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Resumen 
La convivencia armónica y constructiva son parte de las cualidades requeridas en la sociedad actual y la educación 

podría ser un medio de desarrollo o ejercicio de las mismas; al igual que las competencias informacionales. En este artículo 

se reportan los resultados a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles componentes de las competencias ciudadanas e 

informacionales se favorecen en los estudiantes de noveno grado mediante el uso del blog  en un ambiente de aprendizaje 
presencial? El objetivo fue analizar los diversos componentes de las competencias ciudadanas (cognitivos, comunicativos, 

emocionales e integradores) e informacionales de los estudiantes de grado noveno que se ejercitan mediante la utilización de 

un blog  al abordar dos unidades temáticas del curso de Ética y Valores. Se realizó en una institución educativa pública de 

Colombia con una población de 120 estudiantes de género femenino, de la cual se extrajo una muestra aleatoria de 92 

estudiantes. El método del estudio fue mixto, predominantemente cuantitativo, con enfoque descriptivo. Las técnicas de 

recolección de datos fueron encuesta validada y el análisis de contenido. Los principales hallazgos de la investigación 

fueron: el favorecimiento de las competencias ciudadanas en los siguientes componentes: lo cognitivo, que abarca la  

capacidad  del estudiante para realizar diversos procesos mentales; lo comunicativo, donde intervienen las  habilidades 

necesarias para construir un proceso de comunicación con los demás, desde la perspectiva del diálogo, la escucha, la 

capacidad de expresión asertiva y la tolerancia; lo emocional, que relaciona las habilidades necesarias para identificar y 

manejar las  emociones propias  así como las de los demás. Cada uno de estos componentes fueron ejercitados a través del 
blog. Las competencias menos ejercitadas por los estudiantes fueron las informacionales, las cuales pueden ser estudiadas 

con más detalle en investigaciones posteriores.    
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Abstract:  

 The harmonious and constructive human coexistence are part of the needs of today's society. Education could be a 

path of developing some citizenship skills. Information literacy competency is also a helpful tool for nowadays. The 

research question that guide this study was: What components of citizenship and information literacy competencies are 

stimulated throughout blog’s interaction among freshmen students in a Colombian high school under face to face learning 

environment? The purpose of this research consisted on analyzing the citizenship and information literacy competencies that 

freshmen students enhance throughout blog’s use during the course Ethics and Values under face to face modality.   92 

female students from a Colombian public high school were selected for this research. A mixed method approach was used, 

it was predominantly quantitative with a descriptive approach. The data collection techniques were a validated survey and a 

content analysis. The main findings of the research were: freshmen achieved enhanced on cognitive, communicative, 
emotional and integrative citizenship skills through the use of the blog, but information literacy competence was not 

stimulated. The main findings of the research were favoring citizenship skills in the following components: cognitive, which 

includes the student's ability to perform various mental processes; the communicative, which involved the skills necessary 

to build a communication process with others, from the perspective of dialogue, listening, assertive capacity of expression 
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and tolerance; emotional, linking necessary to identify and manage one's own emotions and those of other skills. Each of 

these components were exercised through the blog. The powers exercised by less students were informational, which can be 

studied in more detail in subsequent investigations. 
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Introducción 

 

La educación por competencias es un paradigma que viene desarrollándose desde finales del siglo XX 

y comienzos del XXI, con la perspectiva de suplir las falencias de los procesos pedagógicos 

tradicionales y superar la dicotomía entre conocimiento y habilidades.  En el intento por integrar las 

competencias de la mejor manera en los procesos educativos, han surgido múltiples enfoques que van 

desde una visión laboral, funcional, disciplinaria, etimológica, psicológica, pedagógica y didáctica 

hasta converger en lo transversal, sistémico e integral (Díaz-Barriga 2011; Perrenoud, 2009; Tobón 

2010).  

Dado que ninguno de estos enfoques por competencias mencionados anteriormente funciona de manera 

aislada, puesto que desarrollaría tan solo una dimensión del ser humano, algunos autores proponen una 

visión integral de las competencias, que contemple todas dimensiones de la persona como lo plantea 

Delors (1996) con los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer (saber conocer), aprender a 

hacer (saber hacer), aprender a vivir (saber convivir) y aprender a ser (saber ser). 

En este enfoque integral se busca consolidar procesos de enseñanza aprendizaje atendiendo a varios 

aspectos mencionados por Cárdenas (2006): en primer lugar el desarrollo de la persona desde una 

perspectiva sistémica, es decir, considerando el todo (la persona) y sus partes (sus dimensiones). En 

segundo lugar las dimensiones biofísica, sociocultural y psicosocial que se plantean en la teoría de 

desarrollo integral (Best, 2011). En tercer lugar, la estructura del enfoque socio formativo que propende 

la formación de personas con un proyecto ético que responda a los diferentes contextos (Tobón, 2010). 

Y por último transversalizar el principio de formación integral a todas las áreas del conocimiento 

(Bustos y Richmond, 2007). 

A partir de estos fundamentos del enfoque integral de las competencias se pretende enmarcar las 

competencias ciudadanas, partiendo del hecho de que éstas fueron planteadas por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) de Colombia en el año 2003, con el fin de fortalecer valores y principios, 

que sumados a los conocimientos del currículo, se ubican en la formación integral que busca el enfoque 

por competencias. 

Las competencias ciudadanas son definidas como el conjunto de conocimientos y habilidades 

cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras que se articulan entre sí para suscitar en la 

persona acciones de convivencia pacífica, participación constructiva y responsable en los procesos 

democráticos y capacidad para resolver problemas cotidianos (MEN, 2003; 2011).  

Dentro de la tipificación que hace el MEN de las competencias ciudadanas, menciona las competencias 

cognitivas como habilidades que debe tener el estudiante para realizar diversos procesos mentales: 

análisis, síntesis y reflexión de distintos núcleos temáticos propuestos para el desarrollo de la 

ciudadanía; las competencias emocionales y comunicativas también son parte de ella. Las 

competencias emocionales son definidas por el MEN (2011) como el conjunto de habilidades 

necesarias para identificar y manejar las  emociones propias  así como las de los demás; mientras que 

las competencias comunicativas se presentan como el conjunto de habilidades necesarias para construir 

un proceso de comunicación con los demás, desde la perspectiva del diálogo, la escucha, la capacidad 



de expresión asertiva y la tolerancia; por último, las competencias integradoras son entendidas como el 

compendio de las competencias ya mencionadas que articulan de una manera dinámica todo el proceso 

formativo. 

La formulación de estas competencias se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y por ende, se espera contribuir a la formación de seres humanos autónomos, responsables y 

solidarios, con capacidad de autodeterminación, conscientes de su dignidad, orientados hacia el bien 

común y que sean agentes de transformación de las relaciones políticas y sociales en los lugares donde 

se encuentren. (Mejía y Perafán, 2006).Estas competencias, ofrecen herramientas básicas para que el 

estudiante esté en condiciones de respetar, defender y promover los derechos fundamentales en un 

entorno cotidiano (Restrepo, 2006).  

Desde el mismo enfoque integral de competencias, se propone lo que la  UNESCO define como 

competencias informacionales en el marco de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI), que 

corresponde a las habilidades que debe tener cualquier ciudadano para buscar, evaluar, utilizar y crear 

la información de un modo eficaz que le aporte al alcance de sus metas personales sociales, laborales y 

educativas dentro de una perspectiva de uso ético  y sin importar el tipo de tecnología que se esté 

utilizando tal fin (UNESCO, 2011).  

Según Area (2010) el tipo de formación requerida para alcanzar dichas destrezas en el campo de 

educación superior es en: los criterios y estrategias intelectuales para encontrar nuevas informaciones, 

el conocimiento y habilidades para el uso de las diferentes fuentes que manejan la información y las 

formas de expresarse y comunicar ideas, sentimientos y opiniones ante los diversos lenguajes y códigos 

que adopta la información. 

Por lo tanto, si las competencias informacionales son un reto por asumir en todos los ámbitos de la vida 

del ser humano, se constituyen en un desafío por enfrentar de modo más urgente en los sistemas 

educativos desde la formación que inicia en la infancia hasta la formación superior. 

Uno de los múltiples métodos que puede contribuir al ejercicio de las competencias ciudadanas, como 

de las informacionales es el uso del blog, considerando que el blog se puede definir como una 

herramienta web 2.0 que se constituye en un sitio o bitácora de acceso gratuito a través del cual se le 

posibilita al usuario el realizar publicaciones diarias con un orden cronológico, en relación a múltiples 

temas del ámbito personal, social, educativo o laboral. Así mismo, puede concebirse como un espacio 

de colaboración, una fuente de noticias de gran impacto y un conjunto de vínculos de interés. También 

desde la perspectiva educativa es llamado edublog  y es una herramienta que optimiza los procesos de 

comunicación lecto- escritores (Avalos, 2011; Estalella, 2005 y  Priegue, 2010). 

Por sus características de fácil acceso, comunicación bidireccional y sus diversas tipologías como las 

que mencionan González, García y Gonzalo (2011), que van desde blogs individuales, grupales o 

colectivos;  blogs de docentes, de estudiantes, de instituciones educativas;  blogs de texto, de audio, de 

fotografías, de videos  y también temáticos, de opinión y de aulas; éstas herramientas abren los 

horizontes didácticos en un aula de clase tradicional, ya que proporcionan elementos muy variados que 

pueden complementar los procesos de aprendizaje. 

En el campo de las competencias integrales y su relación con las TIC se han realizado estudios que 

evidencian el desarrollo de competencias genéricas en el campo universitario; competencias digitales, 

sociales y didácticas en docentes que utilizan las redes sociales; competencias e implicaciones en el 

trabajo social; la relación del perfil psicosocial y el uso de las TIC en estudiantes con promedios 

académicos altos y mínimos en educación presencial, entre otras. Así mismo, se ha investigado en 

referencia a las competencias ciudadanas lo que respecta  al desarrollo del pensamiento crítico,  

comunicativo y social, como también se evidencian algunos estudios sobre el blog , analizando sus 

aportaciones al logro de la competencia digital y su incidencia en el desarrollo de competencias lecto-

escritoras (Aznar y Soto, 2010; Arras, Torres y Valcárcel, 2011; Kelly y Horder, 2001; Rodríguez, 

Ávila, González y Heredia,  2008; Montoya, 2010; Soriano, 2006; Palomera, Amado y Brito, 2010;  

Rodríguez, González y Heredia, 2008 y Vargas, 2013). 



Por tanto la indagación sobre el tema de las  competencias en la educación y su vinculación con las 

tecnologías es un campo de investigación muy amplio, que no agota las perspectivas; cuanto más se 

investiga sobre las tecnologías y su desarrollo de competencias en educación  se amplían las 

posibilidades de continuar explorando nuevos aspectos que intervienen en el proceso. En este caso fue 

pertinente investigar los elementos o componentes de las competencias informacionales y ciudadanas 

que podrían ser favorecidas por los estudiantes mediante el  blog, en un ambiente presencial, en el área 

de Ética y Valores ya que no es muy frecuente este tipo de estudios.  

Como se ha señalado anteriormente, los autores han mostrado la importancia y las necesidades 

en el área de competencias ciudadanas e informacionales por esto el estudio pretendió responder a la 

pregunta de investigación y lograr el objetivo de: Analizar las competencias ciudadanas de los 

estudiantes  de grado noveno de educación secundaria que más se ejercitan mediante la utilización de 

un blog al abordar dos unidades temáticas del curso de Ética y Valores, así como las competencias 

informacionales relacionadas con el uso de TIC. 

 

Metodología  
 

El enfoque metodológico con el cual se llevó a cabo esta investigación fue mixto predominantemente 

cuantitativo, en el cual se analizan y mezclan datos cuantitativos y cualitativos (Valenzuela y Flores, 

2012). El alcance fue descriptivo porque se seleccionaron variables y se recolectó información sobre 

cada una de ellas para su posterior descripción. 

Dado que para este estudio se pretendía describir las competencias ciudadanas e informacionales en un 

ambiente de aprendizaje presencial que fue mediado por el blog, se realizó un momento de medición 

específico y posteriormente se hizo un análisis cualitativo de los comentarios expresados por los 

estudiantes en el blog y de las actividades desarrolladas a través de él;   por esta razón el diseño de 

investigación mencionado fue el más apropiado para el estudio. 

La población con la cual se realizó esta investigación estuvo conformada por 120 estudiantes de 

una Institución educativa de carácter oficial ubicada en Popayán Colombia,  de los cuales se extrajo 

una muestra aleatoria de 92 estudiantes, con un 95% de confiabilidad y un margen de error de 5%  

que según la herramienta Stats. Las estudiantes cursaban grado noveno y utilizaban el blog   en la 

clase de Ética y Valores como complemento a las clases presenciales. Todas ellas del género 

femenino porque es parte de la política institucional. Se tomó este grado con miras a continuar un 

trabajo posterior en este aspecto en los grados siguientes décimo y décimo primero. 

 

Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

 

La recolección de datos, por tratarse de un método mixto se realizó de dos maneras: Se adaptó un 

cuestionario de Competencias Ciudadanas e informacionales y el análisis de los comentarios que se 

publicarían en el blog por parte de las estudiantes, lo mismo que las actividades que se desarrollaron 

por medio de él. 

Se utilizó el cuestionario  de competencias informacionales   y ciudadanas adaptado por Macías, 

N., (2015) de su versión original: cuestionario de competencias integrales y tecnológicas de  Suárez, 

Rodríguez y Rodríguez, (2012), el cual consta de tres partes: la primera indaga sobre el uso de la 

tecnología, la segunda evalúa las competencias informacionales y la tercera hace referencia a las 

competencias ciudadanas cognitivas, comunicativas, emocionales e integradoras; este recoge la 

información de los participantes a manera de opinión. Este cuestionario tipo Likert fue adaptado porque 

su estructura original estaba diseñada para medir las competencias de manera integral y para este caso 

se requería mayor precisión en las competencias ciudadanas. 

Por tratarse de una experiencia de interacción de los estudiantes con un blog de contenidos y 

actividades orientadas al logro del aprendizaje, se utilizó también el método de análisis de contenidos, 



en cual se aprovecharon los comentarios que los estudiantes publicaron en el blog  al finalizar cada 

actividad de aprendizaje así como las actividades en sí mismas, relacionándolos con las diferentes 

variables: competencias ciudadanas cognitivas, comunicativas, emocionales, integradoras  y 

competencias informacionales. 

Como parte del procedimiento ético de la investigación, durante el desarrollo de esta fase se 

contó con el consentimiento del representante legal de la institución y de los padres de familia de las 

menores y de las menores participantes. 

 

Procedimientos 

 

Siguiendo la línea de Valenzuela, J. y Flores, M. (2012) el procedimiento a seguir se desarrolló en las 

siguientes fases a las que se agregó la revisión del blog  de competencias ciudadanas identificación de 

variables e indicadores, selección de la muestra y estrategia de análisis de datos.  

 

Las variables identificadas para este estudio fueron extraídas de la pregunta de investigación y 

de los referentes teóricos contemplados en la misma. Se trató en este caso de variables cualitativas 

nominales: uso de TIC, competencias informacionales, competencias cognitivas, competencias 

comunicativas, competencias emocionales y competencias integradoras. La selección de la muestra se 

realizó con criterios de representatividad, de manera aleatoria, donde las 92 estudiantes fueron 

escogidas al azar dentro del grupo de las 120 que conformaron el total de la población.   El cuestionario 

tipo Likert mencionado anteriormente, fue aplicado a las 92 estudiantes al concluir la fase de 

implementación y utilización del blog  a través de una herramienta en línea: Google forms  o 

formulario de Google.  

Para el estímulo y ejercicio de las competencias ciudadanas e informacionales se diseñó, 

implementó y evaluó un blog del área de Ética y Valores para esta investigación. En este blog, se 

realizaron actividades que estuvieran relacionadas con los contenidos educativos de las competencias 

ciudadanas, estas fueron orientadas de acuerdo a la guía didáctica del curso de competencias 

ciudadanas con la siguiente descripción: 

 

GRAFICO I. Caracterización del curso de Ética y Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva: Una vez se tuvieron los resultados 

en la hoja de cálculo, éstos fueron organizados por variables y se realizó el cálculo de la moda para 

cada ítem, teniendo en cuenta que en la escala Likert las afirmaciones 1 y 2 generan una tendencia 

negativa, la 3 es neutra y las 4 y 5 una tendencia positiva y se presentaron a través de tablas y figuras.  

Para el análisis de contenidos que en este caso fueron los comentarios que los estudiantes 

publicaron en el blog y algunas actividades que se realizaron a través del mismo, se realizó una tabla de 

clasificación de los mismos por variables para establecer posteriormente una relación entre éstos y las 

variables; a partir de esa clasificación se realizó la interpretación.  

Cada uno de los pasos aquí mencionados permitió clarificar el método de investigación y 

dimensionar la validez y confiabilidad de la misma. Los resultados que se esperaba obtener de la 

investigación dependían del rigor y el cuidado con que se realizará cada una de las fases planteadas.  

 

Resultados 

 

Resultados del cuestionario 

 

El cuestionario con el que se recolectó la información se categorizó por variables, por ende, la 

presentación de los resultados se realizó teniendo en cuenta las diferentes variables: competencias 

informacionales, competencias cognitivas, competencias comunicativas y competencias emocionales. 

También se incluyen los resultados del uso de la tecnología por parte de las estudiantes y el análisis de 

los contenidos que proporcionó el blog.  

 

Datos sociodemográficos 

  

La muestra quedó conformada por 92 estudiantes de género femenino,  de las cuales el 43% tienen 15 

años y el 33% cuenta con 14 años, es decir, que el promedio de edad de la mayoría se encuentra entre 

14 y 15 años. La distribución por edades se indica en la Tabla 1.  

 

TABLA 1. Distribución de la muestra por edades 

Edad Frecuencia  Porcentaje 

13 años 7  8 

14 años 32  33 

15 años  40  43 

16 años 13  15 

18 años 1  1 
 

Uso de la tecnología 

 

Entre los dispositivos tecnológicos que utilizan las estudiantes,  el 52% corresponde al computador 

portátil como se observa en la Figura 1 donde se puede inferir que los dispositivos que pueden 

trasladarse (computador portátil y dispositivo móvil) son las más utilizados con un 71%.   

Figura 1. Dispositivo tecnológico que más utilizan las estudiantes 

El tiempo promedio que emplearon las estudiantes semanalmente para la realización de actividades en 

el blog de Ética y Valores estuvo entre 1 hora y menos de 2 horas como se aprecia en la figura 2.   

 

 

 

 



 

 

 

 

GRAFICO 2. Tiempo empleado en el blog  de la materia de Ética y valores 
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Como lo muestra la Tabla 2, el 64% de las estudiantes estuvo de acuerdo con que el blog de Ética y 

Valores les favoreció la competencia para buscar e identificar información.  En la competencia de 

analizar, sintetizar, utilizar y compartir información, el 62% estuvo totalmente de acuerdo en haber 

favorecido este aspecto.  En la competencia de evaluar la validez de cualquier creencia, afirmación o 

fuente de información, el 52.7% de las estudiantes estuvo de acuerdo en que el blog  favoreció este 

aspecto. Realizando un comparativo, todos los resultados estuvieron por encima del 50% lo que 

indicaría que más de la mitad de las estudiantes asimilaron las competencias informacionales utilizando 

el blog.  

 

TABLA 2. Competencias  informacionales ejercitadas con el uso del blog  según las estudiantes 

Competencias informacionales 

Muy en 

desacuer

do 

En 

desacue

rdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuer

do 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

% % % % % 
Buscar e identificar información. 0 0 3 64 33 

Analizar, sintetizar, utilizar y compartir 
información. 0 0 1 37 62 

Evaluar la validez de cualquier creencia, 

afirmación o fuente de información. 0 2,20 16,10 52,70 29% 

 

Competencias Cognitivas 

 

En esta variable se muestran cuatro componentes de las competencias cognitivas que se relacionaron 

con el uso del blog como lo muestra la Tabla 3. En la interacción con los demás de manera pacífica y 

constructiva el 54.8% de las estudiantes estuvieron totalmente de acuerdo en afirmar que el uso de blog  

favoreció esta competencia. En imaginarse de manera creativa las múltiples maneras de resolver un 

conflicto o un problema social, el 62.4% coincidió en estar totalmente de acuerdo. En comprender que 

la discriminación y exclusión pueden tener consecuencias sociales negativas el 72% estuvo totalmente 

de acuerdo. En identificar las situaciones en las que se vulneran o respetan los derechos de las 

personas, el 49.5 % estuvo totalmente de acuerdo en afirmar que este aspecto se favoreció.  En cada 

una de las competencias que conforman esta variable se aprecia que los porcentajes más altos 

corresponden a la escala totalmente de acuerdo, lo que indica una opinión de alto nivel de favorabilidad 

en el uso del blog por parte de las estudiantes.  

 

 



 

TABLA 3. Competencias cognitivas ejercitadas a través del blog  

Competencia cognitiva 

Muy en 

desacuerd

o 

En 

desacuer

do 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerd

o 

De 

acuerdo 

Totalmen

te de 

acuerdo 

% % % % % 
Interactuar con los demás de manera pacífica y 

constructiva. 1.1 % 0% 8.6% 35.5% 54.8% 
Imaginarse de manera creativa las múltiples 

maneras de resolver un conflicto o un problema 
social. 0% 1.0% 0% 36.6% 62.4% 

Comprender que la discriminación y exclusión 
pueden tener consecuencias sociales negativas. 0% 1.1% 0% 26.9% 72% 

Identificar las situaciones en las que se vulneran o 
respetan los derechos de las personas. 0% 1.0% 0% 49.5% 49.5% 

 

Competencias Comunicativas 

 

La tabla 4 muestra que el 48.4% de las estudiantes estuvo totalmente de acuerdo en afirmar que el uso 

del blog  favoreció su competencia  para expresar sus propias opiniones de manera clara y sin hacer 

daño a las relaciones; en la competencia de expresar y sustentar una posición de manera que los demás 

puedan comprenderla y evaluarla seriamente el 51.6 % estuvo de acuerdo en haber favorecido dicha 

competencia con el blog ; el 52.8% se encuentra totalmente de acuerdo en afirmar que el uso de la 

herramienta mencionada le favoreció la habilidad de afrontar conflictos de manera positiva; en la 

competencia referente a escuchar las opiniones de los demás consideraron estar totalmente de acuerdo 

en que se favoreció  un 54.8% de las encuestadas. Para cada una de las competencias que conforman 

esta variable los porcentajes más altos se ven reflejados en las escalas totalmente de acuerdo y de 

acuerdo. 

 

TABLA 4. Competencias comunicativas ejercitadas con el uso del blog  

Competencia comunicativa 

Muy en 

desacue

rdo 

En 

desacue

rdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuer

do 

De 

acuerdo 

Totalm

ente de 

acuerd

o 

% % % % % 
Expresar sus propias opiniones de manera clara y sin 

hacer daño a las relaciones. 0 0 6.5 45.2 48.4 
Expresar y sustentar una posición de manera que los 
demás puedan comprenderla y evaluarla seriamente. 0 1.1 11.8 51.6 35.5 

Afrontar conflictos de manera positiva. 0 0 4.3 43 52.7 
Atender las opiniones de los demás. 0 0 6.5 38.7 54.8 

 

Competencias Emocionales 

 

En esta variable se describen tres elementos de las competencias emocionales: en la competencia de 

reconocer lo que  pueden estar sintiendo las otras personas el 63.6% de las estudiantes afirmó estar 

totalmente de  acuerdo en afirmar que el uso del blog  favoreció este elemento, el 63.6% estuvo 

totalmente de acuerdo; en la competencia de  unirse o distanciarse de los sentimientos de otras personas 

las opiniones están un poco dispersas, el 39.8% dijo estar de acuerdo con que este aspecto ha sido 

favorable en relación al uso del blog y la última competencia mencionada es la de reconocer y nombrar 

las propias emociones, en ella se aprecia un 53.8% que estuvo de acuerdo como lo evidencia la Tabla 5. 



En cada una de las competencias que conforman la variable los porcentajes más altos se ubicaron en las 

escalas totalmente de acuerdo y de acuerdo nuevamente. 

 

 

TABLA 5. Competencias emocionales ejercitadas en el uso del blog  

Competencia emocional 

Muy en 

desacuer

do 

En 

desacue

rdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacue

rdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

% % % % % 
Reconocer lo que pueden estar sintiendo las otras 

personas. 0 1.1 7.5 54.8 36.6 
Unirse o distanciarse de los sentimientos de otras 

personas. 1.1 9.7 28 39.85 21.5 
Reconocer y nombrar las propias emociones. 0 3.2 14 53.8 29 

 

Competencias Integradoras 

 

En esta última competencia ciudadana integradora, como lo muestra la Tabla 6, el 54.8% de las 

encuestadas coincidió en estar totalmente de acuerdo con que el blog  le ayudó para actuar con juicio 

crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; El 50.5% afirmó que está de acuerdo con 

que el blog  le permitió tomar en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología. El último 

elemento muestra un porcentaje de 57% de estudiantes que estuvieron totalmente de acuerdo en afirmar 

que el blog  les contribuyó en la competencia relacionada con el respeto por la diversidad sociocultural. 

De igual manera las escalas más altas en porcentaje en este último ítem son de acuerdo y totalmente de 

acuerdo.  

 

TABLA 6.  Competencias integradoras ejercitadas a través del blog  

Competencia integradora 
Muy en 

desacuer

do 

En 

desa

cuer

do 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuer

do 

De 

acue

rdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

 % % % % % 
Actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas 

sociales y culturales. 0 1.1 5.4 38.7 54.8 
Tomar en cuenta las implicaciones sociales del uso de la 

tecnología. 0 2.2 14 50.5 33.3 
Respetar la diversidad sociocultural. 0 0 3.2 39.8 57 

 

Análisis de los comentarios y actividades realizadas por las estudiantes del blog  de Ética 

y Valores 

 

El blog que se utilizó para desarrollar las dos unidades temáticas contenía algunos elementos que 

aportaron al análisis cualitativo respecto a las competencias ciudadanas e informacionales y a las 

aportaciones de éste como herramienta tecnológica; éstos fueron: los comentarios (producción textual 

de los estudiantes) y algunas actividades que se realizaron.  

De los comentarios y actividades se puede inferir que las competencias ciudadanas más 

ejercitadas con el uso del blog fueron las cognitivas, las comunicativas y las emocionales, a partir de lo 

esperado por el MEN (2003; 2011) en los estándares y lineamientos de las competencias ciudadanas, 

por las siguientes razones:  



1. Respecto a las competencias cognitivas, los estándares de competencias ciudadanas para 

Colombia pretenden que el estudiante se encuentre en capacidad de realizar procesos de 

análisis, síntesis y reflexión de los diferentes contenidos de dichas competencias. El ejercicio de 

producción escrita que realizaron 60 de los 120 estudiantes de noveno en la primera temática 

denominada equidad de género, requería un ejercicio previo donde se dan estos procesos 

cognitivos ya mencionados y la evidencia se encuentra en que cada comentario es la síntesis de 

los contenidos expuestos en el blog  a través de los hipervínculos, expresado como mínimo en 

300 palabras como se muestra a continuación: 

Ejemplo. Participante 1: “Equidad de género: para mi la equidad de género es la 

igualdad de derechos que deben tener los hombres y las mujeres sin importar 

distinciones, ya que los dos deben tener la misma importancia en la sociedad valorando a 

cada uno como es y aceptando sus decisiones.siendo justo con cada uno y respetar sus 

derechos. 

Desigualdad social: para mi la desigualdad social se refiere a que la sociedad en todos 

estos años ha venido prefiriendo a los hombres y ha excluido a las mujeres en muchas 

cosas importantes que consideran que es para el hombre y a la mujer le han dejado el 

trabajo menos importante como las tareas de la casa, lo cual no debería ser porque la 

mujer está en capacidad de desarrollar cualquier tipo de trabajo ya sea político , 

religioso , artístico etc... 

¿Consideras que la mujer ya tiene el lugar que le corresponde en la historia? ¿Qué hace 

falta para que esto sea una realidad? 

Yo creo que la mujer aún no tiene el lugar que le corresponde en la historia pues todavía 

es discriminada por muchas personas que siguen pensando que la mujer solo se hizo para 

estar en el hogar y no para tomar decisiones importantes, piensan que el hombre es el 

único que puede dominar aunque ya se ha demostrado que la mujer también es capaz de 

muchas cosas como adquirir un cargo importante. 

Lo que hace falta para que la mujer tenga su lugar y sea aceptada dentro de la sociedad 

es que cada una de las mujeres demuestren que si pueden hacer lo mismo que los 

hombres y que no son inferiores a ellos ya que son capaces de alcanzar y desarrollar 

grandes cosas”. 

 

2. En relación a las competencias emocionales, se espera que el estudiante se encuentre en 

capacidad de identificar y manejar las emociones propias así como las de los demás y ponerse 

en el lugar de los otros. Estos aspectos se vieron evidenciados en el segundo ejercicio de 

producción escrita realizado en el tema 2 de la unidad 1: Discriminación y violencia contra la 

mujer, donde a partir de un video estudiantes tuvieron la oportunidad de ponerse en el lugar de 

otras personas y expresar de manera respetuosa sus sentimientos ante la pregunta reflexiva que 

les planteaba la actividad: ¿Que siento ante esta realidad? Estas fueron algunas de sus 

expresiones:  

Participante 2: “Siento que es muy triste porque como mujer pienso que está mal (…)”  

Participante 3: “Lo que siento hacia esta realidad es tristeza y rabia porque (…)”  

Participante 4: “Yo siento tristeza al ver cómo están las cosas en nuestro país (…)”  

 

3. Respecto a las competencias comunicativas se espera que el estudiante esté en capacidad de 

construir un proceso de comunicación con los demás, desde la perspectiva del diálogo, la 

escucha, la capacidad de expresión asertiva, la tolerancia. En este sentido,  84 de los 87 



comentarios de la  temática 2, unidad 1, mencionados anteriormente, reflejan que las estudiantes 

entraron en diálogo con personas anónimas a través del video que se les proporcionó, pusieron 

en práctica su actitud de escucha  y expresaron asertivamente sus opiniones al enviar un 

mensaje a las mujeres víctimas de la violencia. 

 

3. Esta competencia comunicativa también se vio ejercitada en la segunda parte de la 

temática 2 de la unidad 2 con el tema resolución de conflictos; allí, mediante un trabajo 

colaborativo en un documento de Google drive direccionado desde el blog, las estudiantes 

tuvieron la posibilidad de entablar diálogos virtuales con sus compañeras para buscar soluciones 

a un conflicto de manera grupal. Así se vieron involucradas las habilidades de escuchar los 

puntos de vista y expresar las propias opiniones, tratando de establecer acuerdos: 

Participante 5: “La solución está en dar a conocernos como personas que somos, que nosotros 

tenemos los mismos derechos que los demás y que tenemos el mismo valor (...)”  

Participante 6: “la mejor alternativa que puede tener una persona que se halla en esta situación es 

buscar diferentes soluciones (...)”  

4. En lo que respecta a las competencias informacionales, la UNESCO (2011) espera de 

todas las personas: habilidades para buscar, evaluar, utilizar y crear la información de forma 

ética y responsable. En este sentido las estudiantes se limitaron únicamente a la exploración de 

los vínculos que el blog les facilitaba, no tuvieron la iniciativa de validar otras fuentes de 

información diferentes, pero sí utilizaron la información que se les proporcionó, sin embargo no 

lo hicieron de forma ética, prueba de ello es que ningún comentario de la actividad 1, unidad 1, 

contaba con la citación de las fuentes y más aún, tres estudiantes, escribieron en sus 

comentarios personales fragmentos  textuales de otras fuentes sin su  debida referencia, 

haciéndolos pasar como propiedad intelectual.  

 

Conclusiones 

Aun cuando los datos del cuestionario de competencias informacionales y ciudadanas con los que se 

recolectó parte de la información se dieron teniendo en cuenta la opinión personal de los estudiantes, la 

confrontación de estos resultados con los que se infirieron a partir del análisis realizado a los 

contenidos y comentarios del blog los resultados son válidos y permiten concluir que: 

1. Todos los elementos que componen las competencias ciudadanas como las propone el MEN 

(2011 y 2003): cognitivos (capacidad que debe tener el estudiante para realizar diversos 

procesos mentales), comunicativos (habilidades necesarias para construir un proceso de 

comunicación con los demás, desde la perspectiva del diálogo, la escucha, la capacidad de 

expresión asertiva y la tolerancia), emocionales (habilidades necesarias para identificar y 

manejar las  emociones propias  así como las de los demás), e integradores (todos los 

elementos mencionados que articulan y dinamizan el proceso formativo) pueden ser 

ejercitados y favorecidos con el  uso del blog . Algunas de las evidencias del ejercicio de 

este componente fueron presentadas anteriormente. 

2. Es posible ejercitar competencias informacionales a través del blog; este permite realizar 

procesos de análisis y síntesis de información, sin embargo hay otros procesos de los 

propuestos por la UNESCO (2011) en los que no se facilita ejercicio a través de esta 

herramienta tecnológica: en un blog no es posible consultar distintas fuentes de información 

además de las que hayan sido vinculadas por el autor del mismo. Tampoco se ejercitó el 

aspecto ético de citar las fuentes de consulta cuando se publican comentarios; La causa de 

que no se haya dado este último elemento no es porque el blog no facilite ese proceso, sino 

por la falta de alfabetización informacional que tuvo el docente orientador del curso.  



3. El blog es una herramienta de gran utilidad dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

puesto que complementa los saberes generados desde una clase presencial, permitiendo la 

profundización de conocimientos, la interacción con el pensamiento de otros usuarios 

(estudiante), vinculación de distintas posibilidades didácticas (vínculos, videos, carteles 

virtuales y foros) y en concordancia con López (2008) facilita la comunicación escrita del 

docente con los estudiantes.  

4. La utilización del blog en un área donde antes no había sido utilizado: Ética y Valores, 

reduce las limitaciones de uso del mismo y le perfila como una herramienta de uso 

educativo en diferentes procesos. 

5. El uso de las TIC, que un estudiante puede hacer no se reduce únicamente a la utilización de 

un blog; existen muchos usos que no fueron considerados en esta investigación.  

La principal aportación que esta investigación otorga es que el blog es una herramienta muy útil en los 

procesos de aprendizaje, que permite ejercitar competencias ciudadanas y por ende aporta elementos 

significativos para la construcción de sociedades pacíficas, puesto que permite facilitar procesos de 

comunicación, cognición y ejercicio de habilidades tecnológicas.  

Dentro de este proceso investigativo se identificaron  aspectos limitantes  que en investigaciones 

próximas deben ser tenidos en cuenta como son: realizar el proceso de investigación con estudiantes de 

los dos géneros (femenino y masculino), que nunca hayan utilizado el blog para mediar sus 

aprendizajes y realizar este tipo de estudios en instituciones de zonas rurales; así mismo se puede 

mejorar la confiabilidad del instrumento de recolección de información y por último, el estudio queda 

abierto para responder nuevas preguntas de investigación como estas: ¿De qué manera las TIC pueden 

fortalecer competencias ciudadanas en estudiantes de primaria? ¿Cómo fortalecer la dimensión ética 

del uso de las TIC en ambientes de aprendizaje híbridos?. 
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