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Competencias ciudadanas e informacionales ejercitadas mediante el uso 

del blog en estudiantes de secundaria en el área Ética y Valores. 

Resumen 

El presente estudio pretendía responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles 

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 

las competencias ciudadanas de los estudiantes de grado noveno de educación secundaria 

que 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.Se realizó en una institución educativa pública de Popayán, Cauca, Colombia con 120 

estudiantes de género femenino. El método del estudio fue mixto, predominantemente 

cuantitativo, con enfoque descriptivo. Las técnicas de recolección de datos fueron la encuesta 

y el análisis de contenido. Los principales hallazgos de la investigación fueron: el 

favorecimiento de las competencias ciudadanas cognitivas, comunicativas, emocionales e 

integradoras a través del blog; el no favorecimiento en las competencias informacionales. 
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Capítulo 1.  Marco Teórico 

En el presente capítulo se desarrollan los principales referentes teóricos de la 

investigación sobre las competencias ciudadanas e informacionales, que se favorecen en los 

estudiantes de educación secundaria en un ambiente de aprendizaje presencial utilizando el 

blog. 

En el primer apartado se presentan las competencias ciudadanas desde un enfoque 

integral.  A continuación se abordan distintas modalidades de los nuevos escenarios del 

aprendizaje mediados con tecnologías.  Posteriormente, se da a conocer el tema de las 

tecnologías educativas y sus posibilidades en el aula. Luego, se presenta el blog en el 

contexto educativo mencionando sus diferentes usos, ventajas y desventajas. Por último, se 

referencian diversos estudios realizados en esta línea, que apoyan el trabajo investigativo. 

1.1.  Competencias ciudadanas desde un enfoque integral 

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: en primer lugar el desarrollo de la persona desde una 

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

dimensiones) (Cárdenas, 2006). En segundo lugar las dimensiones biofísica, sociocultural y 
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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).  

A continuación se presenta una breve definición de la tipificación que hace el MEN de 

las competencias ciudadanas: en primer lugar se mencionan las competencias cognitivas; 

éstas se refieren a la capacidad que debe tener el estudiante para realizar diversos procesos 

mentales: análisis, síntesis y reflexión de los núcleos temáticos propuestos como los son: la 

convivencia para la paz, la participación y responsabilidad democrática y la pluralidad, 

identidad y valoración de las diferencias.  

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

También se fundamentan en un enfoque de ciudadanía juvenil como lo afirman Murillo 

y Castañeda ( 2007) puesto que contribuyen a un desarrollo democrático, plural y 

participativo enmarcado en relaciones horizontales, categorizadas en tres grandes grupos:  

el primero hace está enfocado a la resolución de conflictos (convivencia para la paz) , el 

segundo se direcciona a  la participación y responsabilidad democrática y el último hace 

referencia a la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.  

Otro aspecto fundamental de las competencias ciudadanas que no puede pasar por alto 

está relacionado con la formación adecuada para la utilización de las TIC. Al respecto Gros 

y Contreras (2006) consideran que la formación ciudadana implica ser competente en el 

mundo digital, en diversos aspectos: acceso a la información global, participación en la red 

y comunicación por distintos medios electrónicos. Podría decirse que además de las 

categorías de competencias que establece el MEN: cognitivas, comunicativas, emocionales 

e integradoras podría agregarse en concordancia con estos autores, las competencias 

ciudadanas tecnológicas.  

Para concluir este apartado, se ha de tener presente que la visión de los autores acerca 

del enfoque integral de competencias tiene una relación estrecha con la propuesta de formar 

seres humanos con compromiso ciudadano ético,  moral  y tecnológico dentro de una 

sociedad pluricultural, inmersa en las tecnologías y  que atraviesa un momento crítico en 

principios y valores. 

1.2. Competencias informacionales 

La UNESCO define las Competencias informacionales en el marco de la 

Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) como las habilidades que debe tener 
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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).  

En este mismo sentido Area (2010) enfatiza en el tipo de formación requerida para 

alcanzar dichas destrezas en el campo de educación superior y menciona la necesidad de 

formar 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.  

1.2.1. Tecnologías educativas y sus  posibilidades en el marco de las 

competencias informacionales 

  Las tecnologías educativas vienen incursionando en el sector educativo para llevar a 

cabo varios objetivos. En primer lugar,   pretenden generar el acceso masivo de las 

tecnologías a la sociedad en la perspectiva de la equidad y la justicia social, buscando 

disminuir la brecha digital; en segundo lugar, se pretende mejorar la calidad de los procesos 

educativos ya que buscan construir nuevos espacios y oportunidades para el aprendizaje y 

por último se espera lograr una amplia difusión que alcance a todos los usuarios teniendo 

en cuenta su diversidad. (Fernández, Server y Carballo, 2006; Benavides y Pedró, 2007).  

De acuerdo a estas perspectivas, las tecnologías se constituyen en recursos 

privilegiados para el aprendizaje, puesto que facilitan los procesos didáctico-pedagógicos 

brindando a los docentes y a los estudiantes el apoyo necesario para alcanzar objetivos. 

1.2.2. Posibilidades de las TIC en el aula 

 Son muchas las posibilidades que las TIC tienen como mediadoras y facilitadoras 

de los procesos de enseñanza aprendizaje dentro del aula. Diversos autores abordan este 

tema desde ópticas distintas. A continuación se presentan algunas de las propuestas: 
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Fainholc (2006), presenta una propuesta en la modalidad de aprendizaje híbrido utilizando 

las TIC como herramientas:  

a) Para que el docente apoye sus clases expositivas y pueda presentar 

contenidos, utilizando diversos recursos multimedia.  

b) Para que el docente y estudiante realicen procesos de autoaprendizaje, 

accediendo a ellas a través de Internet u otros dispositivos y puedan profundizar el 

contenido de una clase presencial lo mismo que preparar un nuevo tema. 

c) Para favorecer el trabajo colaborativo, en intercambio sincrónico y 

asincrónico.  

d) Para la evaluación, mediante portafolios electrónicos o software de autor.  

Por otra parte Coll (2011) enumera cinco categorías de usos posibles de las TIC: La 

primera categoría hace referencia a la mediación de las relaciones entre estudiantes, 

contenidos y tareas de aprendizaje. En este sentido las TIC sería utilizadas por parte de los 

estudiantes para efectuar actividades como la búsqueda y selección de contenidos del 

aprendizaje desde repositorios simples y especializados; exploración, profundización, 

análisis y valoración de contenidos; realizar tareas y actividades del aprendizaje. 

La segunda categoría refiere a la mediación entre profesores, contenidos y tareas de 

enseñanza y aprendizaje. La tercera categoría comporta dos mediaciones: entre los 

profesores y estudiantes o entre los estudiantes y sus compañeros. Las posibilidades que 

aquí se presentan tienen que ver con los intercambios comunicativos entre los profesores 

con sus colegas en diferentes asuntos y los estudiantes con sus compañeros de clase 

también para intercambiar asuntos diversos.  

La cuarta categoría comprende la actividad conjunta que surge entre profesores y 

estudiantes. El papel que desempeñan las TIC en este sentido  ocurre en distintas 

direcciones: como auxiliares o amplificadores para que en el momento requerido el 

profesor como el estudiante puedan acudir a ellas para realizar presentaciones, 

simulaciones, informaciones, propuestas, entre otras. Así mismo, se pueden utilizar para 

llevar seguimientos de los resultados del aprendizaje por parte de estudiantes como de 

profesores y por último para solicitar u ofrecer retroalimentación del desarrollo de las 
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actividades. La quinta categoría relaciona las TIC como instrumentos que configuran los 

entornos de trabajo. A este nivel ya se habla de la posibilidad de un aprendizaje en línea.  

Desde la visión de los autores se aprecian distintas posibilidades del uso que se puede 

hacer de las TIC en el aula, y aunque todas convergen en una función mediadora en la que 

es fundamental el papel del profesor y el rol del estudiante, la propuesta de Coll (2011) es 

práctica, comprensible, abierta a diferentes posibilidades y por supuesto es aplicable dentro 

de una experiencia de aprendizaje presencial con el uso del blog.  Queda claro que las 

propuestas aquí presentadas no agotan el inmenso mar de posibilidades que cada día se 

amplía en el marco de los avances tecnológicos. 

1.3. Nuevos ambientes de aprendizaje  

Para aproximarse a la comprensión de los nuevos ambientes de aprendizaje, es 

pertinente comenzar por recordar lo que se entiende por ambiente educativo o de 

aprendizaje. Al respecto Duarte (2003), concibe un ambiente educativo como el espacio o 

escenario de construcción y reflexión diaria donde existen y se desarrollan condiciones 

favorables de aprendizaje. Al hablar de condiciones no hace alusión únicamente a la 

infraestructura; se refiere también a las dinámicas que conforman los procesos educativos: 

acciones, experiencias vividas por parte de todos los miembros del acto educativo, 

actitudes, condiciones materiales y socio-afectivas y relaciones con el entorno. Por ende, el 

espacio donde se produce el aprendizaje tiene una connotación dinámica que promueve la 

transformación del estudiante. 

 Con la inclusión de las TIC en la educación, estos escenarios que durante mucho tiempo 

se redujeron a espacios de información unidireccional entre el docente y el estudiante en el 

aula de clase (con la mediación del libro de texto y el pizarrón), ahora son planteados como 

lo afirma Salinas (2005; 2012) en nuevos escenarios o ambientes de aprendizaje donde se 

aprovechan todas las posibilidades que brindan las tecnologías en los procesos educativos. 

En este contexto se vienen implementando en mayor medida en la educación superior 

diferentes ambientes de aprendizaje tales como el aprendizaje multimodal, aprendizaje 

híbrido (b- learning), aprendizaje virtual (e-learning), aprendizaje móvil (m-learning), 

aprendizaje enriquecido con tecnologías y se habla también de ambientes de aprendizaje 

abierto. Dichas modalidades de aprendizaje aún no han sido implementadas con fuerza en 
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los niveles básica y media de educación oficial en Colombia, sin embargo, resulta 

conveniente esbozar algunas de ellas con miras a identificar en qué medida pueden ser 

aplicadas en el ámbito de la educación presencial: 

1.3.1. Ambiente de aprendizaje multimodal e híbrido.  De acuerdo con Ramírez 

(2014), un ambiente multimodal es aquel que integra diversos medios en un proceso donde 

intervienen la planeación didáctica (clase o curso), el apoyo de un medio tecnológico 

(procesador de texto, audio, video, otros) con el profesor que los elabora o los gestiona en 

la red u otro lugar. Este tipo de aprendizaje es el más implementado por las instituciones 

educativas de básica y media que se encuentran en el proceso de integración de tecnologías 

en el aula. Por su parte el ambiente de aprendizaje hibrido o mixto de acuerdo con Osorio 

(2011) es aquel que combina dos modalidades de aprendizaje: presencial (cara a cara) y en 

línea (no presencial). Bajo estas dos modalidades se pretende integrar los modelos de 

enseñanza tradicional y el sistema e- learning. Algunas razones que justifican la 

implementación de esta modalidad son de tipo pedagógico, operativo y económico. 

1.3.2. Ambientes de aprendizaje presencial enriquecidos con tecnologías.  Al 

respecto Santrock, (2006) citado por López,(2013) plantea lo que se denominan territorios 

de  aprendizaje los cuales se ubican en  los espacios de enseñanza presencial e implican que 

dentro de las instituciones se cuente con distintos tipos de espacios como lo son: laboratorio 

de cómputo, sala de computación, salón multimedia, salones de estudio, salón de 

computadores portátiles, sala de inmersión, salón virtual, salón auditorio, módulos móviles 

de comunicación con acceso a Internet y guarda laptops. El propósito es que cada uno de 

estos espacios cuente con la tecnología necesaria para responder a las necesidades del 

aprendizaje centrado en el estudiante. 

Cada una de estas modalidades de aprendizaje mencionadas anteriormente, aportan a 

la construcción de procesos educativos flexibles que enriquecerían los espacios de 

aprendizaje presencial puesto que contienen elementos esenciales, que al ser integrados a 

un proceso de enseñanza aprendizaje posibilitan el desarrollo de nuevas metodologías para 

el docente y múltiples capacidades para el estudiante. 
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1.4. El blog  como herramienta  de aprendizaje 

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 blog 

s individuales, grupales o colectivos;  blog s 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. 

1.4.1. Usos educativos del blog .Algunos autores como De la Torre (2006) y 

Priegue (2010), mencionan diversos usos de los blogs que pueden ser dados en el ámbito 

educativo:  

En relación al docente, se puede crear el blog de la asignatura que permita el 

almacenamiento y la organización de materiales relacionados con su área del conocimiento, 

en el que pueda compartir ejercicios y actividades para los estudiantes e incluso hacer 

enlaces a otros blogs de docentes y de estudiantes.  

En relación a los estudiantes el blog puede ser utilizado para publicar trabajos asignados 

por los profesores y recibir una retroalimentación de las actividades, formular preguntas, 

compartir noticias e informaciones relevantes para sus compañeros como también hacer 

vínculos a los blogs de otros estudiantes.  

En relación a la comunidad educativa en general, se puede utilizar el blog  como 

periódico digital en el cual los diferentes actores de la comunidad pueden enlazar sus blog s 

para intercambiar noticias e informaciones de interés común, mantenerse al día en todos los 
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acontecimientos diarios y procurando un proceso de retroalimentación  a través de la 

opción de los comentarios.  

Además, puede utilizarse este tipo herramientas educativas para propiciar foros y 

debates entre los docentes, con los estudiantes e incluso es posible vincular a toda la 

comunidad educativa en un proceso de comunicación bidireccional a través de los 

comentarios que propicia el blog. 

1.4.2. Ventajas de los blog s en educación. Los blog s son una herramienta que 

aportan grandes beneficios en los procesos de enseñanza aprendizaje. Por un parte 

propician en los estudiantes elementos básicos de un aprendizaje autodirigido y exige de 

ellos una capacidad de síntesis y claridad de la información que comunican. Por otra parte, 

facilita al docente la comunicación escrita con sus estudiantes y de esta manera favorece los 

procesos de lecto-escritua.  (López, 2008; López, 2013; Coll, 2008). 

Lara (2005) describe otras ventajas que trae para el estudiante la implementación 

oportuna del blog dentro de actividades del aprendizaje: En primer lugar menciona que la 

estructura de los blog s le permite al estudiante desarrollar procesos secuenciales de 

pensamiento por la dinámica que emplean de publicar, republicar y contextualizar cada 

discurso con los apoyos de hipertextos de manera que sean incluidos en un plano global. 

En segundo lugar, considera que las características de interactividad de los blogs 

fomentan el debate ya que propician una comunicación bidireccional, una conversación 

constante y una retroalimentación continua por parte de quienes intervienen en actividades 

tales como el foro. 

En tercer lugar, habla de la construcción de identidad. Ésta se va creando mediante los 

elementos de elección personal que se evidencian en un blog  (el título, el perfil, el diseño 

que se elige) como también a través de la información que se comparte, los temas que se 

tratan, las fuentes que se relacionan y los comentarios que se dejan. 

En cuarto lugar, destaca la creación de comunidades de aprendizaje a través de los blog 

s. Al respecto argumenta que la creación de blog s colectivos contribuye al desarrollo de 

capacidades de trabajo colaborativo por cuanto se establecen roles y funciones en el grupo 

de integrantes que lo conforman. 
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En quinto lugar reconoce que los blog s educativos son un apoyo al aprendizaje virtual, 

puesto que profesores y estudiantes reciben beneficios en el proceso de enseñanza a 

distancia en la medida en que la información compartida a través de los blog s es un 

complemento a los procesos de educación presencial. Por último, indica que el blog 

educativo es un medio eficaz para dinamizar procesos de documentación en los proyectos 

de investigación en línea en el sentido en que facilita la organización de información y   

posibilita el feedback.  

De esta manera, se han presentado algunas ventajas relacionadas con el uso del blog en 

la educación. Es importante reconocer que son múltiples los beneficios que estas 

herramientas brindan a los procesos de enseñanza aprendizaje cuando se emplean desde un 

enfoque pedagógico y didáctico por parte de los docentes, de lo contrario, solo pueden 

llegar a ser un mecanismo más de trasmisión de información instrumentalista y consumista 

como lo han sido otros recursos en el ámbito de la enseñanza tradicional. 

1.4.3. Desventajas de los blogs en la educación. También es importante destacar 

algunas desventajas que presentan los blog en la educación. Al respecto González, García y 

Gonzalo (2011), mencionan dos aspectos relevantes: la pereza digital y la falta de 

posicionamiento del conocimiento.  

 La pereza digital ocurre cuando el autor del blog descuida el proceso de actualización 

del mismo. Son muchos los blogs que se crean cada día en la red, pero muy pocos los que 

se mantienen actualizados. Por otro lado, la falta de posicionamiento del conocimiento 

sucede por la saturación de contenidos a los que se puede acceder en la red, de manera 

inmediata, esto hace que se pierda la secuencia de seguimiento a la información publicada y 

así mismo se va perdiendo la oportunidad de producir información propia. Son tendencias 

causadas por las facilidades de uso que tiene el blog, sin embargo, son aspectos a 

considerar en el momento de realizar una experiencia educativa para que puedan ser 

superados. 

Así mismo Kuhn, (2007) aporta tres características a considerar si se adoptara un código 

de la ética para blogueros: la trasparencia en la veracidad de lo que se publica, la identidad 

para sostener una publicación y la responsabilidad de lo que se comparte. Estos tres 

aspectos en el ámbito educativo implican al estudiante y al docente en su papel de 
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constructores del aprendizaje desde este tipo de herramientas. Así mismo Medina (2012) 

enfatiza en este último aspecto mencionado por Kuhn, la responsabilidad que conlleva al 

autor de un blog, llámese docente o estudiante en este caso, para que cada publicación se 

enlace con las fuentes primarias cuando sea posible y se maneje un uso correcto en la 

citación de dichas fuentes.  

1.5. Investigaciones empíricas que apoyan el trabajo investigativo 

En cuanto a las competencias ciudadanas en Educación Básica y Secundaria se 

presentan dos investigaciones en las que se promueve el desarrollo de las mismas a través 

de diversas estrategias.  

Montoya (2010) investiga acerca del desarrollo del pensamiento crítico en la Básica 

Secundaria en el marco de las competencias ciudadanas. La metodología empleada fue la 

investigación acción participativa, utilizando la técnica del taller, mediante la aplicación de 

una guía en cuatro instituciones educativas. El objetivo de este estudio fue demostrar cómo 

la implementación de una guía de competencias ciudadanas ayudaba en el desarrollo de un 

pensamiento crítico por parte de los estudiantes participantes. Los resultados evidenciaron 

que la aplicación de este tipo de estrategias es favorable para el desarrollo del pensamiento 

crítico. Sin embargo, falta ampliar las posibilidades de implementar otro tipo de estrategias 

que contribuyan al fortalecimiento de este tipo de competencias en los estudiantes de 

acuerdo al contexto. 

Así mismo, Soriano (2006), desarrolla una investigación sobre las competencias 

ciudadanas (crítica, comunicativa, social y resolución de conflictos) del alumnado del 

segundo ciclo de Educación Secundaria en Almería, España. Su objetivo era diagnosticar el 

tipo de competencias ciudadanas presentes en los 384 estudiantes de este ciclo educativo, 

de los cuales 71 eran hijos de familias inmigrantes. Mediante una metodología mixta donde 

se emplearon la escala tipo likert y los grupos de discusión para recoger la información, se 

concluyó que la competencia en la que el estudiantado presentaba mayor déficit era la 

resolución de conflictos y la de mejor resultado era la comunicativa/social. Es una 

contradicción que si se tienen habilidades comunicativas y sociales, no se tenga la 

capacidad de resolver conflictos. 

En relación a los ambientes de aprendizaje mediados por tecnologías, hay dos estudios 

que muestran la modificación de los escenarios del aprendizaje con la intervención de las 
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TIC. En primer lugar se menciona el estudio realizado por Montero, García y Rincón 

(2008) relacionado con las competencias básicas en ambientes digitales. La metodología 

fue de carácter cualitativo basándose en los relatos de experiencias y resultados de 

encuestas. La investigación se realizó en dos instituciones educativas, con dos ambientes 

digitales: Simas para hacer representaciones multimediales y Coolmodes para resolver 

problemas en forma de práctica. El objetivo principal era mejorar los procesos de 

aprendizaje y las competencias básicas de los estudiantes.  

Los resultados demostraron que la implementación de estos ambientes de aprendizaje 

ayudó a mejorar los procesos comunicativos entre estudiantes y profesores, fomentó el 

trabajo colaborativo, el uso del computador y optimizó   el desempeño en las asignaturas. 

Aunque los resultados son altamente positivos en la investigación falta determinar cuál fue 

el proceso de apropiación tecnológica por parte de los estudiantes y los docentes en estos 

dos ambientes de aprendizaje. 

Así mismo, Marqués y Domingo (2010) presentan un estudio realizado con la 

metodología investigación- acción, donde participan 120 docentes de 21 centros educativos 

de básica primaria y secundaria en España.  La experiencia consiste en la integración de 

Pizarras Digitales Interactivas (PDI) y computadores con acceso a Internet para cada 

estudiante, dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje. Los resultados encontrados 

permiten advertir las ventajas de estas herramientas como lo son el aumento de la 

motivación y atención de los estudiantes, mejor comprensión de los temas y la renovación 

metodológica de los docentes. 

También, se evidenciaron algunas desventajas respecto al aumento del tiempo de 

preparación de las clases por parte de los docentes, los problemas de conexión a Internet y 

fallas en los ordenadores.  Es contradictorio afirmar que el tiempo empleado en la 

preparación de clases por parte de los docentes sea mayor al eventualmente utilizado siendo 

que el uso adecuado de Internet facilita los procesos de gestión y organización de la 

información para optimizar tiempos. Este es un aspecto que falta por fortalecer en esta 

investigación. 

 Referente al tema de las tecnologías educativas algunas investigaciones han 

demostrado de qué manera se pueden utilizar las TIC dentro del aula como mediadoras de 

los procesos de enseñanza aprendizaje como también las incidencias que éstas tienen en el 
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desarrollo de competencias de los estudiantes. Al respecto Jaramillo, Castañeda y Pimienta 

(2009), presentan una investigación, en la que presentan más de 100 usos diferentes de las 

TIC que hacen los profesores de las universidades colombianas y cuáles fomentan en sus 

estudiantes. La metodología empleada en este caso fue cuantitativa, utilizando la encuesta 

para recolectar la información.  En los resultados se evidenció que los profesores utilizan 

las tecnologías, pero no las aprovechan de la mejor manera en sus procesos de enseñanza. 

El asunto del fomento de herramientas en los estudiantes no se resuelve totalmente en esta 

investigación, falta profundizar y ahondar más en este tema. 

En este sentido se presenta también el estudio de Area (2010), sobre el proceso de 

integración y uso pedagógico de las TIC en los centros educativos, cuyo objetivo era 

analizar el proceso de integración pedagógica de las TIC en las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje de cuatro centros de educación infantil, primaria y secundaria participantes en 

el proyecto Medusa de Canarias. La metodología aplicada para este caso fue cualitativa 

utilizando técnicas de entrevistas, observación directa y grupos de discusión con los 

estudiantes y profesores. Se concluye que el principal impacto se remonta a la 

infraestructura y dotación de elementos tecnológicos en las Instituciones educativas. Falta 

por fortalecer las iniciativas que se pueden generar frente a la utilización de las TIC en un 

proceso de enseñanza- aprendizaje.  

En cuanto al uso del blog   para el desarrollo de competencias en los estudiantes, existen 

varias investigaciones que muestran las ventajas que estos tienen en los procesos de 

enseñanza presencial así como en ambientes de aprendizaje electrónico. 

Aznar y Soto (2010) realizan un estudio sobre las aportaciones de los blog s educativos 

al logro de la competencia digital. Aquí se plantean cuáles son las modalidades de blog en 

las aulas de clase y qué objetivos tienen los edublogs en la educación básica y media 

(Primaria y bachillerato). El estudio se lleva a cabo con 374 blog s educativos de los 

directorios de Blogs científicos y educativos de España (Blog fesores y Aulablog). La 

metodología utilizada para este análisis fue la observación directa de los blog. 

Los resultados obtenidos  muestran que existen diversas modalidades de uso del blog 

dependiendo  del nivel académico al que sea dirigido; y las finalidades de los blogs se 

enfocan en publicar actividades e información que permita ampliar los conocimientos 
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recibidos en clase presencial; informar a los padres de familia las actividades de los hijos; 

dar a conocer calificaciones, promover el interés por el conocimiento, fomentar el espíritu 

crítico y reflexivo y también servir de plataforma de intercambio entre profesores y 

estudiantes.  En este estudio queda claro que los blog s son utilizados en todas las áreas del 

conocimiento excepto en la formación ética y de valores o competencias ciudadanas. Es un 

área importante en la que se requiere fomentar la utilización de los mismos. 

 Otro estudio realizado por Vargas (2013), sobre el blog educativo y su utilización 

para estimular las competencias lectoescrituras, pretendía identificar las competencias de 

lectura y escritura en la clase de Lengua Castellana. La metodología empleada para este 

caso fue cualitativa con enfoque etnográfico aplicada a estudiantes de grado noveno de 

educación básica. Los resultados obtenidos en esta investigación permitieron concluir que 

la construcción y el uso del blog estimularon las competencias textuales, pragmáticas, 

gramaticales y semánticas relacionadas con el proceso de lectura y escritura. Un aspecto 

que podría fortalecerse en otras investigaciones es ¿qué otras competencias es posible 

estimular a través del blog?  Y ¿en qué otras áreas del conocimiento? 

 Aun cuando las investigaciones que se relacionan con esta línea de investigación 

son inagotables, es pertinente destacar que en los estudios aquí mencionados  hay aspectos  

que podrían fortalecerse en posteriores investigaciones: en el campo de las competencias 

ciudadanas no se ha explorado suficientemente el aspecto tecnológico vinculándolo al 

desarrollo o fortalecimiento de las mismas; los blogs han sido utilizados en distintas áreas 

del conocimiento sin embargo, no se evidencia su utilización en el área de Ética y Valores. 

 El impacto de las TIC en las instituciones educativas es relevante en cuanto a la 

infraestructura y dotación de elementos tecnológicos, no tanto a la incidencia en los 

procesos pedagógicos.  Por último, se evidencia en algunos casos la apropiación de algunas 

herramientas tecnológicas (Pizarra Digital Interactiva, Internet, edublogs y recursos 

multimedia) por parte de docentes y estudiantes que bien pueden implementarse para el 

fortalecimiento de otras áreas del conocimiento no contempladas aquí ó explorar otros 

recursos tecnológicos que no se contemplan en estos estudios. 
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Capítulo 2. Planteamiento del Problema 

En este capítulo se presentan en primer lugar los antecedentes de la investigación 

sobre competencias informacionales y ciudadanas que se favorecen a través de TIC. En 

segundo lugar se delimita el problema de investigación. Posteriormente, se plantean los 

objetivos, supuestos, justificación, delimitaciones   y limitaciones de la investigación así 

como el glosario de términos claves para la comprensión del tema. 

2.1 Antecedentes 

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; Mendoza y Rodríguez, 2013; 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 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. 

  



23 
 

2.2 Planteamiento del problema 

Al considerar que el  campo de las competencias ciudadanas e informacionales en 

educación y su vinculación con  una  herramienta  tecnológica como el blog no había sido 

muy explorado en Colombia, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles  

son  las competencias ciudadanas e informacionales   más ejercitadas en estudiantes 

colombianos de  noveno grado de un colegio oficial, mediante el uso del blog,  en un 

ambiente de aprendizaje presencial apoyado por las tecnologías en clase de ética y valores? 

2.3 Objetivos   

La presente investigación persiguió  el siguiente objetivo general: 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. 

El objetivo general se desarrolló mediante los siguientes objetivos específicos: 

Conocer el uso que hacen de las TIC los estudiantes de grado noveno de secundaria 

en un curso de ética y valores, específicamente en relación a: dispositivos, lugares de 

acceso a Internet, frecuencia de acceso al blog, búsqueda y validación de información.  

Identificar las competencias informacionales que se ejercitan en los estudiantes de 

grado noveno de secundaria en un colegio colombiano utilizando el blog en el área de Ética 

y Valores. 

Identificar las competencias ciudadanas en sus diferentes clasificaciones 

(cognitivas, comunicativas, emocionales e integradoras) que ejercitan algunos estudiantes 

de secundaria en un colegio oficial, mediante la utilización de un blog en un curso 

presencial para abordar contenidos de un curso de Ética y Valores. 

Describir las aportaciones del blog en el curso de Ética y Valores por parte de 

estudiantes de grado noveno de educación secundaria en un colegio oficial colombiano.  
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2.4 Supuesto 

Teniendo en cuenta el planteamiento del problema se formula el siguiente supuesto: 

Es posible que al utilizar un blog en el área de Ética y Valores, en un curso 

presencial apoyado en las TIC, se ejerciten todas las competencias ciudadanas e 

informacionales en los estudiantes de grado noveno. 

2.5 Justificación 

La integración de tres elementos en esta investigación: competencias ciudadanas, 

competencias informacionales y uso del blog, no ha sido muy frecuente en el escenario educativo 

colombiano. El MEN, desde el momento en que diseño los estándares en competencias ciudadanas, 

propuso que se implementaran en todas las áreas del currículo de una manera transversal (MEN, 

2011); esa transversalización ha generado casi la desaparición de las mismas en las practicas 

docentes, mientras la sociedad colombiana se encuentra urgida de formación en la construcción 

de ciudadanía para la transformación de sociedades justas y pacíficas. Por otro lado, 

muchos proyectos de formación tecnológica están enfocados al desarrollo de diferentes 

competencias en los estudiantes pero son pocos los que se enfocan al desarrollo de 

competencias ciudadanas.  Para la UNESCO (2011), es una urgencia alcanzar la 

alfabetización mediática informacional con la formación competencias informacionales y el 

blog se propone como una herramienta para este fin. 

Por ende este proyecto de investigación contribuye a explorar nuevos caminos de 

formación en aspectos como la construcción de ciudadanía, el manejo de la información, el 

uso del blog como una herramienta tecnológica de uso educativo y ejercicio de la 

ciudadanía; en donde los directos beneficiarios del mismo son: la sociedad colombiana, el 

Ministerio de Educación Nacional, la comunidad educativa payanesa y los estudiantes con 

quienes se realizará esta experiencia. 

2.6 Delimitaciones y limitaciones del estudio 

Bahcekapili, Fis, Goktas y Sozbilir (2013), consideran que algunos  factores que 

contribuyen a la delimitación de un problema de investigación son los recursos utilizados y 

la limitación o reducción del problema, por ende este estudio se realizó con 120 estudiantes 

de género femenino en una institución pública de la ciudad de Popayán, Cauca, Colombia. 
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El enfoque metodológico utilizado  fue el mixto, con el diseño descriptivo porque en este 

caso se establecieron variables  y se recolectó información sobre ellas. El tiempo para tal fin 

fue de 6 meses.  

Como limitaciones del estudio se contempló que la población a investigar  ya contaba 

con una formación básica en competencias ciudadanas e informacionales. También se 

advirtió que el instrumento de recolección de datos solo recoge opiniones respecto a las 

variables y solo recoge algunos aspectos relacionados con las competencias informacionales 

y uso de las TIC.  Por último se consideró como otro factor limitante, el tiempo estimado 

para el estudio, pues es muy corto para abarcar tantos aspectos. 

2.7 Definición de términos. 

Competencias ciudadanas. Conjunto de conocimientos, actitudes y  habilidades 

(cognitivas, emocionales,  comunicativas e integradoras) que al ser articuladas entre sí  

posibilitan en la persona el ejercicio de una ciudanía democrática, participativa y la 

construcción de una sociedad más justa (MEN 2004). 

Competencias informacionales: Son el conjunto de habilidades que debe tener 

cualquier ciudadano para buscar, evaluar, utilizar y crear la información de un modo eficaz 

(UNESCO, 2011).   

Blog: es un sitio web gratuito que posibilita la recopilación de textos, artículos, 

imágenes o videos con una organización cronológica en la cual aparecen las publicaciones 

de la más reciente al a más remota y permite a sus suscriptores comentar las publicaciones. 

Es una herramienta que propicia el diálogo constante (Lara, 2005) 

Ambiente de aprendizaje Presencial enriquecido con tecnologías: son espacios 

donde se construyen procesos de enseñanza aprendizaje de forma presencial y cuentan con 

recursos tecnológicos disponibles para la presentación de contenidos y desarrollo de 

actividades de aprendizaje (López, 2013). 

Educación en ética y valores: Es un área obligatoria del conocimiento que 

comprende los siguientes componentes: confianza y valoración de sí mismo; 

autorregulación; ethos para la convivencia; formación ciudadana; entre otros (MEN, 1998). 
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Capítulo 3: Método 

Este capítulo tiene como finalidad describir el método empleado para dar respuesta 

al planteamiento del problema y los objetivos trazados en la investigación. En primer lugar 

se menciona la metodología, se describen los participantes, los instrumentos, los 

procedimientos a seguir y se definen las estrategias de análisis de resultados. 

3.1 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 

como también el uso de las TIC, 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. 

3.2 Participantes 

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, con un 95% de confiabilidad y 

un margen de error de 5%  que según la herramienta Stats  es de 92 estudiantes. Las 

estudiantes cursaban grado noveno y utilizaban el blog   en la clase de ética y valores 

como complemento a las clases presenciales. Todas ellas mujeres puesto que se trataba de 

un colegio de carácter femenino.  Se tomó este grado con miras a continuar un trabajo 

posterior en este aspecto en los grados siguientes décimo y décimo primero. 
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3.3 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 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 hace más específicas las competencias ciudadanas. (Apéndice A). Para la 

adaptación del mismo se contó con la autorización de los autores, se realizó la tabla de 

validación para medir su confiabilidad y se sometió a la revisión de tres expertos en TIC, 

Competencias Ciudadanas y Ética y Valores. (Apéndice B). 

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(Apéndice C), relacionándolos con las diferentes variables: competencias 

ciudadanas cognitivas, comunicativas, emocionales, integradoras  y competencias 

informacionales 

3.4 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:  
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3.4.1 Identificación de variables e indicadores. 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: competencias informacionales, competencias cognitivas, competencias 

comunicativas, competencias emocionales, competencias integradoras, y uso de TIC 

que fueron relacionadas con el uso del blog; estas se utilizaron para el diseño del 

cuestionario y el análisis de contenidos como se muestra a continuación: 

Tabla 1: 

Identificación de variables cualitativas para el cuestionario y el análisis de contendidos 
 

Variables para el cuestionario 

VARIABLE DEFINICIÓN ITEM O 

REACTIVO 

Uso de TIC Selección de dispositivos tecnológicos, modo de 

acceso a internet y frecuencia de uso del blog  
 

1, 2 y 3  

Competencias 

informacionales 

Buscar,   identificar, sintetizar, utilizar, compartir y 

evaluar información. 

4, 5 Y 6 

Competencias Cognitivas Interactuar, comprender, identificar e imaginar 

sobre la ciudadanía.  

7, 8 ,9 y 10 

Competencias 

Comunicativas 

Expresar opiniones, sustentar posiciones, afrontar 

conflictos y escuchar a los demás. 

11, ,12, 13 y 

14 

Competencias 

Emocionales 

Reconocer, sentir y nombrar las emociones. 15, 16  y 17  

Competencias 

Integradoras 

Actuar, Tomar en cuenta y respetar y valorar la 
ciudadanía y el uso de la tecnología.  

18, 19 y 20. 

Variables para el análisis de contenido 

VARIABLE ASPECTO A OBSERVAR  UBICACIÓN 

Competencias 

informacionales 

Proceso de búsqueda, identificación, utilización y 
uso ético de la información. 

 
 

 

 
 

 

Unidad 1, 2 y 

3 del blog de 
Ética y 

Valores 

Competencias Cognitivas Análisis, síntesis y reflexión de conceptos 

planteados en las unidades didácticas. 

 

Competencias 

Comunicativas 

• Capacidad de escucha para entrar en diálogo 

con una problemática a partir de un video 
observado.  

• Capacidad de expresión asertiva frente a una 

problemática planteada.  

• Respetar las opiniones de las demás personas. 

 
Competencias 

Emocionales 
• Ponerse en el lugar de otra persona 

• Manifestar sus sentimientos frente un problema 
social. 
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3.4.2 Selección de la muestra.   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.    

3.4.3 Aplicación de instrumentos. 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. Este formulario fue publicado en el blog de competencias ciudadanas y 

contestado por cada una de las participantes en la sala de sistemas de la institución 

(Apéndice D). 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 

(Apéndice E y F) 

3.4.5 Revisión del diseño, implementación y utilización del blog de 

competencias ciudadanas. Se revisó el diseño e implementación de un blog del área de 

Ética y Valores en el cual 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 disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/0B2rtXYW_84iBalFLUG15NnJDc1E/view?usp=sharing 

Se desarrollaron dos unidades temáticas: construcción de la convivencia para la 

paz y la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. En la primera unidad se 

abordó el tema de la resolución de conflictos familiares, escolares y familiares; en la 

segunda se abordaron dos temas: la equidad de género y la discriminación y violencia 

contra la mujer. El blog fue diseñado por la docente de la asignatura de Ética y Valores, en 

él se integraron diversos recursos a los que los estudiantes tuvieron acceso en las clases 

presenciales: audios, videos, hipervínculos y trabajo colaborativo. De esta manera, en un 

ambiente presencial de interacción con la tecnología a través de este instrumento, las 

estudiantes tuvieron la oportunidad de comunicar sus ideas a través de la opción de 

comentario. Esta fase estuvo acompañada de toma de fotografías como evidencia del uso e 

implementación del mismo http://valorartepop.blog spot.com/ (Apéndice G) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B2rtXYW_84iBalFLUG15NnJDc1E/view?usp=sharing
http://valorartepop.blogspot.com/
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3.5 Estrategia de análisis de datos 

La herramienta formulario de Google permitió obtener la tabulación de resultados    

en Excel. Una vez se tuvieron los resultados en la hoja de cálculo, éstos fueron organizados 

por variables y se realizó el cálculo de porcentajes obtenidos en cada variable observando 

los porcentajes más altos de 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. En base a esta información se determinaron cuáles fueron las variables más 

frecuentes en la población de muestra y por último se presentaron a través de gráficos y 

tablas (Apéndice H) 

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. (Apéndice I) 

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 aplicara 

cada una de las fases planteadas.  
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Capítulo 4: Resultados 

En este capítulo se encuentran descritos los resultados que respondieron a la 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son las competencias ciudadanas e informacionales   

más ejercitadas en estudiantes colombianos de noveno grado de un colegio oficial, 

mediante el uso del blog en un ambiente de aprendizaje presencial apoyado por las 

tecnologías en clase de ética y valores? 

El análisis se presenta tomando los datos sociodemográficos y de  uso de la 

tecnología  del cuestionario aplicado a las estudiantes,  para mostrar sus principales 

características y responder al primer objetivo;  luego  se consideró cada una de las 

variables  incluidas  en la aplicación del cuestionario, presentando los porcentajes más 

significativos que se obtuvieron en cada ítem; posteriormente se analizaron las mismas 

variables a través de los comentarios de las estudiantes en el blog y algunas actividades 

desarrolladas, para confrontarlos con los resultados del cuestionario y así se dio respuesta 

al objetivo y  pregunta de investigación.  

 

4.1 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 2.  

Tabla 2.  

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 
 

4.2 Resultados del cuestionario 

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

ende, la presentación de los resultados se realiza 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.   
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4.2.1. 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%.  La forma en que acceden a Internet 

las estudiantes es a través de sus familiares y utilizando los planes de datos (Apéndice J) 

 

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.   

 

Figura 2. Tiempo empleado en el blog de la materia de ética y valores 

 

4.2.2 Competencias informacionales. Las respuestas que se presentan a 

continuación son dadas desde la percepción de quien responde, las estudiantes.   Como lo 

muestra la Tabla 3, 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. 

  

0%

50%

100%

Computador Portatil Computador de Escritorio Dispositivo Móvil

54%
22% 22%

2%
0%

100%

1 hora menos de 1 hrs más de 1 hrs y menos de 2hrs. mas de 2 hrs



33 
 

Tabla 3.  

Competencias informacionales ejercitadas con el uso del blog según las estudiantes 

Competencias informacionales 
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 % % % % % 

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% 

 

4.2.3 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 4. 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 4 

Competencias cognitivas ejercitadas a través del blog  
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 % % % % % 
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% 
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4.2.4 Competencias Comunicativas. La tabla 5 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 5 
Competencias comunicativas ejercitadas con el uso del blog  

 

Competencia comunicativa 
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 % % % % % 

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 
Escuchar las opiniones de los demás. 0 0 6.5 38.7 54.8 

 

4.2.5 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 6. 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. 
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Tabla 6 

Competencias emocionales ejercitadas en el uso del blog  

Competencia emocional 

M
U

Y
 E

N
 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

E
N

 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

N
I 

D
E

 

A
C

U
E

R
D

O
 N

I 
E

N
 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

D
E

 

A
C

U
E

R
D

O
 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 D
E

 

A
C

U
E

R
D

O
 

 % % % % % 
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 

 

4.3. 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. En concordancia con este planteamiento, las estudiantes 

analizaron las formas de resolver conflictos a nivel personal, escolar y social (tema 

1, unidad 2); compartieron sus reflexiones sobre el papel que tiene la mujer en la 

historia en el tema 1 de la unidad 1:  

Participante 1: “Yo no considero en la sociedad la mujer no se ha podido 

dar ese lugar correspondiente en la historia ya que las mujeres somos muy 

discriminadas y muy vulneradas, aunque algunas mujeres han logrado llegar a un 

nivel de la sociedad donde hay y ha habido discriminación, no ha habido la valentía 

ni el riesgo de otras mujeres o la mayoría de mujeres para poder romper estos 

límites y darnos lugar en la historia de una nueva sociedad” 
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También realizaron síntesis de información de varias lecturas donde se les proponía 

la definición de conceptos como desigualdad social y equidad de género. Se puede 

confrontar en:  http://valorartepop.blogspot.com.co/2015/02/equidad-de-genero.html 

 

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:  

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

siento hacia esta realidad es tristeza y rabia porque (…)” “Yo siento tristeza al ver 

cómo están las cosas en nuestro país (…)” “Dolor, propugnación, tristeza por 

(…)” “siento que esta realidad es muy triste y deprimente pues (…)” “Me siento 

muy defraudada porque (…)”. (Apéndice K) 

3. Respecto a las competencias comunicativas se espera que el estudiante este 

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 una problemática 

social expuesta en el video, pusieron en práctica su actitud de escucha  y expresaron 

asertivamente sus opiniones al enviar un mensaje a las mujeres víctimas de la 

violencia (Apéndice L). 

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 

http://valorartepop.blogspot.com.co/2015/02/equidad-de-genero.html
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escuchar los puntos de vista y expresar las propias opiniones, tratando de establecer 

acuerdos:  

Opiniones del grupo 1: ““Una de las soluciones es que la niña debió de explicarle 

al profesor respetuosamente porque había llegado tarde”. “La niña debería tratar 

de llegar más temprano y no actuar impulsada por la ira” 

Opiniones del grupo 2: “La solución es hacer un dialogo y ver que todos somos 

iguales y nadie puede ofender a nadie de ninguna forma todos tenemos derechos y 

nadie debe ofendernos y tratarnos mal”. “La solución es platicar con ella y hacerle 

ver que la solución de los problemas No es suicidarse sino tratar”.  

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 (Apéndice M), 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. 

(Apéndice N). Por ende el aspecto relacionado con el uso ético no se vio favorecido.  

En conclusión, los contenidos que propició el blog permitieron ejercitar algunas 

competencias ciudadanas como las cognitivas, comunicativas y emocionales. De las 

competencias informales se ejercitaron aspectos como buscar, evaluar, utilizar información, 

sin embargo la competencia de uso ético no se vio ejercitada en esta ocasión.  

4.3.1 Análisis de las aportaciones del uso del blog al curso de Ética y Valores en 

un ambiente presencial 

Algunas aportaciones que se pudieron evidenciar a través de la forma como se 

utilizó y de los recursos vinculados en el blog de la clase de Ética y valores fueron:  
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La facilidad de acceso y uso para todas las estudiantes de grado noveno por su 

carácter gratuito; prueba de ello son los 144 comentarios que aparecen descritos en las 

actividades de la unidad 1denominada: pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 

Propició espacios de trabajo colaborativo y procesos de comunicación lecto-escritores 

(Avalos, 2011; Estalella, 2005 y Priegue, 2010). Esto se puede constatar en el trabajo 

colaborativo que realizaron las estudiantes en la segunda parte de la unidad 2 así como en 

las producciones escritas de las estudiantes en las actividades de la unidad 2. 

De acuerdo con De la Torre (2006) y Priegue (2010), facilitó el almacenamiento y 

organización de materiales relacionados con el curso permitiendo compartir ejercicios y 

actividades; como evidencia de lo anterior están todos los materiales que fueron vinculados 

al blog  para el alcance de los objetivos y competencias: poster virtual, audios, vínculos a 

otra fuentes de información, videos y  accesos a documentos en línea. 

También fue importante resaltar las limitaciones del blog o desventajas que estuvieron 

relacionadas con el aspecto del facilismo, ya que las estudiantes al encontrar la información 

que el docente les proporcionó no buscaron otras fuentes de información diferentes.  

Para concluir, los aportes del blog del curso de Ética y Valores, fueron significativas ya 

que estuvieron a favor del docente y también del estudiante, aunque no se descartan otros 

aspectos desfavorables fuera del que ya se puso en mención. 

 

4.4Análisis y discusión de los resultados 

La interpretación de resultados se hizo confrontando el análisis de los contenidos y 

comentarios del blog  y los datos del cuestionario de competencias informacionales y 

ciudadanas, teniendo presente respecto a este instrumento dos aspectos importantes: lo 

primero, que fue un instrumento que recolectó la opinión de las estudiantes; lo segundo, 

que las escalas muy de acuerdo y en desacuerdo generan una tendencia negativa, la escala 

ni de acuerdo ni en desacuerdo tiene una tendencia neutra y las escalas de acuerdo y 

totalmente de acuerdo llevan a una tendencia positiva de acuerdo con la siguiente Tabla: 
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Tabla 8  

Tendencias según la escala tipo Likert 
 

Escala Tendencia 

Muy en desacuerdo Negativa 

En desacuerdo Negativa 

Ni de cuerdo ni en desacuerdo Neutra 

De acuerdo Positiva 

Totalmente de acuerdo Positiva 

 

La UNESCO (2011) ha establecido como competencias informacionales  la 

búsqueda, evaluación, utilización y creación de información de un modo eficaz dentro de 

una perspectiva de uso ético a lo que Area (2010) agrega que se requieren ciertos criterios y 

estrategias intelectuales para encontrar nuevas informaciones; desde esta mirada se analiza 

la información que presenta la Tabla 3, donde los porcentajes más altos de opinión de las 

estudiantes se ubican en las escalas con tendencia positiva reflejadas en la Tabla 8, lo cual 

podría llevar a concluir a simple vista, que esta competencia informacional fue altamente 

favorecida y asimilada por las estudiantes, sin embargo al tener presente  el análisis 

realizado a los comentarios y actividades  del blog del curso e Ética y Valores descrito en el 

apartado anterior, se ponen en duda las habilidades de búsqueda y  uso ético de la 

información; puesto que solo se da una búsqueda de vínculos proporcionados por el 

docente y en la sección de los comentarios  se obvió la referencia de la fuente consultada.  

Como lo plantea  el MEN (2011),   el estudiante debe potenciar las capacidades 

cognitivas para favorecer la construcción de ciudadanía mediante operaciones mentales que 

les permitan  realizar procesos de toma de perspectiva, interpretación de intenciones, 

generación de opciones, consideración de consecuencias y pensamiento crítico.  En este 

sentido, los datos presentados en la Tabla 4, cuyos porcentajes se ubicaron una vez más en 

las escalas de tendencia positiva, evidencian que la gran mayoría de las estudiantes vieron 

favorecidas sus competencias cognitivas mediante el uso del blog  y esta información 

coincide con el análisis de contenidos  y comentarios del blog ,  puesto  que allí también se 

ratifica a través del ejercicio de producción escrita de los comentarios que las estudiantes 

realizaron procesos de análisis, síntesis y reflexión como se reflejó en los mismos. Por ende 

se puede afirmar que esta competencia fue favorecida mediante el uso del blog. 
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En lo que respecta a las competencias ciudadanas comunicativas, los datos 

presentados en  la Tabla 5 donde se reflejan nuevamente una tendencia positiva, puesto que 

los porcentajes más altos se ubicaron una vez más en las escalas de acuerdo y totalmente de 

acuerdo con porcentajes de 94% en el primer ítem de esta competencia ,  87% en el 

segundo, 96% en el tercero y 94% en el cuarto ítem,  permitieron  confirmar en las 

estudiantes encuestadas dos  aspectos importantes que se confrontaron con el análisis 

realizado a los contenidos y comentarios del blog : el primero tiene una vinculación con las 

competencias mencionadas como tal, ya que éstas  permiten entablar diálogos constructivos 

con los demás, comunicar puntos de vista, posiciones, necesidades e intereses respetando 

las opiniones de los demás, por medio de una escucha activa, asertiva y argumentativa 

(MEN, 2003).  El otro aspecto está relacionado con los blogs, ya que dichas herramientas 

fomentan el debate y ponen en funcionamiento la capacidad de comunicarse con los demás 

de modo bidireccional en un proceso de diálogo constante (Lara, 2005).  

Son dos elementos muy notorios en esta variable puesto que se advierte que las 

estudiantes tuvieron la oportunidad de utilizar el blog  para expresar sus propias opiniones 

de manera clara, siendo respetuosas de los puntos de vista ajenos, afrontando conflictos que 

suelen presentarse por las diferencias de pensamiento y pusieron en práctica la actitud de la 

escucha activa aun cuando no necesariamente se permite un diálogo cara a cara, pero si es 

posible escuchar comprensivamente lo que otros expresan de manera escrita. 

Pasando a otro elemento, las competencias ciudadanas emocionales, es necesario 

recordar que el planteamiento del MEN (2003) en este sentido está orientado a identificar y 

responder constructivamente ante las emociones propias y las de los demás puesto que ellas 

complementan la formación cognitiva que no es suficiente para lograr impactar la sociedad. 

En concordancia con este pensamiento, y como se ve reflejado en la tendencia positiva que 

presentaba la Tabla 6, se puede afirmar que las estudiantes pudieron vincular el 

conocimiento que les proporcionó el blog de Ética y Valores enfocándolo a su dimensión 

emocional en los siguientes aspectos: reconocimiento de lo que puede estar sintiendo el 

otro para unirse o distanciarse de los sentimientos que se encuentran en juego y finalmente 

nombrar las propias emociones. Este último aspecto al ser confrontado con el análisis de los 

comentarios y actividades realizadas en el blog reveló que cuando se ponen en juego 
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diversos recursos didácticos (videos, fotografías, audios) dentro de las posibilidades 

hipermedia que ofrece esta herramienta, la sensibilidad de las estudiantes frente al sentir de 

otros se vuelve más activa. (Apéndice L). 

Los resultados obtenidos en cada una de las variables confirman el enfoque integral 

de competencias donde los cuatro pilares de la educación se articulan en una experiencia de 

incorporación de tecnologías para aprender a aprender, aprender a ser, aprender a convivir 

y aprender a ser (Delors,1996); complementan las investigaciones realizadas acerca de los  

blog s en las cuales se han analizado las aportaciones de los mismos al logro de la 

competencia digital desde diferentes áreas del conocimiento excepto de desde el área de 

Ética y valores (Aznar y Soto, 2010), se habían analizado las posibilidades de utilización de 

los blog s para estimular competencias lectoescritoras (Vargas 2013); pero no se habían 

explorado otras competencias como las exploradas en esta investigación. 

4.5. Respuesta a la pregunta y objetivos de la investigación   

Este estudio pretendía responder a la pregunta ¿Cuáles son las competencias 

ciudadanas e informacionales   más ejercitadas en estudiantes colombianos de noveno 

grado de un colegio oficial, mediante el uso del blog en un ambiente de aprendizaje 

presencial apoyado por las tecnologías en clase de ética y valores?, a la que fue posible 

responder desde los objetivos planteados: 

Respecto al primer objetivo se mencionaron algunos aspectos de uso de la 

tecnología por parte de las estudiantes como son: uso de dispositivos portátiles y móviles; 

la forma más frecuente de acceder a Internet: a través de familiares y utilizando los planes 

de datos; y se estableció un promedio semanal de uso del blog de Ética y Valores que fue 

de 1 a 2 horas de acuerdo con las figuras 1 y 2. En el proceso pudieron considerarse otros 

aspectos relacionados con el uso de las TIC. 

Referente al segundo objetivo, no todos los elementos que comprenden las 

competencias informacionales fueron ejercitados con el uso del blog, el análisis cualitativo 

(Apéndice I), mostró que la búsqueda de fuentes de información y validación de las mismas 

no fue viable; tampoco fue ejercitado el aspecto ético del uso de la información, sin 

embargo sí hubo ejercicio de análisis y síntesis de la información. 
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En relación al tercer objetivo se identificaron las competencias ciudadanas que se 

ejercitan con el uso del blog son las cognitivas, comunicativas, emocionales, es decir que 

todas se vieron favorecidas de acuerdo con la Tablas 3, 4, 5 y 6 y los análisis de las 

comentarios del blog (Apéndice I). 

En cuanto a las aportaciones del blog, estas estuvieron relacionadas con el fácil 

acceso por parte del usuario (estudiante), fomento de procesos lecto-escritores y 

organización de contenidos y recursos de fácil utilización.  

Por último, el supuesto de investigación que se habían planteado queda en discusión 

ya que al utilizar el blog en el curso de ética y valores sí se ejercitan las competencias 

ciudadanas pero no se puede asegurar lo mismo de las informacionales. 

4.6 Validez y confiabilidad del estudio 

En este apartado se presentaron dos aspectos relacionados con la validez y 

confiabilidad del estudio. En primer lugar el análisis de confiabilidad del instrumento y en 

segundo lugar la generalización de los resultados.  

Con el fin de mostrar la confiabilidad del instrumento 

de recolección de datos, el cuestionario fue sometido al 

análisis del índice de consistencia interna Alfa de Cronbach utilizando la fórmula de 

varianza de los ítems de la cual se obtuvo este resultado: α = 0.733.  

Para que el instrumento tenga fiabilidad, se requiere obtener un índice superior a 0,8 

por consiguiente el instrumento utilizado fue inconsistente y por tanto inestable, por lo cual 

es conveniente en una investigación futura revisar y reformular los ítems que se presentan 

en la siguiente Tabla indicada (Apéndice Ñ). 

En cuanto a la generalización de resultados, se tuvo en cuenta un aspecto importante 

que fue indicado en la delimitación del estudio: esta investigación se realizó con una 

población de género femenino, por cuanto los resultados pueden ser comparables 

únicamente con otros estudios en esta misma línea.  
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Capítulo 5: Conclusiones 

El presente capítulo enumera los principales hallazgos de la investigación referente 

a las competencias ciudadanas: cognitivas, comunicativas, emocionales e integradoras, así 

como las competencias informacionales que fueron ejercitadas  por estudiantes de grado 

noveno de secundaria dentro de una experiencia de aprendizaje presencial donde se utilizó 

el blog ; así mismo se presentan los aspectos limitantes que pueden fortalecerse en 

investigaciones próximas así como las posibles y nuevas preguntas de investigación que se 

generan de la misma. 

5.1. Principales hallazgos. 

Si bien los datos del cuestionario de competencias informacionales y ciudadanas 

recogieron las respuestas de las estudiantes, desde su propio punto de vista, la 

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

los contendidos 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), pueden ser ejercitados y 

favorecidos con el  uso del blog . 

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 
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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, poster virtuales, 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.  

5.2. Aspectos a fortalecer en las próximas investigaciones y nuevas preguntas de 

investigación 

Dentro de este proceso investigativo se identificaron aspectos limitantes que en 

investigaciones próximas deben ser tenidos en cuenta: 

El primero de ellos es que la experiencia se realizó en una institución donde todas 

las estudiantes son de género femenino cuyas características psicológicas e intereses del 

aprendizaje pueden variar respecto a estudiantes de género masculino; sería interesante 

fortalecer este aspecto para una siguiente investigación y realzarla con estudiantes de los 

dos géneros. 

El segundo aspecto es que todas las estudiantes que participaron en la investigación 

tenían un nivel básico de conocimientos respecto al uso del blog, factor que puede tenerse 

en cuenta en una próxima experiencia, de tal modo que se experimente con estudiantes que 

nunca hayan utilizado el blog.  
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El tercer aspecto tiene que ver con la tipología de la institución  educativa donde se 

practicó la investigación: es una institución de carácter oficial, ubicada en la zona urbana, 

cuyo nivel de apropiación de las TIC está en un nivel iniciado y cuenta con tres salas de 

computación con  conectividad  a internet; estos fueron aspectos a favor de la investigación 

pues garantizaron el buen desarrollo de las clases presenciales con el blog , sin embargo, la 

realidad de esta institución no es la misma en todas las instituciones colombianas,  a saber 

en las zonas rurales, por ende podría experimentarse en instituciones oficiales con menos 

infraestructura tecnológica. 

Otro aspecto a fortalecer en una investigación venidera  si se realizara este tipo de 

investigación es la confiabilidad del instrumento de recolección de datos y la utilización de 

otras técnicas de recolección de información que permitan enriquecer un poco más los 

resultados y es recomendable aplicar una prueba piloto al cuestionario.  

También es importante ampliar el tiempo de la investigación para que se puedan 

profundizar mucho más los niveles de apropiación de las TIC y por ende evidenciar de 

manera más clara el desarrollo de competencias. 

A partir de los resultados de este estudio se pueden considerar nuevas preguntas de 

investigación que fortalezcan esta experiencia y amplíen otros aspectos. Estas pueden ser: 

¿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? Es contradictorio pensar que en una clase de Ética y Valores no se 

haya favorecido la dimensión ética.  

Para terminar es preciso destacar que si bien esta experiencia de investigación fue 

motivadora y arrojó resultados interesantes, que pueden ser inspiradores para muchas 

investigaciones más, existen otros aspectos relacionados con el uso de blogs que 

continuarán siendo un reto para futuros estudios: el blog utilizado en un ambiente de 

aprendizaje netamente virtual, los alcances comunicativos de los blogs, los aspectos éticos 

que intervienen en un proceso educativo en el que se utiliza este recurso y tal vez otros 

aspectos más que la autora no alcanza a vislumbra pero, que a la vista de otros lectores 

puedan salir a la luz. 
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Apéndice A: Cuestionario de competencias informacionales y ciudadanas, 

adaptado del cuestionario de competencias tecnológicas e integrales de 
Suárez, D., Rodríguez, E., Rodríguez, C. (2012). 

  

                           © (2012). Suárez, D. , Rodríguez, E., Rodríguez, C. (2012). 

 

 
Objetivo: 

Junto con saludarte, deseo invitarte a responder el presente cuestionario. Tus respuestas, confidenciales y 

anónimas, tienen por objeto recoger tu importante opinión sobre las competencias tecnológicas y 

ciudadanas  que se fomentan en un ambiente de aprendizaje mediado por el blog. 

Instrucciones: 

Donde sea necesario marcar con una X o rellenar el espacio de la opción que mejor exprese tu opinión. 

Datos Personales 

Edad:_______ 

Uso de la tecnología 

1. ¿Qué tipo de dispositivo o medio tecnológico usas  para conectarte y realzar tareas académicas?   
___Computador de escritorio 

___Computador portátil 

___Dispositivo móvil 

2. ¿Cómo accedes a internet? 

     ____en el colegio 

____con amigos  

____con familiares 

 ____plan de datos 

_____en un café internet 

3. ¿Cuánto tiempo inviertes semanalmente  en esta materia donde utilizas el blog?      

____ menos de 1 hrs.   ____ 1 hrs   ____ más de 1 hrs y menos de 2hrs.  ___más de 2 hrs. 

Instrucciones: Marcar con una X el espacio de la opción que mejor exprese tu opinión 

 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 
 

COMPETENCIAS INFORMACIONALES 

Competencias para el manejo de la 

información 

Totalm

ente de 

acuerd

o 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo, 

ni en 

desacuerd

o 

En 

desacuer

do 

Muy en 

desacue

rdo 

4. En  esta materia, donde se utiliza el blog, se 

favoreció tu competencia para buscar e 

identificar información. 

     

5. En  esta materia, donde se utiliza el blog, se 

favoreció tu competencia para analizar, 

sintetizar, utilizar y compartir información. 

     

6. En  esta materia, donde se utiliza el blog, se 

favoreció tu competencia para evaluar la 

validez de cualquier creencia, afirmación o 
fuente de información. 
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 COMPETENCIAS CIUDADANAS  

Competencias cognitivas Totalm

ente de 

acuerd

o 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo, 

ni en 

desacuer

do 

En 

desacuerd

o 

Muy en 

desacue

rdo 

7. En  esta materia, donde se utiliza el blog, se 

favoreció tu competencia para interactuar con 
los demás de manera pacífica y constructiva. 

     

8. En  esta materia, donde se utiliza el blog, se 

favoreció tu competencia para  imaginarse de 

manera creativa las múltiples maneras de 

resolver un conflicto o un problema social. 

 

     

9. En  esta materia, donde se utiliza el blog, se 

favoreció tu competencia comprender que la 

discriminación y exclusión pueden tener 

consecuencias sociales negativas. 

     

10. En  esta materia, donde se utiliza el blog, 

se favoreció tu competencia para  identificar 

las situaciones en las que se vulneran o 

respetan los derechos de las personas. 
 

 

 

     

Competencias comunicativas Totalm

ente de 

acuerd

o 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo, 

ni en 

desacuer

do 

En 

desacuerd

o 

Muy en 

desacue

rdo 

11. En  esta materia, donde se utiliza el blog, 

se favoreció tu competencia para expresar sus 

propias opiniones de manera clara y sin hacer 

daño a las relaciones. 

     

12. En  esta materia, donde se utiliza el blog, 

se favoreció tu  competencia para expresar y 

sustentar una posición de manera que los 
demás puedan comprenderla y evaluarla 

seriamente. 

     

13. En  esta materia, donde se utiliza el blog, 

se favoreció tu  competencia para afrontar 

conflictos de manera positiva. 

     

14. En esta materia, donde se utiliza el blog, 

se favoreció tu  competencia para escuchar las 

opiniones de los demás. 

     

Competencias emocionales Totalm

ente de 

acuerd

o 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo, 

ni en 

desacuer

do 

En 

desacuerd

o 

Muy en 

desacue

rdo 

15. En esta materia, donde se utiliza el blog, 

se favoreció tu competencia para reconocer lo 
que pueden estar sintiendo las otras personas. 

     

16. En esta materia, donde se utiliza el blog, 

se favoreció tu  competencia para unirse o 
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distanciarse de los sentimientos de otras 

personas. 

17. En esta materia, donde se utiliza el blog, 

se favoreció tu  competencia para  reconocer y 

nombrar las  propias emociones. 

     

Competencias integradoras Totalm

ente de 

acuerd

o 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo, 

ni en 

desacuer

do 

En 

desacuerd

o 

Muy en 

desacue

rdo 

18. En esta materia, donde se utiliza el blog, 
se favoreció tu competencia para  actuar con 

juicio crítico frente a los valores y las normas 

sociales y culturales. 

     

19. En esta materia, donde se utiliza el blog, 

se favoreció tu competencia para  tomar en 

cuenta las implicaciones sociales del uso de la 

tecnología. 

     

20. En esta materia, donde se utiliza el blog, 

se favoreció tu competencia para respetar la 

diversidad sociocultural. 
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Apéndice B: Tabla de validación y revisión por parte de los Expertos  

VARIAB

LE 

DIMEN

SION 

INDICAD

OR 

DEFINICION 

OPERACION

AL 

FUNDAMENTO 

TEORICO QUE 

LA SUSTENTA 

ITEM O REACTIVO 

 

COMPTE

NCIAS 

TECNOL

OGICAS 

 

Manejo 

de la 

informa

ción 

Buscar,   

identificar, 

sintetizar, 
utilizar, 

compartir 

y evaluar 

informació

n. 

Sección en el 

cuestionario 

para evaluar el 
manejo de la 

información. 

Coll, C. (2011). 

Las TIC en 

el aula. En 
R. 

Carneiro, 

J.C. 

Toscano y 

T. Díaz 

(Ed.), Los 

desafíos de 

las TIC 

para el 

cambio 

educativo. 

Madrid, 
España: 

OEI y 

Santillana. 

4. En  esta materia, donde se 

utiliza el blog , se favoreció la 

competencia para buscar e 
identificar información. 

 

5. En  esta materia, donde se 

utiliza el blog , se favoreció la 

competencia para analizar, 

sintetizar, utilizar y compartir 

información. 

 

En  esta materia, donde se utiliza 

el blog , se favoreció la 

competencia para evaluar la 

validez de cualquier creencia, 
afirmación o fuente de 

información. 

COMPET

ENCIAS 

CIUDAD

ANAS 

Cogniti

va 

Interactuar

,  

Comprend

er, 

identificar 

e imaginar 

sobre la 

ciudadanía

.  

Sección en el 

cuestionario 

para evaluar la 

convivencia 

pacífica, 

participación 

democrática e 

identidad y 

valoración de 
las diferencias. 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

de 

Colombia. 

(2003) 

Estándares 

Básicos de 

Competenc
ias 

Ciudadana

s: Formar 

para la 

Ciudadaní

a sí es 

posible. 

Recuperad

o de: 

http://www

.mineducac

ion.gov.co/
1621/articl

es-

75768_arc

hivo_pdf.p

df 

7. En  esta materia, donde se 

utiliza el blog , se favoreció tu 

competencia para interactuar con 

los demás de manera pacífica y 

constructiva. 

 

8. En  esta materia, donde se 

utiliza el blog , se favoreció la 

competencia para  imaginarse de 
manera creativa las múltiples 

maneras de resolver un conflicto 

o un problema social. 

 

9. En  esta materia, donde se 

utiliza el blog , se favoreció la 

competencia comprender que la 

discriminación y exclusión 

pueden tener consecuencias 

sociales negativas. 

 

10. En  esta materia, donde se 
utiliza el blog , se favoreció la 

competencia para  identificar las 

situaciones en las que se 

vulneran o respetan los derechos 

de las personas. 

 

 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-75768_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-75768_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-75768_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-75768_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-75768_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-75768_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-75768_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-75768_archivo_pdf.pdf
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Comuni

cativa 

Expresar 

opiniones, 

sustentar 

posiciones

, afrontar 

conflictos  

y escuchar 

a los 

demás. 

Sección en el 

cuestionario 

para evaluar las 

habilidades 

comunicacional

es. 

 

 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

de 

Colombia.(

2011). 

Cartilla 1 
Brújula: 

Programa 

de 

Competenc

ias 

Ciudadana

s. 

Orientacio

nes para la 

institucion

alización 
de las 

competenci

as 

ciudadanas

. 

Recuperad

o de: 

http://www

.mineducac

ion.gov.co/

1621/w3-
article-

235147.ht

ml 

 

11. En  esta materia, donde se 

utiliza el blog , se favoreció la 

competencia para expresar sus 

propias opiniones de manera 

clara y sin hacer daño a las 

relaciones. 

 

12. En  esta materia, donde se 

utiliza el blog , se favoreció la 
competencia para expresar y 

sustentar una posición de manera 

que los demás puedan 

comprenderla y evaluarla 

seriamente. 

 

13. En  esta materia, donde se 

utiliza el blog , se favoreció la 

competencia para afrontar 

conflictos de manera positiva. 

 
14. En esta materia, donde se 

utiliza el blog , se favoreció la 

competencia para escuchar las 

opiniones de los demás. 

Emocio

nal 

Reconocer

, sentir y 

nombrar  

las 

emociones 

Sección en el 

cuestionario 

para evaluar la 

asertividad y 

empatía. 

15. En esta materia, donde se 

utiliza el blog , se favoreció la 

competencia para reconocer lo 

que pueden estar sintiendo las 

otras personas. 

 

16. En esta materia, donde se 

utiliza el blog , se favoreció la 
competencia para unirse o 

distanciarse de los sentimientos 

de otras personas. 

 

17. En esta materia, donde se 

utiliza el blog , se favoreció la 

competencia para  reconocer y 

nombrar las  propias emociones. 

Integra

dora 

Actuar, 

Tomar en 

cuenta y 

respetar y 

valorar la 
ciudadanía  

y  el uso 

de la 

tecnología.  

 18. En esta materia, donde se 

utiliza el blog , se favoreció la 

competencia para  actuar con 

juicio crítico frente a los valores 

y las normas sociales y 
culturales. 

 

19. En esta materia, donde se 

utiliza el blog , se favoreció la 

competencia para  tomar en 

cuenta las implicaciones sociales 

del uso de la tecnología. 

 

20. En esta materia, donde se 

utiliza el blog , se favoreció la 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-235147.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-235147.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-235147.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-235147.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-235147.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-235147.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-235147.html
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competencia para respetar la 

diversidad sociocultural. 

 

La revisión de los expertos se realizó por medio del correo electrónico. Participaron en ella:  

Ulises Hernández Hernández: Ingeniero de Sistemas 

Nohemí Valero Rodríguez: Licenciada en Ética y Valores 

María Elena Gómez López: Licenciada en Sociales   
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Apéndice C: Comentarios publicados por las  estudiantes en   las 

actividades con el  blog. 

http://valorartepop.blogspot.com.co/2015/02/equidad-de-genero.html 

http://valorartepop.blogspot.com.co/2015/02/competencias-ciudanas-

pluralidad.html 

 

 

  

http://valorartepop.blogspot.com.co/2015/02/equidad-de-genero.html
http://valorartepop.blogspot.com.co/2015/02/competencias-ciudanas-pluralidad.html
http://valorartepop.blogspot.com.co/2015/02/competencias-ciudanas-pluralidad.html
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Apéndice D: Fotografía del cuestionario publicado en el blog
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Apéndice E: Formato de autorización del Representante Legal de la 

Institución 
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Apéndice F: Formato de consentimiento informado a los padres de 

familia de las estudiantes y consentimiento de las menores 
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Apéndice G: Fotografías de las estudiantes de noveno utilizando el blog en 

la sala de sistemas de la institución 
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Apéndice H: Análisis descriptivo en porcentajes 

VARIABLES ESCALAS 

TOTAL 
POCENTUAL(ESCA

LA 4 + ESALA 5) 

PORENTAJ
E TOTAL 

DE LA 
TENDENCI

A 
POSITIVA 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 

 4.  DE 

ACUERD
O 

 5. 

TOTALMENT
E DE 

ACUERDO 

7. En  esta materia, donde se utiliza el 
blog, se favoreció tu competencia para 
interactuar con los demás de manera 
pacífica y constructiva.  

35,50% 54,80% 

90% 

97% 

8. En  esta materia, donde se utiliza el 
blog, se favoreció tu competencia para  
imaginarse de manera creativa las múltiples 
maneras de resolver un conflicto o un 
problema social. 

36,60% 62,40% 

99% 

9. En  esta materia, donde se utiliza el 
blog, se favoreció tu competencia 
comprender que la discriminación y 
exclusión pueden tener consecuencias 
sociales negativas. 

26,90% 72% 

99% 

10. En  esta materia, donde se utiliza el 
blog, se favoreció tu competencia para  
identificar las situaciones en las que se 
vulneran o respetan los derechos de las 
personas. 

49,50% 49,50% 

99% 

    0%  
COMPETENCIAS 

COMUNICATIVAS 
    

  

92% 

11. En  esta materia, donde se utiliza el 
blog, se favoreció tu competencia para 
expresar sus propias opiniones de 
manera clara y sin hacer daño a las 
relaciones. 

45,20% 48,40% 

94% 

12. En  esta materia, donde se utiliza el 
blog, se favoreció tu  competencia para 
expresar y sustentar una posición de 
manera que los demás puedan 
comprenderla y evaluarla seriamente. 

51,60% 35,50% 

87% 

13. En  esta materia, donde se utiliza el 
blog, se favoreció tu  competencia para 
afrontar conflictos de manera positiva. 

43% 52,70% 

96% 
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14. En esta materia, donde se utiliza el 
blog, se favoreció tu  competencia para 
escuchar las opiniones de los demás. 

38,70% 54,80% 

94% 

COMPETENCIAS EMOCIONALES       

79% 

15. En esta materia, donde se utiliza el 
blog, se favoreció tu competencia para 
reconocer lo que pueden estar sintiendo 
las otras personas. 

54,80% 36,60% 

91% 

16. En esta materia, donde se utiliza el 
blog, se favoreció tu  competencia para 
unirse o distanciarse de los sentimientos 
de otras personas. 

39,85% 21,50% 

61% 

17. En esta materia, donde se utiliza el 
blog, se favoreció tu  competencia para  
reconocer y nombrar las  propias 
emociones. 

53,80% 29% 

83% 

COMPETENCIAS INTEGRADORAS       

91% 

18. En esta materia, donde se utiliza el 
blog, se favoreció tu competencia para  
actuar con juicio crítico frente a los 
valores y las normas sociales y culturales. 

38,70% 54,80% 

94% 

19. En esta materia, donde se utiliza el 
blog, se favoreció tu competencia para  
tomar en cuenta las implicaciones 
sociales del uso de la tecnología. 

50,50% 33,30% 

84% 

20. En esta materia, donde se utiliza el 
blog, se favoreció tu competencia para 
respetar la diversidad sociocultural. 

39,80% 57% 

97% 
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Apéndice I: Tabla de clasificación para análisis de los comentarios y 

actividades del blog 

Variables  Elementos contenidos 

en los comentarios que 

se relacionan con las 

variables 

Observaciones significativas a las  actividades y comentarios de 

las estudiantes. 

Competencias 

informacionales 

Proceso de búsqueda,  

identificación, utilización  

y uso ético de la 

información. 

• En la actividad de tema 1 de la unidad 1. Tema: 

Equidad de género, 60 estudiantes realizaron el proceso 

de identificación de información en recurso facilitado 

para tal fin (poster virtual) 

 

• No hubo proceso de búsqueda de información como tal, 

pues ya estaba dada por la docente a través de los 
vínculos.  

 

• Actividad del tema 2 unidad 1. En esta actividad la 

estudiante debía responder esta pregunta: ¿Qué le 

dirías a una persona que esté siendo víctima de alguna 

de estas formas de violencia?. 

 

Cometarios plagiados por tres estudiantes: tomado 

de:http://www.foroshoshan.com/viewtopic.php?f=2&t=46499 

“Querida amiga: ☺ 

Sé que estás sufriendo a causa del trato que te da tu marido. Tal vez 

ni te das cuenta de que eres una mujer maltratada, y yo quiero 

ayudarte. ¿Me dejas?. 

Mis palabras pensarás en principio que te hacen daño y 

seguramente dejarás de leer en algún momento; pero volverás a 

hacerlo, porque en el fondo sabes que tengo razón (…) 

(…) Te va a costar, amiga mía, pero te aseguro que ese esfuerzo 

merece la pena: imagínate un futuro sin miedo, sin gritos, con 

tranquilidad. Te lo mereces” 

En esta actividad se presentaron 3 plagios de tres estudiantes que 

copiaron textualmente  

(los otros dos comentarios fueron borrados por la estudiante tras la 

intervención de la docente) 

• Ninguna de las estudiantes colocó referencias de las 

fuentes consultadas para el ejercicio de participar en el 

foro. 
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Competencias 

ciudadanas cognitivas   

Análisis, síntesis y 

reflexión de conceptos 

planteados en la  

unidades didácticas 

 

• En las actividad 1 y dos de la unidad 1, las estudiantes  

debían realizar un proceso de análisis  de información que se le 

suministraba en el poster y en el video  lograr comentar en el 

blog 

 

• El proceso de síntesis y reflexión  se ve reflejado en todos 

los 60 comentarios: Ejemplo de algunos comentarios:  
 

Equidad De Genero: 

“yo entiendo como equidad la igualdad tanto del hombre como de 

la mujer que ambos poseen el mismo derecho de hacer o tomar 

una decisión Una mujer no debe obtener menos que un hombre 

ante un mismo trabajo todos tenemos el derecho de pedir y 

recibir y que cada día tratan de conseguir una misma igualdad 

para los dos géneros”. 

 

Desigualdad Social: 

“se puede decir que es una discriminación social y una 

desigualdad grande que ha degenerado todo lo que tenga que ver 
con los estados sociales y mas la economía dan un paso a pagar 

como ellos quieran si quieren aumentarle por haber hecho de 

(…)” 

 

• Equidad de género: 

“Para mi igualdad de género es que todas las personas en la 

sociedad, aunque sean hombres o mujeres tenemos los mismos 

derechos y las mismas capacidades para hacer o desempeñar 

algún cargo en la sociedad sin ningún rechazo o exclusión. 

 

Desigualdad social: 
Para mi desigualdad social es que aveces a los hombres o la 

sociedad masculina excluye de algún desempeño o alguna labor a 

las mujeres porque dicen que las mujeres no pueden hacer esto o 

aquello y debe de servirlo ante todo(…)  

 
En la actividad grupal de la unidad 2, se vio reflejada la 

competencia de síntesis 

 

 

Competencias 

ciudadanas: 

Comunicativas 

Capacidad de escucha 

para entrar en diálogo 

con una problemática a 

partir de un video 

observado (tema 2, 
unidad 1) 

 

Capacidad de expresión 

asertiva frente a una 

problemática planteada 

(escribirle un mensaje a 

una mujer maltratada) 

 

Respetar las opiniones de 

las demás personas 

1. ¿Que siento ante esta realidad? 

“Tristeza, inconformidad, decepción (…)”  

“Siento que es muy triste porque como mujer pienso que está mal 

(…)”  

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

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

“Dolor, propugnación, tristeza por(…)”  

“siento que esta realidad es muy triste y deprimente pues(…)” “Me 

siento muy defraudada porque(…)” 
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(ninguna estudiante 

manifiesta expresiones 

despectivas  ni groseras 

con sus compañeras en lo 

que comenta) 

 “Lo que siento ante esta realidad es mucho disgusto, tristeza, 

desespero(…)”  

“Yo siento desconcierto de ver que (…)” 

 

Competencias 

ciudadanas: 

emocionales 

Ponerse en el lugar de 

otra persona 

Manifestar sus 

sentimientos frente un 
problemas social:  

Tristeza: 20  Rabia:22 

Impotencia: 5 

Decepción: 6 

Indignación: 3 

Menosprecio  por parte 

de la sociedad hacia ella: 

1 

Defraudada: 1 

Deseperacion: 1 

Desconcierto: 1 
Coraje: 1 

Desilusión: 1 

Inconformidad: 2 

¿Qué le dirías a una persona que esté siendo víctima de alguna 

de estas formas de violencia?. 

 

“Sé que una carta puede ser insignificante para ti para poder 

solucionar tu problema pero sé que podría intentarlo diciéndote, se 

fuerte y no te dejes doblegar (…)”  

“No permitas que te maltraten denuncia ante las autoridades 

competentes que ellas te ayudaran (…) 

 “Yo sé que tal vez pases por un momento duro porque ese 

muchacho te pego y te maltrato y tal vez tu estés pensando en 

volver con él (…)” 

 

Competencias 

integradoras 

Implicaciones sociales el 

uso de la tecnología:  

 

 

juicio crítico frente a los 

valores y las normas 
sociales y culturales 

 

Respetar la diversidad 

sociocultural. 

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 aun 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 (…)” 

 

“creo que aun no poseemos este derecho ya que se están dando 

muchos casos de maltratos de hogar y también psicológicos y esto 

provoca que las mujeres nos sintamos intimidadas por decirnos que 

no podemos y podemos hacer entonces creo que aun no existe esa 

ley que impida el maltrato tanto físico como psicológico en la 

mujer  
 

¿Qué hace falta para que esto sea una realidad? 

 

Hacer mas valores en el hogar inculcar desdese pequeños tanto de 

niño como de una niña a enseñarles las cosas que deben ser por 

igual que debemos mandar apoyo a consejos que hablen de estos 

temas para que sean expandidos y entiendan el cambio que se pude 

lograr al hacer esto y que podamos tener una buena formación” 
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Apéndice J: Tabla  donde se muestra la forma de acceso a Internet por 

parte de las estudiantes 

  
Forma en que acceden a Internet # de estudiantes   Porcentaje  

En el Colegio 1 1.1% 

Con tus amig@s 2 2.2% 

Con familiares 46 49.5% 

Tienes tu propio plan de datos. 40 43% 

En un café internet 4 4.3% 
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Apéndice K: Algunos comentarios de las estudiantes en relación a las 

competencias emocionales: 

¿Que siento ante esta realidad? 

 “Ante estos casos yo siento, que no se justifica porque (…)”  

“Dolor, Repugnacion, Tristeza Por (…)” 

“Ante esta realidad siento decepción, ya que (…) 

“Lo que siento es impotencia. Porque el mundo muchas veces (…)” 

“Siento que no hay igualdad de género porque tratan (…)” 

“Mucha rabia y me entristece que la mujer de hoy en día (…)”  

“Lo que siento ante esta realidad siento mucha impotencia ya que (…)” 

“lo que siento ante esta realidad es mucha tristeza porque (…)” 

“Lo que yo siento ante esta realidad es tristeza, rabia porque (…)” 

“Lo que siento es tristeza, enojo ya que (…)” 

“Lo que siento ante esta realidad es tristeza porque (…)” 

“Me siento muy indignada ya que (…)” 

“Ante esta realidad nosotras como mujeres nos sentimos menospreciadas por la sociedad (…)” 

“Me siento mal ya que vivimos en una sociedad muy machista (…)  

“Es muy triste saber esto, ya que (…)” 

“Ante esta realidad siento mucha rabia y tristeza, porque (…)” 

“Ante esta realidad siento tristeza y rabia al ver que (…)” 

“Me da tristeza porque los hombres no valoran (…)” 

“Me da un poco de tristeza esta realidad ya que (…)” 

“Lo que siento ante esta realidad es mucho disgusto, tristeza, desespero, y muchas más emociones 

de rabia inexplicables, porque (…)” 

“En realidad mucha tristeza porque (…)” 

“Siento impotencia ante la crueldad que es tan frecuente en nuestra sociedad  (…)” 
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Apéndice L: Algunos comentarios de las estudiantes en relación las 

competencias comunicativas 

¿Que le dirías a una persona que está siendo víctima de algún tipo de violencia?  

 

“Sé que una carta puede ser insignificante para ti para poder solucionar tu problema pero sé que podría 

intentarlo diciéndote, se fuerte y no te dejes doblegar (…)”  

“Estimada mujer, Tu que eres víctima de violencia, solo quiero decirte que no tengas miedo (…)”  

“Mi invitación es a denunciar todo tipo de maltrato por  (…)” 

“Yo le diría que es una persona valiosa (…)” 

“Yo le diría que no se sienta sola que tiene a una amiga (…)” 

“Yo le diría que la mejor manera de este "infierno" se acabe es (…)” 

“Te quiero decir con mucho respeto que (…)” 

“Yo le diría que me contara lo que le está sucediendo (…)” 

“Hola: Quería decirte que eres una gran persona y que (…) 

 “Amiga: la mejor forma, de que estas cosas no pasen es (…)” 

“Estimada compañera, esta carta es para decirte que tienes todo mi apoyo (…)” 

“Sé que una carta puede ser insignificante para ti para poder solucionar tu problema (…)” 

“Yo le diría que se desahogara y primero me contara todo lo que le pasa (…)” 

“Quiero expresarte que eres una persona muy valiosa (…)” 

“Por medio de esta carta quería decirte que no dejes que te hagan daño (…)” 

“Querida persona: quería decirte por este medio que tu mereces ser tratada con respeto (…)” 

“Yo le diría que debería ir a contarle a la autoridad lo que le pasa ellos la podrían ayudar (…)” 

“Yo le diría que denuncie a la persona que la maltrata (…)” 

“Yo le aconsejaría de que (…)” 
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Apéndice M: Información proporcionada a las estudiantes a través un 

poster virtual enlazado al blog 

 

http://valorartepop.blogspot.com.co/2015/02/equidad-de-genero.html 

 

 

  

http://valorartepop.blogspot.com.co/2015/02/equidad-de-genero.html
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Apéndice N: Comentario que publica una  estudiante con índice de plagio 
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Apéndice Ñ: Tabla de ítems hallados inconsistentes en el análisis de 

confiabilidad del instrumento 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Varianza 

Item 1 92 4,315 ,262 

Item 2 92 4,587 ,289 

Item 3 92 4,076 ,642 

Item 4 92 4,467 ,537 

Item 5 92 4,620 ,304 

Item 6 92 4,717 ,205 

Item 7 92 4,467 ,318 

Item 8 92 4,413 ,377 

Item 9 92 4,196 ,489 

Item 10 92 4,478 ,340 

Item 11 92 4,489 ,384 

Item 12 92 4,272 ,376 

Item 13 92 3,696 ,895 

Item 14 92 4,065 ,589 

Item 15 92 4,467 ,427 

Item 16 92 4,141 ,540 

Item 17 92 4,533 ,318 

suma 92 74,0000 31,495 

N válido (por lista) 92   
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Currículum Vitae de la autora 

Información Personal 

Nombre:  Nidia Raquel Macías Buitrago 
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Dirección:  Cra. 5 # 20N-24 Popayán, Cauca, Colombia 
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Formación  

Nivel  Institución Titulo obtenido 
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Ed. Básica 

Estudios Secundarios: 
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Diplomado en Pedagogía y 
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Instituto Tecnológico de 
Monterrey  

Diplomado en Tecnologías 

Experiencia Laboral  

Institución  Cargo  Ciudad/Año 

Colegio Santísima Trinidad Docente  Bucaramanga, Santander 

2003 

Colegio Sagrado Corazón 

de Jesús 

Coordinadora de Pastoral y 
Docente   

Tuluá, Valle  
2004-2006 

Colegio Santa Clara de Asís Coordinadora de Pastoral y 

Docente   

Medellín, Antioquia 

2007-2008 

Diócesis de Valledupar Coordinadora del Programa 

de Primera infancia  

Valledupar, Cesar 

2009-2012 

Institución Educativa 

Nuestra Señora del Carmen 

Coordinadora Académica Popayán, Cauca 

2013-2015 

Perfil Profesional  
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