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RESUMEN 

 
  

En la actualidad, un blog es uno de los recursos de publicación en línea más 

fáciles de utilizar por parte de un usuario con una mínima experiencia en la 

navegación por internet. 

En el ámbito educativo, los blogs se han hecho rápidamente con un lugar 

destacado, sobre todo por su excepcional capacidad para publicar contenido e 

integrar recursos de muy diversas procedencias, especialmente aquellos 

procedentes de los servicios de la denominada Web 2.0 o web social: audio, 

vídeo, animaciones, documentos, presentaciones, mapas, encuestas, líneas de 

tiempo, mapas conceptuales, ejercicios interactivos, etc. 

Un blog se puede adaptar a casi cualquier uso concebible en educación, tanto 

para el trabajo de los profesores como para el de los alumnos y, debido al hecho 

de que su práctica moviliza procesos de aprendizaje avanzados, tales como 

comprensión lectora, integración de diversas fuentes de información, práctica de 

la escritura en diferentes contextos sociales y distintos géneros y formatos, 

integración de textos junto a elementos gráficos y multimedia, es una de las 

herramientas más flexibles y potentes para organizar una gran variedad de 

actividades didácticas 

 

Palabra clave: Blogs  Rendimiento académico 
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RESULTADO DEL  INFORME FINAL 

 
El resultado de mi investigación fue realizar un enfoque que realce el Blos y su 

aporte al rendimiento académico que se da entre estudiantes, es decir da 

oportunidad de enseñar y aprender en cooperación,  y propone que el estudiante al 

ser parte de un grupo del cual depende su desempeño, asegurará que los otros 

integrantes del grupo también tengan un buen desempeño.  

 

El propósito de este del Blogs en el rendimiento académico a estudiantes El blogs 

ofrece muchas posibilidades de uso en procesos educativos, estimula a los 

estudiantes a escribir, intercambiar  ideas, trabajar en equipo, diseñar, visualizar 

de manera instantánea de lo que producen, etc., posibilita los procesos de síntesis, 

ya que al escribir debe ser puntual y precisos. 

 

El objetivo del El blogs y su aporte al rendimiento educativos sirve como 

publicación en línea de historias publicadas con una periodicidad muy alta, que 

son presentadas en orden cronológico inverso, es decir, lo más reciente que se ha 

publicado es lo primero que aparece en la pantalla. 
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Haidee Esperanza Alarcón Tomalá 
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INTRODUCCIÓN 

 

El blogs ofrece muchas posibilidades de uso en procesos educativos, estimula 

a los alumnos a escribir, intercambiar  ideas, trabajar en equipo, diseñar, visualizar 

de manera instantánea de lo que producen, etc., posibilita los procesos de síntesis, 

ya que al escribir debe ser puntual y precisos. 

 

 

Los docentes pueden utilizar los blogs para acercarse a los estudiantes de 

nuevas maneras, sin tener que limitar su interacción exclusivamente al aula. Por 

ejemplo, publicando materiales de manera inmediata y permitiendo el acceso a 

información o a recursos necesarios para realizar proyectos y actividades de aula, 

optimizando así el tiempo. También, ofrece a los estudiantes la posibilidad de 

mejorar los contenidos académicos, enriqueciéndolos con elementos 

multimediales  como: videos, sonidos, imágenes, animaciones u otros Web 2.0. 

 

 

La facilidad con que se crean y alimentan los Blog los hace muy llamativos 

porque gracias a los asistentes y las plantillas (diseños) prediseñadas, no hay que 

concentrarse en la implementación técnica sino en los contenidos y materiales a 

publicar. Esto permite que cualquier docente o alumno, sin importar el área 

académica, pueda crear recursos y contenidos de temas educativos sin necesidad 

de instalar aplicaciones o de tener conocimientos de programación. 

 

El capítulo uno expone diferentes enfoques que han trascendido al enfoque 

tradicional de enseñanza y de formación docente, el problema general y sub 
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problemas, delimitación, objetivo general y específico, los cuales constituyen los 

fundamentos metodológicos del proceso de formación, en que se sustenta el 

presente trabajo y sirven de base para la configuración sobre el qué, para qué y 

por qué de las metodologías didácticas. 

 

 

El capítulo dos está conformado por el marco teórico, marco conceptual, 

marco referencia,  postura teórica, hipótesis general e hipótesis derivadas, donde 

se citarán varios autores que conlleve al análisis de otras teorías con resultados 

óptimos. 

 

 

El capítulo tres está dirigido a la verificación de la hipótesis mediante el chi 

cuadrado.   Finalmente se concluye con los resultados de la investigación seguida 

de las recomendaciones para su futura aplicación, y la sesión de anexos que 

incluye las evidencias de la investigación realizadas en dicha institución. 

 

 

En el Capítulo cuatro se ve reflejada la aplicación de la propuesta un 

seminario sobre la creación y manejo del blog educativo como estrategia 

interactiva de comunicación con los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

 

DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Blogs  y su aporte al rendimiento académico a estudiantes de la unidad 

educativa “Ecuador” parroquia La Unión, cantón Babahoyo, provincia de Los 

Ríos. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

Hoy en día, es perceptible cómo los cambios culturales están más que nunca 

ligados a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  En estos 

procesos de desarrollo educativo ligado a las nuevas metodologías digitalizadas es 

preciso indicar como se ha ido imponiendo el uso de blogs, Wikis, de redes 

sociales o de redes educativas (Santamaría González, 2008) 

 

 

Hoy en día el fenómeno de la Web 2.0 viene a darle un nuevo significado a la 

palabra “sociedad”. La aparición de nuevas actitudes, de comunidades sociales y 

los nuevos usos de las tecnologías han promovido un nuevo paradigma cultural en 

la sociedad-red. Los presupuestos mediados por la tecnología de la información 

desde esta dimensión virtual se han democratizado y extendido al ser los propios 
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usuarios de estas plataformas los protagonistas y creadores con otros usuarios de 

sus ofertas comunicativas y de los objetos multimedia. 

 

 

Quizás sean los Blogs (también llamados Weblogs o bitácora) los máximos 

exponentes de lo que hemos venido en llamar Web 2.0.  Derivado de este término 

surge la idea de los Edublogs para identificar aquellos Weblog que tienen los 

procesos de enseñanza y aprendizaje como principal centro de interés y que se 

inscriben en el contexto educativo. 

 

 

El uso de los blogs en la educación da a los estudiantes una perspectiva 

global. Profesores y estudiantes de diferentes estados, países y continentes son 

capaces de colaborar en diferentes proyectos e ideas.  Un aula en China puede 

colaborar con aulas en Alemania, México, Australia, etc., con sólo unos pocos 

clics de un botón. Aprendizaje a través de los blogs permite a los estudiantes a 

tomar el control de su propio aprendizaje y dirigir a sus propias necesidades. Los 

estudiantes son capaces de ver que las opiniones e incluso las estrategias varían 

según la ubicación y la cultura. 

 

 

1.2.2. Contexto Nacional 

 

Las instituciones educativas en general tienen algunos problemas comunes, es 

muy cotidiano escuchar que los niños/as de hoy no aprenden con rapidez, y no es 

porque tengan mayor coeficiente intelectual, lo que sucede es que el aprendizaje 

se ha vuelto más técnico, aunque no se puede decir que sea sencillo, pero hay 

mejores herramientas pedagógicas que ayudan para que el niño/a aprenda, es 
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preocupante que  algunas instituciones educativas de nuestro país aún no tengan 

esas herramientas pedagogía educativas necesarias para  impartir clases de 

calidad.  

 

 

Los estudiantes al no ver herramientas pedagógicas en la institución educativa 

se desmotivan y no se encaminan en las normas de aprendizaje, esto perjudica al 

rendimiento académico, se puede manifestar que el ineficiente uso de los blogs 

pedagógicos limita el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

En nuestro país existen entidades educativas que no trabajan con un 

computador, mucho menos utilizan las herramientas tecnológicas como el blog 

para beneficio del aprendizaje, esto hace que los conocimientos sean remotos y 

limitados porque desconocen de la información necesaria para facilitar sus 

actividades escolares y extra-escolares en el diario vivir. 

  

 

 

1.2.3. Contexto Local 

 

En los últimos tiempo en la provincia de Los Ríos no se ha dado un avance 

tecnológico en las escuelas principalmente del nivel Básico ubicadas en la zona 

rural, el gobierno no se ha preocupado por fortalecer la educación con la 

implementación en las aulas de equipos computacionales que le darían al docente 

una herramienta básica para enseñar  mejor y con facilidad; la realidad del sistema 

de enseñanza está cambiando pero a paso lento, los niños de hoy en día tienen 

inquietudes distintas a las que poseían los niños de hace dos o tres décadas atrás, 
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los blogs que se insertaron con la informática han dado un giro al sentido de lo 

que es enseñar, pero muchos estudiantes desconocen de esta herramienta y la 

sociedad acoge la dimensión de las clases con otra visión. 

 

  

1.2.4. Contexto Institucional 

 

En la Unidad Educativa “ Ecuador” de la parroquia La Unión del cantón 

Babahoyo el contexto educativo es pobre, decirlo así en el sentido de que los 

docentes hacen lo  que mejor pueden con lo poco que poseen, a pesar de que haya 

voluntad para enseñar, no hay las herramientas tecnológicas educativas necesarias 

para cumplir  una buena tarea en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el uso del 

blog es totalmente desconocido, por tal razón esto afecta al rendimiento 

académico de los niños/as que estudian en esta institución educativa.     

 

 

En estos últimos años muchos profesores están utilizando los blogs para 

construir webs personales dinámicas de forma fácil y sencilla, para compartir 

ideas y proyectos o como un instrumento de soporte para los contenidos 

curriculares 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

El uso de una herramienta tan versátil como es el ordenador, nos está 

facilitando unas posibilidades que hace pocos años no existían, la integración de 

otras tecnologías como el vídeo, audio, teléfono, su utilización de forma masiva, y 

el aumento vertiginoso, ha facilitado la creación de un espacio donde se puede 
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participar en foros y conferencias, localizar información de lo más variado, 

expresar opiniones, comunicarse con otros usuarios, realizar compras desde casa, 

y un largo etc. que cada día va aumentando.   El internet es una herramienta que 

hace autómatas a los alumnos, que generalmente llegan a clase mostrando el 

mismo deber de ciencias o de historia, tal como se lo dicta la primera opción del 

buscador que utiliza. 

 

 

Como consecuencia de la actual era de la electrónica y de la cultura de la 

imagen que nos caracteriza, las posibilidades que se nos abre a la comunicación y 

en particular a los procesos de enseñanza-aprendizaje, la irrupción de las nuevas 

tecnologías, de los sistemas multimedia ligados al ordenador personal y en 

particular las redes, con la creación de entornos personales y culturales.  

 

 

Un blog se puede adaptar a casi cualquier uso concebible en educación, tanto 

para el trabajo de los profesores como para el de los alumnos y, debido al hecho 

de que su práctica moviliza procesos de aprendizaje avanzados, tales como 

comprensión lectora, integración de diversas fuentes de información, práctica de 

la escritura en diferentes contextos sociales. 

 

 

Justamente el blog mal empleado puede llegar a ocasionar que las personas, 

no logren expresarse adecuadamente; hay que considerar que el blog no promueve 

el aprendizaje significativo por sí solo, es por eso que es necesario que este se 

establezca como un diseño instruccional educativo.  
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Fácilmente se puede caer en la mala práctica del copiar y pegar sin dar 

créditos al autor verdadero.  El "copia y pega" de los deberes está matando la 

lectura.   Muchos alumnos no revisan textos de páginas sino que buscan en 

internet las soluciones a todos los deberes que les dejan.    Los docentes tienen 

que tomar en cuenta las habilidades que tengan los estudiantes con respecto a la 

utilización de esta herramienta, ya que de lo contrario puede causar frustración y 

desmotivación en ellos.  

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.4.1. Problema general 

 

¿De qué manera los Blogs aportan al rendimiento académico de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Ecuador de la parroquia La Unión del cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos? 

 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados 

 

¿Qué importancia tiene el blog educativo dentro de la formación académica 

de los estudiantes?   

 

 

¿Cuáles son las ventajas que presenta el blog educativo dentro del control y 

revisión de trabajos asignados? 
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¿Porque el blog educativo no se ha implementado como medio informativo y 

comunicativo de la comunidad educativa? 

 

 

¿Cómo la implementación del blog educativo permite una mejorar interacción 

comunicación con los estudiantes de la Unidad Educativa “Ecuador” de la 

parroquia La Unión, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este  proyecto investigativo con el tema: blogs  y su aporte al rendimiento 

académico a estudiantes de la Unidad Educativa “Ecuador” parroquia La Unión, 

cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos.  Se encuentra delimitado de la siguiente 

manera: 

 

Línea de investigación de la universidad:   Educación y desarrollo social 

Línea de investigación de la facultad:       Talento humano educación y docencia 

Línea de investigación de la carrera:   Procesos Didácticos 

Área:                                                   Educación Básica 

Aspecto:    blogs educativa 

Delimitación especial:  La investigación se la desarrollara en la Unidad 

Educativa “Ecuador” parroquia La Unión, cantón 

Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 

Delimitación temporal:  Este problema será investigado durante el periodo 

lectivo 2015-2016. 

Delimitación demográfica: Docentes, Directivos, y estudiantes de la básica 

superior de la Unidad Educativa “Ecuador” 
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parroquia La Unión, cantón Babahoyo, provincia 

Los Ríos 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

El blog o bitácora es un formato de publicación en línea actualizado 

periódicamente que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios 

autores, donde lo más reciente aparece primero.  Dentro de su estructura permite 

incluir, fotografías, recursos multimedia, comentarios, enlaces y otras 

aplicaciones. 

 

 

Es necesario realizar un estudio comparativo acerca del blog como 

herramienta para la enseñanza-aprendizaje, la misma que puede incidir en 

procesos educativos exitosos, de calidad, donde haya apropiación del 

conocimiento para los cambios educativos y sociales que el país necesita. 

 

 

El uso del blog en el ámbito educativo permite combinar la educación 

presencial y la educación a distancia de manera que ambas experiencias se 

complementan para maximizar los beneficios de estos métodos. Una de las 

herramientas que los profesores tienen a su alcance son los edublog, estos son 

blogs educativos que contribuyen en el proceso de enseñanza – aprendizaje. El 

objetivo principal de este trabajo será analizar una serie de blogs educativos 

destinados a profesores con distintas necesidades. Esto se realizará a través de una 

metodología cualitativa, ya que el objetivo es obtener conclusiones generales, no 
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de un caso en concreto. Para llevar a cabo esta metodología se utilizará un 

cuestionario el cual se realizará a todos los blogs para más adelante obtener las 

conclusiones oportunas. 

 

 

Esta investigación da a conocer los sitios web visitados con más frecuencia y 

los beneficios que obtienen los alumnos mediante el uso del blog dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. La finalidad de esta investigación es motivar a 

los docentes a que implementen el blog como herramienta de comunicación e 

información. Asimismo, proporcionar información respecto al tema a 

profesionales, educadores y estudiantes, pues se analiza y se comprueba si el uso 

del blog como herramienta influye en el rendimiento académico de los alumnos de 

un instituto público. 

 

 

Los blogs educativos permiten la exposición y comunicación entre la 

comunidad educativa, a su vez potencia el aprendizaje activo, crítico e interactivo.  

Los blogs permiten comunicarse, reflexionar sobre la vida y los contenidos 

didácticos, que permite la difusión de las actividades realizadas en la escuela. 

 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo General 

 
Analizar el aporte que brinda el uso del Blogs en el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Unidad Educativa Ecuador de la parroquia La Unión del 

cantón Babahoyo 
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1.7.2. Objetivos Específicos 

 

Determinar la importancia del blog educativo dentro de la formación 

académica de los estudiantes 

 

 

Analizar las ventajas que presenta el blog educativo dentro del control y 

revisión de trabajos asignados 

 

 

Implementar el blog educativo como sistema informativo y comunicación con 

los estudiantes. 

 

 

Sugerir la implementación del blog educativo como estrategia interactiva de 

comunicación con los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco Conceptual 

 
Blog 

Un blog (del inglés web log) o bitácora web es un sitio web que incluye, a 

modo de diario personal de su autor o autores, contenidos de su interés, 

actualizados con frecuencia y a menudo comentados por los lectores. (Sánchez 

Rodríguez & Ruiz Palmero, S/a)    

 

 

Sirve como publicación en línea de historias publicadas con una periodicidad 

muy alta, que son presentadas en orden cronológico inverso, es decir, lo más 

reciente que se ha publicado es lo primero que aparece en la pantalla. 

 

 

Blogs de Educación Infantil 

 

Blogs de Educación Infantil cuidan mucho su estética para resultar muy 

atractivos a los más pequeños. Suelen estar llenos de colorido, con diferentes 

tamaños y estilos de fuente; son herramientas con sonidos (generalmente melodías 

infantiles de fondo) y elementos de animación que los hacen muy dinámicos. 
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Software Social  

 

El Software Social entendido como el conjunto de herramientas generadas 

por necesidades de comunicación entre dos o más individuos que conforman una 

comunidad y a los cuales unen intereses comunes, tiene cada vez más aceptación 

y utilidad. Palabras como compartir, riqueza de interface, filtrado colaborativo, 

smart mobs (inteligencia colectiva), microformatos, añaden al acto comunicativo 

toda la impronta del valor de compartir en red. 

 

 

Rendimiento académico 

 

“El rendimiento académico es el margen cualitativo y cuantitativo del 

resultado que tienen la obtención y la aplicación de los conocimientos vertidos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los estudiantes” (Rodriguez, 

2104).  

 

 

El buen rendimiento académico de los estudiantes en los actuales momentos 

está ligado con los medios tecnológicos, que hoy en día están inmersos en los 

procesos de enseñanza aprendizaje dentro del quehacer educativo, donde los 

docentes y educandos tienen que poseer conocimientos actualizados para 

interactuar en las clases y por ende desarrollarse en un ambiente propicio y dotado 

de tecnología. Con la ayuda de los medios tecnológicos los docentes podremos 

impartir cátedras de calidad eficaz y eficiente donde se pueda mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Aprendizaje 

 

El aprendizaje es un proceso de construcción, de representaciones personales 

significativas y con sentido de un objeto o situación de la realidad. Es un proceso 

interno que se desarrolla cuando el alumno está en interacción con su medio socio 

- cultural. 

 

 

Los aprendizajes deben ser funcionales, en el sentido de que los contenidos 

nuevos, asimilados, están disponibles para ser utilizados en diferentes situaciones. 

Los aprendizajes no son solo procesos intrapersonales, sino también 

interpersonales.  

 

 

Los alumnos deben ser capaces de descubrir sus potencialidades y 

limitaciones en el aprendizaje. Para ello es necesario que identifiquen lo que 

aprendan y comprendan como lo que aprenden, es decir, que ejerciten su 

metacognición. Esto los permitirá enfrentar con mayor éxito los retos que se 

presenten. 

 

 

2.1.2. Marco Referencial sobre la problemática de investigación 

 
Origen del blog 

 

El término Blog proviene de la palabra inglesa Weblog, o bitácora en 

castellano. Cabero y otros (2007) explican que los weblogs son considerados el 

primer género nativo de la Web.   El pionero fue precisamente el sitio “What´s 
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new in ´92” publicado por Tim Berners Lee en enero de 1992, para divulgar las 

novedades del proyecto World Wide Web que impulsaba desde Ginebra. 

 

 

García, expone que el blog moderno es una evolución de los diarios en línea 

donde la gente escribía sobre su vida personal, como si fuesen un diario íntimo 

pero en red. 

 

 

Justin Hall, quien escribió desde 1994 su blog personal, mientras era 

estudiante de la Universidad de Swarthmore, es reconocido generalmente como 

uno de los primeros blogueros. 

 

 

Los primeros blogs eran simplemente componentes actualizados de sitios web 

comunes. Sin embargo, la evolución de las herramientas que facilitaban la 

producción y mantenimiento de artículos web publicados y ordenados de forma 

cronológica hizo que el proceso de publicación pudiera dirigirse hacia muchas 

más personas, y no necesariamente con conocimientos técnicos. 

 

 

Según Cabero y otros (2007), el origen de la palabra no está definido. Sin 

embargo, unos dicen que el término "Web” (red de Internet), y “log” (diario o 

libro de notas), fue incorporado por JornBarger en 1997. Otros autores señalan a 

Peter Merholz como el primero en denominar “web-log” a estos sitios y “blogger” 

a quienes los redactan.    En el ámbito hispano Carlos Tirado, es reconocido como 

uno de los primeros autores en denominar bitácoras a los weblogs. 
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Blog en educación: edublog 

 

Un blog educativo está compuesto por materiales, experiencias, reflexiones y 

contenidos didácticos, que permite la difusión periódica y actualizada de las 

actividades realizadas en la escuela.  Los blogs educativos permiten al 

profesorado la exposición y comunicación entre la comunidad educativa y el 

alumnado, potenciando un aprendizaje activo, crítico e interactivo. 

 

 

 

El blog se usa con fines educativos o en entornos de aprendizaje se los conoce 

como edublog. (https://en.wikipedia.org/wiki/Edublog) Pueden estar enfocados 

desde puntos de vista diferentes dependiendo que los usen docentes o estudiantes. 

Independientemente de quien lo utilice, según Valero (2007), el uso de los blog 

contribuye a la formación personal de sus usuarios por los siguientes motivos: 

 

 

1. La educación ha dejado de ser un coto de los docentes. 

 

2. La educación ya no se centra solamente en la adquisición de 

conocimientos, sino en la formación personal continua. 

 

3. La comunicación se ha convertido en un aspecto fundamental de la nueva 

enseñanza en internet 

 

4. Los estudiantes crean su propio conocimiento 

 



18 
 

5. Se vuelve a valorar la escritura como medio de comunicación y de 

conocimiento. 

 

 Para el educador puede servir como ventana de información y opinión 

acerca de la materia o elementos de su ámbito de trabajo.  

 

 Para el alumnado como foro de opinión y ventana para mostrar sus 

progresos en una determinada actividad, asignatura, etc. 

 

Ejemplos de blog de docentes: 

 

 Aulablog21: http://www.aula21.net/aulablog21/ 

 Planeta Educativo: http://www.aulablog.com/blog/ 

 Tíscar: http://tiscar.com/ 

 Educación y TIC: http://domingomendez.blogspot.com/ 

 Innovación educativa: http://innovacioneducativa.wordpress.com/ 

 

Como ejemplo de blog de centros y estudiantes: 

 

- Colegio Público “La Canal” Luanco (Asturias): 

http://blog.educastur.es/lacanal/ 

 

- CEIP Tartessos (Málaga): http://dalealcocounpoco.com/ 

 

 

http://innovacioneducativa.wordpress.com/
http://blog.educastur.es/lacanal/
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Cómo utilizar un blog en una actividad formativa 

 

En un artículo aparecido en la página web de la Consejería de Educación de 

Asturias (educastur, s. f.) se resumen algunas de las posibilidades de uso de los 

blog en un aula: 

 

 

a. Blog de aula, materia o asignatura. Puede servir para apoyar la asignatura 

fuera del aula, complementar la información que da el profesorado en la 

misma, enviar tareas para realizar después de la actividad formativa, etc. 

b. Blog personal del alumnado. Puede representar un espacio en el que el 

alumnado exprese sus opiniones, cree sus estrategias de aprendizaje en 

torno a las TIC y se enriquezca con el resto de los compañeros que aportan 

sus conocimientos. 

c. Taller creativo/repositorio de archivos multimedia. Espacio que permite 

albergar cualquier información en variados formatos (vídeo, audio, 

imagen, etc.) para complementar la información dada. 

d. Publicación electrónica multimedia. A modo de periódico escolar, revista 

digital, monografías sobre diversos temas, etc. En este uso de forma 

especial (aunque obviamente en los demás) podemos aprovechar la 

potencia de los blog en cuanto a gestión de archivos multimedia, propios o 

referenciados desde almacenes de contenidos (Flickr, Odeo, Youtube, 

etc.).  

e. Guía de navegación. La función de estos blog es la de comentan sitios de   

interés, noticias y aportaciones en forma de crítica o comentario de los mismos. 
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Blogs de maestros 

 

Hay muchos blogs relacionados con los docentes en Internet donde los 

profesores pueden compartir información entre sí. Los maestros se familiaricen 

con edublogs antes de ponerlas en práctica con sus alumnos. Muchos maestros 

comparten materiales e ideas para satisfacer las diversas necesidades de todos los 

estudiantes en sus clases.  Los maestros a menudo pueden depender de estas 

fuentes para comunicarse entre sí con respecto a cualquier problemas en la 

educación que ellos puedan tener, incluyendo manejo de la clase técnicas y 

políticas.   De esta manera, el blog a menudo actúa como un sistema de apoyo 

para los profesores, donde pueden acceder a las ideas, herramientas, y obtener el 

apoyo y el reconocimiento de otros profesionales en su campo. Los weblogs 

pueden ser un espacio para la lectura, la escritura y la colaboración. 

 

 

 

Edublogs se pueden utilizar como recursos didácticos, en los que los 

profesores pueden crear consejos, explicaciones o muestras para ayudar a los 

estudiantes a aprender.  

 

El uso de los blogs en el aula permite que tanto el profesor y el alumno la 

capacidad de editar y añadir contenido en cualquier momento.  La capacidad tanto 

para el profesor y el estudiante para editar el contenido permite un estudio que se 

realizará fuera del ambiente de la clase, ya que por lo general los blogs se pueden 

acceder mediante la dirección URL del blog en cualquier ordenador.  
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Blogs aumentan la exposición a otros estudiantes de todo el país o del mundo, 

al tiempo que mejora la escritura y habilidades de comunicación. Los maestros 

están utilizando los blogs como una forma de publicar información importante, 

como las tareas, fechas importantes, pérdida de clases, proyectos, foros de 

discusión, y otra información útil aula que es accesible por todos. Como se ha 

señalado, los estudiantes pueden acceder a esta información desde su casa, o 

desde cualquier ordenador que esté conectado a Internet. 

 

 

Los maestros y los padres también pueden utilizar los blogs para comunicarse 

unos con otros. Pueden ser utilizados para publicar anuncios de clase para los 

padres o proporcionar recordatorios de programación.  Conexión con el blog de 

un maestro es también una manera conveniente para los padres para averiguar las 

tareas diarias para que puedan monitorear el progreso de sus hijos y entender las 

expectativas del salón. 

 

 

Estudiante de blogs en el aula 

 

Blogs estudiante puede ser utilizados por los alumnos de jardín de infancia 

hasta la universidad, estudiantes que emplean los blogs de alguna manera en un 

contexto formal en el aula.  

 

 

Los blogs son plataformas digitales que proporcionan a los estudiantes un 

medio para el intercambio de conocimientos y experiencias que van más allá de 

los medios tradicionales de la lectura y la escritura en las aulas.  Los blogs de los 
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estudiantes es un recién llegado a la escena de escritura digital, y parece haber 

ganado terreno sólo en los últimos 7-8 años.  En los últimos 5 años, sin embargo, 

los blogs estudiante han convertido en un fenómeno relativamente común en las 

aulas de todo el mundo. Esto se puede atribuir al aumento de alojamiento de blogs 

de servicios gratuitos que tienen opciones de privacidad ajustables, y la apertura 

de los filtros de Internet de la escuela a una mayor gama de medios de 

comunicación social.  

 

 

No ha habido una cantidad significativa de investigación llevada a cabo en 

con respecto a la eficacia de edublogs en la mejora del aprendizaje. Sin embargo, 

los resultados anecdóticos discutidos por los educadores han dado una visión de 

su utilidad o promesa.  Existe un consenso general de que Edublogs crear muchas 

oportunidades para el aprendizaje colaborativo, así como mejorar la capacidad de 

localizar y reflexionar sobre el trabajo.  

 

 

Usos pedagógicos comunes de los estudiantes de blogs en el aula 

 

Los estudiantes utilizan los blogs en las aulas para diferentes propósitos. Los 

blogs se utilizan para mostrar el trabajo individual del estudiante por lo que les 

permite publicar textos, clips de vídeo, clips de audio, mapas, fotografías y otras 

imágenes, proyectos y cosas por el estilo en un foro potencialmente accesibles al 

público. Los blogs pueden contribuir directamente a mejorar las habilidades de 

escritura y argumentar que los blogs de aula puede permitir a los estudiantes a 

comprometerse con el público fuera de sus paredes del aula mediante el uso de los 
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blogs como diarios personales, como diarios, para la escritura de la historia, y para 

hacer que las respuestas de redacción en eventos de noticias. 

 

 

Razones para el uso de los blogs de estudiantes en las aulas 

 

Algunos investigadores afirman que los blogs de los estudiantes promueven 

el aprendizaje al proporcionar oportunidades para que los estudiantes adquieran 

un mayor control de su aprendizaje y los contenidos que se involucran.  Que el 

blogs intrínsecamente motiva a los estudiantes a ser mejores lectores y escritores. 

 

 

Los blog en el aula 

 

Podemos aprovechar los blogs (edublogs, tratándose del ámbito docente) 

desde diferentes situaciones de enseñanza-aprendizaje, entre las que se citan las 

siguientes: 

Gráfico # 1: Blog de aula  

 



24 
 

Blog de aula, materia o asignatura. 

 

Es el más utilizado en el ámbito educativo. A veces sólo se trata de la página 

personal del profesorado, pero también puede ser un complemento a las clases 

presenciales.  El profesor posteará información adicional y propuestas de 

actividades complementarias para que el alumno las desarrolle utilizando los 

recursos que ofrecen los blogs: escritura hipertextual, soporte multimedia, 

comentarios, proposición de enlaces relacionados,…, etc. Con ello se amplía el 

contexto presencial del aula, ya que los estudiantes continúan trabajando en casa. 

 

 

Blog personal del alumnado. 

 

Como un diario individual, donde el alumno irá publicando sus intereses e 

inquietudes, aficiones, actividades… Es de libre elección por los alumnos 

pudiendo también participar en las bitácoras de compañeros/as, comentando sus 

artículos y haciendo aportaciones, propuestas… 

 

 

Taller creativo multimedia. 

 

Individual o colectivo, sobre argumentos sugeridos o libres, con la posibilidad 

de incluir todo tipo de referencias, en forma de textos, audio, vídeo o de enlaces a 

otros sitios. Admite cualquier tema: realidad, ficción, cuentos, reportajes… y el 

empleo de múltiples formatos multimedia. 
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Gestión de proyectos de grupo. 

 

Puede ir dirigido tanto al profesorado como al alumnado, o trabajos de 

colaboración entre ambos.   

 

El profesor debe de asesorar al grupo en la realización de trabajos de 

investigación. 

 

Publicación electrónica multimedia. 

 

Periódico escolar, revista digital, monografías sobre diversos temas… Aquí 

aprovecharíamos la potencia de las bitácoras en cuanto a gestión de archivos 

multimedia, propios o referenciados desde almacenes de contenidos (Flickr, Odeo, 

Youtube…). Al potencial multimedia se le unen las posibilidades de participación, 

que enriquecen el contenido con aportaciones y comentarios de otros usuarios/as; 

la sindicación mediante RSS, la utilización de los podcasts… 

 

 

Guía de navegación. 

 

Aquí se comentan sitios de interés, noticias y aportaciones en forma de crítica 

o comentario de los mismos. Es la metáfora del cuaderno de bitácora o cuaderno 

de viajes: un espacio donde se anotan las incidencias y detalles de la navegación. 

Los propios navegantes podrán aconsejar, proponer y presentar a sus compañeros 

las webs que han visitado junto con su opinión personal. 
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El blog en educación primaria 

 

El blog como medio de comunicación al servicio de la educación posee dos 

aspectos importantes: la lectura de blog (cibernauta) y la escritura en el blog. 

 

 

Fomentar la lectura y la comprensión lectora es una misión explícita de la 

escuela y la familia, la diversidad de blogs permiten encontrar gran cantidad de 

información en temas de interés para los potenciales lectores. Es un buen método 

para fomentar la lectura en el niño, que aprenda a utilizar la lectura como medio re 

información. Se trata de aplicar los mismos criterios utilizados al analizar un libro 

tradicional y crear una postura crítica a la hora de analizar el contenido del texto 

mediante comentarios y argumentos válidos.   La escritura de los blogs se puede 

dividir a su vez en dos subgrupos: Redacción y Programación. 

 

 

En la redacción encontramos todos los aspectos formales de la escritura: 

ortografía sintaxis, conjugación y tiempos verbales, tipos de textos. Todo esto se 

puede lograr claramente mediante medios convencionales, pero el blog tiene el 

plus de otorgar al escritor común la posibilidad de que otros lean el material 

creado de una manera rápida, fácil y que abarca a un gran público objetivo. 

 

 

Escribir con papel y lápiz supone dominar la escritura, escribir en esta nueva 

plataformas invita y exige al bloger adentrarse en el aprendizaje de nuevas 

habilidades y destrezas vinculadas con la computación, esto es la Programación. 
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Una forma útil para trabajar esto en el aula es mediante una planificación 

integrada entre lenguaje, computación y sociedad. El lenguaje y la computación se 

podrán llevar a cabo mediante la redacción, mientras que el aspecto social se 

podrá ver desde el punto de la comunidad escolar. 

 

 

También para trabajar este aspecto sería un buen recurso el proponer la 

elaboración de un diario escolar en el que aparezca toda la información relevante 

sobre lo que sucede en la escuela, analizar los hechos y exponerlos desde un punto 

de vista objetivo. La misión de esta labor es informar con noticias reales, de 

nuestro entorno, a un público objetivo. 

 

 

Características y posibles aplicaciones de los blogs en el ámbito educativo. 

 

Se trata de una actividad basada en la comunicación por lo tanto la docencia 

no queda al margen de la influencia de los blogs como herramienta educativa y 

comunicativa. Su flexibilidad los hace adaptables a cualquier materia, asignatura y 

nivel educativo. 

 

 

El profesor se encuentra hoy ante una generación que ha nacido y crecido con 

Internet y que requiere nuevos enfoques educativos para desarrollar nuevas 

competencias acordes a las exigencias de la Sociedad de la Información.    

 

 

Se habla de una necesaria alfabetización digital que implica la capacidad de 

manejo de la tecnología como recurso de búsqueda, procesado, tratamiento y 
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producción de información, y también como herramienta de comunicación, y por 

tanto, de socialización. 

 

 

El medio digital ha transformado la narración lineal en hipertexto, que genera 

una estructura de tela de araña, metáfora de la web. Los blogs pueden contribuir a 

esa alfabetización digital desde el momento en que se simplifica enormemente la 

generación de contenido, debido a la facilidad de manejo de los gestores de blogs. 

 

 

Los blogs presentan una serie de características que les hace especiales, y que 

son muy aprovechables desde el ámbito educativo. 

 

 

- Contenido hipertextual y multimedia. Admiten todo tipo de archivos 

multimedia: texto, imagen, audio, vídeo, animaciones flash….., y permiten 

enlaces a documentos o a otros sitios web. Por lo tanto, son herramientas 

apropiadas para que el alumno desarrolle capacidades de expresión 

hipertextual y multimedia. 

 

- Utilización fácil. Independizando el contenido del diseño y la 

implementación técnica. A través de asistentes, plataformas online de 

gestión y plantillas prediseñadas se simplifica el proceso de generación de 

materiales. Esto hace que los usuarios se centren directamente en el 

contenido, sin necesidad de instalar ningún programa ni tener 

conocimientos avanzados de edición “html”. Incluso se pueden enviar 
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contenidos vía e-mail o SMS, lo cual abre las puertas a la movilidad y la 

ubicuidad de usuari@s. 

 

- Organización cronológica y temática de la información. Todo el contenido 

está organizado por orden cronológico y temático, y es accesible mediante 

índices temáticos, calendario o motores de búsqueda. Cada artículo que se 

publica genera un enlace permanente (permalink), que puede ser 

referenciado desde otros blogs o sitios web.  

 

- Los enlaces externos o blogroll también están organizados por temas, y 

contribuyen a crear una red de sitios afines, un habitat dentro del 

ecosistema. Las categorías temáticas de contenidos y los archivos 

cronológicos pueden ayudar al alumnado a desarrollar hábitos de 

organización de la información, creando sus propias categorías de 

artículos, de enlaces… 

 

- Intercambio de ideas. Definido por la participación y aportaciones de los 

usuarios mediante comentarios a los distintos artículos y contenidos, 

fomentando el debate, la discusión y el uso responsable del ciberespacio. 

La vertiente interactiva es una de las más atractivas desde el punto de vista 

educativo y desde una visión constructiva del aprendizaje. 
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- Distintos niveles en el rol de usuario. Hace posible la gestión compartida o 

colaborativa del blog ya que acompaña la posibilidad de acceso desde 

cualquier lugar y a cualquier hora. 

 

- Sindicación de contenidos mediante RSS. Con este tipo de programas 

podemos conocer el contenido actualizado de aquellos sitios que nos 

interesan, sin necesidad de abrir el navegador. 

 

- Relación con otras aplicaciones en la red. Más arriba se apuntaba que los 

blogs forman parte de un hábitat, un ecosistema de la red, con unos usos y 

costumbres relacionadas entre sí. Por ejemplo, los blogs, unidos a otras 

aplicaciones y servicios de la Web 2.0, multiplican su potencial al añadir 

contenido multimedia, marcadores sociales, o etiquetas que son leídas e 

indexadas por otras aplicaciones.  

 

- Este componente de socialización de la web, que ha dejado de ser una 

tendencia para convertirse en una realidad, debe ser aprovechado también 

por los docentes. 

 

 

Creación de un blog 

 

En la actualidad hay muchas opciones para la creación y publicación de un 

blog, pero básicamente hay dos procedimientos, según Cabero y otros (2007), el 

primero de ellos se basa principalmente en sistemas remotos, adecuados para 
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principiantes, que ofrecen un espacio gratuito con un sistema de publicación ya 

preinstalado y no precisa que tengamos servidor propio.  

 

 

El caso de Blogger - el generador de weblogs más conocido y que fue creado 

por tres amigos en 1999 como una compañía en San Francisco y adquirido 

posteriormente por Google. 

 

 

La segunda opción son los sistemas para los conocedores de la informática, 

pues es necesario instalar y configurar herramientas de gestión en un servidor 

web. Estas aplicaciones suelen ser de código abierto que el usuario tras descargar 

de Internet deberá configurar y adaptar en un servidor web. 

 

 

Características diferenciales de un blog 

 

El éxito de los blogs se debe a que tienen una naturaleza muy peculiar que se 

caracteriza, sobre todo, por tres propiedades: 
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Es una publicación periódica. Los blogs publican nuevos contenidos en 

periodos de tiempo relativamente cortos.  Un blog admite comentarios de los 

lectores y esto hace posible que se cree una comunidad en torno al autor. Los 

blogs son uno de los medios que mejor representan su esencia. Gracias a la 

posibilidad de recibir comentarios de los lectores, se pasa de una comunicación 

unilateral (medio de comunicación hacia el lector) a una comunicación bilateral, 

en la que el lector es también protagonista. El efecto que ésta ha tenido es la 

creación de "comunidades" de lectores muy fieles, muy parecidos a las que 

existen, por ejemplo, en un foro de discusión. Esto ha resultado ser también muy 

ventajoso desde un punto de vista profesional o comercial porque estos lectores 

son personas fidelizadas que confían en el autor y, por tanto, muy abiertas a las 

recomendaciones e incluso venta de productos y servicios por parte del autor del 

blog. 

 

 

Un blog tiene un marcado toque personal. Aunque esta característica se haya 

diluido quizás un poco en los últimos años con la aparición de blogs corporativos 

y profesionales, incluso estos blogs intentan mantener un ambiente mucho más 

personal e informal que ayuda mucho a que se vaya forjando una relación de 

confianza entre el autor del blog y sus lectores, buscando mucho más la creación 

de un ambiente parecido al que hay entre amigos que la relación clásica entre una 

publicación comercial y sus lectores. 
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Rendimiento académico 

 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas 

etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que 

convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres de familia y alumnos.   No se trata de cuanta 

materia han memorizado los educando sino de cuanto de ello han incorporado 

realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los 

problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas. La comprobación y la evaluación 

de sus conocimientos y capacidades. Las notas dadas y la evaluación tiene que ser 

una medida objetiva sobre el estado de los rendimientos de los alumnos. 

 

 

El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza - 

aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la 

personalidad en formación. 

 

 

El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en 

el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de 

habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los 

esfuerzos de la sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza - aprendizaje, 

el profesor es el responsable en gran parte del rendimiento escolar.   

Consideramos que en el rendimiento educativo intervienen una serie de factores 
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entre ellos la metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo 

familiar entre otros. 

 

 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, solo 

tienen afecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento 

de los objetivos previstos, aquí la voluntad del educando traducida en esfuerzo es 

vital, caso contrario no se debe hablar de rendimiento.   

 

 

En todos los tiempo, dentro de la educación sistematizada,  los educadores se 

han preocupado por lo que la pedagogía conocemos con el nombre de 

aprovechamiento o rendimiento escolar, fenómeno que se halla estrechamente 

relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje.  

 

La idea que se sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la 

actualidad, corresponde únicamente a la suma de calificativos producto del 

“examen” de conocimientos, a que es sometido el alumno.  

 

 

Desde este punto de vista el rendimiento escolar ha sido considerado muy 

unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto intelectual.  

 

 

Esta situación se convirtió en norma, principio y fin, exigiendo al educando 

que “rindiese” repitiendo de memoria lo que se le enseña “más a la letra”, es decir, 

cuando más fiel es la repetición se considera que el rendimiento era mejor. 
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En resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de cambios conductuales 

expresados como resultado de la acción educativa.  Por lo dicho, el rendimiento 

no queda limitado en los dominios territoriales de la memoria, sino que trasciende 

y se ubica en el campo de la comprensión y sobre todo en los que se hallan 

implicados los hábitos, destrezas, habilidades, etc. 

 

 

Tipos de rendimiento educativo 

 

Rendimiento Individual 

 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al 

profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores.   Los aspectos del rendimiento 

individual se apoyan en la exploración de los conocimientos y de los hábitos 

culturales. Comprende: 

 

 

• Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al 

centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y 

hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

 

• Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 

presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación 

de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe 
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considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, con 

las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

 

 

Rendimiento Social 

 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino 

que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

 

 

Factores que influyen en el rendimiento educativo 

 

En tanto, en ese rendimiento, que sea bueno o malo, inciden e influyen 

muchísimas cuestiones no se trata de solamente atender en clase y aprender la 

lección para rendir bien la prueba y listo, sino que hay muchos factores que no 

solamente tienen que ver con estudiar para tener un buen o mal rendimiento en 

este sentido. 

 

 

Entre ellas podemos citar a la complejidad de la materia, un profesor con 

escasa capacidad pedagógica, exigencia de muchas materias al mismo tiempo, 

desinterés y distracciones por parte del alumno, deficiente asistencia a clase por 

problemas personales, entre las principales cuestiones. 

 

 

La meta del rendimiento académico es lograr una medida objetiva y concreta 

del rendimiento de cada alumno, el objetivo no es colocar notas caprichosas o 

disonantes, lo que se quiere fundamentalmente a través de esta herramienta 
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evaluadora es saber a ciencia cierta si el alumno aprendió de manera conforme los 

contenidos, porque serán éstos los que le permitirán mañana al estudiante 

desempeñarse de modo satisfactorio en el contexto que sea.   Estos factores son: 

 

1. Nivel intelectual.  

2. Personalidad 

3. La motivación 

4. Las aptitudes 

5. Los intereses 

6. Hábitos de estudio 

7. Autoestima. 

 

 

2.1.3 Antecedentes investigativos 

 

En el trabajo de investigación sobre Análisis de las aportaciones de los blogs 

educativos al logro de la competencia digital (Aznar Cuadrado & Soto Carballo, 

2010) quienes llegaron a las siguientes conclusiones: Hoy en día se está 

imponiendo como herramienta educativa el uso de blogs dentro del sistema 

educativo formal.   Estas herramientas y aplicaciones de la web 2.0 necesitan un 

cambio metodológico y pedagógico para que faciliten la conversación, la 

colaboración y el flujo de conocimientos, es decir, un desarrollo competencial 

armónico. Sin embargo, el hecho de adoptar estas herramientas en la práctica 

docente no implica necesariamente una integración adecuada de las TICs en el 

aula ni un desarrollo progresivo de la competencia digital, ya que, en algunos 
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casos, se utilizan los blogs como un soporte innovador para metodologías 

tradicionales.  El uso del blog como recurso didáctico para la enseñanza de 

computación e informática en el Instituto Universitario de la policía científica 

IUPOLC (Parada Azuaje, 2014) 

 

 

El blog desarrollado representa una solución de comunicación e información 

basada en la tecnología Internet, procurando un espacio de interactividad, 

publicación de material complementario y noticias relacionadas con las 

actividades académicas. 

 

 

La propuesta se desarrolló en base a los datos encontrados en el análisis de la 

información realizado al inicio del trabajo, donde se detectaron necesidades 

específicas en cuanto a la organización de la información, métodos eficientes de 

búsqueda, categorización y agrupación de los contenidos en un solo sitio, donde 

se puedan ver materiales y guías del docente. 

 

 

Amaro (2005), quien desarrolla la investigación titulada Una experiencia de 

formación docente con la aplicación del Sitio Web: Investigación Didáctica. Este 

trabajo, basado en la modalidad de Ambiente Virtual de Aprendizaje, permitió 

confirmar la idea de que es factible potenciar la formación y/o la actualización del 

docente, independientemente del nivel en el cual le corresponde actuar, a través de 

ambientes virtuales "no escolarizados". 

 

 



39 
 

Con el uso de estos sistemas, Amaro indicó que los participantes se 

identificaron con la caracterización de un profesional de la educación, que indaga 

sobre su propia práctica para decidir las alternativas que contribuyan en la 

solución de los problemas pedagógicos que se les presentan y de este modo 

comprometerse con la mejora de la calidad de la educación, lo cual confirma la 

vigencia, la relevancia teórico-práctica y la pertinencia contextual del contenido 

tratado desde la perspectiva trazada. 

 

 

Uso del edublog como recurso tecnológico y didáctico en las clases 

universitarias con el IV semestre en el curso de “FRANCÉS II” de la especialidad 

de lenguas extranjeras inglés francés – semestre académico 2010-b – UNDAC 

(Gómez Rivera, 2010) se plantearon las siguientes conclusiones: Los estudiantes 

necesitan orientaciones claras, ordenadas, precisas y escritas y/u orales antes de 

usar el Edublog en clase; puesto que sus niveles de dificultad son regulares en 

primera instancia.   La alfabetización Digital debe ser continua para que visualicen 

las bondades que ofrece el Edublog.  Guiar a los estudiantes al inicio del uso del 

Edublog; asimismo, durante su visita e instrucción en el laboratorio y revisar sus 

resultados. 

 

 

2.1.4. Categorías de análisis 

 

 Blog.- es un sitio Web que facilita la publicación instantánea de entradas 

(posts) y permite a sus lectores dar retroalimentación al autor en forma de 

comentarios. 



40 
 

 Utilidad del Blogs educativo.- es el enriquecimiento que se produce gracias al 

aporte que proviene de la producción de sus distintos espacios distribuidos 

como Weblogs 

 

 Ventajas del blog educativo.- estimular a los alumnos en: escribir, 

intercambiar  ideas, trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera 

instantánea de lo que producen, etc. 

 

 

 Blog de aula. Es el más utilizado en el ámbito educativo. Complemento de las 

clases (información adicional, propuestas de actividades utilizando los 

recursos de los blogs). Incluyen contenidos creados tanto por el docente como 

por los estudiantes y que sirve como medio de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Blog del profesor: Blog que los docentes utilizan como medio  para publicar 

sus experiencias educativas y en los que a veces participan los estudiantes. 

 

 El rendimiento educativo.- sintetiza la acción del proceso educativo, no solo 

en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el 

conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc.  El  

rendimiento  de  los  alumnos  es  mejor, cuando los maestros manifiestan que 

el nivel de desempeño y de comportamientos escolares del grupo es adecuado 

sobre las distintas áreas ó materias, que el sistema considera necesarias y 

suficientes  para  su  desarrollo  como  miembro activo de la sociedad. 
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2.1.5. Postura teórica 

 

Si un blog se usa con fines educativos o en entornos de aprendizaje se los 

conoce como “edublog”, disponible en la página Web 2.0.  Pueden estar 

enfocados desde puntos de vista diferentes y dependerán de quien los utilice.  

 

 

Valero (2007) afirma que independientemente de quien utilice el blog, “este 

recurso contribuye a la formación personal de sus usuarios por varios motivos, 

entre los que se destacan la educación, donde docentes y estudiantes participan en 

la construcción de sus propios conocimientos”. 

 

 

El uso de los blogs permite al profesorado un continuo contacto son los 

alumnos. Esto facilita al alumno resolver una duda en cualquier momento y de 

manera rápida. Además de poder estar en contacto con sus compañeros y que 

estos mismos sean los que resuelvan ciertas conflictos. 

 

 

Uno de los principales motivos de la rápida expansión de este medio de 

comunicación ha tenido es la relativa facilidad que ofrecen para ser creados y 

manejados por cualquier usuario con conocimientos básicos de internet (Gallego 

Torres, 2006). 

 

 

El desarrollo de los servicios Web 2.0, ha permitido que los docentes tengan 

en sus manos, nuevos recursos con los que pueden enriquecer sus prácticas de 
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aula.  Los Blogs también ofrecen al docente facilidades para crear, visualizar, 

actualizar y compartir con otros colegas su propio banco de proyectos de clase y 

de Actividades. 

 

 

Implementando en las computadoras del laboratorio de computo de esta 

institución, el sitio web “Blog” que contribuirá en la interacción entre docente-

estudiantes de la Unidad Educativa Ecuador de la parroquia La Unión del cantón 

Babahoyo, mejorando el sistema y calidad de la enseñanza impartida en este 

establecimiento; ya que el Blog es uno de los recursos de publicación en línea más 

fáciles de utilizar por parte de un usuario con experiencia en la navegación por 

Internet. 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis General 

 

El blogs educativo aporta significativamente al rendimiento académico de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Ecuador de la parroquia La Unión del cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos 

 

 

2.2.2. Subhipótesis o Derivadas 

 

El blog educativo permite potenciar la formación académica de los 

estudiantes 
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El blog educativo beneficiará el control y revisión de trabajos asignados a los 

estudiantes 

 

 

Si implementáramos el blog educativo como sistema informativo y 

comunicación los estudiantes tendrían un mejor rendimiento educativo 

 

 

Con la implementación del blog educativo como estrategia se potenciará el 

proceso interactivo de comunicación con los estudiantes 

 

 

2.2.3. Variables 

 

Variable independiente 

 

Blogs educativo  

 

Variable dependiente 

 

Rendimiento académico 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas  

 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

 

 

X
2
 = Chi-cuadrado. 

 = Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo - Fe)
2
 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo - Fe)
2
/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 

Prueba chi cuadrado. 

 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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Tabla # 1: Chi cuadrado 

CATEGORIA
PREGUNTA 2 

Estudiantes

PREGUNTA 2 

Docentes

Mucho 9 3 12

Bastante 10 2 12

Poco 17 1 18

Nada 28 0 28

TOTAL 64 6 70

0,91 0,09 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Mucho 10,97 1,03 12

Bastante 10,97 1,03 12

Poco 16,46 1,54 18

Nada 25,60 2,40 28

TOTAL 64,00 6,00 70

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Mucho 0,35 3,78

Bastante 0,09 0,92

Poco 0,02 0,19 Chi

Nada 0,23 2,40 Cuadrado

TOTAL 0,68 7,29 7,97

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

 

 

Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente 

fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (2 – 1) 

GL = (3) (1) 

GL = 3 
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Grado de significación 

 

α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrado es de 7,8147 

 

 

La chi cuadrada calculada es 7,97 valor significativamente mayor que el de la 

chi cuadrada teórica, por lo que la hipótesis de trabajo es  aceptada. 

 

 

Se concluye entonces en base a la hipótesis nula (Ho) es rechazada y que la 

hipótesis alternativa (H1) es aceptada por cuanto el blogs educativo si influye 

significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Ecuador” de la parroquia La Unión, cantón Babahoyo, provincia Los 

Ríos 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa 

“Ecuador” parroquia La Unión. 

 

Pregunta 2 

2. ¿Considera que el blog educativo facilita su aprendizaje? 

 

Tabla # 2: Blog educativo facilita el aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 9 14%

Algo de acuerdo 10 16%

Algo en desacuerdo 17 27%

Muy en desacuerdo 28 44%

TOTAL 64 100%

Elaborado: Alarcón Tomala Haidee Esperanza 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Ecuador” parroquia La Unión 
 

Gráfico # 2: Blog educativo facilita el aprendizaje 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 44% de los 

estudiantes respondió que muy en desacuerdo, el 27% que algo en desacuerdo, el 

16% indico que algo de acuerdo y el 14% indico que muy de acuerdo. 

Interpretación 

Los estudiantes consideran que el blog educativo no facilita el aprendizaje, 

simplemente abre una ventana a él pero que siempre va a depender de la actitud de 

ellos  

14% 16% 

27% 

44% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo
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Resultados de la encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa 

“Ecuador” parroquia La Unión. 

 

Pregunta 2 

2. ¿Considera que el blog educativo facilitará el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

Tabla # 3: Blog educativo facilitara el aprendizaje de los estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 3 50%

Algo de acuerdo 2 33%

Algo en desacuerdo 1 17%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 6 100%

Elaborado: Alarcón Tomala Haidee Esperanza 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Ecuador” parroquia La Unión 
 

Gráfico # 3: Blog educativo facilitara el aprendizaje de los estudiantes 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 50% de los 

docentes respondió que está muy de acuerdo, el 33% manifestó que está algo en 

desacuerdo y el 17% contestó que está algo en desacuerdo. 

 

Interpretación 

Se conjetura que los docentes consideran que el blog educativo facilita el 

aprendizaje de los estudiantes, lo hace más dinámico y participativo. 

50% 

33% 

17% 

0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo
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3.2. CONCLUSIONES ESPECIFICAS Y GENERALES 

ACERCA DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.2.1. Conclusión específica  

 

• Los docentes no consideran al blog educativo como estrategia interactiva en 

clase ya que no todos los estudiantes cuentan con esta tecnología. 

 

• Los estudiantes consideran que el blog educativo, es simplemente una 

ventana para la adquisición de aprendizajes. 

 

• Los docentes y estudiantes tienen una buena predisposición con la utilización 

del blog educativo  ya que este facilitaría el aprendizaje lo hace más dinámico 

y participativo. 

 

• El blog educativo fortalece enormemente el nivel de conocimiento de los 

estudiantes permitiendo potencializar  el aprendizaje de los estudiantes, por 

cuanto ellos pueden revisar las recomendaciones dadas para resolver la tarea, 

pero este recurso no está complemente al alcance de los estudiantes. 

 

• Que el empleo del blog educativo permite dinamizar el aprendizaje de los 

estudiantes, por cuanto ellos pueden interactuar sus opiniones y dudas al 

momento  de consultar e investigar. 
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• El uso de blog educativo permite que los estudiantes que faltan 

constantemente a clase puedan nivelarse, por cuanto ellos pueden consultar 

las tareas e incluso los temas tratados en clase con toda libertad. 

 

• El bloq educativo sería el recurso de comunicación con los estudiantes y 

docentes lo cual facilitaría despejar dudas o interrogantes en las tareas o 

trabajos en horas no hábiles de clase. 

 

• Los docentes y estudiantes necesitan capacitación sobre la creación y manejo 

de los blog educativos. 

 

 Se deduce que los docentes no aplican las TIC porque no conoce el manejo de 

la tecnología o no existe en su institución. 

 

3.2.2. Conclusión general 

 

 El blog educativo sería una excelente estrategia interactiva para la 

enseñanza y el aprendizaje, además mantiene la comunicación entre 

estudiantes y maestros 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECIFICAS Y GENERALES 

ACERCA DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.3.1.  Recomendación específica 

 

• Emplear el uso del blog educativo como estrategia interactiva para dinamizar 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

• Sensibilizar a los docentes y estudiantes para que empleen los recursos 

tecnológicos de manera apropiada y educativa. 

 

• Capacitar a los docentes y estudiante como crear el blog educativo para 

implementar este recurso y de esta manera dinamizar el aprendizaje. 

 

• Fortalecer el nivel de conocimiento de los estudiantes mediante el empleo del 

blog educativo y brindado estrategias para que ellos puedan despejar ciertas 

dudas para resolver tarea. 

 

• Emplear el blog educativo para que los estudiante puedan interactuar, y dar a 

conocer sus opiniones y dudas e incluso se acrecenté el espíritu investigar. 

 

• Mantener al tanto a todos los estudiantes que faltan constantemente a clase 

para que puedan mantener al día con la información y no se atrases. 
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• El bloq educativo sería el recurso de comunicación con los estudiantes y 

docentes lo cual facilitaría despejar dudas o interrogantes en las tareas o 

trabajos en horas no hábiles de clase. 

 

• Capacitación sobre la creación y manejo de los blog educativos. 

 

• Implementar el uso de las TIC al proceso pedagógico. 

 

3.3.2.- Recomendación general 

 

 Recomendar el uso del blog educativo como una excelente estrategia 

interactiva para la enseñanza, y además para el aprendizaje de los 

estudiantes; ya que mantendría la comunicación entre ellos y con los 

maestros en todo momento. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE APLICACIÓN  

 

4.1. PROPUESTA  DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Desarrollo de seminario sobre la creación y manejo del blog educativo como 

estrategia interactiva de comunicación con los estudiantes. 

 

 

4.1.1 Alternativa obtenida 

 

Al blog se le puede dar múltiples usos, se puede convertir para el profesor en 

una herramienta de gestión del conocimiento ya que al blog se puede enlazar 

cualquier recurso propio o externo ordenándolo en categorías o a través de 

etiquetas para su cómoda búsqueda. 

 

 

El blog también puede ayudar al alumnado a reflexionar sobre su propio 

aprendizaje, es decir puede convertirse en una especie de portfolio electrónico 

(para ampliar información sobre lo que es un portfolio ver enlace), en este sentido 

se pueden crear infraestructuras para que todos los estudiantes tengan la 

oportunidad de tener su blog de aula en el que puedan escribir sus artículos 

creando de esta manera su propio conocimiento, el cual comparten con el resto de 

los compañeros de aula a través de agregadores RSS tales como Netvibes, Google 
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Reader, iGogle, formando verdaderas comunidades de aprendizaje, un ejemplo de 

esto lo puedes ver en el siguiente enlace. 

 

 

4.1.2 Alcance de la alternativa 

 

 Lograr la inserción del blog educativo como estrategia trabajo para 

mantener siempre el contacto con los estudiantes 

 

 Fomentar la escritura de blogs o bitácoras como herramientas para la 

publicación de contenidos, lo que supone tener a mano un instrumento 

muy rápido y eficaz de proyección individual y colectiva. 

 

 Utilizar internet con fines educativos y culturales 

 

 Fomentar el trabajo en colaboración 

 

 Propiciar el debate intelectual como forma de intercambio de 

conocimientos y de adquisición del hábito de la crítica constructiva. 

 

 Ofrecer un espacio virtual, independiente del sitio físico en el que se 

encuentren, donde pueden combinarse dependiendo de la actividad o 

proyecto de clase 
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4.1.3 Aspecto básico de la alternativa  

 

Antecedentes 

 

Los blog educativos (edublogs) son bitácoras que tienen como objetivo ser 

una herramienta de uso en el campo de la educación. Por lo tanto  los edublogs 

son los weblogs orientados al aprendizaje y la educación que implementan 

recursos para las comunidades de alumnos y docentes por medio de un sistema de 

publicación on-line (en línea)  interactivo (Fuente: Julio Cabero y Pedro Román. 

E-actividades). 

 

 

Se considerará un blog educativo o edublog a aquellas publicaciones 

digitales, de acceso libre a través del internet, con contenidos textuales y/o 

multimedia con un marcado carácter pedagógico, didáctico o educativo, 

básicamente originales e inéditos, en que las aportaciones de sus autores se 

organicen de forma cronológica inversa (http://espiraledublogs.org). 

 

 

Justificación 

 

Los blogs se han convertido en los principales medios de información 

efectiva en la actualidad, sobre todo para los estudiantes.   Debemos renovar 

nuestro sistema actual de comunicación; ya que el Blogs es uno de los fenómenos 

más exitosos del internet; sin embargo este no es utilizado en toda su diversidad a 

pesar de que este permite enriquecer los procesos educativos; ya que es de 

innumerable funcionalidad  dentro del trabajo profesional docente y en el 

desarrollo de las actividades de clase con estudiantes. 

http://espiraledublogs.org/
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Conviene distinguir, dentro de los blogs educativos o edublogs, dos tipos de 

publicaciones diferentes: blogs docentes, creados por profesores que dan cuenta a 

través de ellos de su práctica educativa, y blogs de aula, que son vehículo y 

escenario de las actividades didácticas protagonizadas por los alumnos 

 

 

Los docentes pueden utilizar los blogs para acercarse a los estudiantes de 

nuevas maneras, sin tener que limitar su interacción exclusivamente al aula.  Para 

los docentes los blogs pueden convertirse en la  herramienta que permita 

comunicarse con toda la comunidad educativa, de manera gratuita 

 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. Objetivos generales 

 
Desarrollar un seminario teórico práctico para la implementación del blog 

educativo dentro del aula de clase. 

 

 

4.2.2. Objetivos específicos 

 

 Capacitar sobre los beneficios que prestas esta herramienta tecnológica en el 

rendimiento de los estudiantes 

 

 Insertar el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje  
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 Establecer el blog educativo como sistema de interacción con los estudiantes 

en las horas extra clases o de tutoría 

 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

Seminario sobre la creación y manejo del blog educativo como estrategia 

interactiva de comunicación con los estudiantes. 

 

¿Qué es un blog educativo? 

 

Los blog educativos (edublogs) son bitácoras que tienen como objetivo ser 

una herramienta de uso en el campo de la educación. Por lo tanto  los edublogs 

son los weblogs orientados al aprendizaje y la educación que implementan 

recursos para las comunidades de alumnos y docentes por medio de un sistema de 
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publicación on-line (en línea)  interactivo (Fuente: Julio Cabero y Pedro Román. 

E-actividades). (Miranda, 2012) 

 

 

 

Se considerará un blog educativo o edublog a aquellas publicaciones 

digitales, de acceso libre a través del internet, con contenidos textuales y/o 

multimedia con un marcado carácter pedagógico, didáctico o educativo, 

básicamente originales e inéditos, en que las aportaciones de sus autores se 

organicen de forma cronológica inversa (Fuente: http://espiraledublogs.org). 

 

 

Ventajas que ofrece al docente o maestro un blog educativo. 

 

Un blog educativo puede ofrecer las siguientes ventajas a un docente o maestro: 

 

 

http://espiraledublogs.org/
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 Compartir sus experiencias educativas e investigaciones en el ámbito 

nacional e internacional. 

 Ayuda a desarrollar el arte de escribir. 

 Los alumnos pueden tomar de referencia los artículos de sus maestros o 

docentes.  

 Sirven para evidenciar (E-Portafolio) su labor académica, investigativa y 

de extensión. 

 Promocionar eventos académicos de la institución donde labora. 

 Colaborar con el desarrollo al acceso libre del conocimiento digital. 

 Complementar los temas de sus asignaturas con los diversos contenidos 

multimedia que ofrece la web. 

 Te permite conocer especialistas nacionales y de otros países. 

 

 

Pasos para crear un blog educativo. 

 

Paso 1: Crear una cuenta de correo electrónico en Gmail (mail.google.com). 

Paso 2: Escoger el nombre de su blog educativo (Ejemplo: historiaschiricanas). 

Paso 3: Entrar a la dirección web www.blogger.com/, escriba el nombre del e-

mail (Gmail) y contraseña (Paso 1), clic en Iniciar sesión. 

Paso 4: Confirmar su perfil en Blogger, clic en Crear perfil en Google+. Llenar los 

espacios en blanco (formulario) y luego clic en Actualizar. 

Paso 5: Clic en Nuevo blog para crear su primer blog educativo. Escriba el Titulo 

(Ejemplo: Historias Chiricanas), la Dirección (Ejemplo: 
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historiaschiricanas.blogspot.com) y escoja la Plantilla (Ejemplo: Simple). Para 

finalizar clic en Crear Blog.  

 

 

Cada vez que desee crear un nuevo blog siga las instrucciones del Paso 5. 

 

Con el quinto paso usted ha creado su primer blog, en los siguientes pasos 

(Parte II) conocerá como crear una Entrada nueva en su blog educativo. También 

se explicará los pasos para administrar y configurar su blog e integrar las 

herramientas de la Web 2.0 a su blog educativo. 

 

 

4.3.2. Componentes 

 

Temario # 1  

 

Ejercicio Práctico 

 

Pasos para crear un blog educativo 

 

Blogger es una de las páginas que puede usar para crear su propia bitácora. Es 

un servicio de Google, así que al igual que Youtube o Google+, puede acceder a 

él usando su cuenta de correo de Gmail. PASO A PASO (Cebrián, S/a) 

 

1. Si tiene cuenta en Gmail, puede acceder directamente a Blogger desde su 

correo. En la barra superior de herramientas, elija la última opción "Más" y 

ahí busque "Blogger". 
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2. Puede acceder también entrando directamente a www.blogger.com 

digitalizando los datos de su cuenta de Gmail. Si no tiene cuenta, debe crear 

una. 

 

3. Confirme el perfil. Mire que los datos sean los correctos. Esta es la 

información que los lectores verán cuando consulten tus entradas. Si todo está 

bien oprima continuar.  

 

4. En la nueva ventana, mire el lado izquierdo y haga clic en ‘Crear Nuevo Blog’.  
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5. Piense en el título que le pondrá a su Blog. Recuerde que este tiene que ser 

atractivo y además estar relacionado con el tema general. 

 

6. La dirección, es la dirección de la página Web de su blog. Si el nombre de su 

blog es "Fútbol al día", la dirección quedará así: "futbolaldia.blogspot.com". 

El mismo programa le estará indicando si la dirección que pone está 

disponible o no, por eso debe pensar en una bien original. 

 

7. La plantilla es algo fundamental en la creación de su blog. Tenga en cuenta que 

debe ser escogida pensando en el tema sobre el que vaya a tratar el Blog, 

además, debe ser atractiva y fácil de usar para el lector. Cuando tenga esos 

pasos haga clic en ‘Crear’. 
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8. Inmediatamente se abrirá una nueva ventana con muchas opciones 

Dentro del blog  

 

9. Si oprime el lápiz naranja al lado del título de su Blog, podría crear su primera 

entrada. Es decir escribir su primer texto. 

 

10. Al lado derecho del título hay una opción que dice ‘Ver Blog’. En este usted 

podría mirar la diagramación y diseño de su blog y ver cómo quedó. 

 

11. Si quiere cambiarle el diseño, el nombre u otros detalles. Oprima la opción 

que está entre ‘Ver Blog’ y el lápiz naranja. Hay de desplegará un menú y 

usted podrá escoger qué quiere cambiar o ver de su blog. 

 

 

Temario # 2 

 

Ejercicio Práctico 

 

Cómo se usan los blogs de aula 

 

Para conocer un blog de aula, lo mejor es verlos in situ. ¿Dónde encontrarlos? 

Principalmente en agregadores de blog, también llamados planetas, que recogen 

los artículos y actividades que van publicando los esforzados docentes en sus 

blogs. 
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El más conocido de todos ellos, es el Planeta educativo, pionero junto a su 

Aulablog de todo lo que vamos a ver en este taller. 

 

 

Aulablog también tiene una sección llamada Blogoteca, donde se inscriben 

muchos blogs de aula.  Otro agregador de blogs interesante es el Planeta 

AICOLE, que agrega blogs de enseñanza de idiomas. 

 

 

¿Qué se puede hacer en un blog de aula? En un blog de aula se pueden hacer, 

entre otras muchas cosas, las siguientes actividades: 

 

1. Publicar actividades de carácter interactivo: 
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1. Fomentar en los estudiantes la escritura sobre temas de su interés: 

 

3. Facilitar la formación personal con la libre expresión de opiniones: 
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4. Expresar la creatividad con medios nuevos: 

 

 

5. Comunicarse de muchas formas y hacer amigos: 
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6. Adquirir conocimientos en grupo: 

 

 

 

 

7. Conocer la nueva sociedad de la información y mantenerse informado: 
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Resultado esperados  de la alternativa 

 

 Que se fortalezca el espíritu investigativo en los estudiantes mediante el 

empleo del blog educativo, ya que esta herramienta permite indagar y 

consultar las diferentes tareas; además estaríamos contribuyendo al 

cuidado de la naturaleza  

 Crear los blogfolios para que los estudiantes y docentes almacenes todas 

sus tareas, las enviadas y las recibidas  

 Caminar a la par de los avances tecnológicos 

 Utilizar el recursos de las Tics tanto el profesorado como el alumnado para 

que puedan dialogar, intercambiar ideas o conocimientos, trabajar en 

equipo, continuar con su formación, adquiriendo nuevos conocimientos a 

través del blog 
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ANEXOS 

 

 



 

ANEXO # 1: POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

En este trabajo de investigación las unidades de observación está constituida 

por los (76) estudiantes del décimo año de educación básica y (6) docentes de la 

Unidad Educativa Ecuador de la parroquia La Unión.  

 

Muestra. 

 

La muestra se la obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula 

estadística: 

 

n =          N 

……………… 

E
2
 (N-1)+1 

 

Datos: 

n= muestra. 

N= población 

E = margen de error. 

 

n =               76 

0.05
2
 (76 -1) +1 

n =               76 

0,0025 (75) + 1 

 

 

n =             76 

  0,1875 + 1 

 

 

n =           76 

   1,1875 

n = 64 estudiantes 

 

 

 



 

Población y muestra 

 

 

# DETALLE numero Porcentaje de la 

población en estudio 

1 Estudiantes 

 

76 

 

92,68% 

 

2 Docentes 

 

6 7,32% 

3 TOTAL 82 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO # 2: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Ecuador” 

parroquia La Unión  Cantón Babahoyo. 

 

Pregunta 1 

1. ¿Considera que sus maestros utilizan el blog educativo como estrategia 

Interactiva? 

 

Cuadro # 2: El blog educativo como estrategia Interactiva 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 0 0%

Casi siempre 0 0%

Rara vez 0 0%

Nunca 64 100%

TOTAL 64 100%
Elaborado: Alarcón Tomalá Haideé Esperanza 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Ecuador” parroquia La Unión 

 

Gráfico Nº 1: El blog educativo como estrategia Interactiva 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 100% de los 

estudiantes contestó que nunca.  

 

Interpretación 

Se deduce que los docentes no utilizan el blog educativo como estrategia 

interactiva para mantenerse en contacto con los estudiantes. 
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Pregunta 2 

 

2. ¿Considera que el blog educativo facilita su aprendizaje? 

 

Cuadro # 3: El blog educativo facilita su aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 9 14%

Algo de acuerdo 10 16%

Algo en desacuerdo 17 27%

Muy en desacuerdo 28 44%

TOTAL 64 100%

Elaborado: Alarcón Tomalá Haideé  Esperanza 
Fuente de investigación: Unidad Educativa “Ecuador” parroquia La Unión 

 

Gráfico Nº 2: El blog educativo facilita su aprendizaje 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 44% de los 

estudiantes respondió que está muy en desacuerdo, el 27% que este algo en 

desacuerdo, el 16% índico que está algo de acuerdo y el 14% indico que está muy 

de acuerdo. 

 

Interpretación 

Los estudiantes consideran que el blog educativo no facilita el aprendizaje, 

simplemente abre una ventana a él pero que siempre va a depender de la actitud de 

ellos  
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Pregunta 3 

 

3. ¿Considera que el blog educativo puede potenciar su aprendizaje? 

 

Cuadro # 4: El blog educativo puede potenciar su aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 0 0%

Casi siempre 43 67%

Rara vez 21 33%

Nunca 0 0%

TOTAL 64 100%
Elaborado: Alarcón Tomalá  Haideé  Esperanza 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Ecuador” parroquia La Unión 
 

Gráfico Nº 3: El blog educativo puede potenciar su aprendizaje 

  

 

Análisis 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 67% de los 

estudiantes respondió que casi siempre y el 33% manifestó que rara vez. 

 

Interpretación 

 

Se deduce que los estudiantes consideran que el blog educativo no considera 

que este le potencie el aprendizaje, por cuanto no cuenta con computadoras para 

utilizar este recurso. 
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Pregunta 4 

 

4. ¿Considera que el blog educativo fortalece el nivel de conocimiento de los 

estudiantes? 

 

Cuadro # 5: El blog educativo fortalece el nivel de conocimiento 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 48 75%

Algo de acuerdo 16 25%

Algo en desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 64 100%

Elaborado: Alarcón Tomalá  Haideé  Esperanza 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Ecuador” parroquia La Unión 

 

Gráfico Nº 4: El blog educativo fortalece el nivel de conocimiento 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 75% de los 

estudiantes respondió que están muy de acuerdo y 25% que esta algo de acuerdo. 

 

Interpretación 

El blog educativo fortalece enormemente el nivel de conocimiento de los 

estudiantes. 
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Pregunta 5 

 

5. ¿Cree que el blog educativo dinamiza el proceso de aprendizaje? 

 

Cuadro # 6: El blog educativo dinamiza el proceso de aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 37 58%

Algo de acuerdo 27 42%

Algo en desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 64 100%

Elaborado: Alarcón Tomaá  Haideé  Esperanza 
Fuente de investigación: Unidad Educativa “Ecuador” parroquia La Unión 

 

Gráfico Nº 5: El blog educativo dinamiza el proceso de aprendizaje 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 58% de los 

estudiantes respondió que está muy de acuerdo y el 42% contestó que esta algo de 

acuerdo. 

 

Interpretación 

Se conjetura que los estudiantes mantienen buena predisposición, al uso de 

los blog educativo, por cuanto dinamiza el aprendizaje. 
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Pregunta 6 

 

6. ¿Cree que el blog educativo permite que tenga a la mano la tecnología 

como recursos de consulta? 

 

Cuadro # 7: El blog educativo permite que tenga a la mano la tecnología. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 64 100%

Bastante 0 0%

Poco 0 0%

Nada 0 0%

TOTAL 64 100%

Elaborado: Alarcón Tomalá  Haideé  Esperanza 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Ecuador” parroquia La Unión 

 

Gráfico Nº 6: El blog educativo permite que tenga a la mano la tecnología. 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de los estudiantes respondió 

que la pizarra digital interactiva permite el desarrollo de las destrezas. 

 

Interpretación 

Se deduce que el blog educativo permite que los estudiantes tengan a mano la 

tecnología como recursos de consulta. 
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Pregunta 7 

 

7. ¿Piensa usted, que el blog educativo permite que sus compañeros que 

faltan constantemente a clase puedan nivelarse? 

 

Cuadro # 8: Faltan constantemente a clase 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 27 42%

Bastante 23 36%

Poco 14 22%

Nada 0 0%

TOTAL 64 100%

Elaborado: Alarcón Tomalá  Haideé  Esperanza 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Ecuador” parroquia La Unión  
 

Gráfico Nº 7: Faltan constantemente a clase 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 42% de los 

estudiantes respondió que mucho, el 36% manifestó que bastante y el 22% 

contestó que poco. 

 

Interpretación 

El uso de blog educativo permite que los estudiantes que faltan 

constantemente a clase puedan nivelarse, por cuanto ellos pueden consultar las 

tareas e incluso los temas tratados en clase con toda libertad. 
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Pregunta 8 

 

8. ¿Considera usted necesario la incorporación del blog educativo como 

recurso para mantenerse en contacto con sus maestros en horas no hábiles de 

clase? 

 

Cuadro # 9: La incorporación del blog educativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 16 25%

Bastante 19 30%

Poco 22 34%

Nada 7 11%

TOTAL 64 100%

Elaborado: Alarcón Tomalá Haideé  Esperanza 
Fuente de investigación: Unidad Educativa “Ecuador” parroquia La Unión 

 

Gráfico Nº 8: La incorporación del blog educativo 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 34% de los 

estudiantes respondió que poco, el 30% contesto que bastante, el  25% que mucho 

y el 11% manifestó que nada.  

 

Interpretación 

Los estudiantes consideran que necesario la incorporación del blog educativo 

como recurso para mantenerse en contacto con sus maestros en horas no hábiles 

de clase. 
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Pregunta 9 

 

9. ¿Considera que sus maestros conocen el manejo de los blog especialmente 

el educativo? 

 

Cuadro # 10: Sus maestros conocen el manejo de los blog educativos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 0 0%

Algo de acuerdo 0 0%

Algo en desacuerdo 12 19%

Muy en desacuerdo 52 81%

TOTAL 64 100%

Elaborado: Alarcón Tomaá  Haideé  Esperanza 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Ecuador” parroquia La Unión 
 

Gráfico Nº 9: Sus maestros conocen el manejo de los blog educativos 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 81% de los 

estudiantes respondió muy en desacuerdo y el 19% contestó que está algo en 

desacuerdo. 

 

Interpretación 

Los docentes no tienen dominio sobre el manejo de los blog educativo, lo que 

dificultad su inserción. 
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Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Ecuador” 

parroquia La Unión, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 

Pregunta 1 

 

1  ¿Utiliza el blog educativo como estrategia interactiva? 

 

Cuadro # 11: Blog educativo como estrategia interactiva 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 0 0%

Algo de acuerdo 0 0%

Algo en desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 6 100%

TOTAL 6 100%

Elaborado: Alarcón Tomalá  Haideé  Esperanza 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Ecuador” parroquia La Unión 

 

Gráfico Nº 1: Blog educativo como estrategia interactiva 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 100% de los 

docentes respondió que está muy en desacuerdo. 

 

Interpretación 

Se deduce que los docentes no emplean el blog educativo como estrategia 

interactiva en clase por cuanto no todos los estudiantes cuentan con esta 

tecnología. 
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Pregunta 2 

 

2. ¿Considera que el blog educativo facilitará el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

Cuadro # 12: El blog educativo facilitará el aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 3 50%

Algo de acuerdo 2 33%

Algo en desacuerdo 1 17%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 6 100%

Elaborado: Alarcón Tomala Haidee Esperanza 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Ecuador” parroquia La Unión 
 

Gráfico Nº 2: El blog educativo facilitará el aprendizaje 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 50% de los 

docentes respondió que está muy de acuerdo, el 33% manifestó que está algo en 

desacuerdo y el 17% contestó que está algo en desacuerdo. 

 

Interpretación 

Se conjetura que los docentes consideran que el blog educativo facilita el 

aprendizaje de los estudiantes, lo hace más dinámico y participativo. 
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Pregunta 3 

 

3. ¿Considera que el blog educativo permite potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

Cuadro # 13: El blog educativo permite potenciar el aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 0 0%

Muy frecuente 5 83%

Algo frecuente 1 17%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 6 100%

Elaborado: Alarcón Tomalá Haideé  Esperanza 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Ecuador” parroquia La Unión 
 

Gráfico Nº 3: El blog educativo permite potenciar el aprendizaje 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 83% de los 

docentes respondió que muy frecuente y el 17% manifestó que es algo frecuente. 

 

Interpretación 

El blog educativo permite potenciar el aprendizaje de los estudiantes, por 

cuanto ellos pueden revisar las recomendaciones dadas para resolver la tarea. 
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Pregunta 4 

 

4. ¿Considera que el blog educativo fortalece el nivel de conocimiento de los 

estudiantes? 

 

Cuadro # 4: El blog educativo fortalece el nivel de conocimiento 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 0 0%

Frecuentemente 6 100%

Poco frecuente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 6 100%

Elaborado: Alarcón Tomalá  Haideé  Esperanza 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Ecuador” parroquia La Unión 
 

Gráfico Nº 4: El blog educativo fortalece el nivel de conocimiento 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 100% de los 

docentes respondió que frecuente se fortalece el nivel de conocimiento. 

 

Interpretación 

Los docentes consideran que el empleo del blog educativo fortalece el nivel 

de conocimiento de los estudiantes, por cuanto le pone a disposición una gran 

cantidad de información. 
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Pregunta 5 

 

5. ¿Cree que el blog educativo dinamiza el aprendizaje de los estudiantes? 

 

Cuadro # 5: El blog educativo dinamiza el aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 0 0%

Algo de acuerdo 6 100%

Algo en desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 6 100%

Elaborado: Alarcón Tomalá  Haideé  Esperanza 
Fuente de investigación: Unidad Educativa “Ecuador” parroquia La Unión 
 

Gráfico Nº 5: El blog educativo dinamiza el aprendizaje 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 100% de los 

docentes respondió que está algo de acuerdo. 

 

Interpretación 

Se deduce que el empleo del blog educativo permite dinamiza el aprendizaje 

de los estudiantes, por cuanto ellos pueden interactuar sus opiniones y dudas al 

momento. 
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Pregunta 6 

 

6. ¿Cree que el blog educativo permite que los estudiantes tenga a mano la 

tecnología como recursos de consulta? 

 

Cuadro # 6: El blog educativo permite que los estudiantes tenga a mano la tecnología 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 6 100%

Bastante 0 0%

Poco 0 0%

Nada 0 0%

TOTAL 6 100%

Elaborado: Alarcón Tomalá  Haideé  Esperanza 
Fuente de investigación: Unidad Educativa “Ecuador” parroquia La Unión 

 

Gráfico Nº 6: El blog educativo permite que los estudiantes tenga a mano la tecnología 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 100% de los 

docentes respondió que mucho. 

 

Interpretación 

 

Se deduce que el blog educativo permitiría que los estudiantes tengan a mano 

ya que dicha  tecnología es recursos de consulta y de investigación. 
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Pregunta 7 

 

7. ¿Piensa usted, que el blog educativo permite que los estudiantes que faltan 

constantemente a clase puedan nivelarse? 

 

Cuadro # 7: Faltan constantemente a clase 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 0 0%

Bastante 1 17%

Poco 3 50%

Nada 2 33%

TOTAL 6 100%
 

Elaborado: Alarcón Tomalá  Haideé  Esperanza 
Fuente de investigación: Unidad Educativa “Ecuador” parroquia La Unión 

 

Gráfico Nº 7: Faltan constantemente a clase 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 50% de los 

docentes respondió poco, el 33% contestó que nada y el 17% manifestó que 

bastante. 

 

Interpretación 

Se deduce que la que el blog educativo permitirá al estudiante que falta nivelarse 

en cualquier momento del día ya que podrá revisar  las tareas y demás contenidos.  
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Pregunta 8 

 

8. ¿Considera usted necesario la incorporación del blog educativo como 

recurso para mantenerse en contacto con sus estudiantes en horas no hábiles 

de clase? 

 

Cuadro # 8: La incorporación del blog educativo como recurso 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 0 0%

Bastante 1 16,7%

Poco 1 16,7%

Nada 4 66,7%

TOTAL 6 100%

Elaborado: Alarcón Tomalá  Haideé  Esperanza 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Ecuador” parroquia La Unión 
 

Gráfico Nº 8: : La incorporación del blog educativo como recurso 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 67,7% de los 

docentes respondió que nada, el 16,7% respondió que bastante y el 16,7% 

manifestó que poco. 

 

Interpretación 

Se deduce que el bloq educativo sería el recurso de comunicación con los 

estudiantes y docentes lo cual facilitaría despejar dudas o interrogantes en las 

tareas o trabajos. 
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Pregunta 9 

 

9. ¿Conoce el manejo de los blog especialmente el educativo? 

 

Cuadro # 19: El manejo de los blog educativos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 0 0%

Algo de acuerdo 1 17%

Algo en desacuerdo 2 33%

Muy en desacuerdo 3 50%

TOTAL 6 100%

Elaborado: Alarcón Tomalá Haideé  Esperanza 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Ecuador” parroquia La Unión 
 

Gráfico Nº 9: El manejo de los blog educativos 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 50% de los 

docentes respondió que está muy en desacuerdo, el 33% contestó que esta algo en 

desacuerdo y el 17% indico que algo de acuerdo. 

 

Interpretación 

 

Se deduce que los docentes necesitan capacitación sobre la creación y manejo 

de los blog educativos. 
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Pregunta 10 

 

10. ¿Usted inserta las Tic al trabajo docente y de aula? 

 

Cuadro # 20: Inserta las Tic al trabajo docente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 0 0%

Algo de acuerdo 0 0%

Algo en desacuerdo 2 33%

Muy en desacuerdo 4 67%

TOTAL 6 100%

Elaborado: Alarcón Tomalá  Haideé  Esperanza 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Ecuador” parroquia La Unión 
 

Gráfico Nº 9: Inserta las Tic al trabajo docente 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 67% de los 

docentes respondió que es nada frecuente que los estudiantes consulten sus dudas, 

el 33% contestó que es poco frecuentemente. 

 

Interpretación 

 

Se deduce que los docentes no aplican las TIC porque no conoce el manejo de 

la tecnología o no existe en su institución. 
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ANEXO # 3: SUMMARY 

 

Currently, a blog is one of the resources publishing easier to use by a user with 

minimal experience in internet browsing online. 

 

In education, blogs have quickly made an outstanding, especially for its 

exceptional ability to publish content and integrate resources from very diverse 

place, especially those from the services of the Web 2.0 or social web: audio, 

video, animations, documents, presentations, maps, surveys, timelines, concept 

maps, interactive exercises, etc. 

 

A blog can be adapted to almost any conceivable use in education, both for the 

work of the teachers and the students and, due to the fact that its practice 

mobilizes learning processes advanced, such as reading comprehension, 

integration of various sources information, practice of writing in different social 

contexts and different genres and formats, text integration with graphics and 

multimedia, is one of the most flexible and powerful tools to organize a variety of 

educational activities 

 

Keyword: Academic performance   Blogs 



 

ANEXO # 4: MATRIZ 
MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

ESTUDIANTES: Alarcón Tomalá  Haideé  Esperanza   Carrera: Educación Básica      Fecha: 10 de Octubre del 2016 

TEMA: Blogs y su aporte al rendimiento académico a estudiantes de la unidad educativa “Ecuador” parroquia La Unión, cantón Babahoyo , provincia de Los Ríos. 

PROBLEMA GENERAL  OBJETIVO GENERAL  HIPÓTESIS GENERAL MÉTODO  

¿De qué manera los Blogs aportan al 

rendimiento académico de los 

estudiantes de la Unidad Educativa 

Ecuador de la parroquia La Unión del 

cantón Babahoyo? 

Analizar el aporte que genera el Blogs 

en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Unidad Educativa 

Ecuador de la parroquia La Unión del 

cantón Babahoyo 

El Blogs educativo aporta significativamente 

dentro del rendimiento académico de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Ecuador de 

la parroquia La Unión del cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos 

Método Inductivo  

Método Deductivo 

Método Analítico 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS TECNICAS 

¿Qué importancia tiene el blog 

educativo dentro de la formación 

académica de los estudiantes?   

Determinar la importancia del blog 

educativo dentro de la formación 

académica de los estudiantes 

El blog educativo permite potenciar la 

formación académica de los estudiantes 

 

Observación 

 

¿Cuáles son las ventajas que presenta el 

blog educativo dentro del control y 

revisión de trabajos asignados? 

Analizar las ventajas que presenta el 

blog educativo dentro del control y 

revisión de trabajos asignados 

 

Las ventajas que presenta el blog educativo 

fortalece el control y revisión de trabajos 

asignados a los estudiantes 

Encuesta 

¿Porque el blog educativo no se ha 

implementado como medio informativo 

y comunicativo de la comunidad 

educativa? 

Implementar el blog educativo como 

sistema informativo y comunicación 

con los estudiantes 

Si implementáramos el blog educativo como 

sistema informativo y comunicación los 

estudiantes tendrían un mejor rendimiento 

educativo 

 

¿Cómo la implementación del blog 

educativo permite mejorar la 

interacción comunicación con los 

estudiantes de la Unidad Educativa 

“Ecuador” de la parroquia La Unión, 

cantón Babahoyo, provincia de Los 

Ríos? 

Sugerir la implementación del blog 

educativo como estrategia interactiva 

de comunicación con los estudiantes 

Con la implementación del blog educativo 

como estrategia se potenciará el proceso 

interactivo de comunicación con los estudiantes 

 

RESULTADO DE LA DEFENSA: ………………………………………………………… 

 

 
………………………………… …………………………………………………… ………………………………………….. ………………….…………… 

ESTUDIANTES   DIRECTOR DE ESCUELA O SU DELEGADO  COORDINADOR DE LACARRERA    DOCENTE ESPECIALISTA  



 

MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

Estudiantes: Alarcón Tomalá Haideé  Esperanza     Carrera: Educación Básica     Fecha: 10 de Octubre del 2016 

Tema: Blogs  y su aporte al rendimiento académico a estudiantes de la unidad educativa “Ecuador” parroquia La Unión, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos 

Propuesta: Desarrollo de seminario sobre la creación y manejo del blog educativo como estrategia interactiva de comunicación con los estudiantes. 

 

RESULTADO DE LA DEFENSA: _____________________ 

 

 

………………………………… …………………………………………………… ………………………………………….. ………………….…………… 
ESTUDIANTES   DIRECTOR DE ESCUELA O SU DELEGADO  COORDINADOR DE LACARRERA    DOCENTE ESPECIALISTA  

HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIABLES DE LA 

HIPÓTESIS 

INDICADORES DE LAS 

VARIABLES  

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL INDICADOR CONCLUSION 

GENERAL 

El Blogs educativo 

aporta 

significativamente 

dentro del 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

Unidad Educativa 

Ecuador de la 

parroquia La Unión 

del cantón 

Babahoyo, provincia 

de Los Ríos 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Blogs 

 

 Características del blog educativo 

 

 Creación de un blog 

 

 Importancia del blog en la 

educación 

 

 Utilidad del blog en la actividad 

formativa 

 

 ¿Considera que sus maestros utilizan el blog educativo 

como estrategia interactiva? 

 ¿Considera que el blog educativo puede potenciar su 

aprendizaje? 

 ¿Cree que el blog educativo permite que tenga a la mano 

la tecnología como recursos de consulta? 

 ¿Considera usted necesario la incorporación del blog 

educativo como recurso para mantenerse en contacto con 

sus maestros en horas no hábiles de clase? 

 ¿Conoce el manejo de los blog especialmente el 

educativo? 

El blog educativo sería 

una excelente estrategia 
interactiva para la 

enseñanza y el 

aprendizaje, además 

mantiene la 
comunicación entre 

estudiantes y maestros 

   

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Rendimiento 

académico 

 Usos pedagógicos del blogs en el 

aula de clase 
 

 Rendimiento académico 

 

 Tipos de rendimiento educativo 

 

 Factores que influyen en el 

rendimiento educativo 

 ¿Considera que el blog educativo fortalece el nivel de 

conocimiento de los estudiantes? 

 ¿Cree que el blog educativo permite que los estudiantes 

tenga a mano la tecnología como recursos de consulta? 

 ¿Considera usted necesario la incorporación del blog 

educativo como recurso para mantenerse en contacto 

con sus estudiantes en horas no hábiles de clase? 

 ¿Usted inserta las Tic al trabajo docente y de aula? 



 

 


