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Las competencias comunicativas en el curso lengua materna en 

modalidad de Aprendizaje Mixto y Aprendizaje Tradicional  
 

Resumen 

El propósito de la presente investigación busca describir cómo en las aulas 
especializadas con metodología de Aprendizaje Mixto y Aprendizaje Tradicional, 
de una universidad pública de la ciudad de Medellín, Colombia; se presenta la 
promoción de las Competencias Comunicativas en estudiantes de primer 
semestre del curso Lengua Materna, partiendo de dos temas: 1) Los aspectos 
actitudinales y los conocimientos de la Lengua Materna relacionados con sus 
objetos de estudio y 2) Los procedimentales o de uso, relacionados con las 
metodologías de Aprendizaje Mixto y tradicional. 

Lo anterior se aborda desde el enfoque cuantitativo, no experimental y 
descriptivo, desarrollando una prueba de entrada, un cuestionario y una 
entrevista estructurada, aplicadas a dos grupos de estudiantes. 

La distribución de los grupos es de 48 personas en total, de ellos 26 forman parte 
del grupo con metodología de Aprendizaje Mixto, donde se utilizó la web 2.0 y la 
plataforma Moodle CVirtual.edu.co. El otro grupo estuvo conformado por 22 
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personas  que siguieron una  metodología de enseñanza tradicional  en las aulas 
de clase. 

La prueba de entrada en ambos grupos, permitió establecer el dominio de las 
competencias comunicativas referidas a la producción textual, la interpretación 
textual y la competencia lingüística y gramatical. El cuestionario, por su parte, 
permitió establecer que, en relación a la actitud hacia la promoción de las 
competencias comunicativas del curso Lengua Materna, existían diferencias 
significativas en beneficio de los estudiantes que utilizaron la metodología, en 
CVirtual.edu.co, el semillero y la web 2.0. Se demostró que en concordancia con 
los resultados que se obtuvieron en el grupo de aprendizaje con metodología 
tradicional, se presentan diferencias puntuales en la promoción de los contenidos 
de la producción y la interpretación textual y la competencia lingüística y 
gramatical del texto científico por medio de fotocopias y el uso del tablero de 
acrílico. Al final con la entrevista, se logra realizar la triangulación con los datos 
antes descritos.  

 

Palabras clave: Aula especializada , plataforma Moodle: CVirtual.edu.co, Objetos 
Virtuales de Aprendizaje (OVAs), web 2.0, Competencias Comunicativas (CCs), 
Lengua Materna (LM), Aprendizaje cooperativo, Diseño Explicativo Secuencial 
(DES.) 

 

INTRODUCCIÒN 

La investigación surge de las dificultades que presentan los estudiantes en el 
proceso de promoción de las competencias comunicativas referidas a la 
producción textual, la interpretación textual y la competencia lingüística y 
gramatical en los primeros semestres de las carreras de tecnología de la 
Institución Universitaria. Cabe resaltar que la institución tiene un carácter 
tecnológico y sus grupos de investigación están basados en líneas de ciencias 
exactas y no precisamente en las ciencias humanas relacionadas con el 
lenguaje. 
 
Luego de identificar por medio de rastreos previos en el semillero de Lengua 
Materna, los bajos resultados que arrojan los exámenes institucionales 
(parciales), la actitud displicente de los estudiantes sobre el curso al que tildan 
de relleno y cotejando dichos datos con la utilización de las aulas especializadas 
con metodología de Aprendizaje Mixto  y el uso de las aulas con metodología de 
Aprendizaje Tradicional; se plantean una serie de interrogantes que los 
investigadores se proponen responder a través de sus pares académicos.  
 
El efecto que en la educación tiene el desarrollo de una sociedad digital y 
globalizada, demanda cambios en las prácticas instruccionales y en nuestro caso 
el aprendizaje mediado por el aula especializada con metodología mixta  para la 
aprehensión de las competencias comunicativas del curso Lengua Materna, en 
especial en lo que respecta al trabajo en el aula. Ante este panorama, se hace 
necesario considerar las posibles aplicaciones que las tecnologías ofrecen como 



recurso pedagógico y como medio educativo (Contreras, García y Ramírez, 
2010). Una de estas aplicaciones es la utilización del computador en tareas 
instruccionales. Además de ser un medio de comunicación muy efectivo, es 
también un valioso instrumento de aprendizaje complementado con otros 
elementos como el video beam y los pizarrones digitales con el propósito de 
optimizar las prácticas pedagógicas. 
 
El papel que deben desempeñar las Instituciones de Educación Superior es 
corregir en parte estas dificultades arraigadas en la secundaria, creando 
mecanismos que permitan acercar más la tecnología y la informática en los 
primeros semestres en sus programas, utilizando las herramientas necesarias 
para el acceso a la información de las diferentes disciplinas y en especial, la 
comprensión y construcción del texto científico, el cual se encuentra inmerso en 
la Competencia Comunicativa.  
 
En estudios realizados por  Riveros  & Mendoza (2005), se afirma que “las TIC 
se constituyen en uno de los recursos más completos en la acción formativa, 
actuando como instrumentos facilitadores en los procesos de aprendizaje, como 
herramientas para el proceso de la información y como contenidos implícitos de 
aprendizaje”. Por lo anterior, se pretende implementar el uso de la plataforma 
Moodle en CVirtual.edu.co y la web 2.0, como metodología de Aprendizaje Mixto 
en el curso Lengua Materna como herramienta pedagógica para la promoción de 
las competencias comunicativas y que a su vez generen aprendizajes 
significativos y permitan el acercamiento a la literatura de forma didáctica y 
creativa, esperando mejorar las  competencias en los grupos observados; 
generándose así, los siguientes interrogantes que buscan ser resueltos durante 
la investigación:  

• ¿Qué Competencias Comunicativas se promueven en el curso Lengua 
Materna en la modalidad de Aprendizaje Mixto en dos grupos de estudiantes 
de tecnología?  

Así mismo surgen otras preguntas que ayudan a  complementar los resultados 
esperados:  

• ¿Cómo se promueve la adquisición de las Competencias Comunicativas del 
curso de Lengua Materna en el grupo de metodología de Aprendizaje Mixto? 

• ¿Cómo se promueve la adquisición de las Competencias Comunicativas del 
curso Lengua Materna en el grupo de metodología de Aprendizaje 
Tradicional? 

• ¿Qué diferencias se presentan entre el grupo de la modalidad Aprendizaje 
Mixto y el grupo de modalidad Tradicional respecto a la actitud de los 
estudiantes y la promoción de las Competencias Comunicativas del curso 
Lengua Materna (LM)? 

 

Objetivos de Investigación 
 

Objetivo General 

• Identificar las competencias comunicativas promovidas en el curso 
Lengua Materna en la modalidad de Aprendizaje Mixto en dos grupos de 
estudiantes de tecnología de la Universidad objeto de la investigación.  



Objetivos Específicos 

• Identificar cómo se promueve la adquisición de Competencias 
Comunicativas del curso de Lengua Materna en el grupo de modalidad 
mixta.  

• Identificar cómo se promueve la adquisición de Competencias 
Comunicativas del curso de Lengua Materna en el grupo de modalidad 
tradicional. 

• Contrastar resultados que se presentan entre el grupo de la modalidad 
Aprendizaje Mixto y el grupo tradicional respecto a la actitud de los 
estudiantes y la promoción de las Competencias Comunicativas del curso 
Lengua Materna. 

 
METODOLOGÍA 

 
Método, diseño y tipo de investigación: 
El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, ya que es necesario para poder 
analizar los resultados de los instrumentos de recolección de datos que se 
aplicaron a los dos grupos de estudiantes que participan en esta investigación. 
“El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 
las preguntas de investigación y probar hipótesis previamente hechas, confía en 
la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadística  para 
establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 5). 
 
El propósito principal de esta investigación fue determinar la promoción de las 
Competencias Comunicativas en el curso Lengua Materna a través de la 
Metodología de  Aprendizaje Mixto b-learning en estudiantes de primer semestre 
de tecnologías. Con este fin, el estudio se llevó a cabo sobre una muestra 
representativa en dos grupos. Para ello, se requería que tanto el proceso de 
indagación, como los resultados, fueran lo más objetivos posible, asegurando 
que las preferencias del investigador no afectaran el desarrollo del estudio. Estos 
presupuestos dieron precisión sobre la elección del enfoque cuantitativo para 
adelantar el proceso de investigación. El enfoque brindó la posibilidad de hacer 
acercamientos sobre elementos puntuales del fenómeno estudiado. El adoptar 
el enfoque cuantitativo permitió evaluar la manera como la mediación del 
software Moodle CVirtual.edu.co, en una estrategia de Aprendizaje Mixto b-
learning,  incide en el rendimiento académico de los estudiantes de primer 
semestre, al estudiar un área específica de las Humanidades como lo es la 
Lengua Materna. 
 
Hernández Sampieri (1988), clasifica al diseño de investigación en no 
experimental, el cual es el utilizado en el presente estudio debido a que se van  
a observar y medir las variables para después analizarlas. Igualmente según la 
elección hecha por el investigador y de acuerdo a la clasificación de Sampieri es 
transeccional porque se lleva a cabo en un momento determinado. Se establece 
que un diseño no experimental es: “el que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Se trata de una investigación donde no hacemos 
variar intencionadamente las variables independientes. Lo que hacemos es 



observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 
analizarlos.” (Hernández, 1998; p. 184). Para Sampieri, el diseño no 
experimental lo divide de acuerdo  a lapsos de tiempo en los que se recolectan 
los datos: el transeccional; en este se realiza una vez la medición a través del 
tiempo. La investigación no experimental estudia dos grupos diferentes y busca 
qué es lo que hace la diferencia para establecer la relación causa efecto. La 
investigación no experimental es una investigación sistemática y empírica en la 
que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las 
inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o 
influencia directa y dichas relaciones se observan tal y como se han dado en su 
contexto natural, (Hernández, 1998) 
 
Tipo de Investigación 
Según la clasificación de Hernández, Fernández Baptista (2002; p. 117) los tipos 
de investigación son: Exploratoria – Descriptiva – Correlacional – Explicativa; a 
partir de la clasificación. En este trabajo, el estudio a realizar es de tipo 
descriptiva y explicativa, ya que lo que se busca es detectar las necesidades de 
orientación, por medio de instrumentos como el cuestionario y la entrevista a los 
sujetos del estudio (estudiantes de primer semestre de tecnologías de la 
Universidad, que cursan el programa de idiomas Lengua Materna). 
 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir 
es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de 
cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir 
lo que se investiga. Es necesario hacer notar que los estudios descriptivos miden 
de manera independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver 
según lo afirma  Dankhe, (1986, p. 8). Aunque, desde luego, pueden integrar las 
mediciones de cada una de las variables para decir cómo es y se manifiesta el 
fenómeno de interés. La investigación descriptiva, en comparación con la 
naturaleza poco estructurada de los estudios exploratorios, requiere 
considerable conocimiento de la realidad que se investiga para formular las 
preguntas específicas que busca responder. La descripción puede ser más o 
menos profunda, pero en cualquier caso se basa en la medición de uno o más 
atributos del fenómeno descrito (Dankhe, 1986, p. 9). 
 
Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 
fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos 
o responden a las causas de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo 
indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 
condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas. “Las 
investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás clases de 
estudios y de hecho implican los propósitos de ellas (exploración, descripción y 
correlación), además de que proporcionan un sentido de entendimiento del 
fenómeno a que hacen referencia” (Dankhe, 1986, p. 13). 
 



Teorías del Diseño de los Instrumentos de Investigación y Recolección de 
Datos 

En este estudio de investigación se utilizan el cuestionario y la entrevista 
estructurada. Se diseñaron los instrumentos considerando las variables del 
mismo estudio, entonces cada pregunta está dirigida a conocer aspectos 
específicos de sus variables.  Se eligió como medio de recolección de datos la 
forma directa y estructurada. Esto mediante un cuestionario y una entrevista 
estructurada que se aplican a manera de muestreo, entre los estudiantes de 
tecnología, cuyas preguntas son abiertas, cerradas dicotómicas y de opción 
múltiple, es decir, que del total de preguntas se tomaron algunas Secciones para 
aplicar la escala Likert, y realizar otros análisis. 
 
El enfoque que armoniza con el planteamiento del problema y la pregunta: ¿Qué 
competencias comunicativas se promueven en el curso Lengua Materna en la 
modalidad de Aprendizaje Mixto en dos grupos de estudiantes de tecnología?, 
de la presente investigación, es el cuantitativo, el cual se divide en dos partes, 
pues un requerimiento es establecer en las dos variables, ciertas tendencias: (los 
ambientes de Aprendizaje Mixto; el Aprendizaje Tradicional y la promoción de 
las Competencias Comunicativas), a través de una prueba de entrada 
cuantitativa y el otro requerimiento es obtener un entendimiento a partir de la 
triangulación de las cuestionarios y las entrevistas (Creswell, 2009).  

El enfoque cuantitativo explicativo descriptivo, pudo ser viable ya que en un inicio 
se partió de la prueba de entrada y meses después se realizaron los 
cuestionarios y las entrevistas, esto quiere decir que el procedimiento contó con 
dos fases (Hernández, Sampieri y Mendoza, 2008), la primera, como ya se dijo, 
por medio de aplicación de una prueba de entrada; y la segunda fase por medio 
de los cuestionarios y las entrevistas, las cuales permitieron medir las 
percepciones sobre las dos variables objeto de este estudio. 
 

Población y participantes  

En un trabajo de investigación, se entiende por  población al conjunto definido, 
limitado y accesible del universo que forma el referente para la elección de la 
muestra (Vyeites, 2004). Es el grupo al que se intenta generalizar los resultados 
del estudio y en la investigación desarrollada, la población se compuso de 48 
personas, hombres y mujeres con un rango de 17 y 34 años, todos estudiantes. 
 
Selección de la muestra 
 
Los estudiantes seleccionados para la muestra, pertenecen a dos grupos de dos 
sedes diferentes: el grupo “Gestión Administrativa” (GA), fue seleccionado para 
trabajar en Modalidad de Aprendizaje Mixto, lo conformaron 22 hombres y 4 
mujeres, con edades entre 17 y 34  años y el grupo “Mantenimiento Equipo 
Biomédico” (MEB) fue el escogido para trabajar en Modalidad de Aprendizaje 
Tradicional, conformado por  21 hombres y 1 mujer, con edades entre 21 y 29 
años. 



Se llevó a cabo la muestra no probabilística, los cuales - en palabras de Cantoni 
(2009); Vieytes (2004); Hernández Sampieri y Mendoza (2008), son elementos 
independientes de la probabilidad, alejados de fórmulas de probabilidad, no son 
procedimientos mecánicos, sino que dependen de la toma de decisiones del 
investigador y a una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas 
características definidas previamente en el planteamiento del problema. Se ha 
elegido una técnica en particular del muestreo no probabilístico como lo es el 
intencional basado en la decisión del investigador para constituir una muestra de 
sujetos en función de su carácter típico, como en este caso la metodología de 
Aprendizaje Mixto y el Aprendizaje Tradicional y la promoción de las 
competencias comunicativas en el curso de Lengua Materna (Cantoni, 2009; 
Vieytes, 2004; Hernández, et al., 2008).  
 
Instrumentos de Recolección de datos. 

En la investigación se utilizaron 3 instrumentos  para la recolección de la 
información. El primero de ellos se basa en el inventario de escritura académica 
en el pregrado que consta de 10 ítems generados ad hoc y algunos de ellos se 
utilizaron procedentes de otros instrumentos  estandarizados (Villalón, 2010) y 
se adaptaron  para ajustarlos a la dimensión teórica de una de las variables: 
“Promoción de las Competencias Comunicativas en el curso Lengua Materna. 
Metodologías de Aprendizaje Mixto y Aprendizaje Tradicional” en donde el 
propósito es identificar cómo se promueven las competencia en ese ambiente de 
aprendizaje. Por un lado conocer, qué actividades y recursos se utilizan con la 
metodología de Aprendizaje Mixto y por otro lado, los resultados en la promoción 
de competencias comunicativas como las escriturales. Dicho instrumento se 
reconoce en la investigación como prueba de entrada, en la que los estudiantes 
debían componer un texto de opinión que tuviera coherencia y cohesión, en la 
que se observara el inicio, el desarrollo y la conclusión o final. De este 
instrumento se extraen algunos de los fragmentos para realizar el análisis de la 
competencia lingüística y gramatical. 
 
El segundo instrumento es el cuestionario con enfoque cuantitativo, que obedece 
a las dos variables sobre aprendizajes con metodología mixta, la promoción de 
las competencias en Lengua Materna que igualmente corresponde al logro de 
los objetivos de la presente investigación. El tercer instrumento es la entrevista 
estructurada, dirigida y aplicada  a los estudiantes del grupo en modalidad  de 
Aprendizaje Mixto luego de haber realizado el análisis de los dos primeros. Se 
pretendía que los participantes en la misma pudieran expresar, mediante la 
interacción con el investigador, su interpretación de la situación en estudio. Es 
decir, se buscaba que el estudiante exteriorizara por escrito más de lo que podría 
manifestar mediante un instrumento más cerrado como el cuestionario y que 
participara en la construcción de la información mediante el diálogo intersubjetivo 
con el entrevistador (Cohen, Manion y Morrison, 1994., p. 267). Las entrevistas, 
que se administraron permitieron conocer de los estudiantes, si ellos pudieron 
apreciar una mejora en su competencia comunicativa, la actitud sobre la 
promoción de dicha competencia y su visión del Aprendizaje Mixto o tradicional, 
(referidos a las dos variables presentadas anteriormente)  y si realmente 



encontraron que estos recursos representan una ayuda pedagógica para ellos 
como estudiantes y como futuros profesionales tecnólogos. 
 
La Tabla 1 presenta  la definición conceptual y operacional de las variables de la 
investigación:  
 

Tabla 1. 

Definición conceptual y operacional de las variables de estudio. 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Aprendizaje con metodología 

mixta y aprendizaje en 

metodología tradicional 

Variable que establece si hay o 

no mediación de las TIC, a 

través del aula especializada,  en 

el curso Lengua Materna y la 

utilización del plataforma 

Moodle CVirtual.edu.co y la 

web 2.0 en la estrategia de 

enseñanza. 

 

Cuestionario Valoración 

cuantitativa 

de la apropiación conceptual 

referida al área estudiada. 

Relacionado con 

las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 Promoción de las competencias 

comunicativas del curso lengua 

materna 

Valoración cuantitativa 

del desarrollo procedimental 

relacionado con el curso de 

Lengua Materna en Aprendizaje 

Mixto y tradicional. 

Cuestionario para identificar los 

conceptos y la promoción de las 

competencias comunicativas en 

los estudiantes en el curso  de 

Lengua Materna.  

Actitud de los estudiantes 

hacia la promoción de las 

competencias comunicativas y 

la metodología de Aprendizaje 

Mixto 

Inserto en los dos cuestionarios se encuentran las preguntas que 

caracterizan esta variable. Estado motivacional, 

predisposición y apertura 

para responder favorablemente 

al proceso de aprendizaje. 

 

 

Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

Con los 48 estudiantes de los grupos seleccionados, como muestra poblacional, 
se realizó la actividad de entrada que corresponde al contenido del microdiseño 
curricular de la institución, en la cual se plantea la construcción escrita del texto 
de opinión y de la que se extrajo la materia prima para el análisis gramatical.  La 
actividad se llevó a cabo en la tercera semana del mes de febrero del año 2014. 
Luego de realizar la actividad con la prueba de entrada se procedió a aplicar el 
cuestionario en los dos grupos con modalidad de Aprendizaje Mixto y tradicional 
respectivamente, utilizando fotocopias y la plataforma Moodle  CVirtual.edu.co, 
con el ánimo de dar coherencia y cumplimiento a los objetivos de la investigación. 
Finalmente, se realiza la entrevista durante varias sesiones de clase para poder 
abarcar toda la muestra seleccionada. 

 



RESULTADOS 

Se presentan los resultados de los diferentes instrumentos que fueron aplicados 
a los sujetos de investigación que conformaron los grupos con Metodología de 
Aprendizaje Mixto y Tradicional.  
 
Una vez realizada la recopilación y registro de datos, éstos deben someterse a 
un proceso de análisis o examen crítico que permita precisar las causas que 
llevaron a tomar la decisión de emprender el estudio y ponderar las posibles 
alternativas de acción para su efectiva atención 
 
El propósito del análisis  es establecer los fundamentos para desarrollar opciones 
de solución al factor que se estudia, con el fin de introducir las medidas de 
mejoramiento en las mejores condiciones posibles.  
Los resultados reportan que los alumnos que desarrollaron la estrategia de 
metodología de Aprendizaje Mixto tuvieron un mejor desempeño tanto en la 
subcategoría de actitud hacia la promoción de las competencias comunicativas 
del curso Lengua Materna, como en la de nivel de comprensión del texto 
científico. Esto guarda concordancia con los resultados de estudios como los de 
(Lavelle y Bushrow, 2007). 
 
En lo que concierne a la dimensión actitudinal del aprendizaje, es importante 
hacer notar que, según los resultados, el uso de una herramienta tecnológica 
como lo es el software Moodle CVirtual.edu.co, en el marco de una estrategia 
basada en metodología de Aprendizaje Mixto, aumentó la motivación de los 
estudiantes, favoreció la adopción de un rol más activo, de una actitud de mayor 
interés en el proceso y provocó un mayor sentimiento de satisfacción, reflejado 
en la investigación, así  como lo mencionan: Bayrak (2008), Becerra (2005), 
García y Gil (2006), en sus respectivas investigaciones; además, ya habían 
coincidido en hacer énfasis que en la utilización de la web 2.0, aumenta la actitud 
de los estudiantes. 
 
Asimismo, referente a la variable de Aprendizaje Mixto y Tradicional, los 
resultados del presente estudio demuestran que el uso del aula especializada 
virtual en metodología b-learning incide positivamente en el nivel de promoción 
y comprensión de las competencias comunicativas del curso Lengua Materna, 
particularmente en el eje temático concerniente a la comprensión textual, la 
competencia lingüística y gramatical. Estos resultados son respaldados por la 
teoría consultada. Otros estudios ya habían concluido sobre los efectos positivos 
del uso de la metodología de Aprendizaje Mixto en la promoción de las 
competencias comunicativas de Lengua Materna (Carlino, 2004; Difabio, 2012; 
Hernández, 2012; Serrano, 2001). 
 
La aplicación de la prueba de entrada demostró que las ideas previas de los 
alumnos eran distantes de los principios elementales de la teoría de la 
enunciación (Bajtín, 2002). Esta situación se relaciona con los resultados del 
estudio de Cassany (2005), sobre la influencia de las variables cognitivas en la 
construcción de conocimientos de Lengua Materna. Ahora bien, el desarrollo de 



las secuencias didácticas respectivas para cada grupo derivó en un desequilibrio 
cognitivo que favoreció el cambio conceptual de esas ideas previas. Los 
resultados demuestran que ese proceso fue más efectivo en los estudiantes que 
siguieron la estrategia de aprendizaje mediado por el aula especializada. 
 
Respecto a la última pregunta: ¿Qué diferencias se presentan entre el grupo de 
la modalidad Aprendizaje Mixto   y el grupo de Modalidad Tradicional respecto a 
la actitud de los estudiantes y la promoción de las Competencias Comunicativas 
del curso Lengua Materna (LM)?, los resultados de este estudio  permitieron 
concluir que la estrategia de aprendizaje en metodología de Aprendizaje Mixto, 
mediada por el aula especializada a través de la plataforma Moodle, 
CVirtual.edu.co,  fue más efectiva que la estrategia de enseñanza tradicional. Al 
respecto, Papert (1997),  ya había identificado ciertas  bondades en la promoción 
de estas competencias.  
 
En suma, retomando la pregunta general de investigación, ¿Qué competencias 
comunicativas se promueven en el curso Lengua Materna en la modalidad de 
Aprendizaje Mixto en dos grupos de estudiantes de tecnología? Los resultados 
del presente estudio permiten establecer que el uso del aula especializada en 
metodología de Aprendizaje Mixto, tiene una incidencia significativamente 
positiva en la actitud y en el nivel de comprensión de los estudiantes. En ese 
sentido, una estrategia de aprendizaje mediada por el uso de esta herramienta 
resulta más eficaz que una basada en enseñanza tradicional. Los resultados 
pueden ser fundamentados en la teoría expuesta por la autora Carlino (2004, p. 
25) en su trabajo de investigación si bien no existen diferencias significativas 
entre una y otra en lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades para la 
promoción de las competencias comunicativas, los resultados de esta 
investigación reportan más beneficios en el uso de la metodología de 
Aprendizaje Mixto (Carlino, 2004, p. 25). 
 
Finalizando este capítulo se considera que la promoción de las competencias 
comunicativas del curso Lengua Materna de acuerdo a las exigencias y 
estándares del texto científico, tiene relación por las concepciones de escritura 
del estudiante, las que en la prueba de entrada demuestran la incidencia en sus 
actividades escriturales. De allí que los estudiantes podrían sustituir la escritura 
superficial (en la muestra, se halló un porcentaje significativo, el 76% de 
estudiantes). 
La escala sobre concepciones de escritura académica construida a partir de la 
combinación de ítems de los  instrumentos y de algunos elaborados ad hoc, 
manifiesta, para la Escritura que son considerablemente aceptables. También, 
evidencia que resultan bajos todos los ítems de la segunda Sección y el 87,5% 
de los ítems de la tercera alcanzan índices mayores al 60% de diferencia entre 
el grupo con Aprendizaje Mixto y el grupo con metodología de Aprendizaje 
Tradicional.  

 

 



Conclusiones 

Los resultados que se obtuvieron luego del análisis, dan cuenta cómo se 
adquieren las Competencias Comunicativas con la utilización de la metodología 
de Aprendizaje Mixto a través del aula  como herramienta, siguiendo las 
recomendaciones de la estrategia de aprendizaje cooperativo e hipermedial, 
como lo es la plataforma Moodle  utilizada en la universidad objeto del estudio, 
CVirtual.edu.co y la web 2.0., logrando una “cooperación” entre pares 
académicos Vygotsky (1979), en el aula de clase, donde el estudiante es 
partícipe activo de su aprendizaje e inclusive aportando ideas de mejoramiento 
con las cuales se creó un banco de actividades de información digital para su 
posterior abordaje, asesorados por dos docentes de la institución. 
 
En la investigación, se permitió que los estudiantes construyeran sus propuestas 
con la creación de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVAs.), de Lengua Materna 
en el semillero del curso, con el software libre Hot Potatoes. Aunque es de aclarar 
que no todos presentaron actividades. Éstas se encuentran en el siguiente link: 
http://semillerodelenguamaterna.com 
 
Las respuestas derivadas de la pregunta de investigación ¿Qué competencias 
comunicativas se promueven en el curso Lengua Materna en la modalidad de 
Aprendizaje Mixto en dos grupos de estudiantes de tecnología?, se encuentran 
relacionadas con el cumplimiento del objetivo central: “Identificar las 
competencias comunicativas promovidas en el curso Lengua Materna en la 
modalidad de Aprendizaje Mixto en dos grupos de estudiantes de tecnología”, 
cuyos resultados se presentan divididos en dos aspectos: Procedimental o de 
uso y el Actitudinal . Es importante anotar aquí que durante la recolección de la 
información se presentaron dos fases dentro del enfoque cuantitativo: una 
prueba de entrada; a su vez se plantearon dos variables: 1) la promoción de las 
competencias comunicativas y 2) los aprendizajes mixto y tradicional. 
 
Se evidencia que el grupo con metodología de Aprendizaje Mixto, muestra un 
nivel de aceptación más alto por los resultados positivos en la evaluación de las 
actividades para Lengua Materna, ya que en los estudiantes del grupo con 
metodología  de Aprendizaje Tradicional, los resultados en la evaluación para 
Lengua Materna, fueron más bajos según el análisis de la segunda fase con el 
respectivo cuestionario.   
Se establece que, para los estudiantes del grupo con metodología de 
Aprendizaje Mixto, la utilización del aula y la plataforma Moodle CVirtual.edu.co, 
tiene una incidencia significativamente alta en el desarrollo de una buena actitud 
hacia el estudio del curso de Lengua Materna. 
 
Finalizando,  en lo referido a los objetivos específicos: identificar como se 
promueve la adquisición de las competencias comunicativas del curso Lengua 
Materna en el grupo con metodología de Aprendizaje Mixto, y en el grupo con 
metodología de Aprendizaje Tradicional, se alcanzaron, pues se ha encontrado 
que, para el primero, el uso de la metodología  en el aula especializada y fuera 
de ella, influye positivamente en el mejoramiento de la promoción de las 



subcategorías referidas a Producción Textual, Interpretación Textual y las 
Competencias Lingüísticas y Gramaticales; para el segundo: la metodología de 
Aprendizaje Tradicional, presenta una menor influencia, pues los resultados son 
tardíos y se presenta desmotivación y en algunas de las respuestas halladas 
(15%), podrían ser motivo de deserción.  
 
Para el último objetivo específico: contrastar resultados que se presentan entre 
el grupo con Metodología de Aprendizaje Mixto y el grupo con Metodología de 
Aprendizaje Tradicional, respecto a la actitud de los estudiantes  y la promoción 
de las competencias comunicativas  del curso Lengua Materna”, se alcanzó, toda 
vez que los resultados  de la prueba de entrada, muestran que el desempeño de 
ambos grupos de estudio es muy similar en cada una de las subcategorías 
evaluadas en este aspecto. Esto permite concluir que el uso de la plataforma 
CVirual.edu.co, no es, por si sola, un factor que influya de manera significativa 
en el mejoramiento de las competencias comunicativas y que no hay diferencia 
significativa en el nivel de desarrollo y promoción de las mismas entre los 
estudiantes que utilizan el aula especializada  y aquellos que siguen un modelo 
de enseñanza tradicional.  

   
Recomendaciones a  futuras investigaciones 
 
La reflexión al interior de los grupos de investigación de la institución, es que no 
deben bajar la guardia en relación con el tema de las herramientas tecnológicas 
existentes en el medio, para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
convirtiéndolas en aliadas para el aula de clase y fuera de ellas, permitiendo la 
dinamización en la adquisición de las competencias como nuevas formas de 
acercamiento al conocimiento convirtiéndolas en un aliado en el aula. Las 
sugerencias que se plantean a continuación, tienen  el propósito de generar la 
inquietud para ampliar el tema en cuestión. 
 

• El presente trabajo se centró en la utilización de la plataforma CVirtual.edu.co 
y la web 2.0, para que los estudiantes de Lengua Materna adquirieran las 
competencias comunicativas. A partir de esta experiencia es posible 
desarrollar trabajos similares con el fin de investigar si la plataforma Moodle 
en la que se encuentra CVirtual.edu.co, permite la creación de más  recursos 
teóricos para otros cursos.   

• Se hace necesario crear conciencia en los estudiantes de la importancia de 
aprovechar los recursos digitales tanto dentro como fuera del aula de clase 
en pro de su beneficio personal. El nuevo rol del profesional requiere 
entonces de un papel más participativo  como agentes activos en la 
búsqueda, elección, procesamiento y asimilación de la información; debe 
cimentar además, habilidades específicas que le permitan autonomía, 
discernimiento y sigilo en la selección de datos y en el uso adecuado de las 
diferentes herramientas que le provee la red, debe poseer un espíritu 
investigador, ética en la comunicación escrita y un gran sentido de 
pertenencia con la institución y compromiso con su formación integral.  

• Un aspecto interesante que se puede tener presente, es la forma como los 
estilos de aprendizaje inciden en la eficacia de la utilización del aula 



especializada para Lengua Materna, como el razonamiento lógico, la 
comprensión lectora, el desempeño académico y las habilidades en el uso 
del computador. 

• Enfocar una investigación desde el saber pedagógico y didáctico de los 
docentes de la institución con la variable de contratación (catedra – planta) y 
así establecer evidencias en el sentido de pertenencia con la institución. 

• Brindar la opción de un ambiente virtual que ofrezca los espacios necesarios, 
los equipos, el software, la comunicación y la capacitación pertinente para 
que los proyectos tecnológicos sean de impacto y generen cambios positivos 
en la comunidad educativa. 
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