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RESUMEN 

Este proyecto de investigación de carácter cualitativo descriptivo, se llevó a cabo luego de 

realizar un estudio a corta escala con los estudiantes de la carrera de filología e idiomas de 

la universidad nacional, en el cual ellos debían crear un blog con el propósito de socializar 

un mito o una leyenda colombiana, desarrollando los textos y la contextualización en el 

idioma alemán, sin ningún tipo de monitoreo, asesoría o tutoría. A pesar de que los 

resultados fueron satisfactorios, se vio la necesidad de implementar la misma estrategia con 

estudiantes de 4º y 10º semestre de la licenciatura en ingles de la Universidad Distrital, 

quienes harían un trabajo tele-colaborativo en el proceso de creación de un blog que 

socializara aspectos culturales de Colombia, a través de un mito o una leyenda colombiana 

y cuyos textos debían ser escritos en inglés. Los estudiantes de 10º semestre serían los 

tutores de los estudiantes de 4º semestre y les colaborarían y los asistirían en el proceso de 

creación del blog y de desarrollo de los textos.  

Objetivos de Estudio 

• Identificar y describir las características de un trabajo en tele-colaboración entre un 

aprendiz y un tutor, al momento de diseñar un blog con el fin de fortalecer la competencia 

escrita en inglés al socializar contenidos culturales. 

• Indagar acerca de las percepciones de los tutores y los aprendices luego de un 

trabajo mediado, cuyo propósito es fortalecer la competencia escrita en inglés y el 

desarrollo de estrategias comunicativas valiéndose de herramientas virtuales para socializar 

contenidos culturales. 
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• Reflexionar sobre las implicaciones que puede tener el uso de estrategias como la 

tele-colaboración en un contexto de educación superior y dar cuenta de los eventos y las 

circunstancias que intervienen en el uso de las TIC como apoyo al proceso de aprendizaje 

formal del inglés como lengua extranjera. 

Pregunta de investigación 

Para este estudio se estableció una pregunta de investigación y tres objetivos generales que 

se mencionan a continuación: 

¿Cuáles son las características de un trabajo tele-colaborativo entre un tutor y un aprendiz, 

a la hora de crear un blog que socialice contenidos culturales de Colombia con el fin de 

desarrollar y fortalecer la competencia escrita en inglés como lengua extranjera? 

Constructos clave 

Mediación, tele-colaboración, blogging, escritura, cultura y ambientes virtuales. 

Metodología  

Este es un estudio cualitativo descriptivo, que pretendía dar cuenta de los resultados de una 

intervención pedagógica basada en los principios de la tele colaboración, para fortalecer la 

competencia escrita al momento de la socialización de contenidos culturales. 

Se usó el método teórico propositivo para la selección de población, puesto que esta debía 

contar unas características especiales para el estudio.  El estudio se realizó con estudiantes 

de 10º y 4º semestre del proyecto curricular LEBEI de la niversidad Distrital Fracisco Jose 

de caldas, sede Macarena. 

Los instrumentos de recolección de datos que se implementaron fueron: 
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 Encuesta de satisfacción para los estudiantes de 4º semestre 

 Encuesta evaluativa en la que los tutores evaluaban el trabajo de sus alumnos a 

cargo por medio de escala Likert  

 Grupo focal a los tutores 

 Reflexiones de los estudiantes de 4º semestre al final del proceso  

Para establecer las categorías de análisis de usó la teoría fundamentada y se establecieron 

las siguientes categorías: trabajo tele-colaborativo, uso de herramientas virtuales, uso de la 

lengua escrita y contenidos culturales. 

Resultados de la tesis 

Luego de la triangulación e datos se establecen las características del trabajo tele-

colaborativo de la siguiente forma. 

- Debe haber retroalimentación oportuna 

- La actitud de los tutores y de los estudiantes es de gran importancia para el éxito de 

la interacción en el proceso 

- El conocimiento y manejo de las herramientas virtuales por parte de los 

participantes es esencial para el éxito de una intervención de este tipo. 

- El tiempo de dedicación para la revisión de los procesos por medio de los tutores y 

los estudiantes es de gran importancia para un buen monitoreo del proceso. 
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- El conocimiento de la lengua objeto y de los temas a socializar es fundamental en el 

desarrollo de los blogs y en el proceso de un trabajo tele-colaborativo, en lo que concierne a 

la parte comunicativa y de interacción 

- La integración de contenidos culturales garantiza de cierta forma más motivación de 

los autores de los blogs y se garantiza un aprendizaje de estos contenidos por los 

participantes cuando no han tenido acceso a él. 

- En un proceso tele-colaborativo se evidencian en el proceso de intervención de una 

manera notable los 4 tipos de mediación descritos previamente.  

Conclusiones  

El trabajo tele-colaborativo no solo trae ganancia a nivel de lengua sino también del 

desarrollo de habilidades en el uso de las herramientas virtuales. 

Este proceso también se puede dar a futuro, entre colombianos y hablantes nativos de la 

lengua objeto, trayendo grandes beneficios a la hora de una contextualización cultural y 

lingüística. 

El trabajo tele colaborativo puede ser una buena estrategia, para hacer un seguimiento más 

cercano al desarrollo de la competencia escrita y como apoyo a los profesores titulares de 

las Universidades quienes contaría con la asistencia de estudiantes de niveles superiores 

que cooperarían en el proceso de monitoreo de los estudiantes de niveles bajos, lo cual 

puede ayudar al alcance de un buen nivel de lengua de los futuros profesores de lenguas. 

No obstante, es necesario hacer un filtro a la hora de escoger los tutores asistentes, ya que 

es necesario que ellos cuenten tanto con la motivación para llevar este trabajo como con la 

disposición de tiempo, la actitud y un buen nivel de lengua. 
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El desarrollo de esta tesis me permito llegar a la conclusión personal, de que se pueden 

desarrollar estrategias que benefician los procesos de formación de los estudiantes, los 

cuales se reflejaran en sus prácticas y quehacer docente, siempre y cuando esto se haga de 

una manera organizada y monitoreada. De esta forma la satisfacción que se siente es de 

“win-win situation” es decir no solo ganan los participantes del trabajo tele-colaborativo, 

sino también nosotros como maestros al ver los alcances de los resultados de este tipo de 

proyectos y su eficacia en cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

 

ABSTRACT 

Dado el gran impacto que tiene la aparición de las nuevas tecnologías dentro de la práctica 

docente de los profesores de lenguas extranjeras, se hace indispensable incorporar estos 

recursos dentro de nuestras clases, para así fortalecer los procesos de desarrollo de las 

competencias comunicativas. En este estudio en especial, se hace un enfoque en la 

competencia escrita, valiéndose del desarrollo de un blog en el cual los estudiantes 

socializaron contenidos culturales de Colombia, por medio de un mito o leyenda adquirida 

por tradición oral durante el proceso de creación. Los estudiantes estuvieron siempre 

apoyados por un tutor de semestres posteriores quien cumplía un rol de evaluador y daba 

retroalimentación en este proceso. Al final se muestran los resultados en los cuales se 

describen minuciosamente las características de este trabajo mediado teniendo en cuenta 4 

categorías de análisis establecidas bajo los principios de la teoría fundamentada. Así pues, 

este estudio busca dilucidar a docentes que estén buscando otras alternativas de 

fortalecimiento de competencias, junto con el aprovechamiento de recursos virtuales que 
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ayuden a optimizar los resultados esperados al final de los procesos de aprendizaje en el 

contexto formal. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN  

Contextualización 

A lo largo de mi desempeño como profesora de alemán e inglés, he podido apreciar 

la importancia del uso de estrategias que promuevan el aprendizaje autónomo fuera del aula 

de clase, entre ellas el uso de herramientas virtuales. En el año 2014 realicé un estudio a 

corta escala en la Universidad Nacional con estudiantes de la carrera de filología e idiomas 

alemán de segundo semestre, el cual trataba de que cada uno de ellos diseñara un blog en 

alemán sobre un mito o una leyenda colombiana, mostrando una contextualización 

geográfica del lugar de origen y/o donde tienen lugar. Lo interesante fue el hecho de que 

los estudiantes realizaron este proceso sin acompañamiento de ninguna clase, solamente 

con sus propios medios y las ayudas que podían encontrar en internet. Al momento de 

establecer los resultados, se vio la importancia que tiene el apoyo del profesor y/o tutor, a la 

hora de desarrollar estos procesos fuera del aula, ya que a lo largo de la actividad se 

generaron dudas y confusiones que la tecnología no pudo resolver satisfactoriamente y que 

pudieron influir en los resultados del producto final. 

Así pues, luego de obtener los resultados, se decidió realizar un estudio con apoyo de 

tutores y seguimiento del proceso por etapas, con el fin de comprobar la importancia de la 

mediación con otros en actividades virtuales como el blogging, proponiendo 

simultáneamente el uso de herramientas virtuales para fortalecer los procesos de desarrollo 

de la competencia comunicativa escrita en inglés como lengua extranjera EFL en los 
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estudiantes de 4º semestre de la universidad distrital, del proyecto curricular de la 

Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Ingles (LEBEI). 

Pregunta de investigación 

Para este estudio se estableció una pregunta de investigación y tres objetivos 

generales que se mencionan a continuación: 

¿Cuáles son las características de un trabajo tele-colaborativo entre un tutor y un 

aprendiz, a la hora de crear un blog que socialice contenidos culturales de Colombia con 

el fin de desarrollar y fortalecer la competencia escrita en inglés como lengua extranjera? 

Objetivos de Estudio 

• Identificar y describir las características de un trabajo en tele-colaboración entre un 

aprendiz y un tutor, al momento de diseñar un blog con el fin de fortalecer la 

competencia escrita en inglés al socializar contenidos culturales. 

• Indagar acerca de las percepciones de los tutores y los aprendices luego de un 

trabajo mediado, cuyo propósito es fortalecer la competencia escrita en inglés y el 

desarrollo de estrategias comunicativas valiéndose de herramientas virtuales para 

socializar contenidos culturales. 

• Reflexionar sobre las implicaciones que puede tener el uso de estrategias como la 

tele-colaboración en un contexto de educación superior y dar cuenta de los eventos 

y las circunstancias que intervienen en el uso de las TIC como apoyo al proceso de 

aprendizaje formal del inglés como lengua extranjera. 
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Descripción del estudio  

Para dar cuenta del proceso de investigación que se llevó a cabo, se expondrá en el 

capítulo 2 una revisión bibliográfica con la cual se pretende dilucidar acerca de los 

conceptos y teorías relevantes al estudio. De esta forma, se hablará de mediación y cada 

una de sus 3 dimensiones (la mediación con el otro, con uno mismo y por medio de la 

tecnología) y de todo lo pertinente a lo que son los blogs; sus características y su 

importancia en la pedagogía. También se hará referencia al desarrollo de la escritura y su 

conexión con el uso de herramientas virtuales y por supuesto de la tele-colaboración como 

constructo base para este estudio.  

En el capítulo 3 se abordará todo lo concerniente a la metodología: Tipo de estudio, 

población, contexto, instrumentos de recolección de datos y selección de categorías. En el 

capítulo 4 se hará una descripción de la intervención llevada a cabo para realizar las 

observaciones del proceso y así implementar los instrumentos de recolección de datos. En 

el análisis de resultados (capitulo 5) se mostrarán los hallazgos luego de la triangulación de 

datos y se dará una descripción con citas de los instrumentos de cada uno de los mismos 

para evidenciar estos resultados y darles validez. Luego en el capítulo de discusión y 

conclusiones (capitulo 6) se hablará de los resultados en cuanto a las teorías expuestas y se 

dará respuesta a la pregunta de investigación planteada en párrafos anteriores. De igual 

forma en las conclusiones se expresará la reflexión luego de los resultados y las 

implicaciones del estudio. Por último, se encontrará el capítulo de referencias bibliográficas 

y luego el de anexos.  
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CAPITULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se hará referencia a diversas teorías y estudios relevantes a los 

temas de la investigación con el fin de contextualizar los principios y teorías que se 

tuvieron en cuenta para llevar a cabo esta intervención. 

Mediación 

En la investigación y la práctica de la enseñanza de lenguas extranjeras se considera 

que la lengua es un fenómeno social y, por consiguiente, a lo largo de los años, se han 

desarrollado diversas estrategias y metodologías que facilitan la interacción de los 

hablantes y/o aprendices de las diferentes lenguas que hay en el mundo. Dado que las 

lenguas se adquieren o se aprenden, es importante tener en cuenta que la adquisición se da 

de forma inconsciente y en un contexto real, mientras que el aprendizaje es consciente y se 

da en un contexto formal (Krashen & Terrell, 1983).  

También es necesario recalcar que al momento de aprender o adquirir una lengua 

intervienen diferentes factores que pueden influir en la eficacia y la facilidad con que las 

personas aprenden o adquieren las lenguas; algunos de estos factores son los abordados por 

Krashen & Terrell (1983) en las 5 hipótesis de la teoría de adquisición de una segunda 

lengua, tales como: la actitud y la aptitud, el input, el filtro afectivo en cuanto a la ansiedad, 

la confianza en sí mismo y la motivación, entre otros. Por esta razón los profesores deben 

considerar que cada estudiante desarrolla diferentes formas de producir un output luego de 

recibir un input y que, a pesar de que antes se creía que cualquier contacto con un agente 

externo a la mente contaminaría el proceso de aprendizaje o adquisición (Guerrero 2007), 
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interactuar con el medio exterior es necesario para completar el proceso e interactuar con 

otros se convierte en el uso de herramientas para llegar a la comprensión de contenidos y 

más ahora cuando usamos la tecnología con el mismo fin. Es de añadir que, de acuerdo a 

Steiner & Mann (1996), los enfoques socioculturales ayudan a establecer la relación entre 

los procesos sociales e individuales al momento de construir el conocimiento, dando así 

también importancia a la interacción con los otros y con el medio exterior para consolidar 

los procesos de aprendizaje y/o adquisición de una lengua. 

De acuerdo a Lantolf (2001), la mente es mediada, es decir que el individuo no establece 

una relación directa con el mundo, sino que esta relación es mediada a través del uso de tres 

tipos de herramientas. Estas pueden ser de tipo material el cual abarca todos los medios 

materiales que se usan para interactuar, como el dinero, la tecnología, los documentos entre 

otros. Luego, están las de tipo psicológico las cuales cumplen un papel fundamental: 

mediar en los procesos psicológicos de los seres humanos. Estas herramientas psicológicas 

han sido transformadas a través de la historia, no obstante, estas no dejan de ser uno de los 

ejes fundamentales dentro de los procesos cognitivos y lingüísticos de las personas. El 

tercer tipo es el resultado mejorado de las herramientas psicológicas, conocidas como 

“herramientas simbólicas” el cual incorpora números, operaciones y sistemas aritméticos, 

música y arte entre otros Lantolf (2000). Así mismo, Vygotsky (1978) considera que el uso 

de estas herramientas simbólicas se debe a procesos mentales de alto nivel que solo pueden 

desarrollar los seres humanos. 

Por otra parte, Vygotsky (1978) define la mediación como la forma en que los humanos 

establecen una relación entre sus representaciones mentales y el mundo. De esta manera la 
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lengua es vista como una herramienta simbólica que ayuda a establecer estas relaciones y 

cada quien hace uso de ella de acuerdo a sus experiencias y a su conocimiento. 

A continuación, se hará una breve descripción de los diferentes tipos de mediación y se 

mostrará cómo cada uno de ellos es fundamental al momento de aprender y/o adquirir una 

lengua. 

Mediación consigo mismo. 

Como se mencionó anteriormente, Vygotsky considera que la lengua es una herramienta 

simbólica que ayuda a los individuos a mediar entre sus mentes y el mundo exterior, más 

aún cuando para conectarse con el mundo exterior se hace necesario aprender una segunda 

lengua (Guerrero, 2007).  

Cuando los niños pequeños están desarrollando el lenguaje y sus habilidades cognitivas, 

muchas veces nos preguntamos, por qué los niños hablan a solas, y la explicación a esta 

situación, es porque ellos están dialogando consigo mismos con el fin de consolidar las 

tareas o actividades que están realizando en el momento. Muchos de ellos lo hacen 

reflexionando sobre las mismas situaciones y también para darse explicaciones a sí mismos 

acerca de los fenómenos que observan alrededor. No obstante, al transcurrir el tiempo 

dejamos de escuchar estos diálogos de los niños, pero no es porque estos hayan 

desaparecido por completo, sino que se llevan a cabo de forma mental. Por esta razón es 

importante no hablar de un aprendizaje directo en donde los niños solamente repiten lo que 

sus maestros les dicen para memorizar conceptos, sino del desarrollo de estrategias de 

enseñanza en las cuales se dan espacios para generar estos diálogos por parte de los niños y 

que de esta forma haya una interiorización del input que reciben por parte de sus maestros y 

así no dejar que el nuevo conocimiento quede en el vacío sin un aprovechamiento útil para 
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la producción y la exteriorización del conocimiento adquirido y/o aprendido (Piaget y 

Vygotsky, 2008). 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que el rol del profesor no es solamente generar 

aprendizaje en los estudiantes, razón por la cual este debe buscar integrar y desarrollar 

actividades que permitan a los estudiantes mediar con lo que ellos saben y de acuerdo a su 

nivel actual de desarrollo, pretendiendo así obtener un input comprensible “i+1” (Krashen, 

1985) en donde “i” es el estado actual del individuo y “+1” hace referencia al nivel que 

debe alcanzar después de recibir el input o a lo que ellos quieren aprender y a donde 

quieren llegar es decir la ZDP (Zona de Desarrollo Próximo) (Rico, 2013). 

No se debe dejar de lado el hecho de que el input hace referencia al conocimiento nuevo 

que está disponible para el aprendiz, en otras palabras, todo lo que él puede aprender. Por lo 

tanto, el aprendiz siempre está expuesto a ello, es decir, el aprendiz puede recibir input en 

cualquier momento o situación de su vida, ya que input es todo lo que es nuevo para él y 

que él desconoce por completo Corder (1967). Asimismo, es necesario tener en cuenta el 

concepto de intake el cual hace referencia al input que se pudo interiorizar, comprender y 

que está disponible para la producción y expresión oral o escrita de este conocimiento. Así 

pues, se puede aseverar que no todo input se convierte en intake, ya que puede entrar por un 

oído y salir por el otro, como lo afirman Gass &Selinker (2008). El input necesita ser 

recibido en situaciones que sean significativas para los aprendices con el fin de facilitar 

asociaciones de este nuevo conocimiento con su contexto real y con temas que sean de su 

interés, lo cual facilitara el poner en uso este conocimiento a modo de producción oral y/o 

escrita. 
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Donato & McCormik (1994) llevaron a cabo un estudio en el cual eran implementadas 

estrategias tales como portafolios con el fin de acoplar los diálogos consigo mismos en 

procesos en los cuales los estudiantes de francés como lengua extranjera, debían reflexionar 

sobre sus avances y dificultades. Aquí se podría decir que se estaba buscando un auto-

feedback que permitiera concientizar a los aprendices de sus procesos y les permitiera 

desarrollar estrategias para superar las dificultades que se pudieran presentar, y así, de esta 

forma, tener control sobre el proceso de aprendizaje de la segunda lengua. 

 Por otro lado, también es importante lo descrito en un estudio realizado por Ohta (2001) en 

los cuales se presentan tres características principales del discurso privado: 1) la respuesta 

vicaria; la cual se da cuando el profesor pregunta y el estudiante responde, a pesar de que 

la pregunta iba dirigida a otro compañero. 2) repetición; este se da cuando el profesor 

pregunta y luego de que otro estudiante responde, se genera por parte de más estudiantes 

una repetición para sí mismos en voz baja. 3) manipulación; esta se presenta cuando el 

estudiante repite frases o palabras con el propósito de jugar con estructuras gramaticales, 

morfológicas o semánticas. Todas estas estrategias de repetición en discurso privado son 

formas en las que los aprendices se ayudan para la internalización del input recibido y así 

hacerlo disponible para la producción. 

Por otra parte, resulta interesante el hecho de que tanto los hablantes nativos como los no 

nativos hacen uso del discurso privado para acentuar las premisas u oraciones que van a 

producir, esto con el fin de darse seguridad al momento de usar estas herramientas 

discursivas para interactuar con otros y así garantizar la efectividad en el acto de habla 

(Appel and Lantolf, 1994). 
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Así pues, se puede decir que el diálogo consigo mismo es una situación que nunca va a 

desaparecer de los procesos de aprendizaje y/o adquisición de una lengua, sin importar la 

edad del aprendiz o la lengua que se esté aprendiendo.  

Mediación por medio del dialogo con otros 

El hecho de comprender que el aprendizaje es un fenómeno social les ha dado a los 

profesores de lenguas nuevos elementos para reflexionar y explorar en sus prácticas 

docentes y así beneficiarse de la generación de buenas relaciones con sus estudiantes en los 

procesos de aprendizaje de lenguas y sus contextos y así hacer de la interacción un recurso 

favorable en el aprendizaje y la adquisición de una segunda lengua. 

Durante décadas, la escritura se vio limitada a la mera producción de frases sueltas o 

aisladas que carecían de una estructura profunda y asimismo de elementos concernientes a 

lo que los aprendices pudieran tener en sus mentes y que por falta de estrategias de 

monitoreo o seguimiento, no se sintieran capaces de socializar al producir un texto escrito. 

Hoy en día esta habilidad es igual de importante a hablar, escuchar o leer y se hace más 

énfasis en el trasfondo en lo que los textos producidos pueden tener y lo que en realidad se 

quiere expresar, como las opiniones, emociones, sentimientos entre otros, que están sujetos 

a diferentes contextos, y que refleja el desarrollo de la lecto-escritura cultural (Manchón 

2009). 

Al momento de pedir opiniones a los otros, quienes a su vez también están en las mismas 

condiciones, los aprendices en realidad esperan recibir un feedback para así reflexionar 

sobre sus errores y esforzarse por producir textos comprensibles para los demás (Lee, 

1997). Así pues, es de recalcar que la interacción con otros es muy necesaria para el 

afianzamiento del conocimiento y la reflexión sobre los propios procesos de los aprendices 
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y que contribuye el desarrollo de estrategias que benefician los procesos de aprendizaje de 

los individuos. 

Con el uso de los blogs, este tipo de interacción es evidente y relevante al desarrollo de los 

mismos, dado que estas herramientas cuentan con un espacio de discusión en el cual otras 

personas pueden opinar y de cierta forma retroalimentar a los creadores de estos, acerca de 

los contenidos allí presentados. De igual manera esta interacción permite que los creadores 

hagan cambios en el diseño o en los contenidos siguiendo sugerencias o recomendaciones 

de los visitantes de su blog. Esto se da gracias a que esta herramienta genera un espacio de 

colaboración en el cual se expresan opiniones y sugerencias que permitan recopilar y 

compartir información de modo colectivo con otras personas (Rivarola y Mallo, 2009) 

Según Bialystok (1990), en una interacción entre dos individuos, se presentan fenómenos 

que sirven como estrategias comunicativas en la interacción, ya que el principio básico de 

una conversación es entender y ser entendido por otro en un contexto determinado (Gass & 

Selinker,2008). Dentro de las estrategias conversacionales aparecen diferentes fenómenos 

del inter-lenguaje, tales como, el cambio de código, la transferencia, la formulación de 

hipótesis, la generalización, el calco sintáctico, el borrowing o préstamo de palabras o 

términos, entre otros. De acuerdo a Ríos & Serrano (2015), estos procesos deberían ser 

observados por los profesores, para así brindar una mejor retroalimentación y hacer un 

mejor seguimiento al proceso de aprendizaje y/o adquisición de la lengua extranjera. 

 En procesos como el blogging, se evidencian los 5 tipos de negociación encontrados por 

Mendoca y Johnson (1994) en un estudio realizado con estudiantes de inglés avanzado, los 

cuales hacían parte de cursos que buscaban posicionarlos en un buen nivel para poder 

graduarse de una Universidad en Estados Unidos. Estos tipos de negociación son:1) 
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Preguntas; 2) explicación; 3) reiteración; 4) sugerencia; 5) corrección gramatical. A través 

de estas negociaciones se evidencia el hecho de la consciencia del estudiante acerca de lo 

que sabe y lo que no sabe, lo cual de cierta forma es un factor motivacional que apunta a 

seguir implementando este tipo de estrategias, ya que en la mayoría de los casos los 

estudiantes se sienten mucho más cómodos si son corregidos por alguien que esté en su 

mismo nivel o condición (Guerrero, 2007).  

El profesor como mediador 

No se debe olvidar que el rol del profesor ha sido el de mediar entre el estudiante y 

el conocimiento como una herramienta facilitadora del proceso de comprensión y no como 

quien todo lo sabe y el estudiante solamente lo escucha (Freire, 2005), ya que en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de lenguas la participación tanto del profesor como de los 

estudiantes debe ser recíproca, es decir, una situación en la cual las dos partes tienen 

ganancias de diversas formas (win-win situation), promoviendo así una interacción más 

evidente en el desarrollo de las diferentes actividades que se pueden implementar dentro y 

fuera del aula de clase. 

Teniendo en cuenta lo dicho por Arias (2013) cuando afirma que el error debe ser visto 

como algo positivo, dado que a partir de este se puede dar un reconocimiento de 

dificultades, que pueden ser resueltas por los profesores y tutores durante dicha mediación, 

se puede afirmar entonces que el error, es la pauta que genera la interacción entre el 

profesor y el estudiante con propósitos constructivos, en cuanto al fortalecimiento de las 

competencias comunicativas por medio de la interacción. 

Según Moreira y Mazarella (2001), la teoría sociocultural intenta hacer que el rol del 

profesor sea mucho más interactivo, dialógico y visible dentro del campo de la educación, 
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ya que dada la interacción entre el profesor y el estudiante se da un intercambio de 

conocimiento y de estrategias que son favorables para los dos, puesto que tanto el profesor 

como el tutor pueden sacar provecho de esta interacción de alguna forma el estudiante es 

corregido y guiado y el profesor puede aprender de las dificultades de su estudiante y así 

buscar herramientas y estrategias para solucionar dificultades. El patrón común de 

interacción del profesor y el alumno se da cuando el profesor formula una pregunta, el 

estudiante responde y luego de esto el profesor hace una retroalimentación que pretende 

recalcar la veracidad de la respuesta o la corrección de la misma si esta no es correcta. 

Durante el uso del blogging, el feedback es un componente fundamental en el proceso de 

creación de los blogs, puesto que en la medida en que se avanza en el desarrollo y diseño 

del mismo, se pueden hacer cambios en ellos gracias a los espacios de discusión o chats 

dentro del blog. Lo anterior se suscita pues los estudiantes pueden recibir comentarios 

acerca de los contenidos y el diseño de estos y son ellos quienes deciden que se debe 

cambiar y que no. Esta interacción es mucho más significativa para los estudiantes, cuando 

este monitoreo es realizado por un tutor o profesor que pueda aportarles elementos 

importantes en cuanto al uso de herramientas y recursos, tanto de la virtualidad y los 

espacios web, como lingüísticos en la creación de los textos del blog. 

Mediación por medio de la tecnología 

Desde los años 60 se ha venido incluyendo el uso de tecnologías dentro del aula de 

clase y desde los 80’s, con la aparición del microcomputador, se facilita aún más que el 

estudiante aprenda de forma interactiva. En los 90’s con la aparición de software que 

ayudaban en la parte motivacional de los estudiantes se empieza a generar una especie de 

dependencia de las nuevas tecnologías y de su inclusión dentro de los contextos educativos 
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y académicos (Tapscott, 2009). En el campo de enseñanza de lenguas estos procesos no 

fueron la excepción. Por otra parte, Warschauer (1997) publica un artículo en el cual 

expone la importancia de los computadores como herramientas mediadoras basadas en el 

concepto de mediación de Vygotsky. Este artículo hace hincapié en el hecho de que los 

productos de los estudiantes puedan ser guardados y grabados, lo cual permite que los 

profesores puedan reflexionar acerca de esta materia con sus estudiantes, propiciando así el 

hecho de dar y recibir una retroalimentación que cooperará en el proceso de aprendizaje de 

las lenguas extranjeras.  

Hoy en día, y gracias a la aparición y al avance del internet, los estudiantes pueden hacer un 

uso más significativo de los recursos virtuales por medio del aprendizaje de lenguas 

asistido por computadores (CALL) y asimismo los profesores aprovechan las herramientas 

virtuales dentro de sus didácticas a la hora de la enseñanza de lenguas.  

En el estudio realizado por Warschauer (1997), se establecen 5 características de la 

comunicación mediada por computadores CMC (computer mediated comunication) estas 

características son: 

 Text-based y computer-mediated interaction: lo cual le da a la habilidad 

escrita una nueva dimensión ya que se ve como una habilidad interactiva que de 

cierta forma es un amplificador de la cognición. 

 Many-to-many comunication: esta propone que cualquier individuo puede 

establecer interacción con otro y así construir conocimientos juntos. 

 Time-and-place independent-comunication: los participantes pueden dar y 

recibir información a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar. 
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 Long distance exchanges: CMC les brinda a los aprendices la posibilidad de 

interactuar con otros que se encuentran físicamente y geográficamente distantes, 

pero que a su vez tienen la posibilidad de contactarse por medio de computadores 

y hoy en día de dispositivos móviles como se acentuó al principio de este texto. 

 Hypermedia links: esto permite publicar documentos e información a lo 

largo y ancho de la web a nivel mundial y así mismo obtener esta información y 

valerse de ella como estrategia facilitadora de información a la hora de explicar 

conceptos difíciles de transmitir por medio de una sola palabra o expresión en la 

lengua extranjera, cuando no hay concordancia en las palabras o expresiones y se 

tiene que recurrir a otras estrategias que permitan este tipo de negociación el cual 

es la explicación, ya enunciado anteriormente (volver a página 12). 

Fotos (2004), luego de realizar un estudio de Email Exchange (intercambio de correos 

electrónicos), afirma que, al interactuar con otros, los individuos construyen el 

conocimiento de manera interactiva y que el intercambio social de ideas es vital para el 

desarrollo del ser humano. En este estudio Fotos identifica 5 características de esta 

interacción:  

 Scaffolding: es cuando los estudiantes usan los textos de sus profesores o tutores 

como modelo para hacer los suyos. 

 Realizan actividades de lectura y escritura con propósitos auténticos que tienen un 

significado dentro de las vidas de cada quien. 

 Cara oculta y baja preocupación por los errores: aquí se da más importancia al 

hecho de ser comunicativo más que a la forma en sí de la lengua, es decir, las reglas 

gramaticales y expresiones adecuadas. 



24 
 

 Ganancias y proficiencia en la lengua objeto 

 Alta motivación 

De esta manera se puede evidenciar la gran importancia que tiene este tipo de mediación 

dentro del contexto formal de aprendizaje de lenguas extranjeras, y de la misma forma la 

relevancia que tiene la intervención de los maestros en estos procesos mediados por la 

tecnología, para así optimizar los resultados del empleo de estas herramientas virtuales tales 

como: chats, redes sociales y en este caso el blogging, ya que quizás y muy seguramente los 

profesores también pueden aprender mucho con esto, no solo a nivel pedagógico, sino 

también en lo que se refiere a la lengua que se pretende dominar.  

En conclusión, y según Fotos (2004), se puede afirmar que la tecnología nunca reemplazará 

a los profesores, pero aquellos profesores que usen la tecnología si reemplazaran a aquellos 

que no lo hagan. 

Tele-colaboración 

La definición del término tele-colaboración es presentada de diferentes formas por 

varios autores mencionados por Pennock Speck, & Clavel Arroitia, (2015), tales como: 

Warschauer (1996); Harris (1997); Belz (2003); O’Dowd (2006 9); O’Dowd and Ritter 

(2006); Dooly (2008), entre otros. En relación con experiencias investigativas realizadas 

por estos autores, en un intento por compilar a grandes rasgos las percepciones de este 

término, se puede definir tele-colaboración como un intercambio cultural realizado por 

medio del internet como canal de comunicación, el cual se propicia en diferentes espacios 

virtuales tales como: Chats, redes sociales, páginas web, correo electrónico, blogs, entre 

otros. 
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 Este intercambio se da entre dos o más individuos, quienes en la mayoría de los casos son 

de diferentes nacionalidades y pertenecen a diversas culturas y/o grupos étnicos, quienes a 

su vez buscan desarrollar y perfeccionar sus habilidades comunicativas y competencias 

interculturales por medio del uso de herramientas virtuales basadas en el principio de la 

tele-colaboración. Como lo menciona Byram (1997), esto se da a través de actividades 

específicas facilitadoras de interacción entre estos dos individuos y que propician un 

intercambio lingüístico que pretende poner en práctica los conocimientos adquiridos dentro 

del contexto formal y asimismo buscar el uso más adecuado de los mismos en cuanto se 

refiere al campo de la pragmática y la semántica. 

 Dentro de las características de la tele colaboración, la distancia geográfica juega uno de 

los papeles principales al momento de identificar las razones motivacionales que llevan a 

los aprendices de lenguas extranjeras a usar esta estrategia con el fin de tener una 

aproximación a un contexto bilingüe así sea de forma virtual y de cierta manera 

improvisada (Guth & Helm, 2010). Es decir que se da por iniciativa propia y autónoma y 

que la decisión de acudir a esta herramienta se toma con el propósito de suplir la necesidad 

de un acercamiento a la cultura y a los contextos en donde se habla la lengua que se está 

aprendiendo, lo cual no se da en el contexto formal de aprendizaje y que es vital para el 

desarrollo de la competencia pragmática en el proceso de aprendizaje y/o adquisición de 

una lengua extranjera. 

El desarrollar procesos de adquisición de otra lengua con grandes repercusiones en la 

producción cultural, comercial y académica, en Colombia, por su situación geográfica, 

presenta un reto adicional, pues, si bien comparte fronteras con Brasil, país en el que se 
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habla una lengua oficial que no es español, las distancias y vías de comunicación con los 

principales centros poblacionales son grandes y de difícil acceso. 

 Por otra parte, no se puede dejar de lado la necesidad que se ha generado de desarrollar 

competencias en más de un idioma, dadas las condiciones laborales que existen en 

diferentes ámbitos, puesto que se requieren por parte de los aspirantes que no solo hablen la 

lengua mayoritaria del país sino otros idiomas requeridos para determinados puestos de 

trabajo. El dominio de una lengua extranjera en Colombia, puede ser una ventaja para 

avanzar en la carrera profesional. Por esta razón, los aprendices buscan estrategias como la 

tele-colaboración, que puedan ayudar en este proceso y asimismo les pueda permitir 

generar confianza con la parte productiva del idioma que se está aprendiendo, bien sea de 

forma oral o escrita. En las estrategias adoptadas por los aprendices, se encuentran los 

chats, las redes sociales, podcasts, aplicaciones web y los blogs. 

 A continuación, abordaremos el tema de los blogs para dilucidar de que se trata esta 

herramienta y como se ha ido incorporando a los procesos pedagógicos en el proceso de 

desarrollo de la lengua escrita. 

 

“Blogging” una herramienta virtual útil para el desarrollo de habilidades escritas 

Desde la década de los 90, se ha venido desarrollando un fenómeno que se puede 

nombrar como “ola de la era digital”, ya que con la aparición del internet y el desarrollo de 

distintas herramientas que esta ofrece, se ha dado un giro bastante significativo en los 

procesos de aprendizaje dentro de los diferentes contextos educativos. 

Según Tapscott (2009), el “crecer digital” es un fenómeno que va en crecimiento y que 

debe ser admitido como un proceso de desarrollo, que permite el acercamiento a nuevos 
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conocimientos y a nuevas culturas, sin depender del tiempo o sin importar el lugar o la 

distancia. A pesar de esto, el autor menciona en su libro “grown up digital” dos desventajas 

de éste fenómeno; una es el acelerado crecimiento y avance de los individuos que usan el 

internet para aprender o adquirir nuevos conocimientos en distintas áreas, anticipando el 

aprendizaje de ciertos contenidos, a la edad promedio estipulada por los lineamientos del 

sistema educativo de su lugar de procedencia, lo cual puede producir en el aprendiz 

desmotivación por la asistencia al contexto formal y por ende la deserción. La segunda 

desventaja se basa en el hecho de la dependencia que los individuos tienen de la web y de 

su adicción a la misma, cosa que no coopera en sus procesos de desarrollo psico-social y 

que afecta notablemente su interacción con otros en contextos sociales reales.  

Sin embargo, no podemos dejar de lado la creación y existencia de las diferentes redes 

sociales de la web, que buscan aminorar los problemas de socialización de los adictos a la 

web y que a su vez también pretenden acercar a los individuos a diferentes personas 

oriundas de distintas partes del mundo y cuyo único vínculo con los otros es la conexión a 

internet, ya que incluso no hablan la misma lengua entre ellos. 

 No obstante, y como lo mencionan Abraham & Williams (2009), dada la interacción de los 

individuos dentro de las redes sociales o de la comunicación online, ellos mismos crean la 

necesidad de establecer un código o ciberlenguaje, que facilita los procesos de interacción 

con los otros, por medio del uso de hipervínculos, emoticones, imágenes, entre otros, que a 

su vez son herramientas que ayudan a los cibernautas a expresarse con mayor facilidad. 

En lo corrido de las últimas dos décadas, una de las herramientas más usadas por los 

cibernautas es el blog, el cual emplean para desarrollar contenidos de su interés y que en su 

gran mayoría tienen que ver con sus vidas y sus experiencias, las cuales quieren socializar 
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con otros en la web. Asimismo, estos blogs son vistos como diarios digitales de los 

cibernautas, quienes en su gran mayoría se encuentran en edades entre los 7 y los 25 años, 

los cuales exploran las herramientas de la web para integrar contenidos a sus blogs y así 

enriquecerlos, con el fin de llamar la atención de aquellos que deciden visitarlos y ser sus 

seguidores. 

A continuación, se hará una breve descripción de todo lo relacionado con el blogging. 

¿Qué es un blog? 

Es una página web sencilla y muy básica en la cual los cibernautas pueden postear 

información tal como comentarios, artículos, fotografías, videos, enlaces e incluso pueden 

divulgar contenidos de toda clase sin importar su tipología textual, es decir, puede colgar 

cuentos, poemas, fabulas, reseñas, crónicas y/o textos de tipo argumentativo, descriptivo, 

expositivo, explicativo etc. (Rodríguez 2008). 

Características del blog 

A grandes rasgos se pueden identificar las siguientes características del blog: 

• El hosting de estas páginas es gratuito, solo se debe contar con una conexión 

a internet para así poderlo actualizar desde cualquier lugar y en cualquier 

momento. 

• Los blogs pueden revelar información muy personal o muy general. Algunos 

son usados como herramienta de mercado e incluso sirven de perfil para diferentes 

grupos o comunidades que quieren dar a conocer su ideología, principios, gustos, 

inclinaciones, actividades entre otras. 
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• El acceso es libre lo cual significa que cualquier persona puede visualizar los 

contenidos, aunque en algunos casos se puede restringir el acceso a los blogs 

pidiendo claves de acceso para delimitar los visitantes al mismo. 

• Por lo general, la identidad de los autores de los blogs se protege por medio 

de un seudónimo a no ser que estos deseen darse a conocer por medio de ellos. 

• Los blogs cuentan con plantillas “prefabricadas” que facilitan la edición y el 

diseño personalizado de los mismos. Hay diferentes tipos de estas plantillas de 

forma que el usuario solo debe elegir la que más se acomode a sus intereses y 

comenzar a trabajar sobre ella. 

• Cuentan con un espacio de interacción en donde los visitantes pueden hacer 

comentarios a los autores de los blogs. Esto depende de la configuración que se 

haga en el diseño preliminar por parte de los autores. 

• El blog crea un “sentido de pertenencia” en todos aquellos que interactúan 

en él, lo cual permite una interacción más objetiva y profunda desde la perspectiva 

personal de quienes interactúan. 

 

Una de las características más importantes de los blogs es que permiten una 

retroalimentación a modo de dialogo entre los visitantes y los autores, lo cual motiva a 

estos últimos a generar cambios en la edición de estos partiendo de comentarios realizados 

por quienes los visitan. Estos comentarios varían de acuerdo a la posición, experiencia o 

conocimiento de los visitantes acerca de las temáticas desarrolladas, de allí la importancia 

de definir y eventualmente restringir quienes los visitan. 
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Blogs como herramienta pedagógica 

Para trabajar con blogs, es necesario hacer una concientización a los estudiantes acerca de 

la importancia del uso de estrategias de aprendizaje autónomo fuera del aula, ya que estas 

permiten el fortalecimiento de los conocimientos aprendidos o adquiridos dentro del 

contexto formal, es decir; el salón de clase. Igualmente es indispensable hacerles ver a los 

estudiantes la utilidad del manejo de recursos virtuales para el desarrollo de las estrategias 

mencionadas anteriormente y cuyo uso debe ser direccionado al aprovechamiento de los 

recursos de la web para el enriquecimiento de los procesos de aprendizaje de las distintas 

áreas del conocimiento. .Benson P.(1996) 

 

El empleo del blogging como herramienta pedagógica en el desarrollo de aprendizaje de 

lenguas extrajeras, se ha convertido en un fenómeno innovador para los docentes que 

quieren experimentar nuevas tendencias a la hora de buscar el fortalecimiento de las 

diferentes competencias comunicativas de la lengua objeto (target language). Así pues, 

cada vez se va incrementando la necesidad de acudir a diversos recursos virtuales que 

pueden ser de gran utilidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas. 

Tapscott, D.(2009)   No obstante, hay aún muchos docentes que pretenden hacer caso 

omiso al llamado del uso de las TIC como parte de los desarrollos metodológicos de sus 

clases, hibernando en sus metodologías tradicionales, que cada vez son vistas por nuestros 

jóvenes cibernautas como obsoletas y aburridoras. De esta forma, y como menciona Fotos 

(2004), se puede seguir afirmando que a pesar de que la tecnología no reemplazará nunca a 

los profesores, aquellos que, si la usen en su labor docente, sí remplazarán a aquellos que 

no han tomado el riesgo de dar un paso al frente e integrar estas herramientas virtuales en 

sus procesos de enseñanza. 
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Aunque hoy en día muchos profesores de lenguas en Colombia emplean la estrategia del 

blogging como herramienta dentro de sus clases o incluso fuera de ella, son muy pocos los 

estudios que se pueden encontrar al respecto y que poseen un enfoque en el fortalecimiento 

de la competencia escrita por medio de la socialización de contenidos culturales, y mucho 

menos, que hayan usado la estrategia de la tele-colaboración, como apoyo para la creación 

y el desarrollo de los blogs. 

Sin embargo, en Colombia se han realizado algunos estudios en torno al uso del blog; uno 

de ellos fue realizado con estudiantes de décimo grado de un colegio por Mariño (2003), 

quien pretendía determinar el efecto del uso del blog en el desarrollo de la escritura e 

identificar el impacto en el desarrollo de la autonomía. En los resultados, se estableció que 

los blogs tienen un impacto positivo, ya que estos ayudan a que el estudiante desarrolle 

estrategias y características del aprendizaje autónomo, tales como: la responsabilidad, el 

aprovechamiento del tiempo y la motivación intrínseca. Asimismo, es una herramienta 

efectiva que estimula a los estudiantes a escribir. Aquí se debe añadir, que también cuando 

los estudiantes escriben sobre sus experiencias, es o más fácil desarrollar textos escritos, ya 

que, dada la fluencia de ideas basadas en la experiencia, hay más contenido accesible para 

socializar, y por ende una mayor motivación intrínseca (Manchón, 2009). 

 

En otro estudio realizado en una universidad colombiana a distancia por Arias (2013) la 

estrategia del blogging se implementó con el fin de demostrar la importancia que tiene el 

hecho de que un profesor de lenguas extranjeras, sepa cómo utilizar las herramientas 

virtuales para enseñar y evaluar los contenidos de sus programas de clase o syllabus. 

Asimismo, también se buscaba con este estudio, establecer de qué forma las herramientas 

virtuales pueden ser de gran ayuda para el fortalecimiento de las competencias 
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comunicativas en el proceso de aprendizaje y/o adquisición de una lengua extranjera, en 

este caso, de la gramática del idioma inglés. En los resultados del estudio fue evidente ver 

como el uso de herramientas virtuales como el blogging facilita el desarrollo de tareas y 

actividades que buscan el fortalecimiento de la competencia escrita, ya que la web dispone 

de diversas herramientas útiles para desarrollar estrategias comunicativas que ayudan a la 

hora de construir un texto relevante acerca de un tema determinado. 

Si bien la escritura es la competencia que necesita mayor retroalimentación por parte del 

profesor, monitor o tutor en los diferentes contextos de aprendizaje, los estudiantes no 

reciben, en muchos casos, un feedback a la hora de escribir textos en una lengua extranjera, 

bien sea porque el profesor no dispone de tiempo para retroalimentar los textos por la 

cantidad de estudiantes, o porque sencillamente muchos no involucran el desarrollo de 

composiciones escritas dentro de sus metodologías de clase. Según Ríos & Serrano (2015), 

a pesar de ser el blogging una herramienta que propicia el aprendizaje autónomo, es 

necesario tener el apoyo de un tutor o semejante al momento de crear un blog y así 

desarrollar contenidos en el mismo, más aun cuando son contenidos culturales que 

requieren una especial atención en la forma en la que se usa la lengua para socializarlos con 

otros individuos que no hacen parte del contexto que quiere mostrar el autor del blog, 

puesto que a la hora de emplear expresiones idiomáticas o palabras típicas de una cultura, 

se debe ser cuidadoso en la forma como se involucran estas expresiones en los textos del 

blog, para poder facilitar la comprensión de las mismas por parte de los lectores visitantes. 

 

Así pues, el uso del blogging como estrategia pedagógica puede resultar muy favorable 

para los procesos de aprendizaje, pero se debe tener en cuenta, que la tecnología por sí sola 

no necesariamente suple todas las necesidades de los aprendices, por el contrario, dada la 
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gran cantidad de información que se puede encontrar en la web, es muy necesario y 

relevante que haya un monitoreo por parte de los profesores y/o tutores, a la hora de 

desarrollar actividades que involucren el uso de las TIC, para así optimizar los efectos del 

empleo de estas herramientas virtuales disponibles en la web. 

 

Escritura, cultura y ambientes virtuales 

En el siglo XXI, según Guth & Helm (2010) la lectoescritura se ha convertido en 

una habilidad social que se puede desarrollar a través de la tele-colaboración. Dos décadas 

antes, Harasim (1990) resaltó que el posicionamiento del aprendizaje tele-colaborativo y el 

aprendizaje online junto con la importancia que tienen las características de la 

comunicación entre muchos (many to many comunication) son útiles al momento de 

reconocer las facilidades que brindan los ambientes virtuales a una colaboración en 

términos de educación y a mejorar las estrategias de expresión del pensamiento humano y 

su contextualización con el mundo actual.  

 

Hoy en día ser alfabetizado no solo concierne a la habilidad de leer y escribir correctamente 

con coherencia y cohesión (Downes y Zammit 2001; Kellner 2000; Kellner y Share 2005), 

más aun teniendo en cuenta la empatía que tienen nuestros estudiantes de cualquier edad 

con las nuevas tecnologías de la información (TIC) y la manipulación de aparatos tales 

como Tablets, Ipads, Ipods, Iphones, Smart Phones, computadores portátiles y de escritorio, 

Play Station Portable (PSP), entre otros, ya que ellos usan estos aparatos en sus vidas 

diarias y sus rutinas, así como también en los contextos sociales, académicos, culturales. Es 

decir, ellos tienen una crianza y desarrollo personal rodeados de los ambientes virtuales y 
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sus aparatos proveedores de internet y herramientas virtuales tales como páginas, 

diccionarios, redes sociales y asimismo chats o programas de la web 2.0 que permiten la 

interacción con otras personas que están en la misma situación en cuanto a la búsqueda de 

la práctica y del perfeccionamiento de los conocimientos aprendidos en el contexto formal 

del aula de clase. Esto se da en todas las etapas de la formación académica, tanto básica 

como media y superior. 

Hoy en día, el aprendizaje por medio de dispositivos móviles, más conocido con el término 

de “mobile learning”, se remonta a cualquier tipo de actividad que promueva la 

manipulación y uso de estos accesorios que permiten que los individuos sean más 

productivos a la hora de consumir, interactuar y crear información en ambientes virtuales, 

dada la facilidad de sus oportunidades de uso en cuanto a tiempo y lugar, así como también 

su portabilidad (Wexler et al., 2007). 

En la medida en que se ha ido desarrollando una conciencia tecnológica y en que ha ido 

avanzando la web 2.0 (Guth & Helm, 2010), estos avances han ayudado a generar 

participación comunicativa en ambientes virtuales por medio del aprendizaje colaborativo, 

lo cual recalca la importancia de la implementación de estas estrategias como elementos 

fundamentales en los procesos de las llamadas nuevas formas de lectoescritura y que a su 

vez han sido admitidos por la literatura (Biglia, & Bonet-Martí, 2009).  

De igual forma, el “computer-supported collaborative learning (CSCL)” (aprendizaje 

colaborativo apoyado por computadores), ha sido ya establecido como un área de la 

investigación en lenguas extranjeras, dado el gran impacto que ha tenido el hecho de 

involucrar el uso de herramientas virtuales dentro de los procesos de aprendizaje y/o 

enseñanza de lenguas. Por esta razón la tele-colaboración es una forma de CSCL y apunta a 

ser una pauta fundamental en el desarrollo de competencias comunicativas en el 
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aprendizaje de lenguas extranjeras en colaboración con otros individuos que, o bien pueden 

estar en la misma situación de búsqueda del aprendizaje, para lo cual usan la estrategia del 

tándem (Brammerts, 1996), o actúan como tutores que ayudan a monitorear procesos de 

producción oral y/o escrita (Warschauer, 1997). 

Desafortunadamente, y a pesar de las grandes ventajas del uso de las TIC como estrategia 

autónoma fuera del contexto formal de aprendizaje, en la medida en que el uso de esta 

estrategia va aumentando y es más frecuente, crece el riesgo de enfrentarnos al fenómeno 

de deserción estudiantil, ya que los estudiantes pueden llegar a conclusiones tales como que 

la educación formal esta descontextualizada en cuanto a los ambientes en los que ellos se 

desenvuelven y, por tanto, no encuentran la utilidad de los conocimientos que pueden 

aprender o adquirir dentro de un aula de clase, ya que quizás el internet, tenga más 

aproximaciones a la realidad en la que ellos se encuentran inmersos (Herrington & Kervin, 

2007). A pesar de este riesgo, no es difícil desarrollar metodologías que propicien y 

exhorten el uso de estas herramientas en los procesos de aprendizaje por parte de los 

estudiantes, puesto que el profesor es quien debe valerse de estrategias para articular las 

actividades en el salón de clase y aquellas que puedan necesitar el uso de herramientas 

virtuales fuera del contexto formal. 

Por otra parte, es de añadir que no todos los aprendices cuentan con los conocimientos 

suficientes para el manejo de los ambientes virtuales y su desenvolvimiento dentro de los 

mismos, así como tampoco todos cuentan con la posibilidad de tener acceso a internet o de 

poseer aparatos que les permitan ingresar a los ambientes virtuales en cualquier momento, 

puesto que están condicionados por factores económicos, de tiempo, o de conocimiento 

para el uso de herramientas virtuales tales como el blogging en telecolaboración en este 
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caso, por lo cual el acceso a internet y la disponibilidad se convierte en una condición 

esencial para el desarrollo de esta estrategia autónoma de aprendizaje fuera del aula de 

clase (Tapscott, 1998). 

Con el uso de las TIC, los aprendices de lenguas extranjeras cuentan con más facilidades 

para tener una aproximación a la cultura de los países hablantes de la lengua objeto (target 

language), aun cuando dicha aproximación se da de forma virtual y no en el contexto real 

(Ríos & Serrano, 2015). A pesar de esto y dadas las herramientas online a las que pueden 

acceder los aprendices en el ciberespacio, la cantidad de información que ellos pueden 

obtener a nivel cultural con respecto a los países hablantes del idioma que aprenden es 

inmensa, incluso pueden establecer contacto por redes sociales y chats con personas que 

viven en estos países, quienes a su vez también son portadores de información muy valiosa, 

puesto que esta información parte de sus experiencias en el contexto real. 

De acuerdo a Risager (2007) adquirir la cultura de la lengua materna está implícito dentro 

del desarrollo del ser humano, mientras que adquirir la cultura de la lengua extranjera se 

hace más difícil por cuestiones de distancia y tiempo, ya que estos factores no posibilitan 

una inmersión en el contexto real. En otras palabras, no se puede adquirir la cultura de 

forma experiencial y esto dificulta desarrollar la conciencia cultural de los individuos. No 

obstante, mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información, los aprendices 

pueden conocer y experimentar la cultura de otros países de manera virtual, lo cual ayuda 

enormemente a fortalecer sus competencias comunicativas en la lengua extranjera, 

sobretodo la competencia escrita y pragmática, cuyos aspectos no siempre son tan sencillos 

de abordar en el contexto formal de aprendizaje. 
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En el proceso de desarrollo de textos escritos, el factor motivacional es fundamental a la 

hora de la producción, ya que los escritores deben contar con conocimientos básicos tanto 

del idioma en el que se escribirá el texto como del tema que van a abordar. Manchón (2009) 

habla acerca de cómo el hablar de las experiencias y de aspectos vivenciales es de gran 

ayuda a la hora de escribir un texto, ya que los escritores cuentan con el conocimiento al 

respecto y se esfuerzan por hacer que sus textos sean comprensibles para quien los lee. Sin 

embargo, al desarrollar un texto en lengua extranjera los factores que pueden limitar al 

escritor en el proceso, son los relevantes a la lengua y a su uso correcto en lo que respecta a 

la semántica y la pragmática. Por esta razón se hace indispensable hacer un seguimiento de 

esos procesos de desarrollo textual de forma individual (Ríos & Serrano, 2015), puesto que 

al recibir retroalimentación oportuna o feedback, el escritor aprendiz se hace consciente de 

los posibles errores y asimismo optará por buscar la forma de corregirlos para mejorar su 

texto, ya que de no ser retroalimentado su texto o sus contenidos no serán comprendidos y 

fosilizarán errores, los cuales se dan por la tendencia de los escritores aprendices, a 

depender de la L1 al momento de escribir y producir textos en la L2 (Manchón, 2009). 

Quizás una de las estrategias más propicias para resolver el conflicto de la mayoría de los 

profesores de lenguas, en cuanto a la escasa producción escrita de los estudiantes en los 

procesos de aprendizaje, sea involucrar aspectos culturales que resulten llamativos, 

interesantes y motivantes para los estudiantes, cuando ellos deben producir textos. Según 

Hirsch (1983), cuando se desarrolla la lecto-escritura cultural (cultural literacy) es cuando 

los escritores y/o aprendices de una lengua son aún más conscientes de lo que ellos leen, 

escriben, escuchan o dicen, por lo tanto, al involucrar temas acerca de la identidad cultural 

de los aprendices, se puede lograr más eficacia en la producción escrita y en la calidad de 
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los resultados en cuanto a la producción textual y a la socialización de contenidos 

culturales. 

Así pues, a la hora de buscar socializar contenidos culturales por medio del desarrollo de un 

blog, no solo se puede contar con las herramientas virtuales disponibles en la web, sino que 

por medio del trabajo en tele-colaboración con un tutor, se pueden suplir también 

necesidades que la tecnología no siempre puede suplir, haciendo así uso de los 3 tipos de 

mediación propuestos por Vygotsky, para lograr una eficacia en la producción en el proceso 

de desarrollo de la competencia escrita en una lengua extranjera. Por esta razón este 

capítulo busca hacer notable la relación entre los constructos principales del estudio, con el 

fin de fundamentar los procesos llevados a cabo dentro de la intervención y su conexión 

con otros estudios ya antes realizados y teorías que evidencian la importancia de tratar estos 

temas dentro de nuestra práctica docente. De igual manera, al tener nociones de los 

conceptos básicos se hace mas evidente el llamado a recurrir a estas estrategias 

metodológicas basadas en el uso de las TIC, las cuales además de ayudar a potenciar el 

aprendizaje de una lengua, permiten la extensión del contacto directo con el contexto real 

de uso de la misma 
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CAPITULO 3 

METODOLOGÍA 

 

Estudio cualitativo-descriptivo 

De acuerdo a Merriam (1998), una investigación cualitativa permite guiar y/o 

amoldar el estudio, dependiendo del contexto, y evidencia como este puede generar 

producción de conocimiento, puesto que, al hacerse un trabajo descriptivo de los 

fenómenos observados en el estudio se permite establecer parámetros de las situaciones en 

las cuales se evidencian las características descritas y observadas en ellos.  

El estudio cualitativo ayuda a explicar y entender el significado de los fenómenos sociales 

en un ambiente o contexto de desenvolvimiento natural. Por otra parte, la investigación 

cualitativa implica una preocupación directa con la forma como se llevó a cabo, se vivió y 

se dio la experiencia (Sherman &Webb, 1988). 

En este caso en particular, se pretende describir cualitativamente las características del 

trabajo tele-colaborativo entre tutores y aprendices, con el fin de establecer si las 

percepciones de los participantes del proyecto, arrojan resultados que nos permitan deducir, 

si este tipo de actividades mediadas puede ser beneficioso o no, y en qué casos, a la hora de 

emplear esta estrategia de trabajo colaborativo para el fortalecimiento de la competencia 

escrita de los estudiantes de la licenciatura inglés como lengua extranjera. 
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Población y contexto de la intervención 

Los participantes de este estudio son 40 estudiantes de la Licenciatura en Educación 

Básica con énfasis en Inglés (LEBEI) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Las edades de los participantes oscilan entre los 18 y los 33 años y pertenecen a los estratos 

1, 2, y 3 a nivel socioeconómico. 10 de estos estudiantes son de 9º y 10º semestre y solo 4 

han viajado a países cuya lengua oficial es el inglés. Los 30 restantes son estudiantes de 4 

semestre de la LEBEI y hacen parte del curso “The study of language and comunication” 

en el periodo 2015.2, dirigido por la Profesora Paola Murillo, quien se desempeña como 

docente de vinculación especial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el 

proyecto curricular LEBEI desde hace 9 años. 

El método de selección de población empleado en este estudio fue el teórico propositivo, ya 

que las características de este método de selección se acomodan perfectamente a un estudio 

de tipo cualitativo etnográfico (Tongco, 2007). Este método de selección de población 

busca establecer características determinadas de los participantes, que puedan aportar al 

estudio, en cuanto al propósito y objetivo del mismo; para esto se establecen rasgos tales 

como la edad, el nivel socioeconómico (sin ser estratificado), nivel educativo y, en este 

caso específico del proyecto, nivel de lengua. Este tipo de selección de población es 

efectivo sobre todo en los casos en los que se pretende buscar datos de tipo cultural, social, 

psicológico, entre otros. Kothari, C. R. (2004) 

Instrumentos de recolección de datos 

Con el fin de cumplir los objetivos propuestos en este proyecto y de responder la 

pregunta de investigación se usaron los siguientes instrumentos para recoger los datos: 
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Encuestas 

En este proyecto de investigación se usaron encuestas, puesto que, dadas sus diferentes 

formas de presentación y de formulación de los cuestionarios, nos permitía persuadir a los 

encuestados con preguntas específicas diseñadas   para que estos pudieran  brindarnos la 

información que necesitábamos (Dörnyei, & Taguchi, 2009). Se implementaron dos tipos 

de encuestas, ya que cada una tenía un propósito diferente. 

Encuesta informativa y de satisfacción.   

Esta encuesta la respondieron los estudiantes creadores de los blogs. Con ella se quiso 

indagar acerca de sus percepciones con respecto a diferentes aspectos del proceso y de 

cómo se sentían realizando esta actividad con el acompañamiento del tutor. Se realizaron 

12 preguntas que arrojaron datos tanto cualitativos como cuantitativos, aun cuando estos 

últimos no se usaron para hacer mediciones, sino para dilucidar diferentes condiciones o 

situaciones de los participantes del proyecto (ver anexos). Esta se realizó en la semana 12 

del proceso (ver Anexos 4a, 4b, 4c y 4d). 

Encuesta evaluativa. 

 Esta encuesta se implementó con el propósito de conocer las perspectivas de los tutores en 

cuanto a diferentes aspectos relevantes al proyecto tales como: Puntualidad en las entregas, 

motivación en cuanto a calidad y cantidad de las entregas, acciones luego de la 

retroalimentación, creatividad en la redacción de la historia y el diseño del blog, uso de la 

lengua y sus herramientas, competencia comunicativa escrita y uso de recursos virtuales. 

En este instrumento y por medio de una escala Likert, ellos debían dar una calificación de 

desempeño de sus estudiantes entre 1 y 5 (donde 1 era malo y 5 excelente) de acuerdo a los 
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aspectos mencionados anteriormente. Este instrumento se implementó en la penúltima 

semana del proceso (ver Anexo 5). 

También se implementaron otros dos instrumentos que ayudaron en el proceso de 

recolección de datos en cuanto a la recopilación de testimonios y reflexiones acerca de las 

percepciones de los estudiantes y los tutores en lo concerniente al proceso de tele-

colaboración. Estos dos instrumentos son: Grupo focal y reflexiones (Journals). A 

continuación, se describirá cómo y por qué se escogieron estos instrumentos. 

Grupo focal 

Este instrumento es de gran utilidad en la medida en que, dadas las condiciones de 

entrevista en grupo, la espontaneidad de la situación permite que los entrevistados hagan 

aportes importantes al proceso de recolección de datos. Es importante tener en cuenta que 

los participantes sienten más confianza para hablar en grupo cuando sienten que sus 

intervenciones pueden ser apoyadas por otras dentro del mismo grupo y la misma 

entrevista, lo cual actúa como agente motivador a la hora de implementación de este 

instrumento (Tong, Sainsbury, & Craig, 2007). 

En este proyecto, el grupo focal se realizó por medio de un cuestionario semi-estructurado 

de 8 preguntas y abordó temas acerca de las características observadas por los tutores en el 

proceso y los aprendizajes que ellos obtuvieron con la intervención a nivel de ganancias y/o 

aspectos a mejorar (ver Anexo 5).  

Reflexiones  

Este instrumento se usó con el propósito de conocer las opiniones y percepciones de los 

estudiantes después del proceso. Según Ortlipp (2008), por medio de estos documentos, el 



43 
 

investigador puede conocer de forma más cercana las percepciones, opiniones, emociones y 

sentimientos de los estudiantes después de un ejercicio o de un proceso, como en este caso, 

luego de una intervención. Este instrumento es reflexivo y espontaneo en cuanto a la 

expresión y con él se pueden manifestar diferentes visiones en cuanto a un tema específico. 

Los estudiantes escribieron un texto libre en el cual respondían a lo siguiente: 

¿Cómo te pareció el proceso de desarrollo de un blog para socializar aspectos 

culturales de nuestro país? Y ¿Qué tan efectivo resultó el hecho de tener el 

apoyo de un tutor virtual que acompañara este proceso? 

Se quiso observar por medio de estos documentos las percepciones de los estudiantes al 

final del proceso y sus perspectivas acerca de la intervención. No se les dio límite de 

palabras, pero si debieron hacerlo en 1 hora (ver Anexos 3a y 3b). 

Teoría fundamentada para establecer categorías 

Para establecer las categorías de análisis se usó la teoría fundamentada, ya que en 

esta estrategia al igual que en otras formas de investigación cualitativa, el investigador es la 

fuente primaria de recolección y análisis de datos. Asimismo, el investigador también 

adopta una postura inductiva y se esfuerza por hallar resultados o evidencias a partir de los 

datos y de ahí proceder a establecer las categorías de análisis, las cuales emergen de los 

datos recogidos y no desde antes de recogerlos por medio de los instrumentos de 

recolección. De acuerdo a Strauss y Corbin (1994), la principal diferencia entre esta 

metodología y los otros enfoques de la investigación cualitativa es su énfasis en el 

desarrollo de una teoría sustantiva, es decir que se desarrolla basándose en situaciones 

cotidianas y experienciales. 
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 Es de añadir que una teoría sustantiva está conformada por categorías, propiedades e 

hipótesis, en donde las categorías y las propiedades son elementos conceptuales de la 

teoría, mientras que las hipótesis son las relaciones que se evidencian entre las categorías y 

las propiedades. Estas hipótesis no son establecidas al comienzo del estudio para ser 

probadas como suele suceder en la investigación cualitativa. Así entonces las categorías 

emergen comparando segmentos de información para determinar sus diferencias y 

similitudes. Luego de esto se agrupa la observación obtenida en dimensiones similares y 

después se les da un nombre tentativo a dichas dimensiones y se convierten así en 

categorías de análisis.  

Así pues, el objetivo de este análisis es encontrar patrones en la información, los cuales se 

convierten en teoría fundamentada al relacionarse con los otros.  

De este estudio y luego de recolectar los datos, emergen 4 categorías: 

 Trabajo tele-colaborativo 

 Uso de las TIC 

 Uso de la lengua escrita 

 Contenidos culturales 

En el capítulo de resultados se hará una breve introducción de cada una de las categorías 

con el fin de contextualizar aún mejor los hallazgos y así establecer las conclusiones finales 

a partir de los resultados que se presentarán en dicho capítulo. 
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CAPÍTULO 4 

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

El estudio se realizó en 6 etapas: 

Etapa de diagnóstico (dos semanas). 

Aquí se implementaron dos instrumentos para evaluar las condiciones en las que se 

encontraban tanto los estudiantes tutores como los estudiantes que desarrollaron el 

blog en lo que respecta al uso de las nuevas tecnologías y al manejo del idioma 

según el semestre que cursaban. 

a) Se hizo una encuesta a los 10 estudiantes tutores (grupo A) con el fin de conocer 

cuáles eran sus conocimientos acerca del uso de los blogs; aquí se hizo énfasis 

en el montaje de los blogs y las herramientas que se pueden usar para el diseño 

de los mismos. Esto se realizó con el propósito de ser objetivos a la hora de 

brindar la capacitación a estos estudiantes teniendo un punto de partida con base 

en sus conocimientos previos. 

b) Se llevó a cabo una entrevista a modo de grupo focal con los estudiantes del 

grupo B (20 estudiantes), con el fin de conocer sus perspectivas con respecto al 

uso de las nuevas tecnologías como herramienta de fortalecimiento de 

competencias en el proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera 

(EFL). Asimismo, se indagó acerca de qué tipo de contenidos consideraban ellos 

motivadores para desarrollar textos escritos y se observó si los contenidos de 

tipo cultural hacían parte de ellos. De la misma manera, se introdujeron 

preguntas acerca de qué tan importante consideraban ellos la socialización de 



46 
 

aspectos culturales de Colombia en inglés y asimismo conocer sus puntos de 

vista y expectativas al respecto. 

Etapa de capacitación (una semana). 

Luego de realizar la encuesta a los estudiantes, se llevó a cabo una capacitación con 

un experto en el manejo de blogs, para proveer a los estudiantes de noveno y 

décimo semestre, quienes eran los tutores, con herramientas útiles para el proceso 

de mediación y tele-colaboración con los estudiantes del grupo B. Esta capacitación 

se hizo en dos sesiones de hora y media en las salas de computadores de la 

Universidad Distrital sede Macarena B. 

Etapa de indagación y selección de la historia bien sea mito o leyenda (dos semanas) 

Esta etapa se llevó a cabo de la siguiente forma: 

a) Los estudiantes indagaron sobre los diferentes mitos y leyendas colombianos en 

diferentes fuentes, excepto fuentes impresas, es decir, solo por narraciones 

orales de diferentes personas. 

b) Después de tener un panorama de las historias, cada uno de los estudiantes del 

grupo B escogió aquella que les llamó más la atención. 

c) Luego buscaron personas que conocieran la historia e hicieron grabaciones de 

ellas relatando esa historia en español para poder, a partir de distintas versiones 

(mínimo dos relatos), establecer un esquema de la historia y así poder iniciar el 

proceso de redacción de la misma. 

Etapa de diseño del blog y desarrollo del texto de la historia (6 semanas) 

a) Luego de haber seleccionado la historia y de haber hecho las grabaciones, le fue 

asignado a cada uno de los estudiantes escritores, un estudiante tutor de 9º o 10º 
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semestre del proyecto curricular LEBEI de la Universidad Distrital. Para esta 

parte se distribuyó un código para el tutor, el cual se dio por números, y para 

cada estudiante una letra (A, B o C) que se combinó con el número del tutor 

asignado como se muestra en la gráfica a continuación. 

 

TUTOR 

ESTUDIANTE 

A 

ESTUDIANTE 

B 

ESTUDIANTE 

C 

1 1A 1B 1C 

2 2A 2B 2C 

3 3A 3B 3C 

4 4A 4B 4C 

5 5A 5B 5C 

6 6A 6B 6C 

7 7A 7B 7C 

8 8A 8B 8C 

9 9A 9B 9C 

10 10A 10B 10C 

 

b) Ellos compartieron información de contacto y comenzaron el proceso abriendo 

un espacio a modo de blog en BLOGGER. 

c) Dentro del blog se abrió un espacio de discusión para poder permitir el ingreso 

de comentarios de visitantes. 
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d) Cada uno de los estudiantes del grupo B abrió un documento en google docs con 

el fin de elaborar progresivamente el contenido textual del blog y de recibir 

feedback por parte de los tutores. 

e) Los estudiantes debían hacer mínimo 3 entradas semanales al blog, bien fuese 

para trabajar en el diseño o para actualizar los contenidos. Los tutores debían 

hacer el mismo número de entradas a los blogs de sus estudiantes. Esto para 

poder llevar a cabo un proceso más exhaustivo y eficaz tanto en la creación del 

texto como en el monitoreo del mismo. 

f) Los tutores debían escribir un journal reflexivo por semana en el cual se 

evidenciaba el seguimiento del proceso. Esto con el fin de monitorear la 

constancia y el proceso de avance de la intervención. 

g) Los investigadores monitoreaban este proceso todos los días. 

Revisión de los resultados de la actividad (2 semanas) 

a) En esta etapa se procedió a analizar si los estudiantes habían cumplido con los 

parámetros del ejercicio. Se revisó la historia, la contextualización geográfica y 

cultural del sitio en donde transcurre la leyenda, el glosario de palabras como 

ayuda a los lectores y el tipo de herramientas que involucraron para la creación 

del blog y de la historia. En el esquema presentado a continuación, se muestra la 

forma como se debió construir y constituir el blog y los aspectos que debían 

componerlo. 



49 
 

 

 

b) Los tutores hicieron retroalimentación en distintos momentos de acuerdo a los 

aspectos mencionados en el párrafo anterior. 

c) Los estudiantes realizaron los cambios pertinentes luego de cada 

retroalimentación. 

d) Los investigadores monitoreaban el proceso, a través de la observación y lectura 

de los documentos que evidenciaron este feedback. 

e) Se hizo una encuesta a los estudiantes, con la cual se identificaron sus 

percepciones acerca de la actividad del diseño del blog y de los efectos de la 

ayuda de un tutor por tele-colaboración en el proceso de creación de la historia y 

en el proceso de su desarrollo.  

Socialización entre pares (dos semanas) 

a) Los estudiantes publicaron los links de la versión final de sus blogs en un grupo 

de Facebook creado para la socialización, con el fin de suscitar discusiones en 

las cuales sus compañeros hicieron comentarios e hicieron aportes a los blogs de 

los otros. 

BLOG

CONTEXTO GLOSARIO HERRAMIENTAS 
VISUALES Y DE AUDIO

HISTORIA
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b) Los tutores debían ver los blogs no solo de los estudiantes a su cargo, sino de los 

otros estudiantes también, con el propósito de escribir un journal final, en el 

cual ellos hicieron una autoevaluación de su labor dentro del proceso. 

c) Se implementó el instrumento de encuesta evaluativa a los tutores, en donde 

ellos calificaron de 1 a 5 (escala Likert) el desempeño de los estudiantes a su 

cargo. 

d) Los estudiantes escribieron una reflexión del proceso respondiendo a la 

pregunta:  

¿Cómo te pareció el proceso de desarrollo de un blog para socializar 

aspectos culturales de nuestro país? Y ¿Qué tan efectivo resultó el hecho 

de tener el apoyo de un tutor virtual que acompañara este proceso? 

e) Se hizo un grupo focal con los tutores en donde se abordaban temas pertinentes 

al trabajo tele-colaborativo con los estudiantes. 

El proceso de la intervención tuvo una duración total de 15 semanas que se desarrollaron en 

el primer semestre de 2015 entre los meses de febrero y junio. Durante el desarrollo de la 

intervención, los investigadores y asistentes tenían reuniones quincenales en las cuales se 

discutía el avance de la intervención y se evaluaban situaciones aisladas que se presentaban 

en el proceso. Esto último fue muy favorable para el estudio, puesto que generaba una 

constante autoevaluación del desempeño de los investigadores en todas las etapas del 

proyecto y asimismo dio la posibilidad de hacer un seguimiento certero y minucioso a los 

roles de los tutores y de los estudiantes. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 A continuación, se procederá a la descripción de cada categoría y se mostrará su 

pertinencia con el estudio. De igual manera se presentarán los resultados pertinentes a cada 

categoría con sus respectivas citas, las cuales fueron extraídas de los datos recogidos por 

los cuatro instrumentos que fueron: grupo focal llevado a cabo con  los tutores, encuesta de 

satisfacción a los estudiantes, encuesta evaluativa de los tutores a los estudiantes y journals 

reflexivos, cuyos cuestionarios están incluidos en los anexos.  

Trabajo Tele-colaborativo 

El trabajo tele-colaborativo se considera el eje central de este estudio, puesto que refleja las 

características y percepciones dentro de la interacción y la mediación con los otros, y con la 

tecnología, la cual se describió previamente en el capítulo del marco teórico. 

Resultados.  

A. La retroalimentación oportuna es necesaria para no estancar un proceso de creación 

textual, ya que esto puede influir en el interés y la motivación de los estudiantes 

 “Se los envié a la tutora (los personajes) y recuerdo que me felicitaba, 
que le habían gustado, esto me motivó a seguir el proceso del blog”. 
Journal, P 2, A 3. 

“Al haberme asignado el tutor y con los grandes estímulos que la 
profesora nos daba, me sentí realmente motivada” Journal, P 1, C 2. 

Aspecto No 3- Tutor A a participante A3 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“Está muy atenta a las correcciones. Sin embargo, Clara me envió un 
archivo en el cual le faltaba incluir la última retroalimentación 
compartida. Le hice el comentario y enseguida hizo los respectivos 
cambios.” 
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Aspecto No 2- Tutor B a participante B2 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“El estudiante no mostro mucho interés por el desarrollo de los trabajos 
correspondientes al blog ni por la interacción con su tutora en el 
comienzo del proceso, sin embargo se puso al día con las entregas 
completas al final.” 
 
Aspecto No 1- Tutor J a participante J2 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“Falto puntualidad en la entrega de los avances del blog y en dar 
respuesta a los correos enviados por el tutor.  El estudiante tuvo 
un lapso de tiempo en el que no reporto avance alguno ni 
comunicación con el tutor y se reporto nuevamente casi al final 
del semestre. ” 
 
Aspecto No 2 – Tutor G a Participante G1 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“El estudiante estuvo siempre atento y propositivo en cuanto a la 
entrega de los productos, siempre los hizo a tiempo y estuvo atento a las 
correcciones y comentarios que sobre este se hacía.” 
 

Como se puede observar en los datos anteriores, es evidente que para que se dé una 

retroalimentación adecuada, debe haber disposición en cuanto a motivación y tiempo por 

parte de los tutores y de los aprendices, con el fin de llevar a cabo este proceso de forma 

satisfacctoria. 

B. Los estudiantes y los tutores tienen problemas de comunicación, ya que discrepan en 

diferentes puntos en cuanto al diseño del blog y al desarrollo del texto. Esto puede generar 

un ambiente no favorable en la interacción y, por ende, incluso la deserción no solo de los 

estudiantes sino incluso de los tutores al ver la falta de preocupación y dedicación de los 

estudiantes 

1B: grupo focal, pregunta 5, tutor D: ¨la debilidad más grande 
fue establecer las reglas… creo que de pronto en eso fui muy 
suave de pronto eso llego en algún momento a afectar el proceso 
de interacción de los estudiantes¨ 
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 “Mi tutor me dio algunas instrucciones, las cuales no fueron de 
gran ayuda para mí, puesto que su retroalimentación se demoró 
mucho tiempo” Journal, P 1, J 2. 

“En un principio hubo una comunicación constante y efectiva con 
mi tutora, por esto, oportunamente envié las ideas 
correspondientes a cada parte de la historia” Journal, P 1, A 3.  

     “Finalmente este proyecto me ayudó a mejorar varias cosas en 
cuanto a escritura, redacción, gramática, comunicación. Aprendí 
también sobre Colombia, aquellas cosas de cultura general que 
uno no sabe” Journal, P 4, H 3. 

Aspecto No 1- Tutor J a participante J1 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“La estudiante fue puntual en la mayoría de las entregas, sin 
embargo en una de ellas no lo fue debido a que hubo un mal 
entendido con el formato con el cual debía cumplir.” 
 
 
Aspecto No 1- Tutor E a participante E3 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“El estudiante no realizó ninguna entrega, a pesar de que se le 
trato de contactar por diferentes medios (mail, celular, facebook). 
La única entrega que presento el estudiante y que no se podía 
tomar en cuenta pues eran textos en español, la entrego después 
de haber transcurrido un mes y medio de empezar el proceso.” 
 

La comunicación es sin duda un elemento fundamental para cualquier proceso de 

interacción, y más aún cuando se espera un resultado luego de establecer u contacto del 

cual se recibirá una retroalimentación que puede construir conocimiento de forma 

significativa 

C. La actitud del tutor puede ser un agente motivador o desmotivador para el aprendiz de 

acuerdo al interés que el tutor demuestre, lo cual se demostraba en la puntualidad de la 

retroalimentación y en la calidad de la misma 
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 “No envié los documentos para ser corregidos por mi tutora, 
porque quizás se tardaría en responderme” Journal, P 2, I 1. 

Aspecto No 2- Tutor A a participante A1 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“La motivación que Ivon me expresa es alta, siempre me escribe 
que está atenta a las correcciones y es una de las personas que da 
el visto bueno cuando les recuerdo por las diversas plataformas 
virtuales las tareas pendientes. Le agradan las sugerencias para 
el uso de las diversas herramientas que ayudan en la 
contextualización del blog.” 
 
Aspecto No 3- Tutor E a participante E1 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“La estudiante tiene una muy buena disposición para recibir 
sugerencias, sin embargo, se le tiene que recordar constantemente 
que debe corregir sus errores y complementar las partes que le 
hacen falta, es decir le falta un poco de esfuerzo por su parte. Sin 
embargo, después de repetidas ocasiones en las cuales se le pide 
corregir los puntos señalados, los logra completar.” 
 
 

Teniendo en cuenta que un profesor o tutor es un modelo para el aprendiz, la actitud de este 

en cuanto a un proceso puede influir de manera significativa en las actitudes de los 

aprendices al desarrollar diferentes actividades en las cuales estos necesitan ser exhortados 

y motivados para optimizar los resultados esperados en las mencionadas actividades. Por 

esta razón, si el estudiante percibe una indisposición por parte del profesor o tutor, esto se 

verá como un agente desmotivante y por lo tanto hará del proceso algo desgastante y 

aburridor, lo cual puede causar la deserción. 

D. Cuando los tutores estaban ausentes o no daban retroalimentación oportuna, los 

aprendices en su afán por avanzar en el proceso consultaban en otras fuentes o con otras 

personas ajenas a la intervención; esto lo hacían con el fin de cumplir con las entregas en 

los tiempos establecidos dentro de la clase.  
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1D: grupo focal, pregunta 8, tutor D: ¨me di cuenta de que unos 
no seguían el proceso, pero como tenían el conocimiento de cómo 
manejar esa herramienta… tenían el blog supremamente 
organizado, excelente, pero como escuche en la autoevaluación sé 
que no siguió el proceso¨ 

 “Con la ayuda de compañeros de semestres avanzados y un 
software de gramática, logré hacer las correcciones necesarias en 
cuanto a los textos ya traducidos” Journal, P 3, I 1. 

“Al realizar el blog tuve problemas al publicar el o los Vokis, ya 
que siempre me aparecía “el link está mal o es incorrecto” y me 
desesperé, así que pedí el favor a un compañero; pero después 
con los videos fue más fácil, ya que busqué tutoriales que fueron 
útiles” Journal, P 3, A 2.  

 

Muchas veces, cuando los aprendices sienten abandono por parte de sus guías, ellos toman 

decisiones alternas para continuar con los procesos y así no verse afectados por la falta de 

compromiso de sus tutores. No obstante, se pierde de esta forma la oportunidad de recibir 

una retroalimentación y una evaluación por parte de alguien que quizás pueda ayudar a 

construir conocimiento con los aprendices. 

 

E. Se evidencia el aprendizaje de las TIC a través del trabajo mediado y en tele-

colaboración, ya que tanto los tutores como los aprendices manifiestan sus avances y su 

satisfacción al respecto, y de igual manera expresan que aprendieron a usar diferentes 

herramientas utilices en el proceso de creación textual, de socialización de contenidos y del 

montaje del blog en sí. Incluso se evidencia el uso de material autentico para el 

enriquecimiento de los contenidos del blog. 

1E: grupo focal, pregunta 2, tutor C: ¨ese contacto mediado que 
hicimos fue muy significativo a nivel de aprendizaje, a nivel de 
estrategias que se pueden adoptar e implementar¨ 
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1E: grupo focal, pregunta 2, tutor A: ¨aprendí bastante del uso 
del blog, varias herramientas que también usaron las chicas, y se 
motivaron en el transcurso del desarrollo¨ 

1E: grupo focal, pregunta 2, tutor E: ¨ el proceso fue muy bueno, 
también muy enriquecedor, me aporto mucho, pues no tenía 
manejo del Google drive ni el blog, y puede ser una buena 
herramienta para en el futuro emplearla con los estudiantes¨ 

 “Mi aprendizaje fue bastante, me di cuenta que de verdad mi 
nivel es muy bajo” Journal, P 3, A 2. 

“Por otro lado, también debo mencionar que el blog me enseñó 
herramientas útiles en el diseño del mismo, la selección de videos, 
la búsqueda de información y la recolección de datos, junto con el 
surgimiento de ideas para cambiar y darle mi toque al mito” 
Journal, P 2, J 1.  

“En el proceso aprendí mucho sobre recursos tecnológicos y los 
grandes usos que tiene un blog, pues todo lo aprendí mediante 
tutoriales”. Journal, P 4, C 2. 

 

Aspecto No 2- Tutor A a participante A3 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“Clara Lucero me ha expresado a través de las plataformas 
virtuales que ha disfrutado el diseño de su blog lo que de la 
misma manera ha ayudado a que la motivación se incremente y 
está atenta con el proceso.” 
 
 

Una de las características más importantes de este estudio, se evidencia aquí, cuando lo 

estudiantes son conscientes de que por medio del desarrollo de actividades alternas, ellos 

pueden acceder a conocimiento de diferentes áreas, como en este caso el uso de estrategias 

tecnológicas para fortalecer sus procesos de aprendizaje y adquisición de una lengua 

extranjera, lo que por supuesto es una gran ganancia no solo para el estudiante sino también 

para los profesores, ya que las herramientas ayudan a que los estudiantes de manera 

autónoma fortalezcan los conocimiento aprendidos en el contexto formal y optimicen los 

procesos de producción de forma escrita y/o oral. 



57 
 

 

F. El acceso a internet es una condición fundamental para este proceso, puesto que de esto 

depende la retroalimentación oportuna y el desarrollo de los blogs de acurdo a los tiempos 

predeterminados inicialmente. 

“Estuve de viaje en donde no había la posibilidad de conectarme 
a internet” Journal, P 2, I 1 

Aspecto 1- Tutor G a participante G3 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“La estudiante cumplió con las entregas la mayoría de veces, 
pero hubo un par en donde no hizo la entrega a tiempo. La 
estudiante manifestó que no cuenta con acceso a internet todo el 
tiempo y por esta razón algunas entregas se realizaban fuera de 
tiempo” 

 

Aquí es importante recalcar, que para realizar estos procesos de tele-colaboración, es 

indispensable contar con los recursos tecnológicos necesarios, para no tener limitantes de 

este tipo en la ejecución de estos procesos 

2 Uso De Herramientas Virtuales 

Esta categoría es de gran importancia para este proyecto, puesto que el empleo de 

éstas herramientas, influye en el desarrollo textual y en la contextualización de los 

contenidos culturales que se quieren socializar. Asimismo, no se debe dejar de lado que, 

gracias al uso de estas herramientas se pudo llevar a cabo la interacción en tele-

colaboración entre tutores y estudiantes. Por consiguiente, al establecer esta categoría 

emergente del análisis de datos, se pretende mostrar las características y las percepciones de 

los tutores y de los estudiantes, en cuanto al rol de estas herramientas dentro de procesos de 
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trabajo tele-colaborativo y del desarrollo de la actividad de creación del blog con el 

propósito de socializar contenidos culturales de Colombia. 

Resultados.  

A- Es importante conocer el manejo o la existencia de las herramientas virtuales ya que 

pueden ayudar a la hora de escribir un texto y contextualizar contenidos culturales en un 

blog. 

     “Hacer un blog fue un reto para mí, es bastante complicado, 
más cuando no se tienen las herramientas necesarias para 
hacerlo” Journal, P 2, H 3.  
     “No tenía ni la remota idea de cómo usar Blogger, así que tuve 
que ver muchos videos en YouTube por varias horas para tener 
una idea de cómo usar la herramienta” Journal, P 1, G 1. 
 
 
Aspecto No 8 – Tutor E a participante E1 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“En un inicio la estudiante presentaba algunas dificultades para 
emplear las herramientas del google drive y crear el blog, sin 
embargo, con las explicaciones que se le dieron a la estudiante se 
esforzó por emplearlas adecuadamente en el desarrollo de su 
proyecto. Adicionalmente, empleo el YouTube, para buscar por 
cuenta propia empleo otra herramienta para incluir una 
animación en el blog, y el Facebook para comunicarse con el 
tutor.”  

 
 

Al conocer cómo funcionan los diferentes recursos virtuales se puede acceder a una serie de 

alternativas que permiten socializar contenidos de forma más directa y entendible, para 

aquellos que quieren hacer uso de esta información contenida en estos recursos. Gracias a 

esto también se pueden facilitar procesos en los cuales no solo bastan las palabras, sino que 

se necesita de otros recursos visuales y de audio que permiten una contextualización de los 

contenidos más cercana que un párrafo en prosa. 
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B. El empleo de las herramientas virtuales puede enriquecer notablemente los contenidos 

del blog, más aun, cuando el tutor es una pieza fundamental a la hora de enseñar a los 

estudiantes a emplear las herramientas, las cuales en la mayoría de los casos son 

desconocidas para ellos o tienen un alto grado de complejidad en cuanto a su uso y 

requieren de una capacitación para ejercer un uso apropiado.  

2B: grupo focal, pregunta 2, tutor J: ¨pudimos hacer una 
retroalimentación y hacer crecer un proceso y ver como se daba 
esa interacción fue muy enriquecedor, porque creo que nos 
estamos encaminando a este tipo de herramientas¨ 

     “Se le agregaron imágenes para que pudiera haber una guía 
visual; de igual manera, con el cuadro de los personajes, esto se 
realizó con ayuda de un programa online llamado Biotrips que fue 
sugerido por el tutor.” Journal, P 2, D 1. 

     “Con la ayuda de mi tutor, quien me explicó cosas muy útiles, 
pude organizarlo mejor, darle una mejor apariencia textual, 
gramática y estética” Journal, P 1, J 1. 

     “Perdí la motivación que tenía la principio, y no sólo por el 
idioma sino también porque nunca había manejado un blog y era 
frustrante no entender códigos ni datos de la configuración del 
blog” Journal, P 1, E 1. 

Aspecto No 5 – Tutor G a participante G2 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“En este aspecto hay un buen aprovechamiento de los múltiples 
recursos multimedia para el desarrollo del blog como el uso de 
VOKI, videos, música de fondo. Sin embargo, hay que decir que se 
pudo haber invertido más en el blog para mejorarlo.” 
 
Aspecto No 8- Tutor C a participante C1 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“La estudiante hizo uso de los recursos virtuales de una manera 
justa y moderada. No incorporó nada que hubiera podido 
enriquecer aún más su blog.” 
 
Aspecto No 5- Tutor E a participante E3 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
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“El estudiante solo creo el blog y le puso un título tentativo y 
empleo una plantilla del Blogger, sin embargo, el blog está 
conectado a su correo personal, es decir, el estudiante no se tomó 
el trabajo de crear un correo exclusivamente para el proyecto del 
blog como se había indicado.” 
 

C. La toma de decisiones en cuanto al tipo de herramientas que se emplearían bien fuese 

para el diseño del blog o para el desarrollo del texto, se dio luego de una negociación entre 

el tutor y el aprendiz, aun cuando al final es el aprendiz quien decide, ya que él es el autor 

del blog y el tutor media con él para brindarle sugerencias y ampliar las posibilidades 

disponibles en la web era enriquecer el contenido del blog. 

     “Traté de ser muy ordenado y aplicado con el trabajo pues 
realizaba y estructuraba cada paso y recuadro del blog, a la vez 
mi tutor G fue una ayuda plus en este proyecto, ya que su 
colaboración y empeño nos ayudó a tener una secuencia en la 
elaboración del mismo” Journal, P 2, G 1. 

     “Para dar paso al proceso de creación de los textos que harían 
parte del contenido del blog, y fue así como con mi tutora 
establecimos parámetros para los archivos que se harían 
compartidos y subidos en el Drive, posterior a esto, hice contacto 
con ella por Facebook y determinamos trabajar cada semana en 
uno de los textos” Journal, P 3, E 2. 

 

Aspecto No 5- Tutor G a participante G1 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“En este aspecto se destaca el aprovechamiento de los videos en 
la parte de la contextualización y el diseño del blog es un básico-
medio.  Se pudo haber hecho mucho más como agregar gadgets, 
música de fondo, etc.” 
 
Aspecto No 5 – Tutor G a participante G3 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“El desarrollo del blog fue básico, este incluía imágenes afines al 
tema. Imagen de fondo atractiva y videos. Considero que se pudo 
haber hecho mucho más en este aspecto.” 
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Aspecto No 6- Tutor E a participante E1 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“L a estudiante muestra un grado bueno de creatividad en el 
diseño de su blog, pues se ha esforzado un tanto por incluir fotos 
en él y darle un toque misterioso.” 

 

Aquí es necesario tener en cuenta que los autores de los blogs son los aprendices y que el 

rol de los tutores es dar retroalimentación, por lo tanto, quienes deciden las condiciones y 

características de los contenidos y apariencia del blog son los aprendices, aunque en la 

mayoría de los casos, estos tenían en cuenta las recomendaciones de los tutores, pero al fin 

de cuentas terminaban haciendo lo que ellos consideraban que estaba bien y con lo que 

ellos se sentían satisfechos. 

D. Cuando el uso de los recursos virtuales es adecuado, esto se refleja tanto en el diseño y 

apariencia del blog, como en el desarrollo textual y el uso adecuado de estrategias 

comunicativas. 

      “Busqué información e imágenes para respaldar la historia en 
el blog y decidí crear un video con imágenes donde yo misma con 
mi voz narrara la historia que había creado y con subtítulos” 
Journal, P 4, C 1.  

Aspecto No 8- Tutor C a participante C2 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“hizo un buen uso del blog, el correo y demás medios para poder 
mejorar la organización, y visualización de la historia.” 
 
Aspecto No 5- Tutor C a participante C2 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“La estudiante fue creativa en la presentación del blog, y le dio 
un toque personal y de identidad a la historia” 

 

Aquí es importante no olvidar que la información que está disponible en la web, procede de 

diferentes fuentes y puede también contener errores, razón por la cual se hace indispensable 
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una revisión, para evitar el uso de información poco fidedigna y que entorpezca el éxito de 

los procesos comunicativos a la hora de socializar contenidos con recursos virtuales 

E. El tiempo se mostró como un factor fundamental al ejecutar el proceso, ya que cuando ni 

el tutor ni el aprendiz conocían el manejo de las herramientas que podían ser útiles, era 

necesario disponer de tiempo para “cacharrear”, es decir poner en práctica las herramientas 

y así aprender a manejarlas adecuadamente según los propósitos de la actividad. 

     “No tuve mucho tiempo para trabajar el blog” Journal, P2, I 1. 

     “Pienso que dediqué mucho tiempo a la búsqueda de imágenes 

y videos” Journal, P 3, H1. 

3 Uso De La Lengua Escrita 

Dado que la intención de este estudio es principalmente describir como el trabajo tele-

colaborativo puede ser una herramienta para el fortalecimiento del desarrollo de la 

competencia escrita en inglés como lengua extranjera, es completamente relevante y 

necesario observar y describir las percepciones de los estudiantes y de los tutores acerca de 

cómo se da el desarrollo textual con el apoyo y la asistencia de otros que pretenden ayudar 

a facilitar estos procesos de producción. Así mismo es interesante describir las 

características del uso de la lengua escrita luego de un trabajo mediado, en cuanto al 

desarrollo de estrategias comunicativas y al empleo de herramientas virtuales y no 

virtuales, que conllevan a una socialización de contenidos exitosa, puesto que por medio de 

estos recursos se puede dar una mejor contextualización de las diversas situaciones, lugares, 

temas entre otros, con el fin de ilustrar a los visitantes de los blogs de la forma más cercana 

posible a la realidad. 
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Resultados  

A. Es de suma importancia estar seguros de lo que sabemos de la lengua antes de 

corregir, puesto que la idea es hacer aportes constructivos y no terminar por confundir aún 

más a los estudiantes y así de cierta forma dificultar más su proceso de creación textual y 

de socialización de contenidos  

3a: grupo focal, pregunta 4, tutor D: ¨como he trabajado también 
en esta producción de texto he conocido algún vocabulario que es 
complicado de expresar en una lengua extranjera¨ 
 
3a: grupo focal, pregunta 5, tutor B: ¨una chica me pregunto por 
una palabra y yo realmente me puse a buscarla por todas partes y 
nadie me dio resultado de como se decía en inglés, entonces le 
sugerí una Palabra que podía caber…¨ 

     “Es muy complicado encontrar esa clase de información en 
inglés, al realizar el glosario realicé un diccionario de palabras 
importantes y básicas” Journal, P3, H 1. 

 
B. Al principio de la actividad, y en el transcurso de la misma, los aprendices y los 

tutores siempre tuvieron grandes expectativas acerca de lo que pudiesen aprender da la 

lengua en cuanto a gramática, vocabulario y expresiones idiomáticas  

 

     “Yo le agradezco mucho a mi tutora porque ella me corregía y 
no me daba nada fácil, muchas veces tuve que buscar en páginas 
gramática inglesa. Otras veces estuve confundida acerca de cómo 
decir frases o palabras” Journal, P 2, E 1. 

Aspecto No 6- Tutor – G a participante G1 encuesta evaluativa 
de tutores a estudiantes 
“El manejo del lenguaje pudo haber sido más amplio, así como el 
uso de expresiones idiomáticas, Sin embargo, solo se observó un 
uso básico del lenguaje con algunos usos interesantes de adjetivos 
tanto para describir los lugares como los personajes.” 
 

     “En cuanto a los avances en el idioma a nivel personal, 
considero que, por parte de la asesoría brindada por mi tutora, 
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aprendí nuevos términos (esto para mí fue muy útil, a pesar de 
que fueron pocos, pero no sabía el verdadero contexto en el cual 
se utilizaban)” Journal, P 3, B 3. 

 
Aspecto No 7- Tutor E a participante E1 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“Las estructuras gramaticales, el estilo de la escritura, la 
coherencia y la cohesión son todas simples. La estudiante se 
esfuerza un poco por evitar los errores gramaticales y de 
redacción, sin embargo, las correcciones hechas a su trabajo 
evidencian que esta competencia está en un nivel básico.” 

 

 

Hoy en día el uso de los recursos virtuales para obtener contenidos que ayuden a fortalecer 

las diferentes competencias comunicativas, es algo ineludible, pero es importante analizar 

hasta qué punto el estudiante puede solo aprender con estos recursos y en qué momento 

necesita interactuar con otro que le ayude a afianzar el input que recibió gracias al uso de 

estas estrategias virtuales. 

 

C. Los tutores afirman que, con el desarrollo de la actividad de los blogs, ellos también 

aprendieron diferentes aspectos acerca de la lengua inglesa, aprendizaje que se dio en el 

intento por satisfacer dudas de los aprendices. 

3c: grupo focal, pregunta 2, tutor A: ¨creo que también me llegue 
a identificar con una persona por que tenía digamos ¨problemas¨ 
y como no se sentía esa presión vi una mejoría en la persona y en 
las otras chicas con las que trabaje y fue muy significativo¨ 
 
3c: grupo focal, pregunta 2, tutor C: ¨fue muy educativo a nivel 
profesional como docente. Esta experiencia deja cosas muy 
positivas¨ 
     “Este proyecto me ayudó a desarrollar mis habilidades 
comunicativas en la segunda lengua (inglés) además de aprender 
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más sobre el manejo de las TIC como blogs, Vokis, audios y 
videos”. Journal, P 3, G2. 

 

 
Dentro de los procesos de interacción en cualquier ámbito, siempre se dan situaciones de 

ganancias o pérdidas; en este proceso la percepción de los tutores es haber aprendido en la 

medida en que ellos debían evaluar los contenidos de los aprendices, y de esta forma ellos 

también tenían la posibilidad de recibir input comprensible, lo cual les ayudó también 

dentro de su propio proceso de formación,  

 

D. Los estudiantes parten de una estructura inicial de la historia, para dar curso a la 

creación textual en inglés y a la retroalimentación dentro del proceso de desarrollo del texto 

y la socialización de los contenidos. 

  “Comencé a crear la historia, empecé con la introducción, la 
que envié y recibí feedback, fui corrigiendo los errores de mi 
historia (…) envié después el nudo y el clímax (…) al final hice las 
correcciones” Journal, P 1, 2 y 3, A 3. 
 
Aspecto No 4- Tutor G a participante G1 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“Considero que la historia escrita por el estudiante contiene los 
elementos básicos que se desprenden del relato oral que debían 
recoger. En este aspecto el estudiante pudo haber hecho mucho 
más de lo que se había pedido.” 
 
Aspecto No 4- Tutor C a participante C1 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“La estudiante al comienzo no usaba el target language “inglés” 
en la redacción de los documentos, esto fue corregido por su parte 
en las entregas posteriores.” 

 
Aquí se hace necesario resaltar que siempre se trabajó con base en una estructura que 

permitía incluir avances y fortalecer la composición del blog, no solo bajo la perspectiva 
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del aprendizaje de una lengua extranjera, sino también desde una perspectiva cultural y de 

innovación teniendo en cuenta la inclusión de recursos virtuales en el proceso. 

 

E. Se evidencia la satisfacción de los tutores y los aprendices con los resultados finales, en 

cuanto a la creación textual ya a la socialización de contenidos culturales. 

“Además siento que el hecho de practicar redacción en inglés es 
una muy buena manera de mejorar nuestro dominio en esta 
lengua” Journal, P 4, J 3. 
 
     “Luego de que terminé todos los temas o puntos del blog y de 
que pude ver las correcciones de mi tutor con respecto a la 
historia, lo subí al blog con las respectivas correcciones y cuando 
evidencié que mi blog ya contenía lo necesario me sentí feliz, pues 
pude publicar la historia que quería construir en un principio” 
Journal, P 4, C 3. 
 
Aspecto No 4- Tutor C a participante C2 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“La estudiante fue muy creativa y presento argumentos muy 
interesantes en el desarrollo de la historia” 
  
Aspecto No 7- Tutor G a participante G1 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“En el aspecto gramatical hubo pocos errores y la estructura de 
los párrafos fue organizada claramente y había unión.” 
 
Aspecto No 7- Tutor A a participante A2 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“Ha mejorado en relación con la gramática y estilo ya que al 
inicio del proceso los errores eran bastantes” 

 
Al ver las percepciones tanto de los tutores como de los aprendices después de terminar el 

proceso es gratificante ver como este tipo de actividades puede arrojar resultados que 

permiten generar agentes motivadores dentro de los procesos de aprendizaje y adquisición 
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de lengua, y que además suscitan el aprendizaje de otros conocimientos de otras áreas que 

pueden ser útiles para complementar su proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 

F. El trabajo mediado por tele-colaboración contribuyó con el desarrollo de las estrategias 

comunicativas, no solo de los estudiantes sino también de los tutores, es decir, el 

aprendizaje fue bilateral. 

 
3F: grupo focal, pregunta 6, tutor D: ¨lo que más trabajé y más 
aprendí fue la parte de la organización de los textos, como 
organizar las ideas entorno a un personaje o un momento 
especifico la historia¨ 

3F: grupo focal, pregunta 6, tutor J: ¨aprendí a identificar con 
más facilidad aquellas transcripciones que se hacen del español 
al inglés 

     “En este proceso aprendí mucho vocabulario y nuevas 
expresiones para dar a entender el lugar en el que vivo y convivo” 
Journal, P 4, A 1.  

     “Esto fue un buen ejercicio para practicar la pronunciación 
(…) pues son personas nativas que escucharán la historia (…) era 
importante no utilizar muletillas, ni quedarme mucho tiempo 
esperado en las pausas (…) era muy necesario escribir y grabar 
la historia de una manera puntual, concisa, no escribir de más ni 
tampoco omitir detalles, todo esto para lograr una óptima 
comunicación con estas personas que lo leerán y comentarán a 
través de este blog” Journal, P 4, A 1. 

     “Este proyecto me ayudó a desarrollar mis habilidades 
comunicativas en la segunda lengua (inglés)” Journal, P 3, G 2. 

 

G. Hubo uso del inter-lenguaje en los procesos de creación 
 

Aspecto No 7- Tutor J a participante J1 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“Pese a los errores cometidos, el contenido general del blog es 
claro en la composición escrita es coherente exceptuando algunas 



68 
 

frases donde se evidencia una transición del uso del español al 
inglés” 

 
H. Se mostró interés por el empleo de estructuras apropiadas para el desarrollo de los textos 

de los blogs y de igual forma, se buscó la correspondencia en el uso de diferentes 

expresiones idiomáticas con el fin de conservar el sentido real de lo que se quería expresar- 

“Investigué por una semana buscando que las palabras y 
expresiones se ajustaran a mi adaptación de la leyenda” Journal, 
P 3, I 1. 
 
     “Me esforcé para que la información dada en inglés estuviera 
correcta gramaticalmente” Journal, P3, I 3.  
 
     “Aportando diversos detalles e información, de manera muy 
cuidadosa asegurándome de usar muy bien el idioma” Journal, P 
2, C 1. 
 
Aspecto No 4- Tutor G a participante G2 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“Considero que la historia escrita por el estudiante contiene 
elementos que demuestran creatividad ya que no se limitó a 
contar la historia con pequeñas variaciones, sino que incluyo 
elementos de la modernidad que hacen de la historia sea 
interesante, además.” 
 
Aspecto No 6- Tutor C a participante C1 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“Presentó un manejo muy pobre al inicio del curso debido a que 
presentaba los ejercicios en español. Los ejercicios posteriores 
tenían un manejo moderado de las expresiones idiomáticas y del 
vocabulario.” 
 
Aspecto No 6- Tutor A a participante A2 encuesta evaluativa de 
tutores a estudiantes 
“Ha mejorado trata de buscar nuevas palabras.” 

 

Tanto los estudiantes como los profesores o tutores, siempre estarán en búsqueda de la 

mejor forma de expresarse en una lengua extranjera, no solo en cuanto a las estructuras 
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gramaticales sino también en el uso adecuado del vocabulario y de las expresiones 

idiomáticas propicias para cada situación. Es aquí cuando se habla de una conciencia 

cultural, y de la necesidad de involucrar aspectos culturales dentro del aprendizaje de las 

lenguas extranjeras, con el propósito de hacer ver a los otros que tan significativo es 

aprender cuando se conoce para que es útil el manejo de los contenidos. 

4 Contenidos Culturales 

Se estableció esta categoría teniendo en cuenta que hoy en día el aprendizaje de 

lenguas es visto de diversas formas, una de estas, es la tendencia a enlazar el aprendizaje o 

la adquisición de una lengua por medio de materiales basados en contenidos culturales. De 

acuerdo a Risager (2007), desde finales del siglo 19, se hizo evidente el hecho de dejar de 

ver el aprendizaje de lenguas solo como un proceso en donde se aprendían las estructuras 

gramaticales y el vocabulario sin una contextualización determinada, lo cual no favorecía el 

acercamiento de los aprendices de lenguas al contexto real de uso de las mismas. Esta 

categoría es de gran importancia, puesto que el hecho de socializar contenidos culturales, 

tiene un efecto positivo en lo que respecta a la motivación, la creatividad y el interés de los 

estudiantes al momento de hablar de aspectos que involucran su cultura, lo cual se reflejó 

en los resultados de las versiones finales de los blogs y de las historias.  

A. A los estudiantes y a los tutores les resulta interesante y motivante escribir sobre su 

cultura y socializar aspectos sobre ella por medio de diferentes herramientas que ayudan en 

la contextualización. 

4a: grupo focal, pregunta 1, tutor D: ¨… el contenido cultural 
llamado mitos que he venido investigando, entonces creí que era 
una oportunidad de conocer y aprender… en cuanto a creación y 
construcción de identidad¨ 
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     “Desde el comienzo del proceso, fue interesante y complicado 
encontrar personas que me contaran sobre el mito, hubo una vez 
que toco repetir la grabación debido a esto” Journal, P 1, H 1. 

     “Me pareció una actividad interesante el hecho de tener que 
escribir en inglés una leyenda antes contada por una persona 
agenda al contexto académico” Journal, P 1, J 3. 

 

B. Al momento de seleccionar la historia, los aprendices mostraron inclinación por 

historias que conocían desde niños o que sucedían en sus regiones de origen. Asimismo, los 

tutores manifestaron que para ellos era mucho más fácil hacer aportes cuando ellos 

conocían la historia y o el contexto cultural en donde se desarrollaba. 

 
4b: grupo focal, pregunta 4, tutor C: ¨puedo aportar el 
conocimiento que yo les podía dar a lo que ellos querían plasmar 
en su texto en cuanto al contenido cultural, porque el blog se basa 
mucho en contenidos culturales y yo tengo conocimiento de unas 
de las regiones¨ 

     “Mi blog en términos de tema, fue original, pues nadie más 
habló sobre las almas del purgatorio” Journal, P 4, A 1. 

     “Conseguir las personas que narraran la leyenda conté con la 
ayuda de miembros de mi familia, los cuales conocían la leyenda 
porque utilizar a mi familia para esto ellos provienen de 
diferentes regiones y conocen acerca de este tipo de temas. 
Journal, P 1, D 3. 

     “Empecé por la creación de la historia relacionada con el mito 
debido a que las personas que tomé como referencia no me dieron 
un contexto y una caracterización detallada del mito, recurrí a 
mis conocimientos sobre el tema y empecé con el desarrollo de los 
personajes, el contexto y la historia como tal” Journal, P 1, F 1. 

     “La historia necesitaba personajes, para los mismos me basé 
en familiares que habían tenido experiencias con el mito y a partir 
de ahí empecé todo” Journal, P 2, A1. 

 
Al socializar contendidos basados en experiencias propias, se refleja un grado de 

motivación más grande que cuando estos contenidos son impuestos y desconocidos por los 
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estudiantes, ya que tal vez ellos no se sienten en la libertad de hablar de temas que ellos 

desconocen y a los cuales nunca han tenido acceso. 

 

C. Tanto los tutores como los aprendices manifestaron su interés no solo por desarrollar una 

historia sino también por contextualizarla de acuerdo a aspectos culturales de la región 

donde sucedieron los hechos. (historia, geografía, costumbres, folklor, entre otros) 

 
     “Empecé una investigación sobre Tolima Grande, donde pude 
conocer la gran riqueza cultural que posee este departamento” 
Journal, P 1, I 1. 
 
     “Estas historias eran provenientes de la parte rural de Soacha, 
creí conveniente mostrar al mundo la arte rural, verde y extensa 
de Soacha, por eso mi blog hacía énfasis en eso” Journal, P 3, A 
1. 
 
 

La búsqueda de ser explícito en los contenidos de los blogs, fue algo muy notable en los 

resultados finales de los mismos. En realidad, se puede afirmar que los estudiantes y tutores 

hicieron grandes esfuerzos para lograr una contextualización certera que permita que 

cualquier persona que acceda a la información de sus blogs no genere lugar a dudas durante 

el proceso de acercamiento con la información allí expuesta. 

 

D. a la hora de seleccionar el material, los estudiantes y los tutores se esforzaron por 

involucrar material pertinente y real en cuanto a los aspectos culturales de la región, puesto 

que su interés era mostrar la neta realidad de los contextos culturales de las regiones e 

donde suceden los hechos. 

 
   “Lo primero que se subió al blog fue una imagen de las 
festividades de Tolima y un título para el blog “El mohan”, Story 
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of a flood, también se escribió que el mohán era una leyenda del 
Tolima y se posteó un video de YouTube donde se explicaba cómo 
hacer tamales y lechona en inglés” Journal, P 3, D 1. 
 
     “Lo último que hice fue poner la parte de la página principal, 
el himno, la bandera y el escudo del Tolima” Journal, P 4, D 1. 
 
     “Todo este proceso de recolectar información sobre el 
contexto me permitió descubrir en el caso de mi mito, el cual fue 
desarrollado en Medellín, lo hermosa que es esta ciudad y todo lo 
que tiene para ofrecer a las personas, puedo reconocer que, al 
finalizar la recolección de información, en mi quedo un gran 
deseo por viajar y conocer sus festividades” Journal, P 3, G 3. 

 
 

E. En el proceso de creación de los blogs los tutores y aprendices también conocieron más 

aspectos sobre la cultura colombiana, lo cual les resultó enriquecedor para sus vidas y 

profesiones. 

 
4E: grupo focal, pregunta 7, tutor C: ¨inclusive habiendo varios 
relatos relacionados sobre el mismo Mohán la misma llorona o la 
misma patasola los relatos podían ser muy diferentes¨ 
 
4E: grupo focal, pregunta 7, tutor D: ¨ el rol de los personajes, 
como cambia dependiendo de la perspectiva de la región o de la 
población en específico¨ 

     “Fue entretenido conoce diferentes aspectos de la región antioqueña 
y las diferentes versiones del mito “La llorona”” Journal, P 4, J 2. 

     “Después de este proceso aprendí cosas tan bonitas de Nariño, 
que es un lugar lleno de misticismo de tradición, me enamoré de 
ese lugar y algún día iré a conocerlo” Journal, P 4, H 4. 

 

En el proceso de socialización de contenidos culturales por medio de los blogs, fue evidente 

el hecho de como los tutores y aprendices accedían a nueva información acerca de su 

propia cultura, lo cual fue también motivador para ellos y contribuyó a la hora de buscar 
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socializar estos contendidos de la mejor forma posible, para que otros también pudiesen 

aprender acerca de nuestra cultura tal y como ellos lo hicieron creando el blog. 

En el capítulo posterior a este, se presentará una discusión teniendo en cuenta los aspectos 

teóricos y su relación con los hallazgos presentados en este capítulo, con el fin de mostrar 

la relevancia de este estudio a las practicas que se llevan a cabo, haciendo uso de 

herramientas virtuales para generar interacción entre pares. Estos resultados se dieron en 

cuanto a factores como el uso de las herramientas virtuales, la mediación, los aspectos 

culturales y el trabajo tele-colaborativo. Se dará una descripción de los hallazgos en 

discusión con las diferentes teorías y estudios previos, para así relacionarlos entre si y dar 

fundamento a este estudio. 
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CAPÍTULO 6 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Antes de comenzar con este capítulo, se hace indispensable introducir de nuevo la 

pregunta de investigación de este estudio. 

¿Cuáles son las características de un trabajo tele colaborativo entre un tutor y un 
aprendiz, a la hora de crear un blog que socialice contenidos culturales de Colombia con 
el fin de desarrollar y fortalecer la competencia escrita en inglés como lengua 
extranjera? 

 

Dentro de los procesos de trabajo tele-colaborativo hay diferentes factores que influyen 

notablemente en el desarrollo de estos, tales como:  

 la retroalimentación oportuna, De esta depende la concientización de los 

estudiantes en cuanto a su proceso de escritura y socialización de contenidos, como 

también del proceso de creación de los blogs. Esto se da luego del monitoreo de los 

tutores y de las sugerencias brindadas a los autores para hacer mejorar o cambios en 

diferentes aspectos de los elementos involucrados en el blog, bien sea a nivel textual 

o en el uso de herramientas que faciliten la comprensión. Es un hecho que nuestros 

estudiantes siempre están dispuestos a recibir un feedback y como lo menciona Lee 

(2004), el propósito de recibir un feedback es el de buscar la forma de optimizar la 

calidad de la producción, para así garantizar una comprensión de los textos escritos 

o los contenidos que los estudiantes autores quieren socializar. Por otra parte, al 

recibir retroalimentación oportuna también se puede evitar la fosilización de errores 

y se evita generar situaciones de conflicto por parte de los visitantes de los blogs en 

cuanto a la comprensión, al momento de querer acceder a la información allí 
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expuesta. Byram (1997), habla de la importancia de la interacción que se da en el 

trabajo tele colaborativo  con el fin de poner en práctica los conocimiento de la 

lengua adquiridos y/o aprendidos dentro del contexto formal y asimismo como a 

través de esta interacción también se pueden reconocer  falencias que hubo en el 

proceso de aprendizaje de estos conocimiento previos y se busca la forma de 

superar estas dificultados a la hora de emplear la lengua de una forma correcta, 

sobre todo en los aspectos pragmáticos y semánticos. De la misma forma, al darse 

esta interacción entre los tutores y los estudiantes se muestran claramente las 

características mencionadas por fotos (2004) en su estudio de email Exchange 

puesto que los estudiantes son conscientes del andamiaje que hay entre ellos y los 

tutores y de los esfuerzos que deben hacer para llegar a la Zona de Desarrollo 

Próximo (Vygotsky, 1979). 

 De igual forma existe  una preocupación por el correcto uso de las estructuras y de 

las expresiones idiomáticas en cuanto a la correspondencia con el otro idioma, ya 

que el interés primordial de los es conservar la estructura profunda y el sentido real 

de los textos, expresiones y enunciados. Pará esto, ellos confían en la asesoría de 

sus tutores y se evidencias los 5 tipos de negociación establecidos por Mendoca y 

Johnson (1994) dentro de la interacción por tele-colaboración lo cuales son: 1) 

Preguntas; 2) explicación; 3) reiteración; 4) sugerencia; 5) corrección gramatical, 

aunque se debería agregar un sexto referente a la búsqueda de concordancia en 

cuanto a determinadas palabras y /o expresiones idiomáticas, ya que este aspecto 

fue uno de los que causo más dificultades al momento de desarrollar los textos y de 

socializar los contenidos. 
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  Actitud de los participantes Este aspecto se puede considerar el motor de un 

proceso tele/colaborativo, puesto que de acuerdo a la motivación tanto de los tutores 

como de los estudiantes se dan los resultados del proceso. Influye en el tiempo de 

dedicación y en la iniciativa a la hora de desarrollar tareas en cuanto a la 

creatividad, ya que, si hay motivación, y si los estudiantes perciben que el tutor está 

interesado en cooperar en su proceso, harán esfuerzos más grandes por optimizar su 

trabajo y buscarán los mejores recursos para la contextualización de sus contenidos, 

así como también para el desarrollo de sus textos en la lengua extranjera objeto, con 

el fin de obtener resultados satisfactorios no solo para ellos sino también para los 

tutores y para los visitantes de sus blogs. Por otra parte, si al tutor tiene una buena 

actitud y disposición para realizar el trabajo tele-colaborativo, esto se ve reflejado 

en la calidad de la retroalimentación que este brinda a su estudiante, ya que no es lo 

suficientemente explicita y enfocada, y esto puede causar un sentimiento de 

desinterés en los estudiantes que viene de sus tutores, lo cual hace que los 

estudiantes de cierta forma pierdan también la motivación y el impulso con el cual 

empezaron el proceso. Tampoco se debe olvidar que un profesor o un tutor es un 

facilitador del aprendizaje (Guerrero, 2007) y que los estudiantes no deben esperar 

que la retroalimentación se direccione solamente a corregir sus errores, sino más 

bien a facilitar la identificación de las dificultades y el desarrollo de estrategias que 

ayuden a superar estas situaciones de confusión, cuando el estudiante se encuentra 

en un limbo al no saber cómo actuar en estos momentos críticos de la redacción y 

socialización, puesto que en la mayoría de los casos el estudiante no ha recibido el 

input adecuado para poseer herramientas que le permitan defenderse en esta 

situaciones. De cierta forma, el estudiante espera recibir este nuevo input por parte 
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de su tutor, el cual es conocimiento nuevo para él y el cual se desea interiorizar y 

usar en la producción, ya que si el input tiene que ver con aspectos de su entorno y 

de su vida es mucho más significativo para él o ella (Corder, 1967). Por lo tanto, es 

mandatorio el hecho de obtenerlo para adquirir fluidez, concordancia y 

correspondencia en los textos, así como también coherencia, buscando siempre 

tener un acercamiento a los contextos reales de uso de la legua.   Por otra parte, es 

necesario resaltar que, para poder exteriorizar el pensamiento, es indispensable el 

uso de herramientas simbólicas, las cuales requieren procesos cognitivos de alto 

nivel que solo los humanos pueden realizar (Vygotsky, 1978). Por consiguiente, se 

puede afirmar que no solo por medio de la tecnología y sus herramientas, el 

individuo desarrolla totalmente un proceso de aprendizaje, sino que este necesita del 

apoyo de otros individuos que lo ayuden a mediar y a usar adecuadamente las 

diversas herramientas disponibles en la web, con el fin de expresar lo que su mente 

necesita exteriorizar, así como también sus sentimientos, opiniones, emociones y 

demás aspectos característicos del ser humano. Como se había mencionado 

anteriormente, las estrategias de negociación descritas por Mendoca y Johnson 

(1994) en la interacción entre pares fueron evidentes. Estas herramientas discursivas 

ayudaron a la buena comunicación y a la generación de un andamiaje, en donde los 

estudiantes ayudados por sus tutores, podían llegar a la ZDP con un alto nivel de 

motivación (Labarrere, 1996), y de esta forma mostrar su interés haciendo grandes 

esfuerzos por evitar generar situaciones que pudiesen confundir a los visitantes de 

los blogs a la hora de querer acceder a los contenidos expuestos en este espacio 

virtual. 
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   Conocimiento y manejo de herramientas virtuales Dado que las TIC son parte 

fundamental de nuestro desarrollo en este siglo de la era digital, es inevitable que en 

todos los contextos haya requerimientos que involucren el uso de las nuevas 

tecnologías y sus herramientas virtuales (Tapscott,2009). En el contexto de 

enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras se evidencia la necesidad de acceder 

a estos recursos para complementar los procesos de desarrollo del aprendizaje y la 

adquisición dentro del contexto formal, aun cuando se corre el riesgo de poseer las 

desventajas planteadas por Tapscott, en cuanto al uso de las tecnologías. Además  

de esto, se debe tener en cuenta que aún hay muchas personas que,  por una parte, 

carecen  de accesibilidad bien sea por conexión a internet o por no poseer 

dispositivos móviles que permitan el acceso a las herramientas en la web, o por otro 

lado, no cuentan con el conocimiento y la destreza a la hora de emplear 

herramientas virtuales para el desarrollo determinadas tareas del proceso de 

aprendizaje de lenguas extranjeras, lo cual puede estancar y desmotivar a los 

aprendices, puesto que ellos pueden  sienten frustración y en algunos casos deciden 

desistir de realizar estas actividades sin importar las consecuencias de la deserción 

en el proceso. Además de esto, incluso se podría hablar de una tercera desventaja 

aparte de las dos propuestas anteriormente por el autor, la cual concierne a la 

calidad y la veracidad de la información disponible en la web y a la cual todos 

tienen acceso. Esto quiere decir que cuando no tenemos mucha destreza en el 

manejo de las herramientas virtuales, o cuando nuestros conocimientos previos son 

muy básicos o vagos en la lengua inglesa, nos podemos enfrentar a contenidos que 

quizá pueden llegar a desviar los procesos de creación de los blogs, e incluso 

pueden incrementar el grado de dificultad en cuanto a la comprensión de contenidos 
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expuestos en ellos por parte de los lectores visitantes. Es allí, en donde debemos 

mediar con otros y buscar la optimización de la información, tratar de no violar la 

máxima de calidad “no digas aquello que no creas cierto” Grice, P. 202-205 

(1975), para asi brindar información verídica y certera a quienes buscan acceder a 

ella. Es por esto, que el trabajo tele-colaborativo no solo logra objetivos en cuanto a 

un tema determinado en el ámbito académico cuando se usa esta herramienta como 

estrategia pedagógica, sino que además ayuda a instruir a los aprendices e incluso a 

los tutores por medio de la interacción con los otros, ya que  aquellos que ignoran o 

desconocen el cómo usar estas herramientas, e incluso la existencia de las mismas, 

sienten un alto grado de satisfacción y motivación a la hora de comenzar a 

manipular estas herramientas. Esta motivación puede influir en la actitud frente a 

procesos de desarrollo de textos y de socialización de contenidos en las diferentes 

áreas del conocimiento, dado que al ver la forma en que estas herramientas facilitan 

los diferentes procesos de producción y comunicación, estas se convierten en una 

pieza fundamental y un recurso efectivo para dar lugar a la comunicación y la 

socialización de contenidos. Esto se evidencia más aun cuando los  contenidos 

involucran aspectos relevantes para los contextos habituales de los autores. 

  tiempo de dedicación para la interacción y revisión de procesos Aun cuando en el 

cyber-espacio el tiempo no es una variable que condicione el desarrollo de 

actividades, como lo menciona Warschauer (1997) en una de las características de 

la comunicación mediada por los computadores CMC (Computer Mediated 

Communication), el tiempo que un proceso de tele-colaboración demanda tiene que 

ver con el factor motivacional, y asimismo con los resultados del proceso. Entre 

más interacción haya con los tutores para recibir retroalimentación, se observan 
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mejores resultados del proceso y no se evidencia, como en algunos casos del 

estudio, entradas introspectivas al final de la intervención, las cuales se dan solo por 

cumplir requisitos académicos, mas no por llevar a cabo un proceso tele-

colaborativo. Esto se dio, debido a que estos estudiantes no contaron con ningún 

tipo de asistencia lo cual produjo el desarrollo de productos de baja calidad tanto en 

el texto escrito de la historia, como en los recursos virtuales usados en el blog para 

la contextualización cultural de la misma. En otras palabras, y de acuerdo a los 

hallazgos de Herrington & Kervin (2007), lo estudiantes sí son conscientes de que la 

web dispone de recursos que ayudan en sus procesos de escritura y están más 

dispuestos a hacer uso de ellos que de los materiales impresos, al momento de 

buscar ayudas para el desarrollo de sus textos. Sin embargo, siempre buscan  la 

aprobación de lo que hacen por parte de individuos que estén en un nivel más alto 

que el de ellos, es decir, buscan siempre ser monitoreados para seguir en un proceso 

y recibir retroalimentación para sentirse seguros de realizar las tareas de forma 

adecuada y correcta. En otras palabras, está implícito el hecho de que la tecnología 

no puede suplir la necesidad de ser monitoreado, esto solo lo puede hacer un ser 

humano, en este caso el tutor o profesor. Así pues, se evidencia el peso de la 

aseveración de Fotos (2004:7) “la tecnología no reemplazará a los profesores, pero 

los profesores que usan la tecnología si podrán reemplazar a aquellos que no lo 

hacen”. 

 el conocimiento de la lengua objeto y de los temas a socializar De acuerdo a las 5 

características descritas por Fotos (2004) en los procesos de interacción entre pares 

en procesos virtuales, se evidencia el andamiaje, el desarrollo de tareas de lectura y 

escritura con base en contenidos experienciales relevantes a la cultura colombiana, 
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lo cual enriquece aún más el valor de los productos expuestos en los blogs más aun 

cuando es evidente el desarrollo de la lecto-escritura cultural (Hirsch, 1983) puesto 

que de esta forma hay más conciencia de los contenidos expuestos en los blogs y 

hay un mayor esfuerzo por socializar la realidad cultural de los lugares de origen de 

las historias. De la misma forma, se evidenció la percepción de los estudiantes en 

cuanto a las ganancias obtenidas por medio de la tele-colaboración con respecto a la 

domino y al manejo de la lengua meta. Aunque aquellos que no tuvieron mucho 

apoyo del tutor no sintieron cambios gracias al proceso de tele-colaboración, sino al 

empleo de herramientas virtuales e incluso a la mediación con sus compañeros del 

mismo nivel o con individuos ajenos al contexto universitario en cuestión. Por otra 

parte, se observó cómo los tutores al desconocer palabras, expresiones o incluso el 

uso de alguna herramienta, buscaban la forma de suplir esta ausencia de 

conocimiento, para poder satisfacer las necesidades de sus estudiantes a cargo. En la 

mayoría de los casos esa búsqueda se dio por medio de recursos virtuales o de un 

software que ellos compartían a sus estudiantes para superar las dificultades que se 

presentaban en una situación determinada. Esto último, demuestra la motivación y 

el interés de los tutores por lograr una interacción productiva y exitosa con los 

estudiantes, con el propósito de generar satisfacción con los resultados, no solo para 

los autores de los blogs sino para ellos mismos como tutores en sí.  

 Integración de contenidos culturales Si bien las nuevas tendencias en la pedagogía 

de lenguas extranjeras pretenden hacer del Content Language Integrated Learning 

CLIL algo fundamental en el desarrollo de los procesos de aprendizaje de las 

mismas (Coyle, 2007), no podemos afirmar que la cultura es un contenido que se 

integre a un syllabus o aun currículo, este está más que implícito en la práctica y las 
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diferentes actividades y metodologías de la enseñanza, ya que como lo afirma 

Rasinger (2007), el aprendizaje de una lengua no se puede separar de la cultura y, 

por ende, estas dos deben ir siempre de la mano en los procesos tanto de aprendizaje 

como de adquisición, dado que al conocer los aspectos culturales de una lengua se 

obtiene un factor motivador que acerca a los aprendices al contexto real de uso de la 

lengua que aprenden. A pesar de que aproximarse a la cultura de la lengua objeto es 

difícil en términos de posición geográfica y de tiempo, en nuestro caso particular en 

Colombia, el uso de las TIC es un facilitador para el acercamiento a estas culturas y 

para que los aprendices de cierta forma se sientan inmersos en ellas. Dado que el 

propósito principal de la intervención del estudio, era crear blogs que pudieran 

mostrar aspectos culturales a personas que se encuentren lejos de nuestro territorio e 

incluso que hablen diferentes lenguas, se buscó realizar este ejercicio en inglés, la 

cual es la lengua mediadora de todo el mundo y de dominio por si decirlo general en 

la mayoría de países del mundo, con el fin de brindar y mostrar aspectos culturales 

de  Colombia y hacer una aproximación a las narrativas folclóricas de nuestro país, 

para así promover e incentivar a los extranjeros a visitar y conocer más acerca de 

nuestro maravilloso país. De esta forma se puede dar a conocer más acerca de 

nuestro país a través de los contenidos elaborados por estudiantes, quienes, en su 

proceso de desarrollo de la habilidad escrita, se esfuerzan por socializar aspectos de 

su cultura los cuales ellos consideran valiosos no solo en sus vidas sino para que 

otros los conozcan y los aprecien. Así pues, se acentúa el hecho de que, al 

desarrollar actividades de tipo escrito, en las cuales los estudiantes socializan 

aspectos que ellos pueden no solo fundamentar con literatura sino con sus mismas 

vivencias, se nota la motivación de los estudiantes en este proceso, no solo por la 
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cantidad de la producción sino por su gran esfuerzo de realizar un trabajo con 

calidad, lo cual apoya lo dicho por Manchón (2009). En el desarrollo de los temas, 

también se hace necesario un acompañamiento (Ríos & Serrano, 2015), dado que en 

algunos momentos es necesario negociar que tipo de contenidos se deben socializar 

y cuáles son los más apropiados, para lo cual es necesaria la interacción con un 

tutor, y así se puede garantizar una óptima calidad de la información socializada, 

más aún cuando esta se tiene que ver con aspectos culturales. 

 Mediación 

Durante todo el proceso es evidente que se generan los 4 tipos de mediación 

expuestos por Guerrero (2007), pero se debe destacar más aun, la mediación 

consigo mismo, la cual se reflejó en las reflexiones escritas por los estudiantes al 

final del proceso. Ellos siempre partían de un discurso interno y   luego socializaban 

sus dudas con los otros, lo cual soporta lo dicho por Vygotsky (1969) y Lantolf 

(2001), quienes aseguran que la mente es mediada, y esta mediación de la mente, se 

da con el fin de establecer una relación con el mundo real. Al buscar la negociación 

con los tutores ellos, exteriorizan las dudas, preguntas o confusiones que se 

generaron luego de este discurso interno, y buscaban una mediación con otros para 

sopesar estas dificultades satisfactoriamente. Al realizar un trabajo tele-colaborativo 

no solo se media con otros en la web, sino alternamente con la tecnología, ya que 

dentro de los procesos de interacción con los otros, se hace uso de herramientas 

virtuales que cooperen en el proceso de optimización de esta interacción, y las 

cuales también a su vez son portadoras de posibilidades y alternativas para 

solucionar conflictos que se pueden presentar en el desarrollo de diversas tareas, en 
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especial cuando requerimos de aprobación para la socialización de contenidos, en 

este caso culturales Guth & Helm (2010).   

 

Conclusiones  

Gracias al estudio descrito anteriormente, se puede afirmar que un proceso 

de tele-colaboración con el fin de realizar un monitoreo dentro del proceso de 

desarrollo de la escritura en una lengua extranjera, puede traer grandes beneficios 

no solo en el proceso de desarrollo de competencias en una lengua extranjera, sino 

también en el conocimiento, aprendizaje y desarrollo de una destreza en el uso de 

herramientas virtuales y aplicaciones online, que puedan cooperar en el desarrollo 

de habilidades y de actividades para el fortalecimiento de los procesos de 

aprendizaje y/o adquisición de una lengua extranjera.  

 

Dentro de las características del trabajo tele-colaborativo con el fin de fortalecer 

procesos de escritura a la hora de socializar contenidos culturales en inglés como 

lengua extranjera, se pueden establecer la siguientes: 

• Es un proceso en el cual tanto tutores como aprendices obtienen beneficios, 

no solo en cuanto al aprendizaje de la lengua sino también al aprendizaje del 

manejo de recursos virtuales para fortalecer los procesos de escritura. 

• La motivación y disposición por parte de tutores y aprendices debe estar al 

mismo nivel con el fin de realizar un trabajo balanceado y de compromiso 

mutuo para optimizar los resultados. 
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• El tiempo si es un factor fundamental dentro de estos procesos, ya que es 

necesario disponer de el para realizar las tareas y las actividades de 

interacción de forma más apropiada y exhaustiva. 

• Al socializar contenidos culturales, el acceso a ellos genera un efecto de 

aprendizaje contundente, que sirve como agente motivador tanto a tutores 

como a aprendices y propicia el interés de estos por socializar los contenidos 

de forma más explícita, para aquellos que en un futuro quieran acceder a 

ellos por medio de los blogs, que fueron creados con este propósito. 

• Las ganancias en cuanto a los aspectos lingüísticos de la lengua, en lo que 

respecta a gramática, vocabulario y expresiones idiomáticas es evidente; no 

solo en los aprendices sino en los tutores, quienes además de dar 

retroalimentación a sus aprendices también buscan entender mejor las 

estructuras y expresiones para poder satisfacer las necesidades de los 

estudiantes a su cargo. 

implicaciones 

 Para posteriores estudios, se sugiere desarrollar estas actividades usando la tele-

colaboración como herramienta de aproximación entre los estudiantes y hablantes 

nativos de la lengua objeto incluso a modo de Tandem, lo cual podría beneficiar aún 

más el desarrollo de las competencias comunicativas en la lengua extranjera, e 

incluso una aproximación mar cercana a la realidad del contexto de uso de la 

lengua. Al ser con un hablante nativo que puede dar herramientas del uso de la 

lengua en el contexto real, desde su experiencia, lo cual se dificulta en Colombia 

dentro del contexto virtual dada nuestra posición geográfica, se puede hablar de una 
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inmersión improvisada, suministrado por herramientas virtuales y/o sitios web que 

facilitan el establecimiento de estos contactos y espacios de interacción. 

Por otra parte y como se mencionó en la introducción de este estudio, dada la poca 

disponibilidad de tiempo de los docentes de lenguas, y del gran número de 

estudiantes a su cargo, es recomendable incorporar este tipo de estrategias 

pedagógicas dentro de nuestras prácticas y  quehacer docente, más aun en el 

contexto universitario, para así,  hacer un monitoreo más cercano, exhaustivo y 

minucioso dentro del proceso de desarrollo de habilidades comunicativas lo cual 

ayuda a fortalecer los conocimientos aprendidos y/o adquiridos, y de esta forma 

poder garantizar un nivel de proficiencia alto en los estudiantes que están siendo 

formados para desempeñarse como profesores de inglés, luego de obtener su título 

profesional de licenciados en educación básica con énfasis en inglés.. 

 De igual manera, al suscitar estos espacios de práctica para estudiantes tutores de 

semestres superiores, se está brindando la oportunidad de involucrarlos en una 

práctica que los enfrentará a situaciones reales, en las cuales ellos aprenderán a 

reflexionar sobre la forma como se debe actuar y reaccionar ante situaciones en las 

cuales es necesario desarrollar y emplear estrategias para resolver diversas 

dificultades,  y así superar obstáculos que se pueden dar en los procesos de 

desarrollo del aprendizaje y/o adquisición de una lengua extranjera. Sin embargo, al 

seleccionar los estudiantes que cumplan el papel de tutores en estos procesos, se 

hace necesario indagar sobre la motivación y las expectativas de los candidatos a 

modo de filtro, para así garantizar una dedicación y una preocupación por parte de 

ellos, y así lograr el éxito de la interacción y resultados satisfactorios y óptimos 

después del proceso. 
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Por otra parte, y como se demostró en este estudio, los procesos de tele-

colaboración siempre van a generar ganancias no solo por parte de los aprendices, 

sino también de los tutores, ya que las dos partes aprenden a desarrollar estrategias 

de negociación, comunicación y socialización, así como también desarrollan 

destrezas en el manejo y el empleo o implementación de herramientas virtuales, lo 

cual enriquece notablemente sus procesos de aprendizaje y adquisición de 

conocimientos, en todas las áreas del saber. 
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Anexo 2 
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Anexo 3a 
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Anexo 3b 
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Anexo 4a 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

PROYECTP CURRICULAR LEBEI 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE 4 SEMESTRE JORNADA TARDE 

BLOGGING COMO ESTRATEGIA DE SOCIALIZACION DE CONTENIDOS 
CULTURALES EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE LA ESCRITURA EN 

INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 

 

NOMBRE: 

TUTOR: 

NOMBRE DEL BLOG: 

1. Las instrucciones (cronograma) para el desarrollo del blog ha sido: 
a. Muy claras 
b. Poco claras 
c. Nada claras 
d. Claras pero ha habido problemas por los conocimientos requeridos para el 

manejo del blog. 
2. Cree que el tutor muestra interés por el proceso del desarrollo del blog. 

 
a. Si 
b. No 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2.1.Considera que los reportes recibidos por parte de su tutor han contribuido en el 
proceso de generación de contenidos en inglés (contextualización, historia, glosario, 
perfiles). 
a. Poco 
b. Mucho 
c. Nada 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Anexo 4b 

3. El soporte técnico (facilitación de herramientas virtuales tales como programas, 
páginas web con ayudas, galerías de fotos y/o música y/o audios) por parte de los 
tutores ha sido: 

a. Bueno 
b. Regular 
c. Malo 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4. El apoyo por parte de los tutores en las observaciones (a modo de corrección) que 
hacen frente a los avances en su blog ha sido. Marque los que apliquen en su caso: 
a. Me ha permitido identificar y mejorar aspectos de la gramática. 
b. Me ha permitido identificar y mejorar aspectos del vocabulario. 
c. Me ha llevado a ampliar y profundizar los contenidos del blog. 

 
5. El tiempo de respuesta de su tutor frente a los materiales que usted envía es: 

a. muy puntual. Responde muy pronto a mis inquietudes y materiales enviados. 1-
2 días. 

b. Puntual. Responde pronto a mis inquietudes y materiales enviados: 3-4 días. 
c. Poco puntual. Responde con un lapso de tiempo mayor a 5 días. 
d. No es puntual. El tutor No ha respondido a mis mensajes. 

 
6. La retroalimentación que usted recibió por parte del tutor ha sido (puede marcar 

más de una): 
 
Inconstante 
Oportuno 
Constante  

Ambiguo, inexacto,  
Impreciso 
Claro, preciso 
 

 
7. La actitud del tutor frente a su proceso de elaboración del blog ha sido: Marque con 

una x la(s) palabra(s) asociada(s). 

Indiferente 
Mediocre 
Displicente 
Negligente 
 

Colaborativo 
Coherente 
Constante 
Efectivo 
Productivo 
Útil 



100 
 

 

Anexo 4c 

 
8. ¿Considera que el rol del tutor ha sido motivante para usted en el proceso de 

elaboración del blog? 
a. Si 
b. No 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

9. Cree que tener el apoyo de un tutor durante este tipo de procesos es: 
a. Positivo. Porque me permite tener un feedback constante. 
b. Positivo porque me ayuda en cosas que no sé y puedo aprender con su ayuda.  
c. No muy bueno, puesto que no ha sido muy evidente en mi proceso de elaboración 

del blog. 
d. No muy bueno porque no es lo suficientemente explícito a la hora de dar 

retroalimentación y esto trunca mi proceso en el blog. 
e. Malo, porque los aportes del tutor no han contribuido para nada en el proceso. 
f. Malo, porque no siento la necesidad de contar con un tutor para este tipo de 

procesos. 
 

9.1. ¿Siente que lo podría hacer mejor sin la intermediación de un tutor? 
a. Si 
b. No 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

10. A partir de sus conocimientos del idioma y de las tecnologías (previos y adquiridos 
durante el semestre para desarrollar blogs) 

¿Necesita ayuda de su tutor? 
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¿Por qué en el idioma? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

¿Por qué en el desarrollo del blog? 

_________________________________________________________________________ 

Anexo 4d 

11. Frente al proceso de elaboración del blog 
Siente usted: 
a. Es un reto demasiado fácil, es muy sencillo al llevar a cabo. 
b. Es un buen reto. Requiere ir más allá de los conocimientos previos del idioma. 
c. Es un reto exigente. Me lleva bastante tiempo cumplir con los objetivos 

propuestos. 
d. Es un reto muy complicado. Me exige mucho más de los conocimientos previos. 

Me es imposible llevarlo a cabo. 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Anexo 5 

EVALUACION DE PROCESO DE DISEÑO DE BLOGS Y CREACION TEXTUAL 

PROYECTO DE INVESTIGACION  

“Blogging como estrategia de socialización de contenidos culturales en el proceso de desarrollo de la 
producción escrita en inglés como lengua extranjera” 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE AUTOR DEL BLOG 

NOMBRE DEL TUTO 

De acuerdo con el avance del proceso, estipule un número de 1 a 5 según el grado de desempeño y/o 
avance de los estudiantes según los aspectos cuestionados. Además de esto debe argumentar su 
ponderación de forma descriptiva y cualitativa, basándose en los procesos y en lo escrito por usted en los 
journals. 

ASPECTO PONDERADO DESCRIPCIÓN 
PUNTUALIDAD EN 
LAS ENTREGAS 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
 
 
 

MOTIVACION 
(calidad y cantidad 
del trabajo) 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSICION EN 
CUANTO AL 
MEJORAMIENTO 
LUEGO DEL 
FEEDBACK 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CREATIVIDAD (en 
cuanto al desarrollo 
de la historia) 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
 
 
 

CREATIVIDAD (en 
cuanto al diseño del 

1 2 3 4 5 
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blog)  
 
 
 
 
 
 

USO DE LA LENGUA 
(manejo de 
expresiones 
idiomáticas y 
vocabulario) 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA 
COMUNICATIVA 
ESCRITA  
(estructuras 
gramaticales y estilo 
de escritura) 
(coherencia y 
cohesión) 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
 
 

USO DE RECURSOS 
VIRTUALES 

1 2 3 4 5 
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Anexo 6 

 

PREGUNTAS FEL INTRUMENTO DEL GRUPO FOCAL IMPLEMENTADO A LOS 
TUTORES 

 

 

Este grupo focal se llevó a cabo el 1 de junio de 2015 con la presencia como investigadora 
principal profesora Paola Murillo como investigador AV: suplente el profesor Juan David 
Ríos como colaboradores e investigadores en potencia el estudiante Yeison Sánchez, la 
estudiante María Cadavid, el estudiante Alejandro Bedoya, el estudiante Santiago Barrero 
el estudiante la estudiante Miriam Garavito la estudiante Laura Gómez, el estudiante 
Mauricio Quintero y la estudiante Ángela Espindola.  

 

1- ¿Qué los motivo a hacer parte de este estudio? 
2- ¿Consideran que la experiencia dejo enseñanzas en el aspecto docente? ¿Si, no? y 

¿Por qué? 
3- ¿Qué opina de los procesos de interacción con sus compañeros de cuarto semestre? 
4- ¿Cuáles cree que fueron sus fortalezas como tutores? 
5- ¿Cuáles creen que fueron sus debilidades como tutores, en que se sintieron flojos? 
6- ¿Ustedes creen que durante el proceso del diseño del blog y de interacción con los 

estudiantes de 4º semestre aprendieron aspectos acerca de la lengua que no conocían 
o también de la cultura colombiana? 

7- ¿Qué aprendimos de la interacción con otros, sabiendo que está en un nivel 
“inferior” al que nosotros tenemos?  

8- ¿Uds. volverían a hacer parte de proyectos similares? ¿Sí o no y por qué? 
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