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El desarrollo del pensamiento científico a través de la socialización de 

los conocimientos de las ciencias naturales mediados en el  blog. 

Resumen 

Esta investigación se interesó en determinar la forma como se fortalece el pensamiento 

científico a través de la socialización de los procesos de las ciencias naturales mediada 

por el blog, utilizando escenarios presenciales y virtuales para la realización de las 

actividades de aprendizaje, dinámica que posibilita la integración de las TIC en la 

escuela y que permite fortalecer habilidades intelectuales, tecnológicas y científicas. Se 

desarrolló con una muestra intencional de 23 estudiantes de 5° de primaria de la Escuela 

Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja, desde una línea de investigación 

cualitativa –descriptiva.  Las fuentes de los datos fueron las notas de campo, las 

entrevistas semiestructuradas realizadas a los estudiantes y la observación participante, 

información que se analizó utilizando la técnica de análisis de contenido y desde la cual 

a partir de los referentes teóricos se determinaron las categorías para el análisis.  Proceso 

que permitió determinar las habilidades que desarrollan los estudiantes al utilizar el blog 

como medio de socialización de los conocimientos de las ciencias naturales y el nivel de 

pensamiento científico en el que se encuentran según los lineamientos curriculares de 

ciencias naturales. Concluyéndose  que el blog es una herramienta tecnológica desde la 

cual se fortalecen habilidades que permiten el desarrollo del pensamiento científico, 

siendo necesario que las actividades iniciales del proceso se realicen en forma grupal, 

con el objeto de facilitar los procesos y atendiendo a que se busca fortalecer el 

aprendizaje desde la interacción mediada por la tecnología.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En este primer capítulo se plantea el tema de la investigación; la socialización del 

aprendizaje mediada por el blog, para determinar si las interacciones mediadas por la 

tecnología, en este caso el blog, permite dinamizar la socialización del conocimiento, y 

por ende, fortalecer las habilidades que desarrollan el pensamiento científico en los 

estudiantes de 5° de la Escuela Normal Superior Cristo Rey.  

Para lo cual se hace necesario identificar los conocimientos y usos que hacen los 

estudiantes de las páginas de internet,  describir la dinámica de participación de los 

estudiantes en el blog, la apropiación de conceptos y teorías de las ciencias naturales y la 

construcción significativa de conocimiento.  

Lo relevante de esta investigación es determinar si la socialización mediada por el 

blog, fortalece el desarrollo del pensamiento científico, como resultado de una 

participación activa de los estudiantes, en la cual ellos deben buscar, consultar, leer, 

comprender, y analizar todo tipo de información fortaleciendo así las competencias que 

debe tener el estudiante en la sociedad actual. Siendo la escuela la encargada de “preparar 

a un sujeto capaz de buscar la información, de valorarla, de seleccionarla, de estructurarla 

y de incorporarla a su propio cuerpo de conocimientos, esto último implicando de alguna 

manera la capacidad también de recordar” (Alás, 2003, p.22),. 

1.1. Antecedentes 

Los avances científicos y tecnológicos exigen cambios transcendentales en la 

educación, entre los cuales está la implementación de las TIC en la educación, no como 

recurso educativo, sino como medio para el aprendizaje a partir de la socialización de los 
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conocimientos que adquiere el estudiante en el ámbito escolar.  De ahí, que se hable de 

una nueva dinámica educativa que requiere que docentes y estudiantes dominen una serie 

de conocimientos y habilidades para saber orientarse en el uso de las Tecnologías de la 

Informática y la Comunicación, al mismo tiempo que desarrollan las competencias 

tecnológicas que la sociedad exige.  

Iniciativa que el gobierno nacional estructuró en un programa llamado Plan 

Nacional de TIC 2008 -2009, con el objeto de informar a los colombianos acerca de los 

diferentes avances que en el sector tecnológico se están realizando, y de desarrollar 

programas que permitan establecer comunicación, haciendo un uso eficiente y productivo 

de las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes sectores del 

territorio colombiano,  permitiendo la inclusión social y aumentando la competitividad en 

la medida en que se hace parte del proceso (MEN, 2008). 

Plan que está estructurado en ocho ejes principales, organizados en dos grupos, el 

primer grupo está conformado por los programas que buscan el impacto directo sobre la 

sociedad, estos cuatro ejes transversales son: 1) Comunidad 2) Marco regulatorio, 3) 

Investigación, Desarrollo e Innovación y 4) Gobierno en Línea. El segundo grupo está 

conformado por los programas que buscan la apropiación y uso de las de las TIC en 

sectores considerados prioritarios para este Plan. Estos ejes verticales son: 1) Educación, 

2) Salud, 3) Justicia, y 4) Competitividad Empresarial.  

De ahí, que el implementar las TIC en la educación sea una de las tareas que 

aparece en la agenda del plan decenal de Colombia, plan que se construye con la 

participación activa de los diferentes sectores de la sociedad,  desde el cual se busca 

direccionar el desarrollo educativo del país, a partir de la construcción de políticas 



 

3 
 

educativas pertinentes al contexto,  articuladas  con los requerimientos internacionales de 

ciencia y tecnología, como una manera de fortalecer el desarrollo social para alcanzar la 

calidad de vida, el desarrollo sostenible y la paz.  

Uno de los objetivos del plan decenal es el fortalecimiento de los procesos 

pedagógicos  utilizando las TIC en el desarrollo de procesos de investigación que 

permitan innovar el proceso de enseñanza –aprendizaje, para lo cual plantean “Promover 

procesos investigativos que propendan por la innovación educativa para darle sentido a 

las TIC desde una constante construcción de las nuevas formas de ser y de estar del 

aprendiz” (Plan Nacional Decenal de Educación de Colombia, 2008). Es decir, las TIC 

deben ser un medio para el proceso de aprendizaje, cuya implementación debe permitirle 

al estudiante desarrollar habilidades tecnológicas mientras adquiere conocimientos y 

fortalece competencias cognitivas en el desarrollo de procesos de construcción continua.  

El uso de las  TIC como medio de aprendizaje permite dinamizar la socialización 

del conocimiento, desde el uso académico de los diversos escenarios de interacción que 

ofrece, espacios  innovadores que orientados con estrategias pedagógicas deben 

permitirle al estudiante interactuar a partir del conocimiento, fortaleciendo la cultura del 

aprendizaje autónomo y colaborativo, al mismo tiempo que éste desarrolla el 

pensamiento crítico y creativo. 

La implementación de las TIC en el ámbito colombiano, es una propuesta educativa 

que se deriva de la necesidad colectiva de la sociedad, la cual requiere del planteamiento 

de estrategias  pedagógicas, que orienten el desarrollo de competencias tecnológicas, 

informáticas y ciudadanas que permitan el uso adecuado y responsable de las mismas. 
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La creación de políticas gubernamentales con respecto a la implementación de las 

TIC en la educación, responde a la realidad actual, a la cultura tecnológica en la que 

estamos inmersos, la cual exige estudiantes críticos capaces de discriminar información, 

comprender nuevos conocimientos, expresar ideas, crear y desarrollar actividades de 

aprendizaje mediadas por las TIC. Donde, la escuela es responsable de propiciar la 

formación de comunidades activas de aprendizaje a través de los medios tecnológicos, 

Transformándose para convertirse en un espacio de aprendizaje activo, entretenido, 

divertido, participativo y libre (Bartolomé, 1996).  

Proceso que requiere del aprendizaje y del uso de los entornos virtuales que ofrece 

el mundo de la tecnología para la educación, entornos que permite  la participación activa 

del estudiante porque su dinámica exige la interacción entre las personas, múltiples 

herramientas multimedia para el entretenimiento y la diversión en la medida en que se 

aprende. Pero principalmente la participación libre en la construcción de su 

conocimiento, porque es el estudiante a partir de las diferentes actividades que le exige el 

entorno virtual, el que organiza su ruta de aprendizaje para alcanzar el conocimiento o la 

comprensión del mismo.    

Por esto,  el gobierno colombiano se ha trazado diferentes rutas para consolidar el 

acceso a la tecnología, cuyo principal escenario para aprovechar las habilidades 

tecnológicas que poseen los infantes y los jóvenes nacidos en la era digital es la escuela. 

Cuyo reto es implementar las TIC como medio de aprendizaje, utilizando los entornos 

virtuales a partir de procesos pedagógicos, que permitan la creación de escenarios 

innovadores para el aprendizaje. Cuya principal característica es la interacción a partir del 

conocimiento y la información, donde, el estudiante explora y conoce, comprende y 
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aprende de su mundo a partir del uso de las herramientas del internet, característica 

esencial para la dinámica social actual.  

1.2. Contexto 

Esta investigación se desarrolla en la Escuela Normal Superior Cristo Rey de 

Barrancabermeja (ver apéndice A y B), institución oficial mixta, con una trayectoria de 

45 años formando maestros, la cual ha realizado procesos de estructuración académica 

para responder a las políticas educativas colombianas. En  la actualidad ofrece los niveles 

de preescolar, básica primaria, básica secundaria, educación media y el programa de 

formación complementaria (decreto 4790, MEN), otorgando el título de Normalista 

Superior.  

Esta institución cuenta con una infraestructura de tres edificios de tres pisos cada 

uno: el administrativo, el de secundaria y el de primaria, la zona de preescolar de un solo 

piso que cuenta con cinco salones en forma hexagonal. Para un total de 60 salones, dos 

aulas múltiples, laboratorio de física, química y biología, biblioteca, salón taller 

pedagógico y música, tres salas de informática con internet, un aula de tecnología (aula 

Gali), CRA, kiosco de danzas, cancha para microfútbol y baloncesto y coliseo cubierto. 

Además de jardines y pequeñas zonas verdes alrededor de los edificios. 

Se caracteriza por ser una de las instituciones del municipio que tiene un buen 

mobiliario tecnológico, entre los cuales se está  un tablero interactivos ubicado en la sala 

de informática de secundaria, dos aulas móviles de informática, red de internet 

inalámbrica, tres tableros interactivos portátiles, ocho videobeam, circuito de radio y 

comunicación en los edificios, circuito de televisión en el edificio de primaria (todos los 

salones del primer piso tiene televisor), 50 grabadoras, 4 televisores, etc..  
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La comunidad educativa está conformada por  una población escolar de 2.180 

estudiantes; 134 de preescolar, 846 de primaria, 1080 de secundaria y 120 de formación 

complementaria, por 73 docentes; 5 de preescolar, 25 de primaria y 43 de secundaria, y 8 

directivos (Rectora, dos orientadoras escolar, psicólogo, coordinadoras de convivencia, 

de calidad, académica, primaria).  Esta institución labora en jornada única (mañana), 

permitiendo el uso de la infraestructura para el desarrollo de diferentes programas 

institucionales o como punto de encuentro de los estudiantes para la realización de 

talleres, trabajos en grupos, grupos de estudios etc., durante la jornada de la tarde.  

En esta institución los estudiantes pertenecen a los estratos sociales, 1,2, 3, y 4 con 

núcleos familiares de diferentes características; de ahí, que desarrolle diversos procesos 

pedagógicos para brindar una educación de calidad acorde a las necesidades de la 

población a la que atiende. Por esta razón, se ha convertido en líder de procesos 

educativos a nivel municipal y regional ubicándose entre los colegio de nivel superior 

según pruebas ICFES en Colombia.  

El enfoque de la institución es constructivista –humanizante, razón por la cual se 

pueden utilizar diversas estrategias para el desarrollo del aprendizaje. La más importante 

y alrededor de la cual gira el proceso de aprendizaje durante el año escolar en  preescolar 

y básica primaria, es la estrategia del núcleo temático, el cual se construye a partir de los 

intereses que plantean los estudiantes a principio de año y se estructuran los bloques 

programáticos, en los que se organizan los contenidos curriculares y desde los cuales se 

desarrollan proyectos investigativos de aula.  

Esta institución se ha comprometido con el proyecto de implementación de las TIC 

en la escuela, muestra de esto son las herramientas tecnológicas con las que se cuenta, las 
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cuales ha adquirido por gestión o inversión de recursos propios. Recursos tecnológicos 

que se utilizan para el desarrollo de procesos de aprendizaje con los estudiantes y para el 

desarrollo del proyecto de formación continua de maestros en el uso de las TIC, liderado 

por los docentes de informática de la misma institución.  

1.3. Planteamiento del problema 

La educación en Colombia se desarrolla a partir del concepto de competencia, que 

“Implica la comprensión del sentido de cada actividad y sus implicaciones éticas, 

sociales, económicas y políticas” (Ministerio de Educación Nacional: MEN, 

Lineamientos Curriculares de Ciencias Naturales, 2002, p.12). Lo cual requiere combinar 

conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto, para que el estudiante 

aprenda de forma significativa y pueda utilizar lo que sabe, en situaciones reales al 

mismo tiempo que lo socializa. 

Esto significa que la tarea educativa va más allá de la adquisición de información, 

especialmente cuando el desarrollo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones han permitido el acceso masivo a la información y al conocimiento, 

dinámica que influye en la orientación de los procesos de aprendizaje, porque el 

estudiante de hoy hace parte de una generación que usa masivamente las páginas de 

internet. 

Razón por la cual dentro de las políticas de la renovación educativa en Colombia 

(2008), se plantea la implementación de las TIC; como el uso pedagógico de medios y 

recursos para el aprendizaje, estrategia que comprende la dotación de infraestructura, 

conectividad, formación docentes y desarrollo de contenidos educativos basados en la 

utilización de  nuevas tecnologías, para lo cual se consolidó el Portal Educativo de 
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Colombia Aprende como principal vehículo de acceso y encuentro de la comunidad 

educativa para el desarrollo de competencias básicas. 

Política que plantea cómo debe ser la práctica educativa, exigiendo la 

reorganización curricular, involucrando el desarrollo de las competencias básicas en 

tecnología en los procesos de aprendizaje, como respuesta a la exigencia que hace el uso 

de las TIC en todos los escenarios sociales, los cuales requieren de estudiantes capaces de 

consultar información y acercarse al conocimiento utilizando de forma responsable  las 

diferentes herramientas de las TIC.  

Requerimiento que se convierte en una oportunidad para mejorar la praxis 

educativa del aprendizaje de las ciencias naturales, “teniendo en cuenta que la educación 

en ciencias y en tecnología tienen como finalidad central el desarrollo del pensamiento 

científico, como herramienta clave para desempeñarse con éxito en un mundo 

fuertemente impregnado  por la ciencia y la tecnología”, (MEN, 1998, p.57).  

Fin que se puede alcanzar orientando el aprendizaje de las ciencias naturales a 

partir de proyectos, donde, el estudiante desarrolle actividades que le permitan 

comprender los procesos,  relacionarlos y reconocerlos en la vida real. Teniendo  presente 

que “la actividad científica es una de las principales características del mundo 

contemporáneo y la educación debe responder de la mejor forma posible a esta realidad” 

(López, 2004).  

Se requiere entonces que la enseñanza de las ciencias naturales se desarrolle a partir 

de actividades que motiven al estudiante a buscar, consultar, preguntar y  argumentar, 

actividades que debe realizar de forma colaborativa,  porque el pensamiento  científico se 

construye a partir de la interacción social, es decir, requiere de espacios de  socialización, 
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donde, el estudiante participe “de manera consciente y, en consecuencia, bajo control 

voluntario” (Vygotsky citado por Wertsch, 2001, p.117).    

Sin embargo, aun se observa que el aprendizaje de las ciencias naturales sigue 

siendo una cuestión de enseñanza, donde, el estudiante recibe orientaciones para la 

comprensión de conceptos, procesos y teorías.  A sabiendas de que las políticas 

educativas exponen que el aprendizaje de las ciencias naturales debe permitir que “los 

estudiantes trabajen en el aula de la forma como lo hacen los científicos: haciendo ciencia 

y favoreciendo las actividades de indagación” (López, 2004). Donde, debe hacer 

“observación, experimentación, manipulación, confrontación y discusión de ideas” 

(López, 2004).  

Actividades que requieren de un espacio de socialización, que le permita al 

estudiante exponer las ideas, el resultado de los procesos y discutir el trabajo de los 

demás.  Razón por la cual, se plantea el blog como medio tecnológico para la 

socialización del pensamiento que construye el estudiante durante el aprendizaje de las 

ciencias naturales.  Espacio virtual que permite publicar conocimientos (entradas), e 

interactuar (comentar) a partir de las publicaciones del otro.  

De ahí, que la pregunta para el desarrollo de esta investigación sea la siguiente: 

¿Cómo se fortalece el pensamiento científico a través de la socialización de los 

conocimientos de las ciencias naturales que hacen los estudiantes de 5° de primaria con la 

mediación del Blog, como herramienta tecnológica?   

Pregunta que busca ser respondida  a partir del análisis de las publicaciones de los 

estudiantes en su blog, de los datos obtenidos en las entrevistas y de los registros de la 

observación participante y las notas de campo de la investigadora. Información desde la 
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cual se busca determinar la forma como los estudiantes estructuran la información 

(registrar, consultar y organizar)  para realizar las publicaciones, el uso de un lenguaje 

propio de las ciencias naturales al momento de argumentar los conceptos y qué tipo de 

información consultan. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. Determinar la forma como se fortalece el pensamiento 

científico a través de la socialización mediada por el blog, que hacen los estudiantes de 5° 

de primaria de la Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja  de los 

conocimientos de las ciencias naturales. 

1.4.2. Objetivos específicos. Para el desarrollo de esta investigación se 

plantearon tres  objetivos específicos:  

• Implementar el uso de herramientas tecnológicas; el blog, en los procesos de 

aprendizaje y socialización de los conocimientos de las ciencias naturales. 

• Describir las habilidades que desarrollan los estudiantes como administradores del 

blog, durante la realización de las tareas de ciencias naturales asignadas a nivel individual 

y grupal.  

• Analizar desde las publicaciones en el blog, el periodo de pensamiento científico 

en el que se encuentran los estudiantes.  

1.5. Justificación 

El desarrollo del pensamiento científico es uno de los objetivos del aprendizaje de 

las ciencias naturales, el cual se convierte en un reto educativo, porque se deben 

desarrollar actividades en la escuela que le permitan al estudiante fortalecer cada uno de 
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los periodos del pensamiento científico: “período preteórico, período teórico y periodo 

holístico” (MEN, 1998, p. 57). 

Lo cual puede ser posible creando escenarios de socialización del conocimiento, 

para que el estudiante tenga la oportunidad de exponer sus ideas e ir argumentándolas, de 

tal forma, que participe en la construcción de su aprendizaje, haciendo de este un proceso 

dinámico de construcción colaborativa.  Razón por la cual el aprendizaje debe propiciar 

espacios de interacción a partir de las actividades que se realicen, donde,  los estudiantes 

sean los gestores de los procesos desde la forma como los aprenden y lo comprenden.  

Espacios que se convierten en escenarios de interacción, cuyos agentes educativos 

deben establecer una dinámica de aprendizaje a partir de lo académico, fortaleciendo los 

procesos de comunicación en el aula, principalmente porque el docente, transforma su 

papel como gestor del aprendizaje, para convertirse en una orientador que desarrolla su 

quehacer pedagógico desde dos perspectivas; dirección y supervisión de las tareas 

asignadas a los estudiantes.  

Desde esta perspectiva, se plantea dejar de lado la enseñanza por contenidos en las 

ciencias naturales, para orientar procesos que le exijan al estudiante el planteamiento de 

interrogantes, y en una interacción constante con las herramientas de su contexto la forma 

de dar respuesta a sus inquietudes y de socializar sus aprendizajes. Es decir, se propone 

un trabajo en el aula donde al estudiante “se le invita a un ejercicio constante de 

metacognición y de metacomunicación” (Perrenaud, 2006, p. 15).       

De ahí, que surja la necesidad de brindar un espacio que le permita al estudiante 

socializar su aprendizaje, respetando su ritmo y su estilo para aprender, para lo cual, se 

plantea la utilización del blog como espacio de socialización. Herramienta tecnológica 
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que por sus características permite que el estudiante estructure sus ideas, las comparta y 

construya una comunidad de aprendizaje colaborativo a partir de los comentarios que 

recibe y que hace a los demás.  

Estrategia que le permite al profesor ser un facilitador de los procesos, brindándole 

la oportunidad al estudiante de decidir libremente, convirtiéndose en un acompañante del 

proceso de aprendizaje, en un guía de la experimentación, siendo el blog, una herramienta 

para la mediación de este proceso (O’Donnell,  citado por Lara 2006).  

Proceso que tiene por objetivo orientar al estudiante a comprender la importancia 

de su aprendizaje, a partir del direccionamiento que él le dé al  mismo, permitiéndole 

construir su ruta de exploración y experimentación desde su capacidad crítica y reflexiva, 

la cual debe poner en práctica al momento de crear y publicar una entrada.  

Lo cual propicia que el estudiante se convierta en autor de sus conceptos, los cuales 

construye a partir de su experiencia y de la forma como organiza y comprende la 

información. Es decir, al utilizar el blog como medio de socialización se crea un espacio 

para que el estudiante se convierta en autor de su pensamiento (Barboza (s/f), 

comprometiéndose a buscar de forma autónoma los conceptos disciplinarios, para 

argumentar  las ideas que aprende y amplia en el ejercicio interpretativo.  

El blog utilizado como medio de socialización para los procesos de aprendizaje de 

las ciencias naturales es una herramienta virtual desde la cual el estudiante desarrolla 

competencias para el uso de los recursos de internet, al tiempo que utiliza estos recursos 

para dar a conocer o evidenciar el proceso de construcción de conocimiento, haciendo 

social su aprendizaje.  
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Lo anterior como respuesta a los requerimientos de la dinámica social y de las 

políticas del MEN, el cual plantea la necesidad de implementar las TIC en los procesos 

de aprendizaje y de desarrollarlos desde una educación por competencias, basada en la 

dinámica de la interacción social, cuyo reto está en el planteamiento de las estrategias que 

le permitan al estudiante ser protagonista de sus desempeños.   

1.6. Viabilidad 

La viabilidad de esta investigación está dada por los siguientes aspectos:  

Infraestructura tecnológica de la institución la cual cuenta con salas de informática 

con internet que serán utilizadas en la jornada escolar y en la jornada de la tarde, para 

orientar la construcción y la publicación del blog, de igual forma, los estudiantes que 

hacen parte del proceso tienen computador en sus casas y acceso a internet.  

Los recursos económicos serán asumidos por el investigador los cuales serán para 

gastos de fotocopias, transporte, volantes e informes etc.  El recurso humano son los 23 

estudiantes de 5° de primaria de la Escuela Normal Superior Cristo Rey y la docente de 

5°, lugar de trabajo de la investigadora, facilitándose en contacto permanente con ellos.  

En cuanto al tiempo esta investigación se desarrolla en el calendario escolar del año 

2011. Durante los primeros cuatro meses se realizará la estructuración de la investigación  

y en los siguientes cuatro meses se aplicaran los instrumentos y se realizará el análisis de 

los resultados obtenidos. La información para el análisis de la investigación se obtendrá 

de la observación participante de la investigadora, de las notas de campo y de las 

entrevistas realizadas a cada uno de los estudiantes y los referentes teóricos de revistas 

indexadas, bibliotecas virtuales y portales educativos referenciados en este documento.  
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1.7. Limitaciones 

Esta investigación expone como limitantes los siguientes aspectos:  

• La muestra seleccionada para determinar si el uso del weblog como espacio de 

socialización fortalece las habilidades que desarrollan el pensamiento científico en 

ciencias naturales en los 23 estudiantes de 5° de primaria.  

• Abordar procesos de los periodos del pensamiento científico que no correspondan 

a los aprendizajes que han adquirido los estudiantes en ciencias naturales.   

• Los aspectos que se abordan en los instrumentos y el número de veces en que 

serán aplicados para determinar  los aspectos relevantes en el proceso de construcción del 

pensamiento científico de los estudiantes antes y durante la utilización del blog como 

espacio de socialización.  

• La escasa cantidad de investigaciones con similitudes que permitirían hacer una 

comparación de resultados.  

• La subjetividad al momento de analizar y concluir la investigación.  

• El tiempo para determinar si las socializaciones que hacen los estudiantes a través 

del blog fortalecen el desarrollo del pensamiento científico.  

1.8. Consecuencias 

Al analizar el problema de investigación se plantean como consecuencias las 

siguientes:  

• Bajo impacto educativo al utilizar el blog como espacio de socialización de los 

conocimientos de las ciencias naturales. 

• Escasa motivación de los estudiantes al utilizar blog para la socialización de los 

conocimientos de las ciencias naturales.   
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• Poca evidencia del desarrollo del pensamiento científico en el aprendizaje de las 

ciencias naturales mediada por el blog, diferentes a las que se desarrollan en una clase. 

• Inexistencia de cambios en la apropiación de los conceptos de las ciencias 

naturales.  
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Capítulo 2. Marco Teórico  

Las investigaciones relacionadas con la implementación de las TIC en el ámbito 

educativo son escasas,  debido a que es un proceso nuevo que surge como una necesidad 

frente a la dinámica social que propician las TIC; especialmente por el contacto y el uso 

permanente que los estudiantes tienen con las nuevas tecnologías por ser nativos en esta 

época.  

Razón por la cual, los gobiernos han tenido que plantear políticas educativas para 

su implementación e indagación, realizando inversiones significativas en este proceso, 

con el objeto de establecer parámetros para su implementación, conocer como se está 

desarrollando y determinar los avances y los  logros del proceso. De ahí, que en esta 

investigación el marco teórico se divide en dos partes, la primera; el estado del arte y la 

segunda la conceptualización teórica.  

El estado de arte hace referencia a la búsqueda de investigaciones relacionadas con 

la implementación de las TIC en la escuela, con el objeto de hacer un recorrido que 

permita conocer que procesos se han desarrollado, cómo ha sido abordado el tema de 

implementación de TIC en ambientes educativos, que logros se han obtenidos y cuáles 

son las tendencias y las líneas de investigación más utilizadas.  

La búsqueda de las diez investigaciones se realizó a nivel internacional, se 

retomaron investigaciones realizadas en los últimos 10 años y se tuvo como principal 

fuente de consulta EDUTEKA, un portal del Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia. Investigaciones que muestran las diferentes formas como las TIC han 

impactado en la educación y cómo al usarlas desde estrategias pedagógicas fortalece los 

procesos de aprendizaje acorde a las necesidades de la sociedad de la información.  
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A partir del objetivo de esta investigación y de las investigaciones halladas, el 

estado de arte se organiza en cuatro categorías: A. Investigaciones referidas a las líneas 

de investigación en TIC, B. Investigaciones referidas al impacto de las TIC en la 

educación, C. Investigaciones referidas a la socialización del conocimiento mediado por 

las TIC, y D. Investigaciones referidas al uso del Weblog con fines educativos.  

Estudios desde los cuales se identifican las líneas de investigación más usadas, el 

impacto de las TIC al ser implementadas en la escuela y el uso educativo de los blog; los 

cuales por su formato son usados como medio de socialización de conocimientos, 

permitiéndole al estudiante construir su propio aprendizaje.  

De igual forma, estas investigaciones facilitan el conocimiento de la importancia de 

los procesos educativos mediados por las TIC, al mismo tiempo que permiten la 

comprensión del proceso para la construcción de la conceptualización desde la cual se va 

a analizar la información obtenida.  

En la segunda parte del marco teórico, está la conceptualización teórica en la cual 

se retomaron tres conceptos: La socialización del conocimiento, el aprendizaje de las 

ciencias naturales y el desarrollo del pensamiento científico, y El blog como medio para  

la socialización del conocimiento. De cada uno de ellos se plantean apartes teóricos para 

sustentar el proceso investigativo, partiendo principalmente de la teoría sociocultural de 

Vygotsky,  para determinar el porqué el blog al ser utilizado como medio de socialización 

del aprendizaje de las ciencias naturales fortalece el desarrollo del pensamiento científico.    

2.1 Estado del arte de la investigación  

2.1.1. Categoría A. Investigaciones referidas a las líneas de investigación en 

TIC. En esta categoría aparece una sola investigación, en la cual se especifica cómo se ha 
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desarrollado el proceso de implementación en TIC en ambientes escolares, las técnicas y 

métodos de investigación implementados.  

1. Tema. Tecnologías de la información y comunicación en el sistema escolar. Una 

revisión de las líneas de investigación.  

• Autor: Manuel Área 

• Año en el cual se hizo la investigación.  2005 

• Recuperado en: http://www.uv.es/RELIEVE/v11n1/RELIEVEv11n1_1.htm  

• Resumen. En este estudio el autor hace una clasificación de las investigaciones 

desarrolladas en diferentes países, a partir, de las perspectivas y las líneas de 

investigación, que han sido utilizadas para determinar cómo se ha desarrollado la 

implementación de las TIC en ambientes escolares y cuáles han sido los resultados 

obtenidos en este proceso.  Clasificación que se observa la tabla 1.  

Tabla 1 

Estudios sobre las tecnologías digitales en la educación escolar 

Tipo y objeto de estudio Técnicas metodológicas Ejemplos 
Indicadores cuantitativos que reflejan 
el grado de presencia de TIC en 
sistema escolar.  

Datos estadísticos. Encuestas 
a administradores. 
Análisis documental 

Euridyce 2001a, 
Cattagni y Farris, 2001 
Twining, 2002 
OCDE, 2003 

Efectos de las TIC en el aprendizaje.
Rendimiento del alumno cuando 
aprende con ordenadores 

Estudios experimentales y 
metaanálisis 

Kulik, 1994 
Reeves, 1998 
Parr, 2000 
Blok y otros, 2002 

Perspectivas de los agentes 
educativos (opiniones, actitudes y 
expectativas) 
hacia las TIC 
 

Cuestionarios de opinión y 
de actitud, entrevistas, 
grupos discusión  

NCES, 2000 
Solmon y Wiederhorn, 2000 
Cope y Ward, 2002 
Escudero, 1989 
De Pablos y Colás, 1998 
Cabero, 2000 

Prácticas de uso de las TIC en centros 
y aulas. Cultura, formas organizativas 
y métodos de enseñanza con 
ordenadores  

Estudios de caso bien de 
centros, bien de 
aulas (observaciones, 
entrevistas, análisis 
documental) 

Zhao y otros, 2002 
Gallego 1994 a,b 
Alonso, 1993 
Bosco, 2000 
Martínez, 2002 

De: Manuel Área (2005) 
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Una de las afirmaciones que realiza el autor está relacionada con la información 

que se tiene para analizar los procesos de implementación de las TIC, manifestando que 

la información disponible es empírica, porque no existe un marco teórico que permita 

analizar cómo se transforma la escuela, cuando el computador comienza a ser utilizado en 

procesos de aprendizaje. Al igual que lo que sucede con la actitud del docente y la 

resistencia que manifiesta cuando se le orienta que utilice las TIC en los procesos de 

aprendizaje. (Área, 2005).  

Evidenciándose  la debilidad teórica, porque aunque se estén realizando prácticas 

de aprendizaje utilizando las TIC en los diferentes contextos escolares, no existe un 

análisis argumentado que permita identificar los logros obtenidos, las dificultades 

presentadas, cómo se da el proceso de aprendizaje en el estudiante y cuál es la actitud del 

docente durante la experiencia, y que ambientes de aprendizaje se crean o fortalecen.  

Para el caso de esta investigación retomamos las conclusiones de la cuarta línea de 

investigación, “Estudios sobre los usos y prácticas pedagógicas con ordenadores en 

contextos reales de centros y aulas” (Área, 2005, p. 12). En la cual el autor agrupa y 

expone las características del contexto en el que se desarrollan prácticas de aprendizaje 

con el uso del computador, reconociendo cómo el uso de las diferentes herramientas y de 

los escenarios tecnológicos fortalece el proceso de aprendizaje.  

Uno de los estudios de esta línea que se considera pertinentes para el desarrollo de 

esta investigación,  es la tesis doctoral de Bosco (2000, citado por Área 2005, p. 14) en la 

que se “analiza el uso de la herramienta informática en un centro de Educación Primaria 

de Barcelona definida ésta como una herramienta simbólica siguiendo las tesis 

socioculturales de Vigotsky”.  Teniendo en cuenta que el objetivo de esta investigación es 
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determinar cómo se fortalece el pensamiento científico  al utilizar el blog como medio de 

socialización.  

2.1.2. Categoría B. Investigaciones referidas al impacto de las TIC en la 

educación.  Referida a la forma como se debe implementar el proceso de investigación y 

la necesidad de articular el proceso con el currículo institucional, haciendo énfasis en la 

necesidad de hacer de este proceso un trabajo por proyectos, en esta categoría se resumen 

dos investigaciones.  

2. Tema. Impacto de las tic en escuelas europeas  

• Autor: European SchoolNet  

• Año en el cual se hizo el reporte. 2006 

• País donde se realizó la investigación.  Países de Europa 

• Fuente: http://ec.europa.eu/education/pdf/doc254_en.pdf  

• Recuperado en: http://www.eduteka.org/ICT_InformeEuropa.php 

• Resumen de la investigación. El reporte de European SchoolNet, es el resultado 

del análisis realizado a 17 estudios recientes de Europa, el cual busca identificar el 

impacto de las TIC en la educación y cuáles han sido las áreas más impactadas en la 

escuela europea, para establecer un marco de referencia que permita reflexionar y 

comprender los alcances del proceso.   

En este reporte se afirma que las TIC tienen un impacto positivo en el desempeño 

educativo en las escuelas de primaria, en especial en el área de inglés como lengua 

materna (por encima de todas las asignaturas), y en ciencias, y no impactan  las 

matemáticas. De igual forma, expone que “los maestros están cada vez más convencidos 

que los logros educativos de los estudiantes mejoran con el uso de las TIC” (European 
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SchoolNet , 2006), porque éstos se sienten motivados cuando utilizan el computador y el 

internet para realizar las actividades escolares dentro y fuera del aula, fortaleciendo el 

comportamiento, la comunicación y las habilidades en el manejo de la información, 

porque adquiere agilidad para buscar y consultar información.  

Uno de los aspectos más relevantes del reporte para la presente investigación, es 

que afirman que “la colaboración entre estudiantes es mayor cuando utilizan las TIC para 

trabajar en proyectos” (European SchoolNet, 2006). Lo que significa que se fortalecen las 

interacciones y el trabajo colaborativo durante la construcción conjunta de aprendizajes, 

al crear con las TIC escenarios significativos e innovadores para orientar el proceso 

educativo, donde, la socialización gira alrededor de procesos cognitivos y actitudinales; 

tal como se desarrollan todos los aprendizajes en la dinámica social, donde, la 

conectividad y el acceso masivo a la información son un factor determinante.  

En el apartado de las recomendaciones se explica la necesidad de incorporar las 

TIC a los procesos de aprendizaje, integrándolos a la estructura curricular  a partir del 

planteamiento de objetivos educativos que respondan a las exigencias sociales, lo cual 

quiere decir, que el impacto solo se logra si desde los objetivos de la escuela se 

estructuran los objetivos de los aprendizajes que van a estar mediado por las TIC y que 

responden a las competencias que requieren los sujetos inmersos en la sociedad de la 

información.   

No se trata solo de utilizar las TIC, en las diferentes actividades escolares, la 

implementación requiere de articular los procesos de la escuela a partir de las 

competencias en TIC que deben desarrollar docentes y estudiantes en el proceso de 
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aprendizaje –enseñanza, acorde con las políticas educativas de cada país y del currículo 

escolar de las instituciones educativas.  

3. Tema. Las tecnologías de la información y de la comunicación en la educación 

en cuatro países  latinoamericanos 

• Autor: José Luis Ramírez Romero  

• Año: 2006 

• Lugar: Argentina, Costa Rica, Ecuador y México 

• Recuperado en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2124130  

Resumen. En el artículo  se expone el diseño y los avances de la  investigación que 

busca analizar las experiencias que se han desarrollado en TIC en Argentina, Costa Rica, 

Ecuador y México en el periodo 1998-2003. Esta investigación concluye que estos países 

están desarrollando políticas educativas dentro de las cuales, “se reporta y detecta una 

gran cantidad de proyectos y programas de todo tipo y niveles” (Ramírez, 2006, p. 81) 

con el objeto de mejorar cobertura, calidad, innovación y alfabetización. También se han 

creado páginas, portales y programas de cómputo en las cuales se brinda la oportunidad 

de acceder a la información, conocer los proyectos, los programas y las políticas del 

estado frente a la educación.   

Hallazgos que son descritos “como un campo fértil, lleno de dinamismo, y abierto a 

la innovación” (Ramírez, 2006, p. 82), lo que significa que en diferentes contextos los 

docentes están redireccionando su práctica pedagógica, utilizando las TIC como medios 

para desarrollar los procesos de aprendizaje, creando diferentes alternativas para crear 

escenarios innovadores que permitan el desarrollo de procesos de aprendizaje a partir de 

la implementación de las TIC.  
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También se afirma que pese a las diferentes experiencias que se están desarrollando 

“en la mayoría de los casos, se cuenta con muy poca información confiable, documentada 

y de acceso público sobre los resultados e impacto de los programas y proyectos que se 

han puesto en marcha” (Ramírez, 2006, p. 82), lo cual es una señal de alerta para los 

docentes que realizan este tipo de experiencias, porque la innovación requiere de 

procesos sistematizados que permitan valorar los logros y medir los resultados. Solo de 

esta forma, se puede contar con un banco de investigaciones que sirvan como referente a 

estudios futuros.  

Esta investigación da a conocer los procesos que se adelantan en los diferentes 

espacios educativos e identificar cuáles son las falencias, para establecer parámetros que 

permitan que el desarrollo de éstos fortalezcan la implementación de las TIC, en la 

escuela, y no se convierta en un activismo con la tecnología sin fundamentos teóricos.  Se 

requiere de parte de los maestros gestores, una postura crítica que permita argumentar y 

evaluar cada una de las experiencias que se vive en el aula de clase, cuando las TIC, son 

utilizadas como medio para la socialización del conocimiento.  

2.1.3. Categoría C. Investigaciones referidas a la socialización del 

conocimiento mediado por las TIC. Hace referencia a dos investigaciones relacionadas 

con la participación y la socialización durante el proceso de implementación de las TIC 

en ambientes educativos y los aspectos relevantes que acontecen cuando éstas son 

utilizadas como medio de socialización para los procesos educativos.  

4. Tema. Socialización del conocimiento y fortalecimiento del vínculo Educación-

TIC-Sociedad mediante un nuevo recurso para la docencia: blog 

• Autor. Mag. Lic. Lidia Barboza Norbis 
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• Año en el cual se hizo la investigación. Noviembre de 2008 

• Lugar: Uruguay  

• Recuperado en: 

http://www.lidia.fhuce.edu.uy/Publicaciones/Un%20nuevo%20recurso%20para%20la%2

0docencia-blog%20-%20Lidia%20Barboza.pdf 

• Resumen de la investigación. Socialización del conocimiento y fortalecimiento 

del vínculo Educación-TIC-Sociedad mediante un nuevo recurso para la docencia: blog, 

es la ponencia de una investigación que se desarrolla desde la línea de investigación y 

extensión ETIC-S (Educación, Tecnologías de la Información y la Comunicación y 

Sociedad), del Departamento de Sociología y Economía de la Educación de la Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República en 

Uruguay. 

En esta ponencia se plantea que la implementación de las TIC en las aulas de clase, 

requiere de una planeación pedagógica que incluya el uso de estrategias de aprendizaje;  

donde las herramientas tecnológicas son un medio para crear escenarios propicios para el 

desarrollo del conocimiento. De ahí, que todo proceso de aprendizaje  mediado por las 

TIC en la escuela, deba estar integrado al currículo de tal forma que se establezcan los 

parámetros que permitan su direccionamiento.  Lo que “significa que toda decisión 

curricular que integre la tecnología depende de cómo, para qué, cuándo, con qué y por 

qué utilizamos la tecnología al servicio de los procesos y resultados de enseñanza y 

aprendizaje” (Barboza, 2008, p. 2).  

Utilizar las TIC para el desarrollo del conocimiento requiere comprender que una 

de las características de estas, es que desde las diferentes herramientas y como resultado 
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de la dinámica social permite la socialización, lo cual resulta relevante en el campo 

educativo, porque a través de ellas se puede orientar la socialización  del conocimiento, y 

desarrollar estrategias que permitan construir y visualizar los logros en el proceso de 

aprendizaje –enseñanza (Sánchez, 2001 citado por Barboza 2008, p. 3).   

En esta ponencia la autora describe el blog “como un nuevo recurso para la 

docencia que facilita la elaboración de contenidos educativos” Barboza, (2008, p. 3).  

Cuyo uso masificado ha permitido el surgimiento de la blogósfera, una comunidad virtual 

en la que autores exponen pensamientos,  conocimientos, experiencias y construyen una 

identidad, a partir de la forma como estructuran su blog; un espacio virtual, donde, las 

publicaciones comunican la intensión del autor.  

Lo que permite que en el ámbito de la escuela pueda ser utilizado como un espacio 

para la socialización,  porque a través de los blog se puede comprender la dinámica del 

aprendizaje del estudiante, la forma como se relaciona con el otro, con el conocimiento y 

consigo mismo. 

En la ponencia también plantean dos razones para utilizar el blog en el ámbito 

educativo: “La primera, porque es una vía para aumentar las posibilidades de compartir, 

participar y socializar el conocimiento, la segunda porque a través de los blogs se 

propician actitudes solidarias para aprender de forma colaborativa utilizando la Web 

como soporte” Barboza (2008, p. 3). Utilizar el blog en las aulas de clases es un 

compromiso pedagógico que requiere de orientación estratégica que le brinde al 

estudiante la posibilidad de construir conocimiento e interactuar con el otro a partir del su 

pensamiento.  
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Proceso que incluye el aprendizaje del uso de los recursos de las TIC, de las 

páginas de internet, pero principalmente que el estudiante comprenda que él es autor de 

su propio conocimiento y como autor debe responder a unas capacidades  intelectuales, 

las cuales  se fortalecen en la medida en que él se apropie de los procesos y participe 

activamente en la interacción mediada por el blog. La revisión de esta investigación 

permite comprender la ruta de la investigación que se está realizando, fortaleciendo la 

viabilidad de este estudio.   

5. Tema. La socialización del conocimiento educativo en Internet 

• Autores. J. Guadalupe Salcido N.  

• Ponencia de investigación efectuada: 2003 

• País donde se realizó la investigación.  México  

• Recuperado en: 

http://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0,5&q=socializaci%C3%B3n+del+conoci

miento+vygotsky  

• Resumen de la investigación. El objeto principal de esta investigación es 

conocer lo que ocurre con el conocimiento de los estudiantes, cuando se utilizan las 

tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de socialización del 

conocimiento, identificando las transformación al comparar lo que ocurre al iniciar y al 

finalizar cada proceso, para concluir qué pasa cuando el conocimiento es socializado en 

la red. Salcido (2003, p. 1). 

El  marco teórico de esta investigación se construye desde los planteamientos de la 

teoría sociocultural de Vygotsky, partiendo principalmente de la idea, que el individuo 

tiene la capacidad de apropiarse de los elementos de la cultura que hacen parte del 
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contexto social donde se desenvuelve, contexto en el que aprende a utilizar las diferentes 

herramientas que éste le ofrece (Salcido 2003). 

Lo que significa, que los  estudiantes tienen la capacidad de adquirir habilidades, 

para utilizar las herramientas de las TIC e interactuar en los escenarios virtuales,  

desarrollando las competencias tecnológicas  que se requieren, para participar 

activamente en el nuevo espacio de interacción social. Capacidad que puede ser utilizada 

en los espacios para el aprendizaje escolar.  

La autora retoma el término de netepistemología, que se refiere a la inteligencia 

colectiva y compartida en la red Internet, inteligencia que se desarrolla a partir de la 

interacción que se establece con el otro y de la necesidad que surge de conocer y dominar 

cada una de las herramientas que se requieren para establecer comunicación, donde,  la 

comunicación es el principal elemento para el proceso de aprendizaje y la adquisición de 

conocimiento.   

Es decir, “El punto común de las nuevas formas de inteligencia es la estructura de 

comunicación todos con todos” (Pierre Lévy citado por Salcido, 2003, p. 3), estructura 

que permite la construcción colectiva de conocimiento y por ende desarrollo de la 

inteligencia.  

Los aportes de la investigación permiten comprender la importancia de 

implementar las TIC en los procesos de aprendizaje, estudio que resalta la principal 

característica de las tecnologías,  la construcción cooperativa del conocimiento a partir de 

las interacciones, donde, se reconoce la capacidad del estudiante para desarrollar 

competencias que le permiten interactuar en el escenario virtual, competencias que deben 

ser aprovechadas por la escuela, utilizando las tecnologías como medio de socialización.  
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2.1.4. Categoría D. Investigaciones referidas al uso del Weblog con fines 

educativos. En esta categoría se organizaron cinco investigaciones referidas al uso del 

blog en la educación, de las cuales se retoman los siguientes aspectos: la forma como se 

gestiona el conocimiento, la alfabetización digital, la motivación y la innovación a partir 

del uso de su escenario virtual, pero principalmente lo relacionado a cómo este recurso 

desarrolla competencias a partir de la ejecución de habilidades de registrar y organizar 

información, lo cual permite innovar y transformar los ambientes de aprendizajes.  

6. Tema. Los weblogs como herramienta educativa: 

 experiencias con bitácoras de alumnos. (Laboratorio de Comunicación Multimedia, 

Universidad de Navarra). 

• Autores. Orihuela José Luis y Santos María Luisa.   

• Año en el cual se hizo la investigación.  2003 

• País donde se realizó la investigación. España  

• Recuperado en: 

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_1/nr_558/a_7751/7751.html.  

• Resumen de la investigación. Orihuela y Santos (2003) en el estudio realizado 

sobre los weblog, expresan que “los weblogs constituyen una herramienta 

extraordinariamente poderosa para la gestión del conocimiento en comunidades, pero 

además son un instrumento de gran eficacia para la alfabetización digital”, reconociendo 

dos usos de los weblogs: el primero se refiere al uso como herramienta para el 

aprendizaje. A la posibilidad que tiene el  estudiante de crear su blog para publicar el 

desarrollo de actividades escolares, y de interactuar con otros compañeros leyendo las 
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publicaciones y comentando acerca del trabajo en común que están realizando, 

interactuado durante la construcción de significados y por ende, del aprendizaje.  

En cuanto al segundo, el uso del weblog como herramienta para la alfabetización 

digital, hace referencia al aprendizaje que adquiere el estudiante desde el uso que hace de 

las tecnología en los escenarios educativos, reconociendo su importancia en la 

construcción del conocimiento y las ventajas que ofrece al ser utilizada como medio de 

socialización del aprendizaje, en una era, donde, la tecnología no solo impacta las 

relaciones sociales, sino que además influye en las interacciones de la misma.   

Interacciones en la que no solo se utilizan las herramientas del entorno virtual, sino 

que requiere del aprendizaje de las formas de comunicarse en estos escenarios, como lo 

son el lenguaje audiovisual y la lectura y escritura hipertextual, las cuales requieren 

nuevas formas de comprender. Es decir, el estudiante debe aprender y desarrollar un 

lenguaje interactivo, al mismo tiempo que lo utiliza para realizar las publicaciones en su 

blog.  

Un factor importante del uso de los blogs es que a través de su uso el estudiante 

desarrolla la capacidad de publicar en línea las tareas de clase, un espacio virtual para 

realizar actividades escolares, motivante e innovador. Lo cual, es relevante para esta 

investigación, que busca fortalecer en el estudiante la necesidad de socializar el 

aprendizaje que adquiere, orientando la organización y estructuración de la información y 

de los conocimientos, de tal forma que los pueda dar a conocer (publicarlos) en el espacio 

virtual.  

El reto al que se enfrentan los maestros es concientizar a los estudiantes que deben 

construir su aprendizaje de tal forma que les permita establecer interacciones que 
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fortalezcan sus conocimientos, interacciones mediadas por la tecnología, donde, el factor 

académico es el eje principal de éste proceso y por ende del aprendizaje.  

Los autores recomiendan que en los procesos educativos donde se utilice el blog,  

es importante que los docentes también creen su propio blog, en el cual publiquen las 

actividades que van a desarrollar, convirtiendo este espacio virtual en una bitácora del 

proceso, el cual debe servir como referente al grupo de estudiantes que hace parte del 

proceso (Orihuela y Santos, 2003).  

Es decir, el blog del docente se convierte en un espacio de orientación y motivación 

en el proceso de implementación de las TIC en el aprendizaje; el weblog del docente debe 

ser el referente que le permita comprender al estudiante la importancia de desarrollar los 

procesos de socialización de las actividades, para poder establecer procesos de 

interacción entre los miembros del grupo. Lo cual permite el fortalecimiento de procesos, 

el reconocimiento del otro y el aprendizaje colaborativo.  

7. Tema. «Weblogs – can they accelerate expertise?» 

• Autor. Dickinson, G.  

• Año en el cual se hizo la investigación. Junio de 2003 

• Recuperado en: 

http://www.participo.com/files/ma/do_weblogs_accelerate_expertise.pdf. 

• Resumen de la investigación. Esta investigación parte de la premisa que el blog, 

es un sistema sencillo de navegación “capaz de actuar como una plataforma para el 

aprendizaje que puede acelerar el desarrollo de conocimientos”  Dickinson (2003, p.3) en 

el estudiante. De igual forma, examina la funcionalidad actual expresando que el weblog 
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pueden apoyar las áreas de la educación como la investigación, la colaboración, y la 

evaluación, es decir, es un recurso de aprendizaje en general.  

En esta investigación el autor plantea la tesis que los weblogs pueden acelerar el  

aprendizaje y, en particular, apoyar las tareas educativas, tales como la metacognición, es 

decir, la utilización del blog como medio de socialización de conocimientos permite  que 

el estudiante desarrolle su capacidad de aprender a aprender. Al mismo tiempo que 

orientan la experiencia de aprendizaje, acelera el desarrollo de habilidades tecnológicas, y 

permite el trabajo colaborativo. 

La investigación en este artículo es tomada como un elemento fundamental en la 

educación del estudiante, porque a través de este proceso, que el estudiante desarrolla la 

capacidad de registrar, de organizar y de analizar información. Análisis en el que debe 

realizar procesos de pensamiento como comparar y discriminar información, para 

determinar las conclusiones, donde, el manejo de la información se convierte en un 

proceso de pensamiento que fortalece su aprendizaje  (Gagné 1998, citado por Dickinson 

2003).  

 Desde éste investigación, se puede decir, que el blog le brinda al estudiante la 

oportunidad de desarrollar su experiencia de aprendizaje y de organizar los 

conocimientos adquiridos, a partir de la forma como él los recupera y los aplica en su 

cotidianidad.  Es decir, “el alumno fortalece las competencias desde los conocimientos 

que él elige mejorarán su aprendizaje, desarrollando su capacidad de conceptualizar y 

estructurar el conocimiento en forma significativa y útil (Bransford J, A Brown, R armar, 

et al.,  2000, citados por Dickinson 2003, p. 7).  
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Lo cual resulta relevante para el desarrollo de esta investigación, donde, se orienta 

la construcción del blog para ser utilizado como medio de socialización de su proceso de 

aprendizaje en ciencias naturales, un espacio en el que el estudiante debe desarrollar 

habilidades cognitivas, al mismo tiempo que aprende y socializa el conocimiento que 

construye en el ejercicio de indagación constante. 

Otro aspecto importante de esta investigación es que explica la importancia que 

tiene el uso de los blog en el proceso de evaluación, porque permite que los estudiantes se 

evalúen, analizando y reflexionando acerca de las publicaciones que realizan, 

fortaleciendo entre ellos la construcción del aprendizaje. De ahí, que estos procesos 

requieran de un profesor que facilite este medio ambiente para maximizar la interacción 

del estudiante con un sentido de comunidad (Dickinson, 2003). 

8. Tema. Experiencias universitarias innovadoras con blogs para la mejora 

de la praxis educativa en el contexto europeo 

• Autor. Julio Cabero Almenara, Eloy López Meneses, Cristóbal Ballesteros 

Regaña 

• Año en el cual se hizo la investigación. Marzo de 2009 

• Lugar: Universitat Oberta de Catalunya 

• Recuperado en: 

http://www.jisc.org.uk/media/documents/techwatch/tsw0701b.pdf  

• Resumen. Esta investigación retoma diferentes procesos de innovación con 

software social, realizados con docentes del ámbito universitario, para formarlos en los 

procesos del uso de las Tecnología de la información y la comunicación en el espacio 
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Europeo. Con el objeto de fortalecer la praxis y transformar el quehacer educativo de la 

trasmisión a la construcción de conocimientos  (Cabero et al,  2006). 

El estudio resalta la importancia de aprender a utilizar los diferentes recursos 

tecnológicos que ofrece el software social o web 2.0, cuyas características tecnológicas 

han permitido la creación de diferentes espacios de interacción social, los cuales pueden 

ser utilizados como espacios de mediación del aprendizaje y socialización del 

conocimiento. 

Software que abrió paso a la interacción social, no solo por el diseño de las 

herramientas, sino por la facilidad para administrar o editar los diferentes recursos  

(Cabero et al,  2006). Donde, los usuarios también están compartiendo experiencias de 

aprendizaje, a través de las cuales interactúan desarrollando competencias y fortaleciendo 

conocimientos.  

También se resaltan que las características de la web 2.0, no solo ha transformado 

el entorno de la red, sino que además lo han convertido en un espacio social en el que el 

usuario deja de ser receptivo, para ser participativo. Siendo el blog uno de los recursos 

que permite que el usuario no solo cree su espacio y sus publicaciones, sino que además 

puede interactuar con otros usuarios de blog, utilizando la opción de comentarios (Ruiz, 

2009, citado por Cabero et al, 2009).  

El blog como escenario virtual, permite que el usuario adquiera la capacidad de 

fortalecer sus competencias tecnológicas y desarrollar su conocimiento, porque desde el 

uso de sus herramientas desarrolla la capacidad de aprender a aprender, procesos que 

asimila rápidamente porque el blog, tiene un entorno visual, que permite su fácil 

aprendizaje y manipulación.  
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Por eso, es considerado como una excelente herramienta para implementar en el 

ámbito educativo; porque permiten que el estudiante construya sus propias publicaciones, 

textos que requieren la puesta en común del conocimiento. Es decir, favorece las 

habilidades de aprendizaje de orden superior, o en palabras de Vygotsky los procesos 

psicológico superiores,  y el fomento de comunidades de aprendizaje a partir de las 

interacciones que surgen en la red virtual que se establece (“O’Donnell y Farmer, 2006, 

citados por Cabero et al,  2009). Lo cual, atendiendo a los objetivos que aparecen citados 

en los lineamientos curriculares de las ciencias naturales, resulta permitente para el 

proceso de la investigación que se está desarrollando.   

9.  Tema. “Exploring the use of blogs as learning spaces in the higher 

education sector”. Explorando el uso de los blogs como espacios de aprendizaje en el 

sector de la educación superior  

• Autor. Jeremy Williams B y Joanne Jacobs J. 

• Año en el cual se hizo la investigación.  2004 

• Lugar. España  

• Recuperado en: http://eprints.qut.edu.au/13066/1/13066.pdf 

• Resumen. La investigación busca determinar las ventajas de utilizar el blog en el 

ámbito educativo como espacio para el aprendizaje, se realizó con estudiantes de 

educación superior en los cursos que deben realizar en la universidad. Proceso en el que 

los autores concluye que el blog utilizado en el quehacer educativo y tiene la capacidad 

de transformar los procesos de aprendizaje –enseñanza (Williams y Jacobs, 2004).  

En esta investigación, el blog es definido como una herramienta tecnológica de la 

comunicación, cuya principal característica es su popularidad en la web, la cual se debe a 
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dos aspectos. El primero está relacionado con la facilidad para manejar el entorno virtual 

y cada una de sus herramientas; las cuales permiten la creación de un entorno virtual 

propio a partir de las preferencias de cada usuario. Y el segundo, está relacionada con la 

posibilidad de interactuar con otros usuarios de esta herramienta; porque permite al 

publicar y comentar,  fortalecer los procesos retroalimentación ( Williams y Jacobs, 

2004).  

El blog es considerado como un medio sencillo para “desarrollar la comprensión de 

los conocimientos colectivos y ampliarlos, creando así la "inteligencia" de 

"conocimiento" ( Pór y Molloy, 2000, citados por Williams y Jacobs, 2004, p. 235).  

Comprensión que se fundamenta en el trabajo colaborativo, estrategia que requiere de la 

interacción social, fortaleciendo o debilitando los conocimientos propios, momentos en 

los que se exponen argumentos, se participa activamente, se intercambia ideas, se analiza 

y se debate, procesos que propician el desarrollo del pensamiento científico.  

El blog es entonces un escenario, donde, el estudiante interactúa desde su 

conocimiento con el otro y con el conocimiento del otro, ejercicio que facilita los 

procesos de metacognición, porque el estudiante se observa como un constructor de su 

aprendizaje que reconoce su saber y valora el saber de sus compañeros, desarrollando 

habilidades como la autoregulación de su proceso de aprendizaje, la detención de errores, 

la identificación de fortalezas y debilidades. Procesos mediados por la tecnología, en este 

caso el entorno virtual del blog.  

10. Tema. Content delivery in the 'Blogosphere'. Technological Horizons in 

Education Journal 

• Autor: Richard E. Ferdig, Kaye D. Trammell 
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• Año en el cual se hizo la investigación.  2004 

• Recuperado en: http://www.questia.com/googleScholar.qst?docId=5006872677 

• Resumen. En esta investigación los autores manifiestan el interés que ha surgido 

alrededor de los blog, como escenario de interacción que se usa como un medio para la 

enseñanza y el aprendizaje. También describen la pedagogía detrás de los blogs como una 

herramienta para el aprendizaje y los beneficios potenciales de los blogs para los 

educadores, investigación que concluye con el planteamiento de estrategias específicas 

para el uso de blogs en el aula (Ferdig y Trammell, 2004).  

La investigación está fundamentada en la teoría sociocultural, retomando el 

planteamiento, donde se está afirma la importancia de la interacción social en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, reconociendo que el conocimiento se construye y toma sentido 

en los procesos de interacción social, para lo cual es indispensable uso del lenguaje, en 

este sentido, la comunicación virtual (Vygotsky, 1978 citado por Ferdig y Trammell, 

2004).  

Teniendo en cuenta, que el conocimiento se consolida a partir de la interacción 

mediada por el lenguaje, porque es en el ámbito social donde se construyen significados y 

sentido,  se afirma que los blog son una herramienta que permite el aprendizaje, porque le 

facilita al estudiante la publicación de sus conocimientos, un conocimiento que deja de 

ser información en la medida en que el estudiante elabora sus propias afirmaciones 

(Ferdig y Trammell, 2004).  

Otra característica que se analizan en este estudio, son los hipervínculos; enlaces 

que hacen que los estudiantes establezcan relaciones entre los contenidos y la 

información,  facilitándole la exploración y la movilización por el espacio de la web, lo 
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cual lo lleva a construir una red que le permite comprender la dinámica del conocimiento, 

como resultado de la forma como se relaciona el conocimiento para hacerlo comprensible 

para otros.  

En conclusión, se analizan las principales características del blog y como estas se 

convierten en una oportunidad para aprender a partir de la implementación de estrategias 

pedagógicas para el uso del blog en el proceso de aprendizaje –enseñanza.  

2.2. Conceptualización teórica. La socialización y el aprendizaje de las 

ciencias naturales mediados por el blog 

Uno de procesos que debe fortalecer la escuela es la socialización del aprendizaje, 

no se trata solo que el estudiante aprenda unos contenidos, se requiere de actividades que 

le permitan hacer uso de su conocimiento, actividades desde las que se pueda identificar 

que tanto aprendió y que le falta por aprender, pero además que propicien interacciones 

que fortalezcan el pensamiento y sean la base para adquirir nuevos conocimientos.  

En este sentido se aborda el aprendizaje como un proceso de interacción, en el que 

los agentes educativos; estudiantes y docentes, deben establecer interacciones 

bidireccionales en el acto educativo: enseñanza –aprendizaje, donde, la comunicación 

debe permitir la interiorización y exteriorización de los conocimientos.  

La educación es entonces un acto social, porque es en la interacción con el medio y 

con el otro que se adquiere el conocimiento en función de apropiarse de los elementos 

que le ofrece el entorno. De ahí, que la educación que se imparte en la escuela, no debe 

ser ajena a la forma como el individuo aprende en su dinámica de vida, donde, se 

adquieren aprendizajes elementales que facilitan el reconocimiento del entorno y de las 

capacidades del individuo.  
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Vygotsky (1978, citado por Wertsch, 2001) plantea que existen dos tipos de 

conocimientos en función de los procesos psicológicos o procesos mentales. El primero 

se refiere al aprendizaje que se hace de las cosas y situaciones, llamado proceso 

psicológico elemental, el segundo hace referencia a la capacidad de interiorizar el 

conocimiento para producir uno nuevo, éste es llamado proceso psicológico superior; 

proceso en el cual se requiere de la comprensión de los procesos que permitan interactuar 

competentemente en sociedad.  

De ahí, que sea la  escuela el escenario propicio para orientar el paso de las 

funciones psicológicas elementales (atención y memoria) a funciones psicológicas 

superiores (atención voluntaria y memoria lógica), cuya transición se logra a partir de la 

fundamentación del pensamiento, la cual es llamada intelecto (Vygotsky, 1978, citado 

por Wertsch, 2001).  

En este sentido, el intelecto se puede entender como la capacidad de interactuar a 

partir del conocimiento, capacidad que se adquiere como resultado de los procesos 

psicológicos superiores. Procesos que han sido externos antes de ser una función 

psicológica interna (Vygotsky, 1978, citado por Wertsch, 2001) porque requieren de la 

socialización para ser comprendidos y fortalecer la conducta del individuo, permitiendo 

que se dé el aprendizaje. 

Por eso, todo proceso de aprendizaje formal necesita de espacios de socialización, 

donde, el estudiante comprenda la importancia que tiene para él el conocimiento, en 

función de ser usado en su contexto social. Propiciar estos espacios, requiere de 

estrategias donde se exploren capacidades y se expongan conocimientos, escenarios, 
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donde, docente y  estudiantes interactúen de tal forma que fortalezcan mutuamente los 

conocimientos que poseen.  

La socialización es entonces el proceso de interacción en el cual se aprehenden 

elementos socioculturales y se integran significativamente, a los conocimientos que ya se 

tienen.  La interiorización de estos nuevos conocimientos, fortalece el intelecto, porque 

requiere de la activación de las funciones psicológicas superiores, lo cual se da en función 

de las relaciones que se establece con el otro y con los elementos del entorno.  

Los espacios de interacción propiciados en la escuela a partir de la construcción del 

conocimiento, facilita lo que Vygotsky llamó zona de desarrollo próximo, la cual definió 

como la capacidad que se tiene de desarrollar conocimiento a partir de la orientación o 

colaboración del otro (Wertsch, 2001). Es decir, desde la interacción del conocimiento y 

con la ayuda del otro, pasar de los procesos psicológicos elementales a los superiores.  

La socialización del conocimiento implica procesos de interacción que faciliten la 

interiorización, la cual fortalece los procesos interpsicológicos, socialización que se da a 

través del lenguaje, lenguaje que permite la comunicación. Comunicación que establece 

contacto social (Vygotsky, 1978 citado por  Wertsch, 2001).   

Razón por la cual, en la escuela la educación debe generar espacios permanentes de 

comunicación para propiciar la construcción, la participación y el conocimiento, 

estableciendo una relación directa entre interacción y pensamiento (Vygotsky, citado por 

Wertsch, 2001, p. 109), lo cual, resignifica el papel del docente frente a la tarea de 

desarrollar aprendizaje en los estudiantes;  porque para interactuar en un contexto 

determinado, en este caso mediado por las TIC, se requiere de conocimientos y 
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habilidades que hagan posible la comunicación con el otro, y en la actualidad los 

estudiantes poseen habilidades que les permiten explorar y conocer los entornos virtuales.  

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos curriculares 

de ciencias naturales (1998, p. 57) plantea “que la educación en ciencias y en tecnología 

tiene como finalidad central el desarrollo del pensamiento científico, como herramienta 

clave para desempeñarse con éxito en un mundo fuertemente  impregnado por la ciencia 

y la tecnología”. En respuesta a este requerimiento, se hace necesario que el aprendizaje  

de las ciencias naturales se dé a través de actividades que le permitan al estudiante 

aprender del contexto para comprenderlo y transformarlo.  

Actividades que deben direccionarse de tal forma que el estudiante pueda 

desarrollar el pensamiento científico. El cual aparece dividido en tres e grandes periodos, 

“período preteórico, periodo teórico restringido y periodo teórico holístico” (MEN, 1998, 

p. 57). Los cuales se pueden diferenciar a partir de las explicaciones que realiza el 

estudiante, y de la forma como da a conocer su conocimiento.   

El periodo preteórico se caracteriza porque las explicaciones se dan de forma 

descriptiva y particular, las cuales carecen de conceptos teóricos. A diferencia del periodo 

teórico restringido, donde, el estudiante realiza explicaciones utilizando conceptos 

teóricos, explicando de forma particular, es decir, no establece relaciones con otros 

fenómenos o con otras teorías.  En el periodo teórico holístico el estudiante realiza 

explicaciones generales y establece “relaciones entre diversas teorías generales 

disciplinares (entre la física y la química y la biología y la ecología)”, MEN (1998, p. 58) 

Una de las principales características que se puede apreciar en cada uno de estos 

periodos, es la forma del lenguaje que el estudiante utiliza al expresar sus conocimientos.  
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Es decir, la capacidad que tiene de integrar conceptos científicos para narrar, describir y 

argumentar sus conocimientos al momento de socializar el aprendizaje.  

Proceso en el que la escuela y el quehacer del docente juegan un papel muy 

importante, porque es en los escenarios de interacción del pensamiento y desde la 

estructuración de los procesos, que se orienta de forma eficiente el aprendizaje y la 

comprensión de las teorías de las ciencias naturales.  

Razón por la cual se afirma que es en la práctica educativa, donde, se desarrollan 

procesos que involucren una acción comunicativa desde los conceptos científicos,   

practica donde el estudiante a partir de la indagación y desde el lenguaje comienza a 

acceder al conocimiento científico. Un conocimiento que debe permitirle comprender las 

características del entorno natural y social que lo rodea. MEN (1998, p. 85). 

Lo anterior, requiere que el docente realice una “transposición didáctica del 

contenido de las teorías científicas” MEN (1998, p. 87); estructurando los conceptos de 

tal forma que el estudiante pueda comprenderlos en un contexto teórico, relacionado con 

su cotidianidad. Se busca entonces que las aulas de clase sean el escenario en el cual los 

estudiantes aprenden principios científicos con la guía del maestro y de sus compañeros 

(Vygotsky, 1991, citado por MEN 1998).   

Una de las estrategias para desarrollar los procesos de aprendizaje enseñanza en las 

ciencias naturales, es que estos se desarrollen a partir de una problema de investigación, 

problema que este referido a una tema que permita la interdisciplinariedad del 

conocimiento (MEN, 1998), para lo cual es necesario la orientación del docente de tal 

forma que sea el estudiante el que realice el planteamiento, cuya necesidad de resolverlo, 

lo acerque al conocimiento científico.   
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Problemas que deben plantearse, desde la necesidad de la experimentación, para 

propiciar la curiosidad del científico, generando al mismo tiempo ambientes donde el 

estudiante sienta la necesidad de razonar (MEN, 1998). Capacidad que hace parte de los 

procesos psicológicos superiores porque requiere del ejercicio constante del pensamiento, 

la atención, la memoria, la conciencia y la percepción. 

Es decir, el desarrollo de procesos científicos en la escuela, fortalece la evolución 

de los procesos psicológicos superiores, porque el ejercicio constante de la investigación, 

exige del estudiante  su participación voluntaria y su capacidad de reflexionar y poner en 

juego sus conocimientos (Vygotsky, 1978, citado en Wertsch, 2001).  

Lo que se busca desde las indicaciones de las políticas educativas nacionales es que 

el docente propicie escenarios, donde, el aprendizaje de las ciencias naturales gire 

alrededor de “tres procesos formativos fundamentales: la formación científica básica, la 

formación para el trabajo y la formación ética, que tienen como finalidad propender por 

el desarrollo del pensamiento científico en los educandos, para que más tarde puedan 

tomar decisiones  acertadas y se puedan desempeñar como buenos ciudadanos”. (MEN, 

1998, p. 155).  

Los conceptos hasta el momento enunciados son los que sustentan el porqué de 

utilizar  la tecnología; el blog,  como medio para la socialización de los aprendizajes de 

las ciencias naturales. Estrategia que también responde a los diferentes procesos que se 

adelantan a nivel nacional respecto a la implementación de las tecnologías en los 

procesos de aprendizaje.  

Procesos que busca aprovechar los escenarios interactivos que el estudiante utiliza 

para que a partir de estos aprenda y comprenda, al mismo tiempo que actúa con base en 
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una cultura social y tecnológica que se construye y consolida diariamente y que le aporta 

un mundo de información.  

Información que debe aprender a evaluar, para lo cual es importante que aprenda a 

seleccionar, lo cual solo es posible si es capaz de utilizar el conocimiento que poseen para 

analizarla críticamente y desde este proceso transformar y construir conocimiento. 

(Buckingham, 2005).  

En la actualidad los estudiantes participan activamente en las redes sociales, 

desarrollando habilidades para comentar, explicar y exponer, lo cual los motiva a 

mantener informados y en contacto. Formas de interactuar  que permiten afirmar que el 

estudiante no solo está aprendiendo en la escuela, y que la escuela no es el único contexto 

de interacción en el que el participa activamente.  

Por eso, utilizar la tecnología como medio de socialización debe ser una 

oportunidad para fortalecer las habilidades que el estudiante desarrolla cuando está fuera 

del aula de clase.  Un espacio virtual donde el estudiante tiene la oportunidad de explorar, 

conocer, aprender y expresar, fortaleciendo su sentido crítico, aprendiendo a su propio 

ritmo, resolviendo problemas en forma creativa e interactuando libremente.  

En este sentido, el propiciar el aprendizaje implementando las TIC, significa 

reconocer las competencias que desarrollan los estudiantes al utilizarlas en su vida 

cotidiana, significa utilizar las herramientas virtuales como medio para la socialización y 

el aprendizaje, herramientas que ellos conocen, dominan y comprenden.  

Lo que se busca es utilizar las oportunidades de interacción que ofrecen los 

escenarios virtuales para orientar procesos que le permitan a los estudiantes convertirse 

en usuarios efectivos, al mismo tiempo que diseñan, crean y recrean, piensan 
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reflexivamente y fortalecen las habilidades tecnológicas que poseen por hacer parte de la 

era digital y por convivir en este medio.   

La propuesta de la investigación es utilizar los blog como medio de socialización, 

porque es una herramienta tecnológica que posee un entorno virtual fácil que los 

estudiantes pueden a prender manipular rápidamente. “Los weblogs son un gran potencial 

como herramienta en el ámbito de la enseñanza, ya que se pueden adaptar a cualquier 

disciplina, nivel educativo y metodología docente” (Lara, 2005).  

En el artículo; blogs para educar, se analizan las características propias del formato 

blog, explicando la forma como favorece el ambiente para el aprendizaje y como se 

puede aprovechar en procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de una pedagogía 

constructivista y de acuerdo con las necesidades educativas de la Sociedad de la 

Información y la Comunicación (SIC) (Lara, 2005). 

La edición de un blog le permite al estudiante vivir la experiencia de ser autor; al 

mismo tiempo que aprovecha las habilidades que tiene en el manejo de las herramientas 

de internet. Y desarrollar  capacidades; al “utilizar todas las posibilidades como formato 

de publicación e instrumento para la interacción social en la Red” Lara (2005, p. 4).  

Aportes que permiten considerar  el porqué el formato del blog se puede utilizar en 

los procesos de aprendizaje y específicamente para el desarrollo de proyectos 

relacionados con el aprendizaje de las ciencias naturales, debido a que facilita la 

organización de la información y la publicación de la misma, ofreciendo al estudiante un 

entorno fácil de manipular para visitar, comentar  y publicar (Mortensen y Walter, 2002, 

citados por Lara 2005).  
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Hacer de un estudiante el autor de un blog, permite orientar la construcción de los 

conocimientos y brindar un espacio de socialización constante entre pares, al mismo 

tiempo que fortalece las habilidades tecnológicas que posee, y comprende que las 

tecnologías hacen parte también de la dinámica del conocimiento.  

Es importante tener presente que en la actualidad a través del uso pedagógico de  

las TIC se promueven: las ideas, las interrelaciones y la colaboración, procesos 

necesarios en cualquier ambiente de aprendizaje, e indispensables en la evolución de los 

procesos psicológicos superiores y por ende, para el desarrollo del pensamiento 

científico.  

El utilizar el blog como medio de socialización es crear un escenario de interacción, 

donde,  el estudiante aprovecha las capacidades que tiene en cuanto al uso de la 

tecnología, pone en juego sus habilidades para interactuar en espacios virtuales, publica 

sus aprendizajes e interactúa con otros a través de los comentarios. El blog como 

escenario de socialización, es un espacio en el que la interacción se da en ambas 

direcciones, porque permite los procesos de retroalimentación.  

Para el caso de esta investigación el objetivo es utilizar como medio de 

socialización el blog, en el cual los estudiantes van a publicar los conocimientos que 

construyen de las ciencias naturales a partir de la  indagación y de la interacción que 

realiza con sus compañeros.  Proyecto en el cual los estudiantes utilizan la tecnología y 

las herramientas que esta ofrece en su proceso de aprendizaje y socialización del 

conocimiento, exponiendo principalmente su forma de pensamiento.  
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Capítulo 3. Metodología 

Esta investigación es un estudio cualitativo, de tipo descriptivo, que busca 

determinar  la efectividad del blog como espacio de socialización para fortalecer las 

habilidades que desarrollan el pensamiento científico desde el aprendizaje de las ciencias 

naturales en los estudiantes de 5° de primaria de la Escuela Normal Superior Cristo Rey.  

Se optó por este enfoque, porque este tipo de investigación requiere del análisis de 

las publicaciones y los comentarios de los blog de cada uno de los estudiantes, para 

describir  desde las publicaciones cómo es la construcción de conceptos y argumentos y 

cómo se dan los procesos de socialización entre los estudiantes, siendo ellos los autores 

de su blog.   

Para llevar a cabo la investigación, se orientó a los estudiantes a plantear una 

pregunta de investigación relacionada con el núcleo temático para desarrollar los 

contenidos de ciencias naturales a partir de ésta, lo cual, se hizo con el objeto de brindar 

un escenario de aprendizaje acorde con las recomendaciones didácticas del MEN en los 

lineamientos curriculares.  

Escenario, donde, los estudiantes tuvieron  la posibilidad de interactuar con la 

información para construir sus aprendizajes a medida que describen conceptos y 

contrastan información. De tal forma, que se pueda observar el periodo del pensamiento 

científico en el que se encuentra y los avances que se observan en sus publicaciones a 

partir de la socialización de los aprendizaje en el Blog. 

3.1. Participantes 

Los participantes de esta investigación son los estudiantes  de 5° de primaria de la 

Escuela Normal Superior Cristo Rey cuya edad oscila entre los 9 y 11 años. El muestreo 
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son 23 estudiantes de quinto grado, grupo que se consolidó de forma intencional, 

respondiendo al criterio de tener computador e internet en la casa. Con el objeto de 

facilitar las oportunidades de acceder al blog para publicar o comentar y para utilizar la 

web como fuente principal de consulta, es decir, para tener acceso a información que le 

permita fortalecer las publicaciones que elabora.     

3.2. Instrumentos 

Pala la recolección de datos en esta investigación se utilizaron las estrategias de 

notas de campo, la entrevista semiestructurada y la observación participante.  Debido a 

que en la investigación cualitativa es muy importante obtener datos primarios que 

permitan obtener una información veraz (Mayan, 2001).  

3.2.1. Las notas de campo. Se seleccionó esta estrategia porque permite registrar 

cada una de las situaciones que sucede en un ambiente de investigación (Mayan, 2001), 

para esta investigación las notas de campo tiene como propósito ser el registro de cada 

una de las actividades realizadas en la primera y segunda etapa del proyecto. 

En la primera etapa, titulada etapa dirigida, la cual consistió en orientar la creación 

del blog; proceso dirigido por la docente, se registraron cada una de las actividades 

realizadas con los estudiantes en la jornada de la tarde en el aula de informática, con el 

objeto de tener un registro del proceso de aprendizaje –enseñanza del blog, su entorno 

virtual y sus recursos, de tal forma, que permitiera describir cuanto tiempo duró el 

proceso y que resultados se obtuvieron; información que permitiría fortalecer el análisis 

de la información y soportar el proceso de investigación.   

En la segunda etapa se anotaron las tareas asignadas por semanas, y se describió lo 

que debía realizar el estudiante, especificando si la actividad fue grupal o individual. 
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Información que junto con las publicaciones en el blog permitió determinar cómo fue la 

forma de realizar las tareas por parte de los estudiantes. Notas importantes para el proceso 

porque permitieron describir el comportamiento y la participación del estudiante al 

realizar actividades supervisadas. 

Es decir, se registraron las formas como los estudiantes siguieron las indicaciones 

semanales y realizaron las publicaciones respondiendo a una serie de tareas asignadas. 

Tareas desde las cuales se identificó la forma como el estudiante estructura la 

información, la explica y la argumenta hasta convertirla en conocimiento. Donde, él se 

expone como autor de conceptos a partir de lo que comprende y aprende, durante el 

desarrollo del proceso de publicación, siendo consciente que publica para una comunidad 

virtual.  

3.2.2. Entrevista semiestructurada. Se seleccionó este tipo de entrevista porque 

“permite recoger datos de los individuos participantes  a través de un conjunto de 

preguntas abiertas formuladas en un orden específico” (Mayan, 2001, p. 16) Para la 

recolección de la información se diseñaron dos entrevistas las cuales se le realizaran a los 

23 estudiantes que participan en el proceso.  

La entrevista 1, consta de seis preguntas, está se realizó antes de iniciar el proyecto 

con el objetivo identificar los conocimientos que tienen los estudiantes acerca de internet, 

sus servicios y los sitios más utilizados por los estudiantes, entre las cuales está el blog 

(ver Apéndice C). 

Para el análisis de la información obtenida en esta entrevista establecieron tres 

categorías: A) conocimiento acerca de internet y servicios más utilizados, B) 

conocimiento acerca del blog y C) participación en proceso de aprendizaje utilizando la 
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tecnología como medio de socialización, cada una de las cuales se definen dentro del 

proceso de investigación.  

La entrevista 2, consta de cinco preguntas y su objetivo es conocer los aprendizajes 

que adquirieron los estudiantes, al utilizar del blog para publicar información de las 

ciencias naturales y para socializar sus conocimientos (ver Apéndice E), esta se realizó al 

terminar el proceso de investigación. 

Para esta entrevista se establecieron dos categorías de análisis: D) Concepto de los 

estudiantes sobre el proceso de diseñar y publicar en el blog y E) Conocimiento que 

adquirieron los estudiantes durante el proceso de diseñar y publicar en el blog.   

3.2.3   La observación participante. Se eligió esta estrategia porque permite 

compartir con los participantes de la investigación, es decir, permite interactuar con los 

estudiantes, para obtener impresiones que resultan relevantes para el proceso de 

investigación, como observar el ambiente del proceso, las habilidades de los estudiantes, 

las dificultades que se les presentan y los avances que se obtienen durante el desarrollo de 

la investigación.  

Pero principalmente es un instrumento que permite generar espacios de 

socialización, donde, los estudiantes y el docente, interactúan en el ambiente de 

investigación, generándose un clima positivo para el proceso, en el cual el estudiante 

tiene la oportunidad de preguntar, exponer y evaluar el proceso de aprendizaje del blog, 

como escenario virtual de socialización.  

Es decir, permitió obtener información del proceso y de los blog de los estudiantes, 

a medida que se hace parte del proceso de aprendizaje –enseñanza del uso de esta 
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herramienta, proceso que permitió interactuar con los estudiantes y obtener datos para el 

análisis de la información.  

La observación participante se desarrolló principalmente para identificar la forma 

como los estudiantes aprenden el manejo del entorno del blog y para obtener la 

información de los blog elaborados por cada uno de los estudiantes.  

Para el análisis de los datos obtenidos de los blog de los estudiantes se diseñó una 

rejilla con las categorías de análisis: A) manejo y publicación de la información, B) 

interpretación y conceptualización de la información, C) explicación y comparación a 

partir de principios científicos (ver apéndice H), categoría que se establecieron a partir de 

la información obtenida de los referentes teóricos, específicamente de los indicadores que 

aparecen en los lineamientos curriculares (MEN, 1998) creandose categorías acordes a 

las publicaciones de los estudiantes.   

3.3.   Procedimientos 

A continuación cada uno de las fases en las que se desarrolla el proceso de 

recolección de datos de esta investigación: 

 FASE 1.  Determinación de la muestra para el desarrollo de la investigación. La 

muestra se determinó de forma intencional, a partir de los siguientes criterios de 

selección: ser estudiante de 5° de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, tener 

computador y acceso a internet y querer participar en el proceso.  

Una vez determinados los participantes se aplicó la entrevista semiestructurada 1 

(ver anexo D), con el fin de identificar los conocimientos que los estudiantes tienen de 

internet y el uso que hacen de los recursos que utilizan.  
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 FASE 2.  Orientación al grupo para la creación y publicación del blog, utilizando 

las diferentes herramientas del entorno del blog. Actividades que se desarrollaron en la 

jornada de la tarde en el aula de informática de primaria de la Escuela Normal Superior 

Cristo Rey (ver apéndice G).  

Esta etapa comprendió desde la creación del correo electrónico en Gmail hasta el 

conocimiento del entorno del blog, para realizar las publicaciones que posteriormente se 

indicaron en las diferentes tareas que se asignaron en la etapa supervisada, publicaciones 

en las que el estudiante debía hacer uso de las herramientas del blog.  

FASE 3. En esta fase los estudiantes iniciaron la publicación de entradas en su blog 

y los comentarios en el blog de los compañeros, a partir de la información recolectada en 

el proceso de investigación del núcleo temático y de los conocimientos que adquieren en 

ciencias naturales, realizando las actividades pertinentes para adquirir la información que 

necesitan para construir sus publicaciones.  

Las orientaciones en cuanto al proceso de aprendizaje y actividades se realizaron 

durante las clases de ciencias naturales en la jornada escolar. En esta fase se asignaron 

tareas específicas para desarrollar y publicar semanalmente en el blog, las tareas eran 

grupales e individuales.  

FASE 4. Observación de los blog y de las publicaciones de los estudiantes, 

utilizando la estrategia de observación participante.  Fase en la que se tomaron fotos 

(impr pant) a las diferentes entradas que publicaron los estudiantes y a los comentarios 

que realizaron.   

Al finalizar esta fase se aplicó la entrevista semiestructurada 2 (ver apéndice F), 

cuyo objetivo es conocer los aprendizajes que adquirieron los estudiantes, al  utilizar el 
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blog para publicar información de las ciencias naturales y para socializar sus 

conocimientos, pero principalmente para determinar las impresiones que los estudiantes 

tienen del proceso. 

FASE 5. Análisis de la información. En esta fase se analizó la información 

obtenida en las notas de campo, las entrevistas semiestructuradas y la observación 

participante (ver apéndice H).  Análisis desde el cual se construyeron los resultados del 

proceso de investigación.   

Análisis que se realiza a la información obtenida en las dos entrevistas 

semiestructuradas y a la información de las publicaciones de los blog, teniendo en cuenta 

las notas de campo, la observación participante y las categorías de análisis establecidas, 

desde los referentes teóricos.  

3.4.  Estrategias de análisis de datos  

Para el análisis de datos se utilizó la estrategia de análisis de contenido, estrategia 

que permite identificar la información,  categorizarla  y a partir de la categorización la 

interpretación (Bardin, 1986). Estrategia que también es definida como análisis de 

contenido latente, que consiste en “identificar, codificar y categorizar patrones primarios 

en los datos (Patton, 1990, citado por Mayan 2001, p. 23).  

La información  obtenida en las estrategias de recolección de datos: notas de 

campo, entrevista semiestructurada y observación participante, se organizó a partir de los 

referentes teóricos teniendo en cuenta las categorías de análisis. Para la entrevista 

semiestructurada se establecieron cinco categorías de análisis que son: A. conocimiento 

acerca de internet y servicios más utilizados, B. conocimiento acerca del blog, C. 

participación en proceso de aprendizaje utilizando la tecnología como medio de 
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socialización, D. concepto de los estudiantes sobre el proceso de diseñar y publicar en el 

blog, y E. conocimiento que adquirieron los estudiantes durante el proceso de diseñar y 

publicar en el blog.  

Las categorías de análisis para la observación participante fueron: manejo y 

publicación de la información, interpretación y conceptualización de la información, y 

explicación y comparación a partir de principios científicos, cada categoría  con sus 

respectivas subcategorías y definida para una mayor explicación del proceso (ver 

apéndice H).  

Para el análisis de contenido se realizaron las siguientes etapas. 

1. Recolección de la información. En esta etapa se aplicaron los instrumentos 

y las estrategias para recoger información.  

2. Determinación de categorías de análisis. Para poder desarrollar un análisis 

acorde a los datos recolectado y al marco teórico de la investigación.   

3. Organización de la información. La información se organizó en categorías 

para realizar un mejor análisis.  

4. Explicación de la información. Se realizó una explicación de cada una de 

las categorías utilizando la información recolectada en las diferentes estrategias de 

recolección es instrumentos.  

Etapas que permitieron realizar un análisis confiable, desde los cuales se 

determinaron los resultados de la investigación.   
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Capítulo 4. Análisis de Resultados 

En este capítulo se presenta el análisis de la información recolectada durante el 

proceso de investigación: el desarrollo del pensamiento científico a través de la 

socialización de los conocimientos de las ciencias naturales mediados en el  blog; análisis 

que se realiza a partir de la técnica de contenido latente. La cual consiste  en “identificar, 

codificar y categorizar patrones primarios en los datos”, Patton (1990 en Mayan 2001, p. 

23), organización de datos que permite examinarlos y categorizarlos para comprender 

cómo las diferentes formas como los estudiantes utilizan el blog fortalecen el 

pensamiento científico.    

Estudio en el que se analizó la información a partir de la técnica de análisis de 

contenido,  información derivada de tres tipos de fuentes, la del diario de campo, la de las 

dos entrevistas semiestructuradas y las publicaciones en el blog de cada uno de los 

estudiantes que hacen parte del proceso de investigación.  

La información recolectada de las entrevistas y de los blog de cada uno de los 

estudiantes, se organizó en categorías que permitieran comprender el impacto y los logros 

obtenidos durante el proceso de investigación. Categorías sustentadas desde el referente 

teórico, de tal forma, que desde el análisis se pudiera responder al problema de 

investigación planteado ¿Cómo se fortalece el pensamiento científico a través de la 

socialización de los escritos de ciencias naturales que hacen los estudiantes de 5° de 

primaria con la mediación del Blog, como herramienta tecnológica?   

Para el proceso de recolección de la información de los blog, se hizo necesario 

desarrollar dos etapas durante la ejecución del proyecto. En la primera se realizó una 

entrevista a los estudiantes y se orientaron los procesos de aprendizaje del blog como 
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herramienta tecnológica educativa; la cual fue un proceso dirigido. En la segunda se 

orientó el desarrollo de las tareas del proyecto, cuyo proceso fue supervisado a partir de 

la asignación de tareas.   

El análisis descriptivo se basa en la organización de la información recolectada en 

los tres tipos de fuentes en categorías. Con el objeto de explicar la información a partir 

del planteamiento del problema y del objetivo de la investigación.  

4.1 Análisis de las entrevistas semiestructuradas 

Para tener un referente que pudiera permitir reconocer el impacto del proceso en el 

que han participado los estudiantes durante el desarrollo del proyecto del uso del blog 

como medio de socialización para el desarrollo del pensamiento científico,  se realizaron 

dos entrevistas semiestructuradas. La entrevista 1, se realizó al iniciar la primera etapa y 

la entrevista 2,  al finalizar la segunda etapa.  

 Las entrevistas 1 y 2 fueron realizadas al 100% de los estudiantes que participaron 

en el proceso, es decir, a los 23 estudiantes de 5° de primaria de la Escuela Normal 

Superior Cristo Rey. Cada entrevista se realizó de forma individual y una sola vez para 

obtener la información que se requiere en el proyecto.  

Los datos obtenidos en cada una de las entrevistas se organizaron en tablas, las 

preguntas de cada entrevista se agruparon por categorías de análisis, cada categoría con 

sus respectivas subcategorías. En cada tabla aparece la categoría de análisis por sesiones, 

el grupo de preguntas por categorías y las respuestas de los 23 estudiantes, numerados 

respectivamente.  

A partir de los datos de la entrevista 1, se determinaron tres categorías: A. 

conocimiento acerca de internet y uso de sus herramientas,  B. conocimientos acerca del 
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blog, C. participación en procesos de aprendizaje utilizando la tecnología como medio de 

socialización. Categorías que fueron definidas y que se pueden observar en la tabla 2.   

Tabla 2. 

Categorías de análisis de la entrevista 1.  
INSTRUMENTO 

 
CATEGORÍAS  

ENTREVISTA 1.  
 REALIZADA A LOS ESTUDIANTES EN LA PRIMERA 

ETAPA DEL PROCESO  
CATEGORÍA A.

CONOCIMIENTOS ACERCA DE INTERNET Y PÁGINAS MÁS UTILIZADAS 
SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN DE LA CATEGORÍA 

Definición de internet  Esta categoría hace referencia al concepto que los 
estudiantes tienen de internet y al uso que hacen de las 
páginas que ofrece y que permiten el acceso de forma fácil a 
la información e interactuar de múltiples formas.    

Páginas de internet más utilizas 
por los estudiantes. 
Utilización que hacen los 
estudiantes de las páginas de 
internet 

CATEGORÍA B. 
CONOCIMIENTOS ACERCA DEL BLOG 

Definición del blog. Se refiere al conocimiento que tienen los estudiantes del 
blog como un espacio de virtual y de sus características 
como herramienta espacio publicación personal.  

Conocimiento de su entorno 
virtual.  

CATEGORÍA C. 
PARTICIPAR EN PROCESOS DE APRENDIZAJE UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA COMO 

MEDIO DE SOCIALIZACIÓN 
Interés por utilizar la tecnología en 
procesos de aprendizaje. 

Hace referencia al interés que los estudiantes muestran por 
utilizar la tecnología para el proceso de aprendizaje, en 
donde, es muy importante la motivación, el compromiso y 
la responsabilidad.   

Interés por aprender a utilizar el 
blog y cada una de sus 
herramientas de edición.  

 

Los datos recolectados en la entrevista 2, permitieron estructurar dos categorías de 

análisis con sus respectivas subcategorías, categorías que aparecen definidas en la tabla 3, 

categorías de análisis de la entrevista 2.  
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Tabla 3. 
Categorías de análisis de la entrevista 2.  

INSTRUMENTOS 
 
CATEGORÍAS  

ENTREVISTA 2. 
REALIZADA A LOS ESTUDIANTES AL FINALIZAR 

LA SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO  
CATEGORÍA D. 

CONCEPTO DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL PROCESO DE DISEÑAR Y PUBLICAR 
EN EL BLOG  

SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN DE LA CATEGORÍA 
Ventajas de orientar el aprendizaje 
del uso del blog 

Hace referencia a la forma como los estudiantes evalúan el 
proceso de aprender a utilizar el blog para la publicación de 
tareas.  Motivación de los estudiantes 

frente al proceso 
Concepto de los estudiantes frente 
al proceso 

CATEGORÍA E.
CONOCIMIENTOS QUE ADQUIRIERON LOS ESTUDIANTES DURANTE EL PROCESO 

DE DISEÑAR Y PUBLICAR EN EL BLOG 
Habilidades  que se fortalecen al 
utilizar el blog 

Se refiere a las habilidades tecnológicas y científicas. Las 
habilidades tecnológicas son: la publicación y edición de 
entradas, el uso de las herramientas de edición del blog para 
acompañar sus publicaciones con imágenes y videos y la 
configuración  blog a partir de sus preferencias.  
 
Las habilidades del pensamiento científico son aquellas que 
desarrolla el estudiante durante el proceso de socialización 
de los conocimientos en el blog, como son: la participación 
en la construcción de conceptos, el manejo de información, 
empleo de conceptos en las publicaciones y los 
comentarios, la discusión  y el análisis.  

Aprendizajes que se adquieren

 

4.1.1. Análisis por categoría de la entrevista 1. La entrevista 1, se realizó al 

iniciar el proceso durante la primera etapa del proyecto, cuyo objetivo era  identificar los 

conocimientos que tienen los estudiantes acerca de internet, sus servicios y los  sitios más 

utilizados por los estudiantes, entre las cuales está el blog. En el apéndice D se puede ver 

la entrevista 1 y las respectivas respuestas de cada uno de los estudiantes.   

Entrevista en la que se busca tener un referente de los conceptos y los 

conocimientos que tienen los estudiantes de internet y de los sitios que ellos frecuentan 

constantemente para realizar diversas actividades y qué herramientas de estos sitios web 

utilizan. A continuación el análisis descriptivo a partir de las categorías.   
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Categoría A. Conocimientos acerca de internet y servicios más utilizados  

En esta categoría se agruparon las respuestas dadas a las preguntas 1 y 2,  categoría 

que busca identificar los conocimientos que los estudiantes tienen de internet, las páginas 

que más utilizan y para que las utiliza, para determinar el uso que hace de estas.  

A partir de las respuestas dadas, se pudo determinar que el 40%  de los estudiantes 

expresan que el internet es una red, enunciando las diferentes actividades que realizan 

como: investigar, consultar, hacer y buscar tareas,  jugar, conseguir amigos, compartir 

con otras personas o con personas de todo el mundo. 

“Es una red que te permite buscar información, amigos y compartir con otras 
personas”. Estudiante 20.  

 

El 31% de los estudiantes dicen que internet es un sitio web o un lugar donde hay 

juegos, información, se pueden ver lugares, y donde además están los correos 

electrónicos como Hotmail, y sitios como el facebook y Messenger.  

“Es un sitio web donde uno se puede meter a cualquier página o hacer las 
tareas que uno no sepa”. Estudiante 2. 
“Es el lugar donde están los correos electrónicos, el facebook y el 
Messenger”. Estudiante 15.  

 

El 17% lo define como una página, donde hay muchísimas páginas y muchísimas 

cosas, en la que se pueden realizar actividades como buscar tareas y conseguir amigos. El 

4% de los estudiantes expreso:  

“Es un  proceso que sirve para aprender, para jugar y hablar con los amigos”. 
Estudiante 6.  

 

Respuestas que permiten afirmar que los estudiantes no definen claramente qué es 

el internet, que el conocimiento que tienen de la red, gira alrededor de las prácticas que 
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realizan en él, prácticas que hacen parte del uso cotidiano de la red, en la cual desarrollan 

diferentes actividades entre las cuales está la comunicación y el uso de la información. 

Con respecto a las cuentas que tienen los estudiantes se identificó que cada 

estudiante es usuario de diferentes páginas.  En la siguiente tabla se puede observar la 

información obtenida.  

Tabla 4. 
 Páginas de internet en la que los estudiantes tienen cuentas. 

CUENTA PORCENTAJE 
Facebook y Messenger 31%
Hotmail y Facebook 22%
Hotmail, Facebook y Messenger 17%
Facebook y Gmail 13%
Hotmail y Messenger 9%
Gmail, Hotmail y Facebook 4%
Facebook, Messenger, Hotmail, Club Penguin 4%

 

Al consolidar la información se tuvo en cuenta que,  para ser usuario de Messenger 

se debe tener cuenta en Hotmail, debido a que en las repuestas los estudiantes 

mencionaron Messenger omitiendo la cuenta de Hotmail.  

La información obtenida también permitió identificar que el 95% de los estudiantes 

tienen cuenta en Facebook, el 82% en Hotmail, el 56 % en Messenger, el 17% en Gmail, 

y el 4% en Club Penguin de Disney. Siendo el Facebook, la página donde hay mayor 

número de cuenta de los estudiantes.   

En las repuestas obtenidas también se identificó el uso que hacen los estudiantes  de 

estos espacios de internet; interacción social y académico y juego.  Con respecto a la 

interacción social que realizan, se observa que se entabla a partir del intercambio de 

información, de expresión de sentimientos, de pensamientos, de situaciones que les 
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suceden en su vida cotidiana. Es decir, se establece comunicación con familiares, amigos 

y compañeros a través de la tecnología, en este caso de las diferentes páginas de internet.  

“Facebook y Messenger, para comunicarme con mis amigos del colegio 
cuando no vengo a clase por las tareas y para expresar mis sentimientos a mis 
amigos y a mi familia”. Estudiante 4.  

 

En cuanto al uso académico, se puede decir, que los estudiantes se informan sobre 

las tareas, pero además también consultan, buscan e intercambian información a partir de 

la comunicación que establecen desde el interés académico.   

Lo anterior evidencia que el uso que los estudiantes hacen del internet, es un uso 

social, porque les permite interactuar con otras personas cercanas o lejanas, utilizando las 

diversas herramientas de internet como el facebook o el Messenger, y el correo en Gmail, 

o Hotmail. Interacciones que también surgen alrededor de los compromisos o tareas 

escolares.  

El análisis de esta categoría permitió identificar, que los estudiantes a través de las 

páginas en las que tienen cuenta establecen relaciones de amistad, en las cuales se 

refuerzan sentimientos. Pero además, hay estudiantes que aunque tiene correo electrónico  

y hacen un uso social de este, porque entablan comunicación a través de la red, no 

utilizan redes sociales como el facebook,  porque no les gusta que todas las personas lean 

lo que escriben. Es decir, su participación es limitada, para evitar que terceros conozcan 

datos o situaciones personales.  

“Tengo correo electrónico en Hotmail, lo uso para hablar con mis amigos del 
colegio, de patinaje y mi familia. Les pregunto cómo están, como les ha ido, y 
con los del colegio sobre las tareas. El facebook no me gusta porque no me 
gusta que otras personas lean lo que escribo. Estudiante 2. 
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La respuesta anterior permite reconocer que los estudiantes conocen el objeto del 

facebook como una red social, un espacio virtual en el que se publican fotos, 

comentarios, eventos y en el cual es necesario crear un perfil, para informar a las 

personas que están en contacto, detalles y características personales propias, al mismo 

tiempo en el que se publica de forma periódica  los diferentes eventos en los que las 

personas interactúan.  

Información que está a disposición de los usuarios, por eso, para el 4% de los 

estudiantes es muy importante mantener la privacidad, de esta manera evitan que detalles 

de su forma de vida, sean públicos. Manifestando un sentido crítico frente al uso de estos 

espacios sociales, donde, la información que se comparte puede representar un peligro, 

especialmente para infantes, como la población que hace parte de este proyecto de 

investigación.   

Desde el análisis de esta categoría se observa  cómo la dinámica del uso que los 

estudiantes hacen de los espacios virtuales fortalece en ellos habilidades para el manejo 

de los recursos de la red, como la cámara, y la vídeollamada.  

“Messenger y facebook. Para comunicarme con mis amigos y mi familia, para 
escribir mis pensamientos, además puedo ver a mis amigos y a mis primos 
cuando utilizó la cámara”. Estudiante 1.  
 
“Hotmail y facebook. Para enterarme de las cosas que pasan y de las tareas 
del colegio cuando no las sé. Además me gusta mucho Hotmail porque me 
gusta utilizar la video llamada”. Estudiante 14.  

 

Lo que permite concluir que los estudiantes realizan las definiciones de los espacios 

de internet, a partir del uso que ellos hacen de los mismos. Las habilidades que adquieren 

es partir del uso cotidiano que hacen de las páginas en las que tienen cuenta, habilidades 

que pueden ser aprovechadas en el ámbito educativo, utilizando la tecnología en procesos 
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de aprendizaje, principalmente en procesos que requieran escenarios de socialización, 

porque es el principal uso que los estudiantes hacen de los recursos de internet.  

Categoría B. Conocimientos acerca del blog 

El análisis de esta categoría permitió concluir que el 17% de los estudiantes no sabe 

que es un blog, mientras que el 52% lo definen como una página web de internet gratuita,  

en la que ellos son autores y pueden crear, publicar, subir fotos, hacer tareas. El 31 % 

expresan que es un sitio o lugar de internet, donde, se publican tareas, fotos y videos. 

También se determinó que el 39% de los estudiantes no han visitado un blog y el 61% si 

lo han visitado. Es decir, conocen el entorno del blog.  

Situación que le dio viabilidad al proyecto porque se convirtió en una oportunidad 

para el aprendizaje, cuyo objeto es aprender a utilizar el blog como medio de 

socialización de los conocimientos que adquiere el estudiante en los procesos 

investigativos e identificar las habilidades tecnológicas que se fortalecen como la 

publicación y edición de entradas, el uso de herramientas de edición para publicar videos 

e imágenes y la configuración de su propio blog. De igual forma, las habilidades del 

pensamiento científico como son: la participación en la construcción de conceptos, el 

manejo de información, el empleo de conceptos en las publicaciones y los comentarios, la 

discusión  y el análisis. 

Categoría C. Participar en procesos de aprendizaje utilizando la tecnología como 

medio de socialización.  

Las respuestas a las preguntas de esta categoría permite afirmar que existe un alto 

grado de interés de los estudiantes por aprender a utilizar el blog, expresando que 
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aprendiendo a utilizarlo pueden aprender y enseñar, al mismo tiempo que reconocen la 

importancia que tiene el aprender a utilizarlos  en proceso formativos.   

“Sí, pues para aprender y enseñar”. Estudiante 2.  
“Sí, me parece muy interesante”. Estudiante 3. 
“Sí, para tener una página y visitarla”. Estudiante 7.  
“Sí, es bueno aprender a utilizar los sitios de internet”. Estudiante 12.  

 

La afirmación anterior que realiza el estudiante 2, permite comprender la 

importancia de que el estudiante se sienta líder de su aprendizaje, pero principalmente 

que el estudiante comienza a comprender el desde los escenarios de aprendizaje la 

importancia de aprender el uso de los recursos de las TIC con fines educativos. En donde, 

el puede ejercer el liderazgo para transferir esos aprendizajes e iniciar procesos que 

permitan el aprovechamientos de estos espacios sociales. Lo cual ya se está haciendo, 

porque los estudiantes han creado un grupo es facebook para mantenerse informados.     

“Hotmail y Facebook. Lo utilizo para las tareas, porque Johan creó un grupo 
en facebook y allí podemos comunicarnos y saber sobre las tareas”. 
Estudiante 18, pregunta 2, entrevista 1.  

 

Con respeto al aprendizaje utilizando como medio de socialización la tecnología 

manifestaron: 

“Sí, para entender, comprender y aprender más”. Estudiante 1.  
“Sí, porque uno puede hacer más cosas con eso”. Estudiante 5.  
“Sí, pero me gusta seguir viniendo a la escuela, por eso, me gusta aprender en 
internet pero en la escuela”. Estudiante 8. 

 

Actitud que favorece los procesos que involucran aprendizaje y tecnología, y que 

en la actualidad  hacen parte de las políticas educativas mundiales, lo cual resulta ser un 

escenario propicio para iniciar procesos de socialización del conocimiento para que el 
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estudiante desarrolle la capacidad de “exponerse en la autoría de pensamiento” Barboza 

(2008, p. 4).   

4.1.2. Análisis por categoría de la entrevista 2. La entrevista 2, se aplicó en la 

segunda etapa del proyecto, al finalizar la publicación de los estudiantes en sus 

respectivos blog, entrevista que se puede observar en el apéndice F. El objetivo de esta 

entrevista era conocer los aprendizajes que adquirieron los estudiantes, al  utilizar del 

blog para publicar información de las ciencias naturales y para socializar sus 

conocimientos.  

Categoría D. Concepto de los estudiantes sobre el proceso de diseñar y publicar en 

el blog. 

El 78% de los estudiantes que participaron en el proceso lo califican con 

expresiones como excelente, bien, bueno, interesante, divertido, genial, fácil, de los 

cuales el 35% agregó a su valoración el término difícil, para expresar el grado de 

dificultad que debieron superar en algunos momentos. Tal como se observa en las 

afirmaciones siguientes:  

“Interesante, pero a veces difícil, pero hicimos las tareas y las publicamos”. 
Estudiante 4. 
“Divertido y difícil, muy difícil a veces”. Estudiante 8.  
“Interesante aunque fue difícil al comienzo”. Estudiante 10.  
“Bueno, muy bueno, pero difícil”. Estudiante 12.  
“Difícil y fácil, porque había cosas que uno ya sabía hacer, pero otras no y 
eso me pareció un poquito difícil”. Estudiante 19.  
 

El 9% expreso que el proceso fue difícil y el 18%, valoró el proceso como un 

aprendizaje nuevo.  

“Me pareció difícil al principio, pero luego fui aprendiendo y ya hago muchas 
cosas en el blog”. Estudiante 18. 
“Como un aprendizaje”. Estudiante 20.  
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“Aprendí mucho, por eso, me parece interesante lo que aprendí”. Estudiante 
23.  

 
En este punto es válido dar claridad al concepto de difícil que los estudiante 

expresan, lo difícil no hace referencia al aprendizaje de la publicación del blog, porque 

los estudiantes realizan estos procesos al manejar las cuentas que poseen en internet, lo 

complejo del proceso, parte de la utilización del blog para publicar información, 

conocimientos y aprendizajes, es decir, lo difícil se derivó del uso académico que se le 

dio al blog.  

Las respuestas obtenidas también permitieron reconocer el estado motivacional del 

estudiante al sentirse orgulloso de tener su propio espacio virtual. Actitud que se observa 

en cuanto al proceso de sentirse autor de las publicaciones que realiza en su blog. Para lo 

cual debió consultar, indagar, preguntar, entrevistar, tabular, relacionar, concluir. 

“Feliz porque doy la oportunidad a otras personas de conocer plantas 
medicinales”. Estudiante 1. 
“Bien y feliz porque publicaba cosas sobre las plantas medicinales”. 
Estudiante 3. 
“Bien porque aprendí y muchas cosas, que ya sabía hacer un poquito en el 
facebook”.  Estudiante 7.  

 

Pero lo más importante la seguridad del estudiante al reconocerse como autor de 

conocimiento sintiendo que otras personas tienen la oportunidad de conocer lo que él 

sabe y publica. 

“Bien porque tener un blog de plantas medicinales y que las otras personas lo 
vean es bueno”.  Estudiante 2.  

 

Uno de los momentos más difíciles fue iniciar el proceso de publicación de la 

información, les tomó tiempo entrar en la dinámica y el 40% del grupo todavía no ha 

realizado algunas de las tareas que debía subir al blog. Sin embargo, no se retiraron del 
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proceso, por el contrario, entraron otros compañeros a apoyarlos porque se motivaron al 

ver las diferentes actividades que realizaba el grupo. Situación que evidenció cómo a 

través del uso del blog, se propicia el trabajo colaborativo, es decir, otros llegan a 

fortalecer lo que saben hacer aportando lo que ellos saben.  

Categoría E. Conocimientos que adquirieron durante el proceso 

Al revisar las repuestas acerca de las herramientas que aprendieron a utilizar del 

blog, se concluye  que aprendieron a hacer el perfil, a publicar entradas, a insertar videos, 

imágenes, a configurar los comentarios.  

Tabla 5. 
Aprendizajes que adquirieron los estudiantes acerca del blog. 

APRENDIZAJES DEL BLOG PORCENTAJE 
Hacer el perfil y publicar entradas 9% 
Publicar eliminar y editar entradas 9% 
Publicar entradas 22% 
Publicar y hacer comentarios 4% 
Publicar tareas 9% 
Publicar e insertar imágenes y videos en las entradas. 15% 
Publicar entradas y editarlas 4% 
Configurar los cometarios 4% 
Hacer comentarios 4% 
Hacer la plantilla  4% 
Publicar, hacer comentarios y el perfil. 4% 
Publicar tablas 4% 
Publicar tablas y cambiarle el color y tamaño de la 
letra.  

4% 

Publicar en un blog 4% 
 

El proceso de creación y publicación del blog requirió tiempo, pero con el cual se 

lograron los resultados, puesto que los estudiantes aprendieron a utilizar las herramientas 

de edición, utilizando las habilidades del uso de las herramientas de internet, por su 

actividad constante en facebook, en Messenger y el correo electrónico.  

Lo relevante de utilizar la tecnología como medio para el aprendizaje lo expresan 

los estudiantes cuando afirman:  
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“Porque varias personas prefieren la tecnología que los libros”. Estudiante 1.  
“Porque es divertida, a uno le gusta estar en el computador, entonces ahora lo 
usa para prender y escribir lo que uno aprende”. Estudiante 7.  

 

Afirmaciones que permiten comprender el valor que los estudiantes le dan al uso de 

la tecnología en los procesos de aprendizaje, y lo importante que es utilizar estos medios 

que son llamativos por hacer parte de la dinámica social en la que ellos se desenvuelven. 

Además que se pueden aprovechar las habilidades que poseen en el uso de las TIC para 

desarrollar las competencias que requiere la sociedad actual.  

Las afirmaciones de los estudiantes y las observaciones realizadas durante todo el 

proceso del aprendizaje del blog con un fin educativo, permitió comprender lo necesario 

de realizar este tipo de procesos y el impacto creado al desarrollarlo. En primer lugar por 

la participación y la permanencia de los estudiantes en el proceso y en segundo lugar, por 

la motivación que mostraron constantemente y que se observa en las expresiones de la 

entrevista 2, en la cuales los estudiantes utilizaron adjetivos como excelente, interesante y 

necesario, para calificar el proceso.  

Un proceso, donde, el uso académico permitió que los estudiantes fortalecieran las 

habilidades que poseen como editar, publicar, comentar, etiquetar, subir fotos y videos 

con un objetivo formativo, en el cual era indispensable la capacidad de seleccionar 

información,  para publicarla atendiendo a que está iba a estar disponible para un grupo 

de personas.  

De igual forma, los estudiantes estuvieron disponibles a aprender durante las dos 

etapas del proyecto, y fue la actitud que mostraron lo que permitió que éste se 

desarrollara y se alcanzaran resultados como la creación de blog y la publicación de las 

entradas a partir de la asignación de tareas individuales y grupales. Donde, el liderazgo 
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fue una de las características que se evidenciaron en los grupos de trabajo, no solo por la 

publicación de las tareas colectivas, sino porque estas requerían del trabajo colaborativo 

para desarrollar las fases de obtener, organizar y publicar la información.  

Proceso colaborativo que fortalece el intercambio social, tanto en la construcción en 

conjunto de la tarea, como en la publicación de la misma, porque la información, el 

aprendizaje o el conocimiento, publicados en el blog quedan expuestos para que otros 

interactúen a partir de él.  En este sentido, el estudiante construye y comparte sus 

aprendizajes, fortaleciendo sus capacidades tecnológicas al usar el blog como medio de 

socialización y su pensamiento científico al  interactuar con el otro a partir de situaciones 

reales de las ciencias naturales.  

Cabe mencionar que utilizar el blog como medio de socialización, no solo significa 

que el estudiante publique aprendizajes e información y comente las entradas de los 

compañeros, también implicó el trabajo colaborativo, la forma como los grupos llegaron 

a acuerdos para realizar las tareas. Es decir, la interacción que se establece entre los 

estudiantes para construir las publicaciones antes de crear las entradas, procesos  que son 

necesarios antes de la mediación de la tecnología; porque permite reconocer la capacidad 

que posee el estudiante y lo que es capaz de hacer en colaboración con el otro.  

En cuanto a los aprendizajes que adquirieron de las ciencias naturales, el proyecto 

permitió evidenciar la forma como los estudiantes utilizan los conceptos propios de esta 

disciplina para plantear preguntas y analizar la información que obtuvieron en el proceso 

de aprendizaje. De igual forma, los estudiantes manifiestan la importancia de tener un 

blog que hable de temas de las ciencias naturales, en este caso de las plantas medicinales.  

“Me pareció excelente y estoy orgullosa de tener un blog de plantas 
medicinales en que yo escriba lo que estoy haciendo. Estudiante 1.  
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Es importante, mencionar que el aprendizaje de las ciencias naturales debe ser un 

constructo social, donde, los estudiantes participen y comprendan los procesos que le 

permiten crear sus propios conceptos, de esta forma, fortalece las habilidades para 

desarrollar el pensamiento científico.   

Lo cual resulta relevante para los resultados de esta investigación, en la que se 

busca determinar la forma como la mediación del blog en la socialización de los 

conocimientos de las ciencias naturales fortalece el desarrollo del pensamiento científico.  

4.2. Análisis de las publicaciones en el blog 

Como se mencionó anteriormente el proceso de las publicaciones en el blog 

requirió de dos etapas, la primera fue la creación del blog, cuyo proceso fue dirigido y el 

cual se registro en el diario de campo. Y  la segunda un proceso supervisado que 

consintió en la asignación de diez tareas que debían ser publicadas en el blog. 

El proceso dirigido de la creación del blog, tuvo una duración dos horas semanales 

durante ocho semanas para un total de 16 horas, tiempo durante el cual los estudiantes 

debían crear el blog, conocer su entorno virtual y las herramientas de edición (ver 

apéndice G). Sin embargo, se hizo necesario que el estudiante aprendiera datos de 

configuración para la opción de comentarios y la creación de plantillas debido al interés 

que despertó en ellos el tener su propio blog. 

Durante la primera etapa se dirigió el aprendizaje del blog como medio tecnológico 

y de los procesos que debe realizar el estudiante para administrar y publicar, proceso que 

se desarrollo en la jornada contraria de estudio, es decir, en las horas de la tarde. En esta 

etapa los estudiantes que no tenían correo en Gmail lo crearon, luego se inicio la creación 

del blog en blogger (ver apéndice G).  
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A la par de las orientaciones para la creación del blog, se inicio con los estudiantes 

el proceso de conceptualización de  ¿Qué es un blog?,. Proceso que requirió de un 

acompañamiento constante; porque aunque los estudiantes tenían facebook y correo 

electrónico, la creación del blog requirió de nuevos aprendizaje; como la creación de una 

entrada, que debieron asociar con habilidades que ya poseían; como editar un texto, 

adjuntar una foto o un video. 

En esta etapa participaron 23 estudiantes, es decir, el 100% de la muestra, los 

cuales se mostraron motivados durante el proceso. Cada estudiante creó su blog, para un 

total de 23 blogs, cada uno con características diferentes como se puede apreciar a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog, Las plantas de mi ciudad. Estudiante 12. 
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Blog, Científica espectacular. Estudiante 23. 

 

 

 

 

 

 
 

Blog, Plantas de Andrés Sosa. Estudiante 21. 

Cada estudiante tituló su blog, el 61% utilizó las plantillas predeterminadas de 

blogger y el 39% creó su propia plantilla, utilizando los recursos de configuración del 

blogger, el 100% de los títulos de los blog están relacionados con los conceptos de las 

ciencias naturales.  

Para el análisis de la información de las entradas de los blog se establecieron tres 

categorías de análisis, A. Manejo y publicación de la información, B. Interpretación y 

conceptualización de la información y  C. Explica y compara la información a partir de 

principios científicos, categorías que están descritas en la tabla 6, donde también 

aparecen las subcategorías respectivas.  
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Tabla 6.  
Categoría de análisis para las publicaciones del blog. 

Categoría de análisis para las publicaciones en el blog 
Categorías Subcategorías Definición 

 
A. Manejo y 
publicación de 
la información.   

• Crea entradas en el blog.  
• Organiza la información para realizar las 
publicaciones.  
• Publica entradas a partir de las tareas 
asignadas.  
• Utiliza videos, fotos e imágenes para 
acompañar sus publicaciones.  

Se refiere a la forma 
como el estudiante 
organiza y publica la 
información en el blog, 
especificando los 
recursos que utiliza.  

 
B. 
Interpretación y 
conceptualizaci
ón de la 
información  

• Utiliza los conceptos de las ciencias 
naturales para realizar explicaciones. 
• Consulta diferentes fuentes para ampliar 
sus publicaciones.  
• Referencia la información que consulta 
y publica.   

Hace referencia a la 
forma como el 
estudiante conceptualiza 
la información 
utilizando los conceptos 
propios de las ciencias 
naturales.  

 
C. Explica y 
compara la 
información a 
partir de 
principios 
científicos.  

• Utiliza teorías propias de las ciencias 
naturales para explicar sus interpretaciones.  
• Demuestra capacidad para establecer 
relaciones entre los distintos conceptos y teorías 
para expresas sus conocimientos.  
• Utiliza diversos recursos para 
fundamentar sus conclusiones.   

Se refiere a la forma 
como el estudiante 
utiliza las teorías de las 
ciencias naturales para 
realizar explicaciones, 
argumentaciones y 
conclusiones.  

Categoría A. Manejo y publicación de la información. 

El 100% de los estudiantes aprendió y publicó entradas en sus blog, la primera 

entrada que debían realizar era la entrada de bienvenida al blog. Tarea 1, en la que se 

observó el uso de imágenes y videos. Además textos de bienvenida cortos, en donde 

mencionan, el desarrollo del núcleo temático del 5° para el año 2011.   

Es decir, los estudiantes iniciaron las publicaciones a partir de las tareas asignadas, 

relacionándolas  con el objeto del proceso, publicar los aprendizajes que se desarrollan en 

ciencias naturales desde el núcleo temático. 
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Blog, Cientificando. Estudiante 6. 

 

En el  56% de los blog se observó la publicación de imágenes y videos, para lo cual 

el estudiante debió utilizar las herramientas de formato del blog, haciendo uso de los 

conocimientos aprendidos, durante la primera etapa del proyecto y de las habilidades que 

posee para realizar este tipo de actividades. En estas publicaciones se pudo observar la 

apropiación del proceso por parte de los estudiantes y la motivación, al expresar con 

agrado  que hace parte del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

Blog, Pequeña investigadora, estudiante 6.  
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En esta publicación se observa el título de la entrada, el saludo y la forma como la 

estudiante explica el objetivo de su blog, la despedida y finalmente su nombre. Además, 

utiliza la opción de insertar imagen, la cual está relacionada con el texto. 

Otra de las opciones que utilizó el 17% de los estudiantes fue la barra de videos, en 

la que publicaron videos con mensajes alusivos al planeta; en ellos se habla sobre la 

contaminación, el calentamiento global, las basuras, la capa de ozono, el consumo de 

energía y las guerras por el petróleo.  Temas relacionados con el medio ambiente y su 

cuidado,  cuyo aprendizaje es propio de las ciencias naturales y se ha convertido en el 

objeto de investigación de muchos científicos, los cuales están preocupados por los 

cambios significativos del planeta como consecuencia de la explotación indiscriminada 

de los recursos naturales y del consumo exagerado de las diferentes clases de energía.  

 

 

 

 

 

 

 

Blog, Salvando las vidas. Estudiante 16. 

Los estudiantes en la barra de videos también publicaron videos relacionados, con 

las plantas, tema objeto de aprendizaje en el proyecto de ciencias naturales, lo que 

significa que documentaban su blog con recursos tecnológicos; en este caso el video. 

Actividad que requería búsqueda de información,  revisión y selección del mismo. 
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Habilidades que son esenciales en el aprendizaje de las ciencias naturales, teniendo en 

cuenta que hacen parte del proceso científico que se debe orientar en ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

Blog, Salvando vidas. Estudiante 2. 

Es muy importante resaltar el uso de los recursos tecnológicos como videos en el 

aprendizaje, que le permitan al estudiante ver los procesos de los que se hablan en el aula 

de clase y que hacen parte de los aprendizajes que deben adquirir. De allí la importancia 

de que sean los estudiantes los que busquen estos recursos y los utilicen para prender e 

interactuar con el otro. Interacción que cobra importancia para este proyecto porque se 

desarrollo desde actividades académicas mediadas por el uso de la tecnología.  

Categoría B. Interpretación y conceptualización de la información.  

El objetivo de esta categoría es analizar la organización que el estudiante hace de la 

información y el uso de los conceptos propios de las ciencias naturales en las 

publicaciones que realiza.  

El 17% de los estudiantes consultó datos sobre las plantas medicinales, y los 

publicó en el blog, como una forma documentarlo, con datos sobre el tema que se está 
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desarrollando en el núcleo temático de ciencias naturales, de igual forma, utilizaron 

videos informativos sobre el medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

Blog, Salvando vidas. Estudiante 2. 

El 57% utilizó consultas y conceptos propios de las ciencias naturales al publicar 

sus entradas. Especialmente en la publicación de la tarea 2, en la cual debía preguntarles a 

los abuelos cómo y para que utilizaban las plantas, además, se observa que los estudiantes 

publicaron todos los datos que los abuelos les contaron, porque consideraron que eran 

importantes.  

 

 

 

 

 

 

Blog, Siembra la vida. Estudiante 4. 
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De igual forma, también se evidencia que los estudiantes consultaron información 

relacionada con los datos que sus abuelos le facilitaron e incluso la referenciaron, lo cual 

es válido en el sentido que no solo publican la información, sino que le dan al visitante 

del blog datos que ayudan a fortalecer la publicación de la entrada.  

 

 

 

 

 

 

Blog, Geniales científicos. Estudiante 5. 

El 26% de los estudiantes no realizó la segunda tarea, titulada  Mi abuela me 

contó…, cuyo objetivo era que les preguntaran a sus abuelos información relacionada con 

el tema de las plantas medicinales, la organizaran y la publicaran en el blog. El objetivo 

de esta tarea es orientar al estudiante hacia la búsqueda de la información y determinar, 

que hacían una vez obtenida la información. Lo cual se describió anteriormente.  

La tercera tarea a realizar era publicar en el blog una pregunta relacionada con el 

tema de las plantas medicinales para realizar las entrevistas a los miembros de la 

comunidad educativa.  Esta tarea buscaba identificar la capacidad del estudiante para 

plantearse interrogantes frente a la temática que está estudiando; capacidad que debe 

fortalecerse porque es necesaria para el desarrollo del pensamiento científico.  
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Blog, Explorando las ciencias naturales, estudiante 20.  

En estas entradas se observó que los estudiantes son capaces de plantear 

cuestionamientos relacionándolos con la temática. La estructura de la pregunta que 

aparece en le blog anterior (estudiante 20), corresponde  a un interés particular, que busca 

obtener información y ahondar en la misma. 

Luego, de la publicación de las preguntas en el blog, los 23 estudiantes las 

socializaron para revisarlas y estructurar la entrevista para ser aplicada, cuarta tarea. Solo 

el 22% de los estudiantes publicó la pregunta en el blog, sin embargo, todo el grupo 

participó en la estructuración de la entrevista.  

Cada uno de los 23 estudiantes debió realizar un total de cinco entrevistas a los 

miembros de la comunidad educativa (padres de familia, docentes, directivos docente y 

estudiantes), quinta tarea. Actividad que realizaron con respeto y compromiso, se observó 

la forma como se apropiaron de su papel de entrevistador  y cada uno respondió por el 

total de entrevistas que debían realizar.  

Terminada la recolección de los datos, los estudiantes se agruparon para organizar  

la información, la cual debía ser publicada en el blog, tarea 6. Para lo cual debieron 
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conformar tres grupos de seis estudiantes y una de cinco, repartiéndose las entrevistas de 

la siguiente forma: padres de familia, directivos docentes, docentes y estudiantes.  

El objetivo de esta tarea era determinar la capacidad del estudiante de organizar la 

información, de trabajar en grupo y de elegir un estudiante que liderara el proceso del 

manejo de la información. Durante la realización de esta actividad, se observó el trabajo 

en grupo, cada estudiante asumió un papel diferente, los que leían los datos, los que 

transcribían y los que iban organizando nuevamente la entrevistas, para seguir 

transcribiendo la información, hasta consolidar todas las respuestas.   

Una vez organizada la información obtenida debían publicarla en el blog del 

representante del grupo, tarea 7. Entradas en la que se observó las siguientes capacidades 

de los estudiantes para manejar la información:  

1. La utilización de tablas para organizar la  información. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Blog, Plantas de Andrés Sosa. Estudiante 21. 
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2. Organización de la información en listados.  

 

 

 

 

 

 

 
Blog, Las plantas de mi ciudad. Estudiante 12. 

Capacidades que se requieren en el aprendizaje de las ciencias naturales, para el 

desarrollo del pensamiento científico, porque el estudiante debe ser hábil para registrar la 

información que obtiene en cada uno de los procesos que indaga. Siendo importante que 

aprenda a enlistar o a diseñar tablas que luego le permitan interpretar la información que 

recoge.  

Categoría C. Explica y compara la información a partir de principios científicos.  

El objetivo de esta categoría es establecer si el estudiante a partir de la información 

obtenida, realiza explicaciones, argumentaciones y conclusiones utilizando las teorías 

propias de las ciencias naturales.  

Para realizar esta parte del análisis se asigno la tarea 9, la cual consistía en el 

análisis que los estudiantes debían realizar a la información obtenida, y publicar una 

entrada. La información la debían analizar  de acuerdo a los conocimientos que habían 

adquirido durante el desarrollo de la temática en ciencias naturales y a partir de las 

diferentes consultas que ellos realizaron para fortalecer los aprendizajes adquiridos.  
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El análisis y la argumentación son habilidades que debe desarrollar el estudiante, 

habilidades que hacen parte del pensamiento científico, debido a que el estudiante en el 

aprendizaje de las ciencias naturales debe aprender a utilizar los conceptos y las teorías 

propios de las  ciencias naturales para analizar y argumentar la información que adquiere 

durante los procesos de aprendizaje de esta asignatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog, Las plantas de mi ciudad. Estudiante 12. 

En la publicación del grupo N° 1, se observa que los estudiantes exponen los datos 

en forma de lista. En el párrafo que construyen, simplemente generalizan la información, 

sin analizarla, escribiendo ideas que les permiten entablar relaciones, párrafo en el cual 

no utilizan conceptos de las ciencias naturales, es decir, no documentan su publicación.   

Mientras que las características de la publicación del grupo N° 2, son diferentes, en 

esta publicación el grupo escribe el párrafo, sin escribir, los datos obtenidos en la 

entrevista.  
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Blog, Explorando las ciencias naturales, estudiante 20.  

En estos párrafos los estudiantes no expresan una cifra exacta de los datos 

obtenidos, pero a partir de la información, concluyen, afirman y ejemplifican.  Es decir, 

consolidan la información para exponer el resultado de forma clara y concisa. Al igual 

que en el párrafo anterior, falto el uso de los conceptos propios de las ciencias naturales, 

argumentar y concluir.  

Es importante comprender que la argumentación es una de las características del 

pensamiento científico, la capacidad del estudiante de explicar la información obtenida, 

utilizando conceptos y teorías propias de las ciencias naturales. Teoría que deben 

ayudarle a comprender el significado de las respuestas, pero principalmente a expresar 

sus argumentaciones de forma clara y precisa, tal como lo expresa Torres y Cabeza (s/f) “ 

el blog científico se convierte en una traducción del lenguaje científico a un lenguaje 

ordinario convirtiendo la actividad investigadora en algo más cercano socialmente”. 

El proceso de los comentarios fue lento, por falta de configuración de las opciones, 

para hacer el proceso más fácil se debió habilitar la opción de comentarios anónimos (ver 

apéndice G). En los comentarios se observaron textos como:  
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Blog, Las plantas de mi ciudad. Estudiante 12. 

 

 

 
Blog, Excelencia normalista. Estudiante 7.  

Comentarios en los que los estudiantes se animaban y felicitaban por la realización 

de las tareas y por hacer parte del proceso, en donde, solo el 44% de los estudiantes 

participó.  La participación en los comentarios fue la más difícil, los estudiantes cuando 

se les preguntaban porque no los hacía, manifestaban que no sabían que escribir. Es decir, 

no comprendieron que en esta etapa se requería su capacidad de comprensión de las 

publicaciones de sus compañeros para analizar y comentar a partir de los conocimientos 

que se poseen.   

También hubo comentarios, en donde, el 21% de los estudiantes compartían 

información, para complementar la publicaciones realizadas en los blogs.   

 

 

 

Blog, Las plantas de mi ciudad. Estudiante 12. 
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En la segunda etapa se debió ser muy constante, pues los estudiantes no están 

acostumbrados a los procesos de aprendizaje mediados por la tecnología, por eso, se les 

debía estar orientando constantemente a que revisaran el blog del proyecto y la entrada de 

tareas, para que cada uno fueran publicando en el blog las diferentes actividades.   

 De igual forma, se observan en las publicaciones errores de ortografía, la falta de 

uso de las mayúsculas en los sustantivos propios  y en los títulos de las entradas, lo cual 

fue orientado en clase para la corrección de los mismos. Algunos realizaron las 

correcciones ortográficas respectivas en las entradas, pero en los comentarios no les fue 

posible.   Es importante reconocer que la escritura es un proceso importante en la 

socialización mediada por los medios tecnológicos, porque ésta se hace pública, de ahí, 

que el estudiante deba asumir un papel responsable frente a la forma como expresa y 

estructura su pensamiento en las páginas de internet.  

Pasar del uso del entretenimiento al uso académico, del uso de la comunicación a 

un uso social con un objetivo formativo, es una tarea que corresponde a la escuela, para  

aprovechar tanto los recursos, como las habilidades que han desarrollado los estudiantes 

por haber nacido en la cultura de la tecnología del internet. Habilidades que orientadas 

desde el ámbito educativo, se convierten en oportunidades para fortalecer las habilidades 

que posee y convertirlas en las competencias que la dinámica social actual exige.  

En el caso del blog, como medio para el intercambio social de conocimientos del 

área de las ciencias naturales, permitió el uso de la tecnología en actividades académicas 

como; la publicación de consultas, preguntas, información y análisis, la creación de una 

comunidad virtual para el aprendizaje y el intercambio de conocimientos, con un objetivo 

formativo, acorde a las habilidades y capacidades de los estudiantes. Un proceso en el 
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que el  estudiante aprendió a utilizar los recursos de este escenario para la socialización 

de los aprendizajes.   

El blog como medio para la socialización, es un escenario para publicación de 

conocimientos y un espacio para la interacción, donde, el estudiante es autor de cada una 

de las publicaciones, publicaciones que crea con un fin académico. Lo cual le permite 

comprender la importancia de aprender a utilizar las herramientas de la tecnología  como 

espacio para la conformación de redes de aprendizaje, donde, él es el protagonista como 

gestor del escenario de aprendizaje y de la información que allí se intercambia.  

Proceso en el que se requiere motivación y compromiso, para desarrollar 

aprendizajes mediados por las TIC,  donde, el estudiante debe asimilar el uso académico 

que se le dan, para comprender la forma como estos recursos pueden facilitar el 

desarrollo de procesos de aprendizaje que fortalecen las habilidades y mejoran las 

competencias que en TIC deben poseer.  

Proceso que resultó positivo en cuanto a que los estudiantes participaron y 

desarrollaron las tareas, algunos de forma individual, otros con el apoyo de los 

compañeros, pero todos con el objeto de aprender a crear un blog y a publicar en el los 

aprendizajes que se construyeron durante el proceso.  

El diseño de medios para la socialización del conocimiento, requiere de la 

capacidad de poder orientar en los estudiantes, las habilidades que ellos poseen, las cuales 

han desarrollado al pertenecer a los diferentes espacios que tienen las páginas de correo 

electrónico como Hotmail y en las redes sociales con el facebook.  

Habilidades que facilitaron la adquisición de los conocimientos que se requieren 

para crear y administrar un blog. Proceso en el que los estudiantes exploraron cada una de 
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las opciones para diseñar su espacio de aprendizaje virtual; adquiriendo los aprendizajes 

básicos sobre el funcionamiento, pero principalmente comprendiendo la importancia del 

uso de esta herramienta como medio para la socialización de los conocimientos, 

desarrollando en ellos la capacidad de exponerse como creador y autor de espacios 

virtuales de aprendizaje.   

Además, de los diferentes aprendizajes que adquirió para el uso académico del 

blog, el estudiante también aprendió la importancia de usar estos espacios como 

escenarios de aprendizaje, lo cual le debe permitir comprender que en la actualidad, la 

tecnología también permite crear espacios de aprendizajes, donde, el concepto de aula de 

clase para el aprendizaje se transforma, a ambientes de aprendizajes.   

En cuanto al manejo y publicación de la información, los estudiantes 

comprendieron el proceso y lo realizaron, cada uno de forma diferente, utilizando 

imágenes y videos, consultando páginas de internet y referenciándolas, acorde a sus  

capacidades y preferencias,  lo cual se pudo observar en los diferentes blog  y en las 

publicaciones descritas y analizadas anteriormente.  Es decir, “el estudiante tuvo la 

posibilidad de administrar el conocimiento, realizar y publicar las tareas asignadas y 

establecer diálogos con el grupo de trabajo, a partir de los comentarios” (Aznar, 2010, p. 

85 – 86).  

Sin embargo, la debilidad del proceso se observó en la interpretación y 

conceptualización de la información. Porque en las construcciones que publicaron, no 

realizaron los procesos de análisis, simplemente generalizaron la información obtenida.  

No se observó proceso de explicación, argumentación y conclusión. Lo cual es una 

característica de uno de los periodos del proceso de construcción del pensamiento 



 

87 
 

científico, el periodo preteórico, por lo tanto, el estudiante realiza explicaciones a partir 

de la información obtenida, es decir, no recurre a conceptos o teorías para fortalecer sus 

explicaciones.  

Pese a lo anterior en algunos blog se observó que los estudiantes si realiza el 

proceso de  explicación y argumentación para fortalecer la información que publican, 

como cuando el estudiante para fortalecer su publicación, consultó las propiedades de la 

planta medicinal que su abuelo le contó; explicando para qué y cómo es utilizada.  Esto 

significa que los estudiantes pueden utilizar la tecnología para publicar no solo la 

información que obtienen en los diferentes procesos de aprendizaje, sino además, para 

fortalecer los conceptos aprendidos utilizando los conceptos propios de las ciencias 

naturales.  

Lo anterior muestra claramente como desde los procesos iniciales de la formación 

científica se puede utilizar el blog como espacio de socialización, porque su escenario 

virtual ofrece herramientas para este tipo de procesos, de ahí, que en la comunidad virtual 

“Un amplio porcentaje de los post que se publican diariamente en los blogs Científicos 

están dedicados a comentar, analizar y difundir textos científicos”  Torres y Cabezas (s/f).  
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Capítulo 5. Conclusiones 

5.1. Hallazgos 

Durante el proceso se logró concluir que el estudiante utiliza las páginas de correo 

electrónico y redes sociales de internet para relacionarse entre ellos, es decir, hacen un 

uso social de éstas. De igual forma, las utilizan para actividades académicas específicas 

como informar, intercambiar y actualizar información respecto a las tareas que deben 

realizar en el colegio, para lo cual forman grupos especificando el grado y el curso al que 

pertenecen.  

Otro aspecto importante es el desarrollo de las tareas grupales, desde las cuales se 

determinó que hay mayor grado de compromiso y motivación de parte del estudiante al 

realizar actividades de orden colaborativo, observándose la asimilación de 

responsabilidades y el liderazgo colectivo, donde participan y delegan para finalizar con 

éxito las tareas asignadas.  

Esta investigación también permite afirmar, que  orientar el uso académico de los 

servicios que ofrecen las páginas de internet; en este caso del blog, es una tarea ardua que 

requiere de un seguimiento constante y de un conocimiento amplio de las herramientas 

que éste ofrece, para desarrollar procesos que permitan crear escenarios innovadores 

acorde con las dinámicas de socialización del estudiante en la actualidad.  

Es decir, estos procesos no deben basarse sólo en el aprendizaje pragmático de las 

herramientas, o al uso de su entorno virtual, deben estructurarse objetivos que se pueda 

identificar y valorar, para determinar su eficiencia en actividades de aprendizaje.  Lo cual 

requiere del docente habilidades en el uso de las TIC, y un conocimiento pedagógico para 
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desarrollar estrategias de aprendizaje que le permitan alcanzar resultados, diferentes a los 

que alcanza en el ambiente del aula de clase.  

Lo anterior, como respuesta a que el conocimiento que los estudiantes tienen acerca 

de internet, puede limitar o fortalecer el uso que ellos hagan de las diferentes 

herramientas que en la actualidad nos ofrece. Aunque los estudiantes han nacido en 

medio de la dinámica de las tecnologías como espacio de interacción social, su uso se 

limita a los conocimientos que poseen y a la capacidad que se tiene para explorar las 

diferentes alternativas que ofrecen las páginas de internet.   

El utilizar el blog como medio de socialización fortalece en el estudiante 

habilidades tecnológicas como la publicación de entradas y comentarios, el uso de las 

herramientas de edición y la configuración  de blog. Y habilidades del pensamiento 

científico como son la participación en la construcción de conceptos, el manejo de 

información, empleo de conceptos propios de las ciencias naturales, pero principalmente 

el trabajo en grupo; donde discute y analiza.  

Lara (2007) (citada en Aznar y Soto 2010:89) expresa que el blog como 

herramienta pedagógica en ambientes académicos permite la consecución de la 

competencia digital, porque el estudiante como administrador del blog debe desarrollar 

habilidades que le permitan: “-Acceso y selección de la información, - Dominio de varios 

lenguajes, - Tratamiento y elaboración de la información, - Comunicación del 

conocimiento, - Análisis crítico, - Trabajo en colaboración, - Responsabilidad y respeto a 

las normas de conducta. Habilidades que al usarse para el aprendizaje de las ciencias 

naturales propicia el desarrollo del pensamiento científico.  
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De igual forma, el trabajo pedagógico con el blog le permite al estudiante 

comprender la importancia de exponerse como autor de conocimiento y de utilizar los 

recursos tecnológicos para procesos sociales. Es decir,  comprender que estos espacios 

son para la construcción de procesos significativos en el ámbito social y educativo, que 

requieren de comportamientos acorde con los valores sociales. 

Promoviéndose en el estudiante la formación integral, como lo son las habilidades 

tecnológicas y científicas, y el desarrollo de competencias ciudadanas, a partir de la 

interacción que se establece durante la participación en la construcción de conocimientos.  

Donde el uso de los recursos de internet responde a la dinámica social, desde las 

competencias tecnológicas que poseen los estudiantes, es decir, se aprovechan en el 

ámbito educativo, las nuevas formas de aprender y socializar que ha adquirido el 

estudiante al usar la tecnología para el ocio y la interacción.  

Formas de aprender y socializar que debe conocer el docente para desarrollar los 

procesos, de tal manera, que los avances que realice le permitan fortalecer las habilidades 

tecnológicas y utilizarlas para el aprendizaje. De ahí, que este tipo de procesos requiera 

de tiempo y de trabajo grupo; no solo porque el blog es una herramienta para la 

construcción colectiva, sino porque el aprendizaje requiere de escenarios de interacción  y 

de intercambio entre los participantes. 

 

En este caso el aprendizaje de las ciencias naturales, en donde, la socialización es 

uno de los factores importantes en el desarrollo del pensamiento científico, porque, 

permite comprometer al estudiante, hacerlo parte de su aprendizaje, pensamiento que se 
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fortalece a partir de la construcción colectiva. De ahí, que se hayan logrado mejores 

resultados en el desarrollo de las tareas grupales.  

Lo anterior permite explicar el por qué determinar la efectividad del blog en el 

desarrollo del pensamiento científico, en este proyecto, fue un proceso difícil, en el 

sentido en que primero debieron fortalecerse los procesos de trabajo grupal, para luego 

desarrollar los individuales y desde estos, obtener datos individuales que permitieran 

concluir el proceso.   

De igual forma, se pude afirmar que sí existe una dinamización de los aprendizajes 

desde los procesos grupales, los cuales se desarrollan en menor tiempo y con mayor 

compromiso y rigurosidad. En donde, se observó la participación activa del estudiante 

durante la recolección, organización, tabulación y análisis de la información, durante el 

intercambio de ideas para llegar a acuerdos.  

En este punto resulta importante mencionar que las actividades de analizar la 

información, requiere del trabajo colaborativo, porque es en las interacciones grupales, 

donde, el estudiante construye a partir del aporte de todos. De ahí, que sea en las 

publicaciones de las tareas grupales que se observe el uso de conceptos propios de las 

ciencias, para explicar o exponer la información obtenida. Aunque no utilizaron la 

información para establecer relaciones con las teorías propias de las ciencias naturales.    

Se puede concluir que la socialización de los conocimientos de las ciencias 

naturales mediadas por el blog, fortalecen el pensamiento científico, desde el desarrollo 

de actividades grupales, que les permitan a los estudiantes el intercambio de ideas para la 

construcción de conocimientos que publicaran posteriormente en el blog.  
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Que es necesario que el proceso de aprendizaje del blog, se desarrolle desde la 

ejecución de tareas que conlleven a la socialización de los aprendizajes, el proceso no 

consiste en solo publicar tareas de forma individual, requiere que cada una de estas haya 

pasado por la construcción colectiva o requiera del estudiante el aporte individual.  

El blog como medio de socialización de los aprendizajes de las ciencias naturales 

para el desarrollo del pensamiento científico requiere de espacios de interacción entre 

estudiantes y docente y entre estudiantes y estudiantes que permitan el fortalecimiento de 

las habilidades tecnológicas y del conocimiento como un proceso de aprendizaje 

colectivo.  

Construcciones que deben permitir la interacción constante, haciendo que el 

proceso de aprendizaje sea dinámico porque el estudiante debe comprender que escribe 

para un público, y por ende sus conocimientos deben responder al medio y a las personas 

con las que interactúa, porque sus publicaciones van a estar a disposición del otro de 

forma permanente, reconociendo que él pertenece a un grupo que está investigando y 

aprendiendo y que posee conocimientos que pueden fortalecer sus aportes o discutirlos.  

Al utilizar el blog como espacio de socialización se le está permitiendo al 

estudiante interactuar a partir del conocimiento, estructurar los conceptos a partir de la 

comprensión que tiene de los mismos y publicarlos de forma creativa haciendo uso de las 

diferentes herramientas del blog (fotos, videos, dibujos, imágenes, canciones, poesías… 

etc), lo que lo convierte en un espacio dinámico,  al mismo tiempo que se reconoce en su 

autoría  las características de su identidad y de su pensamiento.   
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5.2. Recomendaciones 

Para desarrollar proyectos de utilización de las TIC en procesos de aprendizaje, en 

este caso el blog, es importante que se tenga en cuenta lo siguiente:  

1. La organización del tiempo, y la estructuración del proceso, a partir de la 

identificación de los conocimientos que los estudiantes tienen de las herramientas que 

hacen parte del proceso y que deben aprender a utilizar. 

2. Identificar las habilidades que los estudiantes poseen en el uso de las 

herramientas de las diferentes páginas de internet, para organizar el proceso de 

aprendizaje.   

3. Orientar constantemente conceptos que le permitan al estudiante 

comprender la importancia de las TIC para el desarrollo de actividades de carácter 

académico. 

4. Involucrar en el proceso las páginas y los servicios de internet que los 

estudiantes utilizan para facilitar la participación continua. 

5. Desarrollar el proceso a partir de actividades grupales y luego 

individuales, para que los estudiantes se apoyen mutuamente en el aprendizaje de la 

dinámica del proyecto.  

5.3. Futuras Investigaciones 

A partir del desarrollo del proyecto y del análisis de los datos puedo sugerir el 

desarrollo de las siguientes investigaciones:  

1. Indagar sobre la periodicidad de publicación de los estudiantes en un Blog 

de carácter académico para el desarrollo de compromisos escolares. 
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2. Investigar sobre las competencias escriturales que se pueden desarrollar en 

los estudiantes al utilizar el blog como espacio para la publicación de tareas de lengua 

castellana.  

3. Indagar sobre la forma como los estudiantes interactúan desde la 

construcción colectiva de aprendizajes utilizando el blog como medio de socialización.  

4. Investigar la efectividad del blog como bitácora de investigación.  

5. Indagar sobre la importancia de utilizar el blog como diario de registro de 

aprendizaje de los estudiantes.  

6. Identificar la efectividad del blog como medio de comunicación entre 

docente, estudiantes y padres de familia.   
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Apéndices 

Apéndice A. Información del Proyecto 

Título del proyecto  

El desarrollo del pensamiento científico a través de la socialización de los 

conocimientos de las ciencias naturales mediados en el  blog. 

Objetivo del estudio  

Determinar la forma como se fortalece el pensamiento científico a través de la 

socialización mediada por el blog, que hacen los estudiantes de 5° de primaria de la 

Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja  de los conocimientos de las 

ciencias naturales.  

Procedimiento  

Inicialmente se solicita el permiso pertinente a las directivas de la institución 

educativa, con la información pertinente de la investigación. Luego se realiza una reunión 

informativa con los estudiantes que van a participar en el proceso, en la cual se 

especifican la metodología y el cronograma de las tareas a realizar.  Para finalmente 

iniciar el proceso de acuerdo a lo estipulado por el Tecnológico de Monterrey.  

Ética de la investigación  

Se da por hecho, que los datos y la información obtenida de cada uno de los 

participantes serán manejados con confidencialidad y respeto.  

Beneficios  

Con el desarrollo de la investigación se busca contribuir al proyecto de 

implementación de las TIC de la Escuelas Normal Superior Cristo Rey de 
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Barrancabermeja, utilizando los espacios y las herramientas tecnológicas con las que 

cuenta la institución educativa.  
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Apéndice B. Acta de consentimiento 

 

  

 

Apéndice A. Actas de consentimiento   
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Apéndice C. Entrevista 1 

Realizada a los estudiantes en la primera etapa del proceso de investigación. 

El objetivo de la entrevista es identificar los conocimientos que tienen los 

estudiantes acerca de internet, sus servicios y los  sitios más utilizados por los 

estudiantes, entre las cuales está el blog. 

 

Cuestionario de la entrevista  

1. ¿Qué es internet?  

2. ¿Qué cuentas manejas en internet? ¿Para qué las utilizas? 

3. ¿Sabes que es un blog? ¡Explícamelo! 

4. ¿Has visitado algún blog alguna vez? 

5. ¿Te gustaría aprender a diseñar y publicar en un blog? ¿Por qué?  

6. ¿Te gustaría APRENDER utilizando las herramientas de internet? ¿Por 

qué?  
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Apéndice D. Tabulación de los datos de la entrevista 1 

Tabla 7.  
Tabulación de los datos de la entrevista 1.  

Realizada a los estudiantes en la primera etapa del proceso.  

PREGUNTAS RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 
CONOCIMIENTOS ACERCA DE INTERNET Y SERVICIOS MÁS UTILIZADOS

1. ¿Qué es 
internet? 

1. Es una red.
2. Es un sitio web donde uno se puede meter a cualquier página o hacer 
las tareas que uno no sepa.  
3. Es una página donde se encuentran muchísimas cosas.  
4. Es una red para investigar.  
5. Una red donde uno busca acerca de todo sobre tareas y también juegos. 
6. Es un  proceso que sirve para aprender, para jugar y hablar con los 
amigos.  
7. Es una página donde se buscan tareas, juegos, dibujos etc. 
8. Es una red. 
9. Es una página, donde hay muchas páginas. 
10. Es un sitio web donde uno se puede meter a cualquier página o hacer 
las tareas que uno no sepa.  
11. Es un lugar de la web. 
12. Es un sitio en el que uno pude buscar muchas cosas.  
13. Es el sitio de internet donde está facebook y Hotmail.  
14. Es una red donde podemos hacer tareas y conseguir amigos.  
15. Es el lugar donde están los correos electrónicos, el facebook y el 
Messenger.  
16. Es una red donde uno puede consultar para hacer las tareas. 
17. Es una página donde se encuentran muchísimas cosas.  
18. Es una red para investigar.  
19. Es un sitio en que hay juegos, información y uno puede ver muchos 
lugares.  
20. Es una red que te permite buscar información, amigos y compartir con 
otras personas.  
21. Una red donde uno busca acerca de todo sobre tareas y también juegos. 
22. Es la red que conecta a las personas de todo el mundo.  
23. Es una red de computadores. 

2. ¿Qué cuentas 
manejas en 
internet? ¿Para qué 
las utilizas? 
 

1. Messenger y facebook. Para comunicarme con mis amigos y mi 
familia, para escribir mis pensamientos, además puedo ver a mis amigos y a mis 
primos cuando utilizó la cámara.  
2. Tengo correo electrónico en Hotmail, lo uso para hablar con mis 
amigos del colegio, de patinaje y mi familia. Les pregunto cómo están, como 
les ha ido, y con los del colegio sobre las tareas. el facebook no me gusta 
porque no me gusta que otras personas lean lo que escribo. 
3. Facebook, Messenger Hotmail y club Penguin (Disney). Las utilizo 
para comunicarme con mis primos, amigos, compañeros del colegio para 
cuando no voy a clase.  
4. Facebook y Messenger, para comunicarme con mis amigos del colegio 
cuando no vengo a clase por las tareas y para expresar mis sentimientos a mis 
amigos y a mi familia.  
5. Hotmail, facebook y messenger. Para comunicarme con mis amigos y 
mi familia, para saludarlos y felicitarlos, me parece divertido compartir con las 
personas en internet.  
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6. Gmail, facebook, si saludo a la gente pregunto cosas, leo el muro de 
mis amigos.  
7. Hotmail y facebook, las utilizo para comunicarme con mi mamá y 
contarnos cosas y comunicarme con mi tía.  
8. Facebook y Hotmail. Los utilizó para chatear con mis amigos y mi 
familia.  
9. Messenger y facebook. Porque chateo con mis amigos, mi mamá y mi 
papá, para hablar con ellos. Pero casi no uso el Messenger, prefiero chatear en 
el facebook.  
10. Facebook y Messenger. Para hablar con mis amigos y mi familia para 
ver cómo están, cómo les ha ido y con los compañeros del colegio para 
preguntarles por las tareas.  
11. Facebook, Messenger. Lo utilizó para saber de las tareas, para hablar 
con los amigos cuando no me dejan salir y para chatear.  
12. Hotmail, Messenger y facebook. Para chatear con mis amigos sobre las 
tareas y el colegio y para jugar.   
13. Hotmail, facebook y Messenger. Para chatear con mis primos y 
amigos, hablamos de juegos y de las tareas y para contarnos las cosas que nos 
pasan. 
14. Hotmail y facebook. Para enterarme de las cosas que pasan y de las 
tareas del colegio cuando no las sé. Además me gusta mucho Hotmail porque 
me gusta utilizar la video llamada.  
15. Hotmail, facebook y Messenger pero me gusta más el facebook. Lo 
utilizó para hablar con mis compañeros de colegio, porque a veces no lo 
podemos hacer en el colegio.  
16. Gmail, Hotmail y Facebook. Los utilizo para jugar, hablar con mis 
amigos, preguntar por cosas del colegio y para saber lo que pasa, porque en 
facebook uno sabe todo lo que le pasa a los amigos.   
17. Facebook y Hotmail. Para chatear, conocer amigos y jugar.  
18. Hotmail y Facebook. Lo utilizo para las tareas, porque Johan creó un 
grupo en facebook y allí podemos comunicarnos y saber sobre las tareas.  
19. Messenger y facebook. Los utilizó para chatear y hablar con mis 
amigos por internet, saber las tareas y buscarlas.  
20. Messenger y Hotmail. Para saber las cosas cuando no voy a clase o 
para saber cómo están mis amigos. 
21. Gmail y facebook. Para chatear con mi amigos y para saber del colegio 
porque hay un grupo en facebook en el que podemos mirar que tenemos que 
hacer.  
22. Facebook, Messenger. Para hablar, hacer tareas, chatear y jugar.  
23. Gmail y facebook, porque me hablo con mis amigos y les cuento las 
cosas que me pasa.   

CONOCIMIENTOS ACERCA DEL BLOG
3. ¿Sabes que es 
un blog? 
¡explícamelo!  

1. No.
2. No. 
3. No sé. 
4. Sí, una página donde montan cosas para que otros lo vean. 
5. Es una página donde se publica noticias 
6. Sí, es como una página como el facebook 
7. No. 
8. Sí, sitio de internet como una página donde uno puede publicar.  
9. Si, es un sitio de internet donde uno puede subir muchas cosas. 
10. Sí, es una página en internet pero es de uno.  
11. Sí, es un lugar donde uno puede hacer tareas.  
12. Es como una página de internet. 
13. Si, es un lugar en el que tú puedes crear y en el que tú puedes publicar, 
subir fotos y videos. 
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14. Sí, es una página como el facebook. 
15. Es una página que uno puede tener y que es gratis. 
16. Es una página en la que uno puede hacer muchas cosas. 
17. Es un sitio en el que uno puede hacer tareas y publicarlas.  
18. Si, es un sitio en internet en el que puedes hacer más cosas que en 
facebook.  
19. Si, es un sitio en el que uno puede hacer muchas cosas, subir fotos, 
videos, publicar tareas. 
20. Si, es una página de internet.  
21. Si, es un página en internet en donde uno puede publicar tareas, fotos y 
subir videos. 
22. No mucho, se que uno puede hacer publicaciones y que es difícil 
aprender a hacerlas. 
23. Es una página en internet que es gratis.  

4. ¿Has visitado 
algún blog?  

1. No. 
2. No.  
3. Sí. 
4. No. 
5. Sí. 
6. No. 
7. No.  
8. Sí. 
9. Sí, el de mis compañeros. 
10. Sí. 
11. Sí. 
12. No. 
13. Sí. 
14. No. 
15. Sí.  
16. Sí. 
17. Sí. 
18. Sí. 
19. No.  
20. No.  
21. Sí. 
22. Sí, el de mis amigos. 
23. Sí.  

5. Te gustaría 
aprender a diseñar 
y publicar en un 
blog? ¿Por qué?  

1. Sí.
2. Sí, pues para aprender y enseñar 
3. Sí, me parece muy interesante. 
4. Sí, para aprender algo más.  
5. Sí, porque uno aprende. 
6. Sí, aprendo cosas.  
7. Sí, para tener una página y visitarla.  
8. Sí, porque uno aprende más sobre él. 
9. Sí, me parece muy interesante.  
10. Sí. 
11. Sí, para aprender más. 
12. Sí es bueno aprender a utilizar los sitios de internet.  
13. Sí. 
14. Sí, para aprender hacer más cosas.  
15. Sí, porque es bueno aprender a hacer las cosas que se pueden hacer en 
el blog.  
16. Sí, porque si es bueno y además uno puede escribirle cosas a sus 
amigos.  
17. Sí. 
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18. Sí.
19. Sí. 
20. Si, para aprender más. 
21. Sí, porque en el blog uno puede hacer las tareas. 
22. Sí, porque en el blog tu puedes hacer muchas cosas. 
23. Sí, porque es bueno aprender a utilizar las cosas de internet.  

PARTICIPAR EN PROCESOS DE APRENDIZAJE UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA COMO 
MEDIO DE SOCIALIZACIÓN 

6. ¿Te gustaría 
APRENDER 
utilizando las 
herramientas de 
internet? 

1. Sí, para entender, comprender y aprender más.  
2. Sí, para saber más de informática y ayudarle más a mi papá, mamá y 
hermano. 
3. Sí, me parece muy interesante.  
4. Sí, para aprender más de la herramienta de internet.  
5. Sí, porque uno puede hacer más cosas con eso.  
6. Sí, porque entiendo las cosas más.  
7. Sí, porque quiero aprender más.  
8. Sí, pero me gusta seguir viniendo a la escuela, por eso me gusta 
aprender en internet pero en la escuela.  
9. Sí. 
10. Sí, porque debemos empezar a utilizar bien internet. 
11. Sí, porque en internet uno aprende más cosas. 
12. Sí, porque es bueno saber cómo se utiliza internet para uno aprender.  
13. Sí. 
14. Sí, pero también me gusta la escuela, por mis amigos. 
15. Sí, porque es más divertido el internet que los libros. 
16. Sí, para aprender más. 
17. Sí, pero no quiero dejar de ir a la escuela.  
18. Sí, porque debemos aprender a utilizar todo lo de internet. 
19. Sí, pero me gusta que sea con mis amigos.  
20. Sí.  
21. Sí, porque a veces es más divertido trabajar en el computador que en 
los cuadernos. 
22. Sí, porque uno en internet puede buscar muchas cosas y aprender más.  
23. Sí.  
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Apéndice E. Entrevista 2 

Realizada a los estudiantes al finalizar la segunda etapa del  proceso. 

El objetivo de esta entrevista es conocer los aprendizajes que adquirieron los 

estudiantes, al  utilizar del blog para publicar información de las ciencias naturales y para 

socializar sus conocimientos.   

Cuestionario 

1. ¿Cómo te ha parecido el proceso de aprender a publicar en un blog? 

2. ¿Cómo te has sentido como administrador de tu blog? 

3. ¿Cómo te ha parecido publicar en el blog las tareas asignadas en ciencia 

naturales? 

4. ¿Qué herramientas del blog aprendiste a utilizar? 

5. ¿Consideras importante utilizar la tecnología para el aprendizaje en la 

escuela, en este caso de las ciencias naturales?  
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Apéndice F. Tabulación de los datos de la entrevista 2 

Tabla 8.  

Tabulación de la entrevista 2.  

Realizada a los estudiantes al finalizar la segunda etapa del proceso.  

 

INSTRUMENTOS  
 
CATEGORÍAS  

ENTREVISTA 2.
REALIZADA A LOS ESTUDIANTES AL FINALIZAR LA 

SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO 
CONCEPTO DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL PROCESO 

1. ¿Cómo te ha 
parecido aprender a 
publicar un blog?  

1. Me pareció excelente y estoy orgullosa de tener un blog de 
plantas medicinales en que yo escriba lo que estoy haciendo.  
2. Bien, porque aprendí muchas cosas cobre el blog. 
3. Muy bien, excelente. 
4. Interesante porque a veces era difícil pero hicimos las tareas 
y las publicamos.  
5. Me parece bien porque es otra forma de aprender. 
6. Bueno, me gusto mucho porque aprendimos sobre el blog, 
haciendo cada uno nuestro propio blog de las plantas medicinales.  
7. Bueno, interesante y divertido. 
8. Divertido y difícil, muy difícil a veces. 
9. Genial, interesante, necesario  y excelente.  
10. Interesante, aunque fue difícil al comienzo.  
11. Fácil, porque muchas cosas unas las hace en el facebook. 
12. Bueno, muy bueno, pero también difícil. 
13. Fácil y bueno para uno saber hacer muchas cosas.  
14. Es bueno, como cuando uno también sube cosas al 
facebook.  
15. Excelente, porque la tecnología y las ciencias naturales van 
avanzando.  
16. Me pareció difícil al principio, pero luego fue aprendiendo y 
ya hago muchas cosas en el facebook. 
17. En tecnología porque es más rápido y en ciencias naturales 
porque aprendemos cosas que no hay en internet.  
18. Difícil al comienzo, pero le pregunte a mis padres y aprendí 
rápido, hasta a diseñar las plantillas.  
19. Difícil y fácil, porque habían cosas que una ya sabía hacer 
pero otras no y eso me pareció un poquito difícil.  
20. Como un aprendizaje. 
21. Bueno, algo natural y de aprendizaje.  
22. Bueno porque uno utiliza el blog para escribir lo que 
aprende. 
23. Aprendí mucho, por eso me parece interesante lo que 
aprendí.  

2. ¿Cómo te has 
sentido como 
administrador de tu blog? 

1. Feliz, porque uno le dice a las personas lo que ya sabe hacer. 
2. Bien, porque tener un blog de plantas medicinales y que las 
personas lo vean es bueno.  
3. Bien y feliz, por que publicaba cosas sobre las plantas. 
4. Difícil, pero aprendí porque hice dos blog, porque se me 
perdió la clave y no la pude recuperar.  
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5. Bien, porque estoy escribiendo en él las cosas que aprendo.
6. Bien, porque es algo nuevo y se parece al facebook, aunque 
no es lo mismo. 
7. Bien porque aprendí muchas cosas, que ya sabía hacer un 
poquito en el facebook.  
8. Bien porque aprendí y me tocaba hacer las tareas y mirar lo 
que otros compañeros hacía.  
24. Bien, excelente y divertido. 
9. Al principio como que no era capaz, pero después aprendí 
muchas cosas y empecé a darme cuenta de las cosas que ya sabía.  
10. Bien y mal, bien porque aprendí y mal porque a veces no era 
capaz de subir las imágenes o no se me abría el blog.  
11. Genial porque uno podía publicar las cosas que uno hacía y 
las tareas que debía publicar.  
12. Bien, porque es una actividad que el sirve a uno para 
aprender más de la tecnología.  
13. Regular, porque muchas cosas son difíciles y le tocaba a uno 
intentarla hasta poder hacerlo.  
14. Difícil, más difícil que el facebook. 
15. Bien, aunque no hice todas las tareas, porque s eme 
olvidaban 
16. Bien, porque hice muchas cosas que aprendí.  
17. Fácil algunas cosas, pero difícil otras porque tocaba editar y 
publicar entonces a veces uno se le olvidaba como se hacía.  
18. Difícil, porque a uno se le olvidaba la contraseña, y a mí me 
toco hacer otro blog porque se me bloqueo. 
19. Bien, aunque a veces no hacía las tareas o Las hacía tarde.  
20. Bien, me pareció genial uno poder tener su propio blog y 
escribir en él.  
21. Bien aunque nos toco aprender mucho, sobre el blog.  
22. Como aprendiendo, pero difícil porque a veces no podía 
subir las tareas. 
23. Yo, participe poco porque me pareció difícil publicar.  

3. ¿Cómo te sentiste 
publicando las tareas de 
asignadas en ciencia 
naturales en el blog? 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Bien, porque las hacía y las publicaba.  
2. Bien, aprendí como uno puede mostrar las tareas.  
3. Feliz porque preguntaba y luego hacia la tarea y la publicaba 
para que todos la vieran.  
4. Bien, porque me gusta más hacerlas en el computador. 
5. Bien y mal porque me pareció difícil publicar.  
6. Feliz porque escribía sobre las cosas que consultaba.  
7. Bien, porque era otra forma de mostrar las tareas, entonces 
uno buscaba la forma que quedara bien para que los demás la vieran.  
8. Bien, porque era fácil.  
9. Feliz, porque mi mamá me dejaba utilizar el computador 
para hacerlas.  
10. Bien porque es más divertido hacerlas en el computador que 
en cuaderno. 
11. Feliz, porque me gusta trabajar en el computador.  
12. Feliz porque aprendía a hacer las tareas para que todos las 
vieran en mi blog.  
13. Bien porque aprendí después de que todo me pareció difícil.  
14. Genial, porque me gusta usar el computador, entonces me 
podía conectar y hacerlas rápido.  
15. Muy bien, porque a uno lo motiva más utilizar el 
computador., aunque fue difícil.  
16. Contenta. 
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17. Bien porque a mí me gusta utilizar el computador y entrar a 
internet.  
18. Regular, porque aunque publicaba las tareas a veces me era 
difícil hacerlo.  
19. Bien, pero a veces se m olvidaba hacer las tareas.  
20. Bien porque aprendí como uno puede hacer las tareas para 
que otros la mires.  
21. Regular, porque tocaba hacer las tareas y si uno se demoraba 
los compañeros le decían que las hiciera.  
22. Fácil algunas cosas, pero difícil otras porque tocaba editar y 
publicar entonces a veces uno se le olvidaba como se hacía.  
23. Algunas veces feliz pero otras no porque era difícil hacerla 
publicaciones.   

CONOCIMIENTOS QUE ADQUIRIERON DURANTE EL PROCESO 
4. ¿Qué herramientas 
del blog aprendiste a 
utilizar? 
 

1. Aprendí a hacer mi perfil 
2. A publicar, eliminar y editar entradas.  
3. A publicar una entrada 
4. A crear una entrada 
5. A diseñar mi blog, con las herramientas que tienen el blog.  
6. A crear una entrada. 
7. A hacer el perfil y a publicar. 
8. A publicar y hacer comentarios.  
9. A publicar las tareas. 
10. A publicar entradas y editarlas. 
11. A publicar videos y fotos o imágenes. 
12. A publicar en un blog.  
13. A publicar entradas con videos e imágenes.  
14. Aprendí a publicar y me pareció difícil los videos porque se 
demoraban mucho, entonces no los hice.  
15. A publicar la entrada y cambiarle el color y el tamaño de la 
letra.  
16. A hacer comentarios,  aunque no hice muchos. 
17. Aprendía hacer mi propia plantilla.  
18. A publicar las tareas.  
19. A publicar, a hacer el perfil y a hacer comentarios 
20. Cómo editar, publicar y editar entradas.  
21. Me gusto mucho publicar las tablas, porque no sabía cómo 
hacerlas entonces lo hice y aprendí.  
22. A configurar el blog para que puedan hacer comentarios mis 
compañeros.  
23. A insertar imágenes y videos en las entradas. 

5. ¿Consideras 
importante utilizar la 
tecnología para el 
aprendizaje en la escuela, 
en este caso de las 
ciencias naturales? 

1. Sí, Porque varias personas prefieren la tecnología que los 
libros.  
2. Sí, es bueno, pero no sé cómo explicarlo.  
3. Sí, porque la tecnología ahora es muy rápida.  
4. Sí, porque es más rápido aprender.  
5. Sí, porque nosotros tenemos que salir adelante.  
6. Sí, porque es para el aprendizaje.  
7. Sí, porque es divertida, a uno le gusta estar en el 
computador, entonces ahora lo usa para prender y escribir lo que uno 
aprende. 
8. Sí, porque ahora todo se hace con la tecnología.  
9. Sí, pero para el colegio.  
10. Sí, pero no sé por qué.  
11. Sí, porque aprendemos a utilizar la tecnología para cosas 
interesantes.  
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12. Sí, porque vimos videos e imágenes sobre las cosas que 
teníamos que hacer.  
13. Sí, porque encontramos muchas cosas en internet para 
terminar de hacer la tareas.  
14. Sí, porque a nosotros nos fusta más aprender con el 
computador  
15. Sí, porque nos gusta trabajar más con el computador, casi no 
nos gustan trabajar con los libros.  
16. Sí, porque aprendemos más rápido. 
17. Sí, porque todo se hace ahora con computadores, entonces 
debemos aprender con computadores.  
18. Sí, porque así las tareas nos quedan mejor hechas.  
19. Sí, porque es mejor hacer las tareas en el computador. 
20. Sí, porque es divertido. 
21. Sí, porque no solo estamos utilizando el cuaderno para hacer 
las tareas.  
22. Sí, porque a todos nos gusta utilizar el computador y entrar a 
internet.  
23. Sí porque estamos aprendiendo y haciendo las tareas.  
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Apéndice G. Notas de Campo 

Tabla 9. 

Tabulación del registro de las notas de campo.  

Fecha / hora Actividad Observaciones  
PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO – ETAPA DIRIGIDA 

1 de abril de 2011 
4:00 p.m. – 6:00 p.m. 

Presentación del blog del proyecto e 
indicaciones generales de las 
actividades a realizar en la sala de 
informática durante la primera fase del 
proyecto.  

Los estudiantes se mostraron 
entusiasmados, conocieron el blog, se 
les dio la dirección electrónica y el 
correo del proyecto  para establecer 
comunicación.    

8 de abril de 2011 
4:00 p.m. – 6:00 p.m. 

Creación del correo en Gmail para 
facilitar la administración del blog.  
Compromiso: 
Pensar en l título del blog. 

En este espacio se observo que 
aunque la mayoría tienen correo solo 
4 de los 23 estudiantes tiene correo en 
Gmail. Razón por la cual se les debió 
orientar la creación del correo, por el 
desconocimiento del entorno virtual 
de google.  

15 de abril de 2011 
4:00 p.m. – 6:00 p.m. 

Creación del blog El  proceso fue lento, porque los 
estudiantes no comprendieron los 
pasos y a algunos se les dificultó 
seguir las indicaciones de Blogger. El 
proceso de realizó pasó a paso y por 
pequeños grupos. 
No se terminó, durante las dos horas, 
solo se crearon 7 blog.   
También se observó que una vez 
creado el correo, una estudiante 
elaboró con la ayuda de sus padres el 
blog, y publicó  la entrada de 
bienvenida (estudiante 6). 

29 de abril de 2011 
4:00 p.m. – 6:00 p.m. 

Creación del blog El proceso fue igual que en la reunión 
anterior, se crearon 10 blog.  
Cinco estudiantes crearon el blog en 
la casa, y ayudaron durante la jornada 
a sus compañeros a realizar el 
proceso.  

6 de mayo de 2011 
4:00 p.m. – 6:00 p.m. 

Cambiar plantillas al blog
Publicación y edición de entradas. 
 

Inicialmente se explicó el proceso de 
cambio de plantilla para que cada 
estudiante realizara configurará su 
entorno.  
Un estudiante de los que realizó el 
blog en la casa con ayuda de sus 
padres del orientó como configurar 
las plantillas (estudiante 16).  
También Hoy se inicio el proceso de 
aprendizaje de la publicación y 
edición de las entradas, el cual se le 
dificultó a muchos. 

13 de mayo de 2011 
4:00 p.m. – 6:00 p.m. 

Crear la entrada de bienvenida.
 

Para concluir el proceso de la jornada 
anterior, se realizó nuevamente la 
explicación y se orientó la 
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construcción de la primera entrada a 
realizare  la de bienvenida.  
Aunque los estudiantes manejan los 
entornos virtuales y los recursos de 
internet, el proceso no fue fácil para 
todos, incluso a algunos les quedo 
pendiente publicar la entrada de 
bienvenida.  

20 de mayo de 2011 
4:00 p.m. – 6:00 p.m. 

Insertar imágenes y videos
Elaboración del perfil  

Hoy se explicó como elaborar el 
perfil, proceso en el que ellos tienen 
mucha práctica. También se orientó 
como insertar imágenes y videos, y se 
continúo con el proceso publicación 
de la entrada de bienvenida.  

22 de Julio de 2011 
4:00 p.m. – 6:00 p.m. 

Configurare la opción de comentarios Realizar comentarios ha resultado un 
proceso difícil, por eso, se hizo 
necesario volver a citar a los 
estudiantes para dar la indicaciones de 
configurar la opción de comentario 
anónimo. Facilitando así el proceso 
de poder interactuar desde este 
recurso del blog.  

SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO – ETAPA SUPERVISADA 
SEMANA TAREA DESCRIPCIÓN

13 de mayo de 2011 
4:00 p.m. – 6:00 p.m. 

Tarea 1. Bienvenida.
Individual  

Realizar una entrada en la cual ellos 
dieran la bienvenida  a su blog.  

Del 18 al 24 de julio Tarea 2. Mi abuela me contó.
Individual 

Los estudiantes debían preguntarle a 
su abuela o abuelo acerca de las 
plantas medicinales y publicar  una 
entrada con esta información.  

Del 25 al 31 de julio Tarea 3. Plantear una pregunta.
Individual 

Publicar una pregunta en el blog para 
la entrevista. 

Del 1 al 7 de agosto Tarea 4. Estructurar la entrevista 
Grupal  

Con las preguntas realizadas por los 
estudiantes, se estructuró la 
entrevista.  

Del 8 al 14 de agosto Tarea 5. Realizar la entrevista
Individual 

Cada estudiante se hizo responsable 
de realizar 5 entrevistas a diferentes 
miembros de la comunidad educativa 
de la ENSCR.  

Del 15 al 21 de agosto Tarea 6. Organización de la 
información. 
Grupal 

Por grupos y agrupando las 
entrevistas teniendo en cuenta a quien 
había sido realizada (directivos, 
padres, docentes, estudiantes), se 
organizó la formación.   

Del 22 al 28 de agosto Tarea 7. Publicación de la información 
en el blog. 
Individual  

Un estudiante de cada grupo debía 
publicar la información en el blog.  

Del 29 de agosto al 4 
de septiembre 

Tarea 8. Leer y comentar la 
información de los blog. 
Individual 

Los estudiantes debían visitar los blog 
y leer la información organizada de la 
entrevista.  

Del 5 al 11 de 
septiembre 

Tarea 9. Analizar la información. 
Grupal 

Los estudiantes debían analizar la 
información y escribir textos donde 
explicaran los datos obtenidos.  

Del 12 al 18 de 
septiembre 

Tarea 10. Leer y comentar. 
Individual 

Los estudiantes debían visitar los blog 
y comentar todo el proceso realizado.  


