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El blog interactivo como recurso didáctico para el desarrollo de la 

competencia comunicativa en estudiantes de nivel medio superior. 

Resumen. 

La  presente investigación, que se propone a la comunidad académica de la Escuela de 

Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey, tiene como objetivo establecer 

la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación, particularmente el 

blog interactivo, en el desarrollo de competencias comunicativas, en alumnos de nivel 

medio superior. La investigación, de corte cualitativo interpretativo, se llevó a cabo en 

una Escuela Preparatoria Oficial ubicada en un municipio al oriente del Estado de 

México. El instrumento de recopilación y recogida de datos fue un cuestionario de 

preguntas abiertas a dos tipos de sujetos informantes: alumnos y profesores. Las 

categorías principales de la investigación fueron: competencias digitales, recurso 

didáctico y competencias comunicativas. Uno de los principales hallazgos que se 

encontraron es que el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, 

como un recurso didáctico, puede facilitar el desarrollo de las competencias 

comunicativas. Además, se observó que las interacciones que tienen los alumnos y los 

docentes con las TIC son muy diferentes, ya que el primero busca los medios de 

información para comunicarse a través de redes sociales, mientras que el docente se 

incorpora a ellos como un recurso de apoyo para preparar y crear nuevas estrategias que 

coadyuven al aprendizaje del educando.  
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema. 

El objetivo principal de este primer capítulo es el de argumentar la justificación 

teórico-metodológica del  problema de investigación, a partir de los antecedentes que 

motivaron al investigador a estudiar una problemática específica en la enseñanza y el 

aprendizaje del lenguaje: la influencia de las tecnologías de la información y la 

comunicación, particularmente el blog interactivo, en el desarrollo de competencias 

comunicativas. Adicionalmente, se pretende mostrar la relevancia práctica de este 

problema en el mejoramiento del diseño instruccional, así como establecer los alcances y 

limitaciones de la investigación. 

En los siguientes párrafos se establecen los elementos más representativos del 

marco contextual, que dieron referencia espacial y temporal a la investigación, así como 

las principales características que definen el planteamiento del problema.  

1.1 Marco contextual. 

En esta primera sección del capítulo se mencionan  las características del 

escenario en el que se ubicó el problema de estudio, incluyendo una breve descripción 

sobre el entorno económico, político y social de los participantes, así como las 

características principales de la institución educativa. El diseño experimental se realizó 

en una Escuela Preparatoria Oficial, institución pública dependiente del departamento de 

Bachillerato General, ubicada en el municipio de Valle de Chalco, al oriente del Estado 

de México.
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 La mayoría de la población escolar objeto de estudio provino de los municipios 

de Valle de Chalco y Chalco en el Estado de México, y de la Delegación Iztapalapa, en 

el Distrito Federal. Éstas son zonas de escasos recursos económicos, en donde el 

promedio de instrucción escolar es la primaria y las actividades económicas principales 

son el comercio informal y el autoempleo.  

En lo que se refiere al entorno político, la administración municipal ha transitado 

en los últimos años de gobiernos municipales de cortes priístas a perredistas, 

alternándose estos partidos políticos en el gobierno municipal. Ello ha traído como 

consecuencia la falta de un verdadero cambio en las políticas públicas locales. 

Finalmente, en lo que se refiere al entorno social, se puede  afirmar que las carencias de 

infraestructura básica en Valle de Chalco, sobre todo de servicios públicos de salud, de 

educación y de esparcimiento, son la causa principal de los problemas sociales que 

enfrenta la comunidad. 

En la institución en donde se llevó a cabo la investigación experimental, la 

Preparatoria fue creada en el mes de octubre de 1992, durante una etapa de 

modernización del municipio por parte del gobierno salinista. El primer inmueble que 

ocupó contaba tan sólo con dos aulas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la institución 

creció sostenidamente, logrando en tan sólo tres años la apertura de sus actuales 

instalaciones. La Preparatoria imparte educación media superior en la modalidad de 

Bachillerato General y tiene actualmente 16 grupos matutinos y 15 grupos vespertinos, 

con una matrícula al semestre 2011-1 de 1,137 alumnos. 
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La Preparatoria estableció en su Planeación Académica para el Ciclo Escolar 

2010-2011 como su misión institucional el “brindar un servicio de calidad y eficiencia 

con una perspectiva humanista, cuyo objetivo principal es el desarrollo de habilidades y 

competencias” (2010, p. 5). Para ello cuenta con infraestructura básica como los salones 

de clase, dos salas de usos múltiples, una sala audio visual (con un televisor y un 

reproductor de DVD), un salón biblioteca, una sala de cómputo y un laboratorio de 

ciencias, precariamente equipado. La escuela cuenta, además, con servicios de luz, agua, 

drenaje, teléfono e internet.  

El personal que labora en la institución está clasificado en directivos, 

orientadores educativos, profesores horas clase, administrativos y personal de 

intendencia. El grado de preparación de los docentes es de aproximadamente un 40% 

con estudios de Maestría y el resto con título de licenciatura. La mayoría de los 

profesores recibe cursos de actualización semestralmente, así como oportunidades de 

desarrollo profesional a través de diplomados, especializaciones y maestrías, aunque la 

gran mayoría de los profesores no se interesa por estas actividades. 

Sobre las características principales de la comunidad estudiantil, en la 

Preparatoria los alumnos tienen una edad promedio de 17 años. Por cada dos alumnas 

hay un alumno. El nivel de aprovechamiento oscila en un 68% de acreditación, con un 

promedio académico de 6.9, siendo los campos disciplinares de matemáticas y 

razonamiento complejo, y lenguaje y comunicación, los que mayor índice de alumnos 

reprobados presenta. 
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A continuación se describen brevemente los antecedentes del  problema de 

investigación, partiendo inicialmente desde una perspectiva de la didáctica del lenguaje, 

para posteriormente establecer un paradigma de modernidad, con la introducción de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de competencias 

comunicativas en el nivel medio superior. 

1.2 Antecedentes del problema. 

Ante los cambios vertiginosos que se presentan día con día a nivel nacional e 

internacional, la globalización transforma las estructuras sociales, económicas, políticas 

y culturales, dando origen a nuevas estructuras como: la mundialización económica, la 

revolución tecnológica y la tendencia a la homogenización cultural, que impactan en el 

nivel educativo, siendo este uno de los elementos vitales para desarrollar estos nuevos 

conceptos o estructuras (Barberá, 2011). 

En este entorno globalizado, la educación tiene un papel importante para crear el 

nuevo concepto de hombre y de sociedad, reflejando las necesidades, expectativas, 

intereses y contextos culturales dentro del parámetro de la sociedad. Su función radica, 

además, en fomentar el uso las tecnologías de información del conocimiento, 

construyendo nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje, con el fin de elevar la 

calidad educativa, promoviendo el desarrollo de conocimientos, habilidades y 

competencias, que permitan a los sujetos el tomar decisiones y ponerlas en práctica 

dentro de este mundo de constantes transformaciones. 
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Por lo anterior, resulta prioritario entender que las nuevas generaciones deben ser 

educadas con relación a las circunstancias sociales y tecnológicas actuales, es decir, 

todavía existen esas contradicciones entre “tecnofilia” o “tecnofobia”, entre los nativos 

digitales y los inmigrantes digitales, entre lo tradicional y lo tecnológico; pero el 

problema no radica en cuántos nativos o inmigrantes tecnológicos existen, sino en qué se 

quiere y cómo se está contribuyendo al progreso de la nuevas expectativas sociales, 

tanto nacionales como internacionales (Coll y Monereo, 2011). 

En efecto, resulta imprescindible reconocer que la educación está considerada 

como un medio de aprendizaje permanente que contribuye al desarrollo del individuo y 

la transformación de la sociedad, pero además, que la tecnología actualmente puede 

emplearse como una estrategia didáctica para apoyar el proceso educativo.  

Actualmente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ocupan 

un espacio importante dentro del ámbito educativo, debido a que forman parte de la 

nueva reforma educativa propuesta por el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

La Reforma Integral del Nivel Medio Superior (RIEMS), implantada por la 

Secretaría de Educación del Estado de México en el año 2008, tiene como propósito 

desarrollar las competencias a través de los programas educativos. En esta reforma, la 

competencia es entendida como el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores que son utilizados en diversas situaciones para poder resolver 

problemas en los distintos ámbitos de la vida.  
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Atendiendo al concepto anterior, se puede considerar el lenguaje como una 

herramienta de comunicación que está estrechamente vinculada con toda actividad 

humana. Por ejemplo, la escritura, como forma iconográfica del lenguaje, es vital en la 

comunicación que se emplea constantemente para expresar lo que el individuo, conoce, 

piensa, siente o desea. Así, para ser comprendido, como sujeto social, es necesario que 

se empleen las palabras correctamente, con el fin de no obstaculizar la comunicación. 

Las nuevas generaciones, a través del uso de la tecnología, tienen un panorama 

totalmente abierto para la construcción de sus aprendizajes. En estos medios 

tecnológicos, los recursos empleados les permiten comunicarse, crear información, 

investigar, acortar distancias, entre otros, con el fin de establecer un equilibrio dentro del 

proceso de adaptación al medio en el que se desarrollan. 

Por lo tanto ¿De qué manera el docente puede crear recursos didácticos que 

promuevan el desarrollo del alumno, utilizando las nuevas tecnologías en favor de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje? Como docentes ¿qué tipo de alumnos estamos 

formando? ¿Las estrategias son innovadoras al grado de desarrollar habilidades y 

competencias en los alumnos? ¿Se tienen claros los objetivos de las nuevas reformas 

educativas? ¿Se construyen estrategias acordes a las nuevas tendencias educativas o sólo 

se repiten patrones desde un enfoque funcionalista? De esta manera el docente se hace  

uno y mil cuestionamientos en relación a su práctica educativa con el fin de mejorar el  

proceso de enseñanza  creando nuevas estrategias que promuevan aprendizajes 

significativos acordes a las necesidades de los estudiantes y al contexto en el que se 

encuentran inmersos.  
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Considerando lo anterior, y teniendo en cuenta que actualmente la educación 

busca desarrollar estrategias de enseñanza que promuevan el aprendizaje significativo, a 

través de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

creando ambientes de aprendizajes interactivos, accesibles y eficientes, en la presente 

investigación se consideraron las plataformas de e-learning como una oportunidad para 

diseñar actividades académicas a través de la comunicación  tecnológica. 

1.3 Planteamiento del problema. 

El lenguaje, como medio de comunicación, es fundamental en la expresión oral y 

escrita, por lo que resulta necesario entender los elementos que hacen posible la 

transmisión de mensajes, ideas, vivencias y descubrimientos científicos, a través de la 

evolución de la humanidad y de los hechos históricos. Como menciona Stern, en 

palabras de Vygotsky (2008, p.41), el desarrollo del lenguaje posee una intencionalidad 

para el ser humano, porque le permite adquirir la habilidad de entender y explicar su 

entorno desde el momento que articula sonidos de manera objetiva, dejando entrever la 

intelectualización y objetivación del lenguaje. 

En este mismo orden de ideas, la lingüística permite integrar el lenguaje a través 

de la semántica, cuyo propósito es identificar la diversidad de significados que puede 

tener un término en distintos momentos o ramas disciplinarias.  

De manera similar, en la expresión escrita, es necesaria la conservación de 

constructos a través de la sintaxis, que establece la secuencia lógica y conectiva entre 

una idea y otra.  
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Finalmente, la morfología, que permite construir términos compuestos o 

derivados que dan origen a los neologismos que se van presentando mediante la 

evolución de la ciencia y la tecnología. 

Ahora bien, Vygotsky (2008, p 148) menciona que para adquirir el dominio del 

lenguaje externo, el niño debe pasar por varios niveles de estructuración, partiendo de 

una palabra, para posteriormente, relacionar dos o tres y así, ir construyendo de frases 

simples a más complejas. Ello permitirá generar un lenguaje coherente. En consecuencia 

el desarrollo fonético, semántico, sintáctico y morfológico tienen una interrelación entre 

sí para el desarrollo del lenguaje del ser humano, a partir de su proceso evolutivo. 

Sin embargo, en la actualidad, uno de los principales problemas que se 

encuentran en el alumno del Nivel Medio Superior en el país, es la carencia de 

habilidades en la lectura y escritura, con bajos niveles de comprensión y dificultades 

para plasmar las ideas de manera coherente en un ensayo o escrito.  

Además, el desarrollo del lenguaje se ha visto lastimado por las nuevas formas de 

comunicación oral y escrita donde el joven simplifica la escritura, utilizando elementos 

no convencionales dentro de los mensajes, y dejando atrás la importancia de la 

semántica, la morfología y la sintaxis de las palabras que es un elemento vital en la 

comunicación. 

La problemática de la falta de lectura y escritura trasciende a todas las disciplinas 

que se encuentran en el mapa curricular del nivel medio superior afectando la 

comprensión de los conocimientos fundamentales de cada campo disciplinar.  
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El lenguaje y la lectura en específico, son herramientas transversales que 

impactan en todos los procesos académicos del estudiante, pues al no entender éste el 

lenguaje escrito, no logra comprender los contenidos de las asignaturas, teniendo un bajo 

rendimiento académico o nulo nivel de competencia en cada área disciplinar, viéndose 

reflejado en el desarrollo social, y en la dificultad para solucionar problemas de la vida 

cotidiana que le impliquen el uso del lenguaje de manera correcta. 

Particularmente en las Escuelas Preparatorias Oficiales del Estado de México, la 

situación anteriormente planteada se ha agudizado en los últimos años (sobre todo, a 

partir de la Reforma Integral de la Educación Media Superior), generando un alto índice 

de reprobación en las asignaturas que componen el campo disciplinar de lenguaje y 

comunicación, y trayendo como consecuencia el rezago y mal desempeño académico en 

otros campos disciplinares, por la falta de una adecuada competencia comunicativa.  

Ante esta perspectiva surge una pregunta detonadora de la presente 

investigación: ¿Cómo pueden influir las tecnologías de la información y la 

comunicación al desarrollo de las competencias comunicativas a través del blog como 

recurso didáctico?  

De acuerdo a  Pierre Lévy (1994),  una de las principales funciones de las TIC es 

favorecer la construcción de colectivos inteligentes donde los potenciales sociales y 

cognitivos de cada uno puedan desarrollarse mutuamente estructuran una red de 

inteligencia colectiva que contribuye a potenciar la capacidad cognitiva de cada uno de 

los sujetos que la integran. 
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Gros (2008, p. 89) comenta que “las TIC son parte fundamental del aprendizaje 

en los estudiantes y son un mediador entre el proceso de colaboración y construcción de 

un conocimiento significativo”. En este orden de ideas, una de las aplicaciones de las 

TIC es la de proporcionar auxiliares en la enseñanza y el aprendizaje de los individuos. 

De esta manera se han desarrollado un tipo de aplicaciones cuya finalidad es 

exactamente esa, ser auxiliares didácticos. Las aplicaciones o programas deben ser 

cuidadosamente diseñados y construidos para poder cumplir con ese objetivo. 

Ejemplo de lo anterior es el uso de un blog. La utilización del blog se considera 

dentro de modelos de enseñanza de competencias digitales con estrategias mediadas por 

tecnología, vinculadas al aprendizaje móvil, objetos de aprendizaje y uso de recursos 

educativos abiertos. Un objeto de aprendizaje como menciona Ramírez (2011, p. 45), 

“consiste en usar recursos como entidad informativa digital, desarrolladas para la 

generación de conocimiento, habilidades y actitudes que tienen sentido en función de las 

necesidades del sujeto y que corresponden con una realidad concreta”.  

En atención a las ideas anteriormente descritas, las preguntas de investigación 

quedan planteadas de la siguiente manera:  

Pregunta principal: 

 ¿Cómo ayuda la utilización de un blog para el desarrollo de competencias 

comunicativas en estudiantes de educación media superior? 
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Preguntas secundarias:  

 ¿En qué forma incide la utilización de un blog en la comprensión de textos de los 

estudiantes de nivel medio superior?  

 ¿De qué manera el uso de la tecnología permite desarrollar actividades innovadoras 

que faciliten la comprensión lectora de manera significativa?  

Es a partir de estos planteamientos que en la siguiente sección se procede a 

definir cuáles fueron los objetivos que la investigación persiguió, centrando nuestra 

atención en el objetivo general, y puntualizando en la relevancia de los objetivos 

secundarios. 

1.4 Objetivos de la investigación. 

Como se desprende de los párrafos anteriores, el objetivo principal de la 

investigación fue el de conocer cómo ayuda la utilización de un blog interactivo, para el 

desarrollo de competencias comunicativas, particularmente la comprensión lectora, en 

estudiantes de educación media superior.  

Asimismo, los objetivos específicos fueron indagar sobre la forma en que incide 

la utilización de este blog en la comprensión de textos de los estudiantes y si ello implica 

una mejora significativa en la competencia lectora para la vida, así como explicar de qué 

manera el uso de la tecnología, a través del blog, permite desarrollar actividades 

innovadoras que faciliten la comprensión lectora de manera significativa.  
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Este conocimiento permitirá iniciar el discurso didáctico, rescatando las 

principales aportaciones que como objeto de aprendizaje tecnológico tiene el blog, para 

posteriormente incorporar de manera más sencilla el nuevo conocimiento en el diseño 

instruccional. Asimismo, se buscó que la investigación permitiera el diseño de 

instrumentos de reconocimiento y evaluación de las bondades didácticas del blog, con el 

propósito de conocer los efectos de la enseñanza situada en un ambiente tecnológico de 

aprendizaje.  

En el siguiente apartado se incorporarán dos elementos al planteamiento del 

problema: la importancia que traerá la investigación en el entorno cercano, así como la 

importancia de la misma en la generación de saber educativo en el desarrollo de 

competencias comunicativas.  

1.5 Justificación de la investigación. 

Las exigencias actuales en el ámbito mundial requieren el desarrollo del 

pensamiento consciente y reflexivo en los estudiantes, para cumplir el encargo social 

como futuros profesionales capaces de trabajar de forma independiente, de tal manera 

que los niveles de competencia y desempeño alcancen la excelencia. En la actualidad el 

diseño curricular pretende que los niveles educativos busquen el desarrollo de las 

competencias en los niños y jóvenes, para participar de manera adecuada en la dinámica 

social que el mundo globalizado requiere. 

Los nuevos programas educativos están diseñados de acuerdo al nivel 

cronológico del estudiante.  
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Asimismo, de acuerdo al nivel de conocimientos que debe adquirir en relación 

con su formación académica. El objetivo del desarrollo de sus capacidades es la 

construcción de un Estado eficiente a través de niños y jóvenes comprometidos en las 

trasformaciones sociales, políticas y culturales del país. 

Según Delors (1996), pensar en la educación del futuro tiene como misión hacer 

fructificar todos los talentos y las capacidades de cada individuo para que pueda 

responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal. La transformación social 

debe estar vinculada con la identidad nacional, una visión universal y debe ser integra, 

permanente, de calidad, en igualdad de condiciones y oportunidades. De ahí los retos de 

la educación media superior. 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), el reto es desarrollar las competencias cognoscitivas e interactivas, con el fin 

de que es estudiante desarrolle el pensamiento analítico y la creatividad (RIEMS, 2008).  

Estas competencias conforman el perfil del egresado del bachillerato, que busca 

dotar al estudiante de una identidad acorde a sus tiempos, además de una serie de ejes 

articuladores que les conviertan en ciudadanos valiosos, pertinentes y con calidad 

humana. 

Ahora bien, en México, los recientes resultados que arrojan las pruebas 

estandarizadas internacionales y nacionales, tales como el Programme for International 

Student Assessment (PISA) y la Evaluación Nacional de logro Académico en Centros 

Escolares (ENLACE) confirman una problemática académica y social muy seria.  
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En los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de nivel medio superior, 

estas evaluaciones nos ubican en niveles muy por debajo del promedio de organismos 

internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), de la que el país es parte. 

En el caso del examen PISA, se trata de una prueba diseñada para conocer las 

competencias, o habilidades y actitudes de los estudiantes de 15 años de edad, con el fin 

de analizar y resolver problemas en el mundo en el que viven. Esta prueba se aplica cada 

tres años. Su propósito es comparar las habilidades generales de las siguientes áreas: 

competencia lectora, competencia matemática y competencia científica, asignándole 

cada trienio un enfoque diferente. Así, en el 2006 la competencia que se desarrolló 

mayoritariamente fue la científica, en el 2009 la aplicación tuvo una inclinación más 

enfocada al área de comprensión lectora, y finalmente, en 2012 la prueba se inclinó 

principalmente en el área de matemáticas. PISA se centra en el reconocimiento y 

valoración de las destrezas y conocimientos adquiridos por los alumnos al llegar a sus 

quince años. La adquisición de tales destrezas y conocimientos es fruto de numerosas 

circunstancias familiares, sociales, culturales y escolares. 

Así, la prueba PISA trata de recoger información sobre esas circunstancias, para 

que las políticas que pudieran desprenderse del análisis de los resultados de la prueba 

atiendan a los diferentes factores involucrados. Las competencias comunicativas 

específicas son la lectura y la escritura, en las cuales, el alumno es capaz de identificar 

ideas y argumentos en textos muy diversos, así como poseer la destreza para reconocer 

problemas y planteamientos distintos. 
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Los niveles de desempeño en la competencia lectora se miden a través de 5 

niveles: Por debajo del nivel 1 (menos de 335puntos), nivel 1 (335 a 407), nivel 2 (408 a 

480), nivel 3 (481 a 552), nivel 4 (453 a 625) y nivel 5 (626 puntos o más). México se 

encuentra en el Nivel 2 (408 a 480 puntos), teniendo 410 puntos en el 2006 y en el año 

2009 un puntaje de 425, que se interpreta como el mínimo adecuado para desempeñarse 

en la sociedad contemporánea.  

En este nivel de competencia lectora, los alumnos responden reactivos básicos, 

saben ubicar información directa, realizar inferencias sencillas, identificar lo que 

significa una parte bien definida de un texto y utilizar algunos conocimientos externos 

para comprenderla. 

Por su parte ENLACE, es una prueba del Sistema Educativo Nacional que se 

aplica en educación básica y a jóvenes que cursan el último grado de bachillerato, para 

evaluar las competencias disciplinarias de los campos de comunicación y matemáticas.  

El propósito es generar una sola escala de carácter nacional que proporcione 

información “comparable” de los conocimientos y habilidades para la vida. En el área de 

comunicación se evalúa la capacidad para comprender, analizar, interpretar, reflexionar, 

evaluar y utilizar textos escritos, mediante la identificación de su estructura, sus 

funciones y elementos con el fin de desarrollar nuevos conocimientos que le permitan 

intervenir activamente en la sociedad.  

Para el campo disciplinar de Comunicación (comprensión lectora), los resultados 

se mostrarán con base en los niveles de dominio: 
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 Insuficiente: en donde el alumno ubica los elementos informativos que se le piden 

como datos, hechos, citas, términos, explicaciones que se presentan en los diversos 

textos (apelativo, expositivo, argumentativo y narrativo). 

 Elemental: localiza, relaciona y comprende elementos de información que aparecen a 

lo largo de los distintos tipos de textos. 

 Bueno: identifica párrafos, selecciona e identifica elementos de información, 

reconoce la función de los recursos discursivos y elementos estructurales, sabe 

inferir cuestiones implícitas, soluciona problemas. 

 Excelente: establecer relaciones entre elementos de información presentados de 

distintas maneras. 

Cada nivel de dominio expresa que los alumnos demostraron poseer esos 

conocimientos y los de todos los niveles anteriores.  

Así, en los resultados mostrados en el año 2012, se estableció como resultados 

generales a nivel escuela, entidad y país, que la mayor parte de la población se encuentra 

en el nivel insuficiente y elemental, con un 55.7% del total evaluado, mientras que el 

44.3% restante se encuentra en las categorías de bueno y excelente (ENLACE, 2012). 

Así, se puede identificar que las competencias comunicativas, esencialmente la lectura, 

deben ser abordadas como una herramienta que coadyuve al mejoramiento académico 

del alumno. 

Como se puede observar resultaba necesario hacer investigación que permitiera 

mejorar las competencias comunicativas de los alumnos de nivel medio superior. 
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La presente investigación permitió no solo conocer las carencias y dificultades de 

los estudiantes en el proceso de lecto-escritura, sino además proponer estrategias de 

enseñanza y aprendizaje para mejorar los niveles de desempeño en el área de 

Comunicación y leguaje, que promuevan el desarrollo de habilidades de comunicación 

expresión oral y escrita. La investigación permitió además, conocer si los estudiantes de 

educación media superior pueden desarrollar de manera más efectiva las competencias 

comunicativas, a través de videos, lecturas breves, audio libros, entre otros, para 

posteriormente realizar interpretaciones, mapas cognitivos o argumentaciones. En este 

mismo sentido, las habilidades comunicativas que se investigaron específicamente la 

lectoescritura, permitieron desarrollar nuevas formas de interacción social, entre 

estudiantes y profesores, identificando cómo influye o contribuye la utilización de 

nuevas estrategias de enseñanza por medio de la tecnología, en el desarrollo de las 

habilidades lectoras, análisis, síntesis y uso de vocabulario. 

1.6 Limitaciones y delimitaciones. 

Una de los principales limitantes que se presentó en el desarrollo de esta 

investigación fue la heterogeneidad de grupos con los que cuenta la institución en donde 

se desarrolló el diseño experimental, lo cual dificultó la obtención de datos. Asimismo, 

se consideró una limitante la falta de conocimientos por parte de los estudiantes, quienes 

no recordaban los conceptos básicos del lenguaje (como qué es la palabra desde el punto 

de vista morfológico, semántico, fonético, etc.) para estructurar frases complejas que nos 

lleven a la reflexión de la construcción de su pensamiento, dejando entrever sus 

limitaciones en el desarrollo de las competencias comunicativas. 
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Otra de las limitantes fue la participación de los alumnos y docentes en relación a 

la importancia que tiene el lenguaje como herramienta transversal que impacta en el 

desarrollo de las competencias básicas y disciplinarias para la construcción de 

aprendizajes significativos que permitan un mejor desempeño académico. 

Como se puede observar, en este primer capítulo de la disertación se ha plasmado 

la importancia teórica y práctica del problema de investigación, en el mejoramiento de la 

enseñanza y el aprendizaje de las competencias comunicativas de los estudiantes del 

nivel medio superior. En el siguiente apartado se hará la descripción de las principales 

investigaciones que sobre lo principal reporta la literatura arbitrada. 
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Capítulo 2. Marco Teórico. 

Una vez que se han presentado los distintos elementos que conforman el 

planteamiento del problema, en este capítulo se analizarán los constructos teóricos y las 

principales investigaciones que reporta la literatura arbitrada. Para ello se presenta, en 

primer lugar, el impacto de las TIC sobre la educación. Posteriormente, se expone la 

relación del alumno y los entornos virtuales. A continuación se profundiza en la relación 

entre los entornos virtuales y las competencias comunicativas del nivel medio superior y, 

finalmente, se describen con amplitud las características del blog y las diferentes 

investigaciones que se han realizado sobre ésta herramienta tecnológica.  

2.1 Impacto de las TIC sobre la educación. Una mirada constructivista. 

La educación se encuentra en una constante transformación y búsqueda de 

estrategias que favorezcan los procesos de enseñanza y de aprendizaje en  la sociedad 

del siglo XXI. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

permiten diseñar  entornos de aprendizaje en  contextos reales o simulados facilitando el 

desarrollo de habilidades de información, comunicación y producción del saber 

mediante la búsqueda, selección, discriminación, organización entre otras. Ante esta 

perspectiva, Rodríguez (2007), menciona que la globalización es un enfoque o modelo 

de la realidad, que integra las dimensiones “micro” y  “macro” a través de  una forma  de 

pensar, actuar y concebir el mundo de manera diferente en donde la educación ha sufrido 

un cambio radical y se concibe como la era de la información o la sociedad del 

conocimiento.  
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El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se ha 

incrementado en forma importante en todo el mundo, algo que en algunos países ha 

ocurrido en forma espectacular y que cubre a casi dos tercios de su población, mientras 

que en otros este uso ha sido marginal y sólo alcanzando índices de crecimiento muy 

bajos en comparación con los países que encabezan esta transición (Rodríguez, 2005). 

Esta nueva realidad mundial basada en la digitalización de la sociedad, le ha impuesto al 

sistema educativo tradicional condiciones pedagógicas y didácticas para orientar de una 

manera más eficiente los nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje a la sociedad del 

conocimiento, innovando materiales educativos gratuitos y disponibles en internet y la 

WWW (World Wide Web) en forma de texto, audio, vídeo, herramientas de software y 

multimedia, entre otros (Celaya, Lozano y Ramírez, 2010). 

Para Landeta (2006, citada por López, 2013), las TIC han generado nuevos retos 

educativos de acuerdo a Rodríguez (2007), que si bien se apoyan en el desarrollo de 

nuevos materiales pedagógicos, su función social se centra en el desarrollo y la 

aplicación de actividades de aprendizaje asociadas para fortalecer e incrementar sus 

condiciones de vida y desarrollar capacidades en la toma de decisiones.  

La educación tiene la misión de promover y asegurar de acuerdo al contexto y a 

las posibilidades institucionales que todos los alumnos logren aprendizajes que sean 

relevantes para su vida presente y futura atendiendo a las necesidades y retos de la 

educación considerando a la educación social en el mundo globalizado como la que 

defiende la vocación histórica del ser humano como artífice del futuro, (Rodríguez, 

2007). 
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Los Retos de la Educación Social, buscan incluir a la población en todos los 

cambios que se presentan en este mundo globalizado para facilitar la integración del 

individuo a la sociedad. 

1. El reto de la Inclusión. Garantizar que la educación evite el fracaso a través de la 

exclusión preparando a los sujetos para desenvolverse eficazmente en el mundo del 

trabajo y de la vida de modo que la sociedad no los margine. Además de crear 

programas educativos que levanten la autoestima, exista capacitación laboral, 

humana y políticamente para compensar las ausencias y desventajas sociales. 

2. El reto de una educación de calidad para todos. Educación que permite a todos, sin 

excepción, el desarrollo de todas sus cualidades y capacidades creativas de modo que 

cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo. En relación a la educación social 

calidad, implica cumplir con las metas sociales, políticas democráticas y humanistas, 

considerando sus capacidades de comprensión y análisis de la sociedad en la que 

viven, su desarrollo humano y personal basado en la equidad e igualdad. 

3. El reto del fortalecimiento de los sujetos y las comunidades. La educación social 

debe ser capaz de gestar una propuesta educativa con el propósito de formar sujetos 

de vida digna y de ciudadanos responsables, capaces de construir en colectivo la 

propia historia. 

4. El reto de la convivencia y ciudadanía intercultural. La educación social debe 

promover y garantizar las competencias fundamentales para la sana convivencia para 

una sociedad responsable a través de: Aprender a resolver conflictos mediante la 

negociación y el dialogo, aprender a comunicarse, a dialogar, a escuchar al otro, 

aprender a interactuar con los otros, a valorar y aceptar las diferencias. 
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Asimismo, aprender a cuidarse, a cuidar de los otros y a cuidar del ambiente, 

aprender a valorar la familia, la cultura y la religión, a ser conscientes de sus raíces y 

aprender a desarrollar la autonomía personal, la confianza, el respeto, la 

autorresponsabilidad y corresponsabilidad, el compromiso personal y social, la 

cooperación y la solidaridad. 

5. El reto de las comunidades de aprendizaje. La escuela se convertiría en colaboradora 

de una nueva sociedad bajo un contrato social resultado de la globalización, de la 

economía, las tecnologías y también la equidad y el bienestar social para todos. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) menciona que la educación debe impulsar 

las competencias y las habilidades integrales de cada persona, al tiempo que inculque los 

valores por los cuales se defiende la dignidad personal y la de los otros.  

Por otro lado,  las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) son 

el eje principal para las transformaciones  constantes por lo que la sociedad  ha 

cambiado los modos de comunicación, de entretenimiento, de trabajo entre otros. 

El uso de las TIC a escala global son fundamentales en la educación por lo que se 

debe promover un cambio de paradigma en el proceso de enseñanza y del aprendizaje en 

relación al uso de las nuevas tecnologías como herramientas de la construcción de 

nuevos aprendizajes que impacten en el desarrollo del estudiante para su incorporación a 

los diferentes contextos en los que se encuentre inmerso. 

La escuela no puede seguir siendo nada más el espacio en donde se enseñan 

conocimientos disciplinarios, lugar de transmisión de la historia cultural de un país y 
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desarrollo de habilidades y actitudes básicas (saludar, dar las gracias, pedir permiso, 

etc.) de comportamiento social porque es reducirla a una célula autónoma y ajena a lo 

que sucede en su entorno social. Es como pretender formar individuos de esa sociedad 

separándolos de ella.  

Por el contrario la escuela tiene que ser el reflejo de la sociedad, una 

microsociedad (Gimeno Sacristán, 2001). Y esto implica que en la escuela se tienen que 

promover conductas que favorezcan la convivencia entre sus miembros. 

Educar es ayudar a las personas a transformarse, a realizar su potencial máximo, 

a liberarse de  los obstáculos que le impiden crecer en sus talentos a través de las 

oportunidades sociales para mejorar su vida. Así, lo más relevante no es el diseño de los 

materiales (como se comprendía y fundamentaba en la teoría del aprendizaje 

significativo de Ausubel), sino aquello que garantice en el material y en los medios 

educativos que los estudiantes adquieran, comprendan y sean capaces de hacer, con la 

intención de poder trasladar esos conocimientos a los escenarios de la vida cotidiana 

(López, 2013).  

Aunado a este desarrollo científico y tecnológico existente, surge una serie de 

recursos educativos complementaria al material didáctico tradicional. Éstos le permiten 

al alumno no sólo conocer, sino además, promueven la acción con los conocimientos 

previos, para dar espacio a la construcción individual y social del conocimiento (López, 

2013).  
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Como se puede apreciar, se promueve el pensamiento y la acción de un 

paradigma constructivista social  que se enfoca en la construcción del conocimiento a 

través de actividades basadas en la experiencia rica del contexto. Según Díaz y 

Hernández (2006), el constructivismo tiene como principio fundamental enseñar a 

pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextuados, por lo que el alumno 

puede seleccionar, organizar y transformar la información que recibe, estableciendo una 

relación de dicha información con la  idea que se quiere alcanzar y sus conocimientos. 

Una de las concepciones constructivistas de la enseñanza y el aprendizaje se 

inspira en la visión del funcionamiento psicológico propuesta por el constructivismo 

sociocultural, surgido del intento de articular los planteamientos socioculturales y 

lingüísticos, en el trabajo de Vygotsky y algunos de sus colaboradores. Esta concepción 

constructivista, que no debe confundirse con el constructivismo cognitivo o el piagetiano 

(véase Hernández, 2005), concibe el aprendizaje escolar como un proceso de cambio 

interno en las representaciones mentales del alumnado, sobre los contenidos objetos de 

la enseñanza y el aprendizaje, y sostiene que la dinámica de este proceso de cambio 

resulta indisociable de la dinámica de los procesos comunicativos y lingüísticos que 

establecen y desarrollan profesores y alumnos.   

Desde este planteamiento general, la concepción constructivista de la enseñanza 

y el aprendizaje escolar describe la construcción del conocimiento como un proceso 

complejo de relaciones que se establecen entre tres elementos: el alumno que aprende, el 

contenido que es objeto de la enseñanza y aprendizaje, y el profesor, que ayuda al 

alumno a construir significados sobre lo que aprende y a dotarlo de sentido.  
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Este “triángulo interactivo” se concreta en la “interactividad”, entendida como la 

articulación de las actuaciones de profesor y alumnos en torno a una tarea o contenido 

determinado (Barberá, et al, 2008).  

El enfoque constructivista  permite a los estudiantes  ampliar su experiencia de 

aprendizaje al utilizar las nuevas tecnologías como herramientas. El aprendizaje se 

construye a través de la experiencia, utilizando para su construcción  la web 2.0  otras 

herramientas, como los wikis, blogs o redes sociales, que propician la comunicación 

entre iguales por medio de actividades colaborativas. Así, Velasco (2012),  menciona 

que los procesos de enseñanza y de aprendizaje tienen como objetivo describir cómo se 

construye el conocimiento, partiendo de lo que sabemos y las experiencias que tenemos. 

Por lo tanto el uso de las TIC  en la educación es de suma importancia en la 

medida  que responde a las nuevas expectativas de este mundo globalizado donde el 

alumno deja de ser pasivo e interactúa la tecnologías como una herramienta para el 

desarrollo de habilidades que le faciliten su aprendizaje a través de la construcción, 

creatividad, investigación, análisis, dosificación y selección de la información  a partir 

de  su experiencia y estableciendo nuevas formas de comunicación como las redes 

sociales, los trabajos colaborativos transformando su espacio tradicional en un espacio 

virtual. 

La utilización de Internet, ha demostrado que contribuye a desarrollar habilidades 

cognoscitivas, de comunicación interpersonal, así como a la estimulación y comprensión 

mutua entre culturas; bajo un esquema educativo y sustentado en el aprendizaje 

significativo así como en la construcción de conocimientos.  
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Por ello es importante innovar estrategias educativas dentro de escenarios 

virtuales a través de una serie de acciones intencionadas y dirigidas a fomentar 

competencias en los cuatro niveles de desempeño de acuerdo a Cázares (2011) el primer 

nivel corresponde al conocimiento, el segundo a la actitud, el tercero al desempeño y por 

último al producto. 

2.2 El alumno en entornos virtuales: condiciones, perfil y competencias. 

La integración de las TIC, como herramientas de conocimiento en las aulas, 

demuestra que puede haber mayor comprensión por parte de los estudiantes y les facilita 

la adquisición y transferencia de conocimientos, además de la habilidad de desarrollarse 

en nuevas situaciones (Coll y Monereo, 2011).  

En este sentido, construir nuevas herramientas educativas no es fácil, sin 

embargo, se deben buscar las formas que permitirán crear los medios para renovar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, a través de los recursos tecnológicos. 

“El lenguaje del siglo XXI es el digital, el de los dispositivos 

móviles, el de Internet, multimedia y el audiovisual. El profesor que no 

hable y domine este lenguaje tiene una gran desventaja ante las necesidades 

actuales. Los profesores deben dominar este lenguaje, entender qué es y 

cómo funciona el código de mensajes MSM y MMS, para qué se usa y qué 

finalidad tiene. Deben incorporar como herramienta de apoyo a la 

enseñanza el uso diario de Internet, no sólo a nivel de consulta, sino para 

crear nuevas y eficientes formas de comunicación a través de la red (Coll y 

Monereo, 2011 pág. 112).  
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Lo anterior es un claro ejemplo del concepto de brecha digital, conocida como el 

distanciamiento del conocimiento digital en la práctica docente y la realidad del alumno 

de acuerdo al proceso de enseñanza y aprendizaje. Según Prensky (2001), los “nativos 

digitales” son aquellos individuos que han crecido, se han desarrollado y han adquirido 

su entorno sociocultural y cognitivo a través de una relación estrecha con el Internet y 

las tecnologías en general: los videos juegos, los celulares, televisión, computadoras 

entre otros. Por otro lado, los “inmigrantes digitales” se relacionan tardíamente con las 

TIC, y solo las utilizan como una herramienta de información. 

Ante esta situación disonante, entre nativos e inmigrantes, la práctica docente 

está ante la transformación de una sociedad informada, reto que invita a reformar el 

pensamiento permanentemente. Dicha práctica debe ser enfocada al diseño de ambientes 

de aprendizaje abiertos, a un diseño innovador de actividades que aplican recursos 

físicos, máquinas y sistemas de ejecución, incluyendo el análisis, diseño, desarrollo, uso 

y evaluación de sus recursos, mismos que dejan productos más significativos en los 

estudiantes (Sicilia, 2007). Desde esta perspectiva, el alumno tiene el dominio de la 

tecnología para interactuar de manera diversificada con la información y construir 

nuevas formas de aprendizaje.  

La capacidad de las TIC como instrumentos mediadores entre los alumnos y los 

contenidos de aprendizaje, son instrumentos mediadores entre los profesores y los 

contenidos de enseñanza y de aprendizaje, que permiten intercambiar información para 

construir nuevas estrategias que medien las actividades dentro de los ambientes de 

aprendizaje. 
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De acuerdo con Coll (2011) las nuevas generaciones, a diferencia de los 

inmigrantes digitales, demuestran una gran competencia en compartir información con 

otros para construir un producto a través de las distintas herramientas. Sin embargo, el 

mismo autor menciona que el hecho de saber interactuar con la información no es 

sinónimo de conocimiento sino, saber movilizarlo de manera eficiente para crear el 

conocimiento y solucionar problemas de acuerdo a su realidad inmediata. 

En cuanto a las prácticas de los alumnos en relación al mundo virtual, en relación 

con el docente inmigrante digital, el primero logra comunicarse de manera eficiente a 

través de diversas herramientas, haciendo la creación y distribución de la información. 

Una de las herramientas que utilizan para comunicar su identidad es la creación de 

Weblogs y blogs cuya característica de estructura es de fácil acceso, además de contener 

una serie de pasos para editar fotografías, artículos, vídeos, dibujos, links, logos, entre 

otros. Los blogs son un medio de comunicación colectivo que promueve la creación y 

consumo de información  original y veraz de un determinado conocimiento. 

Salomón y colaboradores, citados por Coll (2011), mencionan que la idea clásica 

de “aprender de la tecnología” promovió un gran número de estudios e investigaciones 

respecto al impacto de las TIC sobre la cognición humana y respectivamente sobre la 

forma de pensar y aprender de los alumnos.  

En efecto, la incorporación de las TIC modifica y reestructura las formas de 

pensar, de aprender y, en consecuencia, debe modificar las formas de enseñar.  
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El tipo de mentes que va generar la incorporación de las TIC dependerá de que 

no se caiga en el pragmatismo, sólo como un requisito de clase, si no por el contrario, 

buscar la base epistemológica que ayude al alumno a pensar en y con las tecnologías 

como una herramienta para transformar su medio. 

La creación de nuevos ambientes de aprendizaje a través del uso de las TIC 

pueden favorecer los niveles de aprendizaje en cuanto se utilicen como mediadores entre 

los conocimientos y el desarrollo de habilidades creando la sociedad del futuro. 

 De acuerdo a Catalano, Avolio y Sladogna (2004), las diversas estrategias y 

técnicas de enseñanza y aprendizaje se encargan de las actividades que el docente 

plantea a sus estudiantes, creando nuevos escenarios y ambientes educativos 

experienciales, situados como espacio físico o virtual, aprovechando recursos y 

materiales diversos vinculados a las TIC para favorecer el potencial del aprendizaje. 

Carpio (2008), por su parte, establece que las actividades basadas en el enfoque 

por competencias son las actividades que promueven y favorecen el uso de las TIC, 

resaltan la importancia del autoaprendizaje, el trabajo autónomo del estudiante (inmerso 

en escenarios virtuales) y su participación activa, acomodando el aprendizaje a sus 

conocimientos y habilidades, y favoreciendo la apropiación y autorregulación del 

conocimiento.  

Así, las actividades autodirigidas se encargan de promover un conjunto de 

competencias básicas o estratégicas, promoviendo la búsqueda, el análisis y la gestión 

del conocimiento.  
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En consecuencia, el alumno debe ser el constructor de su aprendizaje, utilizando 

todos los recursos a su alcance sin perder las demandas de su contexto. La integración de 

las TIC como herramientas de conocimiento en las aulas, demuestra que puede haber 

mayor comprensión por parte de los estudiantes y les facilita la adquisición y 

transferencia de conocimientos, además de la habilidad de desarrollarse en nuevas 

situaciones, por ello reforzar  el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante de tal 

manera que  pueda ser parte de la construcción de sus competencias y consolide su 

compromiso social. 

Castañeda (2004, p. 129) sugiere “el fomento de un conocimiento declarativo -el 

“qué” asociado a las estrategias cognitivas-, un conocimiento procedimental,  -vinculado 

a “cómo” llevarlas a cabo-, junto con un conocimiento condicional, en el que se 

establecen las condiciones en las que se realizarán (el “para qué”)”. Los niveles del 

conocimiento son importantes en el proceso del aprendizaje para entender a dónde se 

quiere llegar en la enseñanza, qué se espera en cada nivel de conocimiento: literal, 

inferencial, procedimental o metacognitivo, siendo éste último considerado como el 

máximo nivel del conocimiento idear para el desarrollo de competencias. 

En este mismo orden de ideas, Moncada (2011, p.22) menciona que “la 

educación basada en competencias permite al estudiante identificar los procedimientos 

utilizados en la elaboración del propio conocimiento que lo habilita para saber hacer”, de 

esta manera el estudiante podrá movilizar los aprendizajes en cualquier contexto de la 

vida cotidiana, o en un sector productivo, teniendo una formación integral.  
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En la práctica educativa el estudiante construye el aprendizaje a través de la 

interacción con la información asumiendo una actitud crítica, creativa y reflexiva, que le 

permite ir aplicando lo que aprende. El docente por su parte es responsable de propiciar 

los ambientes de aprendizaje (Moncada, 2011).  

Lo anterior desde un modelo educativo basado en competencias que promuevan 

el desarrollo de competencias genéricas, transversales y disciplinarias en la formación 

del estudiante. 

Así, las estrategias educativas, dentro de la construcción de escenarios, 

constituyen una suma de acciones intencionadas y reflexionadas, dirigidas a fomentar 

competencias con sus cuatro niveles de desempeño (conocimiento, actitud, desempeño y 

producto) dentro del escenario educativo (Cázares, 2011).  

Las competencias básicas por parte del estudiante, se refieren al dominio de los 

conocimientos, habilidades, valores, actitudes que son indispensables tanto para la 

comprensión del discurso de la ciencia, las humanidades y tecnología como para su 

aplicación en la solución de los problemas de su vida escolar, laboral y cotidiana.  

De acuerdo a esta perspectiva es importante innovar la educación considerando la 

sociedad del conocimiento, el aprendizaje a lo largo de la vida, la calidad para todos en 

la diversidad de situaciones que corresponden a los nuevos desafíos que enfrenta la 

práctica educativa en los distintos sistemas educativos en donde el desarrollo de 

competencias son la prioridad de la formación del nuevo ciudadano. 
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2.3 Los entornos virtuales de aprendizaje y las competencias comunicativas del 

Nivel Medio Superior. 

La educación actualmente busca desarrollar estrategias de enseñanza que 

promuevan el aprendizaje significativo a través de la utilización de las tecnologías de 

información y de comunicación, creando ambientes de aprendizaje interactivos, 

accesibles y eficientes que desarrollen una serie de habilidades y competencias acordes a 

las necesidades contextuales y los objetivos académicos que se persiguen. 

Ante esta perspectiva se considera un ambiente de aprendizaje como un espacio 

formativo en una plataforma tecnológica que facilita todas las interacciones necesarias 

para el aprendizaje en un entorno digital mediante las TIC en la Red (Barberá, 2008).  

Por ello es importante reconocer los tres elementos importantes para el proceso 

de enseñanza y aprendizaje que son: el docente, el alumno y el conocimiento, la triada 

perfecta en la que la creación de nuevos ambientes propiciaran el desarrollo de 

competencias comunicativas dentro de la interacción constante. 

La educación juega un papel importante en el desarrollo político, económico, 

social y cultural dentro de un mundo globalizado. Por lo anterior, la educación será 

relevante si promueve aprendizajes de competencias para impulsar los proyectos de vida 

de cada persona, con el fin de integrarse en las actividades sociales, productivas y 

culturales del país. Esto  implica innovar y renovar las formas de enseñanza para cumplir 

con los objetivos de la reforma, teniendo en cuenta la diversidad de competencias que se 

deben desarrollar para conformar el perfil del egresado. 
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Ante el reto de elevar el nivel de la Educación Media Superior, se pretende 

favorecer la madurez intelectual y humana de los estudiantes, proporcionándoles 

conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para desarrollar sus funciones sociales 

con responsabilidad y competencia. El nivel medio superior deberá desarrollar 

competencias genéricas que constituyen el perfil del egresado (el alumno se 

autodetermina y cuida de sí, se expresa y se comunica, piensa crítica y reflexivamente, 

aprende de forma autónoma, trabaja de forma colaborativa y participa con 

responsabilidad en la sociedad). Así, la Reforma tiene como objetivo mejorar la calidad, 

la pertinencia, la equidad y la cobertura del bachillerato, que demanda la sociedad 

nacional, planteando la creación de un Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en un 

marco de diversidad, fomentando las competencias: 

 Genéricas (aquellas que permiten a los bachilleres desarrollarse como personas, y 

desenvolverse exitosamente en la sociedad y en el mundo que les toca vivir) 

 Disciplinares (son los conocimientos, habilidades y actitudes asociados con las 

disciplinas en las que tradicionalmente se ha organizado el saber y que todo bachiller 

debe adquirir) 

 Profesionales (para el trabajo). 

Las competencias disciplinares básicas dan cabida a distintos enfoques 

educativos, métodos de enseñanza, contenidos y estructuras curriculares, por lo que se 

propone una estrategia didáctica que contribuya a mejorar la ortografía y promueva el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que puedan aplicarse en distintos 

contextos curriculares.  
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Se trata de aprendizajes globales, transferibles a diversos contenidos, en los que 

los estudiantes tendrán que hacer converger distintos saberes de manera integral. 

Las competencias de comunicación están referidas a la capacidad de los 

estudiantes de comunicarse efectivamente en el español y en lo esencial en una segunda 

lengua en diversos contextos, mediante el uso de distintos medios e instrumentos.  

Las exigencias actuales en el ámbito mundial requieren el desarrollo del 

pensamiento consciente, reflexivo en los estudiantes, para cumplir el encargo social 

como futuros profesionales capaces de trabajar de forma independiente de tal manera 

que los niveles de competencia y desempeño alcancen la excelencia. De acuerdo al Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018  la educación de calidad debe formar hombres y 

mujeres comprometidos con una sociedad más justa y más próspera que esté acorde a las 

necesidades que el mundo globalizado demanda.  

Las competencias del alumno (habilidades y actitudes) para el acceso a la 

información impresa y digital constituyen la base para el aprendizaje continuo a lo largo 

de toda su vida,  pues en la actualidad el individuo busca accesar al conocimiento a 

través de nuevas estrategias que le permitan comprender cualquier disciplina en 

diferentes contextos académicos y sociales. En el ámbito educativo la aplicación de las 

Tecnologías de Información se ha traducido en al menos dos caminos: el primero en la 

generación de materiales educativos  en diversos formatos multimedia que van desde las  

animaciones, videos, simuladores, audio, blogs, entre otros materiales didácticos que 

acompañan el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del salón o como recursos de 

aprendizaje a distancia por medio de plataformas.  
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Y el segundo, como fuentes de información multimedia, funcionan como canales 

de intercomunicación interpersonal para el trabajo colaborativo, y para el intercambio de 

ideas, como procesadores y gestores de información y también como medios interactivos 

para fomentar el aprendizaje significativo.  

Estos materiales cuentan con la ventaja de que pueden ser reproducidos y 

utilizados desde equipos de cómputo de escritorio o dispositivos móviles, en pizarras 

electrónicas, entre otros. La incorporación de las TIC en la educación, crea entornos 

virtuales entendidos como aquel espacio alojado en la red para facilitar el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje del alumno, del docente y de los contenidos de aprendizaje 

desarrollando competencias básicas, se orienta a las competencias de carácter trasversal. 

La integración de las TIC como herramientas de conocimiento en las aulas, busca 

que exista mayor comprensión por parte de los estudiantes para facilitar la adquisición y 

transferencia de conocimientos. El desarrollo tecnológico y su inserción en el campo 

educativo es una realidad, los docentes del nivel medio superior deben plantearse nuevas 

propuestas educativas que estén centradas en el alumno; el maestro tiene una gran 

influencia para que los seres en formación adopten y generen una actitud hacia los 

recursos informáticos (Acuña, 2008). De esta manera, los jóvenes estudiantes se 

interesan más en sus quehaceres escolares cuando manejan otros recursos que son 

diferentes a los tradicionales. Así, al darle otro sentido a la implementación de recursos 

tecnológicos, se puede transferir a la realidad social del aprendiz, si el alumno ve que 

esta tecnología es funcional, entonces por efecto, lo sigue usando.  
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Siguiendo con este orden de ideas la educación busca fundamentarse los 

aprendizajes de cada sujeto a través de la vida convirtiéndolos en pilares del 

conocimiento como lo menciona Delors (1996), siendo el primero el aprender a conocer 

a través de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir en su entorno; aprender 

a vivir juntos desarrollando la participación y la colaboración  con los demás en todas las 

actividades humanas y por último aprender a ser  en donde los anteriores se integran 

para generar un pensamiento crítico y autónomo que le permita crear un juicio propio 

con el de tomar sus propias decisiones en las diversas circunstancias de la vida. 

De acuerdo a la OCDE, el reto es desarrollar las competencias cognoscitivas e 

interactivas, con el fin de que es estudiante desarrolle el pensamiento analítico y la 

creatividad. Dichas competencias conforman el perfil del egresado del bachillerato, que 

busca dotar al estudiante de una identidad acorde a sus tiempos, además de una serie de 

ejes articuladores que les conviertan en ciudadanos valiosos, pertinentes y con calidad 

humana. 

Las competencias digitales o tecnológicas son aquellas que hacen que los 

estudiantes desarrollen el pensamiento creativo, construyan conocimiento y desarrollen 

productos y procesos innovadores y creativos utilizando las TIC para comprender los 

constantes cambios culturales, sociales, económicos, políticos y sobre todo académicos, 

haciendo de la tecnología un objeto de aprendizaje (OA). Por lo que el manejo de 

información establece significados  acordes al contexto favoreciendo la capacidad de  

plantear y resolver problemas. 
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La actividad de aprendizaje y la información necesaria para su realización se 

encuentran contenidas dentro del objeto. Esto posibilita la articulación de los objetos 

entre sí para configurar estructuras de aprendizajes crecientes (Chan, et al, 2012), es 

decir el aprendizaje debe estar interrelacionado con todo tipo de información, pues esta 

se convierte en un objeto de aprendizaje (OA) cuando le permite al alumno y al profesor 

crear situaciones favorables dentro del proceso de enseñanza y el aprendizaje con el fin 

de crear aprendizajes significativos. 

Algunos autores como Wiley (2000), López (2005) y Chiarani (2004), definen a 

los OA como un recurso digital, el primero establece que puede ser reutilizado para el 

aprendizaje, el segundo, lo considera como un material que puede ser utilizado en 

diferentes contextos y por último Chiarani lo considera como una mínima estructura que 

tiene objetivo, una actividad de aprendizaje, un metadato y un mecanismo de evaluación.  

Complementando el conocimiento sobre de la incorporación de las nuevas 

tecnologías en la educación,  Díaz (2010) menciona “que la gran cantidad de 

información que se comparte a través de las TIC y por medio de las redes (Internet) 

requieren de un aprendizaje estratégico para conseguir que los alumnos se aproximen a 

la información por medios analógicos y/o digitales de un modo metacognitivo-reflexivo, 

autorregulado y crítico”, ello promueve ambientes de enseñanza y aprendizaje acordes a 

las necesidades reales de los estudiantes del cada nivel educativo. Las estrategias deben 

favorecer la estructura mental del alumno a través de una serie de pasos y 

procedimientos para llegar a la construcción de sus competencias. 
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Se entiende por ambiente de aprendizaje de acuerdo a López Rayón, Escalera y 

Ledesma (2002) citados por Chan (2012) el conjunto de entornos de interacción 

sincrónica y asincrónica, basado en un programa curricular, se lleva el proceso 

enseñanza y aprendizaje, por lo tanto en la educación las herramientas de aprendizaje 

permiten el análisis y la toma de decisiones durante las actividades académicas para 

desarrollar las competencias comunicativas. 

Las TIC desarrollan una serie de competencias entre ellas se encuentran las 

comunicativas consideradas como una serie de procesos lingüísticos que se desarrollan a 

través de la vida como hablar, escuchar, leer y escribir, que se convierten en habilidades 

del lenguaje, que  permiten la comunicación en todos los ámbitos, como medio de 

expresión, ya sea verbal o no verbal, debido a que el hombre por naturaleza tiene esa 

necesidad de comunicar sus pensamientos, sentimientos, conocimientos o experiencias 

que lo identifican como ente social. 

Existe una gran diversidad de definiciones sobre el término competencia, desde 

el punto de vista laboral, deportivo, legal y social, todas refiriéndose al desarrollo de 

habilidades, destrezas y actitudes que debe desarrollar el sujeto para resolver cualquier 

tipo de situación que se le presente en su contexto social, político, cultural y académico, 

considerando las competencias en la educación, como el desarrollo de habilidades  que 

favorezcan el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
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  La sociedad actual requiere de personas con habilidades, conocimientos y 

competencias acordes a las exigencias del nuevo siglo, en donde la escuela debe de 

promover una serie de logros y saberes basados en el fomento de capacidades humanas 

como son las nociones básicas de la tecnología, la profundización y la creación de 

conocimientos. Una competencia, es la capacidad para responder a las demandas 

individuales o sociales para realizar una actividad (OCDE, 2000). Cada competencia se 

construye por medio de la combinación de habilidades prácticas y cognitivas 

interrelacionadas, conocimientos, motivación, valores, actitudes, emociones y otros 

elementos sociales y de comportamiento que se movilizan para realizar una acción 

determinada de manera eficaz (OCDE, 2000). 

Calero (2010), menciona que las nuevas sociedades son pluriculturales, 

diferenciadas, heterogéneas y que cada grupo tiene su propia forma de pensar sentir y 

actuar a los cuales se debe adaptar los objetivos curriculares. Sin embargo, se sabe que 

en algunas zonas escolares no concuerda el currículo formal con el real, se habla de 

competencias pero no se cuenta con la infraestructura para desarrollar las habilidades de 

información tecnológica.  

Moncada (2011) menciona que la OCDE establece que las competencias que 

habrá que desarrollar el alumno deben cubrir tres condiciones: contribuir a obtener 

resultados de alto valor personal y social, ser aplicables a un amplio abanico de 

contextos y que los seres humanos puedan adquirirlas para superarse con éxito ante las 

demandas de la sociedad moderna. 
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Por otro lado Pérez,  (2009), establece que el desarrollo de las competencias 

comunicativas es un objetivo en común para cualquier nivel educativo y que es 

trasversal para aquellas materias que no pertenecen a la lingüística, desarrollando las 

competencias de lectura, escritura y expresión oral.  

Siguiendo con las ideas de estos autores, ellos mencionan que leer no es 

descifrar, es atribuir significado, es comprender, escribir no es copiar o hacer la letra 

bien y bonita, escribir implica crear, construir un texto, por lo que debemos cambiar las 

prácticas memorísticas y desarrollar las competencias que favorezcan el aprendizaje así 

como la enseñanza, con el fin de mejorar el aprovechamiento académico que se vea 

reflejado en todos los campos disciplinarios. 

2.4 Blog interactivo. 

Como se puede inferir de los apartados anteriores, la educación actual promueve 

la utilización de estrategias de enseñanza y de aprendizaje a través del uso de las TIC, 

dando origen a herramientas virtuales que favorecen la construcción y el desarrollo de 

aprendizajes significativos, acordes a las necesidades socioculturales de este mundo 

globalizado. 

Ahora bien, los constantes avances tecnológicos promueven diversas 

herramientas virtuales a través de la Web 2.0 (termino asociado a las aplicaciones web 

que facilitan el intercambio interactivo de información, interoperabilidad, y que facilitan 

la colaboración en la red) que favorecen la educación, incorporando instrumentos de 

aprendizaje como el blog.  
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Un blog es considerado una bitácora, un diario personal en línea y tiene varias 

funciones, que se pueden utilizar para desarrollar habilidades comunicativas dentro y 

fuera del aula. Coll (2011), menciona que “la educación escolar debe servir para dar 

sentido al mundo que rodea a los alumnos, para enseñarles a interactuar con él y a 

resolver problemas que se plantee y en ese mundo las TIC son omnipresentes”, es decir, 

el alumno no debe sólo tener el contacto con la tecnología, como un ejercicio más de su 

aprendizaje, sino por el contrario el contacto constante, la experimentación y la 

construcción de conocimientos de manera interactiva. 

El uso del internet y de las TIC, son dos herramientas muy importantes para crear 

ambientes de aprendizaje dentro de un mundo real, promoviendo la investigación o 

indagación de información así como la creatividad que desarrolle el alumno a través de 

creación de publicaciones en la red como medio de su aprendizaje. Las TIC promueven 

la producción constante de conocimiento de manera escrita, oral, gráfica y de imagen, 

para desarrollar la comunicación. Coll, (2011) considera que el uso de las tecnologías en 

la educación responde a la capacidad para transformar las relaciones entre los tres 

agentes educativos, capacidad para transformar las prácticas de educación para crear 

otros escenarios educativos. 

Los weblogs son una herramienta de gran utilidad para el uso en educación, un 

blog es un espacio personal de internet en donde el autor publica artículos o noticias que 

puede editar con imágenes, videos, textos y enlaces relacionados con un tema o situación 

determinada. Los edublogs son una forma de escribir periódica, personal o 

colectivamente en el internet para crear, colaborar y compartir contenidos intelectuales. 
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De la Torre (2006) clasifica los blogs en: blogs de asignatura, blogs individuales 

y blogs grupales, considerando al primero como la responsabilidad del docente en la 

creación de artículos o notas de cada tema. La segunda clasificación corresponde al 

alumno en cuanto a la creación de información, construcción de ensayos o escritos que 

permitan mostrar el aprendizaje del alumno y por último el grupal tiene que ver con la 

construcción del conocimiento en equipos de trabajo y para la retroalimentación de los 

temas a desarrollar. 

Para Lafuente (2003), un weblog es un espacio personal de escritura en Internet. 

Cuando se dice que se tiene la libertad de expresar los saberes a través de un lienzo, a 

veces es complicado para los alumnos, por lo que este blog desarrolla habilidades de 

comunicación, donde el sujeto se sienta con el deseo de escribir por convicción y no por 

obligación. 

Un weblog es, además, una jerarquía de textos, imágenes, objetos multimedia y 

datos ordenados cronológicamente que pueden ser vistos a través de un navegador 

(Winner, 2003). Esta definición es un reflejo de lo que se debe presentar en un blog, ya 

que debe ser atractivo visualmente, interesante e interactivo. 

A través de los resultados que se obtuvieron de encuestas según Aguilar (2005), 

y que fueron aplicados a los usuarios y creadores de blogs, se determina que un weblog 

es, ante todo, una forma libre de expresión, de creación y de compartir conocimientos, 

de ahí que es objetivo de este proyecto es hacer que el alumno se sienta libre al expresar 

de manera escrita lo aprendido en la lectura. 
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En otra investigación Contreras (2004), menciona que la blogósfera o ecosistema 

de blogs que se encuentran dentro del Internet, tienen diversos objetivos tales como, dar 

curso, diseñar clases o de manera personal tener su propio blogs para compartir 

información, con el fin de incorporar a la sociedad en los avances tecnológicos y de la 

misma manera se pretende fomentar la participación activa en el uso y creación de esta 

herramienta, ya que permiten generar, publicar e intercambiar contenidos en múltiples 

formatos (video, imagen, audio). 

La ventaja del uso del blog como una herramienta didáctica es el desarrollo de 

habilidades en el alumno. Blánquez (2007) menciona como ventajas del blog en 

educación las siguientes: facilidad de uso, el alumno y el docente pueden editar sin 

ningún problema los contenidos deseados, la versatilidad para entrar y publicar; la 

eficiencia en la gestión de contenidos clasificando por temas, subtemas o ideas; la 

interactividad, desarrollando la participación de todos para comentar sobre lo escrito, 

promueve el debate, multiplica las posibilidades de la web utilizando diversas 

herramientas multimedia, aumenta la motivación en el aula al producir su aprendizaje, y 

por último permite la retroalimentación entre alumnos, maestro alumno y público en 

general. 

Considerando al blog como un recurso didáctico en los procesos formativos, 

constructivos e interactivos del proceso de aprendizaje, es necesario que el alumno 

diseñe su propio blog, desarrollando habilidades tecnológicas y comunicativas de forma 

activa, siendo él, el arquitecto de su aprendizaje y en donde el docente cumpla con la 

nueva metodología de ser un guía durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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La creación de un blog, en la asignatura permitirá que el alumno muestre su 

capacidad de dosificación de información, el nivel de investigación, la redacción, su 

coherencia al escribir, el tipo de herramientas multimedia que utiliza para diseñar su web 

de manera atractiva y acorde a las necesidades reales en el que se desenvuelve.  

A través de esta herramienta, la teoría llevada a la aplicación de un problema, 

una situación o imagen que pueda aplicarse a los hechos, principios, generalidades, 

dominios y niveles de procesamiento del conocimiento. 

Como se puede inferir de los párrafos anteriores, los nuevos y exigentes retos que 

presenta la emergente sociedad del conocimiento a la educación, generan una inquietud 

para reflexionar sobre los modelos de enseñanza y aprendizaje que llevan a cabo todos 

los sujetos del sistema educativo. 

En este orden de ideas, se debe estar preparado para entrar y asumir esta 

revolución tecnológica y de conocimiento particularmente, el docente debe estar 

preparado para hacer su propia revolución en el ámbito de lo tecnológico, tanto personal 

como educativa y pedagógica.  

No existe ninguna revolución importante, ni ningún cambio significativo, si no 

pasa previamente por los individuos. Hay que prepararse para el cambio, buscar y 

diseñar nuevas alternativas, asumir perspectivas prácticas, incorporarse en las nuevas 

tecnologías, atreverse a reinterpretar lo ya aprendido requiere un extraordinario sentido 

del futuro.  
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2.5 Investigaciones relacionadas. 

 Una vez que se ha descrito con suficiencia el aparato teórico que da sustento a la 

investigación, para finalizar este segundo capítulo de la tesis, a continuación se retoman  

algunas investigaciones relacionadas sobre lo principal, el blog como herramienta 

didáctica en el desarrollo de competencias (aunque no necesariamente comunicativas), 

reporta la literatura arbitrada. Como se podrá observar en la descripción de este breve 

estado del conocimiento, la mayoría de las investigaciones que se han llevado a cabo por 

los profesionales de la educación sobre el blog, como un recurso educativo, se limitan a 

describir experiencias de aprendizaje en los distintos campos disciplinares, y con un casi 

exclusivo énfasis en el nivel superior. Ello puede obedecer a dos razones.  

La primera, que los investigadores educativos que realizan investigación sobre el 

impacto de las TIC en la educación casi siempre se encuentran laborando en el nivel 

superior. Y segundo, que dadas las necesidades de infraestructura y equipo que la 

experiencia de trabajar con un blog interactivo en el espacio áulico requiere, este tipo de 

experiencias son más viables en las Universidades y centros de educación superior, en 

donde se cuenta con toda la infraestructura tecnológica necesaria para llevar a cabo este 

tipo de experiencias (equipos de cómputo, conexión a Internet, etc.). No obstante, se 

presenta primero aquellas investigaciones que estudian el blog y las herramientas de la 

Web 2.0 como estrategias didácticas, y posteriormente hacer referencia a las 

investigaciones de carácter pragmático que describen las experiencias de aprendizaje 

con este tipo de herramientas a nivel superior.  
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El blog como recurso interactivo educativo.  

Vaquerizo, et al (2009) en su artículo denominado “Aprendizaje colaborativo en 

grupo: Herramientas Web 2.0” mencionan que “las herramientas denominadas como 

herramientas Web 2.0 suponen un nuevo paradigma sobre el diseño y uso de Internet, al 

permitir crear redes de interacción y comunicación en línea, haciendo que Internet sea 

un lugar tanto para leer información como para escribir información en él”. Como se 

puede observar los autores, profesores investigadores de la Universidad Politécnica de 

Catalunya dan a las herramientas de la Web 2.0, principalmente a los blogs, la 

posibilidad de constituirse en espacios de comunicación y herramientas que promuevan 

el desarrollo de competencias comunicativas.  

Para estos autores, este cambio tecnológico lleva consigo un cambio de actitud en 

los alumnos, ya que se fomenta su participación en la creación de nuevo contenido, y les 

permite interactuar y aprender en comunidad, propiciando con ello el desarrollo de 

nuevas capacidades y competencias. Así, los autores señalan el carácter constructivo 

social de las herramientas, a la vez que identifican su posibilidad como herramientas que 

generan el desarrollo de competencias. El trabajo aborda algunas herramientas de la 

Web 2.0 (blogs y Wikis, principalmente), desde el punto de vista de las facilidades y 

ventajas que ofrecen para la docencia, y, con base en sus posibilidades para el 

aprendizaje colaborativo en grupo, se describe una propuesta de uso en la impartición de 

cualquier asignatura, a través de cuatro fases: establecimiento de objetivos, 

determinación de contenidos, fuentes documentales y recursos a emplear y actividades 

complementarias. 
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Otro trabajo en esta misma línea de investigación, aunque un tanto distinto de sus 

objetivos, es el de Luengo, et al (2007), quienes desde la Universidad de Extremadura, 

muestran a los profesores cómo se crea y se administra un blog, además de proponer a 

este tipo de herramientas tecnológicas como una posibilidad para la participación y 

socialización del conocimiento en el aula. El artículo describe qué son los blogs, pero 

además, hace énfasis en los requerimientos tecnológicos que se requieren para 

administrar y mantener este tipo de aplicaciones web.  

Recuperando el trabajo de José Luis Orihuela, (2004), Profesor investigador de la 

Universidad de Navarra, los profesores llegan a concluir que los estudiantes ya no se 

limitan al consumo de información producido por otros a través de un buscador, que era 

su noción inicial de referencia en el Internet. Por el contrario, los estudiantes adoptan 

una posición activa frente a la red, la gente aprende a leer y escribir a través de enlaces e 

hipertexto, algo que sólo se puede aprender haciendo y, quizás lo más importante, se 

propone que desde el primer día de clases, los estudiantes inicien su entrenamiento en el 

desarrollo de habilidades de comunicación, a través de un acercamiento real de lo que 

significa la escritura pública, para bien o para mal, en las publicaciones vía blog. Los 

autores concluyen que los blogs, más allá de ser herramientas tecnológicas que ayudan a 

cambiar la percepción entre alumnos y docentes sobre el uso de la computadora y el 

Internet, ofrecen la posibilidad de un intercambio de información multilateral, donde ya 

se comienzan a tener conversaciones que modifican los esquemas tradicionales de la 

comunicación, y en donde la importancia del mensaje que lanza un usuario tiene el 

mismo nivel que la del resto de los usuarios, llegando a tener pensamiento colectivos.  
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Los autores realzan la importancia de los blogs como herramientas de 

evaluación, pues al quedar constancia de los debates y escritos de los alumnos en la 

herramienta tecnológica, se puede analizar la experiencia recorrida por los alumnos en 

su proceso de aprendizaje, y además, queda el registro electrónico de dicha experiencia 

para la posterior discusión y análisis de docente, de los propios alumnos autores, y del 

resto de sus compañeros. Los autores señalan que los blogs revitalizarán el estado 

mortecino que se encontraba el Internet, como instrumento pasivo de recolección de 

información, y el uso de las TIC en el aula, siempre y cuando los profesores comprendan 

las posibilidades de este tipo de herramientas. Por su parte, Durán (2006), propone una 

investigación en la que se compara el blog con el foro, y en donde conceptualiza al 

primero como una “bitácora” que nos permite, desde el ámbito de lo educativo: la 

posibilidad de exponer enlaces y la comunicación de ideas propias; favorece, además, el 

aprendizaje colaborativo, debido sobre todo a el gran poder de interacción de la 

herramienta.  

Finalmente, despierta interés y aumenta la motivación en los alumnos, estimula 

su capacidad creadora y potencia la corrección en la expresión escrita. Desde el proceso 

de enseñanza, el blog permite al profesor conocer mejor a sus alumnos y los procesos de 

aprendizaje en que se encuentran inmersos, sus obstáculos y referentes empíricos; actúa 

como una ficha de seguimiento y facilita la Evaluación Continua. El autor propone una 

metodología cualitativa, más enfocada a la investigación acción, en donde se sugiere 

complementar las actividades de un blog interactivo con un foro de discusión, a través 

de un ambiente virtual de aprendizaje (plataforma tecnológica).  
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A partir de este proceder metodológico, se hace un análisis comparativo de la 

experiencia realizada con algunos grupos de alumnos mediante el cuaderno “Bitácora” y 

el Foro. 

Experiencias de aprendizaje en el nivel universitario. 

Este apartado presentará los principales hallazgos reportados en ocho 

investigaciones (Aguaded y López, 2009; Gewerc, 2005; López y Ballesteros, 2008; 

Iglesias y Rubio, 2011; Marquina, 2007; Martínez y Hermosilla, 2010; Salinas y 

Viticcioli, 2008; Tórres-Gastelu, et al, 2008) que se hacen sobre el blog, como recurso 

tecnológico que permite el desarrollo de habilidades comunicativas y sus experiencias de 

aprendizaje en el nivel universitario.   

Para iniciar con este primer tipo de investigaciones, Orihuela y Santos (2004) 

describen y analizan la experiencia de creación y uso de weblogs (bitácoras) llevada a 

cabo en el curso 2003/4 por los profesores y alumnos de la asignatura Diseño 

Audiovisual, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra (España).  

En este artículo, los autores exponen cómo los alumnos de la asignatura 

desarrollaron sus propias bitácoras de clase, utilizándolas como medio de comunicación 

con los profesores, y como plataforma de publicación de los ejercicios del curso. 

Asimismo, cada alumno creó y mantuvo una bitácora personal sobre un tema de su 

interés, que se dirigió y evaluó como un proyecto final.  
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Los resultados obtenidos permitieron a los investigadores concluir que los 

weblogs constituyen una herramienta extraordinariamente poderosa para la gestión del 

conocimiento en comunidades, pero además son un instrumento de gran eficacia para la 

alfabetización digital. A través del estudio, detectaron que la publicación en línea de las 

tareas de clase resultó especialmente relevante en materias abocadas al estudio de la 

escritura y el diseño de navegación en Internet, disciplinas en la que es fundamental que 

los estudiantes desarrollen las destrezas asociadas a la lectura y escritura mediante 

enlaces. 

Asimismo, los investigadores concluyen que los weblogs, como sistema de 

gestión de contenidos en línea, se revelan como un instrumento especialmente adecuado 

para la enseñanza y el aprendizaje de disciplinas que exijan el dominio de la cultura de 

la Red y de sus lenguajes interactivos e hipertextuales, ya que permiten al alumno 

practicar la escritura hipertextual de un modo relativamente sencillo y sin necesidad de 

dominar el diseño gráfico ni la programación. Las principales recomendaciones que 

hacen Orihuela y Santos son que los alumnos mantengan una bitácora temática sobre 

asuntos de su interés personal, y que los ejercicios de clase se publiquen en una bitácora 

diferente (que puede ser individual o colectiva), para mantener la coherencia temática de 

la primera. 

Por su parte, López y Ballesteros (2008), describen el desarrollo y los resultados 

obtenidos en una experiencia virtual desarrollada en la Universidad de Extremadura con 

estudiantes que cursaban la asignatura de Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación 

en las especialidades de Educación Infantil, Primaria y Educación Física.  
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Estos autores consideran que los blogs constituyen una de las zonas más 

dinámicas de Internet y se proyectan como un nuevo medio de comunicación en línea 

que pugna por un lugar entre las versiones electrónicas de los medios convencionales y 

los medios digitales más tradicionales (portales informativos, revistas digitales y 

boletines electrónicos). Así, las posibilidades del aprendizaje colaborativo encuentran un 

instrumento de interés en las bitácoras. La producción de conocimiento, a través de las 

propuestas propias, es compartida, debatida, enriquecida y confrontada, a través de las 

reacciones de los demás. Además, mediante esta herramienta, el profesor puede 

observar, analizar, comprender y evaluar las conductas individuales y de grupo, además 

de resultar un medio ideal para dar orientaciones puntuales o explicaciones ad hoc sobre 

el estudio de un tema o módulo.  

Los autores concluyen que es muy importante una formación en y con los medios 

electrónicos que facilite a los estudiantes los mecanismos necesarios para interpretar de 

forma crítica el lenguaje de los medios, para descubrir sus mensajes, de forma que les 

permita desarrollarse, como ciudadanos activos, participativos y reflexivos ante los 

nuevos medios de comunicación de masas, así como desarrollar sus capacidades críticas 

para poder evaluar y valorar los mensajes verbo-icónicos que conviven constantemente 

con nosotros.  

Se observa una preocupación constante por los autores de resaltar la importancia 

de los blogs como herramientas tecnológicas que permiten desarrollar competencias 

comunicativas en los estudiantes.  
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El uso del blog como recurso didáctico, contribuye al desarrollo de las 

habilidades de escritura que promueven el uso de la ortografía y la gramática en la 

creación de notas de información, ensayos a alguna información que se quiera publicar 

se debe redactar adecuadamente pasando primeramente por la construcción de la idea de 

tal manera que la comunicación se pueda establecer entre iguales, con el profesor y con 

la sociedad, la comunicación proporciona conectarse con las redes sociales sin que 

existan barreras sociales o de espacio. 

Siguiendo con la idea de la importancia del blog como herramienta para el 

desarrollo de habilidades de comunicación motivando a la creación de conocimientos 

cuidando los elementos de la lingüística en cuanto a la redacción (morfología y sintaxis), 

cuidando coherencia del contenido y en la gramática y en la ortografía se cuida que los 

términos empleados correctamente de acuerdo al significado de la palabra y al contexto 

en el que se encuentra, pues como sabemos una palabra puede tener la característica de 

ser polisemántica. 

Asimismo, López Meneses y Ballesteros (2008), consideran que las posibilidades 

educativas de Internet dependen del uso que se haga de su capacidad comunicativa. En 

este orden de ideas, Internet, y por ende sus aplicaciones tecnológicas como los blogs, 

sólo son un medio que puede ayudar al cambio, innovación, transformación e 

integración social, además de ofrecer nuevas posibilidades para la educación que tan 

sólo encontrarán su límite en la capacidad de imaginación, creación y cooperación de los 

involucrados en el proceso educativo.  
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En una investigación muy similar se presentan las conclusiones de Martínez y 

Hermosilla (2010), quienes en su investigación intitulada “El blog como herramienta 

didáctica en el espacio europeo de educación superior”, presentan el resultado de una 

experiencia docente universitaria con recursos de la Web 2.0., bajo la modalidad de 

formación presencial, apoyada en el uso de una plataforma de formación virtual 

(Blackboard).  

Sin embargo, a diferencia de otras investigaciones, en este trabajo, los profesores 

de la Universidad Pablo de Olavide evalúan competencias generales y específicas con la 

confección de un portafolio electrónico por parte del alumnado, para el que se optó por 

el empleo de un blog reforzado por herramientas como GoogleDocs, SlideShare o 

YouTube. Nuevamente, a diferencia de otras investigaciones que se enfocan en las 

ventajas del uso de blogs y otros recursos interactivos, como parte de sus resultados, los 

autores describen las principales dificultades que presentan los profesores y estudiantes 

en el trabajo colaborativo con blogs y otros recursos tecnológicos. Mencionan que el 

principal de ellos es la enorme carga de trabajo que supone para el profesorado.  

Todos los días hay mensajes en el correo anunciando alguna entrada en el blog 

de algún alumno o alumna, por lo que resulta muy complicado para los docentes 

comentar todas las entradas, ni mantenerse al día en la visita a sus blogs, sin embargo se 

puede revisar la construcción de los avances que tiene el alumno en cuando al desarrollo 

de las habilidades de construcción y comprensión de textos sin caer en el tradicional 

corta y pega que lejos de desarrollar una competencia se desarrollan prácticas 

inadecuadas de la información. 
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Otro inconveniente es la escasa madurez en el manejo de recursos tecnológicos, y 

en concreto de la Web 2.0 que mostró el alumnado en general. Reportan que la mayoría 

necesitó asesoramiento y tutorías, además de sesiones formativas iniciales en materia 

tecnológica (creación y configuración del blog, manejo de opciones y utilidades en 

Blogger, uso de Google Docs, etc.). 

Asimismo, los autores reportan problemas en la expresión escrita y en la 

argumentación de ideas propias por parte del alumnado. Este inconveniente es común a 

otros modelos de trabajo y herramientas de seguimiento y evaluación, pero no por ello 

su importancia es menor en este caso.  

En la experiencia de los autores (que se hace propia) existe el agravante de que 

algunos alumnos y alumnas se sienten cohibidos a la hora de escribir algo propio que 

pueda leer “todo el mundo”. Por su parte, Iglesias y Rubio (2011) en su investigación 

“El uso de blogs como herramienta educativa en la asignatura comunicación y mercado 

de trabajo”, dan cuenta del cómo se aplican nuevas herramientas de comunicación en el 

aprendizaje universitario, poniendo como ejemplo el uso de blogs en la asignatura 

Comunicación y Mercado de Trabajo, en la licenciatura de Publicidad y Relaciones 

Públicas de la Universidad de Alicante.  

La utilización del blog como herramienta para cualquier campo disciplinar dentro 

de cualquier asignatura permite la transversalidad y el desarrollo de competencias 

básicas como la lingüística, la competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico y natural, la competencia digital y ciudadana. 
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Como parte de su proceder metodológico, los investigadores aplicaron 

instrumentos cualitativos de preguntas abiertas para conocer la experiencia de los 

estudiantes en el uso de las herramientas tecnológicas como el blog. Las cifras obtenidas 

muestran que los participantes consideran que el blog refuerza y amplía los contenidos, 

también se valoró muy positivamente la temática variada y sugerente de los contenidos 

del blog, que consiguió reforzar sus conocimientos. 

Los alumnos afirmaron que mediante el blog las prácticas realizadas fueron más 

amenas y facilitaron el desarrollo de distintas habilidades de pensamiento, en relación 

con los contenidos de la asignatura. Por ejemplo, les fue sido más sencillo identificar 

ideas principales, analizar y sintetizar temas, ampliar o profundizar contenidos, 

relacionar conceptos entre sí e integrarlos, organizar ideas, confrontar la exactitud de lo 

comprendido en base al intercambio entre los miembros del grupo, reflexionar sobre lo 

aprendido, etc. 

Asimismo, se fortaleció la generación de procesos de participación y de 

interacción, tanto docente/alumno, como alumnos entre sí, por ejemplo, crear y publicar 

contenidos en entradas y/o comentarios, dialogar a través del sistema de comentarios, 

acceder a los trabajos realizados por otros alumnos, obtener retroalimentación a partir de 

los comentarios o correcciones realizados por los profesores, etc. Finalmente, se observó 

una mayor facilidad de acceso a los contenidos y a la organización para el estudio de la 

materia: la publicación de materiales; la presentación ordenada de los mismos; la 

accesibilidad a los contenidos publicados, en cualquier momento y desde cualquier 

lugar; y la facilitación para el estudio, en general. 
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Los investigadores refieren que entre las apreciaciones más repetidas por los 

alumnos se encontraron “la flexibilidad que da el uso de internet para las prácticas, la 

variedad de campos que se abarcan en el temario y la reflexión sobre varios aspectos a la 

que te obligan las prácticas para poder afrontarlas”. Asimismo destaca otro alumno “la 

aplicación inmediata con el mundo real, no es teoría y ya está, todo lo que aprendemos 

se puede aplicar a la realidad” y “la libertad de organizarte y hacerlos en el mejor 

momento. La posibilidad de aprender trabajando progresivamente y no al final del curso 

para tener que realizar un examen determinante”.  

Resultados similares son aquellos reportados por Aguaded y López (2009); 

Gewerc (2005); Marquina (2007); Salinas y Viticcioli (2008) y Tórres-Gastelu, et al, 

(2008). Donde podemos concluir que la utilización del blog como un recurso didáctico 

permite el desarrollo de habilidades digitales para crear aprendizajes significativos en el 

educando a través de la autorregulación teniendo una visión clara de su realidad. 

Por lo tanto en la época actual, en donde las fronteras físicas y culturales se están 

resignificando ya no hay cabida para la exclusión como una condición de los tiempos 

pasados, en donde los sujetos eran marginados por pertenecer a determinada cultura o 

profesar una creencia (Giménez, 2005). La exclusión en el ámbito educativo invita a 

dejar atrás la tecnofobia e incorporarse a los constantes cambios a través de la 

integración de  las TIC como nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje acordes a la 

las demandas de la aldea global y donde el ejercicio pleno del conocimiento permita el 

desarrollo de competencias que promuevan aprendizajes significativo para elevar la 

calidad  del aprendizaje. 
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Ante este nuevo panorama en donde la inclusión como constructo social propone 

la inserción social de todos los individuos respetando las diferencias culturales que 

puedan existir entre ellos porque esto es lo que en realidad fortalece a la democracia 

ciudadana. El profesor debe ser un investigador desde su salón de clases, con una 

mentalidad y conducta incluyente para que desde su espacio de trabajo tenga la 

capacidad de integrar al grupo a aquellos alumnos que presentan diferencias de 

aprendizaje, culturales, de capacidades físicas, de tipo económico. Pero no como mero 

trámite administrativo sino a través de acciones que tomen en cuenta a los individuos, 

que los ayuden a integrase a la clase, que les reconozcan sus derechos pero también sus 

obligaciones, para que esta inclusión no sea meramente emotiva sino racional. Que 

promueve relaciones de respeto, de tolerancia y democracia.  

De esta manera se concluye que las TIC han adquirido relevancia en el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje para crear estrategias que optimicen el conocimiento a 

través de ambientes virtuales que faciliten la construcción del conocimiento por medio 

del desarrollo de habilidades para la resolución de problemas y la toma decisiones 

asertiva ante situaciones que se presente enfrentando las exigencias de este mundo 

globalizado. 

Las TIC como mediadoras del aprendizaje  son consideradas herramientas  o  

recursos didácticos  para favorecer el desarrollo de competencias entre las que son 

importantes las digitales y las comunicativas, las primeras permiten la búsqueda, 

selección y dosificación de la información mientras que las segundas promueven el uso 

del lenguaje a través de la escritura, la lectura y la redacción como medio expresión. 
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Siguiendo la idea anterior, la importancia de las TIC como recurso didáctico  no 

es opcional, ya que las exigencias de la globalización promueve reducir la brecha 

generacional y de conocimiento por lo que es necesario que docentes y alumnos 

desarrollen competencias acordes al nivel medio superior.  Las nuevas demandas 

educativas promueven la profesionalización del docente para implementar nuevas 

estrategias de enseñanza con el fin de desarrollar aprendizajes significativos en el 

educando. 

Una vez que se ha establecido el marco teórico de la investigación, y que se han 

reportado los principales hallazgos que sobre lo principal reporta la literatura arbitrada, a 

continuación se disertará sobre la metodología utilizada por el investigador para dar 

respuesta a los constructos de investigación. 
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Capítulo 3. Metodología. 

 En los capítulos anteriores se presentaron los elementos teórico-metodológicos 

que conformaron el planteamiento del problema, así como el marco teórico conceptual 

que define los principales constructos de investigación.  

En este capítulo, es procedente analizar la metodología de investigación utilizada 

por el investigador, justificando el paradigma de investigación seleccionado, y 

describiendo con amplitud las diferentes fases del diseño experimental. 

3.1 Método de investigación. 

En este primer apartado del capítulo se expondrán los fundamentos y la 

justificación del método de investigación utilizado, desde un enfoque social. Se define 

etimológicamente el término “metodología”, vocablo compuesto de tres palabras de 

origen griego:  (más allá),  (camino) y  (estudio), como el conjunto de 

procedimientos que determina una investigación de tipo científico 

Así, atendiendo al planteamiento del problema, resulta evidente que lo que se 

pretende en esta investigación es conocer (más que probar) ¿Cómo influye la utilización 

de un blog para el desarrollo de competencias comunicativas en estudiantes de 

educación media superior?  

Por ello, al constituir el presente un estudio de tipo exploratorio, se decidió optar, 

fundamentalmente, por una metodología cualitativa de investigación.  
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Este tipo de metodología resultó más adecuada para la investigación debido a que 

no se intenta demostrar, a partir de la misma, la existencia de una relación causal entre 

los principales constructos de investigación (el blog, como recurso didáctico y el 

desarrollo de competencias comunicativas).  

La influencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la 

educación ya ha sido ampliamente documentada y analizada (Barberá, et al, 2012; Coll y 

Monereo, 2011; López, 2013; Lozano y Burgos, 2010). 

Por el contrario, lo que se pretendió, a través del diseño experimental, fue 

indagar a profundidad como ayuda el uso de un recurso interactivo, como el blog, en el 

desarrollo de competencias comunicativas en estudiantes de educación media superior, 

analizar en qué forma incide la utilización de un blog en la comprensión de textos y, 

finalmente, de qué manera el uso de la tecnología permite desarrollar actividades 

innovadoras que faciliten la comprensión lectora de manera significativa.En atención a 

estas preguntas detonadoras, se busca que el referente metodológico sea coherente con la 

postura teórica y con la posición epistemológica, antes descritas.   

Se rescata la importancia que se tiene para que exista esta coherencia entre los 

principales ejes de la investigación con las ideas de Cabrera y Carvajal (en Jiménez, 

2012, p. 130), para quienes “el tejido metodológico, en la integración del cuerpo teórico 

con los referentes empíricos, exige compatibilidad epistemológica para el análisis de los 

objetos de estudio”.  
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Por ello, se decidió optar por una metodología cualitativa de investigación, para 

profundizar en los aspectos cognitivos de los constructos de investigación. En este 

sentido, el enfoque cualitativo de investigación es, por su propia naturaleza dialéctico, y 

por lo tanto, rechaza el modelo especular o positivista.  

Este enfoque considera que el conocimiento es el resultado de una dialéctica 

entre el sujeto (sus intenciones, valores y creencias, entre otros), y el objeto de estudio.  

Así, la metodología cualitativa de investigación trata de identificar, básicamente, 

la naturaleza profunda de las realidades (Martínez, 2006).  

Vasilachis (2006, p. 24) menciona que la investigación cualitativa está fundada 

en una posición filosófica ampliamente interpretativa, basada en métodos de generación 

de datos flexibles y sensibles al contexto y, finalmente, sostenida por métodos que 

abarcan la comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto.  

En el mismo orden de ideas, Denzin y Lincoln (1994) establecen que la 

investigación cualitativa es multimetódica, naturalista e interpretativa, por lo que en ella, 

los investigadores indagan en situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar 

los fenómenos en los términos del significado que las personas les otorgan, mientras que 

Creswell (1998) considera que es, además, un proceso interpretativo de indagación, 

basado en distintas tradiciones metodológicas, en donde el que investiga construye una 

imagen compleja y holística de la realidad (Vasilachis, 2006, p. 24).   

 



66 
 

Retomando a Patton (2002), Vasilachis (2006, p. 24) señala que la investigación 

cualitativa no constituye “un enfoque monolítico, sino un espléndido y variado mosaico 

de perspectivas de investigación […] cada una de las cuáles está caracterizada por su 

propia orientación metodológica y por sus específicos presupuestos teóricos y 

conceptuales acerca de la realidad. Finalmente, en este enfoque cualitativo, desde el 

planteamiento del problema de investigación y, hasta otros procesos asociados (como la 

formulación de preguntas y objetivos, la identificación del referente empírico, el diseño 

de la ruta metodológica, entre otros,  se reconoce el papel de la subjetividad de los 

sujetos, al reconocerse una mirada analítica particular del investigador y que ésta 

produce una especie de efecto conjunto entre los referentes teóricos, epistemológicos y 

metodológicos (Cabrera y Carvajal en Jiménez, 2012, p. 122).   

Desde un enfoque interpretativo, siguiendo a Gimeno Sacristán (2008), se 

sugiere  una lógica mixta, inductivo-deductiva, “de modo que se produzca 

constantemente una interacción entre las teorías e investigaciones del  trabajo y los 

datos, los enfoques y los acontecimientos” (p. 123).  

Se considera  esta lógica de investigación idónea para la investigación que se 

pretende,  ya que tiene como “objetivo prioritario […] sumergirse en la complejidad del 

mundo real del caso concreto que queremos estudiar, así como reflexionar sobre las 

observaciones, registros, informaciones y perspectivas de los implicados […]” (Gimeno 

Sacristán, 2008). 
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En este orden de ideas, el diseño de la investigación será flexible, sensible a los 

cambios y a las modificaciones que las mismas circunstancias contextuales de la 

investigación demanden.  

Gimeno Sacristán y Pérez Ortega señalan que esta estrategia interpretativa, 

particularmente en educación “implicará sumergirse en el ambiente natural de la escuela 

y del aula e indagar, observando, interrogando y contrastando los factores que 

intervienen y su influencia relativa en la realidad que se pretende investigar” (2008, p. 

124).   

Ahora bien, atendiendo a la metodología de investigación, los participantes no 

pueden escogerse de manera aleatoria y descontextualizada. Por el contrario, se debe 

recurrir a un muestreo cualitativo o dirigido, es decir, una “muestra intencional”, donde 

se prioriza la profundidad a la extensión (Castillo, 2006).  

Algunos textos recurrentemente definen a este tipo de muestreo como “no 

probabilístico”. Hernández Sampieri, et al (2010), señalan que existen varias clases de 

muestras dirigidas, entre las que destacan: la muestra de sujetos voluntarios, de expertos, 

de sujetos tipo y, finalmente, por cuotas.  

En esta investigación se decidió utilizar un “muestreo de sujetos tipo”, en donde 

los participantes se seleccionaron en  grupos de personas típicas o de un determinado 

grupo social (preuniversitarios) pero que no se encuentran descontextualizados del 

objeto de estudio que se pretende investigar.  
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3.2 Participantes. 

En este enfoque cualitativo de investigación, dado que no se tiene un marco 

muestral totalmente definido, se debe recurrir a un muestreo cualitativo o muestreo 

dirigido, que la literatura recurrentemente define como “no probabilístico”. Se afirma 

que no se tiene un marco muestral o un universo definido para nuestro problema de 

estudio, porque la población objeto de la investigación es totalmente heterogénea con 

respecto a otros alumnos de nivel medio superior en otras comunidades de la entidad de 

referencia, y aún más heterogénea con respecto a otras entidades del país, con 

características contextuales (económicas, políticas y sociales) totalmente distintas. 

Hernández Sampieri, et al, señala que existen varias clases de muestras dirigidas 

(no probabilísticas), entre las que destacan: la muestra de sujetos voluntarios, de 

expertos, de sujetos tipo y, finalmente, las muestras por cuotas. En esta investigación se 

decidió utilizar un “muestreo de sujetos tipo”, en donde los participantes se eligen de 

grupos de personas típicas o de un determinado grupo social. Este tipo de muestreo se 

utiliza frecuentemente en estudios exploratorios, principalmente en estudios 

motivacionales o cognitivos, donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la 

información (Hernández Sampieri, et al, 2010, p. 328).  

Los grupos seleccionados (dos grupos de tercero año, 3° I y 3° II del turno 

matutino) se encuentran en el sexto semestre del nivel medio superior, por lo que 

cuentan con una variedad de competencias desarrolladas a través de su estancia en la 

institución.  
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Pertenecen a la generación 2009-2012. La edad promedio de los alumnos 

preuniversitarios es de 17 a 19 años de los cuales 27 son hombres y 54 son mujeres. El 

sexto semestre está conformado por las siguientes materias: Cálculo Integral, Biología 

Humana, Nociones de Derecho Positivo Mexicano, Inglés VI, Psicología, Ética, 

Probabilidad y estadística, Innovación y Desarrollo Tecnológico y Geografía y Medio 

Ambiente.  

Por lo anterior el estudiante seleccionado ha cubierto un 90% de las asignaturas 

correspondientes al campo disciplinar de comunicación, Comprensión Lectora y 

Redacción I y II, Literatura I y II, Inglés I, II, III, IV y V, Etimologías Grecolatinas, 

Comunicación y Sociedad. Esto  permite identificar el nivel de desarrollo que tiene en 

cuanto a las competencias comunicativas. El Marco Curricular Común del Sistema 

Nacional de Bachillerato establece 4 campos disciplinarios de los cuales solo se 

considera el campo de comunicación como parte del objeto de este estudio. 

3.3 Tema, categorías e indicadores de estudio. 

 El tema de esta investigación es el blog, como estrategia didáctica de las 

tecnologías de la información y la comunicación, para favorecer el desarrollo de 

competencias comunicativas en los alumnos de educación media superior.  

Por su parte, siguiendo a Jiménez (2012), las categorías de investigación 

permitirán discriminar, clasificar, y seccionar la percepción que se  hace del objeto de 

estudio, para tratar de captar el sentido y la intención con las que se les enviste.  
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Para Kant, las categorías eran conceptos puros del entendimiento que expresan el 

funcionamiento de la razón (2002, citado en Jiménez, 2012), mientras que Aristóteles 

señalaba diez categorías básicas para conocer las cosas que existen: la sustancia, la 

cantidad, la cualidad, la relación, la acción, la pasión, el lugar, el tiempo, la situación y 

el hábito. En este sentido, la principal categoría de  la investigación va a ser el conjunto 

de cualidades y relaciones que existan entre los recursos tecnológicos a que ya se ha 

hecho alusión, y el nivel de desarrollo de las competencias comunicativas del alumno.  

Tabla 1. Categorías de Investigación (elaboración propia). 

Categoría Subcategorías Definición 

Competencias 
Digitales. 

Influencia de las TIC. 

Manejo de información. 

El uso del Web 2.0 

  

La competencia digital consiste en disponer de 
habilidades para: Buscar, obtener, procesar y 
comunicar información para transformarla en 
conocimiento. 

El uso interactivo de las aplicaciones de los recursos 
digitales, permite cambiar la manera de trabajar en el 
acceso a la información y al conocimiento: el uso 
interactivo de las aplicaciones, la interacción con 
grupos heterogéneos y la actuación autónoma. 

Recursos 
Didácticos. 

El uso del blog. 

Internet. 

Lecturas. 

  

Son todos aquellos medios material o conceptual 
empleados por el docente para apoyar, complementar, 
acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u 
orienta. Los Recursos Didácticos abarcan una 
amplísima variedad de técnicas, estrategias, 
instrumentos, materiales, entre otros, que van desde la 
pizarra y el marcador hasta los videos y el uso de 
Internet.

Competencias 
comunicativas. 

Comprensión lectora. 

Escritura (Redacción). 

Verbal. (Comunicación). 

  

La competencia comunicativa es el conjunto de 
habilidades de posibilitan la comunicación adecuada en 
situaciones comunicativas variadas para lograr el fin 
que se persigue al hablar, escribir, leer o escuchar. Se 
establece la idea del destinatario y la necesidad de 
desarrollar capacidades para comprender y producir 
textos de manera coherente en diferentes contextos.
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La presente investigación se encuentra regida por tres categorías principales tal y 

como lo muestra la tabla 1, en la que se presentan las subcategorías y lo que significa 

cada una. A partir de las respuestas de los estudiantes a las preguntas específicas 

diseñadas por el investigador, en un cuestionario de preguntas abiertas (Apéndice 3 

alumnos y apéndice 4, docentes), se  procedió a determinar la recurrencia de los modelos 

cognitivos respecto a la utilización de las TIC, y consecuentemente, la recurrencia de 

estos modelos de pensamiento constituyeron los indicadores del estudio.  

Con el objeto de ampliar esta fase de la investigación, a continuación se 

describirá con suficiencia cuáles fueron las técnicas utilizadas por el investigador para la 

recolección de datos, la naturaleza del instrumento, así como el procedimiento utilizado 

en la aplicación del mismo. 

3.4 Técnicas de recolección de datos. 

La finalidad de profundizar en las competencias comunicativas desarrolladas por 

los estudiantes, al utilizar un blog como recurso didáctico, para la recolección y recogida 

de datos se utilizó una técnica de evaluación consistente en el diseño de un cuestionario 

breve de preguntas abiertas, para indagar el desarrollo de la expresión escrita, la 

comprensión lectora, la asociación simbólica de los elementos del recurso tecnológico y 

demás competencias comunicativas que se esperan del estudiante preuniversitario.  

En esta aproximación metodológica cualitativa, los ítems abiertos proporcionan 

información mucho más detallada sobre las formas de pensamiento de los estudiantes y 

sus modelos de pensamiento (McDermott y Shaffer, 1992).  
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Con el fin de validar el cuestionario se aplicó a 10 estudiantes (no incluidos en el 

estudio) y a tres profesores que no fueron parte de la población; para asegurar la 

adecuada formulación de las preguntas, con el fin de realizar las modificaciones 

necesarias para obtener la información requerida.  

Una vez validadas, se estableció la codificación de los principales patrones de 

respuesta de los alumnos. Para ello, cuando se recabaron la totalidad de las respuestas de 

los estudiantes, se procedió a analizar patrones de respuesta y patrones de razonamiento.  

Posteriormente, en una segunda fase experimental, se llevó a cabo el análisis 

individual de las diferentes respuestas y sus modelos de razonamiento.  

Esto se realizó tabulando en Excel (en una matriz de doble entrada y mediante el 

uso de tablas pivote) las respuestas y los razonamientos de los estudiantes, para 

determinar aquellos que resultaron los modelos de razonamiento más recurrentes en los 

alumnos, y que se consideran modelos cognitivos recurrentes.  

Como parte de este análisis se incluye un análisis cruzado entre preguntas, que 

permitió indagar con mayor profundidad los modelos de pensamiento de los estudiantes, 

al relacionar los patrones de respuestas de dos o más preguntas.  

Este análisis cruzado consistió en una técnica para validar las respuestas de los 

estudiantes y analizar los niveles de cognición de cada razonamiento correcto 

(McDermott y Shaffer, 1992).  
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En este sentido, si en alguna pregunta del  instrumento de investigación se 

obtuvieron varios razonamientos correctos, el análisis cruzado nos permitió indagar cuál 

de estos tiene un mayor nivel cognitivo, observando cómo contestaron los estudiantes 

los ítems posteriores.  

Tabla 2. Análisis del instrumento de preguntas abiertas. 

Ítem. Referencia. Propósito. Variaciones esperadas. 

 

1 

¿Qué son las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)? 

López (2013) 

Catalano, Avolio y 
Sladogma (2004); 

Coll y Monereo 
(2011); 

Barberá, et al (2008) 

Establecer el nivel de 
conocimientos que tiene el alumno 
sobre las TIC, la diferencia que 
existe sobre las tecnologías de 
información y las tecnologías de la 
comunicación, y de qué manera las 
define. 

El internet, las redes sociales, las 
computadoras, el correo 
electrónico, el chat, archivos 
multimedia, los teléfonos móviles, 
los medios de comunicación, la 
televisión, el radio, etc. 

 

2 

Describe brevemente ¿cuándo, cómo y en qué condiciones fue tu primer acercamiento a las 
tecnologías de la información y la comunicación? 

Prensky (2001) Identificar cuáles fueron los 
primeros acercamientos de los 
sujetos con las TIC, cómo fue su 
relación y qué condiciones 
tuvieron para interactuar con las 
tecnologías de información, con el 
fin de conocer si existe brecha 
generacional o bien, si los 
estudiantes de preparatoria son 
“nativos digitales”. 

Las tecnologías de información y 
comunicación que utilizan primero 
son el teléfono, la televisión, la 
radio, la computadora, las redes 
sociales y el internet.  

El primer contacto fue al hacer una 
tarea, un ejercicio, un correo, al 
bajar música, la utilización de 
redes sociales o investigar algún 
tema de interés.  

En casa, en el cibercafé o en casa 
de un amigo. 

 

3 

¿Qué recursos tecnológicos utilizas frecuentemente? 

Celaya, Lozano y 

Ramírez (2010); 

López (2013) 

Reconocer los medios y recursos 
tecnológicos que más se utilizan 
como materiales educativos para 
favorecer el aprendizaje del 
alumno, disponibles en internet y 
la www  (Wold Wide Web). 

Audio, vídeos, Wiki, páginas web, 
redes sociales y correo electrónico. 
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4 

¿Qué tipo de actividades realizas en el salón de clase que puedan realizarse mediante el uso de la 
tecnología? 

Coll y Monereo 

(2011); Coll (2004). 

Reconocer los procesos de la 
enseñanza y el aprendizaje 
mediados por las TIC, que son 
utilizados como herramientas de 
conocimiento en las aulas, para 
mayor comprensión por parte de 
los estudiantes, facilitando la 
adquisición y transferencia de 
conocimientos, además de 
desarrollar habilidades. 

Ensayos, investigaciones, trabajos 
en Excel, gráficas, correos, 
Facebook  , elaboración de mapas 
o gráficos de dosificación de 
información 

5 

¿Qué habilidades crees que son necesarias para el trabajo en un curso en donde se utilicen las 
TIC? 

Batista (2007) 

 

Conocer las habilidades que debe 
tener el estudiante para trabajar o 
interactuar con las TIC. De 
acuerdo con Batista (2007)  “Si 
pensamos en torno a las TIC, 
encontramos oportunidades de 
cultivar todo tipo de habilidades 
referidas a la distribución 
ingeniosa del pensamiento y el 
aprendizaje”, por lo que es 
importante enseñar habilidades 
para el manejo de información. 

Habilidades de búsqueda de 
información, organización de la 
información, de síntesis y 
analíticas,  

6 
¿Cómo beneficia la tecnología el desarrollo de la lecto escritura? 

Ramírez (2011) Analizar los beneficios que tiene el 
uso de la TIC como herramienta de 
aprendizaje. Como lo establece 
Ramírez (2011) “un objeto de 
aprendizaje consiste en usar 
recursos como entidad informativa 
digital, desarrolladas para la 
generación de conocimiento, 
habilidades y actitudes” en este 
caso la lecto escritura. 

 Información clara, comprensión 
de lectura, facilidad de 
comprensión de conceptos 
técnicos, decodificación de la 
información, seleccionar 
información, analizar y sintetizar 
la información. 

7 
Menciona ¿qué medios electrónicos utilizas para reforzar tu proceso de comprensión lectora? 

Batista (2007) 

 

Identificar los medios electrónicos 
que utiliza el estudiante para 
reforzar la comprensión lectora, 
considerando que las nuevas 
tecnologías facilitan el acceso a la 
información sobre cualquier tema a 
través de diferentes medios, tales 
como Internet, Televisión, redes 
sociales, blogs, etc. 

La computadora, el internet, 
videos, películas, eBook, 
audiolibros, el radio o grabadora. 
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8 
Explica ¿qué es un blog? 

Lafuente (2003) 
Determinar que es un blog, sus 
características y cómo se puede 
utilizar. De acuerdo a Lafuente 
(2003), un weblog es un espacio 
personal de escritura en Internet, 
para expresar nuestros saberes a 
través de un lienzo, por lo que este 
blog desarrolla habilidades de 
comunicación. 

Un cuaderno, una página web, una 
bitácora, un lugar donde se pueda 
diseñar información. 

9 
¿Qué conocimientos requieres para utilizar un blog? 

Instituto de 
Tecnologías 
Educativas (2011). 

Identificar qué tipo de 
conocimientos son necesarios para 
diseñar y operar un blog. La 
competencia digital se logra a 
través de las herramientas 
tecnológicas y la habilidad que se 
tenga en relación a su utilización, 
además de una actitud crítica. 

Manejo de información, uso de 
internet, tener un correo, saber 
utilizar las herramientas para 
escribir o editar información. 

10 
¿De qué manera favorece el aprendizaje la utilización de un blog en la asignatura de geografía y 
medio ambiente? 

Kajder y Bull (2004). La aplicación de las TIC en el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje permite reconocer los 
beneficios o ventajas la utilización 
del blog como una herramienta 
para la construcción de 
conocimientos significativos, 
creados a través de textos, 
imágenes, videos, lecturas y notas 
informativas, etc.  

Facilita la comprensión de 
conocimientos. Se puede 
interactuar con la información, se 
dan aportaciones más claras del 
tema. 

En la tabla 2  se resumen los objetivos perseguidos y las posibles desviaciones 

que se esperaron de los ítems antes descritos. 

Una vez que se ha descrito con amplitud el instrumento de recopilación y 

recogida de datos, así como los objetivos que éste persigue (en concordancia con los 

objetivos de la investigación), se procede a detallar en el siguiente apartado la aplicación 

de dicho instrumento a los sujetos participantes. 
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3.5 Aplicación de instrumentos. 

En esta sección se establece el instrumento de preguntas abiertas que se aplicó a 

cuatro grupos de sexto semestre en la materia de Geografía y Medio Ambiente  del turno 

matutino y a nueve docentes de diversos campos disciplinares. 

Dicho cuestionario tiene la finalidad de  recabar información sobre el impacto 

que tiene el uso de las tecnologías de información para el desarrollo de las competencias 

comunicativas a través de herramientas digitales. La aplicación del instrumento dirigido 

a los alumnos fue aplicado el lunes 8 de abril del año en curso, en las instalaciones de la 

Escuela Preparatoria Oficial a la que se hizo mención en el Capítulo 1. La aplicación se 

llevó a cabo en cuatro momentos diferentes, debido a que se aplicó a 180 estudiantes de 

tercer grado del turno matutino, divididos en 4 grupos. 

La primera aplicación se realizó a las 7:50 am, al grupo 3° I. La profesora 

distribuyó los cuestionarios y los alumnos se dispusieron a contestar cada uno de los 

cuestionamientos, mostrando interés y una actitud positiva durante la aplicación 

(Apéndice 1). La mayoría (más de un noventa por ciento de los estudiantes) se llevaron 

toda la sesión de cincuenta minutos en contestar el instrumento.  

Posteriormente se aplicó el instrumento de recopilación y recogida de datos al 

segundo grupo 3° II en un horario de las 9:30 a las 10:20am. En este segundo grupo se 

pudo observar que al entregar el cuestionario los alumnos se mostraron interesados. 

Nuevamente, la mayoría de los estudiantes tardaron toda la sesión de cincuenta minutos 

en contestar el instrumento. 
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La tercera aplicación se realizó después del descanso, entre las 10:40 y las 

11:30hrs. El grupo se mostró inquieto en el momento de contestar el cuestionario, 

realizaron más preguntas para aclaras dudas en relación al cuestionario sobre cuestiones 

como: “lecto-escritura”, “competencia digital” y las “TIC”.  

Posteriormente lo resolvieron de manera adecuada, observando que, a pesar de 

las respuestas que el docente proporcionó a sus inquietudes y dudas, mostradas al inicio 

de la aplicación, algunos alumnos dejaron preguntas sin resolver. Estos alumnos (entre 

dos y cinco) dejaron preguntas sin resolver referentes a las habilidades en el uso de las 

TIC o sobre la lectoescritura (reactivos 5, 6 y 9). 

La cuarta aplicación se realizó el día martes 9 de abril, a las 7: 00 am. Al inicio 

de la sesión, al solicitarles el investigador docente su participación para contestar el 

cuestionario, los alumnos se mostraron interesados y colaborativos. En este grupo las 

preguntas fueron entendidas con mayor facilidad, lo que se pudo apreciar en el menor 

tiempo que los alumnos se tomaron en resolverlo. Los alumnos manifestaron no tener 

dificultad para entender lo que se estaba preguntando y no hubo distractores a lo largo de 

la aplicación. La mayoría de los estudiantes terminaron de resolver el instrumento en un 

promedio de 35 minutos.  

Al término de las aplicaciones se procedió a identificar la mayoría de las 

respuestas proporcionadas por los alumnos, por cada una de las preguntas planteadas, 

con el objetivo de identificar las categorías y subcategorías que dicha información 

proporciona.  
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Por otro lado y siguiendo con esta idea de extraer las diferentes percepciones que 

se tienen sobre la importancia de las tecnologías como un recurso didáctico para 

favorecer las competencias comunicativas, se seleccionaron nueve docentes de la 

Escuela Preparatoria para aplicarles un cuestionario similar al de los alumnos, pero 

desde el punto de vista del docente (Apéndice  2).  

La selección de los docentes fue aleatoria, por lo que se tuvo una diversidad de 

profesiones entre los docentes seleccionados. La selección buscó tener una diversidad de 

disciplinas para identificar la otra cara del proceso de enseñanza, donde el docente 

utiliza las herramientas tecnológicas para desarrollar habilidades en el alumno 

empleando recursos o estrategias que generen ambientes de aprendizajes favorables en la 

formación de competencias.  

De ahí  que surgen  interrogantes a este proceso ¿cómo utiliza el docente las 

tecnologías de información y comunicación en el diseño instruccional y en la 

enseñanza? ¿Sabe utilizar las tecnologías de información y comunicación como una 

herramienta didáctica? ¿Qué habilidades o competencias desarrolla a través del uso de 

las nuevas tecnologías? Ante estos cuestionamientos se procedió a la aplicación de los 

cuestionarios a los docentes.  

Se solicitó su ayuda para resolver el cuestionario y a su vez se le pidió permiso 

para tomarles una fotografía durante la aplicación del instrumento, como evidencia del 

trabajo metodológico. Posteriormente se observó que los docentes tardaron más tiempo 

en contestar el cuestionario (un promedio de una hora completa). 
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 Se les explicó que contestaran teniendo como expresión el recuerdo de aquel 

momento en que utilizaron la computadora por primera vez, o bien, aquellos programas 

viejos con los que comenzaron a utilizar la computadora, a indicación de sus profesores 

en la Universidad, como herramientas de sus aprendizajes, siendo hoy obsoletos e 

inexistentes. 

Se fue reuniendo a los docentes en la sala de maestros y conforme se iba 

contestando el cuestionario, ellos comentaban que si conocían el blog, pero que no lo 

usaban porque es necesario darle un seguimiento y a los alumnos se les dificulta más que 

si utilizaran el Facebook  como recurso didáctico. La aplicación del cuestionario para 

docentes fue en el turno vespertino a las 3:00pm. Esto no quiere decir que todos los 

docentes pertenecen únicamente al turno vespertino, ya que cuatro de ellos son maestros 

de doble turno, además de ser docentes que utilizan algunos recursos tecnológicos para 

impartir sus clases.  

Al término de la aplicación mencionaron que el cuestionario estuvo muy difícil; 

que si conocían los aspectos de las nuevas tecnologías, pero que no las aplicaban al cien 

por ciento o que sólo las utilizaban como un medio de comunicación para enviar y 

recibir tareas de los alumnos 
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Figura 3. Diagrama de la metodología de investigación (elaboración propia). 

Finalmente se procedió a la recogida de datos de acuerdo a las respuestas 

emitidas, tanto por los alumnos como por los docentes, para determinar las categorías y 

así poder hacer la triangulación de las respuestas de los alumnos, las del docente y lo que 

establece la teoría (como se mencionó en el marco teórico).  

Este análisis permite concluir sobre la importancia tienen las TIC en el proceso 

enseñanza y aprendizaje, a través de recursos digitales que promuevan el desarrollo de 

habilidades, destrezas, actitudes y competencias en los estudiantes. En el diagrama 

anterior (Figura 3) se puede apreciar la metodología de recopilación y recogida de datos 

que se ha comentado en los párrafos anteriores. 
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 Una vez que se ha definido la metodología de investigación en los apartados 

anteriores, en el siguiente capítulo de nuestra disertación se analizarán los resultados que 

se obtuvieron de la aplicación del instrumento de recopilación y recogida de datos, a la 

luz del marco teórico y planteamiento del problema. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados. 

En el presente capítulo se presentan de manera ordenada los datos más relevantes 

que resultaron de la investigación realizada, así como su interpretación a la luz del 

marco teórico planteado en el Capítulo 2.  

En este sentido, se presentan los resultados obtenidos de los instrumentos de 

recopilación y recogida de datos (cuestionarios de preguntas abiertas) aplicados a ciento 

ochenta alumnos (Apéndice 5) y nueve maestros (Apéndice 6), con la finalidad de 

conocer la importancia que tiene el blog interactivo como recurso didáctico para el 

desarrollo de la competencia comunicativa en estudiantes de nivel medio superior, 

considerando que la educación actualmente tiene como objetivo desarrollar estrategias 

de enseñanza y aprendizaje a través de la utilización de las tecnologías de información y 

comunicación, promoviendo ambientes interactivos para que el estudiante desarrolle 

habilidades y competencias que le permitan integrarse a las expectativas establecidas en 

una sociedad globalizada. 

4.1 Presentación de resultados. 

En el capítulo anterior se establecen tres categorías importantes que 

direccionaron esta investigación. La primera son las competencias digitales, la segunda 

son los recursos didácticos y por último, las competencias comunicativas, que se 

traducen en cómo el ser humano debe estar relacionado con el mundo que lo rodea, en 

relación a los cambios y exigencias que se presentan para conocer los diferentes recursos 

tecnológicos.  



83 
 

Éstos han sido creados con la finalidad de ser una herramienta académica, 

profesional o social para desarrollar una serie de habilidades, capacidades y actitudes 

que permitan a los sujetos tener una visión del mundo, acorde a las necesidades que la 

sociedad actual considerando a las tecnologías de la información un medio de 

comunicación. 

En la segunda categoría se establecen los cuestionamientos que se refieren a la 

utilización de los recursos digitales como herramientas que coadyuven al desarrollo del 

proceso enseñanza y aprendizaje, utilizando al blog como un medio que le facilita al 

alumno la expresión escrita, la creación de nuevos ambientes de aprendizaje. 

Durante la tercera categoría se establecen los aspectos más relevantes en relación 

a las competencias comunicativas, siendo esta una competencia básica durante el 

desarrollo académico y social del individuo para incorporarse a la sociedad de acuerdo a 

los niveles de comunicación establecidos, específicamente la lectoescritura. 

Las tres categorías se integraron en el cuestionario para recoger las diferentes 

percepciones que se tienen sobre la importancia de incorporar los recursos de la 

información y de la comunicación como una alternativa de aprendizaje para cubrir las 

expectativas de los estudiantes, así como de la sociedad   

Como se puede observar en la tabla 3, para dar respuesta a la pregunta de 

investigación, las preguntas se dividieron entre las diferentes categorías de investigación 

que se discutieron en el capítulo anterior. 
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Tabla 3. Análisis categorial de las preguntas objeto del instrumento de recopilación y 

recogida de datos (elaboración propia). 

 

1.- Competencia Digital 

Alumno 

 ¿Qué son las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC 

 Describe brevemente ¿cuándo, cómo y en 

qué condiciones fue tu primer acercamiento a 

las tecnologías de la información y 

comunicación? 

 ¿Qué habilidades crees que son necesarias 

para el trabajo en un curso en donde se 

utilicen las TIC? 

 ¿Qué requieres para utilizar un blog? 

Docente 

 ¿Qué son las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC)? 

 ¿Cómo fue su primer acercamiento a las tecnologías 

de la información y la comunicación? 

 ¿Qué habilidades cree que son necesarias para 

trabajar dentro de un curso en donde se utilicen las 

TIC? 

 ¿Qué conocimientos se requieren para utilizar un 

blog como estrategia didáctica? 

2.- Recurso didáctico 

 ¿Qué recursos tecnológicos utilizas 

frecuentemente? 

 ¿Qué tipo de actividades realizas en el salón 

de clase que puedan realizarse mediante el 

uso de la tecnología? 

 Explica ¿qué es un blog? 

 ¿Qué recursos tecnológicos utiliza frecuentemente 

para preparar e impartir la clase? 

 ¿Qué tipo de actividades realiza en el salón de clase 

que puedan llevarse a cabo mediante el uso de la 

tecnología? 

 Explique ¿Qué es un blog? 

3.- Competencia Comunicativa 

 ¿Cómo beneficia la tecnología el desarrollo 

de la lecto escritura? 

 Menciona ¿qué medios electrónicos utilizas 

para reforzar tu proceso de comprensión 

lectora? 

 ¿Cómo beneficia la tecnología el desarrollo de la 

lecto escritura de los estudiantes? 

 Mencione ¿qué medios electrónicos utiliza para 

reforzar el proceso de comprensión lectora en sus 

alumnos? 
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Las categorías planteadas en la tabla anterior pueden interpretarse, primeramente, 

en el ¿qué?, cuando se habla de competencias digitales, las nuevas tendencias de la 

globalización mencionan que todo individuo debe o tiene que desarrollar aquellas, para 

no ser un analfabeto digital.  

La segunda categoría puede interpretarse como un ¿por qué? o ¿a través de qué?, 

a lo que se responde que existe una gran diversidad de tecnologías que facilitan el 

trabajo del hombre en todos los aspectos y por último, la tercera categoría estará 

representando a la pregunta ¿para qué? y la respuesta más acertada corresponde al 

desarrollo de habilidades, actitudes, destrezas y competencias que permitan a los 

individuos la integración y la comunicación en todos los aspectos. 

Respecto a la primera pregunta “¿Qué son las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC)?”, se busca conocer el nivel de conocimientos que tienen los 

alumnos y los profesores sobre las TIC (el internet, las redes sociales, las computadoras, 

el correo electrónico, el chat, archivos multimedia, los teléfonos móviles, los medios de 

comunicación, la televisión, el radio, etc.), la diferencia que existe sobre las tecnologías 

de información y las tecnologías de la comunicación, y de qué manera las definen 

(López, 2013; Catalano, Avolio y Sladogma, 2004; Coll y Monereo, 2019; Barberá, et 

al,2008). 

Las principales respuestas que  proporcionaron los estudiantes  dan cuenta de que 

los estudiantes conceptualizan a las TIC de maneras muy diversas y variadas.  
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Algunas concepciones de las TIC, por parte de los alumnos fueron: como medios 

de información electrónicos, fuentes de tecnologías, nuevas tecnologías, herramientas de 

comunicación, variedad de información, redes sociales, programas para entender 

algunos temas, instrumentos de comunicación, medios alternativos del lenguaje y 

conocimiento, fuentes de información, medios de ayuda, métodos de enseñanza, bases 

de datos de información, así como avances tecnológicos con el fin de recopilar 

información. 

Desde el punto de vista de los docentes las TIC fueron definidas como: los 

medios para obtener información utilizando los avances tecnológicos, las tecnologías 

como la computadora, el Internet, T.V, entre otras,  que nos permiten una comunicación 

más amplia y rápida.  

Asimismo, los docentes consideran que las TIC son medios que apoyan el 

proceso educativo para la transmisión y manejo de información, herramientas con el 

apoyo de la tecnología que permiten contribuir al proceso enseñanza-aprendizaje.  

Otros profesores consideraron las nuevas herramientas de información y 

conocimiento (Internet, redes sociales), como todo aquello que se puede encontrar a 

través de medios electrónicos o digitales.  

Finalmente, algunos profesores conceptualizan a las TIC como todas aquellas 

herramientas multimedia que pueden ser utilizadas en el aula, la tecnología aplicada, así 

como los procedimientos, ayudas y metodologías que nos permiten mejorar y facilitar la 

información y comunicación. 



87 
 

El segundo cuestionamiento “Describe brevemente ¿cuándo, cómo y en qué 

condiciones fue tu primer acercamiento a las tecnologías de la información y la 

comunicación?”, tenía como finalidad identificar cuáles fueron los primeros 

acercamientos de los sujetos de investigación con las TIC (el teléfono, la televisión, la 

radio, la computadora, las redes sociales, el Internet), cómo fue su relación y qué 

condiciones se tuvieron para interactuar con ellas (una tarea, un ejercicio, un correo, 

bajar música, utilización de redes sociales, investigar algún tema), con el propósito de 

conocer si existe la brecha generacional, muy posible en el caso de los docentes 

(“inmigrantes tecnológicos”), o bien, los estudiantes de preparatoria son “nativos 

digitales” por el hecho de pertenecer a una generación nacida a partir de la década de los 

años 90, a quienes denominan así por haber nacido y crecido con la tecnología (Prensky, 

2001). 

Ante este cuestionamiento las respuestas de los estudiantes fueron diversas, 

generando respecto a ella diferentes sensaciones como: miedo, desagrado, interés, 

complejidad, curiosidad, extrañeza, dificultad, desconocimiento, confusión, entre otras. 

Para algunos estudiantes, el contacto con la tecnología fue agradable, cuándo se tuvo la 

necesidad de crear un correo electrónico, comunicarse a larga distancia a través de 

medios electrónicos, en el momento de tomar un curso de computación e informática, 

para las tareas de investigación, trabajos escolares, consultar páginas de redes sociales, 

ver la televisión, conocer libros electrónicos, páginas web, pantallas, software 

especializado (Excel), YouTube, Messenger, entre otros; manifestando que su primer 

contacto con las TIC, a nivel cronológico, se estableció en la etapa de la primaria.  
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Desde la experiencia del docente las respuestas fueron: “en la elaboración de 

trabajos como alumno para darle mayor presentación a las investigaciones que se tenían 

que realizar”; “sencilla y práctica”; “cuando realice mi tesis de licenciatura”; “a través 

de un diplomado”; “por interés personal y por necesidad profesional”; “primero por 

estudio personal y después con mis alumnos”; “primero exploratorio, ya después de uso 

común”; “mientras que se practique con frecuencia, resulta fácil”; “por tareas escolares”; 

“fue desde que tomaba clases en la universidad” y por “cuestiones académicas”. 

Los ítems número tres y cuatro, referentes a “¿Qué recursos tecnológicos utilizas 

frecuentemente?” y “¿Qué tipo de actividades realizas en el salón de clase que puedan 

realizarse mediante el uso de la tecnología?” permitieron reconocer los medios y 

recursos tecnológicos que más se utilizan como materiales educativos para favorecer el 

aprendizaje del alumno y la influencia que tienen en el aprendizaje (Celaya, Lozano y 

Ramírez, 2010; López, 2013). 

Los alumnos utilizan los siguientes recursos tecnológicos constantemente: correo 

electrónico, computadora o PC, lap top, impresora, copiadora, vídeos, cámaras 

fotográficas, teléfonos celulares, estéreos, DVD, programas de Office, bibliotecas 

virtuales, tablets, IPod, videojuegos, Internet y buscadores (wikipedia, Ask, Google, 

YouTube), páginas web (buenastareas.com, monografías.com, blogs), Wi-fi, 

reproductores multimedia, MP3, MP4, redes sociales (facebook), televisión, teléfono, , 

IPhone, pantallas, antenas, USB y XBOX, entre otros. 

Cabe señalar aquí la gran cantidad de alumnos que consideran como el principal 

recurso tecnológico a su alcance las redes sociales, principalmente facebook. 
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Por su parte, los docentes utilizan los siguientes recursos didácticos para dar o 

complementar su clase a través de actividades: computadora, Internet, cañón, 

presentaciones electrónicas, ejercicios virtuales, grabadoras, proyectores, correo 

electrónico, bibliotecas virtuales, cámaras fotográficas, reportes en computadora y 

comunicación con los alumnos vía Facebook, vídeos y proyecciones de diapositivas. 

Asimismo, respecto a las actividades que se pueden realizar para favorecer el 

aprendizaje, los docentes mencionaron, entre otras: clases mediante presentaciones de 

Power Point, análisis de proyecciones, investigación cibergráfica, creación de 

documentos virtuales, vídeos, prácticas de laboratorio y cuando se ejemplifica alguna 

situación simulada para determinar un fenómeno natural. 

 En el quinto cuestionamiento: “¿Qué habilidades crees que son necesarias para el 

trabajo en un curso en donde se utilicen las TIC? El propósito de este ítem fue identificar 

las habilidades que debe tener el estudiante para trabajar o interactuar con las TIC. De 

acuerdo con Batista (2007)  “Si pensamos en torno a las TIC, encontramos 

oportunidades de cultivar todo tipo de habilidades referidas a la distribución ingeniosa 

del pensamiento y el aprendizaje”.  

La habilidades que el alumno considera necesarias para trabajar con las TIC son: 

manejo de todo lo referente a las nuevas tecnologías, tener destreza, agilidad, 

imaginación, atención, interés, facilidad para escribir, saber usar el Internet, dominar 

programas básicos, saber seleccionar información, aprendizaje rápido e interactivo, 

metodología, redacción, hacer investigaciones, saber usar la computadora, 

conocimientos de informática, saber comprender un texto, crear una página web, utilizar 
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Word, Excel, elaboración de vídeos, saber leer y comprender el tema, saber expresarse 

bien y escribir adecuadamente, manejo de páginas de internet e hipervínculos, conocer 

para que sirven las tecnologías, memoria, paciencia y tolerancia para realizar cualquier 

actividad que se le asigne en relación con la asignatura, a través de medios tecnológicos.  

Desde el punto de vista del docente, las habilidades que se deben poseer para dar 

y participar en un curso en donde se utilicen TIC son: saber investigar en medios 

electrónicos, conocimiento de espacios virtuales en el área de desempeño, construcción 

de páginas electrónicas, conocimientos básicos de computación, conocimientos 

necesarios para manejar programas y aplicaciones de internet, diseño de secuencias 

didácticas, conocer los equipos de trabajo y los diferentes servicios que ofrece Internet, 

manejar y utilizar una computadora, discernir entre la información que se va a utilizar o 

usar, conocimiento de programas y software especializado, manejo de aparatos 

electrónicos como DVD o televisión y por último la observación y el análisis 

acompañado de una actitud positiva. 

La pregunta número cinco, “¿Cómo beneficia la tecnología el desarrollo de la 

lecto escritura?” estableció como objetivo analizar los beneficios que tiene el uso de la 

TIC como herramienta de aprendizaje. Como lo establece Ramírez (2011) “un objeto de 

aprendizaje consiste en usar recursos como entidad informativa digital, desarrolladas 

para la generación de conocimiento, habilidades y actitudes” en este caso la lecto 

escritura, información clara, comprensión de lectura, facilidad de comprensión de 

conceptos técnicos, decodificación de la información, seleccionar información, así como 

analizar y sintetizar la información. 
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Las respuestas que arrojó el cuestionamiento, de acuerdo a la percepción del 

alumno, fueron las siguientes: beneficios como el corregir faltas de ortografía, mejorar la 

lectura, comprender el tema, claridad al escribir en la computadora (pues la computadora 

corrige la escritura), facilidad para descargar información, leer libros e investigar, uso de 

audiolibros, ejercicios, facilitar la redacción, mejorar la calidad de los trabajos, el uso de 

Internet y redes sociales promueve la escritura rápida, facilita la gramática, puntuación y 

la descripción de los textos. Sin embargo, algunos estudiantes manifestaron respuestas 

en contra a este cuestionamiento como: “No beneficia porque no se redacta, solo se corta 

y se pega información”,  “no favorece porque no se logra entender los errores 

ortográficos y no benefician porque se han dejado los libros”, “existen errores de 

ortografía”, “investigan pero no leen y no se retiene información”. 

Para los docentes los beneficios que tiene la tecnología en relación a la lecto-

escritura se identifican cuando se realiza una buena investigación, ya que se puede 

optimizar el vocabulario técnico y ello permite que el estudiante pueda construir 

argumentos con mayor sustento en forma escrita. Además, la tecnología beneficia a los 

estudiantes, en tanto permite tener la información más rápido, facilita o acerca la 

información en forma eficiente, beneficia cuando hay un monitoreo de la ortografía, y de 

manera general facilita la producción de textos de manera eficiente.  

Sin embargo, en el grupo de los docentes también hubo quien está en contra de 

creer que la tecnología facilita el desarrollo de las habilidades de la lecto escritura 

diciendo “No creo que ayude mucho, los hace más flojos”. 
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Identificar los medios electrónicos que utiliza el estudiante para reforzar la 

comprensión lectora era el propósito de la pregunta número siete que establece 

“Menciona ¿qué medios electrónicos utilizas para reforzar tu proceso de comprensión 

lectora?”. Este reactivo se elaboró considerando que las nuevas tecnologías facilitan el 

acceso a la información sobre cualquier tema en diferentes presentaciones (textos, 

imágenes, sonidos) por medio de la computadora, el Internet, iPod, la televisión, el 

radio, entre otros, que facilitan la comprensión visual y/o auditiva de la lectura (Batista, 

2007). 

A tal cuestionamiento los alumnos respondieron que los medios electrónicos que 

más utilizan para reforzar su comprensión lectora son los siguientes: Internet, libros 

electrónicos, noticias en internet, redes sociales. Facebook, correo electrónico, blogs, 

radio, televisión, computadora, celular, diapositivas, documentales, traductores, 

diccionarios electrónicos, bibliotecas virtuales, revistas en línea, periódicos, e inclusive, 

e-books.  

En relación a los medios que el profesor utiliza como recursos para reforzar el 

proceso de comprensión lectora se encuentran: la corrección de estilo que tienen algunos 

procesadores de textos, la lectura digital de sitios electrónicos confiables, como páginas 

académicas y repositorios de literatura arbitrada, la búsqueda de revistas electrónicas 

investigando un tema específico, la elaboración de resúmenes de trabajo después de la 

investigación previa del tema, uso y presentación en Power Point, redacción de textos, 

páginas web, video, conferencias y guías interactivas, proyecciones con preguntas de los 

temas vistos o lecturas del tema solicitado. 
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El cuestionamiento ocho hace referencia a ¿qué es un blog? El propósito fue 

determinar que es un blog, sus características y cómo se puede utilizar. De acuerdo a 

Lafuente (2003), un weblog es un espacio personal de escritura en Internet, para 

expresar nuestros saberes a través de un lienzo, por lo que este blog desarrolla 

habilidades de comunicación, donde el sujeto se siente con el deseo de escribir 

libremente en su bitácora sobre el tema deseado.  

Considerando las respuestas de los alumnos, un blog es un medio en el cual las 

personas pueden presentar al público un tema y pueden opinar sobre él, ordenar la 

información pero con previa investigación, es un sitio Web (de dominio público) que va 

recopilando cronológicamente datos, y en donde puedes interactuar con más personas y 

saber su opinión; asimismo, “es un medio informativo que se puede crear por uno mismo 

donde se ingresa información y se comparte con el público en general”. 

 También es considerado como: un sitio web periódicamente actualizado, una 

página que se puede crear con imágenes, o bien, un tipo foro donde se expone 

información, videos, entre otros. Para otros estudiantes, un blog es una página web, que 

permite crear información sobre temas específicos los cuales se pueden editar; son 

además, medios interactivos en los cuales los alumnos pueden expresar ideas en un 

“enlace” virtual. Finalmente, algunos alumnos consideraron a los blogs como un 

“proceso” en donde se lleva una investigación amplia de un tema y se desarrolla 

información didácticamente; es una “bitácora en internet”, una forma moderna de 

expresión de opinión y pensamientos; es un “cuaderno virtual” que recopila lógicamente 

textos y artículos. 
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Desde la percepción del docente y de acuerdo a su experiencia con las 

tecnologías de la información y la comunicación, el blog no es una herramienta usada 

por ellos. 

Sin embargo la definen como: “una página electrónica que sirve como medio 

para la difusión e intercambio de información de algún tema o área específica”, “una 

especie de diario en internet, donde puedes poner comentarios y otras personas opinan 

también”, “una aplicación en la cual puedes crear una cuenta y subir información las 

veces que lo desees y otros podrán consultarla”, “herramienta interactiva entre docente y 

alumnos”. Algunos profesores proporcionaron una definición más enfocada a las 

aplicaciones educativas que pueden tener este tipo de herramientas tecnológicas, por 

ejemplo: “Es una página donde se pueden crear instrumentos pedagógicos y se puede 

interactuar con el alumno”, “es como un diario, donde se puede organizar la información 

mediante fechas y da la opción de dar opiniones y responderlas entre usuarios o bien por 

el administrador”, “es una página web diseñada para un tema específico además de 

poder utilizarla para más funciones”. 

El cuestionamiento número nueve nos permitió identificar “¿Qué conocimientos 

requieres para utilizar un blog?”. Identificar qué tipo de conocimientos son necesarios 

para diseñar un blog es un tema comúnmente analizado en la literatura arbitrada, referida 

en el capítulo dos. En este orden de ideas, la competencia digital se logra a través de las 

herramientas tecnológicas y la habilidad que se tenga en relación a su utilización, 

además de una actitud crítica (Instituto de Tecnologías Educativas 2011). 
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Las respuestas que arrojó este cuestionamiento fueron: conocer sobre el tema a 

desarrollar, cómo funciona y qué características tiene, saber redactar, tener creatividad, 

ortografía, saber leer y comprender diversas fuentes de consulta, saber manejar bien el 

programa y el Internet, saber cómo se edita, razonamiento, cómo se utiliza la 

computadora, analizar la información, es importante leer instrucciones, redactar y 

seleccionar la información, ordenas ideas y tener creatividad.  

Otros alumnos refirieron que también es necesario saber sobre informática y 

computación además de conocer los elementos básicos para redactar y permitir la 

comunicación escrita de manera adecuada. 

Desde el punto de vista de los docentes, las habilidades que se deben poseer para 

realizar un blog son: “saber la construcción del blog”, “dominio del tema a trabajar en el 

blog”, “manejo de las TIC y una planeación adecuada para el desarrollo del mismo”, 

“conocimientos básicos en la navegación de Internet”, “uso del Internet”, “edición de 

vídeos”, “front page”, “los diseños de los diferentes ejercicios y sobre todo la forma de 

aplicarlos”, “uso de la computadora y un correo en gmail”, “conocimientos 

tecnológicos”, “exploración web”, “ser constantes y actualizar la información al mismo 

tiempo que contestar los comentarios, es decir, dar retroalimentación”. 

Por último el cuestionamiento “¿De qué manera favorece el aprendizaje la 

utilización de un blog en la asignatura de geografía y medio ambiente?” tenía como 

propósito identificar qué importancia tiene la aplicación de un blog interactivo como un 

recurso dentro de la materia de Geografía y medio ambiente.  
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La aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje permite 

reconocer los beneficios o ventajas para la construcción de conocimientos significativos, 

creados a través de textos, imágenes, videos, lecturas y notas informativas, compartidas 

en espacios electrónicos o virtuales sobre la geografía de un país de forma creativa. 

(Kajder y Bull ,2004). 

Siguiendo este orden de ideas los recursos didácticos tienden a facilitar la 

comprensión de conocimientos, se puede interactuar con la información y se dan 

aportaciones más claras del tema. De ahí que los alumnos tienen las siguientes 

percepciones de acuerdo al cuestionamiento antes mencionado.  

“Se aprende rápido”, “al crear redacciones ayuda a aplicar lo aprendido en la 

exposición”, “conocer más las bondades de la computadora para navegar en relación a 

los nuevos conocimientos”, “tener mayor conocimiento sobre los países, de una manera 

más práctica”.  

Otros estudiantes manifestaron que “nos permite interactuar con diferentes 

aspectos y conocer sobre lo que nos interesa”, “llevando los conocimiento de clase a la 

creación de un blog, ayuda principalmente a que nosotros como alumnos tengamos un 

mejor aprendizaje y que sea más entendible, así como nos ayuda a tener más curiosidad 

para conocer y aprender como buscar información, a redactar y cuidar la ortografía”,  

“aprender a elaborar trabajos de investigación para que el conocimiento sea interactivo” 

y por último, “favorece el aprendizaje dentro de la asignatura, refuerza y aporta 

información que permite nuevos descubrimientos”. 
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Para concluir con la recogida de datos, en relación a las respuestas otorgadas por 

los docentes con respecto a las ventajas o beneficios que podría tener la utilización de un 

blog, para el desarrollo de su asignatura, como un recurso didáctico que promueva 

nuevos conocimientos, los docentes contestaron: “se busca desarrollar un aprendizaje 

significativo y le permite al estudiante emplear esa herramienta en otras asignaturas o 

proyectos posteriores en su vida”, “permite la reciprocidad de comentarios y 

conocimientos”. Para otros docentes el blog permite estar comunicado con otras 

personas, mantiene información en la red, programas, tareas, análisis, comprensión, 

inferencias y jerarquización de datos. Además, “beneficia en mucho por experiencia”, 

“el alumno interactúa y comparte mucha información”, “permite el desarrollo de 

algunas habilidades, especialmente la lectura y escritura, desarrollando también la 

observación e indagación por medio de los links”.  

Después de haber recolectado las diversas percepciones de alumnos y docentes 

haremos el análisis de la teoría con la práctica, triangulando o correlacionando la 

información correspondiente a cada categoría. 

4.2 Análisis de resultados. 

De los dos instrumentos aplicados, tanto a alumnos como a docentes, se puede  

decir que las TIC se conceptualizan son medios de comunicación que son utilizadas 

como herramientas, recursos o instrumentos de ayuda para desarrollar habilidades de 

búsqueda de información, codificación y creación de recursos didácticos que faciliten el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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Asimismo, el docente manifiesta tener su primer contacto con las TIC a partir de 

su preparación profesional, mientras que el estudiante en su preparación académica 

inicial o básica, idea que refuerza los planteamientos de Presnky (2001) cuando clasifica 

a los sujetos que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación en dos 

grandes grupos. Los “nativos digitales”, nacidos a partir de la década de los noventa y 

quienes crecieron a la par del desarrollo de las TIC, y los “inmigrantes digitales”, 

quienes tienen que modificar sus actitudes hacia el desarrollo de las tecnologías de la 

información y la comunicación de manera no natural e intencionada, por haber sido 

formados de una manera más tradicional. En ambos casos, los sujetos manifestaron 

comenzar sus acercamientos a las TIC elaborando trabajos escolares, y a través de la 

búsqueda de recursos o materiales para exponer algún tema académico. Siguiendo este 

orden de ideas, las competencias digitales permiten el uso interactivo de los recursos 

tecnológicos para desarrollar habilidades, con el fin de hacer un adecuado manejo de la 

información a través de programas (software) y aparatos electrónicos (hardware).  

Como lo mencionan los profesores en el Anexo cuatro, es importante utilizar y 

manejar los recursos tecnológicos que faciliten la interacción con las herramientas para 

la construcción de instrumentos o materiales didácticos que faciliten el aprendizaje.  

Lo anterior confirma  lo  que  Coll y Monereo (2011) mencionan en relación a la 

integración de las TIC, como  herramientas de conocimiento en las aulas; demuestra que 

puede haber mayor comprensión por parte de los estudiantes y  facilitando la adquisición 

y transferencia de conocimientos, además de la habilidad de desarrollarse en nuevas 

situaciones, a través de ambientes de aprendizaje virtuales. 
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De acuerdo a las ideas anteriores, lo que respecta a la primera categoría, referente 

a las competencias digitales, en los Anexos tres y cuatro se observa que alumnos y 

maestros refieren que es necesaria la utilización de la tecnología para el uso adecuado de 

la información,  desarrollando habilidades como las que menciona el tercer alumno del 

anexo tres como son: destreza, limpieza, imaginación, para editar y manejar la 

información”, o como el caso de otro profesor,  quien menciona que “el manejo de la 

computadora, conocimiento de programas y software, así como el manejo de aparatos 

electrónicos”, permitirá cambiar las representaciones mentales de los alumnos, sobre los 

contenidos y objetos de enseñanza y aprendizaje. 

Ahora bien, con respecto a la segunda categoría, referente a los recursos 

didácticos, es importante recordar que para que los procesos de enseñanza y aprendizaje 

tengan trascendencia, deben estar acordes a las nuevas necesidades educativas, sociales 

y culturales.  

De esta manera se confirma lo que Rodríguez (2005) apunta: el uso de las TIC 

sobre la educación se ha ido incrementando para crear instrumentos, herramientas o 

materiales de trabajo que apoyen la comprensión del proceso educativo, utilizando todas 

las herramientas digitales. 

En esta sección se clasificaron los ítems tres, cuatro y ocho, que se refieren al uso 

de los recursos tecnológicos dentro y fuera del aula, así como la utilización de un blog 

como medio de comunicación didáctica.  

De acuerdo a este grupo de preguntas, las respuestas de los alumnos y docentes 

concordaron: el Internet. 
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En efecto, tanto para alumnos como para docentes,  en que el Internet es la 

principal fuente de información que le permite desarrollar habilidades  de búsqueda y 

análisis de la información  adecuada para preparar materiales que puedan ser utilizados 

como recursos de exposición visual o auditivos, en el momento de desarrollar algún 

tema académico o de interés personal. El docente por su parte no sólo busca crear 

material didáctico para exponer el tema correspondiente  a su asignatura, ya que  al 

mismo tiempo desarrolla habilidades de enseñanza. 

Hablar de recursos, de manera general, permite  remontarse a pensar que son 

aquellos elementos que se encuentran en el medio, ya sean naturales o materiales, que le 

permite al ser humano cubrir sus necesidades y transformar sus experiencias cotidianas 

en aprendizajes significativos. De acuerdo a Cázares (2011), las estrategias de enseñanza 

que promuevan el aprendizaje significativo a través de las TIC promueven nuevos 

ambientes para desarrollar habilidades y competencias acordes a las necesidades 

actuales. Lo anterior confirma que la implementación de recursos tecnológicos,  

desarrolla actitudes y destrezas tecnológicas para mejorar la calidad de vida de los 

sujetos, diseñando nuevas estrategias de investigación o de trabajo, dando solución a 

problemas de la vida diaria.  

Al desarrollar competencias digitales, el alumno cumple  con su formación 

personal y con el compromiso social de conocer y comprender todos los cambios 

sociales, políticos y  culturales. Ello permite situar al sujeto en una educación que sirva 

para darle sentido al mundo, saber interactuar con él y resolver todo tipo de situaciones 

que se presenten. 
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Dentro de las herramientas digitales se puede encontrar al blog, que es 

considerado por los alumnos como un medio en donde se puede proporcionar 

información y ordenarla por medio del Internet, en donde se pueden crear artículos o 

editar los temas que se desee compartir con los demás.  

Otra percepción que se tiene del blog es el que menciona el alumno en el Anexo 

3 “es una bitácora, en un sitio Web que recopila lógicamente textos y artículos”. Para 

alguno de los profesores del Anexo 4 es una página donde se pueden crear instrumentos 

pedagógicos y se puede interactuar con el alumno”; por lo tanto el blog puede ser una 

herramienta de aprendizaje para construir conocimientos significativos, dejándolos a la 

luz pública para generar el pensamiento crítico del estudiante. 

El blog es un recurso didáctico con muchas ventajas, entre las cuales se puede 

percibir el desarrollo de las competencias comunicativas, producto de la comunicación 

del hombre con su medio para expresar lo que piensa, siente o desea decir.  

Así, en tanto el blog sea reconocido como una herramienta que favorezca el 

desarrollo de habilidades verbales, escritas y no verbales, se puede  decir que es un 

medio a través del cual el alumno logra desarrollar aspectos de redacción, ortografía, la 

construcción de textos producto de su análisis y de la selección de información 

adecuada. 

Cuando se habla de competencias comunicativas, se refiere al desarrollo de 

habilidades lingüísticas como la escritura, lectura, expresión verbal y no verbal.  
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Sin embargo especificar cada una de ellas implicaría perderse en un sinfín de 

factores,  pues muchas veces, como en el caso del Anexo tres, los alumnos tienen la 

concepción de la lectoescritura como el proceso que se realiza para acercarse a la 

información de manera eficiente además de ser esencial para desenvolverse 

exitosamente en la vida cotidiana.  

En otro orden de ideas, la educación está considerada como un medio de 

aprendizaje permanente que contribuye al desarrollo del individuo y la transformación 

de la sociedad.  Dentro de estas transformaciones se deja ver el cambio de las funciones 

que tiene cada protagonista de los procesos de enseñanza y aprendizaje, dejando atrás las 

clases literales, que en ocasiones se convertían en densas disertaciones para los alumnos, 

o en el caso de los profesores, se deja un poco la pizarra y se incorporan las nuevas 

tecnologías, utilizándolas como materias de apoyo visuales, auditivos  e icónicos, que le 

permiten hacer de su asignatura un mundo interesante. Como consecuencia de lo 

anterior, la virtualización puede desarrollar la imaginación, la reflexión y el pensamiento 

crítico sobre lo que el ser humano está realizando a través de estos cambios vertiginosos. 

Los docentes mencionan que un blog puede ser útil, como es el caso del primer 

profesor  menciona que puede permitir una mejor comunicación entre el profesor y el 

alumno. En el caso del segundo profesor éste dice que  “puede desarrollar habilidades de 

lectura y escritura”; y por último, el tercer profesor menciona que es “un excelente 

medio de comunicación” pero escribe “es una desgracia” refiriéndose a que los alumnos 

interactúan muy bien por esta vía pero que carecen de otras habilidades como el leer un 

libro de inicio a fin. 
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 Ello se debe a que el estudiante  busca el tema que le desea en una o dos páginas 

web,  si profundizar más allá de lo que necesita o le será evaluado. Sin embargo, cuando 

lo hace por iniciativa propia o existe un interés que lo motiva, comienza a desarrollar  las 

habilidades de la lecto escritura, como lo mencionan en su cuestionario, al identificar 

qué recursos utilizan como apoyo para facilitar su comprensión lectora, su escritura, el 

vocabulario,  y la redacción, para comunicarse  de manera eficiente y acorde a las 

necesidades requeridas. 

De ahí que algunos autores como Contreras (2004), y Blánquez  (2007) 

mencionan que el blog es una herramienta que permite publicar, generar e intercambiar 

contenidos en múltiples formatos que facilita a los alumnos y docentes a participar en la 

interacción constante de la comunicación de la información, aumentando su motivación 

a través de la motivación para construir  aprendizajes significativos que puede compartir 

con su profesor y con los compañeros. 

Siguiendo con ese orden de ideas, de acuerdo a las respuestas emitidas por los 

alumnos de sexto semestre, las competencias digitales desarrolladas a través de recursos 

didácticos, como el blog, son muy útiles para el desarrollo de habilidades en la 

asignatura de Geografía y medio ambiente. Mencionaron  que la utilización del blog 

ayuda a su aprendizaje, despertando la curiosidad por aprender cada vez más sobre un 

tema determinado. No obstante, también señalan que para que esta situación sea posible, 

es necesario contar con ciertas habilidades computacionales, principalmente para diseñar 

el blog deseado, con las características que el estudiante haya elegido y así darle un uso 

adecuado a la información. 
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En este capítulo se puede concluir  que, a pesar de estar ubicados en el siglo XXI 

y con todo el avance tecnológico que existe, las nuevas generaciones también sufren un 

alejamiento entre lo que se quiere (competencias digitales en la globalización) y lo que 

se tiene (necesidades de acuerdo a los diferentes contextos), es decir, en la actualidad, se 

habla de una brecha generacional entre alumnos y profesores, entre padres e hijos. Sin 

embargo, las poblaciones anteriores a los años 90 del siglo pasado están trabajando por 

entender las tecnologías, con el fin de trabajar con y a través de ellas, para crear 

ambientes de aprendizajes que propicien un andamiaje de los conocimientos académicos 

y de la vida cotidiana. Lo anterior con el fin de crear nuevos constructos que le permitan 

interactuar con su medio de una manera favorable teniendo una mejora en su  calidad de 

vida. 

Por último, es importante concluir que no es fácil dejar atrás las técnicas y los 

medios con los que se ha desarrollado tradicionalmente el ser humano. En ocasiones se 

piensa que se debe ver cómo crece la sociedad y el individuo después de ella. Sin 

embargo, la realidad es que nada es estático. Lo que hoy es favorable mañana se vuelve 

obsoleto y crecen nuevas generaciones de conocimientos, habilidades, estrategias y 

generaciones, que  vienen a modificar los paradigmas que se encuentran en un tiempo y 

espacio determinado.  

4.3 Discusión 

En la sociedad del conocimiento se están transformando los diferentes ámbitos a 

nivel mundial.  
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En este sentido el sector educativo es uno de los más relacionados en torno a la 

globalización y a los aspectos tecnológicos, por lo que resulta imprescindible que la 

tecnología sea empleada como una estrategia didáctica para apoyar el proceso. La 

tecnología es una herramienta de enseñanza que da,  la posibilidad de beneficiarse del 

conocimiento de manera diferente, permitiendo desarrollar estrategias educativas 

innovadoras para mejorar y perfeccionar  los aprendizajes. De ahí que la presente 

investigación se tituló “el blog interactivo como recurso didáctico para el desarrollo de 

competencias comunicativas en estudiantes del nivel medio superior” 

Durante el recorrido de la investigación se fueron presentando los objetivos, los 

fundamentos, la aplicación de los cuestionarios y el análisis de los resultados, lo que nos 

permitió confirmar que en la actualidad la educación tiene la misión de promover y 

asegurar de acuerdo al contexto y a las posibilidades institucionales que todos los 

alumnos logren aprendizajes que sean relevantes para su vida presente y futura. 

Prepararlos para el  futuro implica incorporarlos a las nuevas dinámicas, sociales, 

económicas y educativas que favorezcan la inserción del alumno a la sociedad de la 

información y del conocimiento teniendo la oportunidad de  participar en la vida 

económica, social y cultural, de manera competitiva entendiendo a las competencias 

como la oportunidad de movilizar el conocimiento creando sus propios aprendizajes a 

través de la interacción con las nuevas tecnologías de  la información y comunicación. 

Para que sea posible lo anterior, es necesario implementar estrategias que promuevan el 

desarrollo de competencias necesarias para la vida, considerando que las competencias 

se adquieren a través de la acción e interacción en los contextos educativos. 
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Siguiendo con la secuencia de la investigación en la primera parte se expone la 

importancia del uso de las tecnologías de información y comunicación para generar 

recursos didácticos que hagan más significativo el aprendizaje y al mismo tiempo se 

desarrollen competencias digitales (uso de las tecnologías multimedia para recuperar, 

evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información) y comunicativas 

(abarca los elementos de la lengua como la habilidad de utilizarla), entendiendo por 

estas últimas la utilización del lenguaje como instrumentos para la comunicación verbal 

y no verbal, interpretar y comprender la realidad, construir y comunicar el conocimiento. 

La educación por competencia requiere de una mirada constructivista para el 

desarrollo de potencialidades que permitan la interacción eficaz con el medio y la 

construcción de aprendizajes significativos. Las competencias nacen de las demandas 

individuales y sociales de acuerdo a las exigencias de este mundo globalizado que 

requiere de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que garanticen un 

desempeño eficiente no solo en el ámbito educativo si no también dentro de la sociedad 

actual. 

Actualmente las TIC ocupan un espacio importante dentro del ámbito educativo, 

formando parte de la Reforma Educativa propuesta por el Sistema Nacional de 

Bachillerato, teniendo como propósito el desarrollo de las competencias a través de los 

programas educativos y en comunión con la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), el reto es desarrollar las competencias cognoscitivas e 

interactivas, con el fin de que el estudiante desarrolle el pensamiento analítico y la 

creatividad. 
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Siguiendo con la idea anterior el reto como docentes es mejorar e implementar 

nuevos recursos que promuevan dichas competencias, para conformar el perfil de egreso 

del bachillerato que busca dotar al estudiante de una identidad además de convertirse en 

ciudadanos valiosos, pertinentes y con calidad humana.  

 Ante el reto de elevar el nivel de la Educación Media Superior, la Reforma tiene 

como objetivo la calidad, la pertinencia, la equidad y la cobertura  del Bachillerato 

creando el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad a través de las 

competencias genéricas (individuales), disciplinares (conocimiento) y profesionales 

(trabajo).  

Las competencias orientan la intervención educativa al logro de capacidades en 

el aprendiz y a conseguir que el alumno alcance niveles superiores, sin embargo, uno de 

los protagonistas de la educación es el profesor por lo que la formación del profesorado 

es uno de los rubros que se debe considerar dentro de toda política educativa si en 

realidad se pretenden realizar reformas en la educación que tengan un impacto en la 

sociedad de un país. 

Es evidente que los protagonistas de la educación deben cubrir con un perfil de 

egresado o de docente  y dicho  perfil  está basado en las competencias principalmente 

aquellas que son vitales para la vida.  

Una de las competencias básicas es la comunicación de ahí que es importante 

diferenciar las competencias comunicativas  de las competencias lingüísticas.  



108 
 

Dentro de este aspecto se recomienda hacer algunas investigaciones sobre ¿qué 

importancia tienen las competencias lingüísticas en las nuevas demandas educativas? 

¿de qué manera las competencias comunicativas pueden garantizar la adquisición de la 

lengua de manera convencional?, pues tal parece que las competencias comunicativas 

darán origen a las lingüísticas, cuando desde la percepción de la autora de la presente 

tesis,  las lingüísticas son aquellas que permitirán entender   el lenguaje para que 

posteriormente se construyan nuevas formas de comunicación, lo que algunos autores 

llaman movilización del conocimiento para la transferencia y transformación de este en 

los diferentes contextos. 

El desarrollo de las competencias comunicativas buscan que el alumno utilice las 

competencias lingüísticas (semántica, morfología, sintaxis y la fonética) para la 

construcción de ensayos, notas informativas, historietas, jerarquización de la 

información y la implementación del vocabulario para mejor la ortografía. 

Con los objetivos de la Educación y la importancia del desarrollo de 

competencias surge un tercer elemento el blog como un recurso didáctico como un 

mediador en el desarrollo y enriquecimiento del proceso enseñanza y de aprendizaje  por 

medio de la competencia comunicativa que permita la interacción entre el docente y el 

alumno para dar respuesta a las demandas educativas con el fin de elevar la calidad y 

eficiencia. La utilización del blog se considera como una herramienta de enseñanza 

mediadora de la tecnología que da la posibilidad de beneficiarse del conocimiento de 

manera diferente, permitiendo desarrollar estrategias educativas innovadoras para 

mejorar y perfeccionar los aprendizajes.  
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Dentro de este apartado se propuso la creación de un blog para desarrollar las 

competencias comunicativas en el alumno del nivel medio superior, dicho de otra 

manera la implementación de recursos tecnológicos promueve la construcción de 

aprendizajes a partir de sus conocimientos previos para llegar al objetivo deseado. 

Hoy por hoy el estudiante busca en la escuela, generar aprendizajes pero ya no 

sentado en la butaca, requiere que la educación sea dinámica y se encuentre acorde a las 

necesidades reales de la sociedad, pues sigue existiendo una brecha generacional y de 

conocimiento pues el tiempo sigue su curso y de la misma manera la tecnología pero 

existe un desfasamiento entre estos avances y la educación mientras los programas dicen 

que deben utilizar las tecnologías,  la infraestructura escolar no posee el medio con el 

cual desarrollar dichas competencias y si a esto le sumamos los factores económicos y 

sociales se tendría un doble reto. 

Sin embargo, el blog es un recurso que promueve la búsqueda de información, la 

selección, la creación y el diseño de un espacio para comunicar, permite mejorar las 

habilidades de comprensión, de expresión oral y escrita. Los weblogs se consideran 

como una herramienta fundamental para la educación, debido a la interacción que tiene 

el estudiante con imágenes  y sonidos.  

Confirmando la importancia que tiene el blog para el desarrollo de las 

competencias comunicativas con lo que menciona Lafuente (2003), un weblog es un 

espacio personal de escritura en Internet, desarrollando habilidades de comunicación en 

donde el alumno siente la libertad de escribir por convicción y no por obligación.  



110 
 

Esto me permite reflexionar sobre ¿cómo se enseña? ¿Qué se pretende con la 

utilización de las tecnologías innovar o reproducir? ¿De qué manera lograr en el 

estudiante la curiosidad por crear aprendizajes significativos? Esta y otras interrogantes 

surgen, ya que pensar en tecnologías es pensar en repetir lo que ya está hecho, sino por 

el contrario el reto radica en generar nuevas herramientas para elevar la calidad de la 

educación sin en la simulación y lograr que el alumno sustente su vida a través del 

conocer, del  saber hacer, saber vivir juntos y la integración del ser. 

El desarrollo de toda la investigación permite aprender que la formación no solo 

es para el alumno el docente también necesita romper con las barreras del pasado y 

comenzar a incorporarse a las nuevas expectativas, es tiempo de morir para que como el 

ave fénix se pueda renovar la práctica docente, mirar a la globalización y a  la tecnología 

como los medios que nos abrirán las puertas del futuro, forjando un mañana más sólido 

y más competitivo. 

¿Cómo desarrollar objetos de aprendizaje para favorecer  las competencias 

disciplinares?,¿Qué importancia tiene que docentes y alumnos desarrollen 

competencias?, ¿De qué manera la educación cumple con los desafíos de la Educación?, 

¿La profesionalización del docente debe transformarse para que exista una calidad 

educativa?, ¿cuáles son los mitos y realidades de la educación actual? Estas 

interrogantes  no son suficientes para expresar todo aquello que urge ser investigado si 

es que se desea incorporarse a los estándares europeos, por lo que es recomendable que 

los docentes se sigan preparando, no para cumplir requisitos académicos sino para 

transformar la práctica docente  en pro de la educación. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 Como última parte de la disertación, el presente capitulo recuperará los hallazgos 

más significativos de la investigación, a través de sus distintos momentos. 

 Durante el primer momento se establecieron los antecedentes del problema,  

partiendo de la importancia que tiene el uso de las tecnologías de información  y 

comunicación  para el desarrollo de competencias (utilizando al blog como recurso 

didáctico), partiendo de la premisa ¿por qué los alumnos de sexto semestre tienen  

problemas en desarrollar las competencias básicas (español y matemáticas) dentro de su 

desarrollo académico? El anterior cuestionamiento generó otras interrogantes que se 

fueron contestando a lo largo de la investigación. 

 La comunicación es el medio por el cual el ser humano puede relacionarse con su 

entorno. Sin embargo, es necesario hacer uso del lenguaje. Aunque estos últimos 

parecieran dos elementos diferentes, están concatenados, ya que el lenguaje es un 

sistema de signos que, como lo menciona Saussure, debe estar integrado de tal manera 

que permita la construcción de ideas o conceptos que tengan una representación 

significativa y convencional en el sistema de comunicación.  En este sistema de 

comunicación, el hablante puede construir su mensaje de manera coherente, con el fin 

del que el oyente logre la decodificación de este. 

 Así, la comunicación requiere de un proceso constante de construcción y 

decodificación de información, por lo que el alumno y el docente están inmersos en este 

procedimiento, a través del proceso enseñanza y el aprendizaje, intercambiando temas, 

reflexiones y teorías entre otros,  por medio de recursos didácticos.  
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Lo anterior,  considerando que un recurso será aquel medio que pueda servir para 

la comprensión y transformación del conocimiento. 

 Además,  las nuevas tecnologías y las necesidades sociales actuales buscan que 

los protagonistas principales logren integrarse al mundo digital utilizando aquellas 

herramientas que le faciliten la construcción de aprendizajes significativos, no sólo 

buscando información, sino desarrollando habilidades  que le permitan aprender con y 

de la tecnología.  

Ante esta  perspectiva del recurso didáctico,  las TIC generan formas o medios, 

como es el caso de la web 2.0, que muestra una serie de herramientas por las cuales el 

ser humano puede crear nuevas formas de comunicación. 

 A través de la investigación, se encontró que el estudiante busca identificarse con 

la tecnología, indaga y desarrolla formas nuevas de acuerdo a lo que se solicita. Sin 

embargo, la realidad  muestra que existen alumnos que todavía no logran dominar o 

interactuar con la computadora de manera amigable, interactiva y por qué no decir, de 

manera divertida. Además, se encontró que los alumnos opinan que el uso de las 

tecnologías facilita el aprendizaje, desarrolla habilidades y pueden conocer otras 

dimensiones.  

Lo anterior se fundamenta en Gros, (2008, p. 89) cuando menciona  que “las TIC 

son parte del aprendizaje en los estudiantes y son un mediador entre el proceso de 

colaboración y construcción de un conocimiento significativo”. 

 Partiendo de lo anterior se puede decir que las TIC  son una alternativa para 

mejorar el aprendizaje de los alumnos, siempre y cuando se camine en la construcción 

de los recursos adecuados para llegar a los objetivos planteados.  
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Dichos recursos deben partir de la realidad del estudiante, ya que el alumno, al 

responder el cuestionario, menciona que “para que el recurso tenga mayor eficiencia, es 

necesario enseñarle como utilizarla”.  

Por el hecho de haber nacido en los años 90, como lo menciona Prensky, en 

relación a los nativos digitales, se debe reconocer que los estudiantes son más hábiles 

con el uso y aplicación de los dispositivos tecnológicos (pues si el alumno desconoce 

algo, la primera vez le es complicado decodificar su información, pero buscan 

interactuar hasta obtener  lo establecido). 

 Durante la búsqueda de información se encuentra  con una diversidad de 

conceptualizaciones sobre  la importancia de utilizar las TIC como un recurso didáctico 

en la educación y no sólo como un medio de comunicación para mejorar el aprendizaje 

de los alumnos. Pero se concluye con Velasco (2012, p. 20) en que: “las tecnologías de 

la información y comunicación, al igual que el proceso enseñanza-aprendizaje, son 

racionales, se planifican, tienen claridad en sus metas, se controlan, son eficaces, se 

optimizan”, es decir, si se utilizan adecuadamente, el alumno va a lograr  un aprendizaje 

autorregulado. 

 Siguiendo con este orden de ideas, una de las interrogantes tenía que ver  con la 

cuestión de si el  blog es un recurso didáctico favorable para el desarrollo de las 

competencias comunicativas. La investigación  permitió confirmar que el blog puede 

desarrollar competencias de comunicación, ya que es útil cuando le pides al alumno 

investigar sobre un país. Además, al crear un blog en donde él es el productor, y no 

consumidor, se le sitúa del otro lado del dispositivo, teniendo conflictos a la hora de 

interactuar, de diseñar y donde se promueve la lectura y escritura.  
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Sin embargo no se puede decir aún que se logra al 100% la comprensión, pues 

como lo mencionan maestros y alumnos en el Anexo 3, el uso del blog puede ayudar a 

mejorar y desarrollar habilidades lingüísticas, para comunicar adecuadamente la 

información. 

 Por otro lado el blog incide en la comprensión de textos en la medida en que el 

alumno sale de la clásica técnica “corta y pega”. En ello se puede tener dos vertientes: la 

primera gira en torno a que el dispositivo favorece la inquietud del alumno por buscar 

información y realizar un análisis, siempre y cuando sea una lectura dirigida y revisada, 

con el fin de encaminarlo al objetivo deseado, mientras que la segunda percepción para 

algunos docentes y alumnos tiene sus aspectos negativos, como el que se lee cada vez 

menos y lo que se lee no se comprende pues solo copian y no retienen la esencia del 

conocimiento. 

La existencia de redes virtuales abre la posibilidad de desarrollar  aprendizajes en 

ambientes colaborativos, debido a que los alumnos se ayudan y comentan cómo hacer 

las cosas, intercambiando  ideas e información entre los estudiantes y los profesores para 

enriquecer  las actividades, contribuyendo así al aprendizaje personal y el grupal.  Por lo 

tanto, se puede entender el aprendizaje colaborativo como “la compilación de 

procedimientos de instrucción y entrenamiento auxiliados con la tecnología que fomenta 

la creación de estrategias que desarrollan habilidades mixtas” (Hernández, 2005, p.15). 

Dicho de otra manera, los ambientes de aprendizaje enriquecidos por la 

tecnología se entienden como la oportunidad de utilizar, de manera significativa, la 

tecnología en cualquier contexto de enseñanza o de aprendizaje, que permiten 

desarrollar, perfeccionar y mejorar el proceso de aprendizaje (ITESM, 2004).  
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Lo anterior hace concluir que la comunicación no es exclusiva del área del 

español y que es necesario desarrollar nuevas estrategias de enseñanza que estén acordes 

a la realidad del estudiante y del mundo actual, y que favorezcan la comprensión de los 

conocimientos. Por lo tanto, se concluye con Coll y Monereo (2011) que la integración 

de las TIC, como herramienta de conocimiento dentro de los salones de clases, favorece 

la comprensión de los estudiantes y facilita la adquisición y transferencia de 

información. 

Ahora bien, las habilidades comunicativas permiten desarrollar nuevas formas de 

interacción social entre estudiantes y profesores o entre el estudiante y la sociedad en 

general.  

Al aplicar cuestionarios a los docentes, para comparar las diferentes percepciones 

sobre la importancia del uso de las tecnologías, como una herramienta de enseñanza y de 

aprendizaje, en relación a la brecha generacional, a través de los resultados obtenidos de 

los cuestionarios abiertos se observó claramente este principio de Prensky: los alumnos 

han crecido acompañados de la tecnología y, a pesar de que existen carencias 

contextuales, tienen una facilidad para incorporarse a las herramientas tecnológicas. 

Por otro lado el docente tiene nociones teóricas de la tecnología y utilizan 

dispositivos tecnológicos como el cañón, el DVD,  la computadora, entre otros, sin 

embargo, difícilmente reconoce o interactúa con herramientas que puedan crearse en el 

Internet.   

Lo que más utiliza es el correo para envió de tareas y antologías digitales, 

logrando despertar el interés del estudiante para mejorar su aprendizaje. 
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Desde el punto de vista metodológico, el enfoque cualitativo de investigación,  

permitió hacer una interpretación de los hallazgo encontrados en la aplicación de un 

cuestionario de preguntas abiertas para el alumno y otro para el profesor, con el fin de 

relacionar la teoría y las diferentes concepciones que tienen los sujetos. Se encontró que 

maestros y educandos consideran importante la utilización de las tecnologías de 

información para el desarrollo de habilidades, competencias comunicativas y digitales 

que favorecen el aprendizaje. 

Del análisis de resultados de estas dos aplicaciones se obtuvo que existen tres 

categorías principales en el desarrollo de la investigación, de las cuales, al 

interrelacionarlas, quedaron expuestas así: el blog interactivo es un recurso didáctico 

que promueve el desarrollo de las competencias comunicativas en el alumno de nivel 

medio superior. 

Expuestas de esta manera se podría pensar que es una labor muy sencilla el 

lograr el desarrollo de competencias comunicativas a través de un dispositivo 

tecnológico como es el blog. Sin embargo, los cambios no son de la noche a la mañana, 

por lo que toda construcción del conocimiento requiere de una serie pasos, 

investigaciones y aportaciones para modificar las actitudes y hábitos que afectan u 

obstaculizan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Durante la aplicación del instrumento de recopilación y recogida de datos fue 

interesante observar que los alumnos conocen las TIC, debido a que su crecimiento 

cronológico ha estado acompañado de los avances tecnológicos que se han incorporado 

a este mundo globalizado.  
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Además, conocen los aparatos tecnológicos, identifican qué es un blog, tienen 

claro que son las TIC.  

Sin embargo, cuando se coloca frente a la computadora para crear un blog, la 

experiencia muestra que algunos no tenían correo electrónico, otros no leían las 

instrucciones. Inclusive algunos generaron su blog, pero no son capaces de retener la 

información (por ejemplo las claves). 

Durante el desarrollo de la investigación se encontraron algunas limitantes como 

la falta de conocimientos digitales, se encontraron alumnos que a este nivel educativo no 

cuentan con correo electrónico, otros no leen las instrucciones por lo que se les dificulta 

accesar a todas las herramientas que posee el internet para crear un blog, además, en la 

práctica el estudiante tiene dificultades para accesar a la página web. Ante estas 

limitantes el alumno tardó en crear su blog que para la clase de Geografía. 

Otro aspecto que se detectó es que, al enfrentarse con una plantilla y tener que 

investigar, editar, escribir, leer y diseñar conocimientos sobre un país asignado (en el 

caso de la asignatura de Geografía y medio ambiente), se experimentó el desarrollo de 

las competencias comunicativas, observando qué leen, cómo leen y de qué manera 

presentan los alumnos la información. 

De lo anterior se concluye que para que los recursos digitales tengan impacto en 

el desarrollo de las competencias de los alumnos es necesario acompañar al estudiante 

en la búsqueda, selección y edición de la información, con el fin de desarrollar 

habilidades de lecto escritura que le permita la comprensión de los conocimientos 

requeridos en cualquier campo disciplinar. 
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A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede sugerir 

como posibles temas de discusión, la profesionalización docente ante las posibilidades 

de intervención de las TIC, ya que se observó la necesidad por parte de los profesionales 

de la educación de actualizarse en el uso y generación de conocimientos, a partir de 

dispositivos tecnológicos que constituyen el paradigma dominante de las sociedades de 

la información y el conocimiento. 

Asimismo, en atención a  los resultados obtenidos, se pone de manifiesto la 

necesidad de investigar sobre posibles efectos de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la evaluación educativa, así como en los procesos de formación social 

que este tipo de herramientas tecnológicas posibilitan. 

Finalmente, resultaría relevante discutir, en futuras investigaciones, los efectos 

nocivos que el uso inadecuado de las TIC, sobre todo aquellas relacionadas con redes 

sociales, pudieran generar en la formación de los jóvenes bachilleres, para contribuir en 

el proceso enseñanza y aprendizaje encaminando al estudiante a tener un proceso 

autorregulado, sin perder de vista la importancia que tiene el desarrollo de nuevas 

habilidades, actitudes y/o competencias que permitan la construcción de aprendizajes 

significativos a través de un andamiaje de conocimientos.  

A manera de corolario, se puede afirmar que todo el proceso de investigación 

permite identificar que el proceso enseñanza y aprendizaje tiene una dinámica constante 

en la que los protagonistas de la educación requieren actualizarse en todos los sentidos. 
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Lo anterior, para poder crear ambientes y recursos de aprendizaje, conocimientos 

y medios de comunicación, que coadyuven a la formación integral del estudiante 

cumpliendo con el perfil de egreso correspondiente al nivel medio superior. Sin 

embargo, cabe aclarar que no se educa para aprobar un nivel académico, sino para que el 

alumno logre integrarse a la sociedad y tome decisiones adecuadas en diferentes 

problemáticas sociales, políticas, económicas, culturales, académicas, entre otras, 

logrando la transversalidad de  los conocimientos para mejorar su estilo de vida. 
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Apéndice 1. Aplicación de instrumentos a alumnos (elaboración 
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Apéndice 2. Aplicación de instrumentos a docentes (elaboración 
propia). 
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Apéndice  3. Instrumento de recopilación y recogida de datos 

(alumnos). 

Mi nombre es Ivette Karina Téllez Martínez. Soy estudiante de la Escuela de Graduados 

(EGE) en Educación del Tecnológico de Monterrey. Actualmente realizó una 

investigación titulada “El blog interactivo como recurso didáctico para el desarrollo de 

la competencia comunicativa en estudiantes del nivel medio superior”. La investigación 

requiere de tu ayuda, por lo que te pido que contestes el siguiente cuestionario. La 

información que se recabe es confidencial y se utilizará únicamente con fines 

académicos. Agradezco de antemano tu colaboración. 

Nombre del alumno: ____________________________________  Grado __________ 

Escuela: ______________________________________________________________ 

 

1. ¿Qué son las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)? 

2. ¿Cómo fue un primer acercamiento a las tecnologías de la información y la 

comunicación? 

3. ¿Qué recursos tecnológicos utilizas frecuentemente? 

4.  ¿Qué tipo de actividades realizas en el salón de clase que puedan realizarse 

mediante el uso de la tecnología? 

5.  ¿Qué habilidades crees que son necesarias para el trabajo en un curso en donde se 

utilicen las TIC? 

6. ¿Cómo beneficia la tecnología el desarrollo de la lecto escritura? 

7. Menciona ¿qué medios electrónicos utilizas para reforzar tu proceso de comprensión 

lectora? 

8. Explica ¿qué es un blog? 

9. ¿Qué conocimientos requieres para utilizar un blog? 

10. ¿De qué manera favorece el aprendizaje la utilización de un blog en la asignatura de 

geografía y medio ambiente? 
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Apéndice 4. Instrumento de recopilación y recogida de datos 
(profesores). 

Mi nombre es Ivette Karina Téllez Martínez. Soy estudiante de la Escuela de Graduados 

(EGE) en Educación del Tecnológico de Monterrey. Actualmente realizó una 

investigación titulada “El blog interactivo como recurso didáctico para el desarrollo de 

la competencia comunicativa en estudiantes del nivel medio superior”. La investigación 

requiere de su ayuda, por lo que le pido que conteste el siguiente cuestionario. La 

información que se recabe es confidencial y se utilizará únicamente con fines 

académicos. Agradezco de antemano su colaboración. 

Nombre del docente: ______________________________________  Edad __________ 

Profesión: _____________________________________ Años en la Docencia _______ 

 

1. ¿Qué son las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)? 

2. ¿Cómo fue su primer acercamiento a las tecnologías de la información y la 

comunicación? 

3. ¿Qué recursos tecnológicos utiliza frecuentemente para preparar e impartir la 

clase? 

4. ¿Qué tipo de actividades realiza en el salón de clase que puedan llevarse a cabo 

mediante el uso de la tecnología? 

5. ¿Qué habilidades cree que son necesarias para trabajar dentro de un curso en 

donde se utilicen las TIC? 

6. ¿Cómo beneficia la tecnología el desarrollo de la lecto escritura de los 

estudiantes? 

7. Mencione ¿qué medios electrónicos utiliza para reforzar el proceso de 

comprensión lectora en sus alumnos? 

8. Explique ¿qué es un blog? 

9. ¿Qué conocimientos se requieren para utilizar un blog como estrategia didáctica? 

10. ¿De qué manera favorece el aprendizaje la utilización de un blog interactivo en el 

desarrollo del conocimiento de su asignatura? 
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Apéndice  5. Instrumentos de recopilación aplicados a alumnos. 
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Apéndice 6. Instrumentos de recopilación aplicados a profesores. 
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Curriculum vitae 

Ivette Karina Téllez Martínez 

Correo electrónico personal: ivekatema@hotmail.com 

Originaria del Distrito Federal, México, Ivette Karina Téllez Martínez realizó 

estudios profesionales de Licenciatura en Educación Especial en la Normal de 

especialización (México). Es Maestra en Docencia y Administración de la Educación 

Superior por el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México. La 

investigación titulada “El blog interactivo como recurso didáctico para el desarrollo de 

la competencia comunicativa en estudiantes de nivel medio superior” es la que presenta 

en este documento para aspirar al grado de Maestría en Educación con acentuación en 

procesos enseñanza y aprendizaje. 

 Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente  al rededor del campo de la 

docencia en el nivel medio superior, con una experiencia laboral de 16 años de los 

cuales de diez de ellos ha trabajado en el área de la comunicación y del lenguaje así tiene 

cinco años dentro del área de ciencias naturales. 

 Actualmente Ivette Karina Téllez Martínez funge como profesor horas clase, en 

una escuela preparatoria del Estado de México, impartiendo los cursos de Toma de 

Decisiones y Etimologías Grecolatinas en el primer semestre del ciclo escolar y 

Geografía y Medio Ambiente en el segundo semestre correspondiente al sexto semestre. 

  


