lograr alcanzar conocimientos complejos y a su vez 

la resolución de conflictos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE, 2005, p 4) mencionado en Díaz (2011) concibe una competencia 

como “algo más que los conocimientos y las destrezas, ya que involucra la habilidad de 

enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos psicosociales 

(incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto particular” es por ello que los docentes 

al utilizar recursos tecnológicos en las clases de lenguaje favorece el desarrollo de 

competencias lectoras que contribuyen de manera significativa en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

Las Instituciones Educativas deben diseñar estrategias que brinden a los estudiantes 

un acercamiento al desarrollo de la comprensión lectora ya que en algunos casos se exige 

al educando entender y analizar pero sin brindarle las herramientas necesarias como 

recursos tecnológicos innovadores que le permitan lograr mejorar su desempeño, se 
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requiere formar estudiantes que sean capaces de comprender, proponer y transformar 

debido a que “el desarrollo de actitudes científicas y tecnológicas, tiene que ver con las 

habilidades que son necesarias para enfrentar a un ambiente que cambia rápidamente y 

que son útiles para resolver problemas proponer soluciones y tomar decisiones sobre la 

vida diaria” (MEN, 2008, p. 11) estrategias que mantendrían el interés y motivación del 

estudiante hacia su proceso de aprendizaje y lo haría participe.  

Por lo anterior el docente debe propiciar ambientes ricos de aprendizaje donde la 

construcción del conocimiento sea un goce para el estudiante y además se sienta 

satisfecho a medida que participa en su proceso de enseñanza, recibiendo por parte del 

docente un aprendizaje actual e innovador, las herramientas de la web 2.0, en especial el 

blog es una recurso que le permite al estudiante la interacción con el docente y pares 

propiciando un aprendizaje significativo. 

En el quehacer educativo se encuentran varias dificultades en el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje mediados por TIC son muchos los factores que 

influyen en la problemática encontrada, este trabajo de investigación parte de la necesidad 

de conocer el impacto que causa el uso del blog en el desarrollo de la comprensión lectora 

en estudiantes de quinto grado de primaria. 

Atendiendo a la necesidad que existe en los estudiantes de mejorar sus habilidades 

lectoras y de comprensión en los procesos de enseñanza aprendizaje, se expone la 

siguiente pregunta de investigación. 

¿De qué manera el uso del blog beneficia los procesos de comprensión lectora en 

los estudiantes de 5° grado de primaria de una escuela pública?  
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1.3 Hipótesis 

Las hipótesis, según Hernández, Fernández y Bautista (2006) mencionado en 

Heredia (2012) presentan explicaciones tentativas del fenómeno investigado formuladas 

como proposiciones, en este apartado se plantean las siguientes hipótesis: 

•  Los estudiantes de 5°grado de primaria que utilicen el blog en sus prácticas 

obtendrán mejores resultados en el desarrollo de comprensión lectora que los 

estudiantes de 5° grado que no lo utilicen. 

•  El interés y motivación hacia la comprensión lectora se verán beneficiadas a 

partir de actividades asistidas por el uso del blog.  

1.4. Objetivos  

Objetivo general 

Determinar el impacto que produce el uso blog, en los procesos de comprensión 

lectora en las prácticas pedagógicas en el área de Español y Literatura en estudiantes de 

educación Primaria de una Institución Educativa pública. 

Objetivos Específicos 

• Realizar un diagnóstico a los estudiantes de grado quinto de primaria sobre la 

lectura comprensible. 

• Analizar cómo se comportan dos grupos de estudiantes de quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa, un grupo utiliza el blog en las 

clases de Español y el otro grupo no. 

•  Obtener información respecto al uso del blog para el desarrollo de la comprensión 

lectora en los niveles literal, inferencial y crítico en estudiantes de nivel básico. 
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1.5 Justificación 

El uso de recursos tecnológicos es razón de estudio dentro del ámbito educativo, 

específicamente en Colombia existen aún escuelas que no disponen de recursos digitales 

como acceso a Internet y computadores con los requerimientos necesarios lo que afecta el 

proceso de enseñanza aprendizaje y en algunos casos la motivación de los educandos, 

pero también existen instituciones dotadas con todo los recursos necesarios pero que no se 

utilizan por desconocimiento de sus beneficios y la falta de capacitación de los docentes. 

A través de esta investigación se ha pretendido comprobar las hipótesis planteadas 

sobre el uso del blog, este ayuda al desarrollo de la comprensión  lectora en los 

estudiantes pues brinda recursos que facilitan comprender los textos que leen 

permitiéndole al estudiante aproximarse al conocimiento y a su vez propiciar aprendizajes 

significativos. 

Gran número de docentes y estudiantes en la actualidad son conscientes de la 

necesidad de enseñar y aprender mediante el uso de recursos tecnológicos, ya que se vive  

en una sociedad que ha sido profundamente impactada por las Tecnologías de la 

Información y las Telecomunicaciones, convirtiéndose en parte de la vida e indispensable 

para la mayoría de los seres humanos; por lo tanto las Instituciones Educativas deben 

procurar dar respuestas a las necesidades que la misma sociedad nos exigen para ser 

competentes, el uso de las TIC facilitan a los estudiantes apropiarse del conocimiento que 

requieren para desempeñarse de forma adecuada en la sociedad que se desenvuelve, 

abriéndose campos en distintos espacios como la  universidad y oportunidades laborales 

en las diversas empresas cuando terminen sus estudios. 

Por lo expuesto anteriormente la presente investigación buscó demostrar con los 

resultados a los docentes que, incorporar recursos tecnológicos como el blog en la 
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planeación y ejecución de sus prácticas pedagógicas en el área de Español  y Literatura  

en estudiantes de quinto grado de primaria, facilita y estimula el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

Los resultados de esta investigación serán de utilidad para que tanto docentes como 

estudiantes de la misma institución que están en el proceso de capacitación e 

incorporación de TIC se animen a utilizar estas herramientas que brinda la web 2.0 para 

apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje y a su vez  otras Instituciones que tengan 

contexto similar o a quien esté interesado en el tema de incorporar las TIC y conocer sus 

ventajas en educación.  

1.6 Limitaciones 

Las limitaciones del problema, se plantean desde diferentes perspectivas en la 

Institución Educativa Fidelina Echeverry, Sede Perico Negro No.2, entre ellas se han 

tenido en cuenta las siguientes de carácter: tecnológico, académico y de infraestructura. 

Una de las dificultades que limita la aplicación de las TIC es que no se cuenta con 

conectividad desde el inicio del año, pues se debe esperar la contratación por parte de la 

Secretaria de Educación del Cauca, con operadores que presten el servicio por licitación, 

esto afectando la inclusión de las TIC en la planeación inicial del año por la demoras en 

los trámites administrativos, además las prácticas con recursos tecnológicos como tal no 

se encuentran incluidos en los planes de estudio y tampoco en el Proyecto Educativo 

Institucional ( PEI). 

Otra limitación es la formación que cuentan los docentes en el manejo de Internet, 

ya que es básico necesitaran capacitación sobre las diversas maneras de incorporar las 

nuevas tecnologías de la información en las diferentes áreas del conocimiento, por otro 

lado se requiere facilitar espacios “comunidades de aprendizajes” para que los docentes 
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intercambien experiencias de aula sobre los resultados obtenidos al incorporar recursos 

tecnológicos en este caso el uso del blog en su quehacer pedagógico. 

La sede educativa cuenta con treinta computadores portátiles pero no se cuenta con 

un esquema de mantenimiento preventivo y tampoco de reparación de los equipos que en 

algún momento presenten problemas y es algo que dificultad en un momento dado que 

cada estudiante utilice un computador. 

La infraestructura de la sala de sistemas es otra limitante, por el paso de los años se 

ha visto afectada en la parte de su estructura y en el momento requiere de mantenimiento, 

es un sitio que no se puede utilizar para el desarrollo de las clases, se ha acondicionado un 

aula de clase para las prácticas y pues esta no cumple con todos los requerimientos.  

1.7 Delimitaciones 

En cuanto a las delimitaciones físico espaciales la investigación se llevó a cabo en 

una Institución Educativa pública ubicada al norte del departamento del cauca en el 

municipio de Puerto Tejada. Colombia,  se destaca que fue un estudio experimental en el 

que se compararon los resultados de dos grupos de estudiantes de quinto grado, 5°A y 5° 

B de la misma institución educativa y con características similares, un grupo realizó 

actividades literarias encaminadas a la comprensión lectora con el uso del blog y el otro 

no, dentro de la clase de ”Español y Literatura” los estudiantes del grupo experimental 

son los estudiantes del grado quinto A, este grupo cuenta con veinticuatro estudiantes de 

los cuales, diez son niños y catorce niñas, pertenecientes a familias de estrato bajo, solo 

ocho de los estudiantes cuentan con computador e Internet en la casa, las características 

de los grupos seleccionados son heterogéneas, las edades de los educandos están entre los 

10 a 12 años. 
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En cuanto a las delimitaciones temporales, la investigación se realizó durante el año 

escolar 2014 en la jornada de la mañana, en la asignatura de Español y Literatura, se 

utilizó tres horas semanales durante cuatro semanas, las temáticas abordadas fueron 

desarrollo de comprensión lectora y uso de la herramienta blog. Este estudio utilizó un 

enfoque cuantitativo, con el propósito de determinar el impacto que produce el uso del 

blog en los procesos de comprensión lectora. 

1.8 Definición de términos 

Aprendizaje significativo: Como síntesis de la estructura lógica de una disciplina y 

la estructura psicológica del alumno, al relacionar la nueva información con la ya 

existente en la estructura cognitiva de un individuo y que es relevante para el objeto de 

aprendizaje. (Tejada, 2000) 

Blog: “Es una página web muy básica y sencilla donde el usuario puede colgar 

comentarios, artículos, fotografías, enlaces e incluso videos”. (Bohórquez, 2008, p. 16). 

Competencia: “Capacidades adaptativas cognitivo conductuales para responder a las 

demandas que se producen en el entorno y a las necesidades propias que emergen”. 

(Frade, 2009, p. 7).  

Comprensión de textos: Es una actividad constructiva compleja de carácter 

estratégico, que implica la interacción entre las características del lector y del texto, 

dentro de un contexto determinado. Díaz, Barriga y Hernández (2002) mencionado en 

Rodríguez (2007).  

Según Heredia (2013). El conocimiento:  

 

  Muestra el recuerdo de materiales previamente aprendidos por medio de hechos, 

términos, conceptos básicos y respuestas. Implica el conocimiento de 

terminología o hechos específicos; conocimiento de los modos y medios para 

tratar con convenciones, tendencias y secuencias específicas, clasificaciones y 

categorías, criterios, metodología. (Heredia, 2013, p. 118). 
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Lectura: Es una actividad de construcción de significados sugeridos por el autor 

haciendo uso de habilidades cognitivas y de estrategias para abordar el discurso escrito, es 

una interacción entre el lector y el escritor. Díaz, Barriga y Hernández (2002) mencionado 

en Rodríguez (2007) 

MEN: Ministerio de Educación Nacional.  

Motivación: Proceso de surgimiento, mantenimiento y regulación de actos que 

producen cambios en el ambiente Bueno (1993), mencionado en Heredia (2011). 

PISA: Program for International Student Assessment. 

PEI: Proyecto Educativo Institucional: Evidencia la identidad institucional y guía 

los objetivos que todos los estudiantes deben lograr en función de sus necesidades, 

características y requerimientos. (MEN, 2008). 

Prueba Saber: Determina en qué grado los estudiantes de educación básica se 

aproximan al logro de los resultados que se esperan, de acuerdo a los estándares básicos 

de competencias descritos por el Ministerio de Educación Nacional. (ICFES, 2012).  

TIC: Tecnologías de la información y comunicación.  

En el presente capítulo se planteó el problema de investigación, un objetivo 

general con sus objetivos especifico, las hipótesis y además las delimitaciones, 

limitaciones del estudio y por último se presentaron algunos términos que se utilizan en el 

transcurso del documento.  
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Capítulo 2. Marco teórico 

Los cambios que se han dado en los últimos años en todos los campos debido a la 

influencia de las TIC, también ha tenido incidencia en la educación de forma 

considerable, debido a esta situación el gobierno Colombiano por medio del Ministerio de 

Educación Nacional y a su vez por las Secretarias de Educación Departamental, han 

liderado proyectos para vincular a las Instituciones Educativas a programas que les 

proporcionen herramientas tanto tecnológicas como recurso humano, docentes 

capacitados para poder responder a la formación de individuos que desarrollen nuevas 

habilidades, capacidades y destrezas que les permitan dar respuesta a una sociedad cada 

vez más globalizada.  

En el marco de la investigación el problema que se pretendió explicar abarca temas 

sobre el desarrollo de comprensión lectora y  el uso adecuado de recursos innovadores en 

el aula para ello se necesita aportar una fundamentación teórica para responder a su vez  a 

la pregunta de investigación, ¿De qué manera el uso del blog beneficia los procesos de 

comprensión lectora en los estudiantes de 5º grado de primaria pública? 

La revisión bibliográfica para sustentar la investigación se organizó, según las 

siguientes variables, desarrollo de comprensión lectora y uso de TIC específicamente uso 

del blog en educación y por último se hizo referencia a investigaciones relacionadas con 

el tema de estudio debido a que ayudaron a entender con mayor claridad el tema de 

investigación. 
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2.1 Importancia de la lectura  

La lectura es una de las actividades más importantes que realiza el ser humano para 

adquirir conocimiento influyendo en la formación académica e intelectual de las personas 

de manera positiva si se comprende lo que se lee. 

La lectura requiere concentración, análisis y reflexión no es una actividad neutra, 

esta pone al lector en una relación compleja con el texto en la que el lector interpreta, 

infiere lo que quiere decir el autor, factores que favorecen para la obtención de buenos 

resultados en la comprensión lectora. 

La lectura se realiza por diversas razones académicas, laborales por placer o 

diversión, realizar cualquiera de ellas enriquece el léxico, bagaje cultural ya que permite 

adquirir conocimientos, reflexionar sobre conceptos e ideas.  

Los estudiantes que comprenden lo que leen avanzan en su proceso de aprendizaje, 

obtienen mejores resultados en comparación con los que no entienden lo que les dice el 

texto y esto no solo afecta el área de Español y Literatura sino que también tiene 

influencia en las demás áreas del conocimiento. 

   La lectura es un proceso continuo de comunicación entre el autor o escritor del 

texto y el lector. Es expresado a través de una variedad de signos y códigos 

convencionales que nos sirven para interpretar las emociones, sentimientos 

impresiones, ideas y pensamientos. Además es la base esencial para adquirir todo 

tipo de conocimiento científico; sin tener ningún dominio de los mencionados 

códigos y signos no tendríamos la menor idea de prescribir a un papel. 

(Rodríguez, 2010, p. 3). 

Los maestros deben leerles más a los niños y brindarles ejemplos sobre la 

importancia que tiene leer y comprender lo que se lee, se requiere que sea un agente 

motivador para que los estudiantes se enamoren de la lectura y sea más fácil para ellos 
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comprender lo que lean y no lo sientan como una obligación o una actividad aburridora o 

solo una exigencia académica que deben cumplir. 

La investigadora de la alfabetización temprana Kaufman, mencionada en Alfonso y 

Sánchez (2009). Resalta la importancia de practicar constantemente la lectura es por ello 

que dice:  

En este sentido no me cansare de remarcar la importancia de que los maestros 

lean mucho a los niños. De esta manera los niños se pondrán en contacto con las 

características de los textos escritos antes de poder leerlos ellos mismos (Alfonso 

y Sánchez, 2009, p. 30) 

 

Con este tipo de experiencias los niños desde temprana edad se vuelven más 

cercanos a la lectura, ampliando su léxico y a su vez se les facilitará la comprensión de 

textos.  

En todos los niveles de aprendizaje los educadores deben procurar que el estudiante  

logre integrar los conocimientos previos con los nuevos que le brinda el texto, para que 

pueda haber un análisis y este produzca un aprendizaje significativo en el educando. Un 

profesor que propicie espacios para la reflexión y guie procesos metacognitivos debe:  

  Entender el proceso por el cual el estudiante arriba a una determinada 

interpretación y guiarlo para que reflexione sobre los motivos que lo llevaron a 

ella, debería ser una tarea prioritaria si lo que pretendemos es educar a nuestros 

alumnos en lectura (Dubois, 2006, p. 157), mencionado en (Cisneros y otros, 

2013, P. 8). 

 

Según Andrade (2005) mencionado en Cisneros (2013) afirma que en los últimos 

tiempos la lectura se ha visto influenciada por las tecnologías de la información y los 

medios audiovisuales  los cuales  permiten que se lea de forma diferente, “sus operaciones 

mentales son estimuladas por efectos diferentes que propician nuevas lógicas de 

pensamiento y por ende, nuevos comportamientos hacia la lectura” (p. 13). Estas 

herramientas tecnológicas brindan al estudiante ayudas que le permiten percibir de 
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manera diferente el texto el cual es mucho más ameno y claro propiciando que se tenga 

mayores posibilidades de comprender lo que se lee.  

La escuela debe ser la principal promotora de la lectura, brindar al estudiante 

herramientas que le permitan comprender lo que leen y además crear motivación hacia el 

proceso lector. Según Carrasco (2003) la escuela tiene una función fundamental que es 

enseñar a leer, pero existe una diferencia entre aprender a leer y leer, la escuela puede 

enseñar al estudiante a reconocer un sistema de representaciones escritas, pero esto no 

quiere decir que aprenda a comprender. Es importante que los docentes busquen 

estrategias o recursos tecnológicos que permitan  apoyar que sus educandos logren 

comprender realmente lo que están decodificando  en los diversos textos que se les 

presenten.  

La lectura es una actividad útil e importante que realiza el ser humano en la vida 

para adquirir conocimiento, según Farías (2010) la lectura es esencialmente una práctica 

histórica y social contextualizada, esta se da a partir de la apropiación del código escrito, 

es una herramienta para el acercamiento al cúmulo de conocimiento que componen la 

cultura y que apoya la construcción de la subjetividad.  

El docente en este sentido tiene una responsabilidad en su práctica educativa, está 

consiste en lograr que el estudiante sea autónomo, se sienta motivado por la lectura y 

llegue a alcanzar altos niveles de interpretación de los textos que lee.  

2.2. Comprensión lectora  

MEN (2005) menciona que la Prueba Saber en lenguaje evalúa los procesos de 

comprensión y producción de textos, la prueba se apoya en los lineamientos curriculares y 

en los estándares de competencias, en el que se evalúa el reconocimiento básico de 

significación de un texto (lectura literal, inferencial, crítica e intertextual). 
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Según Alfonso y Sánchez (2009) conciben la comprensión lectora como un proceso 

mediante el cual, el lector elabora un significado en su interacción con el escrito, está 

proviene de las destrezas acumuladas, estas empiezan a participar a medida que el lector 

decodifica las palabras, frases, párrafos y las ideas del autor.   

La escuela tiene un papel fundamental en el proceso de enseñar a leer y de manera 

correcta en la que los maestros deben enseñar a sus estudiantes a ser buenos lectores y 

sobre todo dar pautas para que comprendan lo que leen.  

Según Alfonso y Sánchez (2009) menciona que al leer se genera un proceso 

interactivo entre el lector y el texto en el cual surgen los tres niveles de interpretación de 

lectura, la lectura literal, inferencial y crítica los que se aprecian en la Tabla 1 y en la 

pirámide de la Figura 2.  

Tabla 1 

Niveles de interpretación lectora. Alfonso y Sánchez (2009, p.21) 

Lectura  El lector comprende el texto de manera global, reconoce las intenciones del autor 

Crítica y la superestructura del texto. Toma posturas sobre lo que dice el texto y lo integra 

 con lo que sabe. Es capaz de resumir el texto.   

       

Lectura  El lector aporta sus saberes previos .El autor lee lo que NO está en el texto (aporta su 50%  

Inferencial de interpretación). Hace inferencias. Reconoce el lenguaje figurado   

       

Lectura  Comprensión lectora básica. Decodificación de palabras y oraciones. El lector 

Literal  Parafrasea: puede reconstruir lo que lo que esta superficialmente en el texto.  
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Figura 2. Pirámide de niveles de comprensión lectora. Alfonso y Sánchez (2009, p. 21) 

 

Cuando se lee un texto se realizan anticipaciones de él, cuando se lee el titulo o se 

ve las imágenes de la portada llega a la mente una idea de lo que se va a tratar, Solé 

afirma que: “hacemos predicciones sobre cualquier clase de texto y sobre cualquiera de 

sus componentes. Para realizarlas nos basamos en la información que nos proporciona el 

texto y en el conocimiento que tenemos sobre el mundo en general” (Alfonso y Sánchez, 

2009, p. 92). Esto genera que el lector utilice sus conocimientos previos que posee sobre 

lo que lee y los relacione llegando a ser un proceso significativo.  

Es importante promover desde temprana edad buenos hábitos de lectura que 

estimulen niveles de comprensión que les permitan comprender los diferentes textos que 

lean.  

“primero se aprende a leer y luego se lee para aprender. Evidentemente, 

cuando esto último falla es preciso revisar qué está pasando en esa parcela 

del conocimiento, que tiene que ver con la primeras etapas del aprendizaje, 

para poder prevenir problemas en el futuro” (Jiménez y O’Shanahan, 2008, 

p. 1)  

 

Los estudiantes deben adquirir las habilidades para comprender un texto,  que les 

permitan participar activamente cuando leen, estar en capacidad de dar opiniones sobre lo 

leído y saber qué hacer en los distintos momentos del proceso lector. 
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Son numerosos los estudios que demuestran que los alumnos con una 

competencia lectora menor son víctimas de fracaso escolar en un 

porcentaje más elevado. Y que el alumno cuyo hábito lector es mayor 

presenta, entre otras destrezas, una comprensión lectora más consolidada 

(Jiménez, 2013, s/p). 

Por lo anterior es importante estimular o entrenar desde temprana edad la 

comprensión lectora para crear ese hábito lector en los estudiantes mediante prácticas de 

aula adecuadas que brinde herramientas que permitan adquirir habilidades para tal fin.  

2.3. Comprensión lectora y teorías clásicas  

Según Monroy y Gómez (2009)  mencionan que los estudiantes deben aprender a 

desarrollar habilidades cognitivas y metacognitivas que les posibilitan precisar 

aprendizajes, entre las habilidades básicas se encuentra la comprensión lectora. Para 

Flavell (1996) mencionado en Monroy y Gómez, 2009, p. 39) la metacognición es 

“Cualquier conocimiento o actividad cognitiva que toma como su objeto o regula 

cualquier aspecto de iniciativa. Se le llama metacognición porque el significado de su 

núcleo es la cognición sobre la cognición”. De este modo, la metacognición pertenece a la 

idea de Vygotsky de una persona con capacidad de utilizar y dirigir de manera consciente  

las facultades que constituyen su mente. Esta percepción aplicada en el estudio de la 

comprensión lectora conlleva entonces a la metacomprensión, es decir, una persona con 

capacidad de monitorear su lectura y su proceso de comprensión lectora de manera 

consciente.  

Según Santos (2000) la tecnología educativa puede construir puentes a partir de 

diversas posiciones teóricas pero también puede hacerlo a partir de un enfoque 

epistemológico como lo es el constructivismo. Bajo este panorama, se ha encaminado a la 

construcción de varios “puentes” con uno de sus extremos consolidado en el 
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constructivismo, es por ello que se pretende desarrollar la comprensión lectora utilizando 

las TIC desde este enfoque sociocultural. 

Las aportaciones del enfoque sociocultural y constructivista a la enseñanza de la 

lectura, al respecto los autores Bruner (1995) y Vygotsky (1979) (citados en Jiménez 

(2008) señalan la importancia que tienen las interacciones sociales en los procesos 

cognitivos de aprendizaje, ya que el aprendizaje de la lectura se inicia en contextos no 

formales mediante la interacción que se presenta en la familia, con la lectura de cuentos 

favoreciendo este proceso. Vygotsky explicaba su concepto de “zona de desarrollo 

próximo” ´pensaba que el potencial del estudiante avanza a partir de las interacciones 

nuevas con gente adulta o experimentada, Vygotsky por un lado discrepaba del 

constructivismo como percibía el aprendizaje y apoyaba la trascendencia de la interacción 

con todas la gente del entorno del niño. 

2.4 Teorías clásicas de Santrock y Piaget sobre como aprenden los niños. 

Santrock (2010) menciona una importante teoría sobre el desarrollo cognitivo: la 

expuesta por Piaget (1954) esta afirma que los niños crean de forma activa su propio 

conocimiento, creía que los niños se adaptan de dos maneras: por medio de la asimilación 

y la acomodación, la primera sucede cuando los individuos incorporan nueva información 

al conocimiento existente y la acomodación se da cuando los individuos ajustan la nueva 

información. 

Piaget propone la teoría del desarrollo evolutivo: el sensorio-motor, durante este 

estadio el niño mejora su habilidad para organizar y coordinar sensaciones y percepciones  

con movimientos físicos y acciones, el estadio pre-operacional, en esta etapa va de los dos 

años a los siete, es allí donde se forma los conceptos estables y aparece el pensamiento 

racional y las operaciones concretas, esta etapa va de los siete a los once años en este 
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estadio el niño puede llevar a cabo razonamientos lógicos y reemplazar el intuitivo, la 

última etapa son las operaciones formales esta se presenta entre los 11 y 15 años, etapa en 

que el niño piensa más en términos abstractos que lógicos.  

Los estudiantes de la presente investigación se encuentran en la edad de los 7 a los 

11años, se ubican en el estadio de razonamiento lógico en el que reemplazan el 

razonamiento intuitivo, por lo anterior se pensó en implementar una herramienta 

tecnológica como el blog, que brindara apoyo a los estudiantes en los procesos de 

comprensión lectora en el área de Español, esto a raíz de las dificultades que prestan los 

educandos a esta edad cuando se les pide analizar textos escritos, debido a que en esta 

etapa ya son capaces de evidenciar o mostrar el pensamiento lógico ante los estímulos 

brindados.  

Según Santrock (2010) otra teoría es la de Vygotsky que admite tres principios 

básicos sobre el desarrollo: el primer principio se refiere a las habilidades cognitivas que 

requieren ser interpretadas individualmente, la segunda tiene que ver con las habilidades 

cognitivas mediadas por el lenguaje y por último están las habilidades cognitivas que 

tienen su fundamento en la cultura y las relaciones sociales 

2.5. Competencias lectoras 

Fomentar el desarrollo de las competencias lectoras permite avanzar hacia nuevos 

aprendizajes comprendiendo lo que se lee y a su vez con la oportunidad de utilizar esta 

información para construir nuevos significados.  

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 

2011) entidad responsable de los informes PISA, en el año 2000 definió, la competencia 

lectora de la siguiente forma: “Capacidad lectora es comprender, utilizar y reflexionar  
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sobre textos escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y 

potencial personales, y participar en la sociedad” (OCDE, 2011, p. 21). 

En el año 2009, la definición de PISA incluye el compromiso por la lectura como 

parte fundamental de la competencia lectora quedando la definición de la siguiente 

manera: “Competencia lectora es comprender, utilizar, reflexionar y comprometerse con 

textos escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial 

personales, y participar en la sociedad” (OCDE, 2011, p. 21). 

Según Solé (2012) menciona que  la competencia lectora se asienta sobre tres bases 

que son: 

• Aprender a leer. 

• Leer para aprender, en cualquier ámbito académico o cotidiano, a lo largo de toda 

nuestra vida. 

• Aprender a disfrutar de la lectura haciendo de ella esa acompañante discreta y 

agradable, divertida e interesante que jamás nos abandona.  

Lo anterior propicia para que los gobiernos por medio de las bibliotecas públicas, el 

Ministerios de Educación Nacional y este último a su vez por las Secretarias de 

Educación, motiven a los estudiantes a la lectura facilitándoles el acceso a libros de 

acuerdo a las edades y contextos para que puedan acercarse a la lectura, esto acompañado 

de un programa o campañas de alfabetización que lleven estrategias de lectura a las 

escuelas que motiven a los estudiante y profesores hacia el mundo de la lectura. 

Con la influencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones  

llamadas TIC, en la sociedad actual no solo se lee libros físicos si no también existen los 

libros digitales, los blog, correo electrónicos , los periódicos en línea etc., estos se 

encuentran al alcance de todos siempre y cuando se cuente con conectividad.   
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La OCDE (2006) con el propósito de representar situaciones reales de lectura, la 

evaluación PISA mide cinco procesos, los estudiantes requieren demostrar que manejan 

dichos procesos. 

• Obtención de la información 

• Comprensión general, 

• Elaboración de una interpretación. 

• Reflexión y valoración del contenido de un texto.  

• Reflexión y valoración de la forma de un texto. 

Cuando se lee se realizan una serie de tareas llamadas procesos que los educandos 

realizan cuando se enfrentan a leer un texto. “PISA considera tres procesos: Recuperación 

de información, interpretación de textos y Reflexión y evaluación de textos” (Velasco, 

2008, p. 31). 

A continuación se presenta la Figura 3 que proporciona una idea general de los tres 

procesos y sus respectivas características:  
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Figura 3. Procesos de lectura y características, (Velasco, 2008 p. 32) 

Según Velasco (2008) PISA determinó los resultados en niveles  los cuales permiten 

catalogar el desempeño de los educandos y especificar las habilidades y las tareas que 

tienen capacidad de realizar como lo muestra  la Tabla 2.  
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 Tabla 2.  

Niveles de desempeño en la Competencia lectora, PISA (2006, p. 37) 
 

Recuperación de información Interpretación de textos Reflexión y evaluación 

de textos 

N
iv

el
 5

 

Localizar y posiblemente ordenar o 

combinar varios fragmentos de 

información que no resultan 

evidentes en absoluto, algunos de los 

cuales podrían encontrarse fuera del 

corpus principal del texto. Inferir qué 

información del texto es relevante 

para la tarea. Manejar información 

muy verosímil y/o abundante 

información en conflicto. 

Interpretar el significado de 

un lenguaje lleno de matices 

o demostrar una 

comprensión completa del 

texto. 

Valorar de manera crítica o 

formular hipótesis haciendo 

uso de conocimientos 

especializados. 

Manejar conceptos contrarios a 

las expectativas y hacer uso de 

una comprensión profunda de 

textos largos o complicados. 

N
iv

el
 4

 

Localizar y posiblemente ordenar o 

combinar varios fragmentos de 

información que no resultan 

evidentes, que es posible que tengan 

que ajustarse a varios criterios, en un 

texto cuyo contexto o forma resultan 

habituales. Inferir qué información 

del texto es relevante para la tarea. 

Utilizar un nivel elevado de 

inferencia basada en el texto 

para comprender y aplicar 

categorías en un contexto 

poco habitual e interpretar el 

significado de una sección 

del texto teniendo en cuenta 

el texto en su totalidad. 

Manejar ambigüedades, 

ideas contrarias a las 

expectativas e ideas 
expresadas de forma 

negativa. 

Utilizar conocimientos públicos 

o formales para formular 

hipótesis o analizar de manera 

crítica un texto. Mostrar una 

comprensión precisa de textos 

largos y complicados. 

N
iv

el
 3

 

Localizar y en algunos casos 

reconocer la relación entre distintos 

fragmentos de información que es 

posible que tengan que ajustarse a 

varios criterios. Manejar información 

importante en conflicto. 

Integrar distintas partes de 

un texto para identificar una 

idea principal, comprender 

una relación o interpretar el 

significado de una palabra o 

frase. Comparar, contrastar o 

categorizar teniendo en 

cuenta muchos criterios. 

Manejar información en 

conflicto. 

Realizar conexiones o 

comparaciones, dar 

explicaciones o valorar una 

característica del texto. 

Demostrar un conocimiento 

detallado del texto en relación 

con el conocimiento habitual y 

cotidiano o hacer uso de 

conocimientos menos 

habituales. 

N
iv

el
 2

 

Localizar uno o más fragmentos de 

información que es posible que 

tengan que ajustarse a varios 

criterios. Manejar información en 

conflicto. 

Identificar la idea principal 

del texto, comprender 

relaciones, construir o 

aplicar categorías simples, u 

obtener el significado con 

una parte limitada del texto 

cuando la información 

buscada no es evidente y se 

requieran inferencias 

sencillas. 

Hacer una comparación o 

conectar el texto y el 

conocimiento externo, o 

explicar una característica del 

texto haciendo uso de 

experiencias y actitudes 

personales. 

N
iv

el
 1

 Localizar uno o más fragmentos 
independientes de información, 

generalmente ajustándose a un 

criterio, con muy poca o ninguna 

información en conflicto en el texto. 

Reconocer el tema principal 
o la intención del autor de un 

texto sobre un tema habitual, 

cuando la información 

requerida es importante. 

Realizar una conexión simple 
entre la información de un 

texto y el conocimiento 

habitual y cotidiano.  
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2.6. Las TIC en la educación 

En los últimos años se ha incorporado en las Instituciones Educativas el uso de 

herramientas tecnológicas dentro de las prácticas pedagógicas por parte de los docentes 

queriendo con ello dar respuestas a las nuevas exigencias educativas que llevan los adelantos 

tecnológicos del siglo XXI. 

González (2005) menciona que las tecnologías de la información y la comunicación 

son tecnología que fueron creadas por el ser humano para facilitar el desafío de la 

comunicación entre las personas y a su vez a una comunidad. Pero se convirtieron en 

herramientas útiles en las diferentes áreas del conocimiento.  

A lo que se refiere al uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

Pariente (2005), menciona que para que los estudiantes usen racionalmente, crítica y de 

forma participativa las TIC se les debe capacitar para:  

• Acceder a la información. 

• Tratarla y experimentarla.  

• Establecer relaciones y asociaciones. 

• Expresarse.  

Los docentes deben manejar unas competencias en la utilización de herramientas 

TIC que les permitan orientar a los estudiantes sobre su uso y además les faciliten 

desenvolverse de manera más eficiente en el aula. Según Waheed (2008) citado en 

Arellano (2010) menciona ocho competencias que los docentes deben poseer: 

1. La capacidad de formular y especificar que prácticas tecnológicas 

utilizaran y como serán implementadas en el salón de clases. 

2. La capacidad de integrar las TIC en el currículo. 

3. La utilización de las tecnologías digitales, para la elaboración de 

algún material o la realización de actividades dentro del aula. 

4. El manejo de software y el hardware, así como aplicaciones 

específicas. 
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5. Conocimientos sobre el funcionamiento de las TIC y su aplicación 

dentro del salón de clases. 

6. Conocimientos sobre los recursos web, para complementar los 

contenidos de las diferentes materias que este imparte en sus clases. 

7. La habilidad para motivar a sus alumnos para el uso de las TIC 

dentro y fuera del aula (Martín,2002) 

8. La habilidad para elaborar modelos de experimentación que le 

permitan un mejor uso de las TIC (Martín, 2002) (Arellano, 2010,p. 

292). 

Según el MEN (2008) las TIC, han venido presentando inconvenientes en cuanto a 

la parte ética ya que el uso inadecuado de estos recursos han llevado a presentarse 

situaciones de amenaza a los usuarios, los problemas que más se presentan son los que 

tienen que ver con confidencialidad, privacidad de la información, con los derechos de 

propiedad de los programas, con la responsabilidad por su mal funcionamiento.  

Es por todo lo anterior que las Instituciones Educativas deben crear consciencia en 

los estudiantes sobre el buen uso de las TIC. 

Marqués (2012) menciona que los docentes requieren una alfabetización digital que 

les permitan usar de manera adecuada y eficiente los recursos tecnológicos que conforman 

las TIC en actividades pedagógicas y personales, los docentes requieren competencias 

instrumentales que se refieren a usar los recursos de Internet y los programas, pero 

también necesitan desarrollar competencias didácticas para utilizar los recursos TIC en los 

diferentes roles que tienen los maestros como: orientador, mediador, tutor, asesor fuente 

de información, prescriptor de recursos para el aprendizaje, organizador de aprendizajes, 

modelo de comportamiento a emular, motivador, entrenador de los aprendices. 

El autor presenta un esquema en el que se sintetizan las competencias personales 

sociales y profesionales que deben desarrollarse para poder responder a las exigencias de 

los avances científicos por los cuales está pasando la sociedad de hoy.  
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Es el momento que los maestros se interesen más por las TIC para favorecer los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes debido a que estos, se encuentran viviendo en 

un momento en que todo está mediado por la tecnología y les es muy llamativo utilizarla 

en sus actividades académicas.  

Los docentes deben poseer unas competencias básicas que le permitan incorporar de 

manera apropiada las TIC en sus procesos de enseñanza. Ver Figura 4. 

 
Figura 4. Competencias  básicas del  docente  tomado de 

http://www.peremarques.net/competen.htm 

Desarrollar estas competencias le permitirá al docente poder participar activamente 

de las comunidades virtuales de aprendizaje en las que podrá enriquecer sus prácticas 

pedagógicas al intercambiar experiencias significativas con los compañeros.  

Salinas (2011) menciona  tres aspectos básicos cuando se refiere a una Comunidad 

Virtual de Aprendizaje y son los siguientes:  

1.-  Cómo se aprende en comunidad (que, obviamente, siempre se ha estado 

haciendo y ahora vuelve a recobrar importancia) y donde tendremos que 

prestar una especial atención a: 

     - La implicación del alumno en actividades del grupo y en la interacción 

entre todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

    - El incremento de la autonomía y la responsabilidad del alumno respecto al 

propio proceso de aprendizaje 
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2.-  Las oportunidades que para la creación y organización de comunidades de 

aprendizaje traen los avances en las TIC 

    - Nuevas formas de comunicación que surgen de las posibilidades de 

comunicación electrónica, nuevas formas de relación, etc… 

    - Aparición de entornos interactivos para la educación con enormes 

posibilidades comunicativas. 

    - Facilidades de la comunicación digital en cuanto a compartir espacios de 

intercambio, colaboración y comunicación. 

3.-  Las comunidades virtuales como comunidades de intercambio 

/cooperación mediante sistemas de comunicación mediada por ordenador 

    - Las comunidades de aprendizaje que utilizan TIC utilizan muchos 

elementos de organización y funcionamiento de las comunidades virtuales 

que han ido naciendo en Internet. 

    - Las comunidades virtuales suponen nuevos espacios para la comunicación 

entre iguales con intereses comunes y objetivos de intercambio. 

    - Generan nuevas atmósferas de relaciones (desarrollan la socialización en 

la red, intercambio de ideas, experiencias, etc... entre las personas y 

grupos) (Salinas, 2003, pp. 1-2) 

 

Es importante que en las Instituciones Educativas se creen comunidades virtuales de 

aprendizaje que propicien la reflexión y generen una comunicación entre los participantes 

que conduzcan a fomentar aprendizajes entre sus integrantes.  

2.7. El blog 

Un blog es una página web de sencillo manejo, muy básica en la que el usuario 

puede colgar artículos, comentarios, fotografías, enlaces y videos. Los blogs agrupan unas 

características particulares que los diferencian del resto de páginas:  

- El alojamiento (hosting) de estas páginas suele ser gratuito, con lo que el usuario 

sólo necesita disponer de una conexión a Internet básica para disponer de su 

propio blog y actualizarlo cuando quiera desde cualquier parte del mundo.  

- El contenido del blog es muy diverso. De hecho hay blog que revelan 

información muy personal sobre el autor del mismo, mientras que otros son 

utilizados como herramienta  de mercado (venden productos). 

- El acceso a los blogs suele ser libre, es decir, cualquier puede acceder a los 

mismos, aunque el propietario del blog puede configurar el suyo de manera que 

el usuario deba registrarse (indicando datos personales y correo electrónico) para 

acceder o que simplemente prohíba el acceso al mismo a todas las personas 

ajenas a su círculo de amistades.  

- La administración del blog es enormemente sencilla. De hecho, resulta mucho 

más complicado sintonizar los canales de cualquier TV que manejar un blog.  
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- Es muy común que los blogs permitan que los visitantes puedan hacer 

comentarios sobre los artículos que el autor cuelga (Bohórquez 2008, p. 2). 

Los blog constituyen un formato de publicación On-line centrado en el usuario y en 

los contenidos, no en la programación o el diseño gráfico. Por esta razón se han 

multiplicado las opciones de los usuarios de estar en la Red con contenidos propios, 

actualizados, sin intermediarios y de gran visibilidad para los buscadores. (Orihuela, 

2004). 

Walker (2003 citado en Contreras, 2005, p. 3) indica que el blog es un “sitio web 

frecuentemente actualizado que consiste en accesos fechados cronológicamente en orden 

inverso de tal forma que los mensajes más recientes aparecen primero, generalmente los 

blogs son publicados por individuos y su estilo es personal e informal.”. Es un recurso que 

le permite al usuario utilizarlo de manera tranquila y abierta. 

Utilizar herramientas digitales en línea en los procesos de enseñanza aprendizaje en 

las escuelas es cada vez más común debido a la globalización existe mayor acceso a 

dispositivos electrónicos y conectividad además los niños cada día están más 

familiarizados con este tipo de herramientas que nos ofrece la web 2.0 como wikis, 

webquest, blogs etc. 

La palabra Edublog nace de la unión entre educación y blog, Lara (2005) entiende 

los edublog como aquellos weblogs cuyo principal objetivo es apoyar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje en un contexto educativo. 

Según Gros y Contreras (2006) los blog son herramientas que brindan un espacio de 

escritura que se caracteriza por ser una mezcla de un diario personal en línea y una 

herramienta de discusión donde los lectores pueden subir comentarios a la información 

que se presente, el procedimiento se llama posteo. Los blogs se pueden utilizar  para 
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motivar a que los niños sinteticen y expresen sus opiniones en un espacio limitado que les 

exige resumir sus escritos. 

Además el blog es un sitio Web que facilita la publicación instantánea de entradas 

(posts) y permite a sus lectores dar retroalimentación al autor en forma de comentarios. 

Las entradas quedan organizadas cronológicamente iniciando con la más reciente. El uso 

de un blog no requiere de avanzados conocimiento sobre la codificación HTML y existen  

muchos sitios gratuitos que permiten crear y alojar blog (López, 2008). 

Contreras (2005) clasifica los blog en dos tipos: los personales que son aquellos 

surgidos de una iniciativa individual o de grupo y los corporativos o institucionales, que 

pertenecen a empresas o instituciones, ocupadas de la industria de la informática, creadas 

como una alternativa de comunicación, giros comerciales, diferentes entregas de 

contenido y servicios a sus clientes o usuarios. 

Contreras (2005) menciona que el éxito de los blogs reside en la oportunidad que 

brindan, de publicar sus ideas sin necesidad de someterlas a opinión en un espacio propio 

a cualquier hora del día y lugar en donde se encuentren. 

Santamaría (2005) realiza una taxonomía de las diversas bitácoras quedando de la 

siguiente manera:  

Académicos o de investigación: En esta sección se agrupan bitácoras de diferentes 

especialidades, con líneas de estudio, proyectos y expectativas de desarrollo. Presenta un 

perfil de estudio, proyectos y expectativa de desarrollo, maneja un perfil cerrado en 

cuanto a contenido y entre profesionales de un centro con intereses colectivos. 

Profesor-alumnos: Es un tipo de blogs que tiene muchas modalidades y maneras de 

utilizar. Una de las más usadas es para orientar el proceso de aprendizaje; en estos se 

realizan publicaciones formales que tengan relación con la asignatura que se está 
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trabajando. El docente, de forma fácil, puede incluir trabajos a elaborar, proponer temas a 

desarrollar, apuntes, actividades, orientaciones de estudio, enlaces de interés para ampliar 

la información, etc. Ver Figura 5 

 
Figura 5. Muestra el funcionamiento de un blog docente-alumnos (Santamaría, 2005, p. 

5) 

Weblogs grupales o alumno-alumno: con este tipo de blog se puede guiar de muchas 

formas la interrelación entre alumnos-alumnos y profesor. Ver Figura 6. Algunas 

características  que implican esta estructura metodológica son las siguientes: 

Son un método de trabajo colaborativo y de trabajo en grupo. 

Generan una estructura horizontal (varias bitácoras al unísono) para 

debatir, analizar y conjugar diferentes experiencias de producción y 

distribución de contenidos. 

Incentivan y activan la participación y el debate entre los propios 

alumnos (Santamaría, 2005, p. 6). 
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Figura 6. Muestra el funcionamiento de un blog grupal de alumnos (Santamaría, 2005, p. 

6). 

Según Santamaría (2005) Los Weblogs son útiles como instrumentos para realizar 

una evaluación formativa y continua ya que se facilita para evaluar:  

• La redacción y la calidad de la escritura hipertextual (enlaces): capacidad 

de creación de enlaces, forma de redactar, de hacer comentarios, etc.  

• El nivel de análisis y crítica del tema tratado. Uno de los elementos que es 

necesario evaluar es el grado de conciencia crítica de la ciencia y de los 

hechos, así como la capacidad de transformar la información y el dato en 

conocimiento (Gutiérrez Martín, 2003).  

• La capacidad del alumno de trabajar en grupo y de desarrollar estrategias 

colaborativas.  

• La capacidad y calidad de postear o poner artículos en la red.  

• La manera de poner las ideas en el artículo.  

• La capacidad de implementación de pluggins o añadidos (tagclouds, 

últimos comentarios, etc.) (Santamaría, 2005, p. 7). 

 

Los anteriores autores motivan a iniciar procesos de innovación ya que estudios 

previos muestran en sus resultados lo efectivo que resulta en la gran mayoría  de los casos 

utilizar recursos tecnológicos en el desarrollo de las clases. Con los avances de las TIC y 

las exigencias de una sociedad globalizada se necesita que las Instituciones Educativas 
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brinden a los estudiantes ambientes innovadores de aprendizaje en los cuales aprendan de 

manera diferente  usando de forma apropiada recursos que les ayuden en este propósito y 

a su vez les permita ser  partícipes de su proceso de aprendizaje. 

2.8. Comprensión lectora con ayuda de las TIC  

Las TIC brindan herramientas a los estudiantes, que permiten fortalecer procesos de 

aprendizaje, como es la comprensión lectora, los estudiantes cuentan en la actualidad con 

facilidad para acceder a un computador y a conectividad, poseen las habilidades para  

interactuar con dichos recursos.  

Las TIC ofrecen diversas estrategias para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora, las cuales promueven la participación activa del estudiante y del docente mediante 

la utilización permanente y adecuada de las mismas. (Rodríguez, 2008) realiza algunas 

observaciones al respecto:  

• Establecer el conocimiento y uso de todos elementos que conforman las TIC. 

• Implantar las asignaciones a través del correo electrónico. 

• Hacer uso de los videos conferencia para el tratamiento de la comprensión 

lectora. 

• Elaboración de resúmenes de enviados por correo electrónico. 

• Construcción de trípticos con información referida a los contenidos de los 

básicos curriculares (Rodríguez, 2008, p. 5). 

Según Coll (2004) e-aprendizaje se comprende como la utilización de las nuevas 

tecnologías de Internet y multimedia con el propósito de fomentar y mejorar la condición 

de los aprendizajes en cuanto a calidad. Por medio de las tecnologías multimedia 

(imágenes fijas y en movimiento, texto, audio) con estos elementos se enriquece los 

contenidos de aprendizaje y se favorece la comprensión.  
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Implementar tecnología de manera adecuada en el desarrollo de las clases permite al 

docente realizar un trabajo más creativo, se mejora la calidad de las actividades y conduce 

al estudiante a un aprendizaje significativo.  

Según Coll (2005) la comprensión de textos escritos en Internet es distinta de la 

comprensión de textos escritos en otros soportes. Los textos en formato electrónico 

transforman los cuatro elementos elementales comprometidos en la comprensión lectora:  

• El proceso de comprensión que tiene que llevar a cabo el lector (sus objetivos 

y motivaciones, las competencias y habilidades requeridas para extraer y 

construir significado a partir de los textos, los apoyos y ayudas a la 

comprensión, etc.). 

• El tipo y la estructura de los textos que son objeto del proceso de comprensión 

(textos no lineales o hipertextos, textos multimedia y textos interactivos que 

requieren procesos cognitivos específicos para generar significado).  

• Los objetivos, condiciones y naturaleza de las actividades y tareas de lectura 

(la búsqueda de información en Internet, el trabajo colaborativo en red, la 

comunicación electrónica en sus diferentes variantes de correo electrónico, 

mensajería instantánea, chats, etc.) 

• El contexto sociocultural en el que tiene lugar todo el proceso de comprensión 

(contexto de estudio, de trabajo, de ocio de consumo, de movilización social y 

ciudadana, de gestión administrativa, de comunicación, de colaboración 

interpersonal, etc.) (Coll, 2005, p. 8). 

 

Los textos en formato electrónico brindan unas ventajas para ayudar a interpretar el 

texto y hacer más ameno el proceso de comprensión ya que algunos cuentan con recursos 

como videos, audio, imágenes, enlaces activos que permiten ampliar las ideas de lo que se 

lee  y por ende mejorar la calidad de la comprensión lectora. 

2.9. Estudios relacionados con el uso del blog en educación 

Estudio 1: “Los weblogs como herramienta educativa: experiencias con bitácoras de 

alumnos” 

Esta investigación es llevada a cabo por Orihuela y Santos (2005) y por estudiantes 

de la asignatura de diseño audiovisual, en la facultad de comunicación de la universidad 
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de Navarra España, en el curso 2003/2004 de la signatura de Diseño Audiovisual el 

objetivo de este estudio fue que los educandos, mediante la publicación de contenidos en 

el weblog, puedan experimentar las características específicas de la comunicación a través 

de medios digitales e interactivos, también pretendieron aprovechar su potencial como 

medio para la interacción entre los alumnos y los profesores en el proceso de aprendizaje, 

se utilizaron las bitácoras de los estudiantes para publicar los ejercicios de clase. 

La metodología que se siguió fue que se realizó una descripción de actividades 

desarrolladas durante la experiencia de weblog de alumnos en la asignatura Diseño 

Audiovisual introducción teórica sobre las bitácoras como medio de comunicación se 

explicó el concepto en una sección teórica, la estructura y las funciones comunicativas de 

las bitácoras, se identifican y analizan bitácoras relevantes para la asignatura. 

Dieron orientación a los alumnos para definir el enfoque de sus bitácoras, se 

recomendó a los estudiantes la lectura de Blood (2003) y también se les pidió que 

definieran la temática, URL, título y descripción del weblog crear para la asignatura, 

exploran tres herramientas de creación de bitácoras, los estudiantes crearon un blog con 

tres opciones de alojamiento de bitácoras, Blogia, Blogger y Moltime y escogieron la más 

adecuada para la asignatura.  

Elaboraron el listado de bitácoras de los alumnos, elaboraron y publicaron en el sitio 

web de la asignatura la lista de weblog de los estudiantes de Diseño Audiovisual, se 

recogieron citadas y enlazadas todas las bitácoras de la clase, publicaron artículos sobre 

un tema tratado en clase. 

Los estudiantes en la segunda sesión práctica debieron realizar un ejercicio sobre el 

hipertexto y publicarlo en sus bitácoras, les dieron unas instrucciones en el interactivos, 

ejercicio de publicación de un post, crearon un fotolog colectivo como soporte para la 
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publicación de imágenes, mismo que se utilizó para incluir fotografías y gráficos en las 

bitácoras de los alumnos, las publicaron y enviaron por correo electrónico.  

Publicaron periódicamente artículos en los weblog, los estudiantes debían mantener 

actualizadas sus bitácoras, publicar al menos, entre uno y dos artículos por semana, 

durante el semestre se realizaron ejercicios cuyos resultados se publicaron.  

Los instrumentos contemplan la evaluación de las bitácoras de los estudiantes, se 

contemplaron los siguientes criterios, el diseño formal, la calidad de los contenidos, la 

cantidad y frecuencia de publicación, los ejercicios específicos de clases.  

Selección de las mejores bitácoras de los alumnos, en el curso se realizó una 

selección de los weblogs que más se destacaron, se expusieron las bitácoras seleccionadas 

se analizaron sus cualidades y se propusieron ideas para mejorarlas, los instrumentos que 

se utilizaron fueron los mismos blogs creados por los estudiantes. 

La investigación arrojó como resultado que los weblogs constituyen una 

herramienta extraordinariamente poderosa para la gestión del conocimiento en 

comunidades, pero también son un instrumento de gran eficacia para la alfabetización 

digital. 

Los weblogs, se revelan como un instrumento adecuado para la enseñanza y el 

aprendizaje de disciplinas que exijan el dominio de la cultura de la red y lenguajes 

interactivos e hipertextuales.  

Es pertinente que los estudiantes mantengan una bitácora temática personal y una 

para la realización de los ejercicios de clase esta última puede ser individual o colectiva, 

de igual manera es recomendable que los docentes tengan un weblog de apoyo para el 

curso diferente al personal. 
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Estudio 2. ”Edublogs musicales en el tercer ciclo de educación primaria: 

perspectiva de alumnos y profesores. Universidad a Distancia de Madrid”. 

La presente investigación es realizada por Romero y Manuel (2013) esta consistió 

en el uso del blog en las clases de Música, el objetivo principal del estudio es analizar el 

uso del blog como recurso educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de música en el tercer ciclo de educación primaria. 

Los objetivos específicos de la investigación: a) describir la motivación, actitudes y 

expectativas de los alumnos con respecto al uso de los edublogs en la asignatura de 

música b) estudiar la relación de variables características de los alumnos (edad, género, 

gusto por la música, rendimiento en la asignatura y experiencia con el blog) con la 

motivación, actitudes y expectativas de los alumnos respecto al blog.  

Con relación a los educadores el objetivos fueron describir la metodología que los 

maestros llevan a cabo en la utilización de edublog musicales, también recopilar las 

experiencias que ha suscitado, la introducción de la herramienta edublog en la clase de 

música y por ultimo reflejar aspectos de mejora partiendo de dicha experiencia. 

La metodología fue mixta de corte explicativa y descriptiva,  el muestreo fue no 

probabilístico consistió en analizar el comportamiento llevado a cabo por 6 maestros y 

178 estudiantes de diversos colegios españoles que tienen en uso un blog en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Música en el tercer ciclo de educación primaria. 

Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario On-line para el alumno y una 

entrevista estructurada para el profesorado. 

Los resultados o conclusiones mostraron una alta valoración del blog en los dos 

colectivos estudiados, las asociaciones entre variables mediante la prueba Chi-cuadrado 

comprueba que a mayor tiempo de uso del blog mayor interés por las TIC y que a mayor 



41 
 

uso de Internet mejores notas en música, por otro lado los resultados de la prueba de 

Mann- Whitney indican que no hay diferencias significativas entre edades, sexos en 

ninguna de las escalas (motivación, actitudes y preferencias) pero si las hay con respecto a 

la experiencia en el uso del blog y el gusto por la música siendo en todos más alta la 

valoración en los grupos con más experiencia en el uso del blog y con más alto gusto por 

la música.  

Estudio 3 “El blog y el desarrollo de habilidades de argumentación y trabajo 

colaborativo”  

El presente estudio es llevado a cabo por Monzón (2011) el cual consistió en 

desarrollar un proyecto de investigación en dos grupos de estudiantes de un colegio 

privado en México, desde el enfoque del área de Ética, para indagar si el uso de la 

tecnología podría ayudarlos a desarrollar su capacidad de argumentación y de trabajo 

colaborativo. 

El objetivo de la investigación fue desarrollar trabajo colaborativo entre los 

estudiantes y también se esperaba mejorar la argumentación y discusión entendiendo 

como dialogo formal sobre un tema específico.  

La metodología  fue cuantitativa trabajaron con dos grupos que correspondían a la 

totalidad de los grupos de 5 años en ese momento, los grupo tenía características 

similares, los grupos estaban conformados uno por 23 estudiantes y otro grupo de 24, la 

mitad eran mujeres y la otra hombres, las reglas e instrucciones y objetivos fueron iguales 

para ambos grupos. Los instrumentos que se utilizaron fue una evaluación mensual, con 

los siguientes elementos como: revisar el diario web (blog), participaciones relevantes en 

clase, ensayos/reportes, evaluaciones acordadas con los estudiantes, dándole el 65% de 
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valor a los trabajos en la web, las categorías de estudio fue el uso del blog y el trabajo 

colaborativo. 

Los resultados de la investigación arrojaron que incorporar recursos TIC en este 

caso el blog, se debe realizar de forma paulatinamente mediante generadores esto quiere 

decir que no se puede llevar a cabo en una sola asignatura, además afirmo también que la 

implementación de tecnología en el aula puede ser provechosa, si constantemente se está 

innovando y revisando para poder realizarle ajustes acordes con la realidad de los 

educandos, maestros y en sí de la tecnología.  

Estudio 4: “El uso didáctico del blog o bitácoras: la experiencia del glosario de 

psicología social aplicada” 

Las autoras  Ruiz y Expósito (2006) presentan una investigación en la asignatura de 

Psicología Social Aplicada, curso obligatorio de primer ciclo en el que se ha combinado la 

educación presencial con recursos pertenecientes a las (TIC) se ha utilizado la herramienta 

blog para la elaboración de un glosario. 

Los objetivos que se pretendieron fueron los siguientes: 1. Que los alumnos/as 

conozcan y utilicen adecuadamente los conceptos psicosociales propios de esta disciplina, 

2. Que sean capaces de transferir y usar de manera flexible el conocimiento adquirido 

adaptándolo a situaciones reales de manera creativa, 3. Estimular la consulta de bases de 

datos, manuales y bibliografía relacionada con la disciplina en los estudiantes,    

4.Introducirles en la lectura de textos en Inglés, 5. Enseñarles a referenciar correctamente 

las fuentes bibliográficas. 6. Favorecer el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

La metodología que utilizaron fue cuantitativa con diseño de estadística descriptivo 

y la técnica consistió en la creación de un blog mediante WordPress en el que trabajaron  
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dos grupos de estudiantes uno en la mañana y el grupo de la tarde. El primer grupo trabajó 

el glosario de términos de forma individual, mientras el otro grupo lo hizo de manera 

colaborativa, cada grupo de estudiantes, tuvo que elaborar seis conceptos psicosociales, 

uno por cada tema que compone el temario de la asignatura, esta distribución de 

conceptos se realizó de manera aleatoria.  

El instrumento utilizado para obtener los datos de la investigación fue un 

cuestionario de evaluación de la asignatura con escala de Likert aplicado a los estudiantes 

al final del curso de forma anónima y voluntaria, se evaluó las contribuciones al blog y el 

glosario de términos. 

Los resultados arrojados por el estudio fueron positivos, ya que los estudiantes 

acogieron la utilización del blog de forma favorable a pesar de la reticencia que 

acostumbra suceder cuando se hace uso de nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información en las aulas a veces por falta de conectividad. 

Además el utilizar el blog  contribuyó a que el alumnado desarrollara destrezas 

relacionadas con la localización y uso de recursos pertinentes para la asignatura, la 

importancia para la difusión de los trabajos realizados por ellos, el blog permitió un 

mayor intercambio de conocimiento entre los estudiantes ya que no solo el profesor puede 

leer los trabajos elaborados. 

Estudio 5: “Experiencia de uso de blogs en e-learning” 

Los autores Robles y De las Heras (2008) desarrollaron una investigación que 

consistió en una experiencia docente de e-learning basada en el uso del blog, el objetivo 

general consistió en que los estudiantes crearan un blog personal en el que escribieran 

textos relacionados con la temática de la asignatura , las bitácoras de los estudiantes se 

enlazan en un lugar en el que pueden ser leídos y comentados, ofreciendo la facilidad de 



44 
 

valorar las entradas de los compañeros y favoreciendo el proceso de evaluación final por 

parte del profesor. 

La experiencia se ha adquirió en el desarrollo de seis asignaturas cinco a distancia y 

una de manera presencial y todas relacionadas directa o indirectamente con la informática 

y las nuevas tecnologías de la información, el número de participantes en el estudio fue de 

doscientos cincuenta estudiantes. 

La metodología fue cualitativa en la que cada estudiante creó un blog específico de 

la asignatura y desde un sitio centralizado llamado planeta se enlazaran todos los blogs de 

los estudiantes, esto permitió a los educandos puntear positivamente los blog con los 

aportes que consideraron brindaban información valiosa al curso. 

Este blog debía abarcar entradas con temática relacionadas de alguna manera con la 

asignatura estas pueden ser (aclaraciones, comentarios, anécdotas relacionadas, etc.), la 

utilización del blog se hará de manera individual. 

Se les hace especial hincapié a los estudiantes en que los blogs han de tener 

contenidos propios; no está permitido simplemente copiar y pegar noticias de Internet sin 

valor añadido. 

El instrumento que utilizaron  fue el mismo blog ya que estos fueron entrelazados 

en un sitio llamado planeta en el cual los estudiantes votaban por los blog de los 

compañeros que consideraran aportaba información relevante a la asignatura, la 

evaluación de la actividad se realizó teniendo en cuenta el registro de  los votos de los 

compañeros en el blog (por escribir) y también por haber votado por los blogs de los 

compañeros (leído).   

Los resultados arrojados fue que se identificaron aspectos que han presentado 

inconvenientes en el desarrollo del estudio estos son: los que tiene que ver con la creación 
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del blog, identificación del feed y alta en el planeta, suplantación de votos y detección de 

votaciones engañosas. 

Estudio 6: “La contribución del edublog como estrategia didáctica”.  

Este estudio es llevado a cabo por Durán (2011) el autor desarrolla  una 

investigación que consistió en utilizar edublogs como estrategia didáctica que puede ser 

utilizada en diferentes asignaturas en el que se demuestra su potencial de motivación y 

bondades para favorecer las relaciones interpersonales en los procesos de Enseñanza-

Aprendizaje. El objetivo general no fue otro que contribuir a una posible mejora de la 

calidad en la enseñanza. 

El método fue cuantitativo se realizó un análisis descriptivo, utilizaron tabla de 

frecuencia con gráficos, medidas de tendencia central, histogramas, variabilidad, asimetría 

y curtosis, el proceso consistió en llenar unos cuestionarios con gran rigurosidad, 

confiabilidad y validez posible mediante la utilización del método Delphis, un grupo de 

personas que manejan conocimientos sobre el tema revisan los cuestionarios, esté método 

contribuyo a que los cuestionarios definitivos estuviera bien diseñado y se pudiera obtener 

la información correcta para el estudio.  

La muestra del estudio fue tomada de manera aleatoria entre los diferentes edublog 

accesibles por Internet mediante buscadores edublogs. Finalmente el número de 

participantes y colaboradores que aceptaron participar en el estudio fue de 1161 de 2259 

estudiantes. 

El instrumento que se utilizó para recoger los datos de la investigación  fueron dos 

cuestionarios con formato tipo Likert de cuatro posibles opciones de respuestas en lugar 

de las cinco que tradicionalmente se utilizan, con el propósito de que las respuestas fueran 

más precisas, pues lo consideraron como una forma de entrevista por escrito, estos fueron 
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contestados por los propios estudiantes usuarios de los edublog de una forma anónima 

para asegurar su veracidad y además realizaron aportaciones si lo consideraban oportuno. 

Se utilizó solo dos tipos de cuestionarios una para los niveles de Enseñanza Obligatoria y 

otro para los de Enseñanza no Obligatoria, los resultados obtenidos fueron sometidos a las 

pruebas de (coeficiente de correlación de Pearson, coeficiente de correlación lineal rho 

Spearman, coeficiente de correlación tau de Kendall, prueba de Chi-cuadrado) 

Se enunciaron una serie de afirmaciones a partir de las valoraciones y opiniones de 

los estudiantes y profesores sobre las contribuciones de los edublog en el ámbito 

educativo, algunas de ellas fueron: el usar un edublog en el aula estimula el seguimiento 

de la asignatura, ayuda a aclarar dudas en cuanto a los temas, facilita información 

importante de otras actividades, relacionadas con la asignaturas, incentiva la participación 

de los educandos en la asignatura, entre otros. 

Los resultados arrojados llevan a concluir que al usar el edublog independiente de 

otras variables como el tipo de localidad, sexo, la obligatoriedad de los estudios, niveles 

de utilización, si resulta competente como estrategia didáctica facilitadora de adquisición 

de contenidos. 

Estudio 7: “Incidencia de los nuevos alfabetismos en la mejora de la calidad de la 

enseñanza: el caso de los blogs” 

La presente investigación es llevada a cabo por Santoveña (2011) cuyo objetivo 

general fue conocer cómo el uso de los blogs pueden contribuir a la mejora de la calidad 

de la enseñanza, otros objetivos que persiguió este estudio fueron los siguientes: 

• Conocer el perfil personal, académico y profesional de los profesores que 

tienen un blog educativo: sexo, edad, profesión y nivel académico. 

• Estudiar cuál ha sido la metodología didáctica utilizada en los blogs: fecha de 

creación, el tiempo de dedicación al blog, campo educativo donde se ha 
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aplicado, cómo se ha utilizado, qué tipo de contenidos ha publicado, admisión 

y seguimiento de los comentarios. 

• Analizar la eficacia de los blogs con relación a otros recursos didácticos 

utilizados por los profesores. 

• Analizar la participación realizada por el alumnado en los blogs: nivel de 

participación de los alumnos, calidad de los comentarios realizados y qué 

aspectos son los más valorados por los estudiantes. 

• Comprender la incidencia que tiene el uso de los blogs en el desarrollo 

profesional y/o académico y su opinión sobre la herramienta: aspectos 

positivos y negativos (Santoveña, 2011, p. 61). 

La metodología que se utilizó en el estudio se basó en un diseño mixto que consistió 

en la combinación de un enfoque cuantitativo y de un enfoque cualitativo, el instrumento  

utilizado fue una entrevista semiestructurada, una vez diseñada la entrevista y digitalizada 

por medio de Google Doc, se envía a los bloggers siguiendo el ranking de Alienzo. 

En cuanto al método la muestra fue seleccionada de 541 usuarios o propietarios de 

blogs españoles de los que se seleccionaron 46 usuarios, la divulgación de la convocatoria 

para participar en la investigación se hizo por medio de  correo electrónico, examinaron 

cada uno de los blogs y los que tuviesen publicado su correo electrónico u otro medio de 

comunicación privado se les envió la invitación pues no querían alterar el funcionamiento 

normal del blog.  

 Los resultados muestran que los docentes, en su mayoría de Secundaria, 

Bachillerato y/o Formación Profesional, hombres de 35.6 años de media, licenciados y/o 

doctores, estiman los blogs una herramienta didáctica complementaria, eficiente y 

enriquecedora del proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación presencial, se utiliza 

como medio de apoyo para llegar a desarrollar competencias digitales además como 

herramienta de expresión, aprendizaje, motivación y reflexión. 

También consideraron los blogs, como recurso didáctico, que facilitan la 

interacción, comunicación, la transmisión de información y el diseño de nuevas 
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metodologías didácticas a través de espacios virtuales, donde los educandos puedan 

conectarse con su realidad más cercana. 

Estudio 8: “Experiencias universitarias innovadoras con blogs para la mejora de la 

praxis educativa en el contexto europeo” 

Este estudio es llevado a cabo por Cabero, López y Ballesteros (2009) los autores 

presentan una investigación de innovación con software social para la formación de 

docentes universitarios, se llevó a cabo en el transcurso del periodo académico 2008-

2009, con estudiantes de la asignatura Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación del 

tercer curso de la diplomatura de Magisterio en las especialidades de Educación Infantil y 

primaria. 

Objetivos de la investigación: primero fue conocer y usar los blogs como recursos 

didácticos para el aprendizaje de futuros educadores, el segundo objetivo consistió en que  

participaran en el proceso de construcción de conocimiento y por último que efectuaran  

de una manera autónoma búsquedas de información que tengan valor significativo 

utilizando los diversos servidores y las herramientas de Internet como el chat, lista de 

distribución, wikis, foros, blogs, etc. 

La metodología de la investigación fue de enfoque cualitativo y de carácter 

descriptivo, para el desarrollo del análisis tuvieron en cuenta tres principios el primero fue 

que los datos y análisis de enfoque cualitativo requieren que sea el evaluador el que 

atribuya significados, elabore los resultados y a su vez los extraiga, el segundo principio 

consistió en que el registro de los datos puede realizarse de diferentes maneras, sin 

embargo al final el evaluador cualitativo deberá transcribir la información con los que 

deberá trabajar después y por último el análisis de los datos no debe considerarse como un 

proceso lineal, sino como un proceso cíclico, simultáneo e interactivo. 
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Los participantes de la investigación fueron un docente y el grupo de 136 

estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 64 de la asignatura Nuevas tecnologías 

aplicadas a la educación de la especialidad de Educación Infantil, 30 de la asignatura 

Didáctica general de la especialidad de Educación Infantil y 42 de Educación primaria, 

Los instrumentos para recoger los datos analizados fueron extraídos de los mensajes 

de correo electrónico enviados por los educandos al docente, los comentarios enviados al 

blog de la asignatura y las opiniones mencionadas en los grupos de discusión de las tres 

sesiones presenciales que tuvieron una duración de dos horas. 

Los resultados de la investigación fueron positivos ya que los estudiantes de las tres 

asignatura  manifestaron que el uso de las TIC es un recurso importante en las aulas 

debido que favorecen la motivación y a su vez el trabajo colaborativo, además se ve 

también favorecido el repositorio de actividades didácticas. 

Los aspectos a mejorar que mencionaron los estudiantes es que era necesaria una 

mayor formación de los docentes en TIC, también que se requiere de una mejor dotación 

de infraestructura tecnológica y además manifestaron que se debe mejorar la gestión de 

los recursos tecnológicos. 

La mayoría de los estudiantes consideraban los blogs como recursos importantes, 

positivos y útiles en el ámbito educativo también resaltaron el valor que tienen como 

medio de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa y además que 

favorecía la participación activa de los estudiantes en el proceso construcción del 

conocimiento. 

Estudio 9: “El foro y el blog: ¿Se los aprovecha para fomentar la construcción de 

significado?” 
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Esta investigación llevada a cabo por Rivarola y Mallo (2009) consistió en el 

análisis de lo realizado por los participantes de un curso de lectura comprensible en 

Inglés, opción en línea de la asignatura Inglés Técnico, el curso se implementó con la 

modalidad semipresencial o sea que algunos encuentros eran de forma presencial y los 

demás a través de la plataforma Moodle en el periodo de marzo a diciembre del 2008.  

El objetivo de la investigación fue analizar como el uso de recursos tecnológicos 

genera mayor interacción y participación llevando a mejorar la adquisición de 

conocimiento, por otro parte el objetivo del curso de inglés Técnico On-line es capacitar a 

los estudiantes en la lectura comprensiva de textos técnicos específicos. 

La metodología de la investigación tuvo un enfoque cualitativo, el procedimiento 

que se utilizó con relación a las actividades elaboradas en el blog fue que se crearon dos 

blog uno obligatorio en el que los estudiantes trabajaron respondiendo preguntas de 

comprensión sobre un artículo y en el blog optativo los estudiantes leían un fragmento de 

un texto que les hablaba sobre la utilización de recursos web y luego debían realizar 

comentarios de lo leído.  

Los instrumentos utilizados en la recolección de los datos en esta investigación fue 

los informes de la plataforma Moodle que permitió al docente realizar seguimiento del 

trabajo de los estudiantes, una encuesta en línea a los estudiantes y luego evaluaron la  

participación en el blog que era obligatoria, la muestra para este estudio fue de 15 

estudiantes al iniciar y de estos hubo una deserción del 40% en el segundo cuatrimestre 

quedando 9 estudiantes en la realización de las actividades.  

Los resultados de la investigación arrojaron que hubo poca participación activa, fue 

escaso el porcentaje de estudiantes que completaron todas las actividades propuestas en el 

blog, no se cumplió el objetivo original ya que la interacción fue casi nula, mencionaron 
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que los estudiantes no son los únicos responsables de los resultados sino que también 

hubo aspectos en cuanto al diseño instruccional que debe ser replanteado. 

Estudio 10. “El uso de los blogs en la enseñanza-aprendizaje de ELE: Una 

experiencia en clase con alumnos adultos” 

Esta investigación es llevada a cabo por Torres (2006) esta consistió en la 

utilización del blog en la enseñanza-aprendizaje de ELE (Español Lengua Extranjera) en 

una escuela privada de Barcelona en la que impartía clases de Español a personas adultas 

de diversos niveles y varias nacionalidades. 

El objetivo de la investigación consistió en que los estudiantes y la docente 

utilizaran los blogs como una herramienta educativa-comunicativa en el marco de una 

clase de ELE brindando la oportunidad de leer, escribir, hacer comentarios, contestar 

preguntas, corregir y aprender, de esta manera comunicarse  en la lengua meta sin tener 

dificultades por las limitantes de tiempo y espacio. 

La metodología que la autora utilizó consistió en que dividió la parte práctica con 

los estudiantes en tres partes, la primera tardo dos días y se basó en una presentación e 

introducción sobre el tema de los blog educativos y específicamente, de los blogs de ELE, 

además se  realizó una pre-evaluación de la experiencia, en la que se hicieron comentarios 

y se debatieron ideas, dudas y se analizaron otros blog educativos.  

El segundo paso consistió en la creación de los blogs de los educandos, los acuerdos 

que llegaron tanto docente como estudiantes fue escribir un blog de Español, leer los blog 

de los compañeros y tratar de participar en ellos por medio de comentarios, cada 

estudiante decidió crear su blog sobre un tema que le gustara y pudiese expresarse en 

Español, los estudiantes escribieron en sus blog leyeron y escribieron y participaron en los 

de sus compañeros mostrando gran motivación. 
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La última parte del estudio se realizó una post-evaluación que se efectuó el último 

día a los estudiantes y a la profesora sobre la práctica.  

El grupo de educando que participó en la investigación estaba conformado por seis 

adultos con edades entre los 20 y 33 años, el curso duró aproximadamente diez horas, 

distribuidas en siete sesiones de hora y cuarto cada una, más las horas fuera del aula. 

Los instrumentos que utilizaron para recoger los datos de la investigación fue la 

encuesta, preevaluación antes de empezar la práctica del blog y otra al finalizar tanto a los 

estudiantes como a la profesora, otros materiales que se utilizaron para las clases fueron 

una pizarra, material escolar y una mesa redonda con sillas, fotocopias con información 

sobre los blogs, utilizaron además un aula en la que cada estudiante disponía de un 

computadores e Internet, algunos estudiantes y la maestra disponían de cámaras 

fotográficas digitales con la que tomaron fotos de la experiencia y luego subidas al blog.  

Los resultados obtenidos en la investigación demostraron que el blog en la clase de  

Español es una nueva forma de aprender y practicar el idioma ya que mejoró la capacidad 

de redacción y reflexión e interacción en esta lengua y además aumentó la motivación 

hacia la asignatura. 

Estudio 11.”El uso de las bitácoras como herramienta de optimización del 

aprendizaje” 

Este estudio llevado a cabo por Blanco (2006) describe como los estudiantes 

utilizaron los weblogs en sus clases en la Facultad de Ciencias de Comunicación de la 

Universidad de Málaga, la maestra consciente de la necesidad de utilizar las TIC en las 

exigencias de la sociedad actual y más a futuros profesionales de la comunicación, les 

enseña a utilizar el blog en el aula.  
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El objetivo de la investigación consistió en integrar un sistema de publicación en 

On-line con la asignatura que sirviera para la presentación de los trabajos prácticos  y 

además aprendieran, asimilaran su uso y fueran capaces de experimentar su influencia en 

la web.  

La metodología consistió en que se organizaron en grupos de 3 y 6 estudiantes, 

debían escoger una empresa audiovisual como tema principal de la bitácora, se les 

concedió total libertad para escribir sobre cualquier tema que estuviera relacionado con la 

asignatura y además cada semana se les brindó opcionalmente un artículo que podían 

conseguir  a través del weblog dispuesto para realizarle seguimiento a la asignatura. Los 

blogs los trabajaron de forma grupal por dos razones la primera para facilitar la revisión 

semanal y la segunda para promover el trabajo en equipo ya que es fundamental que los 

estudiantes se preparen y aprendan a trabajar en grupo. 

Los instrumentos que utilizó la investigadora para recoger los datos de la 

investigación fue una encuesta al finalizar el curso. 

Los resultados arrojados en el estudio fueron altamente positivos, tanto por la 

aceptación de los estudiantes frente a un sistema de trabajo desconocido e innovador y los 

resultados obtenidos además observaron un incremento en las interrelaciones entre 

estudiantes que inicialmente no se relacionaban entre sí, observando su curiosidad, sus 

reacciones y sus pretensiones de ir más allá de lo requerido por la asignatura.  

Estudio 12. “Experiencias del uso del blog en la enseñanza plurilingüe” 

Esta investigación es llevada a cabo por Rodríguez y Abarca (2009). Describieron 

un curso en el que crean una red compuesta por 7 blogs interconectados en un contexto de 

enseñanza bilingüe con los que han enviado mensajes a la comunidad educativa y 

propuesto actividades a los estudiantes. 
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Los objetivos de la investigación fueron buscar alternativas para mejorar las 

prácticas de los docentes, actualizarse en las Tecnologías de la información, motivar a los 

estudiantes, traspasar las barreras del salón de clases, propiciar contextos de intercambio 

de experiencias, conocer sobre las comunidades de aprendizaje. 

La metodología que siguieron fue flexible ya que se adaptaron a los conocimientos 

previos e intereses de cada uno de los participantes del grupo, los instrumentos fueron la 

propia creación de la red de blogs y la utilización de la misma por los estudiantes, en el 

intercambio de experiencias se siguió una metodología colaborativa. 

Los resultados de esta experiencia la valoraron desde dos puntos de vista, el primero 

fue desde el autoaprendizaje digital y el punto de vista de la utilización de la herramienta 

para implementarla en el aula.  

Desde el punto de vista del proceso de autoaprendizaje digital y autoformación de 

los docentes, la valoración fue muy positiva ya que comprobaron que:  

• El uso de los blogs facilita la tarea de gestión de los recursos 

disponibles en la red, con lo cual se optimiza el uso de recursos TIC 

en la práctica docente cotidiana. 

• El profesor se convierte, de forma sencilla y amena, en una guía para 

un mejor aprovechamiento, por parte del alumnado, de la inmensa 

cantidad de conocimientos y recursos que hay en la red. 

• El blog, al salirse del contexto de las aulas, permite que la 

comunicación entre docente-discente adquiera un carácter más 

informal y cercano. 

• Se fomenta el protagonismo del alumnado a través de su 

participación e implicación en actividades propuestas a través del 

blog. Por otra parte se facilita que los alumnos y alumnas puedan 

colaborar con sus compañeros y compañeras en determinadas tareas. 

• Cualquiera que maneje un blog puede no sólo mostrar sus 

experiencias y sus conocimientos, sino también enseñarlos de forma 

didáctica. La educación ha dejado de ser un coto de los docentes 

(Valero, 2008). 

• La creatividad es el punto donde confluyen todos los blogs, y la 

creatividad es el objetivo principal del proceso de enseñanza y 

aprendizaje que perseguimos los docentes desde nuestras aulas 

(Valero, 2008). 
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• La práctica con blogs favorece el aprendizaje de las habilidades 

propias de la alfabetización o competencia digital, tanto para los 

alumnos como para los propios profesores en su necesidad de 

reciclaje permanente (Lara, 2008). 

• Es una herramienta, que por el mero hecho de usarla desarrolla las 

competencias en nuestro alumnado, sobre todo la competencia 

digital y tratamiento de la información, competencia social y 

ciudadana, competencia y actitudes para seguir aprendiendo de 

forma autónoma a lo largo de la vida y competencia para la 

autonomía e iniciativa personal (Rodríguez y Abarca,2009, p. 8). 

La valoración desde el proceso de utilización de la herramienta como recurso 

docente el resultado fue:  

• En general, las tareas propuestas a través de los blogs han sido bien 

aceptadas por el alumnado, aunque éste necesita adaptarse a la nueva 

herramienta. El papel del profesor es fundamental. 

• Los blogs, así como cualquier nueva tecnología, no garantizan una 

mayor eficacia educativa por su mera utilización. El resultado 

dependerá del enfoque, de los objetivos y de la metodología con que 

sean integrados en cada programa educativo (Lara, 2005). 

• El profesor, cuando publica el blog, debe tener muy claros los 

objetivos y enfoque que quiere darle. Estas dos cuestiones deben 

transmitirse al alumnado. De hecho a lo largo de nuestra experiencia, 

en algunos blogs se nota el cambio de enfoque, e incluso en algún 

caso se ha “abandonado” alguno de ellos y se ha publicado otro 

nuevo con enfoques y objetivos distintos. Estas incidencias influyen 

negativamente en los seguidores. 

• Se ha de captar la atención del alumnado, y conseguir que éste sea 

participativo. Para ello, es necesario idear estrategias de 

dinamización de los foros. El profesor ha de ser constante y 

participar activamente en los comentarios. El proceso de captar 

seguidores es lento y a veces muy laborioso. No es inmediato 

conseguir seguidores ni tampoco mantenerlos. Hay que activar la 

creatividad y evitar abandonos (Rodríguez y Abarca, 2009, pp. 8-9). 

Estudio 13. “El weblog como herramienta de aprendizaje y trabajo en la enseñanza 

secundaria. Análisis de sus resultados como experiencia pedagógica” 

Esta investigación llevada a cabo por Aparicio (2009) desarrolla una experiencia 

pedagógica que consiste en la puesta en práctica de nuevas formas de enseñar a 

estudiantes de centros de enseñanza secundaria y extensión primaria, escuelas de adultos, 
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escuelas oficiales pretendiendo que el educador de secundaria realice cambios en la 

metodología de su actividad pedagógica. 

El objetivo de la investigación consistió en analizar tres blogs educativos en las 

áreas de: español, matemáticas e inglés, puestos en funcionamiento  por el docente de 

enseñanza secundaria del IES La Serranía de Villar del Arzobispo Zona rural de Valencia 

España, durante el periodo académico 2008-9. 

En la metodología  escogió tres materiales educativos diferentes que se imparten en 

el IES La Serranía de primer grado, cuarto de ESO y primero de Bachillerato, sólo cinco 

profesores utilizaron el blog de los cuarenta y seis profesores, en este estudio se 

analizaron tres de los cinco blog. 

Los instrumentos usados para la recolección de los datos fueron dos cuestionarios 

uno que respondieron los estudiantes de las tres áreas en las que se utilizó el blog y el otro 

para los profesores de la asignatura.  

Los resultados demostraron que los estudiantes conocían lo que es un blog, 

escribieron en sus propios blogs y los leyeron con regularidad, algunos lo hacen con fines 

académicos, les agrada manejar un edublog en otras asignaturas, la mayoría son usuarios 

de redes sociales, más de la mitad considero que el edublog favorece su proceso de 

aprendizaje, un tercio de los estudiantes manifestaron que usar edublog aumentó su 

interés por la asignatura, dos tercios aproximadamente de los estudiantes ven el blog 

como una herramienta complementaria al libro de texto. 

Los resultados de los educadores demostró que: las ventajas más importantes son la 

interactividad o participación de los estudiantes, la oportunidad de socialización entre 

estudiantes-profesores y el poder acceder desde cualquier lugar.  

Estudio 14. “Jugando a ser dioses: puntos críticos de las tecnologías en educación” 
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Prats (2013) menciona que las tecnologías son inventos humanos y que en 

condición a tal origen, evidencian limitaciones y contradicciones de sus autores, las 

tecnologías soporta unos cambios acelerados, en calidad y cantidad, arruinando cualquier 

pronóstico e implica un desafío de alto nivel para la educación, desde esta perspectiva, su 

integración en las clases y en las instituciones, es un proceso complicado debido a que se 

presentan contradicciones, el debate nace del papel de las tecnologías en la educación por 

su condición mutable, que lleva a replantear lo hecho con frecuencia. 

Carr (2010) mencionado en Prats (2013), se inclina a favor del libro impreso 

afirmando que es el único dispositivo que asegura la lectura atenta y, por consiguiente, 

garantiza el pensamiento profundo, en comparación con los artefactos electrónicos, 

expresión de lo que el autor llama lectura y mentes superficiales 

Los libros de impresos tienen una ventaja y es que nos posibilitan leer con cierta 

comodidad en determinados sitios públicos que no se lograría con un dispositivo 

electrónico.   

 Livingstone (2011) citado en Prats (2013) el cual afirma que falta mucho recorrido 

para llegar a demostrar los beneficios pedagógicos que brindan las tecnologías, con lo 

anterior invita a plantear una revisión ideológica amplia sobre la forma como se ha 

integrado los computadores en el desarrollo de las clases. 

La revisión de la literatura en este capítulo ha brindado una fundamentación teórica 

sobre el tema de la comprensión lectora y el uso del blog, en la mayoría de los estudios 

los autores conciben que el uso de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje dan 

resultados positivos, pero también se ha dicho que se debe tener cuidado en la forma en 

que los docentes están orientando los procesos de incorporación de recursos tecnológicos 

a las clases ya que de este depende el éxito o fracaso pues, la incorporación de 
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innovaciones educativas se debe acompañar  de buenos procesos de planeación , 

ejecución y evaluación. 
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Capítulo 3. Metodología 

El objetivo de este capítulo es exponer el marco metodológico que ayudó a llevar a 

cabo la investigación. En la primera parte se describe la elección del enfoque de la 

investigación y modelo, posteriormente se exponen los argumentos del porqué se eligió la 

metodología en particular, se realiza una descripción de los estudiantes seleccionados para 

el estudio, también marco contextual donde se llevó a cabo la investigación, se describen 

los instrumentos para la recolección de los datos, se realiza la prueba piloto para validar 

dichos instrumentos, se solicitaron las autorizaciones a los participantes y por último se 

describe el procedimiento que se utilizó en el estudio al igual que las estrategias que se 

usaron para la interpretación de los datos. 

3.1. Enfoque metodológico  

El estudio realizado fue abordado desde el enfoque cuantitativo esta es una técnica 

de investigación que se caracteriza esencialmente por la búsqueda y la acumulación de 

datos, posteriormente las conclusiones que se dan del análisis de los datos, se usan 

frecuentemente para probar hipótesis previamente formuladas (Ackerman, 2013) los datos 

numéricos cuentan con ciertas ventajas como pensar en precisión, exactitud, rigurosidad, 

además los estudios que utilizan técnicas cuantitativas frecuentemente gozan de mayor 

confiabilidad. 

El estudio que se realizó tuvo como propósito indagar sobre el uso del blog en el 

desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes de 5º grado de primaria de una 

escuela pública.  

El estudio realizado es de naturaleza descriptiva debido a que su propósito es 

describir la realidad objeto de estudio, un aspecto de ella, sus clases, sus partes, categorías 
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o las relaciones que se pueden llegar a dar entre varios objetos, con el propósito de 

encontrar una verdad, reafirmar un enunciado o comprobar unas hipótesis (Rojas, 2011).  

Para el manejo de los datos se utiliza la técnica descriptiva como el promedio, la 

media, la moda, mediana y desviación estándar, esto con el propósito de darle aplicación a 

los datos recolectados antes y después del uso del blog por parte del grupo experimental 

en contraste con el grupo control que sigue con la enseñanza tradicional, para 

posteriormente poder realizar la descripción de los resultados que se encontraron en el 

estudio. 

El estudio siguió un diseño cuasiexperimental, con dos grupos de estudiantes con 

características similares, con el propósito de tener un considerable control de las 

condiciones experimentales en la investigación. En el diseño cuasiexperimental los 

sujetos participantes de la investigación se pueden asignar aleatoriamente a los grupos, 

algunas veces se tiene grupo de control y normalmente se utilizan grupos ya constituidos 

según (Bernal, 2006) el modelo permite tener una o dos variables independientes las 

cuales son manipuladas, con el propósito de observar qué sucede o que efecto se presenta 

en una o dos variables dependientes. 

En la investigación se escogió dos grupos para realizar el estudio, un grupo de 

control y otro experimental, del mismo grado de escolaridad  y además de la misma 

institución educativa, con un docente orientador para ambos grupos. La Tabla 3 muestra 

el esquema básico de investigación cuasiexperimental. 

Tabla 3. 

Esquema básico de investigación cuasiexperimental. Fuente: Lerma (2009, pp. 69-70) 
Grupos  Prueba inicial Variable 

independiente  

Prueba final 

Grupo experimental:  A O1 X O2 

Grupo control :           A O1  O2 
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Los conceptos que muestra el cuadro se interpretan de la siguiente manera: A 

representa los grupos seleccionados correspondientes al grupo control y al experimental, 

O1 significa las primeras valoraciones que preceden al tratamiento, O2 nos indica que ya 

se le aplicó un tratamiento a los grupos tanto al experimental como al de control, X 

Variable independiente o herramienta utilizada en esta investigación el uso del blog.  

A: Selección al azar o aleatoria. 

O1: Observaciones y mediciones al iniciar el estudio. 

O2: Observaciones y mediciones al finalizar el estudio. 

X: Variable independiente (tratamiento). 

3.2. Justificación de la elección del enfoque 

La selección del enfoque cuantitativo estuvo soportada para asegurar un tratamiento 

que concediera un alto control sobre el fenómeno objeto de estudio, de tal forma que 

posibilitara un soporte de comprobación que permitiera cumplir con los objetivos 

propuestos, por lo tanto el enfoque cuantitativo brindo la posibilidad de evaluar la forma 

en que el uso del blog incidía en el desarrollo de comprensión lectora en los estudiantes a 

través de procesos de lectura  de fábulas. 

De acuerdo con Hernández et al, (2010) una variable es una propiedad que puede 

fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse, el estudio tuvo como 

variable independiente, el uso del blog en el desarrollo de comprensión lectoras en 

estudiantes de quinto grado de educación primaria. En la investigación se considera la 

variable dependiente la comprensión lectora. 

De forma consciente se manipuló la variable independiente al utilizar el blog con el 

grupo experimental, ya que para ellos se elaboró un procedimiento diferente para asegurar 
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el uso del blog en el proceso de comprensión lectora, por otro lado con el grupo de control 

no se utilizó ningún tratamiento especial, solo se proporcionó una clase tradicional.   

3.3. Población, participantes y selección de la muestra. 

En este capítulo se seleccionó la metodología cuantitativa cuasiexperimental con 

grupo de control y experimental, teniendo en cuenta las características del estudio, esto 

para responder a la pregunta de investigación planteada, se seleccionó la población a los 

que al final se les aplicará los resultados obtenidos de la investigación, el muestreo fue no 

aleatorio ya que se escogió un grupo intacto de estudiantes, se tuvo en cuenta la cercanía 

de la autora con los grupos para facilitar la investigación y garantizar la culminación de la 

misma, la población estuvo comprendida por estudiantes de una institución educativa, con 

quinientos niños de la que se obtuvo la muestra de cuarenta y siete estudiantes 

matriculados en el grado quinto de primaria. Los participantes estuvieron ordenados en 

dos grupos, uno de ellos correspondió al grupo experimental con 24 estudiantes, 10 

hombres y 14 mujeres y el grupo control estuvo conformado por 23 estudiantes, 9 

hombres y 14 mujeres con edades entre 10 y 11 años. 

Según Blanco (2011, p. 43) “la población es el conjunto de individuos en los cuales 

se interesó el investigador” en este estudio, la sede educativa cuenta con una población 

estudiantil de 64 niños corresponden al grado quinto, 24 al grado 5°A y 23 al grado 5°B 

en la jornada de la mañana y 17 estudiantes de 5°C en  la jornada de la tarde.  

A partir de dicha población se determinó el tamaño de la muestra que es un 

subgrupo de la población de la cual se obtuvo los datos, esta se delimitó teniendo en 

cuenta los intereses de la investigación, se seleccionó una muestra homogénea ya que los 

grupos de estudio deben ser equiparables respecto a números de personas,  

aprovechamiento, inteligencia, edad, género, disciplina, nivel socioeconómico, 
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conocimientos previos, alimentación, motivación (Hernández et al., 2010). De esta 

manera se buscó disminuir sesgar los resultados (efecto Harwtorne). 

La muestra representativa se llevó acabo de manera no aleatoria como lo menciona 

Valenzuela (2012) “se realiza cuando cada dato se obtiene de acuerdo con una regla que 

no garantiza que el dato tenga la misma probabilidad de ser escogido” (p. 82) se 

seleccionó de la población un grupo intacto ya conformado de estudiantes de la institución 

para realizar la investigación.   

Para esta investigación fue necesario determinar la forma en que los estudiantes 

podrían desarrollar competencias lectoras a partir del uso del blog.  

3.4. Marco contextual. 

La investigación se llevó a cabo en una Institución Educativa de carácter público y 

mixto constituida por cuatro sedes ubicadas en los estratos 1, 2 y 3, acoge a los 

estudiantes en dos jornadas en la mañana y la tarde, está ubicada en el municipio de 

Puerto Tejada, en el departamento del Cauca, Colombia, esta cuenta con carretera 

pavimentada, de fácil acceso, brinda el servicio de restaurante donde a diario almuerzan 

aproximadamente 500 estudiantes, además una ruta de transporte escolar para los 

estudiantes que viven en la zona rural financiada por el municipio. 

El cuerpo docente que cuenta la sede es de 19 docentes que están capacitadas en 

diferentes áreas del conocimiento algo que enriquece la labor docente y el trabajo 

colaborativo, con respecto al uso de las TIC son pocas las que utilizan la tecnología para 

fines pedagógicos y de enseñanza, solo dos de ellas manifiesta utilizar recursos 

tecnológicos en el desarrollo de las clases, observándose que la utilización de 

herramientas de apoyo TIC al interior de la Escuela es escaso, desaprovechando 

expectativas como recursos de mediación en el fomento de la comprensión lectora y de 
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igual manera como medio de comunicación para la difusión de actividades diseñadas en 

otras asignaturas. 

El municipio de Puerto Tejada es un territorio étnico afrocolombiano en 90%, está  

ubicado en la parte sur occidental de Colombia y al Nororiente del departamento del 

Cauca es un población con problemas sociales como pandillismo, delincuencia común, 

violencia intrafamiliar, los niños provienen de diferentes tipos de familia, hijos de 

desplazados por la violencia, familias disfuncionales, pero también hay familias bien 

conformadas.  

La economía del municipio está constituida principalmente por la agroindustria, el 

municipio cuenta con tres parques industriales consolidados con 19 empresas y 10 

empresas distribuidas entre el sector urbano y rural, lo que ha aumentado el índice de 

empleo para las personas del sector, aunque no es suficiente, pues las empresas 

industriales afirman que no encuentran personal calificado para emplear, es por esto 

importante capacitar a la población en programas pertinentes a la región. 

Otros moradores se dedican a la extracción de materiales del río como la arena y 

gravilla, producción de materiales en las ladrilleras, los ingenios azucareros siguen 

estando presentes en la región generando de empleo. 

Existe la economía informal en el municipio encontrándose presente el servicio de 

transporte como son los moto taxistas que en los últimos años se ha incrementado su 

presencia en las calles. 

La institución se ha visto beneficiada por los programas de calidad que ha venido 

adelantando el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Educación Nacional, 

Ministerio de las TIC y Computadores para Educar, brindando dotación de equipos 

tecnológicos y capacitación a los docentes para que se certifiquen como ciudadanos 
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digitales y puedan obtener los conocimientos para implementar innovaciones educativas 

en sus prácticas pedagógicas. 

La sede educativa cuenta con una sala de Informática dotada con 30 portátiles, un 

video Beam, un televisor plasma de 42 pulgadas, un reproductor de DVD y conexión a 

Internet, esto para atender aproximadamente a quinientos estudiantes en las dos jornadas, 

se evidencia que deben seguir trabajando para la gestión de un número mayor de recursos 

tecnológicos que brinden la cobertura necesaria para la implementación de innovaciones 

educativas.  

La filosofía de la Institución Educativa está enfocada en fortalecer una identidad 

cultural que defina patrones éticos y morales tendientes a una convivencia social en paz y 

además, contribuya a la formación de personas capacitadas, analíticas, críticas e 

innovadoras que propendan por el desarrollo de sus potencialidades y puedan proyectarse 

mediante su actividad, para lograr transformaciones de carácter personal, cultural, 

artístico, tecnológico, ambiental, recreativo, de salud y bienestar que conlleven a elevar el 

nivel de vida de su comunidad. 

Misión de la Institución 

La institución Educativa tiene como misión formar líderes con valores y 

conocimientos que contribuyan positivamente en el desarrollo de los aspectos físicos, 

psicológicos, intelectuales, socio afectivo y moral a sí mismos y a su comunidad.  

Visión. 

Formar personas analíticas y críticas, con nivel académico y cultural que les 

permitan asimilar, aplicar y disfrutar con responsabilidad los continuos cambios de su 

entorno y del mundo convirtiéndose en un ciudadano honesto, líder de la comunidad, 

respetuoso y cumplidor de las normas establecidas.  
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3.5. Instrumentos de recolección de datos. 

Una vez realizada la selección del diseño de la investigación apropiada y llevado a 

cabo el muestreo, teniendo en cuenta el problema de investigación y las hipótesis 

planteadas, la siguiente etapa es la recolección de los datos apropiados sobre las variables 

involucradas en el estudio. Para tal fin se hace necesario utilizar instrumentos adecuados 

que sirvan para obtener la información la cual se analizará para dar respuesta a la pregunta 

de investigación. 

El enfoque cuantitativo ofrece varios instrumentos para entender los estudio de esta 

naturaleza, los más importantes en la investigación cuantitativa son los test en sus 

diversos tipos tales como de aprovechamiento, personalidad, actitudes, los cuestionarios 

cerrados, y registros de observación (Valenzuela, 2012).  

Según Muñoz y otros, mencionados en (Bernal, 2006) dicen que la investigación 

cuantitativa usa generalmente las siguientes técnicas e instrumentos para la recolección de 

información: Encuesta, entrevista, escalas de actitudes, observación sistemática, análisis 

de contenido, escalas de actitudes, grupos focales y grupos de discusión, test 

estandarizados y no estandarizados, inventarios, pruebas de rendimiento, fichas de cotejo, 

técnicas proyectivas, experimentos, pruebas estadísticas, la escogencia los instrumentos se 

realiza dependiendo de la investigación que se esté llevando a cabo. 

Según Valenzuela (2012) “Los instrumentos de medición en la investigación 

cuantitativa son generalmente de tipo cerrado a diferencia de los instrumentos abiertos 

que se utilizan en la investigación cualitativa. Esta característica permite que las 

respuestas sean codificadas objetivamente y procesadas estadísticamente” (p. 84)  

Los instrumentos que se usaron en esta investigación fueron cuatro: primero, un 

cuestionario para valorar el desarrollo de competencias lectoras mediante una prueba de 
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comprensión de lenguaje (Ver Apéndice A ) el segundo, una encuesta para medir la 

variable aprovechamiento del blog, (Ver Apéndice B ) el tercero la observación 

estructurada (Ver Apéndice C ) y por último la observación directa utilizada para medir la 

motivación y la actitud de los estudiantes en el proceso de aprendizaje (Ver Apéndice D ). 

El usar cuestionarios para obtener los datos en la investigación tiene ventajas, entre 

las que se mencionan: 

• Es económico ya que tiene una amplia cobertura geográfica y alcanza a 

un mayor número de participantes.  

• Es práctica pues tiene preguntas pre-codificadas, que facilitan su análisis. 

• Su distribución es sencilla ya que puede ser enviado a través de correo 

postal o por medios electrónicos.  

• No, hay riesgo de distorsión, dado que elimina el efecto del entrevistador.  

(Valenzuela et al., 2012, p. 125). 

Según Barrón y otros. (2007) “el cuestionario es una técnica que se realiza 

utilizando como instrumento, una serie de preguntas con un abanico de respuestas 

posibles, las preguntas y las respuestas se codifican para permitir luego la tabulación de 

los datos obtenidos” (p. 96) en esta investigación se utilizó el cuestionario para evaluar la 

comprensión lectora, de textos narrativos “Fábula  la lechera” mediante un cuestionario de 

15 ítems de selección múltiple con única respuesta correcta, para evaluar la comprensión 

literal, inferencial, crítico intertextual (Ver Apéndice A). La Tabla 4 muestra la 

distribución  por categorías de las preguntas.  

Tabla 4 

Categorías y codificación para los ítems de la prueba de comprensión lectora. Datos 

recabados por la autora. 

Variable  Indicadores      Ítems Valoración  

Prueba 

comprensión 

lectora 

Literal    1,2,3,4,5 Correcto 

 Inferencial       6,7,8,9,10 
Incorrecto 

 

  Crítico  11,12,13,14,15   
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Según Blanco (2011) “la encuesta es un método científico de recolección de datos 

de carácter cuantitativo que permite recopilar información sobre opiniones, creencias y/o 

actitudes de los sujetos estudiados e indagar acerca de temas múltiples” (p. 71). La 

encuesta se aplicó a los estudiantes del grupo experimental para conocer cuál fue el nivel 

de comprensión lectora, el nivel de motivación y el aprovechamiento que se le hizo al 

blog.  

La entrevista estuvo conformada por diez pregunta en la que los estudiantes debían 

responder de acuerdo a la experiencia que habían tenido en el uso del blog, en la que 

debían contestar si o no, esta se realizó con el propósito de evaluar la percepción que le 

deja al estudiante el utilizar el blog. (Ver Apéndice B). 

Según Giroux y Tremblay (2004) mencionado en (Valenzuela, 2012) la observación 

sistemática no consiste en observarlo y registrarlo todo, si no observar pocas cosas y 

consignarlas de manera muy rigurosa en una rejilla o formato dispuesto para este 

propósito, es también llamada semiestructura debido que se establece de antemano los 

aspectos que se quieren estudiar . 

La rejilla de observación se utilizó para registrar la interacción de los estudiantes 

con el blog mediante nueve criterios a observar referentes a la comprensión lectora y a la 

interacción con el recurso o su aprovechamiento (Ver Apéndice C).  

Según Bernal (2006) la observación directa cada día cobra mayor credibilidad y su 

uso tiende a generalizarse, ya que permite obtener información directa y confiable 

siempre y cuando se realice a través de un procedimiento sistematizado y muy controlado. 

En el estudio se utilizó una observación general para registrar la actitud y motivación que 

los estudiantes mostraron  frente al uso del blog (Ver Apéndice D). 
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3.6. Prueba piloto 

La prueba piloto de los instrumentos de medición consiste en aplicar el cuestionario 

a una pequeña muestra del total de la población, esta con el propósito de conocer si las 

instrucciones de realización son claras, si las preguntas son comprendidas por los 

encuestados, los resultados arrojados permiten modificar el instrumento antes de realizar 

el muestreo a gran escala, (Blanco, 2011) la aplicación de la prueba piloto de los 

instrumentos en este estudio se aplicó a un grupo de cuatro estudiantes  con características 

similares al grupo de estudio. Esta se realizó en el aula de clase en la que respondieron el 

cuestionario, y posteriormente la encuesta los niños que utilizaron el blog, el aula de 

Informática para observar la realización de las actividades en el blog, los niños las 

realizaron sin dificultad.  

De la aplicación de la prueba piloto se identificó el tiempo que tomaron los niños en 

contestar el cuestionario, este tiempo utilizado fue similar entre los niños que usaron el 

blog y realizaron las actividades propuestas y los que no lo utilizaron, el tiempo que 

requirieron estuvo  entre los 50 minutos y una hora, se realizó el ajustes necesarios había 

una pregunta que tenía dos opciones de respuesta muy similar que podría distraer al 

estudiante fueron ajustadas.  

En los resultados de la prueba piloto se encontró que los niños que respondieron el 

cuestionario sin ayuda de ninguna herramienta tecnológica realizaron más de una vez la 

lectura y obtuvieron una puntuación inferior de dos puntos en la totalidad de la prueba, al 

responder la entrevista los niños que utilizaron el blog respondieron haber sentido que 

habían comprendido mejor lo que se les preguntó, con respecto al nivel de motivación 

manifestaron estar de acuerdo en que les gustaría que se implementara la herramienta en 



70 
 

las clases de español, la autora observó una interacción apropiada de los niños con el blog 

no manifestaron dificultad al ingresar a realizar las actividades propuestas. 

3.7. Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos. 

Según Hernández et al. ( 2010) la validez hace mención a el grado en el cual un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir, con respecto a la 

confiabilidad menciona que esta se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 

individuo u objeto produce resultados iguales. 

Después de verificar los resultados de la prueba piloto antes mencionados, se le 

pidió a dos profesores Licenciados en Español y Literaturas y un asesor pedagógico de la 

editorial los tres editores que revisarán los instrumentos y dieran su apreciación sobre los 

mismos teniendo en cuenta los siguientes criterios calidad y forma como se presentan los 

contenidos, facilidad de uso, y además si la actividad es de fácil realización al igual que el 

tiempo destinado, sí es el adecuado el número de ítems que contenía el cuestionario, la 

coherencia con los objetivos de aprendizaje, si favorece la consecución del logro inicial, 

posteriormente se realizaron los ajuste a los instrumentos atendiendo a las 

recomendaciones de los expertos. 

Las recomendaciones de los expertos fueron las siguientes:  La primera docente 

realizó algunas sugerencias para organizar el orden de las preguntas del test de 

comprensión lectora  y reestructurar algunos encabezados, también sugirió aumentar un 

tema en la rejilla de observación que no se tuvo en cuenta, el segundo docente sugirió 

cambiar algunas palabras que consideraba  no estaban al nivel de los estudiantes de grado 

5°, por sinónimos que estuviesen más cercanos al lenguaje de los  niños, el asesor 

pedagógico sugirió cambiar las opciones de respuesta de la encuesta pues manifestó que 

no dejaban claridad sobre sí el contenido se logró alcanzar.  
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3.7.1. Procedimiento en la aplicación de los instrumentos. Durante el 

desarrollo de la investigación se realizó observación directa que permitió estudiar las 

actitudes de los estudiantes, con el objetivo de conocer y acercarnos un más a los 

participantes. 

 La investigadora llevó una rejilla para registrar las observaciones durante el 

desarrollo de las actividades propuestas en el blog con el propósito de ampliar la 

información obtenida en el cuestionario y la encuesta.   

Los instrumentos se aplicaron en el horario de la clase de Informática 

correspondiente a la jornada académica de los grupos. Durante el desarrollo de la 

aplicación de los instrumentos se siguió el proceso siguiente:  

Fase pre-instruccional 

En esta etapa se realizaron  las siguientes actividades: se seleccionó la muestra, se 

hizo la designación de los grupos además se realizó la solicitud de autorización tanto del 

rector de la institución educativa como de los padres de familia de los estudiantes y se les 

dio a conocer a los estudiantes y a sus padres los objetivos del estudio, se llevó a cabo la 

prueba piloto, se realizó la prueba inicial a los dos grupos y su respectiva comparación.  

a) Solicitud de consentimientos y autorizaciones firmados. Se solicitó el permiso al 

Rector de la Institución educativa donde se llevó a cabo la investigación y a vez 

se le pidió a los padres de familia de los estudiantes por ser menores de edad, 

solicitud del permiso al Rector por escrito (ver Apéndices E y H) la autorización 

de los padres de los estudiantes (ver Apéndices  F y G). 

b) Prueba piloto está se le aplicó a cuatro estudiantes con características similares a 

los que se utilizaron en el cuasi experimento, con el propósito de verificar la 

validez y confiabilidad de los instrumentos como se explicó anteriormente.  
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c) Aplicación de la prueba inicial: cuando se hubo verificado los instrumentos y 

realizado la lectura de la fábula “La lechera” se le aplicó el cuestionario de 

comprensión lectora  tanto al grupo control y al experimental en la clase de   

Español a cada grupo en  momentos diferentes. 

Fase instruccional 

En el desarrollo de esta fase cada grupo desarrollo la temática de la fábula “La 

lechera “siguiendo la secuencia didáctica como estrategia de comprensión lectora mediada 

por el blog para el grupo experimental y para el grupo de control la enseñanza tradicional 

expositiva, esta etapa se llevó a cabo en el transcurso de cuatro semanas con dedicación 

de tres horas semanales, las actividades instruccionales desarrolladas por cada grupo son 

las siguientes: 

a) Tratamiento que se llevó a cabo con el grupo experimental: cuando ya habían 

respondido la prueba inicial de comprensión lectora los estudiantes de este grupo 

se les brindó la herramienta blog para que realizaran las actividades propuestas y 

se familiarizaran con el uso de la misma, se les orientó sobre la metodología que 

se utilizaría y las distintas secciones que incluían en el blog y la manera de 

acceder a ellas, los estudiantes se organizaron en grupos de trabajo de dos 

integrantes, a cada grupo se le asignó un computador. 

La implementación de la estrategia de comprensión lectora se llevó a cabo en tres 

sesiones semanales, para tal propósito se les brindó a los estudiantes la oportunidad de 

interactuar con el recurso y realizar las actividades que brindan una comprensión de la 

fábula “La lechera” (Ver Apéndice M). Este recurso les permite realizar actividades de 

comprensión como responder test, sopa de letras y crucigramas, diseñados con la 

herramienta educaplay, para realizar estas actividades se apoyaron escuchando el Podcast, 
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sobre la fábula, leyendo el texto, observar el video, además se les sugirió realizar 

comentarios en el blog en los que expresaran su apreciación sobre el uso de la 

herramienta.  

Las actividades diseñadas en educaplay  no tienen límite de tiempo debido a que 

hay grupos que requirieron más tiempo que otros, se les recordó que era importante que 

expresaran la percepción que tenían sobre el uso de la herramienta.  

b.) Tratamiento que se llevó a cabo con el grupo de control: los educandos 

realizaban actividades asignadas en clase, de manera individual y grupal con el 

acompañamiento del docente, realizaron tareas en casa y lecturas propuestas 

teniendo en cuenta nivel y  el avance de los estudiantes. 

Fase post-instruccional. 

En esta etapa se evaluó el impacto del uso del blog en la comprensión lectora, se 

aplicó nuevamente el cuestionario como prueba final, tanto al grupo control como al 

grupo experimental y a este último además se le aplicó la encuesta. 

a) Aplicación de prueba final de comprensión lectora: esta prueba compuesta por 15 

ítems dirigidas a evaluar la comprensión lectora en los niveles literal, inferencial 

y critica intertextual mediante la lectura de textos narrativos en este caso la 

fábula “La lechera”. Dicho cuestionario fue utilizado como prueba inicial de 

comprensión lectora para evaluar los avances que adquieren los estudiantes 

después de desarrollar las sesiones con el recurso blog, cuando se obtienen los 

resultados de dichas pruebas, se realiza el análisis estadísticos de los datos, estos 

se describen en el próximo capítulo. 

b) Encuesta final: se aplicó la encuesta compuesta por 10 ítems a los estudiantes que 

interactuaron con el blog, grupo experimental quienes realizaron las actividades, 
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para conocer cuál fue el nivel de comprensión y aprovechamiento de la 

herramienta (Ver Apéndice B). 

3.8. Recopilación de los datos  

Según (Hernández et al., 2010) mencionan que recolectar los datos implica diseñar 

un plan detallado de procedimientos que lleven a reunir datos específicos este plan 

incluye: 

a) ¿Cuáles son las fuentes de donde se obtendrán los datos? Es decir, los 

datos van a ser proporcionados por personas, se producirán de 

observaciones o se encuentran en documentos, archivos, bases de datos, 

etcétera. 

b) ¿En dónde se localizan tales fuentes? Regularmente en la muestra 

seleccionada, pero es indispensable definir con precisión. 

c) ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Esta fase 

implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que 

utilizaremos en la recolección de datos? El método o métodos deben ser 

confiables, válidos y objetivos.  

d) Una vez recolectados,  ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan 

analizarse y respondamos al planteamiento del problema (Hernández et al., 

2010, p. 198). 

En esta investigación para poder recopilar los datos y dar respuesta a la pregunta de 

investigación: Se aplicó un cuestionario Likert con el fin de evaluar las competencias 

lectoras en estudiantes que utilizaron el blog en contraste con estudiantes que no lo usaron 

en este estudio, se aplicó una entrevista a los estudiantes que utilizaron el blog esta con el 

fin de conocer el nivel de comprensión, motivación y aprovechamiento de la herramienta. 

Aplicación de una rejilla de observación para evaluar la interacción de los 

estudiantes con el recurso blog. Para la recolección de los datos se dispone de las horas de 

clase de Tecnología e Informática que la investigadora orienta.  

3.8.1. Análisis de datos. Según Cerda (2000) mencionado en (Rojas ,2011, p. 

103) el análisis de los datos de una investigación pretende “conceptualizar las relaciones, 
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conclusiones, consecuencias y resultados que surjan de la información obtenida” en esta 

investigación después de recoger las respuestas de los estudiantes en el pre test y pos test 

del grupo control y experimental, los datos se organizaron en columnas en la que cada 

estudiante va estar identificado con un código para garantizar la privacidad de los 

estudiantes al igual que los resultados alcanzados en el cuestionario que midió la 

comprensión lectora y la entrevista que se utilizó para medir el aprovechamiento del uso 

del blog. 

Posteriormente de la recolección y organización de los datos, se organizó la 

información en un cuadro en el que se registró las respuestas correctas e incorrectas 

obtenidas por cada uno de los educandos. Para analizar los datos se recurre a las medidas 

de tendencia central, la media, la mediana, la moda, estos nos permitirán conocer la 

tendencia de la muestra y poder así dar respuesta a la pregunta de investigación. 

3.9. Aspectos éticos 

Se requiere que el investigador obtenga los permisos que se necesitan para realizar 

la investigación de las personas que están participando en el estudio (Valenzuela, 2012) el 

investigador adquiere unos compromisos con los participantes del estudio, debe 

informarles sobre la investigación que se está llevando a cabo y guardar la 

confidencialidad de la información que estos le proporcionen, la participación es de 

manera voluntaria, además deben conocer las razones por las cuales se hizo necesario 

realizar la investigación, obtener el consentimiento, es por ello que en esta investigación 

la autora le solicitó por escrito al rector de la Institución el permiso para llevar a cabo la 

investigación (Ver Apéndices E y H autorización del Rector) de igual manera se les 

informó y solicitó la autorización a los padres de familia de los niños tanto del grupo 
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experimental como de control. (Ver Apéndices F y G) ya que los estudiantes son menores 

de edad, esto con el propósito de iniciar la investigación. 

En conclusión en este capítulo se presentó la metodología que se llevó acabo para 

responder a la pregunta de investigación, el enfoque fue cuantitativo, el diseño de la 

investigación fue cuasiexperimental se seleccionó la población, la muestra, los 

instrumentos que se utilizaron fue un cuestionario, encuesta y observación, se solicitaron 

las respectivas autorizaciones se diseñó y aplicaron los instrumentos para obtener los 

datos para posteriormente analizarlos. 

También se expuso la manera en que se llevó a cabo el análisis de los datos que 

permitieron evidenciar los hallazgos que probaron las hipótesis inicialmente planteadas y 

pudieron dar respuesta al problema de investigación. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados  

En este capítulo se analizan e interpretan  los datos obtenidos mediante los 

instrumentos descritos en el capítulo tres, se contrastan con las teorías consultadas 

inicialmente, con ello se pretende dar respuesta a la pregunta de investigación y 

comprobar las hipótesis.  

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de los datos fueron un test 

tipo Likert, sobre comprensión lectora prueba inicial y final, esta se le aplicó tanto al 

grupo control y al experimental, la encuesta de aprovechamiento de la herramienta blog y 

el registro de observación que se le aplicó solo a este último grupo.  

Se evalúan los resultados de una prueba inicial diagnóstica y se contrastan con la 

evaluación final, se realiza el procedimiento en ambos grupos, teniendo en cuenta que el 

grupo experimental utilizó el recurso blog y además se le aplicó una encuesta sobre el 

aprovechamiento del recurso y se observó el proceso de utilización de la herramienta 

blog, posteriormente se elaboró una descripción de los resultados obtenidos.  

Los instrumentos y metodología seleccionados sirvieron para buscar dar respuesta a 

la pregunta: ¿De qué manera el uso del blog beneficia los procesos de comprensión 

lectora en los estudiantes de 5°grado de primaria de una escuela pública? El estudio se 

aplicó en la clase de Español e Informática, en este estudio se logró cumplir con los 

objetivos propuestos como se describe a continuación para el objetivo general que fue:   

Determinar el impacto que produce el uso blog, en los procesos de comprensión 

lectora en las prácticas pedagógicas en el área de Español y Literatura en estudiantes de 

educación Primaria de una Institución Educativa pública, se pudo determinar que el blog 
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si contribuye de manera positiva en el desarrollo de habilidades lectoras como se 

comprueba al analizar los hallazgos con los objetivos. 

Al reflexionar sobre los objetivos planteados en el primer capítulo y los hallazgos se 

conoció que para el primer objetivo específico, el cual consistió en realizar un diagnóstico  

a los estudiantes de grado quinto de primaria sobre la lectura comprensible, se encontró 

que en la prueba inicial que se aplicó tanto al grupo control como al experimental el 

rendimiento máximo fue del 53% en los niveles de comprensión lectora como se puede 

observar en la Figura 9 del presente estudio. 

Para el segundo objetivo  consistió en analizar cómo se comportan dos grupos de 

estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa, un grupo 

utilizó el blog en las clases de Español y el otro grupo no, para hacer el análisis de los 

resultados. Se tiene que se seleccionaron los dos grupos y se comprobó que se obtuvo una 

diferencia en el nivel de logro positivo del 20%  a favor del grupo experimental quienes 

tuvieron interacción con el recurso a diferencia del grupo control que no interactuó con 

ninguna herramienta. Ver Figura 11 del presente documento. 

En cuanto al tercer objetivo específico que consistió en obtener información 

respecto al uso del blog para el desarrollo de la comprensión lectora en los niveles  literal, 

inferencial y crítica en estudiantes de nivel básico. Se encontró que es muy apropiado su 

uso ya que al comparar cada uno de estos niveles después de utilizar el blog se evidencia 

una diferencia significativa como se puede observar en la Figura 8 del presente 

documento. 

4.1 Información demográfica de la investigación. 

Los estudiantes participantes en el estudio tanto del grupo control como 

experimental pertenecen el 100% al estrato uno, estos niños en la gran mayoría son 
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beneficiarios de subsidios por parte del gobierno nacional por la caracterización que 

presentan, de los 24 niños que pertenecen al grupo experimental el 58% son hombres y el 

42% son mujeres, en su gran mayoría pertenecen a la etnia Afro, con un 50% de niñas y el 

38% niños, también hay estudiantes de otras etnias con un porcentaje mucho menor como 

la mestiza con un 8% de las niñas y con el 4% de niños etnia indígena.  

La edad promedio de los estudiantes del grupo experimentales fue de 11 años, tienen 

10 años el 21% de los niños y el 25% de las niñas, tienen 11 años el 21% de los niños y el 

33 % de las niñas.  

Los estudiantes del grupo control fueron 23 de los cuales el 39% son hombres y el 

61% son mujeres, en su gran mayoría pertenecen a la etnia Afro, con un 48% de niñas y el 

30% niños  también hay estudiantes de otras etnias con un porcentaje mucho menor como 

la mestiza con un 13% de niñas y 4% de niños, por último la etnia indígena que es mínima 

en esta población con un 4%.   

La edad promedio de los estudiantes del grupo control fue de 11años, tienen 9 años 

el 9% de las niñas, tienen 10 años el 22% de las niñas y el 13% de los niños tienen 11 años, 

las niñas el 22% y el 9 % de las niños, por último tienen 12 años el 9% de las niñas y el 

17% le corresponde a los niños. 

4.2 Resultados 

Para esta investigación se tuvo en cuenta el enfoque cuantitativo, se trabajó con dos 

variables, la primera fue el aprovechamiento o utilización de la herramienta blog esta tuvo 

que ver con la manera en que se abordaron las temáticas mediante la herramienta blog, los 

recursos disponibles y la interacción con los mismos.  

Desarrollo de la comprensión lectora o niveles de comprensión, esta tiene que ver 

con la valoración cuantitativa alcanzada mediante la temática desarrollada. 
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A continuación se muestran los principales resultados al aplicar los instrumentos 

seleccionados en la investigación. 

4.2.1 Prueba de comprensión lectora. A los grupos control y experimental se les 

aplicó la prueba test inicial conformados por 15 preguntas de opción múltiple con una 

única  respuesta correcta. 

Posteriormente el grupo experimental se le brindó la herramienta blog como 

estrategia pedagógica, mientras el grupo control siguió con la metodología que 

tradicionalmente se había estado trabajando. 

Se presentaron los resultados del grupo control, posteriormente los resultados del 

grupo experimental, al terminar el proceso de estudio se contrastan los datos hallándose  

diferencias entre ellos (Ver Apéndice R). 

A su vez este análisis es contrastado con la teoría expuesta en el capítulo 2, está 

brindó un acercamiento para conocer mejor el tema de estudio de esta investigación.  

La Tabla 5 muestra los datos estadísticos de tendencia central, así como la 

desviación estándar, el rango obtenidas por los estudiantes en las pruebas inicial y final 

del test de comprensión lectora.  

Tabla 5 

Datos estadísticos de tendencia central, la desviación estándar y el rango resultante de 

las preguntas buenas obtenidas por los estudiantes en las pruebas inicial y final. (Datos 

recabados por el autor). 

Datos Estadísticos 
Grupo Control Grupo Experimental 

Prueba Inicial Prueba Final Prueba Inicial Prueba Final 

Promedio 5 7 6 9 

Mediana 6 7 7 9 

Moda 6 7 7 9 

Mínimo  2 4 3 6 

Máximo 7 8 9 11 

Desviación Estándar 1 1 2 1 

Rango 4 - 6 6 - 8 4 - 8 8 - 10 
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En la Figura 7 se muestran los porcentajes de respuestas correctas en la prueba de   

comprensión lectora en el grupo control tanto al iniciar la prueba como al terminar, 

organizada por niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítico o valorativo, 

para saber más detalle de la información, analizar los consolidados de los Apéndices N y 

O. 

Figura 7.Porcentaje de respuestas correctas obtenidas en la prueba final e inicial del grupo 

control (Datos recabados por el autor). 

El resultado obtenido para preguntas literales en el grupo control al inicio es del 

44% y alcanza al final de la prueba un 59% mejorando la comprensión lectora básica en 

un 15%, en el nivel de comprensión inferencial obtuvieron un logro en la prueba inicial 

del 35% y al final del 47% alcanzando un éxito del 12% en donde los estudiantes 

interpretaron un poco más lo que el texto les pedía. Por otro lado el porcentaje de logro en 

el nivel crítico al iniciar la prueba fue del 28%, al final en este nivel no obtuvieron ningún 

logro por el contrario bajo el porcentaje de logro al 24% disminuyendo en un 4% la 
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manera de entender el texto de manera global y de integrarlo con los conocimientos 

previos. 

Los resultados obtenidos muestran un nivel de progreso en los dos primeros niveles 

evaluados en el literal e inferencial pero en el tercer nivel, el crítico no fue así por el 

contrario desmejoró el logro que había alcanzado al iniciar la prueba, esto evidencia que 

se debe buscar otras alternativas o estrategias que permitan elevar los resultados obtenidos 

en el nivel crítico de comprensión y de paso mejorar el de los demás niveles de lectura. 

 
Figura 8. Porcentaje de respuestas correctas obtenidas en la prueba de comprensión en el 

grupo experimental inicial y final. (Datos recabados por el autor)  

El nivel de éxito alcanzado en el grupo experimental en las preguntas de nivel literal 

al finalizar la prueba fue de un 79% superando el 53% que había obtenido inicialmente 

mejorando así en un 26% alcanzando un avance en la comprensión lectora básica 

significativo, en el nivel inferencial en la prueba inicial obtuvieron un 39% y al final 

alcanzaron un éxito del 68% mejorando en un 29% la interpretación del texto ya que 
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aporta sus conocimientos previos, siendo un porcentaje alto, en el último nivel crítico los 

estudiantes obtuvieron un 36% en la prueba inicial al final alcanzaron un éxito del 40% 

mejorando en un 4%. La interpretación global del texto en este nivel  fue inferior en 

comparación con los otros dos niveles donde se encuentra que avanzaron 

significativamente. 

Los resultados obtenidos muestran un nivel de avance en general del grupo 

experimental ya que en cada uno de los niveles se avanzó con la intervención de la 

herramienta blog en el proceso de comprensión lectora. Para conocer más detalle de esta 

información ver Apéndices P y Q. 

 
Figura 9. Porcentaje de respuestas correctas en la prueba de comprensión lectora inicial 

en grupo control y experimental (Datos recabados por el autor). 

Al iniciar la prueba de comprensión lectora tanto en el grupo control y experimental 

los niveles de logro en general son inferiores del 50% en su mayoría excepto el grupo 
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experimental que obtiene un 53% en las preguntas de tipo literal en las que realizan una 

comprensión lectora básica.  

El grupo control alcanzó un 44%  para las respuestas de nivel de comprensión 

literal, mientras el grupo experimental obtuvo un nivel de logro del 53% en las respuestas 

acertadas del mismo nivel mostrando un 9% de comprensión lectora básica más que el 

grupo control, en las respuestas de nivel de comprensión inferencial el grupo control 

alcanzó un nivel de logro del 35% mientras el grupo experimental alcanzó un éxito del 

39% en este nivel debe aportar ya un 50% de interpretación, se mostró una diferencia del 

4% entre los dos grupos. Por otra parte el porcentaje de éxito para las preguntas de nivel 

crítico para el grupo control fue del 28% mientras que para el grupo control fue de 36%  

en ambos grupos se evidenció un nivel de acierto más bajo que en las otros dos niveles de 

comprensión lectora.  

 
Figura 10. Porcentaje de respuestas correctas en la prueba de comprensión lectora final en 

grupo control y experimental (Datos recabados por el autor). 
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Los resultados obtenidos por el grupo control para las preguntas correspondientes al 

nivel literal, alcanzaron el 59%, el éxito alcanzado para responder las preguntas de nivel 

de comprensión inferencial alcanzó un 47%, quienes ya aportan un cincuenta por ciento 

de interpretación, hacen inferencias reconocen el lenguaje figurado. Por otra parte, el 

porcentaje de éxito para las preguntas de nivel de comprensión crítico es del 24%.  

En el grupo experimental el progreso evidenciado por los estudiantes para realizar 

comprensión lectora básica del texto, logró un 79%. El porcentaje de logro alcanzado en 

los reactivos de nivel de comprensión inferencial fue del 68% lo que permite establecer 

que los estudiantes aportan sus conocimientos previos y realizan inferencias. El porcentaje 

de éxito para las preguntas de nivel crítico fue del 40% de los estudiantes, comprenden el 

texto de manera global situación que les permite encontrar las respuestas a los reactivos. 

Los resultados obtenidos muestran un nivel de avance en los educandos con relación 

al porcentaje de logro alcanzado. En cuanto al nivel literal, los educandos mostraron un 

avance o mejoría del 20%, los estudiantes mejoraron significativamente su capacidad de 

comprensión lectora básica, comprenden las ideas que les presentan en el texto. 

Siguiendo este mismo análisis se puede ver que con relación al nivel inferencial, 

también hubo un aumento 21% este refiriéndose a la capacidad de aportar o relacionar  

sus saberes previos al texto propuesto, hacer inferencias.  

Finalmente se puede observar que para las preguntas de nivel crítico el logro 

también fue positivo, alcanzándose un éxito del 16%, refiriéndose a que entiende el texto 

de manera global realiza un análisis más profundo que le permite responder a los reactivos 

que se le formulen.  

En este punto y siguiendo con el análisis se puede observar que los estudiantes 

respondieron las preguntas literales e inferenciales con más facilidad que las que tuvieron 
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que ver con el nivel crítico en estas se observa más dificultad para comprender de manera 

global el texto y analizar e interpretar críticamente la información proporcionada.  

El consolidado de respuestas correctas obtenidas de los estudiantes, que tuvieron la 

experiencia con la herramienta blog, se pudo distinguir que el número de respuestas 

correctas, mostró un nivel de logro positivo.  

Finalmente, teniendo en cuenta los datos expuestos en este apartado, se puede 

asentir que utilizar la herramienta blog contribuyó a mejorar los procesos de comprensión 

lectora en los educandos del grupo experimental, con un 20% de diferencia a favor siendo 

este un porcentaje muy significativo (Ver Figura 11). 

 
Figura 11. Resultado total test inicial y test final de comprensión lectora. (Datos 

recabados por el autor).  

4.2.2  Encuesta aplicada a los estudiantes participantes del grupo experimental. 

Considerando que el propósito primordial de esta investigación fue el de evaluar los 
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estudiantes. Para saber si su utilización posibilitó mejorar en los educandos los niveles de 

comprensión lectora, con el propósito de motivar su implementación en la asignatura de   

Español y en otras áreas del currículo en la Institución Educativa donde se realizó el 

estudio.  

Mediante la encuesta se pretendió cuestionar a los estudiantes que interactuaron con 

el blog sobre la percepción que tuvieron sobre la herramienta, si la consideraban un buen 

recurso para ser utilizado en las clases, si deseaban que se siguiera utilizando y como se 

habían sentido, entre otras preguntas, teniendo en cuenta lo anterior se presentan los 

siguientes resultados.  

Los resultados de la encuesta aplicada al grupo experimental se pueden ver en la 

Figura 12. 

 
Figura 12. Respuestas a la encuesta sobre el uso del blog en el grupo experimental. 

La encuesta realizada a veinticuatro estudiantes, el 100% que corresponde a los 24 

estudiantes manifestaron que fue divertido leer la fábula y desarrollar las actividades 
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propuestas en el blog, se percibe una actitud positiva sobre el uso de la herramienta blog y 

un  nivel de motivación al interactuar con el recurso, se puede ver en la Figura 12. 

El segundo reactivo fue averiguar sobre si consideraban que desarrollaron el  

cuestionario o test de manera más eficiente con la ayuda de la herramienta blog, a lo que 

92% respondió que sí, esto demuestra que para los estudiantes la herramienta blog les 

ayudó a tener más claridad sobre la manera de responder los reactivos del test.  

Con respecto al tercer reactivo que cuestionó sobre si les resultó sencillo realizar las 

actividades y acceder al contenido del blog el 96% contestó de manera afirmativa, esto 

señala que a los educandos les pareció más fácil comprender los contenidos presentados 

en la herramienta blog, en este nivel se supone que los estudiantes mantienen un interés 

que se mantendría durante la aplicación de la estrategia.  

En cuanto al cuarto reactivo en el que se les cuestionó sobre si les gustaría que se 

implementara la lectura por medio de la herramienta blog el 100% de los educandos 

respondieron afirmativamente lo que muestra que les gustó y comprendieron mejor lo que 

se les preguntó en el test después de utilizar el blog. 

En el quinto reactivo pretendió cuestionar sobre si pensaban que al utilizar el blog 

se les facilitaba la comprensión de los textos que leían el 96% de los educandos 

respondieron afirmativamente lo que demuestra que el recurso si los apoyó en la 

interpretación del texto expuesto. 

En el sexto reactivo que pretendió indagar a los estudiantes acerca de si habían 

llevado a cabo satisfactoriamente las actividades propuestas en el blog el 92% de los 

educandos respondieron positivamente entre otras razones por la interacción con los 

recursos video, audio e imagen que le da un considerable atractivo e interés para realizar 

el trabajo asignado.  
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El séptimo objetivo que cuestionaba sobre la favorabilidad de los educandos frente a 

la utilización de recursos como el blog, el 100% de la muestra del grupo experimental, 

manifestó que sí les gustaría que se utilizar el blog en otras áreas, con el propósito de 

alcanzar un mejor desempeño o comprensión de los temas que se manejan en las diversas 

áreas de conocimiento.  

El octavo reactivo que cuestionaba sobre si permanecieron atentos y participativos 

en las actividades propuestas en el blog, el 96% de los estudiantes contestó 

afirmativamente, se puede deducir que aumentó la participación en la medida en que 

percibieron la herramienta como un recurso innovador en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

En el reactivo nueve que cuestionó a los estudiantes sobre si el recurso le había 

posibilitado interactuar con las actividades de manera adecuada, el 96% contestó 

positivamente lo que demuestra que los educandos cuentan con unas habilidades que les 

permiten interactuar de manera adecuada y natural con herramientas de la web 2.0.  

El último reactivo les cuestionó sobre si las actividades presentadas en el recurso 

blog fueron fáciles y claras de comprender el 96% contestó afirmativamente que les había 

resultado fácil y claro comprender los contenidos presentados en el recurso, esta puede ser 

una razón por la cual se sintieron motivados en interactuar con la herramienta.  

4.2.3 Registro de observación. Durante la implementación de la estrategia se 

observó el trabajo de los estudiantes del grupo experimental está se llevó a cabo en el 

salón de Informática, para ello el grupo se organizó en equipos de dos integrantes a los 

que se les asignó un computador con acceso a Internet. 

Los estudiantes mostraron una motivación al interactuar con el recurso dejaron ver 

seguridad al momento de realizar actividades, 5 estudiantes realizaron varios intentos para 
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poder visualizar el video ya que se congelaba la imagen y no mostraron molestia o 

inconveniente en hacerlo.  

Los estudiantes durante la intervención aprovecharon el tiempo responsablemente 

pues recibieron las instrucciones por parte de la docente y empezaron a trabajar con gran 

entusiasmo.  

Se percibió que los educandos mostraron mayor disposición de lo acostumbrado 

para iniciar con el trabajo propuesto, permanecieron atentos durante todo el proceso. Se 

pudo notar que interactuaron con los recursos dispuestos en el blog como el audio, video, 

imagen y actividades de educaplay, llevaron a cabo los ejercicios de forma autónoma por 

lo que en pocas ocasiones necesitaron orientación de la maestra.  

Comentaron activamente las actividades propuestas en el blog con los compañeros, 

en algunos momentos indagaron a la maestra cuando surgieron dudas que fueron pocas y 

consultaron las palabras que les resultaron desconocidas. 

Los estudiantes mostraron disposición para iniciar el trabajo se observó que 

navegaron dentro del recurso, trabajaron de manera auto dirigida y dinámica, el nivel de 

concentración permaneció hasta terminar la actividad propuesta.  

En la rejilla de observación general se observó, que en la realización de la actividad 

los educandos estuvieron interesados en el manejo del recurso blog y participativos, otro 

aspecto a resaltar fue la disciplina que mostraron fue muy buena por lo general no logran 

mantenerla por mucho tiempo, ya que se distraen con facilidad y esto causa un poco de 

indisciplina, situación que no se presentó esta vez. 

La interacción con el compañero de equipo fue apropiada para el buen desarrollo de 

la actividad por otro lado siguieron las instrucciones de la docente sin inconveniente 

alguno.  
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4.3 Análisis de resultados 

El análisis de los resultados es uno de los pasos de la investigación más esperados 

ya que en él se comprueban las hipótesis y los objetivos planteados al iniciar la 

investigación en el caso de estudios con enfoque cuantitativo. Según Niño (2011) la 

acción de interpretar es asignarle un significado a una cosa y soportarlo con otro lenguaje. 

Es comparar, cotejar, encontrarle sentido. Corresponde a equiparar si hay respuesta o no a 

los que se esperaba. 

Para realizar el análisis de los resultados se realizó la triangulación de los datos se 

tuvo en cuenta dos variables, la variable independiente uso del blog y la variable  

dependiente compresión lectora, se tomó una muestra de una población de 24 estudiantes 

a los que se les aplicaron los instrumentos diseñados para evaluar las variables 

anteriormente mencionadas, se obtuvieron unos resultados que se plasmaron en Figuras y 

Tablas, que fueron posteriormente analizados para poder dar respuesta a la pregunta de 

investigación . Ver la triangulación de datos en la Tabla 6.  

Tabla 6 

Triangulación de los datos de estudio. (Datos recabados por el autor) 
Variables Instrumentos 

que midieron 

estas variables. 

Muestra participante 

que respondieron los 

instrumentos  

Resultados relevantes 

relacionados con las variables  

Evidencias de estos resultados 

(graficas, figuras, número de 

tablas, Expresiones. 

Variable 

dependient

e: 

comprensi

ón lectora 

Para esta 

variable se 

aplicó un test de 

compresión 

lectora en el que 
se evaluó el 

nivel literal, 

inferencial, 

crítico.  

Los participantes  

correspondieron a dos 

grupos, control con 

23 estudiantes y 

experimental con 24 
estudiantes, se realizó 

una prueba inicial y 

final a cada uno de 

los grupos.  

Hubo una diferencia 

significativa entre el grupo 

control y experimental, este 

último obtuvo un nivel de 

logro del 20% más   a 
diferencia del grupo control 

que no se le aplicó ningún 

recurso tecnológico.  

 

Figura. 10 Porcentaje de 

respuestas correctas en la prueba 

de compresión lectora final en 

grupo control y experimental. 
Figura 11.Resultado total test 

inicial y test final de comprensión 

lectora.  

Tabla 5. Datos estadísticos de 

tendencia central, la desviación 

estándar y el rango resultante de 

las preguntas buenas obtenidas 

por los estudiantes en las pruebas 

inicial y final.  

 

 

  



92 
 

Continua….. Tabla 6 

Triangulación de los datos de estudio. (Datos recabados por el autor) 
Variables Instrumentos 

que midieron 

estas variables. 

Muestra participante 

que respondieron los 

instrumentos  

Resultados relevantes 

relacionados con las variables  

Evidencias de estos resultados 

(graficas, figuras, número de 

tablas, Expresiones. 

Variable 

independie

nte: uso 

del recurso 

blog. 

En cuesta sobre 

aprovechamient

o y percepción 

sobre el uso del 

blog. 

 

Se les aplicó a los 24 

estudiantes del grupo 

experimental que 

tuvieron interacción 

con el recurso blog.  

La percepción fue buena sobre 

el uso de la herramienta blog y 

el nivel de motivación e 

interés aumento  al interactuar 

con el recurso. 

 Les resulto sencillo realizar 
las actividades y acceder al 

contenido del blog el 96% 

contesto de manera afirmativa. 

Pensaban que al utilizar el 

blog se les facilitaba la 

comprensión de los textos que 

leían el 96% de los educandos 

respondieron afirmativamente 

lo que demuestra que el 

recurso si los apoyo en la 

interpretación del texto 

expuesto. 

Figura 12. Respuestas a la 

encuesta sobre el uso del blog en 

el grupo experimental. 

 

 Rejilla de 

observación de 

la interacción al 

momento de 

usar el blog el 

grupo 

experimental. 

 

Se observó a los 24 

estudiantes del grupo 

experimental que 

tuvieron interacción 

con el recurso blog. “ 

Se  observó al grupo 

” 

Los estudiantes mostraron una 

motivación al interactuar con 

el recurso dejaron ver 

seguridad al momento de 

realizar actividades, mostraron 

mayor concentración. 

Los estudiantes durante la 

intervención aprovecharon el 

tiempo responsablemente pues 

recibieron las instrucciones 

por parte de la docente y 
empezaron a trabajar con gran 

entusiasmo. 

 

Aumento la motivación e interés y 

también la concentración.  

 Rejilla de 

observación 

general de la 

clase 

Se observó a los 24 

estudiantes del grupo 

experimental que 

tuvieron interacción 

con el recurso blog. 

Estuvieron interesados en el 

manejo del recurso blog y 

participativos, otro aspecto a 

resaltar fue la disciplina que 

mostraron fue muy buena por 

lo general no logran 

mantenerla por mucho tiempo, 

ya que se distraen con 

facilidad y esto causa un poco 
de indisciplina, situación que 

no se presentó esta vez. 

La interacción con el 

compañero de equipo fue 

apropiada para el buen 

desarrollo de la actividad por 

otro lado siguieron las 

instrucciones de la docente sin 

inconveniente alguno. 

Se observó que la disciplina 

mejoró  y el interactuar con el 

compañero. 
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En la triangulación anterior se analizaron los resultados obtenidos en este estudio se 

puede afirmar que la implementación de recursos tecnológicos como recursos de la web 

2.0, en este caso el blog en los procesos de enseñanza aprendizaje contribuye de manera 

positiva en la motivación, la atención, la reflexión y el análisis e incluso en procesos un  

poco más complejos como es el de la comprensión de textos escritos e incentivar el gusto 

por la lectura.  

La mayor parte de los estudiantes manifestaron una percepción positiva, lo que 

permite deducir que la utilización del blog incide en los procesos aprendizaje en la medida 

que aumenta el interés, motivación por adquirir nuevos conocimientos, además la 

interacción con los contenidos y participación se ven considerablemente beneficiados. 

Los resultados muestran que los educandos que utilizaron la herramienta blog como 

estrategia de apoyo al proceso de comprensión lectora obtuvieron un 20% más de logro 

positivo en comparación con los estudiantes que no tuvieron la oportunidad de interactuar 

con el recurso. Se mostraron más interesados en los procesos que se llevaron a cabo 

mediante esta intervención.   

El objetivo de esta investigación, consistió en evaluar el impacto que produce el uso 

blog, para mejorar procesos de comprensión lectora en las prácticas pedagógicas en el 

área de Español y Literatura en estudiantes de educación Primaria de una Institución 

Educativa pública, los resultados permiten afirmar que el uso del blog si contribuyó de 

manera significativa en los procesos de comprensión lectora, en el interés y motivación de 

los educandos.  

Demostrándose así que las estrategias de aprendizaje apoyadas por recursos 

tecnológicos son más eficientes que las enseñanzas basadas en clases expositivas. Además 
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acrecienta o desarrolla  habilidades en los estudiantes que requieren para responder a las 

necesidades de la sociedad de la información. 

El desempeño o nivel de logro alcanzado por cada estudiante va más allá de obtener 

una buena calificación, sino que se encuentra relacionado con la parte actitudinal del 

educando, su comportamiento, la motivación que sienten al momento de realizar las 

actividades, observándose que estas tienen influencia en los procesos de aprendizaje. 

El uso de herramientas tecnológicas permite que los estudiantes mejoren en cuanto a 

lo actitudinal aspectos que son valorados, antes de asignar una calificación ya que guardan 

una relación muy estrecha con el proceso de aprendizaje. 

Contrastando los hallazgos de la investigación con la teoría consultada podemos 

encontrar algunas similitudes como también algunas contradicciones: 

Se encuentra una diferencia con lo planteado por Livingstone mencionado en Prats 

(2013) quien afirma que hace falta mucho recorrido para llegar a demostrarse los 

beneficios pedagógicos que brindan los recursos tecnológicos e invita una consideración 

ideológica sobre la manera en la que se han integrado los computadores en la vida escolar. 

En este estudio se pudo comprobar las hipótesis planteadas en la investigación las 

cuales fueron las siguientes: 

• Los estudiantes de 5°grado de primaria que utilicen el blog en sus prácticas 

obtendrán mejores resultados en el desarrollo de comprensión lectora que los 

estudiantes de 5°grado que no lo utilicen. 

• El interés y motivación hacia la comprensión lectora se verán beneficiadas a 

partir de actividades asistidas por el uso del blog.   
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Estos resultados se pueden apoyar en lo que dice la teoría referente a que la lectura 

se ve influenciada por las tecnologías de la información de manera positiva y se obtienen 

mejores resultados lo podemos confirmar con lo que expresan los siguientes autores:   

Según Andrade (2005 mencionado en Cisneros 2013) afirma que en los últimos 

años la lectura se ha visto influenciada por las tecnologías de la información y los medios 

audiovisuales los cuales  permiten que se lea de manera diferente, “sus operaciones 

mentales son estimuladas por efectos diferentes que propician nuevas lógicas de 

pensamiento y por ende, nuevos comportamientos hacia la lectura” (p. 13). 

Según Coll (2004) e-aprendizaje se comprende como la utilización de las nuevas 

tecnologías de Internet y multimedia con el propósito de fomentar y mejorar la condición 

de los aprendizajes en cuanto a  calidad. Por medio de las tecnologías multimedia 

(imágenes fijas y en movimiento, texto, audio) con estos elementos se enriquece los 

contenidos de aprendizaje y se favorece la comprensión.  

Los recursos tecnológicos en los últimos años han influenciado de manera 

significativa los procesos educativos, se encuentra cada día más cantidad de información 

en línea, que puede ser consultada para enriquecer el acto educativo, cabe anotar que esto 

sucede sí, se hace uso adecuado de las herramientas que se encuentran disponibles en la 

web.  

Según Coll (2005) la comprensión de textos escritos en Internet es distinta de la 

comprensión de textos escritos en otros soportes. Los textos en formato electrónico 

transforman los cuatro elementos elementales comprometidos en la comprensión lectora:  

• El proceso de comprensión que tiene que llevar a cabo el lector (sus objetivos 

y motivaciones, las competencias y habilidades requeridas para extraer y 

construir significado a partir de los textos, los apoyos y ayudas a la 

comprensión, etc.). 
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• El tipo y la estructura de los textos que son objeto del proceso de comprensión 

(textos no lineales o hipertextos, textos multimedia y textos interactivos que 

requieren procesos cognitivos específicos para generar significado).  

• Los objetivos, condiciones y naturaleza de las actividades y tareas de lectura 

(la búsqueda de información en Internet, el trabajo colaborativo en red, la 

comunicación electrónica en sus diferentes variantes de correo electrónico, 

mensajería instantánea, chats, etc.) 

• El contexto sociocultural en el que tiene lugar todo el proceso de comprensión 

(contexto de estudio, de trabajo, de ocio de consumo, de movilización social y 

ciudadana, de gestión administrativa, de comunicación, de colaboración 

interpersonal, etc.) (Coll, 2005, p. 8). 

 

La interpretación de textos con ayuda de recursos tecnológicos como los blog, las 

páginas web y la multimedia han venido cambiando positivamente la manera cómo el 

estudiante comprende lo que lee. 

En cuanto a los estudios consultados podemos comparar los resultados de esta 

investigación con los encontrados en Monzón (2011) en el estudio “El blog y el desarrollo 

de habilidades de argumentación y trabajo colaborativo” en los resultados se menciona 

que la implementación de las TIC en este caso el blog se debe hacer de manera paulatina 

y puede ser provechosa si constantemente se innova y revisa para realizar ajustes que 

vayan acordes con la realidad de los estudiantes, maestros y con la tecnología.  

Con la experiencia que brindó la investigación realizada, se comparte lo que expone  

Monzón (2011) en su estudio, sobre los recursos tecnológicos los cuales deben ir 

ajustando de acuerdo con las exigencias que requiere una sociedad que se encuentra en 

constante cambio. 

Según Ruiz y Expósito (2006) en su estudio “El uso didáctico del blog o bitácoras 

del glosario de psicología social aplicada” los resultados arrojados fueron positivos, 

debido a que los educandos acogieron la utilización del blog de manera favorable a pesar 
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de la reserva que frecuentemente se presenta cuando se desea hacer uso de nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información en las aulas. 

Este estudio contribuyó a que los educandos desarrollaran destrezas  además 

permitió un mayor intercambio de conocimiento entre los estudiantes que lo utilizaron. 

Según Durán (2011) en el estudio “La contribución del edublog como estrategia 

didáctica” los resultados de esta investigación también fueron muy positivos ya que llevó 

a concluir que el utilizar edublog independiente de otras variables como el sexo, el tipo de 

localidad, niveles de utilización y la obligatoriedad de los estudios, si resulta competente 

como estrategia didáctica facilitadora de adquisición de contenidos. Por ende de  procesos 

de enseñanza aprendizaje como es la comprensión lectora.  

Según Santoveña (2011) con el estudio la “Incidencia de los nuevos alfabetismos en 

la mejora de la calidad de la enseñanza: el caso de los blogs” los resultados de esta 

investigación encuentran el uso de los blogs como una herramienta didáctica 

complementaria, enriquecedora y eficiente del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

educación presencial, resultó eficiente como recurso de expresión de aprendizaje y 

motivación. 

Según Cabero López y Ballesteros (2009) en el estudio “Experiencias universitarias 

innovadoras con blogs para la mejora de la praxis educativa en el contexto europeo”  en 

esta investigación los resultados fueron positivos debido que los estudiantes de las tres 

asignaturas en las que se utilizó el blog manifestaron que el uso de las TIC es una 

herramienta que en las aulas es importante debido que favorece la motivación y a su vez 

el trabajo colaborativo. 

Según Blanco (2006) en el estudio “El uso de las bitácoras como herramienta de 

optimización del aprendizaje” en esta investigación los resultados fueron altamente  
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positivos ya que hubo aceptación de los estudiantes frente a un sistema innovador y 

desconocido, se observó un incremento en las interrelaciones entre los educandos, se notó  

curiosidad y pretensiones de ir más allá de lo requerido por la asignatura, actitud que se 

presentó también en este estudio, está situación favorece el aprendizaje significativo de 

los estudiantes que tienen la oportunidad de utilizar recursos TIC en el desarrollo de sus 

clases.  

Al revisar los resultados de las investigaciones consultadas para ampliar el 

conocimiento  del uso de la herramienta blog en los procesos de aprendizaje en este caso 

para el apoyo de la comprensión lectora,  se pudo comprobar que en todos los casos 

tuvieron una respuesta positiva en el aprendizaje tanto en la adquisición de conocimiento, 

como en el desarrollo de habilidades y también en muchos de los estudios tuvo incidencia 

positiva en la parte actitudinal a su vez que promovió la motivación y el interés por las 

actividades propuestas mediante la utilización de las TIC.  

4.4 Confiabilidad y validez 

 Lerma (2009) menciona que la validez de los resultados que se obtenga es un 

aspecto fundamental en el diseño de experimentos, en un diseño experimental “cualquier 

variable extraña que interfiera con la capacidad de efectuar inferencias causales se 

considera como amenaza para la validez de los resultados; por tanto en investigación es 

importante el control de variables extrañas” (Lerma, 2009, p. 151). Por tanto, se aplicó el 

Principio Maxmincon (maximizar-minimizar-controlar), que consiste en: a) Maximizar la 

influencia de la variable independiente, tratar de que su efecto sea lo más puro y fuerte 

posible. b) Minimizar los efectos de la varianza debida a errores y C) controlar las 

variables extrañas. 
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   En esta investigación el análisis de los datos se realizó utilizando estadística 

descriptiva las que tienen que ver con las medidas de tendencia central como promedio, 

mediana y moda, estos correspondientes al enfoque de estudio cuantitativo con diseño 

cuasiexperiemental, que se  propuso al principio de la investigación, cabe anotar que el 

estudio se llevó a cabo bajo las condiciones planteadas al iniciar el estudio.  

Además se comprobaron las hipótesis del estudio (hipótesis nula : las respuestas al 

test del grupo control serán iguales tanto en la prueba inicial como en la final) hipótesis de 

estudio: en el grupo experimental las respuestas a la prueba de comprensión lectora inicial 

serán menores que las obtenidas al finalizar el estudio, para comprobar las hipótesis 

planteadas se utilizó una prueba T de Student  en la que se realizó una diferencia de 

medias para una variable (comprensión lectora) medida en diferente tiempo antes y 

después tanto para el grupo control y el grupo experimental, para los tres niveles de 

comprensión literal, inferencial y crítica, se comprobó la hipótesis nula esta se rechazó, 

para los niveles de compresión evaluados. 

 El valor p es el valor de probabilidad p ˃ 0,05, la diferencia entre los promedios 

iniciales y finales debe dar menor que 0, la hipótesis se comprobó tanto para en el grupo 

control como experimental durante el pre test y post test en las tres subcompetencias, 

literal, inferencia y crítico, como lo podemos ver a continuación: 

La Tabla 7 muestra las respuestas correctas iniciales y finales del grupo control en 

comprensión nivel literal que obtuvieron los estudiantes en los test. 
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Tabla 7 

Test grupo control inicial y final en el nivel literal (Datos recabados por el autor) 

Nivel de comprensión Literal  

Inicial Respuestas buenas Final respuestas buenas Diferencia 

2 3 -1 

2 3 -1 

3 3 0 

2 3 -1 

3 4 -1 

2 2 0 

2 3 -1 

1 3 -2 

2 3 -1 

2 2 0 

3 3 0 

2 3 -1 

2 2 0 

2 3 -1 

3 4 -1 

4 4 0 

2 2 0 

1 3 -2 

2 3 -1 

2 3 -1 

2 2 0 

3 3 0 

2 4 -2 

Se tiene los siguientes datos: 

�̅� = −0.7391    𝑦     𝑆𝑑 = 0.6887 

Hipótesis de Investigación: Los estudiantes tienen menos respuestas buenas en el 

nivel de comprensión literal en el test inicial que en el final. 

            𝐻0 = 𝜇𝑖 − 𝜇𝑓 = 0          𝐻0 = 𝜇𝑖 − 𝜇𝑓 < 0               

Estadístico de prueba: 

𝑇 =
𝑑̅ − (𝜇𝑖 − 𝜇𝑓)

𝑆𝑑

√𝑛

→
−0.7391 − 0

0.6887

√23

=
−0.7391

0.1436
= −5.14 
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Valor crítico: 

𝑡(∝,𝑛−1) = 𝑡(0.05,22) = −1.71 

Valor-p: P (t<−5.14) = 0.0000187  0 

Como el valor-p es aproximadamente cero y es menor al 5% de significancia, se 

rechaza 𝐻0, es decir, que existe evidencia suficiente para concluir que los estudiantes 

tienen menos respuestas buenas en el nivel de comprensión literal en el test inicial que en 

el final. 

La Tabla 8 muestra las respuestas correctas iniciales y finales del grupo control en 

comprensión nivel inferencial que obtuvieron los estudiantes en los test. 

Tabla 8 

Test grupo control inicial y final en el nivel inferencial. (Datos recabados por el autor) 

Nivel de comprensión Inferencial 

Inicial Respuestas buenas Final respuestas buenas Diferencia 

1 1 0 

3 4 -1 

2 2 0 

2 2 0 

2 2 0 

2 3 -1 

2 2 0 

1 2 -1 

2 2 0 

2 3 -1 

1 2 -1 

1 2 -1 

2 3 -1 

2 4 -2 

1 2 -1 

3 3 0 

2 3 -1 

2 3 -1 

2 2 0 

0 1 -1 

2 2 0 

2 2 0 

1 2 -1 



102 
 

Se tiene los siguientes datos: 

𝑑̅ = −0.6086    𝑦     𝑆𝑑 = 0.583 

Hipótesis de Investigación: Los estudiantes tienen menos respuestas buenas en el 

nivel de comprensión inferencial en el test inicial que en el final. 

            𝐻0 = 𝜇𝑖 − 𝜇𝑓 = 0          𝐻0 = 𝜇𝑖 − 𝜇𝑓 < 0               

Estadístico de prueba: 

𝑇 =
𝑑̅ − (𝜇𝑖 − 𝜇𝑓)

𝑆𝑑

√𝑛

→
−0.6086 − 0

0.583

√23

=
−0.6086

0.1215
= −5.0069 

Valor crítico: 

𝑡(∝,𝑛−1) = 𝑡(0.05,22) = −1.71 

Valor-p: P (t<−5.0069) = 0.0000259  0 

Como el valor-p es aproximadamente cero y es menor al 5% de significancia, se 

rechaza 𝐻0, es decir, que existe evidencia suficiente para concluir que los estudiantes 

tienen menos respuestas buenas en el nivel de comprensión inferencial en el test inicial 

que en el final. 

La Tabla 9 muestra las respuestas correctas iniciales y finales del grupo control en 

comprensión nivel crítico que obtuvieron los estudiantes en los test. 
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Tabla 9   

Test grupo control inicial y final en el nivel crítico. (Datos recabados por el autor) 

Nivel de comprensión crítico  

Inicial Respuestas buenas Final respuestas buenas Diferencia 

3 3 0 

1 1 0 

1 2 -1 

1 1 0 

1 1 0 

3 2 1 

1 1 0 

2 1 1 

0 0 0 

2 1 1 

1 2 -1 

1 1 0 

2 1 1 

0 0 0 

1 1 0 

0 1 -1 

2 1 1 

2 1 1 

2 1 1 

0 0 0 

3 3 0 

1 1 0 

2 2 0 

Se tiene los siguientes datos: 

�̅� = 0.1739    𝑦     𝑆𝑑 = 0.6503 

Hipótesis de Investigación: Los estudiantes tienen menos respuestas correctas en el 

nivel de comprensión crítico en el test inicial que en el final. 

            𝐻0 = 𝜇𝑖 − 𝜇𝑓 = 0          𝐻0 = 𝜇𝑖 − 𝜇𝑓 < 0               

Estadístico de prueba: 

𝑇 =
𝑑̅ − (𝜇𝑖 − 𝜇𝑓)

𝑆𝑑

√𝑛

→
0.1739 − 0

0.6503

√23

=
0.1739

0.1356
= 1.28 
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Valor crítico: 

𝑡(∝,𝑛−1) = 𝑡(0.05,22) = −1.71 

Valor-p: P (t<1.28) = 0.893 

Como el valor-p es aproximadamente cero y es mayor al 5% de significancia, no se 

rechaza 𝐻0, es decir, que existe evidencia suficiente para concluir que los estudiantes 

tienen igual respuestas buenas en el tema crítico en el examen inicial que en el final. 

Se realizó la diferencia de respuestas correctas en la prueba inicial y final en los tres 

subniveles de comprensión: literal, inferencial y crítico  en el grupo experimental como se 

puede ver a continuación:  

La Tabla 10 muestra las respuestas correctas iniciales y finales del grupo 

experimental en comprensión nivel literal que obtuvieron los estudiantes en los test. 

Tabla 10   

Test grupo experimental inicial y final en el nivel literal (Datos recabados por el autor) 

Nivel de comprensión Literal 

Inicial Respuestas buenas Final respuestas buenas Diferencia 

3 4 -1 

4 5 -1 

3 4 -1 

3 4 -1 

3 4 -1 

2 4 -2 

3 4 -1 

0 3 -3 

5 5 0 

1 4 -3 

2 3 -1 

5 5 0 

3 4 -1 

3 5 -2 

3 4 -1 

3 4 -1 

3 4 -1 

1 3 -2 
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3 5 -2 

2 3 -1 

2 3 -1 

3 4 -1 

2 4 -2 

1 3 -2 

Se tiene los siguientes datos: 

�̅� = −1.33    𝑦     𝑆𝑑 = 0.7613 

Hipótesis de Investigación: Los estudiantes tienen menos respuestas correctas en el 

tema Literal en el test inicial que en el final. 

            𝐻0 = 𝜇𝑖 − 𝜇𝑓 = 0          𝐻0 = 𝜇𝑖 − 𝜇𝑓 < 0               

Estadístico de prueba: 

𝑇 =
�̅� − (𝜇𝑖 − 𝜇𝑓)

𝑆𝑑

√𝑛

→
−1.33 − 0

0.7613

√23

=
−1.33

0.1587
= −8.38 

Valor crítico: 

𝑡(∝,𝑛−1) = 𝑡(0.05,23) = −1.71 

Valor-p: P (t<−8.39) = 0.00000000959  0 

Como el valor-p es aproximadamente cero y es menor al 5% de significancia, se 

rechaza 𝐻0, es decir, que existe evidencia suficiente para concluir que los estudiantes 

tienen menos respuestas correctas en el nivel de comprensión literal en el test inicial que 

en el final. 

La Tabla 11 muestra las respuestas correctas iniciales y finales del grupo 

experimental en comprensión nivel inferencial que obtuvieron los estudiantes en los test. 
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Tabla 11 

Test grupo experimental inicial y final en el nivel inferencial.  (Datos recabados por el 

autor) 

Nivel de comprensión Inferencial 

Inicial respuestas buenas Final respuestas buenas Diferencia 

2 4 -2 

0 2 -2 

1 2 -1 

4 5 -1 

0 4 -4 

2 3 -1 

3 4 -1 

1 3 -2 

3 5 -2 

1 2 -1 

3 3 0 

1 3 -2 

4 4 0 

2 3 -1 

3 4 -1 

2 4 -2 

1 4 -3 

1 3 -2 

2 3 -1 

3 4 -1 

2 4 -2 

1 1 0 

3 4 -1 

2 4 -2 

Se tiene los siguientes datos: 

�̅� = −1.4558    𝑦     𝑆𝑑 = 0.9315 

Hipótesis de Investigación: Los estudiantes tienen menos respuestas correctas en el 

nivel de comprensión inferencial en el test inicial que en el final. 

            𝐻0 = 𝜇𝑖 − 𝜇𝑓 = 0          𝐻0 = 𝜇𝑖 − 𝜇𝑓 < 0               
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Estadístico de prueba: 

𝑇 =
𝑑̅ − (𝜇𝑖 − 𝜇𝑓)

𝑆𝑑

√𝑛

→
−1.4583 − 0

0.9315

√24

=
−1.4583

0.1901
= −7.65 

Valor crítico: 

𝑡(∝,𝑛−1) = 𝑡(0.05,23) = −1.71 

Valor-p: P (t<−7.65) = 0.0000000458  0 

Como el valor-p es aproximadamente cero y es menor al 5% de significancia, se 

rechaza 𝐻0, es decir, que existe evidencia suficiente para concluir que los estudiantes 

tienen menos respuestas correctas en el nivel de comprensión inferencial en el test inicial 

que en el final. 

La Tabla 12 muestra las respuestas correctas iniciales y finales del grupo 

experimental en comprensión nivel crítico que obtuvieron los estudiantes en los test. 

Tabla 12 

Test grupo experimental inicial y final en el nivel crítico. (Datos recabados por el autor) 

Nivel de comprensión Crítico 

Inicial Respuestas buenas Final respuestas buenas Diferencia 

2 3 -1 

4 4 0 

3 3 0 

2 2 0 

1 1 0 

2 2 0 

2 2 0 

2 2 0 

0 1 -1 

3 3 0 

2 2 0 

1 1 0 

0 1 -1 

1 2 -1 

2 3 -1 

2 2 0 

1 1 0 
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2 2 0 

1 1 0 

3 3 0 

2 2 0 

1 1 0 

2 2 0 

2 2 0 

Se tiene los siguientes datos: 

�̅� = −0.2083    𝑦     𝑆𝑑 = 0.4148 

Hipótesis de Investigación: Los estudiantes tienen menos respuestas correctas en el 

nivel de comprensión crítico en el test inicial que en el final. 

            𝐻0 = 𝜇𝑖 − 𝜇𝑓 = 0          𝐻0 = 𝜇𝑖 − 𝜇𝑓 < 0               

Estadístico de prueba: 

𝑇 =
𝑑̅ − (𝜇𝑖 − 𝜇𝑓)

𝑆𝑑

√𝑛

→
−0.2083 − 0

0.4148

√24

=
−0.2083

0.0846
= −2.46 

Valor crítico: 

𝑡(∝,𝑛−1) = 𝑡(0.05,23) = −1.71 

Valor-p: P (t<−7.65) = 0.01091 

Como el valor-p es igual a 1.09% y es menor al 5% de significancia, se rechaza 𝐻0, 

es decir, que existe evidencia suficiente para concluir que los estudiantes del grupo 

experimental tienen menos respuestas buenas en el nivel de comprensión crítico en el test 

inicial que en el final. 

En la Tabla 13 se puede observar la comparación del grupo control y experimental 

para el  nivel de comprensión literal. 
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Tabla 13 

Comparación de respuestas correctas en el nivel literal en grupo control y en grupo 

experimental. (Datos recabados por el autor) 

Nivel de comprensión Literal 

  final control respuestas buenas final experimental respuestas buenas 

Media 2,96 3,96 

Desviación 0,64 0,69 

n 23 24 

Hipótesis de Investigación: En el grupo control la media de respuesta correctas en 

el nivel de comprensión literal es menor que la del grupo experimental. 

𝐻0 = 𝜇𝐶 − 𝜇𝐸 = 0          𝐻0 = 𝜇𝐶 − 𝜇𝐸 < 0        

𝑇 =
(𝑥𝐶 − 𝑥𝐸) − (𝜇𝐶 − 𝜇𝐸)

𝑆𝑝√
1

𝑛𝐶
+

1
𝑛𝐸

              𝑆𝑝 = √
(𝑛𝐶 − 1)𝑆𝐶

2 + (𝑛𝐸 − 1)𝑆𝐸
2

𝑛𝐸 + 𝑛𝐶 − 2
 

𝑇 =
(2.96 − 3.96) − 0

0.67 ∗ 0.29
 =

−1

0.19
= −5.16 

Valor crítico:              𝑇(∝,𝑛𝐸+𝑛𝐶−2)= 𝑇(0.05,45)=-1.67 

Valor-p: P (t<-5.16) = 0.00000269 

Como el valor-p es aproximadamente cero y es menor al 5% de significancia, se 

rechaza 𝐻0, es decir, que existe evidencia suficiente para concluir que en el grupo control 

la media de respuesta buenas en el nivel de comprensión literal es menor que la del grupo 

experimental. 

En la Tabla 14 se puede observar la comparación del grupo control y experimental 

para el  nivel de comprensión inferencial. 

  



110 
 

Tabla 14 

Comparación de respuestas correctas en nivel inferencial en grupo control y en grupo 

experimental. (Datos recabados por el autor. 

Nivel de comprensión Inferencial 

  Final control respuestas buenas Final experimental respuestas buenas 

Media 2,35 3,42 

Desviación 0,78 0,97 

n 23 24 

Hipótesis de Investigación: En el grupo control la media de respuesta correctas en 

el nivel de comprensión  inferencial es menor que la del grupo experimental. 

𝐻0 = 𝜇𝐶 − 𝜇𝐸 = 0          𝐻0 = 𝜇𝐶 − 𝜇𝐸 < 0        

𝑇 =
(𝑥𝐶 − 𝑥𝐸) − (𝜇𝐶 − 𝜇𝐸)

𝑆𝑝√
1

𝑛𝐶
+

1
𝑛𝐸

              𝑆𝑝 = √
(𝑛𝐶 − 1)𝑆𝐶

2 + (𝑛𝐸 − 1)𝑆𝐸
2

𝑛𝐸 + 𝑛𝐶 − 2
 

𝑇 =
(2.35 − 3.42) − 0

0.88 ∗ 0.29
 =

−1.07

0.26
= −4.15 

Valor crítico:          𝑇(∝,𝑛𝐸+𝑛𝐶−2)= 𝑇(0.05,45)=-1.67 

Valor-p: P (t<-4.15) = 0.0000728  

Como el valor-p es aproximadamente cero y es menor al 5% de significancia, se 

rechaza 𝐻0, es decir, que existe evidencia suficiente para concluir que en el grupo control 

la media de respuesta buenas en el nivel inferencial es menor que la del grupo 

experimental. 

En la Tabla 15 se puede observar la comparación del grupo control y experimental 

para el  nivel de comprensión crítico.  

Tabla 15 

Comparación de respuestas correctas en nivel de comprensión crítico en grupo control y 

grupo experimental.  (Datos recabados por el autor) 

Nivel de comprensión crítico 

  Final control respuestas buenas Final experimental respuestas buenas 

Media 1,22 2,00 

desviación 0,80 0,83 

n 23 24 
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Hipótesis de Investigación: En el grupo control la media de respuesta buenas en el 

nivel de comprensión critico es menor que la del grupo experimental. 

𝐻0 = 𝜇𝐶 − 𝜇𝐸 = 0          𝐻0 = 𝜇𝐶 − 𝜇𝐸 < 0        

𝑇 =
(𝑥𝐶 − 𝑥𝐸) − (𝜇𝐶 − 𝜇𝐸)

𝑆𝑝√
1

𝑛𝐶
+

1
𝑛𝐸

              𝑆𝑝 = √
(𝑛𝐶 − 1)𝑆𝐶

2 + (𝑛𝐸 − 1)𝑆𝐸
2

𝑛𝐸 + 𝑛𝐶 − 2
 

𝑇 =
(1.22 − 2.00) − 0

0.82 ∗ 0.29
 =

−0.78

0.24
= −3.29 

Valor crítico:  𝑇(∝,𝑛𝐸+𝑛𝐶−2)= 𝑇(0.05,45)=-1.67 

Valor-p: P (t<-3.29) = 0.000975 

Como el valor-p es aproximadamente cero y es menor al 5% de significancia, se 

rechaza 𝐻0, es decir, que existe evidencia suficiente para concluir que en el grupo control 

la media de respuesta buenas en el nivel de comprensión crítico es menor que la del grupo 

experimental. 

En conclusión en este capítulo se llevó a cabo la presentación de los datos y el 

posterior análisis de los mismos que permitieron dar respuesta a la pregunta de  

investigación y  comprobar las hipótesis planteadas en el estudio, contrastar los resultados 

obtenidos en el estudio con la teoría consultada al iniciar la investigación.  

Los resultados obtenidos apoyan la hipótesis de que el uso adecuado de recursos 

TIC para este estudio el blog, en el desarrollo de las clases pueden llegar a producir 

resultados positivos, en este caso específico en el desarrollo de la comprensión lectora y 

guiarlos a un aprendizaje significativo, ahora considerando el análisis cuantitativo muestra 

un 20% de logro en mejorar la comprensión lectora, sobre el grupo que no tuvo ninguna 

interacción con recursos TIC 
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 Capítulo 5. Conclusiones  

El presente capítulo describe los principales hallazgos de la investigación sobre el 

tema el uso del recurso blog en la comprensión lectora y cómo estos resultados permiten 

establecer el logro de los objetivos, de igual manera comprobar las hipótesis planteadas al 

inicio del estudio, en este mismo orden de ideas se originan recomendaciones sobre el uso 

del recurso blog, que surgen a partir de los hallazgos de la tesis. 

Esta investigación consistió en el uso de la herramienta blog para el apoyo de la 

compresión lectora y se originó con la siguiente pregunta de investigación ¿De qué 

manera el uso del blog beneficia los procesos de comprensión lectora en los estudiantes de 

5°grado de primaria de una escuela pública? y tuvo como objetivo general. Determinar el 

impacto que produce el uso blog, en los procesos de comprensión lectora en las prácticas 

pedagógicas en el área de Español y Literatura en estudiantes de educación Primaria de 

una Institución Educativa pública. Además se plantearon para el estudio tres objetivos 

específicos que fueron alcanzados durante el desarrollo de la investigación como se 

presenta en los hallazgos.  

Según Niño (2011) menciona que las conclusiones se deducen de todo el proceso 

que se persiguió en el transcurso de la investigación desde que se planificó hasta el 

momento que se ejecutó y principalmente de los resultados con los cuales concluyó. Su 

fin es señalar los descubrimientos que al final se obtengan al igual que los logros y 

dificultades. 

5.1 Hallazgos 

Esta investigación logró dar respuesta a la pregunta de investigación y fue positiva 

de igual manera se cumplieron los objetivos propuestos, para la pregunta ¿De qué manera 
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el uso del blog beneficia los procesos de comprensión lectora en los estudiantes de 

5°grado de primaria de una escuela pública? quedó comprobado estadísticamente que el 

uso de recursos TIC en este caso el utilizar el recurso blog si tiene una incidencia positiva 

en procesos de aprendizaje tales como se señaló en el capítulo 4 del presente estudio 

además de otras ventajas de carácter actitudinal como la motivación e interés en los 

educandos, para este estudio el blog logró apoyar procesos de comprensión lectora, ya que 

los estudiantes del grupo experimental que utilizaron esta herramienta obtuvieron un nivel 

de logro mayor de un 20% más en comparación con los estudiantes del grupo control que 

no tuvieron ninguna interacción con el recurso. 

Al reflexionar sobre los objetivos planteados en el primer capítulo y los hallazgos se 

conoció que para el primer objetivo específico, el cual consistió en realizar un diagnóstico 

a los estudiantes de grado quinto de primaria sobre la lectura comprensible, se encontró 

que en la prueba inicial que se aplicó tanto al grupo control como al experimental el 

rendimiento máximo fue del 53% en los niveles de comprensión lectora como se puede 

observar en la Figura 9 del capítulo 4 del presente estudio. 

Para el segundo objetivo que consistió en analizar cómo se comportan dos grupos de 

estudiantes de quinto grado de educación primaria de la institución educativa, un grupo 

utiliza el blog en las clases de español y el otro grupo no, para hacer el análisis de los 

resultados. Se tiene que se seleccionaron los dos grupos y se comprobó que se obtuvo una 

diferencia en el nivel de logro positivo del 20%  a favor del grupo experimental quienes 

tuvieron interacción con el recurso a diferencia del grupo control que no interactuó con 

ninguna herramienta.   

En cuanto al tercer objetivo específico que consistió en obtener información respecto 

al uso del blog para el desarrollo de la comprensión lectora en los niveles literal, 
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inferencial y crítico en estudiantes de nivel básico. Se encontró que es muy apropiado su 

uso como se comprobó en cada uno de los subniveles de comprensión, ya que en cada uno 

de ellos se pudo evidenciar una ventaja del grupo experimental sobre el grupo control esto 

se puede analizar en las Tablas 11,12 y 13 del presente estudio.  

Los resultados encontrados en la presente investigación permiten afirmar los 

beneficios que brinda el uso de la herramienta blog en la comprensión lectora, en seguida  

se presentan los hallazgos encontrados en esta investigación de manera más amplia a 

partir de las variables en las que se orientó el estudio estas fueron: aprovechamiento de la 

herramienta blog y el nivel de comprensión lectora en los estudiantes.   

1. Aprovechamiento del blog. Esta variable seleccionó aquellos componentes que 

dan recuento de los beneficios obtenidos al utilizar el recurso blog. Los 

resultados de la presente investigación permiten determinar que la interacción 

mediada por la herramienta blog permitió aumentar la participación de los 

estudiantes del grupo experimental, en contraste con los estudiantes del grupo 

control, debido a que los primeros sintieron y demostraron mayor interés, por el 

tema, una disposición adecuada para la realización de las actividades, un 

ambiente de motivación, participación, colaboración y concentración, esto 

conllevó a obtener mejores resultados, como se puede observar en la Figura 12 

del presente estudio.  

2. Nivel de comprensión lectora. En esta variable los resultados obtenidos 

revelaron que el utilizar el recurso blog ayudó al desarrollo de la comprensión 

lectora de los educandos, debido a que los porcentajes de los datos recopilados en 

el grupo experimental tales como los resultados de los test inicial y final 

evidencian un nivel de progreso de la comprensión lectora, en contraste con el 
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grupo control. De igual forma, es conveniente resaltar que los estudiantes 

desarrollaron habilidades cognitivas como el análisis, la atención, comunicación, 

siendo estas importantes en el proceso lector, como se puede observar en las 

Figuras 10 y 11 del presente documento. 

Con lo anterior cabe anotar que si la estrategia pedagógica se aplicara con más 

frecuencia, seguramente que el nivel  de logro se vería incrementado. En esta 

investigación fue un solo evento y se obtuvo resultados favorables que invitan a 

considerar su utilización en el desarrollo de las clases con más frecuencia.  

Los estudiantes que utilizaron el recurso blog reportaron resultados en los que se 

evidenció que cumplieron satisfactoriamente con las actividades que se les propuso, de  

manera más provechosa que los estudiantes que abordaron una estrategia de enseñanza  

tradicional. Además permanecieron atentos a la ejecución de las actividades propuestas de 

trabajo, dedicaron el tiempo necesario en el desarrollo de las mismas, dieron  y recibieron 

aportes de los compañeros. 

A partir de los hallazgos anteriores se puede afirmar que la utilización de los blog en 

el área de Español beneficia el desarrollo de la comprensión lectora, y a su vez que 

contribuye a realizar procesos de análisis, participación y reflexión estas promueven el 

desarrollo de la lectura, por lo anterior se supone un  beneficio su implementación en los 

procesos de enseñanza.  

Esta investigación cumple con el objetivo de brindar una percepción global acerca 

del impacto que produce el uso de los blogs en el desarrollo de la comprensión lectora. 

Por otro lado ratifica la necesidad de incluir estrategias en la práctica educativa, recursos 

que permitan que se dinamicen el desarrollo de competencias y habilidades en los 

educandos. En este orden de ideas, los blogs simbolizan una alternativa beneficiosa y 
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viable para contribuir al desarrollo de habilidades lectoras y tecnológicas en los 

educandos. 

Una tarea importante del docente es preparar el material que va a presentar a los 

estudiantes ya que estos deben ser seleccionados correctamente antes de ser utilizados por 

los educandos, en este caso se diseñó el blog teniendo en cuenta las metas y necesidades 

específicas que para este caso demandaba el grupo.  

La enseñanza de la lectura comprende un factor importante como es la motivación  

esto requiere que el maestro propicie escenarios o ambientes de aprendizaje que brinden 

al estudiante herramientas que permitan que esta actividad, se convierta en algo 

placentero y a la vez productivo.  

Con este antecedente, es primordial que el maestro se apoye en las innovaciones 

educativas para enriquecer su quehacer pedagógico lo anterior lo llevará a mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, incorporar estas herramientas que brinden a su vez el 

desarrollo de habilidades para utilizar en la vida cotidiana. En este orden de ideas es 

importante que el maestro esté abierto a un cambio de actitud frente a las innovaciones 

referidas a las TIC y a tienda las propuestas que le realice la institución Educativa e 

incluso los mismos estudiantes.  

Los hallazgos mostraron un nivel de logro positivo en la comprensión lectora, pero 

también se evidenció un avance en el proceso y este tiene que ver con el de la parte 

actitudinal y la motivación del estudiante aspectos importantes frente a la práctica lectora 

y demás procesos de aprendizaje. 

Por otro lado mientras no se admita la implementación de innovaciones tecnológicas 

como parte fundamental de los procesos de enseñanza y los maestros no se involucren en 
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la utilización de manera pedagógica, seguirán siendo actividades aisladas realizadas por 

algunos docentes y directivas. 

Esto trae como consecuencia que los procesos de incorporación de TIC no logren el 

objetivo que es mejorar los resultados académicos positivamente mediantes su adecuada 

utilización. 

Según Cabero (2004) menciona que la idea tradicional para incorporación de las 

TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje en cuanto adoptar a las Instituciones de su 

presencia y su utilización didáctica. No es del todo suficiente pues se deben tener 

encuentra otros aspectos como los que tienen que ver con la organización y 

administración ya que son claves para su incorporación independientemente del nivel 

educativo, tipología de enseñanza (formal, informal o no formal) o el tipo de tecnología 

que se desee implementar.  

En este sentido se reflexiona y hace necesario la incorporación de innovaciones 

educativas a los planes de estudio para que sea una política institucional y no se presenten 

esfuerzos aislados que no lleven a lograr o alcanzar aprendizajes significativos. 

En el presente estudio se presentaron dos limitaciones la primera tuvo que ver con el 

acceso a Internet, cada año la Secretaria de Educación del Cauca en Colombia realiza un 

contrato con una entidad privada por licitación  para que preste el servicio, pero esto no se 

alcanza a realizar desde el inicio del año, es por ello que hubo la necesidad de contratar 

con una empresa privada para asegurar que se contara con conexión al momento de 

realizar el estudio.  

Otra de las limitaciones que se presentó es en la infraestructura pues esta requiere 

mantenimiento ya que por el paso de los años ha sufrido deterioro y esto no permite que 

se pueda utilizar al 100%  ya que los computadores y demás elementos que se requieren 
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para las clases de informática,  no se pueden dejar instalados en la sala, se deben dejar 

guardados en otro lugar no acondicionado para ello.  

5.2 Recomendaciones  

Con el propósito de conocer más sobre el tema surgen algunas preguntas de  

investigación como las siguientes: ¿Cuál es el impacto en el desempeño académico en los 

estudiantes de la Institución Educativa en el área de Español específicamente en el tema 

de la lectoescritura al utilizar la herramienta blog?, ¿Cuál es el efecto que causa el usar el 

recurso blog en los procesos de aprendizaje de las ciencias naturales en los estudiantes de 

la Institución Educativa? 

A partir de los hallazgos se podría profundizar más sobre el tema de la motivación 

que se genera en los estudiantes al incorporar innovaciones educativas en el desarrollo de 

las clases y como esta beneficia los procesos de enseñanza aprendizaje, además analizar el 

nivel de incidencia en el desempeño académico que se genera al implementar recursos 

tecnológicos 

Con el propósito de conocer más sobre las ventajas de utilizar recursos tecnológicos 

en este caso el usar el blog como apoyo de los procesos de enseñanza aprendizaje de   

Español en el tema de la comprensión lectora se realizan las siguientes sugerencias. 

1. Que se implemente el uso del blog en los estudiantes de los grados inferiores 

para que se vayan familiarizando con los recursos tecnológicos que ofrece la web 

2.0 con el propósito de que contribuya a mejorar el desempeño académico, 

además sería interesante evaluación la efectividad del blog en estudiantes de 

edades inferiores a las de este estudio que fue de 9,10 y 11 años. 
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2. Que se utilice un blog institucional que incluya el blog que se esté trabajando en 

cada uno de los grupos y de esta manera los profesores, estudiantes y padres de 

familia  puedan acceder a la información o a las actividades propuestas. 

3. Que se emplee en otras áreas del proceso de enseñanza aprendizaje para 

comprobar los resultados obtenidos y poder enunciar que el uso del blog como 

recurso de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje de las demás áreas del 

currículo si mejora el desempeño académico de los educandos a nivel de 

educación primaria.  

4. Implementar una Comunidad Virtual de Aprendizaje que fortalezca el quehacer 

pedagógico mediante el diseño, incorporación y uso de recursos didácticos para 

orientar los procesos de aprendizaje en los educandos. Según Arango (2012) la 

comunidad virtual de Aprendizaje la define como conjunto de individuos 

interesados o motivados en un tema en común, en el que se destina tiempo para 

aprender, en este caso temas académicos en los cuales la comunidad educativa 

tenga preocupación, un ejemplo de ello es el bajo nivel logro alcanzado por los 

educandos en algunas áreas del conocimiento en este caso español en el tema 

comprensión lectora. 

La comunidad de Aprendizaje permitirá a los educadores realizar trabajo 

colaborativo y compartir experiencias significativas de aprendizaje que luego serán 

utilizadas en las aulas, para ello los docentes deben estar comprometidos a capacitarse 

para estar a la vanguardia de la sociedad de la información o bien llamada sociedad del 

conocimiento.  

La capacitación constante de los docentes es importante en todo proceso de 

innovación y de cambio, algunas dificultades que frecuentemente se presenta es la falta de 
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preparación por parte de los docente, algunos educadores no cuentan con las habilidades 

que se requieren para el manejo básico de los programas de ofimática y de programas que 

se necesitan para la creación de recursos educativos, algunos no tienen la habilidad de 

búsqueda de información en Internet algo que lleva a desmotivarlos e incluso esto impide 

cualquier actitud positiva que conlleve a mejorar los procesos de aprendizaje con recursos 

TIC.  

Algunos profesores no poseen la habilidad en el diseño y creación de recursos 

innovadores, es por ello que se sugiere que la institución cuente con un grupo de expertos 

en diseño instruccional educativo que brinde apoyo a los docentes en la elaboración de 

materiales, otra dificultad es que los docentes no cuentan con el conocimiento sobre el uso 

didáctico de algunas herramientas que ofrece la web 2.0 entre ellas el blog, de manera que  

no le brindan la importancia que requiere, para una educación que debe dar respuesta a las 

exigencias de una nueva sociedad inmersa en la tecnología.  

Se recomienda realizar este estudio con una población con un nivel socioeconómico 

diferente para comprobar la efectividad que tienen las TIC en especial la herramienta blog 

en los procesos de aprendizaje que apoyen los procesos de comprensión lectora. 

Se considere desarrollar trabajos similares al realizado, en el que se incluya otras 

herramientas de la web 2.0, que se utilicen como apoyo de procesos de aprendizaje en 

diversas áreas del conocimiento. 

Se invita a considerar la efectividad del recurso blog en estudiantes de nivel superior 

a los del estudio con el propósito de medir la incidencia de la herramienta en el desarrollo 

del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Con las anteriores sugerencias que se brindan a futuros investigadores se espera que 

sean de beneficio para alcanzar a conocer más información sobre el uso del recurso blog 
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en los procesos de enseñanza aprendizaje en las diversas áreas del conocimiento a nivel de 

la básica primaria. Pero ante todo se espera que los resultados de esta investigación lleven 

a reflexionar a los educadores sobre las ventajas de utilizar de manera apropiada recursos 

tecnológicos en sus clases, ya que la utilización de estas herramientas tecnológicas apoyan 

eficientemente los procesos de aprendizaje permitiendo mejorar el desempeño académico 

de los educandos, además es una herramienta que es gratuita y de fácil manejo, en la que 

si es cierto que se debe invertir un poco más de tiempo en la planeación, ejecución y 

evaluación de las actividades pero los resultados lo retribuyen.  

En cuanto a la aportación científica que brinda esta tesis al campo de la educación 

se, encuentra que los resultados alcanzados apoyan a varios autores que preceden esta 

investigación como: (Orihuela y Santos (2005).,Romero y Manuel (2005)., Monzón 

(2011)., Ruiz y Expósito (2006)., Robles y De las Heras (2008)., Duran (2011)., 

Santoveña (2011).,Cabero, López y Ballesteros (2009)., Rivarola y Mallo (2009), los 

anteriores autores exponen como beneficia el uso de las TIC específicamente el blog, los 

procesos de aprendizaje, ya que generan motivación y permiten desarrollar competencias 

en diversas áreas del conocimiento en los estudiantes.  

Otras aportaciones son las siguientes:  

• La investigación motive a Directores a liderar procesos para que se incluya el uso 

de recursos TIC a los  planes de estudio y se convierta en una política 

institucional y no quede en esfuerzos aislado de un grupo de docentes. 

• La investigación puede brindar un referente teórico desde aspectos 

metodológicos a futuras investigaciones desde un enfoque cuantitativo con 

diseño cuasiexperiemental. 
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• Animar a los docentes que están ejerciendo y los que están en formación  a que 

consideren cambiar las prácticas tradicionales por unas que vayan acorde con las 

nuevas exigencias de una sociedad en constante cambio.  

A los docentes les queda la inquietud de innovar en las clases con las herramientas 

que ofrecen las TIC, con las que podrán fortalecer su quehacer educativo mejorando su 

desempeño laboral, pero es importante resaltar que sobre todo se mejora la calidad 

educativa del educando de los estratos de nivel bajo que les permitan ser competitivos en 

otros niveles socioeconómicos. 

Se invita a los profesor a aprovechar los blogs ya existentes que se encuentran en la  

web que contienen material educativo importante, de igual manera a crearlos de acuerdo 

con los interés, temáticas y teniendo en cuenta el contexto del estudiante. 

La educación actual está muy influenciada por las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, los estudiantes cada día están más familiarizados con los 

computadores y también les es más fácil adquirir dispositivos con los cuales pueden 

acceder a aplicaciones en las que obtienen diversa información, los estudiantes se 

encuentran en la mayoría de los casos contextualizados es por ello que se les debe ofrecer  

otras alternativas de aprendizaje que vayan de acuerdo a las necesidades educativas de la 

época en la que se esté viviendo. 
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Apéndices 

Apéndice A: Prueba comprensión lectora 

1. En esta historia el personaje principal es:  

a. Los pollos 

b. La lechera   

c. Don Pedro 

d. La chicas del pueblo 

2. En un principio la lechera pensó hacer con la leche que llevaba en el balde. 

a.  Hacer mantequilla para venderla en el mercado.     

b.  Vender la leche para comprarse un vestido verde. 

c. Comprar un canasto de huevos para tener pollitos.                 

d. Darle leche al hijo del alcalde para que bailara con ella. 

3. En la sexta línea dice: “ y con el dinero que saque me compraré un vestido nuevo 

de color verde .“ se refiere a:  

a. El dinero que le darán por vender la leche a buen precio en el mercado. 

b. El dinero que conseguirá  por vender la mantequilla. 

c. El dinero que le darán por la venta de los pollos en el mercado.  

d. El dinero que obtendrá por vender los huevos en el mercado. 

4. En la oración “Caminaba hacia su casa soñando despierta” la expresión subrayada  

soñando despierta significa que: 

a. La joven sonámbula.  

b. Está delirando.     

c. Está pensando en algo por lograr. 

d. Está  mal dormida. 

5.  Según la lectura, podríamos deducir que; el material del balde de la lechera es: 

a. barro. 

b. Plástico.  

c. totumo. 

d. vidrio.  

6. La enseñanza que nos deja esta historia, podría ser: 

a. No hay que soñar despierto. 

b. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. 

c. No te dejes llevar por fantasías porque puedes descuidar lo que debes hacer.                                                                     

d. Más vale pájaro en mano en mano que cien volando. 

7. En la expresión “esta leche es muy buena” se puede deducir que la niña piensa que: 

a. La leche le cae bien al organismo. 

b. Las leches producidas en la zona son de baja calidad. 

c. La leche del día, era de muy buena calidad comparada con la producida en días 

anteriores.  

d. La leche de los otros días se había cuajado. 
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8. La secuencia del texto correcta está señalada por los verbos comprar y vender, 

según esto lo correcto es:  

a. Ordeñar la vaca, vender la mantequilla, sacar la nata y la mantequilla, comprar 

los huevos y venderlos, comprar un vestido e ir a la fiesta.  

b. Ordeñar la vaca, comprar los huevos y venderlos, vender la mantequilla, sacar la 

nata y la mantequilla, comprar un vestido e ir a la fiesta. 

c. Ordeñar la vaca, sacar la nata y la mantequilla, vender la mantequilla, comprar 

huevos y venderlos, comprar un vestido e ir a la fiesta.  

d. Ordeñar la vaca, sacar la nata y la mantequilla, comprar huevos y venderlos, 

vender la mantequilla, comprar un vestido e ir a la fiesta. 

9. En el segundo párrafo aparece la frase:… “ y la tierra se tiño de blanco”; la figura 

anterior es una metáfora que podría interpretarse como:  

a. De la tierra brotará leche. 

b. Los sueños de la niña quedaron en blanco. 

c. La tierra sintió tristeza por la niña. 

d. La leche era tan abundante que podría recogerse.    

10. Otro título para el texto podría ser:  

a. La niña y sus conflictos. 

b. El balde rodante. 

c. La lechera y sus sueños realizados. 

d. La triste historia de una lechera. 

11. La expresión de “buenas a primeras ”usada en el texto la lechera considera :  

a. La primera oportunidad o el primer intento.   

b. Las buenas siempre son las primeras.  

c. La primera impresión es la buena  

d. Al final todas son buenas.  

12. ¿Cuál es el problema central del personaje principal de la historia de la lechera y lo 

que origina su triste desenlace?: 

a. Dejar caer el balde y regarse la leche.  

b. Pensar que al vender la leche obtendría mucho dinero. 

c. Distraerse con sus pensamientos.    

d. No comprar los pollitos 

13. La narración leída según las características se denomina :  

a. Un mito ya que narra el origen de una riqueza. 

b. Una fábula porque deja una enseñanza sobre cómo debemos vivir y las 

precauciones que debemos tomar.       

c. Un cuento ya que ambienta la historia de una lechera. 

d. Una poesía porque está escrita en verso.  

14. ¿Cuál crees tú que era el propósito real que buscaba la lechera según su 

imaginación? 

a. Convertirse en una comerciante de huevos y leche. 

b. Acrecentar la granja. 

c. Lucir muy bien frente a las demás jóvenes del pueblo. 

d. Impactar al hijo de don Pedro para conquistarlo.  
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15. En el primer párrafo la palabra recién es un adverbio y podría reemplazarse  por otra 

que tenga la misma condición y conserve el sentido del texto. 

a. apenas.  

b. Inmediatamente. 

c. después.  

d. Antes de ayer.  
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Apéndice B: Encuesta final aplicada a los estudiantes del  grupo 

experimental 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL USO DEL BLOG EN EL DESARROLLO DE 

LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE 

PRIMARIA. 

Apreciado estudiante: Cordial saludo, les solicito el favor de responder las siguientes 

preguntas con la mayor sinceridad, la información suministrada solo será utilizada para 

fines académicos.  

 Acepto de forma voluntaria en calidad de estudiante, participar en la entrevista, que tiene 

como propósito recopilar información, sobre el proyecto de investigación ¿De qué manera  

el uso del blog beneficia los procesos de comprensión lectora en estudiantes de quinto 

grado de primaria pública? 

  Gracias por participar. 

 

1. ¿Te fue divertido leer la fábula la lechera en el  blog y desarrollar las actividades?  

_______ Sí                                      ______No  

   

2. ¿Consideras que desarrollaste el cuestionario de manera más eficiente con la ayuda de 

la herramienta blog?   

_______ Sí                                      ______No  

 

3. ¿Te resultó sencillo realizar las actividades y acceder al contenido del blog?                                                               

Sí______                                _____No 

4. ¿Te gustaría que se implementara la lectura por medio de la herramienta blog? 

_______ Sí                                      ______No 

5. ¿Piensas que al utilizar el blog, se te facilita la comprensión de los textos que lees? 

_______ Sí                                      ______No 

6. ¿Llevaste a cabo satisfactoriamente la actividad propuesta en el blog? 

 _______ Sí                                            ______No  

   

7. ¿Te gustaría utilizar el blog en otras áreas? 

_______ Sí                                       ______No 

8. ¿Permaneciste atento(a) y participativo en la actividades propuestas en el blog? 
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_______ Sí                                              ______No  

 

9. ¿El recurso blog te posibilito interactuar con las actividades de manera adecuada? 

_______ Sí                                      ______No 

10. ¿Las actividades  presentadas en el blog fueron fáciles  y claras para comprender?  

_______ Sí                                      ______No 

  Gracias por participar. 
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Apéndice C: Rejilla de observación de la interacción al momento de usar 

el blog. 

 

Esta rejilla permitirá observar ciertos comportamientos de los niños al momento de 

utilizar el blog en cuanto a la comprensión lectora y la interacción con el recurso. 

Criterios de observación  Definitivamente si Definitivamente no Indeciso  

1. El blog motiva al estudiante para 

realizar lecturas.  

   

2. El estudiante mediante el uso del 

blog de la lechera fomenta, el 

análisis y la comprensión lectora. 

   

3. El estudiante demuestra 
habilidades  al momento de 

interactuar con el blog.  

   

4. La forma como está diseñado el 

blog, es el adecuado para el nivel y 

edad del estudiante. 

   

5. El estudiante aprovecha las  

estrategias para la comprensión 

lectora presentadas en el blog. 

   

6. al integrar recursos de audio, 

video de fácil acceso e imagen de 

buena calidad favorece el desarrollo 

de comprensión lectora en los 

estudiantes. 

   

7. En los estudiantes se aprecia un 

ambiente de aprendizaje motivador 
y ameno.  

   

8. Los niños muestran una mayor 

concentración al interactuar con el 

blog que cuando la clase es 

magistral. 

   

9. El estudiante manifiesta una 

actitud de respeto hacia sus 

compañeros durante el desarrollo 

de las actividades en el blog. 
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Apéndice D: Registro de observación general 

 

Fecha___________________ Lugar ___________________ 

No. De observaciones: _________ 

Entorno escolar y social: 

Interacción del profesor con el grupo y forma de brindar orientaciones sobre los 

procedimientos a realizar en la clase, la interrelación que se da entre los 

compañeros, motivación, seguimiento de instrucciones, disciplina. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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Apéndice E: Solicitud de autorización al Rector de la Institución 

Educativa 

 

Especialista  

Javier Hidrobo Díaz 

Rector de la Institución Educativa 

Fidelina Echeverry 

Cordial saludo. 

Le hago llegar mis deseos de éxito en la importante labor de gestión que desarrolla al 

frente de la Institución educativa que dirige. 

Como es de su conocimiento, me encuentro cursando la Maestría en Tecnología 

Educativa en la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey 

(México) en el momento me encuentro desarrollando la tesis en el marco del proyecto de 

investigación denominado Desarrollo de competencias integrales en ambientes de 

aprendizaje con tecnología , dirigido por la Dra., Catalina Ma. Rodríguez Pichardo, 

perteneciente a la línea de investigación Uso de la tecnología en la educación.  

Teniendo en cuenta las necesidades que tienen las Instituciones en materia de tecnología, 

me he propuesto desarrollar una investigación en la Institución Educativa Fidelina 

Echeverry, sede Perico Negro No 2, cuyo objetivo es determinar, ¿De qué manera el uso 

del blog beneficia los procesos de comprensión lectora en los estudiantes de 5°grado de 

primaria pública?. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito su autorización para desarrollar el estudio en la 

Institución Educativa que usted dirige. Se trabajara con los estudiantes de los grados 5°A 

y 5° B, durante las horas de la clase de informática. El periodo de la investigación es 

Marzo a Mayo y los resultados serán publicados una vez que estos se aprueben por parte 

del ITESM. 

De antemano agradezco la oportunidad brinda. 

 

Titular: Dra. Catalina Rodríguez Pichardo 

Correo: cmrodrig@tecvirtual.mx 

Tutor: Felipe Jesús Monroy Iñiguez 

Correo: fmonroy@tecvirtual.mx 

Clara Beatriz Herrera Guaza. (A01316916@tecvirtual.mx) 

 

 

  

mailto:cmrodrig@tecvirtual.mx
mailto:fmonroy@tecvirtual.mx
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Apéndice F: Solicitud de autorización a padres de familia de estudiantes 

grado 5A de la Institución Educativa Fidelina Echeverry sede Perico 

Negro No2. 
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Apéndice G: Solicitud de autorización a padres de familia de estudiantes 

grado 5B de la Institución Educativa Fidelina Echeverry sede Perico 

Negro No2. 
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Apéndice H: Autorización del rector 
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Apéndice I: Foto de grupo experimental alusivo a la prueba de 

comprensión.  
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Apéndice J: Foto de grupo control alusiva a la prueba comprensión.  
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Apéndice K: Foto del grupo experimental alusiva al uso del blog.  
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Apéndice L: Foto del grupo experimental alusiva al uso del blog. 
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Apéndice M: Blog Fábula la lechera 

 

http://beclahe123.blogspot.com/ 

 

 

 

 

http://beclahe123.blogspot.com/
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Apéndice N: Resultados test inicial grupo control  

 

    Literal   Inferencial    Crítico     
  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

A1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

A2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

A3 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

A4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

A5 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

A6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

A7 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

A8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

A9 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

A10 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

A11 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

A12 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

A13 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

A14 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

A15 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

A16 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

A17 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

A18 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

A19 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

A20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A21 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

A22 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

A23 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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Apéndice O: Resultados test final grupo control  

 

  Literal    Inferencial   Crítico     

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

A1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

A2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

A3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 

A4 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

A5 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

A6 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 

A7 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

A8 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

A9 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

A10 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

A11 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 

A12 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

A13 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

A14 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

A15 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

A16 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

A17 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

A18 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

A19 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

A20 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

A21 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

A22 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

A23 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
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Apéndice P: Resultados test inicial grupo experimental  

 

  Literal    Inferencial    Crítico     

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

A1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 

A2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

A3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

A4 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 

A5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

A6 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 

A7 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 

A8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

A9 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

A10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

A11 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

A12 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

A13 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

A14 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

A15 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

A16 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

A17 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

A18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

A19 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

A20 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

A21 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

A22 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

A23 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

A24 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 
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Apéndice Q: Resultados test final grupo experimental  

 

  Literal    Inferencial    Crítico     

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

A1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

A2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

A3 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

A4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

A5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

A6 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 

A7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 

A8 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 

A9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

A10 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 

A11 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 

A12 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

A13 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

A14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

A15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 

A16 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 

A17 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

A18 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

A19 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

A20 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

A21 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 

A22 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

A23 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 

A24 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 
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Apéndice R: Resultados de las pruebas de comprensión en los                          

grupos de investigación 

 

 Grupo control   Grupo Experimental 

 Test Test Diferencia  Test Test Diferencia 

Estudiante Inicial  Final  Estudiante Inicial Final  
A1 6 7 1 A1 7 11 4 

A2 6 8 2 A2 8 11 3 

A3 6 7 1 A3 7 9 2 

A4 5 6 1 A4 9 11 2 

A5 6 7 1 A5 4 9 5 

A6 7 7 0 A6 6 9 3 

A7 5 6 1 A7 8 10 2 

A8 4 6 2 A8 3 8 5 

A9 4 5 1 A9 8 11 3 

A10 6 6 0 A10 5 9 4 

A11 5 7 2 A11 7 8 1 

A12 4 6 2 A12 7 9 2 

A13 6 6 0 A13 7 9 2 

A14 4 7 3 A14 6 10 4 

A15 5 7 2 A15 8 11 3 

A16 7 8 1 A16 7 10 3 

A17 6 6 0 A17 5 9 4 

A18 5 7 2 A18 4 8 4 

A19 6 6 0 A19 6 9 3 

A20 2 4 2 A20 8 10 2 

A21 7 7 0 A21 6 9 3 

A22 6 6 0 A22 5 6 1 

A23 5 8 3 A23 7 10 3 

    A24 5 9 4 
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