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La ACADEMIA; ese vehículo que nos 

acerca a la ciencia. Sus gestores: Maestra 

Verónica Salinas, asesora permanente. 

Maestros Carlos Bravo y Catalina Treviño: 

aportes que fortalecen ideas. Dr. Fernando 

Mortera (QEPD), compañía constante 

durante 5 años. Tecnológico de 

Monterrey…  

A todos Dios les pague. 
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1. Contexto1. Contexto

El Instituto Tecnológico Metropolitano, ubicado en la 

ciudad de Medellín, Colombia fue el escenario donde 

se desarrolló la investigación. En el curso de Lengua 

Materna se matriculan estudiantes de primer semestre 

de los cuales un grupo de Gestión Administrativa  y  el 

otro de Mantenimiento de Equipo Biomédico fueron 

seleccionados para participar . 
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2. Planteamiento del problema2. Planteamiento del problema

La evidencia de los bajos resultados en la promoción de 

las Competencias Comunicativas, a través de los 

exámenes institucionales, vista en los cursos de 

Lengua Materna, crean la necesidad de implementar una 

educación con Metodología de Aprendizaje Mixto, para 

los estudiantes de tecnología de la institución, teniendo 

en cuenta el aprovechamiento de las aulas 

especializadas b-learning y que se logre el desarrollo de 

las habilidades y competencias en todo momento y en 

diferentes lugares.
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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 del ITM?
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3. Objetivo general3. 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 del ITM. 
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3.1 Objetivos específicos3.1 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.
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4. Marco Teórico4. Marco Teórico

Tema 1: Ambientes de aprendizaje en la educación; 
modalidades educativas con el uso de Aprendizaje 

Mixto.

Tema 2: Enseñanza de la Lengua Materna: Competencias 
comunicativas.

Tema 3: Integración de los ambientes de Aprendizaje 
Mixto y la enseñanza de la Lengua Materna. 



10

5. Método5. Método

Para intentar resolver el problema 

de investigación se plantea la 

utilización del Enfoque 

Cuantitativo, el Diseño No 

Experimental, de Tipo 

Transeccional, y el tipo de 

Investigación Descriptiva -

Explicativa (Hernández, Fernández 

Baptista, 2002; p. 117; Dankhe, 1986, p. 8)
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Baptista, 2002; p. 117; Dankhe, 1986, p. 8)
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5. Método5. Método

Población

• La población se compuso de 48 
personas, hombres y mujeres 
con un rango de 17 y 34 años

todos estudiantes.

Muestra

• No probabilística intencional.

• Grupo “Gestión Administrativa” 
(GA) seleccionado para trabajar 
en Modalidad de Aprendizaje 
Mixto, lo conformaron 22 
hombres y 4 mujeres. Grupo 
“Mantenimiento Equipo 
Biomédico” (MEB) escogido 
para trabajar en Modalidad de 
Aprendizaje Tradicional, 
conformado por  21 hombres y 1 
mujer. 
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6. Resultados6. Resultados

Partiendo de las preguntas de investigación , se 

determinan las tres Variables:
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las competencias comunicativas y la metodología 

de Aprendizaje Mixto.
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6. Resultados6. Resultados
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6. Resultados6. Resultados

Aprendizaje con metodología mixta  y metodología 

de Aprendizaje 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.itm.edu.co y la web 

2.0 en la estrategia de enseñanza.
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6. Resultados6. Resultados

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.

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.

Ítem Indicador
% de respuestas

1 2 3 4 5

3
Tecnología como 

facilitadora
53, 85 0,00 3,85 7,69 34,62

4
Conocimiento sobre 

aprendizaje mixto
7,69 38,46 26,92 26,92 0,00

5
Manejo de 

CVirtual.itm.edu.co
7,69 19,23 34,62 38,46 0,00

10
Capacitación en aulas 

especializadas
11,54 50,00 26,92 11,54 0,00

1 Definitivamente si

2 Probablemente si

3 Indeciso (a)

4 Probablemente no

5 Definitivamente no
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7. Conclusiones 7. Conclusiones 

Resumen de hallazgos: la investigación dio como resultado los 

siguientes hallazgos principales:

1.2 El desarrollo de las pruebas de sintaxis en la plataforma 

CVirtual.itm.edu.co y la creación de los Objetos Virtuales de Aprendizaje del 

curso de Lengua Materna de forma asincrónica, favorecieron la aplicación 

desde diferentes lugares y fuera de los horarios de clase.

1. Aspecto procedimental o de uso:

1.1  La adquisición de Competencias Comunicativas a través de la 

metodología  de Aprendizaje Mixto, promueven la compresión lectora y la 

producción de diversos tipos de texto entre ellos los científicos; trabajado 

en el curso y desde el semillero de Lengua Materna, en CVirtual.itm.edu.co.  

Esto fue posible gracias al desarrollo de las actividades en la web 2.0, la 

aplicación de la teoría de la enunciación y  el análisis gramatical del texto 

de opinión.
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7. Conclusiones 7. Conclusiones 

Resumen de hallazgos

1.3 Se puede afirmar que el grupo con metodología  de Aprendizaje 

Tradicional, presentó dificultades en la adquisición de las Competencias 

Comunicativas, referidas a la lingüística, la gramática y la producción textual, 

ya que, en los talleres elaborados se evidencia la falta de aprehensión de las 

competencias, dejando espacios en blanco y sin responder a las preguntas 

argumentativas, además de obtener resultados desfavorables en las 

evaluaciones institucionales.

2. Aspecto Actitudinal: 

2.1. El uso pedagógico de la tecnología con el Aprendizaje Mixto, tiene un 

impacto positivo en la actitud de los estudiantes hacia la promoción de la 

Competencia Comunicativa desde el curso Lengua Materna. 
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7. Conclusiones 7. Conclusiones 

Resumen de hallazgos

2.2. El grupo con metodología de Aprendizaje Mixto, expresó su 

satisfacción por las dinámicas que el docente presentó en las clases 

del curso Lengua Materna, motivando aún más el desarrollo de  las 

actividades y de acuerdo a los resultados ya expuestos: aumento de 

las notas en los parciales, aumento en la argumentación de las 

producciones textuales, mejoramiento en la comprensión lectora.  

2.3 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; la metodología de 

Aprendizaje Tradicional, presenta una menor influencia, pues los 

resultados son tardíos y se evidencia desmotivación. 
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Recomendaciones para futuras investigaciones:

7. Conclusiones 7. Conclusiones 

1. 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.

2. 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.

3. La formación de los docentes y de los estudiantes es de igual 

importancia;  la revisión del currículo para que ésta apropiación sea 

obligatoria y no sea tomada como una opción, que se pueda dejar de utilizar 

y por último preparar una formación digital, creativa, innovadora, 

aprovechando los recursos y la capacidad instalada en la universidad.
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Gracias!!!Gracias!!!
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