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El blog como recurso de apoyo para el desarrollo de las 
competencias comunicativas en los estudiantes universitarios 

de Colombia.



La problemática identificada se  analizó a partir de la aplicación de una 
prueba diagnóstica en matemáticas y lectoescritura.

Con base en los resultados obtenidos se comprobó que un significativo 
número de estudiantes no ha adquirido las competencias básicas que 
les permitan desarrollar con éxito las actividades académicas.

La institución ha implementado un programa de acompañamiento que 
incluye el desarrollo de tutorías personalizadas en todas las áreas, y un 
cursos  de nivelación en las competencias básicas de matemáticas y 

lectoescritura.

En la actualidad es necesario evaluar el impacto de la estrategia, 
especialmente, del curso de habilidades de lectura y escritura que 

incorpora el blog como herramienta de aprendizaje.

Planteamiento del problema
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Valorar el impacto del curso de habilidades de lectura y 
escritura apoyado en el uso del blog como herramienta de 
aprendizaje en el nivel de desarrollo de las competencias 
comunicativas de los estudiantes que ingresan al primer 
semestre en la UTS.

¿Cuál es el impacto que tiene el uso del blog en el 
desarrollo de las competencias comunicativas de los 
estudiantes de primer semestre que participan en el curso 
de habilidades de lectura y escritura que ofrecen las UTS?

El blog como recurso de apoyo para el desarrollo de las competencias 
comunicativas en los estudiantes universitarios de Colombia.

Pregunta de investigación 

Objetivo general 



• Identificar mediante una revisión teórica y normativa las diferentes 
competencias comunicativas necesarias para el aprendizaje en el 
contexto de la Educación Superior en Colombia.

• Evaluar mediante una prueba diagnóstica diseñada por la institución, el 
nivel de desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes 
de primer semestre con base en los parámetros planteados por el ICFES.

• Conocer el grado de satisfacción de los estudiantes de primer semestre 
de las UTS con relación al curso de habilidades de lectura y escritura, con 
respecto a su experiencia y logros alcanzados en las competencias 
comunicativas.

• Analizar los contenidos del blog diseñado como recurso de apoyo para el 
curso de habilidades de lectura y escritura a partir del programa 
propuesto por los docentes que orientan el proceso de enseñanza en las 
UTS.

• Determinar cuáles características del blog utilizado en el curso de 
habilidades de lectura y escritura, contribuyen al fortalecimiento de las 
competencias comunicativas de los estudiantes.
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Objetivos específicos



Las Unidades Tecnológicas de Santander consideran que todo individuo 
integrado en un entorno social y académico debe desarrolla de las cuatro 
habilidades básicas: hablar, escuchar, leer y escribir; para los estudiantes 
de nivel universitario resulta crucial el desarrollo de las habilidades 
comunicativas como medios esenciales para construir el aprendizaje de 
los discursos de las diferentes disciplinas. 
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Justificación

La implementación de recursos tecnológicos como el blog en el desarrollo del 
curso de habilidades de lectura y escritura, amplía los posibilidades de 
aprendizaje de los estudiantes, especialmente las competencias relacionadas 
principalmente con la capacidad de leer textos de manera crítica, analítica y 
comprensiva y con la habilidad para comunicarse de forma escrita a través de 
diversos tipos de texto presentando de manera estructurada y argumentada sus 
puntos de vista; siendo la lectura y la escritura esenciales en la formación del 
profesional, sin desconocer la importancia que tienen el hablar y el escuchar.



Marco teórico  

Conceptualización 

Competencias 

Lineamientos

TIC
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Metodología 
Método de investigación: Se implementó un enfoque mixto con el cual fue 
posible integrar los datos cuantitativos y los datos cualitativos.

Contexto sociodemográfico: El proyecto se desarrolló en Bucaramanga, ciudad en 
la cual esta la sede principal de las UTS;  institución que ofrece educación superior 
por ciclos propedéuticos a los jóvenes del Área Metropolitana de Bucaramanga, 
del departamento de Santander y otros departamentos del Nor-oriente de 
Colombia. En la actualidad ofrece 13 programas de formación tecnológica y 
profesional a los que ingresan jóvenes de los sectores populares de la región. 
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Población: La población consideró a los 1989 estudiantes que en el primer 
semestre de 2015 han iniciado sus estudios en educación universitaria en las UTS 
y presentaron la  prueba diagnostica, específicamente a los 1451 que se ubicaron 
en el nivel bajo (72,95%).

Muestra: La muestra representa a los estudiantes que  participaron en el curso de 
habilidades de lectura y escritura .



Instrumentos de recolección de información:

Sistematización de datos recolectados:
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• Inicialmente se contó con un instrumento diseñado por la institución para 
realizar la prueba diagnóstica con el propósito de establecer el nivel inicial de 
las competencias comunicativas de los estudiantes de primer semestre.

• La encuesta indaga sobre los contenidos o temas tratados, las lecturas, el 
material utilizado, las actividades realizadas, los resultados de aprendizaje 
propuestos; además, se incluye una parte final en la cual se indaga 
específicamente sobre el uso del blog como apoyo del curso. 

• Rejilla que permitió identificar los contenidos y características del blog que se 
diseñó como recurso de apoyo para el desarrollo de las competencias 
comunicativas de los estudiantes

En la fase cuantitativa el método que se utilizó para hacer el procesamiento de los 
datos obtenidos es el estadístico porcentual.

En la fase cualitativa, el procesamiento de la información utilizó el método de 
comparación constante,



Análisis de resultados  
❑ Descripción de resultados de la fase cualitativa

- Análisis de contenidos del curso de habilidades de lectura y escritura
- Análisis de contenidos del blog.
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❑ Descripción de resultados de la fase cuantitativa

Resultados 
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Hallazgos

A través de la prueba diagnóstica se evidenció el creciente número de estudiantes 
con deficiencias en las competencias comunicativas. Como respuesta a esta 
problemática, el curso de habilidades de lectura y escritura parte de las necesidades 
del estudiante.

Un aspecto favorable del curso de habilidades de lectura y escritura es la posibilidad 
de trabajar con grupos de 30 estudiantes; esto permite hacer un trabajo 
personalizado; una fortaleza del curso es el grupo de docentes que cuenta con un 
alto nivel de formación, amplia experiencia en el área y un sentido de 
responsabilidad. 

El blog amplió las posibilidades de interacción de los estudiantes con los contenidos 
del curso, hay un significativo número de visitas registradas; durante este semestre: 
1022 en relación a las 662 registradas en semestre anterior; en la actualidad  2863.
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Conclusiones
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A pesar del esfuerzo institucional para apoyar al estudiante que inicia su proceso de 
formación profesional, los estudiantes no reconocen la importancia de participar en 
los cursos de nivelación en habilidades de lectura y escritura; esto se evidencia en la 
baja cobertura .

Para los propósitos y duración del curso de nivelación en habilidades de lectura y 
escritura resulta muy adecuado que el estudiante pueda acceder permanentemente 
a los contenidos del curso a través del blog.

El blog es informativo, pues exponen contenidos y presenta información de interés, 
manteniendo una comunicación unidireccional del docente hacia los estudiantes; se 
limitan las posibilidades de generación de experiencias de aprendizaje colaborativo 
que son características de los recursos TIC.



Recomendaciones

El diseño de una estrategia para el fortalecimiento de las competencias 
comunicativas en educación superior debe tener como punto de partida las 
competencias que el MEN, con las competencias que el ICFES evalúa al final del 
proceso de formación e incorporar referentes teóricos de investigaciones  y 
programas realizadas con éxito en importantes universidades.

El desarrollo de competencias comunicativas debe consolidarse desde una 
perspectiva integradora que debería continuarse en todos los años de la 
formación tecnológica y profesional, con el apoyo de los distintos espacios 
institucionales; se ya sea desde la perspectiva de la alfabetización académica 
o la propuesta Writing across the curriculum ampliamente difundidas en los 
más importantes centros universitarios del mundo.

Para evaluar el impacto del curso de habilidades de lectura y escritura, se 
recomienda la realización de la prueba de contrastación que permita 
evidenciar a través de datos cuantificables cuál es el nivel alcanzado por los 
estudiantes en el desarrollo de las competencias comunicativas. 



Futuras Investigaciones

Generar nuevas perspectivas de análisis respecto a la utilización de recursos 
tecnológicos y las estrategias metodológicas para el desarrollo de las 
competencias comunicativas en la educación superior; avanzar desde la 
alfabetización académica integrando experiencias exitosas basadas en 
propuestas como escribir a través del currículo; los futuros trabajos de 
investigación pueden realizarse desde un enfoque cualitativo que amplíe el 
número de participantes y otras fuentes de información.

Realizar  una evaluación más amplia del blog como recurso de aprendizaje 
aplicando nuevamente los instrumentos diseñados con el propósito es 
conformar una visión amplia del problema en una línea de tiempo que permita 
evaluar todas las dimensiones de la estrategia institucional y de los resultados 
obtenidos. Los nuevos resultados darán consistencia a la labor de los docentes, 
la percepción descrita por los estudiantes podrá ser más objetiva, logrando 
mejorar el desarrollo del curso y los contenidos del blog y que la estrategia se 
implemente en las sedes regionales de las UTS.



comunicativas en los estudiantes universitarios de Colombia.
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