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Blog y Redes Sociales como Comunidades de Aprendizaje para la 

Enseñanza y su Impacto en el Desempeño Académico de los Alumnos 

en Modalidad Blended Learning 

Resumen 

La comprensión de la asignatura Educación Tecnológica en los alumnos del nivel medio 
básico constituye una necesidad, ya que en ella se enseñan todos aquellos conocimientos 
para el dominio y apropiación de la tecnología y esto resulta indispensable en la 
actualidad. Sin embargo, esto se ha visto mermado en el Colegio San Felipe (ubicado en 
la ciudad de Monterrey, N.L. México), donde los alumnos han disminuido su desempeño 
académico, desde hace varios años en dicha asignatura. Ante tal situación se vio la 
necesidad de implementar la modalidad Blended Learning para conocer si el uso de esta 
modalidad permite mejorar su desempeño al desarrollar conocimientos conceptuales y 
procedimentales. Por veintidós semanas se realizó una investigación, bajo el enfoque 
cuantitativo, utilizando diversos instrumentos; con los dos grupos de 9no. grado, durante 
la asignatura mencionada, resulta importante destacar que los alumnos deben adquirir 
los conocimientos de un diseñador gráfico al finalizar la Secundaria; durante las 
primeras cuatro semanas todos los alumnos tomaron sus clases en modalidad presencial, 
al iniciar la quinta semana se les aplicó una preprueba para contar con datos que 
permitieran al docente identificar el nivel de conocimientos, posteriormente se sometió a 
los alumnos del grupo experimental llamado “A” a participar en actividades de 
aprendizaje en comunidades de aprendizaje creadas por el docente en Blog y Facebook, 
estas actividades fueron videos de procedimientos , imágenes resultado final de las 
prácticas, y debates sobre temas relacionados con el diseño gráfico, entre otras; mientras 
los alumnos del grupo de control llamado “B” prosiguieron con sus clases en modalidad 
presencial. Después se aplicó a ambos grupos la posprueba que permitiera identificar el 
nivel final de desempeño académico, también se aplicaron cuestionarios para conocer la 
actitud de los alumnos después del experimento y por último, se realizó una entrevista al 
docente encargado de la asignatura, para corroborar los anteriores y además conocer el 
grado de satisfacción de los alumnos hacia la modalidad Blended Learning. 
Considerando los resultados evidenciados, se describen los hallazgos, se proponen 
algunos estudios relacionados con el uso de Blog y Facebook y se exponen las 
conclusiones generales. 
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Introducción 

El uso de Blogs y Redes Sociales constituyen en la actualidad herramientas muy 

usuales para todas las personas, particularmente para adolescentes. Debido a la 

popularidad que cobran en esta población, se torna interesante su apropiación como 

comunidades de aprendizaje. Dada la popularidad que actualmente cobra el uso de 

herramientas como los Blog y Facebook entre los alumnos de Secundaria, ya que ellas 

pueden interactuar con amigos; cabe replantearse la posibilidad de aprovecharlas en el 

ámbito educativo y a la vez analizar el impacto que causarían en el desempeño 

académico de los alumnos. 

La presente investigación se llevó a cabo con dos grupos de alumnos de 9no. grado 

(3ero.) del Nivel Secundaria, quienes reciben instrucción en un Colegio Privado de 

Monterrey, México. La asignatura seleccionada para la investigación es Educación 

Tecnológica, ya que objetivo de la investigación fue comparar el desempeño académico 

de los alumnos que participan en actividades de aprendizaje en modalidad Blended 

Learning, usando las tecnologías Blogs y Redes Sociales como comunidades de 

aprendizaje, con el desempeño académico de los alumnos que sólo participan en 

actividades en modalidad presencial.  

Los alumnos sujetos de la investigación fluctúan entre los 14 y 15 años de edad y 

pertenecen a un nivel socioeconómico medio alto y alto, lo que permite que todos 

cuenten con al menos un dispositivo electrónico y el acceso a internet en sus hogares. 
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El capítulo 1 se centra en describir los datos y aspectos concernientes al contenido 

de la investigación como el desempeño académico de los alumnos, la presentación de un 

panorama del contexto en que se sitúa la investigación, el lugar donde se desarrolló, así 

como sus características. En los antecedentes del problema se incluyen características de 

la comunidad educativa, las fortalezas y debilidades, que sustentan la necesidad de saber 

qué sucede cuando se implementan los Blogs y Redes Sociales en las actividades de 

aprendizaje bajo la modalidad Blended Learning. 

En el apartado planteamiento del problema, se exponen las diferentes preguntas a 

investigar, los objetivos con los que se les da respuesta a, posteriormente se establecen 

las hipótesis derivadas de los objetivos. Como parte de las limitaciones y delimitación 

del estudio, se incluyen aspectos que facilitan y dificultan el llevar a cabo la 

investigación. Finalmente, se expone una sección de definición de términos con el 

propósito de poder interpretar la terminología utilizada durante la investigación. 

En el capítulo 2, se realiza la revisión de la literatura, es decir se hace una 

descripción de la información teórica con que se sustenta la investigación, para lo cual se 

realizó una indagación por diversos medios, con el propósito de recolectar las fuentes 

que sean de considerable apoyo y guía durante el proceso. Es así como se realiza un 

análisis en relación al uso de las Redes Sociales, como herramienta a la que se le puede 

dar un uso pedagógico, sus características técnicas y pedagógicas;  luego se analiza el 

proceso que se sigue para la evaluación del desempeño académico de los alumnos.  
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Los apartados que se muestran en este capítulo se estructuran a partir de las dos 

variables de estudio de esta investigación: el uso de las Redes Sociales en el ámbito 

educativo y el proceso de evaluación de desempeño de los alumnos, los cuales se 

desarrollan en un ambiente Blended Learning; para finalizar el capítulo, se presenta la 

revisión de alguna investigaciones relacionadas con el tema de estudio. 

En el capítulo 3 se abordan todos los pasos a seguir para la resolución de la 

pregunta planteada como eje central de esta investigación. Se establece el enfoque 

metodológico con que se aborda el problema, el procedimiento a seguir; posteriormente, 

se presenta el contexto sociodemográfico que detalla las características en donde se 

desarrolla la investigación, se realiza una descripción de la población que es sujeto de 

estudio, y se realiza un análisis de los sujetos participantes. Al finalizar del capítulo se 

presentan los instrumentos utilizados para la obtención de datos, así como la 

justificación de su utilización, y el procedimiento para su análisis. 

En el capítulo 4 se presentan los principales resultados obtenidos de los diversos 

instrumentos aplicados durante la investigación; los resultados de la preprueba y la 

posprueba aplicadas a los grupos experimental y de control, por tratarse de exámenes las 

respuestas fueron codificadas según el libro de códigos y con los datos resultantes se 

procede a calcular las medidas de tendencia central (media aritmética, moda, mediana, 

mínimo, máximo, frecuencia), para realizar el análisis estadístico se utilizan los 

programas Minitab y Excel. 
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El proceso anterior se realizó, en un primer momento analizando los puntajes que 

obtuvieron los alumnos de ambos grupos en el primer examen (preprueba) realizado al 

inicio del ciclo escolar, para contar con un parámetro inicial con el cual realizar una 

comparación. Se aplicó un segundo examen (posprueba) transcurrido el primer semestre, 

del cual también se analizaron los puntajes de ambos grupos. Durante este lapso de 

tiempo el grupo experimental desarrolló las actividades bajo la modalidad Blended 

Learning, es decir, algunas sesiones de clase fueron de manera presencial en un salón y 

otras fueron a través de una comunidad de aprendizaje en Blog y Facebook. Finalmente, 

se realiza una comparación entre ambos grupos con los resultados de posprueba. 

A fin de complementar y corroborar la información obtenida de los exámenes, en 

un tercer momento se presenta un análisis de los cuestionarios aplicados a los alumnos 

de ambos grupos, para conocer su experiencia de haber participado en actividades 

haciendo uso de tecnologías como Facebook y Blogs, así como conocer la percepción 

que tienen de su desempeño académico; también se analizaron las respuestas que el 

docente dio a la entrevista que se le realizó donde compartió su experiencia al impartir la 

misma asignatura en ambos grupos. Posteriormente se realiza la triangulación de los tres 

instrumentos aplicados, que permitió integrarlos para contrastarlos entre ellos, con la 

finalidad de verificar la confiabilidad y validez del estudio; finalmente se procedió a la 

realización de la interpretación de los datos relacionando algunos resultados con algunas 

ideas teóricas que sustentaron este estudio, aquí también se presenta el desarrollo de la la 

prueba de hipótesis llamada prueba “t” de Student. Para finalizar se describe la 

interpretación de todos los datos obtenidos. 
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Finalmente en el capítulo 5 se describen a detalle los principales hallazgos y su 

relación con las preguntas, los objetivos y las hipótesis de la investigación, 

posteriormente se realiza una serie de recomendaciones a los involucrados directamente 

y a los que realizaran trabajos de investigación futuros sobre el tema; y finalmente, se 

indica el aporte de esta investigación al campo científico del área de conocimiento. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

En este capítulo se presentan datos y aspectos concernientes al contenido de la 

investigación: Desempeño académico de los alumnos de Nivel de Educación Media 

Básica, con la finalidad de mostrar al lector un panorama de dónde se realiza el estudio, 

así como los aspectos relevantes inmersos en el problema planteado. 

El trabajo inicia con la presentación de un panorama del contexto en que se sitúa la 

investigación, el lugar donde se desarrolla es el Colegio San Felipe de Monterrey, 

ubicado en el estado de Nuevo León, México. Se da a conocer su misión, visión, niveles 

educativos que atiende, sus instalaciones, la infraestructura tecnológica con que cuenta y 

una descripción de los docentes y alumnos involucrados en el tema de estudio. 

En los antecedentes del problema se incluyen características propias de la 

comunidad educativa, así como sus fortalezas y debilidades, que sustentan la necesidad 

de saber qué sucede cuando se implementan los Blogs y Redes Sociales en las 

actividades de aprendizaje bajo la modalidad Blended Learning. El estudio se lleva a 

cabo con alumnos de noveno grado en la asignatura “Educación Tecnológica” en el 

Colegio San Felipe. 

En el apartado planteamiento del problema, se exponen las preguntas a investigar 

y los objetivos que dan respuesta a dichas preguntas, posteriormente se establecen las 

hipótesis derivadas de los objetivos de investigación. Como parte de las limitaciones y 
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delimitación del estudio, se incluyen aspectos que facilitan y dificultan el llevar a cabo la 

investigación. Finalmente, se expone una sección de definición de términos con el 

propósito de que el lector pueda interpretar la terminología utilizada durante la 

investigación. 

1.1 Marco contextual 

En este apartado se presenta el contexto educativo donde se desarrolla la 

investigación, siendo el marco de estudio el Colegio San Felipe de Monterrey. Es una 

institución privada, ubicada en la zona Sur del estado de  Nuevo León, México, en el que 

se provee educación laica en los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria en el turno 

matutino. En todas las instalaciones se cuenta con equipo de cómputo y acceso a 

internet, lo que facilita el desarrollo de las actividades de enseñanza- aprendizaje que da 

cumplimiento al programa de estudios establecido. 

La misión del Colegio es: “Enseñar, educar y formar alumnos y alumnas, a través 

de conocimientos, valores, hábitos y actitudes para responder a los retos de una sociedad 

en constante evolución” y su visión es: “Alcanza logros de dimensiones sobresalientes 

tanto de manera personal como dentro de una comunidad, con el fin de crear un mejor 

ambiente educativo que permita explorar el máximo potencial de cada individuo” 

(Flores, 1997). 

Las instalaciones del Colegio incluyen un edificio de cuatro niveles, donde se 

encuentran distribuidos los salones totalmente climatizados; equipados con pizarrón 

electrónico computadora y videoproyector; biblioteca; área de gimnasio y salón 



8 
 

neuromotor; cafetería; enfermería; canchas de voleibol, basquetbol y futbol; laboratorio 

de ciencias y salas de cómputo; en todas estas áreas se cuenta con conexión a internet y 

un sistema de circuito cerrado que permite la vigilancia de la institución durante las 24 

horas de día. 

El Colegio cuenta con 2 grupos de cada grado desde Preescolar hasta Secundaria, 

en cada grupo son máximo 24 alumnos, contando en total con una población de 394 

alumnos, de los cuales 115 pertenecen al nivel Secundaria. Los alumnos que acuden a 

realizar sus estudios en este Colegio pertenecen a un nivel socioeconómico medio alto y 

alto. Para impartir conocimientos a estos alumnos, el Colegio cuenta con una planta 

docente de 26 de los cuales 3 imparten clases en el nivel Preescolar, 14 en Primaria y 10 

en Secundaria, todos ellos cuentan con carrera profesional en el área de educación o afín 

a ella. 

El Colegio en su deseo por cumplir con el compromiso que tiene con su 

comunidad, año con año realiza reformas en su mapa curricular, incorporando nuevas 

materias o modificando los contenidos de las existentes, así como las metodologías para 

la impartición de las mismas. Aunado a esto, cada inicio de ciclo escolar se dota a la 

institución con la tecnología de punta ofertada en el mercado, que permita la realización 

óptima de las actividades en cada una de las asignaturas y por consiguiente, el desarrollo 

de las competencias que llevará a sus alumnos al logro de un mejor desempeño 

académico. 
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El Colegio cuenta con vinculación con las principales universidades de Nuevo 

León como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Regiomontana y 

el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que ofertan los estudios 

de nivel medio superior. El Colegio tiene buena posición y reconocimiento como de las 

mejores instituciones de su mismo nivel, mismo que avalan los resultados de la 

Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) y la 

Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares precia a la aplicación 

nacional (ENLACE Intermedia) que año con año son aplicadas en el nivel básico y los 

mismos exámenes de admisión que aplican las universidades para el ingreso de los 

alumnos. 

Por lo anterior y en un afán de mantenerse a la vanguardia en el ámbito educativo, 

en el año 2008 el Colegio decide realizar una reforma en su mapa curricular, incluyendo 

dentro de esta un giro drástico en la asignatura de “Educación Tecnológica” que se 

imparte a los alumnos del nivel de Secundaria. En esta materia se impartía el Office 

básico Word, Excel, Power Point, pero conscientes de que los alumnos ya dominaban 

esas herramientas desde el nivel primaria, se decide realizar una reforma para que la 

asignatura sea más novedosa y atractiva para los alumnos; ya que hasta el ciclo anterior 

las herramientas que se impartían eran Word, Excel y Power Point, mismas que ya 

resultaban aburridas para los alumnos, ya que las llevaban desde su ingreso a Primaria, 

por esa razón se decidió impartir herramientas innovadoras como Photoshop, 

Dreamweaver, Corel Draw, Movie Maker y Flash ya que para ellos resultan 
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desconocidas y para que al finalizar la Secundaria los alumnos adquieran conocimientos 

similares a los de un diseñador gráfico. 

1.2 Antecedentes del problema 

En este apartado se encuentran los antecedentes relacionados con el tema de 

investigación, es decir los trabajos que previo a éste, se han realizado en el contexto 

mencionado. También se mencionan algunas de las necesidades que llevan a realizar 

este estudio. 

Todos los que se dedican o están involucrados profesionalmente con el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) en el ámbito educativo, 

generalmente son personas que están acostumbradas a que los cambios tecnológicos se 

realicen rápidamente, sin embargo en muchos de los casos el incorporar el uso de la 

tecnología en el ámbito educativo es un proceso que se vuelve lento, por diversas 

razones que pueden ir desde la falta de recursos, hasta la resistencia de docentes y 

alumnos que no quieren involucrarse en algo desconocido para ellos, al respecto 

Cuadrado y Fernández (2011) destacan que es necesario introducir los cambios 

tecnológicos paulatinamente para no enfrentarse a la tajante resistencia de los usuarios 

para adoptarla. Gisbert, Adell, Anaya y Rallo (20077) consideran que las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de procesos y 

productos derivados de nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la 

información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, 
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procesamiento y transmisión digitalizada de la información, por lo que su adopción por 

parte de los usuarios puede requerir mayor tiempo y apoyo de personal especializado.  

Amar (2005) presenta un artículo sobre la presencia que tienen el uso de la 

tecnología y cómo impacta este en el ámbito educativo, también se analizan los cambios 

culturales y tecnológicos en la comunicación y en la educación de estos tiempos, donde 

el internet cobra un papel importante pues facilita el que docentes y alumnos se 

comuniquen aun cuando se encuentran en lugares físicamente distintos.  

Se destaca que los usos de las tecnologías en la vida cotidiana son algo más que 

instrumentos que posibilitan mecanismos para la información y la comunicación, se han 

convertido en una nueva manera de organizar para la sociedad. No siento la excepción el 

ámbito educativo donde el uso de las TIC´s y el Internet tienen gran presencia y han 

llegado a transformar el mundo de los miembros inmersos en el proceso educativo, tanto 

el de conectados y el de los desconectados a la red, porque dentro de las aulas se trabaja 

con materiales obtenidos a través de ella, ahora es sencillo que los alumnos aprendan 

procedimientos o conceptos, sin necesidad de que el docente permanezca a su lado 

(Amar, 2005). 

Martínez y Prendes (2004) mencionan que la irrupción de Internet a partir de la 

década de los 90, ha cambiado lo suficiente a toda la sociedad, en este momento se es 

testigo de la necesidad de cambiar que se tienen en el ámbito educativo, es necesario 

cambiar de mentalidad, así como dar sentido a la labor educativa que tienen los 

docentes, pensando en la utilización de las TIC´s como recursos educativos para la 



12 
 

comunicación, la información y la transmisión de conocimientos significativos a través 

del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Ante la necesidad del Colegio San Felipe de Monterrey de proporcionar educación 

innovadora que permita mejorar el desempeño académico de sus alumnos, surge la 

inquietud de incorporar dentro de su currículo una asignatura que desarrolle algunas 

competencias específicas. Es por esto que se toma la decisión de incluir como parte del 

plan de estudios aquellos programas que proporcionen a los alumnos al término de la 

educación Secundaria conocimientos similares a los de un diseñador gráfico, para lo cual 

se pidió autorización al inspector de la Secretaría de Educación, quien autorizó realizar 

el cambio; por lo que al inicio del ciclo escolar 2008 -2009 se realiza un cambio en la 

asignatura de “Educación Tecnológica”, incorporando los programas de Photoshop, 

Dreamweaver, Corel Draw, Movie Maker y Flash. 

Sin embargo, dicha modificación en la asignatura de “Educación Tecnológica” no 

rindió los frutos esperados, pues pese a todo pronóstico, el desempeño académico de los 

alumnos ha ido bajando considerablemente, como ejemplo se puede enfatizar que los 

alumnos sujetos a este estudio mantenían un promedio igual o mayor a 95 en la 

asignatura durante toda la Primaria, resultado que ha ido disminuyendo 

considerablemente pues en el último ciclo escolar el promedio grupal fue de 

aproximadamente 86.  

Preocupados por el desempeño académico de los alumnos y atendiendo el 

principio de calidad de Pérez, López, Peralta y Municio (2001) que sostienen que resulta 
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necesario conseguir la máxima eficacia y eficiencia en los sistemas educativos, de 

manera que cualquier alumno enriquezca sus conocimientos, y que esto se logra a través 

de la preparación de los docentes, el uso de recursos didácticos innovadores y un sistema 

de evaluación adecuado al entorno; las autoridades del Colegio realizaron algunas 

encuestas al finalizar cada ciclo escolar con los alumnos del nivel Secundaria quienes 

fluctúan entre los 12 y 15 años de edad, en las que los alumnos señalan, que si bien las 

herramientas son muy interesantes, el tiempo que se le dedica a la asignatura dentro del 

horario de clases es escaso, pues solamente se tienen dos horas clase, cada una de 30 

minutos, tiempo que resulta insuficiente para adquirir los conocimientos necesarios para 

la realización de las prácticas establecidas, estos comentarios los confirman los docentes 

del área, por lo que ellos también ven frustrada su labor educativa. 

Considerando los comentarios de docentes y alumnos y a raíz del auge que toma el 

uso de comunidades de aprendizaje, el Colegio decide mantenerse a la vanguardia e 

incorporar entre su comunidad educativa este concepto y es así como en el año 2010 se 

realiza un convenio con SERVOESCOLAR una empresa dedicada a proporcionar 

servicios de software para control administrativo y portales en línea para la comunidad 

educativa y es así como entra en funcionamiento el Portal de alumnos, donde con una 

contraseña y un password a docentes, padres de familia y alumnos pueden ingresar y ser 

beneficiados con las bondades que ofrece. Se puede acceder a información como: datos 

de alumnos, padres de familia y algunos escolares; también a tareas y guías de examen; 

además estados de cuenta, calificaciones y el calendario escolar con las fechas 

importantes. 
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Aunque este “Portal de alumnos” se puso al alcance de toda la comunidad del 

Colegio, solamente el 20 % de la población total lo adoptaron en sus inicios, 

posteriormente este porcentaje se incrementó en un 35 %  porque vieron las ventajas de 

obtener información valiosa o modificar los datos de los alumnos cuando existe algún 

cambio de domicilio o teléfono. Por ejemplo, se podía actualizar información, sin tener 

que acudir a las instalaciones del Colegio ya que estos datos automáticamente son 

modificados en el sistema escolar, existiendo una conexión directa entre ambos sistemas. 

Cuadrado y Fernández (2010) señalan que el ingreso de nuevas tecnologías en el 

ámbito educativo favorece la comunicación y acceso a diversos tipos de información y 

es así como se crearon las comunidades de aprendizaje, en sus inicios generalmente 

formadas por docentes, ellos destacaban su enorme utilidad para optimizar recursos 

educativos, pero sobre todo la posibilidad de compartir experiencias y estrategias 

didácticas que más tarde se convertirían en nuevas propuestas para mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Todo esto es posible gracias a que se rompe con barreras de 

tiempo y espacio entre los miembros de las comunidades.  

Es por lo anterior que se esperaba que con el portal se erradicara la problemática, 

sin embargo no fue así, pues aunque el docente puede publicar algunas actividades para 

apoyar las clases, los alumnos no pueden realizar las prácticas pues no cuentas con los 

conocimientos y habilidades, ya que el tiempo de clase resulta poco para que ellos 

dominen los procedimientos. Sin embargo, no permite la comunicación directa entre 

alumnos y docentes, cuando se tienen dudas sobre la realización de alguna actividad, ni 

tampoco brinda la posibilidad de publicar videos con procedimientos particulares 
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importantes para el desarrollo de materiales que le sirvan para alguna otra asignatura 

como fotografías, esquemas, mapas conceptuales, lo cual es una limitante. 

Y es precisamente la necesidades del Colegio de que sus docentes permanezcan 

cerca de sus alumnos para brindar el apoyo necesario en sus hogares, por lo que se 

decide proporcionar a los alumnos un entorno donde puedan tener trato directo con el 

docente, para exponer sus inquietudes y que sirva como apoyo para las asignaturas 

donde el tiempo real presencial resulta insuficiente para cubrir los contenidos. 

Es así como en el ciclo escolar 2011 -2012 el docente de la asignatura de 

“Educación Tecnológica” empieza por crear un grupo de trabajo en una de las Redes 

Sociales más acogidas por los alumnos del nivel Secundaria, el llamado “Facebook”, 

donde el docente publicaba algunos videos con procedimientos complejos, para que los 

alumnos tengan la posibilidad de repasarlos en sus hogares, también se publicaban 

algunas tareas para consulta de aquellos alumnos que por alguna razón no acudieron a 

clases. En este grupo los alumnos también podían exponer sus dudas que eran aclaradas 

por el docente e incluso por sus propios compañeros.  

Cuadrado y Fernández (2011) afirman que las Redes Sociales virtuales son formas 

de interacción social, que brindan la posibilidad de intercambio dinámico de 

información en diversas formas y formatos, entre sus integrantes, y cuyas características 

son: La facilidad que tienen los usuarios para realizar una publicación, el poder crear el 

diseño de su perfil según sus intereses, la simplicidad de la interfaz que permite que 

cualquier usuario novato en el área de tecnología pueda usarla y el uso de un lenguaje 
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común entre los miembros de la red y que surge por el gran número de horas que pasa 

actualizando su perfil e interactuando sincrónica o asíncronamente con otros usuarios. 

Considerando las características antes descritas el docente encargado de la 

asignatura de “Educación Tecnológica” ve en las Redes Sociales un abanico de 

posibilidades para dar solución a la problemática, fuera del horario de clases, pero sin 

que todo esto sea de manera institucional ya que las autoridades del Colegio consideran 

que los contenidos de la asignatura se pueden cubrir dentro del horario asignado.  

Al ver los resultados obtenidos en los alumnos y considerando la problemática que 

se tiene con el desempeño académico de los alumnos de 9no. grado se plantea esta 

investigación relacionada con las ventajas al utilizar Blogs y Redes Sociales en las 

actividades en un sistema Blended Learning, sobre el que Bruner (1988) menciona que 

permite poner en práctica el aprendizaje por descubrimiento, que se da cuando el 

docente sirve como guía y presenta las herramientas necesarias al alumno para que sea él 

quien descubra por sí mismo lo que se desea aprender y alcance los objetivos 

propuestos. Constituye un aprendizaje útil, pues cuando se lleva a cabo de modo idóneo, 

asegura conocimientos significativos y fomenta hábitos de investigación y rigor en los 

alumnos (Flórez, 1999). 

1.3 Planteamiento del problema 

En los diferentes entornos educativos se puede observar que los alumnos muestran 

gran interés cuando las actividades le son llamativas y su aprendizaje representa alguna 

ventaja para ellos, Waisburd (2010) establece que creatividad es algo nuevo, es 
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transformar los elementos, es inventar, es ser original; por lo tanto resulta de suma 

importancia crear un entorno creativo con múltiples materiales como sonidos, imágenes 

y videos logran envolver a los alumnos, logrando un compromiso activo por la 

adquisición de conocimientos (Alemany en Castañeda, 2010), es por eso necesario que 

los entornos virtuales de aprendizaje a cualquier nivel cuenten con elementos 

innovadores para los alumnos, con actividades perfectamente diseñadas para las 

herramientas implementadas como los Blogs y las Redes Sociales, que favorecen las 

interacciones sociales y pedagógicas de alumnos con docentes.  

En la actualidad con los grandes avances en el campo del conocimiento y las 

tecnologías de la información y la comunicación, sin duda se han transformado los 

ambientes de aprendizaje, dando lugar a los ambientes virtuales de aprendizaje con los 

que se superan los límites de tiempo y espacio aprovechando las TIC´s. De esta manera 

pueden organizar grupos de trabajo, en los que se generen debates, discusiones libres, 

talleres, conferencias, tutorías y asesorías en línea, también pueden realizarse consultas 

de tutoriales, etc., poniendo al alcance de los alumnos un ambiente innovador y 

motivante para su aprendizaje.  

Castañeda (2010) comenta que las Redes Sociales son un tema de actualidad e 

interés tanto en el ámbito social como en el educativo, ya que a los jóvenes les resultan 

atractivas puesto que les ofrecen la posibilidad de comunicar sus ideas, sin la limitante 

del tiempo y el espacio geográfico. 
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Por lo tanto, es imprescindible considerar todos los factores con los cuales los 

alumnos pueden responder en forma satisfactoria ante una clase, por lo que se propone 

que la asignatura se lleve en la modalidad Blended Learning, llamado también 

aprendizaje combinado o mixtodesarrollando gran parte de las actividades con las 

herramientas Blog y Redes Sociales. García (2007) aclara que la modalidad Blended 

Learning o semipresencial es una combinación de enseñanza presencial con tecnologías 

para la enseñanza virtual, por lo que una característica que distingue a este sistema, del 

presencial o tradicional es el uso de materiales claros y sencillos, puesto que dichos 

materiales el alumno los tendrá que explorar por sí mismo,  ya que para los alumnos 

resultan muy atractivas y es donde la mayoría de ellos pasan gran tiempo cuando se 

encuentran frente a una computadora en sus hogares. 

Se decide esta modalidad considerando el análisis que Khan en Boneu (2007), del 

cual destaca que un escenario que apoye la enseñanza a distancia debe contar con ocho 

aspectos: diseño institucional, pedagógico, tecnológico, del interfaz, evaluación, 

gerencia, soporte y ética de uso. De modo que la plataforma e-learning no se trata 

solamente de tomar un curso y colocarlo en una computadora para que los alumnos lo 

puedan consultar cuantas veces lo deseen, sino que es una combinación de recursos, 

interactividad, apoyo y actividades de aprendizaje debidamente estructuradas. 

Con la incursión de las herramientas Blog y Facebook en las actividades de la 

asignatura “Educación Tecnológica III” en sistema Blended Learning se pretende 

resolver la problemática que se tiene con los alumnos de 9no. grado, y éstos puedan 

desarrollar las habilidades y la creatividad  necesarias para realizar diseños de excelente 
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calidad, dentro de los tiempos establecidos por el plan de estudios y sin alterar el horario 

que se tiene asignado a la materia, logrando así que los alumnos al término de la 

Secundaria tengan los mismos conocimientos que un diseñador gráfico. 

Con base a este planteamiento del problema, se hace la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es el desempeño académico de los alumnos que participan en 

actividades de aprendizaje en modalidad Blended Learning usando las tecnologías Blog 

y Redes Sociales como comunidades de aprendizaje a diferencia de los alumnos que 

solamente participan en esas actividades en la modalidad presencial? 

Con lo anterior se pretende establecer si existe una respuesta favorable por parte 

de los alumnos ante la realización de actividades por medio de comunidades de 

aprendizaje formadas en los Blog y las Redes Sociales en la modalidad Blended 

Learning para el desarrollo de conocimientos generales y procedimentales de la 

asignatura Educación Tecnológica. 

1.4 Objetivos de la investigación 

En este apartado se muestran los objetivos de la investigación, es decir, lo que 

concretamente se busca alcanzar con ella. Según Rojas en Hernández, Fernández y 

Baptista, (2010) los objetivos son las guías o metas del estudio que se pretenden 

alcanzarse con la realización de la investigación, por lo tanto deben ser alcanzables, 

congruentes entre sí y claros para evitar cualquier posible desviación.  
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La realización de la presente investigación se propone alcanzar los siguientes 

objetivos: 

Objetivo General: 

Comparar el desempeño académico de los alumnos que participan en actividades 

de aprendizaje en modalidad Blended Learning, usando las tecnologías Blogs y Redes 

Sociales como comunidades de aprendizaje, con el desempeño académico de los 

alumnos que sólo participan en actividades en modalidad presencial.  

Con base al objetivo general de la investigación, se desprenden los siguientes 

objetivos específicos: 

 Comparar el desempeño académico del grupo experimental y el grupo de control 

tanto en sus calificaciones como en la forma en que se desenvuelven durante el 

desarrollo de las prácticas en el laboratorio de cómputo de la asignatura 

“Educación Tecnológica”.  

 Conocer el grado de satisfacción de los alumnos al utilizar Blogs y Redes 

Sociales durante las actividades de enseñanza - aprendizaje.  

 Conocer la actitud de los alumnos que participan en las actividades en modalidad 

Blended Learning en comparación con los que solamente participan en 

actividades en modalidad presencial. 

 Identificar la percepción del docente, que imparte la asignatura de “Educación 

Tecnológica”, sobre si el grado de satisfacción de los alumnos hacia la modalidad 
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Blended Learning tiene relación con su desempeño, después que participan en 

actividades en Blogs y Redes Sociales.  

1.5 Hipótesis 

En este apartado se muestran las diferentes hipótesis que ofrecen respuestas 

tentativas a las preguntas de investigación y que están directamente relacionadas con los 

objetivos, antecedentes y estudios hechos sobre el problema investigado. Las hipótesis 

mostradas indican lo que se trata de probar con esta investigación y se definen como 

explicaciones probables del fenómeno investigado. William en Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) las presentan como respuestas provisionales que se le dan a las 

preguntas de investigación y se formulan a manera de proposiciones sobre la o las 

posibles relaciones entre dos o más variables. 

La hipótesis principal de esta investigación es: 

El grupo de alumnos que utiliza las herramientas tecnológicas Blog y Redes 

Sociales como comunidades de aprendizaje en la modalidad Blended Learning, obtienen 

mejores resultados en su desempeño académico. 

Las hipótesis que se derivan considerando la pregunta de investigación, el objetivo 

general y los objetivos específicos, son las siguientes: 

 La actitud de los alumnos que participan en actividades en modalidad Blended 

Learning es segura, entusiasta, participativa e innovadora. 
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 Los docentes perciben que los alumnos que participaron en actividades que 

utilizan las herramientas Blog y Redes Sociales mejoran su grado de 

satisfacción hacia la modalidad Blended Learning, al incrementan su 

desempeño académico.  

1.6 Justificación de la investigación 

En este apartado se explica porque es importante esta investigación para los 

alumnos y docentes del Colegio San Felipe y los beneficios que con ella se tendrán. Se 

presenta información importante sobre la aplicación de las herramientas Blog y 

Facebook como apoyo en las actividades de la asignatura “Educación Tecnológica”, que 

los alumnos realizan para obtener un mejor desempeño académico.  

Como se ha mencionado durante los últimos ciclos escolares se ha notado que los 

alumnos de 9no. grado se muestran angustiados por su desempeño académico en la 

asignatura de “Tecnología”, al respecto los docentes explican que el tiempo que se tiene 

asignado para cubrir con el plan de estudios resulta insuficiente, es por eso que esta 

investigación muestra información relevante sobre la utilización de las herramientas 

Blogs y Redes Sociales en actividades en el sistema Blended Learning, esto con el 

propósito de hacer atractiva la asignatura y que los alumnos tengan mayor tiempo para 

revisar los materiales en sus hogares y mejoren su desempeño académico.  

Se decide incorporar el sistema Blended Learning utilizando herramientas como el 

Blog y el Facebook como comunidades de aprendizaje que servirán de apoyos en el 
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desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje, puesto que son las más usadas 

por los alumnos, es importante destacar que entre los beneficios de esta investigación se 

encuentran el incremento en las habilidades en la asignatura de “Educación 

Tecnológica” que se verá reflejado en el desempeño académico de los alumnos y no 

solamente en la asignatura en cuestión sino en muchas otras, pues las habilidades 

adquiridas le serán útiles para el desarrollo de actividades y tareas propias de su edad y 

contexto. 

Las herramientas de Blog y Facebook cuentan con los elementos necesarios en 

colores llamativos e imágenes que permiten identificar fácilmente lo que se deberá 

realizar, lo que resultará atractivo para los alumnos, en estas herramientas se encontraran 

la mayoría de las actividades a desarrollar por parte de los alumnos, lo que facilitan el 

proceso de aprendizaje y la evaluación del mismo (Denaro, 2010). 

Con esta investigación se espera obtener como beneficio que, los docentes 

conozcan los usos pedagógicos de tecnologías como Blogs y Redes Sociales y las 

implementen durante sus clases. 

Otro beneficio es que el Colegio adquiera nueva infraestructura tecnológica, a la 

que los alumnos tengan acceso desde sus hogares con el propósito de continuar con sus 

estudios en la modalidad Blended Learning. 

También se espera, conseguir apoyo por parte del Colegio para la realización de 

nuevas investigaciones, que permitan realizar modificaciones en algunas asignaturas 

donde el desempeño de los alumnos resulta desfavorable. 
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Otro beneficio de esta investigación es el aprovechamiento que se le dará a las 

salas de cómputo, pues de probarse la hipótesis se adoptará el sistema Blended Learning 

para todas las clases de “Educación Tecnológica” del nivel Secundaria. 

Otro beneficio es dar a conocer a los docentes el uso pedagógico que se le puede 

dar a diversos dispositivos como laptop, ipad, ipod y otros móviles con que cuentan los 

alumnos, donde estos se conviertan en recursos didácticos que faciliten el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

Un beneficio importante de esta investigación es lograr que los padres de familia 

conozcan los usos pedagógicos que se le puede dar a las Redes Sociales, para que 

permitan su utilización por parte de sus hijos. 

También se pretende llevar y exponer ante las juntas regionales de la Secretaría de 

Educación del estado de Nuevo León, los resultados al implementar estas herramientas 

como comunidades de aprendizaje y que de esta manera otras instituciones educativas 

con necesidades iguales o similares adopten la forma de trabajo en comunidades de 

aprendizaje bajo la modalidad Blended Learning; puesto que es importante que esta 

innovación se convierta en un proyecto que estimule la participación voluntaria y que al 

obtener resultados positivos la innovación perdure (Fullan y Stiegelbauer, 1997). 

1.7 Limitaciones y delimitaciones 

En este apartado se establecen las limitaciones que son obstáculos que interfieren 

para el desarrollo de la investigación y las restricciones que limitan el estudio y que 
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están fuera del alcance del investigador. También se plantean las delimitaciones como el 

espacio físico, temporal, temático, metodológico y poblacional del estudio (Bernal, 

2010). 

La presente investigación se desarrolla en óptimas condiciones en su gran mayoría, 

puesto que por el nivel socioeconómico de los alumnos todos cuentan con computadora 

y con acceso a internet en sus hogares. Sin embargo, se pueden presentar algunas 

limitantes como el tiempo con que se cuenta para el desarrollo de este estudio, pues es 

necesario coordinar a los alumnos sobre la forma de trabajo, realizar el diseño de las 

herramientas a utilizar, cuestiones que implican tiempo, además se interponen las dos 

semanas de vacaciones decembrinas en las que no se podrán observar avances durante 

las clases presenciales. 

Otra limitante es la difícil adopción por parte de los alumnos de Facebook y Blog 

como una comunidad de aprendizaje al iniciar el estudio, ya que ellos están 

acostumbrados a utilizarlos como un medio de sociabilización con amigos y familiares. 

Otra limitante a considerar es el apoyo de los padres de familia para que los alumnos 

pasen tiempo haciendo uso de los Blog y Facebook, ya que ellos consideran que estas 

herramientas solamente sirven para platicar e intercambiar fotografías, aunado a esto se 

tiene el uso del Internet, pues la mayoría de los padres de familia son personas que 

trabajan y que no pueden estar al pendiente de sus hijos, y algunos les restringen el 

servicio de Internet hasta que ellos llegan a casa y los pueden supervisar. 
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Por último, una limitante importante a considerar es el estado de ánimo que 

tendrán los alumnos que solamente participaran en las actividades en sistema presencial, 

pues probablemente se sientan desmotivados, al no contar con los apoyos que brinda el 

sistema Blended Learning, porque aunque el docente no les comentó nada, es muy 

posible que entre los alumnos se comuniquen la forma de trabajo, ya que como indican 

Mcmillan y Schumacher (2005) la participación de los sujetos involucrados en la 

investigación determina el éxito o fracaso de ésta. 

Con la finalidad de clarificar los alcances del problema se considera necesario 

plantear la delimitación del proyecto: 

 Espacio: La población escolar que se toma para la investigación son dos grupos 

de alumnos que pertenecen al mismo Colegio San Felipe, ubicado en Monterrey; 

lo cual facilita la realización de la investigación. El colegio es una institución 

privada por lo cual los alumnos tienen su nivel socioeconómico alto, cuya 

jornada escolar es de 6 horas con 40 minutos diariamente, este tiempo es cubierto 

de 7:50 a 14:30 horas de lunes a viernes.  

 Tiempo: Se estima que el tiempo con que se cuenta para desarrollar la 

investigación es de 24 semanas, tomando en cuenta las 2 semanas que se tienen 

como receso vacacional decembrino y considerando que durante la última 

semana se integrara toda la información resultante de la investigación en el 

documento final. Dentro del tiempo estimado se considera el necesario para que 

el investigador realice la aplicación de la preprueba y posprueba, los 

cuestionarios y la entrevista (Schmelkes y Elizondo, 2010). 
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 Los implicados en el proyecto de investigación son: El docente de la asignatura 

de Educación Tecnológica del Colegio y los alumnos de dos grupos de 9no. 

grado (tercero de Secundaria), a los que se imparte dentro de la asignatura de 

“Educación Tecnológica III” las herramientas de Photoshop, Corel Draw, Movie 

Maker y Flash, ya que como afirma Marcos (1998) en este tipo de métodos 

donde se recolecta información objetiva con la finalidad de probar una teoría es 

necesario definir un número de personas a investigar, para que la investigación 

tenga validez. El primero de los grupos al que se llama “A” es el grupo que tiene 

acceso a Blogs y Redes Sociales, mientras el otro grupo “B” lleva su curso en el 

sistema tradicional o presencial, donde solamente son dos clases de 30 minutos 

cada una.   

1.8 Definición de términos 

Aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es formarse una 

representación, un modelo propio, de aquello que se presenta como objeto de 

aprendizaje; implica poder atribuirle significado al contenido en cuestión, en un proceso 

que conduce a una construcción personal, subjetiva, de algo que existe objetivamente. 

Este proceso remite a la posibilidad de relacionar de una forma no arbitraria y sustantiva 

lo que ya se sabe y lo que se pretende saber (Ormrod, 2005). Se refiere a aquellos 

aprendizajes que el alumno es capaz de adquirir a partir de conceptos previamente 

formados o descubiertos por el alumno en su entorno (Ausubel en Briones, 2006). 
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Blended Learning. Es una combinación de enseñanza presencial con tecnologías 

para la enseñanza virtual, este modelo tiene en cuenta el papel del docente como 

diseñador de los procesos de enseñanza – aprendizaje durante las clases presenciales y 

en la creación de los materiales publicados en los entornos virtuales (García, 2007).Es la 

eficaz combinación de diferentes modalidades de aplicación de la tecnología, modelos 

de enseñanza y estilos de aprendizaje, y se basa en la comunicación transparente entre 

todas las partes involucradas en un curso soportado en las TIC´s y que logra 

aprendizajes significativos en los alumnos (Aspden y Helm, 2004). 

Blog. Denominado también bitácora, es un formato de publicación web que puede 

ser actualizado periódicamente por su creador y en el que se recopilan cronológicamente 

los textos o artículos de uno o varios autores (Fumero y Sáez en Martínez y Hermosilla, 

2011). 

Comunidad de aprendizaje o de práctica. Consiste en un grupo de alumnos y 

docentes que comparten intereses en común respecto a un tema en particular y que 

tienen que profundizan en ello con el propósito de lograr conocimientos significativos, 

para ello se valen de la interacción continua entre los miembros de dicha comunidad, por 

lo que se requiere de la participación de todos los involucrados (Wenger, 2001). Una 

comunidad de aprendizaje es un contexto dentro del cual se dan múltiples zonas de 

desarrollo próximo al mismo tiempo, puesto que cada alumno puede seguir distintas 

secuencias y progresar a su propio ritmo por vías distintas (Vygotsky en Daniels, 2003). 
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Evaluación. Se define como la congruencia entre la respuesta solicitada a los 

alumnos y los objetivos específicos de aprendizaje propuestos por el docente (Tyler en 

Flórez, 1999). 

Facebook. Red social creada en el año 2004, es una plataforma abierta que permite 

la comunicación entre los usuarios en un entorno totalmente amigable e innovador que el 

usuario puede modificar según sus intereses (Castañeda, 2010). 

Redes sociales. Herramientas telemáticas de comunicación que tienen como base 

la Web, se organizan alrededor de perfiles personales o profesionales de los usuarios y 

tiene como objetivo conectar secuencialmente a los propietarios de dichos perfiles a 

través de categorías, grupos, etiquetados personales, etc., ligados a su propia persona o 

perfil profesional (Castañeda, 2010). 

Desempeño académico. Es la capacidad intelectual y aptitudes para la obtención 

de un rendimiento escolar (Jiménez en Edel, 2003). Es una medida de las capacidades 

del alumno, que expresa lo éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo de 

instrucción (Pizarro en González, 2011); también se le define como la capacidad 

psicológica que tiene el alumno para responder a los estímulos educativos provistos por 

el docente durante el proceso de enseñanza – aprendizaje y que le posibilita obtener 

logros académicos a lo largo de un período, y que se sintetiza por medio de una 

calificación final (es decir un número que refleja el aprendizaje logrado por el alumno) 

en la mayoría de los casos (Chadwick, 1979). 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

En este capítulo se muestra una descripción de la información teórica con que se 

sustenta la investigación, para lo cual se realiza una indagación por diversos medios, con 

el propósito de recolectar todas aquellas fuentes que sean de considerable apoyo y guía 

durante el proceso. Es así como se realiza un análisis en relación al uso de las Redes 

Sociales, como una herramienta a la que se le puede dar un uso pedagógico como 

comunidades de aprendizaje, sus características técnicas y pedagógicas; para finalizar se 

analiza el proceso que se sigue para la evaluación del desempeño académico de los 

alumnos.  

Los apartados que se muestran en este capítulo se estructuran a partir de dos 

variables de estudio: el uso de las Redes Sociales y los Blogs en el ámbito educativo y el 

proceso de evaluación de desempeño de los alumnos, los cuales se desarrollan en un 

ambiente Blended Learning; por último, se muestra la revisión de alguna investigaciones 

relacionadas con el tema de estudio.   

2.1 Usos de las tecnologías en el ámbito educativo 

En este apartado se desarrollan todos aquellos aspectos relacionados con el uso de 

la tecnología en el ámbito educativo, desde  los modelos educativos que existen, las 

características de cada uno de ellos, la forma en la que se adoptan las innovaciones 

tecnológicas en las instituciones educativas, los nuevos ambientes virtuales de 
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aprendizaje en los que a las generaciones actuales les toca vivir, hasta el surgimiento de 

las Redes Sociales y cómo es que el docente puede adoptarlas como una herramienta que 

permita incrementar notablemente el desempaño escolar de sus alumnos. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) han significado un 

importante aporte a los sistemas de enseñanza y aprendizaje de la educación en todos los 

niveles (García, 2006).Las nuevas modalidades del aprendizaje son una interesante 

propuesta educativa pues apuntan a integrar las mejores prácticas pedagógicas con la 

tecnología de punta disponible para entornos virtuales de aprendizaje. En este sentido, 

las posibilidades y aplicaciones son amplias: se extiende la oferta educativa en las 

instituciones, se mejora la interacción entre los miembros de la comunidad (docentes y 

alumnos). García (2006) recalca que esto conlleva interesantes desafíos para las teorías 

de la enseñanza y aprendizaje, pues se migra de un enfoque tradicional centrado en el 

docente a un enfoque centrado en el alumno. 

Existe un gran avance en el ámbito educativo, comparado con la forma de 

transmitir conocimiento que empleaban las instituciones educativas en épocas pasadas, 

pero todavía es necesario desarrollar nuevas habilidades pedagógicas en los docentes, 

con la finalidad de que respondan a las condiciones de las diversas modalidades 

educativas (St-Pierre y Kustcher, 2001). 

García (2007) sostiene que en la educación a distancia, en todas sus modalidades, 

resultan indispensables la función del docente, el alumno y la institución educativa que 

diseña, oferta y avala los estudios. Por lo tanto, el docente debe considerar algunos 
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aspectos relevantes como la preparación de los temas con materiales creativos y su 

carácter hacia los alumnos, es decir la forma en la que los dirige y guía, practicando la 

autoridad por carisma que se refiere a que los alumnos sigan sus instrucciones motivados 

por el simple deseo de aprender y por el ejemplo y no porque se sientan amenazados por 

una autoridad (Weber en Ritzer, 2011); ya que dichos aspectos le facilitaran el éxito en 

el ambiente virtual de aprendizaje. 

Por eso resulta fundamental generar un cambio en los docentes, quienes juegan el 

rol de mediador entre los alumnos y la interfaz tecnológica. Es necesario que conozcan 

cada modalidad, ya que cada una ofrece herramientas que pueden ser útiles en diversas 

situaciones, esto le permitirá elegir la adecuada que resuelva las necesidades educativas 

de sus alumnos. 

2.1.1 Modalidades educativas con intervención tecnológica. St-Pierre y 

Kustcher (2001) destacan que a lo largo de la historia ha existido una cierta distancia 

entre el saber y la localización de los individuos. El saber se encontraba localizado 

físicamente en algún sitio, lo que requería que los alumnos tuvieran que desplazarse 

hasta ese lugar. Con el surgimiento de las TIC´s se ha provocado un cambio cultural y 

social en la forma tradicional de comunicarse y por lo tanto en los canales de 

comunicación que existe entre docentes y alumnos para transmitir el conocimiento 

(Martínez y Prendes, 2004). 

Las instituciones educativas, ante tal evolución, deben estar en condiciones, de 

innovar contenidos y reorganizar las currículas y los docentes deben capacitarse en el 
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uso de las TIC´s y en las herramientas necesarias en las modalidades de educación a 

distancia (Lozano y Burgos, 2007). Por lo tanto los docentes enfrentan nuevos proyectos 

y propuestas educativas entre las que destacan cada vez más los estudios en la 

modalidad a distancia que implica actividades educativas formalmente 

institucionalizadas donde docentes y alumnos están físicamente separados, y aun así el 

docente debe ser capaz de transmitir conocimientos significativos a sus alumnos, y 

donde sistemas interactivos de telecomunicaciones de dos vías son usados para 

intercambiar y compartir instrucción con datos, video y voz (Simonson & Schlosser en 

Mortera, 2002). 

En la sociedad del conocimiento se vislumbra el desarrollo de un sistema 

educativo amplio y abierto, que presenta notables potencialidades, pero también fuertes 

riesgos (García, 2007). Es por eso que a continuación se muestran las nuevas 

modalidades educativas que incorporan las TIC´s como recurso didáctico, mostrando los 

requerimientos tecnológicos, ventajas y desventajas de cada uno: 

 Blended Learning, aprendizaje híbrido o combinado: Consiste en un proceso 

docente semipresencial; lo que significa que la combinación de la enseñanza 

presencial con tecnologías para la enseñanza virtual (García, 2007). Este modelo 

se centra en el aprendizaje constructivista (Sosa, García, Sánchez, Moreno, y 

Reinoso, 2005). 

 Distributed Learning o aprendizaje distribuido: Se refiere a la disposición y 

entrega de recursos educativos a distancia, permitiendo así el aprendizaje de los 

alumnos, independientemente de un espacio y un tiempo establecidos para que 
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ocurra el proceso de enseñanza-aprendizaje (Mortera, 2010). Son las actividades 

educativas que integran tecnología de la información dentro de la empresa del 

aprendizaje y la enseñanza. 

 Online Learning o aprendizaje en línea: Crea ambientes de aprendizaje centrados 

en el alumno. Distribuye los materiales por medio de las TIC´s, que además sirven 

de medio de comunicación entre alumnos y docentes (Boneu, 2007). 

 Mobile Learning o aprendizaje móvil: Es la posibilidad de aprender a través de 

internet, pero con la máxima portabilidad, interactividad y conectividad, ya que se 

logra a través de dispositivos móviles de comunicación, mantiene la experiencia en 

cualquier lugar y momento (Harris, Lehner y Nosekabel en García 2007). 

García (2007) recalca que la modalidad Blended Learning permite unir las 

ventajas de la educación presencial o tradicional y online learning o aprendizaje en 

línea, entre las que destaca: 

Para los alumnos: 

 Reducen sus gastos al no tener que desplazarse siempre hasta una institución 

establecida. 

 Elimina las barreras espaciales y la flexibilidad temporal, ya que no es necesario 

que los alumnos coincidan en tiempo y espacio, con el resto de los alumnos y con 

el docente para la realización de todas las actividades. 

 Permite la comunicación con el docente fuera del horario de clases, para resolver 

cualquier inquietud. 
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Para los docentes: 

 Les permite crear un entorno de confianza entre los alumnos durante las clases 

presenciales, que les permitirá un mejor trabajo colaborativo a la distancia. 

 Las sesiones presenciales les proporcionan la posibilidad de mantener motivados 

a los alumnos, lo que les facilita el establecimiento de vínculos. 

 Les permite dar seguimiento al progreso de los alumnos. 

 Pueden revisar actividades durante cualquier momento. 

En General: 

 Permite la combinación de recursos educativos basados en la tecnología y 

sesiones presenciales cara a cara juntos, para lograr una enseñanza eficaz. 

 Costos reducidos para la institución educativa porque con un reducido número de 

docentes  y aulas, puede atender a una mayor población estudiantil. 

 Retroalimentación a los alumnos cara a cara y de no ser posible se puede realizar 

utilizando la tecnología, es decir a distancia. 

 Interacción entre docentes y alumnos durante las tutorías presenciales o a 

distancia. 

Debido a que la problemática que se tiene sobre el bajo desempeño de los alumnos 

y se atribuye al poco tiempo que se le dedica a la asignatura de Educación Tecnológica 

III, se decide que para la impartición de clases se utilice la modalidad Blended Learning, 

es decir que se combinen las sesiones presenciales con el uso de herramientas 

tecnológicas en este caso el Blog y la Red Social llamada Facebook como comunidades 



36 
 

de aprendizaje para la enseñanza virtual, esta modalidad se considera la adecuada por las 

múltiples ventajas que presenta, donde los alumnos no tienen que estar siempre 

físicamente reunidos para recibir instrucción por parte del docente, otra ventaja es que 

los alumnos tenga oportunidad de revisar procedimientos o exponer sus dudas fuera del 

horario de clases, además de que el proceso de enseñanza – aprendizaje no se limita a un 

horario de una hora con treinta minutos por semana que es lo que se tiene programado 

por el Colegio para la asignatura, sino que se pueden utilizar las comunidades de 

aprendizaje, para que los alumnos continúen con el proceso en sus hogares.  

2.1.2 Adopción de innovaciones tecnológicas en el ámbito educativo. Hablar de 

innovación implica hablar de cambios, independientemente del ámbito que se trate, por 

lo tanto cuando un alumno escucha este término espera encontrar algo totalmente nuevo, 

cuando escucha que en los ambientes escolares han surgido innovaciones en las 

metodologías de enseñanza, esperan encontrar nuevas formas de aprendizaje, desde las 

estrategias de aprendizaje empleadas por el docente que imparte cátedra, es decir las 

herramientas cognitivas empleadas para solucionar una tarea y que dan por resultado la 

adquisición de conocimientos, o la serie de pasos que conforman un procedimiento para 

la realización o desempeño de una tarea (Riding y Rayner en Lozano, 2008), pasando 

por los apoyos o recursos empleados, hasta llegar a las formas de evaluar.  

Es por lo anterior que los docentes actualmente se preocupan por ofrecerles nuevos 

ambientes de aprendizaje virtuales; pero para que una innovación sea aceptada antes 

pasa por un proceso de adopción que conlleva tiempo, Rogers (2003), identifica cinco 

pasos (ver Figura 1) dentro del proceso de adopción que se pueden agrupar en dos 
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etapas: Fase de iniciación, aquí el alumno descubre la innovación y analiza la 

conveniencia de adoptarla o no y la fase de implementación, donde el alumno decide 

incorporar la innovación a su ámbito escolar, adaptándola sus necesidades y comienza a 

utilizarla en forma definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fases del proceso de adopción (Rogers, 2003). 

El proceso de adopción de una nueva tecnología implica considerar muchos 

factores externos como la presión social para que sea aceptada y la capacitación 

requerida para su manejo, por lo que este proceso muchas de las veces causa 

incertidumbre, es por eso necesario que el docente sea muy cauteloso y claro a la hora de 

presentarla a los alumnos, según Burgos y Lozano (2010) se identifican estos cinco 

grupos de usuarios, dependiendo de qué tan rápido decidan implementar la innovación: 
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 Pioneros: Son los primeros en adoptar la innovación tecnológica, prueban de 

inmediato la nueva tecnología, para identificar sus beneficios, este grupo requiere 

poco soporte, pues gustan de ir descubriendo por si solos.  

 Innovadores tempranos: Usuarios que observan a los pioneros y si consideran 

que existen ventajas en la nueva tecnología la adoptan, requiere soporte 

inicialmente. 

 Mayoría temprana: Son los siguientes usuarios en adoptar la innovación, en ellos 

el crecimiento es muy rápido, pues se apoyan de los anteriores, además de que 

requieren mayor soporte. 

 Mayoría tardía: Estos son los usuarios que se mantienen más a la expectativa del 

funcionamiento de la innovación, por lo que tardan más en adoptarla y tienen 

mayores problemas con su manejo, porque para este tiempo el resto de los 

usuarios ya está muy familiarizado con la innovación. 

 Rezagados: Usuarios que solamente adoptan innovaciones totalmente probadas o 

cuando se ven forzados a hacerlo por la demanda que se genera en su entorno. 

El considerar el concepto de innovación en el ámbito educativo representa nuevos 

retos para los docentes, pues son ellos los que primero deben comprender las 

innovaciones para posteriormente explicarlos a sus alumnos y esto es precisamente lo 

que ocasiona el surgimiento de esta investigación, ya que el docente de la asignatura 

Educación Tecnológica identificó algunas áreas de oportunidad dentro del proceso de 

enseñanza que se sigue y por esto decide implementar primero ocasionalmente a manera 

de prueba y luego como una alternativa nueva en modalidad de educación el Blended 
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Learning apoyado en el uso de el uso de la Red Social Facebook como una comunidad 

de aprendizaje donde los alumnos tienen un punto de encuentro donde aclarar sus dudas, 

con otros compañeros o con el docente, o encuentran videos con procedimientos para 

realizar las prácticas. 

El docente ante la implementación de la modalidad Blended Learning debe 

explicar claramente la forma de trabajo a sus alumnos desde el primer día, ya que los 

alumnos al estar acostumbrados a trabajar solamente de manera presencial, resulta 

sencillo que se ausenten del proceso de enseñanza, durante los tiempos que deben 

dedicarse a la instrucción en línea. 

Para lograr éxito durante la implementación de una innovación el docente debe: 

 Conocer el entorno de trabajo de la innovación. 

 Reflexionar sobre los distintos momentos del proceso de enseñanza – aprendizaje 

en la asignatura, para determinar el momento oportuno en que ha de introducirse 

la innovación. 

 Tener la capacidad de adaptarse a los cambios. 

 Contar con la capacidad de iniciativa y toma de decisiones, para generar la forma 

de evaluar, cuando está presente una innovación. 

 Tener la capacidad de desarrollar trabajo en equipo para la panificación, 

desarrollo y evaluación durante el proceso de innovación. 

 Sentirse motivado para buscar nuevas alternativas, para mejorar su práctica 

docente. 
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 Tener compromiso tanto hacia la institución, como hacia sus alumnos, para 

involucrarse durante todo el proceso de adopción de una innovación. 

2.1.3 Los nuevos ambientes virtuales de aprendizaje. El ámbito educativo 

siempre ha sido cuestionado por los métodos, herramientas, estrategias y técnicas 

utilizadas para promover la comunicación entre los alumnos, ya que ello radica 

principalmente el éxito del proceso de enseñanza (Bigss, 2006). En los últimos tiempos 

tanto docentes como alumnos se han visto beneficiados por el surgimiento de nuevas y 

diferentes tecnologías que permiten hacer el proceso de aprendizaje más atractivo. 

Todos estos cambios han desencadenado que las instituciones educativas oferten nuevos 

ambientes de aprendizaje (Edel, 2010), donde ya no es necesario que los alumnos tengan 

que desplazarse y estar físicamente en un aula para tomar su clase; con las nuevas 

modalidades de aprendizaje los alumnos que pertenecen a una misma clase pueden estar 

distribuidos físicamente por todo el mundo y aun así lograr aprendizajes significativos 

por medio de la interacción y el trabajo colaborativo. 

St-Pierre y Kustcher (2001) destacan que los entornos de aprendizaje virtuales 

constituyen una nueva forma de usar la tecnología y por lo tanto ofrece una gran serie de 

oportunidades de aprendizaje para alumnos y docentes. Estos nuevos entornos de 

aprendizaje desarrollan en los alumnos habilidades intelectuales como elaborar juicios 

de valor, resolver problemas y razonar, entre muchas otras, al mismo tiempo que 

desarrollan sus habilidades de comunicación. 
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Las instituciones educativas conscientes que el aprendizaje de cada alumno se 

enriquece durante la interacción con sus compañeros; siguen en la búsqueda de 

estrategias y métodos de enseñanza que lo favorezcan, es por ello que van desarrollando 

nuevas modalidades para impartir educación en las que los medios tecnológicos 

innovadores juegan un papel importante, pues se espera que a través de ellos sea posible 

desarrollar diversas actividades de aprendizaje por el mismo alumno. 

Algunos medios tecnológicos que favorecen el aprendizaje de los alumnos según 

Marsh, McFad-den y Price en Mortera (2010) son: 

 La facilidad y uso del HTML para el desarrollo del material de los cursos. 

 Seguridad por medio de nombre de usuario y password. 

 Administración de los archivos desde una computadora PC. 

 Flexibilidad para el docente en la administración y revisión de los contenidos.  

 Banco de exámenes que permita combinar los cuestionamientos al azar.  

 Retroalimentación en preguntas tutoriales. 

 Seguimiento del progreso de cada uno de los alumnos por parte del docente. 

 Correo electrónico. 

 Pizarrón de anuncios. 

 Contar con facilidades de chat. 

 Chat controlado cerrado. 

 Aplicaciones para compartir. 

 Posibilidad de compartir elementos asincrónicamente y sincrónicamente. 

 Intercambio de archivos. 
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 Grupos de noticias (newsgroups). 

 Videoconferencia / Conferencia vía computadoras. 

 Cuestiones técnicas (soporte para resolver problemas). 

Castañeda (2010) indica que en la actualidad existen varias tecnologías de entrega 

en línea muy usadas en la web y estas son: 

 Blogs: Son un diario personal o boletín que recibe y transmite información 

personalizada. 

 Wikis: Recurso en la web que permite al alumno agregar o cambiar el contenido, 

compartir y editar en forma colaborativa le escritura de este sitio. 

 Webcasts: Tienen lugar a través de la web y pueden incluir un diálogo interactivo 

entre los miembros de la reunión. 

 Juegos: Juegos educativos que pueden ser empleados a nivel de escuelas y 

universidades vía la web, convirtiéndose en un apoyo para los docentes. 

 Secondlife: Es una simulación en un ambiente seguro, que mejora las 

experiencias y permite a los alumnos practicar sus habilidades, conocimientos, 

nuevas ideas y aprender de los errores (Eckstein, Li e Irby en Mortera, 2010). 

 Redes Sociales: Herramientas de comunicación que tienen como base la web, se 

establecen alrededor de perfiles personales de los individuos; esta tecnología ha 

tenido gran auge entre la comunidad en edad escolar, por lo que muchos docentes 

han volteado a verla como una herramienta a explotar dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 



43 
 

La presente investigación gira en torno al uso de Blog y Redes Sociales como 

comunidades de aprendizaje, donde los alumnos reciben instrucción mediante la 

modalidad Blended Learning, el docente utiliza estas tecnologías para publicar 

actividades, videos con procedimientos, además de brindar en algunas ocasiones 

asesoría directa sobre algún tema, entre las actividades que los alumnos llevan a cabo 

con estas herramientas esta el que desarrollen sus habilidades para el trabajo 

colaborativo, ya que el docente publica diferentes temas sobre los cuales los alumnos 

investigan y hacen sus aportaciones, para luego llegar a emitir una conclusión basada en 

todas las aportaciones; otras actividades consisten en que el docente muestra a los 

alumnos un par de imágenes o fotografías, una es la original y la otra con algunos 

efectos particulares, pero sin decirle a los alumnos de que efectos se tratan, con esto los 

alumnos tienen que realizar a la imagen original los efectos necesarios hasta lograr 

completar la práctica, además entregan en un escrito el procedimiento que tuvieron que 

realizar para lograr el diseño. 

2.1.4 Tipos de herramientas de redes sociales. Los distintos tipos de servicios 

permiten distinguir, tres grupos de herramientas en las Redes Sociales, dependiendo de 

la funcionalidad principal de cada uno de ellos.  

Castañeda (2010) describe la siguiente clasificación de las Redes Sociales: 

 Redes de contactos (social networking sites). Tipo de redes que ponen su énfasis 

en las funciones correspondientes al soporte estructural de la red, es decir a la 
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creación y manipulación de los contactos; entre estas redes se destacan 

Facebook, Linkedin, Xing y Hi5. 

 Redes de publicación social a las que en sus inicios se les conoció con el nombre 

de medios de comunicación social. Este tipo de redes engloban sistemas cuyas 

características dependen del tipo de información y recursos compartidos que 

contienen, como un ejemplos de ellas se puede citar Slide Share red que publica 

presentaciones, Flickr comparte fotografías y You Tube videos. 

 Herramientas de seguridad de la actividad on line. Dentro de estas se clasifican 

las herramientas con las que se puede dar seguimiento a todo aquello que las 

personas hacen dentro de la red, un ejemplo puede ser Twitter pues se trata 

básicamente de mensajes cortos que contienen las actividades de los usuarios. Al 

hablar de seguridad dentro del ámbito tecnológico se refiere a que la información 

que fluye por ejemplo dentro de las Redes Sociales o Blogs se mantenga seguro 

como los datos de identidad de la persona que abre la cuenta, el que sus datos 

como correo, lugar de trabajo, fecha de nacimiento entre otros, al configurarse la 

seguridad de la cuenta quedan bloqueados para que las personas que visitan el 

perfil no puedan verla y hacer mal uso de ella. 

 Herramientas integradoras. estas herramientas ofrecen una interfaz que permite 

que los usuarios acceder a la información que recibe en diversas fuentes, como 

ejemplo se puede mencionar zBang, que integra en una sola interfaz el acceso a 

las Redes Sociales y los correos electrónicos con que cuenta el usuario. 
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 Redes abiertas y cerradas. Aquí se distinguen las herramientas en función de la 

forma en que se brinda el acceso a los nuevos usuarios, si se pueden registrar 

libremente se habla de una red abierta, pero si requieren de algún tipo de 

invitación y aprobación, entonces es una red cerrada. 

En esta investigación se utilizan como herramienta didáctica Facebook que es una 

Red de contactos (social networking sites) ya que permiten la creación y manipulación 

de los contactos, y a la vez se trata de una red cerrada, pues para unirse al grupo es 

necesario contar con la aprobación del administrador,  se decide que sea de este tipo 

pues en ella estarán interactuando personas menores de edad. 

2.1.5 Implicaciones pedagógicas sobre el uso de las redes sociales en las aulas. 

El uso que se le da a las Redes Sociales hoy en día es muy variado, sin embargo resulta 

importante rescatar las implicaciones pedagógicas en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje que se lleva a cabo de manera presencial o en línea y en entornos donde se 

realiza investigación. Al respecto Castañeda (2010) comenta que el uso adecuado de las 

Redes Sociales en las aulas propició una comunicación asertiva, porque abre un canal en 

el que se establecen diferentes tipos de encuentros y propicia otras dinámicas de relación 

ente los participantes, redundando esto en el logro de aprendizajes significativos. 
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Según Alemany en Castañeda (2010) el aprendizaje es efectivo si cumple con 

cuatro características que son: 

 Proveer a los alumnos de entornos innovadores, creativos con diversas 

herramientas y materiales como sonidos, imágenes, videos, que incentiven al 

alumno para que los explore y logre el conocimiento a través de ellos. 

 Facilitan el contacto entre alumnos y docentes, permitiendo la realización de 

actividades en conjunto, intercambiando ideas, experiencias y conocimientos. 

 Romper la barrera de tiempo y espacio, ya que no es necesario que alumnos y 

docentes se encuentren al mismo tiempo y en el mismo espacio físico para la 

realización de actividades o para que el docente les proporcione la explicación de 

algún tema específico. 

 Ponen al alcance de los alumnos un mundo de información, que les permite 

mantenerse actualizados en cualquier tema conectándolos con el contexto de su 

mundo real. 

Considerando lo anterior se puede decir que las Redes Sociales cuentan con todas 

estas características, al respecto Cuadrado y Fernández (2011) establecen que el uso de 

las Redes Sociales en el ámbito educativo, como herramientas que motivan y por tanto 

facilitan el aprendizaje de los alumnos, viene a revolucionar en la forma en que el 

docente imparte conocimiento, se convierte en una práctica en la que el conocimiento se 

adquiere de forma colaborativa. 
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Se afirma que con el uso de las Redes Sociales en las aulas, el alumno aprende a 

tomar el control de su aprendizaje, ya que ellos controlan el tiempo que dedican a las 

actividades, los momentos en que las desarrollan, además aprenden a reflexionar sobre 

la propia práctica y a establecer los andamiajes que le permitirán enfrentar nuevas 

situaciones de aprendizaje; por ello es importante que el docente desarrolle en sus 

alumnos competencias que le permiten trabajar en equipo, que les faciliten procesos 

dinámicos de interacción y de comunicación. A este respecto Díaz y Hernández (2010) 

recalcan que es necesario proveer a los alumnos con herramientas que les permitan 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

El uso de las Redes Sociales en el ámbito educativo también supone un cambio en 

el rol de los diferentes recursos implicados en el proceso de aprendizaje; actualmente es 

posible observar que las Redes Sociales como Facebook o Twitter son usadas como 

plataformas que se convierten en una comunidad de práctica (Cuadrado y Fernández, 

2011), lo que permite no solamente poner al alcance de los alumnos todo aquello que les 

interesa, sino también aprovechar a su vez la actitud abierta que adoptan ante la 

comunicación necesaria para la participación dentro de las Redes Sociales y así lograr el 

intercambio de conocimiento.  

Wenger (2001) establece que una comunidad de práctica o de aprendizaje, consiste 

en un grupo de alumnos y docentes que comparten un interés común respecto a un tema 

o una problemática en particular y que tienen que profundizan en ello con el propósito 

de lograr conocimientos significativos, para ello se valen de la interacción continua entre 

los miembros de dicha comunidad, por lo que se requiere de la participación de todos los 



48 
 

involucrados. Por su parte Renninger y Shumar (2004) sostienen que las comunidades de 

aprendizaje basadas en la web agrupan personas que no necesariamente se conocen pero 

que si están relacionadas por un tema de interés en común y que se mantienen en 

contacto para intercambiar ideas sobre el mismo, empleando como medio de 

comunicación un entorno virtual. 

Según Wenger (2001) para que se lleve a cabo el aprendizaje colaborativo 

mediante las Redes Sociales es necesario que se den algunas condiciones como son: 

 Contar con equipo de cómputo que soporte la ejecución de las Redes Sociales. 

 Contar con acceso a internet tanto los alumnos como el docente para que la 

comunicación pueda fluir en ambos sentidos sin problemas. 

 Los materiales empleados por el docente en las Redes Sociales deben ser creados 

para ese fin, para que cumplan con características que atraigan la atención y 

entusiasmo de los alumnos, estas características son imágenes llamativas por sus 

colores y tamaño, videos con instrucciones precisas, fotografías con buena 

resolución, etc. 

McLeod en Castañeda (2010) destaca que es necesario que el docente ayude a los 

alumnos a manejar los nuevos entornos, lo que significa que el docente debe estar 

preparándose constantemente para enseñar a sus alumnos la forma de trabajo dentro de 

las Redes Sociales. El que los alumnos desarrollen un sentido de pertenencia hacia su 

grupo hará que adquieran compromiso grupal, pero a la vez adquieren independencia y 
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responsabilidad individual pues cada uno de ellos se vuelve responsable de mantener 

actualizado su perfil y cuidar lo que se publica (Castañeda, 2010). 

El combinar el uso de las Redes Sociales con las clases presenciales, favorece los 

procesos de generación de conocimientos y de construcción del propio aprendizaje de 

los alumnos y este puede irse repitiendo en forma cíclica de manera que se establezca un 

aprendizaje continuo que se extenderá a lo largo de su vida; por lo tanto el uso de las 

Redes Sociales ayudan en la formación del entorno de aprendizaje de los alumnos 

(Cuadrado y Fernández, 2011). Al respecto Castañeda (2010) señala que el proceso 

metacognitivo que conlleva el uso de las Redes Sociales en el ámbito educativo permite 

que el alumno sea mucho más consciente de los recursos y herramientas que le facilitan 

diversas estrategias que utilizará a lo largo de su proceso de aprendizaje. 

Por otro lado el docente cambia su rol, dejando de ser un simple expositor, para 

convertirse en moderador, encargado de generar ventajas que promuevan el uso 

educativo de las Redes Sociales, al respecto Cuadrado y Fernández (2011) nombran 

algunas ventajas e inconvenientes (ver Tabla 1) de estas en el ámbito educativo.   

Tabla 1 
Uso de redes sociales virtuales en el ámbito educativo 

Ventajas Inconvenientes 

Seguridad. Por tratarse de alumnos menores de 
edad es necesario controlar el acceso a los 
grupos, esta responsabilidad recae en el docente. 

Percepción del exceso de control. El docente se 
torna el moderador dentro de los grupos de 
trabajo y único que puede eliminar contenido, 
esto con el propósito de tener el control pero esto 
no lo deben percibir los alumnos ya que pueden 
llegar a sentirse observados y esto generará que 
vean el uso de la red como una imposición y no 
como un medio que facilita el aprendizaje. 

Control de contenidos. El docente es el encargado Limitaciones espaciales. Muchas de las ocasiones 
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del contenido que se publica en la red que 
utilizan sus alumnos, para que todo sea 
relacionado con el tema que los ocupa. 

los miembros de las redes sociales se conocen 
previamente, lo que limita hasta cierto punto la 
posibilidad de conocer a nuevos usuarios y esto 
reduce la posibilidad de conocer nuevas formas 
de aprender de otros o cómo solucionan diversas 
situaciones, similares a las propias. 

Mejora de las relaciones interpersonales. El usar 
las redes sociales busca la presentación y 
construcción de contenidos curriculares y el 
diálogo entre alumnos y docente. 

 

El uso de las Redes Sociales en el ámbito educativo viene a revolucionar la forma 

de aprender, pues ya no es necesario que los alumnos se encuentren físicamente reunidos 

para participar en una clase, el que éstas se conviertan en comunidades de aprendizaje, 

permite establecer procesos de comunicación entre los miembros de esa comunidad, 

para aprender y descubrir en conjunto a partir de los conocimientos, ideas y experiencias 

que comparten por medio de las Redes Sociales. 

2.1.6 Redes sociales en educación secundaria. Para que los alumnos del nivel 

Secundaria puedan hacer uso de las Redes Sociales como herramientas que les facilitan 

el aprendizaje, es necesario que éstas cuenten con algunas características como la 

sencillez y claridad con la que son diseñadas por los docentes, teniendo en cuenta las 

características propias del currículum, así como los alumnos que pertenecen a este nivel. 

Considerando lo anterior Castañeda (2010) enlista algunas Redes Sociales que son 

aptas para utilizar con adolescentes del nivel Secundaria, estas son: 

 Red social Noticias de Cartón. Espacio diseñado con el propósito de que los 

alumnos encuentren un lugar donde puedan aportar información, debatir y 
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participar sobre diversos temas que son establecidos por el docente que funge 

como moderador. 

 Red social del Colegio Amor de Dios. En esta red el docente ha gestionado la 

creación de diversas redes sociales específicamente para los grados que maneja 

del nivel Secundaria, esta red cuenta con aulas virtuales disponibles para las 

diferentes asignaturas que imparte. La red se encuentra disponible en la página 

web http://www.amordedios.org/ 

Cuadrado y Fernández (2011) indican que cuando un docente desea utilizar una 

Red Social como una comunidad de aprendizaje, puede considerar desarrollar dentro de 

la red algunas aplicaciones o revisar que ya se cuente con ellas, las aplicaciones son: 

 Trabajo en grupos de clase. Donde los grupos de cierta cantidad de alumnos 

trabajan en diferentes grupos dentro de una misma red social, donde el docente 

asigna las mismas o diferentes tareas a realizar, les deja avisos, estos grupos son 

privados, es decir no todos los alumnos pueden acceder a ellos solamente a los 

que se les de acceso. 

 Grupos de alumnos. Cuando ya han sido establecidos los grupos de clase, los 

alumnos establecen sus propios grupos de trabajo con los compañeros a través de 

la red; uno de los alumnos puede ser el encargado de crear el grupo dentro de la 

red y posteriormente será el mismo quien brinde el acceso al resto de sus 

compañeros. Dentro de estos grupos los alumnos utilizan los espacios que 

previamente el docente creo para reunirse, planificar y trabajar con los 

contenidos del mapa curricular. 
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 Diarios de trabajo. En la red que se usa, el docente cada día les indica que los 

últimos minutos de la sesión escriban en una descripción breve el trabajo que se 

ha realizado utilizando algún apartado especialmente diseñado para ello, para 

realizar esta actividad también se puede utilizar un blog, el propósito de esta 

actividad es familiarizarse con el uso educativo que puede darse a los blogs y 

concientizarse del trabajo que se está llevando a cabo e impulsar a los alumnos a 

seguir en la construcción de su aprendizaje. 

 Tarea final. A través de una publicación el docente deja la actividad a realizar 

para culminar con el proceso de enseñanza, la publicación puede ser en un blog o 

bien dentro de la misma red social en un área a la que todos los alumnos tengan 

acceso, si se trata de una misma actividad o dentro de cada uno de los grupos si 

son tareas diferentes. 

En la presente investigación los alumnos trabajan dentro de la Red Social llamada 

Facebook y en el Blog donde previamente el docente formó grupos y pide a un alumno 

de cada grupo que sea el encargado de dar el acceso al resto de sus compañeros de 

grupo. Dentro de Facebook el docente publica las instrucciones para la realización de 

diversas actividades, imágenes del resultado de las prácticas, así como videos con 

procedimientos para su realización, toda esta información los alumnos la revisan desde 

sus hogares, con el propósito de adquirir habilidades en el manejo de las diferentes 

herramientas, para la realización de las prácticas durante las sesiones presenciales en el 

laboratorio; por otro lado en el Blog el docente va creando un diario de trabajo con las 

conclusiones a las que se llega al final de cada clase, en cada una de las clases el docente 
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desarrolla un nuevo tema, al final de realiza un resumen en el que participan los alumnos 

y las conclusiones a las que llegan el docente las publica en el Blog, de manera que los 

alumnos cuenten como con un diario donde aparecen de manera concreta los temas y 

que pueden servirle para repaso a la hora del examen. 

2.1.7 Facebook como entorno educativo. Con el acelerado avance tecnológico ha 

surgido gran variedad de sitios para la interacción social, como: Facebook, Twitter, My 

Space, Hi5, Xing, Bebo, Orkut, entre otras, que ofertan una variada funcionalidad 

tecnológica y den soporte a los diversos objetivos, apoyadas en las diferentes 

herramientas que poseen. 

Como la investigación desarrollada considera a Facebook como un entorno 

educativo en donde se puede llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, se torna 

necesario conocer algunos aspectos importantes de esta Red Social. 

A través del tiempo Facebook se ha convertido en una poderosa herramienta para 

muchas compañías, pues permite que millones de personas las conozcan (Castañeda, 

2010), por otro lado también ofrece la posibilidad de que las personas se mantengan 

comunicadas independientemente del lugar donde se encuentren siempre y cuando 

cuenten con el acceso a internet. 

Facebook es un ejemplo de red social 2.0 que muestra grandes posibilidades para 

ser usada en el ámbito educativo, funciona como una plataforma abierta y amigable a la 

que cualquier persona puede tener acceso. Llorens y Capdeferro (2011) mencionan que 

aunque Facebook no es un entorno de aprendizaje propiamente dicho, puede prestar un 
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valioso apoyo a las nuevas orientaciones pedagógicas establecidas en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, porque representa para los alumnos una excelente oportunidad 

para generar conocimiento y cohesión grupal. 

Facebook es una Red Social que ha sufrido notables cambios, conforme surgen 

avances tecnológicos aun conserva algunas de sus características iníciales o nativas, 

como son: la publicación de comentarios, el poder publicar fotografías, agregar algunos 

enlaces a un sitio en particular, etc., características necesarias para mantener la 

comunicación con el resto de los miembros de la red (Llorens y Capdeferro, 2011).Y son 

precisamente estas herramientas nativas las que permiten crear de inmediato una 

comunidad, para el caso de este proyecto una comunidad de aprendizaje, donde los 

alumnos y docente pueden compartir sus experiencias y conocimientos. 

Para poder establecer una comunidad Facebook provee un entorno bastante 

amigable que lleva paso a paso, y ofrece soporte tecnológico a los siguientes elementos: 

 El perfil de grupo, administrado por el creador. 

 El muro del grupo. 

 Los foros del grupo. 

 Las fotos del grupo. 

 Los videos del grupo. 

 Los eventos del grupo (Llorens y Capdeferro, 2011). 

Algo importante a considerar es que para acceder al grupo se requiere autorización 

del administrador, una vez que se tiene el permiso se puede actuar dentro del grupo sin 
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restricciones dentro de cualquiera de las secciones, con excepción de los eventos, donde 

solamente el creador del grupo tiene permisos para manipular; ésta es precisamente una 

característica en el aspecto tecnológico con que cuentan algunas Redes Sociales como 

Facebook. 

Por lo tanto el uso de las redes sociales como Facebook en el ámbito educativo 

ofrece algunos beneficios, entre los que Cuadrado y Fernández (2011), destacan: 

 Seguridad. Esta red permite que el docente tenga un control riguroso de las 

personas que se unen a la página, para garantizar la seguridad de los alumnos. 

 Control de contenidos. La publicación de contenido estrictamente relacionado 

con los temas, permite que los alumnos se concentren en las tareas académicas.  

 Mejora de las relaciones interpersonales. Esto se logra a través de la relación que 

se establece entre el docente y el alumno, pues el trato es directo, y con la 

interconexión que establece con el resto de los miembros de su grupo. 

2.1.8 Aspectos tecnológicos de Facebook. Llorens y Capdeferro (2011) explican 

que cuando Mark Zuckerberg creó la red social Facebook, en 2004, su propósito era 

proporcionar un modelo de comunicación donde los usuarios pudieran con herramientas 

simples intercambiar noticias, sin embargo actualmente se ha convertido en un 

paradigma para el desarrollo de las relaciones sociales virtuales, dejando atrás, a My 

Space y el éxito de esta red se le atribuye a los cambios y desarrollo de los aspectos 

tecnológicos que ha sufrido Facebook pues es gracias a la simplicidad de su uso que 



56 
 

cada vez son más las personas que lo utilizan, con muchos otros fines adicionales a una 

Red Social que permite interactuar con otras personas. 

Es así como el uso de Facebook ha dejado de ser simplemente el intercambio de 

noticias, ya que actualmente son muchos otros los usos que se le atribuyen, por ejemplo 

es usado para venta de artículos y servicios; también en el ámbito educativo ha 

empezado a emplearse pues cada vez son más los alumnos que son miembros de esta 

red, lo que los docentes aprovechan para unirse y usar ese medio para mantener 

informada a la comunidad estudiantil sobre diversas actividades académicas. 

Por lo que resulta importante destacar los puntos que Llorens y Capdeferro (2011) 

consideran fuertes en Facebook para el trabajo colaborativo; estos son: 

 Sencillez y rapidez en la creación y administración de los grupos de trabajo, por 

parte de los alumnos. 

 Simplicidad de uso de las herramientas nativas, para el alumno la manipulación 

de las funciones básicas de Facebook como el muro, la publicación de fotos, 

fórum, etc. 

 Chat, mensajería y tagging de imágenes, funciones propias de los entornos 2.0 

también se encuentran en esta red, sin embargo es importante considerar que el 

etiquetado solo está disponible para las imágenes con el propósito de identificar a 

personas. 

 Capacidad de expansión interna con la que los alumnos pueden ampliar sus 

capacidades nativas según sus necesidades, mediante módulos adicionales. 
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 Trabaja constantemente en sus rediseños de plataforma para que cada vez sea 

más rápida la recepción y publicación de mensajes cortos a lo que se le llama 

microblogging. 

 Potente soporte para el Mobile Learning, Facebook cuenta en la actualidad con la 

posibilidad de tenerlo en el teléfono móvil, con versiones perfectamente 

adaptadas para los tamaños de pantalla y la resolución de las mismas. 

Las características anteriormente descritas muestran que Facebook es una 

plataforma perfectamente adaptable y expandible, capaz de soportar el trabajo 

colaborativo de un grupo de alumnos y además amigable con la que los alumnos pueden 

tener una gran experiencia de aprendizaje (Llorens y Capdeferro, 2011). Salinas, Cabero 

y Aguaded (2004) aclaran que no existe un medio mejor que otro para transmitir 

conocimiento, siendo realmente válido aquel que mejor contribuya al logro de los 

objetivos que se desean cumplir y dependiendo de la manera en que se ponga en 

práctica. 

2.1.9 Aspectos pedagógicos de Facebook. En este apartado se hace mención de 

aquellos aspectos pedagógicos con que cuenta Facebook y que lo hacen ser una 

alternativa interesante para ser empleada como comunidad de aprendizaje, entre diversos 

contextos educativos. 

Aunque se sabe que Facebook no es un software educativo o un entorno de 

aprendizaje propiamente dicho, si posee características muy particulares que permiten 

que se convierta en una herramienta pedagógica de gran apoyo para docentes y alumnos 
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dentro del proceso de aprendizaje, es por ello que vale la pena destacar algunos aspectos 

pedagógicos con que cuenta. 

Llorens y Capdeferro, (2011) consideran que las principales características 

pedagógicas que ofrece Facebook son: 

 Favorece la cultura de comunidad virtual y el aprendizaje social. Se fundamenta 

en valores que van surgiendo de los propios alumnos durante su interacción con 

otros en la red en torno a un tema u objetivo especifico, que les permite crear 

lazos de confianza y apoyo. 

 Soporta enfoques innovadores para el aprendizaje. Esta plataforma se utiliza para 

promover el aprendizaje informal dado con la ayuda de un mediador, lo que 

facilita el aprendizaje colaborativo. Por otro lado también permite que los 

alumnos mantengan comunicación después de finalizada la acción formativa. 

Facebook también brinda la posibilidad de apoyar en el aprendizaje a lo largo de 

la vida, al ser los propios alumnos quienes intercambian ideas, lo que los 

convierte en el centro del aprendizaje. 

 Motiva a los alumnos. Facebook es una red social, que por el solo hecho de que 

los alumnos la consideren así ya se sienten atraídos a involucrarse en las 

actividades, por el hecho de utilizar el ambiente con que cuenta donde se puede 

dar la interacción permanente entre compañeros, de manera que poco a poco se 

va conformando un ambiente de aprendizaje, donde todos pueden intercambiar 

sus ideas y obtener un mayor conocimiento; por otra parte el diseño de esta red 

social estimula la creatividad de los alumnos. 
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 Permite la presentación de contenidos significativos a través de materiales 

auténticos. Cuando se decide trabajar con Facebook en el ámbito educativo los 

alumnos pueden trabajar con problemas reales, cosas de su vida cotidiana, que 

pueden muchas veces ser resueltos de manera colaborativa, lo que permite que 

sus nuevos conocimientos sean rápidamente aplicables (Ogalde y González, 

2008); la intención de este tipo de actividades es que los alumnos se involucren, 

además se pueden apoyar de videos, enlaces a artículos relacionados, podcasts, 

archivos flash, imágenes, o artículos de blogs. 

 Facebook permite la comunicación síncrona y asíncrona. La comunicación 

asíncrona se da a través del muro individual o de grupo, o por medio de los foros 

de discusión, este tipo de comunicación promueve el pensamiento crítico de los 

alumnos, al permitirles reflexionar durante más tiempo sobre el tema en cuestión; 

la comunicación síncrona se obtiene por el chat, ya que Facebook tiene una 

función que es capaz de detectar a los miembros que se encuentran conectados y 

con los cuales se puede entablar una conversación en tiempo real. Otra función 

con la que cuenta Facebook es el enviar notificaciones por correo electrónico 

sobre todo lo que pasa con los miembros de la comunidad. 

Aunque son muchas las ventajas que presenta Facebook para ser utilizado en el 

ámbito educativo, también vale la pena tener conocimiento de algunos riesgos o peligros 

que se presentan al usar esta Red Social y que Martínez (2003) enlista como: 

 Acoso en línea o Cyberbullyng: Se trata del hostigamiento o acoso que sufren 

alumnos,  que puede dar inicio en el entorno escolar y que continua a través de la 
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red, este acoso puede tratarse de mensajes hirientes, humillantes, e incluso 

intimidatorios, lo que provoca miedo en la víctima y diversión en el acosador y si 

no es detectado a tiempo puede inclusive terminar en el suicidio de la víctima. 

 Incitación al odio: Algunas veces el uso de las Redes Sociales pueden convertirse 

en espacios donde se organizan los alumnos para emitir expresiones 

discriminatorias mensajes de odio y llamados a la violencia en contra de una 

persona o un grupo de personas a causa de su nacionalidad, religión o gustos. 

 Phishing: Se trata de una modalidad de fraude que se caracteriza porque los 

alumnos son llevados al engaño haciéndole revelar todos los datos de acceso de 

su cuenta mediante la invitación a una página falsa idéntica a la de una Red 

Social. Al hacer clic, el alumno piensa por la apariencia tan parecida que se trata 

de un sitio confiable e inicia sesión normalmente. Una vez que los datos son 

obtenidos, la página se redirecciona al sitio original y los alumnos no se percatan, 

hasta que su cuenta se ha manipulada para fines fraudulentos como enviar spam a 

sus contactos o convencerlos de instalar algún programa malicioso, que causa 

problemas a su equipo de cómputo. La información privada también puede ser 

vendida a personas poco confiables con fines de extorsión   

 Malware: Frecuentemente las Redes Sociales son herramientas por las que 

circulan cualquier cantidad de aplicaciones falsas, con la promesa de enterarse 

quién visitó su perfil o ver las respuestas a preguntas que sus amigos han 

contestado sobre ellos, imágenes divertidas o noticias sorprendentes, los usuarios 

son atraídos a caer en estas trampas que terminan con sus cuentas infectadas 
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donde en algunas ocasiones con solamente correr el antivirus es suficiente para 

corregir el problema, pero otras ocasiones pueden eliminar toda la información 

que tiene el alumno e incluso llegan el disco duro del equipo de cómputo o a 

generar un daño irreparable en el. 

 Problemas de privacidad: El uso irresponsable de las Redes Sociales, ha puesto 

en circulación cualquier cantidad de datos personales de los alumnos y sus 

familias, desde sus nombres, lugares de trabajo, lugares que frecuentan, horarios 

en los que se realizan diversas actividades y fotografías donde se etiqueta a las 

personas de manera que es posible identificarlas, dejándolos totalmente 

expuestos para cualquier uso por parte de personas mal intencionadas. 

 Pérdida de productividad: Algunos alumnos no logran controlar el tiempo que 

pasan en las Redes Sociales con fines de entretenimiento, lo que interfiere en la 

realización de sus actividades de estudio. 

Como señala Castañeda (2010) Facebook no es una herramienta creada para fines 

pedagógicos y por lo tanto carece de algunas funciones que obstaculizan el usar esta red 

como algún otro entorno creado especialmente para el aprendizaje, sin embargo como se 

puede constatar por sus características tecnológicas y pedagógicas sí resulta una muy 

buena opción para desarrollar el trabajo colaborativo en la modalidad Blended Learning 

como es el de esta investigación, ya que las principales limitantes son el tiempo y en 

algunas ocasiones la estructura que debiera tener la información que se le proporciona a 

los alumnos, pero aun así se considera que se tienen una gran ventaja al usar Facebook 

puesto que los alumnos pasan mucho tiempo en esta Red Social. 
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2.1.10 Blog como entorno educativo. Actualmente, si las TIC se usan de manera 

efectiva, posibilitan nuevas y variadas maneras de transmitir conocimiento que 

coinciden mucho más con la manera en que las personas hoy en día aprenden. Al 

respecto Lara (2005) afirma hoy en día los alumnos cuentan con mayores conocimientos 

tecnológicos que los nacidos en épocas anteriores y en consecuencia su forma de 

aprender se ve beneficiada con los nuevos enfoques educativos. 

En el contexto educativo aparecen los Blogs como una plataforma de publicación 

en línea, un espacio comunicativo que invita a la participación, facilita la interacción 

entre los participantes, además contribuye a la recopilación, almacenamiento, 

transmisión y edición de información de un tema especifico y que gracias a sencilla 

manipulación y sus múltiples recursos multimedia, se ha convertido en una de las 

herramientas que facilita el desarrollo de comunidades de aprendizaje; promoviendo la 

innovación y diversificación de los procesos de enseñanza - aprendizaje colaborativos, 

mediante la posibilidad de expresar los intereses, necesidades, opiniones, sentimientos, 

conocimientos y especialidades de los sujetos involucrados en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje (Martínez, 2003). 

Cuadrado y Fernández (2011) indican que por sus características y su enfoque 

participativo dentro de la filosofía de las Redes Sociales, el Blog está constituyéndose 

como una herramienta esencial para la educación. 

Los Blogs se han convertido en espacio virtual, complemento del sitio físico en el 

que se encuentran los diferentes involucrados en el proceso educativo fuera del horario 
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de clases, a la vez que ofrecen la flexibilidad de combinarse de acuerdo a las actividades 

programadas por el docente. 

 Martínez en Tomé (2009) sostiene que el Blog contribuye a la socialización del 

conocimiento y su utilización se ha convertido en un proceso cotidiano, a la vez que se 

transforma en una de las herramientas adecuadas para fomentar un cambio metodológico 

en la estructura de la clase y por ende en el rol del docente dentro del proceso de 

enseñanza- aprendizaje  

2.1.11 Aspectos tecnológicos del Blog. La palabra Blog, es una contracción de 

weblog utilizada por Jorn Bargereditor de Robot Wisdom en 1997, para nombrar una 

serie de nuevos sitos predominantes en internet y que los internautas señalaban entre sí 

(Gaytán en Martínez y Solano, 2010). Cuadrado y Fernández (2011) aclara que Blog, 

procedente del vocablo inglés Weblog o Bitácora, que se refiere a sitios web 

actualizados periódicamente que recopilan cronológicamente post, es decir, textos, 

artículos, videos, imágenes, publicaciones de uno o varios autores, donde lo más reciente 

aparece primero. Los post tratan una temática particular establecida por el autor.   

Los Blogs son herramientas que permiten la manipulación de diversos contenidos, 

la publicación y comunicación de información algo semejante a lo que sucede en los 

diarios o periódicos, pues se van realizando anotaciones, creando y publicando 

contenidos, que tienden a provocar reflexión personal y social sobre los temas 

abordados. Son sitios web con una jerarquía determinada, basados en enlaces, noticias y 
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opiniones publicadas de manera regular y escritos con un estilo personal y subjetivo del 

autor o de los visitantes (Ramírez en Martínez y Solano, 2010). 

Los Blogs presentan múltiples ventajas como son que su creación y utilización es 

gratuita, existen muchos sitios web que permiten su generación y alojamiento, se cuenta 

con diferentes formatos adaptables a las necesidades y gustos del autor; lo que ha 

llevado a que cada vez sean más las instituciones educativas que los adoptan como 

recurso didáctico para enriquecer el proceso de enseñanza – aprendizaje de los alumnos 

(Orihuela, 2006).  

Winer en Martínez y Solano (2010) establece que los aspectos técnicos y 

operacionales que distinguen a los Blogs son: 

 Presentan artículos llamados posts en estricto orden cronológico, es decir las 

últimas anotaciones realizadas son las que aparecen primero. 

 Se actualizan de manera regular o periódica, puede incluso ser diariamente. 

 Generalmente son de carácter informal y en algunas ocasiones personal. 

 Pueden verse en cualquier navegador HTML. 

 No se requieren conocimientos técnicos ni de programación elaborados o 

profundos. 
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Por su parte Ramírez en Martínez y Solano (2010) enlista que los elementos 

funcionales de los Blogs son: 

 Anotación (post). Es el cuerpo o parte central del Blog conformado por todo el 

texto plano, imágenes, sonidos o video; y se  caracteriza por tres atributos que el 

título, una descripción y enlaces (links). 

 Archivos y enlaces permanentes (permalinks). La página principal de todo Blog 

presenta el contenido actual, a medida que se van publicando nuevos artículos, 

los posts se desplazan a través del índice, para poder ser consultados en cualquier 

momento desde el enlace permanente. 

 Comentarios. Un post puede tener un enlace a otra sección que contiene 

comentarios hechos por los lectores del Blog y respuestas formuladas por el autor 

e incluso por otros lectores. Los comentarios son de los elementos 

representativos de los Blog, pues generan el diálogo entre los participantes. Con 

el propósito de llevar un control de los comentarios a todos los visitantes se les 

solicitan tres datos: el nombre, la dirección de correo electrónico y un URL que 

usualmente es otro Blog. 

 Referencias (trackback o pingback). Permiten rastrear dónde están dando los 

comentarios una vez que se establece una conversación a través del Blog. 

Los elementos que caracterizan el uso del Blog son: 

 Autor. Se refiere a los datos de identificación del autor que ofrecen un sustento y 

respaldo de los comentarios publicados, también determinan si el Blog se realizó 

en forma individual o colectiva. 
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 Actualización. Todos los documentos publicados a partir de la creación del Blog 

presentan la fecha en que se anexaron, lo mismo sucede con los comentarios que 

los participantes realizan. 

 Tipología: Se refiere a que en todos los posts que son publicados dentro del Blog 

es posible manipular el tipo, color y tamaño de letra.  

 Política de enlaces: Los hipervínculos incorporados a la información que se 

presenta en el Blog contribuyen a fortalecer la credibilidad de lo expuesto.  

 Tipo de audiencia: El tipo de comentarios, así como la firma de los visitantes del 

Blog permiten determinar el tipo de público (Compás y Bruguera, 2007). 

2.1.12 Aspectos pedagógicos del Blog. Las características propias del Blog, hacen 

de esta herramienta tecnológica un instrumento de mediación del aprendizaje de gran 

potencial, pues favorecen el establecimiento de la comunicación informal entre los 

alumnos y el docente, además de promover la interacción social entre los diferentes 

sujetos involucrados en el proceso de enseñanza – aprendizaje, proporcionando a los 

alumnos un medio de comunicación que les permite la experimentación en su proceso de 

aprendizaje en el que todos los participantes colaboran para obtener aprendizajes 

significativos. 

Existen Blogs generados por docentes, otros por alumnos y los mixtos que son 

creados con las aportaciones de alumnos y docentes; sin embargo para ellos es 

fundamental el establecimiento de una clara estructura en cuanto a las tareas que han de 

realizar los alumnos y objetivos que se tienen por meta.  
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En el ámbito educativo, el uso del Blog posibilita el acercamiento de los alumnos y 

docentes en diferentes entornos, a la vez que contribuye a la formulación de grupos de 

trabajo, dando origen al trabajo colaborativo (Cuadrado y Fernández, 2011). La 

flexibilidad del Blog permite llevar un seguimiento del avance de los alumnos, a partir 

de las contribuciones hechas, esto también contribuye a general en los alumnos el 

sentido de investigación, pues saben que sus aportaciones serán vistas no solamente por 

el docente, sino también por sus compañeros, teniendo como consecuencias que los 

aportes sean de calidad y sirvan de punto de partida para la generación nuevos temas de 

debate, llevándolos en todo momento a la reflexión crítica y generando conocimientos 

significativos en todos los involucrados en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Los Blogs son un medio de comunicación que promueven la creación de 

información original y veraz, lo que lleva a la reflexión personal del alumno sobre temas 

específicos propuestos por los docentes o por alumnos que participan con sus 

comentarios (Contreras en Hernández, 2008). Funcionan como bitácoras virtuales, en 

donde los alumnos tienen la libertad de expresar sus pensamientos y de dar entrada a los 

conceptos que aprenden a modo de escritos que redactan.  

Es importante destacar que como recurso educativo el uso del Blog promueve: 

 Sentido de responsabilidad y compromiso por los parte de los sujetos inmersos 

en el proceso educativo, por el hecho de redactar entradas o comentarios donde 

aparecen las fechas específicas 
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 Incrementa la comunicación entre los alumnos y el docente e incluso entre sus 

familias, ya que les permite conectarse, como si estuvieran en una red social, sin 

que existan barreras de tiempo o espacio. 

 Permite que los alumnos expresen sus opiniones, además de crear y difundir 

información sobre temas específicos que le resulta relevante según la asignatura 

en que se emplee el Blog.  

 Motivan el uso de las nuevas construcciones de conocimiento. 

 Mejoran las habilidades de escritura, gramática y ortografía de los sujetos 

inmersos en el proceso de enseñanza - aprendizaje, pues al saberse que el resto 

de los involucrados los leerá, genera un esfuerzo por presentar con mayor calidad 

sus aportaciones, mejorando su redacción en todas las asignaturas (Hernández, 

2008).  

Es trascendental que los docentes aprovechen las ventajas informativas, 

comunicativas y pedagógicas que ofrecen los Blogs al emplearse como comunidad de 

aprendizaje y así contribuir al desempeño académico de los alumnos, para: 

 Desarrollar las competencias digitales, necesarias para desempeñarse 

adecuadamente en la Sociedad del conocimiento. 

 Fomentar la participación activa.  

 Promover el sentido de investigación. 

 Mejorar la creatividad. 

 Provocan el trabajo colaborativo. 
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 Evita las brechas digitales, es decir todos los involucrados cuenten con la misma 

posibilidad de acceder a la información, desde dispositivo móvil, laptop, ipad, 

ipod, computadora personal, etc. (Cuadrado y Fernández, 2011). 

Por lo tanto, al utilizar los Blogs como comunidades de aprendizaje, se fomenta la 

investigación, se promueve la creatividad y humanización, pero sobre todo se desarrolla 

una cultura de colaboración, socialización, interacción, una visión de escuela abierta, 

donde se combate la resistencia al cambio y se promueve el desarrollo de competencias 

digitales en entornos de aprendizaje basados en el uso de las TIC´s donde se emplean 

diversidad de medios. 

Según Roschelle en Hernández (2008), en la interacción de los alumnos con los 

Blogs, se evidencia que los aprendizajes que se obtienen son significativos y resultan 

más efectivos cuando están presentes las siguientes características:  

 Ambientes de aprendizaje actualizados y actualizables. Los ambientes deben  

proveer a los alumnos un entorno de aprendizaje creativo, innovador, dinámico, 

inclusivo, motivador, interactivo, con múltiples herramientas, donde se emplean 

estrategias didácticas innovadoras que promuevan la comunicación abierta, la 

interacción constante y respetuosa entre los miembros, la colaboración 

permanente, el compromiso por desarrollar aprendizajes significativos. 

 Compromiso activo. Los estudiantes, principalmente aquellos nativos digitales, 

aprenden cuando se combinan estrategias didácticas que incluyan experiencia, 

interpretación e interacciones. Es importante considerar que los alumnos tienen 
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diferentes estilos de aprendizaje y que con el uso de las TIC´s disponen de una 

cantidad de recursos que puede utilizar con independencia y según sus intereses, 

logrando de esta forma una experiencia placentera de aprendizaje en la que los 

alumnos se sienten involucrados en el proceso de aprendizaje, por lo que 

desarrollan habilidades y actitudes como confianza, autonomía e independencia.  

 Trabajo colaborativo. El contexto social donde se desenvuelven los alumnos y el 

trabajo colaborativo, brindan la oportunidad de desarrollar competencias más 

complejas que las que pueden realizar si trabajan de forma individual. El trabajar 

colaborativamente facilita la aprehensión de contenidos y desarrolla en los 

alumnos habilidades y actitudes como argumentación, crítica reflexiva, respeto 

de opiniones adversas, comunicación respetuosa, tomar decisiones, entre otras. 

 Conocimiento del contexto real. Los Blogs proporcionan a los alumnos la 

oportunidad de acceder a información y herramientas que muchas personas 

especialistas de diferentes ámbitos utilizan y a través de las cuales realizan 

contribuciones a la sociedad del conocimiento. 

 Interacción frecuente y retroalimentación. Los aprendizajes se vuelven 

significativos cuando los alumnos interactúan con la realidad, con otros 

compañeros, con docentes y cuando obtienen retroalimentación oportuna, 

formativa e inmediata sobre lo expuesto. Con el uso de los Blogs se fomentan la 

interacción fluida y la retroalimentación, ya que los alumnos publican sus 

aportaciones e inmediatamente sus compañeros, el docente y otros amigos 
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externos a la comunidad de aprendizaje, tienen acceso a leerlas, comentarlas e 

incluso emitir opiniones, favoreciendo la construcción de conocimientos. 

Los Blogs poco a poco se han convertido en un espacio de expresión personal, 

donde los alumnos elaboran sus aportaciones o expresan sus comentarios, sobre el tema 

y el docente puede utilizarlo como una comunidad de aprendizaje que le permite 

entender cómo va el proceso de adquisición de conocimientos de sus alumnos; además 

los alumnos pueden realizar actividades a través de él, hacer trabajos de temas referentes 

a las asignaturas impartidas en el nivel Secundaria, y estos trabajos pueden ser ilustrados 

por medio de imágenes y vídeos, ya que los Blogs ofrecen la oportunidad de subir todo 

tipo de gráficos y animaciones. 

2.2 La evaluación en los procesos de enseñanza 

En este apartado se describe uno de los constructos importantes para esta 

investigación que es la evaluación que se sigue dentro de proceso de enseñanza – 

aprendizaje, como las características de las evaluaciones, pasos para evaluar, reglas para 

la elaboración de los instrumentos de evaluación, instrumentos que se utilizan en la 

evaluación inicial, formativa y sumativa. Esto con la finalidad de tener un mayor 

acercamiento a este elemento pues en esta investigación se pretende mejorar el 

desempeño de los alumnos, pero para poder realizarlo es necesario medir sus 

conocimientos, para lo cual es necesaria la evaluación. 

Frade (2009) aclara que el realizar una evaluación dentro el ámbito educativo tiene 

como propósito que tanto docentes como alumnos obtengan información útil sobre lo 
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que saben, cuándo lo aprendieron y cómo lo aprendieron, para que puedan enriquecer su 

proceso de aprendizaje hasta alcanzar los objetivos establecidos. Para esto se torna 

necesario que el docente no se convierta en un simple evaluador que se dedica a aplicar 

exámenes a sus alumnos dentro de diferentes momentos, sino que como mencionan 

Chadwick y Rivera (1991) sea un facilitador del aprendizaje, que se involucra con sus 

alumnos a través de diversas actividades pedagógicas donde muchas de ellas sean 

perfectamente evaluables y cuantificables de tal forma que los resultados permitirán 

tomar decisiones consecuentes para mejorar, pero que sea tal el involucramiento de 

docente con alumnos, que estos pierdan el miedo al escuchar que se hará una evaluación, 

sino por el contrario que aprendan que el que se le practique una evaluación sobre sus 

conocimientos es una oportunidad para mejorar. 

2.2.1 Definiendo evaluación. El proceso de evaluación juega un papel importante 

pues tiene como propósito  dentro de esta investigación que los alumnos mejoren su 

desempeño académico, por lo cual es necesario someterlos al proceso de evaluación en 

diferentes momentos con la finalidad de que el docente pueda ir midiendo el avance que 

van teniendo, y de ser necesario ir tomando acciones que permitan el logro del objetivo. 

Por lo anterior es importante establecer qué es evaluación, para Lafourcade (1972) 

es una etapa del proceso educativo que tiene por propósito comprobar de modo 

sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos 

previamente establecidos; por su parte Villarroel (1974) establece que es el proceso 

mediante el cual se comparan los objetivos previstos en un curso con los logros 

(aprendizajes) alcanzados en el alumno y aclara que la evaluación no es la última etapa 
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del proceso, ya que la evaluación no es simplemente aplicar pruebas, sino una actividad 

constante durante todo el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Por otro lado Galo (1989) enfatiza particularmente la evaluación del desempeño 

escolar como una serie de acciones que el docente realiza, en forma técnica, durante el 

proceso de aprendizaje con la finalidad de obtener datos que le permitan apreciar el nivel 

alcanzado por los alumnos, considerando los aprendizajes previos y los objetivos 

planteados inicialmente. 

Por lo tanto se concluye que la evaluación consiste en un proceso permanente, 

efectuado por medio de una serie de acciones que el docente realiza para identificar 

exactamente lo que sus alumnos aprendieron, la forma en la que lo están aprendiendo y 

muy particularmente aquellos aprendizajes que no han quedado del todo comprendidos, 

de tal forma que esta información sirva para tomar medidas y realizar acciones que 

permitan el mejorar el desempeño de los alumnos. 

2.2.2 Proceso de evaluación. La evaluación de los alumnos es un proceso 

constante que tienen diferentes fases o estadios (ver Figura 2), donde cada uno es 

igualmente importante ya que permite al docente evaluar cada uno de los momentos 

clave dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Las fases de la evaluación que considera Frade (2009) son: 

 La evaluación diagnóstica o inicial: Con este tipo de evaluación el docente puede 

identificar lo que conocen los alumnos y determinar un punto de partida para 
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iniciar. Díaz y Hernández (2010) comentan que este tipo de evaluación se realiza 

antes del inicio del proceso educativo con el propósito de conocer las 

características de ingreso de los alumnos, es decir sus conocimientos, 

expectativas, etc. y con la información resultante el docente realiza los ajustes 

necesarios en la estructura de su clase, por ejemplo adecuar las actividades, 

desarrollo de dinámicas de integración, terminología utilizada, todo esto para una 

mejor comprensión por parte de los alumnos. 

 La evaluación formativa: Este tipo de evaluación por lo general es cualitativa ya 

que se centra en observar la comprensión y adquisición de los conocimientos por 

parte del alumno y la forma en que estos los aplican, lo que permite al docente 

planificar el siguiente paso en el proceso de enseñanza-aprendizaje; esta 

evaluación se realiza en cualquier momento del curso, lo que significa que puede 

realizarse a la par que se sigue avanzado en los contenidos. 

 La evaluación sumativa: Tipo de evaluación generalmente cuantitativa, enfocada 

en observar las actitudes, habilidades y conocimientos que permiten a los 

alumnos alcanzar ciertos resultados en las actividades desarrolladas, 

generalmente se realiza al finalizar el curso. 

 La evaluación implícita: Este tipo de evaluación es realizada en todo momento 

por el docente, consiste en observar la zona de desarrollo próximo de los 

alumnos,  la cual Ormrod (2005) define como el conjunto de tareas que los 

alumnos todavía no pueden hacer por sí mismos, pero si con la ayuda de otras 

persona más competentes, dentro de esta área se incluye la capacidad de 
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aprendizaje y de resolución de problemas; cuando el alumno domina ciertas 

tareas aparecen otras más complicadas que presentan nuevos retos; los alumnos 

avanzan más cuando intentan resolver problemas que solo pueden resolver en 

colaboración con alguien más competente. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Proceso continuo de evaluación (Frade, 2009) 

Cada una de las tareas y actividades que los alumnos realizan durante el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, deben en definitiva reflejar el tipo de aprendizaje deseado, 

de esta manera será difícil que los alumnos se escapen sin aprender lo que realmente se 

quiere que aprendan (Biggs, 2006). 

Para que el docente pueda llevar a cabo los cuatro tipos de evaluación 

anteriormente descritos es necesario según Frade (2009) que desarrolle una planeación 

perfectamente estructurada donde incluya actividades que permitan la observación desde 

donde se inicia, el proceso (qué se hace, cómo se hace) y finalmente los resultados (qué 
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se logra hacer con lo que se conoce), esto con el propósito intervenir y mejorar el 

proceso de evaluación en todo momento, llevando incluso al alumno a que el mismo 

pueda autoevaluarse y así lograr aprendizajes significativos en menor tiempo (González, 

2011). 

Como se ha visto las evaluaciones permiten medir el desempeño académico de los 

alumnos, sin embargo para reunir las evidencias o resultados de las evaluaciones es 

necesario contar con herramientas o instrumentos que permitan identificar aquellos 

puntos vulnerables para los alumnos (Frade, 2009). La realización de esta investigación 

se centra básicamente en evaluaciones sumativas, ya que se busca verificar los 

resultados una vez que se utilizaron el Blog y las Redes Sociales como comunidades de 

aprendizaje en el sistema Blended Learning. 

2.2.3 Características relacionadas con el proceso de evaluar. Dentro de esta 

investigación se realizan diferentes evaluaciones con el propósito de medir el desempeño 

académico de los alumnos, además de conocer si se cumplen los objetivos planteados al 

iniciar el curso, por lo que resulta necesario conocer las características que Frade (2009) 

describe que están presentes en el proceso de evaluación y que son: 

 Objetiva: Es la forma en la que los instrumentos permiten identificar lo real, es 

decir en todo aquello en lo que los alumnos están de acuerdo en lo que conocen. 

 Válida: Se refiere a la exactitud con la que miden los instrumentos, a una 

evaluación se le considera válida si mide efectivamente lo que se propone medir 

(Flórez, 1999).  
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 Confiable: Se refiere a la consistencia del examen, cuando es aplicado en 

condiciones diferentes, por ejemplo cuando se aplica a algunos alumnos en forma 

oral y a otros en forma escrita y que el resultado sea el mismo (Flórez, 1999). 

 Integral: Se refiere a que la evaluación toma en cuenta todas las áreas 

involucradas en las tareas asignadas psicomotora, afectiva, cognoscitiva, así 

como los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para llevarlas a cabo. 

 Significativa: Se refiere a que los resultados tengan utilidad para los alumnos y 

docentes, de manera que les permita mejorar constantemente.  

 Conducente a la toma de decisiones: Las evaluaciones reflejen elementos para la 

toma de decisiones del docente sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 Promueve la rendición de cuentas: Cualidad con la que se busca que el docente 

informe sobre el trabajo realizado, sus logros en los objetivos planteados. 

 Transparente: Se refiere a que tan auditable es el proceso de evaluación, es decir 

si existe un registro que confirme los resultados obtenidos, con la finalidad de 

poder demostrar a los alumnos porqué se obtuvo alguna calificación. 

 Completa: Se refiere a que la evaluación con que se mide el desempeño 

académico de los alumnos, considera todos los contenidos del periodo evaluado. 

Al cumplir con las características anteriores en el proceso de evaluación el docente 

busca un balance entre el proceso mismo y la oportunidad de aprendizaje. Cabe 

mencionar que de todas las características las más difíciles de llevar a cabo según Frade 

(2009) son la validez y la confiabilidad, pues frecuentemente se escucha a los alumnos 
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que su evaluación no fue de manera justa, que los cuestionamientos fueron confusos, por 

lo que resulta necesario identificar aquellos factores que afectan estas dos variables. 

Al hablar de la validez y la confiabilidad se encuentra que los factores que 

básicamente las afectan son aquellos que tienen que ver con el contenido propio de la 

evaluación, la redacción de los cuestionamientos así como de las instrucciones, el 

numero de cuestionamientos que sea apropiado para el nivel, el tiempo asignado para 

resolver, el medio ambiente donde se desarrolla el proceso de evaluación, el que el 

docente considere que muchas veces las respuestas de los alumnos son subjetivas 

dependiendo de la situación física o mental por la que están atravesando y en general la 

estructura que se sigue antes y durante el proceso de evaluación, que permiten al alumno 

comprender de manera clara y precisa el objetivo de la evaluación (Frola, 2008). 

2.2.4 Evaluación por desempeño. Para comprender la forma en la que se evalúa 

el desempeño académico, es necesario primero definir desempeño, el cual Frade (2009) 

describe como un proceso cognitivo conductual que incluye de manera secuencial y 

simultanea la sensación, percepción, atención, memoria, pensamiento y actuación con la 

intención de conseguir un objetivo. 

El que los alumnos logren un buen desempeño académico involucra que adquieran 

nuevos conocimientos, habilidades del pensamiento, destrezas y actitudes que les 

permitan desarrollar una actividad con excelentes resultados. Es importante destacar que 

para lograr el mejoramiento del desempeño académico se involucran algunas variables 

como las capacidades cognitivas de los alumnos que permiten el correcto aprendizaje de 
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los temas, la motivación que sientan por aprender y por realizar las actividades 

necesarias para lograrlo, la manera en la que el docente expone los temas y la forma en 

que se realizan las evaluaciones de los aprendizajes (Núñez y González, 1994). 

Cuando un docente evalúa el desempeño académico de sus alumnos debe observar 

de manera integral su actuar, es decir, no solamente evalúa lo que el alumno ha 

aprendido (conocimientos), sino como se desempeña ante determinada tarea, como actúa 

y se desenvuelve ante ella con los conocimientos previamente aprendidos. Frade (2009) 

es enfática al sostener que la evaluación por desempeño es un proceso mediante el cual 

el docente realiza un balance objetivo, válido, confiable, integral, significativo, 

completo, transparente y que proporciona resultados del proceso y del logro obtenido 

por los alumnos. 

Por lo que evaluar el desempeño académico de los alumnos le permite al docente 

tener un parámetro sobre los conocimientos aprendidos, los obstáculos a que se 

enfrentaron, para el diseño y establecimiento de nuevas estrategias didácticas que 

permitan la mejora continua de los alumnos y del propio docente (Tenbrink, 1981). 

2.2.5 Reglas para elaboración de los instrumentos para evaluar. Para llevar a 

cabo una evaluación el docente se vale de instrumentos y herramientas que le permitan 

demostrar a los alumnos los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas hasta el 

momento y un plan de mejora a seguir. Por esto se torna necesario conocer a qué se 

refieren ambos conceptos. 
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 Instrumento: Es cualquier mecanismo que sirve para recopilar evidencias, pueden 

ser portafolios, autoevaluaciones, encuestas, exámenes, etc.; tienen como 

propósito generar en los alumnos el autocontrol (proceso de regulación del 

pensamiento, la emoción y la conducta que se realiza de manera interna en el 

alumno cuando existe algo que se lo solicita) y la autorregulación a la que Pereira 

(2005) considera como un proceso de control interno sobre las actividades que el 

propio alumno se ha planteado y que se encuentran en un periodo de ejecución, 

evaluando en todo momento lo que se necesita realizar para llegar al objetivo, 

una vez que el docente les entrega el análisis arrojado como resultado de alguno 

de los instrumentos. De Vizenci y De Angelis (2008) aclaran que cada 

instrumento de evaluación debe relacionarse con los objetivos planteados para la 

evaluación y considerando las habilidades que se desean valorar. 

 Herramienta: Mecanismo desarrollado por el docente que permite la verificación 

de aprendizajes por parte del alumno, un ejemplo puede ser una rúbrica de alguna 

actividad, en ella el docente explica los puntos a mejorar en dicha actividad y da 

algunas sugerencias de cómo lograrlo (Frade, 2009). 

Frade (2009) subraya que tanto los instrumentos como las herramientas son 

mecanismos que tienen por objetivo desarrollar la metacognición del alumno, puesto que 

es ella quien los llevará al perfeccionamiento de su desempeño académico. 

El docente desarrolla instrumentos que cuentan con ciertas características (ver 

Figura 3) con la finalidad de recopilar evidencias que sustentaran sus comentarios sobre 



81 
 

el resultado de la evaluación, eligiendo el instrumento que sea adecuado según el 

momento y lo que se desea medir, por lo que es necesario dividir los instrumentos para 

su comprensión en tres tipos que son:  

 Instrumentos para la evaluación inicial: Técnicas proyectivas, tarjetas 

informativas personales, autoevaluaciones, exámenes de inicio, etc. 

 Instrumentos para la evaluación formativa: Evaluaciones por producto, por 

portafolios, de tareas, de libros de texto, diario de campo y registro anecdótico. 

 Instrumentos para la evaluación sumativa: Exámenes orales y entrevistas, 

exámenes escritos, etc. (Frade, 2009). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3. Momentos de la evaluación (Castillo, 2002) 
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2.2.6 Instrumentos que se utilizan en la evaluación inicial. Frade (2009) 

propone que el docente considere al realizar una evaluación inicial los siguientes 

instrumentos: 

 Técnicas proyectivas: Consisten en presentar situaciones en las que los alumnos 

proyectan lo que son, muestran un panorama general de cómo son sus alumnos. 

 Tarjetas informativas personales: Son fichas en las cuales los alumnos responden 

algunos cuestionamientos sobre su persona, como algunos datos personales.  

 Autoevaluación: El docente pide a los alumnos que se describan sin ningún guión 

a seguir, la finalidad es que por ellos mismos puedan describir aquellos aspectos 

en los que se consideran fuertes y débiles en el ámbito personal y académico. 

En esta investigación se aplica una preprueba en la quinta semana del ciclo 

escolar, con el propósito que el docente conozca el nivel de conocimientos que tienen los 

alumnos de 9no. grado en la asignatura. 

2.2.7 Instrumentos que se utilizan en el aspecto formativo. Frade (2009) sugiere 

que el docente puede emplear para la evaluación formativa los siguientes instrumentos: 

 Evaluación por portafolio: Este instrumento es la suma de los trabajos realizados 

por el alumno en distintos momentos y tienen como propósito observar su avance. 

 Evaluación por producto: Este tipo de instrumento pretende que el alumno elabore 

un producto intermedio o final con el que demuestre los conocimientos, 

habilidades y destrezas adquiridos hasta ese momento. En esta evaluación el 

docente establece las instrucciones para la elaboración del producto. 
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Como parte de las actividades que los alumnos desarrollan durante el ciclo escolar 

realizan un portafolio de evidencias que es una colección de documentos con 

características particulares definidas por el docente y que tiene como propósito evaluar 

el nivel de aprendizaje adquirido por los alumnos (Cuadrado y Fernández, 2011), este 

debe contener invitaciones, boletos, banners, carteleras de cine, etc.; también se les 

piden videos de diferentes temas y al final del cada semestre se les pide que entreguen 

un portafolio con diversas actividades en las que se aplican todos los conocimientos 

adquiridos durante el ciclo escolar.  

2.2.8 Instrumentos para evaluar el aspecto sumativo. El proceso de evaluación, 

se convierte en un proceso de mejora continua durante la transformación del aprendizaje, 

mediante el cual el docente evalúa todo el tiempo, desde el momento que llega el 

alumno por primera vez, su participación, la forma como se desenvuelve durante las 

actividades didácticas e incluso lleva al alumno a ser capaz de autoevaluarse, con el 

propósito de que ubique aquellos puntos que necesita retomar, de esta manera el proceso 

de evaluación se convierte en una oportunidad más de aprendizaje para alumnos y 

docentes, puesto que una adecuada valoración de los aprendizajes se puede realizar 

alguna adecuación de los temas, e inclusive del plan de estudios que rige la asignatura. 

Por lo tanto la evaluación es un proceso que se sigue en el ámbito educativo con la 

finalidad de detectar necesidades, en alumnos y docente. En esta investigación la 

evaluación se centra en la evaluación sumativa, sin embargo también se pasa por la 

inicial al comienzo del ciclo escolar y que servirá para mostrar un panorama general de 
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los conocimientos con que cuenta el alumno; y por la formativa ya que durante el 

desarrollo de las sesiones el docente revisa las prácticas realizadas por los alumnos. 

Para realizar la evaluación sumativa el docente puede utilizar: 

 Exámenes orales y entrevistas: Tipos de instrumentos en el que los alumnos 

responden a los cuestionamientos en forma personal, se recomienda que cuando el 

docente desea emplear este tipo de instrumentos, establezca previamente las 

preguntas y de ser posible tenga un documento que las contenga, así como los 

datos de los alumnos participantes, en este examen es el docente quien escribe las 

respuestas a cada cuestionamiento (Frade, 2009). 

 Exámenes escritos: Este tipo de exámenes deben precisar los objetivos a evaluar, 

los indicadores y los niveles de desempeño; estos últimos se pueden observar en la 

articulación de los conocimientos, habilidades, destrezas y el contexto en el que se 

desenvuelve el alumno cuando tienen que resolver con mayor o menor capacidad 

de ejecución una problemática (Flórez, 1999). Para el diseño de este tipo de 

examen el docente elige tipos de reactivos como son: opción múltiple, opción 

múltiple compleja, falso/verdadero, palabras faltantes, relación entre columnas, 

preguntas abiertas de respuesta corta y de respuesta larga, escritura de textos, etc.; 

también debe considerar la estructura que se le da a los reactivos de manera que no 

resulte cansado para los alumnos, ya que ello baja la confiabilidad (Frade, 2009). 

Medir el desempeño académico de los alumnos con precisión es una actividad 

complicada para el docente, porque se trata no solamente de medir los conocimientos, 
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sino las habilidades que los alumnos tienen en determinada asignatura, por lo que si trata 

de hacerlo únicamente por medio de un examen donde se evalúan meramente 

conocimientos teóricos se torna una labor compleja. 

El hecho que el docente utilice diferentes instrumentos para evaluar el desempeño 

de los alumnos permite mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, establecer 

prioridades pedagógicas, el empleo de diversos recursos didácticos e incluso tecnologías 

de acuerdo a las necesidades detectadas durante el proceso evaluativo; por lo que 

considerando los puntos abordados en este capítulo, el docente encargado de impartir la 

asignatura de “Educación Tecnológica III” se apoya en múltiples instrumentos para 

llevar a cabo esta etapa. 

Para efectos de esta investigación se analizan algunos de los instrumentos que el 

docente considera para evaluar el primer semestre, que son exámenes escritos al inicio 

del ciclo escolar (preprueba) y al finalizar el primer semestre (posprueba), también en 

este momento se aplica un cuestionario a los alumnos con el propósito de conocer cómo 

se sintieron durante el proceso de aprendizaje y una entrevista con el propósito de 

conocer su percepción sobre los alumnos al participar en este estudio, sin embargo 

durante el semestre el docente también utiliza otros instrumentos que le permiten medir 

el desempeño académico logrado por los alumnos como los portafolios de prácticas, la 

participación durante los debates en Facebook y Blog, con la finalidad de tener una 

mayor precisión al emitir la retroalimentación a los alumnos al emitir una calificación al 

final del ciclo escolar. 
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2.3 Estudios de investigación relacionados con el uso de las Redes Sociales en el 

ámbito educativo 

A continuación se describen algunas investigaciones relacionadas con el uso de las 

Redes Sociales en diversos contextos educativos. Se abordan por medio de un resumen 

donde se describe lo más importante como el nombre del estudio, autores, objetivo de la 

investigación, así como la metodología e instrumentos utilizados y los resultados 

obtenidos. 

2.3.1 Actitudes de alumnos universitarios en procesos de formación Blended 

Learning. La primera investigación fue realizada por Llorente Cejudo, M. C. (2008), en 

su estudio titulado “Actitudes de alumnos universitarios en proceso de formación 

Blended Learning”, este estudio tiene como objetivo: Conocer la actitud del alumnado 

universitario  hacia Internet como medio para la formación Blended Learning,  se llevó a 

cabo con 376 alumnos, de la carrera de Pedagogía y Magisterio de la Universidad de 

Sevilla. 

El estudio se realizó bajo un enfoque de tipo cuantitativo que permitió evaluar las 

actitudes de los alumnos, para ello se diseñó y validó un instrumento para el diagnóstico 

de las actitudes que se observaban en los alumnos ante el uso de Internet, utilizando el 

diferencial semántico de Osgood, técnica de mediación empleada para el análisis de las 

actitudes de los alumnos hacia diversas tecnologías. El instrumento consiste en 

proporcionar un cuestionario a cada alumno en el que a cada concepto se le atribuyen 

adjetivos acomodados de manera polar, donde el alumno encuestado selecciona el 
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adjetivo que desde su punto de vista tenga mayor relación con el concepto del que se 

habla, consiguiendo así relaciones entre palabras que reflejan la afinidad conceptual del 

alumno para con los conceptos relacionados. 

Para iniciar el estudio se realizaron encuestas con el propósito de identificar 

adjetivos que los alumnos podrían utilizar, estas encuestas consistían en cinco preguntas 

sobre Internet, una vez obtenida la información, se analizó con el propósito de conocer 

la frecuencia de aparición de los adjetivos en el total de las encuestas obtenidas. 

Posteriormente se realizó el análisis de las encuestas, este análisis arrojo 96 adjetivos 

para formación de la lista de pares de objetivos que se utilizarían para la construcción de 

los cuestionarios, y los expertos del departamento de investigación de la Universidad 

agregaron algunos objetivos que no aparecían en la lista; una vez terminada la lista final 

se aplicó a los alumnos con el propósito de obtener datos que dieran información sobre 

la actitud de los alumnos para con el Internet en la aplicación del Blended Learning. 

Concluida la aplicación del Instrumento Llorente (2008), utiliza el método de 

Coeficiente Alfa de Cronbach para obtener el índice de fiabilidad, este método que 

asigna un valor que oscila entre 0 y 1, siendo el uno lo más confiable y cero lo menos 

confiable, en el sentido que cuando el resultado se acerque a 1 significa que la relación 

para con los adjetivos y el resultado que se busca es positiva, es decir que si los adjetivos 

están acomodados para que los valores altos indiquen una actitud favorable para con el 

concepto sujeto de estudio, por tanto un resultado cercano a 1 indica que la actitud del 

alumno es positiva hacia dicho concepto. 
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Como resultado de este estudio Llorente (2008) concluye que haber desarrollado, 

construido, evaluado, fiabilizado y validado el instrumento de diagnóstico aplicado a los 

alumnos, lo hizo un instrumento amigable para ellos, que pudieron comprender y 

resolver de manera sencilla y rápida. En cuanto a los resultados, se concluye que los 

alumnos tenían una actitud positiva hacia el uso del Internet en el sistema Blended 

Learning al iniciar el curso y lo mismo sucedió una vez concluido este. 

Afortunadamente el estudio al parecer arrojó resultados favorables y entendibles, 

sin embargo se detecta un área de oportunidad, que es el realizar una prueba piloto con 

algunos alumnos, antes de generalizar la prueba, ya que con ello hubiera sido posible 

detectar alguna pregunta que los alumnos no entendieran, otro aspecto que se considera 

que sería importante considerar es la opinión de los docentes, pues finalmente ellos están 

presentes con los alumnos durante el proceso de enseñanza – aprendizaje y pueden 

conocer el actuar de ellos durante la apropiación de la modalidad Blended Learning. 

La investigación es relevante para la presente investigación porque analiza la 

actitud de los alumnos ante el uso del Internet en un sistema Blended Learning, además  

porque utiliza un enfoque cuantitativo y como instrumentos utilizar un cuestionario al 

inicio y al final del curso. También es importante considerar las conclusiones que se 

generaron en el estudio, en el sentido de que la intervención del tutor favorece la calidad 

de las interacciones. 

2.3.2 Efecto del Blended Learning sobre el rendimiento y la motivación de los 

estudiantes. La segunda investigación fue realizada por Monguet, J. M.; Fábregas, J. J.; 
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Delgado, D.; Grimón, F. y Herrera, M. (2006), y la titularon “Efecto del Blended 

Learning sobre el rendimiento y la motivación de los estudiantes”, en este estudio se 

analiza el efecto que tiene en la motivación de los alumnos el cursar una materia en esta 

modalidad educativa, así como el rendimiento académico obtenido después de esta 

experiencia de aprendizaje. También se analiza el rol del docente durante el proceso de 

enseñanza con niveles de presencia alto, medio y bajo. El estudio se desarrolla en la 

Universidad de Carabobo, Venezuela; en el cuarto año de la Licenciatura en 

Computación. 

Para este estudio se diseñó una herramienta multimedia acorde a la experiencia, las 

herramientas para la obtención de datos fueron siete cuestionarios y una entrevista. Los 

cuestionarios fueron aplicados a los alumnos en diferentes momentos de la investigación 

y la entrevista fue realizada a los docentes. La escala utilizada  para evaluar el 

rendimiento de los alumnos es de 0 a 20 puntos y se considera como aprobatorio cuando 

se obtienen igual o mayor a 10 puntos. El estudio se realizó con método casos de 

estudio, con enfoque cuantitativo, la muestra fue de 40 voluntarios, inscritos en la 

asignatura “Metodologías para la evaluación del desempeño de sistemas 

computacionales”.  

Se crearon tres grupos experimentales, dos de 13 participantes y uno de 14, 

considerando su disponibilidad de horario para discutir los casos de estudio, utilizando el 

modelo 3Pm que según Biggs en Monguet, Fábregas, Delgado, Grimón y Herrera 

(2006), este modelo es útil a nivel macro en la aplicación de Aprendizaje Basado en 

Problemas (PBL o ABP) y que se enfoca en tres momentos: Preparación, proceso y 
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producto. Estos momentos se relacionan con los niveles de presencia de la siguiente 

manera: Grupo 1, con nivel de presencia alto llevó a cabo todo el trabajo de manera 

presencial; grupo 2, con nivel de presencia medio, trabajo el tercer momento a distancia 

y los otros dos en forma presencial; por último, el grupo 3, con nivel de presencia bajo, 

trabajó el momento de proceso en forma presencial y los dos restantes a distancia. 

En los resultados presentados, con respecto a la motivación, es posible apreciar 

como esta evolucionó de tal manera que al finalizar el estudio, pasó del 27.3% a 81.8% 

en el grupo 1, de 46.7% a 100% en el grupo 2; y de 38.9% a 91.7% en el grupo 3, siendo 

notable el incremento de esta variable de análisis al aplicar el modelo Blended Learning, 

pues los alumnos se mostraron más motivados para participar en el proceso de 

aprendizaje. 

En el análisis del rendimiento, se estableció como variable los conocimientos 

previos de los alumnos, controlada a través de la evaluación diagnóstica, contra uno más 

de evaluación final; los resultados arrojaron que el nivel de conocimientos previos es el 

mismo en los alumnos de los tres grupos, sin embargo, en la evaluación final destacó el 

grupo de presencia media con 14.62, seguido por el de presencia baja con 13.92, 

existiendo una diferencia mínima entre ambas. El grupo de presencia alta obtuvo una 

media de 12.14, lo que indica que al trabajar bajo el modelo Blended Learning, hubo una 

mejora considerable en el rendimiento de los alumnos en el estudio de la asignatura. 

Como área de oportunidad de este estudio se encuentra la realización de la prueba 

piloto, que sirve para identificar si existen preguntas confusas para los alumnos, pues 
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son bastante los cuestionarios que se aplicaron sin embargo de ninguno se tiene la 

certeza de que fue resuelto por los alumnos sin mayor complicación, otra área de 

oportunidad es la inclusión del método utilizado para la investigación, pues si bien es 

posible deducirlo en función del tipo de datos analizados, y la forma en que se efectúa el 

proceso, no deja de ser imprescindible que en trabajos de este tipo queden claros estos 

aspectos; también es importante que se cuente con un ejemplo de los cuestionarios y la 

entrevista que se aplicaron para que los investigadores que tomen de referencia el 

estudio tengan una base para la elaboración de nuevos instrumentos. 

Este estudio se considera importante para la investigación puesto que una de las 

variables evaluadas es el desempeño académico, variable que también es sujeta de 

análisis en la investigación, en cuanto al método que se utiliza para la realización de la 

investigación que es el cuantitativo, es un método que según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) usa la recolección de datos para probar una hipótesis, con base en la 

medición numérica de los datos y análisis estadístico, con los datos resultantes se 

establecen patrones de comportamiento de las variables y con ello se prueban o refutan 

las teorías establecidas al inicio del estudio, por otro lado se tienen los instrumentos para 

la recolección de datos que son utilizados en este estudio y que sirven para tener una 

referencia en cuanto a la forma en la que fueron aplicados y la forma en la que fueron 

analizados los datos obtenidos. 

2.3.3 El proceso de integración y uso pedagógico de las TIC en los centros 

educativos. Un estudio de casos. La tercera investigación fue realizada por Area 

Moreira, M. (2010), y la titulo “El proceso de integración y uso pedagógico de las TIC 
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en los centros educativos”, el estudio analiza el proceso durante la integración de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) en las prácticas de 

enseñanza aprendizaje y se describen los fenómenos que rodean y acompañan al uso de 

ordenadores en la práctica educativa en Centros de Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria del archipiélago de Canarias en España.  

Este estudio se realizó bajo un enfoque de tipo cualitativo y tiene por objetivos:  

 Identificar los cambios e innovaciones generados por el uso pedagógico de las 

nuevas tecnologías en los ámbitos organizativo (tanto a nivel de centro, de 

seminario, y/o de aula); de enseñanza en el aula (en contenidos, actividades, 

metodología de enseñanza y de evaluación); y en el profesional docente (formas 

de trabajo y colaboración entre profesores).  

 Explorar los procesos de aprendizaje de los alumnos que ocurren en situaciones 

de enseñanza apoyadas en el uso de ordenadores identificando su grado de 

motivación, expectativas y actitudes así cómo describiendo las tareas realizadas y 

las interacciones comunicativas entre alumnos y docente. 

 Analizar la situación de implementación del proyecto Medusa en los centros 

educativos, identificando los problemas o dificultades relacionados con las 

TIC´s, así como las estrategias y acciones que se realizan con ellas en el aula. 

La muestra para el desarrollo de este estudio son cuatro centros educativos 

participantes en el Proyecto Medusa de las Islas Canarias: tres centros de Educación 
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Infantil y Primaria que inician su participación en el proyecto Medusa y un centro de 

Educación Secundaria que tiene varios años participando en el proyecto Medusa. 

Las técnicas para la recolección de datos fueron: entrevistas a equipo directivo y 

docente, observaciones generales y de aula, grupos de discusión de alumnos, escogida y 

análisis documental. Por la gran cantidad de información que se genero en este estudio, 

se realizó un análisis de cruce de casos. Con el análisis de los datos se concluye que el 

proceso de implementación/desarrollo del Proyecto Medusa es similar en todos los 

centros estudiados. Este proceso de integración pedagógica de las TIC´s se caracteriza, 

al menos en la fase inicial en que los docentes introducen las TIC´s como un elemento 

complementario a sus prácticas habituales de enseñanza, es decir el uso de la tecnología 

no significa un replanteamiento significativo en la manera de transmitir conocimiento.  

Por otro lado Area (2010) concluye que el impacto de la incorporación de las 

TIC´s a las prácticas de enseñanza se proyecta en pequeñas innovaciones educativas 

adecuadas a la metodología tradicional del docente, en general el empleo de las TIC´s 

constituye un recurso más, que el docente adopta según la formación que cada uno tenga 

y de la disposición para crear innovaciones pedagógicas de acuerdo a su materia. 

De manera general el resultado de este estudio muestra la forma en la que las 

instituciones ha adoptado la tecnología, como un recurso de apoyo para la labor docente, 

pero sin que exista un verdadero cambio metodológico en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, lo que lleva a confirmar que la tecnología por sí misma no genera cambios, 
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para ello es necesario el compromiso e involucramiento de los actores involucrados, es 

decir docentes, directivos y alumnos. 

En esta investigación a pesar de que cuenta con múltiples instrumentos para la 

recolección de datos, el análisis se realiza con muestras de diferente nivel y finalmente 

se comparan por igual, lo que se convierte en un área de oportunidad, puesto que puede 

no ser muy confiable a la hora de obtener datos para emitir un juicio y tomar algunas 

decisiones importante, puesto que los docentes no pueden incorporar la tecnología de 

igual forma en el nivel Primaria y en el nivel Secundaria, además este estudio no 

muestra estadísticas que permitan tener un panorama más claro sobre los resultados, 

pues no se describen los contextos de los diferentes centros, aspecto que puede influir en 

las respuestas, otra área de oportunidad es el realizar pruebas piloto de las entrevistas, 

pues no se conoce con exactitud si los docentes comprendieron los cuestionamientos. 

Esta investigación resulta relevante porque muestra que no basta con contar con la 

tecnología y la infraestructura necesaria para que funcione y lograr un cambio notable en 

el proceso de aprendizaje que diariamente se lleva a cabo en las instituciones educativas, 

para lograr verdaderos cambios en el aprendizaje es necesario que primero el docente se 

apropie y explote la tecnología no solamente como un apoyo, sino como un verdadero 

recurso con el que puede innovar su actuar dentro de las aulas o a la distancia.  

Esta investigación también resulta interesante por los diferentes instrumentos que 

se utilizaron para la recolección de los datos y como estos se pueden combinar 
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perfectamente para obtener información valiosa que puede traducirse en toma de 

decisiones trascendentales que marquen el rumbo del quehacer educativo. 

2.3.4 Actitudes y expectativas del uso educativo de las redes sociales en los 

alumnos universitarios. La cuarta investigación fue realizada por Espuny Vidal, C., 

González Martínez, J., Fortuño, M. L. y Gisbert Cervera, M. (2011), quienes la titularon 

“Actitudes y expectativas del uso educativo de las redes sociales en los alumnos 

universitarios”, en ella dan a conocer la actitud que toman los alumnos con respecto al 

uso, aprovechamiento didáctico y las potencialidades que las redes sociales representan 

para el ámbito educativo. 

Este estudio se desarrolla entre los alumnos de todos los grados del Campus Terre 

de I´Ebre de la Universidad Rovira Virgili, y con él se pretende estudiar la actitud que 

los alumnos del primer curso de grado tienen respecto a las redes sociales y su uso 

didáctico, con el objetivo de conocer el grado de conocimiento y de aprovechamiento 

didáctico de las redes sociales más populares entre los alumnos, así como su actitud ante 

el uso didáctico de estas plataformas de interacción; y como objetivos específicos se 

tiene determinar la relación que se establece entre el uso real de las redes sociales en el 

contexto académico y la utilidad didáctica esperada, así como establecer las acciones 

requeridas para aprovechar desde el punto de vista didáctico las redes al servicio del 

trabajo colaborativo. 

La herramienta utilizada para la investigación es un cuestionario administrado, en 

donde se sondean los siguientes aspectos: conocimiento y uso del inventario de redes 



96 

sociales; uso de las redes sociales pautado en experiencias académicas; utilidad 

pedagógica del inventario de redes sociales; potencialidades de las redes sociales en el 

ámbito pedagógico, y ventajas y desventajas de las redes sociales. Las tres primeras 

etapas del cuestionario se basan en una escala de 5 elementos con los que se pueden 

obtener promedios y desviaciones; acerca de las potencialidades, se plantea una 

respuesta múltiple, con la que establecemos promedios y por último se formulan 

preguntas abiertas para determinar las ventajas y desventajas de las redes sociales. Cabe 

mencionar que en la recolección de datos se consideraron variables como sexo, edad, 

grado escolar y la vía de acceso a la universidad, con la finalidad de conocer si la actitud 

hacia las redes sociales es sensible a estas condiciones externas. 

Para el análisis de los datos resultantes se utilizaron los programas de cálculo 

estadístico SPSS 17.0 y Statgraphics Centurión 16, para las pruebas de significación se 

aplico un test ANOVA y para establecer las relaciones entre los diferentes índices se uso 

el coeficiente de correlación de Pearson. 

El cuestionario se aplico a 115 alumnos que representa el 60% de la población 

analizada, de los cuales son 30 de Educación Infantil, 36 de Educación Primaria, 19 de 

Administración y Dirección de Empresas y 30 de Enfermería. 

Los resultados obtenidos sobre el conocimiento de las redes sociales las populares, 

destaca que la mayoría de los alumnos usan las de nombre más conocido y otras como 

eLearning Social y Xsculpture son prácticamente desconocidas y poco usadas; en lo que 

respecta al uso de las redes sociales pautado en una experiencia académica de las redes 
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por parte de los alumnos, todos coinciden en que jamás han utilizado para fines 

académicos por petición del docente. 

En cuanto a la utilidad pedagógica que los alumnos esperan de las redes, los 

resultados reflejan que son las redes más conocidas de las que los alumnos esperan 

obtener mayor utilidad pedagógicamente hablando y por lo tanto consideran que las 

menos conocidas son las que menos se emplearan pedagógicamente; también se detecta 

que el conocimiento de las redes sociales es sensible ante la edad, es decir entre más 

jóvenes son los alumnos mayor conocimiento tienen sobre el tema de redes, es 

importante destacar que el resto de las variables no afectan los resultados. 

Sobre la relación entre el conocimiento y la utilidad pedagógica esperada para las 

redes sociales, se establece que Facebook, Tuenti y My Space son las tres redes sociales 

que tienen mayor auge y que los alumnos consideran más útiles en cuando a explotación 

didáctica; también se estableció que entre mayor conocimiento se tiene de las redes, 

mayor es la utilidad pedagógica que esperan los alumno. El último análisis se refiere a 

las posibilidades educativas de las redes sociales al respecto los alumnos consideran 

rentables pues por medio de ellas pueden compartir documentos y fotografías, además 

de que las pueden usar como medio de comunicación; en este análisis también se detecta 

que los alumnos consideran que el uso pedagógico de las redes sociales no mejora su 

rendimiento académico. 

De forma general con este estudio se llega a la conclusión de que los alumnos 

presentan una buena actitud ante el uso de las redes sociales, por lo que su actitud es 
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abierta a su uso con fines pedagógicos, sin embargo consideran que su uso no les genera 

ninguna mejora en su rendimiento académico. 

Existen algunos aspectos que podrían mejorarse dentro de este estudio, como son 

el poner dentro del cuestionario algunas preguntas que permitan determinar si los 

docentes ponen materiales didácticos a circular por las Redes Sociales, de manera que 

los alumnos puedan ver la utilidad; por otro lado sería importante conocer lo que piensan 

los docentes sobre el uso de este tipo de redes como herramientas que facilitan el 

proceso de aprendizaje, ya que posiblemente los docentes se resistan a adoptarlas y por 

esa razón no incentivan a los alumnos a que las utilicen con fines pedagógicos. 

Este estudio se considera importante para la investigación porque involucra el uso 

de las Redes Sociales en el ámbito educativo, y porque busca determinar la relación que 

existe entre el uso pedagógico de estas con la mejora en el rendimiento académico de los 

alumnos, también se decide tomarla como referencia por el tipo de estudio que utiliza, 

valiéndose de cuestionarios para la obtención de datos, que posteriormente son 

analizados para emitir los resultado. 

2.3.5 Actitudes, satisfacción, rendimiento académico y comunicación online en 

procesos de formación universitaria en Blended Learning. La quinta investigación 

fue realizada por Cabero, J. y Llorente, M. C. (2009), y la nombró “Actitudes, 

satisfacción, rendimiento académico y comunicación online en procesos de formación 

universitaria en Blended Learning”, se analizan diversos conceptos como las actitudes, 

la satisfacción, el rendimiento académico y los usos de las herramientas que permiten la 
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comunicación on line de los alumnos que participan en procesos de enseñanza en el 

sistema Blended Learning. 

Este estudio se llevó a cabo durante los primeros cuatro meses de un ciclo escolar, 

en las asignaturas Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, de la facultad de 

Ciencias de la Educación, de la Universidad de Sevilla en España (Cabero y Llorente, 

2009). En este estudio se utilizan ambos enfoques el cuantitativo y el cualitativo, se 

realiza un estudio ex post-facto y también se utiliza el método experimental. 

Para la recolección de los datos Cabero y Llorente (2009) usan varios instrumentos 

de acuerdo a la variable a analizar: 

 Para las actitudes de los alumnos hacia Internet: Utilizan la Escala de Actitudes 

con construcción diferencial semántico de Osgood, con siete niveles.  

 Para el rendimiento académico: Pruebas compuestas por 21 ítems, 18 en relación 

a los objetivos de recuerdo, 3 a los de comprensión, y los 3 finales a la 

aplicación, estos se aplicaron en dos momentos: un pretest y un postest. 

 Satisfacción de los estudiantes: Construyeron un “Cuestionario de Satisfacción 

de Alumnos Universitarios hacia la Formación Blended Learning”, de 38 ítems 

de diferente tipología: likert.  

 Análisis del discurso: Analizaron los mensajes emitidos a los foros de discusión.  

 Percepciones de los profesores: Se realizó un grupo de discusión, en el que se 

emplea un protocolo/guía de discusión para la realización del mismo. 
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Para este estudio la muestra representativa pertenece a dos instituciones, donde se 

aplicaron los instrumentos a un total de 332 alumnos que participaron en la modalidad 

Blended Learning, de estos alumnos aproximadamente el 50% tenía una edad 

comprendida entre los 19 y los 21 años y el 80% era de sexo femenino, la mayoría no 

contaban con experiencia en formación online. 

Como resultados se tiene que los alumnos inicialmente presentan una actitud 

positiva hacia el uso de Internet. En cuanto a los resultados del rendimiento académico 

de los alumnos en Blended Learning destaca que los que participaron en esta experiencia 

adquirieron mayores aprendizajes, lo que permitió confirmar el objetivo principal. En 

este punto es importante destacar que para Cabero y Llorente (2009) el rendimiento 

académico es la capacidad de recuerdo, comprensión y aplicación, tanto visual como 

conceptual de los diferentes contenidos presentados en los diversos temas de la acción 

formativa a través de la red. 

En cuanto a la satisfacción de los alumnos universitarios en procesos de formación 

Blended Learning, se obtuvieron los siguientes resultados: Con respecto a las 

expectativas de los alumnos, se encontró que en un principio acudían con unas 

expectativas bajas ante el nuevo modelo, posteriormente éstas se modificaron hacia 

valores positivos; en cuanto a la valoración de la asignatura, la adecuación del programa, 

así como a la validez de los trabajos, muestran que han sido muy positivas; las 

cuestiones vinculadas con el docente se detectó que su función fue muy buena, al igual 

que todos los aspectos relacionados con el responsable de los módulos; la satisfacción de 

los alumnos con respecto a los contenidos del proceso de formación Blended Learning 
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fue positiva, se destaca que los mayores problemas que se presentaron son por la 

estructura y volumen del curso; en los aspectos de comunicación se obtuvo un elevado 

grado de satisfacción de los alumnos; en la utilización de la plataforma, los alumnos 

consideraron adecuados los elementos como la navegación, el funcionamiento técnico y 

la estética del entorno donde se encontraba el curso. 

En los resultados de la comunicación mediada por ordenador en foros de 

discusión, durante la estudio los alumnos emitieron un total de 4.599 mensajes, mismos 

que fueron analizados a través del sistema de categorías construido para este fin; aquí los 

resultados demuestran que el número de intervenciones realizadas en el “Foro General” 

es el doble de las realizadas en el “Foro Temático”, lo que indica que los alumnos le 

daban importancia a los foros; los utilizaron mayormente para la comunicación de 

carácter social; muchas intervenciones fueron para solicitar información o facilitar 

información a sus compañeros o para platicar sobre su vida cotidiana. 

En cuanto a los resultados de la entrevista referentes a la percepción de los 

docentes sobre los procesos Blended Learning en sus asignaturas, los docentes 

facilitaron información de tipo cualitativo a través de un grupo de discusión en cuanto a 

los elementos que facilitaron o dificultaron el poner en práctica la acción formativa, así 

como de su percepción de la utilidad de impartir los cursos en dicha modalidad. Los 

resultados son: Las categorías con mayores porcentajes son “Valoración”, 

“Sugerencias”, “Actitud” y “Dificultades y Limitaciones en la incorporación de la 

metodología mixta”; los docentes exponen que los alumnos inicialmente contaban con 

pocos conocimientos sobre formación online o Blended, y sin conocimientos sobre la 
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utilización de un entorno virtual de formación; también percibieron cambio de actitud 

conforme se desarrolló la acción formativa; y por último destacan, la alta participación 

de los alumnos a través de las herramientas de comunicación; esta investigación también 

muestra el cambio en el rol del docente, ahora no es el único en resolver las dudas que 

los alumnos, sino que también se resuelven entre ellos mismos. 

Este estudio pudiera haberse enriquecido si se presentaran algunas actividades 

propuestas por parte de los docentes, con la finalidad de que sus colegas cuenten con un 

parámetro para la realización de las mismas en diversas asignaturas, otro aspecto que 

queda fuera de este estudio es cuánto mejora el rendimiento académico de los alumnos, 

valor numérico; porque si bien dentro del estudio se maneja el rendimiento de los 

alumnos, pero solamente trata sobre cuanto recuerdan o pueden realizar, pero en ningún 

momento se maneja que exista alguna evaluación de tipo sumativa al final del curso, que 

muestre que realmente existe un avance en este aspecto; para lograr esto se tendría que 

trabajar con dos grupos de contextos similares, en los mismos tiempos, con la misma 

asignatura y mismo plan de estudios, donde uno seguiría recibiendo sus clases en 

sistema tradicional y otro en sistema Blended Learning y al final someterlos a una 

evaluación cuantitativa, para ver cuáles son los resultados obtenidos. 

Este estudio es uno de los más completos realizado en cuanto al uso que se da al 

sistema Blended Learning y a diferentes implicaciones bajo el mismo sistema, por lo que 

se considera de gran apoyo para la realización de esta investigación, ya que se desarrolla 

en la misma modalidad y se consideran todos aquellos aspectos que faltan por integrar y 

es precisamente por eso que se decide realizar esta investigación donde existan un grupo 
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experimental y otro de control y se analice su actuar durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, uno en sistema tradicional y otro en sistema Blended Learning, y cotejar 

dichos resultados con comentarios de los alumnos y del docente. 

Dentro del ámbito educativo en muchas ocasiones se presenta la problemática del 

tiempo, que resulta insuficiente para impartir una asignatura, esto se observa 

marcadamente a partir del nivel medio básico (Secundaria), ya que es en este nivel 

donde cada asignatura es impartida por un docente diferente, razón por la cual el horario 

escolar es dividido en horas clase, ante lo cual el docente tiene que ajustarse al tiempo 

que le es asignado; y es aquí donde los alumnos se ven perjudicados en su desempeño 

académico porque les resulta insuficiente el tiempo para la adquisición de habilidades y 

conocimientos necesarios en algunas asignaturas. Ante tal situación las instituciones 

educativas buscan diversas alternativas para dar solución, ofreciendo otras alternativas 

de aprendizaje y es cuando surge la modalidad Blended Learning. 

La modalidad Blended Learning resulta una alternativa viable para la problemática 

que enfrenta el Colegio con los alumnos de 9no. grado, por lo cual se decide someter a 

los alumnos de este grado a un experimento, donde algunos participan en comunidades 

de aprendizaje en la modalidad antes mencionada y otros continúan con el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en modalidad presencial. 

En el siguiente capítulo se describe la metodología seguida en esta investigación, 

el contexto sociodemográfico donde se desarrolla, la población y muestra, también se 

describen los temas, categorías, e indicadores del estudio, así como los instrumentos 
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necesarios para recabar datos, su aplicación y la forma en la que se analizan los datos 

resultantes. 
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Capítulo 3 

Método 

A través del tiempo, los seres humanos han tenido la necesidad de encontrar la 

explicación a los diferentes fenómenos que los rodean; y es a través de la ciencia que 

tratan de explicar la relación entre el fenómeno y los determinantes que actúan sobre el 

mismo (Giroux y Tremblay, 2004). 

En este capítulo se abordan todos los pasos a seguir para la resolución de la 

pregunta planteada en el tema de investigación. Se establece el enfoque metodológico 

con que se aborda el problema, el procedimiento a seguir. Posteriormente, se presenta el 

contexto sociodemográfico que detalla las características en donde se desarrolla la 

investigación, se realiza una descripción de la población que es sujeto de estudio, y se 

realiza un análisis de los participantes. 

Enseguida se presentan los instrumentos utilizados para la obtención de datos, así 

como la justificación de su utilización, y de lado se describe el procedimiento para su 

análisis. 

3.1 Enfoque metodológico 

En este apartado se realiza una descripción sobre los diferentes enfoques de 

investigación, se destacan las características de cada uno con el propósito de seleccionar 



106 
 

el apropiado para este estudio considerando la pregunta de investigación y los objetivos 

que se pretenden alcanzar. 

La etapa de la metodología dentro de la investigación, consiste en elegir un 

procedimiento en el cual se selecciona el enfoque, el método de investigación, las 

técnicas de recolección y análisis de datos y los instrumentos, con la finalidad de reunir 

los datos necesarios para verificar si en realidad existe relación entre el fenómeno 

estudiado y el posible determinante (Giroux y Tremblay, 2004). 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) enfatiza que el enfoque cualitativo utiliza 

la recolección de datos sin medición numérica, con la finalidad de descubrir o ajustar las 

preguntas de investigación o los objetivos durante la interpretación y análisis de los 

mismos; y por otro lado establece que el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de 

los datos, con el propósito de probar una hipótesis establecida al inicio de la 

investigación, con base en la medición numérica y el análisis estadístico de los datos, 

que permiten establecer patrones de comportamiento y así probar teorías. 

Después de realizar la revisión de la literatura con el propósito de cubrir los 

objetivos de esta investigación, encaminados a identificar la utilización de los Blogs y la 

Red Social Facebook como comunidades de aprendizaje y revisar los resultados en el 

desempeño académico de los alumnos, permite identificar que el enfoque adecuado por 

las características de la investigación es el cuantitativo. 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) señalan que la investigación cuantitativa 

es deductiva, y ofrece la posibilidad de generalizar los resultados ampliamente, otorga 
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control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo; además brinda la 

posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos específicos de los fenómenos y facilita 

la comparación entre investigaciones similares. Este tipo de investigación es 

estructurada, ya que cada etapa precede a la siguiente, el orden es riguroso; se involucra 

a muchos sujetos dentro de la investigación porque se desea generalizar los resultados 

del estudio. 

Para el desarrollo de la presente investigación se seleccionó el enfoque 

cuantitativo porque permite someter a prueba la hipótesis, que es una predicción 

tentativa de los resultados de un hallazgo de investigación, establece relación entre las 

variables, y es susceptible de ser medida y de ser probada (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 

El diseño de investigación en este estudio aplica un diseño cuasiexperimental, 

aplicando un diseño de preprueba y posprueba con dos grupos. Hernández, Fernández y 

Baptista (2006) afirman que en este tipo de diseños se manipulan, al menos, una variable 

independiente para observar su efecto y relación con una o más variables dependientes, 

sólo que difieren de los experimentos puros en el grado de seguridad o confiabilidad que 

pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de ambos grupos. Los sujetos no se asignan al 

azar, esos grupos ya están formados antes. 
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El diseño cuasiexperimental presenta algunas ventajas como son: 

 Mayor flexibilidad que los diseños experimentales, ya que permiten abordar 

estudios de ciertos fenómenos no aptos para ser abordados por procedimientos 

experimentales. 

 Superan al correlacionar por poder aproximarse más a una explicación unívoca 

entre dos variables (Maxim, 2002). 

Maxim (2002) aclara que es importarte estar conscientes de algunos 

inconvenientes que afectan la validez interna de cualquier diseño y que por lo 

tanto hay que cuidar en los cuasiexperimentales, como son: 

 Historia. Diversos eventos durante la intervención que afectan en los resultados.  

 Maduración. Procesos que suceden internamente en la unidad de observación 

(personas, organizaciones, etc.) y que modifican su comportamiento con el paso 

del tiempo. 

 Inestabilidad. El proceso de medición puede volverse menos confiable entre más 

tiempo dure, ya que factores externos pueden influir en la recolección de datos. 

 Prueba. El uso repetido de un instrumento específico con el mismo grupo puede 

incidir en las respuestas. 

 Instrumentación. La calibración de un instrumento con el paso del tiempo, es 

decir el procedimiento de comparación entre lo que indica un instrumento y lo 

que debiera indicar de acuerdo a un patrón establecido. 

 Artefactos de regresión. Tendencia de los datos de volver hacia a la media 

cuando se repite la medición. 
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 Selección. El que los sujetos no se seleccionen en forma aleatoria, pues puede ser 

que los que se autoseleccionen para participar se encuentren más motivados e 

informados. 

 Mortalidad experimental. Algunos participantes pueden retirarse de los grupos. 

Por otro lado se tienen los inconvenientes que afectan la validez externa que son: 

 Efectos de interacción de pruebas. Las pruebas previas pueden ocasionar la 

prominencia de algunos temas que modifiquen el punto de vista o la conducta de 

los participantes. 

 Interacción entre selección y tratamiento experimental. Esto puede originarse 

cuando los participantes están conscientes de que participan en un grupo de 

tratamiento o de control, es decir los sujetos que participan en un grupo de 

control pueden desmotivarse al sentirse no aptos para participar en el grupo de 

tratamiento. 

 Efectos nativos de los arreglos experimentales. Efecto llamado Hawthorne, es el 

propio proceso que siguen los sujetos al saber que pertenecen a un cierto grupo y 

que altera el rendimiento. 

 Interferencia de tratamiento múltiple. Cuando se expone a los participantes a 

diversos tratamientos, lo que puede conducir a que se comporten de forma 

diferente a como lo harían con un solo tratamiento. 

 Respuesta irrelevante de las medidas. Muchos instrumentos de medición resultan 

complejos y con relleno, por lo tanto las respuestas producidas a partir de ellos 

pueden indicar efectos evidentes que en realidad son falsos. 
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 Replicabilidad irrelevante de tratamientos. Muchos tratamientos son complejos y 

las réplicas tal vez no logren incorporar esos aspectos de la intervención que son 

los responsables del efecto (Maxim, 2002). 

Para la realización de la investigación se utilizó el procedimiento llamado 

preprueba y posprueba con un grupo de control; ya que este permite identificar con 

mayor facilidad si la variable dependiente sufre alguna mejoría después de las 

actividades llevadas a cabo en Blogs y Redes Sociales particularmente con la llamada 

Facebook.  

Resulta fundamental destacar que desde el inicio de la investigación han estado 

presentes dos grupos, por un lado uno al que se le administra el tratamiento, y finalmente 

se aplica una prueba posterior a este tratamiento. En el otro grupo, no se administra el 

tratamiento. En este caso se refiere a que el primero grupo tuvo acceso al Blog y a 

Facebook donde constantemente el docente publicó materiales que sirven de apoyo para 

la realización de las prácticas de la asignatura de Educación Tecnológica III. La 

información los alumnos la revisaron desde sus hogares, ya que desde el inicio de curso 

se les informó que esta asignatura se llevaría en sistema Blended Learning; por otro 

lado, se encuentra el grupo de control cuyos alumnos han seguido con sus clases de 

manera tradicional, sin tener acceso a los materiales publicados por el docente en 

Facebook y Blog, por lo que los contenidos solamente los revisan durante el tiempo 

asignado dentro de la clase presencial en el Colegio. 
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Es importante mencionar que este tipo de diseño no resulta conveniente para fines 

de establecer causalidad y es posible, que actúen varias fuentes de invalidación interna. 

Por lo que se opta por este tipo de diseño, por el hecho de realizar descripción de 

resultados de ambos grupos de manera aislada, pero sí con el objetivo de revisar 

resultados en ambos grupos e identificar diferencias en ambos grupos, por un lado en el 

que se incluye el tratamiento (uso de Blogs y Facebook) y en el otro, en donde no se ha 

hecho tratamiento. 

Los instrumentos de medición que se realizaron para reunir los datos de la 

investigación son: preprueba, posprueba, cuestionarios aplicados al finalizar el curso, a 

los alumnos de ambos grupos (con tratamiento y sin tratamiento) y una entrevista 

realizada al docente en la misma fecha, cuyo propósito únicamente es conocer su punto 

de vista sobre el comportamiento de ambos grupos, por lo que las preguntas tienen ese 

objetivo de acercarse al entorno real de los alumnos y las respuestas emitidas a partir de 

ella, servirán solamente de apoyo adicional y para corroborar las opiniones emitidas por 

los alumnos en los cuestionarios. 

Las prepruebas y pospruebas son dos exámenes escritos; el primero se aplica 

después de las primeras cuatro semanas de clase cuando ambos grupos llevaban sus 

clases en sistema tradicional, y que sirvió para tener un punto de partida de lo que 

conocían los alumnos; y el segundo se aplica nuevamente a los alumnos de ambos 

grupos al finalizar el experimento cuando ya el grupo experimental ha sido sometido al 

uso de Blog y Redes Sociales en sistema Blended Learning, y con este examen se puede 
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conocer los cambios en el desempeño académico de los alumnos del grupo con 

tratamiento frente al de los alumnos del grupo sin tratamiento. 

3.1.1 Procedimiento. El procedimiento bajo el cual se llevó a cabo la 

investigación es el siguiente: 

Lo primero que se realizó es la búsqueda de una posible solución para el problema 

del bajo desempeño académico que presentaban los alumnos de 9no. grado en la 

asignatura de Educación Tecnológica III, durante los últimos meses del ciclo escolar 

anterior, es decir 2011 – 2012; problema atribuido al escaso tiempo asignado para la 

impartición de la materia.  

El docente a cargo de los grupos, durante el ciclo anterior estuvo mandando por 

correo a los alumnos el link de algunos videos con procedimientos, para que ellos los 

revisaran en sus hogares y de ser posible los practicaran; y avanzar rápidamente durante 

las sesiones de clase. El docente pudo observar que cuando seguía esta dinámica los 

alumnos reaccionaban favorablemente durante la realización de las prácticas en el 

laboratorio de cómputo, pues ya conocían los procedimientos a  seguir.  

Se decidió entonces, que el problema a investigar consistía en identificar si el uso 

de algunas herramientas como las Redes Sociales y los Blogs, podrían ser usadas como 

comunidades de aprendizaje, donde el docente pueda publicar instrucciones, imágenes y 

videos de las actividades a realizar, para que los alumnos las revisen desde la comodidad 

de sus hogares, lo que incrementaría el tiempo que cada alumno le dedicaría a la 
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asignatura de Educación Tecnológica III pues esta pasaría de llevarse de manera 

totalmente presencial a una modalidad Blended Learning. 

Para dar inicio a la investigación se pidió la autorización a las autoridades del 

Colegio (ver Apéndice A) para mantener contacto con el docente a cargo de los grupos y 

con los alumnos, una vez que se obtuvo se dio inicio a los trabajos para ofrecer una 

posible solución. Identificado el problema, se procedió a establecer los antecedentes del 

problema, el objetivo general, así como los específicos y las hipótesis; posteriormente se 

realizó la revisión de la literatura con el propósito de contar con un referente sobre el 

problema a investigar; luego se determinó la metodología a seguir para la reunir 

información que pudiera responder la interrogante planteada; los instrumentos para la 

recolección de datos son la preprueba y posprueba, el cuestionario al docente y a los 

alumnos, así como la observación libre realizada por parte del investigador; la aplicación 

de cada uno de estos instrumentos se realizó durante las clases de la asignatura 

Educación Tecnológica III. 

Para poner en marcha la modalidad Blended Learning como método de enseñanza 

en la asignatura de Educación Tecnológica y utilizar el Blog y las Redes Sociales como 

comunidades de aprendizaje, se realizó el siguiente procedimiento: 

Primero se realizó una junta con los Padres de familia para explicarles la mecánica 

de trabajo del primer semestre del año escolar, y se pidió su aprobación para que los 

alumnos estén accediendo a un Blog y a Facebook, puesto que se sabe que los Padres de 

familia en su mayoría les tienen prohibido el acceso a las Redes Sociales por considerar 
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que solamente pierden tiempo y además resultan peligrosas por la facilidad que existe 

para que se filtre información. 

Una vez obtenida la aprobación de los Padres de familia, se procedió a realizar la 

división de los 48 alumnos de 9no. grado, en dos grupos buscando que ambos grupos 

quedaran equitativos en cuanto a promedios y características particulares de los 

alumnos; el propósito de contar con dos grupos de similares características que más 

tarde se convertirían en los grupos con los que se realizaría el experimento. 

Durante las primeras cuatro semanas de clase ambos grupos tomaron sus clases de 

manera presencial en el laboratorio de cómputo, al pasar a la quinta semana el grupo 

experimental llamado grupo “A” inicia con la realización de actividades en Blog y Redes 

Sociales, mientas el grupo de control llamado “B”, permanece con su clases en la 

modalidad presencial. Es al iniciar la quinta semana cuando para dar inicio con este 

estudio se aplicó una evaluación teórico-práctica a ambos grupos para identificar sus  

conocimientos en el área de diseño gráfico.  

A los 24 alumnos del grupo experimental se les pidió que ingresaran a la Red 

Social llamada Facebook (ver Apéndice W), donde buscaron unirse a un grupo donde 

están todos sus compañeros y donde el docente publicó diversos materiales que servían 

de apoyo para la asignatura de Educación Tecnológica; se decidió usar Facebook y Blog 

por ser herramientas que pueden ser accedidas desde los hogares con solo contar con 

acceso a internet, y en el caso de Facebook con su usuario y contraseña; esto permitió 

que los ellos conocieran con anticipación los procedimientos de las prácticas a realizar 
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mismos que pueden poner practicar en sus hogares lo que les da mayor confianza a la 

hora de realizar las actividades en el laboratorio de cómputo durante las clases 

presenciales. 

Durante el transcurso del ciclo escolar el grupo de control que también es de 24 

alumnos, continúo con sus clases de manera tradicional, donde el maestro explica y van 

realizando las prácticas en el mismo laboratorio de cómputo (ver Apéndice H).  

Al terminar el primer semestre del ciclo escolar ambos grupos presentaron una 

evaluación teórica– práctica que se convierte en la posprueba, y que permitió comparar 

resultados y verificar si el uso del Blog y Facebook como comunidades de aprendizaje 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje en un sistema Blended Learning pudieron 

apoyar a elevar el desempeño académico de los alumnos. También en este tiempo se 

aplicaron cuestionarios a los alumnos de ambos grupos para conocer el grado de 

satisfacción de los alumnos y una entrevista al docente para conocer la percepción de 

este, con respecto al desempeño académico de los alumnos durante el experimento. 

Una vez que se tienen los datos, se ordenan y se clasifican de manera tal que 

permitan responder a las diferentes preguntas planteadas en la investigación. Esto con la 

finalidad de poder procesarlos en el programa Minitab y Excel para la realización del 

análisis estadístico; una vez que los datos son procesados se podrá conocer si la hipótesis 

se comprueba o no. 
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3.2 Contexto sociodemográfico 

La investigación se llevó a cabo en las instalaciones del colegio San Felipe de 

Monterrey, ubicado en la colonia Primavera, en la zona Sur del municipio de Monterrey, 

en el estado de Nuevo León, México. El Colegio pertenece al sistema particular e 

imparte educación laica en los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria, por lo que 

los alumnos tienen entre 3 y 15 años. Las instalaciones del Colegio constan de un 

edificio de 4 niveles en el que se encuentran 24 aulas totalmente climatizadas y 

equipadas con pizarrón electrónico, computadora y videoproyector; además se cuenta 

con dos laboratorios de cómputo, biblioteca, gimnasio, laboratorio de ciencias, salón 

neuromotor, enfermería, cafetería, canchas de voleibol, basquetbol y futbol; todas estas 

áreas con conexión a internet y sistema de circuito cerrado para su vigilancia. 

El Colegio solamente cuenta con el turno matutino con horario extendido, ya que 

el horario en que los alumnos reciben clases es de 7:50 a 14:30 hrs. en el que se 

proporciona instrucción en los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria, donde por 

cada uno de los grados son 2 grupos, con un máximo de 24  alumnos por aula, y en total 

cuenta con 394 alumnos de los cuales son 115 del nivel Secundaria. 

Dentro de las asignaturas impartidas en el nivel Secundaria, se ha dado relevancia 

a la de Tecnología, por considerarse que puede dar un valor agregado a la preparación 

que comúnmente reciben los alumnos de este nivel, por ello se decide que al finalizar los 

tres años de Secundaria los alumnos cuenten con los conocimientos de un diseñador 
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gráfico, por lo que se imparten los programas de Photoshop, Dreamweaver, Corel Draw, 

Movie Maker y Flash. 

Los alumnos de Secundaria asisten al Colegio en el horario antes mencionado, 

pero dentro de este horario son solamente 3 clases de 30 minutos las que tienen 

asignadas a la materia de Tecnología lo que dificulta el cumplimiento del Plan de 

Estudios establecido para dicha asignatura, en este horario el docente generalmente opta 

por tener una sesión de clase teórica y las otras dos son totalmente prácticas en el 

laboratorio de cómputo, sin embargo en muchas ocasiones el tiempo de la clase teórica 

resulta insuficiente por lo que el docente tiene que continuar con la instrucción al mismo 

tiempo que realiza la práctica. 

Actualmente el Colegio cuenta con dos grupos en cada uno de los grados del nivel  

Secundaria, con 32 alumnos en 7mo., 35 en 8vo. y 48 en 9no.; de los cuales éstos 

últimos ya han tomado en la asignatura de Educación Tecnológica durante los primeros 

dos años de Secundaria herramientas de diseño gráfico; sin embargo aunque son 

alumnos que ya tienen experiencia en el área del diseño gráfico y que se caracterizan por 

ser en su mayoría alumnos de desempeño académico sobresaliente, se ha detectado que 

han estado bajando su desempeño académico particularmente en la asignatura de 

Tecnología, cuestión que se atribuye al tiempo que se tiene asignado para la impartición 

de la clase; y son precisamente los alumnos de 9no. grado los que participan en la 

investigación. 
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3.3 Población y muestra 

Selltiz et al. en Hernández, Fernández y Baptista (2010) definen población como el 

conjunto de todos los elementos que concuerdan con algunas especificaciones y a los 

cuales los investigadores se proponen aplicar las conclusiones del estudio. Por lo tanto, 

la población son todos aquellos sujetos con características similares que los distinguen 

de otros sujetos y que por lo tanto, los hace diferentes y únicos.  

Considerando lo anterior se establece para este estudio como población a los 

alumnos del Colegio San Felipe de Monterrey, que están cursando el 9no. grado de la 

educación Media Básica Secundaria, en la asignatura de Tecnología con las 

herramientas de Photoshop, Dreamweaver, Corel Draw, Movie Maker y Flash; por lo 

que la población que cumple con estos requisitos es de 48 alumnos. 

También es importante considerar lo que explican Hernández, Fernández y 

Baptista (2006), en cuanto a lo que representa la muestra dentro del proceso cuantitativo, 

pues mencionan que es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y ésta debe ser representativa. Para este estudio la muestra queda 

constituida por la totalidad de la población debido a que es un número 

considerablemente pequeño, por lo que es sujeto de mejor control, además de que se 

cuenta con la absoluta disponibilidad del total de los alumnos para participar en la 

investigación.  

 Cuando la elección de la muestra se basa en el azar, se habla de muestreo 

probabilístico, y cuando no todos los elementos de la población de estudio tienen una 



119 
 

posibilidad conocida, igual y no nula para formar parte de la muestra constituida, se 

habla de muestreo no probabilístico (Giroux y Tremblay, 2004). 

Debido a que la hipótesis de esta investigación trata de encontrar la relación causa 

- efecto entre la variable independiente que es el uso de Blobs y Redes Sociales y la 

variable dependiente que es la mejora del desempeño académico, se confirmó que la 

selección de los sujetos se realice por medio del muestreo no probabilístico. 

Giroux y Tremblay (2004) afirman que para una investigación que tiene como 

propósito establecer la existencia de relaciones entre las variables, las técnicas de 

muestreo no probabilísticas son las adecuadas. 

Para Giroux y Tremblay (2004) en el muestreo no probabilístico, existen diferentes 

diseños para el enfoque cuantitativo que son: a) muestreo accidental: técnica en la que el 

propio investigador selecciona los elementos porque están presentes y a la mano; b) 

muestreo a juicio: técnica en la que el propio investigador selecciona los elementos 

porque le parecen típicos del grupo al cual pertenece; c) muestreo con voluntarios: 

técnica en la cual la muestra está constituida por personas que se presentan como 

voluntarias para participar en la investigación; y d) muestreo por cuotas: técnica en la 

que el número de elementos seleccionados en cada categoría es proporcional al que se 

encuentra en la población de estudio. Considerando los tipos de muestreo se decide que 

la selección de los participantes para esta investigación se realice mediante el muestreo 

no probabilístico de tipo muestreo a juicio.  
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Para la realización de la investigación los alumnos son divididos en dos grupos, 

ellos fueron seleccionados buscado que quedaran los grupos equilibrados en cuanto al 

promedio general, y a las características propias de cada alumno, quedando en cada 

salón 24 integrantes. 

3.4 Sujetos de investigación 

Los sujetos de la investigación o participantes son todos aquellas personas que 

participan en una investigación (Giroux y Tremblay, 2004), en este caso son los 

alumnos. Dentro de este proyecto de investigación se encuentran reunidos en dos 

grupos, por un lado se encuentran los 24 alumnos que forman el grupo de control y por 

otro los 24 restantes que forman el grupo experimental. 

Fernández, Hernández y Baptista (2010) enfatizan que para llevar a cabo un 

experimento es necesario manipular una variable independiente para ver si afectan a una 

variable dependiente; por lo que recomiendan contar con un grupo al que se le llama 

experimental que es el que se expone a la variable independiente, mientras el otro 

llamado grupo de control no es sometido a ningún estímulo experimental. 

En esta investigación los alumnos de ambos grupos ya cuentan con dos años de 

experiencia en la asignatura de Educación Tecnológica, aunque durante todo ese tiempo 

las clases siempre fueron de manera presencial o tradicional, es decir, los alumnos 

siempre recibieron sus clases en el laboratorio de cómputo, donde el docente explicaba 

los temas apoyándose en una presentación realizada en Power Point que se podían 
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observar con el videoproyector; han sido pocas las ocasiones en las que el docente se ha 

apoyado de algunos videos obtenidos de internet para la explicación de algún tema. 

La edad de los 48 alumnos fluctúa entre los 14 y 15 años, y el nivel 

socioeconómico en el que se desenvuelven es medio-alto y alto. Como se explicó 

anteriormente los alumnos se dividen en dos grupos con 24 alumnos cada uno, siendo el 

grupo A el llamado experimental el que se somete a una nueva modalidad de 

aprendizaje, ya que las clases dejaran de ser totalmente presenciales, para convertirse en 

Blended Learning, es decir algunas clases se imparten de forma tradicional en el 

laboratorio de cómputo y otras son en forma virtual, apoyadas en Redes Sociales, como 

Facebook se publican imágenes, algunas definiciones y videos de los procedimientos 

necesarios para realizar las actividades que posteriormente realizan en el laboratorio de 

cómputo durante el primer semestre del ciclo escolar; y el grupo B llamado de control, 

sigue con sus clases de manera tradicional en el laboratorio de cómputo, sin mayor 

apoyo que las presentaciones en Power Point. 

Como participantes también se contó con el docente quien apoya en todo momento 

durante el proceso que se sigue en la investigación y quien es el encargado de impartir la 

asignatura de Educación Tecnológica a todos los alumnos del nivel Secundaria. El 

docente tiene 5 años de laborar en el Colegio, sin embargo cuenta con 9 años de 

experiencia frente a grupo, impartiendo la misma asignatura; su participación durante la 

investigación es importante, ya que es quién diariamente mantienen contacto con los 

alumnos, y por lo tanto conoce sus debilidades así como sus fortalezas en el ámbito 
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académico, porque ha estado con ellos durante los últimos dos ciclos escolares, lo que le 

permite también conocer sus características en el plano personal. 

3.5 Temas, categorías e indicadores de estudio 

El tema de esta investigación es la utilización de Blog y Redes Sociales como 

comunidades de aprendizaje para obtener una mejora en el desempeño académico de los 

alumnos en la asignatura de Educación Tecnológica.  

La pregunta de investigación es ¿Cuál es el desempeño académico de los alumnos 

que participan en actividades de aprendizaje en modalidad Blended Learning usando las 

tecnologías Blog y Redes Sociales como comunidades de aprendizaje a diferencia de los 

alumnos que solamente participan en esas actividades en la modalidad presencial?; con 

la investigación se busca vincular el uso de los Blogs y las Redes Sociales en un sistema 

Blended Learning con el desempeño académico de los alumnos, dejando ver los usos 

didácticos de estas herramientas a los alumnos y docentes. 

Las dimensiones que se derivan de esta investigación son: uso de Blogs y Redes 

Sociales en el sistema Blended Learning, el desempeño académico de los alumnos en la 

asignatura Educación Tecnológica III y la actitud de los alumnos y docentes con 

respecto al uso de Blogs y Redes Sociales y de ahí se desprenden las categorías (ver 

Tabla 2). 
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Tabla 2 
Esquema de las variables consideradas 

Variables Categorías Indicadores 

Uso de Blog y 
Redes Sociales 

Materiales 
didácticos 

 

Realización de 
prácticas 

 

 

Manipulación 
de Blog y 
Facebook 

Percepción de mejora en la habilidad para observar materiales 
didácticos en Blog y Redes Sociales. 

 

Prácticas realizadas con la explicación de los procedimientos en 
videos o con la ayuda de algunas instrucciones publicadas en 
Blog y Facebook. 

 

Percepción de mejora en las habilidades de los alumnos para 
manipular el Blog y Facebook, no solamente para fines 
personales, sino como comunidades de aprendizaje. 

Desempeño 
académico en 
Educación 
Tecnológica 

Desempeño de 
la comprensión 
de conceptos 
generales de los 
entornos de 
trabajo de los 
programas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño de 
la comprensión 
de los 
conocimientos 
procedimentales 
necesarios para 
la realización de 
las prácticas 

Desempeño académico durante la explicación de los conceptos 
referentes a Photoshop, entorno de trabajo, comandos para cada 
procedimiento posible en las fotografías, etc. 

Desempeño académico durante la explicación de los conceptos 
referentes a Corel Draw, desde el área de trabajo con la que se 
cuenta, los efectos que se pueden dar a las imágenes, los 
posibles tipos de archivos que se generan, etc. 

Desempeño académico durante la explicación de los conceptos 
referentes a Movie Maker, el entorno del programa, el 
procedimiento durante la creación y edición de videos, la 
incorporación de imágenes y texto en los mismos, así como los 
efectos de animación y transición, etc.. 

Desempeño académico durante la explicación de los conceptos 
referentes a Flash, entorno donde se llevan a cabo las 
animaciones, los tipos de animaciones que existen, etc. 

 

Desempeño académico durante las prácticas en las que se editan 
fotografías con las herramientas de Photoshop. 

Desempeño académico durante las prácticas en las que se 
realizan diseños con las herramientas de Corel Draw. 

Desempeño académico durante las prácticas en que se realizan y 
editan videos con las herramientas de Mover Maker. 

Desempeño académico durante la realización de prácticas donde 
se da movimiento a objetos con las herramientas de Flash. 

Actitudes de los 
alumnos frente 
al uso de Blog y 
Redes Sociales 

Seguridad y 
confianza de los 
alumnos al 
realizar 
prácticas 

Percepción de seguridad y confianza durante las diversas 
actividades que realizan loa alumnos en lasque intervienen todas 
las herramientas de diseño gráfico vistas durante el curso, y si 
esto ayuda a mejorar sus habilidades y conocimientos, y por 
consecuencia su desempeño académico. 

Actitud del 
docente frente 
al uso de Blog y 
Redes Sociales 

Tranquilidad del 
docente 

Percepción de tranquilidad y disminución de estrés durante la 
realización de las prácticas en el laboratorio de cómputo, ya que 
los alumnos tienen mayor control sobre las herramientas. 
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3.6 Instrumentos de investigación y su aplicación 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) describen un instrumento de medición 

como el recurso con el que un investigador puede registrar información o datos sobre las 

variables presentes en la hipótesis. Para la recolección de datos bajo el enfoque 

cuantitativo se basa en instrumentos estandarizados. Es uniforme para todos los casos. 

Los datos son obtenidos por observación, medición y documentación de mediciones.  

Los instrumentos de recolección de datos deben cubrir dos requisitos: a) 

confiabilidad: que es el grado en que la aplicación repetida de un instrumento de 

medición, al mismo sujeto u objeto, produce resultados iguales y b) validez: que es el 

grado en que un instrumento de medición mide realmente las variables que pretende 

medir (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Es importante destacar que existen 

algunos factores que pueden afectar la confiabilidad y validez de los instrumentos y que 

por lo tanto se deben de cuidar; estos son: la improvisación, los instrumentos que se han 

desarrollado para otro contexto, instrumentos que no resultan empáticos con las personas 

a las que se aplica, las condiciones en las que se aplica el instrumento, la estandarización 

del instrumento para todos los participantes, y, cuando se trata de instrumentos impresos, 

la legibilidad. 

Para construir los instrumentos de medición para esta investigación primero fue 

necesario identificar en el cuadro de triple entrada (ver Apéndice B) que las variables 

son uso de Blog y Redes Sociales en sistema Blended Learning y desempeño académico, 

los sujetos a investigar los alumnos, las fechas para realizar la investigación son el 
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primer semestre del ciclo escolar y la institución donde se llevará a cabo son el Colegio 

San Felipe de Monterrey. El objetivo de la investigación es comparar el desempeño 

académico de los alumnos que participan en actividades de aprendizaje en modalidad 

Blended Learning, usando las tecnologías Blogs y Redes Sociales con los alumnos que 

sólo participan en actividades en la modalidad presencial. Por lo que los instrumentos 

son: cuestionario (ver Apéndices E y F) y entrevista (ver Apéndice G). 

Partiendo que las variables en esta investigación son el uso de Blog y Redes 

Sociales en sistema Blended Learning y desempeño académico, se decide realizar una 

entrevista dirigida al docente encargado de impartir la asignatura y cuestionarios a los 

alumnos de 9no. grado de Secundaria con la finalidad de recabar información que 

indique el camino a seguir en la resolución de la problemática planteada; se aplicaron en 

diferentes fechas (ver Tabla 3) los diversos instrumentos que arrojaron datos que fueron 

siendo analizados. 

Tabla 3 
Fechas de aplicación de instrumentos 

Instrumento Fecha de aplicación 

Examen preprueba a los dos grupos Quinta semana del ciclo 

Uso de Blog y Redes Sociales en el grupo experimental De la quinta a la vigésima semana del ciclo 

Examen posprueba a los dos grupos Vigésima primera semana del ciclo 

Entrevista dirigida al docente Vigésimo segunda semana del ciclo 

Cuestionario dirigido a los alumnos Vigésimo segunda semana del ciclo 

 

3.6.1 Preprueba y posprueba. Hernández, Fernández y Baptista (2006), 

establecen que los exámenes Preprueba y Posprueba consisten en un conjunto de 
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preguntas respecto de una o más variables a medir. En esta investigación se emplea el 

método cuasiexperimental por lo que se aplicarán exámenes que contienen preguntas 

cerradas con la finalidad de conocer el nivel de comprensión de los temas por parte de 

los alumnos al iniciar el experimento; así como también si existe algún cambio en el 

desempeño académico después de realizar el estudio. 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), explica que la preprueba es un examen 

que se aplica antes de iniciar el experimento, en este caso consta de 10 reactivos (ver 

Apéndice C) y el posterior llamado posprueba es el examen aplicado cuando se termina 

el experimento, en este caso es el examen semestral (ver Apéndice D) que se aplica a 

medio ciclo escolar en todos los niveles del Colegio, este examen se aplica a todos los 

sujetos de la investigación en la misma fecha y horario. 

3.6.2 Cuestionario. El cuestionario de investigación permite al investigador 

comprender el marco de referencia del participante (Giroux y Tremblay, 2004). Es una 

técnica de recolección de datos que consiste en que el investigador pueda plantear una 

serie de preguntas a todos los participantes inmersos en la investigación.  

Giroux y Tremblay (2004) lo definen como un instrumento de recolección que 

consiste en un documento en el cual el investigador plasma una serie de preguntas y se 

registran las respuestas. Mientras Hernández, Fernández y Baptista (2010) lo describen 

como un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir y comentan que 

existe el cuestionario de preguntas cerradas y de preguntas abiertas. 
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Para esta investigación se elaboró el cuestionario con preguntas cerradas (ver 

Apéndices D y E), que son aquellas que contienen diversas opciones de respuesta que 

han sido previamente delimitadas por el investigador (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010); este cuestionario se establece considerando las categorías que emergen del marco 

teórico y tiene como propósito conocer la percepción que tienen por un lado los alumnos 

del grupo con tratamiento al trabajar con actividades mediadas por Blog y Facebook 

como comunidades de aprendizaje y por otro, la percepción de los alumnos del grupo sin 

tratamiento, al no trabajar con Blog y Facebook para conocer cómo sienten que es su 

desempeño académico, los conocimientos y habilidades durante el primer semestre del 

ciclo escolar, etc. 

Algunas ventajas del cuestionario con preguntas cerradas son: Es más fácil 

codificar y analizar las respuestas, requieren menor esfuerzo por parte de los 

encuestados ya que solamente seleccionan una alternativa, la resolución del cuestionario 

requiere menor tiempo,  se reduce la ambigüedad y se favorece la comparación de las 

respuestas (Burnett en Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Por otro lado Vinuesa 

en Hernández, Fernández y Baptista (2010) subraya que la principal desventaja de este 

tipo de cuestionarios es en que las respuestas se limitan y por lo tanto no siempre se 

logra captar lo que piensa el encuestado; otra es que la redacción exige mayor 

laboriosidad y un profundo conocimiento del tema. 

Al finalizar el curso se realiza un cuestionario a los alumnos, con instrucciones ya 

establecidas. Este cuestionario tiene como propósito conocer la percepción que tienen 

los alumnos después de haber tomado el curso, esto en el caso del grupo experimental 
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(ver Apéndice E); y la opinión que tienen los alumnos del grupo de control (ver 

Apéndice F) sobre si les gustaría participar en clases donde se utilice el Blog y las Redes 

Sociales. 

Con este cuestionario también se pretende detectar todos aquellos indicadores que 

por alguna razón no se detectaron en los exámenes preprueba y posprueba, ya que con 

ellos solamente se pretende medir el desempeño académico de los alumnos; por lo tanto 

algunas afirmaciones son sobre lo interesantes que resultaron las prácticas, la percepción 

de los alumnos sobre el uso de Blog y Redes Sociales, la forma en que el docente 

imparte la asignatura en cuestión y cómo les evalúan, el apoyo del docente ante las 

dificultades y si el uso de Blog y Redes Sociales mejora su desempeño académico. 

Cabe mencionar que ambos grupos experimental y de control revisaron los 

mismos temas, con el mismo docente, la diferencia es que el grupo experimental uso el 

Blog y las Redes Sociales como comunidad de aprendizaje, mientras el grupo de control 

solamente tomó sus clases de manera tradicional. 

3.6.3 Entrevista estructurada. El último instrumento aplicado en la investigación 

fue la aplicación de una entrevista al docente de la asignatura Educación Tecnológica. 

Considerando los tipos de entrevista existentes se seleccionó la entrevista estructurada 

por ser una donde se puede llegar a un diálogo ameno entre el entrevistado y el 

entrevistador, lo que permite un ambiente relajado, por lo que resulta sencillo que el 

entrevistado responda a los cuestionamientos. 
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Valenzuela y Flores (2011)  explican que la entrevista estructurada toma la forma 

de un interrogatorio en el cual los cuestionamientos están previamente establecidos y se 

plantean en el mismo orden y en los mismos términos; en este tipo de entrevista las 

respuestas recogidas del entrevistado son anotadas de manera textual. 

En este estudio la entrevista estructurada al docente (ver Apéndice G) tiene como 

propósito corroborar algunos de los datos arrojados por los alumnos en la preprueba, la 

posprueba y el cuestionario y conocer el punto de vista del docente sobre el 

comportamiento de los alumnos de ambos grupos (con y sin tratamiento); por lo que las 

respuestas de esta entrevista solamente servirán de apoyo adicional en la emisión de 

resultados. 

Mediante este instrumento se pretende conocer la percepción del docente sobre el 

desempeño académico de los alumnos que participan en actividades en modalidad 

Blended Learning, y la actitud de los alumnos al participar en comunidades de 

aprendizaje como Blog y Facebook en la misma modalidad. 

3.7 Prueba piloto 

En este apartado se muestra la forma en la que los diferentes instrumentos son 

aplicados a una pequeña muestra, esto se llevó a cabo con el propósito de conocer si 

serian entendibles para los alumnos y el docente, para encontrar posibles errores en la 

redacción, así como en el formato. 
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Hernández, Fernández y Baptista  (2010) definen la prueba piloto como la fase de 

la investigación donde se aplica el instrumento a una pequeña muestra de la población 

para probar su pertinencia y eficacia, así como las condiciones de la aplicación y los 

procedimientos involucrados; por lo tanto esta prueba sirve para calcular la confiabilidad 

y validez inicial del instrumento. 

Triola (2004) enfatiza que todo instrumento de recolección de datos debe reunir 

confiabilidad y validez; la confiabilidad es el grado en que la aplicación repetida del 

instrumento al mismo sujeto produce resultados consistentes, es decir iguales y la 

validez es el grado en que el instrumento realmente mide la variable o las variables que 

se desean medir (Maxim, 2002). 

Con el propósito de poder verificar la claridad, comprensión, confiabilidad y 

validez de cada uno de los instrumentos, se realizó una prueba piloto a los siguientes 

instrumentos: 

Exámenes a los alumnos: Este instrumento se mostró a cuatro alumnos, dos de 

cada grupo, es importante recordar que todos los alumnos cuentan con características 

similares en cuanto a la metodología empleada por el docente durante la impartición de 

las clases. Se les mostró el examen para que observaran la claridad en la redacción de las 

preguntas y en el formato; al termino de la revisión los alumnos mencionaron que las 

preguntas son claras a vista y entendibles en su redacción y que corresponden al 

contexto propio de la asignatura, también comentaron que es un examen ligero y rápido 

de responder pues son pocas las preguntas. 
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Cuestionario a los alumnos: Este instrumento al igual que el examen también se 

mostró a cuatro alumnos, dos de cada uno de los grupos, se les hizo la aclaración que 

estos cuestionarios serían resueltos al finalizar el primer semestre por lo que para ese 

momento ya tendrían una mejor percepción de algunos conceptos manejados. Los 

alumnos comprendieron bien de lo que se trata este tipo de ejercicios pues año con año, 

al finalizar el ciclo escolar el Colegio aplica cuestionarios de este tipo para conocer la 

percepción de los alumnos con respecto a las diferentes asignaturas. Los alumnos 

comentaron que el lenguaje manejado en las afirmaciones era sencillo de comprender y 

que el hecho de que se manejaran afirmaciones y se dieran varias respuestas para la 

solución facilitaba la resolución del mismo. 

Entrevista al docente: Este instrumento se mostró al coordinador de Secundaria, 

con la finalidad de que el mismo pudiera revisar el tipo de preguntas que se harán al 

docente, ya que cuenta con la misma experiencia en el ámbito educativo y conoce 

perfectamente a todos los alumnos de Secundaria, ya que él también les imparte una 

asignatura. El docente comentó que las preguntas de la entrevista son claras y tienen 

relación con los temas vistos y con el contexto en que se desenvuelven los alumnos. 

Tomando en consideración las observaciones realizadas por los participantes en la 

prueba piloto, no fue necesario hacer modificaciones en las preguntas, solamente en el 

caso de algunos cuestionamientos fue necesario cambiar su orden para una mayor 

fluidez durante la resolución y para otorgar validez y confiabilidad a los instrumentos.  
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3.8 Análisis de datos 

Durante el desarrollo de esta investigación se aplican diferentes instrumentos y los 

datos generados por cada uno de ellos son tratados de forma diferente de acuerdo a lo 

que se obtiene de ellos. 

Durante el proceso experimental por medio del instrumento del examen preprueba 

y posprueba se obtuvieron diversos datos, como el promedio individual de los alumnos 

en cada uno de los exámenes, el promedio general del grupo, la desviación estándar y la 

frecuencia de ambos grupos experimental y de control ante cada cuestionario. 

También al iniciar la investigación se desarrolló una hipótesis, al respecto Triola 

(2004) sostiene que la hipótesis nula (H0) es la afirmación de que el valor de un 

parámetro de población en este caso, la media aritmética es igual a un valor aseverado, y 

esta hipótesis se aprueba de forma directa en el sentido de que se asume que es 

verdadera y se llega a la conclusión para rechazarla o no rechazarla. 

La hipótesis de esta investigación es: El grupo de alumnos que utiliza las 

herramientas tecnológicas Blog y Redes Sociales como comunidades de aprendizaje en 

la modalidad Blended Learning, obtienen mejores resultados en su desempeño 

académico. Quedando la fórmula de la hipótesis (ver Figura 4) de la siguiente manera: 

H0: ≥ 85 

Figura 4. Prueba de hipótesis de la investigación. 
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Donde H0 es el símbolo que representa la hipótesis nula, es la media aritmética y 

≥ significa mayor o igual que. 

Lo que se describe en la hipótesis (ver Figura 4) es que los alumnos del grupo 

experimental que utilizan Blog y Redes Sociales tengan al final del experimento una 

media igual o mayor a 85, considerando que el promedio (media aritmética) de los dos 

grupos (experimental y de control) al iniciar el ciclo escolar es menor a 70 y lo que se 

busca con este experimento es mejorar el desempeño académico de los alumnos. Con el 

propósito de confirmar o no la hipótesis se realiza la prueba “t” de Student. 

Ambos exámenes fueron aplicados y evaluados de manera independiente por el 

coordinador del área de secundaria en conjunto con el investigador usando una rúbrica 

exactamente igual diseñada para evaluar cada una de las pruebas, con el propósito de 

conocer si mejoró el desempeño académico de los alumnos que participaron en la 

modalidad Blended Learning en comparación con los que trabajaron en modalidad 

presencial. 

Al tratarse de cuestionarios con preguntas cerradas facilita la codificación de las 

respuestas (ver Apéndices P y Q), para la manipulación de los datos se utilizan los 

programas Minitab y Microsoft Excel, puesto que estos programas permiten realizar 

análisis estadísticos y gráficas con los resultados. 

Como se ha establecido anteriormente el método cuantitativo permite medir 

numéricamente las variables y así tener respuestas puntuales y objetivas de su 
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comportamiento. En esta investigación se utiliza la estadística descriptiva que permite 

presentar de manera sintetizada los datos recopilados a través de los diferentes 

instrumentos (Giroux y Tremblay, 2004). 

Para la realización de un análisis descriptivo es necesario obtener las medidas de 

tendencia central que según Hernández, Fernández y Baptista (2010), son valores 

medios o centrales de una distribución que sirven para ubicarla dentro de la escala de 

medición. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) comentan que las medidas de 

centralización son: 

 Moda: Es el valor que ocurre con mayor frecuencia en los resultados, por lo que 

solamente se requiere de un conteo de frecuencia, puede aplicarse a cualquier 

conjunto de datos (Levin y Levin, 2011). 

 Mediana: Es el valor que divide la distribución por la mitad, es decir el valor que 

ocupa el lugar central de todos los datos cuando éstos están ordenados de menor 

a mayor. 

 Media: También llamada media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los 

datos y dividir el resultado entre el número total de datos. 

Por otro lado también resulta necesario obtener las medidas de variabilidad que 

son los intervalos que indican la dispersión de los datos en la escala de medición 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010) y que están dadas por:  
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 Rango: También llamado recorrido, es la diferencia entre el valor mayor y el 

valor menor, del conjunto de datos (Spiegel y Stephens, 2002). Quedando la 

formula de la siguiente manera: 

R= My – Mn 

Donde My representa el valor mayor del grupo y Mn representa el menor. 

 Desviación estándar o típica: Se define como que tan lejos se encuentran los 

datos de la normal. Su fórmula consiste en la raíz cuadrada de la varianza. 

 Varianza: Es la desviación estándar elevada al cuadrado. 

Con la intención de realizar una comparación entre la media, la mediana y la moda 

se calcula el sesgo y la curtosis que Triola (2004) define como: 

 Sesgo: Es un error que se detecta en los resultados de un estudio y que se debe a 

factores en la recolección, análisis, interpretación o revisión de los datos. Una 

distribución de datos está sesgada si no es simétrica y se extiende más hacia un 

lado que hacia otro, se dice que una distribución de datos es simétrica si la mitad 

izquierda de su histograma es aproximadamente una imagen en espejo de su 

mitad derecha. Se pueden observar tres tipos de sesgo en los histogramas: Sesgo 

negativo se presenta cuando la curva del histograma se encuentra sesgada a la 

izquierda, donde la media y la mediana están a la izquierda de la moda; el sesgo 

cero es cuando la curva es simétrica, la mediana, la media y la moda son iguales 

y el sesgo positivo es cuando la curva se encuentra sesgada a la derecha, donde la 

media y la mediana están a la derecha de la moda. 
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 Curtosis: Describe el grado de punta o achatamiento de la distribución de una 

variable con relación a la distribución normal, es decir determina el grado de 

concentración que presentan los calores en la región central de la distribución. 

Al analizar los datos con todas las herramientas anteriores se obtienen los datos 

que pueden ser interpretados para dar respuesta a las preguntas de investigación. 

El perfeccionamiento de un experimento tiene como objetivo: verificar la hipótesis 

de investigación, es decir, comprobar, sin dejar lugar a dudas, que la variable 

independiente causa – o no causa – las variaciones de la variable dependiente 

(Bisquerra, 2004). En términos más científicos, se dirá que la experimentación debe 

poner de manifiesto la presencia– o ausencia – de una relación de causa y efecto entre la 

variable independiente y la variable dependiente (Giroux y Tremblay, 2004). 

La prueba de hipótesis es un procedimiento estándar para probar una aseveración 

acerca de una propiedad o característica de una población (Triola, 2004). 

Por lo anterior y con el propósito de llegar a la corroboración estadística de esta 

investigación se desea realizar la confirmación absoluta sobre la hipótesis que se tiene, 

para ello se utiliza la prueba “t” de Student que es una prueba estadística para evaluar si 

dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias. La prueba se 

basa en una distribución muestral o poblacional de diferencia de medias, esta 

distribución es identificada por los grados de libertad, los cuales contribuyen al número 

de maneras en que los datos pueden variar libremente (Hernández, Fernández y Baptista, 
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2010). Son determinantes ya que indican qué valor se debe esperar de “t” dependiendo 

del tamaño de los grupos comparados. 

Para llevar a cabo la prueba “t” de Student es necesario resolver la fórmula de la 

Figura 5 con cada uno de los grupos, donde 1 representa la media del cuestionario 

posterior, 2 la media del cuestionario previo, S1 es la desviación estándar del 

cuestionario posterior obtenida por el programa Excel, S2 es la desviación estándar del 

cuestionario previo obtenida por el programa Excel, N1 es el tamaño de la muestra del 

grupo que respondieron al cuestionario posterior, la N2 tamaño de la muestra del grupo 

que respondieron al cuestionario previo. 

 

 

Figura 5. Fórmula de la prueba “t” de Student. 

La aplicación del cuestionario a los alumnos permitió obtener datos extras que no 

se obtienen con la preprueba y posprueba como la seguridad y confianza de los alumnos 

en sí mismos, al momento de realizar las prácticas en el laboratorio de cómputo. 

Por otra parte la entrevista realizada al docente, resultaron de mucha ayuda para 

complementar el análisis de los datos, puesto que es únicamente a una persona a quien 

se aplica, lo que permitió evaluar la percepción que tiene el docente  sobre los alumnos 

del grupo experimental durante las clases presenciales después de haber visto las 
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instrucciones en el Blog o en las Redes Sociales y con ello poder triangular los datos 

obtenidos previamente con la preprueba y posprueba. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) indican que le triangulación de los datos 

se realiza cuando en una investigación se utilizan diversos métodos para la recolección 

de datos. Para efectos de esta investigación la triangulación se realiza con los resultados 

de la preprueba y la posprueba, las medidas de tendencia central y los datos obtenidos 

del cuestionario practicado al docente. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) recalcan que en toda investigación es 

importante medir la confiabilidad y validez de los instrumentos de medición, para ello 

en esta investigación se uso el método de formas alternativas o paralelas, el cual consiste 

en aplicar dos o más versiones de un  instrumento; es decir ambos instrumentos 

contienen características similares en contenido, instrucciones y duración, y se  

administran a un mismo grupo de participantes simultáneamente o dentro  en un periodo 

relativamente similar. Este método se pudo aplicar a través de la preprueba y la 

posprueba ya que se integraron características similares en ambos exámenes con el 

propósito de evaluar el desempeño académico de los alumnos en la asignatura de 

Educación Tecnológica III, una vez que realizaron actividades por medio de Blog y 

Redes Sociales. 
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Capítulo 4 

Análisis y Discusión de los Resultados 

En el presente capítulo se presentan los principales resultados obtenidos de los 

diversos instrumentos aplicados durante la investigación. Posteriormente, se presenta la 

información que fue triangulada con el propósito de dar validez y confiabilidad a los 

resultados obtenidos de los diferentes instrumentos, para con ello dar respuesta a las 

preguntas de investigación.  

Como inicio del análisis de los datos, en un primer momento se analizan los 

puntajes que obtuvieron los alumnos de ambos grupos en el primer examen (preprueba) 

realizado cuatro semanas después del inicio del ciclo escolar, con la finalidad de contar 

con un parámetro inicial con el cual realizar una comparación. Se aplicó un segundo 

examen (posprueba) transcurrido el primer semestre, del cual también se analizaron los 

puntajes de ambos grupos. En este lapso de tiempo el grupo experimental recibió sus 

clases en la modalidad Blended Learning, es decir, algunas sesiones de clase fueron de 

manera presencial en un salón y otras fueron a través de una comunidad de aprendizaje 

en Blog y Facebook. Finalmente, se realizó una comparación entre ambos grupos con los 

resultados de posprueba. 

A fin de complementar la información obtenida de los exámenes, en un tercer 

momento se realizó un análisis de los cuestionarios aplicados a los alumnos de ambos 

grupos, para conocer su experiencia de haber participado en actividades haciendo uso de 
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tecnologías como Facebook y Blogs, así como conocer la percepción que tienen de su 

desempeño académico; también se analizaron las respuestas que el docente dio a la 

entrevista que se le realizó donde compartió su experiencia al impartir la misma 

asignatura en ambos grupos. Para terminar se realizó una triangulación de los tres 

instrumentos aplicados, que permitió integrarlos para contrastarlos entre ellos, con la 

finalidad de verificar la confiabilidad y validez del estudio; finalmente se procedió a la 

realización de la interpretación de los datos relacionando algunos resultados con algunas 

ideas teóricas que sustentaron este estudio.  

4.1 Presentación de resultados 

Dentro de este apartado del capítulo se colocan los datos arrojados de cada 

variable, presentados por cada uno de los instrumentos utilizados durante la 

investigación (preprueba, posprueba, cuestionarios y entrevista). Los resultados son 

presentados utilizando tablas de datos y gráficas que son resultado del análisis 

estadístico realizado de los datos. 

4.1.1 Resultados de preprueba. Dentro de este apartado se detallan los resultados 

obtenidos de la aplicación de la preprueba que fue aplicada a los dos grupos 

(experimental y de control), la prueba se dividió en dos secciones: en la primera, se 

evaluó la comprensión de los conocimientos generales de los entornos de trabajo de los 

programas con que los alumnos han trabajado en la asignatura de Educación 

Tecnológica III; y en la segunda, sección la comprensión de los conocimientos 
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procedimentales necesarios para la realización de las prácticas establecidas por la 

asignatura y que se realizan durante las sesiones de laboratorio.  

Durante la quinta semana del ciclo escolar se aplicó la preprueba (ver Apéndice C) 

a los dos grupos involucrados en la investigación llamados grupo experimental y grupo 

de control, con el propósito de conocer el nivel de conocimientos que los alumnos tenían 

de los programas y que éste se convirtiera en el primer parámetro de medición. El 

examen se aplicó en ambos grupos, por el docente que imparte la asignatura Educación 

Tecnológica III bajo las mismas condiciones, mismo día, misma hora, mismo salón, etc. 

con la intención de que no existieran condiciones diferentes que pudieran tener 

influencia sobre los alumnos y por lo tanto, sobre los resultados. 

Una vez aplicado este instrumento, se evaluaron los exámenes considerando las 

respuestas correctas (ver Apéndice I), luego se corrigieron los exámenes y se codificaron 

las preguntas y respuestas como se muestra en el libro de códigos del instrumento 

preprueba (ver Apéndice J) para pasar posteriormente a la tabulación de las respuestas 

del grupo experimental (ver Apéndice K) y del grupo de control (ver Apéndice L) y ya 

con los valores codificados se procedió a su manipulación en los programas Minitab y 

Excel, para obtener los datos necesarios para el análisis estadístico; siendo los resultados 

los siguientes: 

4.1.1.1 Primera sección de preprueba. En esta sección se evaluó la comprensión 

de los conocimientos generales de los entornos de trabajo de los programas. Dentro de la 

preprueba se cuenta con dos secciones, en una de ellas se evaluó este aspecto, pues 



142 
 

resulta importante que los alumnos conozcan aspectos generales de los programas vistos 

en la asignatura, esta parte consta de cuatro preguntas. El ejercicio tuvo un valor de 40 

puntos. El grupo experimental tuvo una población de 24 alumnos y se obtuvieron las 

siguientes puntuaciones: media de 34.58, moda de 40 y mediana de 35 (ver Tabla 4). 

Los resultados obtenidos fueron ordenados en forma ascendente, y con esto se determinó 

que en esta primera sección la calificación mínima obtenida fue de 20 puntos y la 

obtuvieron el 4% de los alumnos, el 46% obtuvo 30 de calificación y el 50% restante 

obtuvo la calificación máxima que fue de 40 puntos.  

En el grupo de control que también contó con una población de 24 alumnos, se 

obtuvieron las siguientes puntuaciones en la preprueba. En la primera sección donde se 

evalúan los conocimientos generales: media de 33.33, moda de 30 y mediana de 30 (ver 

Tabla 4). Tomando en consideración los datos anteriores el 8% de los alumnos obtuvo la 

calificación de 20 puntos, el 50 % obtuvo 30 puntos y el 42 % restante obtuvo la 

calificación máxima de 40 puntos. 

Con los datos resultantes en la preprueba en la primera sección (ver Tabla 4) se 

puede observar que ambos grupos, experimental y de control, obtienen puntuaciones 

similares en cuanto a conocimientos de los entornos de los programas con los que se 

trabaja, lo que comprueba que ambos grupos contaban con conocimientos similares al 

inicio del ciclo escolar; y por lo tanto, es posible realizar el experimento partiendo en 

igualdad de circunstancias. 
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Tabla 4 
Resultados en preprueba del grupo experimental y de control en la sección de 
comprensión de los conocimientos generales (Datos recabados por el autor) 

Preprueba (Sección 1) Media Moda Mediana 

Grupo Experimental 34.58 40 35 

Grupo de Control 33.33 30 30 

 

En el histograma (ver Figura 6) se presentan los resultados de la aplicación de la 

preprueba en la sección 1, donde es posible observar la cantidad de alumnos que 

obtuvieron las calificaciones de 20, 30 y 40 puntos respectivamente en cada uno de los 

grupos involucrados. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Histograma de preprueba del grupo experimental y de control en la sección de 

comprensión de los conocimientos generales (Datos recabados por el autor). 

 
4.1.1.2 Segunda sección de preprueba. En esta sección se evaluó la comprensión 

de los conocimientos procedimentales de los alumnos, es decir aquellos conocimientos 
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que le son necesarios para el desarrollo de las prácticas de laboratorio, esta sección 

consta de seis preguntas. El ejercicio tuvo un valor de 60 puntos, en el grupo 

experimental que contó con una población de 24 alumnos, se obtuvieron las siguientes 

puntuaciones: media de 30.83, moda de 30 y mediana de 30 (ver Tabla 5). 

Una vez obtenidos los resultados de la preprueba, se ordenaron en forma 

ascendente, y se encontró que la calificación mínima es de 10 puntos y la obtuvieron el 

4% de los alumnos, el 13% obtuvo 20 puntos, 58% 30 puntos, 21% obtuvo 40 puntos y 

solamente el 4% obtuvo la calificación máxima de 50 puntos, sin que ninguno logre 

responder acertadamente todas las preguntas. 

En la misma sección el grupo de control cuya población también es 24 alumnos, se 

obtuvieron las siguientes puntuaciones: media de 31.67, moda de 30 y mediana de 30 

(ver Tabla 5). Considerando los resultados del grupo de control se tiene que el 21% de 

los alumnos obtuvo la calificación de 20 puntos, el 46 % obtuvo 30 puntos y el 29 % 

obtuvo 40 puntos y nuevamente tan solo el 4% obtuvo la calificación de 50 puntos que 

es lo máximo que alcanzaron los alumnos en esta sección. 

Con los datos resultantes se puede observar que también en la segunda sección de 

la preprueba (ver Tabla 5) que entre ambos grupos, experimental y de control existe una 

homogeneidad en cuanto a los conocimientos procedimentales. 
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Tabla 5 
Resultados en preprueba del grupo experimental y de control en la sección de 
comprensión de los conocimientos procedimentales (Datos recabados por el autor) 

Preprueba (Sección 2) Media Moda Mediana 

Grupo Experimental 30.83 30 30 

Grupo de Control 31.67 30 30 

 
 

En el histograma (ver Figura 7) se presentan los resultados de la aplicación de la 

preprueba en la sección 2, donde es posible observar la cantidad de alumnos que 

obtuvieron las diferentes calificaciones; también es posible detectar que 14 alumnos del 

grupo experimental y 11 alumnos del grupo de control solamente obtuvieron 30 puntos 

de calificación de los 60 posibles, lo que confirma el problema que tienen los alumnos al 

realizar las prácticas de la asignatura durante las sesiones en laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Histograma de preprueba del grupo experimental y de control en la sección de 
comprensión de los conocimientos procedimentales (Datos recabados por el autor). 
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4.1.1.3 Resultados totales de preprueba. La preprueba contó con un total de 10 

preguntas cuyo valor es de 10 puntos cada una; en la preprueba el grupo experimental 

obtuvo las siguientes medidas de centralización: media de 65.417, moda de 70 y 

mediana de 70 (ver Tabla 6), en esta prueba la calificación final mínima obtenida por los 

alumnos es de 40 puntos y la obtuvieron tan solo el 4%, mientras el 13% obtuvo 50 

puntos, 29% obtuvo 60 puntos, 33% obtuvo 70 puntos y el 21% obtuvieron como 

calificación final máxima 80 puntos.  

En la misma prueba el grupo de control obtuvo como medidas de centralización 

las siguientes: media de 65.00, moda de 70 y mediana de 70 (ver Tabla 6). Las 

calificaciones se distribuyeron de la siguiente forma: el 4% obtuvo 40 puntos que fue la 

calificación mínima final que obtuvieron en este grupo, el 17% obtuvo 50 puntos, el 

21% obtuvo 60 puntos, el 42% obtuvo 70 puntos y el 17% obtuvo como calificación 

máxima final 80 puntos. 

Tabla 6 
Resultados totales en preprueba del grupo experimental y de control (Datos recabados 
por el autor) 

Preprueba (Total) Media Moda Mediana 

Grupo Experimental 65.417 70 70 

Grupo de Control 65.000 70 70 

 

En el histograma (ver Figura 8) se presentan los resultados totales de la aplicación 

de la preprueba, donde es posible observar la cantidad de alumnos que obtuvieron las 

mínimas calificaciones que fueron de 40 puntos, hasta la máxima que fue de 80 puntos, 

en cada uno de los grupos involucrados en la investigación, el comportamiento de este 
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histograma refleja que ambos cuentan con un dominio básico de los programas con que 

se trabaja en la asignatura de Educación Tecnológica III.  

Figura 8. Histograma de preprueba del grupo experimental y de control (Datos 
recabados por el autor). 

 

Como parte de los resultados se realizó un resumen que incluye las medidas de 

tendencia central (ver Tabla 6) y las medidas de dispersión (ver Tabla 7). 

En la preprueba se puede observar el bajo desempeño académico en las 

calificaciones de los 24 alumnos del grupo experimental, en esta prueba obtienen una 

media aritmética de 65.417, los alumnos logran como calificación máxima 80 y como 

mínima 40, por lo que el rango es de 40 lo cual significa que la diferencia entre ambas es 

considerablemente grande, con una frecuencia de8, por lo tanto esta es la cantidad de 

alumnos que obtienen 70 que es la moda. 
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Por otro lado también en las calificaciones de los 24 alumnos del grupo de control 

el rendimiento alcanzado después de las primeras 4 semanas es bajo, puesto que 

obtienen una media de 65.000, en este grupo la calificación máxima es de 80 y la 

mínima de 40, dando un rango de 40, lo que significa que existe una diferencia 

considerable, con una frecuencia de 10, lo que significa que esta es la cantidad de 

alumnos que obtienen 70 que es la moda. 

Tabla 7 
Resumen de estadísticas descriptivas en preprueba del grupo experimental y de control 
(Datos recabados por el autor) 

Grupo Desv. 
est. 

Var Mín. Máx. R Clases Valor 
entre 

Clases 

Frecuencia Sesgo Curtosis 

Experimental 11.025 121.558 40 80 40 6 7 8 -0.43 -0.29 

De Control 11.034 121.739 40 80 40 6 7 10 -0.52 -0.36 

 
 

En el histograma del grupo experimental (ver Figura 9) se muestra un sesgo 

negativo con valor de -0.433410, pues la media y la mediana se presentan a la izquierda 

de la moda, la curtosis es de -0.292029, también se observa que la desviación estándar es 

de 11.025, mientras la varianza es de 121.558. 
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Figura 9. Histograma de calificaciones del grupo experimental en preprueba (Datos 
recabados por el autor). 

 

En el histograma del grupo de control (ver Figura 10) se muestra un sesgo 

negativo con valor de  -0.529672, pues la media y la mediana se presentan a la izquierda 

de la moda, la curtosis es de -0.368043, también se observa que la desviación estándar es 

de 11.034, mientras la varianza es de 121.739. 
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Figura 10. Histograma de calificaciones del grupo de control en preprueba (Datos 

recabados por el autor). 

4.1.2 Resultados de posprueba. Dentro de este apartado se detallan los resultados 

obtenidos de la aplicación de la posprueba que fue aplicada a los dos grupos 

(experimental y de control), la prueba se dividió en dos secciones en la primera 

nuevamente se evaluó la comprensión de los conocimientos generales de los entornos de 

trabajo de los programas con que los alumnos trabajaron en la asignatura de Educación 

Tecnológica; y en la segunda sección, la comprensión de los conocimientos 

procedimentales necesarios para la realización de las prácticas que se realizaban en las 

sesiones presenciales de laboratorio en el Colegio. 
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Una vez que los alumnos sometidos al grupo experimental, que participaron en 

sesiones de clase en modalidad Blended Learning y el grupo de control, que  prosiguió 

con sus sesiones de clase de manera presencial (sin uso de tecnologías), se aplicó en 

ambos grupos la posprueba en la vigésima primera semana del ciclo escolar (ver 

Apéndice D). Con el propósito de contar con un segundo parámetro de evaluación de 

comprensión de los conocimientos generales de los entornos de trabajo y los 

conocimientos procedimentales necesarios para la realización de las prácticas; y poder 

realizar un comparativo entre la preprueba realizada antes del uso de Blog y Redes 

Sociales con el grupo experimental y la misma comparación entre las dos pruebas que 

presentaron los alumnos del grupo de control. 

La posprueba se aplicó en las mismas condiciones a ambos grupos, mismo día, 

misma hora, en un mismo salón y fue el mismo docente de la asignatura en cuestión el 

encargado de dicha aplicación, nuevamente con la intención de que no tener condiciones 

diferentes que influyan sobre los alumnos y como consecuencia en los resultados. 

Una vez aplicado este instrumento, se evaluaron los exámenes considerando las 

respuestas correctas (ver Apéndice M), luego se corrigieron los exámenes y se 

codificaron las preguntas y respuestas como se muestra en el libro de códigos del 

instrumento posprueba (ver Apéndice N). Posteriormente, se realizó la tabulación de las 

respuestas del grupo experimental (ver Apéndice O) y del grupo de control (ver 

Apéndice P) y ya con los valores codificados se procedió a su manipulación en el 

programa Minitab y Excel, para obtener los datos necesarios para el análisis estadístico; 

siendo los resultados los siguientes: 
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4.1.2.1 Primera sección de posprueba. En esta sección se evaluó la comprensión 

de los conocimientos generales de los entornos de trabajo de los programas. La 

posprueba al igual que en la preprueba también contó con dos secciones, esta es una de 

ellas, la cual constó de cuatro preguntas con un valor de 10 puntos cada una; por lo 

tanto, esta sección tuvo un valor de 40 puntos, el grupo experimental tuvo una población 

de 24 alumnos y se obtuvieron las siguientes puntuaciones: media de 38.75, moda de 40 

y mediana de 40 (ver Tabla 8). 

Los resultados obtenidos fueron ordenandos en forma ascendente, y se determinó 

que en esta sección la calificación mínima obtenida fue de 30 puntos y la obtuvieron el 

13% de los alumnos, mientras el 87% obtuvo la calificación máxima que fue 40 puntos. 

Mientras el grupo de control que también contó con una población de 24 alumnos, 

obtuvieron las siguientes puntuaciones en la primera sección que evaluó los 

conocimientos generales: media de 37.08, moda de 40 y mediana de 40 (ver Tabla 8). 

A partir de los resultados obtenidos por este grupo en la posprueba y después de 

ordenados en forma ascendente, se determinó que el 29% de los alumnos obtuvo una 

calificación de 30 puntos y el 71 % restante obtuvo la calificación máxima de esta 

sección que es de 40 puntos. 

Con los datos resultantes en la posprueba en la primera sección (ver Tabla 8) se 

puede observar que ambos grupos, experimental y de control, tienen puntuaciones 

similares en cuanto a conocimientos de los entornos de los programas con los que se 
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trabaja, lo que indica que los alumnos no tienen problema para la comprensión de 

conceptos teóricos de la asignatura. 

Tabla 8 
Resultados en posprueba del grupo experimental y de control en la sección de 
comprensión de los conocimientos generales (Datos recabados por el autor) 

Posprueba (Sección 1) Media Moda Mediana 

Grupo Experimental 38.75 40 40 

Grupo de Control 37.08 40 40 

 

En el histograma (ver Figura 11) se muestra el resultado de la aplicación de la 

posprueba en la sección 1, donde es posible observar que 21 de los alumnos del grupo 

experimental y 17 del grupo de control obtuvieron la calificación máxima de 40 puntos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Histograma de posprueba del grupo experimental y de control en la sección 

de comprensión de los conocimientos generales (Datos recabados por el autor). 
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4.1.2.2 Segunda sección de posprueba. En esta sección se evaluó la comprensión 

de los conocimientos procedimentales necesarios para la realización de las prácticas. 

Esta sección constó de seis preguntas, con valor de 10 puntos cada una para dar un total 

de 60 puntos, en el grupo experimental que contó con una población de 24 alumnos, se 

obtuvieron las siguientes puntuaciones: media de 53.75, moda de 60 y mediana de 60 

(ver Tabla 9). 

Los resultados obtenidos en la posprueba por el grupo experimental fueron 

ordenaron en forma ascendente, y se encontró que la calificación mínima obtenida por 

los alumnos en esta sección es de 30 puntos y la obtuvieron el 4% de los alumnos, el 9% 

obtuvo 40 puntos, el 33% obtuvo 50 puntos y solamente el 54% restante obtuvo la 

calificación máxima que es de 60 puntos. Por su parte en la misma sección el grupo de 

control cuya población también es 24 alumnos, se obtuvieron las siguientes 

puntuaciones: media de 32.92, moda de 40 y mediana de 30 (ver Tabla 9). Los 

resultados obtenidos por el grupo de control reflejan que el 4% de los alumnos obtuvo la 

calificación mínima de 10 puntos, 21% obtuvo 20 puntos, el 29 % obtuvo 30 puntos, el 

33% obtuvo 40 puntos y el 13 % restante obtuvo 40 puntos; y ningún alumno alcanzó 

los 60 puntos calificación máxima de esta sección. 

Con los datos resultantes se puede observar que también en la segunda sección de 

la posprueba (ver Tabla 9) los alumnos del grupo experimental pudieron mejorar sus 

conocimientos procedimentales.  
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Tabla 9 
Resultados en posprueba del grupo experimental y de control en la sección de 
comprensión de los conocimientos procedimentales (Datos recabados por el autor) 

Posprueba (Sección 2) Media Moda Mediana 

Grupo Experimental 53.75 60 60 

Grupo de Control 32.92 40 30 

 

En el histograma (ver Figura 12) que muestra los resultados de la aplicación de la 

posprueba en la sección 2, se observa la cantidad de alumnos que obtuvieron las 

diferentes calificaciones; notándose una diferencia en las calificaciones del grupo 

experimental, pues son 13 los alumnos de este grupo que obtienen la calificación 

máxima de esta sección que es de 60 puntos, en tanto que en el grupo de control ninguno 

logra esta calificación y son solamente 3 los alumnos que logran obtener 50 puntos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12.  Histograma de posprueba del grupo experimental y de control en la sección 
de comprensión de los conocimientos procedimentales (Datos recabados por el autor). 
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4.1.2.3 Resultados totales de posprueba. La posprueba también contó con un total 

de 10 cuestionamientos cuyo valor es de 10 puntos cada uno; con la finalidad de que 

ambas pruebas sean perfectamente comparables y se pueda evaluar el desempeño 

académico de ambos grupos; la posprueba se aplicó a los alumnos de ambos grupos 

después de que los alumnos del grupo experimental fueron sometidos a actividades en 

modalidad Blended Learning por 16 semanas. 

En la posprueba el grupo experimental contó con la misma población de 24 

alumnos y obtuvo las siguientes medidas de centralización: media de 92.50, moda de 

100 y mediana de 95 (ver Tabla 10), en esta prueba la calificación final mínima obtenida 

por los alumnos es de 70 puntos y la obtuvieron tan solo el 4%, mientras el 17% obtuvo 

80 puntos, 29% obtuvo 90 puntos, y el 50% restante de los alumno lograron la 

calificación final máxima de esta prueba que es de 100 puntos.  

Por otra parte en la misma prueba el grupo de control obtuvo como medidas de 

centralización las siguientes: media de 70.00, moda de 70 y mediana de 70 (ver Tabla 

10). En este grupo las calificaciones quedaron distribuidas de la siguiente forma: el 21% 

obtuvo 50 puntos que fue la calificación mínima final en este grupo, el 8% obtuvo 60 

puntos, el 33% obtuvo 70 puntos, el 25% obtuvo 80 puntos y el 13% restante obtuvo 

como calificación máxima final 90 puntos. 
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Tabla 10 
Resultados totales en posprueba del grupo experimental y de control (Datos recabados 
por el autor) 

Posprueba (Total) Media Moda Mediana 

Grupo Experimental 92.50 100 95 

Grupo de Control 70.00 70 70 

 

Los resultados de los grupos experimental y de control (ver Figura 13) reflejan que 

un incremento en el desempeño académico de los alumnos del grupo experimental, es 

decir, los alumnos de este grupo aumentaron su media en 27.08 puntos de la preprueba a 

la posprueba, mientras el grupo de control solamente logro ganar 5 puntos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 13. Histograma de posprueba del grupo experimental y de control (Datos 
recabados por el autor). 

 

Como parte de los resultados se realizó un resumen que incluye las medidas de 

tendencia central (ver Tabla 10) y las medidas de dispersión (ver Tabla 11). 
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En la posprueba se puede observar que las calificaciones de los 24 alumnos del 

grupo experimental, mejoraron considerablemente al obtener una media aritmética de 

92.500, lográndose la calificación máxima que es de 100 y como mínima se obtuvo 70, 

por lo que el rango disminuyo en comparación a la preprueba pues ahora es de 30, la  

frecuencia es de 12, la cual corresponde al número de alumnos que obtuvieron 100 en 

esta prueba y corresponde también a la moda. 

Por otro lado las calificaciones de los 24 alumnos del grupo de control permanecen 

prácticamente igual pues obtienen una media de 70,000 en este grupo la calificación 

máxima es de 90 y la mínima de 50, manteniéndose con el rango igual de 40, con una 

frecuencia de 8, lo que significa que esta es la cantidad de alumnos que obtienen 70 que 

es la moda. 

Tabla 11 
Resumen de estadísticas descriptivas en pros prueba del grupo experimental y de 
control (Datos recabados por el autor) 

Grupo Desv. 
est. 

Var Mín. Máx. R Clases Valor 
entre 

Clases 

Frecuencia Sesgo Curtosis 

Experimental 8.969 80.435 70 100 30 6 5 12 -0.93 -0.01 

De Control 13.188 173.913 50 90 40 6 7 8 -0.52 -0.36 

 
 

En el histograma del grupo experimental (ver Figura 14) se muestra un sesgo 

negativo con valor de  -0.936936, pues la media y la mediana se presentan a la izquierda 

de la moda, la curtosis es de -0.12219, también se observa que la desviación estándar es 

de 8.969, mientras la varianza es de 80.435. 
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Figura 14. Histograma de calificaciones del grupo experimental en posprueba 
(Datos recabados por el autor). 

 

En el histograma del grupo de control (ver Figura 15) se muestra un sesgo llamado 

cero con valor de  -0.248167, pues la media, la mediana y la moda son exactamente 

iguales, lo cual se puede observar en la forma de la curva que se marca al centro, la 

curtosis es de -0.896104, también se observa que la desviación estándar es de 13.188, 

mientras la varianza es de 173.913. 
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Figura 15. Histograma de calificaciones del grupo de control en posprueba (Datos 
recabados por el autor). 

 

4.1.3 Resultados del cuestionario. El cuestionario se aplicó a los alumnos del 

grupo experimental y el grupo de control, en la vigésima segunda semana del curso. 

Durante las 14 semanas que duró el primer semestre de la asignatura, los alumnos del 

grupo experimental participaron en sesiones de clase en modalidad Blended Learning, a 

través de comunidades de aprendizaje en Blog y Facebook, a las cuales los alumnos 

podían acceder desde diferentes dispositivos como computadoras de escritorio, ipad, 

ipod, laptop o móviles y desde cualquier lugar tan solo con contar con el acceso a 

internet, en el Blog o en Facebook el docente les publicaba videos relacionados con los 

temas vistos en la asignatura, así como las imágenes y procedimientos necesarios para la 
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creación de los diferentes diseños; mientras el grupo de control únicamente contó con 

sus sesiones de clase de manera tradicional. 

Una vez que se aplicó la preprueba y la posprueba, se aplicaron los cuestionarios 

para poder conocer las opiniones, percepciones y actitudes de los alumnos de ambos 

grupos, respecto a su desempeño en la comprensión de los conocimientos generales de 

los entornos de trabajo y de los conocimientos procedimentales necesarios para la 

realización de las prácticas. Posteriormente, se codificaron las variables del cuestionario 

aplicado al grupo experimental (ver Apéndice Q) y las del grupo de control (ver 

Apéndice S); después se procesó la información (ver Apéndice R y T) en los programas 

Minitab y Excel, de donde se obtuvieron los datos necesarios para el análisis estadístico. 

Cada uno de los cuestionarios utilizados constó de 24 afirmaciones y en cada una 

se utilizó la escala de Likert para poder responder, quedando de la siguiente forma: 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 

4.1.3.1 Resultados del cuestionario aplicado al grupo experimental. En la 

afirmación “Mi calificación en la asignatura de Educación Tecnológica considero que 

excelente”, los alumnos del grupo experimental obtuvieron una media de 1.17 y una 

moda de 1 (ver Tabla 12), es decir que la respuesta que predomino fue la de totalmente 
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de acuerdo. Los alumnos manifestaron estar totalmente de acuerdo con su desempeño 

académico en la asignatura después de participar en la modalidad Blended Learning. 

Tabla 12 
Opinión que tienen los alumnos del grupo experimental sobre su desempeño académico 
(Datos recabados por el autor) 

Desempeño académico Media Moda 

Grupo Experimental 1.17 1 

 
En el grupo de afirmaciones que miden la opinión que tienen los alumnos del 

grupo experimental sobre las actividades necesarias para la comprensión de los 

conceptos (ver Apéndice E) se obtuvieron los siguientes resultados (ver Tabla 13):  

Tabla 13 
Opinión que tienen los alumnos del grupo experimental  de las actividades necesarias 
para la comprensión de conceptos (Datos recabados por el autor) 

Act. para la 
comprensión 
de conceptos 

P2 P3 P4 P7 P21 P22 P24 

MA M MA M MA M MA M MA M MA M MA M 

Grupo 
Experimental 

1.00 1 1.04 1 1.00 1 1.00 1 1.08 1 1.00 1 1.00 1 

 

En la afirmación “Me gustó utilizar el Facebook y Blog en esta asignatura” el 

grupo obtuvo una media de 1.00 y una moda de 1 (ver Tabla 13), aquí el 100% de los 

alumnos estuvo totalmente de acuerdo (ver Tabla 14) en utilizar estas herramientas. 

En la afirmación “El contar con los procedimientos en video o con imágenes en 

Facebook o en el Blog previamente a la realización de las prácticas, me apoyó para la 

realización de las mismas durante las sesiones de laboratorio” el grupo experimental 
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obtuvo una media de 1.04 y una moda de 1 (ver Tabla 13), es decir que la respuesta que 

predominó fue la de totalmente de acuerdo; los alumnos manifestaron en un 4% estar de 

acuerdo con que el contar con los procedimientos en Facebook y Blog les apoyó durante 

la realización de las prácticas de laboratorio,  mientras que el 96% expresó estar 

totalmente de acuerdo con dicha afirmación (ver Tabla 14).  

En la afirmación “El contar con las imágenes de los entornos de los programas en 

Facebook y en Blog me permitieron avanzar a mi propio ritmo en los tiempos 

establecidos” el grupo experimental obtuvo una media de 1.00 y una moda de 1 (ver 

Tabla 13), el 100% de los alumnos manifestó estar totalmente de acuerdo con la 

afirmación (ver Tabla 14). Sobre la afirmación “Considero que la combinación de las 

clases en forma presencial con Blended Learning, me ayudaron en la adquisición de 

habilidades en los programas de diseño gráfico” el grupo obtuvo una media de 1.00 y 

una moda de 1 (ver Tabla 13), es decir el 100% de los alumnos manifestaron estar 

totalmente de acuerdo (ver Tabla 14) con la afirmación.    

Al preguntar a los alumnos si el utilizar Facebook y Blogs como apoyos en la 

asignatura me resulto innovador, se obtuvo una media de 1.08 y la moda de 1 (ver Tabla 

13), la respuesta de los alumnos que predomina es totalmente de acuerdo con el 92%; 

mientras el 8% 8% respondió estar de acuerdo con la afirmación (ver Tabla 14). 

En relación a si se les facilitó a los alumnos el revisar los materiales porque los 

Blog y Facebook se pueden acceder desde diversos dispositivos, se obtuvieron una 

media de 1.00 y una moda de 1(ver Tabla 13), por lo que 100% de los alumnos de este 
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grupo está totalmente de acuerdo (ver Tablas 14) en que les se les facilitó la revisión de 

materiales por contarse en herramientas a las cuales se puede acceder fácilmente. En el 

cuestionamiento a los alumnos si durante la realización de algunas prácticas pudieron 

compartir con sus compañeros información relacionada con el tema por medio de 

Facebook y Blog, a lo cual el 100% estuvo totalmente de acuerdo (ver Tabla 14). 

Tabla 14 
Resultados obtenidos por el grupo experimental en relación a las actividades necesarias 
para la comprensión de conceptos (Datos recabados por el autor) 

Preguntas realizadas al 
grupo experimental 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

2. Me gustó utilizar 
Facebook y Blog. 

100% 0% 0% 0% 0% 

3. Procedimientos en 
Facebook o Blog, 
apoyaron para la 
realización de prácticas. 

96% 4% 0% 0% 0% 

4. Imágenes de entornos 
en Facebook y Blog me 
permitieron avanzar. 

100% 0% 0% 0% 0% 

7. Combinación de clases 
presenciales con Blended 
Learning, ayudaron en la 
adquisición de 
habilidades. 

100% 0% 0% 0% 0% 

21. Utilizar Facebook y 
Blogs resultó innovador. 

92% 8% 0% 0% 0% 

22. Se me facilitó revisar 
los materiales en Blogs y 
Facebook desde diversos 
dispositivos. 

100% 0% 0% 0% 0% 

24. Pude compartir 
información por 
Facebook y Blog. 

100% 0% 0% 0% 0% 
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En el grupo de afirmaciones que miden la percepción que tienen los alumnos del 

grupo experimental de su nivel de comprensión de conceptos de la asignatura (ver 

Apéndice E) se obtuvieron los siguientes resultados (ver Tabla 15): 

Tabla 15 
Percepción que tienen los alumnos del grupo experimental de su nivel de comprensión 
de conceptos de la asignatura (Datos recabados por el autor) 

Nivel de 
comprensión de 
conceptos 

P8 P9 P10 P12 P13 P15 

MA M MA M MA M MA M MA M MA M 

Grupo 
Experimental 

3.54 3 1.17 1 1.08 1 1.17 1 1.00 1 1.13 1 

 

Se les preguntó a los alumnos del grupo experimental si el examen que 

presentaron al iniciar el curso les resultó sencillo responderlo, de lo cual se obtuvo una 

media de 3.54 y una moda de 3 (ver Tabla 15), la respuesta que predomino fue la de ni 

de acuerdo ni en desacuerdo con un 38%; los alumnos manifestaron en un 12% estar de 

acuerdo, el 33% estuvo en desacuerdo y el 17% restante estuvo totalmente en 

desacuerdo con esta afirmación (ver Tabla 16).  

Con respecto a la afirmación “El examen semestral, lo pude resolver con mayor 

facilidad, porque se relacionaba con lo aprendido”, el grupo experimental obtuvo una 

media de 1.17 y una moda de 1 (ver Tabla 15), es decir a la mayoría de los alumnos les 

pareció que el examen final fue sencillo de resolver; los alumnos manifestaron estar de 

acuerdo en un 17%  y el 83% expresó estar totalmente de acuerdo (ver Tabla 16).  
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En la afirmación “Logré cumplir con los objetivos establecidos para el primer 

semestre de la asignatura” el grupo obtuvo una media de 1.08 y una moda de 1 (ver 

Tabla 15), el 92% de los alumnos expresó estar totalmente de acuerdo y el 8% de 

acuerdo con dicha afirmación (ver Tabla 16).  

También se les cuestionó a los alumnos sobre si las prácticas realizadas son 

aplicables a las otras asignaturas y a su vida diaria, con las respuestas del grupo se 

obtuvo una media de 1.17 y una moda de 1 (ver Tabla 15), es decir que la respuesta que 

predomino fue la de totalmente de acuerdo con el 83% (ver Tabla 16) y el 17% están de 

acuerdo.  

Por otro lado, al preguntar a los alumnos si la realización de las prácticas les 

permitió conocer otros usos que se le pueden dar a Facebook y al Blog, se obtuvo una 

media de 1.00 y una moda de 1 (ver Tabla 15), en esta afirmación el 100% de los 

alumnos manifestó estar totalmente de acuerdo (ver Tabla 16). 

En relación a la afirmación “Me resulta adecuado el tiempo establecido para la 

realización de las prácticas durante las sesiones de laboratorio”, el grupo obtuvo una 

media de 1.13 y una moda de 1 (ver Tabla 15); el 87% de los alumnos manifestó estar 

totalmente de acuerdo y el 13% restante están de acuerdo (ver Tablas 16). 
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Tabla 16 
Resultados obtenidos por el grupo experimental en relación al nivel de comprensión de 
conceptos de la asignatura (Datos recabados por el autor) 

Preguntas realizadas al grupo 
experimental 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

8. Examen inicial sencillo. 0% 12% 38% 33% 17% 

9. Examen semestral fácil. 83% 17% 0% 0% 0% 

10. Cumplí objetivos. 92% 8% 0% 0% 0% 

12. Prácticas aplicables. 83% 17% 0% 0% 0% 

13. Prácticas en Facebook y 
Blog permitieron conocer sus 
otros usos. 

100% 0% 0% 0% 0% 

15. Tiempo adecuado para 
realización de prácticas. 

87% 13% 0% 0% 0% 

 

En el grupo de afirmaciones que miden la actitud que tienen los alumnos del grupo 

experimental ante la realización de las prácticas programadas en la asignatura (ver 

Apéndice E) se obtuvieron los siguientes resultados (ver Tabla 17): 

Tabla 17 
Actitud de los alumnos del grupo experimental ante la realización de las prácticas 
(Datos recabados por el autor) 

Actitud ante la 
realización de prácticas 

P5 P11 P16 

MA M MA M MA M 

Grupo Experimental 1.00 1 1.17 1 1.08 1 

 

Al cuestionar a los alumnos del grupo experimental sobre si los proyectos de la 

asignatura les resultaron sencillos de realizar, se obtuvo una media de 1.00 y una moda 

de 1 (ver Tabla 17); es decir el 100% de los alumnos manifestó estar totalmente de 

acuerdo con esta afirmación (ver Tabla 18).  
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En la afirmación “Las prácticas realizadas durante la asignatura me resultaron 

atractivas”, el grupo obtuvo una media de 1.17 y una moda de 1 (ver Tabla 17), 

predominando como respuesta el que los alumnos están totalmente de acuerdo; en esta 

afirmación el 88% estuvo totalmente de acuerdo, el 8% expresó estar de acuerdo y el 4% 

manifestó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, con la afirmación (ver Tabla 18). 

También se les cuestionó a los alumnos sobre si la realización de las actividades 

les permitieron la interacción con sus compañeros, en este cuestionamiento el grupo 

obtuvo una media de 1.08 y una moda de 1 (ver Tabla 17), lo que significa que la 

respuesta de mayor frecuencia es totalmente de acuerdo; el 92% de los alumnos expresó 

estar totalmente de acuerdo y el 8% manifestó estar de acuerdo  (ver Tabla 18). 

Tabla 18 
Resultados obtenidos por el grupo experimental en relación a la actitud de los alumnos 
ante la realización de las prácticas (Datos recabados por el autor) 

Preguntas realizadas al 
grupo experimental 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

5. Proyectos sencillos. 100% 0% 0% 0% 0% 

11. Prácticas atractivas. 88% 8% 4% 0% 0% 

16. Actividades 
permitieron la 
interacción 

92% 8% 0% 0% 0% 

 

En el grupo de afirmaciones que miden la opinión que tienen los alumnos del 

grupo experimental sobre la intervención del docente en diversas situaciones que se 

presentaron durante el primer semestre de la asignatura (ver Apéndice E) se obtuvieron 

los siguientes resultados (ver Tabla 19): 
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Tabla 19 
Opinión que tienen los alumnos del grupo experimental sobre la intervención del 
docente en diversas situaciones (Datos recabados por el autor) 

Intervención 
del docente 

P6 P14 P17 P18 P19 P20 P23 

MA M MA M MA M MA M MA M MA M MA M 

Grupo 
Experimental 

1.00 1 1.08 1 1.00 1 1.00 1 1.00 1 1.00 1 1.00 1 

 

En la afirmación “El contar con el apoyo del docente fuera del horario de clase, 

resolviendo mis dudas por Facebook me ayudó para desarrollar las tareas asignadas” el 

grupo obtuvo una media de 1.00 y una moda de 1 (ver Tabla 19), en esta afirmación el 

100% de los alumnos estuvo totalmente de acuerdo (ver Tabla 20) en que el apoyo del 

docente fuera del horario de clase es fundamental para la realización de las tareas.  

Se les preguntó a los alumnos si las instrucciones ofrecidas por el docente en 

Facebook y Blog les resultaron claras para la realización de las practicas, ante lo cual se 

obtuvo una media de 1.08 y la moda de 1 (ver Tabla 19), la respuesta que predomino fue 

la de totalmente de acuerdo respondida por un 92% de los alumnos y el otro 8% expresó 

estar de acuerdo con dicha afirmación (ver Tabla 20).  

En la afirmación “La retroalimentación que el docente ofreció por cada práctica 

fue oportuna”, el grupo obtuvo una media de 1.00 y una moda de 1 (ver Tabla 19), por lo 

que 100% de los alumnos de este grupo está totalmente de acuerdo (ver Tablas 20) en 

que el docente les ofreció retroalimentación oportuna en cada una de las prácticas.   
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También se les preguntó a los alumnos si el docente los motivó para que realizaran 

las prácticas y participaran en los debates realizados en Facebook, en lo cual el grupo 

obtuvo una media de 1.00 y una moda de 1 (ver Tabla 19), lo que significa que el 100% 

de los alumnos manifestó estar totalmente de acuerdo (ver Tabla 20). 

En relación al cuestionamiento sobre si el docente fungió como moderador en los 

debates realizados en Facebook durante el semestre, el grupo obtuvo una media de 1.00 

y una moda de 1 (ver Tabla 19), lo cual significa que el 100% de los alumnos expresó 

estar totalmente de acuerdo con la afirmación (ver Tabla 20). 

En la afirmación “El docente me apoyó con algunos problemas técnicos 

relacionados con el software utilizado en la asignatura, por medio de función de 

mensajes de Facebook”, el grupo experimental obtuvo una media de 1.00 y una moda de 

1 (ver Tabla 19), es decir el 100% expresó estar totalmente de acuerdo (ver Tabla 20).  

Por otro lado se les cuestionó sobre si el docente publicó oportunamente en 

Facebook y Blog las prácticas a realizar, así como las instrucciones, el grupo obtuvo una 

media de 1.00 y la moda de 1 (ver Tabla 19), el 100% estuvo totalmente de acuerdo (ver 

Tabla 20). 
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Tabla 20 
Resultados obtenidos por el grupo experimental en relación a la intervención del 
docente en diversas situaciones (Datos recabados por el autor) 

Preguntas realizadas al 
grupo experimental 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

6. Apoyo fuera del horario, 
por Facebook ayudó en 
tareas. 

100% 0% 0% 0% 0%

14. Instrucciones en 
Facebook y Blog claras. 

92% 8% 0% 0% 0%

17. Retroalimentación 
oportuna. 

100% 0% 0% 0% 0%

18. Motivó para realizar 
prácticas y debates en 
Facebook. 

100% 0% 0% 0% 0%

19. Fungió como 
moderador en debates en 
Facebook. 

92% 8% 0% 0% 0%

20. Apoyó por Facebook 
con problemas técnicos. 

100% 0% 0% 0% 0%

23. Publicó oportunamente 
en Facebook y Blog las 
prácticas e instrucciones. 

100% 0% 0% 0% 0%

 

4.1.3.2 Resultados del cuestionario aplicado al grupo de control. En la 

afirmación “Mi calificación en la asignatura de Educación Tecnológica considero que 

fue excelente” los alumnos del grupo de control obtuvieron una media de 3.17 y una 

moda de 3 (ver Tabla 21), lo cual quiere decir que la respuesta que con mayor frecuencia 

se expresó fue la de ni de acuerdo ni en desacuerdo, es decir los alumnos no están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con el desempeño que lograron en la asignatura. 

 
Tabla 21 
Opinión que tienen los alumnos del grupo  de control sobre su desempeño académico 
(Datos recabados por el autor) 

Desempeño académico Media Moda 

Grupo de Control 3.17 3 
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En el grupo de afirmaciones que miden la opinión que tienen los alumnos del 

grupo de control sobre las actividades necesarias para la comprensión de los conceptos 

(ver Apéndice F) se obtuvieron los siguientes resultados  (ver Tabla 22): 

Tabla 22 
Opinión que tienen los alumnos del grupo de control de las actividades necesarias para 
la comprensión de conceptos (Datos recabados por el autor) 

Act. para la 
comprensión 
de conceptos 

P2 P3 P4 P7 P21 P22 P24 

MA M MA M MA M MA M MA M MA M MA M 

Grupo de 
Control 

1.08 1 1.08 1 1.00 1 1.17 1 1.21 1 1.17 1 1.17 1 

 

En la afirmación “Me gustaría utilizar Facebook y Blog en esta asignatura” se 

obtuvo una media de 1.08 y una moda de 1 (ver Tabla 22), por lo que se determina que 

los alumnos manifiestan que les gustaría utilizar Facebook y Blog; los alumnos 

expresaron en un 8% que están de acuerdo, mientras que el 92%  manifestó estar 

totalmente de acuerdo con dicha afirmación (ver Tabla 23). 

En la afirmación “El contar con los procedimientos en video o con imágenes en 

Facebook o en el Blog previamente a la realización de las prácticas, me apoyaría para la 

realización de las mismas durante las sesiones de laboratorio” se obtuvo una media de 

1.08 y una moda de 1 (ver Tabla 22), en esta afirmación el 92% de los alumnos 

manifestó estar totalmente de acuerdo y el 8% expresó estar de acuerdo (ver Tabla 23). 

Al cuestionar a los alumnos sobre si consideran que el contar con imágenes de los 

entornos de los programas en Facebook y Blog les permitiría avanzar a su propio ritmo 

pero dentro del tiempo establecido por la asignatura, el grupo obtuvo una media de 1.00 
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y una moda de 1 (ver Tabla 22), esto quiere decir que el 100% de los alumnos del grupo 

de control se mostró totalmente de acuerdo (ver Tabla 23).  

En la afirmación “Considero que la combinación de las clases en forma presencial 

con Blended Learning, me ayudarían en la adquisición de habilidades en los programas 

de diseño gráfico” el grupo obtuvo una media de 1.17 y una moda de 1 (ver Tabla 22), 

en esta afirmación el 83% de los alumnos manifestó estar totalmente de acuerdo y el 

17% expresó estar de acuerdo (ver Tabla 23), en que las clases presenciales combinadas 

con Blended Learning ayudarían a desarrollar en ellos habilidades en el diseño gráfico.  

Al preguntar a los alumnos si el utilizar Facebook y Blogs como apoyos en la 

asignatura les resultaría innovador, se obtuvieron una media de 1.21 y una moda de 1 

(ver Tabla 22), la respuesta que predomina es la de totalmente de acuerdo; en esta 

afirmación el 17% de los alumnos expresó estar de acuerdo y el 83% manifestaron estar 

totalmente de acuerdo (ver Tabla 23).  

Otro cuestionamiento que se le realizó a los alumnos es si se les facilitaría revisar 

los materiales en Blog y Facebook por ser herramientas a las que se puede acceder desde 

diversos dispositivos, el grupo obtuvo una media de 1.17 y una moda de 1 (ver Tabla 

22), el 83% de los alumnos expresó estar totalmente de acuerdo (ver Tablas 23) y el 17% 

manifestó estar de acuerdo.  

También se les cuestionó a los alumnos si se les facilitaría que durante la 

realización de algunas prácticas pudieran compartir con sus compañeros información 

relacionada con el tema por medio de Facebook y Blog, sobre esto el grupo obtuvo una 
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media de 1.17 y una moda de 1 (ver Tabla 22), el 83% de los alumnos manifestó estar 

totalmente de acuerdo y el 13% expresó estar de acuerdo (ver Tabla 23). 

Tabla 23 
Resultados obtenidos por el grupo de control en relación a las actividades necesarias 
para la comprensión de conceptos (Datos recabados por el autor) 

Preguntas realizadas al 
grupo de control 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

2. Me gustaría utilizar 
el Facebook y Blog.  

92% 8% 0% 0% 0% 

3. Procedimientos en 
Facebook o Blog, me 
apoyaría para la 
realización de prácticas. 

92% 8% 0% 0% 0% 

4. Imágenes de entornos 
en Facebook o Blog me 
permitirían avanzar. 

100% 0% 0% 0% 0% 

7. Combinación de 
clases presenciales con 
Blended Learning, me 
ayudarían en la 
adquisición de 
habilidades. 

83% 17% 0% 0% 0% 

21. Resultaría 
innovador utilizar 
Facebook y Blogs 

79% 21% 0% 0% 0% 

22. Se facilitaría revisar 
materiales en Blogs y 
Facebook desde 
diversos dispositivos. 

83% 17% 0% 0% 0% 

24. Se facilitaría 
compartir información 
por Facebook y Blog. 

83% 17% 0% 0% 0% 

 

En el grupo de afirmaciones que miden la percepción que tienen los alumnos del 

grupo de control de su nivel de comprensión de conceptos de la asignatura (ver 

Apéndice F) se obtuvieron los siguientes resultados (ver Tabla 24): 
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Tabla 24 
Percepción que tienen los alumnos del grupo de  control de su nivel de comprensión de 
conceptos de la asignatura (Datos recabados por el autor) 

Nivel de 
comprensión de 
conceptos 

P8 P9 P10 P12 P13 P15 

MA M MA M MA M MA M MA M MA M 

Grupo de Control 3.67 3 3.13 3 3.21 3 1.75 1 1.50 1 4.04 5 

 

Se les preguntó a los alumnos del grupo de control si el examen que presentaron al 

iniciar el curso les resultó sencillo de responder, con las respuestas del grupo se obtuvo 

una media de 3.67 y una moda de 3 (ver Tabla 24), es decir la respuesta que predomino 

fue la de ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 17% de los alumnos manifestaron estar de 

acuerdo, el 33%  ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 17% estuvo en desacuerdo y el 33% 

restante expresó estar totalmente en desacuerdo con esta afirmación (ver Tabla 25).  

También se les cuestiono sobre si el examen semestral, lo pudieron resolver con 

mayor facilidad, por estar relacionado con lo aprendido; con las respuestas se obtuvo 

una media de 3.13 y una moda de 3 (ver Tabla 24), la respuesta que predomino fue ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; los alumnos manifestaron en un 8% estar totalmente de 

acuerdo, el 21% expresó estar de acuerdo, el 37% expresó no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 17% están en desacuerdo y el 17% restante expresó estar totalmente en 

desacuerdo con que fue más sencillo resolver el examen semestral (ver Tabla 25).  

En la afirmación “Logré cumplir con los objetivos establecidos para el primer 

semestre de la asignatura” el grupo obtuvo una media de 3.21 y una moda de 3 (ver 

Tabla 24), es decir la respuesta que se repitió con mayor frecuencia es la de ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; el 25% de los alumnos manifestó estar de acuerdo, el 46% 
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expresó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 12% mencionó estar en desacuerdo y 

el 17% manifestó estar totalmente en desacuerdo con dicha afirmación (ver Tabla 25). 

Otro cuestionamiento que se le realizó a los alumnos es si consideran que las 

prácticas realizadas son aplicables a las otras asignaturas y a su vida diaria, con las 

respuestas del grupo se obtuvo una media de 1.75 y una moda de 1 (ver Tabla 24), es 

decir que la respuesta que predomino fue la de totalmente de acuerdo; el 42% de los 

alumnos manifestaron estar totalmente de acuerdo, otro 42% expresó estar de acuerdo 

(ver Tabla 25) y el 16% restante respondió ni de acuerdo ni en desacuerdo.    

En la afirmación “La realización de las prácticas publicadas en Facebook o Blog 

me permitirían conocer otros usos que se le pueden dar a estas herramientas”, se obtuvo 

una media de 1.50 y una moda de 1 (ver Tabla 24), en esta afirmación el 66% manifestó 

estar totalmente de acuerdo, el 17% expresó estar de acuerdo y otro porcentaje igual 

expresó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo (ver Tabla 25) con la afirmación. 

A los alumnos del grupo de control también se les cuestionó sobre si les parece 

adecuado el tiempo establecido para la realización de las prácticas durante las sesiones 

de laboratorio, de las respuestas se obtuvo una media de 4.04 y una moda de 5 (ver 

Tabla 24) por lo tanto la respuesta que se repite con mayor frecuencia es totalmente en 

desacuerdo; al convertir esto en porcentaje se encuentra que el 50% de los alumnos 

expresaron estar totalmente en desacuerdo, el 17 en desacuerdo, el 21% expresó no estar 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y solamente el 12% manifestó estar de acuerdo (ver 

Tablas 25) en el tiempo asignado para la realización de las prácticas en el laboratorio. 
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 Tabla 25 
Resultados obtenidos por el grupo de control en relación al nivel de comprensión de 
conceptos de la asignatura (Datos recabados por el autor) 

Preguntas realizadas al 
grupo de control 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

8. Examen inicial sencillo. 0% 17% 33% 17% 33% 

9. Examen semestral fácil. 8% 21% 37% 17% 17% 

10. Cumplí objetivos. 0% 25% 46% 12% 17% 

12. Prácticas aplicables. 42% 42 16 0% 0% 

13. Prácticas en Facebook 
o Blog permitirían 
conocer sus otros usos. 

66% 17% 17% 0% 0% 

15. Tiempo adecuado para 
prácticas. 

0% 12% 21% 17% 50% 

 

En el grupo de afirmaciones que miden la actitud que tienen los alumnos del grupo 

de control ante la realización de las prácticas programadas en la asignatura (ver 

Apéndice F) se obtuvieron los siguientes resultados (ver Tabla 26): 

Tabla 26 
Actitud de los alumnos del grupo  de control  ante la realización de las prácticas (Datos 
recabados por el autor) 

Actitud ante la 
realización de prácticas 

P5 P11 P16 

MA M MA M MA M 

Grupo de Control 3.71 3 2.63 3 3.29 4 

 

Al cuestionar a los alumnos del grupo de control sobre si los proyectos de la 

asignatura les resultaron sencillos de realizar, se obtuvo una media de 3.71 y una moda 

de 3 (ver Tabla 26), la respuesta frecuente entre los alumnos fue ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; a partir de las respuestas se determina que el 8% expresó estar de acuerdo, 
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38 % ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 29% expresó estar en desacuerdo y el 25% 

totalmente en desacuerdo con el tiempo asignado (ver Tabla 27).  

También se le preguntó a los alumnos de este grupo sobre si las prácticas 

realizadas durante la asignatura les resultaron atractivas, a partir de las respuestas se 

obtuvo una media de 2.63 y una moda de 3 (ver Tabla 26), predominando la respuesta en 

la que los alumnos en un 50% expresan no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo; en esta 

afirmación el 4% de los alumnos manifestó estar totalmente de acuerdo y el 38% de 

acuerdo, el 8% en desacuerdo (ver Tabla 27). 

En la afirmación “La realización de algunas de las actividades me permitieron la 

interacción con mis compañeros”, el grupo obtuvo una media de 3.29 y una moda de 4 

(ver Tabla 26),  la respuesta más frecuente fue en desacuerdo; en esta afirmación el 21% 

de los alumnos expresó estar de acuerdo, el 33% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 42% 

en desacuerdo y el 4% manifestó estar en total desacuerdo (ver Tabla 27). 

Tabla 27 
Resultados obtenidos por el grupo de control  en relación a la actitud de los alumnos 
ante la realización de las prácticas (Datos recabados por el autor) 

Preguntas realizadas al 
grupo de control 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

5. Proyectos sencillos 0% 8% 38% 29% 25% 

11. Prácticas atractivas. 4% 38% 50% 8% 0% 

16. Actividades 
permitieron la 
interacción. 

0% 21% 33% 42% 4% 
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En el grupo de afirmaciones que miden la opinión que tienen los alumnos del 

grupo de control sobre la intervención del docente en diversas situaciones que se 

presentaron durante el primer semestre de la asignatura (ver Apéndice F) se obtuvieron 

los siguientes resultados (ver Tabla 28): 

Tabla 28 
Opinión que tienen los alumnos del grupo de control sobre la intervención del docente 
en diversas situaciones (Datos recabados por el autor) 

Intervención 
del docente 

P6 P14 P17 P18 P19 P20 P23 

MA M MA M MA M MA M MA M MA M MA M 

Grupo de 
Control 

1.42 1 3.92 4 3.67 3 1.92 2 1.67 2 3.50 3 3.50 4 

 

En la afirmación “El contar con el apoyo del docente fuera del horario de clase, 

resolviendo mis dudas por Facebook me ayudaría a desarrollar las tareas asignadas”, el 

grupo obtuvo una media de 1.42 y una moda de 1 (ver Tabla 28), en esta afirmación el 

63% de los alumnos estuvo totalmente de acuerdo (ver Tabla 29), el 33% expresó estar 

de acuerdo y el 4% manifestó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en que el apoyo 

del docente fuera del horario de clase ayudaría para la realización de las tareas.  

Al grupo también se le preguntó si las instrucciones ofrecidas por el docente les 

resultaron claras para la realización de las practicas, ante lo cual se obtuvo una media de 

3.92 y la moda de 4 (ver Tabla 28), la respuesta que predomino fue la de en desacuerdo 

respondida por un 42% de los alumnos, mientras el 33% expresó no estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y el otro 25% en total desacuerdo (ver Tabla 29). En la afirmación “La 

retroalimentación que el docente ofreció por cada práctica fue oportuna”, el grupo 
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obtuvo una media de 3.67 y una moda de 3 (ver Tabla 28), lo que significa que la 

respuesta que se repitió con mayor frecuencia es ni de acuerdo ni en desacuerdo, a esta 

afirmación el 50% de los alumnos expresó no estar ni de acuerdo ni desacuerdo, el 33% 

manifestó estar en desacuerdo y el 17% totalmente en desacuerdo (ver Tablas 29).  

También se le preguntó a los alumnos si el docente los motivó para que realizaran 

las prácticas y participaran en los debates realizados en el salón de clases, con las 

respuestas se obtuvo una media de 1.92 y una moda de 2 (ver Tabla 28), es decir la 

respuesta que se repite con mayor frecuencia es de acuerdo, lo cual significa que el 42% 

expresó estar de acuerdo, el 33% totalmente de acuerdo y el 25% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (ver Tabla 29). Otra pregunta fue sobre si el docente fungió como moderador 

en los debates realizados en el salón de clases, el grupo obtuvo una media de 1.67 y una 

moda de 2 (ver Tabla 28), lo cual significa que el 33% de los alumnos expresó estar 

totalmente de acuerdo con la afirmación y el 67% de acuerdo (ver Tabla 29). 

En la afirmación “El docente me apoyó con algunos problemas técnicos 

relacionados con el software utilizado en la asignatura”, el grupo obtuvo una media de 

3.50 y una moda de 3 (ver Tabla 28), es decir la respuesta que predomino es ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; el 54% de los alumnos expresó no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 42% en desacuerdo y el 4% en total desacuerdo (ver Tabla 29).   

Para finalizar, se les preguntó a los alumnos sobre si el docente proporcionó 

oportunamente en el salón de clases las prácticas a realizar, así como las instrucciones, 

el grupo obtuvo una media de 3.50 y la moda de 4 (ver Tabla 28), en esta afirmación la 
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respuesta que predomino es en desacuerdo; los alumnos manifestaron en un 42% estar 

en desacuerdo, el 13% totalmente en desacuerdo, el 29% ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y el 17% expresó estar de acuerdo, con la afirmación (ver Tabla 29). 

Tabla 29 
Resultados obtenidos por el grupo de control en relación a la intervención del docente 
en diversas situaciones (Datos recabados por el autor) 

Preguntas realizadas al 
grupo de control 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

6. Apoyo fuera del 
horario, por Facebook 
ayudaría en tareas. 

63% 33% 4% 0% 0% 

14. Instrucciones claras. 0% 0% 33% 42% 25% 

17.Retroalimentación 
oportuna. 

0% 0% 50% 33% 17% 

18. Motivó para realizar 
prácticas y debates en 
salón. 

33% 42% 25% 0% 0% 

19. Fungió como 
moderador en debates 
en salón. 

33% 67% 0% 0% 0% 

20. Apoyó con 
problemas técnicos. 

0% 0% 54% 42% 4% 

23. Proporcionó 
oportunamente en salón 
las prácticas e 
instrucciones. 

0% 17% 29% 42% 13% 

 

4.1.4 Resultados de la entrevista al docente. En la investigación fue aplicado un 

tercer instrumento, la entrevista al docente (ver Apéndice G) que impartió la asignatura 

de Educación Tecnológica a ambos grupos. La entrevista aplicada al docente tiene como 

propósito obtener sus experiencias al entrar en contacto con ambos grupos, así como la 

percepción del comportamiento de los alumnos durante el tiempo de la investigación. La 

entrevista fue de tipo estructurada y se realizó en la vigésima segunda semana del ciclo 
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escolar, las preguntas realizadas (ver Apéndice G) se derivan de las variables que se 

pretenden medir con esta investigación.  

El docente afirmó (ver Apéndice U) que las actividades propuestas permitieron el 

logro de objetivos de la asignatura, pues las actividades propuestas están programadas 

para cumplir con todos los objetivos; ya que de todas las actividades se realiza una 

programación antes de iniciar el ciclo escolar, cuidando cubrir los temas, resaltó que 

como parte de la actividades se encuentran las tareas, prácticas que se realizan en el 

laboratorio y los exámenes. También expresó que aunque las actividades propuestas 

permiten el logro de los objetivos, esto no siempre se puede lograr y se lo atribuye a la 

cuestión tiempo. 

Sobre el tiempo asignado para la realización de las actividades, el docente expresó 

que no resulta adecuado, porque aunque las actividades están pensadas y programadas 

para cumplir con los objetivos, muchas veces el tiempo no es el adecuado, porque 

durante el ciclo escolar se presentan cosas que pueden altear lo programado y porque se 

le da mayor prioridad a Español, Matemáticas e Inglés y aunque a esta asignatura se le 

asignan 3 horas clase de  30 minutos, este tiempo resulta insuficiente porque se pierde 

tiempo en los desplazamientos y en que los alumnos tomen notas ya que no cuentan con 

libro de texto. 

El docente manifestó que durante la explicación de los temas no se utilizaron 

diversos apoyos didácticos con todos los alumnos por igual; mencionó que los apoyos 

utilizados fueron: presentaciones, videos, imágenes, y comunidades de aprendizaje en 
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Facebook y Blog; siento estos últimos utilizados solamente con el grupo A por estar en 

un periodo de prueba en el Colegio, que consistió en someter a un grupo a condiciones 

de aprendizaje diferente, en las que los alumnos recibieron clases de manera presencial y 

además contaban con apoyos en Facebook y Blog, que les permitieron repasar y así 

hacer más dinámica y ágil la clase y el tiempo efectivo dentro del laboratorio. 

El docente expresó que desafortunadamente no todos los alumnos se involucraron 

en las prácticas propuestas, agrega que en repetidas ocasiones alumnos del grupo B 

iniciaban con las actividades, pero terminaban por dejarlas a la mitad o inconclusas 

porque contaban con menos destreza para manipular los entornos de trabajo; o cuando se 

trataba de debates mostraban poco interés por participar, porque no siempre se 

preparaban, argumentando el poco tiempo con que contaban para exponer sus ideas. Por 

otro lado los alumnos del grupo A se mostraban motivados por realizar las prácticas y 

por participar en los debates que se realizaron en Facebook, ellos expresaban que les 

gustaba participar porque contaban con tiempo suficiente para sus exposiciones. 

Sobre los beneficios de emplear herramientas como Facebook y Blogs en la 

asignatura, el docente comentó que el usar estas herramientas permitió a los alumnos 

organizarse fuera del horario de clases, con sus actividades, y llegar con mayores 

actividades a las sesiones de laboratorio; también expresó que los alumnos aprendieron 

otros usos que se le pueden dar a estas aplicaciones, aprendieron a compartir materiales, 

a realizar debates por estas herramientas; y desarrollar habilidades en el diseño gráfico, 

lo que despertó su sentido de competitividad; un beneficio importante es que se les pudo 
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brindar apoyo por medio de los mensajes de Facebook y por último la actitud animada y 

motivada que tomaron los alumnos durante todas las clases. 

El docente considera que la participación de los alumnos del grupo experimental 

(grupo A) durante la realización de las prácticas en las sesiones de laboratorio fue de en 

un principio de desmotivación, pues el tiempo no les alcanzaba y en los debates, no se 

preparaban; también expresó que la situación cambio con la entrada de la modalidad 

Blended Learning y la publicación de actividades en Facebook y Blog, la participación 

de los alumnos fue dinámica y divertida en las sesiones de laboratorio, los alumnos 

realizan las prácticas con facilidad llegando incluso a innovar en los diseños solicitados, 

al grado de aplicar lo aprendido también en otras asignaturas. 

El docente manifestó que el uso de Facebook y Blogs permitió a los alumnos 

mejorar sus habilidades y conocimientos para la realización de las prácticas y agregó que 

el uso de estas herramientas permitió optimizar el tiempo clases presenciales, pues los 

alumnos verificaban con anticipación los procedimientos e incluso podían practicar; 

repercutiendo esto en las calificaciones de la posprueba. 

El docente también expresó que existieron algunas diferencias entre los grupos con 

respecto a su desempeño académico, aunque vieron los mismos contenidos, y en el 

mismo tiempo; por su parte el grupo experimental además de realizar todas las 

actividades, participaron en actividades a través de Facebook y Blog; mientras en el 

grupo de control únicamente se realizaron las actividades típicas de las sesiones de clase 

presencial; lo que dio como consecuencia que los alumnos del grupo “A” desarrollaran 
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mejor sus habilidades y conocimientos en el área del diseño gráfico, reflejándose en la 

mejora de sus calificaciones en el examen semestral; en cambio los alumnos del grupo 

“B” permanecieron apáticos, temerosos y nerviosos ante el desarrollo de las diferentes 

actividades y sus calificaciones en el examen semestral permanecieron prácticamente 

igual que en el examen inicial. 

Sobre las diferencias presentadas en ambos grupos, el docente mencionó (ver 

Apéndice U): 

 El grupo A desarrolló una mejor comprensión de los conceptos procedimentales; 

en tanto que el grupo B por no observar videos e instrucciones de las prácticas en 

Facebook o en Blog, se quedaron con dudas lo que no les permitió desarrollar sus 

conocimientos y habilidades en el diseño gráfico. 

 Los alumnos del grupo A se mostraron menos ansiosos y nerviosos al realizar las 

prácticas, por tener un mejor control de los entornos de los programas. Los 

alumnos del grupo B siempre se mostraron nerviosos al realizar las prácticas, lo 

que provocaba errores con mayor frecuencia. 

 Los alumnos del grupo A participaron con entusiasmo en los debates en 

Facebook. Los alumnos del grupo B no todos se preparaban porque de antemano 

sabían que no todos alcanzarían a participar. 

 Los alumnos del grupo A tenían mayor oportunidad de interactuar con sus 

compañeros para compartir materiales relacionados con los temas, lo que les 

permitía desarrollar diseños más atractivos y complejos. Los alumnos del grupo 

B contaban con mínima oportunidad de interacción por el tiempo.  
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 Los alumnos del grupo A tuvieron apoyo del docente fuera del horario de clases, 

para resolver diversas situaciones; en cambio los alumnos del grupo B tenían que 

esperar hasta el siguiente día para ver al docente y resolver sus dudas. 

 Los alumnos del grupo A cambiaron de actitud durante la realización de los 

exámenes, en el primero se mostraron nerviosos y disgustados por no dominar 

los conceptos; y en el segundo ya se vieron tranquilos y confiados, además de 

que mejoraron su desempeño académico. Los alumnos del grupo B siguieron  

nerviosos y ansiosos a lo largo del semestre, durante el desarrollo de las prácticas 

al no lograr concluirlas con éxito, en el examen semestral nuevamente mostraron 

nerviosos y temerosos por los resultados que volvieron a ser poco favorables. 

 Los alumnos del grupo A se volvieron participativos y proactivos, proponían 

nuevos diseños y temas para debates (ver Apéndice X); los alumnos del grupo B, 

siguieron con su mismo nivel y ritmo de trabajo, cumpliendo solamente con lo 

solicitado.  

4.2 Triangulación de datos 

En este apartado se muestra la triangulación de los instrumentos aplicados durante 

la investigación. La triangulación es un método científico que permite aumentar la 

confiabilidad y validez de los instrumentos de medición (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). Okuda y Gómez (2005) consideran que la triangulación de datos 

consiste en la verificación y comparación de la información obtenida por diferentes 

métodos en diferentes momentos de la investigación, por lo tanto confiere validez en 
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relación a la recolección e interpretación de los mismos y al mismo tiempo permite 

determinar la confianza de una investigación. 

Considerando los resultados que se obtuvieron de cada uno de los instrumentos, se 

establece que: 

En la quinta semana del ciclo escolar se aplicó la preprueba hasta ese momento 

todos los alumnos tomaban sus clases de manera presencial, por lo que los resultados 

que se muestran son en conjunto de ambos grupos.  

La preprueba se dividió en dos secciones, en la primera sección que evaluó la 

comprensión de los conocimientos generales de los entornos de trabajo, 22 alumnos 

obtuvieron la calificación máxima en esta sección que es de 40 puntos y 23 alumnos 

obtuvieron 30 puntos, lo cual refleja que los alumnos poseían un nivel aceptable en los 

conocimientos con que hasta ese momento debían contar y antes de que el grupo 

experimental fuera sometido a la modalidad Blended Learning con acceso a las 

comunidades de aprendizaje Facebook y Blog.  

En la segunda sección que evaluó la comprensión de los conocimientos 

procedimentales, solamente 2 alumnos obtuvieron 50 puntos de los 60 posibles en esta 

sección y 12 obtuvieron 40 puntos, lo que indica que los alumnos presentan dificultad en 

esta área, es decir tienen problemas para lograr comprender los procedimientos. De 

manera general con los resultados obtenidos por los alumnos en la preprueba, se puede 

observar que el mayor problema lo presentan con los conocimientos procedimentales, 
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mientras que la sección referente a los conocimientos generales de los entornos la 

resolvieron con mayor facilidad y por lo tanto los resultados fueron mejores. 

Los resultados obtenidos en la preprueba por ambos grupos, también demuestran 

que las condiciones que rodearon a ambos grupos hasta el momento en que fue aplicada 

fueron homogéneas, y que ambos grupos contaban con los mismo conocimientos. 

Al considerar los resultados globales obtenidos en la preprueba aplicada tanto al 

grupo experimental como al grupo de control, se observa que el primer grupo obtuvo 

una media de 65.42 puntos y el segundo de 65.00 puntos, en relación a los 100 puntos 

que podían alcanzar como máximo, lo que pone de manifiesto la necesidad que tienen 

ambos grupos de mejorar su nivel de conocimientos generales y procedimentales en la 

asignatura de Educación Tecnológica, sin embargo la tendencia de ambos grupos es a 

tener mayor dificultad con su aprendizaje de los conocimientos procedimentales.  

Posterior a la aplicación de la preprueba se inició con la modalidad Blended 

Learning en el grupo experimental, que consistió en que los alumnos tomaran sus clases 

de manera presencial como era costumbre, pero además ellos tenían acceso a Facebook 

y Blog en donde se encontraban videos, imágenes, instrucciones y fotografías 

relacionadas con los temas vistos; en tanto que el grupo de control continuo solamente 

con sus clases de manera presencial. 

Después se aplicó a ambos grupos la posprueba que consistía en un examen donde 

la calificación máxima era de 100 puntos, en este aparecía la primera sección que 

califica los conocimientos generales, las calificaciones que obtuvo el grupo experimental 
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fueron notablemente mejores pues ahora son 21 alumnos que obtuvieron la calificación 

máxima de la sección que es de 40 puntos y 3 que obtuvieron 30 puntos, contra los 

resultado obtenidos en la preprueba donde solamente fueron 12 los alumnos que 

obtuvieron 40 puntos y 11 que obtuvieron 30; en cuanto a la media también se observa 

un incremento de 34.58 obtenido en la preprueba a un 38.75 en la posprueba.  

En la misma sección, el grupo de control también incremento sus puntajes; en esta 

última prueba fueron 17 los alumnos que obtuvieron 40 puntos y 7 obtuvieron 30, contra 

los resultados de la preprueba donde solamente 10 alumnos obtuvieron 40 puntos y 12 

alumnos 30 puntos y la media paso de 33.33 a 37.08. Pese a que ambos grupos lograron 

incrementar los puntajes obtenidos, se puede observar que fueron más los alumnos del 

grupo experimental que lograron la calificación máxima de 40 puntos. 

En la segunda sección de la posprueba nuevamente se vuelven a evaluar los 

conocimientos procedimentales, y en los resultados obtenidos se puede observar un 

incremento notable en el grupo experimental, ya que fueron 13 alumnos lo que 

obtuvieron la calificación máxima de esta sección que son 60 puntos y 8 que obtuvieron 

50 puntos, contra solamente 1 alumno que obtuvo 50 puntos y 7 alumnos que obtuvieron 

40 puntos en la preprueba. En la misma sección, en el grupo de control se observa que 

permanece estable pues son solamente 3 alumnos los que obtienen 50 puntos, sin que 

ninguno llegue a alcanzar el puntaje de 60, al igual que sucedió en la preprueba donde 

solamente 1 alumno de este grupo alcanza los 50 puntos. En cuanto a la media también 

se observa un considerable incremento en el grupo experimental donde en el primer 

examen obtuvieron 30.83 a 53.75 que obtuvieron en este último, contra el grupo de 
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control que aunque existe también un incremento no llega a ser notable pues es 1.25, ya 

que su media paso de 31.67 en la preprueba a 32.92 en la posprueba. 

Considerando los resultados globales obtenidos en la posprueba, se observa un 

notable incremento en la media del grupo experimental al obtener 92.50 de un total de 

100 puntos posibles. Por otro lado, el grupo de control solamente alcanza una media de 

70.00, lo que significa que los alumnos de este último grupo siguen presentando 

problemas con la comprensión de conocimientos tanto generales como procedimentales, 

en tanto que el grupo experimental logro incrementar sus habilidades en esta asignatura.  

Lo anterior es posible comprobarlo con la información resultante de la entrevista 

sostenida con el docente que expresó que a lo largo del semestre pudo observar que el 

desempeño académico entre ambos grupos fue diferente, ya que el grupo experimental al 

participar en actividades donde se involucraba el uso de Facebook y Blog se para revisar 

procedimientos en videos, instrucciones, imágenes y fotografías, fueron mejorando su 

actitud y perfeccionando y adquiriendo habilidades para la manipulación de los entornos 

de trabajo y los comandos necesarios para la realización de las actividades.  

También se corrobora con los cuestionarios aplicados a los alumnos de ambos 

grupos, en la afirmación “Mi calificación en la asignatura de Educación Tecnológica 

considero que fue excelente”, coinciden con los resultados finales de la posprueba donde 

el 96% de los alumnos del grupo experimental obtuvieron 80 puntos o más de los 100 

posibles y en el cuestionario el 83% de los alumnos expresó estar totalmente de acuerdo 

con la afirmación y el otro 17 % de acuerdo, por lo que la información resultante de la 
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posprueba y la percepción de los alumnos en cuanto a su desempeño académico es 

similar. En la misma afirmación, los alumnos del grupo de control, coinciden en sus 

respuestas del cuestionario con los resultados de la posprueba donde únicamente el 38% 

obtuvieron 80 ó 90 puntos, de los 100 posibles y en el cuestionario el 34% expresó estar 

totalmente de acuerdo o de acuerdo con su calificación, por lo tanto los resultados de la 

posprueba y la percepción de los alumnos es similar. 

Respecto a la afirmación “El contar con los procedimientos en video o con 

imágenes en Facebook o en el Blog previamente a la realización de las prácticas, me 

apoyó para la realización de las mismas durante las sesiones de laboratorio”, el grupo 

experimental obtuvo un porcentaje de 96% de alumnos que confirmó que estaba 

totalmente de acuerdo y un 4% de acuerdo, resultados que coinciden con las 

calificaciones finales de la posprueba en la sección de conocimientos procedimentales 

donde pasaron de tener una media de 30.83 puntos, a 53.75 puntos de los 60 posibles.  

La afirmación anterior no aplicó para el grupo de control, ya que ellos no tuvieron 

acceso a Facebook y Blog, en cambio se les propuso “El contar con los procedimientos 

en video o con imágenes en Facebook o Blog previamente a la realización de las 

prácticas, me apoyaría para la realización de las mismas durante las sesiones de 

laboratorio” a lo que ellos manifestaron en un 92% que están totalmente de acuerdo con 

la afirmación, esto contrasta el bajo porcentaje de alumnos que afirman que los 

proyectos les resultaron sencillos de realizar y con los resultados de la sección 

conocimientos procedimentales de la posprueba donde se obtiene una media de 32.92 

puntos.  
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La información anterior se corrobora con lo comentado por el docente sobre que 

los alumnos del grupo experimental participan activamente en el proceso de aprendizaje, 

innovando en sus diseños y proponiendo nuevos temas para los debates, en cambio los 

alumnos del grupo de control se mostraron inseguros con las actividades, no las 

concluían y su participación durante los debates era casi imperceptible.  

En un comparativo entre ambos grupos denota un incremento por parte de los 

alumnos del grupo experimental en relación a los alumnos del grupo de control al cual 

no se le incorporó en actividades en las que se empleara Facebook y Blog, esto se 

comprueba con la afirmación realizada a ambos grupos “El examen semestral lo pude 

resolver con facilidad, porque se relacionaba con lo aprendido” a la cual el grupo 

experimental expresó estar totalmente de acuerdo (83%) y de acuerdo (17%), mientras 

en el grupo de control manifestaron no está ni de acuerdo ni en desacuerdo (37%) y en 

desacuerdo (17%) y totalmente en desacuerdo (17%), esta información coincide con los 

resultados de la posprueba en la que 23 alumnos del grupo experimental obtuvieron 80 o 

más de calificación, contra solamente 9 del grupo de control. El docente proporcionó 

información que hace evidente estos resultados, pues comentó que los alumnos del 

grupo experimental se mostraron seguros al momento de realizar este examen, mientras 

los alumnos del grupo de control estaban nerviosos e indecisos. 

Para corroborar la hipótesis planteada al iniciar este estudio se realizó la prueba 

“t” de Student obteniéndose lo siguiente:  
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En la fórmula anterior:  

1 representa la media del cuestionario posterior. 

2representa la media del cuestionario previo. 

S1 es la desviación estándar de la posprueba obtenida por el programa Excel. 

S2 es la desviación estándar de la preprueba obtenida por el programa Excel. 

N1 es el tamaño de la muestra del grupo que respondieron la posprueba.  

N2 tamaño de la muestra del grupo que respondieron la preprueba. 

Los datos del grupo experimental son: 1=92.50, 2=65.42, S1=8.87, S2=11.03, 

N1=24 y N2=24 

t=     92.50 - 65.42         =              27.08            =        27.08         =    9.3314 

        8.872   + 11.032                       3.352 + 5.069                2.902 
          _______       _______ 

          24           24 
 

Los datos del grupo de control son: 1=70.00, 2=65.00, S1=13.19, S2=11.03, 

N1=24 y N2=24 

t=      70.00 - 65.00        =            5.00              =        5.00       =    1.4246 

       13.192 + 11.032                     7.249 + 5.069               3.509 
          ________     ________ 

           24          24 
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Los grados de libertad se calculan con la siguiente fórmula: 

gl = (N1 + N2) -2 

N1 y N2 son el tamaño de los grupos que se comparan. Para este experimento los 

grados de libertad quedaron así: 

gl = (24 + 24) -2 

gl = 46 

Una vez que se calculó el valor de “t” y los grados de libertad, se seleccionó el 

nivel de confianza de .01 y se compara el valor que le correspondería en la tabla que se 

muestra de la distribución “t” de Student (ver Apéndice V). Como el valor calculado es 

mayor al que aparece en la tabla se acepta la hipótesis de la investigación.  

En la principal hipótesis de esta investigación se establece que el grupo que utiliza 

las herramientas tecnológicas como Blogs y Redes Sociales como comunidades de 

aprendizaje en la modalidad Blended Learning, obtiene mejores resultados en su 

desempeño académico. 

Al localizar en la tabla de la distribución “t” de Student (ver Apéndice V) los 46 

grados de libertad con un nivel de confianza de 0.01 se obtuvo 2.4102, que comparado 

con  la prueba “t” de Student del grupo experimental de 9.3314, este último es mayor 

por lo que se determinó que la hipótesis es comprobada; no así al comparar el resultado 

del grupo de control que es 1.4246 por ser menor que la cantidad indicada según los 

grados de libertad. 
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4.3 Interpretación de resultados 

Este apartado busca analizar aquellos hallazgos significativos de la investigación 

de acuerdo a las variables establecidas y los indicadores, para contrastarlos con la teoría, 

y exponer una interpretación coherente de la utilización de Facebook y Blog como 

comunidades de aprendizaje que permiten mejorar el desempeño académico del grupo. 

Los entornos de aprendizaje virtuales constituyen una nueva forma de emplear la 

tecnología, ofreciendo una gran diversidad de oportunidades de aprendizaje para 

alumnos. Estos nuevos entornos de aprendizaje desarrollan en los alumnos habilidades 

intelectuales como resolver problemas y razonar, entre muchas otras, al mismo tiempo 

que desarrollan sus habilidades de comunicación (St-Pierre y Kustcher, 2001). 

En esta investigación se utilizan el Blog y la Red Social llamada Facebook (ver 

Apéndice W) como comunidades de aprendizaje. Castañeda (2010) define las redes 

sociales como herramientas que permiten a los alumnos crear un perfil con 

características particulares y tienen por objetivo conectar a los propietarios de dichos 

perfiles a través de categorías, grupos, etiquetados personales, etc., con otras personas de 

manera virtual, con quien pueden compartir contenidos, interactuar y crear comunidades 

con intereses similares como amistad, trabajo, lecturas, juegos, etc.; por otro lado 

también se utilizaron los Blog que Pimienta (2007) describe como herramientas 

tecnológicas que proporcionan la facilidad de interactuar con diferentes alumnos 

estableciendo la socialización de la educación, que más tarde se traduce en aprendizajes 

resultado de la aportación de los otros miembros, y la aplicación e interacción del 
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conocimiento propio a través de los comentarios que se proporcionan a los demás 

participantes. 

Como se puede observar en la presente investigación llevada a cabo en el Colegio 

algunos alumnos concretamente el grupo experimental recibieron instrucción mediante 

la modalidad Blended Learning empleando como comunidades de aprendizaje Blog y 

Facebook (ver Apéndice W). El docente utilizó estas herramientas para publicar las 

diferentes actividades. Para efectos de esta investigación el docente forma una 

comunidad de aprendizaje en Facebook con la intención de promover la posibilidad de 

interactuar con sus alumnos fuera del horario de clases. El entorno es amigable, 

dinámico y atractivo, se va construyendo entre todos, partiendo inicialmente de la 

invitación que hacen los alumnos para pertenecer al grupo; cada nuevo participante en la 

comunidad aporta lo propio y entre todos construyen nuevos conocimientos, mismos que 

el docente va guiando. 

El trabajar con videos, imágenes, fotografías desde comunidades de aprendizaje 

como Facebook que es una herramienta de sencilla manipulación y conocida por los 

adolescentes ya que lo manejan desde temprana edad, su uso resulta innovador para los 

alumnos, porque les permite adentrarse a una modalidad de aprendizaje totalmente 

diferente a la que están acostumbrados. Esta forma de trabajo fue la que utilizó el grupo 

experimental, que tuvo acceso al grupo formado por el docente encargado de la 

asignatura, en Facebook el docente les publicaba instrucciones, fotografías y videos de 

los procedimientos para la realización de las prácticas, de esta manera los alumnos 

fueron desarrollando la capacidad de autorregularse según la cual Pereida (2005) señala 
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como un proceso de control interno sobre las actividades que los propios alumnos se han 

planteado y que se encuentran en un periodo de ejecución, evaluando en todo momento 

lo que necesitan realizar para llegar al objetivo; de esta manera aprendieron a trabajar 

desde sus hogares en los horarios que ellos establecieron, hasta desarrollar los 

conocimientos y habilidades necesarias para realizar las prácticas.  

Con la modalidad Blended Learning los alumnos del grupo experimental 

mejoraron su comprensión, por un lado de los conocimientos generales de los entornos 

de trabajo que se manejaron en la asignatura, así como de los conocimientos 

procedimentales necesarios para la realización de las actividades propias del diseño 

gráfico; esto lo confirma el docente durante la entrevista estructurada que se le realizó en 

la que explica que los alumnos aprendieron muchos de los procedimientos a través de 

los videos que se publicaron en Facebook o en el Blog y también por los comentarios 

que los mismos compañeros o el docente realizaban sobre los procedimientos. De igual 

manera, los alumnos del grupo experimental expresaron en el cuestionario que el contar 

con los procedimientos, instrucciones, imágenes y fotografías en Facebook o Blog les 

ayudaron para realizar las prácticas de manera sencilla.  

Por su parte los alumnos del grupo de control, siempre se mostraron ansiosos y 

nerviosos al realizar las prácticas en el laboratorio e incluso llegaron a expresar su 

frustración al no poder concluir con éxito las actividades, esto lo confirman los alumnos 

en el cuestionario cuando se les pregunta si logró cumplir con los objetivos establecidos 

para el primer semestre de la asignatura, a lo que ellos manifestaron no sentirse 
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satisfechos; por su parte el docente confirmo siempre estaban nerviosos al momento de 

realizar las prácticas, lo que provocaba que tuvieran errores frecuentemente. 

El uso de Redes Sociales y Blog también permitió que los alumnos del grupo 

experimental cambiaran su actitud ante las prácticas que se hacían en el laboratorio, 

frente a los debates y ante los exámenes, como expresó el docente que antes del 

experimento los alumnos se mostraban estresados al momento de realizar una práctica o 

al responder los exámenes se mostraban inseguros, nerviosos y estresados. Al respecto 

Frade (2009) comenta que el docente desarrolla instrumentos para recopilar evidencias 

que sustentaran sus comentarios sobre el resultado de la evaluación, eligiendo el 

instrumento adecuado según el momento y lo que se desea medir, por tal cuestión el 

docente de la asignatura realizó instrumentos para la evaluación formativa, que 

consistieron en diversas tareas encargadas a lo largo del semestre y un portafolio con 

todas las prácticas; e instrumentos para la evaluación sumativa que consistieron en los 

exámenes escritos (preprueba y posprueba) aplicados al iniciar y terminar el semestre.  

Dentro de los principales resultados obtenidos a partir de esta investigación es que 

se pudo observar que los alumnos del grupo experimental lograron mejorar su 

desempeño académico al verse inmersos en la modalidad Blended Learning, logrando 

incrementar la calificación obtenida en la preprueba y superando las calificaciones 

obtenidas por el grupo de control; por lo que se determina que el uso de la modalidad 

Blended Learning basado en comunidades de aprendizaje como Facebook o Blog es una 

alternativa viable cuando se tienen problemas con tiempo como en el estudio realizado. 
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A partir de los resultados obtenidos mediante los instrumentos de preprueba, 

posprueba, cuestionarios y entrevista aplicados a los sujetos involucrados en esta 

investigación, en el siguiente capítulo se presentan los principales hallazgos, los alcances 

logrados, recomendaciones a seguir, algunas propuestas para nuevos estudios y las 

conclusiones a las que se llegaron con la realización de esta investigación. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

En este capítulo se presentan los principales hallazgos y su relación con las 

preguntas, los objetivos y las hipótesis de la investigación, posteriormente se realiza una 

serie de recomendaciones a los involucrados directamente y a los que realizaran trabajos 

de investigación futuros sobre el tema; y finalmente, se indica el aporte de esta 

investigación al campo científico del área de conocimiento. 

5.1 Discusión 

En el presente apartado se muestra una discusión sobre porqué es importante 

considerar trabajos de investigación afines al que se muestra en éste, se establece si se 

cumplieron los objetivos, entrelazando con sustentos teóricos.  

Este trabajo de investigación, en sí mismo, contiene información relevante que 

puede servir como base para diversos nuevos estudios relacionados con el uso de Redes 

Sociales y Blog como comunidades de aprendizaje en la modalidad Blended Learning, 

en el nivel Secundaria no solamente para mejorar el desempeño académico de la 

asignatura Educación Tecnológica, sino en diferentes asignaturas y niveles educativos. 

El uso de la tecnología es un fenómeno que hoy en día se encuentra en todos los 

niveles educativos, en tal situación los alumnos se ven inmersos en el uso de las Redes 

Sociales desde temprana edad y por lo tanto, cualquier actividad relacionada con ello la 
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consideran como algo cotidiano. Kreps (2010) explica que el aumento de los usuarios y 

de su frecuencia en el uso de las Redes sociales se vincula a las relaciones que es posible 

que establezcan los alumnos durante su trato; sin embargo, para su uso es necesario 

contar con acceso a internet, ello implica que la internet puede constituirse en un 

complemento dentro de las actividades de enseñanza, siempre y cuando se utilice de la 

forma adecuada (Pisani y Piotet, 2009), con la guía de una persona que controle el 

entorno en que se desenvuelven los alumnos, en este caso del docente. 

Con los resultados de esta investigación se responde de manera precisa cada uno 

de los objetivos y las preguntas planteadas inicialmente. Al iniciar la investigación se 

planteó el objetivo general: Comparar el desempeño académico de los alumnos que 

participan en actividades de aprendizaje en modalidad Blended Learning, usando las 

tecnologías Blogs y Redes Sociales como comunidades de aprendizaje, con el 

desempeño académico de los alumnos que sólo participan en actividades en modalidad 

presencial, en los alumnos del nivel Secundaria. Esto específicamente con dos grupos 

del 9no. grado (3ero. de secundaria). Un grupo que fungió como grupo experimental, al 

que se le sometió a actividades en modalidad Blended Learning a partir del uso de Blog 

y Redes Sociales; y otro como grupo de control quienes sólo participaron en las 

actividades en modalidad presencial. 

El primero de los objetivos específicos dentro de este estudio fue el comparar el 

desempeño académico del grupo experimental y el grupo de control tanto en sus 

calificaciones como en la forma en que se desenvuelven durante el desarrollo de las 

prácticas en el laboratorio de cómputo de la asignatura Educación Tecnológica. Para dar 
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cumplimiento a este objetivo después de cuatro semanas de iniciado el ciclo escolar, se 

aplicó un examen (preprueba), acto seguido se sometió a los alumnos al estudio 

consistente en que los alumnos del grupo experimental participaron en las actividades 

que el docente publicaba en Facebook o Blog, como observar videos de procedimientos 

para la realización de las prácticas, imágenes de los entornos de trabajo de los 

programas, fotografías mostrando el resultado final de las prácticas y debates de temas 

relacionados con el diseño gráfico. Además podían publicar sus diseños y recibir 

retroalimentación del docente y de sus propios compañeros quienes daban sugerencias 

para mejorar; de esta manera se fueron construyendo los conocimientos, después de 16 

semanas y para finalizar el esta etapa del estudio, se aplicó el examen semestral 

(posprueba) con el mismo nivel de dificultad y el mismo número de reactivos, 

posteriormente se compararon los resultados de ambos exámenes, las prácticas 

realizadas en el laboratorio y las participaciones en los debates. 

Los resultados evidenciados con los exámenes preprueba y posprueba entre el 

grupo experimental y el grupo de control arrojaron en el examen inicial (preprueba), el 

grupo experimental obtuvo una media de 65.42 con una desviación estándar de 11.025 y 

una varianza de 121.558 y el grupo de control de 65.00, con una desviación estándar de 

11.034 y una varianza de 121.739, lo que colocó a los alumnos de ambos grupos en el 

mismo nivel de conocimientos generales y procedimentales; en tanto que en los 

resultados del examen semestral (posprueba) se obtuvo una media de 92.50,una moda de 

100 en el grupo experimental, con una desviación estándar de 8.969 y una varianza de 

80.435, mientras el grupo de control obtuvo una media de 70.00, la moda de 70, con la 
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desviación estándar de 13.188 y la varianza de 173.913; dichos resultados denotan una 

mejora en el desempeño académico del grupo experimental. 

Otro elemento que permitió confirmar el primero de los objetivos fueron las 

respuestas de los cuestionarios ofrecidas por los alumnos sobre si, después de haber 

participado en la modalidad Blended Learning en comunidades de aprendizaje como 

Blog y Facebook, mejoraron sus habilidades y comprensión de conceptos y por 

consecuencia su desempeño académico, donde los alumnos del grupo experimental por 

medio de la afirmación “El contar con los procedimientos en video o con imágenes en 

Facebook o en el Blog previamente a la realización de las prácticas, me apoyó para la 

realización de las mismas durante las sesiones de laboratorio”, expresaron en un 96 % 

estar totalmente de acuerdo y un 4% estar de acuerdo con que el utilizar Facebook y 

Blog como apoyos les ayudó durante la realización de las prácticas; otra afirmación que 

permitió confirmarlo es “Considero que la combinación de las clases en forma 

presencial con Blended Learning, me ayudaron en la adquisición de habilidades en los 

programas de diseño gráfico”, sobre esto el 100% de los alumnos manifestaron estar 

totalmente de acuerdo.    

Ante las respuestas anteriores se determina que la apropiación de los alumnos de 

las herramientas Blog y Facebook en la modalidad Blended Learning ha permitido que 

el grupo experimental desarrolle sus habilidades y conocimientos en relación a los 

programas de diseño gráfico y por tanto, en su desempeño académico de la asignatura. 
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Para dar respuesta al objetivo de conocer el grado de satisfacción de los alumnos al 

utilizar Blog y Redes Sociales durante las actividades de enseñanza-aprendizaje; se 

estableció dentro del cuestionario “Me gustó utilizar el Facebook y Blog en esta 

asignatura”, ante lo cual el 100% de los alumnos manifestó estar totalmente de acuerdo 

en utilizar estas herramientas; también se les cuestionó sobre si las prácticas realizadas 

durante la asignatura les resultaron atractivas, ante lo que respondieron la mayoría estar 

totalmente de acuerdo; con los porcentajes del 88% totalmente de acuerdo, 8% expresó 

estar de acuerdo y el 4% manifestó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo; otro 

cuestionamiento fue si los proyectos de la asignatura les resultaron sencillos de realizar, 

ante lo cual los alumnos del grupo en su totalidad manifestaron totalmente de acuerdo, 

es decir, no tuvieron problemas para su realización. 

Otro de los objetivos alcanzados mediante el cuestionario fue el conocer la actitud 

de los alumnos que participan en las actividades en modalidad Blended Learning en 

comparación con los que solamente participan en modalidad presencial. Después de 

participar en las actividades en Blended Learning, el grupo experimental le atribuyen a 

Facebook un uso pedagógico, ya que es posible intercambiar información concerniente a 

los temas propios de la asignatura, durante los debates realizar preguntas que generan 

nuevas propuestas, intercambiar ideas para estudiar en los periodos de exámenes, etc.  

Con esta investigación se pudo constatar que los alumnos que participaran en las 

actividades de intercambio de información dentro de Facebook o Blog, se mostraron 

tranquilos y seguros al realizar las prácticas en el laboratorio y al resolver la posprueba; 

Valerio y Valenzuela (2011) mencionan que los intercambios generan un capital social, 
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en el cual subyace un importante potencial educativo, a la vez que los intercambios 

mediante Facebook responden a ciertos factores propios del contacto y cercanía entre los 

alumnos, lo que genera un ambiente de tranquilidad y seguridad. 

Esto se confirma con la entrevista del docente cuando afirma que los alumnos del 

grupo experimental tuvieron un cambio en la actitud ante la realización de los exámenes, 

ya que en la preprueba se mostraron nerviosos y disgustados por no dominar los 

conceptos, sin embargo después de estar sometidos a las comunidades de aprendizaje en 

Facebook y Blog los alumnos se mostraron tranquilos y confiados durante la realización 

de la posprueba, y satisfechos ante la calificación obtenida. En cambio los alumnos del 

grupo de control en la preprueba y la posprueba se mostraron igual de nerviosos, 

ansiosos y desesperados al igual que durante el desarrollo de las prácticas pues en la 

mayoría de las ocasiones el tiempo no era suficiente para concluirlas con éxito. 

El último de los objetivos alcanzados fue identificar la percepción del docente, que 

imparte la asignatura de Educación Tecnológica III, sobre si el grado de satisfacción de 

los alumnos hacia la modalidad Blended Learning tiene relación con su desempeño 

después que participan en actividades en Blogs y Redes Sociales, para ello se le 

cuestionó al docente sobre el desempeño académico observado en los alumnos del grupo 

experimental ante lo cual respondió que el grupo además de realizar las prácticas durante 

las sesiones de laboratorio, las tareas, los exámenes al iniciar y al finalizar el semestre; 

tuvieron oportunidad de participar en actividades desarrolladas a través de Facebook y 

Blog, actividades a las que en principio se resistían pues consideraban que la 

herramienta era solamente para entablar relaciones sociales; aspecto que fue cambiando 
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hasta su total adopción, los alumnos observaron videos con procedimientos para la 

realización de diseños, instrucciones escritas a detalle e imágenes con el resultado final 

de las prácticas lo que le da al alumno una visión de lo que debe lograr. 

Lo anterior trajo como consecuencia que los alumnos desarrollaran habilidades y 

conocimientos en el área del diseño gráfico, realizando proyectos de excelente calidad; 

convirtiéndose en alumnos proactivos que proponen temas para los debates, agregan un 

plus a cada uno de sus diseños y aplican lo aprendido en el resto de las asignaturas; esto 

también se reflejó en sus calificaciones del examen semestral donde mejoraron 

considerablemente, ante lo cual se apropiaron completamente de la modalidad Blended 

Learning, pues vieron en ella la oportunidad de resolver los problemas que tenían con el 

tiempo asignado a las sesiones de clase presencial. 

Es importante destacar que al iniciar la investigación, se formularon las siguientes 

hipótesis: 

 El grupo de alumnos que utiliza las herramientas tecnológicas como Blogs y 

Redes Sociales en un sistema Blended Learning, obtiene mejores resultados en su 

desempeño académico. Misma que se confirma al observar las calificaciones 

obtenidas por el grupo experimental en la posprueba y con la aseveración del 

docente que expresó que el desempeño de este grupo mejoro notablemente. 

 La actitud de los alumnos que participan en actividades en modalidad Blended 

Learning es segura, entusiasta, participativa e innovadora; al respecto los 
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alumnos comentaron que el participar en actividades en Facebook y Blog les 

apoyó para la comprensión de conceptos generales y procedimentales. 

 Los docentes perciben que los alumnos que participaron en actividades que 

utilizan las herramientas Blog y Redes Sociales mejoran su grado de satisfacción 

hacia la modalidad Blended Learning, al incrementan su desempeño académico; 

sobre esto el docente expresó que los alumnos del grupo experimental mejoraron 

no solamente en su desempeño lo cual queda demostrado en sus calificaciones, 

sino en grado de satisfacción hacia la modalidad Blended Learning, ya que han 

podido comprobar las ventajas que tienen al utilizarlo. 

Sobre el uso de las Redes Sociales y Blog, el estudio evidencia cómo algunos 

implementos tecnológicos que se relacionan con el manejo de habilidades digitales se 

han popularizado en la actualidad, tal es el caso dispositivos como móviles, ipod, ipad y 

laptop, los cuales son comunes entre los alumnos, y les permiten el rápido acceso a la 

información propia de la asignatura o permitiéndoles compartir información relevante; 

todo ello les permitió desarrollar habilidades y conocimientos que redituaron en 

incremento de su desempeño académico. Al respecto Castells (2001) comenta que la 

sociedad actual privilegia el manejo y la utilización de la información para diferentes 

fines, de una forma cada vez más acelerada, imágenes, fotografías, textos y videos son 

accedidos, reproducidos e intercambiados mediante internet, teniendo como base para 

dichas funciones los Blogs y las Redes Sociales en línea. 
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El uso de las Redes Sociales y el Blog tienen algunos beneficios implícitos durante 

el mejoramiento del desempeño académico, por ejemplo el que los alumnos puedan 

recibir asesoría fuera del horario de clases, aprendan a organizarse en sus propios 

tiempos con los materiales de la asignatura, el que aprendan nuevos usos de estas 

herramientas, por ejemplo usarlas como comunidades de aprendizaje donde se puede 

intercambiar información y realizar debates a partir de una pregunta detonante; entre 

otros.  

El uso de Facebook y Blog como comunidades de aprendiza conlleva no 

solamente beneficios para los alumnos, sino también para los docentes, esto quedó 

demostrado al realizar este estudio al comentar el docente, que el uso de estas 

herramientas le permitió acercarse mucho más al entorno de sus alumnos, mencionó fue 

como adentrarse en su mundo al que no fácilmente dan acceso los adolescentes; y con 

ello logró transmitir mayores habilidades y conocimientos de la asignatura, gracias a la 

implementación de la modalidad Blended Learning los alumnos se mostraron contentos, 

tranquilos, confiados y entusiastas durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

redituando esto en clases amenas y productivas, donde los alumnos pudieron obtener el 

máximo aprovechamiento desarrollando todo su potencial con diseños innovadores que 

fueron aplicando al resto de las asignaturas y a su vida cotidiana, lo que contribuyó en 

un desarrollo personal para ellos y para el propio docente.  

Estos resultados reflejan que el uso de Facebook y Blog como comunidades de 

aprendizaje en la modalidad Blended Learning permiten incrementar las habilidades y 
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conocimientos en el área del diseño gráfico, también es posible optimizar el tiempo 

asignado a las sesiones presenciales que muchas ocasiones resulta insuficiente. 

En conclusión se puede decir que los resultados arrojados en esta investigación 

ponen de manifiesto que el uso de la modalidad Blended Learning en el nivel Secundaria 

viene a ser de ayuda en el proceso de enseñanza – aprendizaje que siguen los alumnos en 

la asignatura Educación Tecnológica. Y por tanto, los hallazgos resultado de esta 

investigación sirven como base para futuros estudios en la misma línea, pero sobre todo 

sirven de guía para proponer un modelo institucional de educación en el nivel 

Secundaria empleando Blended Learning en comunidades de aprendizaje con Facebook 

y Blog que permita a los alumnos obtener el máximo provecho de asignaturas donde el 

tiempo asignado para las clases en modalidad presencial resulte insuficiente.  

Con lo anterior se busca contribuir en la adquisición de habilidades, destrezas y 

conocimientos generales, así como en la manipulación de los conceptos procedimentales 

para la manipulación de los entornos de trabajo de los programas necesarios en el diseño 

gráfico, para que además los alumnos sean capaces de aportar innovadoras ideas tanto 

para la creación de nuevos diseños, como en temas de debate a raíz de los cuales 

encuentren otros programas (software) diferentes a los que se trabajan dentro de la 

asignatura, con el propósito de generar nuevos conocimientos. 

5.2 Validez interna y externa 

Dentro de este apartado se describe el procedimiento que se siguió en esta 

investigación a fin de que los resultados presentados contaran con validez, ya que esto es 
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un factor primordial para que se considere a la investigación como confiable, se 

establece si se aceptó o no la hipótesis. 

Como se ha descrito el desarrollo de este estudio, se realizó en dos grupos de 

9no.grado de una Secundaria particular de Nuevo León, México; dichos grupos 

comparten características comunes como el mismo horario, la misma cantidad de 

alumnos así como su rango de edades, el nivel socioeconómico, el promedio general 

como grupo. 

El estudio presentado dentro de esta investigación, así como la recolección de 

datos, están validados por la forma en que se siguieron los procesos de recolección y 

análisis de los datos al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2010) establecen que 

la validez es el grado en que un instrumento de medición mide realmente las variables 

que pretende medir; en este caso el desempeño académico de los alumnos, la actitud ante 

la modalidad Blended Learning, el grado de satisfacción de los alumnos al participar en 

actividades con Facebook y Blog y la percepción del docente sobre el desempeño de los 

alumnos después que participan en las actividades bajo la modalidad antes mencionada. 

Por lo anterior se realizaron pruebas piloto de los diferentes instrumentos, al 

respecto Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que la prueba piloto es la 

fase de la investigación donde se aplican los instrumentos a una pequeña muestra para 

probar su pertinencia y eficacia, así como las condiciones de la aplicación y los 

procedimientos necesarios para la misma; con el propósito de detectar todos aquellos 

puntos que pudieran dificultar la comprensión de los instrumentos y su resolución.  
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Los reactivos aplicados en los instrumentos de preprueba, posprueba, cuestionario 

y entrevista, usados durante la prueba piloto permitieron la verificación de la 

comprensión de las instrucciones, la estructura de las mismas, el contenido de los 

reactivo, el diseño del mismo en lo concerniente a tipo, tamaño y color de la fuente, 

espaciado entre líneas, cantidad de reactivos; una vez que se recogieron los comentarios 

de los alumnos participantes en la prueba piloto, con ellos se realizaron las adecuaciones 

pertinentes hasta llegar a lo que se buscaba al implementar los instrumentos, 

determinando de esta forma la confiabilidad de los mismos, así como la validez externa 

(Mcmillan y Schumacher, 2005). 

Cabe mencionar que los cuestionarios dirigidos a los alumnos fueron rediseñados 

dos ocasiones como resultado de la prueba piloto, donde se determinó que era pertinente 

hacer el mismo tipo de preguntas a ambos grupos, ya que lo que se buscaba era recoger 

información acerca de la actitud de los alumnos que participan en actividades en la 

modalidad Blended Learning en comparación con los que solamente participan en 

modalidad presencial y su grado de satisfacción al usar Facebook y Blog como 

comunidades de aprendizaje como apoyos dentro de la asignatura. 

Los comentarios acerca de los cuestionarios también permitieron decidir utilizar el 

método escalamiento Likert al que Hernández, Fernández y Baptista (2006) explican 

como el conjunto de ítems que son presentados en forma de afirmaciones con el 

propósito de medir la reacción del alumno cinco categorías; pues para los alumnos 

resulta más sencillo el proporcionarles una afirmación con una serie de posibles 
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respuestas, donde ninguna sea correcta o incorrecta, ya que todas solamente servirán 

para medir la actitud hacia un concepto. 

Con respecto a la entrevista dirigida al docente se rediseñó en una ocasión como 

resultado de la prueba piloto, ya que con ella se determinó que con la información 

resultante  no era posible cumplir con el último de los objetivos específicos que es 

identificar la percepción del docente, acerca del desempeño de los alumnos al participar 

en actividades utilizando Blogs y Redes Sociales y además que el docente podía 

proporcionar más información de diversos aspectos observados durante el experimento. 

Considerando lo que afirma Flick (2004) sobre que la triangulación aumenta la 

atención hacia el fenómeno en estudio, ya que se pueden combinar varios instrumentos 

para obtener un resultado; y teniendo en cuenta los aportes teórico-metodológicos 

expuestos en esta investigación, se aplico la triangulación de los tres instrumentos a fin 

de contrastar los datos obtenidos y analizarlos bajo la metodología cuantitativa. 

Ruiz (2003) sostiene que la triangulación es un procedimiento que se apoya en dos 

funciones principales, la primera se refiere a la validez interna que recibe la 

investigación después de la recolección inicial de datos y su posterior interpretación 

mediante diversas técnicas de análisis, se adopta una perspectiva teórica diferente o se 

añaden diferentes tipos de datos y la segunda función procede de la validez externa que 

la interpretación puede experimentar cuando las afirmaciones hechas por el investigador 

vienen corroboradas por otras personas o por la contrastación de otras teorías 

provenientes del marco teórico de la investigación. 
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La triangulación de los datos permitió identificar si la respuesta ofrecida por los 

alumnos se respalda con los resultados evidenciados en la preprueba y posprueba, en 

cuyo caso quedó evidenciado que el grupo experimental obtuvo una mayor cantidad de 

aciertos que el grupo de control en cuanto a su dominio de conocimientos generales y 

procedimentales a partir de la utilización de Blog y Redes Sociales. 

De manera general se puede señalar que la investigación presenta un alto grado de 

validez y confiabilidad en lo que respecta a la información obtenida de la aplicación de 

los instrumentos, ya que estos fueron aplicados y analizados con un nivel admisible de 

rigurosidad. 

5.3 Alcances  

Siempre que se llevan a cabo todos los procesos involucrados durante la 

realización de una investigación se presentan situaciones que se consideran como 

alcances y que resulta importante el destacarlos con el propósito que en futuros estudios 

se tomen en cuenta. 

Sobre los alcances de la investigación en el campo del aprendizaje de la asignatura 

Educación Tecnológica mediante el empleo de las Redes Sociales y Blog, para mejorar 

el desempeño académico de los alumnos, se consideran los siguientes puntos: 

 El involucramiento de los alumnos, mediante Facebook y Blog, en los debates de 

los temas propuestos por el docente y que se trasladan a su vida diaria. 
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 La formulación de nuevo temas para debate por parte de los alumnos y su 

posterior participación en los mismos, con la mediación del docente. 

 La constancia con la cual los alumnos se apropiaron del uso de Blog y Facebook 

para desarrollar sus actividades y como las vincularon con su vida cotidiana. 

 La actitud de los alumnos ante la ejecución de actividades por medio de Blog y 

Facebook. 

 La necesidad del Colegio por crear nuevas formas de impartir conocimiento. 

 La capacidad de los docentes de innovar su forma de trabajo, al pasar de una 

modalidad tradicional a la Blended Learning. 

 La capacidad del alumno de lograr su autoaprendizaje, sin que la responsabilidad 

de esto radique únicamente en el alumno, sino que el docente debe ser promotor 

constante de ello a través de diversas e innovadoras formas como las 

exposiciones a través de foros, las actividades colaborativas, etc. (Lozano, 2005). 

 La posición del docente ante la necesidad de los alumnos de resolver dudas fuera 

del horario de clases. 

5.4 Recomendaciones 

A partir de los resultados obtenidos de la presente investigación, se originan una 

serie de recomendaciones dirigidas a los participantes directos (alumnos y docentes e 

instituciones educativas), con la intención de involucrar el uso de Blog y Redes Sociales 

en la asignatura Educación Tecnológica en la modalidad Blended Learning. 
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A los alumnos: 

 Los resultados demuestran que el uso la modalidad Blended Learning es una 

alternativa viable en la asignatura Tecnología Educativa donde el tiempo de las 

sesiones presenciales resulta insuficiente para la adquisición de los 

conocimientos necesarios para elevar el desempeño académico, por lo que se 

recomienda que todos los alumnos utilicen esta modalidad. 

 Los resultados obtenidos han evidenciado que el uso de Redes Sociales y Blog 

como comunidades de aprendizaje resultan útiles en la adquisición de habilidades 

y conocimientos en el área del diseño gráfico, por lo que se recomienda que 

todos los alumnos utilicen estas herramientas como complemento para la 

realización de las prácticas. 

Al docente: 

 Continuar en la búsqueda de recursos pedagógicos que faciliten la adquisición de 

conocimientos de los alumnos. 

 Continuar creando materiales pedagógicos acordes al plan de estudios estipulado 

para utilizar en Blog o Facebook.  

 Promover en los alumnos la búsqueda de software innovadores dedicados al 

diseño gráfico. 

 Motivar a los alumnos a participar activamente durante todas las actividades de 

enseñanza – aprendizaje. 

 Promover entre sus compañeros el uso de Blog y Redes Sociales como 

comunidades de aprendizaje, en cualquiera de las asignaturas. 
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A la institución educativa: 

 Fomentar entre sus docentes el deseo de innovar con nuevas formas de impartir 

conocimiento a sus alumnos. 

 Capacitar a sus docentes sobre el uso de la modalidad Blended Learning. 

 Implementar la modalidad Blended Learning en todas aquellas materias donde el 

tiempo asignado a las clases resulte insuficiente para cubrir los planes y 

programas de estudio establecidos. 

 Invertir recursos monetarios en la creación de materiales multimedia que resulten 

atractivos para los alumnos y en la creación de entornos donde puedan alojarse 

dichos recursos, es decir creación y hospedaje de sitios web. 

5.5 Sugerencias para futuros estudios 

La presente investigación generó hallazgos relevantes para la práctica educativa y 

que servirán de complemento para futuros estudios en el ámbito educativo, para toma de 

decisiones para la mejora de la enseñanza en la asignatura Educación Tecnológica o 

cualquier otra (Mcmillan y Schumacher, 2005). 

A continuación se presentan sugerencias que pudieran ser factibles de analizar:   

Las posibilidades de aplicación de la modalidad Blended Learning mediante 

comunidades de aprendizaje como Redes Sociales y Blog en otras asignaturas del nivel 

Secundaria, sobre todo de aquellas donde el tiempo en horas clases resulta ser 

insuficiente y que por el nivel de que se trata, se está muy acostumbrado a que la 

modalidad sea presencial. 
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Se sugiere trabajar con la modalidad Blended Learning con alumnos a partir de 

6to. grado, ya que con esa edad ya tienen suficiente dominio de la tecnología y de las 

Redes Sociales y esto les permitiría continuar con su formación fuera de las aulas. 

Se sugiere que se puedan realizar estudios sobre cómo abordar los diversos estilos 

de aprendizaje en la modalidad Blended Learning con los alumnos del nivel Secundaria. 

Un área que resultaría interesante explorar es la de los adultos mayores, como el 

ofrecer educación, puede ser por ejemplo talleres de todo tipo, mediante el empleo de las 

Redes Sociales, ya que es una población que difícilmente vuelve a las aulas. 

Se recomienda realizar un estudio sobre beneficios vs limitantes en el uso de 

Redes Sociales como recurso didáctico en las clases de nivel Secundaria. 

Se sugiere realizar estudios en el ámbito educativo, sobre la adopción de las 

diferentes Redes Sociales según los estilos de aprendizaje. 

Considerando los resultados obtenidos al implementar el uso de Blog en la 

asignatura de Educación Tecnológica para elevar el desempeño académico, se 

recomienda continuar con estudios en relación a su utilización en los diferentes procesos 

educativos como la comprensión del idioma inglés, matemáticas, estadística, geografía, 

etc., pues su utilización puede emplearse en diversas áreas del ámbito educativo. 
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Se recomienda utilizar el Blog construido por los alumnos quienes publicarán sus 

propios saberes, a partir de los cuales se estudiará para las evaluaciones, será como su 

guía, y después contrastar que tan favorable resultó esta implementación. 

5.6 Conclusiones 

En este apartado se describen las conclusiones generales a las que se ha llegado 

con la realización de cada una de las fases de esta investigación. 

La presente investigación constituye un aporte a los estudios relacionados con el 

Blended Learning, específicamente aquellos interesados en determinar su relación con la 

mejora del desempeño académico mediante el uso de Redes Sociales, ámbito que se 

encuentra en época de auge, ya que el internet se ha convertido en un medio esencial de 

comunicación en el que fluye todo tipo de información y que influye profundamente en 

la forma en que se relacionan las personas, en la de aprender y por tanto ha llegado a 

transformar los entornos educativos, volviéndolos más dinámicos y atractivos para los 

alumnos (Castells, 2002). 

La investigación demostró el uso de comunidades de aprendizaje en Facebook y 

Blog permite incrementar el desempeño académico de la asignatura Educación 

Tecnológica de un grupo de Secundaria de un Colegio privado de México y obliga al 

replanteamiento del proceso enseñanza-aprendizaje de dicha asignatura y de otras del 

mismo nivel, permeadas por el uso de las TIC´s, al mismo tiempo que se visualiza a los 

alumnos como los responsables de la construcción de su aprendizaje y al docente como 

guía o facilitador del proceso de enseñanza. 
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Considerando la estructura de la modalidad Blended Learning se establece que 

en ella se práctica el aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje bastante útil cuando se 

lleva a cabo de modo idóneo, pues asegura un conocimiento significativo y fomenta 

hábitos de investigación y rigor en los alumnos, aunado con el uso de Blog y Redes 

Sociales como complemento y expansión del proceso de aprendizaje, que rompe con las 

barreras de tiempo y espacio limitantes importante en la modalidad de educación 

presencial donde el docente es el encargado de impartir la cátedra que los alumnos 

habrán de seguir; el uso de esta modalidad donde el docente es el guía o facilitador, 

permitió mayor interacción entre los mismos alumnos y con el docente, creando un 

entorno propicio para la construcción de nuevos conocimientos, así como para el 

planteamiento de inquietudes surgidas durante la realización de las diversas actividades. 

Se genera un cambio que reside en una nueva forma de producir y organizar el 

conocimiento, donde se logra fundir en la misma modalidad el lenguaje oral, escrito y 

audiovisual de la comunicación entre humanos (Castells en Aiello y Willem, 2004). 

En cuanto a los resultados del desempeño académico de los alumnos en Blended 

Learning se observa que los que participaron en esta experiencia adquirieron mayores 

aprendizajes desde tres grandes categorías: conocimiento, comprensión y aplicación, lo 

que permitió confirmar el objetivo principal de este estudio que sostiene que las 

estrategias de formación apoyadas en la modalidad Blended Learning sirven para que los 

alumnos adquieran mayor desempeño académico. En este punto es importante destacar 

que el desempeño académico es la capacidad de recuerdo, comprensión y aplicación, 



220 

tanto visual como conceptual de los diferentes contenidos presentados en los diversos 

temas de la acción formativa a través de la red (Cabero y Llorente, 2009). 

No obstante que los resultados de la investigación demuestran que el uso de Blog y 

Redes Sociales permite mejorar el desempeño académico de los alumnos en la 

asignatura Educación Tecnológica, se debe superar la resistencia de algunos docentes a 

ser el eje central sobre el cual gira la adquisición de conocimientos y la tendencia de los 

alumnos a considerar a los Blogs y a Facebook como lugares de reunión donde es 

posible comunicarse para cosas meramente superficiales, sin ningún fin educativo que 

lleve a la construcción o intercambio de conocimientos. Esto lleva a la reflexión por 

parte de los involucrados sobre la importancia que actualmente cobran estas 

herramientas y sobre las oportunidades que brindan en el ámbito educativo. 

Por lo anterior los docentes de todas las áreas del conocimiento deben estar atentos 

a las formas de socialización y posibilidades de aprendizaje que brindan las nuevas 

Redes Sociales que día a día surgen en el mundo, deben comprender que el uso de las 

herramientas tecnológicas que van surgiendo pueden convertirse en la parte medular del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier asignatura, al facilitar el proceso fuera de 

las aulas; sobre este punto las instituciones educativas juegan un papel crucial al 

proporcionar capacitación a los docentes sobre el tema. 

A través de las actividades diseñadas para la asignatura sujeta de esta investigación 

se sigue la teoría constructivista, cuyo objetivo es propiciar que los alumnos construyan 

sus  propios conocimientos, es decir, siguiendo la teoría de Bruner (1988) el aprendizaje 
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por descubrimiento es un proceso activo por parte del alumno que enlaza, desarrolla, 

integra, interpreta, todo esto le permite construir o reconstruir aprendizajes partiendo de 

su experiencia e integrándola con la información que recibe del medio que le rodea.  

Una recomendación originada a partir de esta investigación se orienta hacia los 

docentes de aquellas asignaturas donde el tiempo efectivo en las sesiones presenciales 

sea insuficiente para cubrir el plan de estudios, por flexibilizar y ampliar sus criterios 

sobre el proceso de enseñanza, abriendo nuevas posibilidades de entablar comunicación 

con los alumnos por medio de Redes Sociales, ya que se ha comprobado que su uso en el 

aprendizaje de los alumnos puede rendir excelentes frutos pues promueve la 

participación sin la limitante del tiempo y en un espacio que ellos consideran como 

propio, pues lo consideran parte de su vida cotidiana.  

Para lograr el uso pedagógico de las Redes Sociales es imprescindible comprender 

que éstas son solamente el medio por el cual se lleva a cabo la interacción entre las 

partes para el intercambio de información y construcción de conocimientos; por lo tanto 

su adopción permite que el conocimiento sea susceptible de ser depurado, perfeccionado 

y con ello se potencian aprendizajes activos, se fomenta el compañerismo y el trabajo en 

equipo (Bruner, 1988). 

El sistema educativo no puede quedar al margen de los cambios sociales, 

económicos y tecnológicos; por tanto debe atender a la formación de los nuevos 

ciudadanos y la incorporación de las nuevas tecnologías, esto ha de hacerse con la 

perspectiva de favorecer los aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el 
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desarrollo de los conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción social 

y profesional.  

Es indiscutible que resulta necesaria la apropiación de la tecnología, así como de 

las técnicas y recursos didácticos por parte del docente, por lo tanto esto también 

representa nuevos retos para docentes, alumnos y las instituciones educativas en general, 

el saber utilizar las computadoras, los pizarrones electrónicos, así como los materiales y 

recursos didácticos basados en las TIC´s, sin embargo resulta importante recalcar que el 

dominio sobre su uso no determina el éxito en el desempeño académico de los alumnos, 

pues aunque su dominio esté considerado dentro de las principales competencias de los 

seres humanos del siglo XXI, las práctica pedagógicas son y deben ser siempre el centro 

del proceso de enseñanza – aprendizaje, invariablemente de la modalidad que se tenga 

en práctica y por lo tanto su uso debe obedecer a los objetivos de aprendizaje (Bruner, 

2000). 

Además de lo anterior el docente ha de considerar que para transmitir 

conocimientos significativos a sus alumnos, debe involucrarse con ellos con ilusión y 

por vocación, consciente que sus palabras y acciones servirán de pauta para crear en 

ellos una personalidad propia, auténtica, segura, capaz de enfrentar los retos que se le 

presentan. 

Por tanto cabe señalar que los docentes deben asumir el compromiso de brindar 

educación de calidad que permita a los alumnos desenvolverse exitosamente, aceptar los 
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retos y las nuevas demandas de la sociedad del conocimiento, al integrar actividades en 

clase donde el alumno sea el generador de sus aprendizajes. 

La invitación es hacia los docentes a considerar la premisa de Bruner (2009) que 

afirma “la clave para que un docente forme hombres y mujeres de bien es educar con 

justicia y amor”. 
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Apéndice B: Cuadro de Triple Entrada 

 
 

Categoría 

 
 

Sub-categoría 
 

Indicador 
 

Pregunta 

Fuente 
Alumno 

Instrumento
Prueba Cuestionario

Desempeñ
o 
académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimiento
s generales 

Desempeño 
de la 
comprensión 
de los 
conocimient
os generales 
de los 
entornos de 
trabajo de 
los 
programas al 
iniciar el 
experimento 

¿Qué es Corel Draw? X 
El programa Movie Maker es 
principalmente un creador de. 

X 

Los programas utilizados en 
diseño gráfico son. 

X 

La descripción RGB está 
compuesta de los colores. 

X 

Desempeño 
de la 
comprensión 
de los 
conocimient
os generales 
de los 
entornos de 
trabajo de 
los 
programas al 
finalizar el 
experimento. 

Corel Draw trabaja con. X 
¿Cuál es la manera más 
común de guardar una 
película? 

X 

Fernando se va de vacaciones, 
se tomó fotografías pero le 
salieron oscuras, ¿qué 
programa le recomiendas para 
solucionar su problema? 

X 

¿Qué nombre le asigna Corel 
Draw por default a un 
archivo? 

X 

Conocimiento
s 
procedimental
es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempeño 
de la 
comprensión 
de los 
conocimient
os 
procediment
ales 
necesarios 
para la 
realización 
de las 
prácticas al 
iniciar el 
experimento. 
 
 
 
 
 

Si se tiene una imagen a 
medio terminar y se desea 
guardarla para abrirla más 
tarde y seguir trabajando con 
ella, ¿en qué formato se 
guarda? 

X 

¿En qué formato multimedia 
se guarda por defecto un 
proyecto en Movie Maker? 

X 

¿Cuál es la herramienta que 
permite mostrar más luz a 
través de una fotografía, por lo 
tanto el área se ve más clara? 

X 

El fondo transparente en 
Photoshop se muestra como. 

X  
 

Qué resolución es la más 
recomendable para la 
impresión de imágenes? 

X 
 

¿Cuál es la herramienta que X 
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permite eliminar detalles 
menores en una fotografía? 

Desempeño 
de la 
comprensión 
de los 
conocimient
os 
procediment
ales 
necesarios 
para la 
realización 
de las 
prácticas al 
finalizar el 
experimento. 

Herramienta que quita la parte 
de una imagen que se 
encuentra fuera de una región 
rectangular seleccionada. 

X 

Herramienta que permite 
seleccionar un área de píxeles 
en estilo libre. 

X 

Herramienta que toma una 
muestra de color de pixeles 
existentes. 

X 

Herramienta que permite 
dibujar formas en estilo libre. 

X 

Son los instantes de una 
película. 

X 

Es un contenedor de cada 
película Flash que almacena y 
organiza los sonidos. 

X 

Actividade
s de 
aprendizaje 
en Blog y 
Redes 
Sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempeño 
logrado 

Desempeño 
académico 
de la 
asignatura. 

Mi calificación en la 
asignatura de Educación 
Tecnológica considero que fue 
excelente.  

 X

Utilización de 
Blog y 
Facebook  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 
o elementos 
necesarios 
para la 
comprensión 
de 
conceptos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me gustó utilizar el Facebook 
y Blog en esta asignatura. 

 X

El contar con los 
procedimientos en video o con 
imágenes en Facebook o en el 
Blog previamente a la 
realización de las prácticas, 
me apoyó para la realización 
de las mismas durante las 
sesiones de laboratorio. 

 X

El contar con las imágenes de 
los entornos de los programas 
en Facebook y en el Blog me 
permitieron avanzar a mi 
propio ritmo en los tiempos 
establecidos. 

 X

Considero que la combinación 
de las clases en forma 
presencial con Blended 
Learning, me ayudaron en la 
adquisición de habilidades en 
los programas de diseño 
gráfico. 

 X

El utilizar Facebook y Blogs 
como apoyos en la asignatura 
me resultó innovador. 

 X

Se me facilitó revisar los 
materiales de la asignatura 
porque los Blogs y Facebook 
se puedan acceder desde 

 X
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diversos dispositivos como 
móviles, laptop, ipad. 
Durante la realización de 
algunas prácticas pude 
compartir con mis compañeros 
información relacionada con 
el tema por medio de 
Facebook y Blog. 

 X

Comprensión 
de los 
alumnos 

Nivel de 
comprensión 
de conceptos 
de la 
asignatura. 

El examen que presenté al 
iniciar el curso me resultó 
sencillo responderlo. 

 X

El examen semestral, lo pude 
resolver con facilidad, porque 
se relacionaba con lo 
aprendido. 

 X

Logré cumplir con los 
objetivos establecidos para el 
primer semestre de la 
asignatura. 

 X

Las prácticas realizadas son 
aplicables a las otras 
asignaturas y a mi vida diaria. 

 X

La realización de las prácticas 
me permitió conocer otros 
usos que se le pueden dar a 
Facebook y al Blog. 

 X

Me resulta adecuado el tiempo 
establecido para la realización 
de las prácticas durante las 
sesiones de laboratorio. 

 X

Actitud de los 
alumnos 

Actitud de 
los alumnos 
ante la 
realización 
de las 
prácticas. 

Los proyectos de esta 
asignatura me resultaron 
sencillos de realizar. 

 X

Las prácticas realizadas 
durante la asignatura me 
resultaron atractivas. 

 X

La realización de algunas de
las actividades me permitieron 
la interacción con mis 
compañeros. 

 X

Rol del 
docente 

Intervención 
del docente 
en diversas 
situaciones. 

El contar con apoyo del 
docente fuera del horario de 
clase, resolviendo mis dudas 
por Facebook me ayudó para 
desarrollar las tareas 
asignadas. 

 X

Las instrucciones ofrecidas 
por el docente en Facebook y 
Blog me resultaron claras para 
la realización de las prácticas. 

 X

La retroalimentación que el 
docente me ofreció por cada 
práctica fue oportuna. 

 X
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El docente me motivó para 
que realizara las prácticas y 
participara en los debates 
realizados en Facebook. 

 X

Durante el semestre el docente 
fungió como moderador en los 
debates realizados en 
Facebook. 

 X

El docente me apoyó con 
algunos problemas técnicos 
relacionados con el software 
utilizado en la asignatura, por 
medio de la función de 
mensajes de Facebook. 

 X

El docente publicó 
oportunamente las prácticas a 
realizar, así como las 
instrucciones en Facebook y 
Blog. 

 X
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Apéndice C: Preprueba 

Educación Tecnológica III 

Nombre de Alumno: ______________________________________ Grupo: _______ 

Fecha: ___________________________________________________ Calif.: _______ 

 
Instrucciones: Lee cuidadosamente cada cuestionamiento y subraya la respuesta 
correcta. 
 
1. ¿Qué es Corel Draw? 
 

a) Un programa de edición de textos 
b) Un programa para generar gráficos 
c) Un programa de diseño 
d) Un programa para publicar y descargar software gratuito 

 
2.  Si se tiene una imagen a medio terminar y se desea guardarla para abrirla más 
tarde y seguir trabajando con ella, ¿en qué formato se guarda? 
 

a) .JPG 
b) .PSD 
c) .PNG 
d) .GIF 

 
3. ¿En qué formato multimedia se guarda por defecto un proyecto en Movie 
Maker? 
 

a) .WMV 
b) .RM 
c) .AVI 
d) .DVD 

 
4. ¿Cuál es la herramienta que permite mostrar más luz a través de una fotografía, 
por lo tanto el área se ve más clara? 
 

a) Subexponer 
b) Sobreexponer 
c) Capas 
d) Ilusión óptica  
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5. El programa Movie Maker es principalmente un creador de 
 

a) Video 
b) Audio 
c) Páginas Web 
d) Texto 

 
6. El fondo transparente en Photoshop se muestra como: 
 

a) Un entramado de cuadros negros y blancos. 
b) Un entramado de cuadros grises y blancos. 
c) Un fondo blanco 
d) No se muestra 

 
7. ¿Qué resolución es la más recomendable para la impresión de imágenes? 
 

a) 72 ppp 
b) 150 ppp 
c) 300 ppp 
d) 600 ppp 

 
8. ¿Cuál es la herramienta que permite eliminar detalles menores en una 
fotografía? 

a) Papel historia 
b) Marco 
c) Máscaras vectoriales 
d) Tampón clonar 

 
9. Los programas utilizados en diseño gráfico son: 
 

a) Word, Excel, Access 
b) Photoshop, Corel Draw 
c) Bmp, gif, Power Point 
d) Ninguna de las anteriores 

 
10. La descripción RGB está compuesta de los colores: 
 

a) Amarillo, azul y rojo 
b) Rojo, verde y azul 
c) Negros y grises 
d) Verde, amarillo, rojo 
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Apéndice D: Posprueba 

Educación Tecnológica III 

Nombre de Alumno: ______________________________________ Grupo: _______ 
Fecha: ___________________________________________________ Calif.: _______ 

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada cuestionamiento y subraya la respuesta 

correcta. 

1. Corel Draw trabaja con: 
 

a) Mp3, mp4 y wav 
b) Mapas de bits e imágenes vectoriales 
c) Videos y audios 
d) Todas las anteriores 

2. Herramienta que quita la parte de una imagen que se encuentra fuera de una 
región rectangular seleccionada. 
 

a) Recuadro 
b) Cuchillo 
c) División 
d) Recortar 

3. Herramienta que permite seleccionar un área de píxeles en estilo libre. 
a) Lápiz 
b) Borrador 
c) Lazo 
d) Mano 

4. Herramienta que toma una muestra de color de pixeles existentes. 
a) Cubo de Pintura 
b) Color de Relleno 
c) Línea 
d) Cuentagotas 

5. Herramienta que permite dibujar formas en estilo libre. 
a) Cuchillo 
b) Estilo Libre 
c) Pluma 
d) Mano 
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6. ¿Cuál es la manera más común de guardar una película? 
 

a) Guardar en CD 
b) Guardar en equipo 
c) Enviar por Web 
d) Enviar a cámara DV 

 
7. Son los instantes de una película. 
 

a) Fotograma 
b) Histograma 
c) Capas 
d) Papel historia 

 
8. Fernando se va de vacaciones, se tomo fotografías pero le salieron oscuras, ¿qué 
programa le recomiendas para solucionar su problema? 
 

a) Un editor de textos 
b) Un editor de audio 
c) Un editor de imágenes  
d) Paint 

 
9. ¿Qué nombre le asigna Corel Draw por default a un archivo? 
 

a) Documento1 
b) Grafico 1 
c) Libro 1 
d) Wav 

 
10. Es un contenedor de cada película Flash que almacena y organiza los sonidos.  
 

a) Biblioteca 
b) Repositorio 
c) Fotograma 
d) Interpolación de forma 
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Apéndice E: Cuestionario para grupo experimental 

Cuestionario para alumnos del grupo A “Experimental” 

Con la finalidad de mejorar la impartición de la asignatura de Educación Tecnológica, te 
pedimos que por favor respondas honestamente a los siguientes cuestionamientos, que 
tienen como finalidad conocer tu opinión respecto al uso de las redes sociales 
(Facebook), como un apoyo en el proceso de aprendizaje en esta asignatura. 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Instrucciones: Selecciona la respuesta que consideres adecuada desde tu punto de vista. 

 
1.- Mi calificación en la asignatura de Tecnología considero que fue excelente.  

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

2.- Me gustó utilizar el Facebook y Blog en esta asignatura. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

3.- El contar con los procedimientos en video o con imágenes en Facebook o en el 
Blog previamente a la realización de las prácticas, me apoyó para la realización de 
las mismas durante las sesiones de laboratorio. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

4.- El contar con las imágenes de los entornos de los programas en Facebook y en el 
Blog me permitieron avanzar a mi propio ritmo en los tiempos establecidos. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 
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5.- Los proyectos de esta asignatura me resultaron sencillos de realizar. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

6.- El contar con apoyo del docente fuera del horario de clase, resolviendo mis 
dudas por Facebook me ayudó para desarrollar las tareas asignadas.  

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

7.- Considero que la combinación de las clases en forma presencial con Blended 
Learning, me ayudaron en la adquisición de habilidades en los programas de 
diseño gráfico. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

8.- El examen que presenté al iniciar el curso me resultó sencillo responderlo. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

9.- El examen semestral, lo pude resolver con facilidad, porque se relacionaba con 
lo aprendido. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

10.- Logré cumplir con los objetivos establecidos para el primer semestre de la 
asignatura. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 
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11.- Las prácticas realizadas durante la asignatura me resultaron atractivas. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

12.- Las prácticas realizadas son aplicables a las otras asignaturas y a mi vida 
diaria. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

13.- La realización de las prácticas me permitió conocer otros usos que se le pueden 
dar a Facebook y al Blog. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

14.- Las instrucciones ofrecidas por el docente en Facebook y Blog meresultaron 
claras para la realización de las prácticas. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

15.- Me resulta adecuado el tiempo establecido para la realización de las prácticas 
durante las sesiones de laboratorio. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

16.- La realización de algunas de las actividades me permitieron la interacción con 
mis compañeros. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 
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17.- La retroalimentación que el docente me ofreció por cada práctica fue 
oportuna. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

18.- El docente me motivó para que realizara las prácticas y participara en los 
debates realizados en Facebook. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

19.- Durante el semestre el docente fungió como moderador en los debates 
realizados en Facebook. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

20.- El docente me apoyó con algunos problemas técnicos relacionados con el 
software utilizado en la asignatura, por medio de la función de mensajes de 
Facebook. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

21.- El utilizar Facebook y Blogs como apoyos en la asignatura me resultó 
innovador. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

 

 



245 
 

22.- Se me facilitó revisar los materiales de la asignatura porque los Blogs y 
Facebook se puedan acceder desde diversos dispositivos como móviles, laptop, ipad. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

23.- El docente publicó oportunamente las prácticas a realizar, así como las 
instrucciones en Facebook y Blog. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

24.- Durante la realización de algunas prácticas pude compartir con mis 
compañeros información relacionada con el tema por medio de Facebook y Blog. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

 

¡Gracias por tu participación! 
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Apéndice F: Cuestionario para grupo de control 

Cuestionario para alumnos del grupo B “Control” 

Con la finalidad de mejorar la impartición de la asignatura Educación Tecnológica, te 
pedimos que por favor respondas honestamente los siguientes cuestionamientos, que 
tienen como finalidad conocer tu opinión respecto a la implementación que se le pudiera 
dar a las redes sociales (Facebook), como un apoyo en el proceso de aprendizaje de esta 
asignatura. 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Instrucciones: Selecciona la respuesta que consideres adecuada desde tu punto de vista. 

 
1.- Mi calificación en la asignatura de Educación Tecnológica considero que fue 
excelente.  

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

2.- Me gustaría utilizar el Facebook y Blog en esta asignatura. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

3.- El contar con los procedimientos en video o con imágenes en Facebook o en el 
Blog previamente a la realización de las prácticas, me apoyaría para la realización 
de las mismas durante las sesiones de laboratorio. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 
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4.- El contar con las imágenes de los entornos de los programas en Facebook o Blog 
me permitirían avanzar a mi propio ritmo en los tiempos establecidos. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

5.- Los proyectos de esta asignatura me resultaron sencillos de realizar. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

6.- El contar con apoyo del docente fuera del horario de clase, resolviendo mis 
dudas por Facebook me ayudaría a desarrollar las tareas asignadas.  

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

7.- Considero que la combinación de las clases en forma presencial con Blended 
Learning, me ayudarían en la adquisición de habilidades en los programas de 
diseño gráfico. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

8.- El examen que presenté al iniciar el curso me resultó sencillo responderlo. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

9.- El examen semestral, lo pude resolver con facilidad, porque se relacionaba con 
lo aprendido. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 
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10.- Logré cumplir con los objetivos establecidos para el primer semestre de la 
asignatura. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

11.- Las prácticas realizadas durante la asignatura me resultaron atractivas. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

12.- Las prácticas realizadas son aplicables a las otras asignaturas y a mi vida 
diaria. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

13.- La realización de las prácticas publicadas en Facebook o Blog me permitirían 
conocer otros usos que se le pueden dar estas herramientas.  

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

14.- Las instrucciones ofrecidas por el docente me resultaron claras para la 
realización de las prácticas. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

15.- Me resulta adecuado el tiempo establecido para la realización de las prácticas 
durante las sesiones de laboratorio. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 
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16.- La realización de algunas de las actividades me permitieron la interacción con 
mis compañeros. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

17.- La retroalimentación que el docente me ofreció por cada práctica fue 
oportuna. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

18.- El docente me motivó para que realizara las prácticas y participara en los 
debates realizados en el salón de clases. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

19.- Durante el semestre el docente fungió como moderador en los debates 
realizados en el salón de clases. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

20.- El docente me apoyó con algunos problemas técnicos relacionados con el 
software utilizado en la asignatura. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 
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21.- Me resultaría innovador utilizar Facebook y Blogs como apoyos en la 
asignatura.  

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

22.- Se me facilitaría revisar los materiales de la asignatura en Blogs y Facebook 
porque se podrían acceder desde diversos dispositivos como móviles, laptop, ipad. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

23.- El docente me proporcionó oportunamente en el salón de clases las prácticas a 
realizar, así como las instrucciones. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

24.- Se me facilitaría durante algunas prácticas poder compartir información 
relacionada con el tema por medio de Facebook y Blog. 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

 

¡Gracias por tu participación! 
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Apéndice G: Entrevista estructurada para docente 

Entrevista para Docente 

Con la finalidad de mejorar el desempeño académico de los alumnos en la asignatura de 
Educación Tecnológica, le pedimos por favor responda las siguientes preguntas. 

Docente: _______________________________________________________________ 

1.- ¿Considera que las actividades propuestas permitieron el logro de objetivos de la 
asignatura? ¿Por qué? 

2.- ¿Considera que el tiempo asignado para la realización de las actividades es el 
adecuado? ¿Por qué? 

3.- ¿Para la explicación de los temas se utilizaron diversos apoyos didácticos con todos 
los alumnos por igual? ¿Por qué? ¿Cuáles apoyos? 

4.- ¿Todos los alumnos se involucraron en las prácticas propuestas? ¿Por qué? ¿Cómo? 

5.- ¿Cuáles considera que fueron los beneficios de emplear herramientas como Facebook 
y Blogs en la asignatura? 

6.- En general, ¿Cómo considera que fue la participación de los alumnos del grupo 
experimental (grupo A) durante la realización de las prácticas en las sesiones de 
laboratorio? 

7.- ¿Considera que el uso de Facebook y Blogs permitió a los alumnos mejorar sus 
habilidades y conocimientos para la realización de las prácticas? 

8.- ¿Notó alguna diferencia entre el grupo experimental (grupo A) y el grupo de control 
(grupo B) en su desempeño académico?, de ser así, ¿Explique a que se lo atribuye? 

9.- Por favor explique las diferencias presentadas en ambos grupos. 

 

¡Gracias por su participación! 
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Apéndice H: Plan de estudios con actividades sugeridas 

Tema Actividad sugerida para grupo 
experimental 

Actividad sugerida para grupo de 
control 

¿Qué es el diseño 
gráfico? 

Lluvia de ideas en el blog sobre el 
concepto. 

Lluvia de ideas en el salón de clase 
sobre el concepto. 

Programas utilizados en 
el diseño gráfico 

Publicación en Blog de los logotipos 
de los programas de diseño gráfico y 
pedir a los alumnos que mencionan 

en qué consiste cada uno. 

Presentación en Power Point con los 
logotipos de los programas de diseño 

gráfico y pedir a los alumnos que 
investiguen en qué consiste cada 

uno. 
Definición y entorno de 

trabajo de Photoshop 
Publicación en el Blog de la 

definición del Programa Photoshop y 
en Facebook se publica la imagen del 

entorno de trabajo con todas sus 
partes y un video que muestra la 
forma de accesar al programa y 

algunos ejemplos de lo que se puede 
hacer y en el laboratorio se muestran 
cada una de las partes del entorno y la 

forma de accesar. 

Presentación en Power Point de la 
definición del Programa Photoshop y 

una imagen del entorno de trabajo 
con todas sus partes y algunos 

ejemplos de lo que se puede hacer, y 
en el laboratorio se muestra la forma 

de accesar. 

Herramientas de trabajo 
de Photoshop 

Publicar en Facebook y Blog el botón 
de cada una de las herramientas, con 
su forma de aplicación, además de 
videos con los procedimientos para 
aplicar los efectos y las prácticas a 

realizar; en el laboratorio realizar las 
prácticas previamente publicadas en 

Blog y Facebook. Pedir a los alumnos 
que realicen una práctica libre donde 
apliquen la herramienta vista en el 

día. 
Publicar un en Blog una fotografía 

con algunos efectos, donde los 
alumnos tratan de identificar los 

efectos y además el procedimiento 
para aplicar dicho efecto. 

Presentación en Power Point de cada 
una de las herramientas, con su 

forma de aplicación, en el 
laboratorio dar indicaciones de las 

prácticas a realizar y mostrar la 
imagen resultado de la práctica. 

Si el tiempo lo permite pedir a los 
alumnos que realicen una práctica 

donde apliquen la herramienta vista 
en el día. 

Definición y entorno de 
trabajo de Corel Draw 

Publicación en el Blog de la 
definición del Programa Corel Draw 
y en Facebook se publica la imagen 
del entorno de trabajo con todas sus 

partes y un video que muestra la 
forma de accesar al programa y 

algunos ejemplos de lo que se puede 
hacer y en el laboratorio se muestran 
cada una de las partes del entorno y la 

forma de accesar. 

Presentación en Power Point de la 
definición del Programa Corel Draw 
y una imagen del entorno de trabajo 

con todas sus partes y algunos 
ejemplos de lo que se puede hacer, y 
en el laboratorio se muestra la forma 

de accesar. 

Herramientas de Corel 
Draw 

Publicar en Facebook y Blog el botón 
de cada una de las herramientas, con 
su forma de aplicación, además de 
videos con los procedimientos para 
aplicar los efectos y las prácticas a 

Presentación en Power Point de cada 
una de las herramientas, con su 

forma de aplicación, en el 
laboratorio dar indicaciones de las 

prácticas a realizar y mostrar la 
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realizar; en el laboratorio realizar las 
prácticas previamente publicadas en 

Blog y Facebook. Pedir a los alumnos 
que realicen una práctica libre donde 
apliquen la herramienta vista en el 

día. 
Publicar un en Blog una fotografía 

con algunos efectos, donde los 
alumnos tratan de identificar los 

efectos y además el procedimiento 
para aplicar dicho efecto. 

imagen resultado de la práctica.
Si el tiempo lo permite pedir a los 
alumnos que realicen una práctica 

donde apliquen la herramienta vista 
en el día. 

Mapas de bits Publicar en el Blog la explicación de 
mapas de bits y los diferentes que 

existen y en Facebook publicar una 
imagen con cada uno de los efectos 

para que los alumnos aprendan a 
identificarlos. 

En el salón explicar el concepto de 
mapas de bits y en el laboratorio 

mostrar cada uno de los efectos de 
mapas de bits y el procedimiento 

para realizarlo 

Definición y entorno de 
trabajo de Movie Maker 

Publicación en el Blog de la 
definición del Programa Movie 

Maker y en Facebook se publica la 
imagen del entorno de trabajo con 

todas sus partes y un video que 
muestra la forma de accesar al 

programa y algunos otros videos 
realizados en el programa y en el 

laboratorio se reconfirman las partes 
del entorno de trabajo y la forma de 

accesar. 

Presentación en Power Point de la 
definición del Programa Movie 

Maker y una imagen del entorno de 
trabajo con todas sus partes y en el 
laboratorio se indica la forma de 

accesar al programa y se muestran 
algunos videos realizados con el 

programa. 

Creación y edición de 
videos en Movie Maker 

Publicar en Facebook videos sobre el 
procedimiento para crear y editar 
videos, con el propósito de que el 

alumno los revise en su hogar y en la 
sesión de laboratorio pueda realizar 

un video y después modificarlo. 

Explicar al alumno los 
procedimientos para la creación y 
edición de videos y si el tiempo lo 

permite que realicen videos de 
diversos temas, para luego 

modificarlos. 
Formatos en que guarda 

Movie Maker 
En Facebook publicar los tipos de 

formato en que se guardan los 
archivos en Movie Maker y pedir a 

los alumnos que investiguen la 
diferencia que existe entre uno y otro, 

esto se publicará ahí mismo. 

Explicar ayudado por algún apoyo 
didáctico los tipos de formato en que 

se guardan los archivos en Movie 
Maker y pedir a los alumnos que 

investiguen la diferencia que existe 
entre uno y otro. 

Fotograma Publicar en Blog la definición de 
Fotograma, así como un video que 

muestre el fotograma de una película 
y pedir a los alumnos que dibujen una 

película de un tema en particular 
como tarea, para después realizarla en 

el laboratorio. 

Rotafolio con la definición de 
Fotograma y en el laboratorio 

mostrar con la ayuda del 
videoproyector el fotograma, el 

docente dará instrucciones para que 
los alumnos desarrollen una película 

sobre un tema en particular. 
Definición y entorno de 

trabajo de Flash 
Publicación en el Blog de la 

definición del Programa Flash y en 
Facebook se publica la imagen del 
entorno de trabajo con todas sus 
partes y un video que muestra la 
forma de accesar al programa y 

Explicar la definición del Programa 
Flash y su entorno de trabajo con 

todas sus partes, apoyándose en una 
presentación donde se incluya un 

video que muestre la forma de 
accesar al programa y algunos 
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algunos ejemplos de lo que se puede 
hacer, después en el laboratorio se 
reconfirma el procedimiento para 

accesar y la manipulación del 
entorno. 

ejemplos de lo que se puede hacer, 
después en el laboratorio se realiza 

alguna práctica con la que el alumno 
se familiarice con lo aprendido. 

Formatos en que guarda 
Flash 

Pedir a los alumnos que compartan 
por medio de Facebook los tipos de 
formato con que trabaja Flash y en 
qué momento se utiliza cada uno. 

Explicar en una presentación los 
diferentes tipos de formato con que 

guarda Flash 

Crear y modificar textos 
en Flash 

Publicar en el Blog los diferentes 
tipos de texto que se pueden crear, así 

como el procedimiento para 
realizarlos, agregar algunos videos 

donde se muestren los 
procedimientos. 

Publicar en Facebook algunos textos 
realizados en Flash, para que los 

alumnos identifiquen los tipos, para 
realizarlos durante las prácticas en 

laboratorio. 

Mostrar en una presentación los 
diferentes tipos de texto, y explicar a 
grandes rasgos el procedimiento para 

crearlos. 
Durante la sesión de laboratorio 
explicar el procedimiento para la 
creación y edición de los textos. 

Creación de una cara 
animada en Flash 

Publicar en Facebook un video que 
muestre el procedimiento para dibujar 
los rasgos faciales de la carita y pedir 
a los alumnos que realicen una cara 

durante la sesión de laboratorio y que 
después la publiquen en Facebook 

para que todos la puedan ver. 

Explicar durante la sesión de 
laboratorio el procedimiento para 
dibujar los rasgos faciales de la 
carita y pedir a los alumnos que 

realicen una. 

 
 
 
 

Prácticas para laboratorio: 
 
Por cada uno de los temas vistos durante el ciclo escolar el docente establece una 
práctica adecuada al tema, considerando las habilidades y destrezas de los alumnos y el 
tiempo con el que se cuenta. 
 
 
Actividad final: 
 
Al finalizar el curso los alumnos deben entregar un portafolio electrónico que contenga 
invitaciones, tarjetas de presentación, hojas membretadas, boletos de cine, banner de 
cumpleaños, cartelera cinematográfica, animación de una carita cómica, videos de 
cumpleaños, promocionales, de graduación, todas las imágenes utilizada deberán haber 
sido tratadas con Photoshop. 
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Apéndice I: Respuestas de Preprueba 

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada cuestionamiento y subraya la respuesta 

correcta. 

1. ¿Qué es Corel Draw? 
 

e) Un programa de edición de textos 
f) Un programa para generar gráficos 
g) Un programa de diseño 
h) Un programa para publicar y descargar software gratuito 

 
2.  Si se tiene una imagen a medio terminar y se desea guardarla para abrirla más 
tarde y seguir trabajando con ella, ¿en qué formato se guarda? 
 

e) .JPG 
f) .PSD 
g) .PNG 
h) .GIF 

 
3. ¿En qué formato multimedia se guarda por defecto un proyecto en Movie 
Maker? 
 

e) .WMV 
f) .RM 
g) .AVI 
h) .DVD 

 
4. ¿Cuál es la herramienta que permite mostrar más luz a través de una fotografía, 
por lo tanto el área se ve más clara? 
 

e) Subexponer 
f) Sobreexponer 
g) Capas 
h) Ilusión óptica  

 
5. El programa Movie Maker es principalmente un creador de: 
 

e) Video 
f) Audio 
g) Páginas Web 
h) Texto 
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6. El fondo transparente en Photoshop se muestra como: 
 

e) Un entramado de cuadros negros y blancos 
f) Un entramado de cuadros grises y blancos 
g) Un fondo blanco 
h) No se muestra 

 
7. ¿Qué resolución es la más recomendable para la impresión de imágenes? 
 

e) 72 ppp 
f) 150 ppp 
g) 300 ppp 
h) 600 ppp 

 
8. ¿Cuál es la herramienta que permite eliminar detalles menores en una 
fotografía? 

e) Papel historia 
f) Marco 
g) Máscaras vectoriales 
h) Tampón clonar 

9. Los programas utilizados en diseño gráfico son: 
 

e) Word, Excel, Access 
f) Photoshop, Corel Draw 
g) Bmp, gif, Power Point 
h) Ninguna de las anteriores 

 
10. La descripción RGB está compuesta de los colores: 
 

e) Amarillo, azul y rojo 
f) Rojo, verde y azul 
g) Negros y grises 
h) Verde, amarillo, rojo 
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Apéndice J: Libro de Códigos del Instrumento Preprueba 

Variable Ítem Categorías Códigos Columna
Desempeño de la 
comprensión de 
los conocimientos 
generales de los 
entornos de 
trabajo de los 
programas. 

¿Qué es Corel Draw? Un programa de edición de 
textos 
Un programa para generar 
gráficos 
Un programa de diseño 
Un programa para publicar y 
descargar software gratuito 

1 
 

2 
 

3 
4 

A1
 

El programa MovieMaker es 
principalmente un creador 
de: 

Video
Audio 
Páginas Web 
Texto 

1 
2 
3 
4 

A5

Los programas utilizados en 
diseño gráfico son: 

Word, Excel, Access
Photoshop, Corel Draw 
Bmp, gif, Power Point 
Ninguna de las anteriores 

1 
2 
3 
4 

A9

La descripción RGB está 
compuesta de los colores: 

Amarillo, azul y rojo
Rojo, verde y azul 
Negros y grises 
Verde, amarillo, rojo 

1 
2 
3 
4 

A10

Desempeño de la 
comprensión de 
los conocimientos 
procedimentales 
necesarios para la 
realización de las 
prácticas. 

Si se tiene una imagen a 
medio terminar y se desea 
guardarla para abrirla más 
tarde y seguir trabajando con 
ella, ¿en qué formato se 
guarda? 

.JPG

.PSD 

.PNG 

.GIF 
 

1 
2 
3 
4 

A2

¿En qué formato multimedia 
se guarda por defecto un 
proyecto en Movie Maker? 

.WMV

.RM 

.AVI 

.DVD 

1 
2 
3 
4 

A3

¿Cuál es la herramienta que 
permite mostrar más luz a 
través de una fotografía, por 
lo tanto el área se ve más 
clara? 

Subexponer
Sobreexponer 
Capas 
Ilusión óptica  
 

1 
2 
3 
4 

A4

El fondo transparente en 
Photoshop se muestra como: 

Un entramado de cuadros 
negros y blancos 
Un entramado de cuadros 
grises y blancos 
Un fondo blanco 
No se muestra 

1 
 

2 
 

3 
4 

A6

Qué resolución es la más 
recomendable para la 
impresión de imágenes? 

72 ppp
150 ppp 
300 ppp 
600 ppp 

1 
2 
3 
4 

A7

¿Cuál es la herramienta que 
permite eliminar detalles 
menores en una fotografía? 

Papel historia
Marco 
Máscaras vectoriales 
Tampón clonar 

1 
2 
3 
4 

A8
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Apéndice K: Respuestas Codificadas de Preprueba - Grupo Experimental 

Grupo Experimental
Respuestas

 Conocimientos del entorno Conocimientos procedimentales 
Alumno A1 A5 A9 A10 A2 A3 A4 A6 A7 A8

A1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 4
A2 3 1 2 2 2 1 1 3 3 4
A3 3 1 2 1 1 3 1 2 3 1
A4 3 1 2 2 2 3 2 4 1 4
A5 3 2 2 2 3 1 1 2 3 3
A6 3 1 2 2 2 4 2 2 2 3
A7 3 1 2 2 2 1 3 2 4 4
A8 3 1 2 2 1 4 2 1 3 4
A9 3 1 3 2 2 4 1 2 1 4
A10 3 1 2 2 2 3 2 3 3 1
A11 1 1 2 4 1 1 2 1 4 4
A12 3 1 2 4 2 3 3 1 4 3
A13 3 2 2 2 2 1 2 4 3 4
A14 3 1 2 2 3 1 3 2 3 3
A15 3 1 2 2 2 1 2 3 2 4
A16 3 1 2 2 2 3 2 2 3 1
A17 3 1 2 2 3 1 1 1 3 4
A18 3 1 2 2 1 1 3 2 4 3
A19 3 2 2 2 2 3 2 2 4 4
A20 3 1 2 1 1 1 3 1 3 1
A21 2 1 2 2 1 3 2 2 1 4
A22 3 1 2 2 1 1 2 3 4 4
A23 3 1 2 4 2 3 1 2 3 1
A24 3 1 4 2 1 1 2 4 3 1
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Apéndice L: Respuestas Codificadas de Preprueba - Grupo de Control 

Grupo de Control
Respuestas

 Conocimientos del entorno Conocimientos procedimentales 
Alumno A1 A5 A9 A10 A2 A3 A4 A6 A7 A8

B1 3 1 2 2 2 1 3 2 4 1
B2 3 1 2 2 2 4 2 3 1 4
B3 3 1 2 2 3 1 1 2 3 3
B4 3 2 2 2 2 3 2 1 2 4
B5 3 1 3 2 2 3 2 2 3 1
B6 2 1 2 1 1 1 3 1 1 4
B7 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1
B8 3 1 4 2 2 1 2 1 3 4
B9 3 1 2 2 2 1 1 2 3 3
B10 3 1 2 4 3 4 2 1 1 4
B11 3 2 2 2 1 1 1 2 1 3
B12 1 1 3 2 2 4 1 2 3 4
B13 3 1 2 4 1 1 2 3 3 1
B14 2 1 2 2 2 4 3 4 3 4
B15 3 1 2 2 1 1 2 2 4 3
B16 3 1 2 2 3 1 2 2 3 3
B17 3 1 2 2 2 1 1 1 1 4
B18 3 1 2 4 1 4 2 2 4 3
B19 3 1 3 2 1 3 1 4 3 4
B20 3 1 2 2 2 4 2 2 4 1
B21 3 1 2 2 2 1 3 3 3 4
B22 2 1 2 2 3 1 2 2 1 3
B23 3 1 2 2 2 1 3 1 3 3
B24 3 1 2 1 2 3 2 2 4 4
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Apéndice M: Respuestas de Posprueba 

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada cuestionamiento y subraya la respuesta 

correcta. 

1. Corel Draw trabaja con: 
 

e) Mp3, mp4 y wav 
f) Mapas de bits e imágenes vectoriales 
g) Videos y audios 
h) Todas las anteriores 

 
2. Herramienta que quita la parte de una imagen que se encuentra fuera de una 
región rectangular seleccionada. 
 

e) Recuadro 
f) Cuchillo 
g) División 
h) Recortar 

 
3. Herramienta que permite seleccionar un área de píxeles en estilo libre. 
 

e) Lápiz 
f) Borrador 
g) Lazo 
h) Mano 

 
4. Herramienta que toma una muestra de color de pixeles existentes. 
 

e) Cubo de Pintura 
f) Color de Relleno 
g) Línea 
h) Cuentagotas 

 
5. Herramienta que permite dibujar formas en estilo libre. 
 

e) Cuchillo 
f) Estilo Libre 
g) Pluma 
h) Mano 
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6. ¿Cuál es la manera más común de guardar una película? 
 

e) Guardar en CD 
f) Guardar en equipo 
g) Enviar por Web 
h) Enviar a cámara DV 

 
7. Son los instantes de una película. 
 

e) Fotograma 
f) Histograma 
g) Capas 
h) Papel historia 

 
8. Fernando se va de vacaciones, se tomó fotografías pero le salieron oscuras, ¿qué 
programa le recomiendas para solucionar su problema? 
 

e) Un editor de textos 
f) Un editor de audio 
g) Un editor de imágenes  
h) Paint 

 
9. ¿Qué nombre le asigna Corel Draw por default a un archivo? 
 

e) Documento1 
f) Grafico 1 
g) Libro 1 
h) Wav 

 
10. Es un contenedor de cada película Flash que almacena y organiza los sonidos. 
 

a) Biblioteca 
b) Repositorio 
c) Fotograma 
d) Interpolación de forma 

 

 

 
 



262 
 

Apéndice N: Libro de Códigos del Instrumento Posprueba 

Variable Ítem Categorías Códigos Columna
Desempeño de la 
comprensión de 
los conocimientos 
generales de los 
entornos de 
trabajo de los 
programas. 

Corel Draw trabaja con: Mp3, mp4 y wav
Mapas de bits e imágenes 
vectoriales 
Videos y audios 
Todas las anteriores 

1 
2 
 

3 
4 

A1
 

¿Cuál es la manera más 
común de guardar una 
película? 

Guardar en CD
Guardar en equipo 
Enviar por Web 
Enviar a cámara DV 

1 
2 
3 
4 

A6

Fernando se va de 
vacaciones, se tomó 
fotografías pero le salieron 
oscuras, ¿qué programa le 
recomiendas para solucionar 
su problema? 

Un editor de textos 
Un editor de audio 
Un editor de imágenes  
Paint 
 

1 
2 
3 
4 

A8

¿Qué nombre le asigna Corel 
Draw por default a un 
archivo? 

Documento1
Grafico 1 
Libro 1 
Wav 

1 
2 
3 
4 

A9

Desempeño de la 
comprensión de 
los conocimientos 
procedimentales 
necesarios para la 
realización de las 
prácticas. 

Herramienta que quita la 
parte de una imagen que se 
encuentra fuera de una 
región rectangular 
seleccionada. 

Recuadro
Cuchillo 
División 
Recortar 
 

1 
2 
3 
4 

A2

Herramienta que permite 
seleccionar un área de 
píxeles en estilo libre. 

Lápiz
Borrador 
Lazo 
Mano 

1 
2 
3 
4 

A3

Herramienta que toma una 
muestra de color de pixeles 
existentes. 

Cubo de Pintura
Color de Relleno 
Línea 
Cuentagotas 

1 
2 
3 
4 

A4

Herramienta que permite 
dibujar formas en estilo 
libre. 

Cuchillo
Estilo Libre 
Pluma 
Mano 

1 
2 
3 
4 

A5

Son los instantes de una 
película. 
 

Fotograma
Histograma 
Capas 
Papel historia 

1 
2 
3 
4 

A7

Es un contenedor de cada 
película Flash que almacena 
y organiza los sonidos. 

Biblioteca
Repositorio 
Fotograma 
Interpolación de forma 

1 
2 
3 
4 

A10
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Apéndice O: Respuestas Codificadas de Posprueba – Grupo Experimental 

Grupo Experimental
Respuestas

 Conocimientos del entorno Conocimientos procedimentales 
Alumno A1 A6 A8 A9 A2 A3 A4 A5 A7 A10

A1 2 2 3 2 4 3 1 2 1 1
A2 2 2 3 2 4 3 4 2 1 1
A3 2 2 3 2 4 3 2 2 1 3
A4 2 2 3 2 4 3 4 2 1 1
A5 2 2 3 2 4 4 4 2 1 1
A6 2 2 3 2 4 3 4 2 1 1
A7 2 2 3 2 4 3 4 2 1 1
A8 2 2 3 2 4 3 4 2 1 1
A9 2 2 3 2 4 3 4 2 2 1
A10 2 1 3 2 4 3 4 2 1 1
A11 2 2 3 4 4 3 4 2 2 1
A12 2 2 3 2 2 3 4 2 2 3
A13 2 2 3 2 4 3 4 2 1 1
A14 2 2 3 2 4 3 1 2 1 1
A15 2 2 3 2 4 3 4 2 1 1
A16 2 2 3 2 4 3 4 2 1 1
A17 2 2 3 2 4 3 4 2 1 1
A18 2 2 3 2 4 3 2 2 1 1
A19 2 2 3 2 4 3 4 2 1 1
A20 2 1 3 2 4 3 2 2 1 1
A21 2 2 3 2 4 3 2 2 1 1
A22 2 2 3 2 4 3 4 2 1 1
A23 2 2 3 2 4 4 2 2 1 1
A24 2 2 3 2 4 3 4 2 1 1
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Apéndice P: Respuestas Codificadas de Posprueba - Grupo de Control 

Grupo de Control
Respuestas

 Conocimientos del entorno Conocimientos procedimentales 
Alumno A1 A6 A8 A9 A2 A3 A4 A5 A7 A10

B1 2 2 3 2 1 3 4 2 1 3
B2 2 1 3 2 4 4 4 2 2 1
B3 2 2 3 2 4 1 4 2 2 1
B4 4 2 3 2 2 3 1 4 4 1
B5 2 2 3 2 4 3 2 4 1 4
B6 2 2 3 2 1 4 1 2 1 2
B7 2 2 3 2 4 3 4 2 2 1
B8 2 2 3 2 4 2 1 2 1 1
B9 2 2 3 2 4 3 4 2 1 4
B10 4 2 3 2 1 3 3 3 4 1
B11 2 4 3 2 2 4 4 2 3 4
B12 2 2 3 2 1 3 3 2 1 3
B13 2 1 3 2 4 4 4 2 3 1
B14 2 2 3 2 2 3 1 2 4 1
B15 2 2 3 2 4 3 4 2 2 3
B16 2 2 3 2 4 2 4 1 1 1
B17 2 2 3 2 4 3 2 2 4 3
B18 2 1 3 2 1 3 2 1 1 1
B19 2 2 3 4 4 4 4 3 2 3
B20 2 2 3 2 2 3 1 2 4 1
B21 2 2 3 2 4 3 3 2 1 1
B22 2 2 3 2 1 4 4 1 2 2
B23 2 2 3 2 2 3 4 1 4 1
B24 2 2 3 2 4 3 3 2 1 3
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Apéndice Q: Libro de Códigos del cuestionario del grupo experimental 

Variable Ítem Categorías Códigos Columna
Desempeño 
académico de 
la asignatura. 

Mi calificación en la asignatura de 
Educación Tecnológica considero 
que fue excelente.  
 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A1

Actividades o 
elementos 
necesarios 
para la 
comprensión 
de conceptos. 

Me gustó utilizar el Facebook y 
Blog en esta asignatura. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A2

El contar con los procedimientos en 
video o con imágenes en Facebook 
o en el Blog previamente a la 
realización de las prácticas, me 
apoyó para la realización de las 
mismas durante las sesiones de 
laboratorio. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A3

El contar con las imágenes de los 
entornos de los programas en 
Facebook y en el Blog me 
permitieron avanzar a mi propio 
ritmo en los tiempos establecidos. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A4

Considero que la combinación de 
las clases en forma presencial con 
Blended Learning, me ayudaron en 
la adquisición de habilidades en los 
programas de diseño gráfico. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A7

El utilizar Facebook y Blogs como 
apoyos en la asignatura me resultó 
innovador. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A21

Se me facilitó revisar los materiales 
de la asignatura porque los Blogs y 
Facebook se puedan acceder desde 
diversos dispositivos como móviles, 
laptop, ipad. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A22
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 Durante la realización de algunas 
prácticas pude compartir con mis 
compañeros información 
relacionada con el tema por medio 
de Facebook y Blog. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A24

Nivel de 
comprensión 
de conceptos 
de la 
asignatura. 

El examen que presenté al iniciar el 
curso me resultó sencillo 
responderlo. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A8

El examen semestral, lo pude 
resolver con facilidad, porque se 
relacionaba con lo aprendido. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A9

Logré cumplir con los objetivos 
establecidos para el primer semestre 
de la asignatura. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A10

Las prácticas realizadas son 
aplicables a las otras asignaturas y a 
mi vida diaria. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A12

La realización de las prácticas me 
permitió conocer otros usos que se 
le pueden dar a Facebook y al Blog. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A13

Me resulta adecuado el tiempo 
establecido para la realización de 
las prácticas durante las sesiones de 
laboratorio. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A15

Actitud de los 
alumnos ante 
la realización 
de las 

Los proyectos de esta asignatura me 
resultaron sencillos de realizar. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

A5
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prácticas. En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo 

4 
5 

Las prácticas realizadas durante la 
asignatura me resultaron atractivas. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A11

La realización de algunas de las 
actividades me permitieron la 
interacción con mis compañeros. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A16

Intervención 
del docente en 
diversas 
situaciones. 

El contar con apoyo del docente
fuera del horario de clase, 
resolviendo mis dudas por 
Facebook me ayudó para 
desarrollar las tareas asignadas. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A6

Las instrucciones ofrecidas por el 
docente en Facebook y Blog me 
resultaron claras para la realización 
de las prácticas. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A14

La retroalimentación que el docente 
me ofreció por cada práctica fue 
oportuna. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A17

El docente me motivó para que 
realizara las prácticas y participara 
en los debates realizados en 
Facebook. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A18

Durante el semestre el docente 
fungió como moderador en los 
debates realizados en Facebook. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 
 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A19
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El docente me apoyó con algunos 
problemas técnicos relacionados 
con el software utilizado en la 
asignatura, por medio de la función 
de mensajes de Facebook. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A20

El docente publicó oportunamente 
las prácticas a realizar, así como las 
instrucciones en Facebook y Blog. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A23
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Apéndice R: Respuestas Codificadas del Cuestionario – Grupo experimental 

 Preguntas

Al. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

12 2 1 2 1 1 1 1 5 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 2 1 1 1 1 1 1 5 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Apéndice S: Libro de Códigos del cuestionario del grupo de control 

Variable Ítem Categorías Códigos Columna
Desempeño 
académico 
de la 
asignatura. 

Mi calificación en la asignatura de 
Educación Tecnológica considero 
que fue excelente.  
 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A1

Actividades 
o elementos 
necesarios 
para la 
comprensión 
de 
conceptos. 

Me gustaría utilizar el Facebook y 
Blog en esta asignatura. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A2

El contar con los procedimientos en 
video o con imágenes en Facebook 
o en el Blog previamente a la 
realización de las prácticas, me 
apoyaría para la realización de las 
mismas durante las sesiones de 
laboratorio. 
 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A3

El contar con las imágenes de los 
entornos de los programas en 
Facebook o Blog me permitirían 
avanzar a mi propio ritmo en los 
tiempos establecidos. 
 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A4

Considero que la combinación de 
las clases en forma presencial con 
Blended Learning, me ayudarían en 
la adquisición de habilidades en los 
programas de diseño gráfico. 
 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A7

Me resultaría innovador utilizar 
Facebook y Blogs como apoyos en 
la asignatura. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A21

Se me facilitaría revisar los 
materiales de la asignatura en Blogs 
y Facebook porque se podrían 
acceder desde diversos dispositivos 
como móviles, laptop, ipad. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A22
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desacuerdo
 Se me facilitaría durante algunas 

prácticas poder compartir 
información relacionada con el 
tema por medio de Facebook y 
Blog. 
 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A24

Nivel de 
comprensión 
de conceptos 
de la 
asignatura. 

El examen que presenté al iniciar el 
curso me resultó sencillo 
responderlo. 
 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A8

El examen semestral, lo pude 
resolver con facilidad, porque se 
relacionaba con lo aprendido. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A9

Logré cumplir con los objetivos 
establecidos para el primer semestre 
de la asignatura. 
 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A10

Las prácticas realizadas son 
aplicables a las otras asignaturas y a 
mi vida diaria. 
 
 
 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A12

La realización de las prácticas 
publicadas en Facebook o Blog me 
permitirían conocer otros usos que 
se le pueden a estas herramientas. 
 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A13

Me resulta adecuado el tiempo 
establecido para la realización de 
las prácticas durante las sesiones de 
laboratorio. 
 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A15

Actitud de 
los alumnos 
ante la 

Los proyectos de esta asignatura me 
resultaron sencillos de realizar. 
 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 

1 
2 
3 

A5
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realización 
de las 
prácticas. 

desacuerdo
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

 
4 
5 

Las prácticas realizadas durante la 
asignatura me resultaron atractivas. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A11

La realización de algunas de las 
actividades me permitieron la 
interacción con mis compañeros. 
 
 
 
 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A16

Intervención 
del docente 
en diversas 
situaciones. 

El contar con apoyo del docente 
fuera del horario de clase, 
resolviendo mis dudas por 
Facebook me ayudaría a desarrollar 
las tareas asignadas.  
 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A6

Las instrucciones ofrecidas por el 
docente me resultaron claras para la 
realización de las prácticas. 
 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A14

La retroalimentación que el docente 
me ofreció por cada práctica fue 
oportuna. 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A17

El docente me motivó para que 
realizara las prácticas y participara 
en los debates realizados en el salón 
de clases. 
 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A18

Durante el semestre el docente 
fungió como moderador en los 
debates realizados en el salón de 
clases. 
 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A19
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El docente me apoyó con algunos 
problemas técnicos relacionados 
con el software utilizado en la 
asignatura. 
 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A20

El docente me proporcionó 
oportunamente en el salón de clases 
las prácticas a realizar, así como las 
instrucciones. 
 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
2 
3 
 

4 
5 

A23
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Apéndice T: Respuestas Codificadas del Cuestionario – Grupo de control 

 Alumnos 

Al. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 2 1 1 1 3 1 2 3 2 3 2 1 1 3 2 3 3 1 1 3 1  1 3 1 

2 3 1 1 1 4 2 1 4 3 4 3 1 2 4 5 3 4 2 2 4 1 1 4 1 

3 2 1 1 1 3 1 1 2 2 3 2 2 1 3 4 2 3 1 1 3 1 1 3 1 

4 4 1 1 1 5 1 1 5 5 5 3 2 3 5 5 4 3 3 2 4 1 2 5 2 

5 3 1 1 1 3 1 1 3 3 3 2 2 1 4 4 4 3 3 1 3 2 1 4 1 

6 5 1 1 1 5 2 2 5 3 3 3 2 3 5 5 4 4 3 2 4 1 1 4 1 

7 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 3 2 2 3 1 1 3 1 1 2 1 

8 2 1 1 1 3 2 1 2 2 3 2 1 1 3 3 3 3 2 1 3 1 1 3 1 

9 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 3 3 2 3 1 1 3 1 1 2 1 

10 5 2 1 1 5 1 2 5 5 5 4 3 3 5 5 4 5 2 2 5 1 1 4 2 

11 5 1 1 1 5 1 1 5 5 2 3 3 1 5 5 4 5 3 1 4 2 1 5 1 

12 4 1 1 1 4 3 1 4 3 3 3 2 2 4 5 3 4 1 2 3 1 1 3 2 

13 3 1 2 1 4 2 1 5 3 3 3 2 1 4 4 3 3 2 2 4 1 2 4 1 

14 4 1 1 1 4 2 1 4 3 4 3 2 1 4 3 4 4 2 2 4 2 1 3 1 

15 3 1 1 1 3 1 1 3 4 2 2 1 1 3 4 2 3 1 2 3 1 1 2 1 

16 1 1 1 1 4 1 1 3 3 3 2 2 1 3 3 3 4 2 2 3 1 1 3 1 

17 3 1 1 1 3 2 2 3 4 3 3 1 2 4 5 4 4 2 2 4 1 1 4 1 

18 4 1 1 1 4 2 1 5 3 4 3 2 1 5 5 4 4 2 2 4 1 2 4 1 

19 5 2 1 1 5 1 1 5 4 5 4 3 2 4 5 5 5 3 2 4 2 1 4 1 

20 3 1 1 1 3 2 1 3 4 3 3 1 1 4 5 4 3 1 2 3 1 1 4 2 

21 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 2 1 1 4 2 2 3 2 1 3 1 1 2 1 

22 5 1 2 1 5 1 1 5 5 5 3 3 3 5 5 4 5 3 2 3 2 2 5 1 

23 5 1 1 1 3 1 1 2 3 3 3 2 1 4 5 3 4 2 2 4 1 1 4 1 

24 2 1 1 1 3 1 1 4 2 2 2 1 1 3 3 3 3 1 2 3 1 1 3 1 
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Apéndice U: Transcripción de entrevista estructurada del docente 

Con la finalidad de mejorar el desempeño académico de los alumnos en la asignatura de 
Educación Tecnológica, le pedimos por favor responda las siguientes preguntas. 
 
Docente: Roberto Alejandro Rodríguez Licea 

1.- ¿Considera que las actividades propuestas permitieron el logro de objetivos de 
la asignatura? ¿Por qué? 

Si, definitivamente si, ya que las actividades propuestas en la asignatura están 
perfectamente  programadas para lograr cumplir con todos los objetivos; puesto que 
antes de iniciar el ciclo escolar se planea a detalle lo que se verá, es decir, se hace una 
dosificación o división del plan de estudios entre el número de semanas  del ciclo y de 
acuerdo a eso de planean las actividades que se deberán cubrir por cada uno de los 
temas, como parte de las actividades se encuentran las tareas, prácticas a realizar en el 
laboratorio y los exámenes, todo esto se ajusta a los objetivos planteados y se plasma en 
la planeación semanal. 

Sin embargo esto no siempre es posible lograrlo, por cuestiones como el tiempo. 

2.- ¿Considera que el tiempo asignado para la realización de las actividades es el 
adecuado? ¿Por qué? 

No, porque si bien las actividades se programan de tal forma que se logre cumplir 
con los objetivos del plan de estudios, esto en ocasiones no es posible lograrlo y es 
precisamente por los tiempos, porque aunque se hace una dosificación semanal en 
ocasiones no es posible cumplir con esta por cuestiones relacionadas con el tiempo, 
como ejemplo podemos comentar sobre días que se convierten en asuetos, asambleas, 
paseos, aplicación de exámenes de otra asignatura, o simplemente por el número de 
horas clase que se tienen programadas para la asignatura. 

En este sentido se tiene algo de problemas, porque el Colegio establece las 
asignaturas que se verán durante el ciclo escolar y hace la división de horarios, dándole 
prioridad a las asignaturas de Español, Matemáticas e Inglés, pasando el resto a segundo 
plano, por lo que el número de horas clase que se asigna a cada uno es realmente corto, y 
este horario es informado a los docentes una semana antes del inicio de clases, fecha 
para la cual el docente ya tiene sus dosificaciones y programaciones hechas. 

En el caso de la asignatura de Educación Tecnológica, el Colegio tiene asignadas 3 
horas clase y cada una es de 30 minutos, es importante resaltar que estas sesiones no son 
seguidas, es decir son en día diferente; esto se complica aún más porque las clases no 
son en el salón, sino que los alumnos se deben desplazar al laboratorio de computación, 
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y se pierde tiempo en el traslado, en lo que ellos se acomodan, y acceden al programa 
que están viendo; y todavía hay que agregarle que los alumnos no llevan libro de texto, 
por lo que todo lo que se ve en clase los alumnos tienen que tomar nota en su libreta o 
pegar algunos resúmenes que les proporcionamos, entonces es realmente poco el tiempo 
efectivo que se tiene con los alumnos aprendan procedimientos y puedan realizar las 
prácticas, en cuanto al resto de las actividades como debates de algún tema en particular, 
pues también es poco el tiempo, en el caso de los días que se hacen debates si nos 
quedamos en el salón, pero aún así son solamente 30 minutos, por lo que muchas veces 
no logramos concretar las actividades y cerrar los temas como se debe, porque igual se 
termina el tema, pero no hay oportunidad de confirmar el conocimiento en los alumnos, 
o cuando tienen dudas pues tampoco hay mucha oportunidad de ayudarlos. 

3.- ¿Para la explicación de los temas se utilizaron diversos apoyos didácticos con 
todos los alumnos por igual? ¿Por qué? ¿Cuáles apoyos? 

No, los apoyos didácticos utilizados en la asignatura fueron: presentaciones, 
videos, imágenes, y comunidades de aprendizaje como Facebook y Blog. 

Los apoyos utilizados como presentaciones, videos, imágenes si fueron los mismos 
con ambos grupos, pero por ejemplo las comunidades de aprendizaje, solamente se 
utilizaron con el grupo A, porque entramos a un periodo de prueba dentro del Colegio, 
este consiste en someter a un grupo a condiciones de aprendizaje diferente, en las que 
los alumnos no solamente reciban clases de manera presencial, sino que además cuenten 
con apoyo en Facebook y Blog, por ejemplo que los videos o las instrucciones de las 
prácticas ellos las puedan tener antes de que las veamos en clase, para que las puedan 
repasar y así hacer más dinámica y ágil la clase y el tiempo de las sesiones de laboratorio 
sean realmente efectivas y de esta manera lograr que ellos mejoren sus conocimientos y 
habilidades y por consecuencia sus calificaciones, pero como esto no se ha hecho con 
anterioridad, las autoridades del Colegio solamente me autorizaron a llevarlo a cabo con 
un grupo y de obtener resultados favorables se hará de forma institucional en todos los 
grupos del nivel Secundaria.  

4.- ¿Todos los alumnos se involucraron en las prácticas propuestas? ¿Por qué? 
¿Cómo? 

No, desgraciadamente no todos los alumnos se involucraron en las prácticas, la 
realidad es que todos iniciaban con las actividades, pero muchos de ellos terminaban por 
dejarlas a la mitad o inconclusas, esto sucedió en su gran mayoría con los alumnos del 
grupo B porque tenían menos destreza para manipular los entornos de trabajo de los 
diferentes programas; en cuanto a los debates eran pocos los alumnos que mostraban 
interés por participar, los alumnos comentaban que porque no siempre se preparaban, 
porque como nunca se alcanzaba el tiempo para que todos expusieran sus ideas, eso los 
desmotivaba y preferían no prepararse; eso provocaba que las participaciones de los 
alumnos de este grupo fueran muy pobres, al igual que sus prácticas de diseño, los niños 
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no se preocupaban por dar un extra, porque simplemente no tenían dominados los 
procedimientos necesarios para la manipulación de los programas. 

En cambio los alumnos del grupo A siempre se mostraban motivados por realizar 
las prácticas en las sesiones de laboratorio, al igual que en los debates que se realizaron 
en Facebook, siempre tenían una participación entusiasta, ellos comentan que les 
gustaba participar porque tenían más tiempo para ello y eso los motivaba. 

5.- ¿Cuáles considera que fueron los beneficios de emplear herramientas como 
Facebook y Blogs en la asignatura? 

Considero que el usar estas herramientas en la asignatura nos trajo muchos 
beneficios a todos, a los alumnos les permitió organizarse fuera del horario de clases, 
para revisar las actividades, podrían repasar una y otra vez hasta que comprendieran los 
procedimientos de las prácticas, podían copiar las instrucciones en su libreta con calma, 
porque todo estaba disponible en Facebook, esto les permitía practicar los 
procedimientos con anticipación en sus hogares y cuando llegaban a las clases 
presenciales les resultaba mucho más sencillo realizar las prácticas. 

Otro beneficio es el que los alumnos aprendieron otros usos que se le pueden dar a 
estas aplicaciones, por ejemplo del Facebook ellos conocían su funcionamiento 
perfectamente, pero solamente la usaban para mantener contacto con sus amigos o 
familiares, publicar sus fotografías, hacer comentarios sobre lo que alguien publicaba; y 
algo similar pasaba con los Blogs los alumnos estaban acostumbrados a solamente 
usarlos como una página web personal, donde publicaban las cosas que les gustan; pero 
al usarlas dentro de la asignatura como comunidades de aprendizaje logramos darle un 
giro total a la percepción que tenían, ahora ya saben que también se les puede dar un uso 
pedagógico que es posible aprender a través de ellas, aprendieron a compartir materiales 
relacionados con los temas vistos, a realizar debates por Facebook o en el Blog,  en la 
que a partir de una pregunta detonante ellos expresaban su opinión y después llegaban a 
una conclusión. 

Los alumnos desarrollaron sus habilidades en la creación de diseños, porque tenían 
la oportunidad de publicarlos y que sus compañeros los vieran y eso despertó su sentido 
de competitividad por ser los mejores. 

Otro sería que se les pudo apoyar cuando tenían algún contratiempo por ejemplo 
con los programas en cuanto a instalación de software o alguna duda en una actividad y 
no tenían que esperar hasta vernos en el Colegio, sino que les podía apoyar por medio de 
los mensajes de Facebook. 

Todo lo anterior también me trajo beneficios personales, pues los alumnos se 
mostraron mucho más contentos durante el desarrollo de la clase, considero que esta 
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experiencia fue como incluirme un poco en su mundo, me veían como otro igual y 
resulto mucho más sencillo llegar a ellos y por lo tanto transmitirles conocimientos. 

6.- En general, ¿Cómo considera que fue la participación de los alumnos del grupo 
experimental (grupo A) durante la realización de las prácticas en las sesiones de 
laboratorio? 

En un principio los alumnos se veían desmotivados cuando tenían que realizar las 
prácticas en el laboratorio de computación, pues el tiempo no les alcanzaba en ocasiones 
ni para terminar de tomar notas de los procedimientos y mucho menos para realizar las 
prácticas, o cuando la actividad se trataba de realizar un debate, pues no se alcanzaba ni 
a que todos participaran y pues ellos de cualquier forma se tenían que haber preparado. 

Pero después de aplicado el primer examen y ya con la autorización de los 
directivos del Colegio y de los padres de familia del grupo se platico con los alumnos 
sobre una nueva modalidad de trabajo la Blended Learning  y en lo que consistía esta, y 
aunque se mostraron entusiastas la verdad es que cuando vino el desarrollo de las clases 
bajo esta modalidad, en un principio se tuvo algo de problemas para que los alumnos 
vieran las herramientas como entornos de aprendizaje y no como una distracción, pero al 
explicarles el propósito de llevar la clase de esta forma y mostrándoles actividades y 
videos atractivos logramos que se involucraran rápidamente en el proceso. 

Una vez aceptada la dinámica de la clase se le fueron dando actividades sencillas 
para que las realizaran en sus hogares y de esta manera se dieran cuenta que resultaría 
benéfico que aprovecharan todo lo publicado en Facebook y Blog y fue así como la 
participación de los alumnos durante las sesiones de laboratorio se convirtieron en clases 
dinámicas y hasta divertidas, pues los alumnos realizaban las prácticas con facilidad e 
incluso tenían oportunidad de lograr diseños por encima de lo solicitado y su actitud era 
siempre entusiasta, participativa y siempre estaban muy motivados, empezaron a usar lo 
aprendido en nuestra clase en el resto de sus materias, todos sus trabajos empezaron a 
llevar algo de lo que aprendíamos, desde la forma en la que hacen una portada, el 
agregar fotografías con algunos efectos o imágenes realizadas por ellos mismos en sus 
trabajos, eso realmente les resulto gratificante. 

7.- ¿Considera que el uso de Facebook y Blogs permitió a los alumnos mejorar sus 
habilidades y conocimientos para la realización de las prácticas? 

Sí, claro que sí. El usar Facebook y Blog, permitió optimizar el tiempo que se tiene 
dentro del horario de clases para la realización de las prácticas, pues los alumnos 
verificaban con anticipación los procedimientos e incluso podían practicar y cuando 
llegaban al laboratorio todo era más rápido y los diseños realizados por los alumnos eran 
mejores, tenían mejores acabados, en pocas palabras tenían mejor calidad. 



279 
 

Por otro lado esto también se vio reflejado en las calificaciones, para el primer 
examen aunque ya llevábamos cuatro semanas de clases, era realmente muy poco lo que 
habían aprendido y eso se reflejó en el número de aciertos obtenidos y aunque fueron 
pocos los alumnos reprobados, el obtener una calificación por abajo del 80 es para ellos 
no estar adquiriendo los conocimientos de la asignatura y motivo suficiente para sentirse 
desmotivados; y esto se agrava porque aunque se tiene la creencia de que esta asignatura 
es bastante sencilla, esto no ha sido así durante el último año. Los alumnos comentaban 
que aunque los programas aparentemente eran sencillos, ellos se sentían muy 
presionados por el tiempo, que por ponerse a tratar de tomar notas muchas veces no 
ponían atención en la forma de desarrollar los procedimientos, y también comentaban 
que cuando surgían dudas no siempre era posible que yo los atendiera y que tenían que 
quedarse con la inquietud. 

Afortunadamente la situación cambio después que los chicos participaron en 
actividades apoyadas en Facebook y Blog, ellos adquirieron confianza en sí mismos, 
hubo oportunidad de apoyarlos después del horario de clases, y sus habilidades para el 
diseño gráfico se vieron incrementadas, ahora trabajan muy rápido, sus actividades se 
concluyen en tiempo y forma y al momento de realizar el examen semestral se 
mostraron confiados y felices al ver los resultados, pues todos lograron mejorar. 

8.- ¿Notó alguna diferencia entre el grupo experimental (grupo A) y el grupo de 
control (grupo B) en su desempeño académico?, de ser así, ¿Explique a que se lo 
atribuye? 

Sí. En ambos grupos se vieron exactamente los mismos contenidos, ya que son los 
establecidos por los planes y programas de estudio de la asignatura y se cubrieron en el 
mismo tiempo, se realizaron las mismas actividades, considerando como tal, las 
prácticas elaboradas durante las sesiones de laboratorio, las tareas, los exámenes al 
iniciar y al finalizar el semestre. 

El grupo A (grupo experimental) además de realizar todas las actividades antes 
descritas tuvieron oportunidad de participar en actividades desarrolladas a través de 
Facebook y Blog, estas actividades consistían en observar videos con procedimientos 
para la realización de las prácticas, las instrucciones mismas escritas a detalle y el poder 
observar en imágenes el resultado final de las prácticas lo que le da al alumno una visión 
de lo que debe lograr. Por su parte en el grupo B (grupo de control) únicamente se 
realizaron las actividades típicas de las sesiones de clase presencial, sin participar en 
ningún momento en las comunidades de aprendizaje. 

Lo anterior trajo como consecuencia que los alumnos del grupo A desarrollaran 
mejor sus habilidades y conocimientos en el área del diseño gráfico, realizando diseños 
de excelente calidad y convirtiéndose en alumnos proactivos que proponen nuevos temas 
para los debates, agregan un plus a cada uno de sus diseños y se preocupan por aplicar 
todo lo aprendido, esto lo demuestran en todas las otras asignaturas cuando les piden 
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diversos trabajos, y claro que esto también se reflejó en sus calificaciones donde se 
puede observar que en el examen semestral mejoraron considerablemente. 

En cambio los alumnos pertenecientes al grupo B permanecieron apáticos, 
temerosos y nerviosos ante el desarrollo de las diferentes actividades (prácticas y 
debates) y por la falta de dominio de los programas sus calificaciones en el examen 
semestral se vieron afectadas, pues su promedio permaneció prácticamente igual que en 
el examen que presentaron en la quinta semana del ciclo escolar. 

9.- Por favor explique las diferencias presentadas en ambos grupos. 

Las principales que te puedo mencionar son: 

 El grupo A desarrolló una mejor comprensión de los conceptos procedimentales 
necesarios para la realización de las prácticas durante las sesiones de laboratorio 
en el Colegio. En tanto que el grupo B por no tener acceso a Facebook no 
pudieron observar videos con los procedimientos o las instrucciones de las 
prácticas, quedándose sin muchos de los elementos que les permitieran 
desarrollar sus conocimientos y habilidades en el diseño gráfico. 

 Los alumnos del grupo A se observaron menos ansiosos y nerviosos al realizar 
las prácticas en el laboratorio, porque tenían un mayor control de los entornos de 
los programas con que se estuvo trabajando. Los alumnos del grupo B siempre 
estaban nerviosos al momento de realizar las prácticas, lo que provocaba que 
tuvieran errores con mayor frecuencia. 

 Los alumnos del grupo A participaron con entusiasmo en los debates de diversos 
temas que se plantearon a lo largo del semestre en Facebook. Los alumnos del 
grupo B no todos se preparaban porque de antemano sabían que no todos 
alcanzarían a participar. 

 Los alumnos del grupo A tenían mayor oportunidad de interactuar con sus 
compañeros compartiendo materiales interesantes relacionados con los diferentes 
temas vistos, lo que les permitía desarrollar diseños mucho más atractivos y 
complejos. Los alumnos del grupo B era mínima la oportunidad que tenían de 
interacción porque el tiempo no lo permitía, lo que impedía en muchas ocasiones 
que aunque un compañero tuviera una idea buena, no la podía compartir con sus 
compañeros y se quedaba en eso como una idea sin concretar. 

 Los alumnos del grupo A tenían la oportunidad de ser apoyados por su servidor 
fuera del horario de clases, a lo largo del semestre se presentaron diferentes 
situaciones, desde dudas sobre algún procedimiento, hasta algunos problemas de 
instalación con el software utilizado. Los alumnos del grupo B tenían que esperar 
hasta vernos para resolver sus dudas, aquí es importante comentar que los 
alumnos me pueden enviar un correo y con gusto los puedo asesorar, esto es un 
recurso poco usado por los alumnos, como que ellos necesitan sentir la cercanía 
del instante. 
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 Los alumnos del grupo A tuvieron un cambio en la actitud ante la realización de 
los exámenes, ya que en el primero se mostraron nerviosos y disgustados por no 
dominar los conceptos manejados, sin embargo después de estar sometidos a las 
comunidades de aprendizaje en Facebook y Blog los alumnos se mostraron 
tranquilos y confiados durante la realización del segundo examen, además de que 
mejoraron su desempeño académico reflejado en la calidad de los diseños 
realizados, y en la calificación obtenida en el segundo examen. Los alumnos del 
grupo B se siguieron mostrando igual de nerviosos y ansiosos a lo largo del 
semestre, durante el desarrollo de las prácticas pues en la mayoría de las 
ocasiones el tiempo no les alcanzaba para concluirlas con éxito y al momento de 
presentar el examen semestral nuevamente los nervios se apoderaron de ellos, se 
mostraron incluso temerosos y los resultados volvieron a ser poco favorables. 

 Los alumnos del grupo A se volvieron participativos y proactivos, empezaron a 
proponer nuevos diseños y temas para debates, mientras que los alumnos del 
grupo B, siguieron con su mismo nivel y ritmo de trabajo, tratando de cumplir 
con lo que se les solicitaba pero sin proponer nada nuevo. 
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Apéndice V: Distribución “t” de Student 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grados de libertad (GL) Nivel de confianza .05 Nivel de confianza .01 
1 6.3138 31.8210
2 2.9200 6.9645
3 2.3534 4.5407
4 2.1318 3.7469
5 2.0150 3.3649
6 1.9432 3.1427
7 1.8946 2.9979
8 1.8595 2.8965
9 1.8331 2.8214
10 1.8125 2.7638
11 1.7959 2.7181
12 1.7823 2.6810
13 1.7709 2.6503
14 1.7613 2.6245
15 1.7530 2.6025
16 1.7459 2.5835
17 1.7396 2.5669
18 1.7241 2.5524
19 1.7291 2.5395
20 1.7247 2.5280
21 1.7207 2.5176
22 1.7171 2.5083
23 1.7139 2.4999
24 1.7109 2.4922
25 1.7081 2.4851
26 1.7056 2.4786
27 1.7033 2.4727
28 1.7011 2.4671
29 1.6991 2.4620
30 1.6973 2.4573
35 1.6896 2.4377
40 1.6839 2.4233
45 1.6794 2.4121
46 1.6787 2.4102
47 1.6779 2.4083
48 1.6772 2.4066
49 1.6766 2.4049
50 1.6759 2.4033
60 1.6707 2.3901
65 1.6686 2.3851
70 1.6669 2.3808
80 1.6641 2.3739
90 1.6620 2.3685
100 1.6607 2.3642
 1.645 2.3263
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Apéndice W: Muro de la Comunidad de Aprendizaje en Facebook de la asignatura 

“Educación Tecnológica” 
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Apéndice X: Fotografías evidencia del trabajo realizado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo experimental durante las primeras sesiones de clase en el laboratorio de cómputo, 
antes de iniciar el estudio 
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Docente proporcionando ayuda al grupo de control durante la realización de las prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo experimental durante la explicación de la modalidad Blended Learning (en la 
quinta semana del ciclo escolar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grupo experimental durante las sesiones en el laboratorio de cómputo casi al finalizar el 

primer semestre del ciclo escolar (mejoró su desempeño) 
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Grupos experimental y de control al finalizar la investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 


