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RESUMEN EJECUTIVO  

El presente proyecto afronta los nuevos escenarios globales que inciden en las instituciones 

educativas y las obliga a trabajar el desafío de transformarse de forma constante. El ingreso de 

las Tic ha cambiado los procesos de comunicación e información e incluirlas, hoy en día es una 

necesidad, que permite orientar el trabajo hacia las demandas sociales de las nuevas 

generaciones.  Por ello, la presente investigación tiene como objetivo mejorar la comunicación 

interna, específicamente de la Unidad Educativa Don Bosco Valle Hermoso de la ciudad de La 

Paz - Bolivia. A través de la aplicación de herramientas cualitativas y cuantitativas de 

diagnóstico se pudo verificar que dicha institución educativa, carece de prácticas de 

comunicación interna lo cual repercute directamente en el quehacer cotidiano de estudiantes y 

docentes, su imagen y en el clima organizacional. 

La presente propuesta surge desde las propias narraciones de los sujetos de investigación. Es 

decir, se valoran las necesidades y experiencias de un conjunto de estudiantes y profesores 

interesados en cambiar la radiografía de cómo se comunican internamente los docentes, 

estudiantes directivos y administrativos de este establecimiento, puesto que son ellos los 

principales responsables de su desarrollo y transformación. 

 

Palabras Claves  

Comunicación interna, clima organizacional, Comunicación e información., Tecnologías de la 

información y la Comunicació 
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Introducción 

El problema que se aborda en este trabajo es el resultado de las necesidades y experiencias 

propias de los sujetos de investigación. Es decir, un grupo de estudiantes y profesores de la 

Unidad Educativa Don Bosco Valle Hermosos de la ciudad de La Paz - Bolivia describen una 

serie de problemas comunicativos e informativos a los que deben enfrentarse ya que estos 

tienen consecuencias en el clima organizacional del establecimiento. Este proyecto se centró en 

un aspecto propio de toda institución educativa, pero que raramente es percibido como un 

elemento posible de análisis y menos aún de intervención para la mejora de todas sus   

actividades. 

 Sabiendo que en las instituciones educativas la comunicación juega un papel fundamental, la 

investigación fue realizada por las firmantes durante los años 2018-2019.  Una vez que fue 

posible conocer los aspectos que intervienen en la comunicación e información y su efecto en 

la institución se aportan soluciones desde el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), esperando que esta experiencia sirva también como referencia a otras 

organizaciones educativas que pretendan mejorar sus propios desarrollos de comunicación e 

información.  

 En la primera fase de la investigación se realizaron diferentes encuentros (entrevistas abiertas) 

con los estudiantes y profesores quienes para este proyecto son considerados la muestra 

representativa. Esta primera tarea hizo que el tema de interés original se muestre cualitativo y 

permita valorar aspectos que emergieron de estos encuentros y se constituyeron en el principal 

hilo conductor.   Posteriormente se ingresó a la revisión bibliográfica para que, sobre estas 

bases las, narraciones y otros estudios, construir un marco teórico. 
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Toda organización se vale de la comunicación para dinamizar sus procesos tanto internos como 

externos, un elemento que bien utilizado funciona como factor de cambio y transformación que 

involucra a todos sus públicos, son ellos quienes tienen la tarea de liderar conjuntamente 

acciones que apunten hacia un mismo objetivo. Sin embargo, la llamada era digital ha influido 

mucho sobre la vida de los seres humanos últimamente, el acceso a una variedad de recursos 

convierte al internet en una fuente de información para hacer proyectos escolares y para 

intereses personales, pero principalmente, para estar conectados entre ellos. El ingreso de las 

TIC en diferentes instituciones educativas genera desafíos que con el pasar de los años no es 

posible ignorarlos, más aún si se piensa en los estudiantes.  Los adolescentes de hoy no 

conocen la vida sin el uso de internet, forma parte de ellos, de su rutina diaria.  Ignorar estos 

escenarios ha llevado a la institución educativa Don Bosco Valle Hermoso de la ciudad de La 

Paz - Bolivia, objeto de estudio de la presente investigación, cuente con un modelo 

descendente comunicación entre algunos docentes, directivos y administrativos ignorando a los 

estudiantes. Estas fallas en el manejo de la comunicación interna, repercute directamente en las 

relaciones interpersonales y grupales e impacta sin duda alguna en el clima organizacional y en 

todos los procesos académicos del colegio. 

Las técnicas y los instrumentos cualitativos y cuantitativos utilizados justifican el presente 

proyecto como descriptivo y explicativo. El diseño y la implementación de un blog 

institucional y una revista digital, son el producto tecnológico resultante del presente proyecto. 

En el tercer capítulo se realiza una descripción de las características del espacio geográfico, su 

localización geográfica, elementos importantes como la infraestructura y que la Unidad 

Educativa cuente con equipos tecnológicos con acceso a internet hicieron posible que las 

propuestas se ejecuten. 
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En los siguientes capítulos, se demuestra que las dos plataformas tecnológicas propuestas (blog 

institucional y revista digital informativa), mejoran la comunicación interna y por lo tanto el 

clima organizacional incluyendo a todo el recurso humano que hace a la comunidad educativa. 

A partir de ello, la Unidad Educativa Don Bosco Valle Hermoso cuenta con información clara 

y real y que permitan aportar a la solución de los problemas de comunicación y a la 

consecución de buenas prácticas de comunicación interna en el establecimiento. 
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CAPÍTULO I 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

1.1. Planteamiento de la Situación Problemática 

La comunicación es una parte fundamental de sobrevivencia en la vida de todo ser humano que 

requiere comunicarse con otras personas en diferentes espacios donde éste interactúa, como la 

familia, los amigos, la escuela, el colegio, la universidad, etc. Con el ingreso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en pleno siglo XXI se vive en un 

mundo con más flujo de información, por lo tanto, más informado y esto hace que muchas 

instituciones, una de ellas la educativa, asuman nuevos desafíos al intentar mantener escenarios 

adecuados de comunicación e información pensada para sus miembros, estudiantes y 

profesores. 

Bedoya (2017) señala que “muchos de estos establecimientos educativos de carácter público y 

privado le están apostando a la comunicación organizacional la comunicación interna es 

imprescindible para las organizaciones porque se convierte en factor estratégico que ayuda a 

consolidar los procesos laborales y aporta significativamente a promover el trabajo en equipo, 

al logro de objetivos y metas. En ese marco, todas y cada una de las actividades que son 

realizadas dentro del establecimiento educativo deben ser informadas de manera oportuna. 

Andrade (2005) la describe como el conjunto de acciones realizadas por la entidad organizativa 

para la generación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus integrantes, a través 

del empleo de diversos medios de comunicación destinados a conservarlos informados, unidos 

y motivados con el fin de aportar con su labor al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales; y por ello, detecta en calidad de público meta a los colaboradores de la 

entidad organizativa” (p.6). 
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Sin embargo, según el diagnóstico realizado, en el caso de la institución educativa donde se 

llevó a cabo el presente proyecto una de las causas que da origen a la mayoría de sus 

problemas se debe a la escasa comunicación interna, donde su recurso humano no está 

informado de los acontecimientos, proyectos, actividades, en contra y a favor de todos los 

estudiantes y profesores.   

Esta falta de información ha creado sentimientos negativos entre compañeros y una relación 

débil con sus profesores que son considerados líderes en el proceso comunicativo e informativo 

¿cuál es la razón por la cual no se maneja la comunicación interna en del colegio? La falta de 

una gestión adecuada de la comunicación interna guiada por la falta de información a sus 

miembros ha generado un clima laboral negativo que ha logrado la desmotivación y confusión 

de sus integrantes y esto le trae consecuencias a la institución. ¿Cuáles son los problemas de 

comunicación que se generan por la falta de información de los estudiantes y profesores? 

¿Cuáles serían las herramientas que ayuden a mejorar la comunicación interna en dicho 

establecimiento? Se propone incluir las TIC como herramientas que forman parte de la gestión 

de la comunicación interna del colegio y con ellas evitar problemas de comunicación porque 

algo no se ha informado. Se aclara que el presente proyecto se entiende información al 

conjunto de actividades diarias que son realizadas por los miembros del colegio. 

Incluir las TIC como herramientas que ayudan a mejorar la comunicación interna del colegio 

Don Bosco Valle Hermoso de la ciudad de La Paz permitirá al establecimiento ingresar al 

escenario de la innovación tecnológica, recuperar, valorar el talento de muchos de los 

estudiantes y profesores, tener un personal informado, que toma decisiones adecuadas en 

beneficio de toda la comunidad educativa. También se logrará alimentar y procurar establecer 

varios canales de comunicación entre profesores, estudiantes y por supuesto la sociedad en 
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general. La Unidad Educativa Don Bosco Valle Hermoso que corresponde al lugar donde se 

ejecuta el presente proyecto, cuenta con una sala de computación y las maquinas tienen acceso 

a internet. El primer ingreso a la institución, con el uso de la técnica de la observación se pudo 

evidenciar que pese a tener este acceso y las herramientas tecnológicas necesarias, el uso de la 

sala es casi inactivo, se limita al uso de programas básicos de Microsoft Word, Excel y Power 

Point. Los estudiantes de dicho establecimiento son jóvenes que conocen y manejan diferentes 

espacios de la Web. Sin embargo, los docentes desconocen su manejo, utilidad y beneficios 

académicos, esta diferencia ha generado problemas en la interacción de los mismos. 

Las dificultades en la comunicación interna conllevan una falta de conocimiento y relación 

entre profesores y estudiantes, a la vez se genera un mal concepto acerca de las TIC 

poniéndolas como un instrumento de distracción y ocio; se crea un ambiente impropio entre el 

profesor y el estudiante puesto que no se cumplen ni respetan sus roles. 

Problema General: Escasa información y uso de las TIC, como plataformas de información y 

comunicación en la institución educativa. 

Problema Comunicacional: Ausencia de la comunicación interna en la Unidad Educativa.  

A partir de ello se consideró pertinente y necesario la creación del blog y la revista 

estudiantil digital,  en la comunicación interna  de la Unidad Educativa Don Bosco Valle 

Hermoso en beneficio de la población estudiantil del  establecimiento, y que éstos tengan 

acceso a un blog como el espacio para escribir sobre actividades, cronograma de exámenes,  

reuniones con padres de familia y otros, de tal forma que todos los miembros de la Unidad 

Educativa cuente con herramientas digitales que les permitan publicar y leer notas de interés 

común. De esta manera se llegó a formular la siguiente pregunta: 



7 

 

¿Cómo contribuirá la creación del blog y la revista estudiantil digital, en la comunicación 

interna de la Unidad Educativa Don Bosco Valle Hermoso?  

Con el ingreso de las TIC en los ambientes educativos se ayudará no solamente a mejorar la 

comunicación interna rápida, participativa con todos los miembros del establecimiento generar 

una herramienta tecnológica que funcione como mediador en la comunidad educativa, que 

mejore la relación educación-tecnologías y que aporte a la comunicación interna.  

1.1.1. Justificación. 

 La llegada de la transformación digital ha ayudado a cambiar algunos aspectos en el manejo 

de la comunicación e información con direcciones novedosas a partir el ingreso de las TIC en 

las instituciones educativas donde para los estudiantes la tecnología se encuentra presente en 

todas sus actividades académicas. Por ello, cuando se habla de TIC en las aulas, no se limitan 

al uso de computadoras o un software en específico si no que se requiere la participación 

activa, frecuente de los estudiantes y docentes. En ese marco, para la Unidad Educativa Don 

Bosco Valle Hermoso no es suficiente contar con infraestructura, equipos tecnológicos con 

acceso a internet si no se sabe para qué se usan y como la aprovechan los estudiantes. 

Según el diagnóstico, los resultados dieron como característica que la población juvenil de 

dicha institución, tienen conocimiento y manejan sitios web como espacio de interacción. Se 

evidenció que se conoce del acceso a los blogs por parte de los jóvenes.  Hace falta ampliar la 

mirada y valorar los beneficios de éstas. Para aprovechar las ventajas que brindan las TIC se 

hace necesario intervenir en la problemática de dicha Unidad Educativa Don Bosco Valle 

Hermoso. 
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Aceptar la visión de la TIC como herramienta de comunicación dentro de las instituciones 

educativas, permite tener expectativas de que se está invirtiendo para mejorar los problemas de 

comunicaciones de éstas. 

El blog y la revista institucional cuenta con una estrategia claramente definida y con estudios 

de palabras clave relacionadas con las actividades, que permiten posesionarlo en los 

buscadores educativos a nivel nacional. Este aspecto atrae el tráfico cualificado hacia las 

páginas web y por tanto la probabilidad de captar a los beneficiarios directos como los 

indirectos.  

El blog y la revista digital al igual que el resto de medios sociales, son canales de difusión de 

contenido que permiten conectar e interactuar con los miembros de la organización.  Sabiendo 

que el éxito de éstos es dado por la calidad del contenido que se publique en ellos, la 

interacción que le den los estudiantes, padres de familia, plantel docente y administrativo. 

Los sitios web son un buen canal para humanizar la imagen de la institución y usar un lenguaje 

más cercano al público, lo que hará que se sienta cómodo en participar e interactuar con el blog 

y la revista a través de los contenidos. Estos espacios permiten al colegio que la interacción por 

parte de los jóvenes sea a través de los contenidos de actualidad, de interés y la frecuencia en la 

que se publique en ellos hará que poco a poco se dé un acceso masivo por parte de todos los 

beneficiarios directos creando una audiencia activa. 

La educación boliviana debe ajustarse y dar respuestas a las necesidades de cambio de la 

sociedad, el ingreso de las TIC en la educación significa conocer espacios de cambios 

profundos, ya que los entornos educativos han cambiado. Las aulas tienen estudiantes activos y 
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cada vez más informados, éstos demandan el uso de nuevas herramientas en el proceso de 

enseñanza, más dinámicos y acordes al contexto de los estudiantes. 

El presente proyecto evidencia que los antiguos recursos (libros y uso exclusivo de pizarras) 

han quedado inútiles. Según la revisión bibliográfica, los usos de las TIC incluyen contenidos 

que hacen posible la adaptación del material a las características nacionales o locales, se 

modifican y actualizan con mayor facilidad, respondiendo a los intereses de las comunidades 

educativas bolivianas. Por ello, que Bolivia avance en la sociedad de la información requiere 

de maestros que generen contenidos junto con los estudiantes respetando los intereses, el 

contexto en el que viven. Requiere que la escuela como servicio público inicie y garantice la 

preparación de los estudiantes como las futuras generaciones incluyendo la alfabetización 

digital. 

Incluir las TIC en las aulas bolivianas permite al docente crear comunidades de aprendizaje 

que fomentan a la lectura y la escritura. La educación boliviana cuenta con recursos humanos 

(estudiantes) que tienen conocimientos sobre las tecnologías y ese aspecto debe ser incluido 

pensando   en una sociedad que no solo sea de la información, sino también del conocimiento. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Diseñar e implementar el blog institucional y la revista estudiantil informativa digital para 

mejorar la comunicación interna de la unidad educativa Don Bosco, Valle Hermoso de la 

ciudad de La Paz. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el contexto de desinformación pedagógica y extracurricular en la Unidad 

Educativa Don Bosco Valle Hermoso. 

 Determinar los niveles de integración y uso de las TIC en estudiantes y docentes de la 

Unidad Educativa Don Bosco Valle Hermoso de la ciudad de La Paz. 

 Planificar y ejecutar talleres de capacitación en el nivel de formación sobre el uso de la 

TIC para el mantenimiento y continuidad de la revista estudiantil digital y el blog 

institucional de la Unidad Educativa “Don Bosco” Valle Hermoso. 

 Proponer el modelo de comunicación interna a partir del uso e implementación de 

herramientas tecnológicas Blog Institucional y Revista digital estudiantil. 

1.3. Estrategia Metodológica 

1.3.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque en la investigación son procesos sistemáticos, controlados y disciplinados que 

ayudan en gran medida a la elaboración de la investigación, a continuación, se da a conocer el 

enfoque utilizado para el presente proyecto:  

1.3.2. Enfoque mixto (cuali - cuantitativo) 

El presente proyecto tiene una mirada cuali - cuantitativa. Así como lo señalan Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), el enfoque cualitativo y cuantitativo son dos aproximaciones de 

la investigación, en la que cada una posee sus características, pero también utilizan y 

comparten similitudes en cuanto a estrategias generales se refieren. Si bien el método 

cuantitativo ha sido más utilizado en las ciencias exactas o naturales, como la física y la 
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biología, el método cualitativo por disciplinas humanísticas como la sociología y la 

antropología, ambos son de utilidad para todos los campos. Además, señalan que dichos 

enfoques no deben ser vistos como aproximaciones rivales dentro del proceso de investigación, 

sino ser considerados, ambos valiosos, ya que contribuyeron para dar notables aportaciones al 

avance del conocimiento, donde ninguno es mejor que el otro, ya que solamente constituyen 

diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno (p.15, 16). 

El proyecto es de preeminencia cualitativa porque el diagnóstico lo encaminó en la necesidad 

de valorar información emergente de los propios sujetos de investigación. Por ello la mirada 

cualitativa permite al proyecto tomar en cuenta los conocimientos empíricos, las actitudes y los 

valores que guían el comportamiento de las personas estudiadas. También es necesario señalar 

que la inclusión de las TIC es resultado de toda la información proporcionada en las entrevistas 

donde se evidenció que ésta es una necesidad de la institución educativa, por lo que se 

responde a ese requerimiento. 

A su vez, como resultado del diagnóstico también surgió la necesidad de evidenciar datos 

cuantitativos por lo que se incluyó una encuesta que fue aplicada respondiendo al tipo de 

muestreo seleccionado para la presente propuesta y respetando los criterios de inclusión y 

exclusión de los mismos. Por ello, se aplicó a 40 estudiantes de segundo y tercero de 

secundaria considerados los responsables de ejecutar y dar continuidad al presente proyecto en 

las siguientes gestiones.  Estos estudiantes son mujeres y varones de 13 y 14 años quienes 

determinaron los datos estadísticos de la incorporación de las TIC en la Unidad Educativa. 
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1.3.3. Tipo de investigación aplicada 

El proyecto responde a una investigación Descriptiva y Propositiva 

Descriptiva. -Según Sabino (1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir 

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De 

esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada” (p. 51). 

Por ello, se describe de modo sistemático (el uso de las TIC y la comunicación interna) de la 

población donde se trabajó este hecho comprobó cómo es o cómo se encuentra la situación del 

fenómeno estudiado, etapa del diagnóstico comunicacional, ya que a través de él se determinó 

la situación problemática, una descripción de cómo se desarrolla o se encuentra la situación 

actual con respecto al problema central.   

Propositiva. - Se realizó una propuesta de implementación del uso de las TIC (blog y revista) 

como herramientas que ayudan a mejorar la problemática actual y las deficiencias encontradas.  

Buscando dar una solución dentro del contexto específico donde se ejecuta el presente 

proyecto. 

Entonces, la investigación descriptiva fue útil al momento de recolectar datos los que describió 

la situación tal como es, se identificó el problema más relevante. Por otro lado, la investigación 

propositiva dio solución al problema encontrado, en este caso a la escasa comunicación interna 

que existe en la Unidad Educativa. 
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1.4. Método 

Método de investigación Inductivo – Deductivo 

Francis Bacon (1561-1626), citado por Dávila (2006), fue el primero que propuso la inducción 

como un nuevo método para adquirir conocimientos. Afirmaba que para obtener conocimiento 

es imprescindible observar la naturaleza, reunir datos particulares y hacer generalizaciones a 

partir de ellos. Según Bacon, las observaciones se hacían sobre fenómenos particulares de una 

clase y luego a partir de ellos se hacían inferencias de la clase entera. 

Se abordó la problemática de lo específico a lo general para luego formular o plantear una 

solución posible para toda la comunidad educativa. Este procedimiento permitió al presente 

proyecto valorar elementos que hay en común en un grupo definido (segundo y tercero de 

secundaria), para llegar a conclusiones generales.   

1.5. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas que se utilizaron durante el proceso de recolección de información fueron de tipo 

cualitativo como cuantitativo, esto en correspondencia con el enfoque que guía el proyecto, los 

cuales se describen a continuación: 

1.5.1. Técnicas e Instrumentos cualitativos 

1.5.1.1. Entrevista abierta o no estructurada 

Sabiendo que el proyecto prioriza el abordaje desde la perspectiva cualitativa se usó la 

entrevista no estructurada que fue aplicada, en primera instancia, a la directora de la Unidad 

Educativa Don Bosco Valle Hermoso. Este primer encuentro guio al presente proyecto a 

incluir a los profesores de Lenguaje - Literatura y de Computación del nivel secundario. Por su 

naturaleza hubo reiterados encuentros cara a cara. El objetivo fundamental de estos encuentros 
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fue comprender desde las narraciones de los informantes aspectos cotidianos de la 

problemática comunicacional donde surge la presente propuesta.  

Para las entrevistas se tomaron en cuenta las condiciones materiales y personales, tales como: 

las condiciones previas, el lugar donde se llevó a cabo las entrevistas, los instrumentos 

necesarios (lápices, cuaderno de campo, notas y otros) y en los aspectos personales: 

disponibilidad, voluntad a ser grabado, actitud y otros. 

1.5.1.2. La observación (participante) 

La Observación participante es según Taylor y Bogdan (1984) involucra la interacción social 

entre el investigador y los informantes en el escenario social, ambiento o contexto de los 

últimos, durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusito. Implica la 

selección del escenario social, el acceso a ese escenario, normalmente una organización o 

institución (por ejemplo, un hospital), la interacción con los porteros (responsables de las 

organizaciones que favorecen o permiten el acceso del investigador al escenario), con los 

informantes y la recolección de los datos. 

En el presente proyecto, la observación participante corresponde a una de las fuentes primarias 

cualitativas que permitieron conocer mejor lo que ocurre en la Unidad Educativa donde se 

llevó a cabo el presente trabajo. La cual se realizó en dos momentos, en el primer momento se 

aprecian las herramientas tecnológicas con las que cuenta los profesores y estudiantes. En el 

segundo se observa la familiaridad que tiene los estudiantes frente al uso y apropiación de las 

TIC. 

Esta organización permitió convivir durante un tiempo con los estudiantes y docentes con el fin 

de observar lo que hacen y dicen los miembros de la Unidad Educativa Don Bosco Valle 



15 

 

Hermoso. Así como señala Barragán (2001), “el principio de la observación es que uno no 

pregunta a la gente sobre sus visiones, perspectivas, actitudes o sentimientos sino de observar 

lo que hacen y dicen” (p. 126).En ese marco se trabajó aspectos éticos e importantes para llevar 

a cabo la observación participante tales como: la entrada en el campo de la investigación, 

presentación de las mismas (informar a la parte administrativa las razones, tiempo y otros 

aspectos de su presencia en la institución educativa), la negociación, el reporte y los 

instrumentos a usar (cuaderno, notas de campo, lápices y celular) 

Como señala Ander - Egg (1989), la observación es la principal técnica utilizada para realizar 

el reconocimiento de una realidad ya que con ella es posible conocer y comprender lo que 

realmente ocurre en un determinado contexto social. 

1.5.1.3. Instrumento de la observación participante 

 El diario de campo 

Permitió registrar las actividades diarias de los sujetos de investigación de forma descriptiva, 

interpretativa y reflexiva.  

 Descripción, en este punto se narró todo el proceso descriptivo de las vivencias de los 

sujetos de investigación. 

 Interpretación, a partir de la descripción se elaboró una lista de categorías de análisis 

que sirvieron para continuar con la propuesta del proyecto. 

 Reflexión y Conceptualización, a partir de la reflexión de los datos cualitativos 

conseguidos en la observación se procedió a integrar los aspectos teóricos emergentes 

de los sujetos de investigación. 
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1.5.1.4. Grupo focal. 

Matus y Molina (2005) citados por Hernández (2008), señalan que esta técnica cualitativa 

pretende aprehender los significados que los sujetos comparten y que se expresan mediante el 

lenguaje. Por otro lado, Romo y Castillo (2007) señalan que el grupo focal tiene 

predominantemente una finalidad práctica que busca recopilar la mayor cantidad de 

información posible sobre un tema definido. Además, mencionan que se estimula la creatividad 

de los participantes y se crea un sentimiento de co-participación por parte de los entrevistados. 

Por medio de esta técnica los entrevistados hablan en su propio lenguaje, desde su propia 

estructura y empleando sus propios conceptos, y son animados para seguir sus prioridades en 

términos propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Hernández, P. Métodos cualitativos para estudiar a los usuarios (p. 42)  

Rojas (2014) señala que, “desde la perspectiva de la investigación cualitativa se asume que el 

conocimiento es una construcción del sujeto en el marco de la interacción social en un contexto 

específico. El investigador genera nuevas construcciones o modelos de lo social al confrontar 

GRÁFICO 1 Pasos para el grupo focal 
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sus preconceptos acerca de la realidad estudiada con las percepciones y significados que los 

sujetos involucrados otorgan a esa realidad. De manera que 1a comunicación, el aspecto 

dialógico, constituye el eje central de esta técnica” (p. 207) 

1.5.1.5. El proceso de realización de los grupos focales 

 La técnica utiliza el método inductivo con una perspectiva holística y un diseño flexible. Las 

sesiones de discusión en el siguiente proyecto manejaron el tema específico de uso de TIC. 

Como señala Rojas “los grupos no deben ser tan grandes que impidan la participación de todos 

los integrantes ni tan pequeños que limiten capacidad de la diversidad de puntos de vistas en un 

contexto determinado” (p. 208). Se procedió a trabajar con 8 estudiantes de tercero de 

secundaria, que fueron seleccionados según la muestra y criterios de inclusión y exclusión del 

presente proyecto. Se usó una guía de preguntas, acompañadas de una logística que orientó el 

desarrollo de dicha actividad. 

1.5.2. Técnicas e instrumentos cuantitativos 

1.5.2.1. La encuesta 

Como resultado de las entrevistas y el grupo focal surgen algunos datos que necesitaron ser 

evidenciados de manera cuantitativa. Entonces, nace la necesidad de incluir una encuesta. Así 

como señala:  

“Solo se alcanzará la fase de diseño de un cuestionario después de haber realizado el 

trabajo preliminar de planificación y consultas, y de decidir exactamente qué es lo que 

sé debe averiguar. Sólo entonces se sabrá si un cuestionario es adecuado para los 

propósitos y si es previsible que vaya a proporcionar datos que se puedan utilizar. Sé 

interrogó si un cuestionario pueda ser una forma de recoger información mejor que las 
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entrevistas y la observación, por ejemplo. Si así es, entonces se debe asegurar de que se 

elaboró un cuestionario bien diseñado que proporcione la información que se necesita, 

que sea aceptable por parte de los sujetos que vayan a responderlo y que no dé 

problemas en la fase de análisis e interpretación” (Álvarez 2003 p. 148-149) 

Por ello y con esencias cuantitativa, se elaboró un cuestionario que fue aplicado a los 

estudiantes de segundo y tercero de secundaria del establecimiento, en un total de 40 de los 

cuales 26 son mujeres y 14 son varones, todos ellos tienen una edad entre 13 y 15 años, el 

cuestionario responde a preguntas cerradas. 

1.5.2.2. Revisión documental 

Con la finalidad de sustentar el presente trabajo, construir el marco teórico, referencial y 

metodológico del proyecto, se partió con una revisión, recopilación de información 

seleccionando tesis, documentos, libros, revistas institucionales y páginas web.  

Se obtuvo información en relación a varios aspectos que se consideró relevante a la hora de la 

obtención de la información, se reflexionó y se evaluó acorde al Proyecto.  

1.6. Beneficiarios 

1.6.1. Beneficiarios directos 

El proyecto tiene como beneficiarios directos a todos los miembros de la Unidad Educativa 

Don Bosco Valle Hermoso. Los beneficiarios directos son  aquellas personas que participarán 

directamente  e indirectamente en el proyecto por consiguiente, las personas que estarán  

beneficiadas con la realización del presente proyecto son: el plantel administrativo, debido a 

que cuentan con una herramienta importante que les permite enviar y obtener  información,  
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profesores, estudiantes y los padres de familia igualmente se beneficiaran puesto que obtendrán 

información de manera rápida sobre la Unidad Educativa Don Bosco Valle Hermoso. 

1.6.2. Beneficiarios indirectos 

Se tiene como beneficiarios indirectos a otras Unidades Educativas salesianas afiliadas a EPDB 

e instituciones educativas de la red 401 las cuales tiene relación comunicacional con la Unidad 

Educativa Don Bosco Valle Hermoso. 

1.7. Delimitación 

1.7.1. Delimitación espacial 

La Unidad Educativa Don Bosco Valle Hermoso, se encuentra ubicada en la sede de gobierno 

en el macro distrito 3 en la red 401, en el barrio llamado de la misma manera “Valle Hermoso” 

la zona se halla a las faldas del cerro Pucarpata, en la calle Eduardo Avaroa s/n. 

1.7.2. Delimitación Temporal 

El plan de elaboración de blog y revista estudiantil se ejecutó en cuatro meses (desde abril 

hasta agosto de 2018) con el cual se logró plasmar las actividades académicas de la Unidad 

Educativa Don Bosco Valle Hermoso formando un ambiente de integración entre estudiantes y 

maestros. 

1.8. Población de estudio 

1.8.1. Población 

Es el conjunto de persona implicadas en el proyecto, Hernández (2014) “Las poblaciones debe 

situarse claramente por sus características de contenido, lugar y tiempo” (p.174). La población 
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está constituida por 40 estudiantes de secundaria (turno mañana) de la Unidad Educativa Don 

Bosco Valle Hermoso de la ciudad de La Paz. 

1.8.2. Muestra 

La muestra es una parte extraída de la población. Hernández (2014) “Es el subgrupo del 

universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta” 

(p.173). En el presente proyecto se reflexionó sobre la estrategia de muestreo más pertinente 

para lograr e cumplimiento de los objetivos planteados. Por ello, también se tomó en cuenta 

criterios de rigor, éticos y pragmáticos que se explican a continuación: 

 El entendimiento del fenómeno, se valoró el número de estudiantes que 

permitieron responder a la pregunta de investigación que guía al proyecto y que 

más adelante se denominó “saturación de categorías”. 

 La naturaleza del fenómeno, en análisis, en este aspecto se valora la 

accesibilidad. 

La muestra para el proyecto está orientada a la propuesta cualitativa y por ello es no 

probabilística. Así como señala Hernández (2014) “aunque diversos autores recomiendan 

cierto tamaño mínimos de muestra para estudios cualitativos (de 1 a 50 casos), no hay 

parámetros definidos ni precisos (…) la decisión del número es del investigador (…), los 

estudios cualitativos son artesanales. El principal factor es que los casos nos proporcionen un 

sentido de comprensión profunda del ambiente y el problema de investigación…” (p. 385). 

Con todo lo anterior se decidió el tipo de muestreo: 
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1.8.3. Tipo de muestreo cualitativo, “Bola de nieve” (por redes o cadena), 

Las entrevistas abiertas realizadas a los profesores y a la autoridad de la Unidad Educativa 

permitieron identificar a los participantes claves para el presente trabajo. Una vez localizados 

se puso en práctica el tipo de muestreo bola de nieve o por cadena donde a medida se fue 

conversando dieron nombres de otros posibles participantes en el proyecto. Así como señala 

Hernández (2014) “en este caso se identifican participantes claves y se agregan a la muestra, se 

les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar más datos o ampliar la 

información (…), una vez contactados los incluimos también (p.388). 

1.8.4. Criterios de inclusión y exclusión de la muestra 

Para la inclusión de las plataformas digitales propuestas del presente proyecto se requiere 

contar con los siguientes criterios referidos a la muestra. 

1.8.4.1. Inclusión 

Estudiantes (segundo y tercero de secundaria), que usan las TIC, manejan plataformas virtuales 

y cuentan con conocimiento de lenguaje HTLM. 

Profesores de la Unidad Educativa que usan las TIC, manejan plataformas virtuales y cuentan 

con conocimiento de lenguaje HTLM. 

1.8.4.2. Exclusión 

Estudiantes (segundo y tercero de secundaria) que no usan las TIC, no manejan plataformas 

virtuales y no tienen conocimientos lenguaje HTLM. 

Profesores de la Unidad Educativa que no usan las TIC, no manejan plataformas virtuales y no 

cuentan con conociendo de lenguaje HTLM. 
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Para el método no probabilístico no existe una fórmula para determinar el tamaño de la 

muestra, es decir, la elección de los sujetos no depende de que todos tengan la misma 

probabilidad de ser elegidos, como en el caso de las muestras probabilísticas, sino que la 

selección del número de unidades está definida por el investigador (Hernández, et al., 2014, 

176).  En ese entendido, la población o universo del presente estudio, cuenta con 165 

estudiantes de segundo y tercero de secundaria, y a partir del muestreo no probabilístico por 

bola de nieve, 40 individuos conforman la muestra, sujetos a quienes se aplicó la encuesta 

porque cumplen con los criterios establecidos.  

 En cuanto al tamaño de la muestra, en los estudios cualitativos ésta no es de vital importancia 

desde una perspectiva probabilística. La muestra y su tamaño no se establecen a priori (antes 

de la recolección de datos), las unidades de análisis se establecen durante el proceso de 

investigación. Según Hernández et al. (2014), un estudio no será mejor por tener una población 

más grande, la calidad de un trabajo estriba en delimitar claramente la población con basé en 

los objetivos del estudio (p. 174).  

1.9. Resultados esperados 

Se espera que esta herramienta comunicacional digital sea de beneficio para la Unidad 

Educativa Don Bosco Valle Hermoso que cumpla el papel de relacionar y facilitar la 

comunicación entre estudiantes, profesores y padres de familia que forman parte de la 

comunidad educativa.  

A la vez se espera que el manejo de la sala de computación sea más activo y que se implemente 

las TIC como recurso de enseñanza, que también el manejo del sitio web sea dinámico-activo. 

En ese marco se establece un cambio de trabajo en la metodología tradicional a un trabajo 
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participativo, propositivo y significativo.  También se trabaja las líneas de la comunicación 

interna en la institución educativa. Por último, se espera que esta experiencia pueda ser guía 

para algunas réplicas en otras instituciones educativas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. La sociedad de la información 

El desarrollo de las sociedades nunca había sido tan vertiginoso, durante los últimos 20 años se 

han logrado más avances tecnológicos que en los que los realizados en 100 años, a mediados 

de los 70 el desarrollo e invención de la computadora este acontecimiento marca el comienzo 

de la era digital y las sociedades de la información; sin embargo, no existe un consenso en la 

definición exacta de este fenómeno; según Castell (como se citó en Carrión 2015): 

Una sociedad de la información es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la 

creación, distribución y manipulación de la información juegan un papel importante en 

las actividades sociales, culturales y económicas. La noción de sociedad de la 

información ha sido inspirada por los programas de los países industrializados. El 

término sería más bien un término político que teórico, pues se presenta como una 

aspiración estratégica que permitiría superar el estancamiento social (p. 1).  

Una definición más corta y entendible es la que brinda López, en una crítica a la sociedad de la 

información:  

“La sociedad de la información hace referencia a la creciente capacidad tecnológica para 

almacenar cada vez más información y hacerla circular cada vez más rápidamente y con mayor 

capacidad de difusión” (López, 2010, p. 6).  Es entonces que la sociedad de la información 

surge con el uso de innovaciones de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

donde el incremento para transmitir información modificó así también la forma en que se 

desarrollan las actividades en la sociedad moderna. Sin embargo, la evolución hacia las 



25 

 

sociedades de la información no es un proceso sencillo, pues requiere un alto grado de 

desarrollo tecnológico, infraestructura, cobertura, conectividad.  

Es un proceso que evolución de la vida de las personas hacia el uso intensivo de las TIC, la 

llamada sociedad de la información esta vista como la sucesora de la sociedad industrial, con el 

internet como fundamentos principales en el modo de comportamiento de las personas. 

2.2. Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un conjunto de servicios, redes, 

software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas dentro 

de un entorno, y que se integran a un sistema de información interconectado y complementario. 

Esta innovación servirá para romper las barreras que existen entre cada uno de ellos.  

Las Tecnologías de Información y Comunicación se imaginan como el universo de dos 

conjuntos representados por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación, constituidas 

principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional y por las Tecnologías de 

la información, caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de 

contenidos. Las Tecnologías de Información y Comunicación son herramientas teórico 

conceptuales, soportes y canales que procesan, almacenan, recuperan y presentan información 

de la forma más variada.  El uso de las TIC representa una variación notable en la sociedad y a 

la larga un cambio en la educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir 

y generar conocimientos.  

Las tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas herramientas computacionales 

e informáticas que procesan, almacenan, resumen, recuperan y presentan información 

representada de la más variada forma.  
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Es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 

información. Constituyen nuevos soportes y canales para almacenar y difundir contenidos 

informacionales.  

Algunos ejemplos de estas tecnologías son la pizarra digital (ordenador personal + proyector 

multimedia), los blogs, el podcast y, por supuesto la web.  

2.3. Las TIC en La Paz, Bolivia 

Bolivia, En el desarrollo de las TIC, ha crecido lentamente, con una aceptación moderada de 

los servicios en comparación con los niveles regional y mundial.  

Un dato interesante, casi la mitad de la población de Bolivia tendría conexión a internet, según 

una publicación de la Razón de fecha 01 de marzo de 2015, según el director Ejecutivo de la 

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Luis 

Guzmán (2015).  

“A diciembre de 2014 se registraron 4.981.684 conexiones de internet en Bolivia, es decir 

que la penetración del servicio llegó al 46,3% de la población que alcanza a 10,7 millones 

de personas”, La red social Facebook es el mayor conductor del tráfico móvil en América 

Latina. Entre el primer y segundo semestre de 2014, el tráfico de bajada creció del 

17,45% al 25,20% del total de las descargas, indicó la Autoridad de Regulación y 

Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT)” (p. 1).  

Diferentes proyectos acompañan el proceso de incorporación de la TIC Según, el sitio web 

Bolivia en tus manos (2016), cuenta como un único estudio donde señala que la ciudad de La 

Paz cuenta con más de 100 kilómetros de fibra óptica, tiene más de 60 municipios conectados, 

la data center más moderno a nivel mundial, más de 1.000 personas trabajando y más de 60 

sistemas de información operando todos los días. 
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2.4.  Las TIC en educación 

El acelerado avance de la ciencia y el desarrollo de Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación (NTIC) están presentes en todos los espacios de nuestra vida cotidiana, 

transformando nuestra manera de ser, actuar y pensar.  

La niñez y la juventud escolar está viviendo la cultura mediática de la imagen, están en 

contacto cotidianamente con la TV, el Internet, el Messenger, los blogs, etc. Es evidente que 

las generaciones anteriores de los años 70 forman parte de un mundo enmarcado en lo 

conceptual, lo discursivo, lo abstracto, el libro y lo intelectual; ahora con el avance de las 

tecnologías los estudiantes y escolares viven lo directo, lo experimental, lo pragmático; 

conviven permanentemente con la televisión, el Internet, el CD, el DVD y estos medios han 

sido incorporados a su cotidianidad. A todo esto, lo llamamos la cultura mediática de la imagen 

y del icono.  

Bolivia ya tiene generaciones de niñas, niños educados frente a la TELEVISIÓN, afirmación 

corroborada por la UNESCO en el sentido de que la televisión es un “tercer padre “, es decir un 

instrumento de socialización donde nos transmiten una escala de valores “extranjerizantes”, 

modelos de vida y pautas de comportamiento que están en contradicción a lo que se entiende 

una verdadera educación, como señalan los postulados de la Constitución Política del Estado. 

(Ministerio de Educación, 2010)  

2.4.1. Uso de la tecnología en educación 

A nivel educativo se consideran tres formas de utilizar la tecnología:  
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2.4.1.1. Aprender de las computadoras 

Corresponde a la forma tradicional de usar las computadoras y el Internet, de la misma manera que 

aprender de los profesores; pero los estudiantes difícilmente aprenden de los profesores o de las 

computadoras.  

Entre los usos más remarcables en este grupo están:  

 Aplicaciones para ejercicio y práctica 

Los paquetes de ejercicio y práctica ofrecen un refuerzo estructurado de conceptos previamente 

aprendidos. Ellos se basan en la interacción de preguntas y respuestas y deben dar al estudiante una 

apropiada retroalimentación. Pueden usar juegos para aumentar la motivación.  

 Tutoriales o Guías didácticas 

Se usan las guías didácticas para enseñar conceptos y procesos nuevos. El material se presenta al 

estudiante en un formato estructurado. El software tutorial normalmente incluye ejemplos 

elaborados, los que dan al aprendiz la oportunidad de evaluar su comprensión con preguntas, 

respuestas y retroalimentación.  

 Sistemas “tutoriales” inteligentes 

Los sistemas tutoriales inteligentes son capaces de dar retroalimentación correctiva y adaptar sus 

presentaciones para satisfacer al aprendiz, basándose en sus acciones.  

2.4.2. Aprender acerca de las computadoras 

En algún tiempo los profesores creyeron que era importante que los estudiantes aprendieran acerca 

de las computadoras, quizás por la ausencia de aplicaciones útiles. Ahora, se considera innecesario 

que un estudiante deba memorizar las partes de una computadora y software para entender y ser 

capaz de usar la tecnología.  
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2.4.3. Aprender con las computadoras 

 Mejía (2016), se basa en el enfoque constructivista y corresponde a la última fase de evolución de 

la tecnología del aprendizaje (p.20). 

2.5. Las TIC en la educación en La Paz, Bolivia 

La categoría de Innovaciones educativas con TIC desarrolla los emprendimientos y las 

prácticas educativas novedosas, que fortalezcan los procesos pedagógicos de los maestros y 

que estén relacionados con TIC. 

En Bolivia la introducción de TIC con fines educativos desde sus inicios fue una tarea asumida 

por diversas organizaciones no gubernamentales. A partir del 2008, el programa gubernamental 

“Una computadora por Docente”, hizo entrega gratuita de Ordenadores portátiles a 135.000 

maestros del nivel escolar (Ministerio de Comunicaciones de Bolivia, 2014).  

En La Paz los fortalecimientos en el ámbito tecnológico también formaron parte de gobierno 

central con la dotación de computadoras a unidades educativas del municipio con una dotación 

13000 equipos portátiles distribuidas en 32 establecimientos. 

Gobierno Plurinacional de Bolivia le da al sector tecnológico en la actualidad una gran 

importancia. Se debe tomar en cuenta que es un paso muy importante el ingreso de las 

tecnologías en la educación para cumplir con los cambios de la nueva era digital y a la vez 

aportar con nuevos materiales que beneficien principalmente al sector educativo por ello se a 

tomado la iniciativa de capacitar a los docentes en áreas informáticas. Pero cabe recalcar que si 

bien el nivel de capacitación docente en el uso de la web2.0 a sido masivo   hay grupos que 

hasta el momento no ha recibido capacitación lo cual provoca complejidades de introducción 

de TIC en educación en varios ámbitos (gubernamental, municipal, local, etc.). 
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2.6. Comunicación y Educación 

Una de las características fundamentales en la última década en la sociedad es la incorporación 

de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC), es por ello, que los 

medios de comunicación pasivos han sufrido varios cambios y se han visto obligados a 

introducirlas en rutina diaria.  

Los jóvenes de hoy deben aprender no sólo a obtener la información que desean, sino más 

importante aún, a generar sentido de la misma. No hay Comunicación sin Educación, como no 

hay Educación sin Comunicación. Ambos campos del desarrollo humano trabajan con 

información con el objeto de ser transformada en conocimiento. 

Soler menciona que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como 

concepto general, vienen a referirse como la utilización de múltiples medios tecnológicos o 

informáticos para almacenar, para procesar y difundir todo tipo de información, visual, digital 

o de otro tipo con diferentes finalidades (2008). 

El uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) en la educación viene 

creando nuevos recursos materiales, la que permite constituir patrimonios educativos que 

favorecen a la comunicación y con ello también formas de interacción distintas entre actores y 

contenidos. 

En la actualidad, las principales actividades sociales políticas, económicas y culturales del 

mundo entero, se estructuran por medio de internet cada día las personas tienen acceso a mayor 

información de una manera más rápida, económica y eficaz. La comunicación e interacción 

con otros seres humanos es una de las necesidades que internet ha venido a facilitar, cada día 

se incrementan herramientas y servicio que permiten que las personas estén más 
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interconectadas. Ciertamente, este nuevo medio que sirve de fuente para establecer contacto 

con otros individuos se ha convertido en un escenario virtual de interacción social. 

2.7. La comunicación institucional 

Hoy en día la comunicación institucional está vinculada a la importancia que las 

organizaciones otorgan a la comunicación con sus públicos internos o externos. 

Este tipo de comunicación se construye desde el interior de la entidad hacia afuera los cual 

hace que sea imprescindible definir una identidad para la organización con objetivos y metas 

claras. PascaleWeil (1992) define la comunicación institucional como aquella que no está 

destinada a vender un producto, sino más bien a modificar un comportamiento, una actitud o a 

conseguir adhesiones a una idea. La comunicación institucional representa por ello un cambio 

radical en la conciencia que la empresa tienen de sí mismas.  

El objetivo de la comunicación institucional es dar a conocer la voluntad de la entidad o las 

instituciones asegurando la unidad más allá de la simple promoción de productos, generando la 

identidad en una propia comunidad. 

2.8. La comunicación en las instituciones educativas 

La comunicación es imprescindible para las instituciones educativas, porque se convierte en 

factor estratégico que ayuda a fortalecer los procesos laborales y aporta significativamente a 

comenzar el trabajo en equipo y al logro de objetivos y metas educativas.  

Andrade (2005) la describe como el conjunto de acciones realizadas por la entidad organizativa 

para la generación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus integrantes, a través 

del empleo de diversos medios de comunicación destinados a conservarlos informados, unidos 

y motivados con el fin de aportar con su labor al cumplimiento de los objetivos 
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organizacionales; y, por ello, detenta en calidad de público meta a los colaboradores de la 

entidad organizativa.  

Es necesario que este elemento sea gestionado estratégicamente en las organizaciones 

educativas con el objeto de mantener los procesos de instrucción, de tal manera que las 

instituciones educativas no están exentas de usarla para mejorar sus procesos internos, las 

persona que forman parte de la institución deben ser informadas de todas las actividades y así 

generar un proceso continuo de comunicación para la creación de valor de la cultura 

organizativa.  

Son pocos los establecimientos educativos que le apuestan al desarrollo estratégico de la 

comunicación, en nuestro contexto ocurre con poca frecuencia puesto que los establecimientos 

carecen de algunos elementos fundamentales como los que cuentan las empresas. 

Otra de las características por las cuales no se desarrolla un adecuado nivel de comunicación en 

las instituciones del sector público (que bien pueden ser desde el plano de la salud, la justicia o 

la educación que es la que nos concierne) como es citado por Bedoya (2017) “los servicios que 

prestan las instituciones gubernamentales no son competitivos en calidad, precio ni atención, 

como los que ofrecen las instituciones privadas o empresas. No obstante, por tratarse de 

recursos públicos, se exige que su gestión sea lo más eficaz” (p. 13), por eso es necesario 

adoptar medidas oportunas que ayuden a mejorar su funcionamiento. 

Frente a este panorama es importante hacer una observación del estado de la comunicación de 

las instituciones educativas para poder proponer acciones de mejora que ayuden a elevar el 

nivel de estas instituciones.  
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2.9. Tipos de comunicación en la institución 

Los tipos de comunicación en las instituciones se describen de acuerdo a Ongallo (2008) en 

verticales, horizontales, oblicuos y externos. También, esta comunicación se conceptualiza, 

siguiendo a este especialista, como la responsable de mejorar la habilidad de parlar consigo 

misma de la entidad organizativa, en las dimensiones de “abajo-arriba”, “arriba-abajo” y 

horizontalmente (p. 33). 

La comunicación en las organizaciones educativas se plantea en armonía según Aramendi 

(2006), es susceptible de adoptar múltiples modalidades; y, respecto del sentido y de la 

orientación de la información, se puede identificar los vectores descendente, horizontal, 

ascendente (p. 57). Por otra parte, en el postulado de la comunicación integral siguiendo a 

Andrade (2005), se identifican las modalidades de comunicación interna y externa; y, también, 

las modalidades vertical y horizontal. Por ello se tiene que en cuanto a su ámbito y pueden ser: 

 Interna (nivel jerárquico y departamental). 

 Externo (enlaza la empresa con el entorno). 

 Vertical (comunicación corporativa óptima). 

 Horizontal (utiliza los canales oficiales y es totalmente informal) 

2.10. Comunicación interna 

Este tipo de comunicación, en su interior está formada por personas, situaciones y problemas 

que son parte sustancial de la actividad. Determinada como una técnica o herramienta de 

gestión, la comunicación interna es la comunicación proyectada al público interno, es decir a 

todas las personas que forman parte de la institución, con la intención de generar un entorno 

armonioso, productivo y participativo. 
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Para Morales (2012) citado en la Comunicación Interna de las Organizaciones por Isabel 

Prieto, la Comunicación Interna concierne a todos los componentes desde la dirección general, 

pasando por los cuadros, directivos. Es decir, todos los miembros que forman parte de la 

organización deben remar en la misma dirección, los esfuerzos individuales deben sumarse 

para alcanzar una meta colectiva previamente señalada por la dirección de la institución, 

cumpliendo con los valores que caracterizan a la organización. 

La comunicación interna tiene como función primordial la de “permitir un desarrollo, 

coordinación y cumplimiento formales de las tareas”, es decir se transmiten mensajes que 

ayuden a los miembros a desarrollar sus roles y actividades. Se trata de crear un clima 

favorable de trabajo y establecer los canales de comunicación necesarios para interconectar a 

todos los integrantes del establecimiento. Los mensajes deben circular por toda la Unidad 

Educativa y llegar a aquellas personas que necesiten de esa información. 

2.10.1. Medios y herramientas empleadas en la Comunicación Interna 

Son aquellos que estén al alcance y se ajustan al mensaje que desea transmitir y al público al 

que quiera dirigirse. 

2.10.2. Nuevos medios en los que se desarrolla la comunicación interna 

En cuestión de tecnología, los canales comunicaciones también han tenido un sin número de 

avances que ofrecen aportes de gran utilidad a la institución. Estos canales ofrecen un soporte 

digital y una retroalimentación inmediata bidireccionalmente 

2.10.3. La comunicación interna herramientas 2.0. 

Gracias a Internet se puede decir que se vive en un mundo cada día más digital, en el cual se 

han roto prácticamente todas las barreras y cada individuo es libre y capaz de expresar su 
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opinión en la red en cualquier momento, situación y lugar siempre que se tenga acceso a la 

misma. La comunicación 2.0, permite que todos los miembros de la institución interactúen a 

través de una herramienta específica del mismo canal. Una de las ventajas de este tipo de canal 

es que no se necesita re imprimir las comunicaciones para obtener una respuesta. 

Con la comunicación 2.0, se acortan las distancias a nivel jerárquico de la institución ya que la 

interacción se da en distintas direcciones. Permite también la participación en la comunicación 

de todos los miembros de la institución de manera ascendente, descendente y horizontal. Un 

buen uso de éstas permite ventajas importantes como la generación de ideas mediante la 

participación de los miembros, el conocimiento de la gestión, resolver problemas de forma 

rápida, una mayor rapidez informativa. 

2.11. Nuevas Tecnologías para el proceso comunicativo 

La interacción es definida por Barberá, Badia y Mominó (como se citó en Pérez, 2001), como 

un conjunto de reacciones interconectadas entre los miembros que participan en un 

determinado contexto educativo, en el que la actividad cognitiva humana se desarrolla en 

función de los elementos que determina la naturaleza de ese contexto educativo, en nuestro 

caso virtual.  

“La interacción es entendida como un discurso que facilita los procesos de enseñanza 

aprendizaje, con una orientación hacia la construcción social del conocimiento. Los estudiantes 

llegan munidos de habilidades diferentes, habituados a la lógica de la web social, pero precisan 

desarrollar nuevas competencias para la empleabilidad, en un mundo laboral que muta a la vez 

que ellos están encarando el proceso de formación” (Badia, 2005). 
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La noción de contexto virtual es fundamental para entender los procesos de comunicación que 

se presentan en este tipo de ambientes, ya que los sujetos que en el intervienen tratan de formar 

comunidades para promover su desarrollo personal y de aprendizaje, considerando las 

dimensiones cognitivas, afectivas y sociales. 

Barbera (como se citó en Pérez 2001) el contexto será, pues, lo que los participantes comparten 

en una situación instrucción para llegar a la comprensión de un contenido, más allá de lo 

explícito. No será "lo envolvente", sino que el contexto virtual se entenderá como el camino —

que utiliza la tecnología— para llegar a la adquisición de la cultura mediante un mecanismo 

interno y externo de apropiación de los significados. 

En los contextos virtuales de aprendizaje, la comunicación y la interacción propician el 

desarrollo de relaciones interpersonales que favorecen el aprendizaje y la cohesión del grupo, a 

través del establecimiento de objetivos comunes y redes de aprendizaje.  Reconocer una 

estructuración de redes de aprendizaje cooperativo, y no sólo personas conectadas a la red, 

condiciona una forma de entender la interacción, y por lo tanto, el aprendizaje y la educación, 

que en este caso devuelve ese hilo formativo que es propenso a desaparecer cuando la 

tecnología se vuelve centro de la oferta educativa. La cooperación supone la unión de intereses 

y capacidades de los integrantes de una comunidad o círculo de estudio, y esto se logra por 

medio del diálogo entre los participantes-estudiantes. 

La comunicación horizontal y dialógica propicia la actividad grupal y la construcción social del 

conocimiento, dado que ayuda a la cooperación entre iguales y establece códigos de 

comunicación especiales que deben ser entendidos desde el contexto en que se desarrollan, 

sobre todo cuando se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación hoy más que 
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nunca están presentes a través de las nuevas tecnologías, lo que exige de un docente que no 

solamente esté alfabetizado en los escritos, sino que también lea y escriba 

La comunicación y la interacción en la virtualidad ofrecen conceptos y procesos a investigar, 

particularmente en los símbolos y frases que utilizan los docentes o estudiantes para 

comunicarse, que estimulan relaciones pedagógicas afectivas y pueden favorecer o no el 

aprendizaje. 

Barbera, Badia y Momino (como se citó en Pérez, 2001) éstas tienen la función de regular y 

favorecer el hecho de que exista un clima afectivamente positivo en el desarrollo de los 

intercambios comunicativos y habituales”. Este tipo de interacciones repercuten en la 

motivación del aprendizaje y, a su vez, están integradas por las presentaciones y 

aproximaciones personales y la gestión del ambiente emocional. 

La dimensión emocional y la cognitiva están presentes en las interacciones y la comunicación, 

y son indispensables para el adecuado desarrollo e implementación de estos procesos en los 

ambientes educativos virtuales. 

2.12. Los medios de comunicación en Internet 

Internet es un soporte que otorga la oportunidad de recibir datos precisos de cualquier tema y 

en cualquier lugar del mundo de forma instantánea. Es una reunión de los otros medios de 

comunicación, puesto que combina un estilo como el de la prensa (texto con imágenes) con 

sonidos y videos. Además, brinda la posibilidad de interactuar con otras personas en tiempo 

real, convirtiéndose en la plataforma de comunicación masiva. 

Internet es considerado un camino por la que circula información y hoy más que nunca se está 

volviendo en una herramienta de la comunicación mundial. Por esa autopista pueden circular 
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todo tipo de mensajes susceptibles de digitalización: texto., imágenes, (estáticas y en 

movimiento), sonidos. Esta es la razón por la que internet parece destinada a ser, cada vez más, 

no solamente la red, sino también el medio, un medio multimodal capaz de incluir toda clase 

de formatos comunicativo (Navarro, 1997). 
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CAPÍTULO III 

MARCO CONCEPTUAL 

En vista de que el uso de términos en el presente proyecto es variado y está relacionado con 

la temática de tecnología como con las ciencias sociales, se realizó un compilado de 

términos simples y complejos: 

3.1. La comunicación 

La importancia de la comunicación data, desde el principio de la vida, porque el ser 

humano necesita comunicarse por naturaleza.  Beltrán (2005) “es el proceso de integración 

social democrática, basada en el intercambio de signos, por el cual los seres humanos 

comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e igualitarias de acceso 

libre, diálogo y participación” (p.21).  

Para Paoli en su texto “Comunicación e información, perspectivas teóricas” señala que 

“comunicación es el acto de relación entre dos o más sujetos, mediante el cual se evoca en 

común un significado; de igual forma este autor señala que para poder comunicarnos es 

necesario tener experiencias similares o compartidas que permitan evocar mentalmente un 

significado” (p.11). 

En ese marco, el presente proyecto se considera la comunicación como la relación entre 

individuos que producen, se apropian y difunden una serie de significados que buscan 

producir un sentido a la relación, la misma puede presentar una tensión la que tenga el 

propósito de persuadir con los mensajes comunicacionales emitidos, todo este proceso de 

comunicación lleva consigo una intersubjetividad de ambas partes tanto el emisor como el 
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receptor o viceversa ya que llevan una mezcla del acervo cultural (captado por mensajes 

externos como la sociedad) y un campo simbólico persona (captado por mensajes internos). 

3.2. Información 

En la línea de Paoli (1994) se puede señalar que información se entiende el conjunto de 

mecanismos que permiten al individuo retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de 

una manera determinada, de modo que le sirvan como guía de su acción. En la información 

no es necesario tener en común una representación mental. El paso de la información a la 

comunicación se da cuando a partir de los datos obtenidos del medio ambiente se "ponen en 

común" con otros de manera que se comparta el mismo significado; es decir, son 

fenómenos ligados que se complementan 

3.3. Comunicación e información 

Domínguez y Vera (2006) señalan que “la comunicación y la información en las 

organizaciones existen desde la propia naturaleza de las mismas; son instrumentos que 

sirven de soporte a procesos en las empresas y que deben ser ubicadas como parte de los 

recursos estratégicos. Este trabajo busca integrar los conceptos que puedan definir a la 

comunicación como elemento integrador para la generación de competitividad de la 

organización en su entorno” (p. 208) 

En este sentido, la comunicación utiliza a la información como una herramienta para lograr 

una retroalimentación dentro del contexto organizacional por medio de mensajes. De 

manera general, y a través de la revisión de las definiciones dadas, se puede concluir que, 

para efectos de este trabajo, la información es un dato nuevo, por lo tanto, no es 

redundante; asimismo, aumenta el conocimiento, agrega un conocimiento nuevo, diferente 
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y desconocido por el actor de la comunicación. En cambio, la comunicación provoca una 

reacción en el otro; busca modificar comportamientos, representaciones. En general, se 

observa como señala Paoli que, aunque son diferentes se encuentran íntimamente ligados. 

3.4. Comunicación descendente 

Es el tipo de comunicación que se usa con más frecuencia en las instituciones, 

organizaciones y generalmente se origina en los niveles principales (gerentes, directores) y 

medios (supervisores, jefes de área). El objetivo de este tipo de comunicación es el de dar a 

conocer los principios, objetivos y metas o logros a los que aspira la institución u 

organización para con esto generar credibilidad en el receptor y concretar una 

comunicación activa. 

“Esta clase de comunicación es utilizada fundamentalmente para bajar líneas e impartir 

directrices. En este sentido tiene como objetivo dar instrucciones claras y específicas del 

trabajo que se debe realizar” (Ibídem. p. 19). 

La comunicación descendente permite que cada persona conozca el sentido de su papel en 

relación con la organización o institución. Este tipo de comunicación descendente puede 

realizarse directamente desde el superior jerárquico más alto a todos los componentes de la 

organización, pero si la organización es muy grande solo es posible a través de los mandos 

medios. 

Se puede realizar por medios orales o escritos. Los primeros son más rápidos, pero plantean 

el problema de su escasa fiabilidad y tendencia a la distorsión, por lo que se intenta que 

quede siempre una constancia por escrito.  
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Cuando la información descendente se da por medios escritos tiene la ventaja de que el 

mensaje puede corregirse varias veces hasta tener el definitivo para informar, el mensaje 

sigue siendo el mismo incluso si pasa por varias personas, y el receptor tiene más tiempo de 

analizarlo. 

Si bien la comunicación descendente a veces puede invitar a una respuesta, generalmente es 

unidireccional en lugar de recíproca, este tipo de comunicación no tiene buena 

retroalimentación.  

Sin embargo, recalcar que, con una comunicación descendente, corresponde al gerente o 

directo discernir completamente las fortalezas y debilidades de cada miembro del equipo de 

trabajo y delegarles las tareas apropiadas para un buen direccionamiento de la institución u 

organización.  

En la Unidad Educativa Don Bosco Valle Hermoso, las reglas son enviadas desde la 

directora hacia los profesores y administrativos y de los profesores hacia los alumnos. Todo 

el tiempo se da una comunicación descendente. 

En cada organización existen diferentes formas de comunicación todo con el fin de hacer 

más eficiente los procesos comunicativos dentro de la misma, además se debe tomar en 

cuenta la situación del público para adecuar la difusión de la información.  

3.5. Canales informales o rumores 

Los canales informales se dan cuando no se utiliza ningún medio institucionalizado por lo 

que puede tratarse de información no oficial, es decir que no está controlada por la 

administración sin embargo consideran más confiabilidad al receptor, que los canales 

formales. 
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Este tipo de comunicación surge de acuerdo a intereses personales de ciertos miembros 

dentro de un sistema y se lo conoce como rumor. Bamdolini y Gonzales (2009) el rumor es 

una declaración formulada para ser creída como cierta, relacionada con la actualidad y 

difundida sin verificación oficial (p.35). La información que circula mediante un canal 

informal: usualmente trata de aspectos personales.  

3.6. Clima Organizacional 

Entre todas las relaciones que existen dentro de una organización, se distinguen dos 

fundamentales: El sujeto con la organización y el sujeto con otros sujetos.  Los sujetos son 

considerados la razón de ser de toda institución y por ello es preocupación de muchos 

profesionales y distintas disciplinas sobre el ambiente donde éstos interactúan y generan 

significación es motivo de preocupación. 

La revisión bibliográfica permite asegurar que existe una gran diversidad sobre definiciones 

del clima organizacional. Para efectos de interés de presente proyecto se recupera los 

aportes de la Tesis realizada por Ramos (2012) quien considera la definición de Brunet 

(1987), quien afirma que el concepto de clima organizacional fue introducido por primera 

vez al área de psicología organizacional por Gellerman en 1960. Este concepto estaba 

influido por dos grandes escuelas de pensamiento: la escuela de Gestalt y la escuela 

funcionalista. La Escuela Funcionalista tiene entre sus pioneros a BronislawMalinowisky y 

Alfred ReginaldRadcliffe-Brownd. Según esta escuela, el pensamiento y el comportamiento 

de un individuo dependen del ambiente que lo rodea y las diferencias individuales juegan 

un papel importante en la adaptación del individuo a su medio (…), los funcionalistas 

introducen el papel de las diferencias individuales en este mecanismo. Así, un empleado 

interactúa con su medio y participa en la determinación del clima de éste. Para Bronislaw, 
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el clima se presenta como integrado, funcional y coherente por lo tanto cada elemento o 

dimensión aislado del mismo solo puede analizarse considerando los demás. Esta escuela, 

por ende, plantea que las organizaciones deben atender a los intereses de los individuos y la 

forma de cómo se establece para satisfacer las necesidades de los mismos. 

La importancia que el estudiante le  da al tiempo que transcurre en su colegio es 

significativo, los resultados que  tiene cualquier situación que emprende, el éxito o fracaso 

de sus actividades siempre está en función de la percepción que tiene del lugar donde se 

desarrolla Entonces, la preocupación por el cuidado del clima organizacional de su colegio  

partió de la reconocer que cada uno de los estudiantes, profesores, administrativos y padres 

de familia  perciben de modo distinto el contexto en el que se desenvuelve, y esta 

percepción influye en el comportamiento de todos ellos.  

3.6.1. Tipos de Clima Organizacional según Likert 

“Clima Organizacional” (2016), Likert, (citado por Brunet, 1987)  en su teoría de los 

sistemas menciona los siguientes. 

-       Clima de tipo autoritario: Sistema l Autoritarismo explotador. 

-       Clima de tipo autoritario: Sistema ll – Autoritarismo paternalista. 

-       Clima de tipo participativo: Sistema lll –Consultivo. 

-       Clima de tipo participativo: Sistema lV –Participación en grupo. 

3.6.1.1. Clima de tipo participativo: Consultivo 

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza en sus 

empleados. La política y las decisiones de toman generalmente en la cima, pero se permite 

http://karinlizarraga.blogspot.com/
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a los subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores. La 

comunicación es de tipo descendente. Las recompensas, los castigos ocasionales y 

cualquier implicación se utilizan para motivar a los trabajadores; se trata también de 

satisfacer sus necesidades de prestigio y de estima. Este tipo de clima presenta un ambiente 

bastante dinámico en el que la administración se da bajo la forma de objetivos por 

alcanzar.  

3.6.1.2. Clima de tipo participativo: Participación en grupo 

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de toma de decisiones 

están diseminados en toda la organización y muy bien integrados a cada uno de los niveles. 

La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o descendente, sino también 

de forma lateral. Los empleados están motivados por la participación y la implicación, por 

el establecimiento de objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de 

trabajo y por la evaluación del rendimiento en función de los objetivos. Existe una relación 

de amistad y confianza entre los superiores y subordinados. En resumen, todos los 

empleados y todo el personal de dirección forman un equipo para alcanzar los fines y los 

objetivos de la organización que se establecen bajo la forma de planeación estratégica.  

3.7. Sitio web 

Una herramienta empleada en todos los ámbitos de nuestra vida que destaca por su fácil 

acceso desde casi cualquier localización en la que se cuente con acceso a la red. Su 

destinatario puede ser único o grupal, y destaca por su rapidez, interactividad, ahorro en 

gasto de papel y comodidad. Necesita de una actitud activa del receptor, que debe estar 

atento a su bandeja de entrada. 
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3.8. Comunicación Digital 

Al siglo XIX se lo ha denominado la sociedad de la información y la comunicación, 

entendido como la etapa en que la información y la comunicación son materia prima para el 

desarrollo tanto económico como humano de las sociedades y donde el uso de las TIC 

facilita la creación, distribución y manipulación de la información.   

La nueva generación es denominada “nativos digitales”, que, a diferencia de otras 

generaciones anteriores, nacieron y crecieron cuando las computadoras e Internet ya se 

habían instalado en casi todos los aspectos de la vida.      

Desde hace algunos años el protagonista de internet es el usuario, consumen 

contenidos (textos, fotos, audios, videos, link, etc.) y quienes se unen con otras 

personas para compartir información, opinamos, jerarquizamos, clasificamos y 

generamos audiencia detrás de los cientos de servidores que, en su conjunto, forma la 

llamada web 2.0. (Zanoni, 2008, p. 21). 

Es decir, para referirse a una segunda generación en la historia del desarrollo Web basada 

en comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las redes sociales, los 

blogs, las wikis que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre los 

usuarios de una comunidad o red social donde el esteticismo de las páginas pasa a 

transformarse en una matriz de interacción del usuario con la red pudiendo el mismo incluir 

su propia información en el sistema. 

La web 2.0 no es más que la evolución de la Web en Internet en el que los usuarios 

dejan de ser usuarios pasivos para convertirse en usuarios activos que participan y 

contribuyen en el contenido de la red siendo capaces de dar su aporte y formar parte 
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de una sociedad que se informa, comunica y genera conocimiento. (Arcienega, 2015, 

p. 17). 

La Web 2.0 es amplia y cada día surgen nuevos proyectos que aportan mejores servicios y 

soluciones que hasta el momento no existían. En poco tiempo, estos emprendimientos 

lograron una enorme popularidad y millones de nuevos usuarios, algunos de estos son: 

YouTube, Flickr, MySpace, Facebook, Del.icio.us, Twitter, Gmail, Wikipedia y los 

distintos formatos del Blog: Wix, WordPress y BlogSpot (Zanoni, 2008). 

La nueva era de la comunicación digital se ha vuelto indispensable para los usuarios 

quienes llegan a ser más interactivos en la red, tal forma puede comentar, contribuir o 

platicar al instante, transformando su cotidianidad. 

3.9. Blog 

Centeno, Fernández y Muñoz (2009) “un blog es una sucesión de textos, entradas, historias 

o post, distribuidas de forma cronológica y ofrecen al usuario diversos vínculos a otras 

páginas web, permitiendo así una navegación guiada” (p. 6). 

Un blog es un espacio en la Web que se actualiza diaria o periódicamente con post 

(entradas) que se ordenan de forma cronológica inversa (el último post aparece 

primero). La mayoría del post contienen texto y fotos, aunque cada vez más aportan 

contenidos más ricos con audios y videos (Zanoni, 2008, p. 47). 

Los blogs son rápidos, sencillos y conocidos por muchos, rasgos que los convierten en 

soportes óptimos para lograr una relación de confianza entre profesores y estudiantes, el 

blog ofrece además la posibilidad de dejar comentarios, de que los redactores trabajen 

cooperativamente y simultáneamente y de crear páginas que funcionen como las secciones 
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de la publicación, el blog facilitará la inclusión de recursos audiovisuales y de documentos 

sin tener que recurrir forzosamente a otras webs. Se pueden crear blogs a partir de páginas 

como www.blogspot.com, www.wordpress.com o www.wikispaces.com. 

Dickinson (como se citó en Tíscar, 2005) la creación de blogs colectivos permite 

desarrollar capacidades de trabajo colaborativo a través de la distribución de funciones en 

el grupo y del establecimiento de un modelo de tutoría mutua entre sus integrantes. El 

propio profesor también puede plantearse ser un autor más en el blog, al mismo nivel que 

sus estudiantes, quienes, de esta forma, se sentirán más reconocidos en el proyecto y con 

mayor grado de autonomía. 

La enseñanza con y sobre blogs responde a esta nueva realidad social, puesto que puede 

contribuir a gestionar la sobreabundancia de información y a extraer sentido de la misma. 

Con la era de la tecnología el acceso a la información es eficaz y veloz, podemos 

informarnos en tiempo real o sobre noticias internacionales en un segundo. 

La gran diferencia del formato blog, es que permite controlar el nivel de apertura deseado, 

lo cual facilita su integración en las instituciones educativas frente a otros sistemas de 

gestión de contenido más abiertos – como los wikis – que pueden producir cierto rechazo o 

suspicacia. Además, los weblogs cuentan con la ventaja de su carácter exógeno con 

respecto al espacio educativo, ya que se construyen a través de los hiperenlaces en la Red y 

no dependen de un único servidor centralizado (Tíscar, 2005). 

Prácticamente todo es modificable en un blog sin que afecte a su disposición general: se 

puede reeditar un post, asignarle una nueva categoría, añadir nuevos enlaces al blogroll e 

incluso cambiar la plantilla de diseño siempre que se desee. Esta libertad para publicar y 
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republicar no revierte en un mayor caos en la recuperación de la información, ya que el 

propio formato genera un nuevo enlace permanente o permalink para cada nueva entrada y 

cuenta, además, con distintos sistemas de búsqueda para su consulta: por palabras, temas, 

días o número de visitas, por ejemplo (Tíscar, 2005). 

Zanoni (2008) “es importante distinguir a la Web 2.0 como concepto y elemento creativo y 

motor de ideas y herramientas, de las redes sociales como plataformas de comunidades”   

(p. 44). 

El uso de las TIC entre los habitantes de una población, ayuda a disminuir en un momento 

determinado de la brecha digital existente en la población, pues este aumentaría el 

conglomerado de usuarios que utilizan las TIC como medio tecnológico para el desarrollo 

de sus actividades y por eso se reduce el conjunto de personas que no las utilizan. Teniendo 

en cuenta esta reflexión, se cree conveniente la creación y uso de un blog mediante el cual 

se pueda recopilar una información que beneficie a la Unidad. Educativa Don Bosco Valle 

Hermoso de la ciudad de La Paz. 

Torres (2007) “los blogs son una herramienta que se adapta perfectamente a un método 

socio-constructivista, que tiene que ver con la idea de “aprender a aprender”, mantener la 

capacidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida” (p. 33). 

El fenómeno de los blogs ha experimentado una gran expansión y los blogs constituyen una 

realidad que se extiende progresivamente. 

3.9.1. Blogger 

El blogger es un servicio mediante el cual los cibernautas pueden crear y manejar su propio 

blog, en el cual no deberán encargarse de ningún tipo de tarea de programación, como por 
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ejemplo la escritura de códigos y la instalación de programas¸ y solo se limitarán a 

compartir sus publicaciones, que Blogger alojará en los servidores de Google (citado en el 

Instituto Internacional Español de Marketing Digital). 

3.9.2. Características del blog 

Antúnez (1995) menciona estas características del blog: 

• El blog puede ser personal, temático o empresarial, fotoblog, audiblog y blog para 

teléfonos celulares. 

• El blog puede ser gratuito o impulsado por un programa especial y con tus propios 

recursos, en donde se puede comprar el dominio y hospedaje para el blog. Si el blog es 

empresarial, se puede inclusive manejar hasta un blog multiusuario, en donde varios 

editores pueden estar en cualquier parte del mundo usando el programa al mismo 

tiempo en la red para publicar información especializada en diferentes categorías. 

• La información está clasificada por fecha, categorías y etiquetas. Generalmente en 

el blog aparecerá tu último artículo al principio y se irán acomodando en orden 

cronológico a medida que se vayan publicando. Se pueden organizar los artículos por 

categorías.  

• En el blog se puede tener “enlaces” hacia sitios que tengan o no relación con las 

temáticas del blog, puede tener publicidad y generar ingresos con las diferentes 

herramientas que existen actualmente en internet. 

• Se puede difundir o propagar a los suscriptores del blog el contenido que es 

constantemente actualizado a través de la sindicación, término que proviene del inglés 
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“RSS” Really Simple Syndication, que traducido al español sería algo como 

“Sindicación Realmente Simple”. 

• No se necesita tener conocimientos avanzados o técnicos en cuestión de internet, 

programación o computación. Se puede crear un blog en tan solo 5 minutos y de forma 

gratuita. 

• Quien abre un blog es el editor, el decide que publicar, no necesita pedir permiso, 

como sería en el caso de un periódico, revista o noticiero. Pero si el blog es gratuito hay 

que respetar los lineamientos que exija la compañía que brinda el servicio, de otra 

manera lo pueden borrar de su sistema. 

3.10. Revistas electrónicas 

 Es un hecho que la revista electrónica, nació como complemento a la edición impresa de 

las publicaciones seriadas, está ganando la partida a los soportes tradicionales. En estos 

momentos puede afirmarse que todas las condiciones necesarias para la expansión de la 

revista electrónica se cumplen holgadamente: existen tecnologías específicas, demanda por 

parte de los usuarios y suficientes medios para la difusión de la producción de la revista. 

3.11. Revista digital 

En los últimos años, con el auge que ha alcanzado el internet a nivel mundial, se ha 

producido una verdadera revolución en los medios de comunicación impresos (libros, 

diarios y revistas, básicamente). 

Debido a los altos costos de producción e impresión muchas empresas editoriales se 

encuentran actualmente en crisis y como consecuencia de ello el auge de los libros 

electrónicos ha sido formidable. 
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Asimismo, publicaciones periodísticas tradicionales se han visto obligadas a reducir su 

número habitual de páginas, han experimentado perdidas enormes por concepto de 

anuncios publicitarios y algunas no ha tenido otra alternativa que cerrar o incorporarse al 

llamado “mundo digital”, al reducir su circulación. 

Han surgido así los llamados E-Books (e-libros o libros electrónicos) y las revistas 

digitales, creadas especialmente para el medio electrónico y para lograr un alcance de 

millones de lectores en el mundo entero que tienen acceso a las mismas, gratuitamente, a 

través del internet. 

Este fenómeno electrónico/digital fue introducido en modo Beta (de prueba) con la 

distribución de Blender, primera revista digital de origen estadounidense, especializado en 

música y lanzada al mercado en formato CD-ROOM el año 1994. Este formato sirvió de 

plataforma publicitaria de grandes marcas del mercado, que publicitaría sus productos a 

través de la revista. 

3.11.1. Formatos de revista digital 

Una edición digital de una revista puede publicarse bajo diferentes formatos. Tenemos el 

PDF interactivo descargable desde una web, el PDF estático (réplica de la versión impresa) 

también descargable de una web o alojada en una app, tenemos los quioscos que 

encontramos en las tiendas de apps, las webs que funcionan como revistas (citado en La 

Escuela de Marketing y Diseño Digital, 2017). 

App: newsstand/quiosco 

Una revista digital puede publicarse en forma de app de diferentes formas. Una de ella es 

bajo una app que contenga un número suelto de una revista. Por ejemplo, una revista que se 
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publica anualmente puede estar distribuida bajo esta forma. El usuario se descarga una app 

en el App Store, Google Play, etc. y lo que obtiene es ya todo el número de una revista o 

publicación. Otra manera de publicar una revista digital puede ser en una app contenedora 

tipo quiosco. En una app contenedora encontraremos todos los números de una revista, 

además de la posibilidad de poder suscribirnos, poder comprar los números sueltos, etc. 

Zinio/Ztory y servicios similares 

Otra opción para publicar revistas de forma digital es Zinio y servicios similares como 

Ztory. Mediante este tipo de servicios podremos hacer disponible inmediatamente todo 

nuestro archivo de números, además de ir publicando números nuevos. Las revistas en 

Zinio no tienen apenas interactividad. Lo que encontraremos es una réplica del PDF de la 

versión impresa, a veces mejorado con multimedia, pero no encontraremos un diseño 

expresamente pensado para dispositivos móviles y tabletas. 

3.11.2. Revistas digitales publicadas en webs 

Hay diferentes maneras de publicar revistas digitales en webs. Podemos hacer disponible 

un PDF réplica de la versión impresa para descargar (decidiendo si queremos cobrar por 

descarga o no), podemos publicar un PDF más interactivo… Podemos convertir toda la web 

en sí en una revista digital. 

3.11.2.1. Tipos de revistas 

Las revistas son parte de los medios llamados gráficos, existe una gran cantidad de revistas 

que pueden ser clasificadas en: 
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 Revistas informativas 

 Este tipo de revistas tiene como fin comunicar o divulgar cierta información. Esta depende 

de la revista, ya que pueden ser temar relacionados a la política, a la economía, entre otros 

temas, pero en general refiriéndose a temas de actualidad e interés general. Estas 

publicaciones se diferencian de los diarios, ya que los últimos son periódicos, pero no así 

las revistas. 

 Revistas especializadas 

 Estas revistas se caracterizan por tratar un tema o materia en particular. Algunos ejemplos 

pueden ser revistas de automovilismo, arte, animales, medicina, moda, educación, entre 

muchas otras categorías. Generalmente estas revistas estás orientadas a un público que 

trabaje en dichas disciplinas, es decir que no son masivas. 

 Revistas de ocio 

 Como bien lo indica su nombre estas son utilizadas como medio de entretenimiento. Se 

considera que las primeras revistas publicadas tenían como fin entretener a sus lectores, 

aunque estas además tenían contenido informativo. Hoy existe una gran variedad de 

revistas de ocio, algunos ejemplos de ello son las de moda, humor, comics, belleza, temas 

relacionados a la farándula, música, incluso viajes, lugares que pueden ser visitados o 

adecuados para una salida o cena, etc. 

 Revistas de divulgación científica 

 Su fin es comunicar acerca de los avances, investigaciones y descubrimientos en materia 

de la ciencia.  Se considera que tiene tres fines específicos, el primero se relaciona con la 
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función de archivo, es un medio accesible para la búsqueda de información y a su vez para 

poder conservarlo. En segundo lugar, como “filtro” ya que sólo es publicada la información 

que se considera apropiada. Por último, como medio de prestigio, para quien lo ha 

publicado. Es decir que aquellas personas que hayan presentado un artículo en éstas 

adquieren cierto reconocimiento por parte de la comunidad científica sus pares e incluso 

socialmente. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO LEGAL 

En el presente capítulo se consideraron las leyes competentes a la temática tecnológica, Ley 

Abelino Siñani Elizardo Pérez N° 070 y la Nueva Constitución Política del Estado – 

capítulo sexto. 

4.1. Fundamentación de la Educación Secundaria en Bolivia -Nueva Constitución 

Política del Estado. 

Capitulo sexto- Educación, Interculturalidad y Derechos Culturales 

Sección IV Ciencia, Tecnología e Investigación  

 Artículo 103 I. El Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación 

científica, técnica y tecnológica en beneficio del interés general. Se destinarán los 

recursos necesarios y se creará el sistema estatal de ciencia y tecnología.  

 II. El Estado asumirá como política la implementación de estrategias para 

incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y 

comunicación.  

 III. El Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicio públicas y 

privadas, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos, desarrollarán y 

coordinarán procesos de investigación, innovación, promoción, divulgación, 

aplicación y transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer la base productiva 

e impulsar el desarrollo integral de la sociedad, de acuerdo con la ley. 
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4.2. Ministerio de Educación y el Proyecto De Inclusión de TIC en las Aulas - Ley 

Abelino Siñañi – Elizardo Pérez Nº 070 

Artículo 33. (Objetivos de la Formación Superior de Maestras y Maestros).  

1. Formar profesionales críticos, reflexivos, autocríticos, propositivos, innovadores, 

investigadores; comprometidos con la democracia, las transformaciones sociales, la 

inclusión plena de todas las bolivianas y los bolivianos. 

 2. Desarrollar la formación integral de la maestra y el maestro con alto nivel académico, en 

el ámbito de la especialidad y el ámbito pedagógico, sobre la base del conocimiento de la 

realidad, la identidad cultural y el proceso socio-histórico del país. 

Capítulo II Bases, Fines y Objetivos de la Educación 

Artículo 3. Bases de la educación 

10. Es científica, técnica, tecnológica y artística, desarrollando los conocimientos y saberes 

desde la cosmovisión de las culturas indígena originarias campesinas, comunidades 

interculturales y afro bolivianas, en complementariedad con los saberes y conocimientos 

universales, para contribuir al desarrollo integral de la sociedad. 

Artículo 5. (Objetivos de la educación) 

2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de 

saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y 

cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología 

universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional. 

20. Promover la investigación científica, técnica, tecnológica y pedagógica en todo el 
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Sistema Educativo Plurinacional, en el marco del currículo base y los currículos 

regionalizados. 

Artículo 10. (Objetivos de la Educación Regular) 

3. Desarrollar y consolidar conocimientos teórico-prácticos de carácter científico 

humanístico y técnico-tecnológico productivo para su desenvolvimiento en la vida y la 

continuidad de estudios en el subsistema de educación superior de formación profesional. 

Artículo 14. (Educación Secundaria Comunitaria Productiva) 

 I. Articula la educación humanística y la educación técnica-tecnológica con la producción, 

que valora y desarrolla los saberes y conocimientos de las diversas culturas en diálogo 

intercultural con el conocimiento universal, incorporando la formación histórica, cívica y 

comunitaria. Tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe. Fortalece la formación 

recibida en la educación primaria comunitaria vocacional, por ser integral, científica, 

humanística, técnica-tecnológica, espiritual, ética, moral, artística y deportiva. 

Se pudo evidenciar que existen proyectos similares que promueven las nuevas tecnologías 

en espacios educativos, los cuales hacen que los estudiantes se inmiscuyan más en las TIC. 

Por ejemplo, “Implementación de las TIC: diseño de software educativo para 

estudiantes de secundaria del colegio San Francisco” de la autora, licenciada Viviana 

Rada Jauregui, propuso el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en la 

educación, el cual da mejores resultados con un uso adecuado, razón por la que se 

incorporó este recurso pedagógico tecnológico. El instrumento que se manejo fue un 

software educativo para el área de literatura y lenguaje, que, para su realización, contó con 

la colaboración directa de los educadores y los mismos estudiantes que tomaron en cuenta 
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su entorno sociocultural y las necesidades de aprendizaje que primaban. 

Bolivia al igual que en el contexto internacional percibió la importancia que tienen las 

nuevas tecnologías de información y comunicación en el desarrollo de un país, ya que 

según la Ley Nº 164, Ley General de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y 

Comunicación, promulgado el 8 de agosto de 2011, establecen en sus siguientes artículos: 

Artículo 2. (Objetivos).  

2. Asegurar el ejercicio del derecho al acceso universal y equitativo a los servicios de 

telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación, así como el servicio 

postal.  

5. Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación, para mejorar las 

condiciones de vida de los bolivianos y bolivianas.  

Artículo 71. (Prioridad Nacional).   

Se declara de prioridad nacional la promoción del uso de las TIC para promover el vivir 

bien de todos los bolivianos y bolivianas.  

Artículo 72. (Rol del Estado)  

Es el estado en todos sus niveles el encargado de fomentar el acceso, uso y apropiación 

social de las TIC así como también implementar mecanismos de democratización de 

oportunidades para todos los sectores de la sociedad y especialmente para los de menores 

ingresos y con necesidades especiales 
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CAPÍTULO V 

MARCO INSTITUCIONAL 

5.1. Reseña histórica de la Unidad Educativa Don Bosco Valle Hermoso 

La inquietud por la maestra jubilada Carmen Fernández y algunos vecinos, promovieron la 

construcción de la Unidad Educativa, para los niños y niñas de la zona la principal 

institución que apoyo en la construcción de la Unidad Educativa fue la ONG proveniente de 

Suiza y la colaboración de los vecinos, concluida con la obra se inauguró en 14 de marzo 

del 2005, se contaba con 5 docentes con ítem, directora, secretaria, regente, auxiliar, se 

tenía profesores de la zona que apoyaron en la apertura de varios cursos.  

Esta institución educativa cuenta con una infraestructura adecuada de cinco pisos con 

veinticinco aulas con equipamiento de mesas, sillas, para el nivel inicial, primario y 

secundario, consta con los siguientes ambientes. Dirección, secretaría, aulas, depósitos, 

portería, patio y servicios higiénicos. El plantel administrativo está conformado por una 

directora, una secretaria, una auxiliar, una regenta y la portera. 

El año 2010 la Unidad Educativa hace un convenio con Escuelas Populares Don Bosco 

(E.P.D.B.) y desde ese momento participan en beneficio de los jóvenes y niños. Hoy en día 

la Unidad cuenta con 20 maestros del nivel primario y secundario, 4 administrativos a la 

cabeza de la directora Jenny Patricia Aguilera, quienes con un compromiso serio se 

empeñan en sacar adelante a los niños y jóvenes que se preparan para un mañana. 

5.1.1. Visión 

La Unidad Educativa “Valle Hermoso” se constituye en la primera institución que brinda 

mayor calidad educativa en la Red 401 y del distrito, con una infraestructura, un 
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equipamiento adecuado y funcional, fortaleciendo la identidad cultural, regional y nacional 

basándose en principios axiológicos y de convivencia, en una verdadera practica de 

interrelación socio-educativa. 

5.1.2. Misión 

Formar íntegramente al educado a través de la superación y la actualización permanente del 

Personal Docente y Administrativo, brindando una mayor calidad educativa, elevando 

creativamente el nivel académico y constructivo de ambos, con el firme propósito de 

formar estudiantes con juicio crítico, constructores de su propio aprendizaje, desarrollando 

su potencial creativo, haciéndolas personas más solidarias logrando con ello que sean 

capaces de identificar, enfrentar y resolver problemas de la vida cotidiana”. 

5.1.3.   Delimitación  

La Unidad Educativa “Valle Hermoso”, se encuentra ubicada en la ciudad de La Paz 

provincia Murillo en la sede de gobierno en el marco distrito 3 red 401 propiamente en el 

barrio llamado de la misma manera “Valle Hermoso”, la zona se encuentra a faldas del 

cerro Pucarpata, calle Eduardo Avaroa s/n. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google maps (2019) 

GRÁFICO 2 Ubicación 
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Vista panorámica de la ubicación de la Unidad Educativa Don Bosco Valle Hermoso 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del Frontis de la Unidad Educativa Don Bosco Valle Hermoso de la ciudad de La 

Paz. 

Fuente: Google maps (2019) 

Fuente: Propia de la investigación (2019) 

GRÁFICO 3 Unidad educativa Don Bosco Valle Hermoso 
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CAPÍTULO VI 

DIAGNÓSTICO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

6.1. Diagnóstico 

El presente proyecto comunicativo por su naturaleza cualitativa realizó dos diagnósticos. 

Así como lo señala Ander – Egg (1989) es importante distinguir que hay dos tipos de 

diagnóstico: el diagnóstico preliminar como primera aproximación a la situación-problema 

y el diagnóstico resultante de un estudio sistemático; así a modo de síntesis, el diagnóstico 

es la conclusión del estudio o investigación de una realidad expresada en un juicio 

comparativo sobre una situación dada: es el procedimiento por el cual se establece la 

naturaleza y magnitud de las necesidades y problemas que afectan al aspecto, sector o 

situación de la realidad social motivo de estudio-investigación en vista de la programación 

y realización de una acción (p.95) 

Durante el proceso del diagnóstico en el presente trabajo, se priorizaron técnicas y 

herramientas que respetan el enfoque que orienta el presente estudio, por ello se acudió a 

técnicas cualitativas como la observación participante, entrevista no estructurada y también 

de intercambio como los grupos focales, buscando el diálogo y la participación de los 

sujetos de investigación. 

6.2. Diagnóstico preliminar 

Siendo esta una propuesta de enfoque cualitativo fue necesario interiorizarse y formar parte 

de la institución educativa. Este acercamiento permitió identificar los problemas 

significativos y urgentes para la institución, ya que se pudo recoger un conjunto de 

interrogantes, inquietudes, fracasos, problema y aspiraciones cuando se habla del uso de las 

TIC con los profesores y los estudiantes de la Unidad Educativa Don Bosco de Valle 
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Hermoso. El diagnóstico preliminar del presente proyecto se utilizó dos procedimientos 

principales, la observación participante y la entrevista. 

6.2.1. Entrada de campo  

La observación participante en el presente proyecto partió de la premisa de un trabajo 

continuo, inmerso en el día a día de los estudiantes. Con el uso de un cuaderno de campo se 

pudo aprehender la realidad, expectativas y necesidades del grupo.  Es así que, como inicio, 

en la entrada de campo se procedió a observar, escuchar y registrar como las principales 

tareas.  

En un segundo momento se logró el contacto con 8 estudiantes de tercero de secundaria y 

fue esa interacción la que marcó la participación de las investigadoras en el contexto 

educativo. Como resultado de la observación participante se logra la identificación de los 

informantes claves. Este aspecto aporta al trabajo, debido a que fueron éstas las personas 

quienes proporcionaron una comprensión profunda del escenario narrando lo que sucede en 

el contexto del trabajo y completar los conocimientos de las investigadoras sobre lo que 

ocurre cuando éstas no se encuentran presentes. Este aspecto fue de suma importancia, ya 

que se hizo seguimiento a los elementos emergentes.  

6.2.2. La salida de campo 

Para poner fin a la primera técnica de investigación utilizada, se tomó en cuenta la relación 

establecida con los individuos, puesto que se contaba con la calidad de las informaciones 

necesarias para decidir el trabajo que guía el presente proyecto. Sin embargo, los datos 

obtenidos sometidos a un análisis en el equipo de investigación. 
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6.3. Triangulación de investigador 

Para realizar un análisis concluyente sobre lo observado se procedió a la triangulación de la 

información. Así como señala Denzin (1989), quien dice que la triangulación de 

investigador ocurre cuando dos o más investigadores examinan los datos. La preocupación 

que sobresale de la triangulación de investigador es que diferentes sesgos disciplinares se 

comparan o neutralizan a través del estudio.  Es así que para el presente proyecto fue 

necesario incluir la triangulación toda vez que se consideró la experiencia y conclusión. 

El siguiente gráfico concluye lo acordado de la observación participante.  

GRÁFICO 4 Mapa de triangulación a partir de la observación participativa 

 

Fuente; propia de la investigación (2019) 
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Como resultado de la técnica de observación participante, se puede decir, que la 

experiencia de uso de las TIC en los estudiantes es innata. Se pudo evidenciar que en el 

nivel de secundaria existe un grupo de estudiantes a quienes les interesa la tecnología y 

cuyos conocimientos no son reconocidos por miembros de la institución. 

Por otro lado, el establecimiento cuenta con una infraestructura nueva que le permite tener 

espacios para trabajar con las capacidades y potencialidades tecnológicas que tienen los 

estudiantes. Es así que cuentan con un taller de computación equipado con 15 

computadoras que tienen acceso a internet. Sin embargo, este taller es usado una hora y 

media cada dos semanas, toda vez que depende del plan de trabajo y avance del profesor de 

computación. 

Otro aspecto resultado de la investigación es que existe, en las materias de lenguaje y 

ciencias sociales una motivación constante a la lectura y escritura en los estudiantes de 

tercero de secundaria; realizan trabajos que terminan en los archivos y en el peor de los 

casos en la basura. 

El uso constante de celular por los estudiantes, muchas veces es mal entendido por los 

profesores, debido a que consideran que el uso del celular en el aula y fuera de ella es 

exclusivamente para uso del WhatsApp. Sin embargo, se observó que existen grupos de 

estudiantes que manejan plataformas, actualizan sus canales de YouTube y tiene un uso 

interactivo con blogger y otras aplicaciones. En la institución se puede ver que no existen 

paneles informativos y canales de comunicación para los estudiantes sobre actividades 

académicas y extracurriculares.  
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En el caso de los profesores se observó que mantienen reuniones constantes en periodos de 

clases y en el horario del recreo hecho que no les permite tener un contacto o crear espacios 

de interacción con los estudiantes. Manejan información de dicha reunión donde las 

decisiones son de conocimiento exclusivo del establecimiento.  

Se concluye que el uso del celular en los estudiantes está por encima de los conocimientos 

y consideraciones de los profesores. Es decir, los estudiantes de tercero de secundaria 

observados no usan el celular solo para las redes sociales.  Es una institución educativa que 

cuenta con herramientas tecnológicas, pero que no se encuentran al servicio y a las 

necesidades de sus estudiantes, debido a que existe mucha protección de las instalaciones 

tecnológicas.  

6.4. Entrevista no estructurada 

Rescatando los resultados de la observación se procedió a organizar las entrevistas abiertas 

con la parte administrativa, profesores (Informática - Lenguaje y Comunicación) y a los 

estudiantes considerados informantes claves en un total de ocho. Las preguntas que se 

realizaron fueron abiertas lo que permitió que el entrevistado pueda expresar sus opiniones 

de manera libre. Este tipo de entrevista permitió confirmar los resultados de la observación 

poniendo atención en temas emergentes que fue preciso explorar. Para ello fue necesario 

mantener la atención suficiente en lo que se dice, el cómo se dice y todos los aspectos que 

se puedan presentar. 
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6.4.1. Fases de la entrevista no estructurada 

Para realizar las entrevistas se tomó en cuenta cuatro fases: 

1.- Primera fase: planificación de la entrevista a docentes y estudiantes. Se cuidó de los 

aspectos organizativos y el objetivo de la entrevista. 

2.- Segunda fase: apertura. Esta fase permitió explicar, al entrevistado para qué se realiza la 

entrevista (manejo de la información), también se pudo cerrar detalles como el 

consentimiento para la grabación, explicar algunos aspectos que se persigue con dicha cita, 

además de trabajar en aspectos que hacen al ambiente de la entrevista cuidando de estar en 

un espacio tranquilo, armónico y generando climas de confianza. 

3.- Tercera fase: ejecución de la entrevista, hace referencia del desarrollo de la entrevista. 

4.- Cuarta fase: Cierre, se procedió a resumir lo abordado en la conversación y finalmente 

se agradeció al entrevistado por su apoyo a la investigación. 

6.4.1.1. Resultados de la entrevista abierta (resumen según interés 

de la presente investigación) 

Las entrevistas abiertas aportan mucha información cualitativa a toda investigación, sin 

embargo, a continuación, se presenta un resumen. Así como señala Rojas (2014), “en la 

investigación cualitativa el análisis es un proceso simultáneo a la recogida de la 

información. Las entrevistas, si son grabadas, deben ser transcritas para su posterior 

análisis…” (p. 102). También se realizó la categorización y codificación de la información, 

como corresponde para luego ingresar en reflexión teórica fundada en los elementos 

encontrados (Ver anexo 5).  Rojas (2014) “En esta fase el investigador reconstruye la 

realidad para lograr una reflexión crítica orientada hacia una conservación. Se darán, 
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entonces, procesos de codificación, clasificación e integración de la información obtenida” 

(p. 102).   

Del análisis de datos cualitativos en la entrevista abierta, se descubrieron temas y conceptos 

que fueron codificados e interpretados (ver anexo 1), a continuación, se proceden a lograr 

un reporte final de significados. 

6.5. Comunicación interna de la institución 

La comunicación interna hace referencia al proceso de gestión del intercambio de mensajes 

que se desarrolla de todas las personas que forman parte de la institución educativa. Esta 

gestión es de suma importancia, debido a que de éste dependerá el tipo de entorno 

(armonioso, participativo, etc.) donde se desarrollan los mensajes que son producidos y 

recibidos por todo el recurso humano de toda institución. 

Con el propósito de identificar el tipo de comunicación de la Unidad Educativa Don Bosco 

Valle Hermoso, se procede a narrar algunas experiencias, respetando el anonimato de las 

fuentes, característica propia del enfoque del proyecto.  “La mayor parte de las veces solo 

recibimos instrucciones u órdenes de los profesores o de la directora, nunca podemos 

dar nuestra opinión. La comunicación viene desde arriba”. (…) “La única 

información que sirve es la de los profesores o de la parte de dirección, que yo 

recuerde nunca nos piden nuestra opinión” (entrevistas realizadas en abril de 2018). 

La ausencia de un plan estratégico de comunicación en el colegio no permite que todos los 

miembros de la institución contribuyan a un mismo fin. Esta situación evita, también que se 

creen vínculos entre profesores y estudiantes “Existen muy pocos profesores que te 

hablan o informan de lo que pasa en el colegio en horas de recreo, la mayoría 

desaparece a esa hora”. En el caso de los adultos, “Los grupos de padres 
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representantes casi siempre desinforman, nadie tiene la verdad, uno propone y el otro 

se opone y al final no se queda en nada” (entrevista realizada en abril de 2018). 

Hacen referencia al tipo de información descendente. Si bien esta información es oficial, 

provoca descontento en el resto de la organización por una anulada participación en los 

procesos comunicativos e informativo de su establecimiento educativo. Los canales de 

comunicación interna son los elementos que permiten la difusión de los mensajes. En este 

sentido, la revisión del marco teórico se recoge en toda institución se tienen canales 

formales e informales. Recogiendo algunas de los aportes de los entrevistados se tiene 

como resultados que la Unidad Educativa, donde se trabaja el presente proyecto, enfatiza su 

comunicación interna en el tipo de canal formal, que son entendidas como herramientas 

administrativas burocráticas donde solo representantes, las cartas o informes son antesala 

para cualquier encuentro comunicativo con la parte administrativa y la dirección del 

colegio. La comunicación formal es aquella que es considerada y validada como la única 

formal de la institución. Este hecho anula cualquier iniciativa del resto de los estudiantes. 

6.5.1. Niveles de desinformación  

Rodríguez (2016) define, “El término desinformación se ha convertido en habitual en el 

lenguaje político y periodístico, habiéndose incorporado también al acervo popular, en el 

que aparece vinculado a la manipulación de los medios, al control de la información en 

beneficio de intereses políticos o económicos y a las estrategias de gobiernos, partidos o 

grandes empresas para engañar a la opinión pública. Y así, dicen los diccionarios que 

desinformación es sinónimo de desconocimiento o ignorancia y también de manipulación o 

de confusión” (p. 232). Ferré (1982) “considera que la desinformación tiene por objetivo 
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llevar a cometer actos colectivos o a difundir opiniones que correspondan a las intenciones 

del desinformador”, (citado en Rodríguez (2016) (p. 235).  

TABLA 1 Condición ante la desinformación sobre las actividades de la Unidad Educativa 

CONTENIDO ACTITUD 

Información sobre las actividades  Falta de información 

 

 Información incompleta 

 

 Información basada en rumores 

 

Curiosidad por las actividades  La información es jerárquica 

 Poco conocimiento 

 

Fuente: propia de la investigación (2019) 

Dando cumplimento a uno de los objetivos específico en la entrevista se pudo verificar, 

como señala la tabla que existen los siguientes niveles de desinformación: 

Nivel 1.  Información sobre las actividades: existe una falta de conocimiento público sobre 

las actividades. Por parte de los entrevistados, ellos afirman desconocer algunas actividades 

que se realicen en la institución. 

Nivel 2. Curiosidad por las actividades: solamente los profesores y dirección conocen a 

detalle la información, por otra parte, es que la información llega en base a rumor. 
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6.5.2. Rumores  

Por las narraciones y por el tipo de canal usado en la institución (formal), se tiene un tipo 

de comunicación descendente, que tiene dificultades y se ve afectada, debido al tamaño de 

la institución, la antesala burocrática y el poco acceso de los estudiantes a las autoridades 

de la institución ha generado ruidos en la comunicación. Estos ruidos al interior de la 

institución son entendidos como rumores. La falta de información en los estudiantes 

ocasiona que estos especulen, usando fuentes informales, dando paso al rumor que ocasiona 

grandes consecuencias en el colegio al no contar con canales oficiales de información. 

El rumor dentro de la Unidad Educativa es entendido como la comunicación informal que 

al tratarse de información no oficial, es decir que no está controlada, generan más 

confiabilidad al receptor, que a los propios canales formales del colegio. 

Bamdolini y Gonzales (2009) el rumor es una declaración formulada para ser creída como 

cierta, relacionada con la actualidad y difundida sin verificación oficial (p.35). La 

información que circula mediante un canal informal: usualmente trata de aspectos 

personales. “En el caso de nosotros los estudiantes todo es dice que dice, no sabemos 

mucho de los proyectos ni de lo que sucede en el colegio. Hay actividades que no se 

informan y tampoco hacemos conocer a los demás. Sé de colegios que siempre salen en 

revistas, hacen actividades, pero aquí nadie dice nada. Los padres desinforman y los 

profesores no saben nada no quieren saber” (entrevista lograda en abril 2018). 

6.6. Clima Organizacional  

La poca gestión de la comunicación en la institución genera rumor, debido a que como se 

evidencia, sobre todo los estudiantes buscan respuestas que no saben si son ciertas o no. 
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La importancia que el estudiante le da al tiempo que transcurre en su colegio es 

significativo, los resultados que  tiene cualquier situación que emprende, el éxito o fracaso 

de sus actividades siempre está en función de la percepción que tiene del lugar donde se 

desarrolla, entonces la preocupación por el cuidado del clima organizacional de su colegio  

partió de reconocer que cada uno de los estudiantes, profesores, administrativos y padres de 

familia  perciben de modo distinto el contexto en el que se desenvuelve, y esta percepción 

influye en el comportamiento de todos ellos. Por lo recuperado en las entrevistas se 

concluye con relación al clima organizacional que el colegio Don Bosco Valle Hermoso 

tiene un entorno laboral autoritario. Es decir, las decisiones se toman entre la parte 

jerárquica de los profesores y padres de familia con muy rara participación de los 

estudiantes. Pese a ello el colegio presenta un ambiente estable que, como se evidencian en 

las entrevistas, dicha estabilidad no es sinónimo de satisfacción. 

6.7. Desigualdad en el uso de las TIC (docentes – estudiantes) 

En las instituciones educativas los canales de comunicación se han visto en la necesidad de 

transformarse e incluir soportes digitales. Estos canales, considerados 2.0 ofrecen 

retroalimentación, libertad de participación. En el caso de la institución educativa logra 

cambios en los tipos de canal y de comunicación institucional. Sobre el uso de medios de 

comunicación tecnológicos en el colegio los estudiantes no tienen conocimiento de 

proyectos futuros que permitan su inclusión.  “Sé que hay grupos de WhatsApp donde 

los papás se pelean porque todo es dice que va a pasar, pero al final nada pasa, solo se 

inventan o no sé la verdad”.  El ingreso de la comunicación 2.0 logra que se acorten las 

distancias entre los niveles jerárquicos de la institución y los estudiantes generando 

beneficios para la institución educativa y todo su plantel.  Sin embargo, las entrevistas 
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evidencian que en la institución hay una desigualdad en el uso de las TIC y este 

desequilibrio no permite la participación en la comunicación de todos los miembros de la 

institución, pese a la necesidad de preparar a los estudiantes para desempeñarse para un 

futuro en la sociedad que valora la capacidad de manejar información (como ser destrezas 

para la búsqueda de información, selección, síntesis, análisis, comunicación y otras). Se 

relaciona con conceptos tales de “era digital”, “sociedad del conocimiento” y similares 

(Marqués, 2004). 

Con relación al uso de las TIC en los profesores “muy pocos profesores usan las TIC, 

creo que hay problemas en ese sentido. Tenemos el curso de computación, pero casi no 

lo usamos, casi siempre está cerrado. Yo conozco aplicaciones, muchas, las uso porque 

en mi casa tengo Wi-Fi; pero, aquí en el colegio solo WhatsApp y Facebook. No 

tenemos la clave para ingresar y los profesores cuidan eso”. Al respecto los profesores 

de la Unidad Educativa reconocen que “como profesores existe la necesidad de conocer y 

manejar la tecnología, creo que es un proceso y en eso estamos. Por supuesto que 

usamos TIC, como los audiovisuales, proyectamos videos educativos, usamos la data 

show con Power Point y otros. Con las Redes Sociales hay que tener mucho cuidado”. 

Las TIC están transformando la vida personal y profesional, están cambiando las formas de 

acceso al conocimiento y de aprendizaje, los modos de comunicación y la manera de 

relacionarse, llevando a la productividad y la compatibilidad dependiendo cada vez más de 

la capacidad de generar y aplicar la información basada en el conocimiento. Es por esto, 

que el impacto creciente de las TIC se debe en buena medida a su versatilidad, por cuanto 

pueden adoptar las características de cualquier otro medio. Badia (2005), señala que los 

sistemas educativos no son ajenos al avance de la Web 2.0, las posibilidades y cambios de 
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hábitos de trabajo que trae aparejados, a cualquier persona, en cualquier momento y en 

cualquier lugar. Nunca como ahora se ha requerido de un aprendizaje continuo en los 

diversos campos profesionales, particularmente, en aquellos relacionados con el desarrollo 

de los procesos educativos. 

Pese a ello el desequilibrio de uso de las TIC, aquedado evidenciado, que la institución 

cuenta con los medios necesarios para incluirlas, el plantel docente con relación a este 

tema, considera que “los usos de las TIC se resumen en redes sociales y son peligrosas 

no solo porque se pone en riesgo el respeto entre profesores y estudiantes si no 

también fomentamos la informalidad”. Desde la opinión de los estudiantes existen 

desigualdades en el uso de las TIC. Por ello, se da certidumbre a que pese a la existencia de 

los recursos tecnológicos aún no hay experiencias significativas de su uso. 

6.7.1. Estudiantes líderes en el manejo de las TIC: Uso de Blogger  

De las entrevistas realizadas a los estudiantes que tienen conocimientos sobre el uso de 

algunas aplicaciones se rescatan: “conozco el lenguaje HTLM, conozco de aplicaciones 

que se pueden incorporar aquí en el colegio, pero habría que coordinar ese trabajo 

porque muchos profesores prohíben el uso de aparatos tecnológicos en el colegio”. Se 

evidencia que la relación joven, TIC y colegio se encuentran dentro del mundo digital a 

diferencia de sus profesores.  Pese a que el actual gobierno promovió diferentes programas 

de incorporación de las TIC en las Unidades Educativas, se destaca la falta de uso en favor 

de los estudiantes y del mismo establecimiento educativo.  A estos hechos se suman con 

diferencias en su alcance, concepción e implementación. Por ello, estas concepciones 

diferentes sobre las TIC entre estudiantes y profesores han traído muchos problemas para el 

colegio.  
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“Creamos la página de Facebook del colegio, pero luego muy pocos suben 

información. Sería bueno hablar con los demás para que alguien se haga responsable. 

Como colegio debemos estar en la web” señala el profesor de computación “Creo que 

soy uno de los pocos profesores con los que los estudiantes pueden hablar. Por su 

puesto que sería una maravilla estar en ese espacio, pero hay normativas que también 

limitan ese trabajo. Esta generación en la historia del desarrollo Web está basada en 

comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las redes sociales, los 

blogs, las wikis que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre los 

usuarios de una comunidad o red social donde el esteticismo de las páginas pasa a 

transformarse en una matriz de interacción del usuario con la red pudiendo el mismo incluir 

su propia información en el sistema. 

La web 2.0 no es más que la evolución de la Web en Internet en el que los usuarios 

dejan de ser usuarios pasivos para convertirse en usuarios activos que participan y 

contribuyen en el contenido de la red siendo capaces de dar su aporte y formar parte 

de una sociedad que se informa, comunica y genera conocimiento. (Arcienega.2015, 

p. 17). 

“Conociendo el lenguaje HTLM nos es fácil el uso de Blogger que son otros espacios 

que se puede aprovechar” señalan los estudiantes de tercero de secundaria.  La enseñanza 

con y sobre blogs responde a esta nueva realidad social, puesto que puede contribuir a 

gestionar la sobreabundancia de información y a extraer sentido de la misma. Con la era de 

la tecnología el acceso a la información es eficaz y veloz, podemos informarnos en tiempo 

real o sobre noticias internacionales en un segundo. 
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6.8. Técnicas de recolección de datos cuantitativos 

De las entrevistas abiertas se tiene información que merece ser comprobada para dar inicio 

a la propuesta del proyecto. Por ello se consideró la encuesta como una de las herramientas 

cuantitativas, que se aplicó a los 40 estudiantes que fueron referidos en las entrevistas por 

docentes, administrativos e informantes claves. Es decir, aquellos estudiantes que cumplen 

con los criterios de inclusión de la muestra. La encuesta permitió recabar datos específicos 

sobre el grupo de estudiantes que se requiere para que la inserción de las plataformas 

digitales tenga viabilidad, actualización y mantenimiento.  Para ello, fue necesario saber los 

niveles de familiarización y disposición además de comprobar si cuentan con las 

herramientas necesarias para llevar adelante un proyecto digital y que éste sea sostenible en 

el tiempo tal cual se hizo referencia en las entrevistas. 

Con las explicaciones realizadas arriba se estableció una encuesta de 15 preguntas cerradas 

respectivamente referentes a temas de interés para dar continuidad al   presente trabajo. (ver 

anexo 2). 

6.9. Resultados cuantitativos 

A través de los datos se pudo verificar el grado de conocimiento de manejo de TIC, 

aceptación para la inclusión como medio de información y comunicación en la institución, 

su contenido y otros. 
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GRÁFICO 5 Interés por contar con un blog institucional y revista digital 

SI
87%

NO
13%

 

De 40 estudiantes encuestados de la Unidad Educativa “Don Bosco”, Valle Hermoso el 

87% respondió que SÍ, creen que es necesario la creación de un blog institucional el cual 

contenga toda información sobre la Unidad Educativa y 13% respondieron que NO. 

 Nº % 

SÍ 35 87% 

NO 5 13% 

TOTAL 40 100% 

Fuente propia de la investigación 2019 
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GRÁFICO 6  Para que utilizarían el blog institucional 

 

De los 40 estudiantes encuestados de la Unidad Educativa “Don Bosco”, Valle Hermoso se 

pudo evidenciar que el 45% lo utilizaría para revisar las actividades escolares; el 5% lo 

utilizaría para revisar su historial académico y sus calificaciones; el 37% lo utilizaría para 

conocer el rol de exámenes, el 13% de los estudiantes lo utilizaría para otros beneficios. 

 Nº % 

Para revisar las actividades escolares  18 45% 

Para revisar mi historial académico y 

calificaciones 

2 5% 

Para conocer el rol de exámenes  15 37% 

Otros 5 13% 

TOTAL 40 100% 

                    Fuente propia de la investigación 2019 
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GRÁFICO 7  Conocimiento sobre las TIC 

SI
67%

NO
33%

 

De 40 estudiantes encuestados de la Unidad Educativa “Don Bosco”, Valle Hermoso el 

67% respondió que SÍ, tiene conocimiento acerca de las TIC y 33% respondieron que NO, 

no tienen conocimiento.  

                                      

 

 

                                                         Fuente propia de la investigación 2019 

SÍ 67% 

NO 33% 

TOTAL 100% 
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GRÁFICO 8 Interés para que las TIC los mantengan informados 

 

De 40 estudiantes encuestados de la Unidad Educativa “Don Bosco”, Valle Hermoso el 

82% respondió que SÍ, les gustaría que a través de las TIC se mantengan informados y 18% 

respondieron que NO. 

SÍ 82% 

NO 18% 

TOTAL 100% 

                                         Fuente propia de la investigación 2019 
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GRÁFICO 9 Saber si el uso del blog permitirá mejorar el proceso comunicacional 

 

 

De 40 estudiantes encuestados de la Unidad Educativa “Don Bosco”, Valle Hermoso el 

72% respondió que SÍ, que el uso del blog un mejor proceso de comunicación entre los 

individuos involucrados y 28% respondieron que NO. 

SÍ 72% 

NO 28% 

TOTAL 100% 

                                          Fuente propia de la investigación 2019 
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GRÁFICO 10  Se cuenta con un fichero informativo 

 

 

De 40 estudiantes encuestados de la Unidad Educativa “Don Bosco”, Valle Hermoso el 

100% respondieron que NO, no cuentan con un fichero informativo y el 0% respondió que 

SÍ. 

SÍ 0% 

NO 100% 

TOTAL 100% 

                                        Fuente propia de la investigación 2019 
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GRÁFICO 11  Interés por la revista digital 

 

De 40 estudiantes encuestados la Unidad Educativa “Don Bosco”, Valle Hermoso el 97% 

respondió que SÍ, les gustaría que la Unidad Educativa cuente con una revista digital y 3% 

respondió que NO. 

SÍ 97% 

NO 3% 

TOTAL 100% 

                             Fuente propia de la investigación 2019 

El diagnóstico cuantitativo permitió confirmar que, existe la necesidad de incluir las TIC 

como herramientas que mejoran y apoyan la comunicación interna de la institución. 

También se evidencio que el grupo de 40 estudiantes con los que se trabaja cuentan con 

conocimientos en el uso de las TIC y lenguaje HTLM elementos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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Por último, permitió confirmar que el ingreso de un blog y una revista digital, será 

institucional debido a que la gran mayoría, dieron su aceptación para ejecutar e 

implementar estas herramientas digitales. 

6.10. Diagnóstico resultante 

Durante la etapa de diagnóstico se observó que la mayoría de los miembros del 

establecimiento cuentan con un dispositivo móvil con acceso a internet y que se encuentran 

relacionados con las TIC, puesto que se han constituido en un conjunto de herramientas 

como soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. 

Realizando un análisis de las situaciones, se evidenció que hay escaso manejo de las 

herramientas digitales como recurso comunicativo interno, por lo tanto, el objetivo es hacer 

una herramienta que sirva de enlace de comunicación para los estudiantes, profesores y a la 

vez emplear la accesibilidad a la información. 

Las TIC son medios y no fines, es decir, son herramientas y materiales de construcción que 

facilitan el acceso a la información el desarrollo de habilidades, distintas formas de 

aprender y comunicarse. Se considera pertinente desarrollar estrategias que permitan 

conocer las habilidades, así como el uso que los estudiantes dan a las tecnologías, sin dejar 

de lado la postura que tienen ante las mismas. Todos los datos fueron de utilidad para 

constatar que efectivamente se trabajó con un grupo de personas que cuentan con las 

características del grupo objetivo al cual va dirigido el presente proyecto.  

6.10.1. Grupo focal 

Con el fin de unificar miradas, compartir experiencias y cerrar detalles sobre contenido, 

diseño y otros aspectos de las plataformas digitales para la Unidad Educativa, se organizó 
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un grupo focal con estudiantes del segundo y tercero de secundaria de la Unidad Educativa 

Don Bosco Valle Hermoso, los profesores de lenguaje y computación, siendo los únicos 

que cumplen con los criterios de inclusión de la muestra.   

Según Floría (2000) y Rodríguez-Andino et al. (2007) para la aplicación de la técnica del 

Grupo Focal se siguen varios pasos tales como: El diseño de la guía de moderación, 

definición de la muestra, el reclutamiento y el reporte. Es por ello que se hicieron presentes 

en la sesión de trabajo del grupo anotando las ideas expresadas por los participantes. De 

esta manera no influyen sus criterios en las opiniones de los integrantes del grupo, así como 

lo señala Rodríguez-Andino et al., 2007. (Ver Anexo.5)  

6.10.2. Codificación de los datos cualitativos del grupo focal  

La codificación de los datos recogidos en el grupo focal se lo realizó con la ayuda del 

software para la investigación cualitativa, ATLAS. ti, los resultados se presentan en el en el 

siguiente mapeo: 
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Fuente propia de la investigación (2019) 

Los relatos obtenidos en el grupo focal presentaron coincidencias y conocimientos a tiempo 

de señalar la necesidad que existe del uso del blog y la revista digital en el colegio Don 

Bosco Valle hermoso. Estos resultados son válidos para aplicar la propuesta del presente 

proyecto.   

GRÁFICO 12  Codificación de datos cualitativos 
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Los entrevistados expresaron que uno de los factores esenciales para la continuidad del 

blog y la revista digital, corresponde al apoyo de los docentes y a la calidad del acceso de 

internet en la institución. Este hecho está vinculado a la necesidad de que la parte 

administrativa (dirección informe a los responsables sobre las actividades que se realizaran 

en la institución). Es decir, se requiere socializar las actividades con los estudiantes.  Se 

cree que los contenidos deben responder a dos aspectos fundamentales: académicos y la 

creatividad de los estudiantes. 

El grupo focal conformado por dos cursos independientes demostró la importancia de la 

autopercepción dominante de los participantes de tercero de secundaria en quienes se 

destaca el manejo de la TIC y plataformas digitales. Sin embargo, esta responsabilidad de 

dar continuidad al blog y a la revista digital tuvo coincidencias al hacer referencia que 

deberían estar respaldados, apoyadas por las materias de literatura, ciencias sociales y 

computación. 

La idea de ser responsable, mantener y cuidar el contenido de las plataformas digitales del 

establecimiento, requieren también de responsabilidad, empatía y recursos tecnológicos. 

Uno de los factores motivacionales que es resultado del grupo focal es que esta actividad 

debería ser por “nota” además de otro tipo de reconocimientos. Así se consideró la garantía 

en cuanto a calidad continuidad. 

El aporte de cada uno de los estudiantes enriquece al proyecto toda vez que se cuenta con 

un equipo de jóvenes de mucho talento y manejo de plataformas digitales que serán 

incluidas y socializadas con el resto de sus compañeros. 

Por su parte los profesores coincidieron que, si bien existe la necesidad de contar con un 

blog y revista digital en el colegio, estos no dependen de quién será el responsable o los 

responsables. Se cree que la continuidad dependerá de los cursos de capacitación y 
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actualización en los profesores para que manejen las TIC. La parte administrativa, el 

tiempo, los recursos económicos son puntos importantes para otorgar continuidad al 

proyecto. Se suman a estos aspectos la responsabilidad y la empatía en ambos planteles 

(estudiantes y docentes). 
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CAPÍTULO VII 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

7.1. Sistematización de la propuesta 

El proceso cualitativo y cuantitativo materializado en la propuesta del blog y una revista 

institucional digital para la Unidad Educativa Don Bosco Valle Hermoso, mereció de la 

sistematización como práctica y herramienta, que facilita ordenar, interpretar, mejorar y 

comunicar el desarrollo de las experiencias dadas durante el período invertido en las 

propuestas y mencionadas. 

Ya inmersos en ese marco se contemplan los siguientes elementos:  

1. Las actividades que constituyen el proceso.  

2. La secuencia en el tiempo de esas actividades.  

3. El papel jugado por cada uno de los principales actores.  

4. Los métodos o estrategias empleados en las actividades.  

5. Los medios y recursos (humanos, materiales). 

6. Los factores del contexto que facilitaron el proceso.  

7. Los factores del contexto que dificultaron el proceso. 

Así como lo señala Acosta (2005) “(…). La sistematización debe ser capaz de clarificar 

cuáles fueron los pasos sucesivos que se fueron dando a lo largo del tiempo. Sin embargo, 

sabemos que un proceso de desarrollo normalmente involucra muchísimas acciones, y que 

normalmente no será posible o siquiera necesario reconstruir lo que sucedió paso a paso. 

Más bien, debemos concentrarnos en identificar los hechos principales, los que podemos 

denominar hitos del proceso (p. 17). 
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Por lo tanto, en las líneas consecutivas se evidencian los aspectos que develan que el 

presente proyecto es resultado de los conocimientos empíricos de los sujetos de 

investigación y responde a una de las necesidades de la institución educativa. Por ello, se 

concluye en la propuesta de dos plataformas tecnológicas para las necesidades que se 

detectaron en la institución educativa. 

7.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA BLOG INSTITUCIONAL 

7.2.1. Actividades que constituye el proceso 

A continuación, se presenta un resumen grafico de las diversas actividades que se hicieron 

a lo largo del proceso de creación del Blog Institucional, que se constituyen principalmente 

en la implementación de 5 talleres que facilitaron el normal desarrollo de la propuesta que 

se dio para la Unidad Educativa Don Bosco Valle Hermoso. 

GRÁFICO 13 Actividades del Blog 

 

Fuente: Propia de la investigación (2019) 

 



92 

 

7.2.2. La secuencia en el tiempo de esas actividades 

TABLA 2 Actividades para la Creación del Blog 

FECHA  HORA ACTIVIDAD 

10 de Abril 

de 2018 

 

11:00 Encuesta escrita 

Esta actividad se la realizó con el fin de saber el grado de 

conocimiento con el que contaban los estudiantes acerca de las 

TIC para así también tener un direccionamiento óptimo para la 

realización de las posteriores actividades. 

Para la realización de la encuesta escrita, se inició con el 

respectivo saludo y explicación de la actividad y 

posteriormente la entrega de las hojas con el banco de pregunta 

de opción múltiple 

Identificación preconceptos 

Con esta otra actividad se planteó como investigadoras el 

objetivo de reconocer las ideas previas de los estudiantes para 

las herramientas digitales en este caso específico para el blog. 

Posteriormente se comentaron las sugerencias para los sectores 

del blog. 



93 

 

11 de Abril 

de 2018 

14:00 Taller 1 (informativo) ¿Qué es un blog? 

Para el taller 1 se comenzó con el respectivo saludo a los 

asistentes para así posteriormente cumplir con la tarea principal 

del taller, la explicación por parte de las investigadoras acerca 

de ¿qué es un blog? Cabe recalcar que la explicación a los 

estudiantes se dio mediante diapositivas, lo cual abarco 

exactamente un tiempo de duración de 30 min. 

18 de Abril 

de 2018 

15:00 Taller 2 (práctico) Creación de un blog 

Para la realización de este taller se tuvo la obligación de 

explicar de manera práctica los pasos para la creación de un 

blog así también se realizó una explicación del uso de sus 

distintas herramientas todo en conjunto con los estudiantes en 

la sala de computación. 

24 de Abril 

de 2018 

12:30 Taller 3 Expositivo audio-visual 

Se reforzó de manera didáctica las explicaciones sobre el blog 

con videos y trípticos con los pasos para la creación de un blog. 

25 de Abril 

de 2018 

14:00 Elaboración del Blog junto a los Estudiantes 

Se empezó con la creación de un correo electrónico, 

seguidamente se creó el blog en el sitio BLOGGER se agregó 
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imágenes, notas y cambiar el nombre de las pestañas en el 

portal. 

20-27 de 

Agosto de 

2018 

 Con el fin de tener contenido para el blog se realizaron 

concursos, dirigidos para todos los miembros de la Unidad 

Educativa. 

Los concursos fueron los siguientes: 

 Concurso de dibujo “dibuja y pinta tu Unidad 

Educativa” 

 Concurso de poesía “escríbele a tu ciudad” 

El cierre del concurso se realizó el 24 de agosto de 2018. 

 La premiación para los ganadores se realizó en fecha 27 de 

agosto de 2018 y a la vez se hizo el sorteo de un canastón entre 

todos los que participaron.  

Presentación detallada del blog a los estudiantes 

Una vez puesta la información en el sitio web se realizó la 

presentación a los estudiantes detallando los diferentes sectores 

del portal. 
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14 de 

Octubre de 

2018 

15:30 Presentación del Blog 

Se presentó el sitio web ante los miembros de la comunidad 

educativa, la actividad tuvo lugar en el día de la familia y se 

contó con la presencia del Periodista Digital Tonny López. 

5 de 

Noviembre 

de 2018 

12:00 Recomendaciones 

Se realizó una explicación general de todo lo que es un blog a 

los estudiantes de tercero de secundaria. 

Entrega  

A la vez se entregó medio digital, correo electrónico y clave del 

Blog a la directora y al profesor de computación de la Unidad 

Educativa Don Bosco Valle Hermoso. 

26 de 

Noviembre 

de 2018 

20:00 Taller Informativo y explicativo a Padres de familia 

Con el fin de informar acerca de las funciones del blog en la 

institución y se explicó las diferentes formas en las que pueden 

acceder al sitio. 

Fuente: Propia de la investigación (2019) 
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7.2.3. El papel jugado por cada uno de los principales actores 

Los talleres fueron planificados según lo considerado por Cándelo et al. (2003) quien 

plantea que en el diseño y la planificación del taller de capacitación es necesario responder 

a siguiente preguntas clave ya que éstos guían su conceptualización (p. 27).  

1) Para qué: (los objetivos y el contexto de la capacitación)  

 Brindar información acerca del blog y sus funciones 

 Enseñar el manejo del blog 

 Elaborar de manera conjunta el blog de la Unidad Educativa 

2) Quiénes: (el grupo meta y las personas capacitadoras)  

El taller fue impartido a los estudiantes de 3ero de secundaria. 

Capacitadoras: Equipo de investigadoras del presente proyecto  

3) Qué: (Contenidos)  

 Qué es un blog y sus funciones 

 Cómo abrir un blog 

 Herramientas y manejo de un blog 

4) Con qué: (Medios de apoyo)  

Los medios empleados una data show, una laptop y computadoras con acceso a internet 

para los que colaboraron en la elaboración del blog. 

5) Dónde: (Lugar)  

El lugar utilizado para el taller fue un aula de la Unidad Educativa 
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a) Funciones de los Estudiantes 

Los estudiantes serán capacitados a partir de tres talleres, en el cual se les informará y se les 

dejará practicar para que el blog este activo. Ellos redactarán información o actividades que 

se realizarán en el establecimiento, y de tal forma publicarla. 

b) Funciones de los Docentes 

Los docentes de literatura. Computación y Ciencias Sociales leerán las notas que redacten 

los estudiantes del establecimiento y les ayudarán a publicarlo. De tal manera ellos también 

publicarán sus notas, ya sea reuniones o notas de sus estudiantes. 

Se pretende el uso de las herramientas tecnológicas como un instrumento que facilite el 

acceso a la información de la Unidad Educativa. 

7.2.4. Métodos de estrategias empleadas en las actividades  

Para la implementación del blog institucional se realizaron  actividades con los siguientes 

métodos y técnicas, de acuerdo al contexto que desarrollo el proyecto, fueron las siguientes: 
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TABLA 3 Métodos de estrategias empleadas en las actividades 

Actividad Objetivo Específico Método Técnicas Tarea 

Taller 1 

informativo 

¿Qué es un blog? 

Ofrecer información de interés 

acerca de qué es y cómo se crea un 

blog. 

Método de 

enseñanza: 

claridad 

Expositiva Esta tarea se la realizo a través de una exposición. 

Con una duración de 30 minutos. 

Taller (práctico) 

2 

 

Manipular de forma específica las 

distintas herramientas para la 

creación de un blog. 

Método: 

auto-

aprendizaje 

Deportiva Se realizó instrucciones y demostraciones simples 

para el mejor entendimiento para la creación de un 

blog. 

Taller 3 

(expositivo audio 

visual) 

Explicar de manera dinámica los 

pasos para la creación de un blog. 

Claridad Expositiva Se realizó la explicación usando medios 

audiovisuales para la mejor captación de lo que es 

el blog y para que se los puede utilizar. 

Elaboración del 

blog 

Construir el blog de la Unidad 

Educativa. 

Auto-

aprendizaje 

Deportiva Se realizó el manejo de las herramientas para la 

construcción de blog institucional con 

demostraciones de su manejo 

Taller 

informativo 

Explicar y presentar el blog 

institucional a los padres de familia 

Sintético Expositiva  Se realizó la explicación del manejo del blog y la 

diferente información que circula por la misma.  

Fuente: Propia de la investigación (2019) 
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7.2.5. Factores del contexto que facilitaron el proceso 

Centeno, Fernández y Muñoz (2009) “un blog es una sucesión de textos, entradas, historias 

o post, distribuidas de forma cronológica y ofrecen al usuario diversos vínculos a otras 

páginas web, permitiendo así una navegación guiada” (p. 6). 

El desarrollo de blog “Don Bosco Valle Hermoso” integrado en la Unidad Educativa Don 

Bosco Valle Hermoso de la ciudad de La Paz contó con factores que facilitaron su proceso, 

un elemento que ayudó a la realización del producto es la asignación de tiempo en las 

materias de literatura y computación respectivamente. En este lapso, cada uno de ellos con 

un tiempo de 45 minutos una vez por semana tiempo en el cual se concluye con: El Diseño, 

elaboración y producción de Producto Comunicativo. 

El proyecto está dirigido a la comunidad estudiantil, a través del uso de la de la TIC como 

medio de comunicación e información, las herramientas de comunicación propuestas 

ayudarán a que los profesores, estudiantes y padres de familia se informen acerca de las 

actividades de su Unidad Educativa.  

El propósito del blog institucional es el de dotar información acerca de las actividades que 

se van desarrollando en el entorno escolar estudiantil y servirá como guía para saber sobre 

temas afines a la institución educativa Don Bosco Valle Hermoso. 

La herramienta propuesta para el proyecto de implementación de blog institucional que se 

tomaron en cuenta como base principal es: Blog Spot.  

Mencionar también que otro factor importante para el impulso de esta herramienta digital 

fueron las actividades realizadas durante la gestión en la institución educativa. 
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Otro aspecto que facilita la ejecución de la propuesta fue la de contar con una institución 

con acceso a internet y a la vez que la misma cuenta con un taller de computación. A estas 

descripciones positivas se le suma la motivación de los estudiantes y los conocimientos que 

cada uno aportó antes y después de los talleres. Es así que con el objetivo de facilitar el 

acceso a la información interna de la población objetiva se concluye con el Blog 

Institucional Don Bosco Valle Hermoso cuya dirección Web es: 

vallehermosoepdb.blogspot.com  

Este medio de comunicación es masivo por lo tanto permitirá llegar a la mayoría de la 

comunidad educativa, otra ventaja del blog es que se puede compartir información, dentro 

del mismo, los profesores, estudiantes y padres de familia podrán enviar y recibir 

información acerca temas que vayan en relación a la Unidad Educativa. Se incorpora el 

blog porque añade un impacto visual e interactividad sin dejar de mantener una coherencia 

tanto en la información que brinda y se comparte entre los usuarios del mismo. 

El Modelo de comunicación por el cual se caracteriza el blog es participativo, puesto que en 

el mismo se interactúa de manera dinámica, los miembros que deseen visitar el sitio web, 

podrán redactar u opinar sobre la información o actividades que se realizan en la Unidad 

Educativa. El Grupo meta o población objetiva a la cual va dirigido el blog corresponde a 

toda la comunidad educativa la cual se comprende de: la dirección, plantel docente, plantel 

administrativo, estudiantes y padres de familia. 

7.2.6. Los factores del contexto que dificultaron el proceso 

Por el espacio de un taller a otro (una vez a la semana), hubo la necesidad de volver a 

explicar temas que ya se habían expuesto en anteriores encuentros. Esta situación, muchas 

veces restaba a los 45 minutos asignados para dedicar un tiempo muy reducido al desarrollo 
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del blog. La calidad del acceso a internet fue otro factor que se presentó como una 

dificultad. Sumándose a esto que muchas veces el taller de computación no abasteció a la 

cantidad de estudiantes que participaron en el contenido del blog. 

7.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA REVISTA DIGITAL ESTUDIANTIL 

7.3.1. Actividades de la de la propuesta 

A continuación, se resumen de manera gráfica las actividades que hacen al proceso de 

creación de la revista digital estudiantil que se constituyen en 5 talleres  

GRÁFICO 14 Actividades para la realización de la revista digital 

 

Fuente: Propia de la investigación (2019) 
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7.3.2. La secuencia en el tiempo de esas actividades 

TABLA 4 Actividades para la Creación de la Revista estudiantil digital 

FECHA  HORA ACTIVIDAD 

10 de abril 

de 2018 

 

11:00 Identificación preconceptos 

Identificar las concepciones que poseen los estudiantes sobre la 

revista digital. 

Posteriormente se realizó las sugerencias para nombre y 

sectores de la revista. 

17 de Abril 

de 2018 

14:00 Taller 1 (informativo) ¿Qué es una revista digital? 

Para la realización del primer taller se comenzó con la 

explicación de lo que es la revista digital, mediante el uso de 

diapositivas, todo con la participación de los estudiantes de 

tercero de secundaria, la duración del taller fue de un tiempo de 

45min. 

2 de Mayo 

de 2018 

11:00 Taller 2 (informativo-práctico) Géneros periodísticos 

Se informó sobre los géneros periodísticos, una vez terminadas 

las explicaciones, los estudiantes practicaron el escribir sus 

propias notas en hojas de papel sobre temas de interés escolar. 

8 de Mayo 

de 2018 

12:30 Taller 3 Expositivo audio-visual 

Con este taller se reforzó de manera didáctica con la utilización 

de un video de lo que es una revista digital. 
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9 de Mayo 

de 2018 

10:00 Taller 4 práctico- organización de grupos de trabajo 

Se dividió el curso en 3 grupos, los estudiantes acordaron las 

responsabilidades y cumplimiento de las tareas al de sus 

respectivos grupos. 

15, 16 y 22 

de Mayo de 

2018 

 Redacción de notas. 

Los estudiantes participaron en la redacción de notas, los temas 

se dividieron según los grupos. 

Analizando los aspectos más sobresalientes de las actividades 

de la Unidad Educativa, durante la realización se fue orientando 

en la redacción para obtener un mejor trabajo. 

Entrevista   

Realizada por dos estudiantes del establecimiento a la directora 

de la Unidad Educativa para la revista. 

14 de 

Octubre de 

2018 

15:30 Presentación de la revista 

Se presentó a todos los miembros del establecimiento a leer los 

contenidos de la revista digital que se encuentran adjuntado al 

Blog, la presentación tuvo lugar en el día de la familia y se 

contó con la presencia del Periodista Digital Tonny López. 

 Fuente: Propia de la investigación (2019) 
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7.3.3. El papel jugado por cada uno de los principales actores 

Para la realización de la revista se llevaron a cabo los talleres que responden a las siguientes 

características: 

1) Para qué: (los objetivos y el contexto de la capacitación)  

 Brindar información acerca de las características que posee una revista digital.  

 Enseñar sobre las funciones que cumple la revista digital. 

 Elaborar de manera unida la revista digital de la Unidad Educativa. 

2) Quiénes: (el grupo meta y las personas capacitadoras)  

El taller fue impartido a los estudiantes de 3ero de secundaria. 

Capacitadoras: Equipo de investigadoras del presente proyecto 

3) Qué: (Contenidos)  

 Qué es una revista digital y sus funciones. 

 Cómo diseñar una revista.  

 Plataformas para publicar una revista digital. 

4) Con qué: (Medios de apoyo)  

Los medios empleados para la realización de los talleras fueron una data show, una laptop y 

materiales de escritorio (papel y lápices). 

5) Dónde: (Lugar)  

El lugar utilizado para llevar acabo los talleres fueron las aulas de la Unidad Educativa Don 

Bosco Valle Hermoso. 
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a) Funciones de los Estudiantes 

Los estudiantes serán capacitados a partir de los talleres, en el cual se les informará y se les 

dejará practicar sobre técnicas de redacción. Ellos redactarán información o actividades que 

se realizarán en el establecimiento, y de tal forma publicarla. 

b) Funciones de los Docentes 

Los docentes interesados serán capacitados a partir de talleres, en el cual se les informará 

sobre las técnicas de redacción. Ellos leerán las notas que redacten los estudiantes del 

establecimiento, y les ayudarán a publicarlo. De tal manera ellos también publicarán sus 

notas, ya sea reuniones o notas de sus estudiantes. 

7.3.4. Métodos de estrategias empleadas en las actividades 

Para la creación de la revista estudiantil digital se realizaron actividades con los siguientes 

métodos y técnicas, de acuerdo al contexto fueron las siguientes: 
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TABLA 5 Métodos de estrategias empleadas en las actividades 

Actividad Objetivo Específico Método Técnicas Tarea 

Taller1 

(informativo) 

 

Ofrecer información acerca de qué es 

una revista digital. 

Claridad Expositiva A través de una exposición, con una duración 

de 45 minutos se logró cumplir esta tarea. 

Taller 2 

(informativo 

práctico ) 

Brindar información sobre los géneros 

periodísticos que existen. 

Trabajar en la redacción de  artículos. 

 

Auto-

aprendizaje 

Expositiva 

y 

Deportiva 

Se realizó una exposición acerca de los 

distintos géneros periodísticos que existen. 

Trabajo en grupo: se logró practicar la 

redacción de artículos por parte de los 

participantes. 

Taller 3 

expositivo 

audiovisual 

Explicar de manera dinámica sobre los 

uso de la revista digital. 

Claridad Expositiva Se realizó la explicación usando medios 

audiovisuales. Panel de discusión: Este espacio 

ayudó a que los estudiantes analizaron sobre el 

tema que se presentó. 

 Formar grupos para la asignación de 

tareas. 

Auto-

aprendizaje 

Deportiva Se realizó la división de grupos: Trabajos en 

grupo: Para la redacción de artículos cada 

estudiante tomó un tema de interés sobre la 

Unidad Educativa para la elaboración de su 

artículo. 

Taller práctico 

5 

Redacción de notas y realización de la 

entrevista a la directora del 

establecimiento. 

 Lluvia de 

ideas 

 Se realizó la explicación del manejo del blog y 

la diferente información que circula por la 

misma.  

Fuente: Propia de la investigación (2019) 
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7.3.5. Factores del contexto que facilitaron el proceso 

Para el desarrollo de la revista estudiantil digital “EPDB informa” integrado en la Unidad 

Educativa Don Bosco Valle Hermoso se contó con factores que facilitaron el proceso de 

producción  de esta  herramienta digital, el factor que apoyo en gran medida es el espacio 

que se facilitó en las materias de literatura y computación, el tiempo que se otorgó en cada 

asignatura fue de 45 minutos respectivamente una vez por semana, tiempo en el cual se 

realiza: el diseño y elaboración de contenido de este producto comunicativo.  

El propósito de la revista estudiantil digital es el de plasmar las actividades que se van 

desarrollando en el entorno educativo y que valga de guía para dar información acerca del 

dinamismo que tiene la institución educativa Don Bosco Valle Hermoso. 

La revista estudiantil digital, es la más apropiada y de fácil producción para el registro de 

las actividades que van desarrollando en la Unidad Educativa, su socialización se dará a 

partir de blog donde los miembros podrán comentar o verter opiniones. 

Mencionar también, que otro factor importante para el desarrollo de esta herramienta digital 

fueron las actividades realizadas durante la gestión en la institución educativa, ultimando 

otro aspecto positivo fue contar con la motivación de los estudiantes en cada uno de los 

talleres. 

El Modelo de comunicación por el cual se guía la revista estudiantil digital es el modelo 

comunicativo participativo, puesto que en este medio se encuentra la posibilidad de 

compartir experiencias que sucedieron en un determinado tiempo, se podrá redactar u 

opinar sobre la información o actividades que se dieron en la Unidad Educativa, permitirá 

que los usuarios interactúen y se interconecten con las redes. 
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Grupo meta o población objetiva, a la cual va dirigida la revista estudiantil digital hace 

mención a la comunidad educativa que está caracterizada por: dirección, plantel docente, 

plantel administrativo, estudiantes y padres de familia. 

7.3.6. Los factores del contexto que dificultaron el proceso 

Por el espacio de un taller a otro (una vez a la semana), dificultó el entendimiento continuo 

de los estudiantes, se tuvo la necesidad de retomar la explicación de los temas que ya se 

habían expuesto en los encuentros anteriores. Esta situación, restaba tiempo de los 45 

minutos asignados. 

Otras de las dificultades durante el proceso fue la calidad de ortografía de los estudiantes 

que dificultó al momento de redactar las notas. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

8.1. Conclusión 

En cumplimiento de los objetivos planteados en el presente proyecto, la evaluación de la 

inclusión de la revista y el blog permite hablar de la construcción y mejora de la 

comunicación interna de la Unidad Educativa. Los actores del proceso educativo 

(estudiantes y profesores) están llamados a la incorporación de las TIC en sus actividades, 

porque facilita los procesos de información y comunicación con el establecimiento. 

1. Se logró identificar el contexto de desinformación en el establecimiento a 

través de las entrevistas a estudiantes y plantel docente. 

En la Unidad Educativa Don Bosco de Valle Hermoso existe ausencia de canales de 

información para los estudiantes y este aspecto, se presentó en el presente proyecto como la 

razón por la cual se distorsionan los hechos y la forma de percibir la realidad informativa de 

la Unidad Educativa provocando rumores que llevan a la institución a permanecer en un 

contexto desinformado. A continuación, se listan las características del contexto 

pedagógico y extracurricular: 

a) Ausencia de paneles de información y comunicación de actividades internas 

(formativas, falta de ficheros informativos, páginas web de la institución, 

boletines informativos, comunicados a través de rumores, comunicación 

jerarquizada)  

b) Existencia de un clima institucional, autoritario jerárquico, es decir, la dirección 

tiene una confianza condescendiente con los otros miembros de la Unidad 
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Educativa, la mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero en algunas 

se toman en los escalones inferiores. 

c) Desconocimiento de actividades extracurriculares, como ser, actividades 

salesianas, deportivas, cívicas, festivales, reuniones de padres de familia, rol de 

exámenes, etc. 

2. A través de las encuestas y las entrevistas se conoció que la Unidad Educativa 

cuenta con estudiantes y docentes que manejan las plataformas virtuales y este aspecto los 

hace conocedores de las herramientas digitales. En ese entendido los niveles de integración 

corresponden: 

d) Nivel de infraestructura, cuentan con laboratorio de informática como una 

manera de disponer la tecnología para docentes y estudiantes. Por otro lado, las 

aulas, pueden acceder a equipos como data show y audiovisuales  

e) Nivel de formación docente en el uso de las TIC, se evidenció que existen 

reflexiones y aceptación sobre las ventajas del uso de TIC en la institución. Sin 

embargo, no se tiene programadas cursos o talleres que busquen motivar y 

capacitar a sus maestros. 

f) Nivel estudiantil, variedad de usuarios entre los estudiantes. Se destaca el 

acceso a las TIC por los estudiantes en el nivel secundario. Se cuenta con un 

equipo de estudiantes que de manera individual han integrado las tecnologías a 

su proceso de aprendizaje y el uso que realizan de las mismas no se limita a las 

redes sociales (Facebook y WhatsApp), se incluyen aplicaciones educativas 

como Blogger y este aspecto los hace creadores de contenidos digitales ya que 

también conocen del lenguaje HTLM. 
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3. La planificación y ejecución de los talleres fue lo que dio como resultado la 

presentación de los productos comunicativos finales, la continuidad que le dan los 

miembros de la institución educativa se desarrolla de forma óptima. Se ha logrado la 

producción de materiales didácticos digital los cuales contienen aspectos que motivan a los 

usuarios a informarse de las diferentes actividades que se desarrollan en el establecimiento 

educativo. 

 

4. Se logró el modelo de comunicación interna a partir del uso e implementación de 

herramientas tecnológicas que son el Blog Institucional y Revista estudiantil digital, puesto 

que en esas se puede transmitir mensajes sobre el establecimiento, informar sobre lo que 

ocurre en la Unidad Educativa, motivar y establecer una línea de comunicación eficaz entre 

los estudiantes, plantel docente, plantel administrativo, dirección y los padres de familia de 

la Unidad Educativa son algunos de los objetivos que persigue la comunicación interna. 
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GRÁFICO 16 Modelo de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación (2019) 
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El modelo permite afirmar que las TIC son herramientas necesarias y eficaces que permite 

una comunicación ascendente que generan interacción social e intercambio entre todas las 

personas del establecimiento.  

Considerar el uso de las TIC como estrategias de constante construcción de información 

como la elaboración de blog institucional (Don Bosco Valle Hermoso) y la revista 

estudiantil digital (EPDB Informa), permite hablar de comunicación e información 

adecuadas que mejoran el clima organizacional.  

Se evidencia que la relación entre comunicación, información y el comportamiento son 

elementos que están estrechamente vinculados cuando se habla y determinan el clima 

organizacional. A partir del ingreso de las TIC como nuevos canales de comunicación e 

información se logra motivación, liderazgo y satisfacción en el personal de la institución. 

Se logró un clima participativo, ya que para la continuidad de las dos plataformas que 

forman parte del modelo de comunicación e información del colegio, requiere de la toma de 

decisiones de la organización en todos sus niveles. Por ello todos los componentes de la 

comunidad educativa están motivados por la participación y la implicación, por el 

mejoramiento de los procesos comunicacionales que han permitido lograr una relación de 

amistad y confianza entre los superiores, profesores y estudiantes.  

Con todo lo mencionado, el presente proyecto logró su objetivo general. Consiguió diseñar 

e implementar el blog institucional “Don Bosco Valle Hermoso” y la revista estudiantil 

digital “EPDB Informa”, como herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la 

comunicación interna en el establecimiento, puesto que todos han sido participes de la 

presentación, elaboración, de cómo acceder a e, de cómo publicar notas, actividades y 

compartirlas con los miembros de la institución a través de un clic en la web 2.0. 
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8.2. Recomendaciones 

Con el propósito de mejorar futuras experiencias, a partir de los resultados de la 

implementación de los talleres de capacitación es pertinente considerar las siguientes 

recomendaciones. 

 Se recomienda a la institución, donde realizó las practicas académicas, Don 

Bosco Valle Hermoso la inclusión del Blog institucional (Don Bosco Valle 

Hermoso), continuar y posicionar las plataformas resultado del presente 

proyecto, a través de una difusión interna y manteniendo las características de la 

institución.  

 Asimismo, se recomienda la profundización de los lazos hacia los estudiantes a 

partir de entrevistas, testimonios…, con el fin de plasmar sus actitudes y 

acciones salesianas en los distintos sectores reservados para este propósito. 

 La transición de un formato digital a un formato físico, representar ahí el 

posicionamiento de esta herramienta digital en términos de difusión, a un nivel 

de mayor impacto y llegada hacia servidores de la población en general; por los 

cual, se recomienda concretar este importante paso. 

 Aceptar la presente experiencia como única, es pertinente no generalizar los 

resultados obtenidos pese a los resultados satisfactorios, se recomienda incluir 

en futuras propuestas a los padres de familia como emisores y receptores de 

mensajes que forman parte de la institución educativa. 
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Anexo 1 

ENTREVISTA 

DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DON BOSCO VALLE HERMOSO 

LIC. JENNY PATRICIA AGUILERA  

PROFESORA, LICENCIADA 

LA PAZ- BOLIVIA 

Fecha:         26 de marzo de 2018 

Hora de entrevista: 10:30 am 

Lugar:           La Paz– Bolivia 

Entrevistador: Milenka Bustillos Callejas 

EL BLOG Y LA REVISTA DIGITAL COMO MEDIO DE INFORMACIÓN, 

COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA “DON BOSCO”, VALLE HERMOSO. 

1.- ¿Usted cree que los estudiantes están bien informados acerca de las actividades de 

la Unidad Educativa? 

R.- Considero que sí, la información que ellos tienen debe ser suficiente, pero existe casos 

de estudiantes que no están informados de ciertas actividades extracurriculares. 

2.- ¿Usted cree que el internet con el que cuenta la Unidad Educativa está siendo bien 

empleado? 

R.- No, tuvimos que limitar el uso debido a que muchos estudiantes solo lo usaban en sus 

redes sociales. 
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3.- ¿Usted piensa que las nuevas tecnologías son necesarias e importantes dentro del 

establecimiento? 

R.- Yo creo que sí, porque habilita e incluso en cuestión de tiempo, facilita demasiado para 

la comunicación entre individuos 

4.- ¿Los estudiantes están capacitados en el manejo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC)? 

R.- No, pero es muy necesario, estamos justament3e tratando de implementar ese perfil y 

esperamos que se concrete a futuro. 

5.- ¿Le gustaría la creación de un blog acerca del establecimiento, el cual contenga 

información sobre ella? 

R.- Sí estoy muy de acuerdo y más bien agradezco la iniciativa de realizar una 

investigación de esta temática, considerando nuestra unidad educativa, para poder impulsar 

el blog escolar, porque va contribuir favorablemente a los estudiantes, padres de familia y 

plantel docente. 

6. -¿Le gustaría que la Unidad Educativa  cuente con una revista digital elaborada por 

los mismos estudiantes? 

R.- Sí efectivamente, porque la revista va contribuir a los profesores y los estudiantes, y 

que el estudiante pueda tener un mejor rendimiento en el campo digital. 
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7.- ¿Dentro de la revista, ¿cuál sería su sugerencia del contenido? 

R.- Me gustaría un contenido más informativo, el cual contenga información sobre las 

actividades del establecimiento y otros. 

8.- ¿Considera importante que los padres de familia y los profesores puedan mantener 

una comunicación fluida mediante el blog? 

R.- Es importante que los profesores y padres de familia mantengan esa fluidez en la 

comunicación, mediante las TIC, porque de esa manera van a tener un acceso rápido y 

efectivo a todo tipo de información de la Unidad Educativa. 

9.- ¿Cuál considera que es la razón por la que la Unidad Educativa “¿Don Bosco”, 

Valle Hermoso no cuente con un portal digital en la actualidad? 

R.- Lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de contar con el apoyo para poder 

realizar este tipo de herramienta digital, pero las opciones se estás abriendo y a partir de su 

investigación podríamos hacer uso de esta herramienta. 

10.- ¿Considera que el uso del blog permitirá mejorar el proceso comunicacional entre 

docentes, estudiantes y dirección? 

R.- Mejorará bastante la comunicación, porque es una comunicación inmediata, en tiempo 

real en la Unidad Educativa. 

 

 

 

 

 

 



127 

 

Anexo 2 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

EL BLOG Y LA REVISTA DIGITAL COMO MEDIO DE INFORMACIÓN, 

COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA “DON BOSCO”, VALLE HERMOSO. 

Edad   

 

Género   

1. ¿Para qué utilizas la computadora u ordenador? 

a) Hacer tareas 

b) Conectarme a internet 

c) Estudiar 

d) Para jugar 

2. ¿Para qué utilizas el internet? 

a) Para hacer mis tareas 

b) Para jugar 

c) Para revisar mis redes sociales para chatear 

d) Para mantenerme informado 

e) Otros 

3. ¿Cuáles son los medios que utilizas frecuentemente para comunicarte? 

a) Facebook 

b) WhatsApp 

c) Gmail 

d) Twitter 

4. ¿Consideras necesario que en tu Unidad Educativa se cree un blog institucional 

y una revista digital para mantenerte informado? 

                         SI                            NO  

12-14 15-17 18-19 

F M 
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5. ¿Para qué utilizarías el blog de tu Unidad Educativa, si esta estuviese en 

funcionamiento? 

a) Para revisar las actividades escolares  

b) Para revisar mi historial académico y calificaciones 

c) Para conocer el rol de exámenes  

d) Otros 

6. ¿Tienes conocimiento sobre las nuevas tecnologías de información y 

comunicación (TIC)? 

                         SI                            NO  

7. ¿Te gustaría que se utilicen la TIC para mantenerte informado sobre las 

actividades de tu Unidad Educativa? 

                      SI                            NO  

 

8. ¿Consideras que el uso del Blog permitirá mejorar el proceso comunicacional 

entre la dirección, los profesores, padres de familia y estudiantes de la Unidad 

Educativa? 

                         SI                            NO  

9. ¿A parte de los paquetes básicos como ser Word, Excel? PowerPoint conoces 

otros paquetes? 

                         SI                            NO  

10.  ¿La Unidad Educativa cuenta con un fichero informativo? 

                         SI                            NO  

11. ¿Sabes que es un Blog? 

                         SI                            NO  

12. ¿Te gustaría que la Unidad Educativa cuente con una revista digital? 

                         SI                            NO  

13. ¿Qué sugerencias tuvieses para el contenido de la revista? 

a) Informativa 

b) Científica 

c) Ocio 
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Anexo 3 

El presente anexo hace referencia al porcentaje en porcentajes de la encuesta realizada a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Don Bosco Valle Hermoso 

 

 

De los 40 estudiantes encuestados de la Unidad Educativa “Don Bosco”, Valle Hermoso, el 

50% corresponden a la edad de entre 12 a 14 años, el 40% a 15 y el 10% a 16 años. 

 

De los 40 estudiantes encuestados de la Unidad Educativa “Don Bosco”, Valle Hermoso, el 

65% corresponden a mujeres y el 35% a varones. 
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37%

30%

18%

15%

1. ¿Para qué utilizas la computadora u 
ordenador?

 Hacer tareas

 Conectarme a internet

Estudiar

Para jugar

 

 

 

De los 40 estudiantes encuestados de la Unidad Educativa “Don Bosco”, Valle Hermoso se 

pudo evidenciar que el 37% lo utiliza para realizar sus tareas; el 30% para conectarse a 

internet; el otro 18% para estudiar y finalmente el 15% del alumnado lo utiliza para jugar. 

 

De los 40 estudiantes encuestados de la Unidad Educativa “Don Bosco”, Valle Hermoso se 

pudo evidenciar que el 27% lo utiliza para realizar sus tareas; el 10% para jugar; el 50%lo 

utiliza para revisar sus redes sociales y conversar en línea, el 8% de los estudiantes lo 

utiliza para mantenerse informado y finalmente el 5% del alumnado lo utiliza para otros 

servicios. 
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De 40 estudiantes encuestados de la Unidad Educativa “Don Bosco”, Valle Hermoso el 

87% respondió que SÍ, creen que es necesario la creación de un blog institucional el cual 

contenga toda información sobre la Unidad Educativa y 13% respondieron que NO. 

 

De los 40 estudiantes encuestados de la Unidad Educativa “Don Bosco”, Valle Hermoso se 

pudo evidenciar que el 45% lo utilizaría para revisar las actividades escolares; el 5% lo 

utilizaría para revisar su historial académico y sus calificaciones; el 37% lo utilizaría para 

conocer el rol de exámenes, el 13% de los estudiantes lo utilizaría para otros beneficios. 



132 

 

 

De 40 estudiantes encuestados de la Unidad Educativa “Don Bosco”, Valle Hermoso el 

67% respondió que SÍ, tiene conocimiento acerca de las TIC y 33% respondieron que NO, 

no tienen conocimiento. 

 

De 40 estudiantes encuestados de la Unidad Educativa “Don Bosco”, Valle Hermoso el 

82% respondió que SÍ, les gustaría que a través de las TIC se mantengan informados y 18% 

respondieron que NO. 
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De 40 estudiantes encuestados de la Unidad Educativa “Don Bosco”, Valle Hermoso el 

82% respondió que SÍ, que el uso del blog un mejor proceso de comunicación entre los 

individuos involucrados y 10% respondieron que NO. 

 

 

De 40 estudiantes encuestados en la Unidad Educativa “Don Bosco” Valle Hermoso el 85% 

respondieron que NO, desconocen otros paquetes aparte de los básicos como ser Word, 

Excel y Power Point y el 15% respondieron que SÍ. 



134 

 

 

De 40 estudiantes encuestados de la Unidad Educativa “Don Bosco”, Valle Hermoso el 

100% respondieron que NO, no cuentan con un fichero informativo y el 0% respondió que 

SÍ. 

 

 

De 40 estudiantes encuestados de la Unidad Educativa “Don Bosco”, Valle Hermoso el 12 

% respondieron que SÍ, saben que es un blog y 88% respondieron que NO. 
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De 40 estudiantes encuestados la Unidad Educativa “Don Bosco”, Valle Hermoso el 97% 

respondió que SÍ, les gustaría que la Unidad Educativa cuente con una revista digital y 3% 

respondió que NO. 

 

 

De 40 estudiantes encuestados de la Unidad Educativa “Don Bosco”, Valle Hermoso 22% 

sugieren que tenga contenido informativo; 8% contenido científico y el 70% contenido de 

ocio. 
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Anexo 4 

El presente anexo es la presentación de entrevistas semiestructuradas a la comunidad 

educativa 

TEMAS CATEGORIAS SEGMENTOS 

RECUPERADOS  

ANALISIS- 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

interna 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

descendente y 

formal 

 

 

 

 

 

 

L1 “La mayor parte de las 

veces solo recibimos 

instrucciones u órdenes de 

los profesores o de la 

directora, nunca podemos 

dar nuestra opinión. La 

comunicación viene desde 

arriba” 

L2 

“creo que hay mucha 

burocracia, siempre es 

necesario mandar cartas o 

solicitar entrevistas cuando 

tienes que hablar con el 

director. O en todo caso 

respetar el horario de 

entrevista con los 

profesores” 

L3   

Existen muy pocos 

profesores que te hablan o 

 

 

Hace referencia al tipo de 

información descendente. 

Si bien esta información 

es oficial, provoca 

descontento en el resto de 

la organización por una 

anulada participación en 

los procesos 

comunicativos e 

informativo de su 

establecimiento educativo. 

 

 

La comunicación formal 

es aquella que es 

considerada y validada 

como la única formal de la 

institución. Este hecho 

anula cualquier iniciativa 
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Rumores 

 

 

informan de lo que pasa en 

el colegio en horas de 

recreo, la mayoría 

desaparece a esa hora” 

L3 

La única información que 

sirve es la de los profesores 

o de la parte de dirección, 

que yo recuerde nunca nos 

piden nuestra opinión” 

P1 

Los grupos de padres 

representantes casi siempre 

desinforman, nadie tiene la 

verdad, uno propone y el 

otro se opone y al final no 

se queda en nada 

 

P2 En el caso de nosotros 

los estudiantes todo es dice 

que dice, no sabemos 

mucho de los proyectos ni 

de lo que sucede en el 

colegio. Hay actividades 

que no se informan y 

tampoco hacemos conocer 

a los demás. 

del resto de los 

estudiantes. 

 

 

 

La falta de información en 

los estudiantes ocasiona 

que estos especulen 

usando fuentes informales 

dando paso al rumor que 

ocasiona grandes 

consecuencias en el 

colegio al no contar con 

canales oficiales de 

información.  
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P3 

Sé de colegios que siempre 

salen en revistas, hacen 

actividades, pero aquí nadie 

dice nada. Los padres 

desinforman y los 

profesores no saben nada 

no quieren saber” 

P4 

Sé que hay grupos de 

whatsapp donde los papás 

se pelean porque todo es 

dice que va a pasar, pero al 

final nada pasa, solo se 

inventan o no se la verdad” 

TIC como 

herramientas 

de 

comunicación 

 

 

Uso de las TIC 

Desigualdad en 

el uso de las 

TIC (docentes 

– estudiantes) 

 

 

 

T1 

Muy pocos profesores usan 

las TIC, creo que hay 

problemas en ese sentido. 

Tenemos el curso de 

computación, pero casi no 

lo usamos, siempre está 

cerrado” 

 

 

 

 

 

Desde la opinión de los 

estudiantes existen 

desigualdades en el uso de 

las TIC con motivos 

académicos. 

Se evidencia que pese a la 

existencia de los recursos 

tecnológicos aún no se 

evidencian experiencias 

significativas de su uso. 
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T2 

Yo conozco aplicaciones, 

muchas, las uso porque en 

mi casa tengo wasap. Pero, 

aquí en el colegio solo 

wasap y Facebook. No 

tenemos la clave para 

ingresar y los profesores 

cuidan eso. 

T3 Como profesores 

tenemos la necesidad de 

conocer y manejar la 

tecnología, creo que es un 

proceso y en eso estamos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia que la 

relación joven, TIC y 

escuela demuestran que su 

uso y que se encuentran 

dentro del mundo digital a 

diferencia de sus 

profesores.  

 

 

Pese a que el actual 

gobierno promovió 

diferentes programas de 

incorporación de las TIC 

en las unidades 

educativas, se destaca la 

falta uso en favor de los 

estudiantes y del mismo 

establecimiento educativo.  

 

 

A este hecho se suma con 

diferencias en su alcance, 

concepción e 

implementación, Por ello, 

estas concepciones 
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Líderes en el 

manejo de las 

TIC 

 

 

T4  

Por supuesto que usamos 

TIC, como los 

audiovisuales, proyectamos 

videos educativos, usamos 

la data show con 

powerpoint y otros. Redes 

Sociales hay que tener 

mucho cuidado. 

 

T5  

Los usos de las TIC se 

resumen en redes sociales y 

son peligrosas no solo 

porque se pone en riesgo el 

respeto entre profesores y 

estudiantes si no también 

fermentamos la 

informalidad 

M1 Conozco el lenguaje 

HTML, conozco de 

aplicaciones que se pueden 

incorporar aquí en el 

colegio, pero habría que 

coordinar ese trabajo 

porque muchos profesores 

prohíben el uso de aparatos 

tecnológicos en el colegio” 

diferentes sobre las TIC 

entre estudiantes y 

profesores ha traído 

muchos problemas para el 

colegio. 
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M2 Creamos la página de 

Facebook del colegio, pero 

luego muy pocos suben 

información. sería bueno 

hablar con los demás para 

que alguien se haga 

responsable. Como colegio 

debemos estar en la web 

M3 Creo que soy uno de 

los pocos profesores con 

los que los estudiantes 

pueden hablar de 

plataforma. Por su puesto 

que sería una maravilla 

estar en ese espacio, pero 

hay normativas que 

también limitan ese trabajo. 

Fuente: Propia de la investigación (2019) 
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Anexo 5 

El anexo hace referencia a la técnica de recolección de datos cualitativos: Grupo focal 

 

 

Población/Universo de Estudio y Unidades de Análisis 

1. Unidades de Análisis 

Según el objetivo, las unidades de análisis son: 

Estudiantes y docentes que usan las TIC, manejan plataformas virtuales y cuentan con 

conocimiento de lenguaje HTLM 

2. Estrategias de Muestreo 

Se trabajó con una muestra cualitativa representativa según los siguientes criterios: 

 

 Intencionado y razonado. -  Se eligió una muestra con criterios de 

representatividad del discurso, de los significados. Se buscó aquellas personas que 

mejor puedan responder a las preguntas de investigación y que permitan descubrir y 

compartir la profundidad de sus visiones y experiencias. 

 

 Acumulativo y secuencial. - Para responder a las preguntas de investigación hasta 

lograr la saturación de la información. 
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 Flexible y reflexivo. - Tomando en cuenta que en su desarrollo se pueden descubrir 

nuevos aspectos que deben ser tomados en cuenta. 

 

Estrategias de Reclutamiento 

El reclutamiento puede llevar mucho tiempo, por ello se planteó la siguiente estrategia: 

 

 Primer paso para la selección 

De acuerdo con los objetivos se desarrolló una lista de atributos y características 

predominantes como el uso de las TIC para seleccionar a los participantes en el grupo focal. 

 

 Segundo paso para el reclutamiento 

Se usaron informantes claves, para reunir a los participantes. 

 

 Tercer paso para el reclutamiento 

Compensación a los participantes, se ofrecen refrigerios. 

 

3.  Conformación del Grupo Focal 

Por la naturaleza del grupo focal se usó dos sesiones, las mismas contaron con la 

participación de todos los miembros de principio a fin. El encuentro fue realizado en 

ambientes de la Unidad Educativa 
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Anexo 6 

Material impreso informativos sobre el blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA DE ELABORACIÓN DEL BLOG 

Anexo 7 



145 

 

Fotografía tomada durante la sesión del taller práctico del Blog. 

 

 

Anexo 8 

Fotografía tomada en el taller de revista digital (trabajo en grupos).  
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Anexo 9 

Explicación del mantenimiento del blog. 
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Anexo 10 

Fotografías tomadas en el taller de géneros periodísticos. 

 

 

1.  Milenka Bustillos Exponiendo sobre Género Infotmativo. 
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2  Lucy Jhoselin Nogales Blanco exponiendo sobre el Género de Opinión 



149 

 

 

5. Carolina Amalia Santos Mamani exponiendo sobre el Género Interpretativo 
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Anexo 11 

Fotografías tomadas de lanzamiento de Concurso para el contenido del Blog.  
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Premio del sorteo (Canastón) 

 

Volantes  
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Entrega de premios del concurso. 
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Dibujos y poemas del concurso. 
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Anexo 12 

Fotografías tomadas durante el taller y presentación a los padres de familia. 
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Anexo 13 

Fotografía tomada durante la presentación del blog y la revista digital en el día de la 

familia. 
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Invitado periodista digital Tonny López junto a la directora de la unidad educativa Jenny 

Aguilera. 

 

 

 



159 

 

ANEXO 14 

Fotografías del Blog institucional. 
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GLOSARIO 

Diseñar: Hacer un dibujo o dibujos de una cosa para que sirva de modelo en la realización. 

// Hacer un plan detallado para la ejecución de una acción o una idea. 

Implementar: Es la ejecución o puesta en marcha de una idea programada, ya sea, de una 

aplicación informática, un plan, modelo científico, diseño especifico, estándar, algorítmico 

o política. 

Internet: Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre 

computadoras u ordenadores mediante un protocolo. 

Sitio Web: Conjunto de información que se encuentra en una dirección determinada de 

internet. 

Blog: Pagina web, generalmente de carácter personal, con una estructura cronológica que 

se actualiza regularmente y que se suele dedicar a tratar un tema concreto. 

Blogger: Es una plataforma gratuita de alojamiento de blogs de google, blogger.com, o a 

una persona que opera su propio blog. // (O blogueros) son personas que gestionan un blog 

y publicar regularmente "posts” en ellos. 

Post: Texto escrito que se publica en internet, en espacios como foros, blogs o redes 

sociales. 

Hipertexto: Sistema de organización y presentación de datos que se basa en la vinculación 

de fragmentos textuales o gráficos a otros fragmentos, lo cual permite al usuario acceder a 

la información no necesariamente de forma secuencial. 
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Multimedia: Es la consignación y la difusión por varios medios de comunicación 

combinados, como texto, fotografías, imágenes de video o sonido, generalmente con el 

propósito de educar o de entretener. 

Issu: Es un servicio en línea que permite la visualización de material digitalizado, como 

libros, documentos, números de revistas, periódicos. 

Software: conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 

determinadas tareas. 

HTML: Siglas correspondientes a la expresión inglesa Hyper Text MarkupLanguage 

(lenguaje de marcado de hipertexto) que sirven para referirse al lenguaje de programación 

que se utiliza para la elaboración de páginas web. 

Web 2.0: Conocido como web social, comprende aquellos sitios web que facilitan el 

compartir información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la 

colaboración en la World Wide Web. 

WWW: Red informática mundial es un sistema de distribución de documentos de 

hipertexto o hipermedia interconectados y accesibles a través de internet. 

 


