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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, del Instituto 

Tecnológico Metropolitano 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.itm.edu.co. El otro grupo estuvo conformado por 22 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.itm.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.itm.edu.co, Objetos 

Virtuales de Aprendizaje (OVAs), web 2.0, Competencias Comunicativas (CCs), Lengua 

Materna (LM), Aprendizaje cooperativo, Diseño Explicativo Secuencial (DES.) 
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Capítulo 1. Definición del problema 

 

El presente capítulo lo conforman seis apartados relacionados con los antecedentes 

que marcan el origen de la problemática que se plantea; seguidamente el planteamiento 

del problema que presenta la pregunta principal de investigación así como las preguntas 

que se derivan; los objetivos muestran lo que se pretende estudiar y aportar; con la 

justificación se explica de forma sintética la importancia del estudio y las utilidades 

prácticas; luego se aborda la delimitación del estudio y sus limitaciones, tratando de 

presentar una identificación de los alcances y restricciones de la investigación y 

finalmente, la definición de los términos que serán tratados de forma constante en toda la 

tesis. Se aborda el objeto de estudio con los argumentos que fundamentan la importancia 

científica y pragmática del problema, apoyado por la revisión de la literatura. Con la 

respuesta a la pregunta de investigación, se da cuenta de la importancia científica y 

desde la pragmática se evidencian los alcances que se obtienen en la utilización práctica 

de los recursos tecnológicos en la promoción  de las Competencias Comunicativas; por 

lo cual se han creado comunidades de estudio en la enseñanza de la Lengua Materna, 

pues se trata de encontrar mejores resultados con la aplicación de la web 2.0.,  y el uso 

de diferentes recursos de forma autónoma y/o cooperativa entre los cuales se pueden 

mencionar los software, la intranet con los materiales hipermediales y la internet.   

 

 

 

 



Antecedentes 

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. 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 el investigador se propone responder a través de sus pares académicos. 

Seguidamente se realiza una búsqueda en la base de datos institucionales tratando de 

hallar investigaciones anteriores sobre el tema en cuestión, pero infortunadamente no se 

ha desarrollado ninguna hasta el momento, pues por tener un carácter de Institución 

tecnológica sus grupos de investigación están basados en estas líneas de ciencias exactas 

y no precisamente en las ciencias humanas relacionadas con el lenguaje. 

 

En el informe presentado por la institución en el año 2012 sobre los grupos y 

líneas de investigación, quedaba claro que no hay una necesidad expresa en tratar este 

tipo de problemáticas: el bajo nivel en Competencias Comunicativas en el curso de 

Lengua Materna. Con el anterior panorama y teniendo en cuenta los bajos resultados de 

los parciales, se plantea el problema en las reuniones de la jefatura de la Facultad de 

Artes y Humanidades y se solicitan los permisos para adelantar la investigación en el 



curso de Lengua Materna.  Sin embargo, para los docentes con más de 5 años de 

experiencia en la institución, este no se ve como un problema que deba abordar la 

universidad, pues el sistema educativo colombiano actual es el responsable de que los 

estudiantes, debido a su incompleta formación en la media académica (bachillerato), no 

ingresen con las competencias comunicativas básicas y tratar de remediarlo no es 

responsabilidad de la Institución.  

 

Sin embargo, en el informe del año 2012, la administración dio a conocer las 

dotaciones de las aulas especializadas con las cuales pretendían ofrecer la metodología 

de Aprendizaje Mixto y Aprendizaje a Distancia y una capacitación para los docentes 

que quisieran utilizar la metodología y apostaran por el cambio de métodos de 

Aprendizaje Tradicionales. Para autores como Adriana Molano de la Corporación 

Colombia Digital el siglo XXI inicia como un desafío para los modelos de enseñanza-

Aprendizaje Tradicionales; los procesos de evaluación ya no tienen que ver con un aula 

de clase estática o con memorizar los datos de una enciclopedia:  

“Gracias a las tecnologías informáticas es posible abordar el conocimiento de forma no lineal 

y por ende las relaciones se transforman dando un lugar relevante a los estudiantes como 

partícipes de su propia formación y ubicando a los docentes como pares de éstos, en relaciones 

horizontales. En ese sentido, es importante subrayar que el uso de recursos en general, se ha 

extendido a las diferentes actividades humanas y científicas, incluyendo, por supuesto, la 

educación, que progresivamente, tanto los educadores como otros profesionales vienen 

haciendo esfuerzos para perfeccionar sus habilidades en el uso de la tecnología” CCD, (2012). 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional  (2010), las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, no han ingresado a la educación superior como se 

espera.  Franklin, et al (2001: 26-27) describen cinco barreras que hacen más difícil la 



integración al currículo y es desde esta perspectiva que se pretende realizar el 

instrumento para la investigación en el ITM. Aquí algunas de ellas: 

•  Visión: A la mayoría del profesorado le cuesta ver cómo se pueden llegar a 

integrar las TIC en el currículo escolar. 

• Acceso: A pesar de la incorporación de la tecnología en los centros, todavía es 

muy precaria la ayuda para poder disponer de ordenadores e infraestructuras en 

condiciones óptimas de trabajo. 

• Tiempo: El profesorado necesita tiempo para experimentar con los 

ordenadores, compartir experiencias con otros colegas, planificar  sus 

programaciones para incorporar las tecnologías y sobretodo necesitan 

formación permanente en el uso de las TIC. 

 

El efecto que en la educación tiene el desarrollo de una sociedad digital y 

globalizada, demandan 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.  

 

Con miras a fortalecer la utilización de las aulas especializadas por parte de 

docentes y estudiantes y la interacción virtual entre los agentes educativos, se busca 

crear conciencia en el nuevo rol estudiantil universitario, quien será  capaz de seguir 

procesos de forma individual y responsable en una institución educativa como el 

Instituto Tecnológico Metropolitano, donde los resultados de desempeño se conviertan 

en la carta de presentación de los docentes orientadores en el  proceso formativo, ya que 

el estudiante es el centro de la atención y preocupación del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, es quien construye su propio conocimiento.  

 

Problema de investigación 

Con base en los aportes recolectados en la revisión de la literatura en relación con 

el uso de las tecnologías en ambientes educativos se incita a los docentes a repensar su 

práctica y a promover cambios en su labor profesional aprovechando los recursos que 



existen, con el fin de ofrecer una educación más contextualizada y significativa que esté 

acorde a la dinámica social y tecnológica del presente siglo y a los estudiantes, para que 

aprovechen todos los recursos de la plataforma (CVirtual.itm.edu.co), la web 2.0 y el 

semillero de Lengua Materna (LM) que se brinda a través de la Facultad de Artes y 

Humanidades de la Institución Universitaria Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) 

en dos de sus sedes.  

 

Para efectos de la presente investigación (2014), se observa que en los primeros 

semestres de los últimos 6 años,  los estudiantes ingresan con una baja motivación por su 

formación científica y tecnológica. Lo ven más como un acto social obligatorio más no 

necesario para la construcción de una mejor sociedad. Sus intereses están inclinados en 

la formación de subgrupos y de la pertenencia a ellos ya sean virtuales o personales; 

redes sociales como el facebook son de constante utilización y participación, 

evidenciando su apatía e indiferencia ante los procesos del conocimiento fundamentales 

y la aprehensión de competencias comunicativas como la producción textual, la 

interpretación y la competencia lingüística y gramatical, para desarrollar adecuadamente 

el ser, hacer y saber hacer. Se hace evidente que los estudiantes universitarios están 

demandando una transformación en la educación, un nuevo modelo de enseñanza que 

este a la vanguardia de sus necesidades y gustos y que logre captar su interés e impactar 

en su vida académica de forma significativa, que les permita interactuar con los 

elementos multimedia que tienen a su alcance, por esto se hace indispensable hacer uso 

de las tecnologías dentro y fuera del aula de clase (Aprendizaje Mixto),  para generar 

espacios motivadores  e incluyentes. Es de anotar, que el  Instituto Tecnológico 



Metropolitano  (ITM), es una Institución Universitaria, de orientación, vocación y 

tradición tecnológica, de carácter público y del orden municipal. A esta pertenece la 

facultad de Artes y Humanidades la cual se propone la investigación-creación para la 

producción, apropiación, uso social del conocimiento e intervención en el campo de la 

estética en sentido expandido. Tiene como objetivo construir  y profundizar en el 

conocimiento y la creación de diversos lenguajes artísticos para generar y divulgar 

nuevas maneras de expresión, según las interrelaciones arte, técnica, tecnología y 

estética, para contribuir a la reflexión, desarrollo y consolidación del sector cultural, 

creativo regional y nacional contemporáneo. Sus líneas de investigación: 1) Arte, Diseño 

y Nuevos Medios. 2) Museos, Patrimonio y Memoria. 3) Ciencia, Tecnología y 

Sociedad más Innovación; son la muestra de que para la aprehensión de las 

competencias comunicativas del curso Lengua Materna aún no hay líneas de interés 

institucional.  

 

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.itm.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 del ITM?  

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 

 

En el siguiente punto se expondrá el objetivo general de la investigación y los 

objetivos específicos de la misma. 

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.  

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. 

 

Justificación 

Este proyecto surge de la observación y posterior reflexión de las diferentes 

prácticas pedagógicas desarrolladas, durante los años 2009 a 2014 en la Institución 

Universitaria Instituto Tecnológico Metropolitano, con el fin de implementar estrategias 

de enseñanza - aprendizaje con metodología mixta , donde se generen acciones 

articuladas en el microdiseño curricular, que ayuden al alcance de la misión y visión 

institucional las cuales están orientadas al desarrollo de habilidades científicas y 

tecnológicas. 



Debido a que tampoco se han reportado estudios que den cuenta de la mejora en la 

promoción de las competencias comunicativas de los estudiantes del curso Lengua 

Materna a través de la metodología de Aprendizaje Mixto, se pensó en explorar la 

plataforma Moodle CVirtual.itm.edu.co y la web 2.0 contribuyendo así a la investigación 

en herramientas tecnológicas, para que la comunidad académica del ITM.,  y en especial 

la población que recién ingresa cada semestre a los cursos de la Facultad de Artes y 

Humanidades y la aprehensión de las competencias en el curso Lengua Materna se 

beneficie de una o de otra manera con los resultados que arroje esta investigación. 

 

Inicialmente se pensó en buscar una mejoría en la adquisición  de la competencia 

gramatical de los estudiantes, dado que este aspecto es el que más se ha olvidado en el 

proceso de la enseñanza - aprendizaje de la lengua, no solo en las instituciones de 

bachillerato sino también en la universidad.   

 

Con la implementación de la metodología de Aprendizaje Mixto y su integración 

en el currículo, se esperan los siguientes beneficios: 

a)  En las evaluaciones: ya que a través de la reflexión para lograr la 

transversalización del lenguaje con las demás áreas, el quehacer docente se integra al 

engranaje  aplicando en todo momento la metodología. Los docentes adquieren mejores 

herramientas para su planeación, asertividad en el seguimiento de procesos, la 

información que se digitaliza bajo esta metodología puede ser socializada y editada en 

tiempo real (sincronía), permite  el diseño de evaluaciones virtuales, coevaluaciones con 

la institución.  



b) En el caso de los estudiantes hay mayor acceso a las páginas institucionales 

creadas por docentes para la realización de tareas programadas, foros, utilización de 

aulas virtuales para exposiciones con software libre desde la plataforma Moodle 

CVirtual.itm.edu.co;  se encuentran con otras formas de hacer lectura, presentar sus 

proyectos productivos y de emprendimiento desde cualquier área y se hace aún más 

viable el acceso a la información desde diferentes puntos del contexto social. 

c) Las competencias comunicativas de Lengua Materna, la comprensión lectora, la 

producción textual,  la competencia lingüística y el texto científico, se promueven de 

acuerdo a las investigaciones presentadas por autores como (Henao, 2007;  Hernández, 

2012; Villalón, 2010), apoyando de esta manera las bases que sustentan este trabajo de 

la investigación. 

  

Todo lo anterior es un esfuerzo que se hace en la institución, ya que el modelo 

educativo colombiano no alcanza a satisfacer las expectativas de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes de secundaria (Piedrahita, 2007) y cada vez más, están egresando 

bachilleres llenos de falencias y debilidades en el manejo de las TIC, en asocio con los 

altos índices de baja comprensión lectora y manejo del lenguaje (P.I.S.A., 2006). 

 

Delimitación y Limitaciones del estudio 

 Delimitación  

El Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) es una institución universitaria 

adscrita  a la secretaria de educación del municipio de Medellín, departamento de 



Antioquia (Colombia), la cual cuenta con programas de pregrado y posgrado en 

tecnologías, ingenierías, especializaciones y maestrías. Son más de 36.000 estudiantes 

matriculados y un promedio de ingreso de 3.000 semestralmente. Por su carácter de 

institución pública confluyen estudiantes de diferentes estratos, edades  y condiciones 

socio-culturales. 

 

Cuenta con una infraestructura tecnológicamente dotada de  110 aulas 

especializadas para aplicar las metodologías de Aprendizaje Mixto y Aprendizaje a 

Distancia, incluyendo laboratorios, talleres y conexiones WIFI o WLAN, también 

llamada (wireless lan – red inalámbrica) para todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

Para la investigación, se seleccionaron 48 personas distribuidas en dos grupos: El 

primero el de “Gestión Administrativa” (GA), conformado por 26 estudiantes, con 

edades entre 18 y 34  años. El segundo grupo el de “Mantenimiento Equipo Biomédico” 

(MEB) conformado por  22 estudiantes con edades entre 21 y 29 años. Adicional a estos 

dos grupos se incluyeron dos docentes, los cuales participaron como tutores 

acompañantes, sirvieron como observadores en las entrevistas y su figura se tipificó 

como docentes de apoyo.  

 

Las actividades se desarrollaron en dos de las 5 sedes con que cuenta la 

institución: Fraternidad en el barrio Boston y Sede Central en el barrio Robledo, 

utilizando las aulas de clase tradicionales y las aulas especializadas  con la metodología 



de Aprendizaje  Mixto en la plataforma Moodle,  del curso (LM), en 

CVirtual.itm.edu.co, el correo electrónico institucional con dominio: 

@.correo.itm.edu.co, los chat, los blogs, el podcast y los videos institucionales.  

 

La investigación se llevó a cabo durante los años 2013 - 2014. En el primer año se 

desarrolló el componente conceptual del estudio que comprende el planteamiento del 

problema, el marco teórico y la metodología.  

Limitaciones 

Se presentaron algunas limitaciones durante la realización de ésta investigación, 

referidas a cada uno de los componentes de la misma y en diferentes ámbitos: 

Por el alto volumen de población estudiantil no se realizó con el 100% de ellos, 

por consideraciones de tipo logístico, la complejidad del procesamiento y análisis de la 

información recogida, además de considerar que la muestra puede ser representativa, ya 

que los grupos de primer semestre han presentado las mismas características en los 

resultados de las evaluaciones según quedó demostrado en la investigación realizada por 

el investigador Mario Ospina Chica (Ospina,  2012), en el semillero de Lengua Materna 

adscrito al grupo de investigación llamado  “GNOMON” del Instituto Tecnológico 

Metropolitano, el cual se encuentra inscrito en Colciencias, que es el Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, organismo principal de la 

administración pública, rector del sector y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e innovación -SNCTI- encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e 



implementar la política del Estado en la materia, en concordancia con los planes y 

programas de desarrollo de la República de Colombia.   

Los estudiantes, algunos se sintieron como conejillos de indias al participar en una 

investigación y no dieron respuestas reales y objetivas. En todo proceso de 

investigación, se requiere una metodología para llegar a una conclusión que satisfaga la 

pregunta de investigación. Por esta razón se pretende identificar las áreas de 

oportunidad, no sea para penalizarlas, sino para encontrar soluciones de cara a la 

optimización de las herramientas Tecnológicas en el curso de Lengua Materna.  

 

Definición de términos 

 

Con el objetivo de dar claridad a algunos términos abordados con cierta frecuencia 

en el documento de la presente investigación se exponen los siguientes  significados:  

 

Blended learning: Término inglés referido semánticamente al Aprendizaje Mixto. 

Es un modelo de aprendizaje basado en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación que se presenta con variables como presencialidad y virtualidad 

asincrónica y sincrónica, donde se utilizan herramientas como tableros interactivos, 

video beam y ordenadores. Estos entornos  podrán ser diseñados en función de aspectos 

tales como: ser activos, constructivos, colaborativos, intencionales, contextuales,  

conversacionales y reflexivos (Jonassen, 2002). 



Sincronía: Las actividades desarrolladas con el Aprendizaje Virtual. La conexión 

en tiempo real para el cumplimiento de tareas como las video-conferencias. Esta 

conexión es llamada sincronía (Barajas, 2003). 

Asincronía: Las actividades desarrolladas con el Aprendizaje Mixto b-learning, 

permiten que estudiantes y docentes participen en foros, blogs, de tal forma que no se 

hace necesaria la participación  sincrónica. Otro ejemplo de este concepto puede ser la 

utilización del correo electrónico (Barajas, 2003). 

Aulas especializadas: Es la dotación de portátiles, tablero interactivo, video beam, 

internet, software, televisión  y sonido con que cuentan una serie de aulas determinadas 

en las instituciones de educación tanto públicas como privadas y en los diferentes 

niveles, básica, media y superior (Cabero, 2005). 

Constructivismo: Modelo pedagógico en cual el sujeto es quien construye su 

propio conocimiento a partir de las experiencias personales adquiriendo autonomía y 

eficacia en el aprendizaje. El aporte de la teoría instruccional constructivista al diseño en 

la elaboración de materiales educativos informáticos, está dado en el énfasis que pone en 

el entorno de aprendizaje y en los alumnos, antes que en el contenido o en el profesor, es 

decir, pone mayor énfasis en el aprendizaje antes que en la instrucción (García-

Valcárcel, 2005). 

Competencias  Comunicativas: Son el conjunto de habilidades que posee el ser 

humano desde cuatro dimensiones específicas desarrolladas a lo largo de su formación y 

perfeccionadas con la academia. Estas competencias son hablar, leer, escuchar y escribir. 

En la educación superior se pretende que dichas competencias se complementen con la 



comprensión lectora, la producción textual,  la competencia lingüística y el texto 

científico (Henao, 2007). 

Finalmente, en el capítulo se aborda el desarrollo de las actividades que sustentan 

la construcción de los objetivos, exponiendo las razones que motivaron el trabajo de 

investigación, los antecedentes que marcaron el inicio y justificación, la redacción de la 

pregunta y elección metodología 

 

 

 

 

 



Capítulo 2. Marco Teórico 

 

En este capítulo se presentan las ideas teóricas encontradas en la revisión de la 

literatura relacionadas con la presente investigación que busca la integración de la  

metodología de Aprendizaje Mixto en los cursos de Lengua Materna al currículo, en la 

educación superior para identificar la promoción de las competencias comunicativas en 

dos grupos de estudiantes de la ITM. 

Las teorías aparecerán de acuerdo a las 3 temáticas elegidas relacionadas con la 

pregunta de investigación y los objetivos que se propuso alcanzar en el capítulo anterior, 

de la siguiente forma: 

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.  

Se presentan las investigaciones empíricas,  las cuales esbozan los estudios 

recientes similares a la presente investigación. Con estos datos se pretende dar a conocer 

el estudio sobre investigaciones realizadas en el campo de la educación mediada por TIC 

y que pueden apoyar en el desarrollo de este estudio de investigación. Algunos temas 

importantes tienen relación con las políticas gubernamentales a nivel mundial nacional, 

local, los programas y proyectos. Por, último se plantean las conclusiones al final del 

capítulo. 



 

Ambientes de aprendizaje en la educación; modalidades educativas con el uso de 

Aprendizaje Mixto b-learning. 

 

En este primer tema, se resalta el papel que desempeñan las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en especial el Aprendizaje Mixto. Los ambientes de aprendizaje 

están relacionados con otras disciplinas como la perspectiva ambiental de la educación, 

la ecológica, la psicología, la sistémica en teoría del currículo, etc. Las cuales han 

contribuido a delimitar este concepto, que demanda ser reflexionado por la cantidad de 

ambientes educativos  que aparecen en la sociedad  y que no son de uso exclusivo de los 

centros de educación (Duarte, 2003). 

 

Para Moreno (2000), existen varias formas de entender un ambiente de aprendizaje 

en la educación formal que contemplan no solamente los espacios físicos y los medios, 

sino también los elementos básicos del diseño instruccional. Según este autor, existen al 

menos cinco componentes principales que lo conforman: el espacio, el aprendiz, el 

asesor, los contenidos educativos y los medios de información y comunicación. En las 

sociedades del conocimiento, los individuos se adentran en un mundo nuevo y de gran 

trascendencia para sus vidas, en el que la gestión, adquisición, transformación, 

diseminación y aplicación de los conocimientos se presenta en un mismo espacio, que 

puede ser físico o virtual. 



Se pueden abordar algunos de los ambientes de aprendizaje que son más 

relevantes para la presente investigación de acuerdo al aula especializada con 

metodología de Aprendizaje Mixto. Investigaciones (Squires, 1985; Watson, 1993; 

Webb, 1984, 1989) demuestran que la utilización del computador aumenta la eficacia de 

las actividades colaborativas y contribuye al desarrollo de competencias comunicativas. 

En ese sentido, Chatterton (1985) establece que las actividades colaborativas (mediadas 

o no por el uso del computador) generan buena parte del aprendizaje considerado útil. El 

uso de la metodología de Aprendizaje Mixto brinda al estudiante la posibilidad de 

afianzar su sentido de la responsabilidad y de convertirse en gestor de su propio 

aprendizaje. De esta manera se favorece la reflexión y se ofrece la oportunidad a los 

estudiantes de avanzar de acuerdo a su ritmo de aprendizaje. Este modelo de aprendizaje 

centrado en el alumno le otorga una buena dosis de autonomía sobre el proceso 

formativo y en esa misma medida le plantea al docente el reto de determinar el momento 

y la manera de intervenir para no afectar la dinámica de participación del estudiante 

(Fonseca, Hurtado, Lombana y Ocaña, 2006). 

En este punto es importante hacer notar que el docente juega un papel 

fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por la web 2.0. Sobre este 

particular la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se 

pronunció en su informe de 1989 sobre las tecnologías de la información en la 

educación, en el que se establece que el análisis de software debe considerar que muchas 

veces el uso que se le da no es el más apropiado. En otras ocasiones los docentes no 



conocen las potencialidades de los programas o no crean los entornos ideales para la 

construcción de conocimiento (OCDE, 1989). 

Uno de los beneficios más directos en la utilización e implementación de la 

metodología en mención, es la adopción de un nuevo perfil docente. El docente por su 

parte asume un rol de facilitador y orientador; y él entiende que debe ser el estudiante el 

protagonista y el centro del proceso (García y Gil, 2006). Algunas de las funciones que 

adelantaría el docente en este campo serían entre otras: 

• Selecciona y dispone múltiples recursos (presentaciones, material audiovisual, 

multimedia e hipermedia) para el desarrollo de actividades. El docente también 

puede realizar modificaciones en estos recursos para adaptarlos a las 

características de los estudiantes, a las necesidades y a los objetivos 

instruccionales. 

• Debe considerar dentro de su planeación curricular la forma y la frecuencia con 

que se utilizarán los computadores. Debe tener en cuenta las limitaciones de 

tiempo y de equipos, así como el estilo que pretende imprimirle a la instrucción: 

producciones textuales dirigidas a todos los estudiantes, trabajo colaborativo para 

la interpretación del texto científico en equipos pequeños, actividades 

individuales; debe adelantar asesorías por pequeños equipos, con el propósito de 

favorecer la reflexión, la interpretación, la promoción de la competencias 

comunicativas en Lengua Materna. 

• Debe registrar sus observaciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

adelanta y sobre el uso de la plataforma CVirtual.itm.edu.co, con el propósito de 



identificar las oportunidades de mejora y las dificultades de los estudiantes. Esta 

tarea es de gran valor para documentar las técnicas de aprendizaje que emplean 

los estudiantes al momento de usar la web 2.0 y la creación de Objetos Virtuales 

de Aprendizaje. Brindar las condiciones para que los alumnos aprovechen al 

máximo la plataforma Moodle, favoreciendo la autonomía y la autogestión del 

aprendizaje (García y Gil, 2006). 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, la adopción de estas 

funciones por parte del docente investigador significó un factor fundamental de éxito, 

con el propósito de estimular la metodología de Aprendizaje Mixto en las aulas 

especializadas de la institución. Las interacciones entre los estudiantes dentro del aula de 

informática hacen parte de las enseñanzas actitudinales que deben favorecerse en la 

experiencia formativa generada con motivo del presente estudio.  

La metodología magistral participativa, la cual facilita  el aprendizaje activo y 

cooperativo de los estudiantes, es una representación simplificada de la realidad que 

permite analizarla, evaluarla y modificarla. Según Cruz (2004) una lección será 

magistral cuando: Si promueve el conocimiento por comprensión, si crea la necesidad de 

seguir aprendiendo, si crea un ambiente de trabajo personal y cooperativo entre los 

alumnos, si el alumno asume la responsabilidad y protagonismo del aprendizaje. 

El ambiente de aprendizaje virtual es un espacio de información diseñada de 

archivos en HTML, con interacción sincrónica (por ejemplo, chat, twitter, whatsapp) 

o asíncrona (correo electrónico, blogs, wiki); comunicación basada en texto o audio y 



video, o incluso la comunicación indirecta, tales como el intercambio de objetos, 

realizando algunas actividades que van desde la selección múltiple, cuestionarios, 

simulaciones y resolución de problemas o solo de consulta para resolver algún taller o 

guía.  Las actividades de los entornos virtuales de aprendizaje son ricos en los distintos 

materiales didácticos, es una clara diferencia entre los entornos constructivistas y otros, 

lo que potencialmente ofrecen los entornos virtuales puede ser que se describa cómo 

hacer que los estudiantes sean agentes activos, sino también los actores del aprendizaje, 

es decir, los miembros y colaboradores del espacio social y la información. Un entorno 

de aprendizaje virtual integra tecnologías heterogéneas y enfoques pedagógicos 

múltiples, (Dillenbourg et al., 2002). 

Otro ambiente de aprendizaje virtual puede ser en el Moodle, para ser efectivo 

debe cumplir con las siguientes características:  

• La estructura de los conceptos dentro del curso debe ser fácil de ver y de navegar. 

• La colocación de señales permitan la ubicación del alumno en la materia. 

•  Los índices para su localización con sus respectivos enlaces específicos al 

contenido.   

• El diseño de página con restricción en la longitud, buena letra, diseño sencillo y 

mínimo de gráficos y la interacción permita retroalimentar lo aprendido, con 

actividades o ejercicios que involucren el alumno en el diálogo para promover la 

construcción del conocimiento (Dougiamas, 2000).  

De otro lado, la posibilidad de profundizar en la interactividad, otra característica 

de los nuevos medios, adquiere un sentido pleno en el terreno educativo. El estudiante 



está en posibilidad de decidir la secuencia de la información que desea seguir, establecer 

el ritmo, cantidad y profundización de la información que pretende y elegir el tipo de 

código con el que quiere establecer relaciones con la información. Los anteriores 

elementos, hacen pensar que la educación virtual en las instituciones educativas amerita 

un acercamiento desde lo conceptual y teórico que fundamente las acciones, 

procedimientos y rutas que se han de tomar para su realización y para la creación de 

nuevos ambientes de aprendizaje de calidad y pertinencia social (Duarte, 2003). 

La revolución de las TIC crea demandas que deben ser atendidas por cualquier 

sistema escolar de calidad contemporáneo. Las posibilidades educativas de las TIC 

pueden ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso. El primer aspecto es 

consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No se puede entender el mundo 

de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo 

se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la información 

en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar al 

margen de las corrientes culturales. Hay que intentar participar en la generación de esa 

cultura. Es ésa la gran oportunidad, que presenta dos facetas: Integrar esta nueva cultura 

en la Educación, contemplándola en todos los niveles de la enseñanza para que se 

traduzca en un uso continuo, generalizado, libre, espontaneo y permanente que 

trascienda y haga parte de su cotidianidad (Castro, 2007). . 

El segundo aspecto, aunque también relacionado con el primero, es más técnico. 

Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier 

materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC y en particular, mediante 

internet, aplicando las técnicas adecuadas (Castro, 2007). 



  El acercar la concepción de constructivismo como base de la presente 

investigación es necesaria al precisar solo un aspecto referido a que “el estudiante debe 

construir conocimiento por sí mismo, guiado por otro (el docente) y que estará en la 

capacidad de aprender elementos relacionados a sus conocimientos, experiencias o 

concepciones adquiridas previamente por él. El constructivismo no proporciona 

conocimiento, sino que crea las condiciones para que el individuo lo construya.  

Además, el aprendizaje se produce en un entorno donde los objetos materiales, la 

actividad y la interacción social importan de igual forma con la palabra, los libros y la 

absorción pasiva de datos en conceptos preestablecidos” (Klinger, 1992, p. 97), es por lo 

anterior que las TIC son herramientas que incentivan  la construcción de conocimiento y 

se convierten en apoyo indispensable en el quehacer pedagógico. 

 

Vygostky (1979) y citado por Lucci (2006), plantea la necesidad de descubrir 

procedimientos científicos y eficaces para enseñar a los niños el lenguaje escrito ya que 

su capacidad para expresar sus ideas son con el mínimo de claridad y corrección, 

confusa y desorganizada, monótona, lexicalmente repetitiva, estilo pobre.  Razones que 

hacen urgente otras estrategias, metodologías y recursos que permitan estimular y 

motivar las destrezas para leer y escribir como se los va a exigir su labor profesional.  

Los procesadores de texto constituyen una de las aplicaciones que más han seducido a 

los usuarios de computadores, tanto en el ambiente educativo como en las actividades 

familiares. Les permite suprimir, insertar, corregir, mover, imprimir, concentrarse en un 

contenido y estilo, puede interactuar con el computador y acercarlo más a la experiencia 

del verdadero escritor. 



  

En América Latina y el Caribe, José Joaquín Brunner se refiere a los procesos  de 

inclusión de las TIC en la educación en la ponencia “Las TIC del Aula a la Agenda 

política: Ponencias del seminario: Cómo las TIC transforman la escuelas” defiende la 

necesidad de implementar las tecnologías de la información y la comunicación en las 

escuelas de la región y  para esto propone que los gobiernos deben  tener políticas claras, 

invertir en equipamiento y conexiones, capacitar profesores y generar condiciones para 

que se desarrolle la industria de contenidos y objetos de aprendizaje  (Brunner, 2008). 

Brunner categoriza cuatro etapas en la adopción de las tecnologías en la escuela y su 

impacto en las aulas de clase: 

- La primera es el del esfuerzo de los educadores por manejar las tecnologías, pero 

este esfuerzo no se refleja en las aulas. 

- La segunda es cuando el docente no ha sido capacitado y por ensayo-error va 

adquiriendo competencias que va implementando poco a poco, esto le permite 

dar clases con ayuda de internet y portales educativos. 

- La tercera se caracteriza por impactos claros en el aprendizaje centrado en los 

alumnos, con modificación de las actividades de enseñanza-aprendizaje en el 

aula acompañadas del uso de la tecnología. 

- La cuarta señala el autor que es la etapa más importante, aquella en la cual se 

llega a una fase real de innovaciones como consecuencia de cambios curriculares 

con nuevos tipos de rutina de la educación mediada por TIC. Nivel al que han 

llegado muy pocos países desarrollados, (Brunner, 2008, p. 53). 



 

Para dar por enterado este aspecto de los ambientes de aprendizaje, es interesante 

realizar el siguiente apunte sobre la competencia entendida como la “combinación de 

conocimientos, capacidades y comportamientos que se pueden utilizar e implementar 

directamente en un contexto de desempeño” Le Boterf, 1993, citado por Aguado y 

Arranz (2005). Para el desarrollo de competencias  Aguado y Arranz (2005), hacen 

referencia a tres aspectos importantes:   

• Un modelo instructivo que aborde el desarrollo de competencias genéricas, en el cual 

se debe tener en cuenta cómo aprende el estudiante y en esta medida hay que realizar 

un diseño en el que el estudiante pueda practicar lo aprendido y que el diseñador 

tenga en cuenta al estudiante y sus necesidades con elabore su planeación. 

•  Una herramienta e-learning cuyo diseño sea capaz de soportar el modelo instructivo 

anterior, para lo cual es importante brindarle al estudiante estrategias que le permitan 

resolver sus propios problemas. 

• Apoyo de profesionales para complementar y optimizar el modelo de aprendizaje 

anterior. Dicho apoyo se debe orientar en dos aspectos: tutorización on-line y 

sesiones presenciales de trabajo. 

 

Según una investigación realizada por Ramos, et al. (2010), se  puede decir que  el 

aprendizaje móvil desarrolla habilidades cognitivas básicas como enfoque, obtención y 

recuperación de información, organización, análisis, transformación y evaluación; 

además, habilidades cognitivas superiores como la toma de decisiones y la solución de 



problemas.  La primera, fue promovida por los recursos tipo examen, para lo cual debían 

organizar los tiempos de estudio, entrega de actividades y uso de recursos.  La segunda, 

fue apoyada por los recursos con ejemplos y la realización de ejercicios o prácticas, o 

donde se proporcionó información adicional para reforzar lo aprendido en clase y a 

analizar problemas.  

 

Enseñanza de la lengua materna y las competencias comunicativas. 

 

En la presente investigación se precisa abarcar los conceptos de lectura y escritura 

desde la producción y la interpretación textual, así como la competencia lingüística y 

gramatical, a partir de la promoción de éstas competencias en el curso de Lengua 

Materna. Por esto resulta complicado crear e impartir cursos formativos cuando la 

demanda local no justifica el esfuerzo ni la inversión. La formación de los nuevos 

profesionales en la educación superior debe estar acompañada del correcto uso de la 

Lengua Materna, las habilidades cognitivas y la utilización de estrategias tecnológicas 

en el aula de clase.  En el ITM, se promueven estas prácticas desde los primeros 

semestres de programas presenciales, semipresenciales y virtuales de las tecnologías e 

ingenierías, aunque no siempre se desarrollen en la medida que se desea. 

 

La competencia comunicativa según Ileana Domínguez,  es considerada como un 

“conjunto de habilidades adquiridas por el hombre, las cuales aportan a su desarrollo 

intelectual” y se manifiestan “en la medida en que asimila la experiencia trasmitida de 



generación en generación a lo largo de la historia”, dice además, “las necesidades de 

orden psicosocial, cognitivo, biológico y afectivo, las cuales se originan por las 

necesidades comunicativas”, Domínguez (2003, p.7). 

 

En  las Instituciones de Educación Superior (IES) de Colombia y de algunas partes 

del mundo, se han adelantado investigaciones que definen pros y contras en cuanto a las 

TIC, lo cual permite redefinir el curso de la presente investigación  en cualquier 

momento de la misma si fuera necesario. 

Destaca Friss en su tesis doctoral, (Friss, 2003), mencionando a Ortega y Gasset 

(Ortega y Gasset, J., 1982) que en la organización de la enseñanza superior, en la 

construcción de la universidad, hay que partir del estudiante, no del saber ni del 

profesor. Como propuesta para remediar los problemas y carencias de la universidad, 

menciona además: 

 “…el sistema tiene que tener como características: atención, eficiencia, autodidactismo y 

formación continua. Todo medio pedagógico tiene que tender a que el alumno adquiera 

metodología, desarrolle su espíritu de iniciativa, forme su capacidad de síntesis y análisis, consiga 

carácter imaginativo y decisorio y alcance capacidad para comunicarse y trabajar en grupo, esto 

es que sea autodidacta y creativo. La realidad virtual podría permitir la educación directa y el uso 

de simuladores para adquirir experiencias, de carácter más práctico...” (Friss de, 2003, p.10). 

 

Es necesario que cada una de las propuestas en esta investigación lleve un rumbo 

orientado a evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje con relación al uso de los 

recursos  y e-learning en el ITM., la relación con el curso de Lengua Materna y las 

estrategias didácticas antes mencionadas. Es el caso de actividades planificadas,  según 

la metodología que se emplee y el incumplimiento por parte del estudiante, situación que 

comúnmente se presenta.  



Para este aspecto se considera de gran valor una evaluación de enseñanza-

aprendizaje en donde se muestre si los estudiantes han aprendido y como lo han hecho, 

el papel del docente y su capacidad y apropiación en las herramientas tecnológicas, la 

evaluación de los cursos de Lengua Materna e Inglés dentro de los laboratorios, las 

negociaciones y compromisos académicos que se adelantan en el grupo.  Docentes 

experimentados  en educación virtual, así mismo  Bautista., et al (2006), plantean 

además que el docente debe distinguir tres fases para analizar las tareas, actividades y las 

comunicaciones: fase inicial o socialización, fase de desarrollo y fase de cierre, 

igualmente afirman que la evaluación debe ser al inicio, durante y al finalizar  Bautista, 

et al (2006). 

En este capítulo se aborda la competencia comunicativa desde la categoría de 

interpretación textual asumida desde la perspectiva lingüística y la psicolingüística, 

luego, las tipologías del lector, las características de los textos digitales e impresos y 

finalmente, las definiciones de hábitos lectores.  

La lectura 

La lectura debe estar presente en el ámbito educativo, también en diversos 

contextos humanos, todas las áreas del conocimiento necesitan de esta habilidad para 

aprender, lograr comprensiones, seguir instrucciones y reconfigurar el mundo desde una 

visión particular; es el resultado de un proceso intelectual de voluntad y de 

interpretación,  que no se logra  fácilmente sino que amerita tiempo, dedicación e interés 

para alcanzar los objetivos a través de un buen procedimiento: “no es solamente una 

operación intelectual abstracta: es una puesta a prueba del cuerpo, la inscripción en el 

espacio, la relación consigo mismo o con los demás” (Cavallo & Chartier, 1997, p 3). 



La lectura favorece la adquisición de competencias argumentativas con las que se 

manifiestan las posturas críticas que al entrar en diálogo con otros sujetos se enriquecen 

y contrastan, permitiendo que los lectores estén en constante aprendizaje, que aunque no 

es fácil ni instantáneo, su método y su resultado deben producir conocimientos 

perdurables y “es aconsejable no quedarse en la superficie de la literalidad,  leer es 

cuestión de apasionamiento, de disfrute, de regocijo, porque así debe ser el aprendizaje, 

plenos de sentido”. Moreno (2005, p. 100). 

 

La lingüística  

 

Esta perspectiva surge a mediados del siglo XX y se fundamenta en el 

estructuralismo lingüístico, desarrollado por Ferdinand de Saussure (1955) y cuyo objeto 

se centra en las relaciones de los sistemas lingüísticos, afianzando de esta forma el 

conocimiento de la lengua. 

Por consiguiente, la lingüística provee patrones a seguir para el proceso de lectura, 

los cuales ven al lector como un sujeto  que decodifica lo que lee y para hacerlo debe 

reconocer las unidades léxicas y reglas de combinación propias de un idioma. Aquí el 

significado del texto se instala en lo escrito, es decir, en cada palabra y la relación con 

las demás. No se tiene en cuenta el contexto o la experiencia del lector, simplemente el 

contenido se remite al significado literal que se les atribuye, enmarcado en los aspectos 

gramaticales y formales de la lengua. Al respecto, Alfaro López (2010) opina que: 

“El lector tiene una función activa y dirigente, al mismo tiempo que asume una posición 

meramente receptora y subordinada en relación con el contenido textual. De ahí que para 



esta concepción la comprensión del texto consista sólo en descifrar o decodificar las 

palabras, las frases y las ideas de los que consta su contenido…” (pág. 38). 

 

Lo que hace que la lectura sea asumida superficialmente, centrándose sólo en la 

búsqueda de información, limitando y restringiendo las diversas posibilidades que ofrece 

una lectura crítica. De esta manera, es vista como un simple instrumento lineal, que se 

basa en la decodificación fonética y gráfica, para darle sentido a las palabras.  

 

La psicolingüística 

 

Los procesos cognitivos son la base para adquirir la comprensión, en la que leer es 

una actividad que requiere conocimientos lingüísticos tales como la adquisición del 

código escrito y su decodificación, permite la aprehensión de nuevo vocabulario, el cual 

le brinda la posibilidad de deducir a partir del contexto, como lo señalan Calvo, M et al 

(2002, p.5) “…la propia identificación de las palabras se puede realizar con mayor 

facilidad cuando se trata de palabras predecibles en un determinado contexto”.  

Hay que anotar que la construcción del significado del texto, depende de factores 

como el nivel de desarrollo de las competencias: enciclopédica (vocabulario), semántica 

(significado) y  sintáctica (orden y estructuras) de los lectores, quienes deben ligar sus 

conocimientos previos a la información que brinda el texto para así descubrir lo que el 

autor quiere decir. La comprensión dependerá del grado de desarrollo de la 

decodificación que tengan los lectores, tal como lo plantea Calvo Rodríguez & Carrillo 

Gallego (2013): 



“…se considera que el nivel óptimo de descodificación, el que consigue el buen lector, es 

aquel en que la identificación de las palabras de un texto puede llevarse a cabo de 

forma automática, requiriendo muy poco esfuerzo y atención, de esta forma el lector puede 

centrarse en la comprensión de lo que lee. Por ejemplo, si leemos "Pedro se divirtió 

pescando", la lectura nos conecta directamente con el significado y el acto de leer (medio) 

nos sitúa directamente en la comprensión de lo leído (fin); además nuestros conocimientos y 

experiencias sobre el hecho de pescar nos harán que supongamos que Pedro estuvo en el 

mar, río, etc.; y que utilizó ciertos aparejos (inferencias)” (Pág. 5). 

 

De igual forma, hay que tener presente que los procesos  de comprensión si bien 

pueden partir de la decodificación, también permiten adquirir nuevo vocabulario por 

medio de la deducción de significados según el contexto, con lo que los lectores 

enriquecen su léxico, como herramienta para evidenciar la intencionalidad comunicativa. 

Actualmente, se ha modificado la concepción de lector, las TIC han innovado la 

perspectiva clásica que se tenía del mismo, Daniel Cassany (2012), lo explica así: 

 

“…la información ha cambiado de estatus en el mundo plural, democrático y globalizado en 

el que vivimos. La libertad de expresión y el desarrollo tecnológico han favorecido que 

cualquiera pueda difundir sus puntos de vista en la red (webs, blogs, foros, chats)”. 

(Cassany, 2012, p. 66). 

 

Según el autor la dificultad no radica tanto en el acceso a los textos, sino en cómo 

se seleccionan y se valoran los mismos, para que sean significativos y generadores de 

conocimiento y placer. “Se requiere entonces de lectores críticos, conscientes de la 

búsqueda, elección y estimación de lo que se lee” (Cassany, 2012, p. 67). 

Muchas de las lecturas a las que forzamos a nuestros alumnos para aprender a 

leer no tienen el menor interés porque no les explican nada nuevo (Osoro, 2012). Por 

otro lado, la lectura de algunos textos es irrealizable porque los niños no poseen 

ningún conocimiento sobre un determinado tema y no pueden relacionar la 

información del texto con ningún esquema conceptual previo (Osoro, 2012). 



Desde el punto de vista de Sanz Moreno, el lector debe tener nociones previas 

sobre lo que lee, porque de otra forma difícilmente podrá dar sentido a la lectura. Todo 

lector tiene su Techo de comprensión, que le permite entender lecturas que están dentro 

del campo de su competencia. Es por eso que, el lector competente utiliza información 

relacionada con el encabezamiento, epígrafes, numeración de títulos y subtítulos para 

organizar mentalmente el contenido del texto mediante los aspectos formales del mismo 

(Moreno, 2005).  

Por tanto, se podría decir que este lector utiliza de forma eficiente una serie de 

“claves textuales y paratextuales que le ayudan a comprender mejor la estructura y el 

sentido de lo leído de una mejor manera que el lector incipiente”.  Moreno, (2005, p. 

108).   

 

 

 

El lector digital 

Este tipo de lector está sumergido en la hipermedialidad. Tiene la opción de 

decidir qué rumbo quiere tomar y de qué modo va a navegar, además puede añadir otras 

conexiones y otros textos al que está leyendo, por medio de lo que Bolter (1998 citado 

por Morales, 2010) llama “doble mirada: una mirada al texto y otra mirada a través del 

texto, es decir, a su configuración estructural y a sus diferentes posibilidades de 

navegación” (p. 199). Con este tipo de lector menciona este mismo autor,  que se diluye 

la figura de autor totalitario, puesto que éste al recibir la obra asume una actitud activa, 



reflejada en sus múltiples exploraciones que le propician adquirir conocimientos y 

construir significados según sus necesidades y expectativas, al mismo tiempo que 

adquiere el rol de escri-lector, ya que no sólo lee sino que también re-crea. 

 

De igual forma, autores como Cassany (2012) caracteriza a este tipo de lector 

como un sujeto autónomo que es capaz de priorizar la información que recibe, de 

discriminarla o de aceptarla, contrastada con varias versiones de un mismo tema o texto; 

éste lo ve como un ser crítico que debe tomar sus propias decisiones, las cuales lo llevan 

a adquirir diversos significados y comprensiones del mundo, según el contexto y los 

diálogos que emergen con otros sujetos. 

De otro lado, Nicholas Car (2011) plantea que si bien el lector digital es aquel que 

es capaz de procesar una gran cantidad de información, éste ha perdido la capacidad de 

atención y concentración, ya que lee de manera superficial, brincándose las líneas del 

texto en búsqueda de la información que requiere, omitiendo otros datos e ideas que 

también son importantes y en las cuales el autor puso todo su empeño. Así mismo 

considera que son seres incapaces de pensar profundamente, de lograr conjeturas 

complejas, pues están en constante distracción, siendo presa fácil de manipulación por 

parte de la publicidad y el mercadeo. No obstante, Nicholas Car en sus cuestionamientos 

sobre lo que hace el internet con la mente, reivindica que no todo es negativo puesto que 

al darse otro tipo de lecturas, fragmentadas, se posibilita dinamizar el pensamiento 

mediante las interconexiones que realiza el lector en los diversos textos.  

 



Los hábitos de lectura 

No podemos desconocer las nuevas prácticas de lectura instauradas en el marco de 

una sociedad globalizada y que responden a las nuevas exigencias que ésta le presenta. 

Las prácticas de lectura van de la mano de los hábitos, ya que es por medio de la 

constancia que éstas se van adquiriendo. Cavallo & Chartier (1997), hablan acerca de 

esto y se preguntan: ¿cómo se configura el nuevo modus legendi que representan los 

jóvenes lectores?  Estos autores cuentan que el modus legendi se configura a través de 

las posturas físicas y los soportes. Pues según el soporte en que se lea, se adquieren unos 

comportamientos que en cierta medida hacen que los lectores creen lazos con los 

objetos. Por ejemplo, éstos pueden leer en distintos espacios: sentados, acostados, en su 

sofá preferido, predominando su comodidad; lo cual les permite tener mayor cercanía 

con el objeto leído, como es el caso del libro analógico, que es “enormemente 

manipulado, lo doblan, lo retuercen, lo transportan de un lado a otro, lo hacen suyo por 

medio de un uso frecuente, prolongado y violento, típico de una relación con el libro que 

no de lectura y aprendizaje, sino de consumo” (Cavallo & Chartier, 1997, p. 20). 

 

En otras palabras, los jóvenes lectores son grandes consumistas, pues todo lo que 

los circunda son textos, los cuales tienen características particulares que les permite que 

sean abordados de múltiples formas. Muestra de ello, es lo que vemos en la sociedad 

contemporánea donde se convive con un sinnúmero de objetos que brindan formación e 

información y que hacen parte de unos estilos de vida que marcan el contexto juvenil: 

laptops, mp4, lectores electrónicos, Smart TV, celulares, toda clase de libros, revistas, 



folletos, que corren una suerte efímera, ya sea porque se dañan o porque van perdiendo 

el valor que algún día sus lectores les otorgaron y esto, en muchos casos sucede porque 

constantemente se ven abocados a continuas revoluciones tecnológicas que influencian a 

la población. 

 

Llegado a este punto, es necesario aclarar que las prácticas lectoras requieren de  

los hábitos lectores, ya que éstos determinan las formas en que los sujetos leen. Al 

respecto, los autores Andricaín, Marín y Rodríguez (2001) señalan que, “el hombre no 

llega al mundo apreciando los libros; esa es una capacidad que desarrolla con la práctica 

y como consecuencia de un modelo de conducta que se le propone” (p. 17). 

Y es así, como mediante la práctica que se adquieren los hábitos de lectura, que 

son  el resultado de un proceso de aprendizaje que parte desde los hogares y la escuela, 

lugares donde debe inculcarse esta costumbre que permite llenar de sentido el mundo a 

través del conocimiento y la información. Los hábitos de lectura se originan cuando los 

lectores se relacionan “con los libros de manera habitual y muestran una relación 

afectiva muy estrecha con los mismos, cuando leer forma parte vital de sus vidas, 

cuando consideran que la lectura es un medio efectivo para satisfacer sus demandas 

cognoscitivas y de entretenimiento. (Peña & Barboza, 2009, p. 97) En síntesis, las 

prácticas y hábitos lectores son aquellos que le posibilitan al ser humano comprender, 

aprender y sobretodo crecer cultural e intelectualmente. 

 

Tecnologías de la información y comunicación analógicas y digitales 

 



Los textos impresos y digitales se nutren y se apoyan mutuamente. Sin embargo, 

hay autores que los conciben por separado, pues sustentan que los procesos lectores que 

se dan en cada uno son particulares y por ende diferentes: 

La lectura de textos impresos, según Morales & Espinoza (2003), le posibilita al 

lector rapidez en la ubicación en el texto debido a su linealidad; los textos suelen ser de 

manejo simple, ya que la información se encuentra hoja tras hoja; algunas de las ventajas 

son: que para su consulta no necesitan fuentes de energía adicionales a las utilizadas en 

su elaboración, posibilitan la creación de bibliotecas, son el soporte más difundido en 

instituciones educativas, políticas, religiosas. 

Así mismo, estos autores enuncian las desventajas sobre este soporte, entre ellas 

están que debido a su formato, es casi imposible integrar elementos adicionales que 

modifiquen su presentación y que lo hagan más atractivo al lector. También, en 

ocasiones le permite al lector seleccionar un itinerario de lectura o precisar en algún 

concepto, ya que no ofrece herramientas de búsqueda, excepto en aquellos casos donde 

existen índices, ni incluye animaciones, videos o  sonidos que enriquezcan la lectura. 

Al respecto, conviene  recordar lo que en su investigación resaltan las 

investigadoras Verónica González y Sara Jaramillo, relacionadas con el tema y es que 

deben respetarse los derechos de autor y cumplir las normas de citación y referenciación, 

puesto que este medio facilita la reproducción total o parcialmente los textos, con lo cual 

se evidencia un sentido antiético y poco ambientalista, González V, et al;  (2014). 

El formato digital, en cambio, se caracteriza por no ser estático, integra diversos 

elementos multimediales: imágenes, sonidos, videos, animaciones, hipervínculos, 

multimedias y elementos que hacen que los textos puedan abordarse de diversas formas 



y se den múltiples aprendizajes, ya que lector es un ser único que aprende de manera 

diferente, algunos lo hacen más fácil visualmente, otros son más auditivos, kinésicos, 

olfativos y hasta gustativos, es decir, cada individuo posee esquemas mentales 

determinados, los cuales influyen en cómo ve, comprende e interpreta el mundo y este 

tipo de soporte potencializa los sentidos directamente. Además estos textos permiten 

actualizaciones rápidas, ofrecen posibilidades de búsquedas en enciclopedias y 

diccionarios online, requieren de poco espacio y evitan el gasto indiscriminado de papel,  

Fernández, (2007). 

 

No obstante, el autor Fernández, (2007) en su texto “El uso beneficioso del libro 

impreso y del libro digital”,  plantea que: “la lectura de los documentos digitales tiene la 

particularidad de ofrecer múltiples rutas, con lo que la confusión es mayor en 

comparación con las fuentes de información impresas que, desde un principio, te ofrecen 

una única y lógica vía de lectura”, (Fernández, 2007, p. 290). Lo que significa que este 

tipo de textos al ofrecer tantos recursos, si no son orientados, lo que pueden ocasionar 

más que la adquisición de conocimientos es difilcultades en la comprension textual. 

 

De modo similar, otros inconvenientes sobre el soporte son: el incumplimiento a 

los derechos de autor, requimiento de medios físicos adicionales: Computadores de 

escritorio, telefóno, internet… también existen polémicas sobre la contaminación 

electromágnetica y la repercusion en la salud, tal como lo manifiesta la Comisión 

Nacional de Comunicaciones de la República de Argentina: “existe preocupación ante la 

aparente existencia de contaminación electromagnética y generada por radiaciones no 



ionizantes, siendo sus principales fuentes las telecomunicaciones, informatica, 

televisión, etc”. (Morales & Espinoza, 2003, p. 217). 

Ahora bien, ya han sido señaladas más ventajas que desventajas de estos dos tipos 

de tecnologías, así que procederemos a ahondar en las concepciones que las conciben 

como elementos complementarios. Autores como Simone y Foltz (2002, citados por 

Morales & Espinoza, 2003) coinciden en decir que los textos son siempre los mismos, o 

sea su naturaleza. De ahí que los procesos y prácticas lectoras que se realizan con éstos 

tengan la misma base:  

“… el texto electrónico requiere del lector, los mismos conocimientos previos que éste 

necesita para leer un texto impreso […] se tienen en cuenta a los mismos factores de 

comprensión que la lectura tradicional: coherencia del texto, conocimientos previos, 

esquema discursivos y habilidades cognitivas de lector”.  (2003, p. 219). 

 

En síntesis, las Tecnologías de Información y Comunicación analógicas y 

digitales, si bien cuentan con recursos diferentes, ambas propenden por el acceso a la 

información, el desarrollo de la imaginación, la creatividad, dan la posibilidad de 

descubrir y conocer otras culturas, lo que significa, descubrir el mundo desde diversas 

perspectivas, ratificando de esta manera que “el texto como unidad de significado, es el 

mismo que estando en papel o en pantalla. El texto está presente sólo en la transacción 

con un lector, cual le da vida, le da significado” (2003, p. 221). 

 

Según Ferreiro y Teberoski (1999), la expresión escrita debe ser el objetivo 

prioritario de la formación en la escuela.  El desarrollo de esta competencia en buen 

nivel depende de la actividad intelectual  como objeto de conocimiento y no solo como 

habilidad compleja y mecánica. Ferreiro (1996) sostiene que: “Los procesos lingüísticos 



fundamentalmente la escritura tienen como propósito satisfacer necesidades de 

comunicación individual y social”. Al respecto, Ferreiro (1999), señala que: “La 

escritura debe entenderse como un instrumento de comunicación y un medio para 

satisfacer necesidades de la vida real”. 

 

Integración de los aprendizajes mixtos y la enseñanza de la Lengua Materna 

 

Hernández Rojas (2012), mediante entrevista y la técnica de pensar en voz alta, 

analiza las teorías implícitas de escritura, o estructuración de las conceptualizaciones 

como “sistemas constelados”, de estudiantes de Química y Letras. Los resultados 

muestran diferencias en el tipo prevalente de teoría implícita de la escritura entre los 

alumnos de cada comunidad académica: preconstructiva en los primeros porque intentan 

realizar “una escritura transformadora sin conseguirlo del todo, aunque de ninguna 

manera es una escritura puramente receptivo-reproductiva”. Constructiva en la mayoría 

de los segundos, una conceptualización “que aprecia la complejidad de la tarea 

compositiva” (Hernández Rojas, 2012, p. 56). 

En esta línea de las concepciones como teorías implícitas, también se inscriben los 

trabajos de investigadores españoles: Mateos et al. (2011), Villalón Molina y Mateos 

(2009), Villalón Molina (2010). Esta última autora estudia las concepciones epistémica 

vs. reproductiva en educación media y superior y halla que, aunque los universitarios 

poseen una conceptualización más elaborada que los alumnos de secundaria, ambos 

están lejos de alcanzar una concepción epistémica de la escritura. 



Boscolo, Arfé y Quarisa (2007) implementan una intervención pedagógica, 

también en alumnos de nivel universitario, orientada a mejorar la tarea de escritura de 

síntesis a partir de fuentes y a ponderar si esta incide en las creencias de los estudiantes 

sobre la escritura académica, evaluadas mediante una escala Likert en tres dimensiones:  

• Elaboración y revisión del texto, punto de vista personal 

• Contribución idiosincrática del escritor en la tarea 

• Transmisión del conocimiento.  

 

Cientos de investigaciones se han adelantado alrededor de esta temática y de cómo 

aprovechar los recursos tecnológicos en pro de mejorar los procesos formativos de los 

estudiantes del presente y del futuro, reportando infinidad de experiencias que han 

arrojado resultados óptimos y contradictorios en cuanto al uso de las TIC en la práctica 

pedagógica. 

Investigaciones como la de A. González, P. González, Rodríguez, Pino & Pereira   

(2010) basada en la importancia de la implementación de estrategias pedagógicas 

mediadas por las TIC encaminado a mejorar los procesos de lecto-escritura, por medio 

de la recreación de textos literarios como los cuentos, mitos y leyendas, arrojó como 

resultado que los niños y niñas fortalecieron la producción escrita y lectura compresiva 

cuando interactuaban con el computador en sus creaciones y realizaban una lectura más 

compresiva de los diferentes textos, abordados en internet, suscitando ambientes de 

aprendizaje nuevos y la creatividad de los estudiantes mediante la exploración de 

herramientas interactivas para posteriormente llevar a cabo el cronograma de actividades 



en las cuales se involucran TIC como la cámara, el video beam, Microsoft Office y 

finalmente, crear un libro virtual con los cuentos inventados por los niños.  

 

Algunas estrategias como las anteriores son de mayor aceptación entre los 

estudiantes de primeros semestres en la actualidad llamados  “Nativos Digitales”,  ya 

que su desarrollo ha sido entre equipos informáticos, videos, consolas y todo tipo de 

artilugios digitales, convirtiéndose los teléfonos móviles, los video juegos, internet, el 

email y la mensajería instantánea en parte integral de sus vidas y en su realidad 

tecnológica  (Arias, 2010)  es comprensible que los métodos lineales de enseñanza no 

logren captar totalmente su atención y que requieran de acceso  a trabajos en red, donde 

se involucre el juego y el trabajo colaborativo; además, la planeación de actividades 

multitarea ya que pierden la concentración con facilidad y es por ello que no los motiva 

la lectura mental, individual y de obras completas. 

Tomando como referencia las investigaciones del Profesor  Zayas (2011) quien 

sustenta que lo importante es promover en el alumnado la experiencia literaria 

permitiendo que el lector descubra que las palabras que se escribieron en otro tiempo y 

contexto se convierten en el presente en referentes para su vida, este proceso debe ser 

entonces guiado a través de dos preguntas: 

¿Qué saberes se consideran necesarios para mejorar la competencia lectora? 

¿Qué procedimientos didácticos son adecuados? 

Es en  la resolución de estas incógnitas donde  Zayas  propone una metodología 

basada en la lectura compartida en el aula y en la realización de actividades que 

permitan mirar los textos, obtener información, que ayuden a entenderlos y dotarlos de 



sentido. Es allí donde los recursos de lectura pueden buscarse en la bibliotecas virtuales, 

como prensa digital, revistas digitales, webs para la orientación de lecturas, 

convirtiéndose en un objetivo educativo, ya que  se requiere del conocimiento de estos 

sitios y su incorporación como recursos  para alcanzar una lectura competente. Los 

libros que se encuentran en  internet están dotados de multimedia, herramientas 

interactivas y organización hipertextual; además permite acceso a numerosas fuentes de 

información como fotografías, Webs de Museos, fonotecas, facsímiles de manuscritos, 

entre otras que pueden ayudar a comprender el contexto en que fueron creados. 

 

Los anteriores recursos son de gran valor si se involucran en la metodología 

centrada en la creación de textos por  los estudiantes en webquest, blogs, viajes virtuales 

proporcionando herramientas y recursos en donde los alumnos dejen de ser receptores y 

se conviertan en creadores y editores de contenidos. Las redes sociales serían de gran 

ayuda ya que es un espacio donde el estudiante se convierte en experto del tema 

rompiendo la relación tradicional profesor-alumno y asigna al profesor el papel de guía. 

Las TIC además aportan la opción u oportunidad de publicación de las producciones de 

los alumnos y contribuyen no solo a romper la monotonía sino que aportan elementos 

importantes a la educación como el trabajo en equipo y el carácter público de las 

producciones que se difunden en la red,  Zayas (2011). 

 

La hipertextualidad, multitareas, multimodalidad impone a los nativos digitales 

“itinerarios de lectura más complejos” (Cassany,2008) citado por Rojas (2011; p. 26), 

tareas caracterizadas por la no linealidad y la vinculación de diferentes archivos y 



formatos dispersos en un flujo de lecturas múltiples que al contrario de pretender 

desaparecer las estrategias de lectura y escritura tradicionales, las enriquece con nuevas 

y múltiples modalidades comunicativas, proponiendo sustituir la concepción tradicional 

de alfabetización por una perspectiva sociocultural, plural y critica que incorpore estas 

nuevas dimensiones de subjetividad.  Por tanto se puede decir  que las prácticas del 

lenguaje pueden conjugar competencias requeridas por las nuevas TIC con saberes 

tradicionalmente vinculados a la escritura. 

 

La extensión de las TIC ha modificado nuestra percepción de la realidad y en 

consecuencia de ello nuestras costumbres, necesidades y trayectorias de vida; por ello es 

necesario reflexionar sobre su impacto en la alfabetización y la forma de alfabetizar 

tarea que compete a todo el sistema, pero sobre todo al “espacio de prácticas de 

lenguaje, donde resulta un imperativo enseñar a leer y escribir textos audiovisuales” 

(Prado, 2001) citado por Rojas (2011, p. 2), además, afirma que “la lectura y escritura en 

pantalla ha desplazado nuevas formas de concebir la argumentación”, ya que 

actualmente cualquier lector interesado puede buscar de forma autónoma argumentos en 

la red y propone poner en juego reflexiones en el abordaje de situaciones concretas de 

enseñanza-aprendizaje. Plantea además, planificar, utilizar los recursos del entorno, 

consultar al profesor, socializar con los pares, selección de materiales en la internet, 

entre otros y concluye que el currículo no deberá subestimar las destrezas técnicas y 

manuales que permite utilizar estas herramientas ni el conocimiento de los programas 

elementales para lograr una verdadera inclusión digital.  

 



Usar computadoras en la enseñanza no supondrá necesariamente, estimular la 

actividad constructiva del aprendiz. Quienes aprenden pueden verse enfrentados a 

situaciones cuya resolución implique un alto grado de interactividad sin que medien las 

nuevas tecnologías; por el contrario, mediante los ordenadores pueden, en muchos casos, 

estimularse conductas pasivas, repetitivas y acríticas. Todo depende del objetivo y las 

tareas que propongamos a nuestros estudiantes. Si estas están prefijadas de antemano, si 

la opción es única, si el punto de llegada es uno solo, será entonces una elección entre lo 

ofrecido pero no la elección de otra cosa, (Rodríguez & Silverio, 2011). 

 

Por otra parte se hace indispensable dentro del marco conceptual definir conceptos 

claves como lo son Software Educativo, comprensión lectora, leer,  necesarios  en la 

planeación de proyectos de lecto-escritura  mediados por las TIC  y por ello se define a 

los Software Educativos considerándolos  como el conjunto de recursos informáticos 

diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir del empleo de 

recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios especializados, 

explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos que apoyan 

las funciones de evaluación y diagnóstico. 

 

De acuerdo con María Eugenia Dubois, (1991) la comprensión lectora  está 

compuesta de diversos subniveles: “la comprensión o habilidad para comprender 

explícitamente lo dicho en el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo que está 

implícito y la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto, las ideas y el 



propósito del autor” (Dubois, 1991, p.9). De acuerdo con esta concepción, el lector 

comprende un texto cuando es capaz precisamente de extraer el significado que el 

mismo texto le ofrece. Esto implica reconocer que el sentido del texto está en las 

palabras y oraciones que lo componen y que el papel del lector consiste en descubrirlo.  

“Leer es comprender, siempre que se hace es para entender, sino carecería de sentido” 

(Dubois, 1991, p.10). El  lector comprende un texto cuando puede encontrarle 

significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que le 

interesa; es por ello que la comprensión se vincula  estrechamente con la visión que cada 

uno tiene del mundo y de sí mismo, por lo tanto ante un mismo texto o una situación no 

se puede  pretender una interpretación única y objetiva. 

 

Además que se debe tener en cuenta que no sólo se leen letras sino también 

imágenes, los titulares del periódico todas las mañanas, los costos de los productos de la 

canasta familiar, las vallas publicitarias, los avisos de los negocios, los recibos de los 

servicios como lo son el agua, la energía, al igual que el estado de ánimo, las actitudes o 

gestos de las personas que se encuentran en el alrededor. 

 

Rodríguez (2013), plantea desde su investigación  que para leer se debe contar con 

espacios y ambientes aptos que permitan la concentración del lector con el texto, antes 

que todo el docente debe motivar al estudiante para que se incite por la lectura, pues 

cuando un estudiante lee porque le toca o se le obliga a que lo haga, éste le coge pereza 

al hacerlo y no aprende de igual forma que el que lee porque está motivado, le gusta el 

contenido que encuentra allí, se anima cada día más por hacerlo tanto que lo hace sin 



tener que sugerírselo, lo convierte en algo esencial y fundamental para su vida, porque 

con la lectura aprende, se informa, se actualiza, conoce y puede proponer nuevos textos 

creados por el mismo desde la perspectiva que tiene frente a su contexto. Así mismo se 

tiene en cuenta que el sujeto presenta necesidades que trata de satisfacer de fondo 

placentero y cómodo quien no sepa leer, o lo haga en forma deficiente, no puede adquirir 

un hábito, porque sencillamente, la voluntad o interés es consecuencia de un propósito 

concreto.  “Lo que se debe hacer es provocarse el encuentro del individuo con el texto e 

incluso que participe en forma activa y didáctica de esta relación”. Rodríguez (2013, p. 

24).  

 

Es por ello que Denyse Bourneuf (1983)  afirma:  

“La falla con el trabajo de la lectura en la escuela consiste en que se trabaja con base en el 

enciclopedismo, que se caracteriza por el hecho de que el conocimiento se considera extraño 

y preexistente a los individuos, nuestras clases siguen funcionando como si todavía fuera 

posible enseñar algo a alguien desde el exterior sin comprometerlo profundamente con su 

propio aprendizaje y sin recurrir a su propia acción con la realidad.” (Bourneuf, 1983, p.34) 

 

Según lo anterior, se puede decir que siendo la lectura comprensiva un instrumento 

básico para el aprendizaje escolar y pretendiendo llevar al niño al logro de su desarrollo 

integral se hace necesario  realizar los esfuerzos que sean necesarios para sentar las 

bases en la comprensión lectora desde los primeros años de la academia. 

 

Investigaciones empíricas: Estudios recientes similares a la presente investigación. 

 En el siguiente apartado se incorporan diferentes estudios de investigación 

elaborados por diferentes autores para dar a conocer resultados de temas similares al que 



se lleva a cabo en este estudio. El objetivo es revisar sus temas, resultados, etc. Para 

reflexionar y aplicar en el caso que apliquen, a la investigación en cuestión. 

Buzón, (2005) en la incorporación de plataformas virtuales a la enseñanza aporta 

una reflexión: “los avances en los sistemas de educación a distancia, apoyados en las 

tecnologías de la información y la comunicación TIC e Internet, ofrecen un sistema en 

gran medida satisfactorio para determinados estudiantes” (Buzón, 2005, p.78 )  Estos 

nuevos sistemas ofrecen una formación personalizada a los usuarios, así como la 

posibilidad de establecer un seguimiento continuo del alumno y de sus progresos, 

optimizando los procesos de aprendizaje y eliminado algunos problemas de la enseñanza 

presencial tales como la falta de tiempo y de espacios facilitando el aprendizaje 

cooperativo. 

El objetivo de esta investigación es acercar el uso de las tecnologías a alumnos de 

último curso de la Diplomatura de Educación Física, con la idea de que lleven a los 

centros, donde realizan sus prácticas, el diseño de una unidad didáctica basada en 

competencias, en la que se incorporen las tecnologías y sobre todo la utilización de la 

herramienta Edusport como recurso pedagógico. 

De acuerdo con la información obtenida en la investigación se diseñó un curso 

virtual (Edusport), donde se desarrollaba el modelo de formación on-line por  

competencias. Consta de tres módulos secuenciales en el tiempo, independientes entre sí 

e interconectados por las metas del curso en su globalidad.  Tiene una duración de tres 



semanas cada uno, lo que conlleva a establecer como periodo de formación mínimo un 

total de nueve semanas. (Buzón, 2005, p. 91)  

La configuración del curso donde se lleva a cabo esta investigación fue 

estructurado en tres módulos, cada uno con sus respectivos bloques de contenidos, 

permiten llevar a cabo metodologías diversificadas acorde en cada momento con los 

objetivos de cada módulo y del curso en su globalidad.  El alumnado realiza y elabora 

una serie de actividades y/o tareas basada en el análisis y la reflexión sobre los 

contenidos, a través de lecturas y búsquedas de información y documentación a través de 

Internet. (Buzón, 2005, p. 93) 

Por otro lado, se describe lo que se llevó a cabo respecto a la evaluación de las 

actividades y/o ejercicios y fue realizada a partir de las respuestas introducidas, 

particularmente por cada participante, en la “zona de ejercicios” de la plataforma, donde 

se incluyen los resultados de la realización de cada actividad según las directrices 

ofrecidas en cada una.  Estas respuestas son valoradas por los teletutores según el nivel y 

calidad de la ejecución realizada por cada participante en cada actividad, recibiendo una 

valoración o calificación en una escala de 0 a 10. (Buzón, 2005, p. 94) 

 

La incorporación de este sistema supone, no sólo adoptar nuevas metodologías de 

enseñanza, ni nuevos métodos de evaluación que tengan en cuenta la adquisición y 

desarrollo de competencias profesionales, sino también sacarle el mayor partido posible 

a unas herramientas tecnológicas como Internet o los sistemas de teleformación, que 



faciliten precisamente estas nuevas concepciones sobre el proceso enseñanza-

aprendizaje que se avecinan. 

López y Espinoza (2006) con su investigación de Mejora de la calidad educativa a 

partir del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación expresa que en el 

espacio educativo, se tienen registros de instituciones que han adquirido tecnología, pero 

no se han registrado los cambios que se supone deberían de producir. En México se han 

realizado esfuerzos por dotar a las escuelas primarias y secundarias de equipos de 

cómputo y videoconferencia, pero no se ha enseñado al profesorado a utilizar los 

equipos, por lo que no se han visto cambios significativos en los procesos de enseñanza - 

aprendizaje. 

El objetivo de esta investigación que se presenta en este apartado, es dar a conocer 

la percepción que los docentes y alumnos del Centro Universitario del Sur (CUSur) de la 

Universidad de Guadalajara, tienen a partir de la introducción de las TIC en los 

programas educativos que se ofrecen. 

Se analizaron 9 reactivos de 43, aplicado a 300 alumnos de este Centro 

Universitario. Por parte de los docentes, se consideraron 7 reactivos de 13, aplicado a 42 

docentes que contenía preguntas abiertas y cerradas. En la investigación se diseñaron 

instrumentos aplicados a los directivos, docentes y estudiantes: entrevistas a profundidad 

para los directivos del centro; cuestionarios a los alumnos de los  programas educativos 

que ofrece el centro y cuestionarios a los docentes.  



Los resultados del estudio muestran que ha habido cambios significativos a partir 

del uso de las TIC, pero que aún falta mucho por hacer para lograr los cambios 

deseados, en lo referente a la formación de los docentes en cuanto al uso de tecnologías 

y su introducción en los programas académicos.  

Smith, (2000) en su investigación que trata sobre el aprendizaje electrónico 

innovación en la aplicación del internet como apoyo en un ambiente de aprendizaje. (e-

learning Innovation through the Implementation of an Internet Supported Learning 

Environment) expone que para alcanzar el éxito en los aprendizajes digitalizados, los 

educadores deben incorporar nuevas formas de expresión, utilizando elementos 

multimedia, hipermedia y virtuales.  Estas tecnologías, especialmente el Internet, tienen 

el potencial de presentar las ideas en casi cualquier forma mediada que pueden ofrecer 

rutas estructuradas a través del proceso de aprendizaje, en los cuales los estudiantes 

tienen la posibilidad de indagar libremente como un medio para crear sus propios 

significados y su comprensión. (Smith, 2000).  

El objetivo específico del proyecto de investigación que aquí se presenta es que el 

estudiante adopte y utilice una perspectiva de aprendizaje basada en la Web. La meta del 

proyecto de investigación es proporcionar un análisis basado en datos sobre el 

comportamiento derivado de la enseñanza virtual y del medio ambiente utilizado.  

El módulo se entregó con éxito a los grupos de más de 100 educandos durante 

cinco años. Se ha basado en una conferencia a la semana y clases particulares (grupos de 

no más de doce estudiantes) cada quince días con los programas guiados de autoestudio 



en las semanas intermedias. La evaluación parte de una asignación de estudio de caso y 

un diario de aprendizaje individual. La frecuencia y el porcentaje de uso se basan en 

muestras reales de páginas web en las distintas áreas en el entorno de aprendizaje en el 

tiempo. Además al final de la experiencia de aprendizaje cualitativo los datos fueron 

recogidos a partir de comentarios de los estudiantes en una serie de tutorías electrónicas 

desarrolladas en la Universidad de Huddersfield Business School. (Smith, 2000, p.424).  

El entorno de aprendizaje apoyado en Internet permite, en principio, una mayor 

transferencia de aprendizaje de técnicas y métodos. Todos los usuarios, entre los 

docentes y los estudiantes son capaces de acceder a todo el contenido de aprendizaje 

como miembro de la comunidad de aprendizaje. Para finalizar y según el autor de la 

investigación: “la naturaleza dinámica e interactiva de la web es la realización de un 

cambio en los estilos de aprendizaje hacia una perspectiva más colaborativa e interactiva 

como la opción que nos presenta la Blackboard, la cual proporciona un adecuado 

ambiente de aprendizaje desde Internet siendo una estructura flexible, con capacidad 

para la diversidad en el diseño instruccional y el uso de herramientas de apoyo” (Smith, 

2000, p. 424)  Las respuestas de los estudiantes muestran que se considera a las tutorías 

electrónicas como un medio excelente o por lo menos, una alternativa que acompaña a 

los tutoriales del aula.  

 

Oliver, Omari y Herrington, (1997) en su investigación sobre la Exploración de las 

interacciones de los estudiantes en la web como ambientes de aprendizaje (Exploring 

Student Interactions in Collaborative World Wide Web Learning Environments), afirma: 



“…existe un interés creciente en la educación superior sobre el uso de la World Wide 

Web (www) como herramienta de aprendizaje. La www apoya y promueve la 

exploración y la investigación, las conductas que con frecuencia se asocian con una 

mejora de los resultados del aprendizaje. Sin embargo proveer a los estudiantes con 

acceso a tales contenidos significativos no siempre garantiza el aprendizaje...” (Oliver, et 

al, 1997, p. 2).    

El objetivo de este estudio es investigar las conductas de aprendizaje de los 

estudiantes en el aula de clase utilizando un ambiente de aprendizaje con la web 2.0 y 

una guía impresa. Hizo parte de una investigación de proyectos más grande llevada a 

cabo entre 58 universitarios.  

Explican los autores que en este estudio participan seis estudiantes, que trabajan en 

tres pares a través de tres diferentes sesiones de laboratorio. Los alumnos, en su 

actividad de aprendizaje utilizaron un equipo con datos especiales para la recolección de 

información a través de una pequeña cámara por encima de la computadora, la cual 

sirvió para obtener y grabar audio y video de interacciones entre los alumnos. Esta 

imagen fue registrada como una ventana más grande de la pantalla de su ordenador 

proporcionando una grabación de vídeo que permitió ver cómo los estudiantes se 

comportaban, para escuchar lo que decían y ver las imágenes de pantalla con la que 

estaban trabajando. Se hicieron transcripciones de los debates y los intercambios entre 

los estudiantes en cada uno de los tres grupos. Las interacciones e intercambios entre los 

estudiantes fueron tabulados y clasificados. (Oliver, et al, 1997, p. 12)  



Luego de éstas actividades el grupo investigador advierte que el comportamiento 

de los estudiantes no presentó la confirmación de lo aseverado por ellos; “que el entorno 

de actividad virtual en grupo fomenta la cooperación, la reflexión y articulación entre los 

estudiantes” (Oliver, et al, 1997, p. 10). El uso del ambiente de colaboración permitiría 

obtener una interacción cognitiva entre los estudiantes significativa . Los resultados no 

fueron los esperados de acuerdo a los objetivos propuestos en relación con la influencia 

de la guía impresa y la investigación de actividades sobre el alcance y las formas de las 

interacciones observadas.. En algunos casos, esto fue provocado por la incertidumbre en 

el estudiante, por el entorno desconocido.  

La interacción de procedimientos relacionados con el comportamiento de la 

cooperación seguiría siendo interacciones expositivas ya que a menudo implican la 

articulación y tienden a reflejar los niveles más bajos de compromiso cognitivo, pero se 

espera la contribución en la comprensión por el paso de la información y contenido entre 

los alumnos. La circunstancia ideal es que las interacciones expositivas pueden y deban 

iniciar las interacciones cognitivas. Oliver, Omari y Herrington, (1997, p. 128) 

Wegner, Holloway y Garton, (1999) en su investigación sobre Los efectos de la 

instrucción del aprendizaje por Internet en los Estudiantes (The effects of  Internet-based 

instruction on  student learning) resalta que el uso de la tecnología no sólo ha creado 

nuevas oportunidades dentro del aula tradicional, pero ha servido también para ampliar 

las experiencias de aprendizaje más allá de la noción popular de Aula. Los autores 

afirman que “en efecto, la enseñanza a distancia, especialmente la utilización de la 



Internet, se está convirtiendo en una alternativa ampliamente utilizada en las 

universidades a nivel nacional”. Wegner, Holloway y Garton, (1999, p. 99) 

El objetivo según afirman es analizar los efectos del aprendizaje a distancia en el 

rendimiento estudiantil, así como el impacto de educación a distancia en las actitudes de 

los estudiantes sobre las  experiencias de aprendizaje. Fue realizado con estudiantes de 

la Universidad Estatal de Missouri, se conformaron dos grupos, uno trabajo en un aula 

tradicional y el otro fuera de la universidad. El instructor se reunió con miembros, tanto 

en el campus o en el sitio para proporcionar formación básica para el uso de las 

tecnologías implicadas en la clase. Estas sesiones incluyen formación en el correo 

electrónico, videoconferencia utilizando el software CU-SeeMe, NetMeeting y así como 

otras tecnologías tradicionales como el teléfono y el fax. Los resultados de las pruebas y 

de los cuestionarios de satisfacción de un grupo de prueba basada en Internet, fueron 

comparados con un grupo control cuyas oportunidades de instrucción fueron desde las 

tradicionales. Los investigadores no encontraron diferencias significativas entre los 

resultados de las pruebas de los dos grupos. Además, mientras que datos 

estadísticamente significativos, no podría producirse en el ámbito de las percepciones de 

los estudiantes, en general, los estudiantes del grupo experimental demostraron una 

actitud positiva sobre la experiencia que el grupo control. Wegner, et al. 1999, p.100) 

El grupo control manifestó la indisposición en las clases, generada dentro del aula, 

por diversos factores como el clima, la ubicación en los puestos y la hora de salida; 

mientras el grupo experimental en el que se podía descansar, trabajaban a la hora que 

dispusieran los docentes. Puntos a favor en el grupo control fue contar con el instructor y 



los conocimientos de éste y punto negativo en el experimental fue no contar con él y con 

el implemento de conocimientos tecnológicos pero valoraron su autonomía en el 

aprendizaje. Por lo tanto hubo situaciones de docentes y estudiantes  que hicieron de 

alguna forma, el aprendizaje complejo, por lo tanto se analizó que ambos ambientes son 

buenos y depende del estudiante el éxito que alcance en su proceso de aprendizaje. 

Wegner, et al. 1999, p.105) 

Para futuras investigaciones se propone dar las mismas facilidades al grupo 

experimental en lo concerniente al instructor que fue el punto más notorio en las 

falencias del grupo en cuestión, esto quiere decir que las características conceptuales y 

de idoneidad del instructor deben ser las mismas en los dos grupos. 

Ruiz, (2010) realiza la investigación “Percepciones de profesores y estudiantes 

sobre las contribuciones y limitaciones de las TIC en el  aprendizaje” y su objetivo: 

“Detectar entre profesores y estudiantes  las contribuciones y limitaciones de las TIC en 

el aprendizaje”. 

Metodología: Tipo de investigación cualitativa. Se eligieron tres establecimientos, en los 

cuales se seleccionaron intencionalmente profesores y alumnos con las siguientes 

características: estudiantes de tercero con experiencia de uso de computador dentro y 

fuera del contexto escolar y profesores con al menos un año de experiencia que le  

impartieran clases en éstos grupos en alguna de las siguientes materias: matemáticas,  

lenguaje, ciencias e  historia. Para la recolección se optó por el método de las 

entrevistas.  En concreto se elaboró una pauta de entrevista semi-estructurada similar 

para cada uno de ellos. Las entrevistas se basan en temas o preguntas clave que orientan 



al entrevistador, el cual tienen la libertad de incluir nuevas preguntas para precisar o 

explorar nuevos elementos que vaya encontrando. 

Resultados: Momentos Presentes en la Escuela Procesos (por profesores y estudiantes) 

Apoyo en la realización de tareas; mayor motivación en estudiantes, mayor 

involucramiento de estudiantes, apoyo en explicación de materia; apoyo en relación 

entre compañeros; calidad de información en Internet (sólo profesores), Celulares y 

plagio (bajo control según entrevistados). 

Recomendaciones: adelantar trabajos en Competencias necesarias para el futuro: 

competencias computacionales, algunas de orden superior, donde contribuyan las TIC: 

investigación y búsqueda de información. 

Los profesores y estudiantes perciben que por sí solas las TIC no logran una 

contribución en el aprendizaje. Los mismos entrevistados condicionan sus respuestas 

cuando se les preguntó por el aporte de las tecnologías en distintos contextos. 

La conclusión más importante es que las TIC son apoyos para el docente en las  

actividades académicas, más no son para utilizar como distracción, desorden y flojera. 

 

Cabrero, et al. (2010),  muestran por medio de su investigación que la actitud de 

los  estudiantes se adquiere a través de buenas prácticas didácticas con metodología de  

Aprendizaje Mixto. 

Objetivo: Conocer si era útil extender la formación a través de las redes telemáticas en 

todos los estudios que se impartían en la Universidad, teniendo en cuenta el grado de 

alfabetización digital con que contaban los alumnos. 



La experiencia se desarrolló en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de 

República Dominicana, con todos los alumnos de las asignaturas de introducción a la 

filosofía y física introductoria de primer curso. Temporalmente la experiencia se 

desarrolló en el último cuatrimestre del 2007.   

Metodología: El tipo de investigación no aparece, pero se puede decir que ésta se realizó 

por medio de un cuestionario de satisfacción de alumnos universitarios hacia la 

formación on-line (CUSAUF) (Llorente, 2008), cuestionario realizado a los alumnos y 

entrevista mediante correo electrónico a los profesores. Una vez recogidos los datos, se 

efectúo una triangulación procedimiento que permitiría confrontar las opiniones y 

garantizar su validez.  

Resultados: la gran mayoría (84%), se mostró satisfecha con la experiencia.  En 

cuestiones generales de la asignatura más concretamente, a la adecuación del programa, 

así como a la validez de los trabajos y de las prácticas facilitadas, las respuestas fueron 

positivas.   

En lo que se refiere al profesor-tutor, las puntuaciones fueron las más altas alcanzadas.  

Las puntuaciones más bajas se obtuvieron en los ítems de la dimensión referida a los 

contenidos.  En lo que se refiere al entorno virtual utilizado, nos encontramos con 

valores medios bastante altos. En las entrevistas on-line, realizadas a los estudiantes, en 

cuanto a la adecuación de la  infraestructura ofrecida para la realización de la 

experiencia, estuvieron satisfechos. Igualmente con el servicio de atención al usuario.  

En relación con en el diseño de los materiales utilizados, los comentarios iban 

destinados a destacar: las imágenes, los vídeos tutoriales y los gráficos.  La entrevista 

con los profesores arrojó que han sido dos los grandes problemas percibidos por los 



profesores: los referidos a su capacitación y los relacionados con la necesidad de 

establecer medidas de recompensas al profesorado participante. 

 

Conclusiones: Se puede considerar la experiencia y el modelo de desarrollo propuesto 

como positivo, ya que el grado de satisfacción mostrado por los estudiantes y profesores 

ha sido muy alto.  El nivel de satisfacción mostrado por los alumnos alcanzó tanto a los 

aspectos generales relacionados con la asignatura, como al comportamiento de los 

profesores tutores, los contenidos, la utilización de la herramienta de comunicación on-

line y la plataforma utilizada.  La experiencia ha resultado positiva, gracias a los 

conocimientos que sobre la plataforma tenían los profesores, tanto de manera general 

como de las diferentes posibilidades que permite, así como la actitud que mostraron en 

todo el proceso, que fue valorada de forma significativa por los estudiantes.  Las 

valoraciones más negativas por parte de los estudiantes se han encontrado en los niveles 

de virtualización de los contenidos realizados por los profesores.  La experiencia 

demostró que, al no disponer todos los alumnos de conexión a Internet en sus 

domicilios, es necesario que la Universidad establezca medidas para que existan 

instalaciones para el trabajo en la Universidad, no vaya a ocurrir que la incorporación de 

acciones formativas de este tipo se conviertan en discriminatorias para ciertos 

estudiantes, aumentándose la «brecha digital» y favoreciendo la exclusión. 

 

Los estudios consultados, muestran la influencia de las tecnologías de la 

información y comunicación en los procesos de la lecto-escritura y se realizan la 



descripción y el análisis del proceso de lectura, búsquedas de información en Internet y 

como aumentan la comprensión a través de la lectura de hipertextos. Las investigaciones 

se realizan bajo el enfoque cuantitativo y estudio de casos, con grupo experimental, 

observaciones de campo y entrevistas semi-estructuradas; el análisis de datos lo realizan 

a través de descripción e interpretación abierta y detallada de la información obtenida.  

En estas investigaciones quedan claras la elaboración e implementación de 

propuestas en todas las áreas del saber y en todos los grados de escolaridad y el uso de 

las TIC,  como el acceso y su uso por parte de estudiantes de diferentes zonas y 

posibilitan un mayor y mejor acceso a las TIC por parte de grupos tradicionalmente 

marginados. Por último, se espera haber abordado los tres temas propuestos al inicio del 

capítulo dando a conocer la revisión de la literatura hallada para estos temas. 

Luego de realizar este recorrido por los aspectos fundamentales como la revisión 

de la literatura, las investigaciones empíricas y algunas perspectivas del tema de la 

investigación, se espera dar un paso al capítulo siguiente dejando claros los antecedentes 

teóricos en los que se encuentra enmarcada la presente investigación.  Además es 

importante resaltar que no se hallaron investigaciones con iguales planteamientos, lo cual 

adquiere, según el tesista, especial relevancia para su desarrollo y articulación con la 

institución universitaria Instituto Tecnológico Metropolitano. 

  



Capítulo 3. Metodología 

 

En el capítulo que se desarrolla a continuación  se explica el paradigma de 

investigación  el cual fue abordado desde el enfoque cuantitativo. En esta perspectiva la 

recolección de datos, la medición numérica y el análisis a través de herramientas 

estadísticas se utilizan con el propósito de determinar patrones de comportamiento y/o 

validar teorías. Hernández, Fernández y Baptista (2006) resaltan ciertas bondades que 

ofrece la investigación cuantitativa: permite generalizar los resultados, control sobre el 

fenómeno estudiado, posibilidad de réplica y facilita la comparación entre estudios 

similares. 

 

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 muy puntuales del fenómeno estudiado. Para el 

caso particular de esta investigación, el adoptar el enfoque cuantitativo permitió evaluar 

la manera como la mediación del software Moodle CVirtual.itm.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. 

Un diseño de investigación puede contemplar un diagnóstico para detectar 

oportunidades y áreas de mejora, por eso es importante  tener establecido el diseño, ya 

que de este depende como se van  a recolectar los datos y ser analizados.  

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 del Instituto Tecnológico Metropolitano, 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 estos instrumentos considerando las variables de este estudio, 

entonces cada pregunta está dirigida a conocer aspectos específicos de estas variables.  

En este estudio, 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 del ITM, 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 cuestionario 

El cuestionario es el instrumento de investigación usado para el propósito de esta 

tesis en la cual el objetivo principal es obtener información desde dos variables: del 

Aprendizaje Mixto y Tradicional; y de la promoción de las competencias comunicativas 

del curso Lengua Materna. 

Esta información sirve para proponer una ruta diferente en la utilización de la 

metodología de Aprendizaje Mixto para el curso en mención. Es necesario llevar a cabo 

la codificación del cuestionario en lo que respecta a las preguntas cerradas para poder 

llegar al resultado que se desea analizando las respuestas que se proporcionaron; la 

codificación se realizara en el programa de Excel teniendo en cuenta el análisis en una 

escala Likert, (Hernández, 2002) diseñada para este estudio solo en algunas Secciones, 

debido a que nos permite una fácil captura de los datos al igual que las figuras y las 

tablas, para la interpretación de los resultados. Para llevar a cabo el análisis se mostraron 



en figuras con los porcentajes obtenidos de las respuestas del instrumento aplicado a los 

estudiantes. 

La Entrevista Estructurada 

 

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información 

de una forma oral y personalizada. La información versará en torno a acontecimientos 

vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o 

valores en relación con la situación que se está estudiando. Puede considerarse una 

técnica propiciadora en sí misma de los datos o como técnica complementaria a otro tipo 

de técnicas propias de la investigación cualitativa como son la observación participante 

y los grupos de discusión.  Corbetta (2007) opina que es una conversación provocada 

por un entrevistador con un número considerable de sujetos elegidos según un plan 

determinado con una finalidad de tipo cognoscitivo. Siempre está guiada por el 

entrevistador pero tendrá un esquema flexible no estándar. Nahoum (1990) cree que es 

más bien un encuentro de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y 

cuenta su historia o da la versión de los hechos, respondiendo a preguntas relacionadas 

con un problema específico. Taylor y Bogdan (1987) entienden la entrevista como un 

conjunto de reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistador y sus informantes, 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que los informantes tienen respecto a 

sus vidas, experiencias o situaciones. Alonso (1994) expone que la entrevista se 

construye como un discurso enunciado principalmente por el entrevistado pero que 

comprende las intervenciones del entrevistador cada una con un sentido determinado, 

relacionados a partir del llamado contrato de comunicación y en función de un contexto 



social en el que se encuentren.  Como último experto se introduce a Sierra (1995), quién 

asegura que la entrevista es un instrumento eficaz y de gran precisión, puesto que se 

fundamenta en la investigación humana, aunque cuenta con un problema de delimitación 

por su uso extendido en las diversas áreas de conocimiento.  Analizando las anteriores 

definiciones se cree que la entrevista: Implica un sistema de comunicación interpersonal 

que integra tanto al entrevistador como al entrevistado. Su objetivo fundamental es la 

recogida de información, tanto la objetiva que aclaren los sujetos (que es el enfoque 

utilizado en este estudio), como los rasgos subjetivos que se desprendan de su 

observación (sensaciones, estados de ánimo). Precisa tener claro un referente, un código, 

un mensaje y un medio de transmisión, Corbetta (2007); Nahoum (1990); Sierra (1995).  

El entrevistador debe enfocar y dirigir la conversación para conseguir los objetivos que 

se ha propuesto.  Para darle validez y fiabilidad debe llevarse a cabo una triangulación 

comparando la información obtenida con la de otras entrevistas y complementándola con 

la de otras técnicas de recogida (como el cuestionario). La planificación de la entrevista 

es fundamental para que la información recolectada sea útil a la investigación, Taylor y 

Bogdan (1987); Alonso (1994); Sierra (1995).  Controlar y corregir la técnica empleada 

(determinar objetivos, formular preguntas, codificar adecuadamente). Del mismo modo, 

el desarrollo de la entrevista será crucial para conseguir la información necesaria, 

dominar una buena táctica así como crear un clima adecuado y dirigir con determinación 

para conseguir lo que se necesita del entrevistado, Corbetta (2007); Alonso (1994); 

Sierra (1995).   

 

 



La Entrevista Estructurada de desarrollo o de seguimiento 

 

El investigador lleva a cabo una planificación previa de todas las preguntas que 

quiere formular. Prepara por tanto una gran batería de preguntas que irán coordinadas 

por un guion  realizado de forma secuenciada y dirigida. El entrevistado no podrá llevar 

ningún tipo de comentarios, ni realizar apreciaciones. Las preguntas serán de tipo 

cerrado y sólo se podrá afirmar, negar o responder una respuesta concreta y exacta sobre 

lo que se le pregunta. Este tipo de entrevista describe la evolución o el proceso de una 

situación, o de un aspecto determinado dentro del contexto de estudio; profundiza y 

conoce más exhaustivamente la forma de vida, relaciones, acontecimientos y 

percepciones. Taylor y Bogdan (1987). 

 

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 del ITM?, 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).  

 

Marco Contextual 

 

La Institución Universitaria Instituto Tecnológico Metropolitano,  se encuentra  

ubicada y está adscrita al municipio de Medellín, departamento de Antioquia 

(Colombia), es de carácter público; ofrece programas de pregrado y posgrado, con una 

población aproximada de (36.000) treinta y seis mil estudiantes.  Por su carácter de 

institución pública confluyen estudiantes de diferentes estratos, edades  y condiciones 

socio-culturales. Cuenta con una infraestructura tecnológicamente  bien dotada  - con 

200 aulas especializadas en b-learning y e-learning - para todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

Instrumentos de Recolección de datos -  Prueba de entrada 



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 (Ver apéndice A). 

 

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. 

 



Los anteriores instrumentos son el resultado de una adaptación del cuestionario 

(Apéndice B)  y la entrevista estructurada (Apéndice C).  (Abarca, 2013;  Córdoba, et. 

al. 2013) del proyecto de investigación de Tesis “Competencias docentes para una 

estrategia de Flipped Courses”, dirigida por la Dra. Catalina Rodríguez Pichardo, para 

obtener el grado de Maestra en Tecnología Educativa con acentuación en Medios 

Innovadores para el Programa de Posgrado en Educación en línea de la Vicerrectoría de 

Programas en línea del Tecnológico de Monterrey.  

 

Cuestionario aplicado a la investigación 

 

Los cuestionarios, tienen como finalidad recolectar datos en un momento 

específico con la intención  de describir la naturaleza de unas condiciones existentes y 

de identificar estándares para determinar las relaciones existentes en un contexto 

determinado (Cohen, Manion y Morrison, 1994:169). Esta consiste en una serie de 

preguntas respecto a una o más variables a medir, cada pregunta debe de estar dirigida a 

conocer aspectos específicos de las variables objeto de estudio. Los cuestionarios tienen 

como ventajas la fácil utilización y rápida recolección y análisis de la información 

requerida, además que se puede investigar un gran número de personas al mismo tiempo 

y en diferentes lugares  lo cual ayuda a economizar tiempo. (Cohen, et al. 1994).  

 

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.itm.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. 

 

Así mismo se presentan las respuestas para cada uno de los grupos de preguntas el 

análisis de las variables y las secciones del cuestionario, desde la Sección II: 

Conocimientos con respecto al manejo de la computadora;  Sección III: Utilización  de 

tecnologías de la información y la comunicación TIC; Sección V: Actitud frente a la 

metodología; y Sección VI: Promoción de las competencias comunicativas del curso 

Lengua Materna. Las tablas a continuación contiene la información descrita: 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 2. 

Respuestas para cada ítem de la Sección II, “Conocimientos con respecto al manejo de 

la computadora”; de los dos grupos de estudio. 

Variable Ítems Respuestas Código 

Aprendizaje con metodología mixta  y 

metodología de Aprendizaje Tradicional. 

 

1.  Uso de 

dispositivos de 

almacenamiento 

(ejemplo: discos 

externos). 

No lo uso 

Desconozco mi nivel 

Participante 

Intermedio 

Avanzado 

1 

2 

3 

4 

5 

4.  Manejo de 

archivos de 

PowerPoint, 

Keynote, Prezi  y 

creación de 

presentaciones. 

No lo uso 

Desconozco mi nivel 

Participante 

Intermedio 

Avanzado 

1 

2 

3 

4 

5 

10. 

Almacenamiento 

de archivos 

multiplataforma en 

la nube (ejemplo: 

Dropbox, 

Skydrive,).  

No lo uso 

Desconozco mi nivel 

Participante 

Intermedio 

Avanzado 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. 

Respuestas para cada ítem de la Sección III, “Utilización de tecnologías de la 

información y la comunicación TIC”; de los dos grupos de estudio. 

Variable Ítems Respuestas Código 

Aprendizaje con metodología mixta   

y metodología de Aprendizaje 

Tradicional. 

 

3. Herramientas de 

comunicación tecnológicas 

(ejemplo: chats y correo 

electrónico, twitter, whatsapp). 

No lo uso 

Desconozco mi nivel 

Participante 

Intermedio 

Avanzado 

1 

2 

3 

4 

5 

4. Aplicaciones para trabajo 

colaborativo por medio de 

internet: blogs, Skype. 

No lo uso 

Desconozco mi nivel 

Participante 

Intermedio 

Avanzado 

1 

2 

3 

4 

5 

6. Plataforma virtual Moodle 

CVirtual.itm.edu.co. 

 

No lo uso 

Desconozco mi nivel 

Participante 

Intermedio 

Avanzado 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 4. 

Respuestas para cada ítem de la Sección V, “Actitud frente a la metodología” de los dos 

grupos de estudio. 

Variable Ítems Respuestas Código 

Aprendizaje con metodología mixta  y 

metodología de Aprendizaje Tradicional. 

 

3. Cree que la 

tecnología facilita 

los procesos de 

aprendizaje en 

Lengua Materna. 

Definitivamente si 

Probablemente si  

Indeciso (a) 

Probablemente no  

Definitivamente no 

1 

2 

3 

4 

5 

4. Sabe lo que es un 

método de 

Aprendizaje Mixto 

b- learning. 

Definitivamente si 

Probablemente si  

Indeciso (a) 

Probablemente no  

Definitivamente no 

1 

2 

3 

4 

5 

5. Maneja sin ayuda 

el aula virtual de 

apoyo 

CVirtual.itm.edu.co. 

Definitivamente si 

Probablemente si  

Indeciso (a) 

Probablemente no  

Definitivamente no 

1 

2 

3 

4 

5 

10. Está 

dispuesto(a) a 

capacitarse en el 

uso de las aulas 

especializadas para 

presentar sus 

exposiciones de 

lengua materna. 

Definitivamente si 

Probablemente si  

Indeciso (a) 

Probablemente no  

Definitivamente no  

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 



Tabla 5. 

Respuestas para cada ítem de la Sección VI - A, “Promoción de las competencias 

comunicativas del curso Lengua Materna” en los dos grupos de estudio. 

Variable Ítems Respuestas Código 

Promoción de las Competencias 

Comunicativas del curso Lengua Materna. 

 

1. Te gusta leer 

Si 

No  

1 

2 

2. Entiendes bien 

lo que lees en 

diversos tipos de 

textos: 

argumentativo, 

expositivo, 

descriptivo, 

científico. 

Si 

No 

1 

2 

3. Has elaborado 

algún escrito 

Si 

No 

1 

2 

4. Conoces 

técnicas para la 

elaboración de 

narraciones  

Si 

No   

1 

2 

 
5. Has leído textos 

virtuales   

Si 

No  

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6. 

Respuestas para cada ítem de la Sección VI - B, “Promoción de las competencias 

comunicativas del curso Lengua Materna”; en los dos grupos de estudio 

Variable Ítems Respuestas Código 

Promoción de las Competencias 

Comunicativas del curso Lengua 

Materna. 

 

7. Puedes decir que a veces 

no entiendes bien los textos 

que lees porque: 

Hay muchas palabras desconocidas 

Te falta concentración 

No te gusta el tema de la lectura 

No lees bien o no sabes interpretar 

Todas las anteriores 

1 

2 

3 

4 

5 

8. Para qué crees que se 

debe abordar el texto 

científico en clase. 

Para conocer diferentes tipos textos. 

Para obtener notas. 

Para mejorar la comprensión. 

Para adquirir un hábito. 

Ninguna de las anteriores. 

1 

2 

3 

4 

5 

9. Cómo te gustaría que se 

abordara la tipología textual 

en clase.  

 

Con un taller. 

Lectura individual. 

Lectura grupal. 

Lectura en voz alta. 

Todas las anteriores. 

1 

2 

3 

4 

5 

10. Qué motivaciones 

principales tienes para 

presentar las actividades en 

Lengua Materna. 

 

Adquirir estrategias de lectura y 

escritura. 

Cumplir con las notas. 

Aprender y aplicar las competencias 

lingüística y gramatical. 

Investigación. 

Todas las anteriores. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 



Entrevista aplicada  a la investigación 

 

La entrevista (ver apéndice B), fue uno de los instrumentos utilizados para esta 

investigación dado que 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.  

 

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 (ver Apéndice 

A).  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.itm.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. 

 

Análisis de Datos 

Durante esta etapa se llevaron a cabo las siguientes actividades: selección de la 

muestra y designación de los grupos, solicitud de autorización y consentimientos 

informados, prueba de entrada, aplicación del cuestionario y la entrevista estructurada. A 

continuación se describen cada una de estas actividades: 

 

Análisis de aplicación de la prueba de entrada: 

Dado que los grupos se encontraban conformados antes de la investigación no 

experimental, bastó con determinar el grupo con metodología de Aprendizaje 

Tradicional por su ubicación en la sede Robledo y el grupo con metodología de 

Aprendizaje Mixto, por su ubicación en la sede Fraternidad. Para desarrollar la 

investigación se debía contar con la aprobación de la máxima autoridad de la institución 

educativa, así como también de los estudiantes. Por ello se presentó una solicitud de 

autorización a la jefa del programa del establecimiento educativo (véase Apéndice D) y 

un formato de consentimiento a los estudiantes participantes (véase Apéndice E). 



Una vez confirmados los instrumentos de recolección de datos, se aplicó la prueba 

de entrada para diagnosticar la actitud de los estudiantes hacia la promoción de las 

competencias comunicativas del curso Lengua Materna y a partir de ello se comprobó si 

existía diferencia estadísticamente significativa entre las puntuaciones de cada grupo. 

Los estudiantes de ambos grupos fueron informados sobre qué y cómo iban a aprender; 

durante esta fase inicial cada grupo desarrolló la temática referente a la producción del 

texto de opinión mediante la secuencia didáctica respectiva, es decir, Aprendizaje con 

Metodología Mixta y Aprendizaje con Metodología Tradicional. Esta etapa se llevó a 

cabo durante seis semanas, dedicando 4 horas a la semana y los grupos adelantaron sus 

respectivas estrategias de aprendizaje en forma simultánea.  

 

 

Análisis  de aplicación del cuestionario.  

 

El cuestionario en mención se aplica a los dos grupos de estudiantes durante las 

sesiones de clase en sus respectivas aulas de acuerdo a la metodología b- learning y 

tradicional, se buscó indagar por el desempeño y la actitud hacia la promoción  de las 

competencias comunicativas del curso Lengua Materna, a través de una serie de 

preguntas en VI Secciones que permitieran clasificar sus respuestas de acuerdo a esta 

división.  Según Hernández Sampieri (2002): 

 

“…el escalamiento tipo Likert, utilizado en este estudio consiste en un conjunto de ítems presentados 

en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos a los que se les 

administra. Es decir, se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción eligiendo 

uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el sujeto 

obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al final se obtiene su puntuación total sumando las 

puntuaciones obtenidas en relación a todas las afirmaciones. Éstas pueden tener dirección: favorable 

o positiva y desfavorable o negativa. Y esta dirección es muy importante para saber cómo se 
codifican las alternativas de respuesta. Si la afirmación es positiva significa que califica 



favorablemente al objeto de actitud y entre los sujetos estén más de acuerdo con la afirmación, su 

actitud es más favorable…” Hernández (2002, p. 185).  

 

 

Finalmente el autor indica que las puntuaciones de las escalas Likert se obtienen 

sumando los valores obtenidos respecto a cada frase, por ello se le denomina escala 

aditiva. La necesidad de conocer otros aspectos relacionados con las variables 

“metodología de Aprendizaje Tradicional y Mixto y la promoción de las competencias 

comunicativas”, acerca a las consideraciones hechas por el autor:  

 

“…la escala Likert asume que los ítems o afirmaciones miden la actitud hacia un único concepto 
subyacente, si se van a medir actitudes hacia varios objetos, deberá incluirse una escala por objeto 

aunque se presenten conjuntamente, pero se califican por separado. En cada escala se considera 

que todos los ítems tienen igual peso” (Hernández, 2002, p. 186).  

 

Por tal motivo se diseñaron varios escalas y valores en cada sección de la siguiente 

forma: para la Sección I, (ver Apéndice B), se indaga por los datos personales solo como 

información sobre edad y género, datos que no presentan incidencia en la investigación; 

de la Sección II solo se analizan las preguntas 1, 4 y 10, relacionadas con “Los 

conocimientos respecto al manejo de la computadora”;  la Sección III, los numerales 3, 4 

y 6, relacionados con “La utilización de la tecnología de la información y la 

comunicación TIC”; la Sección V, los numerales 3, 4, 5 y 10,  relacionados con la 

“Actitud frente a la metodología ”; por último la Sección VI – A y VI – B, relacionados 

con la promoción de las competencias comunicativas en el curso Lengua Materna. 

Así mismo como para la Sección I, la Sección IV, tuvo una incidencia poco 

favorable en los datos para la presente investigación ya que por la falta de tiempo no se 

pudieron analizar todos sus componentes.   



 Análisis de aplicación de la Entrevista: Promoción de las competencias 

comunicativas y Metodología de Aprendizaje Mixto   

 

La entrevista consta de 10 ítems o preguntas referidas a cada una de las variables y 

categorías en las que se divide este estudio, para abarcar, en lo posible la mayor cantidad 

de respuestas que favorezcan el análisis y la triangulación posterior, (Hernández 2002).   

El trabajo realizado con el grupo de metodología de Aprendizaje Mixto, permitió la 

aplicación del instrumento en los días finales del semestre,  pero en el grupo con 

metodología de Aprendizaje Tradicional, no se realizó la entrevista debido a la salida de 

la mayoría de los estudiantes por el receso estudiantil e igualmente la falta de tiempo 

para su análisis. 

Los datos recogidos fueron analizados en la misma forma en que se recolectaron, 

es decir, en primer lugar se analizó la producción del texto de opinión de acuerdo al 

instrumento diseñado para tal fin, utilizando elementos porcentuales, que permitieran 

describir comparativamente cada uno de los ítems, teniendo como punto de referencia 

los resultados del grupo con Aprendizaje Mixto en relación con el grupo de Aprendizaje 

Tradicional; seguidamente se realizó el análisis cuantitativo de los cuestionarios de la 

misma forma y más tarde se procedió el análisis de las entrevistas para finalmente cruzar 

la información obtenida triangulando los diferentes resultados (Hernández, 2008).   En el 

análisis posterior de acuerdo a las variables presentadas se  analizan las respuestas de 

cada grupo de preguntas que obedecen a la intención de responder a la pregunta  surgida 

en el planteamiento del problema  y al cumplimiento de los objetivos  planteados en el 



capítulo I de la presente investigación. En las Tablas 1, 2 y 3 se presentan dichas 

clasificaciones.  

  

En este capítulo se integraron todos los elementos que hicieron posible el 

desarrollo de la investigación, pues se entiende que la metodología es el lugar en el que 

se ubica y justifica el paradigma de enfoque cuantitativo (Hernández Sampieri y 

Mendoza, 2008), al igual que la explicación paso a paso de cómo se realizó la misma, la 

descripción de la población, la muestra y el análisis de los datos cuantitativamente. Todo 

lo anterior hace parte del material desarrollado al interior de la investigación.  

 

 



 Capítulo 4. Resultados 

 

En el presente capítulo se busca dar respuesta a los interrogantes surgidos en la 

investigación a partir de la presentación de los resultados en la misma forma en que 

fueron recolectados y la confiabilidad de su validez. Esto quiere decir que el primero de 

ellos será el análisis de la prueba de entrada; el segundo, el análisis cuantitativo del 

cuestionario, el tercero será el análisis de las entrevistas y por último, la triangulación. 

Las preguntas de investigación que surgieron en el trabajo: ¿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? ¿Cómo se 

promueve la adquisición de las Competencias Comunicativas del curso de Lengua 

Materna en el grupo de modalidad mixta en la sede fraternidad? ¿Cómo se promueve la 

adquisición de las Competencias Comunicativas del curso de Lengua Materna en el 

grupo de modalidad tradicional? ¿Qué diferencias se presentan entre el grupo de la 

modalidad de Aprendizaje Mixto  y el grupo de la modalidad de Aprendizaje Tradicional 

respecto a la actitud de los estudiantes y la promoción de las Competencias 

Comunicativas del curso Lengua Materna? planteados en el capítulo uno, permiten 

presentar los hallazgos encontrados con los datos recogidos y tabulados en cada una de 

las etapas de la investigación acompañados de la correspondiente interpretación y 

gráficas que los ratifican. Las respuestas implican comparar el nivel alcanzado por los 

estudiantes de cada grupo de trabajo, en las dos variables del estudio, modalidad de 

Aprendizaje Mixto  y modalidad tradicional, la promoción de las competencias 



comunicativas y un aspecto inmerso en ambas variables como lo es la actitud del 

estudiante en relación con ellas. Cabe resaltar que el estudio evidenció la promoción de 

los conceptos de las competencias comunicativas y una mejora en la utilización de la 

metodología de Aprendizaje Mixto de los estudiantes del Instituto Tecnológico 

Metropolitano ITM. 

 

Resultados del grupo con metodología de Aprendizaje Mixto  

Se presentan los resultados de los diferentes instrumentos que fueron aplicados a 

los sujetos de investigación que conformaron el grupo con Metodología de Aprendizaje 

Mixto.  

Resultados de Prueba de entrada  

La prueba de entrada (ver Apéndice A), correspondiente a la variable 1: 

promoción de las competencias comunicativas, buscaba la construcción de un texto de 

opinión. En este análisis  realizado para el componente lingüístico y gramatical, se hizo 

un listado de errores que cometieron, resultado de un aprendizaje incompleto (Prado, 

2012) en los cursos de Lengua Materna en la secundaria, (para el caso de la secundaria 

será Lengua Castellana)  y que, según el lingüista Chomsky (1980):  

 

“el dominio de la lengua es distinto en los individuos según el nivel de educación  que 

hayan recibido, pudiendo estar en el nivel culto,  el nivel medio, el nivel formativo, el nivel 

coloquial o el nivel vulgar”, afectando la comprensión lectora y de acuerdo con la definición 

anterior, se considera que el error debe verse como algo positivo, dado que permite ver el progreso 

del estudiante, analizar sus debilidades para buscar soluciones y, por tanto, ayudarlo a mejorar su 

dominio de la lengua. Puesto que el error se puede superar con el proceso de aprendizaje. 

(Chomsky, 1980, p.69).    

 



De acuerdo a los datos arrojados en el instrumento,  se identifica que los 

estudiantes presentan dificultades con la enciclopedia y la pragmática; entendidas como 

mecanismos textuales con los que se debe procesar la información de manera diferente 

aplicando un trabajo de selección, omisión e integración del contenido textual; poner en 

interacción saberes previos con los que el texto le presenta, teniendo en cuenta que estos 

saberes no tienen que ser estrictamente lingüísticos; reconocer y dar cuenta de los tipos 

de actos comunicativos, de las intenciones y propósitos de los enunciadores y así poder 

develar desde dónde y para qué se enuncia, (Mejía, 2005; p. 95).  El 75% es decir, 19 de 

los participantes coinciden en que la competencia gramatical es una de las que menos se 

trabaja. A continuación se presentan, de acuerdo con el orden de frecuencia, los aspectos 

más relevantes en los cuales se han encontrado las faltas más comunes en las 

Competencias Comunicativas, luego de escribir el “texto de opinión”, realizado como 

prueba de entrada.   

a. Tiempos verbales y formas verbales (infinitivo, gerundios y conjugaciones):  

Total: 6 Estudiantes  = 15%  (E- 2), (E- 3), (E-4), (E-8), (E-19), (E-25). 

b. Escritura y signos de puntuación:   

Total: 10 Estudiantes = 25% (E- 1), (E- 2), (E-6), (E-8), (E-9), (E-10), (E- 21),   

(E- 12), (E-16), (E-18). 

c. Uso de mayúsculas: Total: 3 Estudiantes = 7% (E- 1), (E- 17), (E-26). 

d.  Vocabulario: Total: 8 Estudiantes = 20% (E- 1), (E- 6), (E-7), (E-8), (E-12),  

(E-13), (E-16), (E-18). 

e. Homófonas: (E- 6),. (E-12) Total: 2 Estudiantes = 5% 

f. Preposiciones: Total: 6 Estudiantes = 15%  (E- 1), (E- 2), (E-3), (E-6), (E-7),  

(E-14).  

g. Sintaxis: Total: 5 Estudiantes = 5%  (E- 1), (E- 9), (E-10), (E-17), (E-18). 



h. sujeto y predicado: 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  

Errores más recurrentes en los estudiantes con la Prueba de Entrada (Grupo Metodología Aprendizaje 

Mixto) 

 

En cuanto a las competencias comunicativas que se evalúan, las dificultades se 

identifican cuando se trata de la competencia textual, entendida como la capacidad de 

dar razones acerca de proposiciones, articular conceptos y en la organización de 

premisas para sustentar conclusiones, implica además “la generación de hipótesis, 

resolución de problemas, la construcción de mundos posibles y el establecimiento de 

generalidades” (Mejía, 2005). 

 

Resultados del cuestionario. Metodología de Aprendizaje Mixto  

El siguiente análisis se compone de cuatro pasos los cuales se distribuyeron de 

acuerdo a los instrumentos utilizados. Es así como en un primer momento se analiza la 

Sección II y las preguntas 1, 4 y 10, relacionadas con “Los conocimientos respecto al 

manejo de la computadora”,  luego se analiza la Sección III del cuestionario y los 



numerales 3, 4 y 6, relacionados con “La utilización de la tecnología de la información y 

la comunicación TIC” la Sección V y los numerales 3, 4, 5 y 10,  relacionados con la 

“Actitud frente a la metodología”  y por último la Sección VI – A y VI – B, relacionados 

con la promoción de las competencias comunicativas en el curso Lengua Materna .   

  

Para la Sección II,  se encuentra una media de 3,32, una desviación estándar de  

1,40; y una varianza de  1,95, demostrando así que los estudiantes se encuentran en nivel 

medio de conocimiento y uso de la computadora, además con los resultados se pueden 

clasificar en los niveles bajo, medio y alto.  Los resultados son importantes en la primera 

etapa del análisis para detectar qué fortalezas o debilidades pudieran encontrarse en la 

utilización de las TIC y la metodología de  Aprendizaje Mixto, en las clases de Lengua 

Materna. De esta forma se muestra el nivel arrojado en el cuestionario, con la siguiente 

Tabla: 

Tabla  7. 

Clasificación de los estudiantes del grupo con metodología de Aprendizaje Mixto según 

los conocimientos de la computadora.  

Nivel Puntuación % de estudiantes 

Bajo 1 a 2 
39,70 

Medio 3 a 4 
50,00 

Alto 5 
10,30 

 

Con el propósito de profundizar en este aspecto se presentan las siguientes 

gráficas, las cuales se analizarán a continuación: 



 

 

 

 

 

 

Figura 2.  

Distribución porcentual obtenida por el grupo con Metodología de Aprendizaje Mixto (Sección II 

pregunta 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  

Distribución porcentual obtenida por el grupo con Metodología de Aprendizaje Mixto (Sección II 

pregunta 4) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  

Distribución porcentual obtenida por el grupo con Metodología de Aprendizaje Mixto (Sección II 

pregunta 10) 
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El análisis de las figuras anteriores, permite concluir que los participantes que 

contestaron el cuestionario, de acuerdo a las respuestas de las preguntas 1 y 4, es decir 

un  52, 07%, manifiestan que el uso del computador en general es bueno, sin embargo 

hay una tendencia negativa con relación a la pregunta 10, ya que un porcentaje del 50%, 

manifiesta que el almacenamiento con algunos dispositivos en la computadora son de su 

desconocimiento o poco uso y ninguno de ellos considera que es avanzado en este punto. 

La siguiente Tabla muestra dicho análisis: 

Tabla 8. 

Distribución porcentual de las respuestas consideradas positivas para el conocimiento 

de la computadora.  

Ítem Indicador 
% de respuestas 

1 2 3 4 5 

1 Uso de dispositivos 
0,00 0,00 0,00 53,85 46,15 

4 Manejo de archivos 
0,00 0,00 30,77 69,23 0,00 

10 Almacenamiento 
19,23 30,77 23,08 26,92 0,00 

1 No lo uso. 

2 Desconozco mi nivel. 

3 Principiante. 

4 Intermedio. 

5 Avanzado 

 

La información recogida  a través del cuestionario, reveló que en la Sección III, 

hay una media de 2,26; una desviación estándar de 1,47 y una varianza de 2,17. Estos 

resultados muestran un nivel medio en la actitud y apropiación de las TIC, la 

metodología de Aprendizaje Mixto en las clases de Lengua Materna, podría considerarse 



que no está centrada en este ámbito, debido a que los niveles de acceso a la creación de 

Objetos Virtuales de Aprendizaje son medios, en la plataforma Moodle, 

CVirtual.itm.edu.co y la web 2.0. En la siguiente tabla se muestra el nivel de los 

estudiantes de este grupo. 

 Tabla 9. 

Clasificación de los estudiantes del grupo con metodología de Aprendizaje Mixto según 

el uso de las TIC.  

Nivel Puntuación % de estudiantes 

Bajo 1 a 2 
0,00 

Medio 3 a 4 
61,54 

Alto 5 
38,46 

 

Con el fin de explorar, si existía una relación con las directrices de la 

administración central cuyo fin es la implementación de la tecnología en todos sus 

programas, se aplicó el cuestionario y se realiza el análisis tomando las preguntas 3, 4 y 

6; de la Sección III, referida a la Utilización de tecnologías de la información y la 

comunicación TIC, las cuales aportan claridad  al problema de investigación 

explicándolas una a una. Aquí se presenta la gráfica de la pregunta 3: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.  

Distribución porcentual obtenida por el grupo con Metodología de Aprendizaje Mixto (Sección III 

pregunta 3) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  

Distribución porcentual obtenida por el grupo con Metodología de Aprendizaje Mixto (Sección III 

pregunta 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura  7. 

Distribución porcentual obtenida por el grupo con Metodología de Aprendizaje Mixto (Sección III 

pregunta 6) 
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Un análisis detallado de las figuras anteriores, permite afirmar que los estudiantes 

de este grupo de acuerdo a las respuestas de las preguntas 3 y 4, es decir un  55, 13%, 

manifiestan sentirse medianamente preparados en el uso de la plataforma Moodle, 

CVirtual.itm.edu.co, en el uso de herramientas tecnológicas referenciadas en las 

preguntas de la Sección III. No obstante en los ítems 1 y 2, relacionadas con las 

aplicaciones es donde presentan más debilidades 65, 38%. En la siguiente tabla se 

muestran los porcentajes. 

Tabla 10. 

Distribución porcentual de las respuestas consideradas positivas para la práctica de la 

metodología de Aprendizaje Mixto por parte de los estudiantes.  

Ítem Indicador 
% de respuestas 

1 2 3 4 5 

3 Herramientas 
0,00 0,00 50,00 11, 54 38,46 

4 Aplicaciones 
34,62 30,77 15,38 19,23 0,00 

6 Uso plataforma 
0,00 0,00 69,23 19,23 11,54 

1 No lo uso. 

2 Desconozco mi nivel. 

3 Principiante. 

4 Intermedio. 

5 Avanzado. 

 

En la Sección V, correspondiente  a la “Actitud frente a la metodología de 

Aprendizaje Mixto”, se realizó igualmente una selección de preguntas que coinciden 

con el logro de los objetivos planteados en el planteamiento del problema y conducen a 

la respuesta de la pregunta de investigación. Estas preguntas (3, 4, 5 y 10),  hacen parte 



de la variable sobre el aprendizaje con metodología mixta y Aprendizaje Tradicional. En 

el análisis se muestran en esta oportunidad los porcentajes de las respuestas dadas por 

los participantes de los cuestionarios, para una mejor comprensión se tabularon y se 

presentan las siguientes gráficas para su análisis. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  

Distribución porcentual obtenida por el grupo con Metodología de Aprendizaje Mixto (Sección V 

pregunta 3)  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  

Distribución porcentual obtenida por el grupo con Metodología de Aprendizaje Mixto (Sección V 

pregunta 4) 
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Figura10.  

Distribución porcentual obtenida por el grupo con Metodología de Aprendizaje Mixto (Sección V 

pregunta 5) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  

Distribución porcentual obtenida por el grupo con Metodología de Aprendizaje Mixto (Sección V 

pregunta 10) 
 

 

El objetivo de este análisis fue establecer la situación de los estudiantes luego de 
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comprobar si existían diferencias significativas entre las actitudes, los niveles de 

comprensión y en general la promoción de las competencias comunicativas de los 

estudiantes de uno y otro grupo. Se muestra un aumento considerable en la actitud  hacia 

la metodología, en los ítems  1 y  2 (definitivamente si – probablemente sí), en las 

preguntas 3 y 10. En el mismo análisis se muestra la actitud menos positiva de los 

estudiantes en los ítems 4 y 5, en la cual se pregunta por la mediación de la tecnología en 

los cursos y en los cuales un 34,62% respondió que definitivamente no estaba de 

acuerdo. La Tabla 5, presenta la clasificación de los estudiantes del grupo según su 

actitud hacia la metodología. 

 

Tabla 11. 

Distribución porcentual de las respuestas actitudinales para la variable metodología de 

Aprendizaje Mixto por parte de los estudiantes.  

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  
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 

 



En conclusión, para esta sección y de acuerdo a la variable sobre Aprendizaje 

Mixto y uso de las TIC, los estudiantes revelaron que es importante poseer las 

herramientas necesarias para el desarrollo de las clases y a su vez la  actitud frente a la 

tecnología fue positiva. 

Resultados del cuestionario. 

Promoción de las competencias comunicativas  

En la aplicación de los instrumentos de la investigación, se incluyeron los ítems 

necesarios para medir y cuantificar los resultados que conducen a responder la pregunta 

inicial del planteamiento del problema, así como el logro de los objetivos propuestos 

desde una de las variables relacionadas con la promoción de las competencias 

comunicativas en el curso de Lengua Materna.   En los datos arrojados con las primeras 

cinco preguntas vemos que a los estudiantes, 80,77% les gusta la lectura (ver Apéndice 

F- Graficas 12, 13, 14, 15, 16);  el 49.32% dice conocer los diferentes tipos de texto, lo 

que podría ser una contradicción con el punto 3 en el que afirman  61,54%,  no haber 

escrito ningún texto académico;  muestra además que el 57,69%  ha leído textos 

virtuales.  

Los resultados correspondientes  a las preguntas 7, 8 y 9 sugieren que la 

competencia lingüística y gramatical, cuyo objetivo es ofrecer otros medios de 

acercamiento a la lectura y escritura  evidencia en estos porcentajes el uso de estas 

herramientas de forma significativa, aumentando la percepción de acuerdo a respuestas 

como: “falta de concentración” 80,77%; “mejorar la comprensión” 46,15%; “lectura con 

un taller” 42,31%, (ver Apéndice G – figuras  17,  18 y  19). 



En la pregunta 10, la actitud de los estudiantes en relación con la promoción de las 

competencias comunicativas del curso lengua materna, queda evidenciada con el 

resultado de las respuestas a dicha pregunta y la elección de los ítems 3, 4 y 5. Allí, los 

porcentajes indican que para los estudiantes es significativamente alto el interés por el 

curso: 85%  y el restante 15%, eligió los ítems 1 y 2, como parte de su interés por la 

promoción de las competencias comunicativas del curso Lengua Materna. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 20.  

Distribución porcentual obtenida por el grupo con Metodología de Aprendizaje Mixto (Sección VI – B  

pregunta10) 
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El diseño instruccional permite una mejor utilización del tiempo requerido para la 

calificación de los instrumentos de evaluación.  El análisis de los comentarios de este 

aspecto se relacionan con la prioridad de mejorar la creación de Objetos Virtuales de 

Aprendizaje  (OVAs), para Lengua Materna, ya que permite en la mayoría de los casos, 

que los docentes que aún no poseen dichas competencias, logren a través de la 

capacitación de sus estudiantes, un acceso constante sin necesidad de ser ellos los 

protagonistas de la ejecución de la clase. Es así como de los discursos analizados  se 

extrae que el conjunto de ideas de quien posee las competencias en tecnología educativa 

presenta mejor proactividad y relación con los estudiantes y mejora ostensiblemente la 

evaluación en los diferentes ámbitos de las competencias referidas a la comprensión, la 

producción y el análisis de los textos, así como las competencias gramaticales, literarias 

y lingüísticas. Aquí algunas respuestas de los estudiantes: 

-“que un docente te evalúe por lo que aprendiste y los resultados que 

obtuviste en las actividades asincrónicas” participante 2, página 2 

-“las OVAs., no son propiedad privada de algún capricho académico. Son 

el resultado de un trabajo interdisciplinar” participante 2, página 2 

-“… es más; el tiempo de elaboración se disminuye y por supuesto el de la 

calificación de las evaluaciones cuando éstas se presentan en físico…”  

participante 2, página 2 

Sugerencias para mejorar el desarrollo de las clases de (LM): 



A este respecto se analizan las respuestas de los estudiantes que encuentran 

algunos puntos de encuentro pero además se distancian en la evaluación de los docentes, 

pues se cruzan variables de conocimientos previos en (LM) y la verdadera necesidad de 

estar “conectados” constantemente, como también aportan,  - aunque algunos con pocos 

argumentos – las ventajas de las aulas especializadas   y la utilización de la plataforma 

Moodle: (CVirtual.itm.edu.co). 

De las aportaciones, se seleccionan los discursos que recogen las ideas principales 

de este tema, ya que los estudiantes consideran que no existe una buena coordinación 

entre los diferentes estamentos universitarios (se pierde tiempo, se subutilizan los 

recursos, complejizando el proceso de obtención de las competencias en (LM), la 

conexión es lenta, entre otras: 

-“…que haya coordinación… que uno se entere desde la matricula quien es 

el docente que tiene las competencias y quien no”  participante 8, página 8. 

-“con respecto a la utilización de la página (CVirtual), aún tengo muchas 

dudas porque nunca me entra la clave ni el usuario;  ¿no es mejor una sola para el 

correo y la plataforma? participante  11, página 11 

-“queremos que haya más gente en los laboratorios [aula],  que no nos 

dejen las dos horas esperando para ser atendidos, pues solo tenemos 4 horas de 

clase y si se pierden 2 en la explicación no justifica la utilización de los 

laboratorios…” participante 12, página 12. 



-“…es que es una necesidad, digo, según el reglamento estudiantil es un 

derecho que tenemos. Si nos citan a una hora ya todo debería estar listo. No 

queremos que se haga todo de la noche a la mañana, pero si está en el 

cronograma deberían ser más ágiles. Así el profesor no tendría dificultades con el 

apoyo del laboratorista” participante 24, página 24. 

-“…yo creo que el docente de la materia no tiene idea de que son los 

sistemas. Por eso nunca nos lleva  al aula especializada (b-learning), pero hasta 

ahora no veo la imperiosa necesidad de hacerlo, porque  me está yendo muy bien 

con los documentos y cuando necesito internet lo utilizo en mi casa para hacer 

los talleres de semiología y gramática…” participante 17, página 17 

Aplicar las herramientas y servicios de atención virtuales de la institución:  

En la pregunta 10, de dicha entrevista hay una tendencia del 69%, es decir 18 

estudiantes que coinciden en el discurso, sobre la solicitud de adaptar todos los cursos de 

(LM), a las aulas especializadas o  y que no sea una posibilidad  el rechazar esta 

metodología. Además coinciden con las políticas institucionales cuando mencionan que 

la práctica y el uso constante facilitan las prácticas educativas constructivistas en los 

estudiantes. 

- “… con más capacitación semestre a semestre, podríamos alcanzar un 

mínimo de estrategias digitales en la apropiación de las competencias nuestras”  

participante 2, página 2 



- “tienen que comenzar desde cero y realizar los diseños del microcurrículo 

en trabajo colaborativo de hasta 5 docentes…” participante 2, página 2 

- “¿Qué importa que los estudiantes se conviertan en los tutores de la clase 

cuando hay vacíos pero ganas de transformar la realidad educativa institucional?” 

participante  2, página 2. 

Es preciso subrayar que, la propuesta de mejorar el acceso y eliminación de 

barreras tecnológicas por parte del personal docente, es una de las demandas más 

claramente identificables, que los estudiantes desean transmitir a la jefatura del 

programa de Humanidades Lengua Materna. Igualmente es la mejora en los servicios de 

la atención virtual y los laboratoristas de las aulas especializadas. Al parecer el objetivo 

es que el personal docente y administrativo en la atención de los servicios de la 

plataforma institucional sea consciente de las diversidades que existen entre los 

estudiantes, para que dispongan del tiempo suficiente, recursos y un trato más amable. 

En este aspecto, los participantes de estas entrevistas  apelaron para que la 

administración de la institución y las dos sedes seleccionadas (Robledo y Boston) 

desarrollen programas al inicio de cada semestre con el fin de capacitar a los docentes y 

estudiantes del curso Lengua Materna. 

En cuanto al uso de las herramientas de la web 2.0, preguntas  4,  5 y  6, los 

estudiantes que afirmaron conocer las herramientas informaron haber usado algunas de 

ellas especialmente para propósitos personales, para buscar información y compartirla 

con otras personas.  Al preguntarles sobre su uso para propósitos académicos, solamente 



cuatro estudiantes  12%, afirmaron  haber utilizado blog, podcast, chat o correo 

electrónico.  El grupo restante  88%, reportó el no uso de ninguna de las herramientas 

para propósitos académicos en sus asignaturas. Al respecto comentaron que en ningún 

curso de la carrera en la universidad se habían trabajado herramientas de TIC de manera 

sistemática. 

Con este último análisis sobre las entrevistas, se cierra el trabajo realizado con el 

grupo de metodología de Aprendizaje Mixto, para dar paso al siguiente grupo con 

metodología de Aprendizaje Tradicional, resaltando que en dicho grupo no se realizó la 

entrevista debido a la salida de la mayoría de los estudiantes por el receso estudiantil.  

 

 

 

Grupo con Metodología de Aprendizaje Tradicional 

Prueba de entrada 

La prueba de entrada, correspondiente a la variable de “promoción de las 

competencias comunicativas”, buscaba la construcción de un texto de opinión. En este 

análisis  realizado para el componente lingüístico y gramatical, se hizo un listado de 

errores que cometieron, resultado de un aprendizaje incompleto en (LM) en la 

secundaria. 

a. Tiempos verbales y formas verbales (infinitivo, gerundios y conjugaciones):  

Total: 14 Estudiantes  = 60%  (E- 1), (E-2), (E- 3), (E- 4), (E-5), (E-6), (E-9), (E-

10), (E-11), (E-12), (E-17),  (E-20), (E- 21), (E- 22). 



b. Escritura y signos de puntuación. Total: 8 Estudiantes = 37%: (E- 2), (E- 4), (E-

5), (E-6), (E-17), (E-20), (E-21), (E-22). 

c. Uso de mayúsculas: 0  

d.  Vocabulario: Total: 6 Estudiantes = 27% (E- 2), (E- 4), (E-5), (E-6), (E-7), (E-

20) 

e. Homófonas: 0 

f. Preposiciones: Total: 6 Estudiantes = 27%  (E- 1), (E- 2), (E-3), (E-6), (E-7), (E-

14).   

g. Sintaxis: Total: 12 Estudiantes = 55%  (E- 1), (E-5), (E-6), (E-7), (E-8), (E-9), 

(E-12), (E-14), (E-15), (E- 16), (E- 17), (E-22). 

h. sujeto y predicado: 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. 

Errores más recurrentes en los estudiantes con la Prueba de Entrada (Grupo Metodología Aprendizaje 

Tradicional) 

 

Hay un desconocimiento de una concepción de gramática, entendida como ciencia 

que estudia el lenguaje natural humano, lo que llevaría a indagar por  los modos en cómo 

se está entendiendo y enseñando la gramática en la educación básica y media. En este 

estudio se concluye que el estudiante escribe de lo que lee, por eso el desarrollo de la 



argumentación y del planteamiento de ideas a favor o en contra de la tesis presentada 

son habilidades aún muy limitadas. 

 

De ahí que es obligado recomendar a quienes trabajan en educación con niños y 

jóvenes, el reconocimiento de la importancia de la comunicación y de las habilidades 

básicas de lectura y escritura para la formación en todas las áreas del conocimiento, 

atendiendo a la importancia que representa la actividad de leer. La lectura es una 

actividad correlativa al estudio. Sin un contexto adecuado que la retroalimente mostrará 

resultados que no cumplen las expectativas de una educación con calidad. Muestra de 

ello es la reincidencia presentada cada semestre en la repetición, la deserción y 

cancelación de cursos en las asignaturas como matemáticas y lengua materna. De los 

cuarenta y ocho jóvenes que participaron en la investigación, treinta y uno lograron 

culminar el semestre y de éstos ganaron solo ocho la prueba final de comprensión de 

lectura, de los cuales ninguno obtuvo una nota mayor de 4.0. 

 

Resultados de cuestionario. Metodología de Aprendizaje Tradicional.  

Al igual que el análisis del grupo anterior este se compone de cuatro pasos 

distribuidos de acuerdo a igual número de secciones del cuestionario (ver Apéndice B). 

Primero se analiza la Sección II y las preguntas 1, 4 y 10, relacionadas con “Los 

conocimientos respecto al manejo de la computadora”;  luego se analiza la Sección III 

del cuestionario y los numerales 3, 4 y 6, relacionados con “La utilización de la 

tecnología de la información y la comunicación (TIC)”; la Sección V y los numerales 

3,4,5 y 10,  relacionados con la “Actitud frente a la metodología ” y por último las  



Secciones VI – A y VI – B, relacionados con la promoción de las competencias 

comunicativas en el curso Lengua Materna.   

  

Con la Sección II, se encuentra una media de 1,24; una desviación estándar de 

1,08; y una varianza de  1,17; demostrando así que los estudiantes de este grupo 

presentan niveles bajos en el conocimiento y uso de la computadora. Clasificados en los 

niveles bajo, medio y alto, se pretende detectar qué fortalezas o debilidades pudieran 

encontrarse en la utilización de las (TIC) en general, en las clases de Lengua Materna. 

En la siguiente tabla se muestra dicha clasificación:  

Tabla 12. 

Clasificación de los estudiantes del grupo con metodología de Aprendizaje Tradicional 

según los conocimientos de la computadora.  

Nivel Puntuación % de estudiantes 

Bajo 1 a 2 
34,85 

Medio 3 a 4 
65,15 

Alto 5 
0,00 

 

Con el propósito de profundizar en este aspecto se presentan las siguientes 

gráficas, las cuales se analizarán a continuación: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 22.  

Distribución porcentual obtenida por el grupo con Metodología de Aprendizaje Tradicional (Sección II 

pregunta 1) 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. 

Distribución porcentual obtenida por el grupo con Metodología de Aprendizaje Tradicional (Sección II 

pregunta 4) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 24.  

Distribución porcentual obtenida por el grupo con Metodología de Aprendizaje Tradicional (Sección II 

pregunta 10) 

 

Los estudiantes del grupo con Metodología Tradicional han manifestado 

abiertamente el rechazo por la elección de las preguntas del cuestionario que no son 



coherentes con su práctica actual, sin embargo respondieron y se concluye que los 

participantes del cuestionario, de acuerdo a las respuestas de las preguntas 1 y 4, es decir 

un  65,15%, manifiestan desconocer en el nivel en que se encuentran en el uso del 

computador en general y otro porcentaje más reducido 19,69%, dice ser principiante, sin 

embargo hay una tendencia negativa con relación a la pregunta 10, ya que un porcentaje 

del 63,64%, manifiesta que el almacenamiento con algunos dispositivos en la 

computadora son de su desconocimiento o poco uso y ninguno de ellos considera que es 

avanzado en este punto. La siguiente tabla muestra dicho análisis: 

Tabla 13. 

Distribución porcentual de las respuestas para el conocimiento de la computadora.  

Ítem Indicador 
% de respuestas 

1 2 3 4 5 

1 Uso de dispositivos 
0,00 59,09 22,73 9,09 9,09 

4 Manejo de archivos 
0,00 72,73 18,18 9,09 0,00 

10 Almacenamiento 
18,18 63,64 18,18 0,00 0,00 

1 No lo uso. 

2 Desconozco mi nivel. 

3 Principiante. 

4 Intermedio. 

5 Avanzado. 

 

Continuando con el grupo de Metodología Tradicional y de acuerdo a la 

información recolectada se refleja en la Sección III que existe una media de 0,90; una 

desviación estándar de 0,90 y una varianza de 0,81, estos resultados muestran un nivel 



bajo en la actitud y apropiación de las TIC, pues ya se conoce que dicho grupo de 

participantes no accede a las aulas especializadas para recibir las clases de Lengua 

Materna. Por esta razón las respuestas obtenidas en las preguntas 3, 4 y 6, se evidencia el 

nivel más bajo en desconocimiento y el no uso de las tecnologías 78,10%. A 

continuación se presentan las gráficas de las preguntas antes referenciadas: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 25. Distribución porcentual obtenida por el grupo con Metodología de Aprendizaje Tradicional 

(Sección III pregunta 3) 

 

 

Figura 26. Distribución porcentual obtenida por el grupo con Metodología de Aprendizaje Tradicional 

(Sección III  pregunta 4) 

 

 

0
2
4
6
8

10
12
14

1. No lo uso 2.
Desconozco

mi nivel

3.
Principiante

4.
Intermedio

5. Avanzado

0 0

13

3

10
Series1



 
Figura 27 Distribución porcentual obtenida por el grupo con Metodología de Aprendizaje Tradicional 

(Sección III pregunta 6) 
 

Confirmado lo mencionado de acuerdo a las preguntas 3 y 4, los participantes 

manifiestan sentirse con niveles bajos en el uso de herramientas tecnológicas 

referenciadas en las preguntas de la Sección III.  

En la Sección V, se realizó igualmente una selección de preguntas que  ayudaran a 

obtener las comparaciones entre los dos grupos de aprendizaje diferentes. Estas 

preguntas (3, 4, 5 y 10),  hacen parte de la variable sobre el aprendizaje con metodología 

mixta y Aprendizaje Tradicional. En el análisis se muestran en esta oportunidad los 

porcentajes de las respuestas dadas por los participantes de los cuestionarios, para una 

mejor comprensión se tabularon y se presentan las siguientes gráficas para su análisis: 

 

Figura 28. Distribución porcentual obtenida por el grupo con Metodología de Aprendizaje Tradicional 

(Sección V pregunta3) 



 

 
Figura 29. Distribución porcentual obtenida por el grupo con Metodología de Aprendizaje Tradicional 

(Sección V pregunta4) 

 

 
Figura 30. Distribución porcentual obtenida por el grupo con Metodología de Aprendizaje Tradicional 

(Sección V pregunta5) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Distribución porcentual obtenida por el grupo con Metodología de Aprendizaje  

Tradicional (Sección V pregunta10) 
 

El objetivo de este análisis fue establecer la situación de los estudiantes luego de 

haber comenzado con el grupo de Aprendizaje Tradicional. Estas preguntas permitieron 



comprobar si existían diferencias significativas entre las actitudes, los niveles de 

comprensión y en general la promoción de las competencias comunicativas de los 

estudiantes de uno y otro grupo.  

 

Resultados del cuestionario. 

Promoción de las competencias comunicativas  

 

En ambos grupos la aplicación de los instrumentos de la investigación, se 

incluyeron los ítems necesarios para medir y cuantificar los resultados que conducen a 

responder la pregunta inicial del planteamiento del problema (ver Apéndice B), así como 

el logro de los objetivos propuestos desde una de las variables relacionadas con la 

promoción de las competencias comunicativas en el curso de Lengua Materna.   En los 

datos arrojados con las primeras cinco preguntas vemos que a los estudiantes, 54,55% 

les gusta la lectura (ver Apéndice H- figuras  32,  33,  34,  35,  36);  el 81,82% dice no 

conocer los diferentes tipos de texto, en el punto  3 afirman  59,09%,  haber escrito 

algún  texto académico;  muestra además que el 72,73%  no ha leído textos virtuales.  

Los resultados correspondientes  a las preguntas 7, 8, 9 Y 10, sugieren que la 

competencia lingüística y gramatical, cuyo objetivo es ofrecer otros medios de 

acercamiento a la lectura y escritura  evidencia en estos porcentajes el uso de estas 

herramientas de forma significativa, aumentando la percepción de acuerdo a respuestas 

como: “todas las anteriores” 68,18%; “mejorar la comprensión” 65,38% ; “lectura 

grupal” 53,85% , (ver Apéndice I – Figuras  37,  38  39 y 40),   lo que permite inferir 

como un buen impacto en la promoción de las competencias comunicativas y que a 



través de la implementación del aula especializada podría aumentar el porcentaje de la 

actitud de los estudiantes sobre la promoción de las competencias comunicativas. 

En relación con la aplicación del instrumento de la entrevista en el Grupo con 

Metodología de Aprendizaje Tradicional, esta no se desarrolló, ya que las preguntas 

contenían  aspectos vinculados únicamente con la utilización de actividades dentro del 

aula especializada y con la utilización de la plataforma Moodle en CVirtual.itm.edu.co y 

de realizarse se esperarían respuestas contrarias al objetivo de la creación del 

instrumento el cual es medir la actitud de los estudiantes a partir de la promoción de las 

competencias comunicativas en el curso Lengua Materna. 

 

La intención fundamental de esta investigación, es poder dar respuesta a los 

interrogantes surgido en el planteamiento del problema y encontrar las posibles  

soluciones analizando los datos recabados y utilizando la triangulación  En este trabajo, 

se logra comparar las diversas concepciones  y prácticas  de lectura de los participantes 

por medio de sus puntos de vista, que son el insumo de  los datos recolectados, que a su 

vez facilitan la adquisición suficiente de evidencias, con el fin de garantizar la 

credibilidad de la información y visualizar las tendencias sobre el tema. 

La triangulación es una de las maneras más comunes de lograr la validez en 

un proceso de investigación (Burns, 2003, p. 163) Para darle validez a este estudio, 

recurrimos a la utilización de varios instrumentos de recolección de datos, tales como, 



cuestionarios, entrevistas y una prueba de entrada, lo cual ayudó a triangular la 

información  y por ende, a validar el estudio.  

Entre los diferentes tipos de triangulación existente, se ha decidido utilizar la 

metodológica, es decir la que se sirve de diferentes instrumentos de recolección de datos 

para corroborar la información que se obtiene (Denzin, 1978) en Freeman, (1998). En 

este caso, la información recolectada en la prueba de entrada de los estudiantes fue 

corroborada o triangulada con la  información de las entrevistas y con la información 

de los cuestionarios. 

Triangulación de la información 

En el siguiente apartado se explican de forma cuantitativa y estadística algunos 

hallazgos entre las variables y los grupos con modalidad  de Aprendizaje Mixto y, para 

dar respuesta a las preguntas surgidas en el trabajo de investigación y exponer de igual 

forma el cumplimiento de los objetivos. 

El grupo en modalidad de Aprendizaje Mixto obtuvo una puntuación media más 

alta que la alcanzada por el grupo de Aprendizaje Tradicional. Asimismo, los alumnos 

que siguieron la formación a través de las aulas especializadas mediadas por la 

plataforma Moodle CVvirtual.itm.edu.co,  obtuvieron puntajes más agrupados en torno a 

la media. En la siguiente tabla se muestran los datos comparativos: 

 

 



Tabla 14. 

Resultados de los grupos con metodología de Aprendizaje Mixto y grupo con 

metodología de Aprendizaje Tradicional, Sección II   

 
Grupo 

M.A.M. 

Grupo de 

M.A.T. 
 

Media 
3,32 1,24 +2,,08 

Desviación estándar 
1,40 1,08 +0,32 

Varianza 
1,95 1,17 +0,78 

 

Estos resultados  dan cuenta del nivel de comprensión de los conceptos en la 

intención de adquisición de las competencias comunicativas por parte de los estudiantes 

del grupo con Aprendizaje Mixto. En cada una de las preguntas evidencian que los 

estudiantes han hecho un reajuste cognitivo de sus ideas previas. Los resultados 

obtenidos en el presente estudio dan cuenta de los beneficios que reporta  la 

implementación de la metodología de Aprendizaje Mixto, la plataforma Moodle 

CVirtual.itm.edu.co y la web 2.0, como herramientas mediadora en el estudio de la 

Lengua Materna, siguiendo una estrategia didáctica de aprendizaje  específicamente en 

torno a la promoción de las competencias comunicativas.  Frente al aspecto actitudinal, 

es el que determina como están los estudiantes en relación con su interés o no por los 

conceptos y teorías de la Lengua Materna y el Aprendizaje Mixto mediado por las TIC. 

En ese sentido, los estudiantes que desarrollaron la metodología de Aprendizaje Mixto, 

expresaron haberse sentido mucho más motivados para emprender el proceso de 

aprendizaje de las competencias comunicativas. De acuerdo a los resultados que reporta 

este estudio, el uso de la herramienta tecnológica favorece el interés hacia las 



asignaturas del área de Humanidades e incide en las preferencias de los alumnos por 

estudiar estas materias. 

Los resultados  evidencian que los estudiantes que emplean el aula especializada 

dentro de una estrategia de aprendizaje  con metodología mixta, logran desarrollar una 

mayor afinidad hacia el estudio de la producción textual, la comprensión lectora, la 

competencia lingüística y la gramatical, en contraste con los estudiantes que siguieron 

un Aprendizaje Tradicional según la Sección III: 

Tabla  15. 

Resultados de los grupos con metodología de Aprendizaje Mixto y grupo con 

metodología de Aprendizaje Tradicional, Sección III   

 
Grupo 

M.A.M. 

Grupo de 

M.A.T. 
 

Media 
2,26 1,24 +1,02 

Desviación estándar 
1,47 1,08 +0,39 

Varianza 
2,17 1,17 -1,00 

 

Como se puede observar, en cada una de las secciones seleccionadas de los 

instrumentos, los resultados globales  obtenidos por ambos grupos los ubican en el nivel 

de desempeño medio relacionados con las competencias comunicativas y la actitud 

frente a la tecnología. Se registró que los estudiantes del  grupo en modalidad mixta, 

(GMM) contaban con un mínimo de conocimiento sobre los beneficios que pueden 

obtener al utilizar las herramientas de la web 2.0, a través del aula especializada y la 

metodología. Además un porcentaje del 55%, afirmó conocer algunas herramientas 

utilizadas en las sesiones de la sede Fraternidad, en especial la plataforma Moodle,  del 



curso (LM), en CVirtual.itm.edu.co, el correo electrónico institucional con dominio 

@.correo.itm.edu.co, los chat, los blogs, el podcast y los videos institucionales.  

 

El Grupo de aprendizaje con Metodología Tradicional,  arrojó un resultado del 

95% 20 estudiantes - en el cuestionario con la respuesta sobre la necesidad de utilizar las 

herramientas como parte fundamental en el desarrollo del curso (LM), pues hasta la 

fecha no lo habían hecho en las clases. De los datos que se recogieron del grupo con 

modalidad de Aprendizaje Mixto, se pudo trabajar con el 100%,  ya que fueron los que 

cumplieron con las actividades propuestas con la periodicidad, la asistencia y el envío de 

la información de forma oportuna a través de los diferentes medios destinados para ello. 

En general, los integrantes de este grupo participaron motivados teniendo en cuenta que 

las actividades con metodología b-learning   se aplicaron como si fuera normal en las 

clases de (LM). 

 

Interpretación de datos 

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 (Franklin, 1998). 



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.itm.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.itm.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 del ITM? 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.  



Capítulo 5. Conclusiones 

 

En este apartado se resumen puntualmente los hallazgos de la presente 

investigación sobre las Competencias Comunicativas en el curso de Lengua Materna en 

la Modalidad  de Aprendizaje Mixto, en dos grupos de tecnología del Instituto 

Tecnológico Metropolitano de la ciudad de Medellín, desarrollada con un enfoque 

cuantitativo - descriptivo - explicativo. Se abordan aspectos centrales como el 

cumplimiento de los objetivos, las limitantes o puntos débiles del estudio, así como la 

interpretación de los hallazgos y la evaluación de la metodología, los aportes a futuras 

investigaciones y el cierre. 

Las conclusiones de la investigación se exponen en el presente capítulo 5, teniendo 

en cuenta los cuestionamientos que llevaron a realizarla, se resumen los resultados a la 

pregunta de investigación, el cumplimiento de los objetivos y las recomendaciones a 

futuras investigaciones. 

 

Hallazgos 

 

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 el Instituto Tecnológico Metropolitano CVirtual.itm.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 del ITM?, 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 del ITM.”, cuyos resultados se 

presentan divididos en dos aspectos: Procedimental o de uso y el Actitudinal (Ver 

Capítulo 4) . 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. 

 



Aspecto procedimental o de uso.  

 

La adquisición de Competencias Comunicativas ofrecidas  por la metodología  de 

Aprendizaje Mixto con aulas especializadas, promueven la compresión lectora y la 

producción de diversos tipos de texto científicos y no científicos como el texto de 

opinión trabajado en el curso regular y desde el semillero del curso 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 en la producción de sus textos, el análisis 

gramatical del texto de opinión y en general a la secuencia didáctica que se desarrolló 

durante las clases; demostrando menos errores  que al inicio de la prueba de entrada y 

luego del análisis de las respuestas obtenidas en el cuestionario, referida a la lectura, se 

diseñaron actividades que promovieron un mejor nivel de comprensión para la 

presentación de las pruebas ICFES Saber  PRO, evaluaciones externa que se aplican en 

nuestro país a los estudiantes de último semestre, es decir a los profesionales, por el 

Instituto colombiano de ciencia y educación superior, manifestado por los estudiantes.  

 

La realización de las pruebas de sintaxis en la plataforma CVirtual.itm.edu.co y el 

desarrollo y creación de los Objetos Virtuales de Aprendizaje del semillero de Lengua 

Materna de forma asincrónica, favorecieron la aplicación desde diferentes lugares y 

fuera de los horarios de clase. Este nivel de trabajo independiente, se hizo evidente en la 

realización del cuestionario sobre las competencias comunicativas  en donde los 

resultados del grupo con metodología de Aprendizaje Mixto fueron significativamente 

más altos.  



En contraposición se puede afirmar que el grupo con metodología  de Aprendizaje 

Tradicional, presentó dificultades en la adquisición de las competencias comunicativas, 

referidas a las competencias lingüística y gramatical y la producción textual, ya que, en 

los talleres elaborados en las clases del curso, 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. 

 

Aspecto Actitudinal 

Luego de analizar las respuestas y los resultados, se puede concluir que 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, a pesar de que algunos no obtuvieron buenos resultados en las 

pruebas de evaluación destinadas para ellos. 

El grupo con metodología de Aprendizaje Mixto, expresó su satisfacción por las 

dinámicas que el docente presentó en las clases del curso Lengua Materna con la 

metodología, 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 sus producciones textuales, mejoramiento en la comprensión lectora 

de acuerdo a la utilización de diferentes dispositivos para abordar las lecturas y en 

general un mayor nivel en la adquisición de las Competencias Comunicativas en Lengua 

Materna.   



Los estudiantes que estuvieron participando de esta investigación y en especial, 

luego de los resultados del análisis del cuestionario, evidencian que con la 

implementación de la metodología de Aprendizaje Mixto logran desarrollar mejores 

producciones textuales y aumentan notablemente su comprensión lectora y las 

competencias lingüísticas en los textos que abordan no solo de Lengua Materna, sino en 

los demás cursos del programa académico que adelantan. 

Concluyendo,  para este aspecto, 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.itm.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.itm.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.  

   

Sin embargo, en el cuestionario hubo percepciones diferentes respecto a la 

promoción de las competencias comunicativas y su actitud frente al curso Lengua 

Materna, ya que se puede concluir que los estudiantes con los que se siguió la 

Metodología  de Aprendizaje Mixto mostraron un nivel de comprensión lectora más alto 

en comparación con aquellos estudiantes con los que se siguió una metodología 

tradicional, permitiendo esto asegurar que el aula especializada influye positivamente en 



el mejoramiento de la comprensión lectora y los niveles de desarrollo de habilidades  

comunicativas. El porcentaje de estudiantes que aseguraron que leían poco según el 

primer cuestionario, disminuyó a 64% y a cambio aumentó el porcentaje de los que leen 

mucho 36%, en el cuestionario realizado posteriormente; significa esto que la 

herramienta utilizada  impactó de forma positiva las prácticas de lectura y que a largo 

plazo puede influir en la capacidad  de comprensión de los textos.   

 

El  escaso vocabulario que tienen los estudiantes continúa siendo el factor que más 

dificulta la comprensión global de los textos  con un 45%, representa a 15 estudiantes 

que siguen necesitando ampliar su vocabulario; se puede decir entonces que las lecturas 

abordadas a través de la plataforma Moodle (CVirtual.itm.edu.co), lograron  convertirse 

en momentos agradables de acuerdo a los resultados arrojados en el cuestionario, en los 

cuales disfrutaron y aprendieron, a la vez que pudieron cumplir con actividades 

académicas.  Por otra parte, se presenta que el porcentaje de estudiantes, que en un 

principio no tenían motivaciones para leer, se haya reducido a 0%, según arrojó el 

segundo cuestionario,  pues en el primero aparecía con un 28%, pudiéndose pensar que 

las actividades propuestas y desarrolladas con ayudas tecnológicas logran un impacto 

positivo respecto a su motivación por la lectura. 

 

Debilidades o limitaciones 

  

En la investigación se presenta una población  (solo 48 estudiantes), de las 

tecnologías de Gestión Administrativa y Mantenimiento de Equipo Biomédico de  los 



primeros semestres, que se encontraban cursando la materia de Lengua Materna, de la 

Institución Universitaria Instituto Tecnológico Metropolitano, para identificar en ellos el 

rendimiento académico durante el semestre en relación con la promoción de las 

competencias comunicativas y la metodología de Aprendizaje Mixto y el tradicional. 

Los diferentes enfoques metodológicos utilizados y el corto tiempo para aplicar los 

instrumentos, dificultaron en mayor medida los posibles resultados generales para los 30 

grupos que se abren de Lengua Materna cada semestre. 

 

A pesar de ser un  estudio desarrollado con un enfoque cuantitativo del tipo no 

experimental y descriptivo, se vio limitado en cierto tipo de elementos que podrían haber 

ampliado los resultados del fenómeno investigado como por ejemplo el concepto de los 

docentes que imparten el curso de Lengua Materna, al igual que los de Ciencia 

Tecnología y Sociedad, Inglés y Fundamento Social del derecho, todos ellos 

pertenecientes a las materias que se dictan en el primer semestre  y pertenecen a la 

facultad de Artes y Humanidades. Otros  aspectos referidos a la deserción en los 

primeros semestres y la disciplina y rigurosidad en la entrega de trabajos, en el aula y 

fuera de ella.  

La infraestructura constituye la primera dimensión a atender en cualquier proceso 

de investigación con TIC, suponen una condición para el resto del proceso y debe reunir 

las características de dotación y capacitación tanto para el estudiantes como para el 

docente. 

 

 



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.itm.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.itm.edu.co, permite la creación de más  

recursos teóricos para cursos como Informática Musical, Ciencia Tecnología y 

Sociedad (CTS), Fundamento social del Derecho.  

• 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.  

• De forma concertada, la institución debe realizar encuentros donde se pueda 

socializar con los docentes las buenas  prácticas que se realizan con la ayuda de 

las aulas especializadas y así poder enriquecer y desarrollar proyectos 

colaborativos donde se construyan herramientas y sitios web que nutran el 

recurso al interior de la institución. 

• 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. 

• Asimismo, se pueden desarrollar investigaciones que caractericen la incidencia 

de esta herramienta tecnológica en otros niveles de enseñanza: Educación Básica 

y  Secundaria. 



• 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. 

Para finalizar este capítulo, se considera que se logró exponer desde su inicio la 

forma cómo se alcanzaron los objetivos relacionados con la pregunta de investigación y 

las bondades de aplicar esta metodología de Aprendizaje Mixto en los cursos de Lengua 

Materna del Instituto Tecnológico Metropolitano tanto para los estudiantes como para 

las futuras investigaciones que resulten, favorables a los docentes. Además que la 

universidad, juega un papel significativo, ya sea para definir los medios y los modos 

para comunicar el saber, utilizando los recursos tecnológicos, como también para 

desarrollar nuevos escenarios educativos, más flexibles y diversificados como la 

educación asincrónica por medio de la plataforma Moodle CVirtual.itm.edu.co y las 

aulas especializadas. 

 

La infraestructura juega un papel significativo en el uso de la metodología así 

como la conexión a las redes Wireless Lan, pues con éstas se brinda la secuencialidad 

necesaria para abordar todo el proceso de aprendizaje dentro y fuera de las instalaciones 

educativas; 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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APÉNDICE A 
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APÉNDICE B 

Cuestionarios 

 

 

PROGRAMA DE IDIOMAS 
LENGUA MATERNA 

Proyecto de investigación 

Las Competencias Comunicativas en el curso Lengua Materna en modalidad de 

Aprendizaje Mixto y Aprendizaje Tradicional. 

 

ESTUDIANTE: 

_____________________________________________GRUPO:______ 

 

Apreciado estudiante, el presente formulario, tiene como objeto reunir información para 

una Investigación al interior de la Universidad. 

Por este motivo le estoy solicitando su participación respondiendo todas las preguntas de 

forma amplia y argumentativa en los puntos que así lo requieran con relación a su 

desempeño en el curso de Lengua Materna. Ninguna de las respuestas tendrá incidencia 

en la evaluación de su desempeño académico durante y después del presente semestre. 

 

INSTRUCCIONES: 

Usted encontrará temas relacionados con la promoción de las competencias 

comunicativas de Lengua Materna y el uso de las tecnologías de la Información y la 

comunicación en su vida cotidiana y al interior de la universidad. 

Las preguntas que encontrará pueden ser abiertas, cerradas y en algunos casos de 

selección múltiple con múltiple respuesta.  

 

 

Cuestionario para determinar las competencias 

Tecnológicas y comunicativas de los estudiantes. 

 

Propósito:  

Recopilar información relacionada con las competencias en tecnologías de la 

información y la comunicación y la metodología de Aprendizaje Mixto y Aprendizaje 

Tradicional. 
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Estimado(a) estudiante:  

  

Le solicito su ayuda respondiendo el siguiente cuestionario, lo cual le tomará unos 25 

minutos.  Los estudiantes seleccionados para hacer el cuestionario se escogieron de los 

grupos LMX 14 – 8 y LMX 14 - 61. La información que proporcione se manejará con 

confidencialidad y se utilizará con propósitos de investigación, por lo que su 

participación supone un riesgo mínimo.  Las opiniones de los cuestionarios serán 

sumadas e incluidas en conjunto en la tesis, pero no se comunicarán datos individuales.  

 

¡Muchas gracias por su colaboración!  

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

El cuestionario consta de 6 secciones: 

I. Datos generales. 

II. Conocimientos con respecto al manejo de la computadora. 

III. Utilización  de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

IV. Frecuencia de uso de las TIC en la práctica académica. 

V. Actitud frente a la metodología. 

VI. Promoción de las competencias comunicativas del curso Lengua 

Materna. 

 

Le solicitamos  de la manera más atenta que complete las secciones con sinceridad.  No 

hay respuestas correctas ni  incorrectas, estas solo reflejan su opinión.    

I.  Datos generales 

1.  Seleccione su sexo.  

 Femenino 

 Masculino 
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2. Seleccione  el  rango de edad en el que usted se encuentra. 

 De 16 años a 20 

 De 21 a 25 años 

 De 26 a 30 años 

 Mayor de 31 años 

3. Indique si cuenta con un título académico en pregrado (por ejemplo un curso, media 

técnica o una técnica).  

 Sí 

 No 

 

II. Conocimientos con respecto a la computadora 

Instrucciones 

Seleccione en cada caso la opción que refleje su grado de conocimiento en cuanto al uso 

de la computadora,  con respecto a los siguientes ítems, en una escala con los siguientes 

valores:  

-No lo uso. 

-Desconozco mi nivel de dominio. 

-Principiante.  Estoy empezando a usar la computadora y recursos.  Me siento 

poco familiarizado o tengo escaso conocimiento y destrezas. 

-Intermedio. Utilizo la computadora y los medios electrónicos para hacer mis 

trabajos académicos, pero en ocasiones necesito asistencia técnica. 

-Avanzado. Además de usar la computadora para hacer trabajos, domino 

diversas aplicaciones.  Considero que tengo amplio conocimiento y destrezas y 

puedo enseñar a otras personas a manejar la tecnología. 

 

Por favor no deje ningún ítem sin clasificar. 
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 1 

No lo uso 

2 

Desconozco mi 

nivel 

3 

Principiante 

4 

Intermedio 

5 

Avanzado 

1. Uso de dispositivos de almacenamiento 

(ejemplo: discos externos). 

     

2. Acceso a paquetería ofimática 

(ejemplo: Word, Word online, Excel, 

Numbers, PowerPoint, Keynote) 

     

3. Manejo de  archivos de texto  (como 

Word, Word online o Pages) 

     

4. Manejo de archivos de PowerPoint, 

Keynote, Prezi  y creación de 

presentaciones. 

     

5. Manejo de archivos en formatos PDF y 

crearlos. 

     

6. Manejo de  archivos de imágenes en 

formato JPG, PNG, TIFF o  GIF.  

     

7. Manejo de videos y / o audios 

(descargarlos y usarlos), (podcast) 

     

8. Creación de videos en formatos como  

WMA, FLV, MTEG, MT4 y AVI.  

     

9. Instalación de programas informáticos 

en la computadora. 

     

10. Almacenamiento de archivos 

multiplataforma en la nube (ejemplo: 

Dropbox, Skydrive).  

     

 

III. Utilización  de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

 

Instrucciones 

Seleccione en cada caso la opción que refleje su grado de conocimiento o uso de las 

TIC,  en cuanto a los siguientes ítems, en una escala con los siguientes valores: 

-No lo uso. 
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-Desconozco mi nivel de dominio. 

-Principiante.  Estoy empezando a usar la computadora y recursos.  Me siento 

poco familiarizado o tengo escaso conocimiento y destrezas. 

-Intermedio. Utilizo la computadora y los medios electrónicos para hacer mis 

trabajos académicos, pero en ocasiones necesito asistencia técnica. 

-Avanzado. Además de usar la computadora para hacer trabajos, domino 

diversas aplicaciones.  Considero que tengo amplio conocimiento y destrezas y 

puedo enseñar a otras personas a manejar la tecnología. 

 

Por favor no deje ningún ítem sin clasificar 

 

 1 

No lo uso 

2 

Desconozco mi 

nivel 

3 

Principiante 

4 

Intermedio 

5 

Avanzado 

1. Buscadores de Internet, como Google 

y Bing. 

     

2. Navegadores, como Explorer, Firefox 

y Chrome. 

     

3. Herramientas de comunicación 

tecnológicas (ejemplo: chats y correo 

electrónico, twitter, whatsapp). 

     

4. Aplicaciones para trabajo colaborativo 

por medio de internet: blogs,Skype. 

     

5. Creación de foros.      

6. Plataforma virtual Moodle 

CVrtual.itm.edu.co. 

     

7. Videos y presentaciones.      

8. Aplicaciones de trabajo colaborativo 

en internet (con herramientas como  

Google Drive – Docs, SkyDrive). 

     

9. Participación de  actividades grupales 

por medio de internet. 
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 1 

No lo uso 

2 

Desconozco mi 

nivel 

3 

Principiante 

4 

Intermedio 

5 

Avanzado 

10. Uso de los dispositivos móviles en 

su actividad académica 

     

 

IV. Frecuencia de uso de las TIC en la práctica académica 

Instrucciones  

Indique cuántas veces por semana, por curso,  utilizó estas herramientas TIC, en el 

actual  semestre académico, en una escala con los siguientes valores:   

-No lo uso 

-Pocas veces (de 1 a 7 veces a la semana) 

-Algunas veces (de 8 a 14 veces a la semana) 

-Frecuentemente (más de 14 veces en la semana) 

Seleccione en cada caso la opción que refleje su opinión de la mejor forma. Por favor no 

deje ningún ítem sin responder. 

 

 1 

No lo uso 

2 

Pocas veces (de 

1 a 7 veces a la 

semana), 

3 

Algunas veces 

(de 8 a 14 

veces a la 

semana) 

4 

Frecuentemente (más 

de 14 veces en la 

semana) 

1. Correo electrónico para comunicarse 

con sus compañeros, docentes y 

autoridades académicas. 

    

2. Herramientas de comunicación 

sincrónica como Skype o Hangouts para 

estar en contacto con sus docentes. 

    

3. Plataforma Moodle: 

CVirtual.itm.edu.co, para el trabajo con 

los docentes. 

    

4. Videoconferencias para compartir 

contenidos del curso con los docentes. 

    



148 
 

 1 

No lo uso 

2 

Pocas veces (de 

1 a 7 veces a la 

semana), 

3 

Algunas veces 

(de 8 a 14 

veces a la 

semana) 

4 

Frecuentemente (más 

de 14 veces en la 

semana) 

5. Dispositivos móviles (ejemplo: 

smartphones y/o tablets). 

    

V. Actitud frente a la metodología  

 

Instrucciones 

Seleccione en cada caso la opción que mejor  refleje su opinión en cuanto a su actitud 

frente a la metodología, con respecto a los siguientes ítems, en una escala con los 

siguientes valores: 

-Definitivamente sí 

-Probablemente sí 

-Indeciso (a) 

-Probablemente no 

-Definitivamente no 

 

Por favor no deje ningún ítem sin clasificar. 

 

 

 1 

Definitivamente no 

2 

Probablemente 

no 

3 

Indeciso 

4 

Probablemente sí 

5 

Definitivamente sí 

1. Le gusta la tecnología.      

2. Se mantiene al día en los avances 

de teorías académicas y del 

aprendizaje. 

     

3. Cree que la tecnología facilita los 

procesos de aprendizaje en Lengua 

Materna. 
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 1 

Definitivamente no 

2 

Probablemente 

no 

3 

Indeciso 

4 

Probablemente sí 

5 

Definitivamente sí 

4. Sabe lo que es un método de 

Aprendizaje Mixto blended learning. 
     

5. Maneja sin ayuda el aula virtual de 

apoyo CVirtual.itm.edu.co. 
     

6. Le gusta elaborar material digital 

para sus tareas de Lengua Materna, 

como presentaciones y  videos.  

     

7. Está dispuesto(a) a aprender sobre 

nuevas estrategias académicas con 

TIC en sus clases. 

     

8. Le gustaría que sus docentes 

utilizaran el aula especializada en las 

clases con más frecuencia 

     

9. Está dispuesto(a) a grabar en video 

o audio, las clases de lengua materna 

para acceder a ellas con posterioridad 

     

10. Está dispuesto(a) a capacitarse en 

el uso de las aulas especializadas para 

presentar sus exposiciones de lengua 

materna. 

     

 

VI. Promoción de las competencias comunicativas del curso Lengua Materna 

Instrucciones 

Seleccione en cada caso la opción que mejor  refleje su opinión en cuanto a su actitud 

frente a las competencias comunicativas,  con respecto  a los siguientes ítems, en una 

escala con los siguientes valores: 

• ítems de 1 a 5 responda  SI / NO  

• ítem 6, escriba su opinión personal 

• ítems 7, 8, 9 y 10, responda solo una opción 
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Por favor no deje ningún ítem sin clasificar. 

Competencias comunicativas SI NO 

1. ¿Te gusta leer?   

2. ¿Entiendes bien lo que lees en diversos tipos de 

textos: argumentativo, expositivo, descriptivo, 

científico? 

  

3. ¿Has elaborado algún escrito?   

4. ¿Conoces técnicas para la elaboración de 

narraciones? 

  

5. ¿Has leído textos virtuales?    

6. ¿Para qué crees que se usan los signos de 

puntuación en la lecto-escritura? 

Opinión personal: 

7. Puedes decir que a veces no entiendes bien los 

textos que lees porque: 

Hay 

muchas 

palabras 

desconocid

as 

Te falta 

concentra-

ción 

No te gusta el 

tema de la 

lectura 

No lees bien 

o no sabes 

interpretar 

Todas las 

anteriores 

     

8. ¿Para qué crees que se debe abordar el 

texto científico en clase? 

Para 

conocer 

diferentes 

tipos textos  

Para obtener 

notas  

Para mejorar la 

comprensión  

Para adquirir 

un hábito  

Ninguna de 

las anteriores 

     

9. ¿Cómo te gustaría que se abordara la 

tipología textual en clase?  

Con un 

taller 

Lectura 

individual 

Lectura grupal Lectura en 

voz alta 

Todas las 

anteriores 

     

10. ¿Qué motivaciones principales tienes 

para presentar las actividades en lengua 

materna?. 

Adquirir 

estrategias 

de lectura 

y escritura 

Cumplir con 

las notas 

Aprender y 

aplicar las 

competencia 

lingüística y 

gramatical 

Investigación  Todas las 

anteriores 

     

 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y participación! 
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APÉNDICE C 

Entrevistas 

 
PROGRAMA DE IDIOMAS 

LENGUA MATERNA 

Proyecto de investigación 

Las Competencias Comunicativas en el curso Lengua Materna en modalidad de 

Aprendizaje Mixto y Aprendizaje Tradicional. 

 

 

Objetivo: 

Apreciado estudiante, el presente formulario, tiene como objeto reunir información para una 

Investigación al interior de la Universidad. 

Por este motivo le estoy solicitando su participación respondiendo todas las preguntas de forma amplia y 

argumentativa con relación a su desempeño en el curso de Lengua Materna. Ninguna de las respuestas 

tendrá incidencia en la evaluación de su desempeño académico durante y después del presente semestre. 

Instrucciones: 

Favor responder honestamente.  

Usted encontrará temas relacionados con la promoción de las competencias comunicativas de Lengua 

Materna y el uso de las tecnologías de la Información y la comunicación en su vida cotidiana y al interior 

de la universidad. 

Datos Personales 

Edad:_______ Sexo:   F     M       Trabaja:    Sí      No 

Entrevista 

   

Preguntas 

1. ¿Qué elementos destaca de la lectura en medios digitales y en los impresos? 

2. Describa cómo debe ser el ambiente y las condiciones ideales para leer. 
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3. ¿Considera que existe alguna diferencia en la lectura de textos impresos a la lectura de textos 

digitales? ¿Por qué? 

4. ¿Qué herramientas tecnológicas ha utilizado usted como estudiante en las clases de Lengua Materna?  

5. ¿Qué le motiva a utilizar estas herramientas en esta clase?   

6. ¿En su opinión, qué aspectos influyen para la utilización  de ciertas herramientas tecnológicas en las 

clases?  

7. ¿Qué tipo de competencias considera usted que necesita desarrollar como estudiante?  

8. ¿Qué competencias considera que se desarrollan a través del uso de las herramientas tecnológicas que 

usted utiliza con sus estudiantes en sus cursos? 

9. ¿Qué ventajas y limitaciones ha tenido usted al trabajar con herramientas tecnológicas en el curso de 

Lengua Materna?   

10. En su opinión: ¿por qué ciertos profesores no utilizan las TIC en sus clases?  

Gracias. 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y participación! 
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APÉNDICE D 

Carta de Consentimiento al jefe de programa y/o Decano 
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APÉNDICE E 

Carta Consentimiento Estudiantes 

Estudiante 
Curso Lengua Materna 
Grupo: LMX 14 – 8 / LMX 14 – 61 
Departamento de Idiomas – Facultad de Artes y Humanidades  
 
Ciudad 

 
Reciba un cordial 
saludo. 

 
Actualmente estoy realizando una investigación sobre la p ro moc i ón  de las competencias 
comunicativas mediante el uso de herramientas como la plataforma Moodle en 
CVirtual.itm.edu.co, dirigida a estudiantes del espacio académico L e n g u a  M a t e r n a . 
Esta investigación, que hace parte de mi trabajo de tesis del programa de posgrado que 
curso actualmente, intenta contribuir y enriquecer los procesos de aprendizaje de la L engua 
M a t e r n a  a través del uso de las aulas especializadas y la Web 2.0. 

 
Por lo anterior, comedidamente solicito su consentimiento y colaboración como participantes 
de mi propuesta de investigación, que se realizará durante el p r i m e r o  y / o  s e g u n d o  
s e m e s t re académico del presente año. Esto implica recolectar datos tomados de sus 
cuadernos, así como de sus desempeños en los trabajos escritos y de la plataforma Moodle y 
aplicar algunos cuestionarios y/o entrevistas con el fin de conocer y analizar experiencia. 

 
Es importante  aclarar a los participantes   que se les garantizará  el uso de nombres ficticios 
para mantener su identidad en el anonimato, así como estricta confidencialidad  con la 
información que se recolecte.   El proyecto  no tendrá incidencia  alguna  en las evaluaciones  
y notas parciales  y/o finales del curso. 

 
Agradezco de antemano su valioso aporte para llevar a buen término mi 
investigación.  

Atentamente,                                                                         Acepto participar 

Nombre  _____________________ 

MIGUEL ERNESTO BENAVIDES GARCÍA  

Firma      _____________________ 

Docente Investigador 
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APÉNDICE F 

Promoción de las competencias comunicativas del curso Lengua Materna 

Sección VI – A – Preguntas 1, 2, 3, 4 y 5. Grupo con Metodología de Aprendizaje 

Mixto 

 

 
Figura 12. Sección VI – A. Pregunta  1¿Te gusta leer? 

 

 

 
Figura 13. Sección VI – A. Pregunta  2¿Entiendes bien lo que lees en diversos tipos de textos: 

argumentativo, expositivo, descriptivo, científico? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14. Sección VI – A. Pregunta 3¿Has elaborado algún escrito? 
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Figura 15. Sección VI – A. Pregunta 4 ¿Conoces técnicas para la elaboración de narraciones? 

 
 
 

 

 
Figura 16. Sección VI – A. Pregunta 5¿Has leído textos virtuales? 
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APÉNDICE G 

Promoción de las competencias comunicativas del curso Lengua Materna 

Sección VI – B.  Preguntas 7, 8,  9 y 10. Grupo con Metodología de Aprendizaje 

Mixto 

 

 

  Figura 17. Sección VI – B. Pregunta 7 Puedes decir que a veces no entiendes bien los textos que lees 

porque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Sección VI – B. Pregunta 8¿Para qué crees que se debe abordar el texto científico en clase? 

23%

31%
27%

8% 11%

1. Hay muchas palabras
desconocidas

2.Te falta concentración

3. No te gusta el tema de la
lectura

4. No lees bien o no sabes
interpretar

5. Todas las anteriores

31%

8%
46%

15%

0% 1. Para conocer diferentes
tipos textos

2. Para obtener notas

3. Para mejorar la
comprensión

4. Para adquirir un hábito

5. Ninguna de las anteriores
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Figura 19. Sección VI – B. Pregunta  9 ¿Cómo te gustaría que se abordara la tipología textual en clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Sección VI – B. Pregunta  10 ¿Qué motivaciones principales tienes para presentar las 

actividades en lengua materna? 

 

42%

8%8%
8%

34%
1. Con un taller

2.Lectura individual

3. Lectura grupal

4. Lectura en voz alta

5. Todas las anteriores

7%
8%

27%

27%

31%

1. Adquirir estrategias de
lectura y escritura

2. Cumplir con las notas

3. Aprender y aplicar las
competencia lingüística y
gramatical

4.Investigación

5. Todas las anteriores
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APÉNDICE H 

 
Promoción de las competencias comunicativas del curso Lengua Materna 

Sección VI – A. Preguntas 1, 2, 3, 4 y 5. Grupo con Metodología de Aprendizaje 

Tradicional 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Sección VI – A. Pregunta  1¿Te gusta leer? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 33. Sección VI – A. Pregunta  2¿Entiendes bien lo que lees en diversos tipos de textos: 

argumentativo, expositivo, descriptivo, científico? 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 34. Sección VI – A. Pregunta  3¿Has elaborado algún escrito? 
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Figura 35. Sección VI – A. Pregunta  4. ¿Conoces técnicas para la elaboración de narraciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Sección VI – A. Pregunta  5. ¿Has leído textos virtuales? 
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APÉNDICE I 

Promoción de las competencias comunicativas del curso Lengua Materna 

Sección VI – B. Preguntas 7, 8, 9 y 10. Grupo con Metodología de Aprendizaje 

Tradicional.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Figura 37. Sección VI – B. Pregunta 7 Puedes decir que a veces no entiendes bien los textos que lees 

porque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Sección VI – B. Pregunta 8¿Para qué crees que se debe abordar el texto científico en clase? 
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Figura 39. Sección VI – B. Pregunta  9 ¿Cómo te gustaría que se abordara la tipología textual en clase? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 40. Sección VI – B. Pregunta 10 ¿Qué motivaciones principales tienes para presentar las 

actividades en lengua materna? 
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APENDICE J 

Imagen de los grupos seleccionados como población y muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 

Grupo: Gestión Administrativa. Modalidad de Aprendizaje Mixto. Sede Fraternidad 

Figura 42 

Grupo Mantenimiento de Equipo Biomédico – Modalidad Tradicional – Sede Robledo. 
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Currículum Vitae 
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Por ello una de sus metas es formar a más docentes en educación tecnológica y virtual. 

 

 


