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RESUMEN EJECUTIVO 

 

LAS TICS Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE 

BASE DE DATOS, DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CIUDAD DE VALENCIA”, 

CANTÓN VALENCIA, AÑO 2017. 

 

La Unidad Educativa “Ciudad de Valencia” ha ganado méritos debido a que es una 

Institución prestigiosa que emplea métodos tecnológicos e innovadores para el 

desarrollo acádemico de los estudiantes, con el fin de que éstos se desempeñen en cada 

asignatura d la mejor manera. 

 

Actualmente toda Institución Educativa debe analizar y estudiar procesos efectivos de 

aprendizaje para proporcionar a los estudiantes la facilidad y el interés de adquirir 

conocimientos de ciertas asignaturas de las cuales se les tornan a ellos complejas. 

 

Es por ello que se toma en consideración un estudio sobre el uso de las tics y su 

incidencia en el aprendizaje de la asignatura de Base de Datos para el Primer de 

Bachillerato de la Institución, las mismas que enfocarán un cambio profundo en la 

manera en que los estudiantes se comunican e interactúan en el ámbito educativo para  

el aprendizaje de la materia Base de Datos. 
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EJECUTIVE SUMMARY 

 

THE ICT AND ITS INCIDENCE IN THE LEARNING OF THE DATABASE COURSE 

OF THE UNIFIED FIRST GENERAL BACCALAUREATE OF THE EDUCATIONAL 

UNIT "CITY OF VALENCIA", CANTON VALENCIA, YEAR 2017. 

 

The Educational Unit "Ciudad de Valencia" has gained merit because it is a prestigious 

institution that uses technological and innovative methods for the academic development of 

students, in order that they perform in each subject in the best way. 

 

Currently, every Educational Institution must analyze and study effective learning processes 

to provide students with the ease and interest to acquire knowledge of certain subjects from 

which they become complex. 

 

That is why we take into consideration a study on the use of tics and its impact on learning 

the subject of Database for the First Baccalaureate of the Institution, which will focus on a 

profound change in the way in which the students communicate and interact in the 

educational field for the learning of the subject Database. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La progresiva presencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

en nuestras vidas nos está haciendo cambiar estilos y, como es obvio, en el terreno de 

la educación esta incorporación ha supuesto rápidos avances en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Los responsables de la política educativa han ido tomando 

conciencia de la relevancia de incorporar en los centros educativos estos medios, 

puesto que debemos estar a la vanguardia del sistema. No obstante, hay que recordar 

que las TIC, por sí mismas, no implican necesariamente la existencia de una sociedad 

de la información. Y menos que esta sociedad, caso de existir, vaya a ser democrática 

(Echeverria, 2015)  

 

 

Dentro del proceso de aprendizaje se considera como algo principal la comunicación 

entre quien aprende y quien enseña. Los centros educativos se dedican esencialmente a la 

transmisión de conocimientos e información. Es necesaria la innovación, nuevas tecnologías 

para facilitar este proceso de Información y Comunicación ya que con estos aspectos se 

convierte en un elemento clave del sistema educativo porque de tal manera se optimiza 

barreras de espacio y tiempos de aula. 

 

 

El principal motivo para realizar este trabajo investigativo está centrado en la 

necesidad de brindar un aporte a la investigación educativa, no sólo en nuestro objeto de 

estudio, sino más bien ampliar la visión desde de los resultados a los establecimientos que 

tienen situaciones parecidas o comunes respecto a qué recurso o material didáctico debe 

utilizar el docente para lograr que los estudiantes aprendan significativamente mediante la 

elaboración de un blog para mejorar el aprendizaje de la asignatura Base de Datos. 

  

 

Debido que un blog es un sitio web periódicamente actualizado que recopila 

cronológicamente textos, sirve para organizar ideas, mientras que otros hacen llegar sus 

ideas a miles de personas en todo el mundo. 
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Capítulo I se presenta la descripción y el planteamiento del problema investigado, los 

trabajos que lo preceden, el porqué de su importancia en el campo de la comunicación y la 

enseñanza, así como los alcances y límites de esta investigación. 

 

 

Capítulo II se hace una exposición teórica, tomando en cuenta las definiciones de 

diversos autores de todo lo que tiene que ver con un Blog, sus características, teorías de 

enseñanza - aprendizaje y la asignatura de Base de Datos. 

 

 

Capítulo III: Este capítulo de análisis y resultados, nos ha permitido obtener por 

medio de la realización de encuestas, entrevistas, un diagnóstico completo sobre los grandes 

problemas que se presentan en la institución, los resultados obtenidos fueron tabulados a 

través de cuadros y gráficos demostrando el porcentaje de necesidades de la población objeto 

de estudio los cuales estaba compuesta por estudiantes y docentes del Primer Año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia” del cantón Valencia 

 

 

Capítulo IV: En este capítulo presentamos la propuesta de solución a los problemas 

presentados anteriormente, alcance de la alternativa, objetivos componentes y resultados 

esperados de la alternativa que mediante el diseño de un blog educativo como recurso 

complementario para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que de manera se 

va dar una solución a la problemática que está presentando la institución. 
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CAPÍTULO I.- DELIMITACIÓN 

DEL PROBLEMA 

  

 

1.1.  IDEA O TEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

Las tics en el aprendizaje de la asignatura de Base de Datos, del Primer Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”, Cantón Valencia, año 

2017. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL. 

 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

Para la (UNESCO 2007), las prácticas de las TIC´s dependen de su integración exitosa 

en las salas de clases con la implementación de estructuras de ambientes de 

aprendizaje no tradicionales, de la unión de nuevas tecnologías con nuevas pedagogías 

en ambientes virtuales de aprendizaje, del desarrollo de clases socialmente activas, del 

fomento de la interacción cooperadora, el trabajo cooperativo y el trabajo grupal. De 

igual manera, la UNESCO considera que uno de los factores de mayor impacto se 

fundamenta en los estándares de competencias TIC para el profesor, desde el enfoque 

de alfabetización digital o tecnológica y profundización del conocimiento hasta llegar 

a la creación del conocimiento. 

 

 

Dentro de este marco de decisiones político-educativas, se evidencia que existe nuevas 

perspectiva y conocimientos en acerca de la introducción de las tic en la formación 4 

docente en Argentina, Brasil, Paraguay, y Uruguay. En cual se refiere uso pedagógico 

de las tic, vale recalcar haciendo un énfasis a que las tic en los sistemas educativos ha 

sido un movimiento arrollador, inédito tanto por su rapidez como por los actores que 
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moviliza es decir que los actuales tiempos las tics constituye un eje para la calidad de 

educación. (Pasem & Dussel, 2014) 

 

 

Mediante lo indagado en medios internacionales sobre las tics en el aprendizaje para 

mejorar el aprendizaje en la educación constribuye una de las características que ha 

marcado por siempre a los sistemas educativos es la lentitud con la que se llevan a 

cabo los cambios como respuestas a los avances de la sociedad, en todas las etapas de 

su dearrollo. En la actualidad las salas estan cambiando porque vemos en ellas pizarras 

electronicas, proyectores y profesores con su notebook sobre el escritorio, pero no 

siempre ello significa un cambio en como se lleva a cabo el proceso educativo. A pesar 

de los aperentos cambios, la educacion ha mantenido con pocas variaciones su modelo 

clasico de enseñanza (Sánchez, 2012). 

 

 

1.2.2. Contexto Nacional 

 

En el ambito nacional las tics para mejorar el aprendizaje de asignaturas, ha sido 

fundamental para que los estudiantes, docentes y padres de familias obtengan informacion 

actualizada de las actividades que se realizan en la institucio, haciendo referencia a la 

relacion que ha de establecerse entre el uso de nuevos medios y la innovacion educativa, la 

diferenciasion de las sucesivas etapas por las que pasa el profesor en la integracion de la 

Tic’s puede resultar de mucha utilidad tanto para hacer dignosticos de la situacion en las que 

nos encontramos como para diseñar estrategias formativas. 

 

 

En la actualidad, las Tic’s han producido grandes cambios en la estructura economicas, 

culturales, sociales y educativas. Los cambios que propician las Tic’s se deben en gran 

medidas a la caracteristicas que presentan como son el facil acceso a todo tipo de 

informacion, a procesar cualquier tipo de informacion, permitir comunicación 

inmediata, ya sea sicronica o asicronica: automatizacion de las tareas, posibilidad de 

almacenar grandes cantidaes y a la interactividad posible entre ordenadores o usuarios 

(Chuva Buele, 2014). 
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Actualmente 32% de las unidades educativas del país se encuentran conectadas a 

internet, en cuanto al uso del ordenador es de uno por cada treinta alumnos en cada 

una de estas instituciones educativas, además los indicadores de las metas establecidas 

es el 75% de las escuelas tengan acceso a la conexión a internet obteniendo como 

producto un computador por cada 25 alumnos como promedio. (MINEDUC, 2015). 

 

 

1.2.3. Contexto Local 

 

En el proceso de investigación que se realizó en el Cantón valencia, sobre la existencia 

de las tics para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de las unidades educativas se 

conocio el acelerado avance de la Tegnologias de Informacion y la  

Comunicacionesdentro del proceso de globalizacion y transformacion del universo ha 

reestructurando la organización del trabajo y de la economia. En el devenir de este 

proceso, se esta cumpliendo la transicion de la denominada sociedad industrial a otra 

centrada en la informacion y el conocimiento, siendo Ecuador un pais que se encuentra 

adquiriendo nuevos conocimientos para proyectarse a un futuro y de esta manera 

encontramos a la vanguardia del mundo tecnologico (Pérez, 2015). 

 

 

Razón por la cual, se ha realizado varios estudios estadisticos en nuestro pais y uno de 

ellos presenta el porcentaje de personas que utilizan computadoras por grupos de edad 

a nivel nacional, es el que esta entre 16 a 24 con el 67,8%, seguido de 5 a 15 años con 

58,3%; (INEC, 2013). Demostrando una acelerada aceptacion por parte de los 

ciudadanos mas jovenes hacia la tecnologia, usandolo compo herramienta para sus 

trabajos como tambien como medio de entretenimiento, marcando asi, que nos 

encontramos involucrados al mundo global tecnologico, mostrando que los nativos 

digitales no es solo una teoria, es una realidad (Pérez, 2015). 
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1.2.4. Contexto Institucional 

 

La aplicación de las tics para mejorar el aprendizaje de la asignatura de Base de Datos, 

del Primer Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”, 

brindara a la comunidad educativa un mejor servicio, tantos para docente y estudiantes 

añadiendo a la gran facilidad de uso que tienelas TICS, ya que permite verificar su control 

academico el mismo que esta conformado por tareas, asistencias, etc., la ventaja de este 

método es que se puede acceder desde cualquier lugar y a cualquier hora siempre y cuando 

cuente con el servicio de internet. 

 

 

Ya que mediante este medio que ofrece base de datos, enciclopedias, bibliotecas 

virtuales, y otros recursos electrónicos que pueden aumentar su productividad de la 

búsqueda de información en fuentes convencionales. Su uso esta provocando importantes 

repercusiones y cambios en múltiples ámbitos. Uno de ellos es el campo de la educación, 

pues el uso de la tecnología representa hoy en día, una herramienta útil en el proceso de 

aprendizaje. Esto ha motivado a varios profesionales a investigar sobre esta temática de 

estudio. 

 

 

En  la Unidad Educativa “ Ciudad de Valencia” el rendimiento académico de cada 

estudiante depende de que métodos o estrategias se empleen para facilitar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, por tal razón es necesario innovar. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 

Hoy en día jóvenes se interesan por el uso de los artefactos tecnológicos, pues en su 

cotidianidad acceden e interactúan con ellos, pero sin la utilización adecuada de los mismos 

que esté orientada a su formación personal. Entonces surge una nueva responsabilidad y 

nuevos retos por parte de la comunidad educativa para que emprenda un proceso de 

incorporación de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) al currículo 

real de Base de datos que permita el avance con los nuevos desarrollos tecnológicos 
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En la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”, cantón Valencia, la educación tiene 

múltiples retos, uno de ellos es de dar respuesta a los cambios que se presentan en los 

ámbitos económicos, culturales y tecnológicos que se prevén para la sociedad información. 

 

 

 Las innovaciones tecnológicas se dan actualmente con constante rapidez a por lo tanto 

se necesita por parte de los docentes de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”, cantón 

Valencia, el total empeño al momento del empleo de un Blog educativo con el fin de facilitar 

y mejorar el aprendizaje de la asignatura Base de Datos. 

 

 

La enseñanza tradicional esta combinando la instrucción presencial y algunas 

actividades propias de los entornos virtuales, con el propósito de ofrecer una mayor 

flexibilidad al aprendiz, de esta manera favorecer los resultados de aprendizaje. 

 

 

El objeto de estudio de esta investigación es analizar la implementación de las Tics 

que favorezca el proceso de aprendizaje de la asignatura Base de Datos en los estudiantes 

del Primer Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”, 

cantón Valencia, año 2017. 

 

 

1.4.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1. Problema general. 

 

 

¿De qué manera las TICS inciden en el mejoramiento de aprendizaje de la asignatura 

Base de Datos del Primer Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Ciudad 

de Valencia” , Cantón Valencia año 2017. 
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1.4.2. Subproblemas y derivados. 

 

 

 ¿Cómo el desarrollo tecnológico contribuye en el control académico de la asignatura de 

base de datos del primer bachillerato? 

 

 ¿Cuales son los recursos tecnológicos de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia” 

influyen en el aprendizaje de los estudiantes? 

 

 ¿De qué manera incide la implementacion de una guía didáctica  de un Blog Educativo 

en el aprendizaje de la asignatura de Base de Datos, del Primer Bachillerato General 

Unificado?  

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 

1.5.1. Delimitador espacial. 

 

El presente proyecto de investigación tendrá lugar en la Unidad Educativa Ciudad de 

Valencia, ubicado en el cantón Valencia, provincia de Los Ríos, km 5.6 vía Quevedo-

Valencia  

 Área. 

Base de Datos 

 Campo 

Computación 

 Línea de Investigación de la Universidad  

Talento Humano, Educación y Docencia 

 Lineación de investigación de la carrera 
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Computación 

 Sub-línea de investigación 

El desarrollo del aprendizaje significativo 

 Delimitación Temporal 

Esta investigación se realiza en el periodo 2017 

 Delimitación Demográfica 

Los beneficiarios directos de la presente investigación serán sus estudiantes y docentes de 

la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Al vivir en una sociedad dinámica, sujeta a imperecederos cambios, que afectan a cada 

una de los sectores de la vida. Dio lugar a la introducción de la escritura o la aparición de la 

imprenta, con esto el auge de las TIC ha transformado el modo de pensar de muchas 

personas, la forma en que se relacionan e incluso la manera de enseñar y de aprender. 

 

 

Desde este sentido, la educación no puede estar al margen de estos cambios, si bien la 

introducción de estos nuevos elementos como agentes mediadores del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, ha cambiado la manera de atender cada uno de los elementos del modelo 

didáctico y convencional. 

 

 

Por lo que éste es el punto que se desea incidir, sin olvidar los criterios técnicos e 

instrumentales que no dejan de ser importantes; no obstante, es necesario analizar todo lo 

que conlleva a la planificación de un proceso de formación a través de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y de qué manera afecta a la relación entre los elementos del 

modelo didáctico mediador. 
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Por esta razón, el presente proyecto pretende realizar un estudio comparativo acerca 

de las Tics como herramienta para la enseñanza- aprendizaje en beneficio al rendimiento 

académico de los estudiantes de Primer Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa “Ciudad de Valencia”, para el mejoramiento de la asignatura Base de Datos, ya 

que la implementación de este tipo de herramientas en la educación puede incidir en 

procesos educativos, exitosos, de calidad, donde haya apropiación del conocimiento para los 

cambios educativos y sociales que el país necesita. 

 

 

El uso de las Tics en el ámbito educativo permite combinar la educación presencial y 

la educación a distancia de manera que ambas experiencias se complementan para 

maximizar los beneficios de estos métodos. 

 

 

El presente proyecto se da como determinación al acceso que tienen al Internet los 

estudiantes de las secciones de Bachillerato, que sitios web visitan con más frecuencia y que 

beneficios obtienen los alumnos utilizando las Tics como método de aprendizaje en la 

asignatura Base de Datos. 

 

 

Es importante para las Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación obtener 

información de cómo está siendo utilizado y adoptado este canal de comunicación, ya que 

la educación es pública 

 

 

La finalidad de esta investigación también se da para motivar a los docentes a que 

implementen las tics como herramienta de comunicación e información. Así mismo, 

proporcionar información respecto al tema a profesionales, educadores y estudiantes, pues 

se analiza y se comprueba si el uso de las Tics como herramienta influye en el rendimiento 

académico de los alumnos de un instituto público. 
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1.7.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

 

Determinar la incidencia del uso adecuado de las TIC´s en el aprendizaje de la 

asignatura Base de Datos de Primer Bachillerato Unificado de la Unidad Educativa “Ciudad 

de Valencia”, Cantón Valencia año 2017. 

 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 

 Indagar el desarrollo tecnológico en el control académico de la asignatura de base de 

datos del primer bachillerato. 

 

 Identificar los recursos tecnológicos que influyan en el aprendizaje de los estudiantes de 

la unidad educartiva “Ciudad de Valencia” 

 

 Diseñar una guia didactica para la implementación de un blog educativo para mejorar el 

aprendizaje de la asignatura Base de Datos, del primer Bachillerato General Unificado. 
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CAPÍTULO II.- 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL. 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

 

 

2.1.1. Marco conceptual. 

 

 

Las TIC’s. 

 

Tic de la educación se refiere a la aplicación de la tecnología en al ámbito de la 

educación basándose en la teoría del sistema que ofrecen al docente recursos 

tecnológicos de planificación y desarrollo, es decir que son las tecnologías que se 

enfoca a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, enfatizando en la efectividad 

del aprendizaje (Pérez & Merino, 2016). 

 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) son un factor de vital 

importancia en la transformación de la nueva economía global y en los rápidos 

cambios que están tomando lugar en la sociedad. En la última década, las nuevas 

herramientas tecnológicas de la información y la comunicación han producido un 

cambio profundo en la manera en que los individuos se comunican e interactúan en el 

ámbito de los negocios, y han provocado cambios significativos en la industria, la 

agricultura, la medicina, el comercio, la ingeniería y otros campos. También tienen el 

potencial de transformar la naturaleza de la educación en cuanto a dónde y cómo se 

produce el proceso de aprendizaje, así como de introducir cambios en los roles de 

profesores y alumnos (Mora, 2010). 

 

 

Las instituciones de formación docente deberán optar entre asumir un papel de 

liderazgo en la transformación de la educación, o bien quedar rezagadas en el camino 
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del incesante cambio tecnológico. Para que la educación pueda explotar al máximo los 

beneficios de las TICs en el proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros 

docentes como los docentes en actividad sepan utilizar estas herramientas. Las 

instituciones y los programas de formación deben liderar y servir como modelo para 

la capacitación tanto de futuros docentes como de docentes en actividad, en lo que 

respecta a nuevos métodos pedagógicos y nuevas herramientas de aprendizaje (Borja, 

2015). 

 

 

Figura 1. Las Tics en la Educación 

 
Fuente: Intenet 

Elaborado por: Manuel Vinces Olmedo 

 

 

Las instituciones de formación docente deberán optar entre asumir un papel de 

liderazgo en la transformación de la educación, o bien quedar rezagadas en el camino 

del incesante cambio tecnológico. Para que la educación pueda explotar al máximo 

los beneficios de las TICs en el proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los 

futuros docentes como los docentes en actividad sepan utilizar estas herramientas. 

Las instituciones y los programas de formación deben liderar y servir como modelo 

para la capacitación tanto de futuros docentes como de docentes en actividad, en lo 
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que respecta a nuevos métodos pedagógicos y nuevas herramientas de aprendizaje 

(Borja, 2015). 

 

 

Uso de tic en la educación  

 

Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones han permitido el 

crecimiento de la información disponible en las diferentes plataformas, web y redes que ya 

es necesario tener este tipo de competencia relacionada con la tecnología. El Uso de las TIC 

se ha convertido en una necesidad de la sociedad actual, más en los ambientes educativos y 

científicos tanto así que las nuevas generaciones se les consideran como nativos digitales. 

También hay que decir que muchos críticos consideran qua las TIC es otro factor de 

desigualdad en la sociedad actual, ya que el acceso y apropiación generan factores de 

desigualdad. 

 

 

 Por eso muchos gobiernos han venido implementando estrategias y programas que 

permitan disminuir las brechas digitales e informáticas. 30 En la educación actual la 

integración de las TIC es una obligación y medio que permite el desarrollo de la parte 

cognitiva de los estudiantes y docentes, ya que permite otra dinámica en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, es decir que se utilice como herramienta transversal en todo 

proceso educativo.  

 

 

Según el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Mintel, 

2016) el lograr que las TIC sea una estrategia nacional en cuanto a su uso pedagógico 

es un verdadero reto y compromiso. También es consciente de las dificultades que 

tiene el país en esta materia, pero está claro que su uso y apropiación es una necesidad 

nacional y en especial en el campo educativo. Uno de los problemas que se ha 

detectado en la educación es que los docentes tienen dificultades con el uso de las TIC, 

para eso la Organización De las Naciones Unidas para la educación plantea que es 

necesario un plan de capacitación docente para la gestión pedagógica mediada por 

TIC.  
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En Colombia se estableció programas y estrategias en convenios con el MEN y 

MINTIC para lograr las metas en este campo, esto se encuentra consignado en el Plan 

Decenal de Educación (PENDE) 2006 – 2016) donde se deben promover programas, 

planes, proyectos que permitan el desarrollo investigativo, cultural, innovador y 

tecnológico.  

 

 

El uso y apropiación de las TIC se debe enfocar en el mejoramiento de la calidad de 

la educación, competitividad y equidad de las personas del país. El internet es una autopista 

por donde circula una gran información, permite y facilita las comunicaciones y el acceso a 

la información. Hoy en día su uso se ha ido masificando especialmente en el campo 

educativo, especialmente las diferentes aplicaciones de web 2.0 que permiten la interacción 

entre personas, mejorando las comunicaciones y el intercambio de experiencias de acuerdo 

a los intereses. l uso de las aplicaciones web. 2.0 es frecuente en los educando, pero muchos 

docentes no tienen esa habilidad o destreza de manejarla por eso es necesario que los 

docentes la utilicen.  

 

 

Cabe mencionar que una gran cantidad utiliza los blogs, wiki, correos electrónicos y 

otras para desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Estas herramientas son fundamentales ya que permiten generar espacio para compartir 

nuevas estrategias de enseñanza. El uso de las redes sociales como los correos electrónicos 

cada vez es más frecuente en las aulas, facilita la comunicación personal y grupal donde se 

comparte archivos en diferentes formatos y los estudiantes y docentes pueden exponer sus 

ideas e inquietudes.  

 

 

Claro que hay que decir que su uso responsable permite alcanzar metas propuestas, 

pero el uso inadecuado es un distractor del 31 proceso de enseñanza, por lo que se 

requiere que los educando reciban la formación necesaria para su buen uso y evitar 

que la utilicen para otras actividades alejadas del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Hoy el internet se encuentran una serie de recursos online de uso libre en los que se 
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encuentran software y simuladores como también una serie de herramientas web como 

los blogs y wikis que los docentes la incluyen en su actividad pedagógica con el 

objetivo de lograr que el aprendizaje sea significativo, pertinente e innovador. Según 

Porlan, (2005), el llevar de forma organizada la información, es decir sistematizada se 

constituye en una ayuda indispensable en los procesos de formación y así lograr 

cambiar positivamente el accionar pedagógico.  

 

 

La sistematización del currículo es necesaria ya que permite identificar fortalezas y 

debilidades de forma organizada y fácil de compartir con los miembros de la 

comunidad educativa en busca del mejoramiento continuo. La inclusión de las TIC en 

el aula teniendo en cuenta las etapas propuesta por el Departamento de Educación de 

Victoria, Australia (1998), dichas etapas son:  

 

 

 Etapa exploratoria: donde se identifican las múltiples posibilidades que ofrece las 

TIC en el aprendizaje. 

 

 Etapa de desarrollo: donde se implementan las estrategias y proyectos con base en el 

uso de las TIC. 

 

 Etapa de la innovación: donde se encuentran nuevas oportunidades de uso de las TIC 

en el aula buscando la innovación educativa. Teniendo en cuenta lo anterior en los 

procesos de formación donde el uso de las TIC es una herramienta fundamental es 

necesario seguir estas recomendaciones ya que facilita los procesos de integración y 

articulación de la enseñanza y el aprendizaje. Cuando se organiza un plan de trabajo 

usando las TIC, MINTIC recomienda el uso adecuado y pertinente para que se logre 

aprovechar los recursos y fortalecer los procesos de transformación y desarrollo 

social del país.  

 

 

Claro que su uso no elimina las dificultades pero si es una gran oportunidad para la 

solución de los problemas educativos. El uso de las herramientas web genera aprendizajes 
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colaborativos, permite el acceso a la información y genera espacio para la crítica y 

fortalecimiento de competencias tecnológica. Cada vez es más frecuente su uso en las aulas 

a través de los proyectos de aula que sus raíces está en los pensadores del constructivismo 

como Vygotsky, Bruner, Piaget y Dewey quienes consideran que los proyectos son 

motivadores y participativo en la construcción del conocimiento.  

 

 

También la cantidad de recursos que ofrecen como por ejemplo de uso de gráficos 

como recurso visual, que permiten ver la relación entre datos y la información central 

utilizando imágenes que permiten la apropiación del conocimiento de una forma 

adecuada. Es un sitio web periodicamente actualizado que recopila cronologicamente 

textos o articulos de uno o varios autores donde el mas reciente aparece primero, con 

un uso o tematica en particular, siempre conservando el autor la libertad de dejar 

publicado lo que crea pertinente. Existen weblogs de tipo personal, periodico, 

empresarial o corporativos, tecnologia, educativos, etc (Mora, 2010). 

 

 

Las TIC provocan cambios en las propias organizaciones educativas, así, por ejemplo, 

producen un aumento de las interrelaciones entre los diferentes miembros de la comunidad 

ofreciendo la oportunidad de una comunicación más fluida entre estos. 

 

 

Ahora bien, ello por sí mismo no es suficiente. Como apunta Kagel (2003), «es 

necesario pensar el cómo se las implementa y qué idea subyace en esa 

implementación». Desde la perspectiva de los modelos de centro, atendiendo a la 

diferencia entre modelos de organización de centros tradicionales y versátiles 

(Moreno, 1989), se constata que en función del tipo de centro educativo: tradicional o 

versátil, los medios se incorporarían de una forma específica. (Cabero & Duarte, 1993)  

 

 

Las tecnologías en el aula desde sus inicios ha sido generación de debate y 

controversias debido a que estos recursos traen consigo pro y contra, que han sido evaluados 

continuamente, pero la realidad es que la mayor parte de las investigaciones realizada hasta 

los actuales momentos demuestran más beneficios que perjuicios. Existen varias 
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investigaciones que demuestran que el impacto que promueve las tecnologías en el aula es 

favorable para proceso áulico razón por la cual se la ha proyectado como un denominado en 

futuro, las tecnologías están ligadas directamente con nuestra sociedad, esta es una razón de 

fuerza para no omitir su presencia en la formación. 

  

Figura 2. Ventajas pedagógicas de las Tics 

 
Fuente: Internet – TIC´s de la Educación  

Elaborado por: Manuel Vines Olmedo 

 

 

Es una situación incuestionable la presencia de la tecnología en aula, esta debe una 

herramienta básica para el docente y el alumno debido a que proporciona una gran 

gama de herramientas y materiales didácticos, que ofertan un apoyo notable en el 

aprendizaje como a la enseñanza (Sánchez, 2013). 

 

¿Qué es el aprendizaje de la asignatura base de datos? 

 

 

Una base de datos es una colección de informacion organizada de forma que un 

programa de ordenador pueda seleccionar rapidamente los fragmentos de datos que 

necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electronicos. La base de datos 

tradicionales se organizan por campos, registros y archivos. Un campo es una pieza 
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unica de informacion; un registro es un sistema completo de campos; y un archivo es 

una colección de registros (Vargas, 2010). 

 

 

Los sistemas de base de datos son de gran uso, el cual va desde el uso de bases de 

datos ligeras, bases de datos en tiempo real (en algunas ocasiones obtenidas a partir de 

la optimizacion de bases de datos relacionales) y bases de datos relacionales con 

potentes gestores de bases de datos, entre los que se encuentran mysql, berkeley db, 

sqlite y postgresql. Este ultimo con gran numero de seguidores y de personas de gran 

nivel en el mundo del desarrollo libre que constribuye a su proposito (Rubinos 

Carvajal & Nuevo León , 2011). 

 

Figura 3.  Conexión de Bases de Datos 

 
Fuente: Mind Map 

Elaborado por: Manuel Vinces Olmedo 

 

 

Creación de páginas web. 

 

El internet entro como una herramienta de globalizacion, poniendo fin al aislamiento 

de culturas, la vasta informacion de todo tipo en la red ha producido un verdadero 

impacto en la educacion a todos los niveles y especialidades, sobre todo en el área 

científica y médica. Debido a su rápida masificación e incorporación en la vida del 

ser humano, el espacio virtual es actualizado constantemente de informacion, 

fidedigna o irrelevante. Las paginas web son hoy en dia un medio de comunicación 

global a las necesidades requeridas por las personas que navegan por internet, tener 
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un sitio web es la principal herramienta del siglo XXI para la comunicación, y 

muchas veces para la interacción personal, sobre todo a través de las denominadas 

redes sociales que han producido una modificación importante y rápida en el modo 

y forma de relacionarnos (Nass De Ledo, 2012). 

 

 

Figura 4. Crear página web gratuita 

 
Fuente: Monografías Camargo Esteban  

Elaborado por: Manuel Vinces Olmedo 

 

 

Se reconoce que son multiples las tecnologias que han surgido, ante la complejida 

de talñ esenario, Bonk identifica diez tendencias claves de la tecnología que directa 

e indirectamente estan transformando la educacion y la vida en el siglo XXI. Estas 

tendencias, a las que domina openers – herramientas, recursos, referentes 

conceptuales y entornos que se conjuntan para crear un mundo mas abierto (Merarí, 

2011).  

 

 

Control académico. 

 

Cada vez mayor número de investigaciones subrayan la importancia que tiene, de cara 

a lograr que los estudiantes sean aprendices autónomos y exitosos, al que sean capaces 

de regular su propio proceso de aprendizaje, así como la fuerte relación existente entre 

el aprendizaje autorregulado que incluye tres componentes:  
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 Las estrategias metacognitivas;  

 Las estrategias cognitivas; y  

 La dirección y control del esfuerzo), la motivación y el rendimiento académico de 

los escolares.  

 

 

Estos estudios destacan además, que para promover en los estudiantes este tipo de 

aprendizaje no basta con que conozcan estos tipos de recursos (Lamas, 2008). 

 

Registro y control académico es la oficina encargada de apoyar la gestión académica a 

través del registro y control de los diferentes procedimientos académicos conforme a la 

normalidad institucional; tiene a su cargo la administración del sistema de información 

de la universidad – SINUGWT -, custodia y certifica la información que se genera desde 

el ingreso de los estudiantes, durante su permanencia y posterior a su titulación, verifica 

el cumplimiento de los procedimientos académicos e interactúa con los actores 

académicos que intervienen en la gestión académica (Universidad Santiago de Cali, 

2017)   

 

 

Recursos tecnológicos. 

 

El gran desarrollo tecnológico que se ha producido recientemente ha propiciado lo 

que algunos autores denominan la nueva “revolución” social, con el desarrollo de “la 

sociedad de la información”. Con ello, se desea hacer referencia a que la materia 

prima “la información” será el motor de esta nueva sociedad, y en torno a ella, 

surgirán profesionales y trabajos nuevos, o se readaptaran las profesiones existentes. 

La dimension social de las TIC se vislumbra atendiendo a la fuerza e influencia que 

tiene en los diferentes ámbitos y a las nuevas estructuras sociales que están 

emergiendo, produciéndose una interaccion constante y bidireccional entre la 

tecnología y la sociedad (Belloch, 2012). 
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Un recurso tecnológico es un medio que se vale de la tecnología para cumplir con su 

propósito. En la actualidad, los recursos tecnológicos son una parte imprescindible 

de las empresas. Los recursos tecnológicos sirven para optimizar procesos, tiempos, 

recursos humanos; agilizando el trabajo y tiempo de respuesta que finalmente 

impactan en la productividad y muchas veces en la preferencia del cliente 

consumidor final (Rojas, 2010). 

 

Figura 5. Recursos Tecnológicos 

 
Fuente: Google Sities 

Elaborado por: Manuel Vinces Olmedo 

 

 

El aprendizaje. 

 

El aprendizaje es el proceso oh conjunto de procesos a través del cual o de los cuales, 

se adquieren o se modifican ideas, habilidades, destrezas, conducta o valores, como 

resultado o con el concurso del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

o la observación (Zapata, 2012). 

 

 

El fenómeno del aprendizaje es una invitación necesaria a la polémica, debido a la 

existencia de una diversidad de opiniones en torno na lo que debemos entender por 

tal; asi como acerca de la forma o formas en que este se debe llevar a cabo. A lo largo 

de la historia de la huimanidad, las sociedades han establecidos sus propias pautas o 
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lineamientos básicos sobre los cuales encauzar el proceso del aprendizaje y la 

reproducción de su propia tradición historo-cultural (Solano, 2010). 

 

 

Desarrollo de habilidades. 

 

La educación basada en el desarrollo de competencias es la educación que busca 

desarrollar integralmente habilidades alcanzables mediante estrategias de aprendizaje que 

produzcan en el estudiante un aprendizaje autónomo. Desarrollar habilidades para el 

aprendizaje autónomo motiva al alumno para emprender estudios posteriores con mayor 

autonomía.  

 

 

Fomentando habilidades de auto-aprendizaje eficiente, el alumno adquiere 

capacidades para la adaptación y actualización de nuevos conocimientos y avances 

técnicos, adoptando una aptitud creativa. En contraste frente a la lección magistral, el 

trabajo autónomo de los estudiantes  permiten que sigan su propio ritmo adaptando el 

aprendizaje  a sus características particulares, desarrollando habilidades para tomar 

decisiones, innovar y resolver problemas (Cárcel, 2016) 

 

 

El desarrollo de habilidades creativas es fundamental para lograr un aprendizaje de 

alto nivel y una sociedad más avanzada y se hace necesario incorporarlas a través de 

los objetivos y de los procesos de enseñanza-aprendizaje del sistema educativo (Larraz 

& Allueva, 2012). 

 

Blog. 

 

Un blog es una pagina web personalizada en la que se publica contenido con 

regularidad. La gran diferencia que tiene con la paginas webs tradicionales es que 

los blogs son mas dinamicos. Mientras que la pagina web de una empresa donde se 

anuncian sus servicios es siempre la misma (excepto cuando hacen alguna 

modificacion de ves en cuando), un blog va creciendo y añadiendo contenido con el 

tiempo (Borja, 2015). 
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Figura 6. Ejemplo de Blog 

 
Fuente: Blogspot 

Elaborado por: Manuel Vinces Olmedo 

 

 

Es un sitio web periodicamente actualizado que recopila cronologicamente textos o 

articulos de uno o varios autores donde el mas reciente aparece primero, con un uso o 

tematica en particular, siempre conservando el autor la libertad de dejar publicado lo 

que crea pertinente. Existen weblogs de tipo personal, periodico, empresarial o 

corporativos, tecnologia, educativos, etc. (Mora, 2010). 

 

 

2.1.1.1. EDUBLOG. 

 

El edublog se desarrolló como un recurso abierto a la participación del alumno a través 

de sus comentarios a los posts publicados por el profesorado. Los estudiantes podían 

mantener su anonimato utilizando abreviaturas o pseudónimos que podían comunicar 

previamente al profesor. Para incentivar esta participación en los edublogs, una parte 

de la evaluación continua en la calificación del aprendizaje atendió el seguimiento no 

presencial de las clases mediante la participación en el edublog. En ella, se exigían 

una serie de requisitos, tanto cuantitativos como cualitativos (Pere Molina, Valencia , 

& Gómez , 2016). 
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Figura 7. Edublog 

 

Fuente: SlideShare 

Elaborado por: Manuel Vinces Olmedo 

 

 

Un edublog no es más que un blog que sirve de apoyo en un proceso de enseñanza-

aprendizaje en un contexto educativo determinado. Son herramientas que apoyan a la 

teleenseñanza y forman parte de la web 2.0, donde un autor o conjunto de autores 

depositan información en la red, que puede ser vista y comentada por otros usuarios. 

Los edublogs tienen mucha finalidades, sirven para que los alumnos busquen la 

información de manera autónoma y dinámica, fomentando el desarrollo de la 

capacidad crítica de los niños y que sean los protagonistas de su propio aprendizaje. 

Además, son un medio de comunicación entre el alumno y el profesorado (Mory, 

2013). 
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2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación. 

 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos. 

 

Mediante el proceso de investigación realizada en el repositorio virtual de la 

Universidad Técnica de Babahoyo en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la 

Educación se halló la siguiente información, la misma que es utilizada con el fin de respaldar 

la presente investigación realizada con otros enfoques, en diferente contexto junto con sus 

necesidades dentro del espacio de estudio; sin ser sometida a la atentación de los 

correspondientes derechos de autoría:  

  

Autor: Avilés Rodriguez Johanna Mercedes (2016).  

Tutor:  Francisco Amaiquema Marquez. Msr.  

Tema: “Estrategias Metodologicas y su influencia en el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de la escuela de educacion basica María Auxiliadora del Cantón Ventanas 

Provincia de los Ríos”  

  

Conclusiones:   

 

a) Se recomienda implementar un tutorial de Estrategias Metodologicas para 

docentes y estudiantes ya que resulta importante desarrollar destrezas para 

lograr competencias en el uso y manejo de la información y comunicación.   

b) Es necesario recomendar a la Institución que provea a los maestros de 

materiales didácticos  acorde a las necesidades de la Comunidad Educativa, así 

aprovechar la tecnología para la enseñanza.   

 

c) Integrar en el aula nuevos instrumentos que faciliten la enseñanza – 

aprendizaje, poniendo en marcha mecanismos de formación y de uso creativo 

de la tecnología obteniendo nuevos hábitos y ambientes creativos (Gualpa, 

2013).   
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Tesis en la cual se encuentra reflejada la falta de un blog por parte de los docentes 

influyendo en el rendimiento de los estudiantes dentro del aula de clases. Es evidente el uso 

limitado que los docentes le dan a la tecnología, limitando de esta manera el proceso de 

interaprendizaje de los estudiantes, debiendo desarrollar clases motivadoras y creativas para 

despertar el interés de aprender de los educandos.  

  

Autora: Eder Valentín Ortiz Ávila (2015)  

Tutor: Ing. Agr. Adolfo Ballestero Espín.  

 

Tema: “Elaboración de un sistema de información geográfico en el campus experimental 

San Pablo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en la Universidad Técnica de 

Babahoyo”.  

 

 

2.1.2.2.Categoría de análisis. 

 

 

Uso de las Tic’s  

  

 

Definición  

  

Es el empleo de la tecnología de la información y comunicación dentro del proceso 

educativo como objeto de aprendizaje,  medio para aprender y apoyo al aprendizaje; 

mediante una integración dentro del proceso de escolaridad de manera proactiva y de forma 

cotidiana para una formación continua, evolución personal y profesional, como un “saber 

aprender”.   

 

 

 

La búsqueda y el tratamiento de la información inherente a estos objetivos de 

formación, constituyen la piedra angular de tales estrategias y representan, 

actualmente, uno de los componentes de base para una utilización eficaz y clara de 

Internet, tanto en el medio escolar como en la vida privada. Para cada uno de estos 
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elementos mencionados, las nuevas tecnologías, sobre todo las situadas en red, 

constituyen una fuente que permite variar las formas de hacer para atender a los 

resultados deseados. (Alvarez, 2014)  

 

Figura 8. Uso de las Tics 

  

 
Fuente: Blogspot 

Elaborado por: Manuel Vinces Olmedo 

 

 

Podrán utilizarse las nuevas tecnologías, pero se seguirá inmerso en la pedagogía 

tradicional si no cambia la idea de que el profesor tiene la respuesta y se pide al alumno que 

la reproduzca. En una sociedad en la que la información ocupa un lugar tan importante, es 

preciso cambiar de pedagogía y considerar que el alumno inteligente es el que sabe hacer 

preguntas y es capaz de decir cómo se responde a esos cuestionamientos. La integración de 

las tecnologías contempla pasar de estrategias de enseñanza a estrategias de aprendizaje.  

 

 

Conceptualización de las Tics. 

  

Las Tics son las tecnologías de la información y comunicación que incluyen 

obviamente los recursos tecnológicos que hoy forman parte primordial de la sociedad; 

estos recursos tecnológicos hacen énfasis en el uso del computador como medios de 
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comunicación y como forma de enseñanza-aprendizaje con sus respectivas 

herramientas y aplicaciones (Alvarez, 2012). 

 

 

Cabe destacar, que las Tics representan un gran impacto en el ámbito educativo, 

aportando aspectos positivos al proceso de enseñanza- aprendizaje ya que el estudiante 

aprende de forma interactiva e incorpora casi todos sus sentidos en la construcción de 

aprendizaje. Por ello, en la actualidad contribuye una herramienta necesaria para logar el 

aprendizaje de manera significativa en los estudiantes, siguiendo la evolución de la sociedad 

a la par.  

  

 

Existen múltiples instrumentos electrónicos que se encuentran dentro del concepto 

de TIC, la televisión, el teléfono, el video, el ordenador. Pero sin lugar a duda, los 

medios más representativos de la sociedad actual son los ordenadores que nos 

permiten utilizar diferentes aplicaciones informáticas (presentaciones, aplicaciones 

multimedia, programas ofimáticos) y más específicamente las redes de 

comunicación, en concreto Internet (Sanche, 2014). 

  

 

Por tanto, se puede afirmar que el uso de instrumentos tecnológicos es una prioridad 

en la comunicación de hoy en día, ya que las tecnologías de la comunicación son una 

importante diferencia entre una civilización desarrollada y otra en vías de desarrollo. Se 

puede concluir que podemos resumir las funciones más importantes que las tecnologías de 

la información pueden cumplir en la escuela, en un primer momento como uso personal para 

conseguir un acceso a la información, tanto para los alumnos como para profesores, y 

también para que las familias tenga más cercana la información del centro educativo, como 

gestión del centro como sí se viene haciendo desde hace tiempo.   

  

 

Mucho más importante es la competencia digital que debemos conseguir de los 

alumnos, este último punto en relación directa con el uso didáctico de las TIC en el proceso 

de aprendizaje. Por último la comunicación del centro con el entorno, la familia y la 
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comunidad educativa en general ya sea, a través de páginas webs propias, aulas virtuales, 

foros, blogs u otras plataformas digitales. 

 

 

Clases de Tics. 

  

Principalmente con el desarrollo de las TICS pueden lograr satisfacer algunas 

necesidades del hombre, podemos almacenar, organizar, reproducir e intercambiar 

de la manera más fácil la información ya sea por medios electrónicos o automáticos 

(Blanco, 2011)  

 

 

Las Tics como apoyo a la enseñanza. 

  

Cada profesor es capaz de elaborar y producir materiales impresos y de 

presentación en pantalla para la enseñanza y el aprendizaje empleando para ello la 

creación informática de documentos y el mantenimiento de registros escolares, la 

elaboración de los programas de las materias, de la programación y todo tipo de 

materiales impresos para su uso en clase puede ser realizada de una manera mucho más 

eficaz y profesional si se usa el ordenador.  

 

 

Sobre todo cuando la impresora con la que se trabaja tiene, como cada vez sucede 

con más frecuencia, una gran calidad, como por ejemplo las impresoras láser. Hoy 

en día, usar la máquina de escribir, o incluso un procesador de texto de las primeras 

generaciones, resulta anacrónico (People, 2013)  

  

 

Las hojas de cálculo y las bases de datos, o el software para la administración de la 

clase con un propósito específico, pueden lograr que el mantenimiento de los registros sea 

más eficiente, claro que siempre que el profesor sea él mismo, en primer lugar, una persona 

bien organizada. Es un axioma ya demostrado que el ordenador es tan organizado como sea 

quien lo usa. Sin embargo, quienes más se benefician del uso del software de apoyo a la 
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administración de la clase son los alumnos, ya que es más probable que obtengan a tiempo 

y de forma precisa una respuesta del profesor sobre su progreso.  

  

 

Según el editorial Océano 2008. Las Tic en la sociedad actual. “Una vez superada la 

sociedad industrializada, nos habla en una nueva era denominada sociedad de la 

información, sociedad del conocimiento, sociedad postindustrial, sociedad digital, 

sociedad de la formación, sociedad del aprendizaje, etc. El conocimiento ha pasado a 

ser el capital principal de cualquier institución.  

 

 

  Finalmente, las bases pedagógicas del currículo educativo del Ecuador compromete a 

los docentes a interrelacionar la tecnología dentro del aula de clases como sinónimo de 

avance y progreso de la sociedad junto con la educación, al mismo tiempo compromete al 

profesional docente en innovar su manera de dirigir la actividad educativa.  

  

 

Características de aplicación de las Tic´s. 

  

Esta nueva etapa de aplicación se caracteriza por los siguientes elementos:  

  

a) La información es el elemento clave y, especialmente, el tratamiento que se hace de 

la misma.  

 

b) La mayor parte de la población se dedica al sector de servicios y/o al manejo de la 

información, mientras que un pequeño porcentaje, alrededor de un 5%, se dedica a la 

producción de alimentos y otro pequeño grupo, un 15% aproximadamente, a la 

producción de objetos.  

 

c) Hay una aceleración progresiva del cambio de conocimiento y de tecnologías, de 

formar que se produce una desmaterialización paulatina de nuestra vida (Cassany, 

2012). 
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La introducción de las nuevas tecnologías tiene, por lo tanto, múltiples efectos.  

Muchos de ellos positivos, pero también otros peligrosos, especialmente el riesgo de la 

población, que se constata en la disparidad en el acceso a la educación.  

 

 

Cada vez más se corre el peligro de que se abra la brecha o la dualidad entre los 

colectivos que acceden al conocimiento y aquellos otros que quedan excluidos del mismo, 

situándose progresivamente en una situación más precaria, para evitar estas desigualdades 

el profesorado tiene un papel importante en motivar a sus estudiantes a estar preparados ante 

estos cambios veloces de adquisición de información.  

 

 

Habilidades a desarrollar con las Tics.  

  

Disponer de estas habilidades nos lleva a cambiar nuestro trabajo, nuestras relaciones 

en el trabajo, nuestras estrategias, e incluso nuestra visión y gestión del conocimiento. Las 

posibilidades que nos ofrecen las Tic están cambiando (y tienen el potencial de transformar 

radicalmente) el día a día. Algunos ejemplos de esta variación pueden verse en:  

  

a) Los estudios e investigaciones que hacemos, a partir de la búsqueda de información en 

internet.  

 

b) Los modos de abordar los procesos de aprendizaje, usando las tic a modo de motivación 

respecto a un tema, de refuerzo de ciertos contenidos, de presentación de cierta 

información de formas diversas y dinámicas, para favorecer la precepción de todos, en 

función del estilo cognitivo de cada uno.  

 

c) Los recursos didácticos: correo electrónico para facilitar el contacto entre alumnos de 

zonas diferentes (que evitan el aislamiento de los que se encuentran en zonas rurales); 

por tales con recursos para profesorado y alumnado; debates y foros on-line; desarrollo 

de la fotografía y el video digital, que nos permiten, por ejemplo, tomar muestras en las 

visitas y salidas que hacemos; periféricos adaptados para facilitar la atención al 

alumnado con necesidades educativas espaciales; entre otros  
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Todo esto conlleva a desarrollar en los seres humanos múltiples habilidades para su 

aprendizaje y organización interna de información, mediante el empleo adecuado de las 

tecnologías para socializar junto con otros seres el conocimiento.  

 

 

La complejidad de uso. 

  

Debemos intentar progresar desde un uso básico hacia un uso avanzado. Para hacerlo, 

hemos de superar nuestras dificultades (problemas para usarlo al servicio de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, falta de medios, trabas de tipo técnico, resistencia al cambio, miedo 

a perder la relación con los demás.) y ver los aspectos positivos que encierran (utilidad para 

el trabajo y la vida diaria, motivación, creatividad, interacción entre personas, dinamismo 

en el aprendizaje).  

 

 

Aplicación de la tecnología educativa e informática. 

  

El empleo de la tecnología educativa e informática constituye también una opción para 

desarrollar los programas de preparación, capacitación y actualización de docentes. En este 

sentido podrían diseñarse programas con base en vídeos, software educativo y multimedia, 

que permitan un desarrollo flexible, de acuerdo con las posibilidades de horario y el interés 

según los temas. El uso de internet en la forma regular, el empleo de páginas web y el uso 

del correo electrónico, podrían ser medios muy adecuados para estos programas.  

  

 

La incorporación de esta tecnología resulta muy apropiada para desarrollar programas 

a distancia y semi-distancia. Además genera más familiarización en el uso de estas 

tecnologías, por parte de los docentes quienes podrían, a su vez, emplearlas con sus 

estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

  

 

Esta tecnología es una herramienta muy poderosa, pero sus efectos dependen de la 

calidad del enfoque pedagógico y de los objetivos del programa de formación, y no de la 
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tecnología en sí. En el caso de la formación de profesores ésta debe combinarse con el uso 

de sesiones presenciales, donde se genere interacción, confrontación de posiciones y 

construcción de pensamiento crítico, de manera colectiva. El recurrir a estas tecnologías 

como medio para bajar costos constituye un error.  

 

 

La decisión de su uso debe responder a criterios de conveniencia y oportunidad, en 

función del grupo de estudiantes de magisterio o de docentes en servicio y de las condiciones 

del sistema educativo.  

  

 

Brecha digital. 

  

El concepto de 'brecha digital' es aplicable desde diferentes perspectivas y tiene una 

lectura múltiple en función de variables como la economía, la geografía, la cultura, el género 

y también la diferencia generacional. Precisamente, la diferencia generacional entre los 

principales agentes de la comunidad educativa y el conocimiento y uso de las tecnologías de 

la información y comunicación (TIC), es la que requiere esfuerzos por parte de los 

responsables educativos.  

  

 

Los alumnos que hoy día están escolarizados en los colegios de las sociedades 

avanzadas son hijos de la conocida como sociedad de la información, por lo que han estado 

rodeados de las nuevas tecnologías prácticamente desde su nacimiento. No ocurre así con 

los profesores, sobre todo con los que llevan más tiempo en la docencia, que han 

comprobado cómo en los últimos años han tenido que adaptarse al nuevo campo de las TIC, 

lo que ha supuesto en la mayoría de las ocasiones una renovación de sus métodos de 

enseñanza.  

  

 

En el caso de los maestros más jóvenes la informática es una herramienta de trabajo 

más usual, aunque, incluso en estos casos, sus alumnos suelen aventajarles, al 

acceder a las nuevas tecnologías fuera del ámbito educativo, como un instrumento 
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más de ocio, lo que facilita su uso. Los condicionantes para que un proyecto como 

Escuela 2.0 funcione no se ciñen sólo a la distancia generacional, también aquí 

entran en juego otros factores, como la experiencia del centro educativo, el contexto 

social en el que se sitúe y la especialización de las nuevas tecnologías (Alvarez, 

2016)  

  

 

Respecto a la antigüedad en el uso de la informática, los agentes educativos coinciden 

en que los centros TIC parten con ventaja. La cuestión clave, por tanto, sigue estando en la 

formación docente, que al igual que ocurre con el bilingüismo, está, ocasiones, por debajo 

del nivel del alumno. La formación y actualización de los docentes deviene en factor clave. 

Si se aborda de manera correcta contribuirá de manera fundamental al retroceso de este tipo 

de brecha digital.  

 

 

Técnicas de información y comunicación. 

  

Saber hacer de una especialidad técnica a través de la asignatura de tecnología se 

pretende promover una visión amplia del campo de estudio que considera los aspectos 

instrumentales de las técnicas, sus procesos de cambio, de gestión, de innovación y su 

relación con la sociedad y la naturaleza; además de la participación social en el uso, creación 

y mejora de los productos técnicos, así como de sus implicaciones en el entorno (Ayala, 

2013). En suma, los contenidos de la asignatura de tecnología en la educación secundaria se 

abordan desde una perspectiva humanista, para el desarrollo de un proceso formativo 

sistémico y holístico que permita la creación, aplicación y valoración de la tecnología.  

  

 

En su origen, la educación tecnológica estuvo vinculada con las actividades 

laborales. Surgió así la necesidad de formar a los estudiantes de secundaria con alguna 

especialidad tecnológica, en la perspectiva de su consecuente incorporación al ámbito 

laboral. El carácter instrumental de estas actividades era pertinente en el contexto 

nacional del momento, donde el desarrollo de los procesos industriales requería de 

personas con conocimientos y habilidades técnicas sobre diversos aspectos laborales.  
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Tradicionalmente la educación tecnológica se ha orientado hacia una formación para 

el trabajo, y entre sus referentes disciplinarios se encuentra una concepción de tecnología 

limitada a la aplicación de los conocimientos científicos. Está formada concebir a la 

Educación Tecnológica en el nivel de secundaria tuvo relevancia en función del desarrollo 

histórico del país y los contextos regionales y locales.  

  

 

El desarrollo de medios técnicos es un proceso social, en tanto es una construcción 

colectiva que requiere de la organización y el acuerdo político, económico e ideológico del 

grupo o grupos que intervienen. Es un proceso histórico, porque responde al desarrollo 

continuo de los pueblos en el tiempo, transformando las formas y los medios de intervención 

en la naturaleza. También es un proceso cultural porque se expresa en las diversas relaciones 

que los seres humanos establecen con los aspectos social, natural, material y simbólico; es 

decir, las formas en las que se construyen, transmiten y desarrolla 

 

 

Estrategias de integración de las Tic’s en la formación docente. 

 

 

 La informática en la educación: una estrategia. 

  

Para llevar a buen término las estrategias planteadas deben ser un plan de crecimiento, 

se crearon los centros de especialización o instituciones, ministerios de educación en 

los cuales deben tener los siguientes objetivos:  

  

a) Desarrollar proyectos de investigación aplicada con organizaciones del sector 

productivo.  

 

b) Difundir la cultura informática a las organizaciones del sector productivo y a la 

comunidad académica, a través de la organización de seminarios, cursos y 

simposios en los cuales se den a conocer los avances logrados en los diferentes 

proyectos.  
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c) Promover la actualización de planes y programas de estudio que involucren las 

innovaciones tecnológicas existentes en materia de informática. Desarrollar e 

implantar "software" educacional como apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

d) Promover la formación de recursos humanos con los conocimientos más 

actualizados en el área de informática.  

 

e) Crear un medio ambiente propicio para el desarrollo de la informática. (Chomsky, 

2014) 

  

 

Para el cumplimiento de todo aquello es necesario motivar y sensibilizar a todos los 

profesionales involucrados dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en la aplicación de 

la tecnología en la educación, como experiencia significativa para los estudiantes en su 

accionar de potenciación de capacidades.  

 

 

2.1.2.3.Estrategias de búsqueda de la información. 

 

Se define con acciones u operaciones lógicas que resuelven cosas como:  

 

 Sobre qué buscar información (se definen necesidades existentes).  

 Qué ignorancias tengo y qué sé sobre el tema de búsqueda.  

 Cuál es el ámbito de relaciones (o de información) del tema principal  

 Dónde buscar (Se responde a: ¿quién tiene o dónde está la información?).  

 Con qué herramientas buscar (Se determina: cómo llego a donde se encuentra la 

información).  

 Cómo hacerlo (Se define: con qué criterios, acotaciones, indicadores, palabras claves)  
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La búsqueda de información tiene diversas formas:  

  

 Investigación documental: Esta se realiza para obtener información orientada a descubrir 

un conocimiento nuevo, identificar algún conocimiento que se deriva del uso creativo 

de la información. Se realiza en bibliotecas, hemerotecas, archivos, centros de 

información.  

 

 Búsqueda en Internet: La búsqueda se hace para reconocer la información existente, 

determinar la que hace falta o es limitada o actualizar la que se tiene. Otra forma de 

búsqueda es la que se hace en Bases de datos. Tiene iguales propósitos que la búsqueda 

en Internet.  

  

 

Estrategias de búsqueda en internet:  

  

• Buscadores o motores de búsqueda.  

• Índices, que son páginas o espacios unidos a los buscadores donde se presenta 

espacios de información o información organizada por categorías clases.  

• Portales que son puertas específicas a los sitios de Internet y nos llevan a lugares 

organizados temáticamente.  

  

Cuando se trata de una búsqueda en Internet, la Web es un ambiente propicio para 

realizar la búsqueda. En él se emplean, como ayudas, algunas aplicaciones integradas 

al mismo, como:   

 

a) Para emplear los buscadores se hace uso de ayudas, para que la búsqueda sea mejor 

y exitosa. Entre esas ayudas están las palabras claves o indicadores de búsqueda.  

 

b) Los operadores lógicos que sirven para unir o discriminar tipos de información, 

a fin de encontrar la información deseada.  

 

c) Una vez que se encuentra un sitio con información conviene afinar la búsqueda a 

partir de allí, se busca información sobre subtemas o temas relacionados. Al 

realizar búsquedas de información en Internet es importante: emplear los 
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buscadores, definir bien las palabras claves, determinar qué operadores lógicos 

emplear, definir en qué índices buscar y establecer la información relacionada 

que conviene tener en cuenta. (Alvarez, 2013) 

  

Esto permitirá organizar una adecuada estrategia de búsqueda para obtener 

información de manera rápida y eficiente, proporcionando el acceso al conocimiento de 

saberes mediante la investigación.  

  

 

2.1.2.4.Educación y tecnología.  

 

Según Miguel La Cruz (2013) manifiesta lo siguiente dentro de la interrelación entre 

educación y tecnología:   

  

El flujo de los nuevos medios y las nuevas tecnologías en los últimos años en 

nuestro país quedaríamos abrumados por la dimensión del montante. No obstante 

nos aparece que la incorporación de estas nuevas tecnologías y canales de 

comunicación en la escuela de nuestro país aun no se ha integrado plenamente, lo 

están haciendo de manera pausada yo diría que más bien con timidez aunque los 

intereses e influencia de USA u la Unión Europea nos hace prever que su 

incorporación plena esta próxima en el tiempo por ello queremos introducir aquí 

una primera aproximación del cual puede ser la influencia de estas nuevas 

tecnologías el día que se incorpore en plenitud a los centros educativos (Cruz, 2015)  

  

 

Ante aquello, según A.W. (Tony) Bates 2011 manifiesta que la tecnología pudiera y 

debiera utilizarse mucho más de lo normal en la educación y la capacitación, pero no 

creo que sea una panacea. El valor de la tecnología radica en su capacidad de llegar a 

estudiantes que no están bien atendidos por instituciones educativas convencionales, 

para satisfacer mejor las necesidades educativas emergentes de una sociedad de 

información, y para mejorar la calidad del aprendizaje.   
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En realidad, se sostiene que la aplicación inteligente de una tecnología a la educación 

y la capacitación resultara determinante para el bienestar económico. Las tecnologías de la 

información tienen un gran potencial en todos los ámbitos de la educación, desde básica a 

universitaria, incluyendo educación continua y capacitación técnica, ya sea presencial o a 

distancia.  

 

 

Educación a distancia. 

  

Hoy en día se habla mucho de la educación a distancia vía Internet y usando 

videoconferencias, información vía Web, etc. Sin embargo los casos más conocidos sólo 

tratan de lograr lo que sería una educación presencial pero salvando la distancia física. No 

hay duda que una buena educación presencial es siempre mejor, ya que aparte del contenido 

hay un contexto, un proceso, que es el que hace la diferencia. Muchas veces aprendemos vía 

este contexto, el cual es difícil de lograr a distancia. Sin embargo, esto supone que los 

estudiantes están en la misma ciudad o en ciudades cercanas.  

  

 

Las clases virtuales no necesitan grandes inversiones de infraestructura y por eso es 

una alternativa comercial atractiva. Sin embargo, esto no las justifica. Justificaciones válidas 

son que el estudiante puede decidir en qué momento trabajar y no necesariamente en 

sincronía con sus compañeros. En cualquier caso, no es posible que en ningún momento la 

gente no se conozca, ya sea por el contexto social o durante parte de la evaluación del 

contenido.  

 

 

Por lo tanto, el problema principal es como generar el contexto educativo adecuado al 

contenido que queremos entregar y el resultado que queremos obtener. Para esto debemos 

repensar el proceso educativo y luego ver que tecnología necesitamos y no al revés.  

  

 

Es importante notar que la educación a distancia es similar a la autoeducación, la cual 

depende mucho de la voluntad y la perseverancia de cada persona, la cual en muchos casos 

necesita un contexto para motivarse a sí misma, ya sea teniendo un horario predeterminado 
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que es controlado por un profesor o una actividad donde existe un compromiso con un grupo 

de trabajo.   

  

 

Actualmente se utiliza la tecnología instruccional para desarrollar mejor las 

capacidades intelectuales de los estudiantes, recordemos que cuando nosotros estudiamos el 

pez, nos lo pintaban; el relámpago y otros fenómenos físicos nos los platicaron.  

  

 

Hoy basta con seleccionar una opción en una computadora con el programa adecuado, 

para observar, escuchar y en algunos casos hasta interactuar con ella; se puede ‘mostrar’ 

cualquier fenómeno físico, un animal, una técnica o una ciencia; y todo esto está esperando 

que lo usemos en la aplicación más importante, la educativa, para la que, muy 

probablemente, no fue diseñada la computadora.   

  

 

Con la educación y la formación que se adquiera a través del sistema educativo 

institucional, usando la tecnología, los estudiantes serán dueños de su destino y garantizarán 

el desarrollo de su entorno regional y su país.  

  

 

Tecnologías, medios y educación. 

  

Neil Postman planteó una distinción relevante entre una tecnología y un medio. Así, 

una tecnología se convierte en un medio cuando obtiene un lugar en un contexto social 

determinado. De tal manera que, una tecnología es simplemente una herramienta, una 

máquina, mientras que un medio es una creación social y cultural. Este planteamiento 

implica que la utilización de una tecnología por parte de una determinada cultura en 

particular no es necesariamente la única forma en que puede ser utilizada.   

  

 

En consecuencia es posible utilizar una tecnología de modo que sus consecuencias 

sociales, económicas o políticas sean muy diferentes de una cultura a otra. Por lo tanto, esa 

“transformación” de una tecnología en un medio útil y aplicable, es un proceso que tiene 
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que llevarse a cabo tanto en un plano social e institucional, como en un plano personal, 

buscando y encontrando esa “utilidad real” que la tecnología puede aportar como valor 

añadido.  

 

  

La tecnología condiciona hoy, en buena medida, el actual horizonte social, cultural, 

político e incluso antropológico, como ya anticiparon los futuristas con el entusiasmo de 

quien cree que progreso social y progreso tecnológico van de la mano, y lo lamentaron los 

filósofos de la existencia, proclives a denunciar la deshumanización y el desarraigo causados 

por la universalización de la técnica y la reducción de todo conocimiento a mera 

información. Desde un punto de vista educativo podemos hablar de diferentes culturas en la 

educación; en cada una de ellas el rol a desempeñar por las tecnologías es diferente.   

  

 

Así, desde la perspectiva de la “ingeniería educativa” el aprendizaje es concebido 

como un proceso cerrado, manipulable y evaluable. En este modelo el profesorado asume 

toda la autoridad y responsabilidad de la enseñanza. En cambio, desde una cultura educativa 

diferente como el “constructivismo” el aprendizaje se plantea como un proceso de 

generación de conocimiento, en el que la iniciativa y la autoridad están más compartidas 

entre docentes y estudiantes. Es evidente que los dos modelos anteriormente aludidos son 

incompatibles en la práctica y en consecuencia son dos referencias culturales que exigen 

usos distintos y diferenciados de las tecnologías.  

 

 

2.1.3. Postura teórica. 

 

 

La elaboracion de un blog beneficia a los docentes y estudiantes de la unidad 

educativa, constribuyendo de una manera eficaz y efeciente con la utilizacion de un 

programa o pagina web, en donde, son fundamentales para hacer conocer el control 

academico de los educados en todas sus areas de aprendizaje, por lo tanto son bases 

fundamentales que usan tanto los docentes como los estudiantes, para resolver problemas y 

atreves de ellas ser reflexivos sobres diferentes temas, con la finalidad de estimular a los 

alumnos el aprendizaje significativo.  
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Este blog sera una herramienta de vital importancia para que el docente lleve un 

portafolio completo con sus notas, control de asistencias, tareas y actividades diarias que se 

manejen en el salon de clase, esta actividades son fundamentales para el desarrollo de 

cualquier acto de aprendizaje, en este sentido deben proponerse preferentemente como 

estrategias de tipo construccional, dado que puedan aplicarse de manera continua para 

indicar a los estudiantes sobre qué punto y conceptos o ideas deben centrar sus procesos de 

atención, codificación y aprendizaje.  

  

 

Según, (Ausubel 2005), citado por (Vera, 2009). También concibe el estudiante como 

un procesador activo de la información, y dice que el aprendizaje es sistemático y 

organizado, pues es un fenómeno complejo que no se reduce a simples asociado 

memorístico. Aunque esta concepción señala la importancia que tiene el aprendizaje 

por descubrimiento dado que el educando retiradamente descubre nuevo hecho, forma 

conceptos, infiere relaciones, genera hechos reales, considera que no es factible que 

todo el aprendizaje significativo que ocurre en el aula deba ser por descubrimiento, 

ante bien, este autor propugna por el aprendizaje verbal significativo, que permite el 

dominio de los contenidos curriculares que se imparten en las instituciones.  

 

 

Según el aporte de (Dexway, 2015) menciona que: Estas tecnologías puede desarrollar 

de manera más práctica las competencias comunicativas que deben ser adquiridas para 

poder ejercer un dominio adecuado de esta lengua extranjera , debido a que las 

tecnologías de la educación bridan una gama de recurso que concede una inmersión 

lingüística de manera más integral, y concede el acercamiento de diversos entes que 

permite realizar la práctica más precisas como por ejemplo el uso de audios realizados 

por nativos esto permite alcanzar un desempeño competente en los estudiantes . 

 

  

Según (Hurtado & Díaz, 2013) afirman que: Las TIC´s en la educación posibilita al 

docente preparar y diseñar una gran cantidad de material complementario, estos 

medios posibilitan la retro alimentación de las explicaciones para asegurar la 

comprensión de los nuevos contenidos en los estudiantes, permite incrementar el nivel 

motivación, los niveles de aprendizaje lingüístico se potencian, incrementa la práctica 
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autónoma para perfeccionar el dominio, el docente brida orientaciones fuera de aula, 

favorece los niveles de fonética, morfología , semántica, entonación , compresión, y 

producción oral en los aprendices , se fomenta el autoaprendizaje a través de páginas 

web. 

 

 

Como lo cabe mencionar Ausubel y vigotoski, que el individuo aprende mediante 

aprendizaje significativo, porque ayuda que el estudiante posea su estructura cognitiva 

relacionadas con el tema de estudio es el factor más importante para que el aprendizaje sea 

optimo, esto creara una asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su 

estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el aprendizaje.  

      

 

Para que se  produzca un aprendizaje significativo es preciso que tanto el material 

que debe aprenderse como el sujeto que debe aprenderlo cumplan ciertas condiciones, en 

cuanto al material, es preciso que posea significado en sí mismo, es decir, que sus elementos 

están organizados en una estructura, pero no siempre los materiales estructurado con lógica 

se aprenden significativamente, para ello, es necesario además que se cumplan otras 

condiciones en la persona que debe aprenderlos. 

   

 

Además del material con significado y la predisposición por parte del sujeto, es necesario 

que la estructura cognitiva del educando contenga ideas inclusoras, esto es decir, ideas con 

la que pueda ser relacionado el nuevo material, a su vez este proceso es similar a la 

acomodación Piagetiana, la nueva información aprendida modificara la estructura cognitiva 

del individuo.    
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2.2.HIPÓTESIS. 

 

 

2.2.1. Hipótesis general. 

 

 

Mediante el uso adecuado de las TICS mejorará el aprendizaje de la asignatura Base de 

Datos de Primer Bachillerato Unificado de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”, 

Cantón Valencia año 2017. 

 

 

 

2.2.2. Subhipótesis o derivadas. 

 

 El desarrollo tecnológico contribuirá en el control académico de la asignatura de base de 

datos del primer bachillerato de la unidad educartiva “Ciudad de Valencia” 

 

 Los recursos tecnológicos aportaran en el aprendizaje de los estudiantes de la unidad 

educartiva “Ciudad de Valencia” 

 

 Diseñando una guia didactica para la implementación de un blog educativo mejorará el 

aprendizaje de la asignatura de base de datos, del Primer Bachillerato General Unificado. 

 

 

2.2.3. Variables. 

 

 

2.2.3.1. Variable Independiente. 

 Las tics  

 

2.2.3.2. Variable Dependiente. 

 En el aprendizaje de la asignatura de Base de datos 
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CAPÍTULO III.- 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.  RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se acudió  a la evaluación y observación  

con el propósito de evidenciar como influye el uso de las TIC’s en el desarrollo de la 

asignatura base de datos y de qué manera colabora con el rol docente la implementación de 

dicha estrategias o herramienta al momento de dictar sus clases, para lograr concretar dicho 

estudio se utilizó el aporte de varias técnicas o métodos investigativos de los cuales se iba a 

obtener los datos necesarios para el estudio de la problemática las cuales son: la observación 

directa, cuestionario, y la encuesta, las mismas que fueron dirigidas a los la encuesta fue 

dirigida a los estudiantes de primer año de bachillerato y los respectivos docentes, con el fin 

de establecer si los docentes están tomando en cuenta que los factores educativos tales como: 

interés, predisposición y motivación están funcionando al momento de impartir sus clases. 

 

 

Este trabajo investigativo se la llevo a cabo en la Unidad Educativa “Ciudad de 

Valencia” la cual se encuentra ubicada en el Cantón Valencia, Provincia de Los Ríos para 

el desarrollo de dicha investigación se tomó como población a los estudiantes de Primer Año 

de Bachillerato y también a los docentes que de dichos paralelos es estos se les aplicara las 

técnicas de la observación directa, cuestionario y la encuesta. 

 

 

Por tratarse de una población de gran magnitud se aplicó una fórmula para calcular el 

muestreo, dando como resultado 136 personas a encuestar entre docentes y estudiantes del 

Primer año de Bachillerato.  
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Pregunta 1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción que Ud. considera en la actualidad en el 

manejo del control de las asignaturas? 

  

Tabla 1. Nivel de satisfacción 

Detalle Cantidad Porcentaje % 

Bajo 52 38,24 

Medio 54 39,71 

Alto 30 22,06 

Total 136 100 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

 

 Gráfico 1. Nivel de satisfacción 

 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

 

Mediante el personal encuestado nos manifestaron que existe un nivel de satisfacción medio 

con un 39.71%, luego la parte media con un 38.24%, nos dio a conocer que se sienten con 

un nivel bajo de satisfacción y el restante con un 22.06% con un nivel alto de satisfacción 

con el actual control. 

 

Nivel de Satisfacción

Bajo

Medio

Alto
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Pregunta 2. ¿Cree que es correcto el proceso de enseñanza- aprendizaje que aplica la 

Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”? 

 

Tabla 2. Proceso de enseñanza y aprendizaje 

Detalle Cantidad Porcentaje % 

Si 85 62.50 

No 51 37.50 

Total 136 100 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

Gráfico 2. Tabla 2. Proceso de enseñanza- aprendizaje 

 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

 

Según los encuestados el 62.50% cuestionaron que es correcto el proceso de enseñanza- 

aprendizaje que aplica la Unidad Educativa, mientras que el 37.50% nos dijeron lo contrario, 

ya que consideran que es necesario implantar nuevas estrategias de aprendizaje. 

 

 

 

Proceso de enseñanza y aprendizaje

Si

No
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Pregunta 3. ¿Qué tipo de conocimientos tiene acerca de las TICS? 

 

Tabla 3. Tipo de conocimiento de las TICS 

Detalle Cantidad Porcentaje % 

Ninguno 15 11,03 

Básico 85 62,50 

Avanzado 36 26,47 

Total 136 100 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

Gráfico 3. Tipo de conocimiento de las TICS 

 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

 

El 62.50% afirmó que tiene un conocimiento básico respecto a las TICS, el 26.47% nos da 

a conocer que si consta con un conocimiento avanzado, mientras que el 11.03% restante nos 

dijo que no tiene ningún tipo de conocimiento. 

 

 

Tipo de conocimiento de las 
TICS

Ninguno

Básico

Avanzado
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Pregunta 4. ¿Está a gusto con la metodología educativa en la asignatura Base de Datos? 

 

Tabla 4. Metodología Educativa. 

Detalle Cantidad Porcentaje % 

Si 78 57,35 

No 58 42,65 

Total 136 100 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

 

Gráfico 4. Metodología Educativa. 

 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 57.35% nos afirmó que se encuentra conforme 

con la metodología para la enseñanza de la materia Base de Datos, mientras el 42.65% no 

se encuentra a gusto con la misma, debido a que se presenta compleja para el aprendizaje. 

 

 

Metodología Educativa

Si

No
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.2.1. Específicas 

 

 

 Con el análisis del desarrollo tecnológico en el control académico, se conoció el uso 

elemental de Excel en la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”, como fuente de 

aprendizaje de la asignatura Base de Datos. 

 

 

 Los recursos tecnológicos con los que cuenta la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia” 

son los principales y básicos para la aplicación de las TICS y su respectivo desarrollo 

los cuales son: computadoras, impresoras y un software necesario. 

 

 

 Mediante el estudio de un blog, se analizó la necesidad de una implementación para 

mejorar el aprendizaje de la materia Base de Datos, mediante plataformas de software, 

las cuales podrían contener información reciente y periódica de la asignatura. 

 

 

3.2.2. General. 

 

 

Con la implementación de las TICS en el proceso de enseñanza- aprendizaje se logrará 

satisfacer algunas necesidades en la asignatura Base de Datos, donde se almacena, 

organiza, reproduce e intercambia de la manera más fácil la información de la materia 

Base de Datos. 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.3.1. Específicas 

 

 

 Considerar la implementación de un programa cómodo y eficiente para el manejo de 

aprendizaje de la materia Base de Datos en la Unidad Educativa “Ciudad de 

Valencia” 

 

 

 Actualizar los equipos y software de los centros de cómputo en la Unidad Educativa 

de los alumnos de Primer Bachillerato para sus respectivos cambios y desarrollo 

tecnológico. 

 

 

 Diseñar un blog para facilitar el aprendizaje de las diferentes asignaturas, de tal 

manera se aplique el trabajo colectivo y comparativo con los alumnos. 

 

 

3.3.2. General. 

 

 

 La Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”, para la mejoría de su desarrollo 

tecnológico deberá tomar en cuenta el uso de las TICS, ya que obtendremos rápidos 

avances en el proceso enseñanza- aprendizaje en la materia Base de datos para los 

alumnos de Primer Bachillerato. 

 

 

 

 

 



 

53 
 

CAPÍTULO IV.- 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

 

 Diseño un blog educativo como recurso complementario para potenciar el aprendizaje 

de la asignatura Base de Datos en los estudiantes de Primer Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Ciudad de Valencia”, Cantón valencia año 2017. 

 

 

 Implementar las tics para la asignatura base de datos de los alumnos de primer año de 

bachillerato. Haciendo referencia a la relación que ha de establecerse entre usos de medios 

y la innovación educativa, la diferenciación de las sucesivas etapas por las que pasa el 

profesor en la integración de las TICS puede resultar de mucha utilidad tanto para hacer 

diagnósticos de las situaciones en las que nos encontramos como para diseñar estrategias 

formativas. A este respecto hay una propuesta muy interesante, la cual consiste en aplicar 

las TICS, que conlleva a la elaboración de un blog educativo para la asignatura exclusiva de 

la asignatura Base de Datos. 

 

 

 En el aspecto pedagógico se intenta que el docente conviva con un nuevo proceso 

educativo centrado en que el estudiante a través de las TIC´s tenga en mente que todas las 

actividades ligadas a las tics y a la docencia han sido elaboradas por docentes llenos de 

peripecias de superación y de una constante experimentación con cada uno de los recursos. 

 

 

 Debemos enfatizar que no hay regla universal para la utilización de las TIC’s en la 

carrera de docencia, es de plena responsabilidad de quién y cómo se procesa y canaliza la 

información que sea el soporte de su planificación pedagógica y surta los efectos deseados. 
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 La presencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en casi todas 

las actividades, tanto en los ámbitos públicos como privados, se han convertido en un desafío 

para la educación, debido a que constantemente estamos expuestos a estímulos de la 

televisión y el internet, con especial trascendencia en la formación de niños y jóvenes, siendo 

de uso cotidiano, el teléfono celular, la computadora, la consola de videojuegos, Internet, 

los reproductores de DVD y de MP3, y en especial el televisor. 

 

 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

 

Por el mero hecho de usar una página en Internet, es inherente el desarrollo de tal 

competencia. Pero, además, también se desarrolla la competencia en comunicación 

lingüística: 

 

 Fomentar en el alumnado el gusto por la expresión escrita y el afán por publicar sus 

creaciones, cuidando la expresión, el uso de sinónimos, el orden en la exposición de ideas. 

 

 Identificar los diferentes elementos escritos incluidos en los artículos de un blog: titular, 

texto y comentarios. Comentar las funciones de cada uno de dichos elementos. 

 

 

4.1.2. Alcance de alternativa. 

 

 La enseñanza es susceptible de ser empaquetada, convertida en un producto final a 

través de un diseño instruccional, las máquinas tienen el potencial de adaptar el programa 

de enseñanza a las características individuales de los sujetos facilitando de este modo la 

individualización y personalización de la educación frente a programas estándar y uniformes 

de enseñanza. Los ordenadores permiten que cada individuo no esté sometido a la rigidez 

de horario y espacios para la enseñanza, sino que permita una mayor autonomía al alumno 

en decidir el ritmo, secuencia y momento de estudio, por lo que se flexibiliza el proceso de 

aprendizaje. La tecnología, sobre todo en los últimos años tiene un enorme potencial para 

incrementar la motivación del alumno y facilitar la comprensión debido a su capacidad de 

uso e incorporación de recursos y elementos multimedia. 
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 Se aprende a través de la recepción de la información y de la ejercitación de la misma. 

El desarrollo de software que capture el conocimiento mismo que permita a los expertos 

componer y desarrollar una situación de enseñanza aprendizaje de modo que, la máquina, 

adapte el conocimiento a las características específicas del curso y de la población escolar. 

 

 

  Existen diversos medios y materiales de enseñanza con los que cuenta la Unidad 

Educativa para implementar lo propuesto, los cuales son: 

 

 Medios de manipulación: Son el conjunto de recursos y materiales que se 

caracterizan por ofrecer a los sujetos un modo de representación del conocimiento de 

naturaleza inactiva, la posibilidad de estos medios es contingente, pero debe desarrollarse 

intencionalmente bajo un contexto de enseñanza. 

 

 

 Medios impresos: Esta categoría incluye todos los recursos que emplean 

principalmente los códigos verbales como sistema simbólico predominante apoyados en 

representaciones icónicas. En su mayor parte son materiales que están producidos por algún 

tipo de mecanismos de impresión. 

 

 

 Medios audiovisuales: Conjunto de recursos que predominantemente codifican sus 

mensajes a través de representaciones gráficas. La imagen es la principal modalidad 

simbólica a través de la cual se presenta el conocimiento combinada con sonido. 

 

 

 Medios auditivos: Emplean el sonido como la modalidad de codificación exclusiva. 

La música, la palabra oral, los sonidos reales, pueden representarse a través de medios. 

 

 

 Medios digitales: Se caracterizan porque posibilitan desarrollar, utilizar y combinar 

indistintamente cualquier modalidad de codificación simbólica de la información. Los 

códigos verbales, icónicos fijos o en movimiento, el sonido es susceptibles de ser empleados 

en cualquier medio informático. Hipertextualidad y multimedia. 



 

56 
 

 Algunas de las posibles aplicaciones de las TIC en apoyo a los diversos procesos de 

enseñanza y aprendizaje, dentro y fuera de las aulas, para estrategias grupales e individuales. 

 

 

 Computadora: El uso de ordenadores de escritorio, laptops y notebooks otros 

dispositivos móviles posibilitan al usuario a través del manejo de programas ofimáticos la 

automatización de sus procesos y por ende el ahorro de tiempo y esfuerzo. 

 

 

 Sistemas de impresión: Las impresoras y trazadores gráficos, son un excelente 

apoyo del docente, logran la cobertura de materiales en reducido tiempo, con gran calidad y 

relativamente bajo costo, dependiendo de la tecnología disponible. 

 

 

 Sistemas de video proyección: Las bondades que brindan los sistemas de 

proyección permiten la integración de medios para agudizar los sentidos del receptor. 

 

 

 Sonorización: El empleo de efectos auditivos crea un ambiente en el estudiante que 

le permite enfatizar situaciones o reconocer hechos ligados a ciertos eventos; pueden ser 

ruidos reales, efectos especiales o acompañamientos melódicos de fondo. 

 

 

Aspectos básicos de la alternativa. 

 

 La presencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en casi todas 

las actividades, tanto en los ámbitos públicos como privados, se han convertido en un desafío 

para la educación, debido a que constantemente estamos expuestos a estímulos de la 

televisión y el internet, con especial trascendencia en la formación de niños y jóvenes, siendo 

de uso cotidiano, el teléfono celular, la computadora, la consola de videojuegos, Internet, 

los reproductores de DVD y de MP3, y en especial el televisor.  
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 La Unidad Educativa debe cambiar porque la sociedad cambia, pero nos encontramos 

con el caso de instituciones muy modernas porque tienen muchos computadores y acceso a 

internet, pero al mirar en sus aulas los procesos siguen siendo los mismos de antes. 

 

 

 Los beneficios del uso de las TIC en educación: la primera razón es económica, se 

refiere a que, si los estudiantes que aprendan a manejar las TICs, podrán entrar más 

fácilmente a un mercado laboral, debido a que en este siglo XXI, estas son consideradas 

como una “habilidad esencial para la vida”. Una segunda razón es la social, debido a que 

actualmente se ha popularizado tanto estas herramientas, que hasta las entidades de servicios 

como las bancarias, prestan la mayoría de sus servicios en forma virtual, lo que hace 

necesario que los estudiantes tengan un mínimo de manejo de estas herramientas, además 

que facilita a las instituciones estar más cerca de los padres. La tercera razón es la 

pedagógica, se centra en el rol de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En 

este ámbito, las TIC han demostrado que pueden ampliar las oportunidades de aprendizaje, 

ya que aportan datos de realismo y actualidad.  

 

 

 En general, los resultados más relevantes reportados en distintas latitudes coinciden 

en que los alumnos experimentan un aprendizaje significativo a través de un uso apropiado 

de las TIC  

 

Las Tics ofrecen una serie de posibilidades en el terreno educativo tales como: 

 

 Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje. 

 Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y los estudiantes. 

 Incremento de las modalidades comunicativas (chat, e-mail). 

 Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el auto aprendizaje como el 

colaborativo y en grupo. 

 Romper los escenarios formativos tradicionales, limitados a las instituciones 

escolares. 

 Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de los estudiantes 

 



 

58 
 

4.1.2.1. Antecedentes 

 

 Es muy común escuchar en la actualidad sobre el acelerado avance que han 

experimentado las TIC y la gran influencia que ejercen en todas las áreas del saber humano. 

Pero pese a este gran avance algunas personas continúan dándole a las TIC usos comunes 

que giran en torno a procurarse información, enviar y recibir correos electrónicos, hacer 

compras por Internet, etcétera. 

 

 

Otros, por el contrario, amplían sus usos gracias a las aplicaciones de la web 2.0 que 

les permite la creación de blogs, wikis y algunos espacios virtuales, como You Tube, 

con los cuales interactuar de forma más dinámica e innovadora. Según el (Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2002) 

 

 

 Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las 

tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) —constituidas principalmente por la 

radio, la televisión y la telefonía convenciona— y por las Tecnologías de la Información 

(TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos 

(informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfases). 

 

 

 Por otra parte, el Primer Seminario sobre Indicadores de la Sociedad de la 

Información y Cultura Científica realizado en Lisboa en junio de 2001, México presentó la 

siguiente definición de las TIC: 

  

 

 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se pueden concebir como 

resultado de una convergencia tecnológica, que se ha producido a lo largo de ya casi medio 

siglo, entre las telecomunicaciones, las ciencias de la computación, la microelectrónica y 

ciertas ideas de administración y manejo de la información. Se consideran como sus 

componentes el hardware, el software, los servicios y las telecomunicaciones. 
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Evaluación de la experiencia  

 

 La realización de diversas actividades durante el acto o el proceso de aprendizaje no 

conllevan implícita o explícitamente que este se produzca con totales garantías. Es por ello 

que desde la materia TIC’s para la Educación Inclusiva se planteara como objetivo de trabajo 

determinar el grado de validez que podía tener esta herramienta para desarrollar programas 

o estrategias de educación inclusiva.  

 

 

 A partir de los datos obtenidos, coincidimos y compartimos con Leiva (2012: 136) que 

las TIC en el ámbito de la e-inclusión permiten que los sujetos se sientan más motivados 

para “participar en la generación de comunidades virtuales, promover el conocimiento y 

reconocimiento de las diferencias culturales como claves positivas de enriquecimiento 

personal y social; facilitar la comunicación intercultural a través del 0 5 10 15 20 25 30 35. 

 

 

  Los blogs potencian el trabajo en… Los blogs ayudan a desarrollar… Los blogs son 

una herramienta… Los blogs ayudan a la e-inclusión Los blogs permiten el desarrollo… A 

través de los blogs puedo dar… Desde los blogs podemos… Los blogs eliminan las 

barreras… totalmente de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo totalmente en 

desacuerdo Verónica Marín Díaz, Juan Manuel Muñoz González y Begoña Esther Sampedro 

Requena ISSN 2171-9098 ∙ ENSAYOS. Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 

N.º 29-2, 2014, (115-127) 124 contacto de personas y culturas muy diversas, favorecer la 

participación activa y colaborativa gracias al empleo sistemático de herramientas virtuales 

de la Web 2.0”, entendiendo que este aspecto ha quedado reflejado en los blogs diseñados 

por los estudiantes del máster. Como hemos comprobado a través de esta experiencia, los 

resultados alcanzados por Halic et al. (2010) se confirman, al presentar los estudiantes un 

alto sentido de pertenecía a una comunidad.  

 

 

En este sentido, las aportaciones de Du y Wagner (2006) y Hall y Davison (2007) 

reflejan la realización de un blog que conlleve actividades de carácter cooperativo, 

como es la realización de un flashmob, la cual implicó la cooperación y colaboración 

de todos los estudiantes, fomentando que la comunicación entre los participantes en el 
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máster se desarrollara en su máxima expresión. Destacando la no consideración del 

trabajo en grupo como una herramienta que valore y apoye esta perspectiva, con lo 

que podemos inferir que los estudiantes que han participado en la experiencia no 

diferencian entre ambos conceptos, por lo que se hará necesario establecer 

previamente qué entienden en cada uno de ellos. También, hemos comprobado que la 

posibilidad de dar a conocer sus apreciaciones sobre los documentos empleados en la 

asignatura, ha potenciado sus momentos de reflexión, como Halic et al. (2010) recoge 

en sus resultados. Sin embargo, hemos podido constatar que las participaciones en los 

blogs de los compañeros eran bajas, por lo que la resolución de conflictos de carácter 

cognitivo o la construcción colectiva de conocimiento no se realiza con demasiada 

soltura, en contra de lo que señalan Du y Wagner (2006), confirmando los resultados 

aportados por la investigación llevada a cabo por Divitini, Haugalokken y Marker 

(2005), relativos a la escasa o nula participación en los debates que las entradas 

generadas por los estudiantes en sus blogs. 

  

 

Reflexiones finales. 

 

Debemos considerar que “la red Internet es hoy un instrumento social que ayuda en la 

construcción del conocimiento y de las identidades, además de permitir la 

incorporación de las personas a la vida activa de la sociedad, de ahí que se haya 

convertido en un recurso, atreviéndonos a calificarlo de imprescindible para el 

crecimiento de los individuos y de las instituciones” (Marín, 2013: 99). Internet ha 

apoyado su progreso en la evolución que ha supuesto pasar de una Web 1.0 a una 2.0 

a posteriormente a una 3.0, donde las mejoras del software han propiciado dicha 

evolución.  

 

 

En estos momentos consideramos que nos encontramos a caballo entre la segunda y 

la tercera generación de la Web, si bien aquella potencia aprendizajes colaborativos y 

cooperativos y esta solo colaborativos (Barragán, Mimbrero y Pacheco, 2013), es por 

ello que debemos centrar nuestro discurso en hablar, en este momento y desde la óptica 

que estamos trabajando, solo de Web 2.0. El trabajo presentado supone el inicio de un 

proceso más largo que conllevará plantear tanto a los docentes del módulo como a los 



 

61 
 

estudiantes que lo cursan, si las TIC en general transforma el proceso de enseñanza-

aprendizaje, o son los propios sujetos.  

 

 

Los blogs educativos como herramienta para trabajar la inclusión desde la educación 

superior ISSN 2171-9098 ∙ ENSAYOS. Revista de la Facultad de Educación de 

Albacete, Nº 29-2, 2014, (115-127) 125 quienes con sus acciones cambian la realidad. 

Consideramos que ambos aspectos van vinculados entre sí, dado que en función de la 

perspectiva que cada individuo va forjando con su relación con diferentes 

herramientas, metodologías, actividades y sujetos la realidad se materializa desde otra 

óptica. Por otra parte, cabe preguntarse, si los estudiantes que han participado en el 

estudio consideran que los blogs son un elemento que puede o no puede forjar la 

conciencia de equipo y trabajar en pro de este, ¿cómo es posible que sí consideren que 

ayudan a trabajar en comunidad? Quizás la respuesta sea, como ya hemos señalado 

anteriormente, que estos alumnos no saben diferenciar los conceptos de trabajo 

colaborativo y cooperativo. Es por ello que creemos que estos deberán ser elementos 

que se traten antes de iniciar el desarrollo propiamente dicho de la asignatura, así como 

incorporar nuevas lecturas de documentos sobre el tema. Por último, concluimos con 

la necesidad constatada de desarrollar estrategias formativas en esta línea en niveles 

inferiores a la educación superior, de modo que una vez formado el concepto de e-

inclusión en la esfera de conocimiento del individuo, este pueda ser abordado desde 

cualquier herramienta de manera exitosa. 

 

 

Justificación 

 

La propuesta justifica su importancia debido a que busca poner en conocimiento a las 

autoridades, docentes y estudiantes empleo adecuado de una herramientas de las TIC´s (Blog 

Educativo) de la educación las cuales inciden favorablemente en el ejercicio docente y a la 

vez hacen posible que la acción de aprendizaje del inglés se convierta en acto más rápido y 

eficaz el cual colabora en incremento de los niveles de dominio de las competencias 

comunicativas , estructuras gramaticales, manejo de vocabulario de los estudiantes.  
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Es necesaria para la intensificación de la aplicación de la tecnología de la educación 

de manera oportuna en los procedimientos de enseñanza y aprendizaje del inglés, la misma 

que responde como un instrumento que orienta en el empleo de manera adecuada y efectiva 

las diferentes herramientas tecnológicas de manera óptima y positiva.  

 

 

La tecnologías en los procesos de formación comenzaron a inmiscuirse ya hace varios 

años, razón por la cual ha ido tomando protagonismo en el ámbito de la educación es por 

ello que esta propuesta se enfoca en el uso apropiadamente pedagógico de cada una de las 

herramientas tic para formar estudiantes con competencia lingüísticas optimas enfatizando 

en la ética digital como por en inglés, es decir el buen uso de las herramientas tic de tal forma 

que se instruye también al estudiante acerca del manejo adecuado el cual produce el 

verdadero favorecimiento que ellos requieren para su formación y aprendizaje significativo. 

 

El uso de TIC cubre todos los ámbitos de la sociedad humana y la Unidad Educativa 

“Ciudad de Valencia” no ha sido ajena a ello en donde los procesos de enseñanza aprendizaje 

tradicionales, en las instituciones que aun las usan, necesitan reevaluarse para poder 

responder a los requerimientos que la sociedad de la información y el conocimiento impone, 

sin embargo no es su sola incorporación la que repercute en el aula de clase, sino que, y 

principalmente, el uso que de dichas tecnologías hacen tanto profesores como alumnos. 

 

 

 Mediante estos nuevos procesos y entornos de aprendizaje en la educación en especial 

la materia Base de Datos, ya que concluye que en estos repercute más la reorganización de 

la situación de aprendizaje, así como de la capacidad del profesor para utilizar las nuevas 

tecnologías como soporte de los objetivos que buscan replantear la educación tradicional. 

Esto implica que no es únicamente emplear las nuevas tecnologías para aplicar los procesos 

pedagógicos tradicionales, sino que requiere un cambio de las estructuras que competen a 

esos procesos, generando espacios que coadyuven a que el uso de TIC repercuta 

favorablemente en el proceso de aprendizaje del estudiante. 

 

 

  De ahí la importancia de analizar la incidencia del uso del tablero digital en la Unidad 

Educativa “Ciudad de Valencia”, valiéndose para ello de estudios que buscan encontrar la 
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incidencia real de la práctica del uso de Tics en el aula, por parte de estudiantes y profesores, 

tratando con ello de implementarlos de manera adecuada, generando espacios de discusión 

que permitan ampliar las perspectivas frente el análisis sobre la incidencia de la aplicación 

de tecnologías en el aula a su uso en el aula, y en el caso particular, la incidencia de la 

aplicación de la misma. 

 

 

 La propuesta se inclina por una forma hábil que favorezca práctica docente y la 

participación activa, estimulación de los procesos cognitivos, facilita la acción de 

conocimiento-compresión, desarrollando habilidad práctica y la exhibición de sus 

habilidades los cuales convierte activamente las clases de la asignatura Bases de Datos. 
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4.2. Objetivos 

 

 

4.2.1. General 

 

 

 Diseñar un blog educativo como recurso complementario para potenciar el proceso 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura Base de Datos en los estudiantes del Primer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”, Cantón valencia año 2017. 

 

 

4.2.2. Específicos 

 

 

 Analizar los beneficios que ofrece un blog para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje para la asignatura Base de Datos. 

 

 

 Identificar los recursos tecnológicos que utilizan los docentes en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en la Unidad Educativa. 

 

 

 Socializar el blog a los docentes para mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la institución educativa “ciudad de valencia”. 
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Aplicación de la estrategia:  

 

 Se define el tiempo que los estudiantes dedicaran a las visitas del blog (Por lo menos 

una vez por semana). Se le aplican instrumentos de evaluación que permitan determinar los 

niveles de desempeño en lectoescritura a partir de la aplicación del blog. Se le aplicaran tres 

pruebas que permitan determinar los niveles de competencias  

 

 

 La diagnostica, la primera prueba, la segunda prueba, tercera prueba, más las 

actividades de refuerzo que aparece en el blog las maravillas de leer y escribir. Cabe decir 

que la tercera prueba se encuentra en el blog en la sección Pruebas tus competencias 

(http://goo.gl/forms/ip1eCLCoa5). 

 

 

  La estrategia se evaluara de manera continua a través de encuesta a padres de familia, 

alumnos y docentes con el fin de mejorar continuamente el proceso de aplicación de la 

estrategia y corregir a tiempo los errores y cumplir con los objetivos. En la primera actividad 

de presentación, como en las siguientes reuniones con los padres o acudientes se le entregara 

un formato de encuesta para evaluar la actividad y la estrategia. Validación del objeto virtual 

de aprendizaje (blog): Con la ayuda de colegas docentes de primaria y del área de lenguaje, 

se realiza una encuesta para validar el objeto virtual de aprendizaje (blog), luego de que ellos 

ingresen al blog y puedan responder la encuesta y dar sus observaciones. 

 

 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

 

4.3.1. Título. 

 

 Diseño de un blog educativo como recurso complementario para potenciar el proceso 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura Base de Datos en los estudiantes del Primer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”, Cantón valencia año 2017. 
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4.3.2. Componentes. 

 

 Existen múltiples factores de índole tecnológico que explican la convergencia de la 

Electrónica, la Informática y las Telecomunicaciones en las TIC. Pero todos se derivan de 

tres hechos fundamentales: 

 

 Los tres campos de actividad se caracterizan por utilizar un soporte físico común, como 

es la microelectrónica. 

 

 Por la gran componente de software incorporado a sus productos. 

 

 Por el uso intensivo de infraestructuras de comunicaciones que permiten la distribución 

(deslocalización) de los distintos elementos de proceso de la información en ámbitos 

geográficos distintos. 

 

 

 La microelectrónica, frecuentemente denominada hardware, está residente en todas las 

funcionalidades del proceso de información (figura 1). Resuelve los problemas relacionados 

con la interacción con el entorno como la adquisición y la presentación de la información, 

mediante dispositivos como transductores, tarjetas de sonido, tarjetas gráficas, etc. No 

obstante, su mayor potencialidad está en la función de tratamiento de la información. La 

unidad fundamental de tratamiento de la información es el microprocesador, que es el órgano 

que interpreta las órdenes del software, las procesa y genera una respuesta. La 

microelectrónica también está presente en todas las funciones de comunicación, 

almacenamiento y registro. 

 

 

 El software traslada las órdenes que un usuario da a una computadora al lenguaje de 

ejecución de órdenes que entiende la máquina. Está presente en todas las funcionalidades 

del proceso de la información, pero especialmente en el tratamiento de la información. El 

hardware sólo entiende un lenguaje que es el de las señales eléctricas en forma de tensiones 

eléctricas, por lo que es necesario abstraer de esta complejidad al hombre y poner a su 

disposición elementos más cercanos a sus modos de expresión y razonamiento. 
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 Las infraestructuras de comunicaciones constituyen otro elemento base del proceso de 

información, desde el momento en que alguna de las funcionalidades resida en un lugar 

físicamente separado de las otras. Para acceder a esta función hay que utilizar redes de 

comunicación por las que viaja la información, debiéndose asegurar una seguridad, calidad, 

inexistencia de errores, rapidez, etc. 
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FIGURA N° 9: Portada de la propuesta 

 

Fuente: Diseño elaborado en Canva  

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 



 

69 
 

Índice de contenido de la propuesta sobre el diseño de un Blog Educativo 

 

 

Apartado N° 1  

 

 ¿Que es un Blog Educativo? 

 Caracteristicas de un Blog Educativo 

 Guía para crear un blog de clase:  

 

Apartado N° 2  

 

 Creación de una entrada 

 Configuración 

 Diseño 

 Añadir un Gadget  

 Cuestiones a tener en cuenta en la creacion de un blog 

 

Apartado N° 3  

 

 Finalidad del diseño de un Blog educativo  

 Beneficios de la aplicación de un Blog educativo  

 Riesgos de la aplicación de un Blog Educativo  

 Importancia del uso del blog para los docentes. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Apartado N° 1 

¿Qué son los blogs? 

 

 El blog se puede decir que se comenzó a usar como herramienta a partir de las 

publicaciones en 1997 por Dave Winer, quien llamo a esos espacios electrónicos como 

bitácoras. A partir de allí se comenzó a masificar y hoy en día es una herramienta con 

millones de usuarios. Los primeros blogs eran de carácter personal y hoy es utilizado por 

medios de comunicación, la ciencia, las empresas y la academia. Pero es necesario 

recordar que el 1999 se crearon páginas que ofrecían de forma gratuita esta herramienta; 

como Blogger, WordPress, Xanga, edublogs entre otros sitios. Las bitácoras electrónicas 

se pueden definir como espacio en la web donde se pueden publicar contenidos 

periódicamente actualizados de forma secuencial. Se pueden publicar una gran cantidad 

de información en diferentes formatos como imágenes, videos, textos, cuadros, tablas, 

fotos y archivos en diferentes formatos. También permite la comunicación fluida entre 

pares académicos, el desarrollo de proyectos colaborativos, la participación y reflexión 

de los visitantes del blog. Los Blogs tienen gran importancia en los medios de 

comunicación y en los centros educativos ya que permiten: 

 

 La participación de los estudiantes en proyectos, actividades escolares y 

comentarios.  

 Genera las condiciones apropiadas para que se dé la participación de la comunidad 

en los proyectos.  

 Se puede compartir información (archivos) que permitan tener la información de 

interés.  Se pueden publicar experiencias, ejercicios y compartir noticias de interés 

que generen reflexión.  

 

 

 Los blogs una herramienta de gran valor en el sector educativo ya que sirve como 

canal de comunicación y permite la interacción social en los miembros de una comunidad 

educativa. 

 



 

71 
 

  Los blogs se iniciaron como web blog que significa diario surgen también por la 

participación de las comunidades digitales en los años 90 y se utilizaron como espacios para 

foros de internet. La evolución de las bitácoras electrónicas desde que Justin Hall en 1994 

creó su propio espacio en la web de tipo personal cuando era estudiante de la Universidad. 

Muchas personas crearon espacios personales en la web, también a nivel corporativo se 

comenzó a utilizar bitácoras que permitían compartir de manera rápida noticias o novedades. 

El termino Web Blog fue introducido por Jorn Barger en 1997, a partir de allí los blogs han 

venido evolucionando y son utilizado por una gran cantidad de personas, instituciones, 

organizaciones y empresas en su gran mayoría relacionada con los medios de comunicación. 

 

 

  Pero que poco a poco han logrado penetrar los grupos científicos y las comunidades 

educativas. Tanto que es una de las herramientas más populares. Los blogs más populares 

son el proporcionado por Blogger, WordPress y otros sitios como Jimdo que ofrecen de 

forma gratuita su creación. Los blogs permiten publicar información de forma periódica, los 

lectores pueden hacer aportes o comentarios, generar comunidades de aprendizaje, organizar 

la información según las necesidades, publicar fotos, imágenes, textos, videos y otros 

formatos.  

 

 

 También permite generar espacios de participación y reflexión entre el bloguero y el 

lector.  

 

Tipos de blogs Según su utilidad se pueden clasificar en:  

 

1. Blog personal  

2. Blog Temático  

3. Blog colaborativo  

4. Blog fotolog  

5. Blog Podcast o audio blog  

 

 

 La gran variedad de bitácoras electrónicas que hoy circulan en el internet ha permitido 

su clasificación según su uso. En el campo de la educación las universidades y las 
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instituciones educativas son los que con mayor frecuencia la utilizan para lograr metas o 

fines específicos según el área del conocimiento. Se pueden crear portafolios de aula, 

proyectos de aula, trabajos colaborativos, investigaciones, consultas y reflexiones en 

determinados temas de la vida educativa o comunitaria.  

 

 

 El diseño y publicación de las bitácoras electrónicas es muy fácil, su uso permite la 

interacción entre el estudiante y el docente de forma permanente y a corto plazo, lo que 

facilita los procesos de enseñanza aprendizaje de una forma significativa e innovadora 

 

 

Características De Un Blog  

 

  En este documento nos concentraremos en el servicio de Blogs de Blogger mediante 

una guía práctica para registrarse gratuitamente y una sección con reseñas de sus principales 

funcionalidades. Recomendamos consultar tanto el documento Uso Educativo de los Blogs, 

como el Componente del Currículo Interactivo 2.0 para elaborar el Currículo de Blogs. 

 

Está claro, que con un blog de clase: 

 

1. Tus alumnos podrán escribir y desarrollar su creatividad e imaginación. 

2. Podrás relatar vuestras aventuras del día a día en clase, y ponerlas a disposición de los 

padres. 

3. Tus alumnos y tú podréis trabajar incluso desde casa. 

4. Tus alumnos se sentirán mucho más motivados a aprender. 

5. Podrás promover un intercambio entre escritores y lectores en tu blog de clase. 

6. Los alumnos podrán contestar a la eterna pregunta de sus padres al llegar a casa: “¿Qué 

has hecho hoy en clase?” 

 

En resumen,  podrás utilizar todo el potencial a tu alcance para impartir clase.  
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Guía para crear un blog de clase: 

 

Existen muchos blogs que tratan sobre la educación. Por otro lado, los “blogs de clase” 

hispanohablantes, que impulsan la participación directa de los estudiantes, son más escasos. 

Un blog de clase permite narrar vuestro día a día y ponerlo a disposición de los padres. 

Vamos a ver cómo crearlo paso a paso: 

1. Entrar en la página principal de Google. ( www.google.com) 

 

  

Fuente: Internet 

  

2. En la barra de menú del buscador de Google buscamos la opción “Blogger”. 

 

 
Fuente: Internet 

http://www.google.com/


 

74 
 

3. Escogemos con qué tipo de perfil crearemos nuestro blog. 

 

 
Fuente: Internet 

 

4. Creamos el nombre de nuestro perfil de Blogger. 

 

 
Fuente: Internet 
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5. Procedemos a crear nuestro blog. 

 

 
Fuente: Internet 

 

6. Llenamos los campos con el Título del Blog y la dirección del dominio. 

 

 
Fuente: Internet 
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7. Una vez completado estos pasos, el blog aparecerá disponible para crear entradas 

y demás. 

 

 
Fuente: Internet 
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Apartado N° 2 

 

Creación de una entrada 

 
Fuente: Internet 

 

Configuración de la entrada de un Blog: 

 

Fuente: Internet 
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Lo básico: 

Herramientas de Blog: Por esta opción se puede importar en forma automática Entradas y 

comentarios, provenientes de otros Blogs creados en Blogger o exportar toda la información 

(entradas y comentarios) en un archivo XML. Además, se puede eliminar el Blog. 

 

Título: En esta opción permite modificar el título del Blog. 

 

Descripción: Es posible crear una descripción del Blog utilizando máximo 500 caracteres. 

  

Motores de búsqueda: por esta opción se puede deshabilitar o habilitar el Blog para que 

sea visible en buscadores de Internet. 

 

Contenido para adultos: Es posible solicitar confirmación por medio de un mensaje de 

advertencia para tener acceso al Blog. 

 

Correo electrónico y móvil: Es posible crear una lista de hasta 10 direcciones de correo 

electrónico para recibir notificaciones de las publicaciones realizadas en el Blog. También 

permite configurar la opción de publicar entradas por medio de un teléfono móvil. 

OpenID: protocolo disponible en el Blog para la autenticación de usuarios. 

 

Permisos: Por esta opción se pueden añadir y eliminar Autores para el Blog (máximo 100), 

asignándoles un rol especifico a cada uno (administrador y autor). También es posible 

configurar quien puede tener acceso al Blog (cualquiera, usuarios elegidos o autores). 
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Diseño 

 

Fuente: Internet 

 

Elementos de la página: Esta opción permite configurar las partes del Blog (Barra de 

navegación, cabecera, entradas, barra lateral, barra inferior), además permite insertar 

gadgets en el Blog.  

 

 

Gadget: Son pequeños programas que agregan funcionalidades al Blog. Basta con 

seleccionar, de una lista general de gadgets, los que se desean adicionar a la barra lateral del 

Blog y acomodarlos en el orden deseado. Algunos gadgets necesitan alguna configuración. 
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Añadir un Gadget 

 

Fuente: Internet 

 

 

Ver Blog 

 

Esta opción permite abrir el Blog tal como lo verán los lectores en Internet. Siempre está 

disponible y es muy útil para saber cómo se verá la Bitácora. 

 

 

El siguiente es un ejemplo de cómo se ve un Blog creado en Blogger: 

 

Fuentes y colores: esta opción permite elegir colores para el fondo, el texto, el título, los 

enlaces, etc. 

 

Edición de HTML: es posible realizar una copia de seguridad de la plantilla. También 

permite cargar una plantilla desde un archivo del computador o editarla utilizando código 

HTML.  
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Seleccionar plantilla nueva: esta opción permite modificar la plantilla seleccionada 

inicialmente al crear el Blog conservando los elementos utilizados. 

 

 

En este ejemplo se aprecian los principales componentes de un Blog: cabecera, área 

de Entradas, gadgets de tecnología Google, perfil, lista de enlaces y código 

HTML/Javascript insertado de otros sitios en Internet.  

 

 

Tal como se puede apreciar en este documento, Blogger es muy fácil de utilizar y 

ofrece ventajas sobre otros sitios de creación gratuita de Blogs, especialmente para 

utilizarlos en procesos educativos. Los docentes pueden usarlos para publicar de manera 

rápida y ordenada trabajos académicos, proyectos de clase, experiencias educativas, 

actividades para los estudiantes, recopilación de recursos Web, etc. Por su parte, los 

estudiantes pueden hacerlo para publicar sus producciones académicas y, de esta manera, 

armar su propio portafolio personal digital.  

 

 

Cuestiones a tener en cuenta en la creacion de un blog 

 

Espero que estas preguntas te puedan orientar un poco: 

 

o ¿Por qué quiero crear un blog de clase? ¿Qué necesidad quiero cubrir? 

o ¿Cómo va ser este blog de clase? ¿Voy a hablar de nuestro día a día? ¿De nuestras 

excursiones? ¿De métodos de enseñanza? 

o ¿Cómo incluir a los alumnos en este blog de clase? 

o ¿Qué aspecto va a tener este blog de clase? 

o ¿Qué espero conseguir? 

o ¿Dónde me gustaría llevar este blog de clase? 

o ¿Qué quiero incluir en el blog y cómo lo quiero distribuir? (puede que te ayude dibujar 

en un papel cómo te gustaría que fuera la página) 



 

82 
 

o ¿Cada cuánto tiempo me gustaría publicar nuevo contenido? (un calendario puede 

ayudarte mucho aquí) 

o ¿Cómo puedo hacer que nuestro blog haga que la clase sea aún más divertida? 

 

Los alumnos mayores vinieron a clase para hacer un experimento grupal. ¡El blog de 

clase es el mejor sitio para publicar vuestros descubrimientos! 

 

Las respuestas que aún se te escapen tras devanarse bien los sesos llegarán más tarde. 

¡Ya casi casi lo tendrás todo hecho! 

 

 

Los ejemplos de nuestros colaboradores pueden inspirarte para encontrar las 

respuestas. Por ejemplo, cuando pienses en cómo quieres presentar tus contenidos en el blog 

de clase: 

 

Existen muchas maneras de personalizar un blog para adaptarlo a tus necesidades. 

Si tienes una idea en mente o en papel de cómo te gustaría que fuera, es hora de ponerlo en 

práctica. ¿Qué te gustaría añadir? Puede que una llamativa cabecera sobre una preciosa 

imagen que nos acompañe en cada artículo. Quizás un fondo que dé más vida al contenido. 

Menús a cada lado, por encima, por debajo y… ¡detrás de ti! Un par de botones que nos 

lleven a las páginas del cole, a tu información de contacto, o a los motivos por los que has 

creado este blog. 

 

 

 Sin embargo, antes de lanzarte a llenar la página de cachivaches, piensa en cuáles 

aportan contenidos valiosos al blog. Ten cuidado. Asegúrate de que ese video o gif permite 

que los ojos del lector sigan el texto del artículo. Quizá esa música de fondo se vuelve un 

poco repetitiva al cabo de unos minutos. Es fácil pasarse. 
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 Para hacer el blog de clase perfecto, lo mejor que puedes hacer es… buscarte unos 

ayudantes. Sin ninguna duda, a tus alumnos les encantará participar en la creación y el 

desarrollo del blog de clase. Con frecuencia, ellos son los que tienen las mejores ideas sobre 

cómo decorar y qué incluir en el blog. ¡Esto también sirve para motivarles! Por ejemplo, 

puedes pedirles que hagan un dibujo de toda la clase como imagen de cabecera para 

representar el blog. 

 

 

Tus publicaciones 

 

 Tus alumnos son el enfoque principal del blog de clase. ¡De todas formas, también 

queremos saber de ti! Este blog es una plataforma perfecta para compartir ideas y colgar tus 

recursos online. También puedes colgar lecciones para los alumnos que han perdido clase o 

para la posteridad. Con el blog de Beneylu School puedes añadir documentos al artículo 

directamente desde tu mediateca. 

 

 

 Esta es la mediateca, donde puedes subir textos de poesías, fotos de tus viajes, 

actividades para hacer en clase… ¡Y luego pegarlos directamente en el blog! 

 

 

 A la hora de moderar, depende de ti. Ten en cuenta que, en algunos casos, ciertos 

contenidos pueden traer complicaciones. Para evitar un disgusto, esta pequeña checklist 

sobre los contenidos puede serte de ayuda: 

 

¿Este contenido, es adecuado para la clase? 

¿Encaja con los otros contenidos de la página? 

¿Tengo la totalidad de sus derechos? 

¿Está bien referenciado? 

¿Está bien situado en la página? 
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Invita a los padres y al cole a contribuir en el blog.  

 

 Tú, el profe, eres el capitán del blog de clase, pero ésta es tu oportunidad de hacerlo 

un proyecto colaborativo. ¡Imagínate! Toda la comunidad del colegio animando para hacer 

el mejor blog de clase posible. Compartiréis una sinergia de ideas y os motivaréis unos a 

otros. ¡Es un plan maestro! 

 

 

 Aunque tenemos que mantener nuestro objetivo en mente: el blog de clase es para ti y 

para tus alumnos. Invita a los padres a aportar fotografías de sus hijos, opiniones, incluso 

ilustraciones y vídeos, si quieren participar en la personalización del blog. 

 

 

 La mejor aportación que pueden hacer es a través de los comentarios constructivos. 

Para un padre es muy emocionante comentar en el artículo que ha escrito su hijo. Para un 

alumno es muy alentador que sus padres puedan ver sus artículos. Ambas partes sienten un 

gran orgullo al contemplar el trabajo realizado. ¡Así es como transformamos a nuestros 

alumnos en pequeños reporteros! Con la aplicación del blog de Beneylu School, tú eres el 

encargado de moderar los comentarios de padres y alumnos. 

 

 

 Es mejor avanzar con confianza y evitar cualquier tipo de malentendidos, 

especialmente cuando pueden tener consecuencias legales. Dentro de lo posible, procura 

obtener autorizaciones por escrito de todas las partes implicadas (algo así). Para hacerte la 

vida más fácil, te presentamos otra checklist, esta vez orientada a temas de propiedad 

intelectual: 

 

¿Este contenido (video, texto, recurso, foto, etc.) es nuestro? 

En caso contrario, ¿lo hemos referenciado bien? 

¿Tengo la autorización del autor para publicarlo en nuestro blog? 

A la hora de subir una foto de clase, ¿están los padres de acuerdo? (puede sea buena idea 

tapar las caras de los alumnos) 

¿Tengo el permiso de la escuela para enseñar sus instalaciones? 

¿Y cómo se lo presentamos a los padres y al colegio?  
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 Como hemos dicho antes, lo más seguro es que estén encantados de que hayas tenido 

esta iniciativa. Para ayudarte a explicarles la idea fácilmente, puedes utilizar esta rica receta: 

 

 Preséntalo como lo que es: una actividad de clase destinada a compartir vuestras 

experiencias. 

 Añade las posibilidades comunicativas del blog de clase para excursiones, visitas, 

trabajos, lecturas, y otras actividades. 

 Remueve con la participación de los padres a través de la personalización y los 

comentarios en el blog de clase. 

 Espolvorea un poco de imaginación para traer a tu clase numerosos recursos digitales 

a los que los alumnos pueden acceder desde sus casas. 

 Finalmente, sírvelo en una plataforma segura, donde tus alumnos pueden desatar su 

creatividad, ¡y volverse verdaderos escritores! 

 

 

 “En principio subía los vídeos a mi canal de YouTube. Lo suficiente para incrustarlos 

en las aulas virtuales, o para que cualquiera los pueda ver. Pero, ¿por qué no organizarlos 

bien en un blog? Además, YouTube es solo para vídeos, y no solo de vídeos se vive: habrá 

que compartir también recursos interactivos. Y así nació el blog. 

 

 

 En este blog procuro organizar mis recursos TIC lo mejor que puedo, tanto vídeos 

como actividades interactivas elaboradas con Ardora, o con eXeLearning. MatalasMates va 

despacito: apareció en noviembre de 2015 y hoy tiene 95 entradas publicadas. Esto lleva su 

tiempo. Pronto habrá mucho más.” 

Como aula virtual para interactuar con los alumnos: 
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Figura 9. Ejemplo de blog  

Fuente: Refuerzo Virtual 

Elaborado por: Manuel Vinces Olme 

 

 

Figura 10. Conexión de redes para manejar la información. 

 

Fuente: Refuerzo Virtual 

Elaborado por: Manuel Vinces Olme 

 

 

 

 



 

87 
 

Apartado N° 3 

 

Finalidad  

 

 Implantar y desarrollar un programa o sistema de gestión que permita la creación de 

un blog educativo como recurso complementario con la finalidad de potenciar el proceso 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura Base de Datos en los estudiantes de Primer 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”, Cantón valencia, también se 

pretende incrementar el volumen de noticias sobre los recursos de información existentes en 

Internet y conseguir una presencia en la Web más dinámica y participativa.  

 

 

Beneficios  

 

 La implementación de un blog en la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia” es un 

fenómeno de elevada pujanza en el mundo anglosajón y que, sin duda, vamos a encontrarnos 

en un mayor número de ocasiones en nuestro entorno.  

 

 

El blog es una nueva oportunidad y sus beneficios se pueden concretar así: 

  

 Es una herramienta de comunicación y promoción de la Facultad muy poco costosa. 

 Es una herramienta fácil de utilizar ya que no precisa conocimiento de edición en HTML 

al basarse en un diseño automatizado con plantillas.  

 Es una herramienta que permite el almacenamiento de los artículos en el archivo y la 

búsqueda por temas.  

 Es una herramienta que permite a los usuarios expresar una opinión o un comentario, 

presentar una crítica o hacer una recomendación.  

 Es una herramienta innovadora que fortalece la imagen de la Facultad.  

 La participación en un blog puede representar un punto a favor en el desarrollo personal 

y profesional de los alumnos.  
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Riesgos  

 

 El desarrollo de un blog en la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia” se encuentra en 

una fase temprana de definición y desarrollo. Los blogs también presentan algunos riesgos:  

 

 Hay que tener en cuenta que, si no se convence al personal de la institución, un blog 

perfectamente diseñado puede debilitarse, sin que sea apenas utilizado.  El factor 

abandono tiene una incidencia importante en los blogs de tipo personal y parece 

razonable pensar que puede ocurrir algo similar en el ámbito institucional.  

 

 Requiere cierta dedicación y tiempo del personal en entrenamiento, puesta en 

funcionamiento y en el mantenimiento día a día, lo que supone reorganizar las cargas de 

trabajo.  

 

 La interacción con los usuarios implica aceptar una mayor transparencia en el desarrollo 

de los servicios y las actividades de la Facultad, que tiene que ser asumida para no 

frustrar sus expectativas.  

 

 La interacción con el personal implica asumir que se puedan plantear preguntas y 

comentarios críticos o inapropiados que serán vistos por cualquier miembro del personal. 

Del mismo modo, preguntas planteadas sin respuesta o con respuestas insatisfactorias 

estarán disponibles a la vista de todos. 

 

 

4.3.3. Importancia del uso del blog para los docentes. 

 

 Un blog es esencialmente un diario, personal o profesional, que te permite plasmar tu 

trabajo y tus ideas. En cualquier momento puedes volver a ellas, reflexionando sobre tus 

éxitos y fracasos y valorando tu evolución con el tiempo. De hecho, bloguear puede ser 

terapéutico. El componer y descomponer ideas te permite concretar los pensamientos más 

abstractos. Además, puedes elegir que sea completamente privado si no te sientes cómodo 

con la idea de dejar una huella digital. 
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 Progresar en competencias TIC: Bloguear es una excelente manera de progresar en 

nuestras competencias tecnológicas. No es suficiente ser un lector de blogs como 

docente. Cada vez es más imprescindible entender su estructura subyacente y su 

propósito. Es esencial entender el blogging como género para poder enseñar a tus 

alumnos con los medios digitales disponibles en su presente. Soy consciente de la 

presión en la que se encuentra el profesor de hoy en día, pero creo que no se puede 

ignorar este tipo de tecnologías si se desea participar y entender la evolución actual en 

el campo educativo. 

 

 

 Al principio puede resultar técnicamente difícil crear tu propio blog: instalar plugins, 

subir videos y fotos o añadir un mapa. Cada paso puede ser un reto, pero tras superar los 

pequeños obstáculos, te encuentras capaz de dominar cualquier herramienta 2.0 ya que el 

funcionamiento básico suele ser siempre el mismo. Si todo y así, te sientes intimidado por 

las plataformas más comunes como WordPress o Blogger, mira nuestro post Tumblr: 

Creando un blog interactivo en segundos. 

 

 

 Comunicar con otros profesionales de la educación: Un profesor puede sentirse 

aislado en su centro al no poder intercambiar opiniones y experiencias con otros colegas 

o sentirse sin apoyo a nuevas propuestas educativas. A través de un blog, un profesor 

puede crear contenido, recursos, enlaces y dejar sus experiencias para que otros docentes 

puedan usarlos en sus aulas. En retorno, el profesor recibe comentarios, puntos de vista 

y recursos compartidos por otros docentes, los cuáles se encuentran, no sólo en España, 

sino en todo el mundo. Se inicia un diálogo reflexivo y crítico sin fronteras físicas de 

tiempo y espacio que te ayudan a mejorar. Entras en un ciclo interminable de aprendizaje 

que moldea tu flexibilidad, creatividad y motivación. Con el tiempo encontrarás fans de 

tu trabajo y además dispondrás de un grupo de amigos docentes a quién consultar un 

problema o compartir una experiencia. 

 

 

 Escuchando las conversaciones informales entre docentes en las redes sociales, diría 

que el bloguear contribuye a un continuo desarrollo profesional de los mismos y a una mejor 
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pedagogía en el aula, pero además de una manera divertida que en ningún caso podría 

competir un curso formal educativo. 

 

 

 Conectar con los alumnos y/o padres: Crear un blog de aula para los alumnos es otro 

posible inicio. No sólo se publican los requisitos del curso, los deberes o los trabajos 

realizados en el aula, sino que además es provechoso crear un lugar para dialogar y 

conectar con tus alumnos fuera del horario lectivo. Es muy motivador especialmente 

para los alumnos que no participan en clase. También ofrece una excelente oportunidad 

para colaborar y discutir un tema en un entorno controlado y te sirve para desarrollar tu 

función como mentor fuera del aula. Adicionalmente es un buen lugar para que los 

padres puedan conocerte mejor y curiosear sobre lo que están trabajando sus hijos en el 

aula. 

 

 

 Mejorar la presentación oral y escrita: Cuando se empieza un blog, uno de los 

beneficios inesperados es que tus presentaciones orales y escritas mejoran notablemente. 

La razón es que, al escribir en un blog con cierta frecuencia, lógicamente te mantienes 

más informado sobre educación y tecnología. También cuidas más la construcción 

gramatical dado que tienes una audiencia. Pero, sobre todo, mejoras en la forma de 

explicar cualquier concepto a tus alumnos u otros docentes para que puedan entenderlo 

claramente. Sin duda, aprendes a ser un mejor profesor y eres capaz de responder con 

soltura a más preguntas. En definitiva, como más escribes, más fácil te resulta. La 

práctica te permite mejorar en expresión, en creatividad y en la manera de enseñar, 

siendo los alumnos los primeros beneficiados. 

 

 

 Desarrollar tu lado más creativo: Si escribes en un blog con frecuencia, descubres que 

has de buscar maneras creativas de articular tus ideas o mensajes. Empiezas a usar 

imágenes, refranes, videos, audio y enlaces a páginas que completan tus posts. La 

imaginación es el límite y muchos docentes experimentan en la forma de transmitir su 

mensaje y en el diseño de su blog, dándole un toque personal que lo hace muy auténtico 

y atractivo. 
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 Expandir tus oportunidades profesionales: Cuando públicas en tu blog, creas una 

huella digital que te identifica como experto dentro de tu campo educativo en los ojos 

de otros centros y empresas. Bloguear puede llevar tiempo, pero al final tiene también 

esta recompensa. Si deseas darte a conocer profesionalmente y contribuir al diálogo 

educativo del momento, escribir en un blog te será de gran utilidad. 

 

 

 Cambiar la imagen pública del docente: La calidad del contenido y la dedicación que 

encuentras en muchos docentes a través de sus blogs desemboca indudablemente en una 

admiración por su trabajo por parte de su extensa audiencia (padres, alumnos, 

profesionales, periodistas, etc). Se autoforman, innovan y ofrecen su tiempo y 

conocimientos de forma totalmente gratuita por simple vocación. No es la imagen que 

precisamente muestra la prensa más conocida estos días. Con tu blog, junto con su 

difusión en redes sociales, puedes contribuir a cambiar y extender esta imagen tan 

positiva para tu profesión. 

 

 

 Tras leer estos motivos te vendrán a la mente una serie de barreras. Entre ellas, puede 

estar la falta de tiempo, el miedo a lo que digan en tu centro de tus opiniones, el ser juzgado 

por tu trabajo por otros profesionales o el convencimiento de que no tienes nada interesante 

que escribir. 

 

 

 Realmente si quieres una audiencia, tendrás que publicar contenido de calidad, pero 

tampoco ha de ser merecedor de un premio Nobel. Todo el mundo es experto en su materia 

y lo obvio para ti puede ser totalmente desconocido para otros. Si dudas, empieza con un 

blog introspectivo, sólo para tus ojos, obteniendo ya muchos de los beneficios expuestos. 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

Diseño y creación del blog:  

 

 En esta etapa se define las competencias que se quieren fortalecer, se comienza a 

diseñar el objeto de aprendizaje virtual, luego se escoge los apartados que debe llevar el 

blog. Se crea un correo electrónico (blogbasededatos@gmail.com). 

 

Luego se crea el blog y se publica para que los estudiantes tengan acceso a la 

información y actividades de la herramienta. El blog se llama las maravillas de leer y de 

escribir (http:// blogbasededatos@gmail.com).  

 

  

mailto:blogbasededatos@gmail.com
mailto:blogbasededatos@gmail.com
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Anexos 1 Matriz 

LAS TICS Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE BASE DE DATOS, DEL PRIMER 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CIUDAD DE VALENCIA”, CANTÓN VALENCIA, 

AÑO 2017. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿De qué manera las TICS inciden en el 

mejoramiento de aprendizaje de la asignatura 

Base de Datos del Primer Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Ciudad de 

Valencia” , Cantón Valencia año 2017. 

Determinar la incidencia del uso adecuado de 

las TIC´s en el aprendizaje de la asignatura 

Base de Datos de Primer Bachillerato 

Unificado de la Unidad Educativa “Ciudad de 

Valencia”, Cantón Valencia año 2017. 

Mediante el uso adecuado de las TICS 

mejorará el aprendizaje de la asignatura Base 

de Datos de Primer Bachillerato Unificado de 

la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”, 

Cantón Valencia año 2017. 

PROBLEMAS DERIVADOS O 

SUBPROBLEMAS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 



 

 
 

¿Cómo el desarrollo tecnológico contribuye en 

el control académico de la asignatura de base 

de datos del primer bachillerato? 

 

 

¿Cuales son los recursos tecnológicos de la 

Unidad Educativa “Ciudad de Valencia” 

influyen en el aprendizaje de los estudiantes? 

 

¿De qué manera incide la implementacion de 

una guía didáctica  de un Blog Educativo en el 

aprendizaje de la asignatura de Base de Datos, 

del Primer Bachillerato General Unificado? 

 

Indagar el desarrollo tecnológico en el control 

académico de la asignatura de base de datos del 

primer bachillerato. 

 

 

Identificar los recursos tecnológicos que 

influyan en el aprendizaje de los estudiantes de 

la unidad educartiva “Ciudad de Valencia” 

 

Diseñar una guia didactica para la 

implementación de un blog educativo para 

mejorar el aprendizaje de la asignatura Base de 

Datos, del primer Bachillerato General 

Unificado. 

El desarrollo tecnológico contribuirá en el 

control académico de la asignatura de base de 

datos del primer bachillerato de la unidad 

educartiva “Ciudad de Valencia” 

 

Los recursos tecnológicos aportaran en el 

aprendizaje de los estudiantes de la unidad 

educartiva “Ciudad de Valencia” 

 

Diseñando una guia didactica para la 

implementación de un blog educativo mejorará 

el aprendizaje de la asignatura de base de datos, 

del Primer Bachillerato General Unificado. 

 

  



 

 
 

 

ENCUESTA REALIZADA A ALUMNOS Y DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “CIUDAD DE VALENCIA” DEL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO. 

 

1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción que Ud. considera en la actualidad en el manejo 

del control de las asignaturas? 

 

▪ Bajo 

▪ Medio 

▪ Alto 

 

2. ¿Cree que es correcto el proceso de enseñanza- aprendizaje que aplica la Unidad 

Educativa “Ciudad de Valencia”? 

 

▪ Si 

▪ No 

 

3. ¿Qué tipo de conocimientos tiene acerca de las TIC´s? 

 

▪ Ninguno 

▪ Básico 

▪ Avanzado 

 

4. ¿Está a gusto con la metodología educativa en la asignatura Base de Datos? 

 

▪ Si                                 M   

▪ No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

5. ¿Cree Ud. que es necesario un desarrollo tecnológico para el control de la 

asignatura Base de Datos? 

 

▪ Si 

▪ No 

  

 

 

 

 



 

 
 

6. ¿Conoce Ud. los recursos tecnológicos con los que cuenta la Unidad Educativa 

“Ciudad de Valencia” 

 

▪ Si 

▪ No 

 

7. ¿Sus peticiones o sugerencias como docente y estudiante han sido tomadas en 

cuenta? 

 

▪ Si 

▪ No 

▪ Nunca 

 

8. ¿Cree Ud. que al aplicar las TICS para el aprendizaje de la materia Base de 

Datos, se obtendrán resultados óptimos? 

 

▪ Si 

▪ No 

 

9. Al momento que se empiece a dar uso a las TICS, ¿Cree Ud. que se necesita una 

capacitación intensiva para el manejo de la misma? 

 

▪ Si 

▪ No 

 

10. ¿Cuál cree Ud. que será la mayor ventaja en la aplicación de este nuevo método? 

 

▪ Facilidad de aprendizaje 

▪ Comunicación con la familia 

▪ Flexibilidad en los estudios 

 

  



 

 
 

Pregunta 1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción que Ud. considera en la actualidad en el 

manejo del control de las asignaturas? 

  

Tabla 1. Nivel de satisfacción 

Detalle Cantidad Porcentaje % 

Bajo 52 38,24 

Medio 54 39,71 

Alto 30 22,06 

Total 136 100 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

 

 Gráfico 1. Nivel de satisfacción 

 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

Mediante el personal encuestado nos manifestaron que existe un nivel de satisfacción medio 

con un 39.71%, luego la parte media con un 38.24%, nos dio a conocer que se sienten con 

un nivel bajo de satisfacción y el restante con un 22.06% con un nivel alto de satisfacción 

con el actual control. 
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Medio

Alto



 

 
 

Pregunta 2. ¿Cree que es correcto el proceso de enseñanza- aprendizaje que aplica la 

Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”? 

 

Tabla 2. Proceso de enseñanza y aprendizaje 

Detalle Cantidad Porcentaje % 

Si 85 62.50 

No 51 37.50 

Total 136 100 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

Gráfico 2. Tabla 2. Proceso de enseñanza- aprendizaje 

 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

Según los encuestados el 62.50% cuestionaron que es correcto el proceso de enseñanza- 

aprendizaje que aplica la Unidad Educativa, mientras que el 37.50% nos dijeron lo contrario, 

ya que consideran que es necesario implantar nuevas estrategias de aprendizaje. 

 

 

 

 

Proceso de enseñanza y aprendizaje

Si

No



 

 
 

Pregunta 3. ¿Qué tipo de conocimientos tiene acerca de las TICS? 

 

Tabla 3. Tipo de conocimiento de las TICS 

Detalle Cantidad Porcentaje % 

Ninguno 15 11,03 

Básico 85 62,50 

Avanzado 36 26,47 

Total 136 100 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

Gráfico 3. Tipo de conocimiento de las TICS 

 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

3.3.3. Análisis e interpretación de datos: 

 

El 62.50% afirmó que tiene un conocimiento básico respecto a las TICS, el 26.47% nos da 

a conocer que, si consta con un conocimiento avanzado, mientras que el 11.03% restante 

nos dijo que no tiene ningún tipo de conocimiento. 
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Pregunta 4. ¿Está a gusto con la metodología educativa en la asignatura Base de Datos? 

 

Tabla 4. Metodología Educativa. 

Detalle Cantidad Porcentaje % 

Si 78 57,35 

No 58 42,65 

Total 136 100 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

 

Gráfico 4. Metodología Educativa. 

 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 57.35% nos afirmó que se encuentra conforme 

con la metodología para la enseñanza de la materia Base de Datos, mientras el 42.65% no 

se encuentra a gusto con la misma, debido a que se presenta compleja para el aprendizaje. 

 

 

 

Metodología Educativa

Si

No



 

 
 

Pregunta 5. ¿Cree Ud. que es necesario un desarrollo tecnológico para el control en el 

aprendizaje de la asignatura Base de Datos? 

 

Tabla 5. Desarrollo Tecnológico 

Detalle Cantidad Porcentaje % 

Si 106 77,94 

No 30 22,06 

Total 136 100 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

Gráfico 5. Desarrollo Tecnológico. 

 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

El 77.94% está de acuerdo que se presente un desarrollo tecnológico para el control en el 

aprendizaje de la materia Base de Datos, mientras que el 22.06% nos manifestó que no es 

necesario, ya que se encuentran acostumbrados al proceso establecido. 

 

 

 

 

Desarrollo Tecnológico

Si

No



 

 
 

Pregunta 6. ¿Conoce Ud. los recursos tecnológicos con los que cuenta la Unidad 

Educativa “Ciudad de Valencia”? 

 

Tabla 6. Recursos Tecnológicos 

Detalle Cantidad Porcentaje % 

Si 38 27,94 

No 98 72,06 

Total 136 100 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

Gráfico 6. Recursos Tecnológicos 

 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

Considerando el resultado el 72.06% de los encuestados nos dieron a conocer que no tienen 

conocimiento acerca de los recursos tecnológicos con los que cuenta la Unidad Educativa, 

mientras el 27.94% nos afirmó que conocen las herramientas que utiliza la Unidad Educativa 

para las diferentes fases de aprendizaje. 

 

Recursos Tecnológicos

Si

No



 

 
 

Pregunta 7. ¿Sus peticiones o sugerencias como docente y estudiante han sido tomadas 

en cuenta? 

 

Tabla 7. Peticiones o sugerencias. 

Detalle Cantidad Porcentaje % 

Si 66 48,53 

No 65 47,79 

Nunca 5 3,68 

Total 136 100,00 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

Gráfico 7. Peticiones o sugerencias 

 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

A través de las peguntas planteadas al personal, nos reflejó que al 47.79% no se les han 

tomado en cuenta las sugerencias, peticiones u opiniones sobre el manejo de enseñanza- 

aprendizaje de las diferentes materias, y al 48.53% si se ha considerado las mismas como 

parte de apoyo para el desarrollo educativo. 

Peticiones o sugerencias

Si

No

Nunca



 

 
 

Pregunta 8. ¿Cree Ud. que al aplicar las TICS para el aprendizaje de la materia Base 

de Datos, se obtendrán resultados óptimos? 

 

Tabla 8. Aprendizaje de la materia Base de Datos. 

Detalle Cantidad Porcentaje % 

Si 102 75,00 

No 34 25,00 

Total 136 100,00 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

Gráfico 8. Aprendizaje de la materia Base de Datos. 

 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

El 75% cree que se obtendrán resultados óptimos ya que consideran que las TICS, será una 

herramienta de gran comodidad y aceptación para la enseñanza y aprendizaje de la materia 

Base de Datos, y el 25% nos manifiesta lo contrario. 
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Si

No



 

 
 

Pregunta 9. Al momento que se empiece a dar uso a las TICS, ¿Cree Ud. que se necesita 

una capacitación intensiva para el manejo de las mismas? 

 

Tabla 9. Capacitación Inmediata. 

Detalle Cantidad Porcentaje % 

Si 120 88,24 

No 16 11,76 

Total 136 100,00 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

Gráfico 9. Capacitación Inmediata 

 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

Según lo enfocado a la encuesta, el 88.24% sugirió que es de gran importancia recibir el 

asesoramiento y capacitación respectivo para el uso correcto del nuevo implemento de 

trabajo como lo son las TICS, mientras el 11.76% nos manifestó que lo consideran 

manejable y básico para trabajar. 
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Pregunta 10. ¿Cuál cree Ud. que será la mayor ventaja en la aplicación de este nuevo 

método? 

Tabla 10. Ventajas en la aplicación de las TICS 

Detalle Cantidad Porcentaje % 

Facilidad de Aprendizaje 74 54,41 

Comunicación con la familia 20 14,71 

Flexibilidad en los estudios 42 30,88 

Total 136 100 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

 

Gráfico 10. Ventajas en la aplicación de las TICS 

 

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa “Ciudad de Valencia”. 

Elaborado por: Manuel Benito Vinces Olmedo 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

El 54.41% de los encuestados nos refirió que se obtendrá como factor principal la facilidad 

de aprendizaje con la aplicación de las TICS, el 30.88% consideró que se presentará una 

flexibilidad en los estudios y el 14.71% la comunicación con la familia, debido a que se 

manejará información donde participarán los integrantes de la misma. 
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6.- procesamiento de la información                         

7.- Elaboración del borrador                          

8.-Revision del proyecto de 

investigación. 

                        

9.-Aprobacion del proyecto.                         

10.- Sustentación del proyecto                         



 

 
 

 


