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Resumen
El mundo actual se encuentra en un momento en el que se experimentan
grandes cambios, ocasionados por las nuevas tecnologías de información y
comunicación, que generan un impacto a nivel social, económico, político y cultural;
y que por ende altera y propone nuevas alternativas al campo de la educación.
Los estudiante del mundo de hoy están acostumbrados a comunicarse vía
electrónica con recursos como el correo electrónico, los chats, la redes sociales
(facebook, twitter, etc.) y para ello su principal herramienta es la comunicación
escrita. Cuando se habla a las nuevas tecnologías de información y comunicación en
la educación a veces nos limitamos a la educación a distancia, pero antes que todo
está la comunicación escrita.
Pensando en la importancia de incluir nuevas estrategias didácticas y de
enseñanza para los estudiantes del mundo actual, es que se propone este proyecto de
investigación, en el cual se sugiere la utilización del blog como herramienta para
mejorar la competencia de la comunicación escrita en rubros como planificación del
mensaje, construcción sintáctica, recuperación de elementos léxicos y ortografía.
A través del método cualitativo, se describe la manera en la que el grupo se va
desenvolviendo a lo largo del uso cotidiano del blog y los cambios que éste va
experimentando en torno a sus habilidades comunicativas.
A lo largo de este trabajo se menciona paso a paso, el proceso aplicado por el
investigador y los resultados obtenidos del proyecto. Se incluyen también los
principales hallazgos y las propuestas en torno al uso de blog como una herramienta
para aprender y mejorar la comunicación escrita.
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Introducción
Uno de los grandes retos en la educación actual es la inclusión de las nuevas
tecnologías de información y comunicación dentro de los procesos de enseñanzaaprendizaje, por ello se considera que este trabajo de investigación puede ser de gran
relevancia, ya que contempla la mejora de conocimientos tan relevantes como el de la
escritura e innovadores como los medios electrónicos.
En el primer capítulo se informará al lector sobre el contexto de la
investigación, además de plantear la situación problemática. La investigación se llevó
a cabo en Pachuca, Hidalgo, en una institución particular pero con colegiaturas muy
accesibles, por lo tanto la mayoría de sus estudiantes pertenecen a una clase mediabaja.
El grupo que se seleccionó fue de la licenciatura de Psicología Socioeducativa,
en el cual, dos semestres antes se había detectado que el grupo tenía ciertas
deficiencias en cuanto al desarrollo de habilidades para expresarse de manera escrita.
Lo cual generó una preocupación en el investigador por encontrar una forma de
permitir que los alumnos de nivel superior puedan erradicar problemas y deficiencias
al comunicarse de manera escrita.
Hoy en día, los estudiantes están acostumbrados a comunicarse vía electrónica
con recursos como el correo electrónico, los chats, las redes sociales, etc. y de ahí se
desprende el interés de incluir nuevas estrategias didácticas. Por lo anterior, en este
trabajo de investigación, se sugiere la utilización del blog como herramienta para
mejorar la comunicación escrita en rubros como sintaxis, ortografía y uso adecuado
del vocabulario.
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En el segundo capítulo se hará un repaso teórico sobre las tendencias
cognoscitivas de los participantes en el proceso educativo, además de mencionar los
diferentes roles que el docente debe asumir en su labor profesional.
Se hace mención a la importancia del desarrollo de competencias, siendo el
principal interés de esta investigación la mejora y perfección de la competencia de la
expresión escrita.
En este capítulo se contempla también la utilización de recursos electrónicos
en la educación, siendo uno de los más potentes, el blog. El cual ha sido poco usado
en Latinoamérica, mientas que en países anglosajones ha sido protagonista de
proyectos que buscan explorar y descubrir sus usos y beneficios.
La pregunta del problema de investigación de este proyecto es: ¿El uso
cotidiano de un blog, puede hacer que éste se vuelva una herramienta efectiva para
aprender y mejorar la comunicación escrita? Para darle respuesta, se ha utilizado el
método cualitativo, ya que buscamos la comprensión profunda de este fenómeno.
En el capítulo 3 se describe detalladamente el método que se utilizará, además
de justificar los motivos por los que se ha elegido y describir algunas estrategias de
recolección de datos utilizadas en este enfoque, como entrevistas semi-estructuradas y
el análisis de datos y contenidos.
En él, se habla de la muestra y se pre-determinar ciertas categorías a analizar.
También se menciona el protocolo y actividades que se llevarán a cabo para la
recolección de datos. El cual está dividió en tres frases: Entrevista Inicial, Actividad
Central y Entrevista Final.
La entrevista inicial con un periodo de una semana, la actividad central con
una duración de 10 de semanas y la entrevista final, con la misma duración que la
etapa inicial.
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La etapa más exhaustiva fue la segunda, y ésta junto con las entrevistas,
arrojaron datos reveladores sobre la investigación realizada y ante todo, sobre la
percepción y experiencia de los participantes.
Siguiendo con una descripción detallada de los datos y una discusión sobre los
resultados obtenidos, los capítulos 4 y 5, ofrecerán al lector un panorama amplio
acerca de si el blog puede ser de utilidad en el aprendizaje y/o mejora de la
comunicación escrita. Además de mostrar la influencia que su uso puede tener en
otras áreas de aprendizaje.
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema
En este capítulo se ubicará al lector en el tiempo y espacio en que se llevará a
cabo el proyecto de investigación. Se planteará la situación problemática objeto de
nuestro estudio, además de mencionar los antecedentes que dan lugar a la misma.
Expresando los objetivos que se pretenden alcanzar y ampliando la visión del lector,
sobre los beneficios que se pretenden alcanzar en dicho proyecto.
1.1 Marco Contextual
1.1.1 CEUMH
El Centro Universitario Metropolitano Hidalgo, es una institución privada de
educación Media Superior y Superior, que fue creada en el año 2006. Se ubica en la
Colonia Tulipanes de la Ciudad de Pachuca, la capital del Estado de Hidalgo, en
México, dicha colonia es una zona al norte de la ciudad, en la que los comercios y
servicios son dirigidos, en su mayoría, a un sector socioeconómico medio y mediobajo.
Además del bachillerato, la institución ofrece cuatro licenciaturas: Psicología
Socioeducativa, Mercadotecnia, Administración de Empresas, Licenciatura en
Derecho. En turnos matutino y mixto.
Éste es un centro de estudios privado, pero las colegiaturas son muy
accesibles, por lo tanto, además de contar con estudiantes de esa zona de la ciudad,
concentra una gran cantidad de alumnos que vienen de pueblos y localidades aledañas
a la ciudad de Pachuca, que no cuentan con instituciones de educación superior.
1.1.2 Los Participantes.
Como se mencionó al inicio, CEUMH imparte cuatro programas de
licenciatura, este proyecto de investigación se pretende llevar a cabo en uno de los
grupos de la carrera de Psicología Socioeducativa, la cual es la más reciente. Este
4

programa, actualmente cuenta con dos grupos, el primero inició en Septiembre de
2010 y el segundo en Enero del 2011.
La mayoría de los estudiantes de estos grupos son de clase media-baja. Hay
hombres y mujeres, aunque en su mayoría son mujeres. Algunos de los ellos, vienen
de poblados aledaños a la capital del Estado de Hidalgo. La mayor parte son jóvenes
de 18 a 22 años, aunque hay un pequeño sector de amas de casa y madres solteras,
mayores de 25 años.
Para este proyecto, se tuvo como objeto de estudio, no sólo a uno o varios
estudiantes, si no que se analizará el desempeño total del grupo seleccionado.
Eso no quiere decir que fuera necesario observar a cada uno de los
participantes, pero sobre todo a quienes, con su participación impactaran de manera
importante en el desarrollo del grupo. Del mismo modo que va generando
expectativas en centro educativo, que a la vez se puedan ver reflejadas en un beneficio
para su localidad.
Se buscó que a través del trabajo individual, se incrementara el buen
desempeño en la comunicación escrita del grupo, especialmente en rubros como la
gramática, la sintaxis, el léxico y la ampliación del vocabulario.
Cabe mencionar que los participantes de este proyecto se ven influenciados
por el contexto sociocultural, que en este caso será de gran utilidad, ya que el mundo
actual promueve el uso de medios electrónicos y nuevas estrategias de aprendizaje, las
cuales han sido aspectos centrales de esta investigación.
1.1.3

El uso de TICs en la educación y la cibercultura
Los estudiantes de este centro educativo, al igual que mucha de la población

estudiantil de la ciudad de Pachuca y del México de hoy, forman parte de una nueva
generación de estudiantes, que se comunica con medios diferentes a los
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tradicionalmente utilizados y se relacionan a través de nuevas herramientas de
comunicación electrónica, entre ellas podemos encontrar sitios web, blogs y redes
sociales como facebook y twitter.
Las nuevas tecnologías de información y comunicación no sugieren
únicamente un cambio en social o cultural, sino también en el ámbito educativo,
“abren paso a una educación basada en el desarrollo del aprendizaje electrónico”
(UNESCO, 2005, p. 92), esto se refiere a la diversa utilización de la tecnología, desde
el uso de la computadora en la salón de clases, hasta la educación a distancia.
Por tanto, se observa que muchos estudiantes se mueven con gran facilidad en
comunidades virtuales y son parte ya, de la llamada cibercultura. “La cibercultura
puede ser entendida como un concepto de estos nuevos modos de ser, comunicarse y
conocer, creada por los nuevos ambientes sociales que se desarrollan por las
tecnologías de la información y la comunicación” (Castañeda, 2007, p. 17).
Por lo anterior, es importante considerar la inclusión de medios electrónicos
como parte de la educación actual, y contemplar los nuevos ambientes virtuales como
un elemento importante para el aprendizaje, tanto para el alumno como para el
docente.
1.2 Antecedentes
1.2.1 Proyectos de Investigación en CEUMH.
El Centro Universitario Metropolitano Hidalgo, es una institución educativa
que lleva pocos años abierta al público de la ciudad de Pachuca. Su desarrollo ha sido
paulatino, se comenzó con el bachillerato y al paso de los años se han ido abriendo
diferentes programas, tanto de licenciatura como de posgrado.
Lamentablemente en esta institución no ha habido ningún tipo de proyecto de
investigación en las diferentes áreas de aprendizaje que desempeña.
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La institución no cuenta con un programa o plan de capacitación para
docentes, que permita unificar criterios entre los profesores y establecer estrategias de
enseñanza, tampoco hay un modelo que guie a los docentes sobre su labor en el aula.
Deja de lado, la promoción e invitación a los docentes a la investigación.
Por lo anterior se considera que esta investigación puede ser de gran relevancia
para la institución, no únicamente por los resultados que se obtengan de ella, sino por
la posibilidad de que genere en otros docentes el interés de investigar también.
1.2.2 Taller de Expresión Oral y Escrita
Como parte de su plan de estudios, en el primer cuatrimestre los alumnos
deben cursar la materia Taller de Expresión Oral y Escrita, en la que los objetivos
principales que se pretenden alcanzar es que el alumno conozca los tipos de discurso,
los distinga y pueda expresar uno de manera adecuada. Además de aprender a
elaborar trabajos escritos de manera clara y precisa, aunque solo se sugieren temas de
puntuación y ortografía.
Tanto el objetivo como el contenido del curso es demasiado amplio para el
tiempo que se tiene para cubrir el programa. En los planes de estudio de otras
instituciones, se puede encontrar este programa dividido en dos materias; una de
comunicación oral y otra de comunicación escrita.
En este curso, la docente de la materia, detectó, en ambos grupos; que los
alumnos tienen una gran dificultad para escribir de manera correcta y constantemente
cometen errores graves y faltas importantes, especialmente en temas de ortografía,
gramática y uso correcto del vocabulario.
Durante esta materia, hay dos periodos de evaluación parcial y una global.
Como parte de las actividades a evaluar, la profesora solicitó que cada parcial y el
global los estudiantes elaboraran un reporte de lectura, en el que se pretendía mejorar
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las habilidades de comprensión lectora y de escritura, poniendo especial énfasis en la
redacción (sintaxis) y en el uso de signos de puntuación y reglas de acentuación.
El Grupo 1, integrado por 23 mujeres y cinco hombres, que cursó ya la materia
en el periodo de septiembre 2010 – enero 2011, tuvo un desempeño decreciente en
cuanto a los reportes de lectura. Durante el primer parcial, el grupo tuvo un promedio
en Reporte de Lectura (RL) de 8.4, en el segundo 7.8 y en el Global 4.9. (Ver
Apéndice B)
Periodo de
evaluación

# alumnos
Reprobados

# alumnos
Aprobados

# alumnos no
entregaron

Primer Parcial

2

26

0

Segundo Parcial

4

24

0

Tercer Parcial

11

10

7

Tabla 1. Desempeño de Reportes de Lectura Grupo 1.
(Datos recolectados por el autor)
Como se puede observar en la Tabla 1, el número de reprobados aumentó, al
igual que el número de estudiantes que no entregaron su reporte. Se desconoce los
motivos por los cuales los alumnos no entregaron el documento.
El Grupo 2, integrado por siete mujeres y cuatro hombres, y que a la fecha en
la que se inició esta investigación se encontraba cursando la materia de taller y
expresión, solo había sido evaluado durante el Primer Parcial, en donde cuatro de los
11 integrantes del grupo aprobaron la actividad (Ver Apéndice C).
Además del desempeño en general al elaborar los reportes de lectura, una de
las maneras como se puede observar las deficiencias en el área comunicativa escrita,
es por el número de faltas de ortografía que un estudiante comete al escribir un texto:
Mi vida cambio mucho no sabía que hacer deseaba seguir estudiando
pero mi familia ya no me apoyaba económicamente, mi papa piensa
8

que las mujeres no aprovechan los estudios por que se casan y no
ejercen la carrera, dice que solo se desperdiciaría el dinero que no
tenemos, me dijo que tenia su apoyo moral en lo que decidiera hacer,
comencé a buscar trabajo de lo que estudie pero no encontré nada, mi
hermana mayor me aconsejo entrar a CONAFE para ganar una beca
que me otorgaría la institución, después de haber prestado un año de
servicio como I.C. (Instructor Comunitario) en comunidades
marginadas. Y así poder seguir estudiando, después de mucho pensar
tome la decisión de presentarme, me realizaron un examen y fui
aceptaba como I.C. de primaria. (Reporte 1 – Grupo 2, Alumno 1)
El alumno que elaboró este documento, tiene siete faltas de ortografía en un
pequeño párrafo de 12 líneas, tuvo 35 en total (Ver Apéndice D), además de que se
presentan también algunas omisiones de signos de puntuación, que hace que el texto
se vuelva menos comprensible.
Debido al contenido temático de la materia, y al tiempo que se tiene para
cubrir el programa, hay pocas probabilidades de que el docente que imparte la materia
tenga la oportunidad de hacer todas las correcciones necesarias para cambiar de fondo
esta manera poco adecuada de expresarse, que parece estar presente en los alumnos de
ambos grupos de esta licenciatura.
Para que esto pudiera evitarse sería necesario establecer objetivos a largo
plazo y atención paulatina por parte de los docentes. Además de ampliar los
programas de comunicación escrita y volver el ejercicio de la escritura algo más
cotidiano y personal, pero sin dejar de lado el contenido temático de cada materia del
plan curricular.
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Una frase popular, dice lo siguiente: “La práctica hace al maestro”, así es que
se puede concluir que una manera de aprender a escribir es escribiendo.
Ser estudiante en el mundo de hoy, requiere estar en contacto constante con la
tecnología y la información, por tal motivo se considera que una manera eficiente de
entrar a la cotidianidad de los estudiantes es a través de una herramienta de escritura
electrónica y por ello se sugiere el Blog, ya que es permite desarrollar la
comunicación escrita en una manera personal, inmediata y versátil.

1.3 Planteamiento del Problema
1.3.1 Tema de Investigación.
Uno de las principales preocupaciones de diferentes instituciones nacionales e
internacionales, es el derecho a la educación. Al hablar de un derecho, se plantea
también la pregunta de cuál es la información básica que debería tener una persona.
Lo primero que se aprende es el habla, la comunicación oral, Marshall
McLuhan lo llama “la edad de la palabra” (Frade, 2009, p. 30), y así es como durante
año se transmitió el conocimiento, pero después aparecieron la escritura y la imprenta
y la forma de crear y transmitir información se transformó.
Es así como se nota que una de las principales características de una educación
básica o primaria es el hecho de saber leer y escribir, qué todo comúnmente
conocemos como alfabetización. Según reportes de la UNESCO (2005), América
Latina se encuentra en una situación intermedia en cuanto a alfabetización se refiere,
es decir aunque mucha gente accede a la escuela después de un tiempo la abandona y
generalmente tiende a ser mayor el número de mujeres que hombres analfabetas.
Por lo tanto pareciera que uno de los principales objetivos en la educación
básica es que una persona aprende a leer y a escribir.
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¿Pero qué podemos decir cuando alguien sabe leer y escribir pero no lo hace
bien? Es decir, lee pero no comprende, escribe pero no utiliza el léxico de forma
adecuada o no estructura sus ideas de manera que sean comprensibles para otros. Y
muchos menos desarrolla un estilo de escritura personalizado y con identidad. Lo
anterior, generalmente suele llamarse “Analfabetismo Funcional”.
Si se espera que una persona que sólo accede, a la educación básica deja de
ser analfabeta, ¿qué se puede esperar de una persona que accede a un grado de
educación mayor?
Una persona que se prepara por más tiempo, por ejemplo un alumno
universitario, debe eliminar algunas deficiencias que le hagan dejar de ser analfabeta
funcional.
Los principales dificultades para llevar a cabo la comunicación escrita pueden
estar relacionadas por trastornos del desarrollo de la lectura y del lenguaje expresivo y
receptivo (García, 1998) y las fallas más comunes que se presentan van desde errores
de sintaxis, puntuación e impropiedades léxicas entre otros.
Actualmente el mundo vive una globalización que exige que se desarrollen
ciertos conocimientos, habilidades y destrezas, una de ella es la expresión escrita.
Con las nuevas herramientas comunicativas como la computadora y el
internet, la manera más efectiva de estar en contacto es a través de la escritura.
Recursos móviles como Blackberry, Iphone; mensajeros como MSN, Yahoo; redes
sociales como Twitter y Facebook; blogs y otros sitios interactivos, efectúan la
comunicación a través de un canal visual, escrito.
Como se ha mencionado en los el apartado de antecedentes de este proyecto,
lamentablemente hay alumnos que ingresan al nivel de educación superior con
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algunos retrasos y poco desarrollo en gramática, ortografía, vocabulario y puntuación,
siendo un analfabeta funcional.
Es una tristeza observar que un estudiante universitario, un futuro
profesionista, no pueda expresarse de manera funcional en su propia lengua, además
de que es preocupante que no haya desarrollado habilidades y competencias que le
permitan desenvolverse de manera adecuada en el mundo laboral actual.
La universidad como sistema, se adapta a los diferentes contextos económicos,
sociales, políticos y culturales; además de organizarse de la manera que mejor le
convenga y que le permita alcanzar ciertos objetivos (López, 2007).
Uno de estos objetivos es que el futuro profesionista, adquiera los
conocimientos y desarrolle las aptitudes que le permitan expresarse de manera clara y
precisa de manera escrita.
Por tanto, si se contempla que una persona preparada para las exigencias
globales es la que sabe escribir bien y además utiliza tecnologías de información y
comunicación, ¿qué herramienta podemos proponer que combine ambas exigencias?
Es labor de CEUMH y de sus docentes proponer y crear herramientas que
permitan el buen desarrollo de sus estudiantes, contemplando el desarrollo de
competencias comunicativas y tecnológicas.
Es por ello que esta investigación pretende utilizar el Blog para mejorar la
comunicación escrita, ya que es actual, novedoso y su principal canal de expresión es
el escrito, además de formar parte de los nuevos medios electrónicos de comunicación
escrita.
Para ello es importante investigar de qué manera esta herramienta nos permite
proponer y resolver una serie de ejercicios y actividades didácticas, enfocados en la
mejora de la práctica comunicativa escrita. Para así, promover el aprendizaje que no
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se ha podido obtener en niveles educativos y cursos anteriores, además de reforzarlo
con la práctica continua. Y saber de qué impacto tendrá su práctica en CEUMH.
1.3.2 Preguntas de Investigación
Por lo anterior, se ha definido la pregunta de investigación de este proyecto de la
siguiente manera:
• ¿El uso cotidiano de un blog, puede hacer que éste se vuelva una herramienta
efectiva para aprender y mejorar la comunicación escrita?
o ¿Cómo ayuda el uso cotidiano del blog a mejorar la sintaxis y la
estructura de las oraciones en los alumnos universitarios?
o ¿Cómo ayuda el uso cotidiano del blog a la ampliación del vocabulario
y a la buena utilización del léxico?
o ¿Es el blog una herramienta que ayuda al estudiante a aumentar su
interés por la comunicación escrita?

1.4 Objetivos de Investigación
Objetivos Generales
• Demostrar que el uso cotidiano del blog permite el desarrollo de habilidades
de comunicación escrita.
Objetivos Específicos
o Comprobar que el uso cotidiano del blog genera habilidades en la
estructuración de oraciones y la utilización adecuada del vocabulario
o Saber si la creación de un blog personal genera el aumento de interés de los
alumnos en la comunicación escrita.
o Comprobar que el blog puede ser una herramienta de enseñanza (innovadora,
actual, masiva y personalizada) para la comunicación escrita.
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1.5 Hipótesis
Este proyecto se denomina de la siguiente manera:
El Blog: la expresión escrita del siglo XXI. Una herramienta para el aprendizaje.
Por lo mencionado, en los 4 puntos anteriores, la hipótesis de este trabajo es
El uso cotidiano del blog, ayuda a mejorar la estructuración y sintaxis de oraciones;
además de la ampliación y uso adecuado del vocabulario, siendo estos, elementos
necesarios para una correcta comunicación escrita.

1.6 Justificación.
Este proyecto es relevante, ya que busca ayudar a solucionar un problema muy
importante como lo es, la falta de funcionalidad en la comunicación escrita en el nivel
universitario. Además de que pretende desarrollar dicha competencia paralelamente a
los contenidos de las diferentes asignaturas, y al uso adecuado de las tecnologías de
información y comunicación.
El principal beneficio que se genera es crear profesionistas que sepan
expresarse de manera escrita correctamente, a través de espacios novedosos y
actuales, como lo es hoy en día el blog.
Que la expresión escrita a través del blog pueda volverse una práctica que
genere intercambio de información relevante para el desarrollo de los estudiantes
tanto a nivel profesional como humano. Y que así se cree un nuevo modo de
transmitir y preservar la cultura local, nacional e internacional, permitiendo crear
nuevos espacios de expresión inmediata y global.
Cuando con este proyecto se obtengan los resultado que demuestran lo que
aquí se pretende alcanzar, como la mejora de la competencia comunicativa escrita,
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especialmente en rubros como gramática, sintaxis, utilización adecuada del léxico y
ampliación del vocabularios; podría volverse una nueva estrategia didáctica actual e
innovadora, y con gran potencia para el desarrollo de diversas competencias que son
necesarias para el profesionista del siglo XXI.
Además de que se busca corregir un gran problema como es el analfabetismo
funcional, siendo este proyecto una propuesta no para ser señalado en el error, sino
para ser mejor.
Hasta ahora los blogs tienen un bajo valor académico, debido al tipo de
información que contienen, la forma en que se vierten las opiniones y la dudosa
preparación de algunos de sus autores. La utilización académica de esta herramienta
podría proveernos de nuevas estrategias para la creación de blogs con mayor
aceptación.
1.7 Limitaciones y Delimitaciones.
Limitaciones
Una de las principales limitaciones que se consideró para este proyecto es
que, aunque los estudiantes están familiarizados con las nuevas tecnologías de
información y comunicación, algunos de los alumnos de Centro Universitario
Metropolitano Hidalgo, son estudiantes de bajos recursos y no todos cuentan con
equipo de cómputo en su casa, eso puede limitar el trabajo creativo y productivo al
realizar sus aportaciones en el blog.
Otra limitación es el uso del blog mismo, aunque actualmente los estudiantes y
alumnos universitarios utilizan correo electrónico y redes sociales, el uso del blog es
poco común y puede resultar una complicación al inicio de la actividad.
También hay que considerar que puede existir un grado de apatía por parte de
los alumnos para la creación y utilización de esta herramienta.
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En cuanto a otros asuntos como las actividades de aprendizaje, el tiempo y
lugar de aplicación, parece no existir ninguna otra limitación.
Delimitaciones
Una delimitación importante fue el tiempo, ya que la idea es implementar el
uso constante del blog, pero al ser un proyecto de investigación, sólo pudo evaluarse
el uso de este medio un periodo de dos meses aproximadamente. Sería muy
enriquecedor poder establecer objetivos a largo plazo, pero no será posible.
En cuanto a la región, creo que este proyecto puede ser de utilidad en un país
como México, en el que el uso del blog todavía no es tan común como en otros países
de América del Norte y Europa.
Otra delimitación es el tipo de universidad en el que se llevó a cabo la
investigación, ya que no se tiene una visión general del grado de analfabetismo
funcional en todas las universidades de la ciudad o a nivel nacional.
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Capítulo 2. Revisión de Literatura
En este capítulo se exponen las principales teorías e investigaciones
relacionadas al objeto de estudio. De este modo será más sencillo entender el origen
de la problemática y tener información que permita visualizar los logros y
limitaciones que actualmente están presentes en el tema de investigación.
Se repasaran temas de impacto en el mundo actual como la globalización hasta
llegar a lo específico de nuestra investigación que es el uso de blogs como
herramientas para el desarrollo de la competencia de la comunicación escrita.

2.1 Transformación de la Universidad
La universidad es una organización que fabrica sus propios objetivos y sus
recursos en diferentes contextos: sociopolítico, administrativo y académico, además
de contener sus propios roles jerárquicos, normas y valores (López, 2007).
A lo largo de la historia, la universidad se ha constituido de diferentes maneras
y ha sufrido varias transformaciones, con la finalidad de tener mayor eficacia
educativa. Tanto en México, como otros países, la universidad es el reflejo de la
sociedad, es un motor vital para el país, al igual que la industria, el comercio o la
política y la religión. (López, 2007).
La universidad ofrece a sus egresados, un prestigio además de cierta
preparación que le permitirá cambiar sus papel en la sociedad, y tener un trabajo no
más sencillo pero si más decoroso.
Hay una interrelación importante entre la ciencia y la sociedad, al evolucionar
la ciencia generalmente la sociedad cambia para mantener un equilibrio. “En el siglo
XXI no obstante que la ciencia y la sociedad se han modificado sustancialmente, la
universidad ha permanecido casi en sus orígenes” (López, 2007, p. 68). Por tanto, es
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importante generar reformas educativas que lleven a la universidad mexica y que
también contemple transformar la enseñanza en sus diferentes grados.
2.1.1 Cibercultura y Globalización: Virtualización de la educación.
Una de las principales transformaciones de la sociedad actual son los cambios
tecnológicos y la globalización. Por tanto, estos elementos deben ser considerados en
las propuestas de transformación para la educación (Moreno, 2007).
No podemos mencionar una fecha exacta en donde se haya iniciado la era
global y hay diferentes posturas acerca de los orígenes de este nuevo orden, algunos
los relacionan a una transformación económica, otros el proceso de internalización del
capital y algunos más hablan de una transformación técnica y tecnológica (Tunal,
2007).
Y es precisamente esta última transformación la que actualmente genera
mayor controversia en cuanto a sus implicaciones en los sistemas sociales, culturales
y educativos.
Se han creado nuevos ambientes o comunidades virtuales, que presentan
diferentes modos de ser, de comunicarse y de conocer, esto también es lo que
podemos identificar como la cibercultura, generada por las tecnologías de información
y comunicación (Moreno, 2007).
Estos nuevos espacios se caracterizan principalmente porque no hay un lugar
físico en donde se lleva a cabo, el acceso a él es mucho más libre, además de que la
comunicación es más rápida.
Esta transformación en los medios de comunicación, modifica los modos de
relación. En algunos casos llegando a puntos extremos como lo sugiere Arnold
Brown (2011) quien en su artículo Relaciones, Comunidad e Identidad en la nuevas
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sociedades virtuales, menciona que los nuevos medios electrónicos y las nuevas
tecnología altera directamente los modos de relación entre los sujetos.
Dice que actualmente se realizan tantas actividades en línea, que incluso hay
personas que solo saben relacionarse por ese medio. Con la creación no nada más de
redes sociales, sino de mundo virtuales y personalidades como los Avatares, podemos
incluso llegar a tener un cita si necesidad de estar en contacto con otra persona.
Por tanto es importante considera la influencia de este tipo de situaciones en
los jóvenes de hoy y saber que esta facilidad y gran velocidad para comunicarse y
socializar en línea continuará incrementándose.
Es así como la educación del nuevo milenio, tiene que contemplar ciertas
exigencias de la vida global, contemplar que hay una universalización de los saberes,
la cultura, los modos de vida, etc. El trabajo se modifica, hay cambios importantes
en los roles sociales y de género. Una persona debe actualizarse incesantemente,
obtener información y estar al día y a la vanguardia (Frade, 2009).
Es así, como la universidad tiene que contemplar la transformación de la
estructura curricular, contemplando la realidad global. Es decir, tiene que aprovechar
las ventajas de la incorporación de tecnología de información y comunicación y
contemplarlas en sus procesos educativos.
2.1.2 Transformaciones en el aula.
En la época actual, Internet y otras formas como los procesadores de texto,
presentaciones multimedia, redes sociales y correo electrónico influyen de manera
notable a los estudiantes, es por ello que se vuelve imperativo generar los cambios
necesarios en la enseñanza e irla modificando del modelo tradicional.
Frade (2009) sugiere además, de las transformaciones tecnológicas e
informativas, otros cambios que deben ocurrir en la educación contemporánea.
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1. El alumno debe descubrir el conocimiento por sí mismo, y desarrollar su
capacidad de pensar, discernir y analizar la información.
2. Construir la capacidad de apropiarse de la información y generar el hábito
de aprender algo de por vida y no sólo para el tiempo que estén en la
escuela.
3. Que las clases dejen de estar centradas en el maestro y se centren en el
alumno, para que construya el conocimiento por sí mismo.
4. Cambiar los procesos de evaluación, es más importante la demostración
del cambio en el desempeño que la demostración del saber.
5. El maestro debe tener varias funciones como diseñador, facilitador, etc.,
debe preocuparse por lo que sus alumnos ya saben hacer y lo que les falta
aprender.
6. Lo relevante es la construcción del conocimiento y no la cantidad de
conocimientos.
Por tanto, la labor del docente actual no es fácil, pero es necesario ya, la
capacitación y actualización del mismo, que le permita llevar por un mejor camino a
sus estudiantes.

En este primer apartado, se pretende reconocer como parte central de nuestra
investigación la importancia del aprendizaje en estudiantes universitarios, por lo tanto
se hizo necesario reconocer el contexto actual y los sistemas educativos que están
entrono a los participantes. Es relevante considerar que la problemática surgió en este
nivel educativo y por ello, hay que comprender un poco más el concepto de
universidad y su transformación actual.
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2.2 Construcción del Conocimiento en el siglo XXI
A lo largo de la historia ha habido momentos que han cambiado la forma de
aprender de las personas, algunos de estos momentos han sido la aparición de la
escritura y la imprenta, la creación de las escuelas y en el tiempo actual el desarrollo
de la tecnología y los medios masivos de comunicación. Estas transformaciones han
afectado de forma directa los procesos cognitivos-conductuales, lo cual se ve
directamente reflejado en el desempeño de los estudiantes (Frade, 2009).
Por lo tanto, debido a los nuevos escenarios tecnológicos y de comunicación,
es necesario hacer una reconfiguración (García y Álvarez, 2008) para una mejor
construcción del conocimiento.
2.2.1 Enfoques cognoscitivos
“El desarrollo cognoscitivo se define como un proceso gradual y activo que
depende de factores maduracionales del individuo, de sus interacciones con el medio
ambiente y de la transmisión social a la que se expone” (Almaguer, 2003, p. 24). La
frase anterior se refiere a que toda persona además de recibir información, la procesa
y modifica, creando así su propio conocimiento. Es por ello que se han establecido
diferentes teorías y enfoques que permiten entender la naturaleza y el desarrollo del
conocimiento.
Es importante distinguir que hay una diferencia entre los estilos cognoscitivos
y los estilos de aprendizaje, el primero tiene que ver más con las tendencias mientras
que el segundo está más relacionado con las preferencias y disposiciones de cada
individuo (Lozano, 2009). Hay varios elementos que están relacionados al estilo
cognoscitivo como lo son la percepción, el juicio, la atención y la memoria, además
de la edad, el género, el factor ambiental y sociocultural.
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Lozano (2009) menciona ciertas teorías bipolares sobre los estilos
cognoscitivos:
1. Dependencia e Interdependencia de campo: Está relacionado con la percepción
que tiene una persona en un campo visual específico. Los dependientes de
campo tienen mayor habilidad para recordar información social y son mejores
en materias como historia, literatura y ciencias sociales, además de manifestar
mayores niveles de empatía. Mientras que los independientes de campo son
muy buenos en materias como matemáticas y ciencias, además de resolver
problemas fácilmente. Son buenos trabajando solos.
2. Holistas y Serialistas: Utilizan aproximaciones globales hacia el aprendizaje y
desarrollo de la compresión, tiene una visión general y amplia sobre un tema.
Utilizan analogías y hacen conexiones entre diferentes aspectos teóricos. En
cambio, el serialista concentra su atención en piezas pequeñas de información
y siguen pasos definidos, secuenciales y lógicos.
3. Impulsivos y Reflexivos: Tiene que ver con la rapidez y certeza en que se
desempeña. Por tanto aquí se distingue entre impulsivos, que son rápidos pero
cometen más errores; y los rápidos y acertados. Mientras que en el segundo
rubro se distingue a los reflexivos (tienden a ser calmados y precisos), de los
lentos e inexactos.
4. Niveladores y Afiladores: Son las tendencias de la memoria, los primeros
tienden asimilar eventos nuevos con otros ya asimilados en la memoria,
mientas que los segundos ponen atención a los eventos percibidos y tienen
relativa asimilación de los ya almacenados en la memoria.
Estos estilos nos ayudan a entender las tendencias de cada persona para
adquirir conocimiento, es por tanto que el docente debe buscar emprender actividades
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de aprendizaje que potencialicen el desarrollo de habilidades en el estudiante y no que
traten de medir su inteligencia.
2.2.2 Papel del docente en la construcción del conocimiento.
El docente tiene una labor fundamentan en la construcción del conocimiento y
en el mejoramiento en los procesos de enseñanza- aprendizaje. Para este proyecto de
investigación será de gran relevancia distinguir tres funciones principalmente:
2.2.2.1 El Profesor como Comunicador
Uno de los procesos más importantes dentro de la educación es la
comunicación, ya que es a través de ésta, que los diferentes participantes pueden
relacionarse. En el aula el profesor debe desarrollar habilidades comunicativas tanto a
nivel verbal como no verbal y de manera escrita.
La comunicación en el aula entre el docente y los alumnos es fundamental, hay
un gran intercambio de mensajes que vienen y van y se transforman, y transforman a
quienes participan de ella por eso en el proceso de comunicación, el profesor tiene
mucho que hacer (Ayala, 2005).
2.2.2.2 El Profesor como diseñador de ambientes de aprendizaje
En el salón de clases, el docente juega un rol fundamental, ya que es el
principal responsable de lo que ocurra en el salón de clases (Gallardo, 2005).
Hay diferentes maneras de promover el aprendizaje y es precisamente cuando
el docente debe desarrollar las habilidades que le permitan generar el ambiente más
propicio en el aula.
Gallardo (2005) nos habla de algunos factores que son importantes contemplar
al momento de diseñar un ambiente de aprendizaje efectivo, estos pueden ser internos
o externos.
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Factores Internos:
a. Ser responsable. Implica el compromiso que adopta el profesor, por lo cual
debe actualizar, proponer, evaluar, retroalimentar y mejorar todo proyecto que
emprenda.
b. Ser empático. Esta característica se refiere a tener la capacidad de ver el
panorama desde la perspectiva del otro, que en este caso es el alumno.
c. Ser comprometido. Para promover que los alumnos sean responsables de su
propio aprendizaje, el docente debe cuidar no caer en un “dejar hacer” sin dar
orientación ni estructura.
d. Ser Innovador. Es la necesidad de evolucionar la práctica docente conforme a
las necesidades actuales, como lo es actualmente la inclusión de TICs.
e. Ser mediador. Permitir que se logre el aprendizaje significativo, dejando de
lado actitudes de control y teniendo una entrega hacia el proceso de
aprendizaje.
Factores externos:
a. Contexto Educativo. La comunidad escolar, los valores y metas de la
comunidad educativa.
b. Currícula. Tiene que ver con el proyecto educativo propuesto por el sistema
educativo.
c. Objetivos y Contenidos que hay que cubrir.
d. Herramientas didácticas para pensar. No se trata únicamente de los materiales
didácticos que un programa o institución pueda sugerir, sino las herramientas
que el maestro pueda elaborar o sugerir para que el alumno estimulo su
proceso de enseñanza aprendizaje.
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e. Espacio Físico. (que para fines de esta investigación, sería espacio virtual) Es
el espacio en donde se desarrolla la actividad.
Contemplando los puntos anteriores, el docente podrá generar las herramientas y
proponer estrategias que permitan a los alumnos desarrollarse en un ambiente que les
permita trabajar más motivados y con mejores resultados.
2.2.2.3 El profesor como tecnólogo
Como se ha mencionado con anterioridad las tecnologías de información y
comunicación influyen directamente en el contexto social y educativo, por eso que
hoy en día los docentes deben conocer las ventajas y desventajas del uso de la
tecnología en el salón de clases y actualizarse constantemente en esta materia.
El profesor como “tecnólogo” (González y Lozano, 2005) se preocupa porque
sus alumnos sepan usar la tecnología y pueden investigar, revisar y descartar la
información.
2.2.3 Papel del alumno en la construcción del conocimiento.
Como hemos revisado a lo largo de este capítulo, la educación actual, requiere
de un cambio en el rol tanto del docente como del de alumno, y uno de los papeles
principales que este último debe asumir es el de convertirse “agente activo de su
aprendizaje” (Herrero y Sanz, 2009).
Es decir, el alumno debe ser parte y protagonista de su formación. Para ello se
requiere mayor dedicación de su parte tanto dentro como fuera del aula.
Ormrond (2008) menciona que el alumno debe desarrollar ciertas habilidades
metacognitivas. Con la metacognición se refiere a “pensar sobre el pensamiento”
(p.368). Y a continuación se presentan:
• Ser consciente de cuáles son las propias capacidades de aprendizaje y de
memoria y de qué tareas de aprendizaje puede realizar.
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• Saber qué estrategias de aprendizaje son efectivas y cuáles no.
• Planificar una tarea de aprendizaje de forma que se pueda tener éxito.
• Usar estrategias de aprendizaje efectivas.
• Supervisar el propio estado de conocimiento actual.
• Conocer estrategias efectivas para recuperar información previamente
almacenada.
Con lo anterior lo que se pretende dar a entender es que los alumnos participan
activamente en su aprendizaje, participando, planificando y utilizando sus propias
estrategias para aprender mejor.
Aunque es importante tener presente que en algunas ocasiones, las estrategias
que los alumnos plantean para sí mismos no son siempre buenas y efectivas.
Herrero y Sanz (2009) nos dicen que además de que el alumno debe ser más
activo y diseñar su propio proceso de aprendizaje, debe cumplir los objetivos
establecidos en común acuerdo con el profesor de cada materia.
Para ello será necesario que el estudiante universitario, además del tiempo que
dedique a sus horas de clases, contemple incrementar horas de estudio extra fuera de
la escuela, y hacerse responsable de su propio aprendizaje.
Además del “aprendizaje autónomo”, el alumno obtendrá conocimiento a
través del “aprendizaje colaborativo” (Herrero y Sanz, 2009). El cual le permitirá que
los alumnos discutan y reflexionen sobre los conocimientos que van adquiriendo y los
de sus compañeros. Además de que la interacción con los compañeros puede
representar una motivación extrínseca.
A lo que Herrero y Sanz (2009) llaman como conocimiento autónomo,
Ormrond (2008), lo define de manera más extensa y mayor precisión, y lo denomina
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“aprendizaje autorregulado”, el cual, al llevarse a cabo con la ayuda de un adulto o un
facilitador, puede convertirse en “aprendizaje corregulado”.
Ormrond (2008, p.371) enlista las siguientes características como parte del
aprendizaje autorregulado:
9 Establecer objetivos: identificar el resultado deseado de la actividad de
aprendizaje.
9 Planificar: determinar cómo aprovechar mejor el tiempo disponible
para la tarea de aprendizaje.
9 Automotivarse: mantener la motivación intrínseca para completar una
tarea de aprendizaje.
9 Controlar la atención: maximizar la atención en la tarea de aprendizaje.
9 Aplicar estrategias de aprendizaje: seleccionar y utilizar formas
apropiadas de procesar el material a aprender.
9 Autocontrolarse: comprobar periódicamente si se está acercando a
cumplir los objetivos.
9 Autoevaluarse: evaluar el resultado final de los propios esfuerzos.
9 Autorreflexionar: determinar si las estrategias de aprendizaje han
tenido éxito y han sido eficaces y, posiblemente, identificar alternativas
que puedan ser más efectivas en futuras situaciones de aprendizaje.
La importancia de la participación de manera activa del alumno, no sólo le
permite obtener un mayor y mejor aprendizaje, si con le ayuda a establecerse a sí
mismo metas y objetivos que le permitan ser un mejor estudiante.
Para este proyecto se pretende buscar una herramienta que permita la
construcción exitosa del conocimiento, contemplando las tendencias del alumno pero
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también la importancia del rol del docente y su desempeño en la creación de
ambientes más convenientes para los estudiantes en el contexto particular actual.

2.3 Desarrollo de Competencias en el ámbito educativo
A lo largo del proceso educativo y curricular de un individuo, se espera que la
persona desarrolle ciertas habilidades y destrezas y que la interiorice, de tal modo que
se vuelvan parte integral de su conocimiento. Estas habilidades y destrezas también
son conocidas como competencias. Es importante que tantos los docentes como los
alumnos desarrollen las competencias que le permitan tener un mejor desempeño en
su ambiente laboral.
Valenzuela (2010), en su curso de Demandas Educativas en la Sociedad del
Conocimiento, considera importante el desarrollo de las siguientes competencias:
• Aprender por cuenta propia, se refiere a la capacidad para emprender acciones
de aprendizaje autodirigido, autónomo y autorregulado.
• Saber buscar información que sea relativamente confiable, suficiente, útil y
oportuna.
• Ejercer pensamiento crítico.
• Plantear y resolver problemas.
• Participar en redes y establecer relaciones que aumenten el capital humano.
• Trabajar colaborativamente, en busca de alcanzar un objetivo común.
• Identifica y usar las tecnologías de información y comunicación.
• Gestionar información, es decir, almacenar, recuperar y procesar información.
• Manejar el idioma inglés, ya que es el idioma de referencia en nuestros
tiempos para la comunicación con personas de otros países y grupos
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culturales; y como requisito indispensable para tener acceso a información
relevante publicada en dicho idioma.
• Saber comunicarse: esta competencia se refiere a la capacidad para leer,
escuchar, escribir y hablar un idioma como medios para interactuar con las
personas (cara a cara o virtualmente), entender sus necesidades y compartir las
propias con miras de un beneficio mutuo.
Este proyecto de investigación tiene como eje central el desarrollo de la
competencia comunicativa.
2.3.1 Competencia Comunicativa.
Como se revisó anteriormente, esta competencia se refiere a la capacidad de
leer, escribir y hablar un idioma de manera funcional. Pero cada uno de estos rubros
tiene sus propios procesos de aprendizaje y sus deficiencias que en ocasiones impiden
que esta competencia se desarrolle efectivamente.
Los tres procesos, tanto el de la lectura, la escritura y el habla están
relacionados, y el dominio de ellos, es lo que comúnmente conocemos como
alfabetización. “Una persona alfabetizada, tiene la capacidad de hablar, leer y escribir
de forma competente” (Garton y Pratt, 1991). Lamentablemente hay todavía un gran
número de personas que aún no son competentes en estas áreas, a pesar de que
muchas veces el inicio para desarrollar estas habilidades está relacionado con la
interactividad social.
No sólo se trata de aprender a leer, o de conceptualizar gráficamente las letras
para así comenzar a escribir, se trata de saber hacerlo bien. En una edad temprana los
niños empiezan a interesarse por aprender este procesos, por escribir lo que dicen, por
decir lo que escuchan, etc., pero es un labor primordial darle continuidad a la
alfabetización (Garton y Pratt, 1991).
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2.3.2 Comunicación Escrita: aciertos y equivocaciones
En el Capítulo 1 de este proyecto, se mencionó cómo algunos estudiantes de
nivel superior aún muestran deficiencias importantes en el desarrollo de la lengua
escrita. Es importante sugerir propuestas para resolver este problema ya que la
comunicación escrita es parte de los conocimientos básicos que debiera dominar un
estudiante universitario, entre otras habilidades.
García (1998) menciona que hay 4 procesos cognitivos implicados en la
escritura. El primero de estos procesos es la Planificación del Mensaje, seguido de la
Construcción Sintáctica, la Recuperación de Elementos Léxicos y la Recuperación de
los Patrones Motores.
La Planificación del Mensaje presupone la generación de ideas, considerando
la finalidad y el contenido de lo que se pretende escribir Es necesario selección la
información que me permita darle congruencia al mensaje. Es información puede
provenir por el entorno o ser extraída de conocimiento y experiencias previas.
Podemos mencionar tres subprocesos implicados en este proceso: la generación de
información; la selección de contenidos significativos y organización de un plan
coherente; y la revisión de los anteriores (García, 1998).
En cuanto a la Construcción Sintáctica, es importante suponer que para
escribir un texto hay que hacerlo en frases y ajustarse a las reglas y estructuras
gramaticales propias de la lengua en que se escribe. Cómo se escribe puede variar
según el estilo y el objetivo que ser persiga, pero siempre deberá encajar en la
estructura gramatical, que es la que da forma y sentido a lo escrito.
En el proceso de Recuperación de Elementos Léxicos, es importante
seleccionar las palabras adecuadas y pertinentes que permitan una estructura Léxica.
El léxico es la parte de la lengua más delicada, ya que afecta directamente la
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comprensión de los mensajes. Se consideran dos rutas de acceso a la palabra, una ruta
visual u ortográfica (directa) y otra fonológica (indirecta), en ambos casos, se
conectan los léxicos con el semántico y la memoria a largo plazo para obtener los
significados de las palabras y así poder seleccionar la más adecuada a la idea que se
desea expresar (Gómez, 1998).
En la Recuperación de los Patrones Motores, se precisa seleccionar los
grafemas o formas diversas, para formar la palabra buscada, para ello también es
importante contemplar la secuencia, el tamaño proporcional de las letras, etc. Para
ello, hay que considerar recuperar los alógrafos y traducirlos en movimientos (Gómez,
1998).
Con lo anterior, se puede decir que cuando una persona presenta problemas de
aprendizaje en la escritura, se debe a una alteración de alguno de estos 4 procesos.
Estas fallas pueden ser ocasionadas por una lesión cerebral o por dificultades de
aprendizaje de la escritura. En el primero hablamos de una disgrafía adquirida,
mientras que en segundo nos referimos a una disgrafía evolutiva (García, 1998).
Es del interés de esta investigación, la disgrafía evolutiva, que generalmente
tienen que ver con retrasos y dificultades en la planificación de mensajes y nivel
reducido del léxico.
Además de las alteraciones anteriores otro punto que puede llegar a ser
preocupante en la comunicación escrita, es que comúnmente los alumnos “empiezan a
escribir como se habla” (Gómez, 1998, p.7) y eso genera una escritura pobre, ya que
se descuidan muchos elementos que normalmente deberían ser considerados para la
elaboración de un documento escrito de manera funcional.
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Criterios
Repetición de palabras

Comunicación Oral
Se permite

Comunicación Escrita
Se evita

Alcance

Se extiende en explicaciones

Se concreta

Sintaxis

Se altera

Se cuida

Tipo del Lenguaje

Es personal

Es impersonal

Forma discursiva

Dinámica

Se hace dinámica

De origen

Espontáneo (habla)

Nivel de rectificación

Se puede hacer en el
momento

Razonado (orden lógicomental)
Se dificulta una vez que se
envía el mensaje

Giros idiomáticos

Se emplean siempre que se
desee

Se emplean sólo en el
lenguaje literario

Uso del lenguaje corporal

Si

No

Tabla 2. Diferencias entre la comunicación oral y escrita. (Ayala, 2005)
Al revisar la Tabla 2, se puede concluir que la expresión de una idea de
manera escrita debe elaborarse con mayor cuidado, por tanto ser más ordenada y
precisa.
Un pensamiento que comúnmente se presenta en los estudiantes de
universidad, es que no en todas las disciplinas es necesario aprender a escribir bien.
Cada disciplina tiene sus propios escritos, y es a través de ella (junto con la lectura)
que la personas pueden desarrollar su actividad laboral. (Cassany, 2006).
Es importante definir herramientas y actividades de aprendizaje que estén
dirigidas a mejorar y perfeccionar la expresión escrita en estudiantes universitarios,
teniendo la posibilidad de hacerlo, no únicamente en las materias de lengua española,
redacción, etc.; sino a través de la revisión de otros materias y el desarrollo de otras
competencias.
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2.4 El blog como herramienta para mejorar la comunicación escrita.
Para entender mejor este apartado y en adelante, será importante distinguir dos
términos. El primero, blogging se utiliza en la literatura para describir la acción de
participar activamente en la elaboración de los blogs, al hecho de aportar y comentar
(ver, por ejemplo, Lamb y Jonhson, 2006). En este trabajo se utilizará el término
“bloguear” para referirnos a esta acción de participar en la elaboración y creación de
un blog.
El segundo término blogger se refiere para describir a la persona que participa
de la acción de “bloguear”, es decir la persona que usa el blog y elabora comentarios
en el mismo (ver, por ejemplo Ramaswami, 2008). En este apartado usaremos la
palabra bloguero para referirnos a esta persona que usa y elabora un blog.
El crecimiento de los medios electrónicos ha incrementado la escritura en las
nuevas generaciones universitarias, pero aún está en discusión cómo será la escritura
en futuros estudiantes y si habrá cambios sustanciales en el currículum universitario
(Cassarini, 2007).
Algunos estudiantes creen que la nueva escritura está más comprometida y
conectada a la audiencia y que las universidades deberían dar lecciones para motivar a
sus alumnos para escribir de esta manera, mientras que otros sostienen que los blogs
y las redes sociales como twitter, refuerzan malos hábitos de escritura y tienen poca
relevancia educativa (Keller, 2009).
Aunque es importante mencionar que el ciberespacio o medio virtual, la
interacción comunicativa ocurren mediante la escritura. Es por ello que en este
proyecto se considera que blog puede volverse en uno de los medios electrónicos por
excelencia, ya que es de fácil acceso y no limita la extensión del mensaje.
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2.4.1 El blog
Desde 1999, el término “blog” fue utilizado para denominar un diario, con
notas cronológicas y pensamientos publicados en la red. Y lo más importante, se dice
que los blogs son “típicamente actualizados diariamente” y generalmente reflejan la
personalidad del autor. (Catalano, 2005).
Para iniciar un blog, lo que se necesita es entrar a los sitios que ofrecen el
servicio, los más comunes son Blogger.com, TypePad, entre otros; la mayoría de ellos
gratuitos.
Reining (2008) menciona algunos beneficios y desventajas del uso del blog en
alumnos de intercambio, pero que pueden ser aplicados a todo tipo de blogueros,
dentro y fuera de sus países:
Ventajas:
• Expresar ideas, reflexionar experiencias y hablar con familiares y amigos
• Recibir ayuda y retroalimentación de quien vea su blog.
Desventajas:
• El bloguero puede llegar a recibir ofensas a través de comentarios
inapropiados de alguien más.
• Requiere ciertos conocimientos tecnológicos por parte del usuario (aunque
generalmente una vez que se aprende, es simple).
Con los puntos anteriores también se debe contemplar que al utilizar el blog como
una herramienta académica, hay que buscar cuidar y proteger la seguridad personal e
identidad de los estudiantes, por lo que a veces puede ser recomendable usar sitios
como blogger.com que dan la posibilidad de tener un nombre de usuario.
Para comprender y visualizar mejor los beneficios que pueden tener los medios
electrónicos, específicamente el blog en el desarrollo de la comunicación escrita, a
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continuación se presenta una serie de trabajos e investigaciones realizadas por
especialistas en la materia.

2.5 Revisión de proyectos y contribuciones sobre el tema de uso del blog y sus
beneficios en la comunicación escrita.
“Entendiendo los blogs escolares como una herramienta para el desarrollo del
lenguaje”.
(Understandign class blogs as a tool for languaje development).
Autor: Doris de Almeida Soares
Con el desarrollo de cyber espacios, cualquier usuario de la computadora puede crear
sus páginas públicas para compartir conocimientos, sentimientos y pensamientos. Así
es que esto generó interés en el uso de algunos medios, como el blog y su impacto en
la educación.
En este proyecto, la autora se planteó dos objetivos principales:
1. Entender mejor las percepciones de sus alumnos sobre el valor de usar el blog
como parte del aprendizaje del inglés.
2. Entender más sobre los blogs en las clases de otras lenguas.
Para ello, elaboró 2 herramientas, para el primer objetivo decidió hacer unas
prácticas exploratorias en su casa; y para el segundo elaboró una encuesta en línea con
16 participantes.
De Almeida se refiere al Blog, como una herramienta que te da la oportunidad
de publicar algo en Internet instantáneamente, sin tener necesidad de tener
conocimientos de programación. Cualquier puede usar el blog y dejar comentarios.
Para su investigación, Da Almeida distinguió tres tipos de Blogs: el del tutor,
el del alumno y el de la clase.
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El blog del tutor, debe considerar cumplir con tres funciones o servicios
principales. En primer lugar, debe ser un espacio en donde tanto los alumnos como los
padres de los mismos, encuentren la información del curso, con las tareas, fechas de
entrega, etc. En segundo lugar debe ser un portal que ayude a explorar los recursos
disponibles en la red de una manera guiada (links a bibliotecas, referencias de libros,
actividades extracurriculares, etc.). Y por último, este blog debe dar voz a los
sentimientos y pensamientos propios, pero sin olvidar el enfoque docente, esto
ayudará a mantener el contacto casual con los alumnos.
El blog del alumno debe contener los comentarios propios del alumno y las
retroalimentaciones de sus compañeros. Hacer que los alumnos escriban su trabajo
públicamente, les da una audiencia real y están más preocupados por hacer las cosas
bien, se motivan más para escribir.
El blog de la clase es un esfuerzo conjunto entre los alumnos y el maestro,
tiene que generarse una sensación de comunidad entre los miembros de la clase. Es un
espacio para el trabajo colaborativo.
Para este proyecto se llevaron a cabo dos fases, en la primera se hizo un
práctica exploratoria con el objetivo de identificar las actividades que pudieran ser
útiles para la recolección de datos sin perder su valor como actividades de
aprendizaje, además de saber si los alumnos ven los blogs como herramientas de
aprendizaje.
Como primera actividad se pidió a los alumnos que contestaran 3 preguntas,
¿Por qué tenemos un blog? ¿Nos ayuda a mejorar nuestro inglés? ¿Qué tan motivado
estás con el blog?
Otro objetivo era explorar un poco más sobre el uso del blog, y conocer la
experiencia de sus usuarios, por lo que al mismo tiempo se elaboró una encuesta en
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línea de 10 preguntas que fue contestada por 12 usuarios. La encuesta fue contestada
por blogueros de Argentina, Brasil Chile, Ecuador, Sudán, Taiwán, Ucrania y Estados
Unidos.
En la segunda fase con los alumnos, se llevaron a cabo actividades del uso de
blog en tiempo de clases. Los resultados que se obtuvieron de ambas frases y de la
encuesta fueron los siguientes:
• Es ingenuo cree que solo porque los alumnos saben usar la computadora
sabrán cómo trabajar con una nueva plataforma rápidamente. Es necesario
darles un tutorial.
• Los maestros deben estar listos para asumir la diversidad y aceptar el hecho de
que bloguear es una nueva realidad en el salón de clases alrededor del mundo.
• No hay relación entre el número de comentarios con el interés de los
estudiantes.
• La entrevista en línea ayudó a ver que otros docentes de otras partes del
mundo están encontrando la manera de insertar los blog en sus contextos
educativos.

“Bloguéalo: Un modo innovador de mejorar la instrucción literaria”.
(Blog it: An innovative way to improve literacy).
Autor: Linda Wells
Esta profesora con 18 años de práctica, ha encontrado en el blog una excelente
herramienta para motivar a sus alumnos. Los blogs escolares, son una poderosa
manera de combinar lo mejor de la educación con lo mejor de la tecnología y usarlos
manera creativa.
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Para llegar a esa conclusión experimentó en su trabajo con un grupo diverso de
5to año. Dividió a los participantes en tres grupos más pequeños, uno de literatura
guiada, otro en la sala de cómputo y un tercero que trabajó una lectura específica y
ciertas habilidades escritas en el aula. La profesora trabajó con el grupo de lectura
guiada y una vez que terminó, los grupos se rotaron a la siguiente actividad y así
sucesivamente.
Después leyeron un libro y armaron representaciones de los personajes. Más
tarde, hablaron de los personajes en su blog. Usaron el blog para escribir reportes de
los libros que leyeron, fue todo un éxito, incluso estudiantes de otros grupos, lo
checaron para leer los reportes y decidir qué libro leer. También se llevaron y aún se
llevan a cabo otras actividades computacionales en el aula para guiar su conocimiento,
como videos, se produce un periódico semanal en un sitio web y se incorpora
imágenes digitales en sus trabajos.
Como resultado, los alumnos no solo se vuelven más conocedores de la
computadora cada día, además están altamente motivados a aprender gracias a la
integración de la tecnología en su práctica curricular.
Ha utilizado 6 rúbricas y tratados de escritura para asesorar a los alumnos para
generar artículos en sus blogs. Las calificaciones son dadas sobre sus artículos en el
blog. Los estudiantes han atesorado una gran cantidad de aprendizajes sobre la lectura
y la escritura, esto tiene una gran relación con la motivación que se generó con el uso
del blog. Por tanto es importante invitar a otros docentes a pensar en utilizar los blogs
como motivador para incrementar habilidades alfabéticas en el salón.
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“Escribiendo con web logs”
(Writing with web logs)
Autor: Kristen Kennedy
Las publicaciones en Internet dan a los autores una audiencia real, además de
recibir retroalimentación. Los estudiantes escriben cuando tienen algo que decir,
cuando tienen una audiencia y cuando reciben retroalimentación.
En este documento se habla del trabajo de Will Richards, quien es uno de los
pocos educadores iniciadores en explorar los blogs en el salón de escritura.
En una clase de periodismo se trabajó colaborativamente con el blog escolar.
Los alumnos seleccionaban historias de periódicos en línea y lo ponían en su sección,
con un grupo de editores se elegía la historia del día. Individualmente los chicos
seleccionaban un tema a cubrir en sus cuadras y recolectaban historias y escribían
sobre ellas.
Se encontró que las herramientas de discusión son las de mayor utilidad para
un blog de periodismo, ya que permite a los estudiantes expresar ideas en maneras que
antes no lo le habían sido solicitadas.
En la clase de Literatura Americana, los estudiantes ponían sus respuestas a
una lectura. El blog incluía comentario, críticas e interpretaciones artísticas de los
pasajes e imágenes literarias de la novela. También se invitó a los papás a leer el blog
de la clase. En unos cuantos meses, se vio el impacto del experimento en los alumnos
por la manera en que los estudiantes mejoraban su escritura.
Aunque todavía se están en los primeros pasos, los blogs en la educación están
iniciando a impulsarse. En estos pequeños experimentos hubo resultados favorables
para la expresión escrita.
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“Periodismo Reflectivo 2.0: Usando blogs para realzar el aprendizaje experimental”.
(Reflective Journaling 2.0: Using blogs to enhance experimental learning.)
Autor: Stoerm Anderson
En un grupo de graduados (maestría, doctorado) en línea, hibrido (didáctico y
práctico) a los alumnos se les solicitó una entrada en un blog personal cada semana.
Las entradas estaban relacionadas con el contenido del curso y las experiencias de
aprendizaje.
Los participantes debían sentirse libres de usar sus blogs como deseaban, con
los estilos y recursos de su elección. Se espera que lean los blogs de sus compañeros y
hagan 3 comentarios por semana. El objetivo es proponer una estrategia educativa que
estimule la reflexión colaborativa y la experiencia del aprendizaje emergente, crear
comunidades de práctica.
El rol del profesor es importante, debe estar familiarizado con el uso de blog y
software relacionado estos servicios y debe retroalimentar constructivamente a los
estudiantes cuando sea posible. En grupos grandes deben hacerse pequeños grupos de
discusión de 8 a 12 estudiantes, las rúbricas de participación son invaluables para
ayudar a reducir respuestas triviales.
Se obtuvo como resultado que el blog reflexivo ha sido una herramienta de
alto valor para promover aprendizaje auténtico y significativo. Conecta la práctica
profesional con la disciplina individual y colaborativa. Las evaluaciones a los
estudiantes indicaron que el blog promueve un sentido de comunidad intelectual y da
sentido a los estudiantes de saborear la experiencia de su práctica. Se puede aplicar
también con estudiantes universitarios.
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“Desarrollando la escritura persuasiva en alumnos de negocios a través del blog,
basado en retroalimentación por pares”.
(Developing Bussines Management Students Persuasive Writing Through Blog-based
Peer-Feedback)
Osama H. Sayed
Es un estudio realizado en el colegio de Bisha, King Khalid University en
Arabia Saudita, ya que presentan pocas habilidades en escritura persuasiva. El
objetivo es conocer el efecto del uso del blog basado en retroalimentaciones de pares
en la escritura persuasiva.
Para ello se uso un grupo experimental y otro de control. Participaron 27
estudiantes de negocios de la universidad; de 18-20 años; de la misma cultura saudi y
con los mismos antecedentes del aprendizaje del inglés. Todos tienen computadoras
personales o lap y tienen acceso a internet. 20 terminaron de manera exitosa el
estudio, de los cuales fueron asignados al azar al grupo experimental o de control.
El grupo experimental practicó la persuasión escrita dando y recibiendo
retroalimentación a través de un blog. Mientras que el grupo de control lo hizo cara a
cara entre los miembros del grupo dentro del salón. Se hizo una prueba para escribir
un ensayo de cinco párrafos. Se hizo una rúbrica para cinco áreas:
1.

Posición del argumento

2.

Razones que soportaban el argumento

3.

Anticipación de puntos de vista opuestos o razones en contra de la proposición

4.

Organización de la escritura

5.

Convencionalidades de la escritura

Había una escala de cinco puntos 0-4 (0-lowest)-(4-highest)
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En dos sesiones de 50 min. Se le recordó a ambos grupos como se escribía un
ensayo persuasivo. Se entregó la rúbrica y las instrucciones detalladas de manera oral
y se les dio un manual sobre la hoja de trabajo de la retro por pares y fueron instruidos
sobre cómo dar la retroalimentación en los trabajos escritos de sus compañeros.
Durante ocho semanas, a los de cara a cara se les dieron las instrucciones en
un documento impreso mientras que al grupo experimental se les daba en una
comentario que ponía el profesor en un blog. Al final se tomaron las muestras para
analizar las diferencias en los resultados de los participantes.
Se reflejó una mejora en la escritura persuasiva de los estudiantes para el
grupo experimental. Los resultados fueron mejores en ese grupo por las retro hechas
por sus pares. Indica que bloguear no solo facilita el aprendizaje de una lengua sino
que motiva a los estudiantes a reflejar su aprendizaje y estructurar sus pensamientos.
La mejora en las retroalimentaciones se debe a que hacen de manera más
personalizada y están libres de la pena de convencer sobre sus compañeros de cara a
cara, además acorde a la cultura islámica y árabe ser muy directo al decir algo cara a
cara sobre los errores es de mala educación e impropio y agresivo. Por lo tanto en el
blog los alumnos experimentan un ambiente más seguro para hacer la
retroalimentación.

“¿Por qué bloguear?”
Why Blog?
Autor: Frank Catalano
En este artículo, se presentan diferentes visiones sobre cómo utilizar un blog y
en qué servidores, y se cuestiona si la utilización del mismo, será de gran relevancia
para los educadores. Se plantea la importancia de escribir o no un blog.
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El autor menciona el trabajo del profesor de estudios sociales Joel Arquillos,
que junto con el bibliotecario Patrick Delaney, han pretendido promover la utilidad
del blog como una herramienta para la escritura. Arquillos empezó a usar el blog
como una herramienta para la escritura porque quería que el salón de clases estuviera
disponible fuera de la escuela. Así estudiantes, padres, profesores y la comunidad en
general puede discutir sobre el trabajo que se expone. Especialmente para los padres
esto fue muy satisfactorio porque podían ver lo que hacían los estudiantes en clase.
Con la ayuda de una red de profesores, Arquillos y Delaney llevaron a cabo un
Proyecto de Escritura Nacional, en el que alumnos de California intercambiaron ideas
vía blog con estudiantes en Maine. El resultado fue un foro abierto, en donde los
alumnos de dos diferentes ambientes usaban la escritura para comunicar sus
opiniones, miedos, deseos, etc.
De acuerdo con Arquillos, los estudiantes aprendieron el poder de escribir y
tener la posibilidad de defender sus puntos de vista. Además los alumnos discutieron
temas muy sensibles con el suicidio adolescente y este tipo de interacción generó una
comunidad bloguera a lo largo del país, de la cual los miembros no se querían
despedir.

“Los pros (y algunos contras, también) de bloguear”
The prose (and a few cons, too) of blogging
Autor: R. Ramaswami
Este artículo describe diferentes trabajos investigativos sobre la tecnología
como un elemento positivo para mejorar la escritura de un estudiante.
Barry Bachenheiner, director de servicios educativos de Caldwell-WestCaldwell Public Schools en Nueva Jersey, probó cómo el uso del blog podía
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improvisar el uso de habilidades escritas haciendo escribir más seguido y comentando
en el trabajo de otro.
Empezó un proyecto en donde los maestros de preparatoria determinaron si
bloguear podía ayudar a sus alumnos en la construcción de papeles de investigación.
Sobre todo saber si la escritura de las entradas del blog en el proceso de investigación
mejoraba la calidad de los borradores finales que los estudiantes entregaban.
El maestro utilizó el blog para que los estudiantes los guardaran como un
diario y dejar ir ideas para el punto, contrapunto y argumento.
Se demostró que los alumnos que bloguean se sienten mejor escribiendo, de 25
alumnos en clase de inglés 74% creen que el comentario del blog los ayuda a articular
sus ideas, 68% los ayudó a determinar qué decir, 60% sintió que el blog los ayudó a
empezar sus ensayos, es lógico ya que el 84% dijo que la parte más difícil es empezar
a escribir.
Los alumnos comentaron que el blog les ayudó a organizar sus pensamientos,
desarrollar sus ideas y sintetizar su investigación y verse beneficiados por los
comentarios constantes de sus compañeros. El grupo conducido por Bachenheimer
probó el mismo experimento en una clase de español, como resultado, los alumnos
mostraron un aumento en su habilidad para reconocer elementos de la lengua
española.

“Explorando la Blogósfera”
Exploring the blogosphere
Autor: Lara C. Ducate y Lara L. Lomika
Estas investigadoras, integraron dos proyectos usando blogs en alumnos de
4to. semestre de francés y segundo semestre de alemán en la universidad. Con sus
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participaciones construyeron nuevos significados sobre la cultura francesa y
americana.
Documentación de viaje cultural
Además de servir el blog para clases de otros idiomas, los estudiantes de intercambio
pueden utilizar la herramienta como un diario de viaje, escribiendo en su lengua
materna puede ser accesible a sus amigos y familiares. Escribiendo en una lengua
extranjera puede servir para los compañeros que están en su país para monitorear el
viaje de sus compañeros.
Este proyecto se llevó a cabo antes de un viaje a Francia en las vacaciones de
primavera que hizo un grupo de Estados Unidos. A cada alumno de clase de francés
en Estados Unidos, se le aparejó con un estudiante con el que pasaría una semana en
su futuro viaje. Dos semanas después del viaje, el estudiante francés visitaría USA.
El blog estuvo activo casi dos meses con los estudiantes de ambos países al
igual que maestros, familiares y amigos participaban activamente. Las aportaciones
estaban en inglés y en francés.
Un cuestionario al final del semestre reveló que los alumnos disfrutaron
leyendo y escribiendo blogs, la mayoría estuvieron de acuerdo en que su
conocimiento cultural y su comprensión lectora mejoraron con este proyecto.
Los estudiantes también notaron que el uso del blog en sus viajes fue de gran
beneficio para sus familiares y amigos.
Aunque el siguiente estudio no refleja resultados directamente con la mejora o
desarrolla de habilidades escrita, este proyecto considera de gran importancia la ética
en uso del blog.

45

“Haciendo lo correcto: una encuesta de blogueros, creencias y prácticas éticas”.
Doing the right thing: online survey of bloggers, ethical beliefs and practices.
Autores: Mark Cenite, Benjamín H. Detenber, Andy W. K. Koh y NGEE SOON.
En este estudio se pretende saber si las prácticas y las creencias éticas influyen
en las personas que hacen blogs. Para ello se consideraron cuatro rubros: Decir la
verdad, Atribución, Responsabilidad y Minimizar el daño.
Se realizó una encuesta en web, ya que los blogueros son por definición
usuarios de la web, además de los bajos costos y la confidencialidad tan importante en
el estudio de la ética.
Como una prueba previa (pre-test), se construyó un cuestionario con un focus
group conducido a explorar los aspectos que los blogueros enfrentan en cuanto a
prácticas y creencias éticas. Participaron 6 blogueros de 22 a 28 años, la mayoría de
ellos universitarios. Así se elaboró un pre-encuesta que se administró a 70 blogueros
contactados al azar, los resultados sirvieron para mejorar la herramienta final.
No fue posible la selección probabilística porque es imposible localizar todos
los blogs existentes. Se mandaron invitaciones a blogueros de todo el mundo vía
correo electrónico o con publicidad en sus blogs, invitándolos a contestar la encuesta
de la liga. La prueba y toda la información del contacto, estaba principalmente en
inglés.
La primer parte de la encuesta preguntaba sobre su experiencia leyendo y
ensamblando blogs, sus hábitos al hacer blogs, el contenido de sus blogs y sus
lectores. Basados en las respuestas, se iban clasificando como personales o no
personales.
El siguiente grupo de preguntas iba relacionado con aspectos de las creencias y
prácticas éticas. Se usaron 16 reactivos, declaraciones sobre, tres argumentaciones de
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la forma al decir la verdad (creencia) y para la creencia de la responsabilidad, y cinco
para minimizar el daño (creencia) y contestaban del 1 al 7, en donde 1= fuertemente
en desacuerdo y 7= fuertemente de acuerdo.
La práctica ética se midió de manera similar, con 21 declaraciones. 7 para el
Decir la Verdad, 5 para Responsabilidad, 4 para Atribución, y 5 para Minimizar el
daño, también en una escala del 1 al 7, en donde 1=nunca y 7= siempre.
De 1224 blogueros más de la mitad (5140) fueron hombres y la mayoría
tenían 30 años o menos, (6590), uno de tres era estudiante (3370) y la mayoría eran
letrados, con una media de 13.9 años de educación formal. La mayoría de Estados
Unidos (65%), con ningún otro país de más de ocho participantes. 892 participantes
(73%) eran blogueros personales, de los cuales el 36% lo utilizan para expresar sus
pensamientos y sentimientos, y el 22% para documentar sus vidas.
Se puede correlacionar que los blogueros personales valoran más la
Atribución, seguido por Minimizar el daño, Decir la verdad y Responsabilidad. Los
blogueros no personales valoran igualmente la Atribución, como Decir la verdad,
seguido por Minimizar el daño y después Responsabilidad. Con los dos grupos la
Atribución es lo más importante y la Responsabilidad lo menos.
Sobre sus prácticas éticas se obtuvo que los blogueros no personales, practican
tres de los cuatro principios éticos de manera más continua que los blogueros
personales. Ambos grupos acordaron que sería necesario establecer códigos de ética
sobre el uso del blog.
Como hasta ahora se ha visto, la mayoría de los proyectos y contribuciones
que se han revisado son en lengua inglesa, lo cual nos dice que en las regiones de
habla hispana aun no desarrolla muchos trabajos de investigación referentes al tema.
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A continuación se presentan algunas contribuciones que se han realizado
principalmente en España.

“El weblog como herramienta de aprendizaje y trabajo en la enseñanza secundaria.
Análisis de sus resultados como experiencia pedagógica”.
Autor: José Manuel Aparicio Moreno
Inicialmente, este proyecto menciona la importancia del uso del blog en la
educación, y lo llama “edublog”. Narra como en un inicio este tipo de herramientas se
utilizó en contextos británicos.
El objetivo principal fue analizar 3 blogs educativos, uno de inglés, otro de
matemáticas y un último de un taller de investigación en castellano.
En el primer blog se observó que el docente colgaba entradas como canciones,
recordatorios, etc. Solo era utilizado para transmitir información.
En el blog de matemáticas, el uso era más interactivo, el profesor subía
problemas matemáticos inventados por él y en donde la mayoría de las veces sus
alumnos eran los protagonistas. Los alumnos subían comentarios con sus soluciones.
En el último blog analizado, los alumnos gestionaban sus redacciones y
trabajos de la asignatura. El profesor era observador y en una que otra ocasión hizo
comentarios.
Se llegó a la conclusión de que en los tres casos el blog se utilizó como
herramienta complementaria del curso aunque de tres maneras diferentes.
Al terminar el segundo trimestre del curso académico se realizaron encuestas a
los alumnos y profesores para conocer más sobre su experiencia con el blog.
Resultados de encuestas a los alumnos: el 95% saben que es un edublog y dos
terceras partes tienen un blog personal. Un poco más de la mitad, leen blog con
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regularidad. El 76% utiliza el blog con fines académicos y el 95% son usuarios de
redes sociales. El 57% creen que el blog es de utilidad para entender los contenidos
del curso y un tercio de ellos, considera que el uso del blog ha aumentado su interés
por la asignatura. Y el 61% piensa que el blog es una herramienta complementaria al
libro de texto. Casi por igual se sienten cómodos leyendo tanto en pantalla como en
un libro.
Resultados de encuestas a los profesores: el principal objetivo del uso del blog
es educativo. Un punto positivo es que un porcentaje de los alumnos son asiduos al
blog, pero lo que no lo son, sus participaciones son poco destacadas. Las ventajas más
importantes del blog son la interactividad, la oportunidad de socialización y el acceso
“on line” desde cualquier lugar. Consideran que su uso no debe ser obligatorio pero si
se debería fomentar su uso y conocimiento. La formación de los docentes en cuanto a
tics es autodidacta. Creen que es frustrante que las instituciones educativas no lo
incluyan en los programas educativos. Creen que el uso de edublogs aumentará a
medida que se introduzcan nuevas tecnologías.

“Edublogs”
Autores: Lara Mateos Vera, Guillermo Jerez Luís, Víctor Hernández Hernández y
Sara Herrera Mesa
Después de mencionar el marco teórico referente a que es un blog y sus usos e
influencias principales, los autores nos dicen que los objetivos principales de esta
investigación es descubrir el impacto que tienen los edublogs en la educacaión,
conseguir las claves para que un edublog sea visitado, saber si los alumnos
aprovechan los recursos que el blog ofrece y las dificultades de la creación de un
blog.
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Se seleccionaron cinco blogs para su estudio, de los cuales se distinguieron 2
grupos, lo blogs de aula y profesores; y los blogs de alumnos. Ante los blogs
analizado se pueden destacar aspectos positivos y negativos.
Aspectos positivos: poseen un alto contenido educativo, aumentan la
capacidad crítica del lector, promueven las nuevas tecnologías, actualizan contenidos
y comparten información hacia otros.
Aspectos negativos: no todos explotan los recursos disponibles, tampoco todos
tienen contador, localizador de visitantes y videos y la mayoría tiene una mala

A través de las diferentes estrategias de recolección que utilizaron, llegaron a los
siguientes resultados:
•

Los edublogs tienen gran impacto en el mundo educativo.

• El éxito de un edublog está en su contenido, que debe ser actual y novedoso.
• Los alumnos y profesores tienen a su disposición una gran cantidad de
edublogs.
• La creación de blogs está la orden del día por su creación y manejo sencillo.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que los edublogs son un
movimiento social y educativo de gran relevancia, y se ha vuelto muy significativo en
el mundo actual. Un blog causará una buena impresión y será más fácil para la
lectura, si está bien organizado y estructurado.
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Medio de escritura electrónico o diario electrónico

BLOG
Aparecen nuevos términos como “blogger” y “blogging”,
que significan blguero y bloguear respectivamente
Proyectos y Aportaciones al respecto
‐ Habilidades para la escritura
‐ Motivación en los participantes
‐ Trabajo Colaborativo y retroalimentación
efectiva por pares
‐ Desarrollo de la escritura y la lectura
‐ Uso del blog en el aula y fuera de ella,
con alumnos de diferentes niveles.
‐ Importancia de la ética al escribir un blog.

Su uso puede tener ciertas ventajas y algunas
desventajas, especialmente en cuestiones de
seguridad y privacidad.

Figura 1. Blog como herramienta para mejorar la comunicación escrita.

En el último apartado se muestra la información más importante para entender
y soportar este proyecto de investigación (Ver Figura1). Como se puede leer, el blog
es un medio que pertenece a las nuevas tecnologías de información y comunicación y
que su principal expresión es la forma escrita, por tanto puede ser considerado como
una herramienta primordial para mejorar la competencia comunicativa escrita.
Muchas de las investigaciones aquí mostradas concluyeron que el blog es una
herramienta que motiva a los estudiantes a escribir y los ayuda también, a comprender
la importancia de hacerlo y el impacto que puede tener en otras personas e incluso en
otros grupos sociales. Además de fortalecerse gracias a las retroalimentación de otros
compañeros, del profesor y de amigos y familiares.
También hay que considerar el aspecto ético que tiene difundir información y
expresarse y retroalimentar a otros, el blog es una herramienta con mucho alcance y
de rápida transmisión, por tanto es importante considerar este aspecto.
El conocimiento de este trabajo permite a la realizadora del proyecto actual
tener una visión del tipo de herramientas y consideraciones que le pueden ser de
ayuda para la realización de su investigación.
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El buen desempeño de la comunicación escrita, y la continuidad de su
desarrollo es labor que tanto estudiantes de los diferentes niveles educativos como los
docentes debemos tener presente para cumplir con las exigencias laborales del mundo
actual, el blog puede ofrecer muchos beneficios a esta actividad.
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Capítulo 3. Metodología
En este tercer capítulo se expone el método de investigación con el que se
abordará el presente proyecto. Se indica la población que se estudiará y la forma de
selección de la muestra. Se explican también, los instrumentos que serán utilizados
para la recolección de datos, además de mencionar los criterios a considerar para la
captura y análisis de la información obtenida. Se contempla también, las forma de dar
validez y confiabilidad al proyecto.
3.1 Método Cualitativo vs. Método Cuantitativo
A lo largo del tiempo, el hombre se ha hecho un sinnúmero de preguntas y ha
buscado distintas maneras de darles respuesta y así, crear un orden que le permita
comprender mejor tanto el mundo que le rodea, como al ser humano y su
comportamiento, a nivel individual y social.
Una manera que el hombre ha encontrado para desarrollar y ampliar su
conocimiento y entendimiento del mundo, es la investigación y con ella se han creado
los diferentes métodos de investigación científica. Actualmente dichos métodos se
dividen en cualitativos y cuantitativos. Ambos métodos llevan a cabo de un proceso,
que comprende el Planteamiento del Problema, la Revisión de Literatura, Recolección
y Análisis de datos y Elaboración de Conclusiones (Hernández, Fernández-Collado y
Baptista, 2006).
El enfoque cuantitativo tiende a ser más general y busca conocer las
incidencias de un fenómeno, mientras que el cualitativo es más preciso y pretende
entender las experiencias de la gente en su particularidad. La indagación cuantitativa
se etiqueta como objetiva mientras que la cualitativa como subjetiva (Mayan, 2001).
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Es importante considerar que independientemente del método que se utilice, la
investigación tiene que ser viable y llevarse a cabo de manera “rigorosa (válida y
confiable)” (Mayan, 2001, p. 7).
3.1.1 Método de Investigación Cualitativa
Como se mencionó anteriormente, este enfoque busca explorar las
experiencias cotidianas de la gente, además de comprender la naturalidad de los
fenómenos que ocurren, por ello es necesario dar una mirada profunda.
Mayan (2001) menciona 3 situaciones en las que la metodología cualitativa
puede ser de gran utilidad:
a. Describir un fenómeno acerca del cual se sabe poco
b. Capturar significados (sentimientos, pensamientos, acciones, etc.) en lugar de
números
c. Describir un proceso y no un producto
Los principales métodos cualitativos que podemos encontrar son la Etnografía,
la Fenomenología y la Teoría Fundamentada (Mayan, 2001).
La etnografía fue desarrollada por los antropólogos para entender, como su
nombre lo dice, a las diferentes etnias y grupos o subgrupos sociales y culturales
(Mayan, 2001).
La fenomenología fue propuesta por Husserl a finales del siglo XIX y su
propósito era estudiar y describir a fondo la experiencia humana, haciendo de lado
nociones o ideas preconcebidas de quien observa el fenómeno, denominando a esta
acción de “poner entre paréntesis” como “ regla de la epoché” (Martínez, 2008).
Glasser y Straus desarrollaron en 1967 la teoría fundamentada, la cual a través
del método inductivo, permite que la teoría emerja mientras se recolectan los datos
(Mayan, 2001).
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Se considera que el método cualitativo será adecuado para este proyecto de
investigación, ya que el uso del blog, como medio de comunicación escrito y recurso
educativo, es un fenómeno poco estudiado en México y del cual se pretende conocer
más, ya que el mundo de hoy, a través de los cambios generados por el uso de TIC´s,
exige de la utilización de nuevos medios y formas de expresión, cercanos a nuestra
realidad virtual.
Un elemento importante en los estudios cualitativos, es que se pretende
entender la unicidad de los fenómenos y una de las maneras que permite al
investigador conocer a profundidad la situación es el estudio de casos, por ello
utilizaremos algunas estrategias de este tipo de investigación que nos ayudarán a la
mejor comprensión del proyecto estudiado.
3.2 Investigación con estudio de casos
El estudio de casos se basa en las teorías holística, existencial y
constructivista. La primera se refiere a que se llega a una mayor comprensión del
fenómeno mediante la concentración en el todo antes que en las partes. La segunda
nos dice que el conocimiento es aquello de lo que se tiene experiencia por
introspección. Mientras que la tercera y última, menciona que el aprendizaje se
obtiene a partir de la interpretaciones sociales (Stake, 2010).
El estudio de caso ayuda a entender la complejidad y la particularidad del
objeto de estudio y su contexto. Es una forma de investigación de gran utilidad
principalmente en las ciencias sociales, en está ocasión, será de gran ayuda para el
área educativa.
“El cometido real del estudio de casos es la particularización, no la
generalización. Se toma un caso particular y se llega a conocerlo bien, y no
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principalmente para ver de qué se diferencia de los otros, sino para ver qué es, qué
hace” (Stake, 2010, p.20).
La pregunta central de esta investigación es: ¿De qué manera la creación y uso
de un blog se vuelve una herramienta efectiva para aprender y mejorar la
comunicación escrita? Para dar respuesta a la pregunta de estudio será importante
describir lo que acontece con el grupo, además de observar el desarrollo del mismo a
lo largo de la aplicación de los diferentes instrumentos. Desde la visión
constructivista, el conocimiento es algo que se construye, “la construcción del
conocimiento humano parece iniciarse con la experiencia sensorial de estimulo
externos” (Stake, 2010, p. 89).
Es por ello, que el estudio de casos ayudará a clarificar y describir los sucesos
de manera detallada, para así generar las interpretaciones necesarias, para la
comprensión del mismo.
3.2.1 Organización de la investigación
Para llevar a cabo un proyecto de investigación de manera efectiva, es
necesario desarrollar un cronograma de actividades (Tabla 3):
Mayo
Fase 1
Diseño de
Investigación

Junio

Julio

Fase 2
Recolección de
datos y
aplicación de
Instrumentos
Entrevista
Previa (30
Mayo al 3 de
Junio)
Actividad
Central (6 de
Junio al 14 de
Agosto)

Fase 2
Recolección de
datos y
aplicación de
Instrumentos
Fase 3.1
Captura de
datos
Entrevista
Final (15 al 19
de Agosto)

Agosto

Septiembre

Fase 3.2
Captura y
Análisis de
datos
(14 de Junio
al 28 de
Agosto)

(29 de
Agosto al 11
de
Septiembre)
Cuarta Fase
Redacción de
Informe de
Investigación

Tabla 3. Cronograma de actividades
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3.3 Aprendizaje y Memoria, grupo matutino
3.3.1 Población y Muestra
Los Participantes
En algunas ocasiones para el estudio de un caso no es posible elegir el objeto
de estudio, viene dado, es necesario aprender de él y por tanto, se tiene un interés
intrínseco por estudiarlo, y se le denomina así “estudio intrínseco de casos” (Stake,
2010, p.16).
En otras ocasiones, es la búsqueda de comprensión en una situación en
particular, la que nos lleva a escoger un caso, a esta investigación se le llama “estudio
instrumental de casos” (Stake, 2010, p. 17) y generalmente nos ayuda a profundizar
un tema o afirmar una teoría.
Como se mencionó en el Capítulo 1, este proyecto de investigación se ha
llevado a cabo en el Centro Universitario Metropolitano Hidalgo, en particular con
alumnos de psicología que cursaron la materia de Taller de Expresión Oral y Escrita.
Y que están por cursar la materia de Aprendizaje y Memoria.
Eso nos deja dos opciones, el Grupo 1 matutino o el Grupo 1 mixto. Se ha
elegido el Grupo 1 matutino, en primer lugar, porque tienen un antecedente
académico con el investigador. Y en segundo lugar, porque el programa es
cuatrimestral a diferencia del grupo mixto que es bimestral y tiene tiempo y
actividades más reducidas, por lo tanto no cumple con las aspiraciones de este
proyecto, ya que se desea que la experimentación se tome más tiempo para observar el
proceso del grupo.
Por lo anterior, se podría decir, que el presente trabajo es un estudio
instrumental de casos, ya que el objetivo principal de esta investigación es
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comprender cómo el uso de un blog puede beneficiar al desarrollo de habilidades
para la expresión escrita. Y por tanto se ha elegido este grupo de manera intencional.
No podríamos referirnos a que se ha seleccionado una muestra por algún método en
particular, como se hace en la investigación cuantitativa, ya que para “el estudio de
casos no es una investigación de muestras” (Stake, 2010, p. 17)
El Grupo 1 matutino, está integrado por 23 mujeres y 5 hombres, de clase
media y media baja, muchos de ellos de la ciudad de Pachuca y otros cuantos de
comunidades aledañas.
Una de las actividades que se planteó como antecedente a este estudio, es la
entrega de reporte de lectura de la materia de Taller de Expresión Oral y Escrita, en el
periodo de septiembre 2010 – enero 2011, en donde el grupo tuvo un desempeño
decreciente en cuanto a los reportes de lectura, bajando sus calificaciones hasta 4
puntos. Lo cual refleja falta de interés o de comprensión de los integrantes del grupo,
de ahí la importancia de buscar nuevas maneras de ayudar a este grupo a desarrollar la
competencia de la comunicación escrita.
3.3.2 Estrategias para la recolección de datos.
En la investigación cualitativa, las principales estrategias que nos ayudan a
recolectar información del caso son: la observación, las notas de campo, las
entrevistas y análisis de datos y contenidos. (Mayan, 2001)
a. La observación.
La observación según el lugar del investigador puede ser no participante o
participante. La primera se refiere cuando la acción a observar es pública o no
pertenece a la esfera privada y el proceso es indirecto. Mientras que en la observación
participante el investigador “pertenece al grupo, organización o realidad sobre la que
se investiga” (Méndez, 2001, p.154).
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Mayan (2001), menciona que durante la observación hay que tomar notas de lo
que va pareciendo “más importante”, buscando responder las siguientes preguntas:
• ¿Quiénes están presentes?
• ¿Qué está sucediendo?
• ¿Cuándo, cómo y en dónde ocurre?
• ¿Por qué está sucediendo?
Aunque el investigador pertenece a la realidad en la que se llevará a cabo el
estudio, en este proyecto no hubo un proceso de observación directo, ya que toda la
actividad se realizó en horarios extra-académicos y únicamente se hizo un análisis de
lo elaborado por cada integrante del grupo.
b. Notas de Campo
Generalmente en ellas se recolectan los datos obtenidos en las observaciones y
otras estrategias, contiene la información que más adelante se van a analizar y
organizar. “Las notas de campo han de describir las reflexiones del investigador,
sentimientos, ideas, momentos de confusión, corazonadas, interpretaciones, etc., sobre
lo que se observa” (Mayan, 2001, p.).
Para este proyecto de investigación fue de importancia la elaboración de un
diario de notas de campo, que permitiera al investigador llevar un seguimiento claro y
estructurado de lo que acontece. Serán fundamentales, ya que en ellas se hará un
análisis detallado del trabajo del grupo.
Para una mejor comprensión y análisis de los datos será necesario categorizar
la información (Mayan, 2001). Los principales datos que se desean obtener serán en
torno a las siguientes categorías:
 Conocimiento y uso del blog. Facilidad o no que tienen los integrantes del
grupo para trabajar con esta herramienta.
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 Planificación del mensaje. Generación de ideas, congruencia del mensaje
 Construcción Sintáctica. Elaborar el texto en base a las estructuras y reglas
gramaticales.
 Utilización de elementos léxicos. Seleccionar las palabras adecuadas y
pertinentes, que faciliten la comprensión del mensaje.
c. La Entrevista
Otra forma de recolectar datos en el enfoque cualitativo es la entrevista. Esta puede
ser no estructurada o semi-estructurada (Mayan, 2001).
• Entrevista no estructurada. Generalmente se formula solo una pregunta y el
entrevistador mantiene su curso con preguntas referentes al tópico y las
diferentes hipótesis de la investigación.
• Entrevista semi-estructurada. Son una serie de preguntas abiertas formuladas
en un orden específico.
Para este trabajo de investigación en dos momentos, se realizaron entrevistas
semi-estructuradas. Una previa a la aplicación del instrumento y otra después, para
conocer y comparar las experiencias de los participantes (Apéndice D y E)
En las entrevistas se pretende encontrar información relacionada a las
siguientes categorías:
 Conocimiento y uso de medios electrónicos. Si los participantes conocen o no,
utilizan o no medios electrónicos, cuáles usan y con qué frecuencia.
 Opinión personal sobre habilidades de escritura. Se consideran buenos,
regulares o malos escritores. Si les gusta o no escribir.
 Interés por mejorar la comunicación escrita. Consideran importante mejorar
sus habilidades comunicativas de manera escrita.
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 Percepción del uso del blog como herramienta académica. Si es aceptable o no
el uso de esta herramienta para actividades académicas, para actividades
personales, para ambas o para ninguna.
d. Análisis de Datos y Contenidos (Documentos Escritos)
Es importante considerar que por el tipo de proyecto que se realizó, una
manera primordial de recolectar información fue a través de los documentos escritos,
que elaboraron los participantes.
Cada semana se recolectaron documentos de tipo personal, elaborados por los
alumnos y que fueron publicados tanto en su blog personal como en el blog grupal. Es
aquí en donde el uso de blog no toma la finalidad únicamente de medio de
comunicación virtual, sino que asume también una función de recolector de datos.
Las principales estrategias que se utilizan para obtener significados en un
estudio de casos, es la interpretación directa y la suma de ejemplos (Stake, 2010), en
esta caso se tomaron como ejemplos cada una de las entradas de que elaboraron los
alumnos a lo largo del proyecto.
Es importante hacer recuentos y así poder distinguir patrones en los datos,
construir conjeturas y continuar el análisis (Mayan, 2001). Más adelante, se hablará
más detalladamente de esta fase.

3. 4 Aplicación de Instrumentos de Investigación
Además de las entrevistas semi-estructuras que ya se mencionaron, como parte
de la fase 2 de este proyecto se aplicó una actividad central, en torno a la creación y
uso del blog como herramienta para practicar la comunicación escrita.
En el cuatrimestre Mayo – Agosto de 2011, el grupo1 del turno matutino,
cursó la materia de Aprendizaje y Memoria, y es en esta materia en donde se les
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solicitó como actividad complementaria la publicación de comentarios en un blog
personal y otro grupal.
El cuatrimestre dura 15 semanas, se aplicará el instrumento durante las
primeras doce semanas, las cuales se han dividido en tres momentos principalmente
(Ver tabla 4).
Tarea
Parte I
Entrevista Inicial

Descripción
a) Entrevistas Previas
b) Apertura del Blog personal y
acercamiento al blog grupal

Duración
1 semana

Parte II
Actividad Central

Esta fase se compone de tres
actividades:
a) Reflexiones en el blog
personal
b) Reflexiones en el blog grupal
c) Retroalimentación por pares

10 semanas

Parte III
a) Entrevista Final
1 semana
Entrevista Final
Tabla 4. Organización de la Segunda Fase del estudio
En la primera parte se pidió al grupo, que investigaran todo lo referente al
blog. Y que cada uno de los integrantes del grupo abriera su blog personal en
blogger.com (ver Apéndice G). Tuvieron la primera semana para familiarizarse con
el blog y llenar la información general de su perfil. También en esta semana se llevó a
cabo la entrevista previa a los integrantes del grupo.
La segunda parte, se compuso de tres actividades:
a) Reflexiones de blog personal: el alumno deberá escribir un comentario
referente a cualquier experiencia que haya tenido en salón de clases. El curso
se imparte dos veces por semana, por tanto, el estudiante deberá tener cada
semana dos reflexiones, dando un total de 20. Para la elaboración de este
comentario no hay ninguna instrucción en particular excepto la ya
mencionada.
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b) Reflexiones en el blog grupal: el alumno subirá un comentario en el que
mencione el aprendizaje significativo obtenido durante la semana (ver
Apéndice H), y tendrá que seguir una serie de instrucciones referentes a la
manera adecuada de estructurar un mensaje escrito (ver Apéndice I). En total
serán 10 aportaciones.
c) Retroalimentación por pares: El alumno deberá elegir un compañero para
trabajar en parejas, cada semana, un día después de la fecha de la aportación
grupal, el alumno deberá revisar y retroalimentar la aportación elaborada por
su compañero (ver Apéndice J). Dicha retroalimentación deberá realizarse en
torno a si el mensaje del compañero cumple o no con las instrucciones dadas
al inicio, sobre los puntos a considerar para estructurar el mensaje.

Lo que se pretende, es hacer una revisión detallada del desempeño de los
participantes en la elaboración de sus comentarios y las diferencias entre lo escrito en
su blog personal y lo escrito en el blog grupal. Será de interés conocer el porcentaje de
alumnos que demuestran tener una mejora en su forma de expresarse de manera
escrita a paso del tiempo, además de conocer su percepción ante el uso de esta
herramienta.
También se analizará si el hecho de tener que seguir determinadas
instrucciones en el blog grupal influye en algún momento en la estructura de sus
comentarios en blog personal.
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3.5 Captura y Análisis de datos.
Como se mencionó esta información se analizará a través de la interpretación
directa y la suma categórica de los datos que se obtengan en las entrevistas y la
recolección de documentos escritos de la actividad central del estudio.
Validación
Para hacer creíble y dar rigurosidad al estudio de investigación, es necesario
validar el proyecto, para ello podríamos identificar la validez interna y la validez
externa (Mayan, 2001).
La validez interna tiene que ver con si estás tomando los datos correctos, y si
las conclusiones que se elaboran se apoyan en los mismos de manera exacta. La
descripción aquí es muy importante.
La validez externa no ayuda a establecer generalizaciones, llamadas por Stake
(2010, p. 78) “generalizaciones naturalistas”, que permitan determinar un grado en
que los hallazgos de la investigación tenga aplicación en otros contextos. Es decir, que
la investigación pueda transferirse a otros escenarios. “… los casos particulares no
constituyen una base sólida para la generalización a un conjunto de casos, como
ocurre con otros tipos de investigación. Pero de los casos particulares las personas
pueden aprender muchas cosas que son generales” (Stake, 2010, p.78).
El trabajo de investigación requiere de un gran compromiso y responsabilidad
del investigador (Mayan, 2001) y por ello es importante que se esfuerce a la hora de
recolectar los datos (Stake, 2010).
Confiabilidad
La confiabilidad en la investigación cualitativa puede llegar a ser complicada,
ya que para que exista un alto grado de confiabilidad, la estrategia analítica al ser
repetida por el mismo y otro investigador el resultado debería ser el mismo (Mayan,
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2001). Es por ello que el estudio de caso podría ser contradictorio ya que lo que está
presente es la unicidad de ese contexto y situación en particular. Pero es aquí en
donde las generalizaciones retoman su importancia y utilidad.
Triangulación
Otro elemento importante para la validación del análisis de datos en el estudio
de casos y la investigación cualitativa en general, es la triangulación.
En el inicio se mencionó que los estudios de caso son holísticos, existenciales
y constructivista y eso conlleva implícito la relacionalidad. La existencia es relación y
forma parte de un todo (Martínez, 2008). La triangulación va más allá de la simple
recolección y sumatoria de datos (Stake, 2010), ayuda a descubrir relaciones y
establecer significados, precisando la interpretación.
Una manera en la que en este proyecto se utilizará la interpretación será
triangulando la información obtenida en las entrevistas, con los datos recolectados en
las notas de campo sobre el uso del blog, con el marco teórico que ha creado el interés
en este tema de investigación. También se podrá hacer una triangulación entre los
resultados de las entrevistas previas con los de las entrevistas finales. Además de
relacionar la información obtenida con la revisión de lectura presentada en el Capítulo
2, de este trabajo.

3.6 Redacción del Informe
En esta fase se presentan las conclusiones, discusiones y resultados del proyecto. Se
debe encontrar la situación que describa mejor la historia de la investigación. A veces
la elaboración del informe puede llevar más tiempo que la recogida de datos, ya que
es una tarea muy ardua y que incluso puede llegar a ser decepcionante (Stake, 2010).
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Capítulo 4. Resultados del Estudio
En el presente capítulo se dan a conocer y se analizan los resultados que se
obtuvieron al implementarse la propuesta de experimentación mencionada en el
capítulo anterior. A través del análisis e interpretación de datos, se pretende dar
respuesta a la pregunta de investigación, además de verificar si se han alcanzado o no
los objetivos planteados al inicio de este trabajo.
A lo largo del mismo se hace una evaluación de los resultados obtenidos,
además de mencionar los procedimientos seguidos, que dan a este trabajo
confiabilidad y validez.
La pregunta de investigación que se ha planteado desde el inicio de este
trabajo y a la cual se busca dar respuesta es la siguiente: ¿El uso cotidiano de un blog,
puede hacer que éste se vuelva una herramienta efectiva para aprender y mejorar la
comunicación escrita?
Siendo los objetivos de este proyecto los siguientes:
•

Objetivo General: Demostrar que el uso cotidiano del blog permite el
desarrollo de habilidades de comunicación escrita.

•

Objetivos Específicos:
o Comprobar que el uso cotidiano del blog genera habilidades en la
estructuración de oraciones y la utilización adecuada del
vocabulario.
o Saber si la creación de un blog personal genera el aumento de
interés de los alumnos en la comunicación escrita.
o Comprobar que el blog puede ser una herramienta de enseñanza
(innovadora, actual, masiva y personalizada) para la comunicación
escrita.
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Para dar respuesta, se implementó una herramienta divida en tres fases
principales: Entrevista Inicial, Actividad Central y Entrevista Final.

4.1 Análisis de Datos
Como ya se mencionó en capítulos anteriores, la herramienta de investigación
se implementó en el Centro Universitario Metropolitano de Hidalgo, en la ciudad de
Pachuca, Hidalgo, con alumnos del tercer semestre de la carrera de psicología, del
horario matutino, programa cuatrimestral. La duración de este curso es de 17 semanas
y la actividad central se aplicó durante 10 semanas, en la materia de Aprendizaje y
Memoria.
En total fueron 17 participantes, de los cuales 12 están en un rango de 18-20
años y cinco más tienen entre 21-41 años. Trece integrantes del grupo son solteros,
mientras que de los cuatro restantes, tres son casados y uno separado.
Durante la primera semana de curso se hizo la invitación a los alumnos para
participar en este proyecto de manera activa y todos mostraron interés de hacerlo.
Durante esta semana también se iniciaron las entrevistas previas a la actividad.
A partir de la segunda semana y hasta la número doce (10 semanas en total),
se llevó a cabo la actividad central, la cual comprendía el uso de un blog individual y
otro grupal. En la semana 13, se llevó a cabo la entrevista final, para ver el impacto y
cambio de opinión de los participantes sobre el uso de la herramienta.
A lo largo de todo el proyecto, el investigador también realizó un diario con
notas de campo, que le permiten complementar la información a partir de un registro
de percepciones, informaciones y cuestionamientos personales que se fue planteando
a lo largo de este proceso.

67

4.1.1 Entrevista Inicial
Uno de los objetivos primordiales de la entrevista inicial es conocer la
situación de los alumnos, en cuanto a su conocimiento de los diferentes medios de
comunicación virtual y su familiaridad con ellos, además de conocer su percepción
personal sobre sus habilidades para comunicarse de manera escrita, y si existe algún
interés por mejorar sus aptitudes de escritura.
La entrevista se compone de diez preguntas, que se basan en cuatro categorías
principalmente:
• Conocimiento y uso de medios electrónicos. Si los participantes conocen o no,
utilizan o no medios electrónicos, cuáles usan y con qué frecuencia.
• Opinión personal sobre habilidades de escritura. Se consideran buenos,
regulares o malos escritores. Si les gusta o no escribir.
• Interés por mejorar la comunicación escrita. Consideran importante mejorar
sus habilidades comunicativas de manera escrita.
• Percepción del uso del blog como herramienta académica. Si es aceptable o no
el uso de esta herramienta para actividades académicas, para actividades
personales, para ambas o para ninguna.
Conocimiento y uso de medios electrónicos.
Las preguntas que dan respuesta a esta categoría son: ¿Cuentas con una
computadora en casa, una computadora portátil o ambas? ¿Utilizas normalmente
redes sociales de internet (Myspace, Messenger, Facebook, etc.)? ¿Cuáles? Y ¿Para
que las utilizas?
De ahí se desprenden los siguientes datos: de los 17 participantes, 15 tienen
computadora en casa, cuatro únicamente de escritorio, cinco portátil y otras seis más,
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cuentan con ambos equipos. De los once alumnos que cuentan con computadora
portátil, sólo dos de ellos, la usan de manera personal, mientras que los demás la
comparten con otros integrantes de su familia. Y otros dos participantes, no tienen
computadora.
No, tengo ninguna de las dos. (Alumno 3 – Entrevista Inicial)
Cuento con una computadora portátil, la comparto con mis hermanos.
(Alumno 7 – Entrevista Inicial)
Si, una portátil que es del uso para todos los de mi casa. (Alumno 4 –
Entrevista Inicial)
En cuanto al uso de redes sociales, sólo son dos los alumnos que no utilizan
ninguna de ellas, siete usan de manera frecuente Messenger y Facebook, cuatro son
usuarios de las mismas pero de manera ocasional, otros tres además de éstas utilizan
My Space, Twitter y Hi5, respectivamente, mientras que un último menciona que sólo
cuenta con Messenger pero casi nunca lo utiliza.
El motivo principal que los lleva a utilizar las redes sociales es para
comunicarse con amigos y familiares, sobre todo si viven lejos, pero también para ver
fotografías y por entretenimiento. Solo dos mencionan que llegan a utilizarlo para
tareas y transmisión de archivos.
Si, Facebook, Messenger y Twitter. Para hablar con mis amigas y para
estar en contacto con algunos de mi familia que viven lejos. (Alumno 8 –
Entrevista Inicial).
Si, Messenger y Facebook. Para estar en contacto con familiares, amigos
que viven lejos. (Alumno 11 – Entrevista Inicial).
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Messenger y Facebook. Messenger para recibir tareas, correos de la
escuela. Rara vez me conecto para platicar. Facebook, para ver a los
amigos y saber lo que les acontece. (Alumno 12 – Entrevista Inicial)

Un dato que considero relevante, es que dos de los participantes que están
casados y están en el rango de 21-41 años, son quienes no usan este tipo de redes,
mientras que un tercero de este mismo sector, es quien utiliza el Messenger de manera
poco frecuente.
Solo Messenger, pero casi no lo utilizo precisamente porque en casa
no tengo internet, pero básicamente para asuntos relacionados con la
escuela. (Entrevista Inicial – Alumno 5)
Opinión personal sobre habilidades de escritura.
Las preguntas relacionadas con esta categoría son ¿Cómo consideras que son tus
habilidades para comunicarte de manera escrita? ¿Consideras importante aprender a
escribir de manera clara y ordena? ¿Por qué?
Al preguntarles sobre la percepción de sus habilidades para comunicarse de
manera escrita, seis contestaron considerarlas como buenas, mientras que nueve las
consideran regulares y dos malas. Este punto es relevante ya que puede ser interesante
descubrir si están correctos en sus percepciones o no, y si las mismas se modifican o
no, a lo largo del proceso.
Malas. Tengo problemas para expresarme y hacerme entender.
(Alumno 3 – Entrevista Inicial)
Regulares, pero si me es más fácil que expresarme de manera oral.
(Alumno 12 – Entrevista Inicial)
Creo que son buenas y entendibles. (Alumno 17 – Entrevista Inicial)
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Independientemente de sus percepciones sobre su desempeño personal, la
totalidad de participantes, consideran importante desarrollar de manera eficiente la
comunicación escrita. Ya que primeramente les puede permitir expresarse bien y que
otros los entiendan, evitar malas interpretaciones, demostrar que tienen una buena
educación y tener un mejor trabajo.
Si, es muy indispensable para tu trabajo o cosas que realices y creo
también demuestras la educación que te dieron. (Alumno 10 –
Entrevista Inicial)
Si, porque es uno de los elementos necesarios para crear una buena
impresión y que tomen con seriedad a la hora de pedir un trabajo.
(Alumno 9 – Entrevista Inicial)
Si, ya que de esta manera es más entendible lo que queremos expresar.
(Alumno 16 – Entrevista Inicial)
Interés por mejorar la comunicación escrita.
Derivado de lo anterior y respondiendo a la pregunta ¿Te gustaría mejorar tu
forma de comunicarte de manera escrita?, todos dijeron estar interesados en mejorar
su comunicación escrita.
Percepción del uso del blog como herramienta académica.
Antes de iniciar los cuestionamientos sobre el conocimiento y uso de blog, se
planteó la pregunta ¿Consideras que la computadora es una herramienta necesaria en
la educación actual? 15 de los alumnos considera que es de gran importancia, aunque
todos ellos hacen referencia únicamente al hecho de utilizar la computadora como un
espacio en el que se puede buscar datos sobre diferentes temas, más que una
plataforma en la que se puedan crear contenidos y generar nueva información.
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Si, porque nos ayuda a tener mayor conocimiento de la tecnología y
nos ayuda a adquirir más información de diferentes temas. (Alumno 17
– Entrevista Inicial)
Si, porque es el medio más utilizado en la actualidad para búsqueda de
información. (Alumno 9 – Entrevista Inicial)
Sí, antes era solo un complemento pero creo que e volvió un tanto
necesaria porque te da la posibilidad de encontrar cualquier cosa que se
busque con mayor facilidad y rapidez. (Alumno 14 – Entrevista Inicial)
De las dos personas que consideran que la computadora no es necesaria en la
educación actual, una de ellas menciona que se debe a que la información que se
puede obtener en ella no es confiable. Mientras que la otra persona, se refiere a que no
sabe utilizarla bien y prefiere hacer trabajos a mano.
Pues no, ya que muchas veces la información que aparece no es la
realidad y nos confunde. (Entrevista Inicial – Alumno 16)
No, yo aprendo más escribiendo y haciendo trabajos a mano, me cuesta
trabajo usar la computadora. (Entrevista Inicial – Alumno 11)
Al parecer, para algunos estudiantes, ciertos usos y funciones de la
computadora siguen siendo algo desconocido o poco familiar, lo cual es preocupante
por el grado educativo en el que se encuentran.
También aproveché el tiempo para iniciar la entrevista inicial, fue muy
breve, pero obtuve la información que necesitaba. Me sorprende ver
que hay dos alumnas que dice no gustarles la computadora. Otros
confunden todos los usos del ordenador con lo de la Internet, ya que
muchas veces se refieren a la computadora únicamente como
buscadora de información. Y lo que sí me parece muy interesante es
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que solo cinco personas tuvieron más o menos la idea de lo que era un
blog, los demás no tenían ni idea. Se confirma un poco mi idea de que
aunque cada vez conocemos más las diferentes tecnologías de
información y comunicación, el blog, al menos en un gran sector de la
población mexicana, hidalguense, pachuqueña específicamente, sigue
siendo un campo desconocido. (Nota de Campo 3)
El mundo y el país, se encuentran en un momento en que la educación exige
una transformación y una virtualización de la misma, y es de gran importancia que los
alumnos universitarios distingan y comprendan los diferentes usos y funciones que
pueden tener las TICs, además de irse adaptando a los nuevos contextos tanto sociales
como educativos. Como señala Moreno (2007) las tecnologías de información y
comunicación han dado como resultado la aparición de una cibercultura, que se ha
generado por la creación de nuevos ambientes o comunidades virtuales, que presentan
nuevos modos de comunicarse y de conocer.
La siguiente pregunta de esta categoría es ¿Sabes que es un blog? ¿Tienes
uno? De la cual se obtuvo que sólo cinco de los 17 alumnos, habían escuchado o
sabían lo que era un blog, mientras que los otros 12, no tenían ni idea de qué era eso.
De los cinco que afirmaron saber qué era un blog, solo uno de ellos, lo utiliza de
manera personal.
Si, sé que es un blog, ya que tengo uno que uso de manera personal.
(Alumno 11 – Entrevista Inicial)
No, realmente no sé a qué se refiere. (Alumno 17 – Entrevista Inicial)
Si, es donde expresamos ideas de un tema. Y no tengo un blog.
(Alumno 17 – Entrevista Inicial)
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En cuanto a las preguntas subsecuentes ¿Crees que el escribir tu propio blog o
participar en uno te podría ayudar a mejorar tu escritura? ¿Crees que un blog te puede
ayudar a comprender los contenidos de tu curso? Las respuestas fueron dudosas, ya
que varios alumnos al no saber qué era un blog, tampoco sabían si era un medio que
les permitiría mejorar su comunicación escrita y si sería eficaz en otros procesos
académicos. Nueve de ellos dijeron que tal vez, mientras que tres dijeron que creían
que el blog los ayudaría a pesar de no saber qué es.
No tengo idea. (Alumno 1 – Entrevista Inicial)
No lo sé, esto es nuevo para mí y la verdad eso de la tecnología no me
agrada del todo. (Alumno 2 – Entrevista Inicial)
Si porque todos darían puntos de vista y de esos también se aprende.
(Alumno 16 – Entrevista Inicial)
Las cinco personas que supieron qué eran un blog, estuvieron de acuerdo en
que sería una herramienta positiva tanto como medio para la expresión escrita como
para el uso académico en general.
Con lo anterior podemos deducir como el uso del blog resultó ser algo
novedoso y motivador para muchos de los alumnos, aunque a la vez se volvía
preocupante para algunos otros. Éstas fueron algunas de las impresiones del
investigador al respecto:
Veo que algunos de los alumnos están entusiasmados, curiosos de la
actividad, pero veo que otros, sobre todo las señoras que no son muy
fanáticas de las computadoras están muy preocupadas sobre la
situación. Hoy se acercaron a mi varias veces, e incluso me pidieron mi
número telefónico por si tenían alguna complicación al hacer la
actividad.
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Aunque esta tarea tendrá un alto porcentaje en las calificaciones del
curso, trato de darles la mayor confianza posible, a veces me parece
que todavía muchos le tienen miedo a la tecnología. (Nota de Campo 3)

4.1.2. Recolección de Documentos: Blog Individual y Grupal
La actividad más importante de la herramienta, o también llamada Actividad
Central, consistió en el uso de un Blog Grupal y otro Blog Individual, durante 10
semanas. Para el blog individual se pidió a los participantes que escribieran de manera
libre, mientras que en el blog grupal, se les pidió que respetaran ciertos lineamientos
de sintaxis, gramática, vocabulario y ortografía. Las categorías que se consideraron,
están basadas en los 4 procesos cognitivos implicados en la escritura propuestos por
García (1998) y son los siguientes:
•

Planificación del Mensaje. En este espacio se tomaran en cuenta los elementos

que permiten la elaboración correcta del mensaje.
a. Generación de información
b. Selección de contenidos significativos
c. Organización de un plan coherente
d. Mensaje claro y concreto
e. Revisión de los anteriores
•

Construcción Sintáctica. Considera la manera adecuada de estructurar el

mensaje.
a. Escribir en frases
b. Ajustarse a las reglas y estructuras gramaticales de la lengua
española
c. Orden de las palabras
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d. Uso adecuado de signos de puntuación.
•

Recuperación de Elementos Léxicos. Selección y aplicación adecuada del

vocabulario.
a.

Selección pertinente y adecuada para la expresión y comprensión
adecuada del mensaje.

b.

Evitar expresión de significados y conceptos con vocablo en una
misma frase, es decir, uso de sinónimos.

•

Ortografía.
a. Uso adecuado de Mayúsculas y Minúsculas
b. Aplicación correcta de las diferentes reglas de acentuación

Para tener un panorama general del desempeño del grupo en torno a estas
categorías, se elaboró una rúbrica de Evaluación de la Aportación en el Blog (ver
Apéndice K) on la cual se asignó una calificación tanto a las entradas en portal
individual como en el grupal. De este modo fue posible identificar el desempeño del
grupo tanto en conjunto como en los cuatro aspectos específicos.
En el blog individual, tenían que subir dos comentarios por semana, es decir
un comentario por clase. En total 20 entradas. En él se solicitaba que incluyeran lo
que ellos consideraban que había sido su aprendizaje significativo o aprendizaje más
importante, que hubieran tenido de la materia. Esta actividad era totalmente libre, en
el sentido de que solo habían de subir el comentario en la fecha indicada y con el
contenido solicitado, ninguna indicación extra se dio al respecto.
La intención con esto era ver como se desenvolvían al comunicarse de manera
escrita sin la preocupación de recibir una penalización por faltas de ortografía,
redacción, etc. y que sin esta presión su desempeño fuera más libre.
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Aunque al principio hubo un pequeño sesgo, ya que algunos alumnos, tenían el
antecedente con la profesora-investigadora, en la materia de taller de expresión oral y
escrita, y en momentos pareció que algunos de ellos aprovechaban el espacio para
escribir mal a propósito, jugando con el uso de mayúsculas y minúsculas y algunas
abreviaturas, sabiendo que no tendrían ninguna penalización al respecto.
lo QuE aYer ApReNdI y que RekAlKAmOs FuE lA imPOrTanCiA
qUe TiEnE eL saBer KomO fUNcIONa El CerEbRo Ya Que A
nOSoTrOS qUe esuDiAmOs El CoMPorTaMiEnTo Del SeR HumAnO
NOs Va A seR d BitAl InpORtAnCiA qUE es D lo K hAbLA eL
cApItULo 2 taMbIen y LO QUe igUal aPrENdI aYer FUe kOMO
pUedO estRuCtURar BiEn Un MaPa MeNTAL xK koMO k ESo NO c
M DAbA pERo Ya M kEDo Mas KlAro KOmo "hAcERlO" jiji
(Alumno 4 – BI – Entrada 1.1)
Pero al paso de algunas semanas, empezaron a escribir de maneras más
tradicionales. Sólo una persona se mantuvo durante las diez semanas, escribiendo con
abreviaturas y juego de mayúsculas y minúsculas.
HoLa, eStE DÍa fUe mUy aGrAdAbLe , Me aGrAdó LA AcTiViDaD
Q ReAlIzAmOs, a pEsAr de qUe yO No pUdE CaMiNaR DeScAlZa,
ví eN MIs cOmPaÑeRoS qUe fUe aGrAdAbLe lA SeNsAcIÓn dE
EsTaR En cOnTaCtO CoN lA NaTUrAlEzA, AcTiViDaDeS De eStE
TiPO Si mE LlAmAn mUchO La aTeNcIÓn, mE DÍ CuEntA QuE
TeNgO BuEnA ReLaCióN cOn LaS PlAnTaS, pUeS PuDe rEcOnOcEr
lA GrAn mAyOríA De pLaNtAs qUe tEníAMoS QuE ReCDoNoCeR,
AprEnDÍ ALgO QuE NO Me hAbíA PuEsTo a pEnSaR, qUe fUe el
coMEnTaRiO QuE ReAlIzó Mi cOmPaÑeRa sIlViA, qUiEn dIjo qUe

77

eN NuEsTrA ViDa eStaMOs eN CoNsTaNtE iNtErAcCióN CoN lA
NaTuRaLeZa, aUnQuE MuChAS VeCeS No LE DaMoS Gran
iMpoRtAnCiA, pErO La vErDaD fUe deMaSiAdO AgRaDaBlE.
HaStA AhOrA Ha sIdO La aCtIvIdAd qUe máS Me hA GuStAdO.
(Alumno 12 – BI – Entrada 9.1)
Casualmente, esta persona es quien tuvo de los mejores desempeños en el blog
grupal y quien cumplió satisfactoriamente los requisitos de entrega y puntualidad en
el blog individual, entregando el cien por ciento de sus aportaciones. Adicionalmente,
fue una de las que no estaba de acuerdo en que la computadora pudiera ser una
herramienta buena para la educación.
Esta situación puede estar directamente relacionada con la dedicación que el
alumno tiene para elaborar sus tareas y actividades escolares, y el uso que le da a la
computadora, ya que menciona que llega a utilizar algunas herramientas únicamente
para labores escolares y no de otro tipo.
Messenger para recibir tareas, correos de la escuela. Rara vez me
conecto para platicar. Facebook, para ver a los amigos y saber lo que
les acontece. (Alumno 12 – Entrevista Inicial)
La verdad, me cuesta más trabajo ponerla atención a una lectura en
computadora, me es más fácil entender los libros: Porque en la
computadora me aburro y a veces me distraigo haciendo otras cosas.
(Alumno 12 – Entrevista Inicial)

Para el blog grupal, las indicaciones eran diferentes, los alumnos tenían que
seguir ciertas indicaciones para la elaboración de su mensaje (Apéndice J) y además,
por parejas tenían que dar una retroalimentación a su compañera sobre su comentario.
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De esta manera se pretendía que además de ser más cuidadosos con su mensaje tenían
que ser observadores del trabajo de sus compañeros.
En este caso también se solicitó a los alumnos que su entrada incluyera el
aprendizaje significativo, pero esta vez de la semana en general y además de cumplir
con esto, y los requisitos de elaboración del mensaje, también tenían una fecha límite
de entrega, para no poder la continuidad semanal. En total fueron diez entradas.
Desempeño General.
Como se comentó, a cada entrada al blog individual y grupal, de cada uno de
los alumnos, se le asignó una calificación acordé a lo indicado a la rúbrica de
evaluación. Con estos datos se pudo observar la tendencia del grupo a mejorar o
empeorar su desempeño, tanto en el paso de las semanas como en las diferentes
categorías que se calificaron.
Para conocer el desempeño general del grupo, se asignó una puntuación y se
obtuvo un promedio de las calificaciones totales obtenidas por todos los alumnos, por
cada semana, a lo largo del proceso tanto del Blog Individual como del Grupal, dichos
datos se muestran en la siguiente tabla.
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Blog Individual
8.2
8.6
8.8
9
8.7
9
9
8.6
9
9

Blog Grupal
8.6
8.8
8.8
9.1
8.9
9.5
9.1
9
9.2
9.2

Tabla 5. Promedio del desempeño semanal del grupo.
También se muestra de manera gráfica el comportamiento del grupo (Figura 2).
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Figura 2. Desempeño General Blog Individual y Grupal.

Con lo anterior podemos observar que tanto en el blog individual como en el
grupal hubo progresos y retrocesos, pero contemplando la calificación inicial y la
final, en ambos hubo una mejora, siendo más notoria en las aportaciones del blog
grupal.
Es importante mencionar, que en el blog individual, sólo nueve de los
diecisiete participantes entregaron el 100% de las aportaciones, tres entregaron el
95%, dos el 85%, y otros tres el 75%, 70% y 60% respectivamente. Mientras que en el
blog grupal, trece entregaron el 100%, otros cuatro participantes, dos y dos
respectivamente, cubrieron el 95 y 90% de las aportaciones.
La participación en este blog fue contemplada como parte de la calificación de
los alumnos, en la material en la cual se implementó. Las entradas en el blog
individual se consideraban únicamente como entregadas y tenían un valor del 20% de
la calificación final del alumno, mientras que en el blog grupal, habían instrucciones
más específicas y tenía un valor de 50% sobre la calificación final del alumno.
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Con los resultados anteriores y contemplando la importancia que puede llegar
a tener para los alumnos la obtención de una calificación en el plano académico, se
puede deducir que la idea de saberse evaluado puede influir en la participación
constante y confiable de los participantes.
Noto también que al paso del tiempo, a pesar de que hay una
calificación de por medio, algunos estudiantes no están cumpliendo con
subir sus entradas en el blog individual. Sobretodo tres alumnos, pero
sinceramente no me sorprende, ya que son los alumnos que son poco
participativos y que en general tiene este tipo de actitud desinteresada.
Son chicos poco dedicados y que fácilmente se distraen o prefieren
hacer otras actividades antes que las académicas.
Aunque tienen una baja participación en su blog individual, saben que
si no entregan su aportación grupal van a reprobar, no son muy
precisos sus comentarios, pero me da la sensación de que los suben a
como dé lugar. (Nota de Campo 8)
Planificación de Mensaje
En este rubro la mayoría de los participantes, demostraron tener un buen
desempeño, tanto en blog individual como en el grupal. Sólo fueron dos alumnos
quienes tuvieron calificaciones verdaderamente bajas en esta categoría, pero
únicamente en el blog individual, ya que en el grupal sus calificaciones fueron
mejores. En el primero, se llegaron a encontrar mensajes totalmente enredados y
carentes de claridad y coherencia, por ejemplo:
del condicionamiento clasico aprendi sobre un estimulo y respuesta
q el estaba esperimentando sobre la salibacion de los perros y el inicio
un condicionamiento con los perros.
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sonaba una campana y el perro empesaba a salibar, despues el le daba
un troso de carne y despues de barias pruebas el condicionamiento con
el perro fue un exito la verdad q edte condicionamiento me gusto
mucho y aprendi alguans tecnicas para poder aplicar este
condicionamiento clasico.
EL CONDICIONAMIENTO OPERANTE: nos hablaba de un
aprendizaje de ensayo y error, es decir q atraves de barias pruebas
podemos obtener un aprendizaje. nos habla de como facilitar el
aprendizaje, como el esfuerzo nos produce aprendizaje. (Alumno 17 –
BI – Entrada 1.2)
Es importante mencionar que a pesar de algunas fallas importantes de algunos
de los participantes, en general, tanto el blog individual como en el grupal hubo una
mejora, en el blog individual la calificación inicial a la final, aumentó 7 décimas,
mientras que el grupal aumentó 6 décimas (Tabla 6).
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Blog Individual
8.9
9.3
9.4
9.2
9.4
9.7
9.9
9.5
9.6
9.6

Blog Grupal
9.4
9.9
9.8
9.6
9.4
9.8
9.8
9.8
9.8
10

Tabla 6. Desempeño semanal en Planificación del Mensaje
En la semana dos hubo una mejora, y en ambos casos cerca de la semana cinco
hubo un retroceso. En el blog grupal hubo una recuperación en la semana seis,
mientras que el blog individual mejoró en la semana siete, para nuevamente en la
semana ocho tener un descenso. En el blog grupal del desempeño de la semana seis a
la semana nueve, se mantuvo constate. El mejor desempeño de este rubro en el blog
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individual se presentó en la semana siete, mientras que en el blog grupal en la semana
diez. (ver Figura 3).

Figura 3. Desempeño en Planificación del Mensaje, Blog Grupal e Individual.

Construcción Sintáctica
El área de la construcción sintáctica, fue el segundo punto más irregular en la
participación de los alumnos. A pesar de que 11 de los participantes se ajustaban
constantemente a las reglas de estructura y gramática de la lengua española, 14 de
ellos no cumplian con las reglas de puntuación para la correcta elaboración del
mensaje, tanto el blog grupal como en el individual. La mayor incidencia en este
tema fue la omisión de “comas” y separación de ideas a través de “punto y seguido”.
Estos 14 alumnos escribian frases demasiado largas, que dificultaban la comprensión
de su comentario.
HOLA SALUDITOS A TODOS
ESTA CLASE X MOTIVOS DE SALUD NO FUI A CLASE PERO
SE QUE VIERON UN CASO SOBRE CONDUCTAS Y QUE LO
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ANALIZARON TAMBIÉN SE QUE REVISARON LOS MAPAS
MENTALES Y QUE NO A TODOS LES FUE BIEN ( ESPERO QUE
A MI SI) Y BUENO RESPECTO AL CASO CREO QUE ESTE TIPO
DE CASOS COMO EL DE LA "MAESTRA CELIA" ES DE LOS
MAS COMUNES EN LAS ESCUELAS PUES SIEMPRE HAY
MAESTRAS QUE REVIVEN EN SUS ALUMNOS EXPERIENCIAS
PROPIAS Y SOLO ASÍ PUEDEN SACAR LO LLEVAN
GUARDADO AUNQUE CREO QUE NO ES LA MEJOR FORMA
DE AYUDAR A LOS ALUMNOS PUES POR ELLO LOS NIÑOS
TEMEN A EXPRESAR SUS SENTIMIENTOS DUDAS Y
EMOCIONES POR MIEDO AL RECHAZO O A LA BURLA; PERO
CREO QUE DEBEMOS APRENDER A TRABAJAR DE UNA
MANERA CONFIABLE CON NUESTROS PACIENTES PARA
TENER ÉXITO COMO PSICÓLOGOS.
!!!NO OLVIDEN VIVIR SUS INSTANTES DE FELICIDAD AL
MÁXIMO!!!. (Alumno 2 – BI – Entrada 3.1)
En esta semana aprendí lo importante que es el saber el funcionamiento
de nuestro cerebro, y que para nosotros que estamos estudiando el
comportamiento del ser humano se convierte en una herramienta que
sin duda podemos decir que llega hacer primordial la cual debemos
conocerla bien para poder utilizarla.
En el caso del aprendizaje significativo que me lleve es sobre como un
trabajo de equipo sale bien si todos los integrantes de el cumple con lo
que le toca poniendo todo su parte llegando a acuerdos, organizándose,
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sacando conclusiones que lo beneficien y que al final den como
resultado un satisfacción para todos. (Alumno 4 – BG – Entrada 1)
todos vivimos con algo llamado condicionamiento clásico u operante,
aunque no lo veamos así sino mas bien como un abito, un ejemplo muy
parecido al que vi en clase es cuando yo estaba en mi cuarto jugando
play y llegaba mi papa el se molestaba así que cada ves que la puerta
sonara al abrir yo me asomaba haber quien era y sin darme cuenta que
de condicionado al sonido de la puerta pues ahora cada ves que suena
este donde este lo que hago es asomarme haber quien es. y en el caso
del operante un ejemplo que casi todos utilizan es de recompensar con
un juguete o un dulce a un niño por sus acciones buenas o castigar lo
por las malas sin darse cuenta que ambas están mal. (Alumno 3 – BI –
Entrada 1.2)
Durante este proceso el desempeño de los alumnos fue bastante irregular, con
altibajos, sobre todo en el blog grupal más que en el individual. En el blog individual
hubo una mejora de 6 décimas, en cuanto a la mejora de sus calificaciones, pero en el
blog grupal hubo un retroceso de una décima, somo se puede observar en la Tabla 7.
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Blog Individual
8.9
9
9.2
9.4
9.3
9.3
9.5
9.6
9.5
9.5

Blog Grupal
9
8.8
8.8
9.6
9
9.5
9.4
8.9
9.3
8.9

Tabla 7. Desempeño semanal en Construcción Sintáctica

85

A lo largo de las semanas, el desempeño de los alumnos en el blog grupal,
estuvo lleno de altas y bajas, mientras que en el blog individual se observó un
comportamiento más uniforme y de manera ascendente (ver Figura 4).

Figura 4. Desempeño de Blog Grupal e Individual, en Construcción Sintáctica
Se observa también, que el mejor desempeño de este rubro en el blog
individual se presentó en la semana ocho, mientras que en el blog grupal en la semana
cuatro, al igual que en la recuperación de Elementos Léxicos, que se muestra a
continuación.
Elementos Léxicos
En cuanto a la recuperación de Elementos Léxico y utilización del vacabulario,
es evidente que la mayoría tiene un vocabulario sencillo para el nivel educativo en el
que se encuentran y tienen una gran dificultad para encontrar sinónimos o
sustituciones de palabras que les permitan no ser repetitivos al expresar sus ideas.
Hoy hablamos un poco de la Inteligencia Emocional, que es la
combinación de otras 2 inteligencias que son: La Inteligencia
Intrapersonal y la Interpersonal, la Inteligencia Intrapersonal, se basa
más en las emociones, y la Inteligencia Interpersonal se basa en más en
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las relaciones humanas, además de que hicimos un test en el cuál la
última pregunta nos decia cuánto hemos desarrollado nuestra
Inteligencia Emocional, la mayoría coincidimos en que nesecitamos
poner en práctica las inteligencias interpersonal e intrapersonal, para
desarrollar la Inteligencia Emocional. (Alumno 7 – BI – Entrada 7.2)
El cognitivismo es una corriente de la Psicologia que tiene sus inicion a
finales de los años, desplazando asi al Conductivismo. El proceso de
aprendizaje que nos muestra el cognitivismo deja de lado las conductas
observables para implementar procesos cognitivos mas complejos
como el del pensamiento, la solución de problemas, el lenguaje, la
formación de conceptos y el procesamiento de la información.
Posteriormente enfatiso mi gusto por la actividad donde nos relacionen
con compañeros que no emos interactuado en trabajos por afanidad, ya
que motiva integracion y respeto sobre nosotros mismos, motivando la
interaccion y el debate de puntos de vista que completan nuestro
mismo conocimmiento. (Alumno 12 – BG – Entrada 5)
Lo visto el dia de hoy en la clase fue como es que funciona el cerebro y
para que es que nos sirve saber su funcionamiento ademas de entender
para que es que nos puede ayudar saber esto en nuestra carrera, y
nuestro equipo llego ala conclucion que nos puede servir para darnos
cuenta cuando una persona tiene un problema mental y como es que
fue originado, tambien vimos como es que podemos detectar si una
persona tiene problemas mentales y de que manera los podemos tratar,
nuestra conclucion fue que nos podemos dar cuenta observando bien
ala persona y viendo como es que se interactua con las demas personas,
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de su manera en la que platica y como es que luce su aspecto, y
creemos que de la manera en que lo podemos tratar es platicando con
ellos y tratar de ganarnos su confianza y de alguna manera ver como es
que son sus respuestas, si es que tienen coherencia sus respuestas, y de
alguna manera si es que detectamos que el paciente tiene algo que
nosotros como psicologos no podemos tratar canalizarlo con un
psiquiatra. (Alumno 6 – BI – Entrada 1.1)
Son sólo cinco participantes quienes en todo momento, tanto en el blog grupal
como individual encuentran las palabras adecuadas para la expresión de sus
pensamientos, como en el siguiente ejemplo:
Mi aprendizaje significativo de ésta semana considero que fué el hecho
de poder convivir y dialogar como equipo. Ésto nos ayuda mucho para
la carrera, pues aprendemos a llevar a cabo diferentes valores y a
aceptar ideas externas.
Me fué de gran utilidad la explicación de mis compañeras sobre su
tema, pues cada una pudo reflexionarlo en sí misma, y al obtener su
propio conocimiento lo compartieron con nosotras; así que costó
menos trabajo entenderlo.
Lo mejor de todo es que tuvimos apertura y disposición para hacer las
cosas y esto ayudó a que el trabajo que vamos a entregar resultara lo
que todos queríamos. (Alumno 14 – BG – Entrada 4)
Lo visto el dia de hoy en la clase fue como es que funciona el cerebro y
para que es que nos sirve saber su funcionamiento (,) ademas de
entender para que es que nos puede ayudar saber esto en nuestra
carrera, y nuestro equipo llego ala conclucion que nos puede servir para

88

darnos cuenta cuando una persona tiene un problema mental y como es
que fue originado, tambien vimos como es que podemos detectar si una
persona tiene problemas mentales y de que manera los podemos tratar,
nuestra conclucion fue que nos podemos dar cuenta observando bien
ala persona y viendo como es que se interactua con las demas personas,
de su manera en la que platica y como es que luce su aspecto, y
creemos que de la manera en que lo podemos tratar es platicando con
ellos y tratar de ganarnos su confianza y de alguna manera ver como es
que son sus respuestas, si es que tienen coherencia sus respuestas, y de
alguna manera si es que detectamos que el paciente tiene algo que
nosotros como psicologos no podemos tratar (,) canalizarlo con un
psiquiatra. (Alumno 12 – BG – Entrada 4)
Hola a todos!
Para empezar debo mencionar que el aprendizaje significativo de esta
semana fue algo que sentí mucho más provechoso para mi vida diaria.
El martes que realizamos parejas, pude darme cuenta que el trabajo en
equipo no siempre es tan estresante. Algunas veces cuando en las dos
personas hay una buena disponibilidad para trabajar, se crea un buen
ambiente de trabajo y por lo consiguiente se cubre de mejor manera
cada aspecto del proyecto sin que termine siendo tedioso y frustrante.
El jueves por otro lado, hablamos de las Inteligencias Múltiples pero lo
más significativo para mí, fue el hablar de la Inteligencia Emocional,
hasta qué punto la desarrollo, hasta qué punto la estoy dejando de lado
y sobre todo, hasta qué grado es necesario, sobre todo para este tipo de
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carrera en la que tienes que estarte relacionando con gente que rara vez
va tener los mismos puntos de vista que tú.
Creo sin duda que el aprendizaje que me llevo esta semana, es que,
como lo creía antes, si hay que ser firme y coherente con lo que eres y
con cómo piensas, pero así también es importante sumarle a eso, una
habilidad, para desenvolverte, reaccionar y responder de una forma
más inteligente a las diferentes problemáticas a las que nos
enfrentaremos. (Alumno 9 – BG – Entrada 7)
En el comparativo que se observa en la Tabla 8, notamos el desarrollo de este
aspecto en ambos blogs, en el individual tuvo una mejora de seis décimas, según los
resultados de la rúbrica, mientras que el grupal tuvo un avance de cuatro décimas. En
realidad son cambios poco sustanciosos pero si muestran una mejora en el desempeño
de los alumnos a lo largo del proceso.
El mejor desempeño en el blog individual fue de 9.8 de calificación y se
obtuvo en la semana seis y en el blog grupal fue de 10 y se obtuvo en la semana
cuatro.
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Blog Individual
9.1
9.5
9.7
8.9
9.5
9.8
9.3
8.8
9.6
9.7

Blog Grupal
9.3
9.2
9.2
10
9.5
9.8
9.4
9.4
9.5
9.7

Tabla 8. Desempeño semanal en Recuperación de Elementos Léxicos
En ambos blogs, el comportamiento del grupo fue bastante irregular, con
movimientos crecientes y decrecientes. Y como ya se señaló con anterioridad, en
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ambos blogs, hubo una mejora, considerando la diferencia entre el promedio inicial y
el promedio final.

Figura 5. Desempeño de Blog Grupal e Individual, en Elementos Léxicos

Ortografía
Definitivamente la ortografía, es el aspecto en el que los participantes
obtuvieron el desempeño más bajo, tanto en el blo individual como en el grupal, en el
primero tuvieron un promedio general de 6.5 y en el segundo de 7.8, mientras que los
otros rubros se matuvieron entre 9.1 y 9.7, como se muestra en la Tabla 9 y en la
Figura 6.
Semana

Planificación del
Mensaje

Construcción
Sintáctica

Elementos
Léxicos

Ortografía

Promedio BI

9.4

9.3

9.4

6.5

Promedio BG

9.7

9.1

9.5

7.8

Tabla 9. Desempeño semanal en los cuatro rubros principales
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Figura 6. Desempeño en Blog Individual y Grupal en lo cuatro rubros a revisar.

Como se observa en la Tabla 10, en el blog individual el grupo fue de un
promedio de 5.3 a seis, aumentando siete décimas, mientras que en el blog grupal
subió de 6.7 a 8.3 del promedio en la calificación grupal, siendo esto una mejora de
1.6 puntos en total.
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Blog Individual
5.3
6.6
7.2
7
6.5
7.3
6.4
6.4
6.7
6

Blog Grupal
6.7
7.6
7.6
7.2
7.7
8.7
7.5
8
8.3
8.3

Tabla 10. Desempeño semanal en Ortografía
En la semana seis, tanto en el blog individual como el grupal, se presentaron
los mejores desempeños (ver Figura 7).
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Figura 7. Desempeño del Blog Individual y Grupal en ortografía.

En cuanto a la ortografía, los alumnos no solo hacen mal uso de mayúsculas y
minúsculas. No conocen ni aplican de manera correcta las diferentes reglas de
acentuación, lo cual es preocupante, ya que se confirma que efectivamente para el tipo
de nivel que cursan, su dominio ortográfico es demasiado bajo. Además llegan a
cometer otro tipo de faltas fuera de todo tipo de estrucutra y regla. Una de las fallas
más comunes fue la falta de acentuación en verbos congujados en pasado como
“gustó” o “aprendí”.
En un comentario de 10 – 12 líneas un alumno podía llegar a tener más de 20
faltas de ortografía como se muestra en el siguiente ejemplo, que el alumno tuvo 26:
en esta semana aprendi lo importante que es saber como esta
compuesto el cerebro y su funcionamiento, esto me sirve para enterder
el porque las personas tienen diferentes comportamientos ante
cualquier situaciòn, este nos ayuda para que sepamos como tratar a una
persona con fificultad de aprendizaje o con dificultad de retenciòn, este
tipo de personas tienden a no tener coerencia con lo que dicen o hacen.
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tambien aprendi sobre el condiccionamiento clasico y operante, en el
clasico aprendi como podemos funciona un condicionamiento hacia un
animal por ejemplo en su comida, como condicionar aque por medio de
un sonido este empiese a acostumbrase y siempre que escuche este
sonido de una manera inmediata empiese a salibar y se le de su
alimente es haci como optenemos el estimulo y respuesta, en el operate
aprendi como podemos tener mayor facilidad de aprendizaje y
retencion de la informaciòn y el aprendizaje que tenga de este
aprendizaje seria la respuesta de mi estimulo. (Alumno 17 – BG –
Entrada 1)
En esta clase haciendo cuadros sinopticos sobre el condicionamiento
clasico y operante llegue ala conclusion de que estos tipos d
aprendisaje son muy comunes y estan presentes en todo momento de
hecho gran parte de la publicidad se basa en este hecho.
El condicionamiento clasico es un tipo de aprendisaje asociativo que
fue demostrado por Iván Pavlov.
Pavlov descubrio que la conducta respondiente se puede condicionar
diseñando así el esquema del "condicionameinto clasico" ,tambien
realizo varios experimentos para demostrar este punto.
Aunque estos temas ya los habíamos visto en otra materia, con la
maestra Monica lo estamos viendo mas a fondo y nos servirá de mucho
ya que nos ayudara a ampliar los conocimientos que ya teníamos sobre
dicho tema. (Alumno 15 – BI – Entrada 1.2)
Esta semana me di cuenta que cuando algo se nos hace dificil es un
poco dificil sacar adelante la situacion, ya que durante la exposicion de
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la Inteligencia Logica-Matematica se me presentaron muchas trabas,
fue en el momento donde jugamos domino cuando senti que podia
sacar un punto para mi equipo, creo me fue mas facil porque lo
relacione con eventos agradables que tengo al jugar con mis amigos, lo
que me llevo a ver que no me fue facil esta actividad porq la
Inteligencia Logica-Matematica no es mi fuerte.
Academicamente reafirme el concepto de las dos inteligencias que
fueron expuestas en clase:
-Inteligencia verbal o lingüistica: Capacidad de pensar en palabras y
utilizar el lenguaje para comprender
-Inteligencia Logica-Matematica: Es la capacidad del razonamiento
logico. (Alumno 12 – BG – Entrada 8)
Incluso los alumnos con los mejores desempeños llegaron a tener una falta
ortográfica, no hubo un solo alumno que tuviera calificación perfecta en la totalidad
de sus comentarios tanto en el blog individual como en el global, aunque si llegaron a
tener todos los puntos posibles de la rúbrica en al menos tres comentarios.
Aprendizaje Colaborativo
Es importante recordar que en el blog grupal, se pidió a los alumnos trabajar
en pares y hacer retroalimentaciones a sus compañeros. Estos comentarios no se
calificaron conforme a la rúbrica, pero si es importante mencionar que 10
participantes no hicieron al menos una retroalimentación a sus compañeros. El mayor
número de omisión en retroalimentaciones fue siete.
Y aunque se solicitó a los alumnos que las retroalimentaciones se hicieran en
torno a si el mensaje estaba bien estructurado en cuanto a gramática, puntuación y
ortografía. Todos los participantes incluyeron en la totalidad de sus mensajes
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información referente al contenido del mensaje, lo cual se encuentra relaciona
directamente a los temas del curso. Por lo cual es importante contemplar que hay un
intercambio importante en torno a este tema.
Catorce de los participantes incluyeron además en sus retroalimentaciones
correcciones relacionadas a la ortografía, ocho se refirieron también a la construcción
sintáctica, específicamente a los signos de puntuación, tres a la planificación del
lenguaje y sólo uno revisó constantemente a la recuperación de elementos léxicos.
Te voy anotar algunas de los errores que observo en tu comentario en
cuanto a la ortografía:
* Concluyó
* Ausbel
* Vigotsky
* Está
En cuanto al contenido, está un poco confuso, siento que todavía no te
quedan claros algunos conceptos, tu aprendizaje significativo más que
hacerte sentir feliz, debe digamos cambiar o modificar un conocimiento
previo y dejarte uno nuevo mucho más completo.
Si vas a tomar en cuenta lo que pasa en tu vida cotidiana, no hay
problema solo explícanos en que manera esto se vio transformado por
la nueva información. (Alumno 9 – BG – Retroalimentación 5)
Antes de publicar tu comentario checa que las palabras estén escritas
correctamente, pusiste: Cognotivismo y es Cognitivismo, al igual
juntaste esta palabra: ala y es separado. Trata de revisar tu comentario
para que puedas observar los errores que tienes. Coincido contigo
porque a mí también me agradó trabajar con distintas compañeras
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porque de esta manera compartimos ideas y puntos de vista. (Alumno
16 – BG – Retroalimentación 4)
Bueno yo creo que tu comentario es bueno pero tenemos que cuidar la
redacción en tu aprendizaje significativo y no repetir palabras, debemos
te ser más precisos en que es lo que queremos decir y cuál es nuestro
aprendizaje significativo sin ser tan repetitivo.
Bueno es todo lindo inicio de semana. (Alumno 17 – BG –
Retroalimentación 5)
Con lo anterior podemos referir, que la retroalimentación de los compañeros
tuvo una influencia importante en la mejora del desempeño de los participantes, ya
que como vimos con anterioridad, el rubro en donde se logró incrementar más el
promedio de los alumnos fue en el de ortografía, del blog grupal.
Una vez revisando los mensajes expresados en la retroalimentación, es
interesante mencionar la aparición de una categoría nueva, además de las cuatro
relacionadas con la elaboración del mensaje.
Ésta es la de Motivación, como Herrero y Sanz mencionan (2009), un
elemento a través del cual el alumno puede participar en la construcción de su
conocimiento, es el aprendizaje colaborativo, el cual permite a los alumnos a discutir,
reflexionar e intercambiar ideas, además de esta interacción pueda representar una
motivación extrínseca.
Para detectar esta categoría se contemplaron, todos los comentarios que
incluyeran felicitaciones y palabras de aliento.
Tu comentario está muy completo, y gracias a tí esta semana mi
aprendizaje significativo fue el reforzar mis conocimientos con tus
opiniones. (Alumno 1 – Retroalimentación 6)
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Hola Silvia, me gusto tu comentario, hablaste de las dos actividades, de
lo que reforzaste y en lo que quieres trabajar.
Ahora te marcare unas pequeñas faltas que veo en tu ortografía:
- Lingüística
- Más
Sigue esforzándote, vas mejorando =) (Alumno 9, Retroalimentación
8)
Tu comentario es bueno pero aún te falla la ortografía, checa tus
párrafos repites mucho la palabra podemos y esto que tu texto no sea
tan claro y explícito. Revisa también el uso de los signos de
puntuación, hay lugares donde no deben estar y haces pausas cuando
no corresponden.
Tú puedes solo esfuérzate un poco más. (Alumno 14,
Retroalimentación 4)
De los 17 participantes, ocho motivaron a sus compañeros, de estos ocho que
recibieron comentarios agradables, siete tuvieron buen desempeño a lo largo del
proceso. Incluyendo que uno de los participantes que recibió felicitaciones, es uno de
los que a modo individual, presentó una gran mejora en el proyecto.
Es importante mencionar también que a la mitad del proyecto, los participantes
recibieron una evaluación por parte del profesor, tanto de sus aportaciones en el blog
grupal como en el individual, a partir de ella trece alumnos mejoraron durante dos
semanas, en algunos de estos cuatro aspectos, pero un par de semanas después,
alrededor de la semana siete, hubo un retroceso, en Construcción Sintáctica,
Recuperación de los Elementos Léxicos y Ortografía, mientras que en Planificación
del Mensaje, se mostró el mejor desempeño.
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Al final de la actividad también se hizo una revisión final pero yo no hubo
espacio para observar su efecto.
En cuanto a esta actividad se podría decir que hubo mejorar en estos cuatro
aspectos para la comunicación escrita, aunque algunos de ellos no fueron avances
muy grandes. Si se analiza detenidamente el desempeño de cada uno de los
integrantes del grupo, se podría decir que en el blog individual dos mejoraron su
desempeño notablemente en el transcurso de la actividad, dos tenían un buen nivel y
lo perfeccionaron y otro más fue de un nivel muy bajo a uno intermedio. Los demás
se conservaron en un desempeño constante desde el inicio hasta el final En el blog
grupal, todos los participantes desde un principio mostraron dedicarse e interesarse
más.
4.1.3. Entrevista Final
Al dar fin a esta actividad central se llevó a cabo la entrevista final, la cual
permitirá descubrir como esta actividad ha transformados a los participantes y cuáles
son sus percepciones al respecto.
Conocimiento y uso de medios electrónicos.
Del total de los participantes de esta actividad, al final de la misma, 16 mencionaron
que la actividad les pareció difícil en un principio, porque no estaban muy
familiarizados con este medio, pero en general la podrían calificar como buena, les
gustó y se les hizo agradable, mientras sólo uno mencionó que considera que estuvo
regular.
En cuanto a si cambió su percepción sobre el uso de la computadora y de
internet, 14 dijeron si haberla modificado, y haber experimentado esta actividad como
algo renovador, además de reconocer a la tecnología como parte de la cotidianeidad
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del mundo de hoy. Mientras que los otros tres mencionaron no haber cambiado su
opinión al respecto.
Sí, cuando solo ocupamos las cosas por comodidad llega a aburrirnos,
en lo personal me renovó y puedo decir que tengo ganas de
implementar esta nueva manera de aprender en mi vida cotidiana al
usar el internet. (Alumno 12 – Entrevista Final)
En lo personal fue una experiencia diferente y agradable. Es una
manera de poder expresarnos y compartir lo que hacemos, al igual
realizando las indicaciones como deben ser mejoramos nuestra
ortografía. (Alumno 16 – Entrevista Final)
Creo fue una experiencia agradable y diferente aunque en un principio
fue difícil acoplarme a la tecnología y a ciertos requisitos. (Alumno 2 –
Entrevista Final)
Y más específicamente en cuanto al uso de redes sociales, doce mencionaron
cambiar su opinión respecto de ellas, ya que pueden utilizarse también con fines
educativos. Tres de los cinco que dijeron no cambiar su opinión sobre las redes
sociales, mencionaron que ven que cada medio puede tener su finalidad.
Sí, creo que cometemos el error de pensar que internet es solo estar en
el chat y en las redes sociales y nos estamos encerrando en un mundo
tan pequeño, porque el internet va más allá de lo que cualquiera
pudiera imaginarse. (Alumno 9 – Entrevista Final)
Si, porque en ocasiones utilizamos estos medios para cosas que no son
productivas y en cambio me di cuenta que podemos darles otro tipo de
uso realizando actividades que nos dejan una enseñanza. (Alumno 16 –
Entrevista Final)
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Sí porque nada mas utilizo por el momento la computadora para
Messenger y el Blog, ya estoy aprendiendo que nos puede ayudar a
realizar muchas cosas más. (Alumno 1 – Entrevista Final)
Opinión personal sobre habilidades de escritura
La totalidad de los participantes de esta actividad, estuvieron de acuerdo en
que el blog es adecuado para practicar la comunicación escrita, aunque solo 16
consideran que es una buena herramienta de comunicación.
En cuanto a si creen que mejoraron o no sus habilidades para la comunicación
escrita con el uso cotidiano del blog, 15 mencionan si haber mejorado, y de ellas 3
mencionan haber mejorado mucho. Dos personas consideran haber aprendido poco,
una de ellas menciona que fue únicamente como una práctica o hacerse de un hábito,
lo cual es entendible, ya que fue una de las que tuvo el mejor desempeño.
Simplemente fue como una práctica, que me sirvió porque trataba de
no cometer errores de faltas ortográficas, traté de poner más cuidado en
mi manera de escribir y con el paso del tiempo resultó como un buen
hábito para mí. (Alumno 12 – Entrevista Final)
La otra que comenta haber aprendido poco, es uno de los casos que mostró una
gran mejora a lo largo de todo su desempeño.
Percepción del uso del blog como herramienta académica.
Después de terminada la actividad, 13 alumnos comentaron que les gustaría
ocupar un blog fuera del ámbito educativo, mientras que dos mencionaron que tal vez
lo harían y otros dos que no lo utilizarían más.
En su totalidad dijeron haber sentido que les ayudó a la mejor comprensión de
los contenidos del curso, no únicamente por reforzar lo que habían aprendido, sino por
el intercambio de ideas y contenidos que había con sus demás compañeros.
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Si porque no eran solo mis conocimientos, eran también los de mis
compañeros y había una constante retroalimentación entre sus
comentarios y los míos. (Alumno 9 – Entrevista Final)
Aunque lo anterior no era parte del objetivo de este proyecto, es información
que permite confirmar que el uso de esta herramienta, puede generar diversos
beneficios académicos, que van más allá de la comunicación escrita, y que afectan
directamente el proceso de aprendizaje del alumno.
Así como se sintieron satisfechos con los usos nuevos que pueden dar a las
redes sociales y al blog, 14 de los participantes mencionaron que les gustaría usar esta
herramienta en otras materias, mientras que tres dijeron estar conformes con su
desempeño pero no querer hacerlo nuevamente con fines educativos, uno mencionó:
La verdad no, porque no me gusta estar en las computadoras. (Alumno
10, Entrevista Final)
Mientras que los otros dos no dieron un motivo, es importante mencionar que
son las dos personas que no usan ningún tipo de redes sociales y que pertenecen al
grupo de alumno de 21-41años.
Al final de la entrevista se les pidió agregar algún comentario con respecto a la
actividad, y cinco personas dijeron no tener comentarios al respecto, mientras que los
demás comentaron que fue una actividad satisfactoria, motivadora, además de útil y
permitirles conocer más a sus compañeros. Una persona comentó que la actividad le
ayudó a reflexionar y darse cuenta de su aprendizaje, lo cual muestra que pasó por un
proceso metacognitivo.
De una de las personas casadas y del grupo de 21-41 años, se obtuvo un
comentario positivo con respecto a la actividad, ya que a pesar de que un inicio se
sentía temerosa ante la actividad, su percepción pudo cambiar a lo largo del proceso.
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Quedé muy satisfecha con este trabajo y me hizo sentir que cuando se
quiere se puede, aprendí a manejar un poco más la computadora.
(Alumno 1 – Entrevista Final)
Con esto se finaliza la presentación de datos y se da lugar a la interpretación
de los mismos.
4.2 Interpretación de Resultados.
Como se mencionó en el capítulo 2, es importante que un estudiante desarrolle
ciertas competencias que le permitan tener un mejor desempeño laboral. Siendo una
de éstas la que se contempla en este proyecto que es la de la Competencia
Comunicativa, la cual se refiere a la capacidad de leer, escribir y hablar un idioma de
manera funcional.
A lo largo de este proyecto, se planteó como objetivo verificar si el uso
cotidiano del blog podría generar resultados positivos en torno al tema de la
comunicación específicamente en cuestión de Planificación del Mensaje,
Construcción Sintáctica, Recuperación de Elementos Léxicos y Ortografía.
A lo largo del proyecto de investigación y conforme a lo que presentado en la
sección anterior de este capítulo, se pudo observar una mejora de los participantes en
los cuatro puntos ya mencionados.
El rubro que más mejoró fue el de Ortografía, pero es importante mencionar
que es muy probable que esta mejora pueda estar relacionada con las
retroalimentaciones que los participantes recibieron al respecto. Estos comentarios de
retroalimentación fueron obtenidos en el blog grupal. Lo cual hace tener presente que
la evaluación tiene que ser parte fundamental en este tipo de procesos.
La evaluación además de orientar y corregir a los participantes genera que sus
participaciones sean más cuidadosas y constantes.
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En este punto es importante tener presente los estilos cognoscitivos que
Lozano (2009) menciona, especialmente cuando se refiere a los Impulsivos y
Reflexivos, que nos señala el desempeño de los alumnos en cuanto a rapidez y
certeza. Aunque se desconoce la rapidez con la que los participantes elaboraron sus
comentarios, si fue posible observar que al menos tres, llegaron a ser certeros en la
mayoría de sus entradas.
Aunque todos los participantes reconocen la importancia de la comunicación
escrita y desean mejorar sus habilidades, no todos parecen involucrarse de manera
activa en su aprendizaje y de esta manera puede existir una merma en los beneficios
de este proyecto.
Un tema que se analiza primera vez en este trabajo, es el relacionado con la
percepción que los alumnos tienen sobre sus habilidades comunicativas. En la
entrevista inicial seis alumnos mencionaron que sus habilidades para expresarse de
manera escrita eran buenas, nueve, que eran regulares y dos malas.
De esto es importante resaltar que el Alumno 17, mencionó tener buenas
habilidades para comunicarse de manera escrita, y fue quien tuvo el segundo peor
desempeño, tanto en el blog individual como en el blog grupal.
Por lo anterior, podemos deducir que si contemplamos lo que Ormrond (2008)
enlista como características que son parte del aprendizaje autorregulado, a este
alumno le puedan estar faltando habilidades para autocontrolarse, autoevaluarse y
autorreflexionar.
Así también, el Alumno 3, mencionó en la entrevista inicial no tener buenas
habilidades para comunicarse de manera escrita, lo cual estaba en lo cierto, conforme
a su desempeño en las primeras aportaciones. Pero a lo largo del proceso fue una de
las dos personas que mostró tener un gran aprendizaje a lo largo de las diez semanas.
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En la entrevista final, mencionó sentir que no había mejorado mucho, con el
uso de la herramienta, lo cual nos habla de una pobreza en cuanto la elaboración de
sus procesos congnitivos, por lo que igual se podría decir que tampoco se presentaron
las habilidades de autoevaluación y autorreflexión.
Con lo anterior queda evidente, la importancia de que los alumnos participen
activamente en la construcción de su aprendizaje, planificando y utilizando sus
propias estrategias para aprender mejor.
Ormrond (2008) menciona que el alumno debe desarrollar ciertas habilidades
metacognitivas. Con la metacognición se refiere a “pensar sobre el pensamiento”
(p.368).
Fue también a lo largo de esta actividad, que se pudo observar que el uso
cotidiano del blog se volvió un proceso metacognitivo que fue más allá, de la
generación de un solo aprendizaje, ya que como los resultados de las entrevistas lo
indican, todos los participantes estuvieron de acuerdo en que la actividad les ayudó a
la mejor comprensión de los contenidos del curso.
Además que si consideramos, que al inicio del proyecto, solo cinco de los 17
participantes, sabían qué era un blog y como usarlo, podríamos decir que esta
actividad también ayudó al desarrollo de la competencia de uso de las tecnologías de
información y comunicación. Ya que al final del proyecto, todos sabían usar una
herramienta tecnológica más, además de que 14 de los participantes, modificaron su
visión acerca de la computadora, pasaron de verla como base de datos, hacía un medio
que también, permite generar e intercambiar información.
Haciendo un balance general de esta actividad, se puede mencionar que se
obtuvieron resultados positivos, y en la que no sólo se cumplieron los objetivos que se
plantearon sino que también se obtuvo información que va más allá y afecta de
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manera directa y positiva, ya que nos señala que el blog puede ser una herramienta de
aprendizaje no sólo para la comunicación escrita sino para otras materias.

4.3 Evaluación y Estrategias de Mejora
A lo largo de este proyecto se buscaba verificar si el uso cotidiano del blog
puede ayudar a mejorar las habilidades para la comunicación escrita. Como se pudo
observar en los apartados anteriores, en todos los rubros calificados hubo una mejora.
Fue un acierto incitar a los alumnos a utilizar novedosos medios de
comunicación, que incluso forman parte ya de la virtualización de la educación actual.
En un principio llegó a ser complicado para algunos pero al final de la actividad todos
mencionaron estar satisfechos y con la percepción de que habían aprendido algo.
El hecho de que tuviera cierta periodicidad su participación ayudó a que
muchos de ellos se hicieran del hábito de la escritura en este medio, aunque para
algunos fue estresante tener la preocupación de cumplir con una fecha de entrega.
Un elemento que influye en la participación de los alumnos, es que debido a su
nivel socioeconómico, para algunos de ellos es difícil entrar de lleno a los medios
virtuales ya que no tienen computadora en casa o cuentan con uno para compartir con
toda la familia, como se vio ya en los resultados de la entrevista inicial, pero a la vez,
es importante que no por tener dicha limitación, no se les estimule en el aprendizaje y
uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación.
Un acierto de esta actividad fue solicitar la retroalimentación entre parejas, que
aunque no fue evaluada, si tuvo influencia en el desempeño de algunos participantes,
ya que muchos recibieron retroalimentaciones importantes respecto a sus comentarios.
Otro elemento a considerar es que todos los participantes sintieron que la
actividad les permitió comprender mejor los contenidos de curso, lo cual, a pesar de
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no haber sido interés particular de esta investigación, es un acierto que la actividad
haya permitido a los alumnos tener otra concepción del uso de la computadora y las
redes sociales en y para la educación.
Sería muy interesante que un proyecto de esta índole se pudiera implementar
para mejorar las habilidades para la comunicación escrita a la par que se comprende
mejor el contenido de un curso.
Como todo proyecto que se lleva a cabo por primera vez, hay varias estrategias
de mejora que se podrían implementar en esta actividad. El ejercicio fue demasiado
libre y a pesar de tener una rúbrica de evaluación, probablemente una
retroalimentación constante y profunda del asesor podría ayudar a una mejor
comprensión del desempeño personal de cada estudiante, además de verse obligado a
escribir de manera correcta.
Para ello, tal vez también sería importante dar más tiempo entre la elaboración
de un mensaje y otro. Algunos alumnos llegaron a comentar que se sentían
presionados por cumplir y subir todas las aportaciones, y pareciera que en su afán de
cumplir se olvidaron del bien escribir.
De aquí se deriva otro punto a mejorar, es una duda del investigador conocer
el tiempo que los alumnos se tomaban para la elaboración de la actividad, además de
que se desconoce si los alumnos se encontraban realizando únicamente esta actividad
o si la llevaban a cabo al mismo tiempo que realizaban otras actividades en la
computadora.
Por lo anterior, sería importante sugerir una o varias sesiones en el aula, en las
que el investigador pudiera supervisar la manera en la que los participantes llevan a
cabo la actividad.
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De esta manera se estaría pasando de un método más libre, en donde se
buscaba no forzar la actividad de los participantes, a un método más supervisado en
donde el investigador no solo fungiera como recolector y evaluador de datos sino
como facilitador.
Definitivamente se obtuvieron resultados positivos, pero también con la
inclusión de algunas estrategias de mejora como las anteriormente mencionadas, este
proyecto podrá ser una gran herramienta para el trabajo en aula, tanto para
incrementar las habilidades de escritura, como para mejorar la comprensión de los
contenidos de un curso e incrementar el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en alumnos de universidad.

4.4 Confiabilidad y Validez
Para establecer la confiabilidad y validez en este estudio, es importante
mencionar, que se llevó a cabo un proceso de validez de la construcción (Martínez,
2006), ya que con ella se pretende establecer las variables estudiadas, y a través de las
múltiples fuentes de evidencia, elaborar una triangulación.
La cual se elaboró entre las categorías obtenidas en la recolección de datos,
para lo cual se emplearon entrevistas, los documentos contenidos en los blogs de los
estudiantes e información del marco teórico.
Para la conformación de los datos, sobre todo los obtenidos en entrevistas y en
los blogs, se llevó a cabo una suma categórica e interpretación directa. “La
interpretación directa de los ejemplo individuales, y la suma de ejemplos hasta que se
pueda decir algo sobre ello como conjunto o clase”. (Stake, 2010, p. 69).
En un inicio se establecieron categorías a analizar, y al hacer la recolección de
datos, éstas se mantuvieron, únicamente en la actividad central, además de las
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categorías establecidas, surgió una nueva. En la entrevista inicial fueron:
conocimiento y uso de medios electrónicos, opinión personal sobre habilidades de
escritura, interés por mejorar la comunicación escrita, percepción del uso del blog
como herramienta académica.
Las categorías que se propuestas de la entrevista final fueron: conocimiento y
uso de medios electrónicos, opinión personal sobre habilidades de escritura, interés
por mejorar la comunicación escrita.
Las que se establecieron para el análisis de los blogs fueron: planificación del
mensaje, construcción sintáctica, recuperación de elementos léxicos y ortografía. A
través del análisis de datos surgió la categoría de aprendizaje colaborativo.
Martínez (2006) menciona que en la triangulación hay que establecer cadenas
de evidencias. Las principales cadenas o relaciones que encontramos fueron las
siguientes:
1. Se relacionaron los datos de las categorías de cocimiento y uso de medios
electrónicos, de opinión personal de habilidades de escritura y de
percepción del uso del blog como herramienta académica, obtenidos tanto
en la entrevista inicial como en la final, lo cual nos permitió ver de qué
modo la actividad del uso del blog, modificaron a los participantes.
2. Los resultados obtenidos en la categoría de opinión personal sobre
habilidades de escritura, se pudieron cotejar con los datos obtenidos de los
blogs, en donde se pudo ver que tan acertada o errónea es la percepción
que tienen los participantes sobre sus habilidades, en relación a su real
desempeño. Además de observar si a lo largo de la actividad su opinión
sobre sí mismos fue cambiando a la par con su desempeño.
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3. Algunas de estas categorías también se relacionaron con algunos
fragmentos de la teoría planteada en el capítulo dos. Por ejemplo, las
categorías que se establecieron para el análisis de los documentos
elaborados en el blog fueron tomadas del planteamiento que García (1998)
hace acerca de estos procesos cognitivos implicados en la escritura.
La categoría de conocimiento y so de de medios electrónicos se establece,
a través de reconocer la importancia del uso y aprendizaje de las nuevas
tecnologías de información y comunicación, propuestas por Tunal (2007),
por Moreno (2009) y por Frade (2009).
4. Otra relación importante que se estableció, fue la comparación de los
resultados obtenidos por el grupo en las categorías de planificación del
mensaje, construcción sintáctica, recuperación de elementos léxicos y
ortografía, que se obtuvieron tanto el blog individual como el blog grupal.
Gracias al proceso anterior, se pudieron hacer hallazgos importantes del
proyecto de investigación realizado. Por ejemplo, se pudo conocer cómo es que los
participantes cambiaron su percepción sobre los medios electrónicos, y
específicamente si ven al blog como una posible herramienta académica, junto con la
importancia que esto trae consigo, desde el sustento teórico acerca de la virtualización
de la educación.
Se detectó qué tan acertada o no es su percepción acerca de sus habilidades
para comunicarse de manera escrita.
Además de conocer en cuál de las categorías de planeación del mensaje,
construcción sintáctica, recuperación de elementos léxicos u ortografía tuvieron un
mejor desempeño.
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Capítulo 5. Conclusiones
En este capítulo, se exponen las conclusiones finales de este trabajo de
investigación. Las cuales incluyen los principales hallazgos del trabajo, además de
ofrecer una perspectiva hacia el futuro de este proyecto.

5.1 Hallazgos Principales
Como se ha mencionado en los diferentes capítulos de esta investigación, una
preocupación del investigador es desarrollar la competencia comunicativa en los
estudiantes de nivel universitario, específicamente en el área de la expresión escrita.
Es preocupante ver que alumnos que cursan el nivel superior, que aunque
aparentemente saben leer y escribir, son analfabetas funcionales, es decir, que no
utilizan este aprendizaje de manera efectiva y adecuada.
Como también ya es bien sabido, actualmente el sistema educativo sufre una
virtualización, las nuevas tecnologías y medios de comunicación, han producido la
creación de nuevos procesos administrativos y académicos (Castañeda, 2007) que se
ven reflejados no sólo en el cambio en los programas educativos, sino también en
modelos docentes y hasta en la participación de los estudiantes en la construcción de
su aprendizaje.
Una parte esencial en esta virtualización de la educación, es el uso de nuevos
medios de comunicación, algunos de tipo social como Facebook, My Space, Twitter y
otros más como el correo electrónico, el Messenger y el blog.
Contemplando lo anterior y con la intención de encontrar una herramienta que
vaya acorde a las nuevas necesidades sociales y educativas, se decidió incluir como
instrumento de esta investigación, un medio electrónico, el blog, para que ayudara a
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cumplir los objetivos, los cuales estaban relacionados con la mejora de la
comunicación escrita.
Se planteo la siguiente pregunta de investigación:
• ¿El uso cotidiano de un blog, puede hacer que éste se vuelva una herramienta
efectiva para el aprender y mejorar la comunicación escrita?
En torno a este cuestionamiento se pudo observar que el blog sí es una
herramienta que puede permitir que los alumnos universitarios mejoren sus
habilidades para comunicarse de manera escrita. Y no únicamente desarrollar
habilidades en torno a la comunicación, sino que se presentaron otros procesos
metacognitivos, que permitieron que los estudiantes comprendieran mejor los
contenidos del curso y aprendieran colaborativamente.
De la pregunta inicial, se desprenden algunas preguntas secundarias, que
pueden ayudarnos a responder de manera más amplia la primera:
o ¿El uso cotidiano del blog, ayuda a mejorar la sintaxis y la estructura
de las oraciones en los alumnos universitarios?
o ¿El uso cotidiano del blog, ayuda a la ampliación del vocabulario y a la
buena utilización del léxico?
o ¿Es el blog una herramienta que ayuda al estudiante universitario a
mejorar su ortografía?
En base a los resultados obtenidos, el grupo si mejoró su comunicación escrita
a través del uso cotidiano de esta herramienta. Mejoraron en varios aspectos
relacionados con la Planificación de Mensaje, la Construcción Sintáctica y la
Recuperación de Elementos Léxicos, pero sobre todo mejoraron notoriamente en
Ortografía.
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Es importante mencionar que esta mejora en la ortografía, también se
encuentra relacionada con la retroalimentación por pares solicitada en el blog grupal.
Con lo cual se da respuesta afirmativa a las preguntas antes mencionadas.
Los objetivos que se plantearon en este proyecto fueron los siguientes:
•

Objetivo General: Demostrar que el uso cotidiano del blog permite el
desarrollo de habilidades de comunicación escrita.

•

Objetivos Específicos:
o Comprobar que el uso cotidiano del blog genera habilidades en la
estructuración de oraciones y la utilización adecuada del
vocabulario.
o Saber si la creación de un blog personal genera el aumento de
interés de los alumnos en la comunicación escrita.
o Comprobar que el blog puede ser una herramienta de enseñanza
(innovadora, actual, masiva y personalizada) para la comunicación
escrita.

De lo cual se puede decir que también ha habido resultados favorables, ya a
través de la interpretación de resultados se pudo demostrar que si hubo mejoras en
habilidades para la expresión escrita.
En cuanto a los objetivos específicos podemos mencionar que no sólo se
mejoró la estructuración de oración y utilización adecuada del vocabulario, sino que
también la ortografía mejoró de manera notable.
Además de la mayoría de los alumnos expresó sentirse interesado por
continuar este tipo de prácticas tanto de manera personal como académica.
Se comprobó que junto con la mejorar de habilidades para la comunicación
escrita se desarrollaron otras habilidades de comprensión y trabajo colaborativo, por
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lo cual se puede sugerir esta herramienta, como una más para ser considerada dentro
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Tras finalizar el análisis de resultados se puede mencionar que además de dar
respuesta afirmativa a la pregunta de investigación, tanto el objetivo general como los
objetivos específicos se cumplieron.
Para responder las preguntas anteriores, fue necesario establecer la población
con la que se trabajaría, además de crear una propuesta que nos permitiera hacer la
recolección de datos.
La aceptación del grupo sobre la utilización de un blog educativo fue positiva,
aunque es importante mencionar que sólo cinco de los 17 participantes sabían lo que
era. Por lo anterior y por la brecha generacional, algunos estudiantes mostraron ciertos
temores al iniciar, sobre todo tres participantes que se encuentran en un rango de
edades de 21-41 años.
Para la recolección de datos, la investigación se dividió en tres momentos: una
Entrevista Inicial, una Actividad Central, la cual constaba crear entradas en un blog
individual y otro grupal, y una Entrevista Final. Con las dos primeras entrevistas se
buscaba sondear los conocimientos y percepciones del grupo, y con la actividad
central recolectar información obtenida de manera directa de los comentarios escritos
en el blog.
En las entrevistas principalmente se obtuvieron datos acerca de la interacción
que tienen los alumnos con medios electrónicos, su percepción acerca de sus
habilidades escritas, su interés por mejorarlas y finalmente su experiencia con el uso
del blog.
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En este punto es importante mencionar que hay dos alumnos que no tienen
computadora en casa, lo cual en estos tiempos puede llegar a ser sorprendente, sobre
todo si nos referimos a que son alumnos universitarios.
Sólo cinco de los 17 participantes sabían o habían escuchado algo sobre el
Blog, por lo cual se considera que un logro importante de esta actividad, es que ayudó
también a desarrollar la competencia de conocimiento y uso de tecnologías de
información y comunicación.
Los resultados de la investigación sugieren que el uso cotidiano del blog
permite el desarrollo de habilidades para la comunicación escrita, en diferentes
aspectos de la misma. 14 de los 17 participantes mencionaron querer participar en una
actividad similar, por lo cual se afirma que se han interesado por continuar
expresándose de manera escrita.
Como se mencionó en el capítulo anterior, una gran hallazgo de este proyecto
fue que los alumnos, independientemente del desarrollo de sus habilidades para la
comunicación escrita, mencionaron haber reforzado de manera importante sus
contenidos del curso, por lo cual se puede sugerir al blog como una herramienta de
enseñanza, tanto para la comunicación escrita como para otras áreas, además de que
es un medio pertinente al contexto social y académico de hoy en día.
En resumen, el desempeño del grupo se incrementó tanto en el blog individual
como en el grupal. Mejoró en los cuatro rubros principales que se calificaron que son,
Planificación del Mensaje, Construcción Sintáctica, Recuperación de Elementos
Léxicos y de manera notable en Ortografía. La participación colaborativa fue un punto
importante en la mejora. Además se reforzaron los contenidos más importantes del
curso.
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Mostrando así, que la pregunta de investigación se respondió de manera
positiva y los objetivos planteados fueron alcanzados.

5.2 Propuestas hacia el futuro
Este proyecto de investigación trajo consigo varios descubrimientos, ya que no
sólo se pudo observar que hubo una mejora en la comunicación escrita, como
inicialmente se propuso, sino que también hubo un proceso metacognitivo, ya que los
alumnos en su totalidad mencionaron haber comprendido mejor los contenidos del
curso.
Por lo anterior se considera que el blog puede volverse una gran herramienta
para diferentes proyectos educativos, ya que puede ser utilizado para reforzar los
contenidos de los cursos de las diferentes áreas académicas que se cubren en un mapa
curricular.
El diseño de una tarea similar a la que se llevó a cabo, podría permitir que los
estudiantes desarrollaran, en una misma actividad, habilidades de comprensión de
contenidos y de expresión de los mismos. Además de ejercitar el trabajo colaborativo
y de autoevaluación y coevaluación, lo cual permite la realización de un aprendizaje
más reflexivo y analítico.
Otro elemento que puede ser de gran importancia en la utilización del blog
como proyecto educativo, es que con la supervisión adecuada del docente, se puedan
crear blogs que contengan un alto valor académico y que pasen por un control de
calidad, permitiendo que este medio se convierta en una fuente de argumentación
confiable e incluso, que la información del mismo pueda llegar a considerarse como
un recurso educativo abierto.
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Algunas de las preguntas nuevas que surgen de este proyecto, se plantean a
continuación:
•

¿Cómo puede el blog ayudar a mejorar las habilidades de escritura y
comprensión de contenidos en diferentes áreas educativas?

•

¿De qué forma uso cotidiano del blog, podría ayudar a mejorar habilidades
de expresión escrita en alumnos de diferentes niveles educativos como
primaria, secundario y preparatoria?

•

¿Cómo puede el uso del blog ayudar a personas que no se encuentran
estudiando pero que tiene acceso a Internet, a mejorar sus habilidades para
comunicarse de manera escrita?

•

¿De qué manera el uso cotidiano además de ayudar a desarrollar la
competencia de comunicación, podría ayudar al desarrollo de otras
competencias?

Se considera que hasta el día de hoy el blog, ha sido un medio poco utilizado
en nuestro país, pero que si se encuentran las formas adecuadas de promover su uso,
puede generar grandes beneficios, sobre todo porque el principal modo de expresión
de este medio, es de forma escrita.
A pesar de que la Internet y el uso de la computadora, se ha vuelto populares
entre los diferentes grupos de la población local y nacional, es importante empezar a
generar una cultura de utilización adecuada de los medios, ya que todavía hay una
falta de información y comprensión de la variedad de usos que pueden tener estos
elementos.
Debido a la nueva demanda educativa, la cual sugiere utilizar medios
electrónicos de manea más constante, el blog puede convertirse en una herramienta de
gran relevancia en el ámbito educativo, y puede tener un gran impacto en diferentes
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procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto para la retención de contenidos como para
el desarrollo de diferentes habilidades.
5.3 Recomendaciones
Como en todos los proyectos de investigación, siempre será posible hablar de
aciertos y limitaciones, en ese apartado se mencionan algunos puntos que se considera
que podrán ayudar a una práctica más efectiva del uso del blog como herramienta para
mejorar la comunicación escrita.
La primera recomendación es que el proyecto de la utilización de un blog
pueda aplicarse por un periodo mayor a las diez semanas, para tener así mayores
resultados. Para ello se considera que probablemente pueda ser más efectivo en los
programas semestrales, ya que el periodo de duración de los programas y actividades
escolares son más largos.
En caso de utilizarse en programas bimestrales o cuatrimestrales, sería muy
interesante contemplar la opción de darle un seguimiento a través del plan curricular.
Una segunda recomendación es, programar sesiones dentro del aula y en el
horario de clases, de esta manera el docente puede observar de manera directa, el
procedimiento que siguen los alumnos para elaborar sus comentarios, y contemplar la
posibilidad de que al incluir como actividad escolar incremente aún más la mejora.
En el proyecto de investigación, la situación anterior representó una debilidad
del proyecto, ya que al no observarse a los alumnos al momento de llevar a cabo la
actividad, se desconoce si estaban realizando otro tipo de actividades como revisar su
correo electrónico, chatear, oír música, etc., y si por eso hubieran perdido atención o
dedicación a la actividad.
Como tercera recomendación, se sugiere que además de las
retroalimentaciones por pares de manera semanal, también se haga con mayor
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periodicidad la revisión y comentarios del docente, de esta manera, el participante
puede ir descubriendo y corrigiendo sus equivocaciones en un periodo de tiempo más
breve.
Algunos participantes mencionaron sentirse presionados por el número de
aportaciones que tenían que subir a la semana, especialmente dos de ellos, uno que
tenía computadora en casa y otro que no tenía internet.
Lo cual podría denotar una debilidad de la actividad, tratando de mejorar la
situación anterior, se sugiere una cuarta y última recomendación, la cual es reducir el
número de aportaciones, y subir el nivel de exigencia en las rúbricas, de esta manera
los alumnos tendrían más tiempo para preparar y elaborar su aportación, pero a la vez
serían calificados con mayor rigor.
Como se describe a lo largo de este capítulo y en el trabajo en general, fueron
varios los cuestionamientos y objetivos que se plantearon. Se utilizaron diferentes
herramientas que permitieron recolectar la información necesaria. Y con su análisis e
interpretación, se obtuvieron resultados positivos y grandes aciertos en torno a esta
propuesta, aunque también hubo errores y debilidades.
Las principales aportaciones que podemos señalar como las más importantes
de esta investigación son:
•

Demostrar que el blog puede ser una herramienta útil para aprender y
mejorar la comunicación escrita.

•

Sugerir que el uso cotidiano de blog además de ayudar a mejorar
habilidades para la comunicación escrita como planeación del mensaje,
construcción sintáctica, recuperación de elementos léxicos y ortografía;
genera mayor comprensión de los contenidos del curso.
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•

Señalar que el trabajo colaborativo puede ser parte fundamental, para el
fortalecimiento del aprendizaje.

Es muy satisfactorio que este proyecto aporta nueva información a un campo,
como lo es el conocimiento y uso del blog en México, ya que aún no ha sido lo
suficientemente estudiado.
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Apéndice A
Misión, Visión y Valores de CEUMH

El lema distintivo de CEUMH es “Educación, Responsabilidad y Excelencia”
el cual busca reflejar los valores y objetivos principales de la institución.
Su Misión: “Contribuir a la formación de profesionales capaces de aplicar el
pensamiento crítico, el análisis y los valores universales, mediante un innovador concepto de
educación integral; así como otorgar a nuestros estudiantes las herramientas necesarias e
impulsar su potencial para enfrentar los retos del mundo actual”

Su Visión: “Seremos reconocidos por contar con una oferta educativa innovadora,
basada en altos estándares de calidad, lo que nos permitirá distinguirnos dentro de las
instituciones privadas orientadas a la educación media superior dentro y fuera del estado de
hidalgo”

Su Filosofía: “Cultivar el espíritu mediante la educación y valores contribuyendo al
desarrollo integral del hombre en la búsqueda permanente de la verdad en ellos mismos, en su
vida, en la ciencia y en la sociedad creando así, una institución educativa comprometida
consigo misma y con la humanidad para la formación de profesionales con un alto nivel de
preparación”

Sus valores: “Educación, Responsabilidad, Excelencia, Honestidad,
Humanismo, Justicia y Bondad”
Como se puede ver, la institución busca desarrollar la excelencia educativa, a
través de diferentes valores humanos y el desarrollo de habilidades que permita a sus
alumnos convertirse en personas preparadas de manera innovadora e integral.

CEUMH (2010). CEUMH. Recuperado el 22 de Febrero de 2011, de
http://www.ceumh.edu.mx/sobreceumh/mision-vision-y-filosofia/
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APÉNDICE B
Desempeño del Grupo 1, en la materia de Taller de Expresión Oral y Escrita, en
cuatrimestre septiembre 2010 – enero 2011. Actividad: Reporte de Lectura.
NOMBRE

RL

40%

P1

RL

20%

P1

RL

20%

G

Alumno 1

9.9

4

9.3

9.8

2

9.4

9.9

2

9.6

Alumno 2

8.7

3.5

8.8

5.5

1.1

7.3

NP

0

0.3

Alumno 3

9.6

3.8

9.2

9

1.8

8.7

9

1.8

9.7

Alumno 4

0.8

0.3

5.1

9.5

1.9

9.2

8.4

1.7

8.1

Alumno 5

7.8

3.1

8.1

5.9

1.2

7.6

4.6

0.9

4

Alumno 6

9

3.6

9.1

9.5

1.9

7.3

NP

0

1.7

Alumno 7

9.2

3.7

8.6

9.6

1.9

9

9.9

2

8.2

Alumno 8

9.3

3.7

8.4

8.4

1.7

8.5

7.2

1.4

8.8

Alumno 9

4.5

1.8

6.7

9.4

1.9

8.2

4.6

0.9

7.9

Alumno 10

7.5

3

8

7.4

1.5

7.1

0

0

4.2

Alumno 11

8.8

3.5

8.5

8.5

1.7

7.6

0

0

6.7

Alumno 12

9.4

3.8

8.9

8.9

1.8

9

9.3

1.9

4.7

Alumno 13

8.7

3.5

8.5

9.2

1.8

9

8.6

1.7

4.9

Alumno 14

8.2

3.3

8

9.3

1.9

8.3

NP

0

0.3

Alumno 15

8.6

3.4

8.5

9.5

1.9

8.6

8.2

1.6

8.2

Alumno 16

6.8

2.7

7.9

0.4

0.1

6

NP

0

0.3

Alumno 17

8.6

3.4

8

8.9

1.8

4.5

NP

0

0.3

Alumno 18

9.8

3.9

9.3

9.5

1.9

9

5

1

8.1

Alumno 19

9

3.6

8.3

8.9

1.8

7.6

0

0

2.1

Alumno 20

7.7

3.1

8.2

6.9

1.4

7.7

0

0

4.2

Alumno 21

9.9

4

9.3

0

0

2.4

NP

0

0

Alumno 22

7.6

3

8.6

9.4

1.9

8.3

0

0

5.5

Alumno 23

10

4

9.9

9.9

2

9.6

9.6

1.9

9.4

Alumno 24

10

4

9.8

8.9

1.8

8.6

0

0

4.5

Alumno 25

8.1

3.2

8

6

1.2

7.1

10

2

4.8

Alumno 26

9.3

3.7

8.9

7.4

1.5

8.1

1.4

0.3

5.1

Alumno 27

9.4

3.8

9.3

8.6

1.7

8.6

NP

0

0.3

Alumno 28

6

2.4

7.2

9.2

1.8

6.5

0

0

5.9

8.4

8

8.3

7.8

5

7

• La calificación mínima aprobatoria es de 6.
RL= REPORTE DE LECTURA
P2= SEGUNDO PARCIAL

P1= PRIMER PARCIAL
G= GLOBAL
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APÉNDICE C
Desempeño del Grupo 2, en la materia de Taller de Expresión Oral y Escrita, durante
el primer parcial del cuatrimestre febrero – mayo 2011. Actividad: Reporte de
Lectura.

Nombre

RL

20%

P1

Alumno1

5

1

7.5

Alumno 2

2.5

0.5

8.1

Alumno 3

NP

0

3.4

Alumno 4

4.5

0.9

5.3

Alumno 5

8.8

1.8

8.2

Alumno 6

6

1.2

7.9

Alumno 7

NP

0

2.7

Alumno 8

8

1.6

9.1

Alumno 9

6.5

1.3

4.5

Alumno 10

0

0

2.4

Alumno 11

6.2

1.2

6

5.3

5.9

• La calificación mínima aprobatoria es de 6.
RL= REPORTE DE LECTURA

P1= PRIMER PARCIAL
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APÉNDICE D
Reporte 1 – Grupo 2, Alumno 1
Mi nombre es Nancy, vivo con mis papas y mis hermanos en una comunidad
de Omitlán de Juárez, Hgo. Ahí estudie el kínder, primaria, secundaria y el
Bachillerato. En ese momento todo era tranquilo pero al terminar el CECYTEH
comienza mi campo de concentración.
Mi vida cambio mucho no sabía que hacer deseaba seguir estudiando pero mi
familia ya no me apoyaba económicamente, mi papa piensa que las mujeres no
aprovechan los estudios por que se casan y no ejercen la carrera, dice que solo se
desperdiciaría el dinero que no tenemos, me dijo que tenia su apoyo moral en lo que
decidiera hacer, comencé a buscar trabajo de lo que estudie pero no encontré nada,
mi hermana mayor me aconsejo entrar a CONAFE para ganar una beca que me
otorgaría la institución, después de haber prestado un año de servicio como I.C.
(Instructor Comunitario) en comunidades marginadas. Y así poder seguir estudiando,
después de mucho pensar tome la decisión de presentarme, me realizaron un
examen y fui aceptaba como I.C. de primaria. Me citaron para al día siguiente a las
8:30 a.m. donde nos reunieron a todos los aspirantes a I.C. ahí presentaron a los C.
T. (Capacitadores Tutores) ellos nos explicaron de que se encargaban, dieron
indicaciones que teníamos que asistir durante mes y medio a una capacitación donde
nos prepararían para ir a las comunidades a trabajar con los niños, en ese transcurso
sacrifique varias cosas porque tenía que estar todas las semanas corridasde las 8:00
a.m. a las 4:30 p.m. los días eran cansados de tanta teoría, temas de exposición,
platicas y realizar informes de los días de trabajo, lo único más o menos divertido era
las dinámicas que nos ponían hacer para enseñarnos a trabajar con niños, poco a poco
fueron pasando los días hasta que termino la capacitación. Nos reunieron en el patio
de la institución a las 80 I.C. que conformaban la cede, donde el C. A. (Coordinador
Académico) dio varias recomendaciones asignó a cada uno, una comunidad de los
diferentes municipios que integraban la región. Mientras el mencionaba la comunidad
y el nombre del I.C. que cubriría durante el ciclo escolar la comunidad, se escuchaban
comentarios de los I.C. que habían estado años atrás y tenían experiencia que había
lugares muy lejanas, sin luz ni agua, sin letrinas, que trataban mal a la gente. Al
escuchar eso todos pedíamos una comunidad cerca de nuestras casas, con un poco de
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suerte a muchos si nos llegaba a tocar cerca incluso hasta en su propia comunidad. Ya
estando todas las comunidades asignadas nos deseó mucho éxito y nos mandó a cada
uno a su comunidad a realizar todo lo aprendido en la capacitación recomendando no
olvidar la visita del C.T. a checar que permaneciéramos en comunidad y realizáramos
bien el trabajo o apoyarnos por si algún problema se presentara, dándonos sita para el
mes siguiente, donde nos volverías a reunir a una tutoría para compartir
experiencias, intercambiar estrategias de trabajo, entregar evidencias del trabajo
realizado con la comunidad y los niños , preparar más temas, entre otras actividades,
termino su reunión y cada uno se marcho a sus diferentes comunidades.
Cuando me presente en la comunidad que me fue asignada Ciénega Grande,
Omitlán de Juárez, Hgo. Mis papas me llevaron, llegue a la escuela ya estaban ahí
los niños y los padres de familia esperándome me despedí de mis papas. Cuando
ellos se marcharon sentí un nudo en la garganta, que me dieron ganas de llorar, vi la
mirada de los niños y los padres de familia sobre mí, que comenzaron a cuestionar, al
contestar a contestar poco a poco se me fueron pasando las ganas de salir corriendo de
ese lugar donde las miradas eran pesadas, juzgadoras y amenazantes. Realice mi junta
donde los padres de familia llegaron a sus acuerdos, la casa donde me hospedaría
durante el ciclo escolar estaba muy retirada de la escuela caminaba más de 30 minutos
para poder llegar, algunas ocasiones los caminos estaban resbalosos por la lluvia,
otros días salían víboras por el calor o hacia mucho aire yo sentía que las ramas de los
arboles caían sobre mí. Pero eso no era todo los días eran cansados por la mañana por
que tenía que trabajar con dos niños muy rebeldes aconsejados por la mama que se
comportaran mal como lo hacían para que yo me fuera, estuve a punto de hacerlo un
día que ya estaba estresada, me senté en una piedra que estaba sobre el camino y
desesperada me puse a llorar sentí ya no poder más cuando de pronto un chico estaba
parado frente a mí y pregunto muy serio y angustiante ¿que le sucede maestra? le
platique la desesperación de no saber qué hacer con los niños, y me aconsejo que ir
me no sería la solución solo huiría a los problemas, y daría gusto a la señora cuando
lograra su objetivo de hacharme de ahí, me explico varias cosas como que no todo en
el mundo es fácil que la vida en ese tipo de comunidades es difícil pero no imposible,
así que seguí ahí, los mese fueron pasando y cada vez la estancia en ese lugar fue mas
pesada, no había nada que hacer por la tardes, la comida que me daban a veces no me
gustaba, cuando se reunía la familia me ignoraban yo me encerraba en un cuarto a
llorar, donde anhelaba el fin de semana para poder ir a mi casa, a respirar de la
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tranquilidad que ella me daba, visitar a mi familia y amigos, ir a jugar futbol, pero ni
eso podía hacer todos los domingos ya que cada mes tenía que presentarme a las
instalaciones de CONAFE. Por fin termine el año pero seguí en CONAFE solo
cambie de campo de concentración, es decir, cambiar de comunidad y fue peor pero
ahí si ya no podía salirme si lo hacía tenía que dejar perder mi beca, ya no había niños
rebeldes no caminaba mucho, pero vivía sola en la casa del maestro, los niños eran
muy callados les daba pena hablar y no participaban parecían robos solo hacían lo que
les decía, tuve que permanecer ahí un año más en ese transcurso la muerte de mi
abuelo materno me dolió mucho. Me salí de la comunidad por unos días, pero después
regrese ya que todo había pasado. Termine el año gane dos año de beca ahora cuento
con seis años de beca, decidí pedir una prórroga y me puse a trabajar en pirma Brasil,
después de unos meses entre a estudiar a donde estoy ahorita en el CEUMH y pienso
que volvió a cambiar de campo de concentración solo que este es a un más diferente
que los demás.
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APÉNDICE E
Entrevista Inicial

Nombre del Entrevistado
Fecha:

1.
¿Consideras que la computadora es una herramienta necesaria en la educación
actual?
2.

¿Cuentas con una computadora en casa, una computadora portátil o ambas?

3.
¿Utilizas normalmente redes sociales de internet (Myspace, Messenger,
Facebook, etc.)? ¿Cuáles?
4.

¿Para que las utilizas?

5.

¿Sabes que es un blog? ¿Tienes uno?

6.
¿Cómo consideras que son tus habilidades para comunicarte de manera
escrita?
7.
qué?

¿Consideras importante aprender a escribir de manera clara y ordena? ¿Por

8.

¿Te gustaría mejorar tu forma de comunicarte de manera escrita?

9.
¿Crees que el escribir tu propio blog o participar en uno te podría ayudar a
mejorar tu escritura?
10.

¿Crees que un blog te puede ayudar a comprender los contenidos de tu curso?
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APÉNDICE F
Entrevista Final

Nombre del Entrevistado:
Fecha:

1.

¿Cómo calificarías que fue tu experiencia escribiendo un blog?

2.

¿Utilizarías un blog fuera del ámbito educativo?

3.
¿El uso del blog, cambio tu percepción sobre el uso de la computadora
y de internet?
4.
¿El uso del blog, cambio tu percepción sobre el uso de redes sociales
de internet (Myspace, Messenger, Facebook, etc.)?
5.
¿Consideras que el blog te ayudó a comprender mejor los contenidos
de tu curso?
6.
¿Te gustaría usar el blog como herramienta complementaria en otras
asignaturas?
7.
¿Te parece que el blog es un espacio adecuado para practicar la
expresión escrita?
8.
¿Consideras que tus habilidades para comunicarte de manera escrita
mejoraron a partir del uso del blog?
9.

¿Te parece el blog una buena herramienta de comunicación?

10.

¿Agregarías algún comentario sobre esta actividad?
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APÉNDICE G
Manual de ayuda para la apertura del blog personal.

1. Crear una cuenta de correo electrónico en gmail.com
Una vez creada la cuenta
2. Acceder al sitio www.blogger.com y dar click en comenzar

3. Seguir los pasos y llenar los datos solicitados
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APÉNDICE H
Manual de ayuda para acceder al blog grupal
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Abre el sitio www.blogger.com
Accede a la cuenta de google con los siguientes datos:
Correo electrónico: aprendizajeymemoriaceumh@gmail.com
Contraseña: matutino311
Da click en el botón que dice Acceder
Da click en “nueva entrada”

7. Escribe tu comentario, en el título será necesario que escribas tu nombre e
indiques el número de semana.

8. Al terminar, da click en PUBLICAR ENTRADA
¡Y listo!
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APÉNDICE I
Manual de ayuda para retroalimentación por pares
1. Accede nuevamente al sitio aprendizajeymemoriaceumh.blogspot.com
2. Busca el comentario del compañero que te tocó evaluar y una vez que lo
revises da click en “comentarios”

3. Escribe tu comentario

4. Y da click en PUBLICAR COMENTARIO
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APÉNDICE J
Instrucciones para elaborar la participación en el blog grupal
Para subir tu aportación el blog grupal, considera las siguientes instrucciones:
1. Revisa que tu comentario sea claro y preciso.
2. Que tu aportación no sea demasiado extensa (máximo 5 párrafos de 8 líneas
cada uno).
3. Recuerda hacer uso adecuado de mayúsculas y minúsculas, y verifica no
cometer faltas ortográficas y usar signos de puntuación.
4. Recuerda estructurar las oraciones de manera adecuada, te sugiero algunas
posibles fórmulas:
a. Sujeto (artículo + sustantivo) + Predicado (verbo + objeto
directo/objeto indirecto/complemento circunstancial).
Ejemplo: La memoria es importante en el proceso de aprendizaje.
b. Sujeto Implícito+ Predicado (verbo + objeto directo/objeto
indirecto/complemento circunstancial).
Ejemplo: Aprendí las diferentes etapas de desarrollo del ser humano.
c. Complemento circunstancial + Sujeto Implícito + Predicado (verbo +
objeto directo/objeto indirecto).
Ejemplo: Esta semana, reconocí la importancia de la relación entre los
procesos de desarrollo y aprendizaje, sugeridos por Vigotsky.
5. Sé cuidadoso con tu vocabulario, procura utilizar la palabra que mejor describa
lo que quieres expresar y no repitas palabras dentro de una misma frase o
párrafo.
Ejemplo:
Equivocado: Es de gran importancia en la educación reconocer lo importante
del desarrollo de los procesos psicológicos, que desarrollan en el individuo
las diferentes herramientas que le permitirán desarrollar otros procesos
importantes como el aprendizaje y la construcción del conocimiento.
Correcta: Es de gran importancia en la educación, reconocer la relevancia en
el desarrollo de los procesos psicológicos, ya que permiten que el individuo
obtenga las diferentes herramientas que le permitan generar otros procesos
elementales como el aprendizaje y la construcción del conocimiento.
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APÉNDICE K
Rubrica de Aportaciones al Blog

Nombre del Alumno:
Número de Aportación:

NOTA: Las faltas de ortografía se resaltan en color rojo. Errores de estructura de las frases en
verde.
10 puntos

8 puntos

5 puntos

3 puntos

Planificación del
Mensaje
En este espacio se
tomaran en cuenta los
elementos que permiten
la elaboración correcta
del mensaje.
a. Generación de
información
b. Selección de
contenidos
significativos
c. Organización de
un plan coherente
d. Mensaje claro y
concreto
e. Revisión de los
anteriores
Construcción Sintáctica
Considera la manera
adecuada de estructurar el
mensaje.
a. Escribir en frases
b. Ajustarse a las
reglas y
estructuras
gramaticales de la
lengua española
c. Orden de las
palabras
d. Uso adecuado de
signos de
puntuación.
Recuperación de
Elementos Léxicos
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Selección y aplicación
adecuada del vocabulario.
a. Selección
pertinente y
adecuada para la
expresión y
comprensión
adecuada del
mensaje.
b. Evitar expresión
de significados y
conceptos con
vocablo en una
misma frase, es
decir, uso de
sinónimos.
Ortografía
a. Uso adecuado de
Mayúsculas y
Minúsculas
b. Aplicación
correcta de las
diferentes reglas
de acentuación
40/40
TOTAL DE PUNTOS
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APÉNDICE L
Fotografías de participantes, participantes con el docente e instalaciones de CEUMH.
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APÉNDICE M
Constancia de la autorización otorgada por la institución a la investigadora.
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