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RESUMEN 

 

El presente proyecto tuvo como propósito fundamental mejorar el proceso de enseñanza  

aprendizaje del bloque tres de la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes de noveno año 

de educación general básica de la Unidad Educativa “San Rafael” del Cantón Rumiñahui período 

2015-2016. Estudio que permitió determinar que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se puede 

fortalecer los conocimientos con la implementación de un blog educativo como recurso didáctico 

que integra contenidos multimedia y actividades educativas para aprender de una manera didáctica 

pero sobre todo diferente en relación a las clases tradicionales. Para el desarrollo de la 

investigación se realizó un estudio cuantitativo empleando como técnica la encuesta, con un 

cuestionario como instrumento, se aplicó a estudiantes y docentes de Ciencias Naturales de noveno 

año de educación general básica, cuyos resultados permitieron constatar la importancia del blog 

educativo en la enseñanza aprendizaje de la asignatura, a través del uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC`s) como medio de interacción para poder acceder al blog.  
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ABSTRACT 

The present project had ad main purpose was to improve the teaching-learning process of the block 

three of the subject of Natural Sciences of the students of ninth year of basic general education of 

the Instruction Unit "San Rafael" of the canton Rumiñahui, period 2015-2016, study which allowed 

to determine that in the process of teaching-learning can strengthen knowledge with the 

implementation of an educational blog as a didactic resource that integrates multimedia contents 

and educational activities to learn in a didactic way but mostly different in relation to traditional 

classes. For the development of research it was made a quantitative study using as technical the 

survey, with a questionnaire as a tool, it was applied to students and teachers of Natural Sciences of 

ninth year of basic general education, whose results allowed to note the importance of educational 

blog in teaching-learning of the subject through the use of Information and Communications 

Technologies (ICT’s) as a means of interaction to can access the blog. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación abarca el uso del Blog educativo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque tres, de la asignatura de Ciencias Naturales, de los estudiantes de noveno año 

de educación general básica de la Unidad Educativa “San Rafael” del Cantón Rumiñahui período 

2015-2016. 

El problema resuelto fue alcanzar en los estudiantes un aprendizaje significativo, que conlleva a la 

adquisición de nuevos conocimientos a través de la implementación de recursos didácticos que son 

parte de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC`s), convirtiéndose en un 

elemento clave del sistema educativo, que permiten una interacción dentro y fuera de las aulas, 

rompiendo la barrera del espacio y tiempo al momento de impartir conocimientos. 

Mediante la implementación de recursos didácticos que forman parte importante en el ámbito 

educativo se ha incorporado el uso del blog educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje como 

herramienta para lograr una participación activa a través de la investigación constante e interacción 

entre docentes y estudiantes mediante la implementación de la tecnología aumentando los niveles de 

interactividad. 

A más del equipamiento tecnológico es necesaria la capacitación constante de docentes con 

adecuados enfoques pedagógicos que pueden mejorar la calidad educativa y el acceso a los 

programas educativos. 

Es de gran importancia un debido conocimiento por parte del docente y el apoyo de la institución 

educativa en cuanto al equipamiento acorde a las necesidades de los estudiantes, para así lograr un 

óptimo nivel en el ámbito educativo, pero sobre todo la disposición del docente ante el avance 

tecnológico. 

De esta manera se logrará una participación activa en el proceso de enseñanza aprendizaje, tomando 

como reto la incorporación de recursos tecnológicos dentro y fuera de las aulas, fomentando un 

cambio a nivel individual e institucional con la incorporación de las TIC`s  y el uso del blog 

educativo.  

 

Este proyecto se halla organizado por capítulos que a continuación se detallan: 

 

CAPÍTULO I: El Problema.- Planteamiento del Problema, Formulación del Problema, Preguntas 

Directrices, Objetivos, Justificación, factibilidad, enfocados al uso del blog educativo en el 

aprendizaje de Ciencias Naturales. 

 

CAPÍTULO II: Marco Teórico.- Antecedentes del Problema, Fundamentación Teórica, definición 

de los Términos Básicos, Fundamentación Legal, Caracterización de las Variables. 
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CAPÍTULO  III: Metodología.- Diseño de la Investigación, Población y Muestra, 

Operacionalización de Variables, Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos, Técnicas 

para el Procesamiento y Análisis de Resultados. 

CAPÍTULO IV: Resultados.- Análisis, interpretación y discusión de resultados obtenidos de los 

estudiantes y docentes previa encuesta. 

 

CAPÍTULO V: Conclusiones y Recomendaciones.- Resultados y sugerencias de la investigación. 

 

CAPÍTULO VI: Propuesta.- Comprende una introducción, objetivos generales y específicos, la 

fundamentación científica y el desarrollo de la guía para presentar las actividades en un blog 

educativo. 

 

Finalmente se encuentran las referencias bibliográficas, netgráficas y anexos. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El uso del Blog educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque tres, de Ciencias 

Naturales de los estudiantes de noveno año de educación general básica de la Unidad Educativa “San 

Rafael” del Cantón Rumiñahui periodo 2015-2016. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) en el Ecuador han tenido gran 

aceptación por parte de la sociedad, especialmente en jóvenes que tienen un acceso fácil a las 

diferentes herramientas tecnológicas, el avance tecnológico se produce a gran velocidad y demanda  

cambios en los sistemas educativos, es por ello que los docentes tienes la responsabilidad de 

actualizase constantemente en el ámbito tecnológico. El proceso de enseñanza-aprendizaje es una 

actividad que requiere que estudiantes y docentes tengan una interactividad dentro y fuera de las  

aulas para que de esta manera logren un aprendizaje significativo con la incorporación de recursos 

didácticos como el blog educativo. 

 La institución educativa “San Rafael” debido a la gran demanda de estudiantes que presenta la 

institución se muestra en desventaja ante los recursos tecnológicos que prácticamente son escasos en 

comparación al número de estudiantes sumada al déficit de tecnología que hoy en día exige el ámbito 

institucional, además de ello los docentes se limitan a las clases tradicionales utilizando como 

recursos didácticos la pizarra, libro etc., en donde las clases no van más allá de un salón de clase, 

esto debido a la falta de tiempo que disponen los docentes a causa de las  diferentes actividades que 

deben cumplir en la institución, es por ello que dejan de lado la aplicación de recursos tecnológicos 

en las aulas y fuera de las mismas, otro inconveniente es que estudiantes aun no pueden acceder en 

sus hogares a internet, esto debido a que no poseen computadoras por su estatus económico,  

demandando tiempo y recursos económicos el poder acceder constantemente a las diferentes 

aplicaciones que proporcionan las Tecnologías de la Información y la comunicación. 

Con la inserción del blog educativo se proporcionaría una mejor calidad de enseñanza-aprendizaje de 

una manera interactiva que llame la atención del estudiante a través de las diferentes actividades  que 

presenta esta herramienta en el desarrollo de las clases, logrando un nivel educativo acorde a las 

exigencias de la nueva era tecnológica en donde se fomenta la participación activa de estudiante. 
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DELIMITACIÓN 

 

La Unidad Educativa “San Rafael” tiene su origen en la Escuela “Juan Pío Montufar”, que fue creada 

en septiembre de 1926 por gestión de la Sra. Cornelio Loza De Black quien fue la primera directora. 

La escuela dio sus inicios con un total de 5 estudiantes en la propiedad de la gestora.  

En la actualidad esta Unidad Educativa funciona en dos jornadas matutina y vespertina, cuenta con 

1573 estudiantes de los cuales se distribuyen 825 para la mañana y 748 para la tarde. Esta institución 

cuenta con recursos didácticos pero escasos en relación a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación(TIC`s), es decir, existe un déficit en cuanto a la implementación por parte de la 

institución, esto con relación a computadoras que son insuficientes para la demanda de estudiantes y 

no todas cuentan con acceso a internet, además de lo mencionado se suma la falta de interés hacia la 

tecnología por parte de los docentes-estudiantes y el tiempo que disponen los docentes en cada clase 

para acceder y aplicar a las mismas es limitado debido a las diferentes actividades que exige la 

institución como planificación extracurricular, es por ello que se deja de lado la implementación de 

las diferentes aplicaciones tecnológicas que toman tiempo a la hora de utilizar dentro y fueras de las 

aulas, dejando en desventaja a la institución en cuanto a la adquisición y aplicación de recursos 

tecnológicos. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo se utiliza el blog educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque tres, 

de la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes de noveno año de educación 

general básica de la Unidad Educativa “San Rafael” del Cantón Rumiñahui período 2015-

2016? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cuáles son los recursos didácticos relacionados a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC`s) que el docentes utiliza en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

bloque tres, de la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes de noveno año de 

educación general básica de la Unidad Educativa “San Rafael” del Cantón Rumiñahui  2015-

2016? 

 ¿Cuáles son los métodos y técnicas que emplean los docentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales de los estudiantes de noveno año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “San Rafael” del Cantón Rumiñahui  2015-2016? 
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 ¿Qué tipos de aprendizaje emplean los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

las Ciencias Naturales, de los estudiantes de noveno año de educación general básica de la 

Unidad Educativa “San Rafael” del Cantón Rumiñahui 2015-2016? 

 ¿Cómo diseñar un blog educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque tres, de 

la asignatura de Ciencias Naturales, de los estudiantes de noveno año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “San Rafael” del Cantón Rumiñahui  periodo 2015-2016? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar el uso del blog educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque tres, 

de la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes de noveno año de educación 

general básica de la Unidad Educativa “San Rafael” del Cantón Rumiñahui período 2015-

2016. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Identificar los recursos didácticas relacionados a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC`s) que utilizan  los docentes en el de proceso de enseñanza aprendizaje 

del bloque tres, de la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes de noveno año de 

educación general básica de la Unidad Educativa “San Rafael” del Cantón Rumiñahui  2015-

2016. 

 Analizar los métodos y técnicas que emplean los docentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales de los estudiantes de noveno año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “San Rafael” del Cantón Rumiñahui 2015-2016. 

 Determinar los tipos de aprendizaje que emplean los docentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales de los estudiantes de noveno año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “San Rafael” del Cantón Rumiñahui 2015-2016. 

 Diseñar un blog educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque tres, de la 

asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes de noveno año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “San Rafael” del Cantón Rumiñahui  periodo 2015-2016. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad las Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC`s) prácticamente se han 

apoderado de la sociedad, convirtiéndose en recursos fundamentales en el ámbito educativo a la 

hora de buscar innovación, en donde el docente tiene la responsabilidad de actualizarse 

constantemente y transmitir aprendizajes acordes al actual sistema educativo y a las necesidades 

del estudiante, por lo tanto con este proyecto se pretendió la integración del blog educativo como 

recurso didáctico para que las clases de Ciencias Naturales sean dinámicas, interactivas y 

motivadoras, de esta manera se busca la transmisión y recepción de conocimientos que permita a 

los estudiantes alcanzar aprendizajes significativos, en donde el estudiante construye activamente 

nuevas ideas, con la integración de recursos tecnológicos. 

Con la aplicación del blog educativo se abre un camino hacia la innovación permitiendo al docente 

y estudiante elaborar y desarrollar actividades multimedia con la ayuda de la web 2.0 que 

fácilmente son adaptadas al blog educativo de Ciencias Naturales, es por ello que la creatividad que 

se le dé al blog educativo depende de las actividades designadas por el docente, fomentando así las 

habilidades y destrezas de los estudiantes. 

La implementación del blog educativo como recurso didáctico permitirá a los estudiantes obtener 

aprendizajes significativos con la ayuda de la tecnología, creando un ambiente de aprendizajes 

enriquecidos. 

FACTIBILIDAD 

 

Para el desarrollo de la siguiente investigación se ha tomado en cuenta la aprobación de las 

autoridades, docentes y estudiantes de Ciencias Naturales al permitir aplicar oportunamente esta 

investigación en donde se pudo constatar la falta de recursos didácticos como el blog educativo. 

Los beneficiarios directos fueron los estudiantes, docentes y la institución educativa “San Rafael” 

pues el empleo de  recursos didácticos contribuye a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

través de las diferentes actividades alojadas en el blog educativo, permitiendo la interacción 

constante entre docente-estudiante logrando de alguna manera un aprendizaje satisfactorio en el 

desarrollo de la asignatura. 

Con esta investigación se pretendió que docentes tomen como reto la incorporación de recursos 

didácticos a la asignatura de Ciencias Naturales, logrado transmitir adecuadamente conocimientos 

apoyados en los recursos tecnológicos como el blog educativo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Resultado de investigaciones Latinoamericanas   

Para Garzón, (2013) ”Incorporación de TIC como estrategia de apoyo en la construcción de 

conceptos de Ciencias Naturales” afirma que: 

El uso de las TIC`s pretende involucrar activamente a estudiantes de once a 

dieciséis años, como un recurso de apoyo en la construcción de conceptos 

disciplinares y desarrollo de competencias básicas tecnológicas de acuerdo al grado 

de escolaridad que se emplea dentro y fuera del aula, el internet se ha constituido en 

una herramienta poderosa para  estudiantes en su proceso de aprendizaje ya que se 

sienten seguros con su uso y consideran tener en sus manos un mundo de 

conocimientos; mientras los docentes hasta ahora iniciamos a migrar a las nuevas 

tendencias tecnológicas reconociendo que allí se encuentra a disposición 

innumerables formas de enseñanza, en donde el deber del docente es la 

actualización permanentemente en el ámbito tecnológico, logrando de esta manera 

transmitir adecuadamente a los estudiantes aprendizajes significativos a través de la 

tecnología. 

 

Este tipo de investigación da a conocer la importancia de los recursos tecnológicos en el ámbito 

educativo que prácticamente se han ido integrando en la vida de niños y jóvenes, convirtiéndose en 

un recurso sustancial de la nueva sociedad, permitiendo la construcción de nuevos conocimientos. 

Hay que tener en cuenta que el docente se encuentra en desventaja ante  desarrollo de las TIC`s, es 

por ello que debe considerar como una oportunidad para conocer las nuevas tendencias 

tecnológicas que son necesarias para una buena enseñanza. 

Resultado de investigaciones nacionales. 

Para Tulcanaz, (2012) cuya investigación se titula “Las TIC´s en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de las Ciencias Naturales en educación básica superior, en el Colegio Nacional Técnico 

“Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez”, de la parroquia Manuel Cornejo Astorga, cantón Mejía, 

provincia de Pichincha, en el año lectivo 2012 – 2013” afirma: 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación influyen grandemente en el 

desarrollo del pensamiento de los estudiantes, debido a la facilidad que presenta a la 

hora de acceder y buscar información, es por ello que se debe fomentar a la 

utilización correcta de estas herramientas para que puedan ser aplicadas a nivel 

científico. Aquí es donde el docente debe guiar permanentemente con conocimientos 

sólidos en cuanto a la utilización correcta de la TIC`s en el ámbito educativo. 
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Este tipo de investigaciones que se realizan permite a los investigadores tener un 

conocimiento claro de la importancia de las TIC`s para el ámbito educativo, estamos en la 

sociedad del conocimiento en donde prácticamente la tecnología va de la mano con la 

educación, es por ello, que los docentes se encuentran en la responsabilidad de estar 

constantemente capacitados para que de esta manera logren transmitir adecuadamente los 

conocimientos a los estudiantes, antes, durante y después del desarrollo de las clases. 

 

Según Asimbaya, (2013) cuya investigación se titula “Blogs  educativos como recursos 

didácticos para desarrollar habilidades lectoras en los estudiantes de séptimo año de 

educación general básica de la Escuela República de Argentina del D.M.Q. periodo lectivo 

2011 – 2012” determina que: 

El Internet se ha convertido en una herramienta relevante para la sociedad actual, 

en donde, estudiantes se encuentran involucrados en la utilización permanente de 

esta herramienta, debido a la variedad de sitios web que presenta a la hora de 

buscar información, uno de estos sitios web es el blog educativo que se ha 

convertido en un recurso de apoyo  tanto para estudiantes como para docentes 

debido a la gran variedad de actividades educativas que presenta, a pesar que es un 

recurso muy útil en la actualidad  se  desconoce de las ventajas que proporciona a 

nivel educativo, ya que todavía falta orientarlos a aprovechar esta herramienta que 

es fácilmente accesible por medio de internet. 

 

Al ser una investigación que se realizó en nuestro país motiva a los docentes a valorar la forma de 

enseñar a través las TIC`s con adecuados enfoques pedagógicos. Cabe destacar el énfasis de esta 

investigación en cuanto a la propuesta de la creación de un blog educativo como recurso didáctico, 

que mejor manera de dar a conocer acerca de este recurso que en la actualidad tiene actividades 

novedosas que contribuyen grandemente en el desempeño académico de una forma didáctica e 

innovadora mediante la participación activa del docente-estudiante dentro y fuera del aula a través 

de las diferentes aplicaciones que proporciona el sitio web. 

 

La información que se ha obtenido de estas investigaciones tanto nacionales como internacionales 

pretende mejorar  la calidad enseñanza- aprendizaje en cuanto a la incorporación de metodologías y 

propuestas pertinentes relacionadas al ámbito tecnológico.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La TIC como recurso didáctico   

Computador 

Proyector 

Tecnología virtual  

 Blog educativo  

   Ventajas como recurso didáctico: 

     Interactividad  

                 Motivación en el aula  

            Inserción de actividades multimedia: 

                 Textos, imágenes, videos, enlaces 

 Web 2.0 

Redes sociales educativas   

Plataformas educativas  

Software educativo  

Proceso de Enseñanza Aprendizaje en las Ciencias Naturales. 

Métodos 

  Deductivo 

Inductivo  

Heurístico 

Científico 

Experimental 

Técnicas  

Trabajo en grupo 

Lluvias de ideas 

Exposición 

Tipos de aprendizaje  

Conductismo 

Constructivismo  

Significativo 

Por descubrimiento 

Aprendizaje basado en problemas 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y  COMUNICACIÓN (TIC’s) 

 

Existen variedad de instrumentos electrónicos que se encuentran dentro del concepto de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC`s), como la televisión, teléfono, videos, 

computadoras etc. Destacando así, los medios representativos que son  las computadoras las cuales 

permiten utilizar diferentes aplicaciones informáticas como por ejemplo realizar presentaciones, 

aplicaciones multimedia, programas ofimáticos y las redes de comunicación que abarca el internet. 

(Belloch, 2009). Las computadoras y el internet son instrumentos o medios indispensables en la 

actual sociedad de la información, convirtiéndose en recursos muy poderosos debido a la evolución 

constante que presenta cada día de forma rápida e impresionante, hace que sean unos recursos 

necesarios a nivel educativo, social, religioso, político, etc. 

Tabla N° 1. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Informática Telecomunicaciones Tecnología 

audiovisual 

 Computadora 

 Software 

 Multimedia 

 Discos compactos, 

 Bases de datos 

 Televisión 

 Radio 

 Programas 

 Teleconferencias,  

 Red, web o internet con 

todas sus posibilidades 

 

 Videos en sus 

diferentes 

formatos 

 

Fuente: (Inea, 2005) http://www.conevyt.org.mx/cursos/para_asesor/tics/imagen/lectura.pdf 

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

TIC`s como Recurso didáctico 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han marcado nuestros días junto con la 

llegada del internet, este recurso didáctico se ha convertido en una necesidad a la hora de buscar 

innovación por parte del docente con la adquisición y transmisión de conocimientos a través de los 

diferentes recursos tecnológicos ( Peña, Villén, & Muñoz, 2011). Las TIC`s comprenden un 

conjunto de programas y equipos informáticos que están en constante evolución a tal punto que el 

docente se encuentra en la responsabilidad de actualizarse contantemente, logrando de esta manera 

transmitir adecuadamente aprendizajes significativos con la implementación de recursos 

tecnológicos adecuados a las necesidades de los estudiantes. 
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Segun Peña, Villén, & Muñoz, (2011) afirma: 

 

Las TICs se presentan como un recurso innovador en el aula, pero para que este 

instrumento sea realmente útil en el ámbito educativo y no se utilice como un fin en 

sí mismo, es necesario que se cumplan una serie de premisas que son aplicables a 

todo proceso de enseñanza-aprendizaje. (p.161) 

 

Gráfico Nº 1. Consideraciones para utilizar las TIC`s en el aula.  

 

 

Fuente:(Peña,Villén,&Muñoz,2011)http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/4546/10.pdf

?sequence=1  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto 

 

 

Los recursos didácticos son una alternativa que se encuentran disponibles en la red y accesible por 

parte de la sociedad actual, desafiando las barreras de espacio y tiempo con la llegada de los 

dispositivos móviles que hace que la tecnología sea un instrumento de comunicación dentro y fuera 

de las aulas. Es por ello que docentes no deberían ser solamente trasmisores de información y 

conocimientos, si no de ofrecer desafíos y alternativas a sus estudiantes para que a través de la 

tecnología sean capaces de buscar soluciones con el objeto de ayudarles a construir su propio 

conocimiento y obtener mejores resultados en su desempeño académico, tomando como reto la 

actualización constante de los recursos tecnológicos, teniendo en cuenta que no solo con la 

incorporación de las TIC`s en las aulas se garantiza un buen aprendizaje, si no, la manera como 

estos recursos son utilizados por parte de los docentes para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes.  (Ramírez, 2007). Las instituciones educativas pueden disponer de tecnología de alta 

calidad, sin embargo, el docente es el encargado de guiar y transmitir adecuadamente los 

conocimientos con la implementación de los  recursos tecnológicos apropiados para el desarrollo 

de las clases.  

Es un instrumento útil y versátil que atiende a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones del estudiante, es por ello que todos los docentes deberían proponerse como meta 

educar mediante las TIC`s y enseñar a los estudiantes cómo obtener de ellas el máximo 

Se debe considerar al estudiante como el centro de la labor educativa convirtiendose 
en protagonista de su propio conocimiento 

Cualquier tipo de educación debe estar basado en los conocimientos previos de los 
estudiantes para poder  llegar a los nuevos. 

El aprendizaje se basa en presentar los contenidos de la enseñanza como un problema 
que es trasladado y asumido por el estudiante,el cual lo considera un reto al que debe 
dar respuesta. 
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rendimiento académico. ( Peña, Villén, & Muñoz, 2011). El papel fundamental del docente es guiar 

constantemente a la utilización adecuada de este instrumento logrando obtener los mejores 

resultados en los estudiantes. 

Ventajas de las TIC`s como recursos didáctico. 

 Reducen las barreras de espacio y tiempo. 

 A través de  vídeos y audio se pueden evaluar los trabajos de los estudiantes. 

 Obtienen información a través del internet. 

 Las nuevas tecnologías multimedia nos sirven para comunicar ideas, y describir objetos 

(Peña,Villén,&Muñoz,2011). 

 

Computador 

Según Escalona, (2005) señala:  

A finales de los 70 e inicios de los 80, aparece la computadora personal, equipo que 

resulta independiente, de pequeño tamaño, de fácil manejo y de menor costo. A 

partir de este momento comienza una revolución en el uso de esos medios en las 

clases de cualquier asignatura y con mucho más énfasis en las de Ciencias. Para 

ello se realizan diversos trabajos de investigación donde surgen diferentes 

clasificaciones dadas por diversos autores. (p.2) 

 

A partir de entonces se hace uso del ordenador como recurso didáctico y como instrumento para el 

aprendizaje, facilitando la labor del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la 

presentación de información durante las clases, esta herramienta muy poderosa en la actualidad se 

ha convertido en un recurso sustancial en la labor educativa facilitando de esta manera las 

actividades a través de los diferentes programas que posee, en donde el principal objetivo es el de 

profundizar los contenidos mediante la indagación de información para su auto preparación 

mediante la incorporación de este recurso (Escalona , 2005). La computadora sin lugar a duda se ha 

convertido en una herramienta necesaria para las generaciones presentes y futuras, convirtiéndose 

en la puerta del conocimiento.  
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Gráfico Nº 2. Ventajas de los ordenadores para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

Fuente: (Escalona , 2005) file:///C:/Users/User/Downloads/997Escalona.PDF 

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto 

 

 

El ordenador favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la búsqueda de información 

científica convirtiéndose en elemento innovador en el desarrollo de las clases. 

 

Proyector 

 

Según Enriquez & Freire, (2014) afirma que: 

 

La introducción del proyector y la computadora portátil (laptop) para la trasmisión 

de contenidos, ha mejorado la eficiencia de los maestros de hoy. Atrás han quedado 

los días en que los profesores tenían que pasar horas enteras escribiendo el 

contenido de sus conferencias en el pizarrón, mientras que los estudiantes pasaban 

una hora entera transcribiendo el material. (p.54) 

 

El proyector es un recurso que permite al docente mostrar sus clases a través de diapositivas, 

videos e imágenes que serán proyectados en el salón de clase, en donde el estudiante logrará 

comprender con mayor facilidad  de forma visual y auditiva, con la explicación pertinente por parte 

del docente para la adquisición de aprendizajes, con este recurso se ahorra tiempo en el desarrollo 

de los contenidos, a diferencia de las clases en la pizarra, ya que no se lograba transmitir 

adecuadamente lo que en un proyector se logra plasmar detalladamente, propiciando a que las 

clases sean productivas en donde el trabajo del docente está reflejado en una presentación 

previamente analizada y preparada para que los estudiantes logren adquirir conocimientos 

•Elaboracion de 
materiales 
impresos o 
electrónicos  

•Para resolver 
determinados 
problemas sobre 
un contenido  

 

•Para buscar 
información a 
través del 
ordenador para su 
auto preparación 

 

•Facilitar la 
presentación de 
información 

Recurso 
didáctico 

Medio de 
información y 
comunicación 

Herramienta 
de trabajo 

Elemento 
innovador. 
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significativos (Enriquez & Freire, 2014). El proyector es un recurso que facilita la labor del docente 

en el desarrollo de las clases, pero, que a su vez demanda tiempo en la elaboración de contenidos, 

limitándose al uso permanente por tal motivo. 

 

Tecnología virtual  

 Son aplicaciones web creadas a partir de software libres y de fácil acceso a través de navegadores 

disponibles como INTERNET EXPLORER, NETSCAPE, OPERA, MOZILLA, FIREFOX, entre 

otros. Considerados espacios de aprendizaje en línea donde docentes y estudiantes tienen la 

facilidad de interactuar constantemente con una temática en particular, realizando aportaciones 

individuales o colectivas que favorecen un trabajo en conjunto. El docente a través de la tecnología 

virtual, puede proponer una serie de problemas previamente elaborados y controlar a distancia las 

diferentes actividades propuestas, el papel fundamental del docente es corregir las tareas asignadas, 

interviniendo en su pantalla para sugerirles ideas y motivarles en todo este proceso de aprendizaje. 

(Ureña , 2006).  

La tecnología virtual hoy en día es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 

propone una alternativa en donde docentes y estudiantes en conjunto pueden cumplir con  

diferentes actividades propuestas en el ámbito educativo ya sea dentro o fuera de las aulas, siempre 

y cuando exista el acceso a los diferentes navegadores ya mencionados. 

 

La web 2.0 y el blog 

La web 2.0 es considerada como la web social debido a la interacción provocada por la red, por 

medio de esta interacción se ha creado redes y comunidades de intereses muy diversos, que 

conllevan a una participación constante entre diferentes  usuarios (Alonso, 2012). Esta herramienta 

facilita la interacción y la colaboración de contenidos generando una comunidad virtual entre los 

mismos usuarios, propiciando de esta manera la adquisición de conocimientos.  

El blog forma parte de la web 2.0 que en conjunto favorecen la participación activa de los mismos  

a través de las diferentes aplicaciones que proporciona la web 2.0 y que son fácilmente adaptados 

al blog. 
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Gráfico Nº 3. Beneficios de la web 2.0 y el blog  

 

Fuente: (Alonso, 2012) http://marcoele.com/descargas/14/alonso-blogs.pdf 

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto 

 

Blog como recurso didáctico  

 

El blog o weblog es una pagina web enfocada al ambito educativo considerado como un diario 

personal en linea y como fenomeno virtual que ofrece tanto a docentes como estudiantes un espacio 

ameno, llamativo y sobre todo diferente a la hora de buscar innovacion en el desarrollo de las 

clases, para poder acceder al blog no se requiere ser un experto en conocimientos informaticos, 

convirtiendose en una recurso sencillo y rapido a la hora de utilizar. (Kajder y Bull citado por 

Asimbaya E, 2013.) El blog educativo es un recurso que se caracteriza por trabajar de forma 

colaborativa con amplias potencialidades a la hora de trabajar.  

 

Tipos de blog educativo 

 

Si nos adentramos en los blogs educativos, podemos distinguir varios tipos de blogs:  

1. Los blogs institucionales en realidad son sólo educativos en cuanto que muestran 

información sobre un centro educativo en concreto, pero carecen de funciones educadoras 

propiamente dichas.  

2.  Los blogs profesionales de los docentes ya son enteramente educativos, pues en ellos se 

muestran la experiencia, los conocimientos y la información profesionales de un educador. 

3. Los blogs de estudiantes incluyen tareas y actividades aconsejadas por los docentes, pero 

a la vez implican la búsqueda y la creación de conocimiento por parte del estudiante según 

sus propios intereses.  

4. Los blogs de aula suelen ser colectivos, porque el docente participa en ellos con los 

estudiantes, ya sea publicando tareas y actividades educativas, o publicando junto a sus 

estudiantes artículos de las mismas características (Valero , 2009). 
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Importancia del blog en el ámbito educativo 

El uso de la weblog es considerada como parte estratégica en el ámbito educativo debido a que su 

uso favorece el aprendizaje significativo del estudiante que muchas veces puede estar oculto, 

fomentado así, a la indagación de su propio conocimiento, además de atribuir un ambiente diferente 

en las aulas a través del desarrollo de diferentes actividades (Centeno, Fernàndez, & Muñoz, 2009).  

Para Solano (citado por Asimbaya, 2013) señala que el blog educativo propicia un viaje hacia la 

innovación, en donde los principales protagonistas de la adquisición de nuevos conocimientos es el 

estudiante, considerado como el eje de la labor educativa y el docente como guía permanente en la 

transmisión de nuevos aprendizajes  

 

Características de un blog educativo 

Como medio de publicación digital de contenidos, presentan una serie de características llamativas e 

innovadoras que se encuentran alojadas en el blog, convirtiéndose en una herramienta muy útil de 

comunicación a nivel educativo, de esta manera se pretende que los estudiantes construyan sus 

propios saberes mediante la participación activa entre docentes y estudiantes ( Educastur , 2006).  

A continuación se presenta características de un blog en el ámbito educativo. 

 

 Contenido hipertextual y multimedia: admiten todo tipo de archivos multimedia: texto, 

imagen, audio, vídeo, animaciones flash etc. Permiten enlaces a documentos o a otros sitios 

web.  

 Utilización fácil: sin necesidad de instalar ningún tipo de programa, tampoco tener 

conocimientos avanzados de edición. 

 Intercambio de ideas: definido por la participación y aportaciones de los  docentes y 

estudiantes mediante comentarios a los distintos artículos y temáticas 

 Relación con otras aplicaciones en la red: Los blogs, unidos a otras aplicaciones y 

servicios de la Web 2.0, multiplican su potencial.  

 Distintos niveles en el rol de usuario: lo que hace posible la gestión compartida o 

colaborativa del blog. 

 Organización cronológica y temática: esto ayudan a los estudiantes a desarrollar hábitos 

de organización de la información como videos, imágenes, textos, link, etc. 

( Educastur , 2006). 

Ventajas del blog educativo 

Según Blánquez (citado por Alonso, 2012) “Es evidente que el blog como herramienta en el aula se 

está extendiendo cada vez más, puesto que permite la publicación de contenidos de una manera 

sencilla, la organización de los mismos, y la comunicación entre los usuarios”(p.9). Siguiendo a 

Blánquez (2007), las ventajas del uso del blog son las siguientes: 
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 Facilidad de uso: casi todos tienen un editor de textos sencillo que no requiere 

conocimientos avanzados de diseño web. 

 Versatilidad: el acceso se puede realizar en cualquier momento sin importar la hora ni el 

lugar, es decir  se rompen las barreras geográficas de tiempo y espacio. 

 Eficacia: en la gestión de contenidos las entradas se pueden organizar temáticamente por 

apartados, estas entradas son fáciles de editar sin ningún problema las veces que sea 

necesario,  y son accesibles mediante índices o el calendario de publicación. 

 Interactividad: se fomenta a la participación de los estudiantes con diferentes 

aportaciones de un tema en particular y por ello el aprendizaje es desde un punto de vista 

constructivista en donde existe las aportaciones de cada uno.  

 Promueve el debate: la discusión y el uso responsable de la red mediante el seguimiento 

de las reglas básicas de buenas maneras de comportamiento en la red esto para aprovechar 

este recurso de mejor manera en el ámbito educativo.  

 Multiplica las posibilidades de la web: al incluir contenido multimedia y etiquetas que 

pueden ser leídas por otros estudiantes ya que es una publicación en línea. 

 Aumenta la motivación en el aula: por su diseño visual atractivo y por la posibilidad del 

estudiante de crear, compartir, ver lo que otros compañeros han realizado, añadir y ser 

consciente de su proceso de aprendizaje.  

 Permite la retroalimentación: avanzar, retroceder, rectificar, es decir, la posibilidad de 

volver a un contenido, a una entrada es decir dependiendo de las necesidades del 

estudiante. 

 

  WEB 2.0 

Según Ruiz, (2008) afirma: 

 

La Web 2.0 consiste fundamentalmente en el cambio de rol del usuario de la Red, 

que pasa de ser un mero lector a lector-escritor. Desde hace algunos años uno de los 

máximos exponentes de este nuevo formato son los blogs o weblogs, y más 

recientemente los wikis, sitios colaborativos en los que se va construyendo 

conocimiento con la aportación de miles de usuarios. (p.1)  

 

Conocida como la web social que permite ser partícipes activos para crear y compartir  información 

a través de las diferentes redes sociales que hoy en día se han convertido en una forma de 

comunicación desde diferentes partes del mundo, con esto podemos decir que  la web social y sus 

diferentes aplicaciones (blogs, wiki) han permitido tener un contacto diario con personas lejanas o 

simplemente mantenerse comunicados en todos los ámbitos laborales. 

Web 2.0 forma parte de internet convirtiéndose en una herramienta novedosa que promueve la 

participación entre usuarios que acceden a ella para a las diferentes aportaciones en la red, 

permitiéndose a estas no sólo un acceso mucho más fácil y centralizado a los contenidos, sino su 
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propia participación tanto en la clasificación de los mismos como en su propia construcción de 

conocimientos, mediante herramientas cada vez más fáciles e intuitivas de usar (Ruiz, 2008 ). 

 

La web 2.0 posibilita entre docentes y estudiantes: 

 

 La Interactividad: posibilita la comunicación sincronica o asincronica entre los diferentes 

usuarios. 

 Aprendizaje colaborativo: propicia el trabajo grupal a traves de las aportaciones 

indiviaduales mediante el intercambio de ideas fomentando el cultivo de actitudes sociales. 

 Multidireccionalidad: posibilita que ciertos documentos, opiniones y respuestas tengan 

simultaneamente algunos destinatarios, seleccionados en un solo clip. 

 Libertad de edicion y difusion: tiene la facilidad de editar los contenidos las veces que 

sea necesario con el fin de ir aportando conociemientos cientificos. 

La web 2.0 lo que busca es fomentar la participacion individual y colectiva entre los diferentes 

usuarios aportando cada uno con ideas nuevas (CDI, 2008). 

 

Redes sociales educativas  

Las redes sociales se originan a partir de los aportes de la Web 2.0 los cuales están ganando auge 

frente a otras alternativas de comunicación vía internet, permitiendo potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes mediante una participación activa en la elaboración de su propio conocimiento, 

permitiendo entablar relaciones entre diferentes usuarios, con el objetivo de compartir información 

e impedir que el conocimiento nuevo quede estático, hay que destacar que la versatilidad que tienen 

las redes sociales educativas hace que se encuentre al alcance de los estudiantes en donde les 

permite ser lectores y escritores a la misma ves, los cuales podrán compartir materiales de 

aprendizaje, profundizar en la asignatura, realizar anuncios de interés, comenzar discusiones sobre 

temas tratados en clase, etc. (Naso , Balbi , & Nels, 2012). Prácticamente los estudiantes acceden 

con más frecuencia a las redes sociales FACEBOOK, MY SPACE, TWITER  entre otros, esto 

resulta beneficioso ya que por medio del cual el estudiante tiene la libertad de expresarse por sí 

mismo e interactuar con sus compañeros y docente siempre y cuando los fines sean educativos. 

 

Beneficios de la red social creada para trabajar con los estudiantes 

 

 Aumento del sentimiento de cercanía entre estudiantes y docentes debido a las redes 

sociales. 

 Incremento de la eficacia del uso práctico de las TIC`s. 

 Aumento en la fluidez y sencillez de la comunicación entre docentes y estudiantes. 
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 Mejora el ambiente de trabajo al permitir al estudiante crear sus propios objetos de interés. 

 Facilita la coordinación y trabajo de diversos grupos de aprendizaje  mediante la creación 

de los grupos apropiados. 

 Aprendizaje del comportamiento social básico por parte de los estudiantes  

(Naso,Balbi,&Nels,2012). 

 

Plataformas educativas 

Las plataformas educativas son herramientas muy útiles en el ámbito educativo, conocidas como 

Learning Management Systems (LMS), cuenta con funciones tales como calendario del curso, 

notas técnicas, foros, buzones de transferencia, área de documentación, áreas de creación de blogs 

y wikis, es decir un sin número de opciones que a la hora de utilizar dan un aporte diferente, 

propiciando la interactividad entre mismos estudiantes y docentes, las mismas que son controladas 

por las instituciones con un entorno cerrado (Dans , 2009).   

Entre plataformas educativas que podemos encontrar son MOODLE, CLAROLINE, 

BLACKBOARD, plataformas encaminadas al aporte científico. 

 

Software educativo 

Son programas adaptados fácilmente a la computadora y empleados básicamente en el proceso de 

aprendizaje, elaborados con un solo propósito y con características propias que determinan su 

carácter institucional. 

Según Velaldo, (2007) señala que:  

Estos como todo material que tienen una finalidad educativa, están conformado por 

diversos componentes, siendo aquellos que realizan el proceso de comunicación 

entre la computadora y el usuario (interfaz), los que contienen la información y los 

procesos metodológicos (pedagógico) y los que orientan las secuencias y acciones 

del sistema (computacional) (p.2). 

Características del Software Educativo 

 Apoyar la labor del docente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 Son elementos metodológicos que orienten el proceso de aprendizaje. 

 Son programas elaborados para ser empleados por computadores, generando ambientes 

interactivos que posibilitan la comunicación de los estudiantes.  

  La facilidad de uso, debiendo ser mínimos los conocimientos informáticos para su 

utilización por parte de docentes y estudiantes. 

 Es un recurso de motivación para que el estudiante aprenda de una manera diferente. 

  Posee sistemas de retroalimentación y evaluación. (Velaldo, 2007) 
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 METODOS DE ENSEÑZANZA-APRENDIZAJE  

 

  Metodología utilizada en el proceso enseñanza-aprendizaje  

Es el conjunto de actividades organizadas y planificadas por el docente, con la finalidad de 

proporcionar el aprendizaje de los estudiantes ( Escudero , 2012). El método que se elija por parte 

del docente es la clave para lograr el aprendizaje requerido en los estudiantes. 

 

Métodos de Enseñanza 

El método se considera como un conjunto de técnicas establecidas para dirigir correctamente el 

aprendizaje del estudiante hacia los objetivos planteados, podríamos decir entonces que el método 

es el encargado de encaminar adecuadamente el proceso de enseñanza de una manera activa 

logrando obtener los mejores resultados siempre y cuando se elija el método correcto ( Escudero , 

2012). Los métodos de enseñanza son la clave para lograr un aprendizaje enriquecedor  logrando de 

esta manera el interés a través de actividades creadoras que conllevan al desarrollo de intereses 

cognoscitivos. 

 

Clasificación General de los Métodos de Enseñanza  

Para la clasificación de los métodos de enseñanza se debe tomar en cuenta algunos aspectos 

importantes ya que favorecen la posición tanto del docente como del estudiante logrando una 

organización en el proceso educativo y obteniendo resultados como la disciplina dentro del aula, 

algunos de los cuales están claramente sujetos a la propia organización de las mismas instituciones 

( Escudero , 2012). Las instituciones forman parte importante en el vínculo de la educación. 

 

Gráfico Nº 4. Los aspectos de los métodos de enseñanza 

 

Fuente: ( Escudero , 2012) 

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto 
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Didáctica de las Ciencias Naturales 

Arguello  citado por  Albán , (2010)  manifiesta que “La Didáctica de las Ciencias Naturales puede 

ser vista como la habilidad de utilizar los elementos de la naturaleza, científicos y tecnológicos para 

la enseñanza participativa del estudiante de acuerdo a contexto y realidad local” (p.63). 

 

Método Inductivo 

El método inductivo trata de generalizar el conocimiento obtenido desde lo particular a lo general 

lo contrario del método deductivo. Se da a partir de la observación de los hechos, mediante la 

generalización del comportamiento observado. El metodo inductivo es fundamental en el proceso 

de enseñanza aprendizaje ya que se basa principalemente en la observacion de hechos o fenomenos  

para poteriomente relacionar el tema al cual pertence a travez de la observacion . (Arguello  citado 

por  Albán , 2010).  

 

Las estrategias de aprendizaje son: 

 

 Obervacion: Pueden ser de dos tipos la directa que consiste en la observacion de objetos, 

hechos o fenomeno real, y la obseravacion indirecta en base a su reperentacion grafica o 

multimedia, las cuales se limitan a la descripcion y registro de los fenomenos sin 

modificarlos ni tampoco hacer juicios de valor. 

 Experimentacion: Consiste en someter un fenomeno a estudio para que de esta manera 

pueda ser observado en condiciones optimas,mediante examinacion o comprobacion  de las 

caracteriscas, logrando de esta manera obtener diversos rsultados. 

 Comparacion: Consiste en establecer similitudes o diferencias entre objetos,hechos o 

fenomenos que han sido observados. 

 Abstraccion: Consiste en el analisis de fenomenos, objetos o hechos aisladamente de una 

parte o elemento de un todo excluyendo los demas componentes. 

 Generalizacion: Consiste en relacionar las caracteristicas que presentan los fenomenos, 

objetos o hechos para de esta manera obtener un solo concepto que relacione a todos en 

una misma naturaleza (Vargas, 2009). 

 

A partir del metodo inductivo se descubre el principio general que los rige a dichos fenomenos, 

objetos o hechos generando gran actividad en los estuciantes a partir de las estrategias ya descritas. 

 

El método deductivo  

El metodo deductivo se basa en la explicacion de conceptos, principios o definiciones partiendo de 

lo general  a lo particular de un tema en particular, es decir es aquel que se encarga de descubrir si 



 

22 
 

un elemento pertence o no al conjunto que a sido previamente definido (Arguello  citado por  

Albán , 2010). 

Las estrategias de aprendizaje son: 

 Aplicación: Se basa en la aplicación practica de los conceptos genrales a los particulaes. 

 Comprobacion: Se basa en la verificacion de los resultados obtenidos por las eyes 

inductivas  

 Demostracion:Es la visualizacion de lo que se desea transmitir esta puede ser un 

hecho,idea o poceso relevante (Vargas, 2009). 

 

Método heurístico 

Este método se basa en el descubrimiento a través de la investigación científica en donde el 

estudiante se encarga de adquirir conocimientos significativos a partir de la indagación de un 

problema asignado por parte del docente, el cual se  convierte en guía permanente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través del proceso investigativo (Arguello  citado por  Albán , 2010). 

 

Según Guanche, (2005) señala que: 

 

En las clases de Ciencias Naturales, el maestro puede organizar la busqueda de los 

conocimientos que dan solución a un problema docente, en el libro de texto, 

analizando un experimento, o en otro lugar,que constituya una fuente accesible, 

que tenga relacion con el objetivo y el contenido de la clase u otra forma de 

organización del proceso docente educativo(p.3) 

 

El estudiante es el encargado de buscar soluciones ante determinados problemas 

favoreciendo la creatividad y la independencia cognocitiva. 

 

Método experimental  

El método experimental permite realizar estudios rigurosos y científicos a partir de un control de 

las variables que  presenta un determinado problema, el cual se  lo plantea en forma de pregunta, 

posteriormente se planteara un hipótesis y una posible solución al problema. Para comprobar si esa 

hipótesis es verdadera o no, es importante investigar  el problema y determinar sus causas y 

efectos, comprobando o no la hipótesis mediante el experimento (Arguello  citado por  Albán , 

2010).  

Técnicas de Enseñanza 

 

Hace referencia a los recursos o herramientas didácticas encaminados a que el aprendizaje sea 

significativo para poder alcanzar el objetivo propuesto, las técnicas son variadas y dependen del 

método y la asignatura a tratar, las cuales se usan para que el estudiante participe activamente, es 

decir, que las clases sean comprensibles, amenas y didácticas ( Escudero , 2012). Hay que tener en 
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cuenta que las técnicas son previamente seleccionadas y van de acuerdo al tema y a los objetivos 

planteados para el desarrollo de la clase, logrando de esta manera un aprendizaje creativo con 

técnicas acordes al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Según Chacon, (2010) señala: 

Las actividades para el aprendizaje que acompañan a la o el docente en su accionar 

cotidiano escolar necesitan de la presencia de métodos y de las diferentes técnicas 

de enseñanza y recursos humanos y materiales que faciliten la interacción docente- 

alumno y la participación dinámica del mismo, individualmente y en grupo (p.5) 

 

 Según Vargas (citado por Chacon, 2010) señala: 

 

Las características de las técnicas didácticas son: 

 Participativas. 

 Tienen un procedimiento a seguir. 

 Se dirigen hacia un objetivo.  

 Desarrollan un proceso colectivo de discusión y reflexión.  

 Son aplicables a la imaginación y creatividad de docentes y estudiantes. 

 Pueden tener múltiples variantes y procedimientos para diferentes objetivos concretos.  

 Están al alcance de docentes y estudiantes para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Técnica Expositiva 

 Este tipo de técnica consiste principalmente en la presentación oral de un tema ya sea grupal o 

individual, su propósito es el de transmitir información de una temática, fomentando la 

comprensión del estudiante durante el desarrollo de la misma, esta técnica permite que los 

estudiantes vaya adquiriendo seguridad al momento de exponer en donde se evidenciará su 

desenvolvimiento en el tema a través de los conocimientos adquiridos (Soporte, 2009). 
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Gráfico Nº 5. Recomendaciones para utilizar la técnica expositiva 

   

Fuente:(Soporte,2009)http://cursos.aiu.edu/Estrategias%20de%20Ensenanza%20y%20Apredizaje/

PDF/Tema%203.pdf 

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto 

 

Lluvia de ideas  

Esta técnica consiste en la participación de un grupo de estudiantes que en conjunto crean ideas, las 

exponen y las anotan para posteriormente ir sistematizando, priorizando y ordenando, siendo 

mucho más productivo tomar en cuenta las diferentes ideas que presenta cada estudiante a 

diferencia de obtener ideas individualmente para sí mismo sin que los demás puedan ser partícipes 

en la aportación de ideas (Soporte, 2009). Hay que tener en cuenta que el objetivo de esta técnica es 

la participación de cada uno de los estudiantes del grupo las cuales irán respetando cada aportación 

que tenga cada integrante. 

 

Recomendaciones para utilizar la técnica lluvia de ideas 

 Usarla al inicio del planteamiento de alguna sesión de trabajo. 

 Se puede integrar a otras técnicas como la expositiva y discusión en pequeños grupos. 

 La persona que coordine la actividad, debe de tener un amplio control del grupo (Soporte, 

2009). 

 

Trabajo en grupo  

 

La técnica grupal se basa en la participación de un grupo de estudiantes los cuales dan aportaciones 

individuales para posteriormente construir conjuntamente opiniones, reflexiones, modos de pensar 

de una temática o problemática que se está abordando. El trabajo colectivo sirve para identificar las 
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dificultades personales y cómo estas influyen en el grupo y favorecer el alcance de los objetivos 

propuestos (Ovidio, 2010). 

 

Gráfico Nº 6. Criterios a la hora de elegir la técnica de grupo 

 

Fuente:(Ovidio,2010)http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/repositorioarchivos/

2010/03/Unidad3.363.pdf 

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto 

 

Métodos y técnicas de enseñanza constituyen recursos necesarios en el ámbito educativo, es la 

realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. Tienen por objeto hacer más eficiente la 

dirección del aprendizaje, a través de ellos pueden ser elaborados los conocimientos, la adquisición 

de habilidades, y las actitudes que la institución pretende proporcionar a los estudiantes (Escudero, 

2012). Convirtiéndose así en actividades que desempeñan un papel importante a la hora dirigir 

claramente una meta en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

Tipos de aprendizaje 

Conductismo  

La concepción del conductismo se caracteriza por el resultado de cambios permanentes de 

conducta, en donde, el aprendizaje puede ser modificado por las condiciones del medio ambiente 

que se le presentan. Como consecuencia de la respuesta puede ser positiva o negativa, pero ambas 

refuerzan la conducta del estudiante encaminado a la adquisición de habilidades y destrezas ante 
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situaciones determinadas, obteniendo de esta manera un aprendizaje cuando hay un cambio de 

conducta ante una respuesta apropiada (Ertmer & Newby , 2011). 

 . 

Características del aprendizaje conductista. 

 El aprendizaje es repetitivo y mecánico 

 El estudiante es mero receptor de la información, solo interesan los resultados conseguidos 

 Memorización no comprensiva  

 La evaluación se centra en el producto final (Peggy, et. al., 2011). 

 

Constructivismo 

 

Según Hernández , (2008) señala que:  

 

En los últimos diez años, muchos investigadores han explorado el papel que puede 

desempeñar la tecnología en el aprendizaje constructivista, demostrando que los 

ordenadores proporcionan un apropiado medio creativo para que los estudiantes se 

expresen y demuestren que han adquirido nuevos conocimientos (p.29). 

 

El papel que cumplen las nuevas tecnologías aporta grandemente en la adquisición de nuevos 

conocimientos a través de las diferentes aplicaciones que proporcionan las mismas. 

El constructivismo se basa en la construcción del conocimiento en donde el estudiante es el centro 

de la labor educativa, hoy en día gracias a introducción de las herramientas tecnológicas en las 

aulas (wikis, redes sociales, blog) el trabajo del estudiante y docente es mucho fácil ya que al 

acceder a estos recursos ofrece la posibilidad de investigar dando dirección a su propio aprendizaje, 

dando un giro total al esquema tradicional en el aula, donde el papel, el lápiz y la pizarra  tenían el 

protagonismo principal, el constructivismo en la actualidad busca establecer un nuevo estilo en el 

que se encuentren presentes las mismas herramientas tradicionales pero añadiéndoles las 

aplicaciones de las nuevas tecnologías ya mencionadas, aportando una nueva manera de aprender, 

en donde el estudiante se mostrará interesado ya que prácticamente la tecnología es parte de su 

diario vivir ,con la diferencia que no le dan un adecuado enfoque en el ámbito educativo, aquí es 

donde el docente debe direccionar al estudiante para que crea en los estudiantes una experiencia 

única para la construcción de su propio conocimiento (Hernández , 2008). 
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Gráfico Nº 7. Características del aprendizaje constructivista. 

 

Fuente: (Hernández , 2008) http://www.uoc.edu/rusc/5/2/dt/esp/hernandez.pdf 

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto 

 

Aprendizaje Significativo 

 

El concepto de aprendizaje fue propuesto por Ausbel, (1963-1968) afirma que el aprendizaje ocurre 

cuando el material se presenta en su forma final y se relaciona con los conocimientos anteriores de 

los estudiantes, es decir cuando el estudiante es constructor de su propio conocimiento, el cual va 

relacionando conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que 

adquirió anteriormente (Baro, 2011). Es por ello la importancia de que el estudiante haya adquirido 

conocimientos previos para poder acceder a los conocimientos nuevos, hay que tener en cuenta que 

se requiere de un trabajo constante de una intensa actividad por parte del estudiante mostrándose 

capaz de establecer conocimientos. 

 

Características del aprendizaje significativo 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura  

 El estudiante relaciona los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos.  

 El estudiante quiere aprender  aquello que se le presenta porque lo considera valioso. 

(Dávila,2007). 

 

 

 

Los estudiantes construyen conocimientos por sí mismos 

La mente de las personas elabora nuevos conocimientos a partir de la 
base de las enseñanzas anteriores 

El aprendizaje de los estudiantes debe ser activo 

Deben participar en actividades en lugar de permanecer de manera pasiva 
observando lo que se les explica 

El conocimiento se construye a través de la experiencia 

  

El aprendizaje se forja a través del paso de información entre docente y 
estudiante,en este caso construir no es lo importante, sino recibir 
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Ventajas del aprendizaje significativo 

 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en forma 

significativa. 

 La nueva información al relacionarse con la anterior es depositada en la llamada memoria a 

largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de aprendizaje por 

parte del estudiante. 

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos cognitivos 

del estudiante (Dávila,2007). 

 

Aprendizaje por descubrimiento 

Este tipo de aprendizaje por descubrimiento está encaminado a reordenar información e integrarla 

de manera que se produzca el aprendizaje deseado por parte del estudiante, mediante el cual el 

docente es el mediador y el guía para que los estudiantes logren los objetivos planteados 

 ( Tascón, 2001). El aprendizaje por descubrimiento permite que el estudiante sea protagonista de 

su propio desarrollo cognitivo, en donde el docente es el que proporciona las herramientas 

necesarias para que el estudiante se encargue de descubrir los conocimientos. 

  

Gráfico Nº 8. Formas de descubrimiento 

Fuente:(Tascón, 2001) http://www.ctascon.com/El%20aprendizaje%20por%20descubrimiento.pdf 

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto 

 

El docente es el encargado de dotar de herramientas didácticas para que los estudiantes sepan 

acoger adecuadamente y asumir responsablemente para que se cumpla con los objetivos mediante 

su trabajo autónomo. 

 

•Colección y reordenación de datos para llegar a una 
categoría, concepto o generalización. 

Inductivo 

•Se parte de ideas generales para llegar a enunciados 
específicos  

Deductivo 

•Relación de dos elementos particulares y advierte 
similitud. 

Transductivo 
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Aprendizaje basado en problemas 

Según Barrows (1986)  citado por (UPM, 2008) El aprendizaje basado en problemas (ABP) es un 

aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e 

integración de los nuevos conocimientos por parte del estudiante. En esta metodología los 

protagonistas del aprendizaje son los propios estudiantes, que asumen la responsabilidad de ser 

parte activa en el proceso de enseñanza aprendizaje, se encuentra básicamente enfocada en el 

aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen los estudiantes para llegar a una solución 

ante un problema planteado por el decente, por lo generar dentro del proceso educativo, el docente 

explica una parte de la materia y, seguidamente, propone a los estudiantes una actividad de 

aplicación de dichos contenidos, sin embargo, el aprendizaje basado en problemas se plantea como 

medio para que los estudiantes adquieran esos conocimientos y los apliquen para solucionar un 

problema. 

 Este tipo de aprendizaje promueve la participación autónoma del estudiante en donde ellos son 

creadores de su propio conocimiento a partir de problemas planteados por parte del docente. 

Esta metodología está enfocada específicamente en el aprendizaje de los estudiantes en base de la  

investigación y reflexión. 

 

Gráfico Nº 9.Desarrollo del proceso de Aprendizaje Basado en Problemas 

 

Fuente: http://innovacioneducativa.upm.es/guias/Aprendizaje_basado_en_problemas.pdf 

Autor: Morales y landa (2004). 

 

En este grafico se muestran los pasos que el estudiante debe seguir para desarrollar cierto problema 

planteado a través de la investigación para de esta manera alcanzar un aprendizaje deseado.  
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Gráfico Nº 10. Fases que conforman el aprendizaje basado en problemas  

 

Fuente: http://innovacioneducativa.upm.es/guias/Aprendizaje_basado_en_problemas.pdf 

Autor: Exley y Dennick  (2007) 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Blog educativo: es una jerarquía de texto, imágenes, objetos multimedia y datos, ordenados 

cronológicamente, soportados por un sistema de distribución de contenidos capaz de proporcionar 

(al autor) la funcionalidad necesaria para distribuir esos contenidos con cierta frecuencia. 

 

Métodos: es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir el 

aprendizaje del estudiante hacia determinados objetivos.   

 

Técnica: es el medio por el cual se moviliza la aplicación de los métodos, procedimientos y 

recursos, pues proporciona una serie de normas para ordenar las etapas del proceso didáctico, 

determina los recursos para el aprendizaje  

 

TIC`s: las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son un conjunto de técnicas, y 

dispositivos avanzados que integran funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y 

transmisión de datos. 

 

Métodos de enseñanza: es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para 

dirigir el aprendizaje del estudiante hacia determinados objetivos.   

 

Recurso didáctico: es cualquier tipo de material que en un contexto educativo determinado es 

utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. 

 

Recursos Multimedia: uso combinado de diferentes medios de comunicación estos son texto, 

imagen, sonido, animación y video los cuales permiten la interacción entre usuario permitiendo 

aplicaciones multimedia interactivas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Web 2.0: forma parte de internet convirtiéndose en una herramienta novedosa que promueve la 

participación entre usuarios que acceden a ella para a las diferentes aportaciones en la red. 

 

Redes sociales: son una excelente oportunidad para potenciar el aprendizaje, dado que tienen el 

innegable valor de acercar el aprendizaje informal y el formal. Las mismas permiten al estudiante 

expresarse por sí mismo, entablar relaciones con otros, así como atender a las exigencias propias de 

su educación. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La  Constitución Política de la República del Ecuador publicada en el año 2008, menciona en su 

Sección Primera relacionada a Educación, en el Art. 350.-  

“El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos  del régimen de desarrollo.”(p.1) 

Mencionando de esta manera a la educación superior como la forjadora de personas  capaces de 

resolver problemas en beneficio  al progreso de nuestro país. 

En referencia al Art. 343.-  

“El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.”(p.1). 

Siendo punto de enfoque hacia el fortalecimiento del sistema educativo ecuatoriano, de tal manera 

que permita a los estudiantes encontrarse al mismo nivel de los demás países Latinoamericanos. 

Para esto se establece en la Sección tercera relacionada a la Comunicación e Información, en su 

Art. 16.- “Todas las personal, en forma individual o colectiva, tienen derecho a el acceso universal 

a las tecnologías de información y comunicación.”; para lo cual es importante que se implemente 

los recursos tecnológicos en todas los niveles de educación para formar personas competentes ante 

esta sociedad. 

Dentro de la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) publicada en el año de 2011, 

menciona en su Capítulo Segundo referente a Las Obligaciones del Estado Respecto del Derecho a 

la Educación, en el Art. 5.-  

“La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la obligación ineludible 

e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del territorio 

ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las 

condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, 

movilizarse y egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre 

el Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley.”(p.5) 

Se destaca de esta manera la obligación que tenemos todos los ecuatorianos para acceder a una 

educación digna y de calidad.  

Dentro de las obligaciones que el Estado menciona en el Art. 6, se considera relevantes los 

siguientes ítems: 
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j. “Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales”; para el desarrollo de nuevos aprendizajes haciendo uso de los recursos 

tecnológicos. 

m. “Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, la 

práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, natural y del medio 

ambiente, y la diversidad cultural y lingüística”; con el fin de mejorar en todos los ámbitos a 

nuestro país. 

El Ministerio de Educación ha establecido los Estándares de Calidad Educativa, considerando que:  

“Los estándares corresponden a cuatro áreas básicas: Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales. Se establecen en cinco niveles que permiten visualizar la progresión 

del aprendizaje que se espera del estudiantado en los dominios centrales de cada área 

curricular.”; el cual desarrolla la capacidad de comprensión, a través de la adquisición de 

conocimientos significativos. 

La Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Central del Ecuador de 

acuerdo a lo que establece en el “Instructivo para la Elaboración de Trabajos de Grado de Tercer 

Nivel” el mismo  

que estipula en el Art. 12 que los trabajos de Titulación pueden ser concebidos dentro de cualquier 

modalidad, sin embargo, se requiere las siguientes modalidades generales de estudios de 

investigación que se justifiquen en las siguientes áreas: Investigación de Campo, Investigación 

Documental,  

Proyectos de Desarrollo y Proyectos Especiales. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable independiente:  

Blog educativo.- es una herramienta que forma parte de las TIC`s en la educación como recurso 

didáctico, que permite realizar publicaciones de textos, imágenes, objetos multimedia y datos 

ordenados cronológicamente, constituyen  tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, formando 

parte de la aplicación web 2.0. 

Las dimensiones establecidas para esta variable son:   

 TIC`s  como recurso didáctico los indicadores son computador, proyector, tecnología 

virtual.  

 Blog educativo cuyos indicadores son: ventajas del blog educativo, inserción de 

actividades.  

 Web 2.0 con sus respectivos indicadores: redes sociales educativas, plataformas 

educativas, software educativos 

 

Variable dependiente:  

Proceso de enseñanza aprendizaje en las Ciencias Naturales 

Conjunto de actividades organizadas y planificadas por el docente a través de una serie de 

conocimientos y técnicas, basado en diversos métodos con el apoyo de una serie de materiales, con 

la finalidad de posibilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

Las dimensiones establecidas para esta variable son:  

 Métodos cuyos indicadores son: deductivo, inductivo, heurístico, científico, experimental. 

 Técnicas con sus respectivos indicadores: trabajo en grupo, lluvias de ideas, exposición. 

 Tipos de aprendizaje con sus respectivos indicadores: por descubrimiento, significativo, 

aprendizaje basado en problemas, tradicional conductista. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación en función de sus objetivos se sustentó en un diseño, desde una perspectiva 

multireferencial, multidimensional e interpretativa, apoyados en una doble estrategia metodológica 

(cuantitativa-cualitativa) que incluye una investigación de campo y una investigación documental-

bibliográfica de carácter descriptivo tipo encuesta (Teràn, 2006).Además de un método analítico 

sintético que implica el análisis y la síntesis de la información tomada para la elaboración del 

proyecto.    

Cuantitativa.- los resultados de la investigación realizada a los estudiantes de noveno año de 

educación básica en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales  

Cualitativa.- resultados y conclusiones que se destacan de la observación directa realizada durante 

la ejecución del proyecto, basada en la situación actual de la institución educativa. 

Analítica.- análisis del fenómeno de estudio, es decir, para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos que causa. 

Sintética.- síntesis del fenómeno de estudio, unión de elementos para formar un todo. 

  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Investigación descriptiva.- esta investigación busca desarrollar una imagen o representación del 

fenómeno en estudio a partir de sus características. A través de la medición de las variables o 

conceptos con el fin de especificar  las propiedades importantes de comunidades, personas, grupos 

o fenómeno bajo análisis. El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es 

posible que de alguna manera se integren las mediciones de dos o más características con el fin de 

determinar cómo es o cómo se manifiesta dicho fenómeno en estudio ( Grajales ,2000). La 

metodología a utilizarse podrá ser cualitativa a su vez cuantitativa. Por ello el presente proyecto 

describió la utilización del blog educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes de noveno año de educación general básica en el que se determinó la correlación entre 

ambas variables, y a su vez se sirve como herramienta a ser utilizada para otras investigaciones. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo se realizó empleando algunos tipos de investigación:  

Investigación documental.- este tipo de investigación es aquella que se realiza a través de la 

consulta de documentos mediante la indagación de  libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, 

registros, códices, constituciones etc. Para la recoleccion pertinente de informacion (Grajales 

,2000). Es  por ello que para la obtención de datos de este  proyecto  se utiliza la investigación 

documental, ya que de este modo se recopila la información pertinente y adecuada de acuerdo al 

tema propuesto.  

Investigación de campo.- esta  investigación es directa ya que se efectúa en el lugar y tiempo en 

que ocurren dichos fenómenos de estudio (Grajales, 2000). La cual se realizò para constar 

necesidades que presenta dichos fenómeno de forma directa y para ello se utilizan técnicas 

apropiadas en este caso la encuesta y se aplicó a la población de la que se desea obtener  la 

información, es decir,  a  los docentes y estudiantes de la institución educativa “San Rafael”. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población investigada fue de estudiantes de noveno año de educación general básica los cuales 

se encontraban legalmente matriculados. 

 

 Tabla N° 2. Datos de población 

Población  Número 

Docentes 3 

Estudiantes 82 

Total 85 

Fuente: Unidad Educativa “San Rafael”  

 Elaborado por: Daysi Valdez Pinto 

Para el levantamiento de información y la investigación se involucró a 82 estudiantes y a 3 

docentes del área de Ciencias Naturales del noveno año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “San Rafael” a los mismos que se les aplicó una encuesta. 

La investigación se realizó a toda la población ya que el grupo de seguimiento no excede a 200 

personas, por lo tanto no se aplica la técnica del muestreo. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla Nº 3. Operacionalización de variables 

 

  

VARIABLES  DIMENSIONES   INDICADORES  ítems 

VI: Blog educativo: 

Es una herramienta que 

forma parte de las TIC en 

la educación como recurso 

didáctico, que  permite 

realizar publicaciones de 

textos, imágenes, objetos 

multimedia y datos 

ordenados 

cronológicamente,  

constituyen  tecnologías 

del aprendizaje y el 

conocimiento, formando 

parte de la aplicación web 

2.0. 

 

La TIC como recurso 

didáctico. 

Computador  

Proyector   

Tecnología virtual 

1 

2 

3 

 

 

Blog educativo 

Ventajas como recurso didáctico: 

Interactividad 

Motivación en el aula  

Inserción de actividades multimedia:  

Textos, imágenes, videos, enlaces  

Comentarios. 

 

4 

 

5 

 

 

6 

  

 

Web 2.0 

Redes sociales educativas 

Plataformas educativas 

Software educativos 

7 

 

8 

VD: Proceso de enseñanza 

aprendizaje en las 

Ciencias Naturales. 

Conjunto de actividades 

organizadas y planificadas 

por el docente a través de 

una serie de 

conocimientos y técnicas, 

basado en diversos 

métodos con el apoyo de 

una serie de materiales, 

con la finalidad de 

posibilitar el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Métodos  

 

 

Técnicas 

Deductivo 

Inductivo  

Heurístico 

Científico 

Experimental 

 

Trabajo en grupo 

Lluvias de ideas 

Exposición 

9 

 

10 

 

 

11 

 

12 

 

Tipos de aprendizaje  

Conductismo 

Constructivismo  

Significativo 

Por descubrimiento 

Aprendizaje basado en problemas. 

13 

 

14 

  

15 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para realizar esta investigación se emplearon diferentes técnicas que sirvieron para la recopilación 

de información: 

Observación 

Que consistió en observar atentamente el fenómeno en cuestión, para tomar información y 

registrarla para su posterior análisis.  

La Encuesta 

Permitió recopilar información mediante un cuestionario que se entregó a los docentes y 

estudiantes de la institución educativa que se lo elabora previamente para conocer la valoración y el 

criterio de los docentes y estudiantes, con un lenguaje claro y sencillo y de uso habitual al 

encuestado. 

Además para la validación del instrumento se tomó la consideración de  dos expertos quienes con 

su experiencia corrigieron y validaron al cuestionario y de esta manera se lo haya aplicado a la 

población de estudio. 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Para la validación del instrumento (cuestionario) se tomó en consideración el juicio de dos 

profesionales especializados en el tema a los que se entrega los siguientes documentos: 

 Carta de presentación  

 Instrucciones  

 Objetivos del instrumento  

 Matriz de Operacionalización de las variables  

 Cuestionario de la investigación  

 Formulario para la validación  
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Para la validación de contenido de los instrumentos se distinguió de la siguiente manera:  

 

 La colaboración del MSc. Patricio Cazar para el análisis en cuanto a la correspondencia, 

el lenguaje, la técnica y representatividad en relación con los objetivos, variables e 

indicadores. 

 La colaboración del MSc. Gabriel Carrillo para el análisis en cuanto a la correspondencia, 

el lenguaje, la técnica y representatividad en relación con los objetivos, variables e 

indicadores.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A ESTUDIANTES  

  

El análisis a ser determinado por medio de la encuesta sobre el uso del Blog educativo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del bloque tres, de la asignatura de Ciencias Naturales de los 

estudiantes de noveno año de educación general básica de la Unidad Educativa “San Rafael” 

arrojaron los siguientes resultados:    

Los resultados se presentan de la siguiente forma:  

1. Cuadro de frecuencias  

2. Gráficos estadísticos  

3. Análisis e interpretación   
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A ESTUDIANTES 

Ítem 1. ¿El docente utiliza la sala de computación en la asignatura de Ciencias Naturales para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Tabla N° 4. Empleo del computador 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 

Siempre  11 13% POSITIVO 

Casi siempre 18 22% 35% 

A veces 21 26% NEGATIVO 

Nunca 32 39% 65% 

Total 82 100%   

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Grafico N° 11. Empleo del computador 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Análisis e Interpretación 

El 39 % de encuestados consideran que  en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales nunca 

se  emplea el computador, el 26% señala que a veces se utiliza, el 22 % afirma que casi siempre se 

emplea el computador, el 13 % manifiesta que siempre se utiliza el computador en el desarrollo de 

las clases. 

De los resultados se puede evidenciar que el 65% de encuestados consideran que a veces y nunca 

se utiliza el computador en las clases de Ciencias Naturales, mientras que el 35% restante 

manifiesta que siempre y casi siempre se utiliza. A pesar de ser la computadora un recurso muy 

conocido y de fácil acceso en la actualidad, los docentes de esta institución en una gran mayoría no 

utilizan el computador como herramienta pedagógica 

13% 

22% 

26% 

39% 
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem 2. ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales el docente presenta los 

temas de clase a través de videos, imágenes y diapositivas por medio de un proyector?   

Tabla N° 5. Empleo del  proyector 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 

Siempre  9 11% POSITIVO 

Casi siempre 17 21% 32% 

A veces 29 35% NEGATIVO 

Nunca 27 33% 68% 

Total 82 100%   

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Grafico N° 12. Empleo del  proyector 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

Análisis e Interpretación  

El 35% de encuestados consideran que en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales el 

docente a veces utiliza el proyector, el 33% afirma que nunca utiliza el proyector, el 21% menciona 

que casi siempre se utiliza  proyector, el 11% afirma que  siempre se utiliza el proyector en el 

desarrollo de las clases. 

El 68% de encuestados considera que a veces y nunca se utiliza el proyector en las clases de 

Ciencias Naturales, mientras que el 32% restante manifiesta que si se emplea en la asignatura. 

Según los resultados obtenidos se puede concluir que en el transcurso de las clases no se utiliza el 

proyector constantemente, siendo este un recurso tecnológico de fácil uso. 
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Ítem 3 ¿El docente utiliza tecnología virtual en el proceso de enseñanza aprendizaje como una 

herramienta de apoyo a los contenidos teóricos revisados en clase? 

Tabla N° 6. Utilización de tecnología virtual 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Siempre 3 4% POSITIVO 

Casi siempre 11 13% 17% 

A veces 20 24% NEGATIVO 

Nunca 48 59% 83% 

Total 82 100%  

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

  

Grafico N° 13. Utilización de tecnología virtual 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

Análisis e Interpretación  

El 59% de encuestados considera que en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales el docente 

nunca utiliza la tecnología virtual, el 24 % afirma que a veces utiliza, el 13% menciona que casi 

siempre lo emplea, el 4% señala que siempre utiliza la tecnología virtual.  

Según el resultado obtenido se deduce que el 83% de los encuestados a veces y nunca utilizan la 

tecnología virtual en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales, y mientras el 17% afirman 

que siempre y casi siempre se emplean. Se puede concluir que en el transcurso de las clases no se 

utiliza tecnología virtual, se debe considerar la utilización de este recurso ya que favorece la 

integración entre docente y estudiante dentro y fuera de las aulas. 
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Ítem 4 ¿Ha utilizado un blog educativo de Ciencias Naturales para mejorar su aprendizaje? 

Tabla N° 7. Empleo de un blog educativo 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

Siempre  11 13% POSITIVO 

Casi siempre 8 10% 23% 

A veces 18 22% NEGATIVO 

Nunca 45 55% 77% 

Total 82 100%   

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Grafico N° 14. Empleo de un blog educativo 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Análisis e Interpretación  

El 55% de encuestados considera que nunca ha utilizado  un blog educativo de Ciencias Naturales 

para mejorar su aprendizaje, el 22% menciona que a veces utiliza un blog educativo, el 13% señala 

que siempre utiliza un blog educativo, el 10% manifiesta que casi siempre utiliza un blog educativo 

de Ciencias Naturales.   

El 77% de encuestados considera que a veces y  nunca  han utilizado un blog educativo de Ciencias 

Naturales para mejorar su aprendizaje y mientras que el 23% afirma que siempre y casi siempre 

han utilizado. Siendo un recurso que aporta grandemente al ámbito educativo no se lo emplea por 

la falta de recursos tecnológicos en la institución y desconocimiento de las ventajas que 

proporciona al ámbito educativo. 
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Ítem 5. ¿El docente de Ciencias Naturales utiliza un blog educativo para estimular el interés por la 

asignatura e interactuar con sus estudiantes? 

Tabla N° 8. Empleo de un blog educativo como medio de interactividad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 

Siempre  12 15% POSITIVO 

Casi siempre 11 13% 28% 

A veces 12 15% NEGATIVO 

Nunca 47 57% 72% 

Total 82 100%   

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Grafico N° 15. Empleo de un blog educativo como medio de interactividad 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

Análisis e Interpretación  

El 57% de encuestados considera que el docente nunca ha utilizado un blog educativo en las clases 

de Ciencias Naturales como medio de interactividad con sus estudiantes, el 15% afirma que a veces 

y siempre utiliza un blog educativo como medio de interactividad, el 13% señala que casi siempre 

se  utiliza un blog educativo como medio de interactividad. 

 El 72% de encuestados considera que a veces y nunca el docente ha utilizado un blog educativo en 

las clases de Ciencias Naturales como medio de interactividad con sus estudiantes y mientras el 

28% restante afirman que siempre y casi siempre lo emplean. De los resultados obtenidos se puede 

manifestar que para la enseñanza de Ciencias Naturales los docentes no utilizan el blog educativo 

debido a la falta de recursos tecnológicos que presenta la institución y la actualización por parte del 

docente.  
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Ítem 6. ¿El docente presenta el contenido de un tema a través de videos proyectados en un blog 

educativo para mejorar el aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

Tabla N° 9. Videos proyectados en un blog  educativo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje  

Siempre 8 10% POSITIVO 

Casi siempre 12 15% 25% 

A veces 16 19% NEGATIVO 

Nunca 46 56% 75% 

Total 82 100%   

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

Grafico N° 16. Videos proyectados en un blog  educativo 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

Análisis e Interpretación  

En el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales el 56% afirma  que el docente nunca presenta el 

contenido de un tema a través de videos proyectados en un blog educativo para mejorar el 

aprendizaje, el 19% señala  que a veces utiliza, el 15% señala que casi siempre lo emplea, y el 10% 

menciona que siempre lo emplea en el desarrollo de las clases.  

El 75% de encuestados considera que en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales el docente 

a veces y nunca presenta el contenido de un tema a través de videos proyectados en un blog 

educativo para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, mientras que el 25% afirman siempre y 

casi siempre utiliza el blog educativo. Según los resultados obtenidos no se utiliza el blog 

educativo, desaprovechando  las ventajas que proporciona al ámbito educativo. 
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Ítem 7. ¿En el proceso de Ciencias Naturales el docente implementa redes sociales educativas para 

tratar aspectos académicos? 

Tabla N° 10. Uso de redes sociales educativas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Siempre 5 6% POSITIVO 

Casi siempre 14 17% 23% 

A veces 10 12% NEGATIVO 

Nunca 53 65% 77% 

Total 82 100% 

 Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Grafico N° 17. Uso de redes sociales educativas 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto 

Análisis e Interpretación  

El 65% de encuestados considera que en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales nunca se 

utilizan las redes sociales educativas por parte del docente y el 17% afirma que casi siempre se 

utilizan las redes sociales, el 12% menciona que a veces hacen uso de las redes sociales educativas 

y el 6% siempre utilizan las redes sociales educativas.   

El 77% de encuestada señala que a veces y nunca el docente utiliza las  redes sociales educativas 

para tratar aspectos académicos, mientras que el 23% de estudiantes afirma que siempre y casi 

siempre se emplea las redes sociales educativas en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales. 

A pesar que actualmente se emplean con mucha frecuencia las redes sociales, no se las utilizan con 

fines educativos, es por ello que el docente debe guiar al estudiante para su correcto uso. 
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Ítem 8. ¿El docente utiliza software educativo para la implementación de juegos virtuales en la 

enseñanza de las Ciencias Naturales? 

Tabla N° 11. Uso de software educativo  

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje  

Siempre 0 0% POSITIVO 

Casi siempre 2 2% 2% 

A veces 14 17% NEGATIVO 

Nunca 66 81% 98% 

Total 82 100%   

 

Grafico N° 18. Uso  de software educativo 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

Análisis e interpretación  

En el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales el 81% afirma que nunca se utiliza software 

educativo para la implementación de juegos virtuales por parte del docente, mientras el  17% señala 

que a veces emplea software educativo, y el 2% menciona que utiliza software educativo casi 

siempre. 

Según el resultado obtenido se deduce que el 98% de los encuestados a veces y nunca utilizan   

software educativo en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales, y mientras él  2% afirman 

que casi siempre se emplean software educativo para la implementación de juegos virtuales por 

parte del docente. Según los resultados obtenidos existe el desconocimiento total de este recurso 

debido al desconocimiento y actualización de los docentes ante la variedad de recursos 

tecnológicos. 
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Ítem 9. ¿En la asignatura de Ciencias Naturales el docente utiliza el método deductivo partiendo de 

conceptos generales a conceptos específicos para lograr un mejor conocimiento en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Tabla N° 12. Método deductivo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 

Siempre 33 40% POSITIVO 

Casi siempre 19 23% 63% 

A veces 15 19% NEGATIVO 

Nunca 15 18% 37% 

Total 82 100%   

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

Grafico N° 19. Método deductivo 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

Análisis e Interpretación  

El 40% de encuestados considera que en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales el docente 

siempre emplea el método deductivo partiendo de conceptos generales a conceptos específicos, el 

23% afirman que casi siempre se emplea el método deductivo, el 19% menciona que a veces se 

emplea este método y el 18% afirma que nunca se utiliza este método por parte del docente. 

En el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales se afirma que el 63% siempre y casi siempre se 

emplea el método deductivo por parte del docente, mientras que el 37% afirman que a veces y 

nunca emplean el método deductivo. Es oportuno utilizar metodología con la incorporación de 

recursos tecnológicos para motivar a los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Ítem 10 ¿El docente de Ciencias Naturales motiva a sus estudiantes a la investigación de conceptos  

a través del  internet? 

Tabla N° 13. Método heurístico  

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Siempre 17 21% POSITIVO 

Casi siempre 13 16% 37% 

A veces 27 33% NEGATIVO 

Nunca 25 30% 63% 

Total 82 100%  

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Gráfico N° 20. Método heurístico 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

Análisis e Interpretación  

El 33% de encuestados considera que a veces se utiliza la método heurístico por parte del docente 

motivado a los estudiantes a la investigación de conceptos a través del  internet, el 30% menciona 

que nunca se hace uso del método heurístico en las clases, el 21% afirma que siempre se emplea 

este método, el 16% menciona que casi siempre se utiliza el método heurístico en las clases.  

En el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales se afirma que el 63% a veces y nunca se 

emplea el método heurístico, mientras que el 37% afirman que siempre y casi siempre  se emplea el 

método heurístico por parte del docente en las clases de Ciencias Naturales. Según los resultados 

obtenidos no existe motivación para que el estudiante investigue a través del internet, basándose en 

las clases tradiciones a las que comúnmente están acostumbrados, evitando de esta manera que el 

estudiante desarrolle habilidades y competencias investigativas. 
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 Ítem 11. ¿El docente forma grupos de trabajo para  integrar las aportaciones individuales en un 

producto colectivo en la asignatura de Ciencias Naturales? 

Tabla N°14. Técnica trabajo en grupo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 

Siempre 4 5% POSITIVO 

Casi siempre 4 5% 10% 

A veces 19 23% NEGATIVO 

Nunca 55 67% 90% 

Total 82 100%   

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Grafico N° 21. Técnica trabajo en grupo 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Análisis e Interpretación 

El 67% de encuestados considera que nunca se utiliza la técnica trabajo en grupo para integrar las 

aportaciones individuales en un producto colectivo en la asignatura de Ciencias Naturales, el 23% 

afirma que a veces se emplea la técnica trabajo en grupo y el 5% siempre y casi siempre se utiliza 

la técnica trabajo en grupo en las clases de Ciencias Naturales por parte del docente. 

El 90% de encuestados considera que a veces y  nunca el docente utiliza la técnica trabajo en grupo 

para integrar las aportaciones individuales en un producto colectivo en la asignatura, y mientras 

que el 10% afirma que siempre y casi siempre se emplea esta técnica. El trabajo grupal a través de 

la utilización de tecnología es fundamental, ya que permite la interacción constante entre los 

mismos compañeros de clase, fomentando de esta manera el interés por aprender. 
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Ítem 12. ¿El docente utiliza la técnica lluvia de ideas para empezar una temática en la asignatura de 

Ciencias Naturales? 

Tabla N° 15. Técnica lluvia de ideas  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje  

Siempre  16 19% POSITIVO 

Casi siempre 13 16% 35% 

A veces 26 32% NEGATIVO 

Nunca 27 33% 65% 

Total 82 100%   

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Gráfico N° 22. Técnica lluvia de ideas 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

Análisis e Interpretación  

El 33% de encuestados considera que el docente nunca utiliza la técnica lluvia de ideas para 

empezar una temática en la asignatura de Ciencias Naturales, el 32% afirma que a veces utiliza esta 

técnica, el 19% señala que siempre utiliza esta técnica y el 16% manifiesta que casi siempre se 

utiliza la técnica lluvia de ideas en el desarrollo de las clases. 

El 65% de encuestados afirma que en la asignatura de Ciencias Naturales a veces y nunca se 

emplea la técnica lluvia de ideas, mientras que 35% siempre y casi siempre se emplea esta técnica. 

Las técnicas que utilice el docente deben estar encaminadas al ámbito tecnológico, logrando de esta 

manera un aprendizaje significativo acorde a las exigencias de la actual sociedad 
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Ítem.13. ¿En la asignatura de Ciencias Naturales los estudiantes se limitan a la repetición de 

conceptos con una participación pasiva? 

Tabla N° 16. Aprendizaje por conductismo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje  

Siempre  28 35% POSITIVO 

Casi siempre 21 26% 61% 

A veces 18 22% NEGATIVO 

Nunca 14 17% 39% 

Total 81 100%   

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Grafico N° 23. Aprendizaje por conductismo. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

Análisis e Interpretación  

El 35% de encuestados considera en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales siempre se 

emplea este tipo de aprendizaje por conductismo basado en la repetición de conceptos con una 

participación pasiva, el 26% afirma que casi siempre se emplea este tipo de aprendizaje, el 22% 

señala que a veces se emplea, el 17 % manifiestan que nunca se emplea este tipo de aprendizaje. 

El 61% de encuestados considera que siempre y casi siempre se emplea un aprendizaje por 

conductismo en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales, mientras que el 39% a veces y 

nunca se emplea este método  por conductismo en el desarrollo de las clases por parte del docente. 

Se puede determinar que el aprendizaje tradicional ya no se da en un ciento por ciento, que más 

bien se puede implementar  recursos tecnológicos acordes a las necesidades de los estudiantes. 
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Ítem 14. ¿Le incentiva el docente a utilizar un blog educativo como herramienta didáctica para 

lograr un aprendizaje significativo en las clases de Ciencias Naturales? 

Tabla N° 17. Aprendizaje Significativo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje  

Siempre  12 14% POSITIVO 

Casi siempre 9 11% 25% 

A veces 17 21% NEGATIVO 

Nunca 44 54% 75% 

Total 82 100%   

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Grafico N° 24. Aprendizaje Significativo 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

Análisis e Interpretación  

El 54% de encuestados considera que el docente nunca motiva a los estudiantes a utilizar un blog 

educativo como herramienta didáctica para lograr un aprendizaje significativo en las clases de 

Ciencias Naturales, el 21% afirma que a veces se utiliza, el 14% señala que siempre se emplea, el 

11% menciona casi siempre se utiliza un blog educativo como herramienta didáctica para lograr un 

aprendizaje significativo. 

El 75% de encuestados considera que a veces y nunca se emplea este tipo de aprendizaje 

significativo  y mientras que el 25% siempre y casi siempre se emplea este tipo de aprendizaje en el 

desarrollo de las clases de Ciencias Naturales. Es evidente el desconocimiento de este recurso por 

parte del docente, es por ello la importancia de que el docente se actualice permanentemente en el 

ámbito tecnológico y de esta manera dar a conocer las ventajas que proporciona el blog educativo. 
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Ítem 15 ¿El docente le motiva a buscar información, comprenderla y aplicarla, en base a un 

determinado problema de la asignatura de Ciencias Naturales? 

Tabla N° 18.Aprendizaje basado en problemas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje  

Siempre  27 33% POSITIVO 

Casi siempre 9 11% 44% 

A veces 18 22% NEGATIVO 

Nunca 28 34% 56% 

Total 82 100%   

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Gráfico N° 25. Aprendizaje basado en problemas 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto 

  

Análisis e Interpretación 

El 34% de encuestados considera que el docente nunca motiva a los estudiantes a buscar 

información, comprenderla y aplicarla en base a un determinado problema en la asignatura, el 33% 

menciona que siempre se utiliza este tipo de aprendizaje, 22% afirma que a veces se emplea este 

aprendizaje, el 11% manifiesta que casi siempre se emplea este aprendizaje 

 El 56% de encuestados afirma que en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales a veces y 

nunca se motiva a los estudiantes a buscar información, comprenderla y aplicarla en base a un 

determinado problema de las asignatura, mientras el 44 % siempre y casi siempre se emplea este 

tipo de aprendizaje basado en problemas. Es importante que el docente a través de recursos 

tecnológicos incentive a los estudiantes a buscar información para resolver determinados 

problemas con la ayuda del internet, ya que es evidente la falta de utilización de este recurso. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A DOCENTES 

Ítem 1. ¿Utiliza  la sala de computación en la asignatura de Ciencias Naturales para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

Tabla N°19. Empleo del computador 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje  

Siempre  0 0% POSITIVO 

Casi siempre 1 33% 33% 

A veces 2 67% NEGATIVO 

Nunca 0 0% 67% 

Total 3 100%   

Fuente: Encuesta a docentes   

 Elaborado por: Daysi Valdez Pinto 

  

Gráfico N° 26. Empleo del computador 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Análisis e interpretación 

El 67% de los docentes considera que en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales a veces  

se emplea la sala de computación para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, mientras el 

33%  señala que casi siempre utilizan. Según los datos obtenidos se deduce que los docentes no 

utilizan la sala de computación en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales, esta 

herramienta no se la emplea frecuentemente debido a la falta de recursos tecnológicos que presenta 

la institución. 
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Ítem 2. ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales presenta los temas de clase 

a través de videos, imágenes y diapositivas por medio de un proyector?   

Tabla N° 20. Empleo del  proyector 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  porcentaje 

Siempre  0 0% POSITIVO 

Casi siempre 0 0% 0% 

A veces 3 100% NEGATIVO 

Nunca 0 0% 100% 

Total 3 100%   

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Gráfico N° 27. Empleo del  proyector 

 

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Análisis e interpretación  

El 100% de los docentes considera que a veces utilizan el proyector para presentar los temas de 

clase a través de videos, imágenes y diapositivas. 

Según los resultados obtenidos se puede concluir que el 100% de los docentes a veces utiliza el 

proyector en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales, siendo este un recurso didáctico de 

fácil uso, dinámico e interactivo no se utiliza permanentemente en las clases. 
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Ítem 3. ¿Emplea tecnología virtual en el proceso de enseñanza aprendizaje como una herramienta 

de apoyo a los contenidos teóricos revisados en clase? 

Tabla N° 21. Utilización de tecnología virtual 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Siempre  0 0% POSITIVO 

Casi siempre 0 0% 0% 

A veces 3 100% NEGATIVO 

Nunca 0 0% 100% 

Total 3 100% 

 Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Gráfico N° 28. Utilización de tecnología virtual 

 

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Análisis e interpretación 

El 100% de docentes considera que en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales a veces se 

emplea tecnología virtual en el proceso de enseñanza aprendizaje como una herramienta de apoyo a 

los contenidos teóricos revisados en clase.  

De lo expuesto se puede evidenciar que el 100% de docentes a veces hacen uso de la tecnología 

virtual como una herramienta de apoyo a los contenidos teóricos revisados en clase, es importante 

que el docente se actualice constantemente en la utilización de herramientas tecnológicas, y pueda 

transmitir conocimientos a través de la tecnología virtual, que prácticamente  favorece el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
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Ítem 4. ¿Ha utilizado un blog educativo de Ciencias Naturales para mejorar el aprendizaje de sus 

estudiantes? 

Tabla N° 22. Empleo de un blog educativo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Siempre  0 0 POSITIVO 

Casi siempre 0 0 0% 

A veces 1 33 NEGATIVO 

Nunca 2 67 100% 

Total 3 100 

 Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Gráfico N° 29. Empleo de un blog educativo 

 

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Análisis e interpretación  

El 67% de encuestados considera que nunca han utilizado un blog educativo de Ciencias Naturales 

para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes, el 33% restante manifiesta que a veces han 

empleado un blog educativo.  

Según los resultados obtenidos se puede concluir que el 100% de los docentes a veces y nunca han 

utilizado un blog educativo de Ciencias Naturales para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. A 

pesar de ser esta una herramienta pedagógica muy útil hoy en día, no se la utiliza en las clases por 

el desconocimiento en cuanto a las ventajas que proporciona al ámbito educativo. 

 

0% 0% 

33% 

67% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



 
 

60 
 

Ítem 5. ¿Utiliza un blog educativo para fomentar el interés por la asignatura e interactuar con sus 

estudiantes? 

Tabla N°23. Empleo de un blog educativo como medio de interactividad. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Siempre  0 0% POSITIVO 

Casi siempre 0 0% 0% 

A veces 1 33% NEGATIVO 

Nunca 2 67% 100% 

Total 3 100% 

 Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

 Gráfico N° 30. Empleo de un blog educativo como medio de interactividad 

 

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Análisis e interpretación 

El 67% de encuestados consideran que en la asignatura de Ciencias Naturales nunca se emplea un 

blog educativo para fomentar el interés por la asignatura e interactuar con sus estudiantes y el 33% 

restante manifiesta que solo algunas veces emplean este recurso.  

Según los resultados obtenidos el 100%  de docentes a veces y nunca  utilizan un blog educativo en 

la asignatura de Ciencias Naturales. Se evidencia el desconocimiento total de esta herramienta 

tecnológica. 
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Ítem 6. ¿Presenta el contenido de un tema a través de videos proyectados en un blog educativo para 

mejorar el aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

Tabla N° 24. Videos proyectados en un blog educativo 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje Porcentaje  

Siempre  0 0% POSITIVO 

Casi siempre 0 0% 0% 

A veces 1 33% NEGATIVO 

Nunca 2 67% 100% 

Total 3 100%   

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Gráfico N° 31. Videos proyectados en un blog educativo 

 

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Análisis e interpretación  

El 67% de docentes considera que en la asignatura de Ciencias Naturales nunca presentan el 

contenido de un tema a través de videos proyectados en un blog educativo para mejorar el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, el 33% restante afirma que a veces presenta el contenido de 

un tema a través de videos proyectados en un blog educativo. 

Según los resultados obtenidos se puede concluir que el 100% de encuestados afirma que a veces y 

nunca presentan el contenido de un tema a través de videos proyectados en un blog educativo para 

mejorar el aprendizaje de las Ciencias Naturales. Es evidente el desconocimiento total de este 

recurso, quedando en desventaja ante las posibilidades de ir avanzando en el ámbito tecnológico. 
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Ítem 7. ¿En el proceso de Ciencias Naturales implementa redes sociales educativas para tratar 

aspectos académicos? 

Tabla N° 25.  Redes sociales educativas  

Alternativa frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Siempre 0 0% POSITIVO 

Casi siempre 0 0% 0% 

A veces 1 33% NEGATIVO 

Nunca 2 67% 100% 

Total 3 100% 

 Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Gráfico N° 32. Redes sociales educativas  

 

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Análisis e interpretación  

El 67% de encuestados consideran que en la asignatura de Ciencias Naturales no se emplean las 

redes sociales educativas para tratar aspectos académicos, y el 33 % afirma que a veces se emplean 

las redes sociales educativas.  

Según los resultados obtenidos se puede concluir que el 100% de los docentes a veces y nunca 

emplean las redes sociales. A pesar de que actualmente se emplean con mucha frecuencia los 

docentes no las utilizan con fines educativos, desaprovechando las ventajas que proporciona. 
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Ítem. 8 ¿Utiliza software educativo para la implementación de juegos virtuales para la enseñanza 

de las Ciencias Naturales? 

Tabla N° 26. Uso  de software educativo  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje Porcentaje  

Siempre  1 34% POSITIVO 

Casi siempre 0 0% 34% 

A veces 1 33% NEGATIVO 

Nunca 1 33% 66% 

Total 3 100%   

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Gráfico N° 33. Uso de software educativo. 

 

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Análisis e interpretación  

El 34% de encuestados consideran que en la asignatura de Ciencias Naturales siempre emplean 

software educativo para la implementación de juegos virtuales en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, el 33% afirma que a veces y nunca emplean software educativo para la implementación 

de juegos virtuales.  

Según los resultados obtenidos se puede concluir que el 66% de los docentes a veces y nunca 

emplean software educativo para la implementación de juegos virtuales, mientras el 34% siempre 

emplean. El uso de este recurso promueve el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas, es por 

ello la importancia de incorporar al ámbito educativo. 
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Ítem 9. ¿En la asignatura de Ciencias Naturales utiliza el método deductivo partiendo de conceptos 

generales a conceptos específicos para lograr un mejor conocimiento en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Tabla N° 27. Método deductivo 

Alternativa Frecuencias Porcentaje Porcentaje 

Siempre 2 67% POSITIVO 

Casi siempre 1 33% 100% 

A veces 0 0% NEGATIVO 

Nunca 0 0% 0% 

Total 3 100% 

 Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto 

 

Gráfico N° 34. Método deductivo  

 

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Análisis e interpretación  

El 67% de docentes consideran que en la asignatura de Ciencias Naturales siempre emplea el 

método deductivo, y el 33% restante manifiesta que solo  algunas veces se apoyan en el método 

deductivo.  

Según los resultados obtenidos se puede concluir que el 100% de los encuestados afirman que 

siempre y casi siempre se emplea  el método deductivo en el desarrollo de las clases. Al ser un 

método que se utiliza en la asignatura de Ciencias Naturales se puede incorporar fácilmente con 

recursos tecnológicos, de esta manera se deja de lado un aprendizaje tradicional. 
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Ítem 10. ¿Motiva a sus estudiantes a la investigación de conceptos a través del internet en la 

asignatura de Ciencias Naturales?  

Tabla N° 28. Método heurístico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Siempre 1 33% POSITIVO 

Casi siempre 0 0% 33% 

A veces 2 67% NEGATIVO 

Nunca 0 0% 67% 

Total 3 100% 

 Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Grafico N° 35. Método heurístico 

 

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Análisis e interpretación  

El 67% de docentes considera que en la asignatura de Ciencias Naturales a veces motivan a sus 

estudiantes a la investigación de conceptos a través del internet en la asignatura de Ciencias 

Naturales, y el 33% afirman que siempre motivan a sus estudiantes a la investigación de conceptos  

a través del  internet.  

Según los datos obtenidos se deduce que más de un cincuenta por ciento de docentes afirma que a 

veces motivan a los estudiantes a la investigación de conceptos a través del  internet. Siendo una 

herramienta que abre las puertas hacia el conocimiento e innovación, no se la utiliza el cien por 

ciento, dejando de lado la investigación con el uso de la tecnología. 
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Ítem 11. ¿Forma grupos de trabajo para integrar las aportaciones individuales en un producto 

colectivo en la asignatura de Ciencias Naturales? 

Tabla N° 29. Técnica trabajo en grupo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 

Siempre  1 34% POSITIVO 

Casi siempre 0 0% 34% 

A veces 1 33% NEGATIVO 

Nunca 1 33% 66% 

Total 3 100% 

 Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Grafico N° 36. Técnica trabajo en grupo 

 

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Análisis e interpretación 

El 34% de docentes consideran que en la asignatura de Ciencias Naturales siempre emplean la 

técnica trabajo en grupo, y el 33% considera a veces y nunca forman grupos de trabajo para 

integrar las aportaciones individuales en un producto colectivo. 

De los resultados obtenidos se puede manifestar que el 66% a veces y nunca utilizan la técnica de 

trabajo en grupo para la enseñanza de Ciencias Naturales, mientras el 34% afirma que siempre  

hacen uso de esta técnica. Es fundamental utilizar una técnica que este encamina a mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, y que mejor manera si se la complementa con recursos 

tecnológicos que llamen la atención del estudiante y lo motiven en el desarrollo de la clase. 
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Ítem 12. ¿Utiliza la técnica lluvia de ideas para empezar una temática  en la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

Tabla N° 30. Técnica lluvia de ideas  

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Siempre  2 67% POSITIVO 

Casi siempre 0 0% 67% 

A veces 1 33% NEGATIVO 

Nunca 0 0% 33% 

Total 3 100% 

 Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Grafico N° 37. Técnica lluvia de ideas  

 

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Análisis e interpretación 

El 67% de docentes considera que siempre utilizan la técnica lluvia de ideas para empezar una 

temática en la asignatura de Ciencias Naturales, y el 33% restante determina que solo a veces se 

emplea  la técnica lluvia de ideas.  

De los resultados obtenidos se puede concluir que la mayor parte de encuestados considera que 

siempre se utiliza  la técnica lluvia de ideas .Esta técnica es la más empleada por el docente, la cual 

se utiliza antes, durante y después de la clase, logrando de esta manera reforzar los conocimientos 

en los estudiantes. 
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Ítem 13. ¿En la asignatura de Ciencias Naturales sus estudiantes se limitan a la repetición de 

conceptos con una participación pasiva? 

Tabla N° 31. Aprendizaje por conductismo 

Alternativa frecuencia Porcentaje  Porcentaje 

Siempre  0 0% POSITIVO 

Casi siempre 0 0% 0% 

A veces 0 0% NEGATIVO 

Nunca 3 100% 100% 

Total 3 100%   

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Gráfico N° 38. Aprendizaje por conductismo 

 

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Análisis e interpretación 

El 100% de encuestados considera que nunca sus estudiantes se limitan a la repetición de conceptos 

con una participación pasiva asignatura de Ciencias Naturales.  

Según los resultados obtenidos se puede manifestar que el 100% de los encuestados nunca emplean 

el aprendizaje por conductismo, dejando de lado  la educación tradicional. 
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Ítem 14. ¿Motiva a sus estudiantes a utilizar un blog educativo como herramienta didáctica para 

lograr un  aprendizaje significativo en las clases de Ciencias Naturales? 

Tabla N° 32. Aprendizaje Significativo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 

Siempre  1 33% POSITIVO 

Casi siempre 0 0% 33% 

A veces 2 67% NEGATIVO 

Nunca 0 0% 67% 

Total 3 100%   

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Gráfico N° 39. Aprendizaje Significativo 

 

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Análisis e interpretación 

El 67% de docentes consideran que a veces  motivan a sus estudiantes a utilizar un blog educativo 

como herramienta didáctica para lograr un aprendizaje significativo en las clases de Ciencias 

Naturales y el 33% determina que siempre se emplea este tipo de aprendizaje.  

De los resultados obtenidos se puede manifestar que para la enseñanza de Ciencias Naturales los 

docentes  a veces motivan a sus estudiantes a utilizar un blog educativo como herramienta didáctica 

para lograr un aprendizaje significativo. Es fundamental que los docentes tomen como reto la 

incorporación de recursos tecnológicos al ámbito educativo, logrando de esta manera un 

aprendizaje enriquecedor. 
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Ítem 15. ¿Incentiva a sus estudiantes a buscar información, comprenderla y aplicarla, en base a un 

determinado problema de la asignatura de Ciencias Naturales? 

Tabla N° 33. Aprendizaje basado en problemas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje   Porcentaje 

Siempre 1 34% POSITIVO 

Casi siempre 1 33% 67% 

A veces 1 33% NEGATIVO 

Nunca 0 0% 33% 

Total 3 100% 

 Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Grafico N° 40. Aprendizaje basado en problemas 

 

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto  

 

Análisis e interpretación  

 El 34% de encuestados consideran que siempre incentivan a sus estudiantes a buscar información, 

comprenderla y aplicarla, en base a un determinado problema en la asignatura de Ciencias 

Naturales, y el 33% determina  que casi siempre y  a veces emplean este tipo de aprendizaje.  

El 67% de encuestados afirma que siempre y casi siempre se emplea el aprendizaje basado en 

problemas en las clases de Ciencias Naturales, mientras el 33% afirma que a veces se emplea este 

tipo de aprendizaje en el desarrollo de las clases. Es importante relacionar la educación con 

tecnología, para de esa manera tener estudiantes que se puedan defender en un ámbito competitivo 

ante la sociedad, dejando de lado el aprendizaje tradicional. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En función del objetivo general “Determinar el uso del blog educativo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque tres, de la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes de noveno año 

de educación general básica de la Unidad Educativa “San Rafael” del Cantón Rumiñahui período 

2015-2016. Se afirmó según los estudiantes que el 69%  de docentes no emplean el blog educativo 

como recurso didáctico debido al limitado acceso a las tecnologías, mientras que los docentes 

señalan el 73% de ellos de igual manera no utilizan este recurso tecnológico en el desarrollo de la 

asignatura, situación que se ve reflejada, por ende cabe mencionar que aún hay desconocimiento de 

los recursos didácticos como el blog educativo y que aún no son utilizados el cien por ciento por 

los docentes, además los escasos recursos tecnológicos, la falta de colaboración y actualización por 

parte de docentes y estudiantes,  añadiendo a esto el estatus económico de la  institución hace que 

no puedan acceder a estos recursos frecuentemente dentro de las aulas, esto evita que la calidad 

educativa mejore con el transcurso de los años. 

En función del objetivo específico “Identificar  los  recursos didácticos en relación a las TIC`s  que 

utilizan los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque tres, de la asignatura de 

Ciencias Naturales” se afirmó que los recursos tecnológicos que se utilizan con mayor frecuencia 

por los docentes son: la computadora con el 35% y el proyector con el 32%,  mientras que los 

docentes afirman que la herramienta tecnológica más utilizada en el desarrollo de la asignatura es 

la computadora con el 33%. De los resultados obtenidos se concluye que a pesar de ser recursos 

que se utilizan con frecuencia,  aun no son utilizados en un cien por ciento en el desarrollo de la 

asignatura, dejando de lado la utilización de otros recursos y aplicaciones que complementan el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

En función al objetivo específico “Analizar  los métodos y técnicas que emplean los docentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales” los estudiantes señalan que dentro del 

aula se utilizan  los métodos y técnicas  tales como: el método  deductivo con el 63 % y como 

técnica la lluvia de ideas con el 35%, mientras que los docentes afirman que el método más 

utilizado es el  deductivo con un 100%, y al ser estas las más utilizadas se puede acoplar a las 

TIC´s (blog educativo) para un mejor proceso de enseñanza aprendizaje 

En función del objetivo específico “Determinar los tipos de aprendizaje que emplean los docentes 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales” se afirma que: el aprendizaje 

tradicional es el más utilizado con el 61% según afirman los estudiantes mientras que el 67% de 

docentes creen utilizar con mayor frecuencia el Aprendizaje Basado en Problemas. El propósito de 

este proyecto es el de mejorar la calidad de enseñanza con el empleo de recursos tecnológicos,  

logrando de esta manera la interacción dentro y fuera de las aulas con el blog educativo. 
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En función al objetivo específico “Diseñar un blog educativo en el proceso de proceso de 

enseñanza aprendizaje del bloque tres, de la asignatura de Ciencias Naturales, de los estudiantes de 

noveno año de educación general básica de la Unidad Educativa “San Rafael” del Cantón 

Rumiñahui periodo 2015-2016. Según los resultados obtenidos es importante diseñar un blog 

educativo para el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura ya que hay un claro   

desconocimiento de los recursos tecnológicos por parte de docentes y estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

• Los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “San Rafael” consideran que el blog 

educativo no se emplea en su totalidad en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales, 

debido al acceso limitado a las tecnologías, a esto se suma el estatus económico de la 

institución, la falta de actualización, desconocimiento y el poco interés hacia los recursos 

tecnológicos como el blog educativo 

 

 El déficit de TIC´s que presenta la institución limita al docente para que pueda acceder de 

manera permanente a los diferentes recursos tecnológicos, sin embargo los recursos que  se 

utilizan con mayor frecuencia en el proceso de enseñanza aprendizaje son: el computador y 

proyector, a pesar de ser empleados con mayor frecuencia no se los utiliza de la forma más 

eficaz para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

  Sabiendo que la mayoría de estudiantes y docentes concuerdan que se utiliza el método 

deductivo y la lluvia de ideas es posible relacionar las con TIC´s  y de esta manera mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje.   

 

  Existe la necesidad de incorporar los recursos tecnológicos dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, ya que aún se hace evidente  

un aprendizaje tradicional, logrando de esta manera tener estudiantes que se puedan 

defender en un ámbito competitivo ante la sociedad. 

 

 El desconocimiento y la poca utilización de los diferentes recursos tecnológicos que se ha 

evidenciado por parte de los docentes y estudiantes, conlleva a la creación de un blog 

educativo como recurso didáctico para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Naturales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La Unidad Educativa “San Rafael” debe disponer de un centro de cómputo que se ajuste a 

las necesidades de los docentes de todas las áreas, logrando de esta manera el acceso a este 

y otros recursos tecnológicos( infocus, blog educativo, plataformas educativas, etc) 

  

 El personal docente del área de Ciencias Naturales debe actualizarse sobre el uso de TIC`s 

con el fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Coordinar con las autoridades del Plantel, para diseñar un blog educativo para cada bloque 

curricular del área de Ciencias Naturales, a fin de no solamente se aplique métodos y 

técnicas de carácter tradicional, es decir, pizarra, marcador y memorización. 

 

 Los docentes tienen que desarrollar sus clases de manera creativa utilizando la variedad de 

recursos tecnológicos, para que los estudiantes se motiven y construyan un aprendizaje 

significativo. 

  

 Proponer una guía para estudiantes y docentes sobre el diseño y uso de un blog educativo 

como recurso didáctico para lograr obtener aprendizajes significativos en la asignatura de 

Ciencias Naturales en la Unidad Educativa “San Rafael”. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

ALTERNATIVAS DE PROPUESTA 

 

TEMA DE LA PROPUESTA 

 

Diseñar un blog educativo en el proceso de proceso de enseñanza aprendizaje del bloque tres, de la 

asignatura de Ciencias Naturales, de los estudiantes de noveno año de educación general básica de 

la Unidad Educativa “San Rafael” del Cantón Rumiñahui  periodo 2015-2016. 

INTRODUCCIÓN 

 

La propuesta de usar un blog educativo se origina a partir del desempleo de recursos tecnológicos 

por parte de docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, permitiendo que tengan acceso a las diferentes aplicaciones que proporciona este recurso 

a través del sitio web. 

En la actualidad el blog educativo es un recurso innovador, didáctico e interactivo que promueve 

un aprendizaje constructivista en donde el estudiante es el eje principal de la labor educativa, 

mediante este recurso el estudiante realiza las actividades asignadas de una manera activa 

construyendo su propio conocimiento en base a la investigación con el uso correcto de las TIC`s  e 

incorporándolas al blog educativo. 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 Diseñar un blog educativo como recurso didáctico para fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje  del bloque tres, de la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes de 

noveno año de educación general básica de la Unidad Educativa “San Rafael” del Cantón 

Rumiñahui período 2015-2016. 

Objetivos específicos  

 Presentar un blog educativo como herramienta didáctica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque tres, de la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes de 

noveno año de educación general básica de la Unidad Educativa “San Rafael” del Cantón 

Rumiñahui período 2015-2016. 
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 Utilizar los recursos tecnológicos expuestos en el blog educativo para generar interés en el 

desarrollo de las clases de Ciencias Naturales del bloque tres, de la asignatura de Ciencias 

Naturales de los estudiantes de noveno año de educación general básica de la Unidad 

Educativa “San Rafael” del Cantón Rumiñahui período 2015-2016. 

 Promover en los estudiantes y docentes  el conocimiento y uso del blog educativo, en el 

proceso de  enseñanza aprendizaje del bloque tres, de la asignatura de Ciencias Naturales de 

los estudiantes de noveno año de educación general básica de la Unidad Educativa “San 

Rafael” del Cantón Rumiñahui período 2015-2016. 

  

JUSTIFICACIÓN 

 

La integración del blog educativo como recursos didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje 

nos permite aprovechar las diferentes herramientas que existen en este recurso y trabajar en la 

asignatura de Ciencias Naturales de una manera didáctica e innovadora con la participación activa 

del estudiante en la elaboración de sus propios saberes. 

Es por ello que el empleo de recursos didácticos permite apoyar y estimular la formación del 

docente en el uso adecuado de la tecnología, atendiendo tanto a los aspectos técnicos como a su 

aplicación didáctica, con el fin de asumir nuevas metodologías de aprendizaje aplicadas en el 

campo de la educación que serán transmitidas adecuadamente a los estudiantes. 

Esta propuesta está dirigida a los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “San Rafael” de la 

asignatura de Ciencias Naturales de noveno año de educación general básica. 

 

FACTIBILIDAD 

Para que se lleve a cabo la ejecución de este proyecto se solicitó la aceptación de las autoridades y 

docentes de Ciencias Naturales de la institución educativa. En donde el blog educativo sea 

incorporado por los docentes y estudiantes en el desarrollo de las clases, logrando de esta manera la 

interacción de los mismos, favoreciendo el aprendizaje  significativo de los estudiantes. 

Los beneficiarios directos serán los docentes, estudiantes y la institución ya que el empleo de un 

blog educativo integra actividades multimedia que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

la  implementación de diferentes aplicaciones que les permitirá interactuar dentro fuera de las aulas 

con el debido seguimiento  por parte del docente en las tareas asignadas. 
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Es factible también ya que la institución educativa cuenta con una sala de computación, donde se 

impartirá la guía para la aplicación y el estudio de la implementación del blog educativo, con la 

finalidad de alcanzar el aprendizaje significativo del estudiante potencializando el interés por 

aprender. 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

El diseño de un blog educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque tres, de la 

asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes y docentes de noveno año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “San Rafael” es importante ya que a través de la implementación de 

este recurso didáctico se facilita el desarrollo de actividades mediante videos, imágenes, enlaces, 

actividades interactivas, evaluaciones, comentarios etc., hay que tener en cuenta que el blog es 

considerado como un recurso de internet es por ello la facilidad de interacción dentro y fuera del 

aula. 

A través de la utilización de recursos didácticos como el blog educativo el docente tiene la facilidad 

de crear y editar la información para poderla transmitir a los estudiantes de una manera creativa 

utilizando las aplicaciones de la web 2.0 que fácilmente son adaptadas al blog, creando innovación 

en el desarrollo de la asignatura. 

 

Es por ello que el blog educativo se ha convertido en una herramienta que llama la atención del 

estudiante por su versatilidad y variedad de actividades didácticas que pueden ser elaboradas tanto 

por el docente como por el estudiante favoreciendo el proceso de enseñanza aprendizaje con la 

utilización de recursos tecnológicos. 

 

Blog como recurso didáctico 

 

Los blog educativos son sitios web encaminados a la educación, ya que, su único objetivo es 

transmitir conocimientos a través de actividades y contenidos que son previamente elaborados  por 

docentes y estudiantes con el fin de obtener contenidos significativos de una manera didáctica e 

innovadora, en donde el estudiante se ha convertido en eje principal en la adquisición de sus propios 

saberes, mediante la elaboración y adquisición de recursos tecnológicos que hoy en día están a la 

disposición en la red. 

El blog educativo es un recurso didáctico que permite recopilar ordenadamente información sobre un 

tema en particular, con la incorporación de textos, imágenes, vídeos, sonidos, link, en donde existe la 

participación individual o colectiva entre estudiantes y docentes, fomentando la participación activa 

en el desarrollo de las clases. 
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Básicamente promueve la comunicación entre los diferentes usuarios, favoreciendo el intercambio 

social para la elaboración de contenidos, estos contenidos a su vez tiene la facilidad de ser asociados 

a otros blog que sean de interés para el usuario, logrando una combinación de ideas en donde el 

conocimiento se construye a partir de la conexión con diferentes usuarios (Alonso, 2012). Mediante 

la incorporación de este recurso didáctico el estudiante adquiere mayor independencia, autonomía y 

motivación con un enfoque comunicativo, social y participativo. 

 

Ventajas del uso del blog educativo 

El blog como recurso didáctico en el aula se está incorporando cada vez más en el ámbito educativo 

y adaptándolas a las diferentes asignaturas, ya que tiene la capacidad de adaptación de una manera 

sencilla y organizada (Alonso, 2012). 

Además la facilidad que presenta hace que no se requiera ser un experto informático al momento del 

diseño y edición del blog educativo, la versatilidad que presenta es una de las características que 

facilita la interactividad entre los diferentes usuarios ,los cuales, pueden acceder las 24 horas del día, 

rompiendo así las barreras de espacio y tiempo, en donde se fomenta la participación activa de 

estudiantes y docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde un punto de vista 

constructivista,  el estudiante va incorporando nuevos aprendizajes mediante debates o discusiones 

aumentado la motivación en la asignatura por la facilidad de crear y compartir. 

 

Los pasos para crear un Blog son: 

1. Ingresar a un proveedor de sitio web, de preferencia  acceder a blogger que es un servicio 

gratuitito y de alojamientos al blog 

2. Crear una cuenta en google es decir  un correo gmail.com.  

3. Escribir la dirección para entrar al Blogger: http://blogger.com.  

4. Ingresar la contraseña que ha sido establecida en el gmail para poder ingresar al blogger 

5. Agregar un título al blog educativo (Ciencias Naturales Noveno C) e inmediatamente se 

crea una dirección del blog (cienciasnaturalesnovenoc.blogspot.com) son dos alternativas 

con las que se puede localizar al blog educativo en el sitio web por los usuarios. 

6. Elegir una plantilla que vienen a ser presentaciones de fondos y textos de variados colores 

creados por el proveedor que ya vienen preestablecidos o a su vez existe la facilidad de 

buscar en el sitio web otro tipo de plantilla acorde a las necesidades del usuario. 

Para elaborar un blog educativo de preferencia se lo debe realizar en blogger, para ello se necesita 

de un correo electrónico en gmail y la contraseña personal, de esta manera se podrá acceder al blog 

educativo de una forma rápida y sencilla, en donde tendrá la oportunidad de crear actividades que 

se encuentran alojados en el mismo y complementarlas con  aplicaciones de la web 2.0. 
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BLOG EDUCATIVO COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA  FORTALECER EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

Paso 1. Los estudiantes acceden a internet a través de los diferentes navegadores Mozilla Firefox o 

a su vez por Internet Explorer, comúnmente los más conocidos. 

Paso 2. Los estudiantes van a la barra de dirección y escribirán      

cienciasnaturalesnovenoc.blogspot.com. 

Se visualizara la pantalla principal del blog de Ciencias Naturales Noveno con el cual se encuentra 

registrado. 

  

Gráfico Nº 41. Pantalla principal del blog de Ciencias Naturales Noveno. 

Fuente: cienciasnaturalesnovenoc.blogspot.com. 

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto 

 

 

 

 

 



 
 

80 
 

El blog contiene 7 entradas que son: 

1. Página principal: aquí se pude encontrar la introducción de este blog educativo de 

Ciencias Naturales que se encuentra dirigida a los estudiantes y docentes de la unidad 

Educativa “San Rafael”. 

2. Tema uno y dos: en esta entrada se recopila información del tema uno y dos con 

imágenes, enlaces, videos, mapas conceptuales etc. 

3. Videos tema uno: en esta pestaña se podrá encontrar videos previamente seleccionados del 

sitio web YouTube adaptados al blog educativo.  

4. Videos tema dos: aquí se podrá encontrar videos relacionados al tema dos en donde el 

estudiante lograra encontrar los temas de una forma organizada. 

5. Actividades interactivas: en esta entrada existen actividades creativas como sopa de 

letras, crucigramas, relacionar mosaico etc. En donde el estudiante podrá relacionar la 

materia de una manera didáctica y divertida a través de las actividades que son 

seleccionadas del sitio web educaplay 

6. Investigaciones de interés: es un espacio que contribuirá a la lectura en temas que se 

encuentren relacionados a la materia y de interés en el ámbito científico. 

7. Evaluación: en esta página el estudiante será evaluado con diferentes actividades que son 

seleccionadas del sitio web educaplay y elaborados previamente por el docente para ser 

adaptadas al blog educativo, en donde se podrá valorar el nivel de aprendizaje del 

estudiante. 
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Paso 3. Hacer clip en la pestaña: Tema uno y dos 

 

 

Gráfico Nº 42 : Página del Tema uno y dos del blog educativo de Ciencias Naturales 

Fuente: cienciasnaturalesnovenoc.blogspot.com. 

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto 

 

En esta pestaña de contenidos, los estudiantes y docentes van a poder encontrar la síntesis de los 

temas uno y dos que se encuentran plasmados en mapas conceptuales, imágenes y enlaces que han 

sido buscados minuciosamente en el sitio web y acoplados al blog educativo de Ciencias Naturales 

que corresponde al bloque tres, proponiendo una alternativa didáctica de aprendizaje a la que 

comúnmente se encuentra en los libros, de esta manera el estudiante complementa sus 

conocimientos a través de recursos didácticos. 

Es importante recalcar que en esta página se ha utilizado herramientas de la web 2.0 que 

prácticamente ha facilitado la elaboración de los contenidos con imágenes, link, etc. 
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Paso 4. Hacer clip en la pestaña: Videos Tema Uno 

 

Gráfico Nº 43 : Página de videos tema uno del blog educativo de Ciencias Naturales 

Fuente: cienciasnaturalesnovenoc.blogspot.com. 

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto 

 

En esta pestaña podrán encontrar videos que son representaciones del tema uno que corresponde a 

la organización de la vida en el planeta, los videos han sido descargados del sitio web YouTube 

previamente seleccionados por parte del docente y acoplados al blog educativo, esta herramienta 

permite el refuerzo de temas relacionados con la asignatura de Ciencias Naturales de una manera 

diferente e innovadora, en donde la temática se encuentra plasmada en videos para que los 

estudiantes asimilen la información de una forma visual y auditiva, haciendo uso de este material 

dentro y fuera de las aulas. 

Este material multimedia permite que los estudiantes y docentes dispongan de herramientas útiles 

en el proceso de enseñanza aprendizaje mediante la participación activa de los mimos, en donde el 

docente es el guía permanente en las tareas asignadas a los estudiantes 
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Paso 5. Hacer clip en la pestaña: Videos Tema Dos videos  

cc  

Gráfico Nº 44 : Página de videos del temas dos del blog educativo de Ciencias Naturales 

Fuente: cienciasnaturalesnovenoc.blogspot.com. 

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto 

 

Los videos representados en esta pestaña son del tema dos que corresponde a recursos naturales, en 

donde el estudiante podrá encontrar variedad de videos didácticos y de interés común relacionados 

a la temática de Ciencias Naturales, en donde el estudiante y docente son los encargados de 

elaborar y subir los videos al blog educativo. 

Mediante esta herramienta se promueve a la participación individual y colectiva favoreciendo el 

intercambio de ideas entre compañeros, en donde el docente se encarga de guiar un aprendizaje 

significativo mediante el uso correcto de esta herramienta, a través de la cual se puede realizar 

comentarios constructivos de cada uno de los videos. 
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Paso 6. Hacer clip en la pestaña: Actividades interactivas. 

 

Gráfico Nº 45 : Página de Actividades Interactivas del blog educativo de Ciencias Naturales 

Fuente: cienciasnaturalesnovenoc.blogspot.com. 

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto 

 

El estudiante a través de actividades interactivas como sopas de letras, crucigramas, relacionar 

mosaico etc., va  reforzando las clases de una manera divertida pero sobre todo diferente, estas 

actividades son previamente seleccionadas y preparas por el docente a través de la plataforma 

educaplay que permite crear y compartir actividades educativas multimedia que posteriormente 

serán acopladas al blog educativo de Ciencias Naturales para que los estudiantes las vaya 

desarrollando individual o colectivamente, promoviendo así una sana competitividad mientras se 

juega e ir mejorando en el proceso de enseñanza aprendizaje con un resultado atractivo y 

profesional, convirtiéndose en una alterativa para que los estudiantes aprendan jugando. 
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Paso 7. Hacer clip en la pestaña: Investigación de Interés 

 

Gráfico Nº 46 : Página de Investigaciones de interés del blog educativo de Ciencias Naturales 

Fuente: cienciasnaturalesnovenoc.blogspot.com. 

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto 

 

Esta  pestaña permite que los estudiantes accedan a documentos como pdf que se encuentran 

alojados en el blog educativo mediante enlaces web, que han sido previamente seleccionados por el 

docente según la temática impartida en clase, proporcionando información adicional de 

investigaciones confiables para que los estudiantes la vayan relacionando e incorporando a la 

temática correspondiente, logrando un aprendizaje significativo de una forma innovadora e 

interesante, permitiendo que el estudiante complemente sus conocimientos en la asignatura. 

Mediante esta actividad se promueve al análisis de cada documento a través de la lectura en donde 

el estudiante recopila la información mediante la elaboración de resúmenes o ideas principales 

según las indicaciones del docente y plasmarlos en el blog educativo en donde el trabajo del 

docente es revisar las diferentes actividades realizadas por el estudiante. 
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Paso 8. Hacer clip en la pestaña: Evaluación 

 

Gráfico Nº 47 : Página de evaluación del blog educativo de Ciencias Naturales 

Fuente: cienciasnaturalesnovenoc.blogspot.com. 

Elaborado por: Daysi Valdez Pinto 

En este espacio se promueve las evaluaciones tales como completar, test, relacionar columnas, 

videoquiz etc., las cuales han sido previamente elaboradas por el docente con la ayuda de la 

plataforma educaplay que proporciona actividades multimedia de evaluación. 
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 Anexo Nº 1. Instrumento de investigación aplicado a los estudiantes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA  

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN RAFAEL” 

 

Datos informativos:  

Institución:   Unidad Educativa “San Rafael” 

Género: Masculino  Femenino         Edad:                años 

Curso:   Paralelo:   Jornada: 

Fecha: 

Responsable: Daysi Valdez  

  

Objetivo: Verificar el uso del blog educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque tres, 

de la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes de noveno año de educación general básica 

de la Unidad Educativa “San Rafael” del Cantón Rumiñahui período 2015-2016. 

Instrucciones: a continuación se presenta una serie de actividades que el personal docente realiza 

y/o utiliza en sus clases. Lea cuidadosamente y reflexione sobre la frecuencia con la que se usa cada 

una de ellas. Luego escriba la letra “X”, en el casillero correspondiente, considerando la siguiente 

escala: 

 

1: Siempre     2: Casi siempre    3: A veces     4: Nunca  

 

 

 

 

ASPECTOS 1 

Siempre 

2 

Casi        

siempre 

3 

  A 

veces  

4 

  Nunca 

Vespertina  
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 1 ¿El docente utiliza la sala de computación en la 

asignatura de Ciencias Naturales para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

    

2 ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Ciencias Naturales el docente presenta los temas de 

clase a través de videos, imágenes y diapositivas 

por medio de un proyector?   

    

3 ¿El docente utiliza tecnología virtual en el proceso 

de enseñanza aprendizaje como una herramienta de 

apoyo a los contenidos teóricos revisados en clase? 

    

4 ¿Ha utilizado un blog educativo de Ciencias 

Naturales para mejorar su aprendizaje? 

    

5  ¿El docente de Ciencias Naturales utiliza un blog 

educativo para estimular el interés por la asignatura 

e interactuar con sus estudiantes? 

    

6 ¿El docente presenta el contenido de un tema a 

través de videos proyectados en un blog educativo 

para mejorar el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales? 

    

7 ¿En el proceso de Ciencias Naturales el docente 

implementa redes sociales educativas para tratar 

aspectos académicos? 

    

8  ¿El docente utiliza software educativo para la 

implementación de juegos virtuales en la enseñanza 

de las Ciencias Naturales? 

    

9 ¿En la asignatura de Ciencias Naturales el docente 

utiliza el método deductivo partiendo de conceptos 

generales a conceptos específicos para lograr un 

mejor conocimiento en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

    

10 ¿El docente de Ciencias Naturales motiva a sus 

estudiantes a la investigación de conceptos  a través 

del  internet? 

    

11  ¿El docente forma grupos de trabajo para  integrar 

las aportaciones individuales en un producto 

colectivo en la asignatura de Ciencias Naturales? 
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Muchas gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 2. Instrumento de investigación aplicado a los docentes 

 

12 ¿El docente utiliza la técnica lluvia de ideas para 

empezar una temática en la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

    

13 ¿En la asignatura de Ciencias Naturales los 

estudiantes se limitan a la repetición de conceptos 

con una participación pasiva? 

    

 

 

14 

¿Le incentiva el docente a utilizar un blog 

educativo como herramienta didáctica para lograr 

un aprendizaje significativo en las clases de 

Ciencias Naturales? 

    

15 ¿El docente le motiva a buscar información, 

comprenderla y aplicarla, en base a un determinado 

problema de la asignatura de Ciencias Naturales? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES  DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN RAFAEL” 

Datos informativos:  

 

Objetivo: Verificar el uso del blog educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque tres, 

de la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes de noveno año de educación general básica 

de la unidad educativa “San Rafael” del Cantón Rumiñahui período 2015-2016. 

Instrucciones: a continuación se presenta una serie de actividades que el personal docente realiza 

y/o utiliza en sus clases. Lea cuidadosamente y reflexione sobre la frecuencia con la que se usa cada 

una de ellas. Luego escriba la letra “X”, en el casillero correspondiente, considerando la siguiente 

escala: 

1: Siempre     2: Casi siempre    3: A veces     4: Nunca 

 

 

 

Ítem ASPECTOS 1 

Siempre 

2 

Casi        

siempre 

3 

  A 

veces  

4 

  Nunca 
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 1 ¿Utiliza  la sala de computación en la asignatura de 

Ciencias Naturales para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

    

2 ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Ciencias Naturales presenta los temas de clase a 

través de videos, imágenes y diapositivas por medio 

de un proyector?   

    

3 ¿Emplea tecnología virtual en el proceso de 

enseñanza aprendizaje como una herramienta de 

apoyo a los contenidos teóricos revisados en clase?   

    

4 ¿Ha utilizado un blog educativo de Ciencias 

Naturales para mejorar el aprendizaje de sus 

estudiantes? 

    

5 ¿Utiliza un blog educativo para fomentar el interés 

por la asignatura e interactuar con sus estudiantes? 

    

6 ¿Presenta el contenido de un tema a través de 

videos proyectados en un blog educativo para 

mejorar el aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

    

7 ¿En el proceso de Ciencias Naturales implementa 

redes sociales educativas para tratar aspectos 

académicos? 

    

8 ¿Utiliza software educativo para la implementación 

de juegos virtuales para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales? 

    

9  ¿En la asignatura de Ciencias Naturales utiliza el 

método deductivo partiendo de conceptos generales 

a conceptos específicos para lograr un mejor 

conocimiento en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

    

10  ¿Motiva a sus estudiantes a la investigación de 

conceptos a través del  internet en la asignatura de 

Ciencias Naturales?  

    

11 ¿Forma grupos de trabajo para integrar las 

aportaciones individuales en un producto colectivo 

en la asignatura de Ciencias Naturales? 

    

12  ¿Utiliza la técnica lluvia de ideas para empezar una     
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Muchas gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 3. Instrumento para determinar la validez de contenidos del cuestionario. 

temática  en la asignatura de Ciencias Naturales? 

13 ¿En la asignatura de Ciencias Naturales sus 

estudiantes se limitan a la repetición de conceptos 

con una participación pasiva? 

    

14 ¿Incentiva a sus estudiantes a utilizar un blog 

educativo como herramienta didáctica para lograr 

un aprendizaje significativo en las clases de 

Ciencias Naturales? 

    

15  ¿Motiva a sus estudiantes a buscar información, 

comprenderla y aplicarla, en base a un determinado 

problema de la asignatura de Ciencias Naturales? 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE “El blog educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque tres, de la asignatura 

de Ciencias Naturales de los estudiantes de noveno año de educación general básica de la Unidad 

Educativa “San Rafael” del Cantón Rumiñahui período 2015-2016. 

 Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 

cuestionario de opinión. 

 Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

 Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables e 

indicadores:  

 Marque en la casilla correspondiente  

P           Pertinencia  

NP        No pertinencia  

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B) Calidad técnica y representatividad:  

 Marque en la casilla correspondiente  

O             Óptima 

B              Buena  

R              Regular  

D              Deficiente  

En el caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C) Lenguaje  

 Marque en la casilla correspondiente  

A              Adecuado  

I                Inadecuado 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones 

 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO 



 
 

98 
 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar el uso del blog educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque tres, 

de la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes de noveno año de educación 

general básica de la Unidad Educativa “San Rafael” del Cantón Rumiñahui período 2015-

2016. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Identificar los recursos didácticas relacionados a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC`s) que utilizan  los docentes en el de proceso de enseñanza aprendizaje 

del bloque tres, de la asignatura de Ciencias Naturales, de los estudiantes de noveno año de 

educación general básica de la Unidad Educativa “San Rafael” del Cantón Rumiñahui  2015-

2016. 

 Analizar los métodos y técnicas que emplean los docentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, de los estudiantes de noveno año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “San Rafael” del Cantón Rumiñahui 2015-2016. 

 Determinar los tipos de aprendizaje que emplean los docentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, de los estudiantes de noveno año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “San Rafael” del Cantón Rumiñahui 2015-2016. 

 Diseñar un blog educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque tres, de la 

asignatura de Ciencias Naturales, de los estudiantes de noveno año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “San Rafael” del Cantón Rumiñahui  periodo 2015-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE VARIABLES DEL INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO 
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Anexo Nº 4. Validación de instrumento de investigación (Experto 1) 

VARIABLES  DIMENSIONES   INDICADORES  ÍTEMS 

VI: Blog educativo: 

Es una herramienta que 

forma parte de las TIC en 

la educación como 

recurso didáctico, que  

permite realizar 

publicaciones de textos, 

imágenes, objetos 

multimedia y datos 

ordenados 

cronológicamente,  

constituyen  tecnologías 

del aprendizaje y el 

conocimiento, formando 

parte de la aplicación 

web 2.0. 

 

La TIC como recurso 

didáctico. 

Computador  

Proyector   

Tecnología virtual 

1 

2 

3 

 

 

 

Blog educativo 

Ventajas como recurso didáctico: 

Interactividad  

Motivación en el aula  

Inserción de actividades 

multimedia:  

Textos, imágenes, videos, enlaces  

Comentarios. 

4 

 

 

5 

 

 

6 

  

 

Web 2.0  

Redes sociales educativas:   

Plataformas educativas 

Software educativos 

 

7 

 

8 

VD: Proceso de 

enseñanza aprendizaje en 

las Ciencias Naturales. 

Conjunto de actividades 

organizadas y 

planificadas por el 

docente a través de una 

serie de conocimientos y 

técnicas, basado en 

diversos métodos con el 

apoyo de una serie de 

materiales, con la 

finalidad de posibilitar el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Métodos  

 

 

Técnicas 

Deductivo 

Inductivo  

Heurístico 

Científico 

Experimental 

 

Trabajo en grupo 

Lluvias de ideas 

Exposición 

9 

 

10 

 

 

 

11 

 

12 

 

Tipos de aprendizaje  

Conductismo 

Constructivismo  

Significativo 

Por descubrimiento 

Aprendizaje basado en problemas. 

13 

 

14 

  

15 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

 

Quito, 01de Marzo del 2016  

 

Dr. Patricio Cazar Puruncajas 

 

Presente. 

De mis consideraciones:  

Conocedora de su capacidad profesional me permito solicitar comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación del instrumento de investigación para la recolección de información 

del proyecto investigativo con el tema: EL BLOG EDUCATIVO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL BLOQUE TRES, DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES DE LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN RAFAEL” DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 

PERÍODO 2015-2016. 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página, para lo cual 

se adjunta los objetivos,  la matriz de Operacionalización de variables y el instrumento. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

 

Atentamente 

 

Daysi Valdez Pinto  

  CI.:1721670030 

Responsable de la investigación  



 
 

101 
 

 



 
 

102 
 

 



 
 

103 
 



 
 

104 
 

 

 



 
 

105 
 



 
 

106 
 



 
 

107 
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Anexo Nº 5.Validación de instrumento de investigación (Experto 2) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

Quito, 18 de Febrero del 2016  

 

Dr. Gabriel Carrillo   

Presente. 

 

De mis consideraciones:  

Conocedora de su capacidad profesional me permito solicitar comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación del instrumento de investigación para la recolección de información 

del proyecto investigativo con el tema: EL BLOG EDUCATIVO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL BLOQUE TRES, DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES DE LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN RAFAEL” DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 

PERÍODO 2015-2016. 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página, para lo 

cual se adjunta los objetivos,  la matriz de Operacionalización de variables y el instrumento. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

 

Atentamente 

 

Daysi Valdez Pinto  

CI.:1721670030 

Responsable de la investigación  
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Anexo Nº 6. Solicitud para la ejecución de la investigación Unidad Educativa “San Rafael”  
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Anexo Nº 7.Unidad Educativa "San Rafael" 

 

 

Tomada por: Daysi Valdez Pinto 

 Fecha: 02/03/2016 

 

 

Tomada por: Daysi Valdez Pinto 

 Fecha: 02/03/2016 
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Anexo Nº 8. Encuesta aplicada a estudiantes de noveno “B”  

 

 

Tomada por: Daysi Valdez Pinto 

 Fecha: 02/03/2016 

 

 

 

Tomada por: Daysi Valdez Pinto 

 Fecha: 02/03/2016 
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Anexo Nº 9. Encuesta aplicada a estudiantes de noveno “C”  

 

 

Tomada por: Daysi Valdez Pinto 

 Fecha: 02/03/2016 

 

 

 

                Tomada por: Daysi Valdez Pinto 

                Fecha: 02/03/2016 
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Anexo Nº 10. Encuesta aplicada a docentes de la institución Unidad Educativa “San Rafael” 

 

Tomada por: Daysi Valdez Pinto 

 Fecha: 02/03/2016 

 

 

                Tomada por: Daysi Valdez Pinto 

                Fecha: 02/03/2016 

 

 

               Tomada por: Daysi Valdez Pinto 

                Fecha: 02/03/2016 


