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RESUMEN 

 

Las herramientas tecnológicas cada día es mayor su aplicación por parte de 

docentes y estudiantes. Aunque Internet se presenta como un medio del cual se 

puede obtener mucha información actualizada, también existe la posibilidad de 

producir información y crear ambientes de interacción en la educación. El blog es 

una página web de fácil manejo, el mismo que logra incorporar 

múltiples herramientas multimedia, logrando producir un recurso en el que se 

integran texto, imágenes, audio y video, para los procesos de enseñanza.  

 

El presente informe final tiene como propósito hacer un análisis al uso educativo 

de los blogs en las situaciones de enseñanza y a su ver valorar la necesidad de 

platear capacitación a docentes de la unidad educativa “10 de Agosto” del cantón 

Montalvo para. Para ello se hará un marco teórico sobre las principales 

características de un blog, sus elementos, se mencionan algunos proveedores de 

servicio de blogs y de herramientas multimedia adicionales. Mediante la 

presentación de como diseñarlos y el uso de los blogs como recurso de enseñanza 

y aprendizaje se pretende incentivar el uso educativo de ésta herramienta. 

La investigación se enmarcó en la metodología de chi cuadrado, lo que permitió 

comprobar la hipótesis que se planteó.  
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ABSTRACT 

 
The technological tools is growing ever greater application by teachers and 

students. Although the Internet is presented as a means which can be obtained much 

updated information, it is also possible to produce information and create 

environments of interaction in education. The blog is a user-friendly website, the 

same one that manages to incorporate multiple multimedia tools, managing to 

produce a resource that integrates text, images, audio and video, for the teaching.  

 

This final report aims to analyze the educational use of blogs in teaching situations 

and their view platear assess the need for training teachers of the educational unit 

"August 10" canton Montalvo. For this will be a theoretical framework on the main 

characteristics of a blog, elements, some blogging service providers and additional 

multimedia tools are mentioned. By submitting as their design and the use of blogs 

as a teaching and learning resource it is intended to encourage the educational use 

of this tool. The research was part of the methodology chi square, enabling test the 

hypothesis that was raised. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Internet se ha  transformado a medida que pasa el tiempo en un recurso 

indispensable en los procesos de enseñanza-aprendizaje por que aprueba a una 

cantidad significativa de docentes que publiquen materiales directos y contenidos 

coherentes con relación a sus clases. Al igual que los docentes los estudiantes 

también pueden realizar publicaciones de documentaciones, comentar otras 

informaciones subidas y sobre todo dar opiniones sobre determinados temas que 

ellos creyeren convenientes.  

 

Desde hace unos años la herramienta de los weblogs permite crear o diseñar 

fácilmente, los blogs donde puedes añadir rápidamente ideas, hasta interactuar con 

personas de otros países y más. Esto ha tenido como resultado que el Internet se 

haya evolucionado de  un medio esencialmente orientado hacia  la lectura de 

contenido a un medio  en el cual podemos publicar lo que escribimos, para que 

pueda ser leído por muchas personas que deseen esa información. 

 

Para finalizar, puede decir que el blog es una herramienta que al utilizarla 

complementa la práctica docente. Sin embargo, debemos tener muy claro, que la 

finalidad básica es buscar una educación de calidad en la que los estudiantes se 

involucren y aprendan disfrutando con las nuevas tecnologías. Para de esta manera 

salir de la rutina diaria y el tradicionalismo en el que aún se ha detectado en las 

unidades educativas. 

Capítulo I. Del problema. En este capítulo de la presente investigación 

encontraremos el tema para después proceder a revisar el marco contextual, la 
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situación problemática donde se relatará el problema con sus respectivos derivados, 

describiendo detalladamente la delimitación de la investigación, justificando por 

qué  justificación de por qué se realizó  esta investigación  y los objetivos de la 

investigación. 

  

Capítulo II. Marco Teórico o referencial. En el segundo capítulo se detalla 

los marcos, tanto el teórico, conceptual y referencial, tomando una postura teórica 

de referencia, también se dará a conocer las hipótesis donde se redactan los posibles 

beneficios que van a recibir los estudiantes de la Unidad Educativa “10 de agosto”. 

 

Capítulo III. Metodología de la investigación. En el tercer capítulo se 

tendrá el chi cuadrado como herramienta para identificar y dar factibilidad a la 

propuesta, además de los cuadros de las preguntas relacionadas con las variables 

que permiten la aplicación del chi. 

 

Capítulo IV. Propuesta. Se plantea la propuesta como solución al problema 

identificado, con las respectivas indicaciones. 
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CAPÍTULO I 

DEL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

     Blogs Educativos y su incidencia en el proceso de Enseñanza Aprendizaje en los 

estudiantes de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa “10 De 

Agosto” cantón Montalvo, provincia Los Ríos. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

     Los Blogs ofrecen muchas posibilidades de uso en procesos educativos. Ya que 

permiten estimular a los alumnos en: escribir, intercambiar  ideas, trabajar en 

equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea de lo que producen, etc. La 

creación de Blogs por parte de estudiantes ofrece a los docentes la posibilidad de 

exigirles realizar procesos de síntesis, ya que al escribir en Internet deben ser 

puntuales y precisos, en los temas que tratan. 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, 

http://eduteka.icesi.edu.co/herramientas/4/
http://www.eduteka.org/Weblogs1.php
http://eduteka.icesi.edu.co/herramientas/4/
http://eduteka.icesi.edu.co/herramientas/4/
http://eduteka.icesi.edu.co/tag/inicio/actividades
http://eduteka.icesi.edu.co/herramientas/35/
http://eduteka.icesi.edu.co/herramientas/19/
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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. 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

     En la actualidad el mundo en general se encuentra inmerso en una nueva forma 

de vida basada en la tecnología, donde varias de las actividades o funciones 

humanas han sucumbido a su dependencia, como en el caso de las comunicaciones, 

y cada vez con mayor fuerza en el campo educativo, a tal punto que han terminado 

desarrollando una nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje, con el uso de blogs 

educativos. (GONZÁLEZ, 2012). 

 

     En el mundo se producen más y más conocimientos. Los conocimientos se 

vuelven caducos a un ritmo cada vez más vivo y se hace necesaria su difusión de 

una manera más rápida, pues el modo tradicional de difundir conocimientos en 

educación y formación ya no será válido. El reto para el futuro será emplear todo el 

potencial de las nuevas tecnologías de acuerdo con unas estrategias instruccionales 

y educativas claras. A nivel de otros países como por ejemplo Chile, van avanzando 

junto a las actualizaciones que se van dando en el ámbito educativo en especial 

http://www.eduteka.org/Web20Intro.php
http://eduteka.icesi.edu.co/tag/inicio/plantillas
http://eduteka.icesi.edu.co/tag/inicio/programacion
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cuando de tecnología se habla, es por ello que para no quedar rezagados de éstos 

avances toman a los blogs como parte de los procesos de enseñanza y son 

implementados de una forma tan adecuada para que aporten de manera positiva al 

proceso de enseñanza aprendizaje que se da dentro y fuera de las aulas de clases, de 

ésta manera ayuda a mejorar  los conocimientos de los estudiantes y se convierte en 

un recurso para el docente. 

 

1.2.2. Contexto Nacional 

      

     Educar presentó a los ganadores de la segunda etapa de su premio Publicando 

en Internet, destinada a reconocer los mejores blogs educativos de docentes de todo 

el país. El certamen fue organizado junto a Intel y tuvo el objetivo de estimular a la 

creación de contenidos digitales para ser utilizados en las aulas. Esto demuestra que 

en el país también se preocupan de ir avanzando al mismo tiempo con las 

tecnologías,  pero aún falta mucho para que dentro de las unidades educativas 

implanten estos cambios. (GIL, 2011)  

 

1.2.3. Contexto Local 

 

     En el cantón Montalvo, se está dando la facilidad de que los estudiantes tengan 

un sitio en el que puedan acercarse a realizar sus trabajos de forma gratuita en la 

biblioteca virtual que existe en el cantón, de la misma manera aprovechando la red 

se podrían beneficiar de la utilización de los blogs al momento de investigar un 

tema de clase.  
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1.2.4. Contexto Institucional 

 

     En la Unidad Educativo objeto de estudio poco a poco se van adaptando a los 

cambios de las tecnologías, pero la utilización de los blogs para los procesos de 

enseñanza aprendizaje se están estancando por el bajo conocimiento de sus ventajas 

al usarlo. La unidad educativa 10 de Agosto del cantón Montalvo, a pesar de contar 

con sala de computación no ha tratado de ayudar a los estudiantes y docentes en las 

actividades en lo que la investigación se refiere.  

 

     Para dar mayor importancia al uso de los blogs educativos en esta institución 

hay que buscar otras alternativas que vayan acorde al proceso de enseñanza, 

partiendo desde el desarrollo de talleres de capacitación a los docentes la cual 

facilitará la comprensión de la información en los estudiantes a través de la 

investigación logrando que construyan su propio conocimientos y no se limiten a 

realizar una simple recepción pasiva y memorística de la información. 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

     Uno de los efectos serios que enfrenta el sistema educativo es la poca utilización 

desmotivan a los estudiantes hacia los procesos formativos que ejecutan sus 

maestros. En la Unidad Educativa “10 de Agosto” del Cantón Montalvo, se necesita 

implementar la utilización de estos blogs educativos para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Los docentes utilizan materiales obsoletos como acetatos, 

papelones, etc. Lo que conlleva al uso de medios impresos que no ayudan a 
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preservar el ambiente natural. Los docentes que utilizan los blogs de aula proponen 

que la función de ellos sea la de mediador o facilitador ante los estudiantes cuyo 

objetivo es el de construir su propio aprendizaje siguiendo sus intereses además de 

los intereses generales del nivel educativo en que se encuentren.  

 

     En el contexto educativo existe una concepción predominantemente 

instrumental de la actividad lúdica, cuyas prácticas pedagógicas tienden a utilizar 

sus expresiones tales como: los blogs educativos en la institución, en unos casos 

como estrategias para solucionar problemas de aprendizaje (en realidad, para 

aprender contenidos) propios de las disciplinas del conocimiento, y en otros, para 

resolver problemas de atención y motivación así como problemáticas relacionadas 

con la convivencia y agresividad de los estudiantes en las instituciones educativas 

de educación inicial.  

 

     Esto además se realiza en comunicación y cooperación con otras personas 

pertenecientes no sólo a su círculo personal o escolar, sino también a otros ámbitos 

que sólo tienen el límite del propio internet. De ésta manera se busca incorporar a 

todos los entes implicados para que los blogs empiecen a ser utilizados de una mejor 

manera y sirvan de aporte al proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Por otro lado, la creación de un blog puede ser sencilla pero lastimosamente para 

los docentes que no tienen mucho conocimientos sobre ellos se les dificulta, he ahí 

por qué ellos se reúsan a utilizarlos. Lo complicado en sí está en mantenerlo y 

actualizarlo de forma periódica, especialmente cuando no está implicado todo el 

plantel docente. Se piensa que es básico para el buen funcionamiento de un blog 
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que los docentes se integren y proponiendo actividades en las que poco a poco se 

vallan implantando los blogs en procesos de enseñanza. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema General 

 

     ¿De qué manera inciden los blogs educativos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de la unidad educativa “10 de Agosto” cantón 

Montalvo, provincia Los Ríos? 

 

1.4.2.  Subproblemas o derivados. 

 

     ¿Cuáles son los blogs educativos que pueden utilizarse para mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje en los estudiantes? 

 

     ¿Qué metodología se aplicó para utilizar los blogs educativos como recurso 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

     ¿Cómo diseñar una guía para utilizar los blogs educativos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa “10 de Agosto”? 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Posterior a estudios en diferentes instituciones se determinó que el presente 

trabajo de investigación sobre los Blogs Educativos y su incidencia en los procesos 

de enseñanza aprendizaje se encuentra direccionado a estudiantes de Bachillerato 

General Unificado y a los docentes de la Unidad Educativa “10 De Agosto” del 

Cantón Montalvo, perteneciente a la Provincia Los Ríos, especificando los 

siguientes puntos: 

 

U.T.B.:   Educación y desarrollo social 

Facultad:   Talento humano, educación y docencia 

Carrera:   Educación y Cultura Multimedia 

Objeto de estudio:  Unidad Educativa “10 De Agosto”. 

Campo de Acción:  Informática 

Lugar:   Cantón Montalvo Provincia Los Ríos. 

Tiempo:   Año 2016. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

     Este proyecto tiene como finalidad,  brindar una visión sobre los nuevos 

paradigmas que están naciendo en las diferentes herramientas informáticas en la 

educación como son los blogs educativos, por que ofrecen enormes posibilidades 

al momento de ser utilizados para las cátedras docentes como recurso didáctico en 
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el proceso de enseñanza aprendizaje, motivando a los  estudiantes hacia los 

procesos formativos que impulsan los maestros. Es de gran importancia por el 

hecho que en estos momentos la tecnología se ha convertido en un aporte para que 

las personas en especial el internet, que es utilizado por los jóvenes para realizar 

investigaciones, sobre el tema de clase tratado con los docentes. Al implementar  

Blogs en el proceso de enseñanza de los estudiantes como una herramienta de uso 

obligatorio, se acostumbran  por ser muy fáciles y de gran aporte para la educación.  

 

     De esta manera se beneficia, tanto los estudiantes como los docentes de la 

Unidad Educativa “10 De Agosto” en tanto que se verán mejorados el proceso 

educativo en la institución objeto de estudio al momento del proceso de enseñanza 

aprendizaje. La investigación sobre ésta problemática es pertinente por que apunta 

a impulsar al cuarto  objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir “fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía”, porque en este siglo el interés 

entre los jóvenes es el uso de la tecnología y mejor aún fuese al ser utilizada para 

fines educativos. 

 

1.7.OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

     Analizar  la incidencia de los blogs educativos, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa “10 de Agosto” cantón 

Montalvo provincia Los Ríos. 
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1.7.2. Objetivos Específicos 

 

     Identificar los blogs educativos utilizados por los docentes para mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la  Unidad Educativa “10 

de agosto”. 

 

     Determinar la metodología que se aplicará para utilizar los blogs educativos 

como recurso en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

     Elaborar una guía para utilizar los blogs educativos, en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa “10 de Agosto” del cantón 

Montalvo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

Blogs Educativos 

 

     Los blogs educativos es un término que se utiliza para nombrar a los espacios en 

la web donde se puede realizar publicaciones de carácter educativo y de forma 

ordenada. Éstos a su vez pueden ser hechos de forma individual o de forma 

colectiva, dentro de los blogs se puede tratar de una o más temáticas, cuyo contenido 

debe ser de carácter educativo para que sirva de soporte a las clases y a la vez sirva 

de punto de encuentro para encontrar soluciones a las incógnitas planteadas, etc. 

(AZNAR, 2010, pag. 83)  

 

Blogs 

 

     Un blog es una herramienta tecnológica que necesita del internet en la cual que 

pueden realizar publicaciones sobre contenidos en la Web de forma ordenada, 

responsable y soportada por conocimientos verdaderos. Sin embargo, resulta muy 

bueno que las entradas a los blogs sean clasificadas para que de ésta forma los 
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lectores no se pierdan ni se cansen de leerlo, sobre todo cuando dentro de un blog 

van a convivir con diferentes temáticas. 

 

Educación 

 

     La educación es un proceso por el que todos deben pasar en el cual se adquiere 

preparación, valores, cultura, etc., que sirve para poder convivir con las demás 

personas que conforman la sociedad. En éste proceso se facilita la comunicación, 

interactividad permitiendo interrelacionarse con los demás de una forma correcta 

ante cualquier adversidad teniendo una conversación basada en el respeto. Es el 

proceso que posibilita la socialización de los sujetos y permite la continuación y el 

devenir cultural en toda sociedad. 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

     Es la integración de la personalidad del educando que contribuye en una vía 

principal para la obtención de los conocimientos de los patrones y valores de los 

procedimientos en las estrategias de aprendizaje en cada una de las asignaturas que 

interactúan los docentes y estudiantes en los principios y valores desarrollados 

dentro de la sociedad. (FLORES, 2013, pag. 5) Siendo así el aprendizaje debe 

relacionarse de manera relevante, no arbitraria, con lo que el estudiante ya sabe, la 

materia debe ser potencialmente significativa; es decir ser coherente en su 

estructura con las estructuras cognoscitivas y lógicas previas de los alumnos y 

siendo también necesaria su predisposición hacia el aprendizaje. 



14 
 

Proceso 

 

     Es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en 

lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos de 

comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo, 

para establecer un orden o eliminar algún tipo de problema. El concepto puede 

emplearse en una amplia variedad de contextos, como por ejemplo en el ámbito 

jurídico, en el de la informática o en el de la empresa. Es importante en este sentido 

hacer hincapié que los procesos son ante todo procedimientos diseñados para 

servicio del hombre en alguna medida. (SABINO, 2014, pag. 44)  

 

     Para (GODINO, 2014) es un conjunto o encadenamiento de fenómenos, 

asociados al ser humano o a la naturaleza, que se desarrollan en un periodo de 

tiempo finito o infinito y cuyas fases sucesivas suelen conducir hacia un fin 

específico. La palabra proceso es un sustantivo masculino que se refiere de un modo 

general a la acción de ir hacia adelante. Proviene del latín processus, que significa 

avance, marcha, progreso, desarrollo.  

 

     Si se toma la etimología como base se puede dar como definición de este vocablo 

la acción de lo que va hacia adelante. También se puede referir al curso de tiempo. 

Y teniendo en cuenta ambas definiciones anteriores se puede decir que son las 

etapas que se dan en orden sucesivo de una determinada manifestación natural o 

provocada artificialmente. Es importante en este sentido hacer hincapié que los 

procesos son ante todo procedimientos diseñados para servicio.  
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Enseñanza 

 

     Es una de las actividades y prácticas más nobles que desarrolla el ser humano en 

diferentes instancias de su vida. La misma implica el desarrollo de técnicas y 

métodos de variado estilo que tienen como objetivo el pasaje de conocimiento, 

información, valores y actitudes desde un individuo hacia otro. Si bien existen 

ejemplos de enseñanza en el reino animal, esta actividad es sin dudas una de las 

más importantes para el ser humano ya que es la que le permite desarrollar la 

supervivencia permanente y la adaptación a diferentes situaciones, realidades y 

fenómenos. (MAGGIO, 2012) . 

 

     Por lo que consiste en la transmisión a otra persona de saberes, tanto 

intelectuales, como artísticos, técnicos o deportivos. La enseñanza puede ser 

impartida de modo no formal siendo el primer lugar que enseña el propio hogar, a 

través de los padres, abuelos y hermanos mayores; o estar a cargo de 

establecimientos especialmente creados para ello, como escuelas, institutos de 

enseñanza, iglesias, o facultades, a cargo de personal docente especializado. 

También el saber puede ser adquirida en forma autodidacta por medio 

de información escrita (como libros, revistas, sitios de Internet) u oral 

(televisión radio). 

 

     Por esa razón para (LÓPEZ, 2012) el reducto que aún existe para transmitir lo 

que cada sociedad estima como deseable, es la escuela. A la escuela tradicional 

donde el maestro enseñaba siendo la única parte activa del proceso enseñanza-
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aprendizaje, pues era el dueño del saber que trataba fuera incorporado pasiva y 

memorísticamente por el estudiante, se le opone la nueva tendencia, basada en 

la psicología cognitiva, donde el alumno es parte activa del proceso, que con la guía 

del maestro, descubre el contenido, lo analiza, lo critica y al fin lo adquiere en forma 

significativa, relacionándolo con sus conocimientos anteriores. 

 

Aprendizaje 

 

     Se puede definir como un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, que refleja la adquisición de conocimientos o habilidades a través 

de la experiencia, y que pueden incluir el estudio, la instrucción, la observación o 

la práctica. Los cambios en el comportamiento son razonablemente objetivos, y, 

por lo tanto, pueden ser medidos. Se aprende de todo; lo bueno y lo malo. Uno de 

los defensores de las teorías cognitivas del aprendizaje es (MANZANO, 2014), 

psicólogo que ha intentado explicar cómo aprenden los individuos a partir del 

material verbal, tanto hablado  como escrito. Su teoría del aprendizaje por recepción 

significativa, sostiene que la persona que aprende recibe información verbal, la 

vincula a los acontecimientos previamente adquiridos y, de esta forma, da a la nueva 

información, así como a la información antigua, un significado especial.  

 

     Ausubel afirma que la rapidez y la meticulosidad con que una persona aprende, 

depende de dos cosas, la primera, el grado de relación existente entre los 

conocimientos anteriores  y el material nuevo, la segunda es, la naturaleza de la 

relación que se establece, entre la información nueva y la antigua. Ausubel  sostiene 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/aprendizaje
http://deconceptos.com/general/tendencia
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/psicologia
http://deconceptos.com/general/contenido
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que el aprendizaje y la memorización pueden mejorarse en gran medida si se crean 

y utilizan marcos de referencia muy organizados, resultado de un almacenamiento 

sistemático y lógico de la información. 

 

Ventajas del aprendizaje significativo  

 

 Produce una retención más duradera de la información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva 

se facilita la retención del nuevo contenido.  

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo.  

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje. Es 

personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos 

del estudiante.  

 

Requisitos para lograr el aprendizaje significativo 

 

     Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el 

nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer 

una memoria de largo plazo que será representativa en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes. (ARAMBURIZABALA, 2012) 
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     Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno 

no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en 

donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación. Para que el 

aprendizaje significativo sea posible, el material debe estar compuesto por 

elementos organizados en una estructura organizada de manera tal que la partes no 

se relacionen de modo arbitrario. Pero no siempre esta condición es suficiente para 

que el aprendizaje significativo se produzca, sino es necesario que determinadas 

condiciones estén presentes en el sujeto: 

 

     Predisposición: la persona debe tener algún motivo por el cual esforzarse. 

     Ausubel señala dos situaciones frecuentes en la instrucción que anulan la 

predisposición para el aprendizaje significativo. En primer lugar, menciona que los 

alumnos aprenden las "respuestas correctas" descartando otras que no tienen 

correspondencia literal con las esperadas por sus profesores y en segundo lugar, el 

elevado grado de ansiedad o la carencia de confianza en sus capacidades. Ideas 

Inclusoras: es necesario que el sujeto posee un background que le permita 

incorporar el nuevo material a la estructura cognitiva. 

 

Tipos de aprendizaje significativo 

 

      La aplicación del aprendizaje significativo, si se aplica de manera temprana es 

mucho mejor, la asimilación y adaptación es importante, la recepción significativa 

se debe de dar cuando a partir que se cumplan los puntos anteriores, tomemos en 

cuenta lo siguiente: (CUÉ, 2012). Aprendizaje de representaciones: es cuando el 
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niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos 

reales que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como categorías.  

 

     Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, comprende 

que la palabra “mamá” puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus 

madres. También se presenta cuando los estudiantes en edad preescolar se someten 

a contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden 

conceptos abstractos como “gobierno”, “país”, “mamífero”  

 

     Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los conceptos, 

puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue 

algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva 

con los conocimientos previos. Esta asimilación se da en los siguientes pasos:  

 

 Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía.  

 

 Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor grado de 

inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía.  

 

 Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 

conocidos.  

     Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de esquemas 

de conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee una persona 
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en un momento determinado de su historia sobre una parte de la realidad. Estos 

esquemas incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, como son: los 

hechos, sucesos, experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc.  

 

     Ausubel, llama esto subsumidor, es un concepto, una idea, una proposición ya 

existente en la estructura cognitiva capaz de servir de anclaje para la nueva 

información de modo que esta adquiera, de esta manera, significado del individuo. 

(PIERART, 2011) El aprendizaje significativo en adultos jóvenes, de nivel superior, 

se puede fomentar, aunque en la aplicaciones como las ramas de la físico - 

matemática, es necesario la explicación verbal como lo fundamenta Ausubel, pero 

también una guía de apunte es necesaria, como auxiliar a la hora de reforzar el 

conocimiento significativo. 

 

Aplicaciones pedagógicas 

 

    El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se debe 

asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya 

que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear. Para (HIGUERA, 

2011) Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo 

en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los 

alumnos.  

     Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se 

interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su 

clase, con una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará que se 



21 
 

motive para aprender.  El docente debe utilizar ejemplos, por medio de dibujos, 

diagramas o fotografías, es importante como se presenta el nuevo  material para 

enseñar los conceptos.  

 

Enseñanza aprendizajes 

 

     Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos de 

realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y técnicas 

tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, 

pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados 

con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a 

sus alum 

nos.   

2.1.2. Marco Referencial 

 

Blogs educativos 

 

     Se ha centrado gran parte de los esfuerzos en ofrecerte contenido de calidad para 

que estés al día en todo lo que pasa en el mundo de la educación y conozcas todas 

las posibilidades que las nuevas tecnologías te ofrecen.  Actualmente existen 

muchos servicios que permiten crear blogs, Wordpress y Blogger los más 

conocidos. En esta ocasión se trabajará con Blogger, pulsar clic en la siguiente 

imagen para consultar el tutorial publicado en el portal Formación en Didáctica 

TIC. Se debe ser consciente que, además de loso blog, existen muchos otros blogs 
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educativos que publican contenido de calidad y que pueden ser de gran ayuda tanto 

para estudiantes como profesores, así como para cualquier otra persona interesada 

en el mundo de la educación. (GARCÍA, 2014) . Los blog son espacios web con 

múltiples potenciales para la clase de Biotecnología, fáciles de utilizar, abiertos al 

diálogo y a la interacción. Los weblogs pueden conjugar diferentes elementos 

audiovisuales y multimedia, e integrar todo tipo de actividades y tareas 

pedagógicas. 

 

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. 

 

Actividad:   

 

     Los blogs, se han convertido en una herramienta didáctica gratuita para 

instituciones educativas y docentes. Por sus características y facilidad de uso, los 

blogs permiten que cada autor lo configure y alimente con información relacionada 

a sus intereses. A continuación, se propone seleccionar tres blogs de la siguiente 

lista y en cada uno identificar: 

 

 Autor 
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 Distribución de la información (menú, barra lateral) 

 Tema del Blog 

 Opciones para acceder a la información  

 Tipo de Contenido publicado (videos, documentos, imágenes, podcast, 

presentaciones, enlaces) 

 

Blog de aula 

 

     Los blogs de aula son simplemente blogs o bitácoras destinados a los estudiantes 

de un centro educativo. Es decir: este tipo de blogs se centra en la publicación de 

actividades variadas para el aprendizaje de los estudiantes, e incluso en su 

participación junto al profesor en la creación de los contenidos del blog.  

 

     El blog de aula es el prototipo de comunicación entre docentes y estudiantes en 

la Web, y tanto unos como otros suelen disfrutar participando y eso hay que tenerlo 

muy en cuenta, porque el medio ya de por sí ofrece todas sus posibilidades para 

poder relacionarlo con la educación. El blog del profesor presenta información para 

la clase como programas, recursos, herramientas, actividades y enlaces para ser un 

lugar de comunicación constante entre el profesor y los estudiantes y así también 

como un espacio de reflexión y diálogo entre docentes. 

 

     El modelo participativo y dinámico de la Web 2.0 entra en el ámbito de la 

educación mediante tecnología de software libre que ofrecen servidores alojados en 

Internet. La accesibilidad a estos servicios ha popularizado la creación de páginas 



24 
 

web gestionadas por profesores y estudiantes que colaboran juntos en la creación 

de contenidos educativos, con apoyo de nuevas tecnologías, combinando 

plataformas no educativas tipo: Blogger, Youtube, Flickr. Y con otras 

pertenecientes al entorno académico como WebCT y Moodle. (SOBRINO, 2011) 

Estar inmersos en un mundo globalizado exige que el modelo educativo de las 

instituciones sea un instrumento de desarrollo que conciba una cultura de 

competitividad y eficiencia, al mismo tiempo promueve el respeto y el desarrollo 

de la dignidad humana y las potencialidades críticas e investigativas. 

 

      Los blogs constituyen así una de las herramientas paradigmáticas de esta nueva 

generación de la web. Estos espacios se presentan como un formato de publicación 

en Internet, que permite crear contenidos multimedia y/o hipertextuales acerca de 

un tema. Su configuración técnica, basada en el sistema de entradas y comentarios, 

les otorga un carácter conversacional o dialógico, que favorece la interacción y la 

construcción compartida del conocimiento sobre una cuestión determinada. 

 

     Los blogs para (CASTAÑEDA, 2012) pueden utilizarse como soportes de 

propuestas potentes de e‐learning 2.0. En efecto, se presentan como escenarios para 

el planteamiento de una gama muy diversa de actividades de enseñanza‐

aprendizaje, las cuales se caracterizan por demandar que el estudiante asuma un rol 

activo e interactivo en la apropiación del conocimiento. Entre ellas cabe mencionar, 

por ejemplo, la discusión, el debate, la entrevista a expertos, la confección de diarios 

de aprendizaje y portafolios electrónicos, la resolución de problemas, el análisis de 
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casos, la elaboración de proyectos colaborativos, la solución de actividades de 

aprendizaje basadas en Internet. 

 

Aplicación de un blog en el aula 

 

     Resulta evidente que los blogs, empleados como propuestas en las clases 

presenciales, promueven la adopción de un modelo didáctico centrado en el 

estudiante, ya que éste se focaliza en el aprendizaje y, por lo tanto, en el diseño de 

estrategias que permitan al alumno construirlo a partir de la participación activa y 

el intercambio colaborativo con los compañeros de clase. Para (LAYANA, 2015) 

Este paradigma busca trascender la mera repetición de contenidos, y alienta el 

desarrollo de la comprensión, así como la creación de conocimiento por parte de 

los estudiantes. 

 

     La adopción de un modelo centrado en el alumno, supone un docente que no se 

limita a transmitir información, sino que es capaz de diseñar situaciones de 

aprendizaje significativos, así como de orientar las actividades de los estudiantes 

que ellas implican hacia el logro de los objetivos formativos que se haya propuesto. 

Según (PÁRAMO, 2014) Asimismo, involucra un alumno que no se limita a 

reproducir información, sino que puede generar nuevo conocimiento a partir de ella, 

a través del desarrollo de procesos de pensamiento y de la interacción con el 

docente. 
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     El blog como herramienta web permite alcanzar una serie de objetivos a la hora 

de trasmitir el conocimiento que en ocasiones no se podría realizar por otros medios 

más convencionales, ya que: 

 Enriquece y favorece el proceso de  enseñanza-aprendizaje. 

 Facilita el acceso a la información. Internet es la mayor biblioteca, hemeroteca, 

audioteca, videoteca, a la que pueden acceder para obtener información. 

 Es un medio idóneo para el aprendizaje y desarrollo de las competencias 

digitales tan útiles en la sociedad de la información actual: buscar, conseguir, 

entender y comunicar información para crear conocimiento. Se rompen los 

"muros del aula". 

 Abre espacios novedosos de comunicación e interacción. El/la estudiante tiene 

voz para poder participar en la elaboración de su propio aprendizaje. 

 Se generan nuevos vínculos  y redes sociales que luego se pueden trasladar a 

un entorno presencial. 

 Permite y favorece el trabajo colaborativo (trabajo en red). 

 

¿Por qué es ventajoso usar un blog en el aula? 

 

     Los blogs pueden convertirse en una herramienta sumamente eficaz para 

promover la innovación curricular en la educación superior presencial. Según  

(MOLINA P. , 2013) En efecto, empleados como soporte de un modelo didáctico 

centrado en el estudiante, encierran un gran potencial para el mejoramiento de la 

enseñanza y el aprendizaje de cualquier asignatura. Tradicionalmente, la enseñanza 

universitaria se ha basado en un modelo metodológico centrado en el docente, con 
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énfasis en la transmisión de contenidos y su reproducción por los estudiantes, la 

lección magistral y el trabajo individual. Enseñar en un blog demanda una serie de 

cambios que generan una ruptura de este modelo. El blog como herramienta digital 

o tecnológica ayuda al estudiante y al profesor a introducir una variedad de recursos 

que con el debido diseño instruccional, puede ofrecer muchas ventajas para 

promover el aprendizaje significativo del estudiante, dejando de lado los esquemas 

meramente memorísticos de los contenidos, entre estas ventajas se pueden 

mencionar las siguientes: 

 

 

 Realizar ejercicios interactivos. 

 Valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Proponer ejercicios o lecturas de textos. 

 Exponer interrogantes o resolver dudas que a determinadas edades no se 

expresan de forma presencial. 

 Comentar la actualidad del aula. 

 Crear nuevos proyectos como grupo-clase. 

 Dialogar o debatir sobre un determinado tema. 

 Mejorar el trabajo individual y, como consecuencia el trabajo en grupo. 

 Propiciar el aumento de la autonomía y de los hábitos de estudio y trabajo. 

 Desarrollar capacidades y competencias, para evaluar de una forma diferente 

provocando menos estrés y desmotivación. Vygotski (2011-80). 
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     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. 

 

     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 Reader, Google, 

formando verdaderas comunidades de aprendizaje. 

 

Organización de blogs en el aula 

 

     El uso del blog ayuda a mejorar el dominio en el uso de las tecnologías de 

información y comunicación de una manera personalizada, ayuda al estudiante a 

ganar seguridad e incursionar en el uso de otras herramientas relacionadas o 

complementarias al blog como por ejemplo la producción de videos, imágenes, 

mapas conceptuales, producciones en Power Point. La incorporación de esta 

herramienta dentro del aula no debe suponer un gran trastorno para la actividad 

docente, sino un apoyo a su trabajo. Para (MOLINA I. , 2013) Se trata de gestionar 

el tiempo que se le va a dedicar a cada cosa e integrar el blog como un elemento 
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más para el aprendizaje y de ésta manera se va a optimizar el tiempo de una mejor 

manera. Por ello es muy relevante tener en cuenta los siguientes aspectos.  

 

 Temática y finalidad del blog de aula. 

 Metodología de uso. Es decir, cómo se va a utilizar. 

 Temporalización. Cuando se va a actualizar: semanal, mensual, diaria. 

 Localización: dentro del aula, como tarea escolar para la casa u otros. 

 Destinatarios (quién lo va a utilizar): los estudiantes del aula, la comunidad 

educativa, otras escuelas, otras clases. 

 Evaluación. De los objetivos marcados en el plan curricular del/la docente, se 

pueden utilizar los marcados para la evaluación de los estudiantes. 

     

     Como se puede observar tiene prácticamente la misma estructura que un 

proyecto escolar, simplemente que en este caso se incorpora una metodología 

diferente (el blog), obteniendo una doble finalidad: que los estudiantes aprendan 

mediante las TIC´s, y que los docentes se adapten a la sociedad actual.   

(SÁNCHEZ, 2012); Autora: Anita María Salame Sánchez; Título: el empleo del 

blog como estrategia metodológica de los docentes en el aprendizaje de los 

estudiantes de la Escuela de Medicina. Propuesta. Guía para el docente.  

 

     (ANDRADE, 2013) La investigación parte de un análisis teórico sobre el papel 

que tienen las Tics y la internet en la sociedad, economía y, por supuesto, en la 

educación. Considerando las destrezas que los jóvenes estudiantes tienen en cuanto 
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al uso de las Tics y el internet frente al desconocimiento y desinterés que presentan 

los docentes en el uso de las mismas. 

 

     Aprovechando estas características, podemos utilizar los blogs en diferentes 

situaciones de enseñanza-aprendizaje como son: 

 

 Un blog del grupo clase, de una materia o de una asignatura concreta, con 

recursos, información adicional y propuestas de actividades complementarias 

utilizando: la escritura hipertextual, el soporte multimedia, los comentarios, la 

proposición de enlaces relacionados, etc. 

 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. 

 Gestión de proyectos de grupo como un excelente diario de trabajo donde se 

guarda el rastro del proceso y la evolución del proyecto. 

 Publicación electrónica multimedia, periódico escolar, revista digital o 

monografías sobre diversos temas. 

 Guía de navegación donde se comentan sitios de interés, noticias y aportaciones 

en forma de crítica o comentario de los mismos. 

 

Procesos de enseñanza aprendizaje 

 

     El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el 

principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de 
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facilitador de los procesos de aprendizaje. Son los propios estudiantes quienes 

construyen el conocimiento a partir de leer, observar, aportar sus experiencias y 

reflexionar sobre ellas, y poder intercambiar puntos de vista con sus compañeros y 

el profesor para crear un solo aprendizaje con las aportaciones de todos. Marqués 

(2011) nos define el acto didáctico como la actuación del profesor para facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes. Se trata de una actuación cuya naturaleza es 

esencialmente comunicativa. 

 

Componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 Objetivos 

 Contenidos 

 Formas de organización 

 Métodos 

 Medios 

 Evaluación 

 

Habilidades integradoras 

 

     Son aquellas capacidades que sistematizan las habilidades generales, y 

posibilitan su selección para solucionar los problemas profesionales reales 

inherentes al objeto del egresado; aplicando el método científico-investigativo 

propio del modo de actuación profesional. En la actualidad se considera como una 

actividad valorativa e investigadora que debe tener en cuenta todas y cada una de 
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las variables que intervienen en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Pero 

tiene una dimensión más amplia, ya que ella debe estar permanentemente adecuada 

a las demandas socio-educativas, centrándose no solo en los alumnos/as sino 

también en los docentes.  

 

     Según Carlos Álvarez de Zayas” la habilidad es un elemento del contenido y 

expresa en un lenguaje didáctico un sistema de acciones. El valor más preciado de 

para la sociedad es la educación tanto moral como familiar, como intelectual en la 

formación del hombre, para ello la sociedad debe prestar una atención esmerada 

en la educación de los niños pues estos serán los futuros hombres encargados de 

llevar en sus hombros la responsabilidad de formar la nueva sociedad. 

 

Teoría psicológica 

 

      La base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla 

representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que 

existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El sujeto que enseña es el 

encargado de provocar dicho estímulo, con el fin de obtener la respuesta en el 

individuo que aprende. Esta teoría da lugar a la formulación del principio de la 

motivación, principio básico de todo proceso de enseñanza que consiste en 

estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus facultades, el estudio de 

la motivación comprende el de los factores orgánicos.(ARREDONDO, 2012). 

 

Condición individual 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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     También, es necesario conocer las condiciones en las que se encuentra el 

individuo que aprende, es decir, su nivel de captación, de madurez y de cultura, 

entre otros. El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo 

el influjo de los demás y está en constante reacción a esa influencia. La enseñanza 

resulta así, no solo un deber, sino un efecto de la condición humana, ya que es el 

medio con que la sociedad perpetúa su existencia. Por tanto, como existe el deber 

de la enseñanza, también, existe el derecho de que se faciliten los medios para 

adquirirla, para facilitar estos medios se encuentran como principales protagonistas 

el estado, que es quien facilita los medios, y los individuos, que son quienes ponen 

de su parte para adquirir todos los conocimientos necesarios en pos de su logro 

personal y el engrandecimiento de la sociedad. 

 

Tendencia actual 

 

     La enseñanza se dirige hacia la disminución de la teoría, o complementarla con 

la práctica. En este campo, existen varios métodos, uno es los medios audiovisuales 

que normalmente son más accesibles de obtener económicamente y con los que se 

pretende suprimir las clásicas salas de clase, todo con el fin de lograr un beneficio 

en la autonomía del aprendizaje del individuo. Otra forma, un tanto más moderno, 

es la utilización de los multimedios, pero que económicamente por su 

infraestructura, no es tan fácil de adquirir en este medio, pero brinda grandes 

ventajas para los actuales procesos de enseñanza-aprendizaje. Si frecuentas las 

redes sociales y los blogs de educación, probablemente habrás notado el creciente 
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número de tendencias educativas existentes, cada una de ellas proclamándose como 

la definitiva y más moderna de todas. 

 

Factores determinantes 

 

     A la hora que un individuo aprende y es el hecho de que hay algunos alumnos 

que aprenden ciertos temas con más facilidad que otros, para entender esto, se debe 

trasladar el análisis del mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los 

cuales se pueden dividir en dos grupos: los que dependen del sujeto que aprende (la 

inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencia 

previas) y los inherentes a las modalidades de presentación de los estímulos. Es 

decir, se tienen modalidades favorables para el aprendizaje cuando la respuesta al 

estímulo va seguida de un premio o castigo, o cuando el estudiante tiene 

conocimiento del resultado de su actividad. 

 

2.1.2.1.Antecedentes de la investigación 

 

     En el Ecuador  se están convirtiendo poco a poco en un instrumento 

indispensable en las instituciones, este recurso permite nuevas posibilidades para la 

docencia abriendo canales de comunicación logrando intercambiar ideas, a la 

reflexión del porqué de lo que se dijo entre los integrantes de conjuntos, ayudar para 

la toma de decisiones (SHEYLA, 2015). Con la llegada de la tecnología, el énfasis 

de la profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en el docente 

que se basa en la práctica alrededor del tablero y el alegato basado en las clases 
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magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el estudiante que 

interactúa alcanzando nuevos literaturas a través de una búsqueda continua de 

contenidos y ordenamientos advertir obligado a tomar decisiones.  

 

2.1.2.2.Categorías de Análisis 

 

     Medios virtuales.- Un Medio Virtual es un sistema estructurado y ordenado 

matemáticamente, creado a través de softwares y computadores, que permite la 

interacción entre el espacio irreal y la realidad de los virnautas.      

     Aulas Virtuales.- El Aula Virtual es una plataforma versátil que proporciona 

herramientas que brindan la posibilidad a las personas de estudiar y a los docentes 

les facilita sus cátedras a distancia.  

 

     Conocimiento.- El conocimiento es un conjunto de información almacenada 

mediante la experiencia o el aprendizaje pasado, o a través de la introspección (a 

priori). En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples 

datos interrelacionados que, poseen un menor valor cualitativo. 

    

2.1.3.  Postura Teórica 

 

La enseñanza no puede entenderse más que en relación al aprendizaje; y esta 

realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a 

aquellos vinculados a aprender. El aprendizaje surgido de la conjunción, del 

intercambio de la actuación de profesor y alumno en un contexto determinado y con 
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unos medios y estrategias concretas constituye el inicio de la investigación a 

realizar. Para (MARTÍNEZ, 2010) No se conoce que existan estudios de 

investigación sobre este tema, o se haya realizado esta investigación en la Escuela 

de Medicina de la Universidad de Guayaquil, o en otras universidades sobre el 

empleo del blog en las clases presenciales, hay estudios del uso de las TIC’s solo 

para clases a distancia o semipresenciales, en la Universidad de Loja. Aunque se 

haya investigado empíricamente sobre el empleo del blog como estrategia 

metodológica de aprendizaje de los docentes de Biotecnología, no se desconoce que 

haya estudios sobre este tema en la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias 

Médicas en La Universidad de Guayaquil.  La reconsideración constante de cuáles 

son los procesos y estrategias a través de los cuales los estudiantes llegan al 

aprendizaje cada día se modifican porque los cambios se van realizando día a día 

para ir a   la par con los avances de éste siglo en cuanto a metodologías de 

enseñanza. En el principio destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la vez, es 

un proceso determinado desde fuera, en cuanto que forma parte de la estructura de 

instituciones sociales entre las cuales desempeña funciones que se explican no 

desde las intenciones y actuaciones individuales, sino desde el papel que juega. 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis General 
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     ¿Los blog educativos incidirán en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “10 de Agosto”, cantón Montalvo provincia Los 

Ríos? 

 

2.2.2. Sub-hipótesis o Derivadas 

 

     ¿Los blogs educativos utilizados por los docentes mejorarán los procesos de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la Unidad Educativa “10 de Agosto”? 

 

     ¿La metodología que se aplicará para utilizar los blogs educativos como 

recurso servirá en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

     ¿La elaboración de una guía para utilizar los blogs educativos, apoyará en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa “10 de 

Agosto” del cantón Montalvo?  

 

2.2.3. Variables 

 

     Variable independiente: Blogs educativos  

 

     Variable dependiente: Proceso de enseñanza aprendizaje  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE INVESTIGACIÓN 

Aplicación del Chi cuadrado 

 

Aplicación del Chi cuadrado 

𝑥2 =∑
(𝐹𝑜 − 𝐹𝑒)2

𝐹𝑒
 

x2 = chi-cuadrado 

∑ = Sumatoria 

Fo = Frecuencia observada 

Fe = Frecuencia esperada 

Fo – Fe = Frecuencia observada - Frecuencia observada 

(Fo – Fe)2 = Resultado de las frecuencias obervadas y elevadas al cuadrado 

(Fo – Fe)2 /Fe = Resultado de las frecuencias observadas y elevadas al cuadrado, 

divididas para las frecuencias esperadas 

 

Prueba chi-cuadrado 

 

Nivel de significación y regla de decisión 

Grado de libertad.- Permite aplicar el grado de libertad, utilizando la siguiente 

formula. 

GL = (f - 1) (c - 1) 

GL = (4 - 1) (2 - 1) 

GL = (3) (1) 
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GL = 3 

Grado de significación 

 

CATEGORIA
PREGUNTA 4 

Estudiantes 

PREGUNTA 4 

Docentes

Muy frecuentemente 79 19 98

Frecuentemente 50 1 51

Nada frecuente 5 0 5

TOTAL 134 20 154

0,87 0,13 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy frecuentemente 85,27 12,73 98

Frecuentemente 44,38 6,62 51

Nada frecuente 4,35 0,65 5

TOTAL 134,00 20,00 154

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy frecuentemente 0,46 3,09

Frecuentemente 0,71 4,77

Nada frecuente 0,10 0,65 Chi

TOTAL 1,27 8,52 9,79

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 = (3 – 1) (2 – 1) 

GL = (2) (1) 

GL = 2 
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Grado de significación 

 

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

encontrado es de 7.87 

 

     La chi cuadrada calculada es 9,79 valor significativamente mayor que el de chi 

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

 

     Se concluye entonces en base a la hipótesis planteada que se debe utilizar Blogs 

educativas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

de la unidad educativa 10 de Agosto, del cantón Montalvo. 

     

 

  
 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

¿Considera apropiado que se deba incluir Blog en los modelos educativos? 

Blogs en los modelos educativos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 79 59% 

Frecuentemente 50 37% 

Nada frecuente 5 4% 

Total 134 100% 

 

Elaboración: Jorge Contreras  
Fuente: resultado de las encuestas 

 

 

Blogs en los modelos educativos 

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

 

Los encuestados considera apropiado que se deba incluir Blog educativos en los 

modelos educativos con un 59% muy frecuentemente, un 37% frecuentemente y el 

4% nada frecuente. Por lo que es necesario que se de manera apropiada el uso de 

Blogs como parte de las estrategias modernas y optimas por los resultados que da 

en la enseñanza- aprendizaje de los estudiantes.  

59%

37%

4%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Nada frecuente
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Consideración de incluir Blog educativos en los modelos educativos 

Blogs en los modelos educativos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente   19 95% 

Frecuentemente 1 5% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 20 100% 

 

Elaboración: Jorge Contreras  
Fuente: resultado de las encuestas 

 

 

Blogs en los modelos educativos 

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

 

Según los encuestados manifestaron que el 95%  muy frecuentemente y el 5% 

frecuentemente se debe incluir Blog educativos en los modelos educativos. Por lo 

que al ser considerado necesario por la mayoría de encuestados, se debe 

implementar dentro del programa de estudios, esto permitirá un desarrollo 

significativo de la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

95%

5%

0%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Nada frecuente
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3.2. CONCLUSIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS  

 

3.2.1. Específicas 

 

 Los docentes creen que los modelo educativos si mejoran los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Los docentes y estudiantes están de acuerdo en que se cambie la estructura de 

los modelos educativos utilizado en la actualidad por la institución, por lo que 

es necesario su reestructuración. 

 

 Los docentes consideran que no influyen las actuales estrategias de enseñanza 

aprendizaje y de igual manera los estudiantes. 

 

 Las nuevas estrategias aplicadas si influirían en la enseñanza ya que al ser nuevo 

por el hecho de ser va a llamar la atención los primeros días de clase. 

 

 Los docentes no aplican recursos educativos digitales para potenciar la 

adquisición de nuevos conocimientos. 

 

 Es necesario implementar recursos educativos digitales para adquirir nuevos 

conocimientos. 

 

 Los docentes no están en capacidad para aplicar material educativo didáctico. 
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 Se debe facilitar un manual para el correcto uso de los recursos educativos 

digital. 

 

 Un manual para docente ayudará en la aplicación de recursos educativos 

digitales. 

 

3.2.2. General 

 

Las actuales estrategias utilizadas por los docentes no generan una motivación ni 

desarrollo en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la unidad educativa 10 

de Agosto. 

 

3.3. RECOMENDACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 

3.3.1. Especificas 

 

 Que se facilite nuevos recursos para que los estudiantes adquieran nuevos 

conocimientos. 

 

 Que se realice un cambio en la estructura de los modelos educativos de la unidad 

educativa 10 de Agosto del cantón Montalvo. 

 

 Aplicar nuevas estrategias que si  influyan en la enseñanza aprendizaje, de los 

estudiantes. 
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 Que las nuevas estrategias de enseñanza  ayuden a influir en los nuevos 

conocimientos. 

 

 Aplicar recursos educativos digitales para potenciar la adquisición de nuevos 

conocimientos 

 

 Capacitar a los docentes pata aplicar material educativo didáctico digital. 

 

 Que se diseñe un manual de docente para la aplicación de recursos educativos 

digitales. 

 

3.3.2. General 

 

Que se aplique Blogs educativos como estrategia que influye en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

     Con base en los resultados que se obtuvieron de la investigación se logró 

establecer que los blogs educativos son aceptados por los estudiantes y con la 

respectiva capacitación los docentes estarán en capacidad de utilizarlos como 

herramientas para mejorar la enseñanza aprendizaje. 

 

     Por lo expuesto anteriormente es necesario que los docentes desarrollen blogs 

como soporte para las clases presenciales, y al tomar conciencia de la necesidad de 

integrar las TIC’s en el aula, también apreciar las limitaciones técnicas y 

profesionales en el manejo de éstas, y tratar de ver cómo el uso del blog puede 

formar parte de las actividades docentes en la enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes de la unidad educativa 10 de Agosto.  

 

     Por lo tanto, es importante que los docentes utilicen las TIC’s en sus clases 

presenciales y como estrategia implementen el blogs en el aula, así se logrará 

cambios importantes como, mayor universalización de la información, trabajo con 

metodologías y enfoques crítico-aplicativos para el autoaprendizaje, Generación de 
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interacción en el aula, actualización de los programas de estudio conforme avanza 

la tecnología, el fomento del trabajo colaborativo a través de foros de discusión, la 

construcción personalizada de aprendizajes, motivación para la actualización 

continua de los docentes y de los estudiantes, aplicación de herramientas para la 

web como blogs, wikis y redes sociales con el propósito de socializar el 

conocimiento. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

     En relación a los objetivos planteados en el presente estudio y debido al interés 

por los docentes y alumnos se plantea el siguiente alcance que es. El propósito 

principal de la propuesta es lograr que los estudiantes mejoren su aprendizaje con 

el uso de blogs educativo por parte del docente como nueva estrategia educativa.   

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

     Es necesario motivar a una formación didáctico-tecnológica de los docentes, sea 

cual sea el nivel de integración de Blogs educativos en los centros educativos.  

 

     El profesorado necesita también una alfabetización digital y una actualización 

didáctica que le ayuden a conocer, dominar e integrar los instrumentos tecnológicos 

y los nuevos elementos culturales en general en su práctica docente. 

 

     Los Blogs educativos hoy en día son  usados por los adolescentes para socializar, 

y se ha generado una gran variedad de utilizaciones, recursos y herramientas no 
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siempre para un buen uso. En nuestros días ellos viven en medio de una civilización 

tecnológica y globalizada, inmersos en un universo perturbador de imágenes 

seductoras, por lo tanto les será fácil adaptarse a los cambios que ofrecen día a día 

el uso de las TIC’s. 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

     La tecnología en la actualidad ejerce una influencia cada vez mayor en la 

educación, y de manera especial en la enseñanza, en lo que respecta a la mejora del 

aprendizaje por parte de los estudiantes, que también desempeñan un papel 

importante en la formación inicial y permanente del docente. Por lo que, el presente 

trabajo de investigación desarrolla “El diseño de un Blog Educativo como estrategia 

metodológica de los docentes de Bachillerato de la Unidad Educativa 10 de Agosto 

del cantón Montalvo. 

 

     Las tecnologías con un apropiado enfoque pedagógico, y en un ambiente cultural 

y multidisciplinario permiten mejorar la calidad y el acceso a los programas 

educativos y, en particular, al desarrollo de la educación continua como respuesta 

a la demanda del aprendizaje a lo largo de toda la vida, lo cual genera la sociedad 

del conocimiento, así como promueve la difusión del conocimiento y la interacción 

con los actores relevantes de la sociedad civil. Con lo expuesto anteriormente es 

necesario que los docentes desarrollen blogs como soporte para las clases 

presenciales, y al tomar conciencia de la necesidad de integrar a los procesos de 

enseñanza aprendizaje en el aula, también apreciar las limitaciones técnicas y 

profesionales en el manejo de éstas, y tratar de ver cómo el uso del blog puede 
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formar parte de las actividades docentes de bachillerato de la Unidad Educativa 10 

de Agosto. 

 

     Se puede apreciar numerosos programas y herramientas con respecto al uso de 

blogs educativos para diseñar una clase interactiva donde el estudiante de 

bachillerato participa con más interés en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de 

cualquier asignatura. Un blog es una jerarquía de texto, imágenes, objetos 

multimedia y datos ordenados cronológicamente, soportados por un sistema de 

distribución de contenidos capaz de proporcionar al autor, la funcionalidad 

necesaria para distribuir esos contenidos con cierta frecuencia, exigiéndole unas 

capacidades técnicas mínimas, y que puede facilitar la construcción de conexiones 

sociales significativas o comunidades virtuales alrededor de cualquier tema de 

interés. 

 

     La práctica de la enseñanza en las unidades educativas es significativamente 

impactada por el constante desarrollo de conocimientos y de nuevas tecnologías 

que caracteriza actualmente a la sociedad. En el ámbito de la enseñanza de 

bachillerato en particular, los avances presuponen el manejo de conceptos 

específicos, cuya transposición didáctica se torna en una cuestión relevante y 

necesaria para los docentes y alumnos. Por lo tanto, es importante que los docentes 

utilicen Blogs Educativos en sus clases presenciales y como estrategia implementen 

el blogs en el aula, así se logra cambios importantes para el autoaprendizaje de los 

estudiantes, ya que los estudiados son la generación de interacción en el aula. La 

construcción personalizada de aprendizajes, es un motivante para la actualización 
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continua de los docentes y de los estudiantes, aplicación de herramientas para la 

web como blogs educativos con el propósito de socializar el conocimiento. 

 

     Es necesario motivar a una formación didáctico-tecnológica de los docentes, sea 

cual sea el nivel de integración de las tecnologías en la Unidad Educativa 10 de 

Agosto. El profesorado necesita una actualización didáctica que ayude a conocer, 

dominar e integrar los instrumentos tecnológicos y los nuevos elementos culturales 

en general en su práctica docente. La tecnología hoy en día es usada por los 

adolescentes para socializar, y se ha generado una gran variedad de utilizaciones, 

recursos y herramientas no siempre para un buen uso. En días contemporáneos, 

ellos viven en medio de una civilización tecnológica, es por esto que la propuesta 

se mide como factible. 

. 

4.1.3.2. Justificación 

 

     El uso de los blogs educativos como parte de las herramientas es un valor 

agregado que puede llegar a ser considerado fundamental en los procesos de 

enseñanza aprendizaje es fundamental para el significativo nivel de desempeño 

académico de los estudiantes de bachillerato, con esta aplicación se logra el uso de 

variedad en la dinámica de las clases por lo que se logra el interés por aprender. La 

situación del uso de blogs educativos en la educación es un factor que permite 

mejorar la capacidad del alumno por lo que este se verá interactuado con las 

herramientas que el docente utiliza, situación por la cual según los resultados 

presentados de las encuestas en su mayoría los docentes, alumnos e incluso padres 

de familia, dan factibilidad al mejoramiento de los procesos de enseñanza con el 



51 
 

diseño de una guía interactiva. Esta propuesta localiza la necesidad de los docentes 

en sustento teórico práctico de la aplicación de Blogs Educativos, para ayudar a 

mejorar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes, además del manejo de la 

tecnología educativa. 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. General 

 

     Diseñar una guía de blogs educativos como estrategia para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudios de bachillerato de la Unidad Educativa 10 de 

Agosto del cantón Montalvo. 

 

4.2.2. Especifico 

 

     Establecer una formación del docente con base en la valoración de los blogs 

educativos y el diseño de propuesta interactiva a través de grupos de trabajo sobre 

la asignatura de informática para potencializar la calidad de la propuesta. 

 

     Seleccionar la información, relacionada a las respectivas cátedras que utilizarán 

esta herramienta como recurso didáctico, para mejorar el nivel de rendimiento 

académico de los alumnos.  

 

     Diseñar un blog educativo para las respectivas materias de bachillerato, para el 

uso efectivo de las estrategias metodológicas por parte del docente y así mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

 

     Guía de blogs educativos, en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

de la Unidad Educativa “10 de Agosto” del cantón Montalvo. 

 

4.3.2. Componentes 

 

Se clasifica a los componentes de la propuesta en:  

 

4.3.2.1. Creación del Blog 

 

También conocido como un rincón virtual donde los seres pensantes trabajan, para 

hacer real la expresión. A la hora de crear un blog lo primero es decidir dónde lo va 

a crear, a continuación se muestran algunos sitios de creación de blogs: 

 

 Blogger 

 Blogia 

 Wordpress 

 

4.3.2.2. Manual de procedimiento 

 

     El proyecto tiene como fin mejorar el nivel de aprendizaje académico de los 

estudiantes de bachillerato con blogs educativos en el ciclo de bachillerato por 
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medio del diseño de nuevas estrategias interactivas. Que se diseñó en Adobe Flash 

Player. 

 

     Es un reproductor de películas Flash, que es un tipo de archivo muy conocido 

por la mayoría de los navegadores. Es, sin duda, la herramienta más útil para jugar 

video juegos online y el amigo más importante a la hora de ir a una página creada 

en Flash. Sin duda, si no lo tienes puedes bajarlo, gratuitamente y rápidamente, 

tengas el navegador que tengas. Los archivos flash se crean con Macromedia Flash, 

que ahora que Macromedia caduco es Adobe Flash, pero no se encuentran con ese 

nombre, sino por: Macromedia Flash MX  Su diseño no es muy accesible, por su 

complejidad y su idioma, ya que es muy difícil conseguir la última versión del 

Macromedia Flash en español. Pero, el Adobe Flash Player, viene en todos los 

idiomas y es lo más simple creado por Adobe. Sin duda, es una herramienta 

necesaria para el buen uso de un navegador y para una buena visualización. 

 

Imagen # 1 
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Diseño del Blog Educativo  

 

Lenguaje de Programación HTML 

HTML es el lenguaje que se emplea para el desarrollo de páginas de internet. Está 

compuesto por una serie de etiquetas que el navegador interpreta y da forma en la 

pantalla. HTML dispone de etiquetas para imágenes, hipervínculos que permite 

dirigir a otras páginas, saltos de línea, listas, tablas, etc. 

 

Imagen #2 

 

 

 

 

HTML sirve para crear páginas web, darles estructura y contenido. Un ejemplo 

sencillo de código HTML podría ser: 

<html> 

<body> 

<p>Esto es un párrafo. Bienvenidos a esta página web.</p> 

</body> 

</html> 
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Ingreso a Blogger y reconocer el interfaz 

Para ingresar a BLOGGER Abre Internet Explorer y en la barra de Dirección digita: 

 

www.blogger.com (Luego presionar [ENTER]) 

Revisar las partes principales de la interfaz de Blogger, eso hará más rápido el 

trabajo. 

 

 Botón Crear un Blog: aquí iniciarás la creación del Blog en tres pasos. 

 Bloque Acceder a la cuenta creada en Blogger: Con el Correo 

 Electrónico y Contraseña. 

 Estos enlaces permiten hacer la búsqueda de Blogs importantes. 

 Bloque Informativo de Blogger. 

 

Cada cuenta a crear en Blogger requiere de un Correo Electrónico (E-mail) 

diferente, puede ser en: GMail, Hotmail, Terra, o Yahoo. 

En una cuenta de Blogger puedes crear muchos Blogs independientes, sólo 

comparten el perfil. 

 

Paso 1 

 

En la Interfaz de Blogger, dirigirse al bloque Crear UN Blog, que te guiará de 

manera sencilla y en 3 pasos todo el proceso de creación de tu Blog. Empezar: 

Dar un Clic sobre el botón naranja. 
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Imagen # 3 

 
 

Crear la cuenta  

 

Aparecerá el siguiente cuadro que debes completar siguiendo las indicaciones: 

1.- Nombre de usuario: Digite el Correo Electrónico que será su Nombre de usuario. 

Anotar aquí: 

2.- Contraseña: Como mínimo 8 caracteres y segura. Para que no se olvide, 

ametalarlo. 

3.- Nombre que registrará Blogger en las entradas de tu Blog. 

4.- Digitar los caracteres que aparecen encima 

5.- Activar el cuadro de aceptación de las condiciones del servicio. 

6.- Una vez culminado dar un clic en Continuar 

 

Asignación de un nombre al Blog 

 

1.-El Título se ubicará en la Cabecera de tu Blog, por ello debe tener relación con 

la información a publicar. 

2.- La dirección URL será para que el docente y el resto puedan acceder al Blog a 

través de Internet Explorer, sea creativo y digite sin www: Anótar aquí: 

_________________.blogspot.com para no olvidarlo. 
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3.- Una vez culminado da un Clic en Continuar 

 

Imagen # 4 

 

Elegir una plantilla para el Blog 

Se puede elegir la plantilla que más agrade sólo se debe seleccionar y continúa: 

1.- Seleccionar una plantilla, dando un Clic sobre él. Para el ejemplo seleccionado: 

Rounders 3 

2.- Una vez culminado da un Clic en Continuar 

Imagen # 5 
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Se debe esperar hasta que aparezca el siguiente mensaje. 

Imagen # 6

 

Pantalla principal del Blog 

Imagen # 7 

 

Pantalla principal de la guía interactiva en ella se encuentra la presentación  y se 

puede apreciar animaciones y el botón para iniciar. 
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Opciones del Blog Educativo la Guía interactiva  

Imagen #8 

 

Con esta pantalla se logra acceder a las diferentes opciones que presenta el Blog 

educativo 

 

Opción inicio 

Imagen #9 
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Opción inicio,  muestra la presentación de la asignatura informática aplicada, en 

ella se da la orientación básicamente a la asignatura  

Opción informática aplicada  

Imagen #10 

 

En esta opción se observa todo lo referente a la asignatura sus herramientas y 

contenido.   

 

Elementos de libre office writer como ejemplo del contenido de la asignatura 

de informática de bachillerato 

Imagen #11 
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En esta opción se ubican los elementos principales, operaciones básicas,  de este 

procesador de texto como lo es writer. 

 

Contenido del texto de la materia de informática de bachillerato 

 

Elementos de la ventana de LIBREOFFICE WRITER 

 

Una vez que se ingresa a Writer, aparece la pantalla de trabajo, la cual consta de los 

siguientes elementos: 

1. Barra de título.- Muestra el título del documento y el nombre de la aplicación, 

2. Barra de menús.- Barra horizontal que contiene los nombres de los menús 

disponibles, que en Writer son: Archivo, Editar, Ver, Formato, Tabla, 

Herramientas, Ventana y Ayuda y que al pulsar sobre cada uno de ellos se despliega 

una serie de opciones relacionadas al menú. 
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3. Barra de herramientas estándar.- En esta barra se ubican los botones para los 

comandos más usados llamados estándar, entre los que se pueden mencionar: 

Nuevo, Abrir, Guardar, Imprimir, Copiar, Cortar, 

Pegar, etc. 

4. Barra de herramientas formato.- Como lo indica su nombre, en esta barra se 

encuentran los principales comandos para modificar las características de la fuente, 

como son: tamaño de la letra, negrita, cursiva, subrayado, justificación del texto, 

color de la fuente, etc. 

5. Barras de desplazamiento.- Desplaza el texto hacia arriba, abajo, izquierda o 

derecha, mediante la utilización del ratón. 

6. Barra de estado.- Indica la página actual, el total de páginas del documento, el 

número de palabras y otra información importante relacionada con el documento. 

7. Área de trabajo.- Es el espacio para trabajar con el texto, es decir, donde se 

escribe el documento. 

8. Regla horizontal y vertical.- Indica la posición de los márgenes, de los 

tabuladores y de las sangrías que se fijan en el documento. 

 

4.3.2.3. Factibilidad de la aplicación de Blogs educativos 

 

     Contar con un blog educativo permite a docentes opciones para adaptar la 

enseñanza a necesidades específicas de los estudiantes, con relación a las 

tecnologías en el bachillerato. En el caso de los estudiantes que se distraen 
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fácilmente, podrán concentrase mejor cuando la clase y trabajo sean en un 

ordenador ya que con base en las nuevas tendencias e interés de los están los 

equipos tecnológicos. 

 

     Con la aplicación de un blog educativo los estudiantes de bachillerato que tienen 

problemas con las actuales estrategias de enseñanza aprendizaje convencional 

utilizado por los docentes de la institución, podrán desarrollar y demostrar otras 

formas de enseñanza-aprendizaje, las cuales eventualmente pueden a la vez, apoyar 

a mejorar el nivel de rendimiento académico. La factibilidad de involucrar 

estudiantes con actuales limitaciones físicas con la informática, aumenta de forma 

significativa. Los docentes utilizan los Blogs educativos con el propósito de mejorar 

las habilidades y destrezas en el aprendizaje de los estudiantes, con el uso de blogs 

educativos.  El uso de esta propuesta como estrategia de enseñanza aprendizaje en 

el nivel de rendimiento académico de los estudiantes no remplaza al docente de 

bachillerato.  

 

     El docente tienen varios roles importantes en la asignatura, la cual se basa en el 

enriquecimiento de alumnos en temas de interés y beneficio, además de la toma de 

decisiones que afecten o mejoren el nivel de aprendizaje de los estudiantes de 

bachillerato, por lo que es el responsable de indagar continuamente las estrategias 

metodológicas apropiada, en las que se pueda mostrar formas de razonamiento por 

él estudiado. Por lo tanto, los blogs educativos ayudan en la evaluación, permitiendo 

a los docentes examinar los procesos que han seguido los estudiantes en las 

investigaciones y estudios de bachillerato.  Es por esto que se da factibilidad a la 



64 
 

propuesta de diseñar  un blog educativo, como estrategia de enseñanza aprendizaje 

para los estudiantes de  bachillerato de la Unidad Educativa 10 de Agosto del cantón 

Montalvo. 

 

4.3.2.4. Validación  

 

     El diseño de un Blog Educativo como mejoramiento de las estrategias de 

enseñanza aprendizaje utilizadas en los estudiantes de bachillerato de la Unidad 

Educativa 10 de Agosto persigue objetivos muy claros siendo el apoyar y estimular 

la formación y nivel de rendimiento académico de los estudiantes en la asignaturas, 

así como de un aporte técnico a los docentes de una aplicación didáctica con el uso 

de esta estrategia.  

 

     El Blog Educativo será una estrategia valiosa que complementa y dinamiza el 

texto básico; con la utilización de creativas estrategias didácticas, simula y 

remplaza la presencia del profesor y genera un ambiente de diálogo, para ofrecer al 

estudiante diversas posibilidades que mejoren la comprensión y el autoaprendizaje.  

 

     Utilizando estos programas formativos permite crear una alternativa de las 

cuales debe de repercutir en la formación y profesionalización permanente, a lo que 

se suma la exigencia que de manera creciente realiza la sociedad a las instituciones 

educativas, motivando a una constante evaluación y mejora de métodos, técnicas y 

materiales educativos, para llegar con una respuesta educativa de calidad, teniendo 
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como resultado el mejoramiento del nivel académico de los estudiantes de primer 

año de bachillerato en la asignatura informática aplicada. 

 

4.4. Resultados esperados de la alternativa 

 

     Se analizó que existe incidencia  de los blogs educativos, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa “10 de Agosto” 

cantón Montalvo provincia Los Ríos. También fortalecer el uso de herramientas 

tecnológicas como Blogs educativos, en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “10 de Agosto” del cantón Montalvo. 
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ANEXOS



 
 

ANEXO 1 

MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Estudiante: Jorge Luis Contreras Martínez               Carrera: Informática educativa              Fecha: 

Tema: Blogs educativos y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de bachillerato general unificado de 

la Unidad Educativa “10 de Agosto” cantón Montalvo, provincia Los Ríos.  

Problema Objetivo Hipótesis 

¿De qué manera inciden los blogs educativos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes 

de la unidad educativa “10 de Agosto” cantón 

Montalvo, provincia Los Ríos? 

Analizar  la incidencia de los blogs educativos, en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 

la Unidad Educativa “10 de Agosto” cantón Montalvo 

provincia Los Ríos. 

¿Los blog educativos incidirán en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “10 de Agosto”, cantón Montalvo 

provincia Los Ríos? 

Sub problema Objetivos específicos Sub hipótesis 

¿Cuáles son los blogs educativos que pueden utilizarse 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en 

los estudiantes de la Unidad Educativa “10 de 

Agosto”? 

Identificar los blogs educativos utilizados por los 

docentes para mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de la  Unidad Educativa 

“10 de agosto”. 

¿Los blogs educativos utilizados por los docentes 

mejorarán los procesos de enseñanza aprendizaje en 

los estudiantes de la Unidad Educativa “10 de 

Agosto”? 

¿Qué metodología se aplicará para utilizar los blogs 

educativos como recurso para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Determinar la metodología que se aplicará para utilizar 

los blogs educativos como recurso en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

¿La metodología que se aplicará para utilizar los 

blogs educativos como recurso servirá en el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

¿Cómo diseñar una guía para utilizar los blogs 

educativos en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de la Unidad Educativa “10 de Agosto” 

del cantón Montalvo? 

Elaborar una guía para utilizar los blogs educativos, en 

el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 

la Unidad Educativa “10 de Agosto” del cantón 

Montalvo. 

¿La elaboración una guía para utilizar los blogs 

educativos, apoyará en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“10 de Agosto” del cantón Montalvo?  



 
 

MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN 

INFORME FINAL DEL  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Estudiante: Jorge Luis Contreras Martínez               Carrera: Informática educativa              Fecha: 

Tema: Blogs educativos y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de bachillerato general unificado de 

la Unidad Educativa “10 de Agosto” cantón Montalvo, provincia Los Ríos.  

 
HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIABLES DE 

LA HIPÓTESIS 

INDICADORES DE 

LAS VARIABLES 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL INDICADOR (UNA 

POR INDICADOR) 

CONCLUSIÓN 

GENERAL 

¿Los blog 

educativos incidirán 

en el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes de la 

Unidad Educativa 

“10 de Agosto”, 

cantón Montalvo 

provincia Los Ríos? 

Variable 

independiente: 

 
 Blogs educativos 

 

 

Blogs educativos 

Educación 

 

Procesos de enseñanza 

aprendizaje 

Proceso 

 

Enseñanza 

¿Cree usted que los modelos educativos actuales mejoran en la 

adquisición de nuevos conocimientos? 

¿Cómo considera realizar el cambio en la estructura de los modelos 

educativos en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

¿Cómo considera necesario modificar los actuales modelos educativos? 

¿Cree que las actuales estrategias influyen en la enseñanza aprendizaje? 

¿Si se adquiere nuevas estrategias de enseñanza se podrá influir en los 

nuevos conocimientos? 

 

Los docentes no 

están utilizando 

Blogs educativos 

para la enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes  

 

 

   

Variable 

dependiente: 

 
 Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

 

Requisitos para lograr el 

aprendizaje significativo 

Tipos de aprendizaje 

significativo 

Blogs educativos 

¿Aplica usted recursos educativos digitales para potenciar la adquisición 

de nuevos conocimientos? 

¿Considera necesario implementar recursos educativos digitales para 

adquirir nuevos conocimientos de los estudiantes? 

¿En que ayudara a usted como docente un manual de aplicación de 

recursos educativos digitales? 



 
 

  

 
 

ANEXO 2 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL TEMA DEL TRABAJO 

DE INVESTIGACIÓN. 

 

Fecha de presentación: SEPTIEMBRE 2016 

Primer Apellido: Contreras Segundo Apellido:  Martínez 

Primer Nombre: Jorge Segundo Nombre: Luis 

Número de Cédula: 1205011081 

Número de Matrícula:  

Carrera: Informática Educativa 

Dirección/Ciudad: Babahoyo 
Teléfono:  

052733138 

Celular: 

0989329129 

Correo Electrónico: jorgeluis_ose@hotmail.com 

Asesor Asignado:, MSc. Maya Sánchez Coto 

Apellidos: Sánchez Soto Nombres: Maya 

Título de Postgrado: Magister en Gerencia 

de Servicio de la Salud 

 

Teléfono: Cel:  0993163708 

Correo Electrónico:  

sanchezmaya9@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

  

 
 

ANEXO N 3 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL 

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO 

 

Babahoyo, Sábado 27 de agosto del 2016 

 

RESULTADOS GENERALES 

ALCANZADOS 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

 

 

 Se trabajó hojas 
preliminares del informe 

final del proyecto de 
investigación. 

 

 

 

 

 

1. Se procedió a ordenar e incluir las 
hojas preliminares de manera 

correcta. 

 

 

 

______________________ 

Jorge Luis Contreras Martínez 

Estudiante 

 

 

 

 

______________________ 

Lcda. Maya Sánchez Soto Msc. 

Tutora 

 

SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, Martes 6 de septiembre del 2016 

 
RESULTADOS GENERALES 

ALCANZADOS 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

 

 

 Se elaboró el cuestionario 

de preguntas 

 

 Se trabajó en la aplicación 

de la prueba del chi 

cuadrado 

 
 

1. Con la ayuda de las variables se 

confeccionó el listado de preguntas 
de los cuestionarios. 

 
 

 

 
2. Se seleccionó la pregunta 

considerada más relevante para 

aplicar la prueba del chi cuadrado 

 

 

______________________ 

Jorge Luis Contreras Martínez 

Estudiante 

 

 

 

 

______________________ 

Lcda. Maya Sánchez Soto Msc. 

Tutora. 



 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

TERCERA SESIÓN DE TRABAJO 

 

Babahoyo, Sábado 10 de septiembre del 2016 

 

RESULTADOS GENERALES 

ALCANZADOS 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 
 

 

 
 

 

 Se elaboró las 
conclusiones y 
recomendaciones 

 
 

 

1. En base a lo observado en las 
respuestas de los 

cuestionarios aplicados, 

procedió a redactar las 
conclusiones del informe 

final. 
 

2. Se redactó la recomendación 

para el problema encontrado 
en el trabajo de investigación 

 

 

______________________ 

Jorge Luis Contreras Martínez 

Estudiante 

 

 

 

 

______________________ 

Lcda. Maya Sánchez Soto Msc. 

Tutora. 

 

 

CUARTA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, Sábado 17 de septiembre del 2016 

 

RESULTADOS GENERALES 

ALCANZADOS 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 
 

 
 

 

 

 Se procedió al 
desarrollo de la 

propuesta 

 
 

1. Se elaboró la 
alternativa propuesta. 

 

2. Se diseña los aspectos 
básicos de la alternativa 

 

3. Con la ayuda de un 

listado de verbos se 
hicieron varios 

borradores de 

objetivos. 
4. Se pule la estructura 

general de la propuesta. 

 

 

______________________ 

Jorge Luis Contreras Martínez 

Estudiante 

 

 

 

 

______________________ 

Lcda. Maya Sánchez Soto Msc. 

Tutora. 

 

 



 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

QUINTA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, Jueves 22 de septiembre del 2016 

 

RESULTADOS GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

 

 

 
 

 

 Se estableció los 
resultados esperados de 
la alternativa de la 

propuesta 

 

 

 

1. Se identifica los periodos de 

las actividades de la alternativa 

propuesta. 

2. Se selecciona las estrategias 

más importantes para la 

alternativa propuesta 

 

 

______________________ 

Jorge Luis Contreras Martínez 

Estudiante 

 

 

 

 

______________________ 

Lcda. Maya Sánchez Soto Msc. 

Tutora. 

 

SEXTA SESIÓN DE TRABAJO 

 

 

Babahoyo, Lunes26 de septiembre del 2016 

 

RESULTADOS GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

 
 

 

 Se estructuro previo 
análisis la matriz 

habilitante para la 

sustentación del 
informe final del 

proyecto de 

investigación.  

 

 

 

 

1. Se analizó la hipótesis general 

con sus respectivas variables e 

indicadores, señalando además las 
preguntas a aplicar en el trabajo 

investigativo, así como la 
conclusión general del mismo. 

 

 

 

______________________ 

Jorge Luis Contreras Martínez 

Estudiante 

 

 

 

 

______________________ 

Lcda. Maya Sánchez Soto Msc. 

Tutora. 

 

__________________________ 
MSc. Maya Sánchez Soto  



 
 

ANEXO N 4 

Modelo de encuestas 

Modelo de encuesta dirigida a docentes para recolección de datos de: 

 

Blogs educativos y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 10 de Agosto, 

cantón Montalvo, provincia Los Ríos. 

 

1. ¿Cree usted que los modelos educativos mejoran en la adquisición de nuevos 

conocimientos? 

___ Muy frecuentemente 

___ Frecuentemente  

___ Nada frecuente 

 

2. ¿Cómo considera realizar el cambio en la estructura de los modelos educativos en 

la enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

___ Muy frecuentemente 

___ Frecuentemente  

___ Nada frecuente 

 

3. ¿Utiliza Ud., Blog educativos como recursos didáctico en su asignatura? 

___ Muy frecuentemente 

___ Frecuentemente  

___ Nada frecuente 

 

4. ¿Cómo debe ser el tratamiento al identificar un trastorno adaptativo? 

___ Muy frecuentemente 

___ Frecuentemente  

___ Nada frecuente 

 

5. ¿Considera que los trastornos adaptativos son un factor que limite el 

aprendizaje de los estudiantes? 

___ Muy frecuentemente 

___ Frecuentemente  

___ Nada frecuente 

 

6. ¿Los trastornos adaptativos influyen en el comportamiento de los 

estudiantes? 

___ Muy frecuentemente 

___ Frecuentemente  

___ Nada frecuente 



 
 

 

7. ¿Según usted el comportamiento por trastorno adaptativo de los estudiantes 

se puede tratar con facilidad? 

___ Muy frecuentemente 

___ Frecuentemente  

___ Nada frecuente 

 

8. ¿Es necesario realizar una intervención que permita controlar y actuar de 

manera apropiada ante los comportamientos de adaptación de los estudiantes 

de 8vo año? 

___ Muy frecuentemente 

___ Frecuentemente  

___ Nada frecuente 

 

9. ¿Está de acuerdo que si se mejora la enseñanza aprendizaje se obtendrán 

mejores resultados académicos de los alumnos? 

___ Muy frecuentemente 

___ Frecuentemente  

___ Nada frecuente 

 

10. ¿Cómo debe ser la capacitación para mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje con el uso de Blog educativos? 

___ Muy frecuentemente 

___ Frecuentemente  

___ Nada frecuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Modelo de encuesta dirigida a estudiantes para recolección de datos de: 

 

Blogs educativos y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 10 de Agosto, 

cantón Montalvo, provincia Los Ríos. 

 

1. ¿Los modelos educativos actuales han ayudado para adquirir sus nuevos 

conocimientos? 

___ Muy frecuentemente 

___ Frecuentemente  

___ Nada frecuente 

 

2. ¿Cómo considera que se debe cambio en diseño de los modelos educativos 

de las asignaturas? 

___ Muy frecuentemente 

___ Frecuentemente  

___ Nada frecuente 

 

3. ¿El docente utiliza Blog educativos como recursos didáctico en su 

asignatura? 

___ Muy frecuentemente 

___ Frecuentemente  

___ Nada frecuente 

 

4. ¿Considera apropiado que se deba incluir Blog educativos en los modelos 

educativos? 

___ Muy frecuentemente 

___ Frecuentemente  

___ Nada frecuente 

 

5. ¿Le gustaría que los Blog educativos sean didácticos y que permitan su 

interacción para el aprendizaje de las asignaturas? 

___ Muy frecuentemente 

___ Frecuentemente  

___ Nada frecuente 

 

6. ¿Crees que la institución educativa tiene los recursos suficientes para incluir 

Blog educativos en los modelos educativos de las materias con mayor dificultad 

para usted? 

___ Muy frecuentemente 

___ Frecuentemente  

___ Nada frecuente 



 
 

7. ¿Consideras que la mejora de la enseñanza se podría dar al utilizar Blog 

educativos? 

___ Muy frecuentemente 

___ Frecuentemente  

___ Nada frecuente 

 

8. ¿La enseñanza aprendizaje actual es significativa para usted? 

___ Muy frecuentemente 

___ Frecuentemente  

___ Nada frecuente 

 

9. ¿Está dispuesto(a) a mejorar los resultados académicos si se mejorar las 

estrategias de educación? 

___ Muy frecuentemente 

___ Frecuentemente  

___ Nada frecuente 

 

10. ¿Cómo debe ser la capacitación a los docentes para aplicar los procesos de 

enseñanza aprendizaje con el uso de Blog educativos de manera que usted 

acepte esta modalidad de clases? 

___ Muy frecuentemente 

___ Frecuentemente  

___ Nada frecuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N 5 

Tabulación de encuestas 

Encuestas  aplicadas a docentes de la Unidad Educativa  10 de Agosto 

1. ¿Cree usted que los modelos educativos mejoran en la adquisición de nuevos 

conocimientos? 

 

 

Cuadro # 1 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 3 15% 

Frecuentemente 2 10% 

Nada frecuente 15 75% 

Total 20 100% 

 

Elaboración: Jorge Contreras  
Fuente: resultado de las encuestas 

 

 

 

Gráfico # 1 

 
 

Análisis e interpretación 

 

Según los encuestados respondieron que los modelos educativos actuales facilitan 

adquirir nuevos conocimientos con un 15% muy frecuentemente, 10% frecuentemente y 

75% nada frecuente.  
 

 

 

15%

10%

75%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Nada frecuente



 
 

2. ¿Cómo considera realizar el cambio en la estructura de los modelos educativos en 

la enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

  

 

 

Cuadro # 2 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 16 80% 

Frecuentemente 4 20% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 20 100% 

 

Elaboración: Jorge Contreras  
Fuente: resultado de las encuestas 

 

 

 

Gráfico # 2 

 
 

Análisis e interpretación 

 

 

 

Los encuestados manifestaron que el 80% muy frecuentemente, el 20% 

frecuentemente; se debería considerar realizar el cambio en la estructura de los modelos 

educativos de su asignatura. 
 

 

 

 

 

80%

20%

0%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Nada frecuente



 
 

3. ¿Utiliza Ud., Blog educativos como recursos didáctico en su asignatura? 

 

 

 

Cuadro # 3 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 3 15% 

Nada frecuente 17 85% 

Total 20 100% 

 

Elaboración: Jorge Contreras  
Fuente: resultado de las encuestas 

 

 

 

Gráfico # 3 

 
Análisis e interpretación 

 

 

Los docentes respondieron que el 15% frecuentemente y el 85% nada frecuente; 

utilizan Blog educativos como recursos didáctico en su asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

15%

85%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Nada frecuente



 
 

5. ¿Considera necesario que los Blog educativos sean didácticos y que permitan la 

interacción con el alumno para la enseñanza de su asignatura? 

 

 

Cuadro # 4 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 13 65% 

Frecuentemente 5 25% 

Nada frecuente 2 10% 

Total 20 100% 

 

Elaboración: Jorge Contreras  
Fuente: resultado de las encuestas 

 

 

 

Gráfico # 4 

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

 

 

Los encuestados respondieron que un 65% muy frecuentemente, el 25% 

frecuentemente y el 10% nada frecuente; es necesario que los Blog educativos sean 

didácticos y que permitan la interacción con el alumno para la enseñanza de su asignatura  
 

 

 

 

 

65%

25%

10%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Nada frecuente



 
 

6. ¿La institución educativa tiene los recursos necesarios para implementar Blog 

educativos en los modelos educativos? 

 

 

Cuadro # 5 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 2 10% 

Frecuentemente 1 5% 

Nada frecuente 17 85% 

Total 20 100% 

 

Elaboración: Jorge Contreras  
Fuente: resultado de las encuestas 

 

 

 

Gráfico # 5 

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

Para los encuestados la institución educativa tiene los recursos necesarios para 

implementar Blog educativos en los modelos educativos dando como resultado que el 10% 

muy frecuentemente, el 5% frecuentemente y el 85% nada frecuente.  
 

 

 

 

 

 

 

10%
5%

85%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Nada frecuente



 
 

7. ¿Cree Ud., que la enseñanza aprendizaje mejorara si se utiliza Blog educativos? 

 

 

Cuadro # 6 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 12 60% 

Frecuentemente 7 35% 

Nada frecuente 1 5% 

Total 20 100% 

 

Elaboración: Jorge Contreras  
Fuente: resultado de las encuestas 

 

 

 

Gráfico # 6 

 
 

Análisis e interpretación 

 

 

 

Según los encuestados respondieron que el 60% muy frecuentemente, el 35% 

frecuentemente y el 5% nada frecuente; creen que la enseñanza aprendizaje mejorara 

si se utiliza Blog educativos. 
 

 

 

 

 

 

 

60%

35%

5%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Nada frecuente



 
 

8. ¿La enseñanza aprendizaje actual es significativa para los alumnos? 

 

 

Cuadro # 7 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 10 50% 

Frecuentemente 7 35% 

Nada frecuente 3 15% 

Total 20 100% 

 

Elaboración: Jorge Contreras  
Fuente: resultado de las encuestas 

 

 

 

Gráfico # 7 

 

 
Análisis e interpretación 

 

Para los encuestados la enseñanza aprendizaje actual es significativa para los alumnos, 

dando como resultado que el 50% muy frecuentemente, 35% frecuentemente y el 15% nada 

frecuente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

35%

15%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Nada frecuente



 
 

9. ¿Está de acuerdo que si se mejora la enseñanza aprendizaje se obtendrán mejores 

resultados académicos de los alumnos? 

 

 

Cuadro # 8 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 16 80% 

Frecuentemente 3 15% 

Nada frecuente 1 5% 

Total 20 100% 

 

Elaboración: Jorge Contreras  
Fuente: resultado de las encuestas 

 

 

 

Gráfico # 8 

 

 
 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Según las respuestas de los encuestados manifiestan que están de acuerdo que si se 

mejora la enseñanza aprendizaje se obtendrán mejores resultados académicos de los 

alumnos siendo 80% muy frecuentemente, el 15% frecuentemente y el 5% nada 

frecuente.  

 

 

 

 

80%

15%
5%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Nada frecuente



 
 

10. ¿Cómo debe ser la capacitación para mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje con el uso de Blog educativos? 

 

 

Cuadro # 9 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 18 90% 

Frecuentemente 2 10% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 20 100% 

 

Elaboración: Jorge Contreras  
Fuente: resultado de las encuestas 

 

 

 

Gráfico # 9 

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

 

 

Los encuestados respondieron que el 90% muy frecuentemente y el 10% 

frecuentemente; se da capacitación para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje 

con el uso de Blog educativos.  
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Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Unidad Educativa 10 de Agosto 

 

1. ¿Los modelos educativos actuales han ayudado para adquirir sus nuevos 

conocimientos? 

 

Cuadro # 10 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 9 7% 

Frecuentemente 25 19% 

Nada frecuente 100 74% 

Total 134 100% 

 

Elaboración: Jorge Contreras  
Fuente: resultado de las encuestas 

 

 

 

Gráfico # 10 

 

 
Análisis e interpretación 

 

 

 

 

Los estudiantes manifestaron con el 7% muy frecuentemente, el 19% 

frecuentemente y el 74% nada frecuente; los modelos educativos actuales han ayudado 

para adquirir sus nuevos conocimientos.  
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2. ¿Cómo considera que se debe cambio en diseño de los modelos educativos de las 

asignaturas? 

 

 

Cuadro # 11 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 85 64% 

Frecuentemente 34 25% 

Nada frecuente 15 11% 

Total 134 100% 

 

Elaboración: Jorge Contreras  
Fuente: resultado de las encuestas 

 

 

 

Gráfico # 11 

 
 

Análisis e interpretación 

 

 

 

Según los encuestados respondieron que se debe considerar un cambio en diseño de los 

modelos educativos de las asignaturas; muy frecuentemente un 64%, frecuentemente 25% 

y el 11%b nada frecuente.  
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3. ¿El docente utiliza Blog educativos como recursos didáctico en su asignatura? 

 

 

Cuadro # 12 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 1 1% 

Frecuentemente 8 6% 

Nada frecuente 125 93% 

Total 134 100% 

 

Elaboración: Jorge Contreras  
Fuente: resultado de las encuestas 

 

 

 

Gráfico # 12 

 
 

Análisis e interpretación 

 

 

Los encuestados manifestaron que el 1% muy frecuentemente, el 6% 

frecuentemente y el 93% nada frecuente el docente utiliza Blog educativos como 

recursos didáctico en su asignatura.  
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5. ¿Le gustaría que los Blog educativos sean didácticos y que permitan su interacción 

para el aprendizaje de las asignaturas? 

 

 

Cuadro # 13 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 130 97% 

Frecuentemente 4 3% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 134 100% 

 

Elaboración: Jorge Contreras  
Fuente: resultado de las encuestas 

 

 

 

Gráfico # 13 

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

 

 

Los encuestados respondieron con el 97% muy frecuentemente, 3% 

frecuentemente; les  gustaría que los Blog educativos sean didácticos y que permitan su 

interacción para el aprendizaje de las asignaturas.  
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6. ¿Crees que la institución educativa tiene los recursos suficientes para incluir Blog 

educativos en los modelos educativos de las materias con mayor dificultad para usted? 

 

 

Cuadro # 14 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 14 11% 

Frecuentemente 50 37% 

Nada frecuente 70 52% 

Total 134 100% 

 

Elaboración: Jorge Contreras  
Fuente: resultado de las encuestas 

 

 

 

Gráfico # 14 

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

 

Según los encuestados manifestaron que muy frecuentemente con un 11%, 

frecuentemente con 37% y nada frecuente con un 52%; la institución educativa tiene 

los recursos suficientes para incluir Blog educativos en los modelos educativos de las 

materias con mayor dificultad para los estudiantes.  
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7. ¿Consideras que la mejora de la enseñanza se podría dar al utilizar Blog 

educativos? 

 

 

Cuadro # 15 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 96 72% 

Frecuentemente 20 15% 

Nada frecuente 18 13% 

Total 134 100% 

 

Elaboración: Jorge Contreras  
Fuente: resultado de las encuestas 

 

 

 

Gráfico # 15 

 
 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

 

 

Los encuestados manifestaron con un 72% muy frecuentemente, el 15% 

frecuentemente y el 13% nada frecuente consideran que la mejora de la enseñanza se 

podría dar al utilizar Blog educativos.  
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8. ¿La enseñanza aprendizaje actual es significativa para usted? 

 

 

Cuadro # 16 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 10 7% 

Frecuentemente 25 19% 

Nada frecuente 99 74% 

Total 134 100% 

 

Elaboración: Jorge Contreras  
Fuente: resultado de las encuestas 

 

 

 

Gráfico # 16 

 

 
Análisis e interpretación 

 

 

 

Para los encuestados, el 7% muy frecuentemente, el 19% frecuentemente y el 74% 

nada frecuente; la enseñanza de aprendizaje actual es significativa.  
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9. ¿Está dispuesto(a) a mejorar los resultados académicos si se mejorar las estrategias 

de educación? 

 

 

Cuadro # 17 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 60 45% 

Frecuentemente 65 48% 

Nada frecuente 9 7% 

Total 134 100% 

 

Elaboración: Jorge Contreras  
Fuente: resultado de las encuestas 

 

 

 

Gráfico # 17 

 

 
Análisis e interpretación 

 

Según los encuestados respondieron que un 45% muy frecuentemente, el 48% 

frecuentemente y el 7% nada frecuente; están dispuesto(a) a mejorar los resultados 

académicos si se mejorar las estrategias de educación.  
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10. ¿Cómo debe ser la capacitación a los docentes para aplicar los procesos de 

enseñanza aprendizaje con el uso de Blog educativos de manera que usted acepte esta 

modalidad de clases? 

 

Cuadro # 18 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 89 66% 

Frecuentemente 39 29% 

Nada frecuente 6 5% 

Total 134 100% 

 

Elaboración: Jorge Contreras  
Fuente: resultado de las encuestas 

 

 

 

Gráfico # 18 

 

 
Análisis e interpretación 

 

Los encuestas han expresado que las capacitación a docentes deben ser 

significativas y necesarias para la correcta aplicación de los blogs educativos, el 

66% manifiestan que debe ser muy frecuente, el 29% frecuentemente, pero un 5% 

expresaron que la capacitación debe ser nada frecuente. 

 

 

 

 

 

 

 

66%

29%

5%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Nada frecuente



 
 

ANEXO N 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES DE LA 

EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

                                CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TUTOR 

 

Babahoyo,     septiembre del  2016 

Sra. MSc. 

Gina Real Zumba  

COORDINADORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

Presente.- 
 

 

De mis consideraciones: 

 

En calidad de tutora del Proyecto de Investigación, designado por el consejo 

directivo de la Facultad con oficio nº 0009 de fecha 14 de julio de 2016,  del Sr. 

Jorge Luis Contreras Martínez, cuyo título es: BLOGS EDUCATIVOS Y SU 

INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS 

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “10 DE AGOSTO” CANTÓN MONTALVO, 

PROVINCIA LOS RÍOS. Hago llegar a usted el informe de actividades tutoriales 

cumplidas con el estudiante una vez concluido el trabajo de grado. 
                                            DATOS DEL ESTUDIANTE 

Apellido y nombre Jorge Luis Contreras Martínez 

Numero de Cedula 1205011081 

Teléfono 052733138   -    0989329129 

Correo Electrónico jorgeluis_osea@hotmail.com 

Dirección domiciliaria Cdla. Banco del Fomento 

DATOS ACADEMICOS 

Carrera estudiante Informática Educativa  

Fecha de Ingreso 22/05/2010 

Fecha de culminación  28/02/2016 

Título del Trabajo Proyectos Pedagógicos de aula y su aporte en la solución de problemas 

a estudiantes de la unidad educativa Adolfo María Astudillo Parroquia 

Camilo Ponce Cantón Babahoyo Provincia Los Ríos. 

Título a obtener Licenciado en ciencias de la educación mención Informática 

Educativa 

Líneas de Investigación  Tecnología educativa  

Apellido y Nombre tutora Lcda. Maya Sánchez Soto Msc. 

Relación de dependencia del 

docente con la UTB 

Docente 

Perfil Profesional del Docente Magister  

Fecha de certificación del 

trabajo de grado 

Septiembre del 2016 

Atentamente,  

 

Lcda. Maya Sánchez Soto Msc. 
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