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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación de modalidad  socioeducativo, titulado. Los Weblogs como 

Recursos Didácticos en el Manejo de la Tabla Periódica  de los Estudiantes de Primero de 

Bachillerato de la  Unidad Educativa particular Bilingüe “María Magdalena”, cuyo propósito  es 

contribuir con un  recurso didáctico tecnológico para  que los estudiantes   aprendan de manera 

diferente, divertida y  fácil el contenido de  la tabla periódica. La metodología  utilizada   en la 

presente investigación ,  fue  la lectura analítica de textos sobre el tema, se buscó información en 

fuentes de internet y en el trabajo de campo,  donde se aplicaron encuestas a los estudiantes para 

hacer un diagnóstico sobre los recursos tecnológicos  que emplea el docente para impartir las  clases 

en la asignatura de Química y  también  se procedió  a emplear pruebas de diagnóstico, por medio de 

las cuales, se logró determinar el nivel de conocimiento por parte de los estudiantes sobre la tabla 

periódica. Esta propuesta estará a disposición de todos los docentes y estudiantes puesto que el Blog 

como un sitio Web estará disponible en la  red de internet y los docentes lo podrán utilizar en su aula 

de clase, como recurso didáctico para   el aprendizaje  de la Tabla Periódica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se realiza por la necesidad de implementar  una de las herramientas de  la 

web 2.0,  la cual está basada en  el diseño  de  un Blog educativo sobre la Tabla Periódica, con la 

finalidad de promover el aprendizaje significativo en los y las  estudiantes y de esta manera que tanto 

el docente como el discente tengan un material de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La enseñanza-aprendizaje  de la química, se la ha considerado  a lo largo de la historia  como  una 

actividad compleja, una materia temible para los estudiantes a  quienes les resulta muy difícil 

comprender   su contenido.  De ahí nace la necesidad de buscar metodologías  de carácter interactivo, 

que facilite la comprensión  de esta temida  ciencia, ante la presencia de nuevas y sofisticadas 

herramientas  tecnológicas  accesibles,  de fácil manejo  para la labor docente; ya que la incorporación 

de herramientas tecnológicas en el aula de clases  promueve el interés, la motivación y la creatividad 

del discente. 

La presente investigación  básicamente está estructurada en seis capítulos: 

El Capítulo I: Contiene el PROBLEMA, planteamiento del problema, la formulación del problema 

de investigación, las preguntas directrices, los objetivos, y  justificación. 

El  Capítulo II: Se enfoca el MARCO TEÓRICO, en el que se indica los antecedentes de trabajos 

de investigación  realizados anteriormente y que están relacionados con el presente trabajo 

investigativo, de fundamentaciones ( filosóficas, pedagógicas, tecnológicas y legales ), la 

fundamentación teórica con temas que se despliegan  desde las  variables tanto independiente como  

dependiente, los mismos que se manifiestan mediante el análisis y  reflexión  de diversos autores  

citados, que aportaron en el desarrollo de los temas que se plantean como fundamentación teórica y  

finalizando este capítulo  con  las definiciones de algunos términos básicos. 

En el Capítulo III: Se encuentra  la METODOLOGÍA, se indica el diseño de la investigación, la 

población y muestra, la operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos de la 

investigación, técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

 

El Capítulo IV: Se refiere al ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

En el Capítulo V: Se procede de manera organizada y en base a la recolección de información 

valiosa de estudiantes  a plantear CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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En el Capítulo VI: Se refiere a LA PROPUESTA como alternativa de solución que permita  mejorar 

los procesos de enseñanza- aprendizaje de la Tabla Periódica a través del uso de herramientas 

tecnológicas  proponiendo una de las herramientas de la Web 2.0, a  un  diseño de un Blog  educativo 

para el manejo de  la Tabla Periódica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Los estilos  tradicionales de la enseñanza aprendizaje de la Química, en la  educación de los 

estudiantes, es una realidad evidente en el aula de clases, los y las estudiantes operan como 

simples receptores de la información transferida por el docente,  en la cual los contenidos  

permanecen limitadamente estables. Este modelo de enseñanza se cimienta en la teoría 

tradicional,  que transmite el conocimiento con una limitada participación del estudiante. 

Más aún, en presencia de un mundo que  se ha desarrollado tecnológicamente en los últimos 

años, poniendo a disponibilidad un sin número de herramientas tecnológicas, es así  que las 

aplicaciones multimedia son  hoy  en día catalogadas como  uno de los medios más  grandes en 

la información virtual  y a nivel mundial están proporcionando grandes beneficios en los 

sistemas  educativos. 

En el Ecuador,   la mayoría de  maestros utilizan  la metodología  tradicional  para enseñar 

Química  a los estudiantes y descartan el uso de   la tecnología  en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, es así que el sistema educativo ecuatoriano debe dar solución  a las necesidades 

educativas, considerando que vivimos en un mundo saturado de tecnología, incorporando 

estrategias didácticas basadas en  una de las herramientas que nos brinda la Web 2.0  y la 

infinidad aplicaciones multimedia  que ofrecen en  las aulas de clases. 

A pesar de  que las instituciones educativas de la  Provincia de Pichincha  cuentan con áreas 

equipadas de computadoras, aún se observan  falencias en la forma de como transmitir el 

conocimiento significativo a los educandos, ejecutándose los  diferentes procesos educativos 

con escasas herramientas tecnológicas.  

El problema se evidencia en la Unidad Educativa   “María Magdalena” al  no hacer uso de las 

herramientas tecnológicas de  carácter interactivo  para el proceso de enseñanza -aprendizaje de 

los y las estudiantes, especialmente en la asignatura de Química, no se  aprovechan  las 

herramientas tecnológicas para optimizar las clases, a pesar de que la institución educativa 

cuenta con una sala de computación   y cuenta también con internet, quizás porque el docente 

no está al tanto de cómo aprovechar la tecnología a favor de los educandos en  esta   ciencia. 
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De tal manera que es  indispensable proponer una de  las herramientas tecnológicas  interactivas,  

para  que los  estudiantes desarrollen aprendizajes significativos y  tratándose de la tabla 

periódica que es el punto de partida para la enseñanza –aprendizaje de la Química, ya que   

presenta una gran cantidad de información y  al estudiante le resulta difícil inferir  la información 

que  se le presenta en dicha tabla, entonces merece darle mucha importancia al cómo enseñar su 

contenido,  si el docente no aplica una herramienta didáctica que les motive aprender, el 

estudiante crea temor por el  aprendizaje de esta ciencia tan importante que es la Química,  y es 

por ello  que se ve la  necesidad de incorporar  a esta institución educativa  una herramienta 

didáctica e interactiva que le sirva de apoyo al abordar  el tema de  clase. 

A sí mismo, en el presente trabajo de investigación,  propone una alternativa metodológica para 

facilitar la asimilación de los contenidos de la Química  con la ayuda de las herramientas 

tecnológicas  didácticas interactivas  multimedia. Este problema se da por el simple hecho de 

que el estudiante no cuenta con un material didáctico e interactivo que le facilite el aprendizaje 

del contenido de la tabla periódica  y por ende los elementos químicos con sus respectivos 

símbolos y valencias. 

El rol que hasta hoy han cumplido los docentes en este Centro Educativo aún han persistido el 

de ser protagonistas y centro del acto educativo, con metodologías pasivas, sin considerar 

actividades dinámicas e interactivas  que proporcionan la Web 2.0  en el aula de clase, 

reduciendo de esta manera el desarrollo del pensamiento crítico que se vería fortalecido si se 

utilizara en la asignatura de Química   una de  las herramientas de la Web 2.0, como  lo es  el 

Blog,  que para este caso se propone en esta investigación. 

Si no se propone como alternativa de solución  una  metodología basada en la utilización de las  

herramientas tecnológicas, se formarán estudiantes memorísticos sin capacidad cognitiva, lo que 

conllevará adquirir los aprendizajes no significativos y por ende  se  tendrá  estudiantes sin 

capacidad para ser  competitivos  en el futuro. 

Con la finalidad de que los estudiantes  que se educan en este plantel tengan una  herramienta 

metodológica didáctica e interactiva,  que les permita de alguna u otra manera  solucionar las 

falencias con respecto al Manejo de la Tabla Periódica en la asignatura de Química de los 

estudiantes de primero de Bachillerato. 
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1.1.1. Formulación del problema 

¿Cómo apoya el uso de los Weblogs  como Recursos Didácticos  en el Manejo de la Tabla 

Periódica de los estudiantes de primero de  Bachillerato de la Unidad Educativa  “María 

Magdalena” período  lectivo 2015-2016? 

 

 

1.1.2. Preguntas directrices 

 

 ¿Qué  recursos tecnológicos  aplican los docentes para la enseñanza-aprendizaje de la 

Química a los estudiantes de primero de Bachillerato de la Unidad educativa  “María 

Magdalena.”? 

 

 ¿Cuál es  el nivel de conocimiento de la Tabla Periódica  de los estudiantes  de primero  de 

Bachillerato  de la Unidad Educativa “María  Magdalena.”?  

 

 ¿Cómo influye el Weblog en el Manejo de la Tabla Periódica en la asignatura de Química 

de los estudiantes de primero de Bachillerato de la Unidad  Educativa “María Magdalena.”? 
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1.2. Objetivos: 

 

1.2.1. Objetivo General 

Investigar cómo favorece   el uso de  los Weblogs como recursos didácticos  en el 

Manejo de la Tabla Periódica en la asignatura de Química, de los estudiantes de 

primero de Bachillerato de la Unidad Educativa “María Magdalena”,  período lectivo  

2015-2016. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar qué recursos tecnológicos aplican los docentes para la enseñanza- 

aprendizaje de la Química a los estudiantes de primero de Bachillerato de la 

Unidad Educativa   “María Magdalena”. 

 

 Establecer los niveles de conocimiento de la Tabla Periódica en la asignatura de 

Química  de los estudiantes de primero de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“María Magdalena”. 

 

 Diseñar  un Weblog   para el Manejo  de la Tabla Periódica  de los estudiantes de 

primero de Bachillerato  de la Unidad Educativa  “María Magdalena”. 
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1.3. Justificación  

 

En la actualidad se ha demostrado que las nuevas Tecnologías de la  Información y la  

Comunicación constituyen un fenómeno social, tanto  que ninguna entidad  puede    descartar 

su uso,  debido a las  grandes posibilidades que estas  ofrecen. Las TIC’s  en los procesos 

educativos  constituyen ahora una necesidad, tanto que se  convierten en una  poderosa 

herramienta que transforma a los estudiantes, de receptores pasivos de la información en 

participantes activos,   mejora el quehacer educativo interviniendo en  el perfeccionamiento de 

la calidad educativa. 

Hoy en día la  tecnología  es  una novedad, por lo cual nadie puede prescindir de la infinidad  de 

recursos tecnológicos  y  que son  totalmente indispensables para la sociedad, de  ahí la 

importancia de utilizar  estos medios como recursos didácticos  para los procesos de enseñanza 

–aprendizaje de la Tabla Periódica. 

 

El interés por realizar esta investigación sobre  el empleo  de recursos didácticos,  para el Manejo 

de la Tabla Periódica, es para impulsar  al estudiante a conseguir un aprendizaje significativo 

de manera didáctica a través  de las  herramientas tecnológicas   de carácter didáctico e 

interactivo, incentivando a los docentes a  la  utilización de  las herramientas tecnológicas, por 

cuanto los beneficios  que aportan  al proceso de enseñanza-aprendizaje son incuantificables,  

puesto que en la actualidad la mayoría de docentes imparten las clases de manera tradicional ya 

sea por una parte por el desconocimiento y  por otra la falta de iniciativa por investigar  nuevos  

y sofisticados medios didácticos que promuevan el interés y la motivación por aprender  por 

parte de los y las estudiantes.  

 

Si se desconoce sobre nuevos recursos didácticos e interactivos, que permitan generar   el 

aprendizaje significativo,  se crean procesos de enseñanza y aprendizaje  deficientes y 

monótonos,  entonces es muy necesaria  esta investigación para dar a conocer  nuevos recursos  

didácticos,  el mundo de hoy exige una  educación  a la vanguardia,  que permita  desarrollar  en 

los estudiantes habilidades  y capacidades, para que en el futuro  se desenvuelvan en un mundo 

competitivo,  por lo cual resulta novedoso implementar recursos  didácticos tecnológicos para  

el manejo de la Tabla Periódica.  

Los beneficiarios directos serán  los y las   estudiantes y docentes  de primero de Bachillerato 

de la Unidad Educativa “María Magdalena”. La utilidad práctica del recurso didáctico, es de 

facilitar, sintetizar, reforzar y lograr un aprendizaje significativo  de la Tabla Periódica en la 

asignatura de Química. 
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1.4. Factibilidad 

Este trabajo fue  factible  por la apertura que brindaron las autoridades, docentes y estudiantes  

de la Unidad Educativa particular bilingüe “María Magdalena”  al  permitir  aplicar 

oportunamente esta investigación,  en cuanto  a los recursos financieros  se pudo financiar con 

recursos propios  y además como el proyecto de investigación  se refirió a los Weblogs y al  ser 

estos  una herramienta de las  TIC’s  el acceso a la información  fue  amplio y gratuito y también 

se hace hincapié que en esta institución educativa  nunca antes se había trabajado en el tema de 

recursos didácticos tecnológicos para la enseñanza de la tabla periódica en la asignatura de 

Química  y al ser ésta la primera investigación en aplicarse en la institución, promovió el interés 

de  toda la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. Antecedentes del problema 

Después de haber indagado minuciosamente en las bibliotecas de las principales Universidades 

de la ciudad de Quito no se encuentran trabajos con el tema: Los  Weblogs como Recursos 

Didácticos en el Manejo de la Tabla Periódica  de los estudiantes de Primero de Bachillerato de 

la Unidad educativa “María  Magdalena”  período lectivo  2015-2016. 

Sin embargo se encontraron trabajos relacionados o similares en la siguiente Universidad:  

En la Universidad Central del Ecuador existe un trabajo de pregrado con el tema La Web 2.0 en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de Biología, en estudiantes de Segundo año de Bachillerato 

General Unificado del Instituto Tecnológico Superior Bolívar, Cantón Tulcán, Provincia del 

Carchi, año Lectivo 2012 – 2013, cuyo autor es Edgar Sixto Velasco Rosero, realizado en el año 

2013. 

Este  trabajo tuvo como objetivo determinar el uso de la web 2.0 en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de Biología de estudiantes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado del Instituto Tecnológico Bolívar de la ciudad de Tulcán, mediante un estudio 

bibliográfico y de campo, con el propósito de buscar una solución que permita innovar el 

aprendizaje colaborativo, durante el periodo lectivo 2012-2013. 

La modalidad de  investigación   de este trabajo fue  socio educativo, con un enfoque  cuali-

cuantitativa, ya que implicó el análisis y discusión de una determinada realidad y el contraste 

entre lo teórico con lo práctico, el tipo de investigación fue de campo, documental, descriptiva, 

bibliográfica y  además esta investigación es cuasi – experimental, debido a que se realizó una 

prueba experimental para constatar las calificaciones obtenidas después de la utilización de la 

página web de Biología, además es de tipo descriptiva ya que el método descriptivo es adecuado 

en las ciencias de la conducta como: la psicología, pedagogía, astrología, cultural. 
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En este trabajo investigativo las conclusiones son las siguientes: 

 Se destaca según el criterio de estudiantes, que los docentes no utilizan las TIC’s para 

complementar su enseñanza, y mucho menos la web 2.0; a pesar de esto, los estudiantes 

utilizan el internet y la web para complementar su aprendizaje de forma interactiva y  

motivacional, encontrando en ellas medios de consulta que facilitan la realización de trabajos 

académicos, ahorrando tiempo y recursos; además se ha determinado que gracias a las 

propiedades  de la web 2.0, los estudiantes encuentran alternativas para mejorar su desarrollo 

académico. 

 Los docentes están conscientes de la importancia de los aportes brindados por la web 2.0 en 

la formación de los estudiantes, siendo necesario tomar en cuenta estas herramientas para 

que el aprendizaje sea dinámico; además se desataca que la web 2.0 permite complementar 

la enseñanza-aprendizaje de forma innovadora, siendo imperante la utilización de estos 

medios en el proceso educativo de la materia de Biología. 

 Los docentes no utilizan la Web 2.0 por falta de capacitación, por tal motivo es difícil que a 

primera instancia cambien la manera de dictar sus clases; reiterando que la enseñanza es 

tradicionalista. 

 

En la  Universidad Central del Ecuador  existe un trabajo de pregrado con el tema Elaboración 

y Aplicación de una Guía Didáctica Multimedia para el Manejo e Interpretación de etiquetas de 

reactivos químicos en la asignatura de Laboratorio, de los estudiantes de bachillerato del Colegio 

Fiscomisional “Alejandro Humboldt”, San Cristóbal, provincia de Galápagos, período 2014-

2015, cuya autora es María Isabel Yaucén  Pita, realizado en el año 2014. 

Este proyecto de investigación cuyo objetivo fue de investigar cómo incide la elaboración y 

aplicación de una guía didáctica multimedia en el manejo e interpretación de etiquetas de 

reactivos químicos en la asignatura de Laboratorio, de los estudiantes de bachillerato del Colegio 

Fiscomisional “Alejandro Humboldt”, San Cristóbal, provincia de Galápagos, periodo 2014-

2015. 

Este trabajo investigativo de modalidad de proyecto socioeducativo, tuvo un enfoque  cualitativo 

porque se analizó una problemática dentro de la institución  y fue una investigación cuantitativa 

porque se determinó  los datos numéricos mediante un proceso matemático y estadístico 

aplicado para tabular las encuestas   y además la investigación fue de tipo bibliográfico porque 

para fundamentar la investigación   el investigador acudió a fuentes tales como: libros, textos,, 

revistas y páginas de Internet que le sirvieron a la investigación de soporte para desarrollar el 

Marco Teórico  y de campo por cuanto la investigación se realizó en el lugar de los hechos . 
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En esta investigación la investigadora   llega a las siguientes conclusiones: 

 Con la realización del trabajo de tesis, se pudo determinar que en el laboratorio de Química 

del Colegio Fiscomisional Alejandro Humboldt, los docentes que lo utilizan, aplican con 

poca frecuencia recursos tecnológicos para la enseñanza, ya que dicho laboratorio carece de 

éstos, es decir, si los docentes necesitaran de dicho material, tendrían que conseguirlo por 

sus propios medios, además no tienen acceso a internet, lo que limita mucho el trabajo, ya 

que muchos de los temas tratados en el laboratorio se refuerzan a través de la Web. 

 La elaboración y aplicación de la Guía Multimedia en el Manejo e Interpretación de etiquetas 

de reactivos químicos del Laboratorio del Colegio Fiscomisional Alejandro Humboldt, fue 

de gran ayuda, ya que al procesar los resultados obtenidos en las pruebas de diagnóstico 

tomadas antes y después de la aplicación de la Guía Multimedia, se pudo notar el gran 

avance, ya que antes de aplicar la Guía los estudiantes no tenían conocimiento del tema y 

después de haberla aplicado se notó como superaron estas falencias y respondieron 

satisfactoriamente, logrando así alcanzar el propósito planteado en este trabajo de tesis.  

 

En la  Universidad  Central del Ecuador, existe un trabajo de pregrado con el tema Diseño de 

un cd interactivo multimedia como recurso didáctico para el aprendizaje de Ciencias Naturales 

de los estudiantes del noveno año de educación básica del Colegio Técnico “UNE”, cuya autora 

es Tatiana Mariela Velasteguí Cajas, realizado en el año 2013. 

La investigación  tuvo como objetivo principal diseñar un cd interactivo multimedia como 

recurso didáctico que servirá como un medio auxiliar para el docente y una herramienta para 

reforzar los conocimientos de los estudiantes de noveno año en la asignatura de Ciencias 

Naturales.   

Este proyecto socio educativo, se enfoca en una Investigación cualitativa busca explicar las 

razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento y es  cuantitativa porque  se recogen y 

se analizan datos cuantitativos sobre variables. Que incluye una investigación de campo y una 

investigación bibliográfica-documental. 

En esta investigación se establecen las  siguientes conclusiones: 

 Un 79,4% de estudiantes manifiestan que el docente de Ciencias Naturales no cuenta con 

recursos didácticos multimedia en el proceso enseñanza y aprendizaje, por lo cual no les permite 

involucrarse con las nuevas herramientas tecnológicas. 

 El recurso didáctico es una herramienta tecnológica que facilitara el aprendizaje de los 

estudiantes en un 47,7% de manera significativa en la asignatura de ciencias naturales. 
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 El uso de recursos didácticos en el proceso de aprendizaje enriquecerá el proceso educativo 

promoviendo a nuevas alternativas de aprendizaje para los estudiantes de noveno año del colegio 

UNE, como lo indica la media obtenida equivalente al 66,7%, la cual indico que el uso de medios 

y herramientas tecnológicas aportan al desarrollo y enriquecimiento en el proceso enseñanza y 

aprendizaje. 

Con base  a las investigaciones  señaladas, los impactos que generan el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación en los procesos de enseñanza- aprendizaje,  son altamente  

beneficiosas para los y las estudiantes, demostrando su  interés y motivación por aprender el 

conocimiento  y los altos resultados en  su  rendimiento  escolar nos permite catalogar a las 

TIC’s como poderosas herramientas educativas, por lo tanto no se  puede descartar  su uso, más 

bien se debe incentivar su utilización. De acuerdo también con los resultados de las  

investigaciones,  en las instituciones educativas  los docentes siguen empleando  el modelo de 

enseñanza  tradicionalista, los  docentes no utilizan las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación a pesar de que conocen  los beneficios que aportan a la   educación,  los docentes 

están conscientes de los beneficios que la tecnología aporta a los procesos educativos, la causa 

para que no cambien su modelo de enseñanza manifiestan que  se da porque  no se les capacita  

en el manejo de  la TIC’s ,  entonces nos preguntamos qué está pasando  desde las más altas 

autoridades de la educación que no  implementan cursos de capacitación sobre TIC’s   en  las 

instituciones educativas. 

 

2.2. Fundamentaciones 

 

2.2.1. Fundamentación Filosófica  

 

El proceso de enseñanza aprendizaje se sitúa hoy en día en un paradigma constructivista ya 

que el hombre formula su conocimiento de la interacción que tiene con el medio que le rodea 

y no de la repetición o memorización.  

Por otro lado el aprendizaje es el resultado de la interacción entre el alumno que aprende el 

contenido, que es objeto de aprendizaje y el profesor que como mediador en los procesos de 

aprendizaje  ayuda al alumno a construir significados y a atribuir sentido a lo que aprende, 

considerando que el aprendizaje humano  siempre se genera en su propio  interior. 

2.2.2. Fundamentación Pedagógica  

El uso de las nuevas tecnologías en las instituciones educativas, está generando  impactantes 

cambios, al ser  utilizadas,  estas como herramientas de apoyo al proceso de enseñanza- 
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aprendizaje. Las metodologías de enseñanza de  tipo tradicional, están siendo descartadas, ya 

que no brindan un aporte significativo al estudiante, el memorismo y  la repetición de 

conceptos no garantizan la  motivación para el alumno, este tipo de práctica educativa viene 

siendo sustituida por el constructivismo y el aprendizaje por descubrimiento.  

Estas filosofías de la enseñanza aprendizaje están siendo reforzadas por las herramientas 

tecnológicas debido a  su gran abanico de posibilidades que oferta a los sistemas educativos, 

como sistemas de carácter interactivo, contribuye significativamente a la motivación,  y la 

creatividad del estudiante,  y así  se persigue  una educación eficaz y de calidad, con estudiantes 

críticos y reflexivos, capaz de construir sus propios aprendizajes. 

 

2.2.3. Fundamentación Tecnológica  

 

La actividad educativa es una de las más complejas del ser humano. Es por ello que se ha 

investigado y se investiga la operatividad de distintos modelos educativos, dentro de los 

paradigmas imperantes del momento, empleando distintos recursos didácticos que produzcan 

aprendizajes significativos y activos del estudiante.  

 

El diseño de aplicaciones multimedia implica la selección de los métodos educativos 

empleados para lograr la participación del estudiante como un ente activo y con la utilización 

de la tecnología las instituciones educativas pretenden lograr los objetivos  propuestos  en la 

educación. La presente investigación se fundamenta  en las tecnologías porque permite la 

ejecución de procesos con rapidez, facilidad y transparencia y además  genera el interés y la 

motivación al estudiante debido a la gran interactividad producida entre el  sujeto y el 

ordenador, tal es el caso  de los Blogs, un recurso educativo,  que nos ofrece  las herramientas 

de la Web 2.0,  medio que facilita el estudio de la Tabla Periódica  en los estudiantes de primero 

de Bachillerato de la Unidad educativa  Particular Bilingüe “María Magdalena”. 

 

 

 

 

 

 



  

14 
 

2.2.4. Fundamentación Legal  

Constitución de la República del Ecuador Asamblea Constituyente 2008 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye 

un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o 

su equivalente.  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprenderán su propia lengua y ámbito cultural.  

Título I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- Principios.-p. Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo compartido de 

estudiantes, familias, docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, 



  

15 
 

medios de comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de 

esta ley; 

s. Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a las 

diversidades  y realidades locales y globales, preservando la identidad nacional y la diversidad 

cultural, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos 

como en sus contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión; 

Art. 3.- Fines de la educación.-j. La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad 

del conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en referente de 

educación liberadora de los pueblos; 

 

Capítulo II 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 

Art. 6.- Obligaciones.- 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; 

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; 

 

Capítulo IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

Art. 10.- Derechos.- a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en 

todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de 

Educación; 

Art. 11.- Obligaciones.- k. Procurar una formación académica continua y permanente a lo 

largo de su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional existentes; 
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Guion de contenidos  

Variable Independiente: Los Weblogs como recursos didácticos 

 

 

                   

 

Guion de contenidos   

Variable Dependiente: Aprendizaje de la Tabla Periódica 

 

APRENDIZAJE 

DE LA TABLA 

PERIÓDICA

Aprendizaje

Enseñanza -

aprendizaje de la 

tabla periódica

Tipos de 
elementos de la 

tabla

Distribución 

electrónica y 

tabla periódica

Tabla Periódica

Estructura de la 
tabla periódica

Regiones de la 

tabla periódica

Propiedades 

periodicas

 

Gráfico 2: Guion de Contenidos de la V. Dependiente 

Elaborado por: Yadira Guerrero R. 

Fuente: Unidad Educativa “María Magdalena” 

LOS WEBLOGS

Tecnologías de la 
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Comunicación.

La Web 2.0

La Web

Los Weblogs

Características de 
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Blog y Educación

Elementos  de un 

Blogs

Clasificación de los 
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El blog  como recurso 

didactico
TIC  en la Educación 

Las TIC como recursos 

didácticos.

Gráfico 1: Guion de Contenidos de la V. Independiente 

Elaborado por: Yadira Guerrero R. 

Fuente Unidad Educativa  “María Magdalena” 
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2.3.  Fundamentación teórica   

 

2.3.1. Los Weblogs 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

“Las TIC son un conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados que integran 

funcionalidades  de almacenamiento procesamiento y transmisión de datos” (Rodríguez, 

2009). 

Las TIC’s  como aparatos electrónicos novedosos, han sido creados por  y para los seres 

humanos  con la finalidad de satisfacer  sus necesidades, para facilitar y agilizar las tareas,  

los términos procesamiento y transmisión de datos comúnmente se asocia a un sistema 

computacional  que es utilizado  por toda la sociedad a nivel mundial, pero en la actualidad 

estos términos ya no es propio de un computador ya que  la tecnología está siempre innovando, 

existen nuevos dispositivos  que integran están funcionalidades. 

 

Para Coll, C. y Monereo, C. manifiestan que las TIC reposan sobre “la posibilidad  de utilizar 

sistemas  de signos, lenguaje oral, lenguaje escrito, imágenes estáticas, imágenes en 

movimiento, símbolos matemáticos, notaciones musicales, etc. para representar  una 

determinada información  y transmitirla” (2008, p. 22) 

 

En este sentido, las Tecnologías de la información y la  comunicación  no son más que aquellas 

tecnologías  que permiten  la transmisión  de la información  en cualquier momento y en 

cualquier lugar,  son las tecnologías la computadora, celular, Tablet, cámaras de video etc. 

 

Gallegos (2005) citado en Cabero (2007)  el papel  de las TIC  en  las 

aulas  es la vía de acceso  a la Sociedad de la Información y, de ahí, a 

la sociedad  del conocimiento. Internet se ha  convertido  en el 

instrumento  más poderoso  que ha tenido nunca  la humanidad  para 

lograr las grandes metas pedagógicas  de un aprendizaje activo, 

constructivo, situado, autorregulado e interactivo (p.209).  

 

Tomando como base  lo mencionado, con  el Blog  los estudiantes hacen uso de las TIC’s para 

inferir  todo tipo  de  información que se le presente y construyen   su propio conocimiento  a 

través de la  experiencia obtenida de la interacción  con su ordenador, es así que el  Blog 

contribuye a mejorar  los problemas  que se presentan en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 
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TIC’s en la Educación 

 

Las TIC’s en la educación es enseñar y aprender  con las herramientas y aplicaciones 

tecnológicas que nos ofrece las  Tecnologías de  la Información y la Comunicación, La 

utilización y el aparecimiento de nuevas tecnologías  hoy en día ya no es novedoso forma parte 

de nuestro diario vivir,  señalando que son los jóvenes  los que más inclinación tienen por  usar 

las herramientas tecnológicas. 

 

Moya (2009) La mayoría de los gobiernos y de los educadores 

reconoce que la utilización de las TIC en la enseñanza mejora su 

calidad. Sin embargo, se trata, de utilizar las TIC en el aula y usarlas 

desde una perspectiva pedagógica, pero no como un complemento  a la 

enseñanza tradicional si no como una vía innovadora que, integrando 

la tecnología en el currículo, consigue mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y los procesos escolares de los alumnos(p. 2). 

 

Es evidente que cuando el mediador de los procesos de enseñanza-aprendizaje  utiliza el libro 

de texto para impartir el conocimiento a los aprendices  los impactos escolares  son mínimos 

y poco relevantes,  En la actualidad   en algunas de las instituciones educativas los maestros 

ya  le apuestan a la enseñanza y al  aprendizaje con el uso de las TIC’s,  en nuestro país el 

gobierno de Rafael Correa impulsa la creación de las escuelas del milenio, dotadas  con salas  

de cómputos bien equipados y que además cuentan con internet, con ello se pretende  crear la 

sociedad de la información y el conocimiento, una sociedad  que utilice las tecnologías de la 

Información y la Comunicación  para  adquirir, producir y compartir  conocimiento   y que 

este conocimiento  le dote a las personas de capacidades y habilidades que les permitan  

contribuir a  la sociedad del buen vivir. La sociedad del conocimiento,  es también  la sociedad 

del aprendizaje,  en donde la  educación es  permanente y continua  es decir una educación  

que le sirve para toda la vida (Guillermo y otros, 2012, p. 16).   

  

Las TIC’s como Recursos Didácticos 

 

Las herramientas tecnológicas han sido creadas para satisfacer  las necesidades, en si para 

reducir el esfuerzo físico del ser humano y que con esto por supuesto mejore la calidad de 

vida  de los individuos y que sean más competitivos para la sociedad. 

 

La utilización de las TIC’s como recurso didáctico en la educación pretende  dinamizar los 

procesos educativos, cambiar el rol pasivo a un rol activo por parte del estudiante,  que los 

estudiantes adquieran competencias  para ser competitivos en la sociedad. 
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Cacheiro (2011). Los recursos TIC para el aprendizaje posibilitan el 

llevar a cabo los procesos de adquisición de conocimientos, 

procedimientos y actitudes previstas en la planificación formativa. Los 

recursos TIC permiten ofrecer distintas formas de trabajar los 

contenidos y actividades. Un diseño integrado y complementario de 

estos recursos en el proceso instructivo contribuye a alcanzar los 

resultados de aprendizaje esperados (p. 75). 

 

La tecnología ya no se centra en los profesores de informática,  ahora la tecnología está en 

todas partes  y los docentes debemos hacer frente a los cambios de la sociedad  y buscar 

mejoras en la enseñanza y aprendizaje, haciendo uso de las herramientas tecnológicas. 

Algunos de los recursos TIC’s que se emplean en la educación tenemos a  los Webquest, 

Wikis, videos YouTube, libros electrónicos y los Blogs, el  cual  se   propuso como Recurso 

Didáctico para el Manejo de la Tabla Periódica.    

 

La Web 

  

La WWW fue creada en el CERN en 1990, por el británico Tim Berners- lee y gestionada en 

la actualidad  por el WWW Consortium (Consorcio de la WWW), formado por empresas de 

EEUU. (Nieto, 2008, p.21).  La Web ofrece una variedad de información, que va desde textos 

escritos y hablados, música, imágenes fijas o en movimiento, así como programas (software 

descargables a nuestro ordenador, la mayoría de ellos de modo gratuito. (Nieto, ob.cit, 2008, 

p.23). 

La WWW es una colección o conjunto de sitios Web o páginas  Web, que incluyen 

información en forma de textos, gráficos, sonidos y vídeos, además de vínculos con otros 

archivos.  

 

Gonzales y Cordero (2004). Resumen lo anterior mencionado,  al afirmar lo siguiente.   “Por 

Web se puede entender tres cosas distintas: el  proyecto inicial de CERN,  el conjunto de 

protocolos desarrollados en el proyecto  o el espacio de información  formado por todos los 

servidores interconectados (el denominado  hiperespacio>>)” (p.7). 

 

Entonces podría decirse que la Web es todo ese conjunto de herramientas y aplicaciones, que  

se pone a disposición todo tipo de información sin límites de tiempo y espacio, en la que todo 

el mundo puede acceder, cuya base de funcionamiento es el Internet.  

Los documentos de la Web tienen un localizador universal  o dirección URL (Uniform 

Resource Locator),  de esta manera  todas las personas pueden acceder al Internet. Pero para 

navegar en internet  no es suficiente una dirección, se requiere  tener también un  navegador 

para buscar la información que necesitemos.  
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Es así que se ponen a  disposición del usuario, varios navegadores a los que  se puede recurrir 

para buscar información  en la red. Algunos de los más conocidos son Yahoo, Lyco, Altavista, 

InfoSeek  y WebCrawler. (Poole, 2003, p.176).  

 

Según Guazmayán (2004). Los  navegadores más utilizados y  sus direcciones  en la Web son: 

 

 Nescape Navigator Http://www.netscape.com/home/welcome.html 

 Microsoft Internet Explorer http://www.microsoft.com 

 Mosaic http://www.ncsa.uiuc.edu/ 

 SDG/Software/WinMo-saic/HomePage.html 

 Cello Http://www.law.cornell.edu/cello/cellotop.html 

 Arenahttp://www.w3.org/hyper-text/WWW/Arenal/ 

 HotJava http://java.sun.corn/ (p. 90) 

 

Otros buscadores  que se usa con mayor frecuencia también  son Mozilla Firefox, Google, 

Google Chrome. 

Gráfico 3: Navegadores 

Fuente: http://lorepatriinfor.blogspot.com/2011/04/navegadores.html 

 

http://www.netscape.com/home/welcome.html
http://www.microsoft.com/
http://www.ncsa.uiuc.edu/
http://www.law.cornell.edu/cello/cellotop.html
http://java.sun.corn/
http://lorepatriinfor.blogspot.com/2011/04/navegadores.html
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A continuación Jolliffe y otros (2001)  citado en Cervera y Cabero (2008). Delimitan las 

ventajas e inconvenientes  en cuanto al uso de la Web (p. 26). 

   

 

Con respecto al   gráfico anterior podemos apreciar que  el número de  ventajas es mayor con 

relación a  los inconvenientes, pero es importante señalar que los inconvenientes pueden 

prevenirse  con   una buena planificación que el docente realice previo a la utilización de la 

Web. Por lo tanto no se puede descartar el uso  en los procesos educativos debido a sus grandes 

beneficios que ofrecen en los ambientes educativos.  

 

Web 2.0 

 

La Web 2.0 es el resultado  de un proceso evolutivo de la Web 1.0. Así como el ser humano y 

las diferentes formas de vida  en nuestro planeta han descendido de procesos evolutivos, 

generando cambios  que les permitieron adaptarse  al medio y por lo tanto subsistir. De la 

misma manera  la Web 1.0, que era solamente de  lectura, donde  el usuario actuaba  como un  

ente pasivo ante la información  presentada y no se producía una interactividad y de la 

necesidad de nuevas formas de hacer las cosas  y   para que esta Web  no desapareciera, tuvo 

que  modificarse, entonces el resultado de la transformación de la Web 1.0  fue la  Web 2.0, la 

nueva Web surgida,  era más importante que nunca, con nuevas  e interactivas  aplicaciones.

VENTAJAS

Es un camino ideal para  introducir 
materiales  multimedia.

Los sitios web son de facil acceso. 

Son faciles de incorporar a los eventos  
de aprendizaje.

Pueden utilizarse para completar y /o 
enriquecer. 

Los estudiantes pueden interaccionar 
con lugares  y personas exteriores al 
propio material de aprendizaje .

Son un buen camino  para ayudar a 
interezar  y motivar a los estudiantes .

Son un buen  recurso para  variar la 
presentacion.

INCONVENIENTES

Pueden servir para que los 
estudiantes se desvien del tema. 

El sitio puede contener  
incorrecciones tecnicas  o 
informacion incorrecta.

Puede no tener un nivel  apropiado 
para todos los estudiantes. 

Puede contener mucha informacion 
irrelevante  para el tema  que nos 
ocupa  y favorecer la dispersion.

Gráfico 4: Ventajas e inconvenientes  del Uso de la Web 

Elaborado por: Yadira Guerrero R. 

Fuente: (Cervera y Cabero, 2008, p.26). 
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Según Nafria (2008). La Web 2.0  es una nueva manera de ofrecer servicios en internet gracias 

a la suma y combinación  de diversas tecnologías que permiten utilizar la red como una 

plataforma de aplicaciones, lo que abre grandes posibilidades creativas (p. 16). 

 

En este sentido es interesante la aportación que hace Segaran (2008) al mencionar que la Web 

2.0, nace como un modelo de acción, de uso de la Web, sostenida por un conjunto de 

aplicaciones  tecnológicas,  que inducen a las personas a crear nuevas ideas. 

  

Por su parte  De la Torre (2006)  Afirma: 

 

web 2.0 es una forma de entender Internet que, con la ayuda de nuevas 

herramientas y tecnologías de corte informativo, promueve que la 

organización y el flujo de información  dependan del comportamiento 

de las personas que acceden a ella, permitiéndose no solo un acceso 

mucho más fácil y centralizado a los contenidos si no su propia 

participación tanto en la clasificación de los mismos como en su propia 

construcción, mediante herramientas cada vez más fáciles e intuitivas 

de usar (p.58) 

 

Entonces la Web 2.0  son todas aquellas páginas de internet  que  permiten la interacción entre  

usuarios, páginas  en la que el usuario mira y sube fotos, videos a la red,  envía y recibe 

mensajes,  entonces son ejemplos de  herramientas 2.0 Facebook, Wikipedia, Twitter, Blog, 

YouTube etc. La Web 2.0 potencia espacios virtuales para la interacción social, la 

participación  abierta y gratuita basada en aplicaciones telemáticas intuitivas  y fáciles de 

manejar (Domínguez, Alvares y López, 2012, p. 39). 

 

Según Mena (2011) la Web 2.0 se sustenta en tres pilares básicos que son: 

 

 Una comunidad de usuarios que interactúan aportando contenidos  o aplicaciones  a través 

de redes de conocimiento. 

 Una tecnología que la sustenta y que permite transferir información digital a velocidades 

impensables. 

 Una arquitectura modular favorecida por un software simple (p.56). 

Los pilares sobre  los cuales se sustentan la Web 2.0, se refiere a los componentes  básicos que 

la constituyen, la comunidad de usuarios se refiere a todo el conjunto de personas que  utilizan 

la Web 2.0, en donde los usuarios comparten  y aportan conocimientos,   que gracias a los  

avances de la ciencia es una tecnología que almacena y transfiere la información digital   sin 

límites de tiempo y  espacio y finalmente toda esa arquitectura modular  no es más que todas 

las herramientas y aplicaciones que permiten crear toda esa inmensa interactividad, que la  

hace existir en la Web. 
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Herramientas de la Web 2.0 

 

Los Wikis  

 

El termino Wiki proviene del hawaiano y significa “rápido” aludiendo por la rapidez con la 

que se procesa la información en un Wiki. (Sánchez  y Sánchez, 2011, p.130). Estos mismos 

autores  definen a la Wiki “como un espacio virtual donde cualquier usuario puede  aportar al 

mismo su conocimiento personal”. Así  la Wiki permite modificar contenidos  ya existentes y 

crear nuevas páginas. Los usuarios pueden participar añadiendo información, actualizando  y  

corrigiendo aquella que consideren errónea (Domínguez, Alvares y López  2012, p. 57). 

“Es una página Web construida de manera que permite que cualquiera que acceda a ella pueda 

aportar nuevos contenidos o modificar alguno de los ya existentes” (Avalos,  2010, p.65). 

Así mismo cobo y Pardo  (2007) afirman: que la wiki como una  herramienta abierta da la 

oportunidad de modificar, ampliar o enriquecer los contenidos publicados por otra persona y 

que sin duda el ejemplo global más representativo es Wikipedia (p.69). 

 

You  Tube 

 

“You Tube es un sitio  donde se puede alojar, etiquetar y compartir videos. Si desea utilizar 

un video, puede enlazarlo en el sitio de  You Tube  o incrustarlo en una página Web o Blog” 

(Domínguez y otros, ob. Cit, 2012, p.80). Por tanto, es un recurso útil para los usuarios que 

generan contenidos de video. En definitiva los usuarios pueden subir, visualizar y compartir 

videos con todo el mundo, que pueden a su vez ser comentados.   

You  Tube es un sitio Web que almacena  una infinidad de videos, donde  los usuarios pueden 

ver, subirlos y compartirlos con todo el mundo, que pueden a su vez ser comentados.   En este 

portal Web se puede ver todo tipo de videos que van desde  series, películas, novelas, tutoriales 

etc.  Cabe señalar que aquí podemos acceder  también a muchos videos de carácter  educativo, 

es por eso que esta herramienta de la Web 2.0, es muy útil  en el proceso de enseñanza –

aprendizaje,  Así  estos son un recurso valioso  para la práctica docente,  ya que se lo podría 

utilizar como una introducción  o para reforzar  el tema de clase.  

 

Facebook 

 

Facebook es una red social de uso multicultural y multigeneracional, en la que conviven desde 

adolescentes hasta adultos (López, 2014, p.321). La herramienta Facebook contiene una gran 

cantidad de aplicaciones que permite incluir fotos en sus perfiles, agregar amigos, enviarse 
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mensajes con ellos, actualizar perfiles, publicar fotos donde se reciben comentarios sobre las 

mismas, todo esta diversidad de opciones hace que permanezca en la Web, como una de las 

redes sociales más imponentes.  

 

En el ámbito educativo esta herramienta es utilizada como medio para  subir, enviar trabajos 

entre docentes y estudiantes,  en esta  página web también se crean grupos colaborativos  de 

trabajo, la gran mayoría de los jóvenes tienen una cuenta en Facebook por lo que se puede 

decir que los jóvenes están familiarizados con las herramientas de la Web 2.0 y por ende con 

la tecnología. 

 

Los   Weblogs 

 

 “Un blog es una página Web muy básica y sencilla donde el usuario puede colgar comentarios, 

artículos, fotografías, enlaces e incluso videos.” (Bohórquez, 2008, p.2). 

 

“Los Blog son herramientas de edición personal en las que cualquier persona o grupo puede 

editar contenido propio en la web y recibir algún  tipo de reacción y comentario por parte de 

otros” (Avalos, 2013, p. 81).  

 

Los Weblogs o Blogs son poderosos medios de comunicación e información, es así que las 

empresas comerciales  usan esta herramienta  con fines de márquetin,  a diario también se 

están publicando  Blog con contenido científico, aportando de este modo a la producción de 

conocimiento, los Blog también pueden emplearse con fines educativos, por lo  cual  las 

instituciones educativas,  deberían incorporarlos como recursos didácticos para la enseñanza-

aprendizaje en las aulas de clase. 

 

Características del Blog 

 

Blasco (2009) manifiesta, por tratarse de un medio digital, los Blogs presentan unas 

características  que los hacen muy aprovechables desde el ámbito educativo: 

 

a) Contenido multimedia 

 

Los programas de gestión de bitácoras admiten cualquier tipo de archivo multimedia, ya sea 

audio, video, animaciones gif, flash…además de permitir enlaces a otros documentos web.  
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b) Sencilla utilización 

 

Como ya se ha mencionado, la edición de una entrada es tan simple como escribirla en un 

editor de texto.  

 

c) Organización cronológica y temática de la información. 

 

Todo el contenido está organizado por orden cronológico y temático, y es accesible mediante 

índices temáticos, calendario o motores de búsqueda Las categorías temáticas de contenidos, 

y los archivos cronológicos pueden ayudar al alumnado a desarrollar hábitos de organización 

de la información, creando sus propias categorías de artículos, de enlaces, etc. 

 

d) Intercambio de ideas. 

 

Los post suelen tener un apartado donde los lectores pueden hacer comentarios y aportaciones, 

lo cual enriquece enormemente el valor de la entrada puesto que la información puede ser 

corregida, confirmada y ampliada por otros. 

 

e) Gestión compartida. 

 

Otra característica vital del Blog es la posibilidad de ser mantenido por distintas personas, 

desde distintos lugares, lo cual aporta una visión multicultural y globalizadora al proceso de 

enseñanza- aprendizaje a través del blogging. 

 

f) Sindicación de contenidos mediante RSS. 

 

Los feeds o RSS han revolucionado la forma de acceder a la información puesto que ya no es 

necesario abrir el navegador en búsqueda de novedades en los sitios de nuestro interés. 

Mediante la sindicación de contenidos, los lectores de feeds nos avisan de estas novedades en 

blogs, sitios de noticias…etc. a los que nos hallamos sindicados. 

 

Otra característica  importante de los Blogs es la interactividad, esta  característica   eleva aún 

más su potencial  en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje. El Blog es interactivo por  

su diversidad de contenido multimedia, esta particularidad  lo hace aún  más atractivo, incluyen 

la posibilidad  de que los visitantes del Blog interactúen observando videos y realizando las 

actividades educativas que allí se planteen.  
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La característica de sencilla utilización del  Blog  mencionada anteriormente, lo convierte en 

un medio ideal para implementar su uso  en  el ámbito educativo, puesto que cualquier docente 

puede ser capaz de crear un Blog Educativo  sin tener mayores conocimientos técnicos 

avanzados. “Los Weblogs, por su facilidad de uso y posibilidades  de incorporar variados 

recursos multimedia, se convierten en una herramienta valiosa y significativa en la promoción 

de aprendizajes (García 2008, p. 99). 

 

Blogs y educación 

 

Las aportaciones al aula son las siguientes: 

 

 Constituyen una nueva forma de aprendizaje en el que la lecto-escritura adquiere una nueva 

dimensión. 

 Generan un intercambio horizontal de experiencias, producción y distribución de contenidos. 

 Crean nuevas expectativas dentro y fuera del aula. 

 Constituyen una nueva forma de impartir docencia. 

 Introducen la alfabetización digital en el aula de forma integral e integra las TIC en los 

contextos de trabajo. 

 Proporcionan una herramienta gratuita y fácil de usar. 

 

 

Las aportaciones a los docentes son las siguientes: 

 

 Aumento de la colaboración e interacción entre el alumno y el docente. 

 Supone una manera de publicación inmediata. 

 Permite, mediante el RSS, la constante actualización de los programas educativos de las 

asignaturas. 

 Constituye una herramienta muy valiosa para crear “hilos” temáticos de debate. 

 Permite crear una base de datos de la materia de continua consulta y actualización. 

 

Las aportaciones a los alumnos son las siguientes: 

 

 Invierte el rol pasivo del alumno, aumentando los cauces de participación. 

 Al constituir un sistema horizontal de comunicación fomenta los comportamientos 

democráticos. 
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 Supone una herramienta fácil, rápida y gratuita de crear un gestor de conocimiento al que se 

puede acceder desde cualquier lugar y a cualquier hora (Ruiz, 2009, p. 3). 

 

 

Elementos de un Blog 

 

Según Valero  (2009). Los elementos que constituyen la página principal de la mayoría de los 

Blogs son: 

 
1. La cabecera es la parte superior donde se encuentra el título, el logo y la imagen del blog. 

 

2. La columna principal la ocupa el post o artículo, que tiene un título además de la fecha de 

publicación, el nombre del autor y las etiquetas que clasifican el contenido del Blog. 

 

3. Debajo del artículo están los comentarios de los lectores, que tienen que ocupar un lugar 

destacado en cualquier Blog que se aprecie. 

 

4. En el lateral izquierdo o derecho, o en ambos, hay otros elementos importantes del Blog: 

las categorías, los menús, el buscador o las listas de enlaces a otros Blogs (p. 4). 

 

Elementos de un Blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 5: Elementos de un Blog 

Fuente: http://www.euroresidentes.com/Blogs/Bitacoras/img/estructura-de-un-blog.htm 

 

 

 

http://www.euroresidentes.com/Blogs/Bitacoras/img/estructura-de-un-blog.jpg
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Clasificación de los Blogs 

 

Antonio Matas Terrón  citado en Fernández y MENA (2011) realiza una clasificación de los 

Blogs de acuerdo a su temática y utilización. 

 

 Blog personal. Blog que redacta una persona solamente. Suelen usarse para exponer 

opiniones, dar ideas, comentar noticias, etc. 

 Blog corporativo. Blog que edita una entidad, empresa o corporación. Suele incluir artículos  

sobre las bondades de la entidad, sus últimos productos, noticias internas etc. 

 Blog vertical. Son  Blogs sobre temas específicos  y concretos. Suelen ser redactados  por 

uno o más profesionales  o aficionados  experimentados en un tema. 

 Blog horizontal. Son Blog que tratan muy diversos temas. Suelen ser Blog personales o bien 

Blog de noticias que abarcan diversos campos de interés social (p.116). 

 

Refiriéndonos básicamente al ámbito educativo Lledó (2015). Realiza una importante 

contribución, clasificando a los blog de la siguiente manera que a continuación se detalla: 

 

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

(información adicional, propuestas de actividades utilizando los recursos de los Blogs). 

Incluyen contenidos creados tanto por el docente como por los estudiantes y que sirve como 

medio de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Blog de centro: Incluye contenido general creado por los miembros de la comunidad. Se 

trata muchas veces de portales de información que incorporan una sección de noticias en las 

que participan los estudiantes. 

 

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

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

 

 Blog de un proyecto. Diario de campo o registro de documentación en proyectos de 

investigación. 

 

 Blog de departamento. Blog con información específica para profesores, padres y alumnos 

de un departamento del centro. 
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 Blog del Alumno. Se asemeja a diarios personales y reflejan sus intereses, gustos y vida 

cotidiana. 

 

 

La sencilla utilización  de un Blog es lo que le ha permitido tener una gran difusión, es así que 

en las Instituciones Educativas  ya se ha implementado su uso debido a  las muchas 

posibilidades que ofrecen, como se halla en la clasificación  son muchos los usos que se le da  

a un Blog  en el Ámbito educativo,  por ejemplo  se utiliza el Blog de centro  para comunicar 

a la comunidad educativa acerca de eventos, noticias  y  también como medio para 

promocionar a la Institución Educativa.  

 

En el caso de la presente investigación se usa el Blog de aula,  que es el  tipo de Blog netamente 

con fines educativos en el proceso de  enseñanza -aprendizaje,  utilizado como medio 

fundamental  para facilitar la compresión  de la Tabla Periódica, con el Blog  los y las 

estudiantes asumen  el papel protagónico   de su aprendizaje, la  sencilla utilización que le 

caracteriza al Blog , se refleja en el fácil manejo y su disponibilidad que tienen los jóvenes 

para  trabajar con las diferentes actividades propuestas en el Blog sin la necesidad de ser 

guiados por el docente.  

 

El Blog como recurso didáctico 

Los jóvenes de esta época utilizan muchas de las herramientas y aplicaciones de la Web 2.0 

como Facebook, Twitter, You Tube, Blogs etc. Por lo tanto se podría decir que   los adolescentes 

no demuestran ninguna  apatía  a cuanto a  la utilización de herramientas tecnológicas  se refiera. 

La educación ha de preparar para la vida  y debe integrar la recreación del significado de las 

cosas. Para ello habrá que utilizar estrategias activas que favorezcan la interacción entre el 

alumnado, la integración social, la capacidad de comunicarse, de colaborar,  el cambio de 

actitudes, el desarrollo del pensamiento y  el descubrimiento. 

En este sentido la presente investigación  permite seleccionar los recursos y estrategias 

didácticas más selectas que induzcan a la motivación, el interés y promueve la creatividad del 

educando para  consiguientemente ayudar a  estimular su inteligencia,  facilitando los procesos 

cognitivos para conceptualizar el conocimiento de la Tabla Periódica. El Blog  como Recurso 

Didáctico en el aprendizaje de la Tabla Periódica motiva a los   y las estudiantes a construir 

sus propios aprendizajes, es un medio  sumamente atractivo y útil para el profesorado  desde 

el punto de vista de la creación de aprendizajes significativos. 
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2.3.2. Aprendizaje de la Tabla Periódica 

Aprendizaje 

Según Huerta (1987). En  su libro Organización lógica de las experiencias de aprendizaje 

sostiene  que aprendizaje es “la captación  súbita de significaciones intrínsecas, debido a que 

el estudiante está consciente de la existencia de partes aparentemente asiladas a las que, 

mediante una operación mental, se articulaba en una estructura por la cual adquirían 

significación en conjunto (p.21). 

Por su parte,  Celestino Sandin aclara  que el aprendizaje “implica a el desarrollo de las 

habilidades, actividades y hábitos  que suponen  la facilidad  de adquisición de normas de 

conducta. (1967, p.30). 

Aprender se considera el proceso de construcción y reconstrucción de 

saberes sobre objetos, procesos y fenómenos por parte del sujeto que 

aprende al adquirir no sólo conocimientos, sino también formas de 

comportamiento, aptitudes, valores, etc., todo ello en correspondencia 

con sus conocimientos previos, experiencias, motivaciones, intereses, 

contexto socio-cultural, etc. Mazario y Mazario p. 2 disponible en: 

(http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/libros/archives/HASHd99c

.dir/doc.pdf) 

 

Como conclusión aprendizaje es un proceso que se genera en la mente como consecuencia de 

la interacción del individuo con el medio, proceso que incluye cambios en su desenvolvimiento 

con el ambiente que le rodea con capacidad de análisis, síntesis  de aquellas interrogantes  a 

observar y consecuentemente la resolución  de los problemas en sí que el aprendizaje adquirido 

sea aplicado en su diario  vivir. 

 

Teorías del aprendizaje 

La realización del presente trabajo de investigación se fundamenta básicamente  en la teoría 

constructivismo y la teoría del aprendizaje significativo. 

Constructivismo 

Este enfoque  hace referencia a como el individuo construye su conocimiento, como a través 

de conexiones lógicas  se estructura la información en nuestro cerebro y que estas relaciones 

lógicas se realizan mediante preceptos de algo que ya conocemos por lo nuevo por conocer. 

Hernández (2008)  aporta respecto  al constructivismo “Los estudiantes que se encuentren en 

aulas diseñadas con este método llegan aprender estas lecciones, pero les resulta más fácil el 

aprendizaje si al mismo tiempo se encuentran comprometidos con actividades significativas 

que ejemplifiquen lo que se desea aprender” (p. 26). 

http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/libros/archives/HASHd99c.dir/doc.pdf
http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/libros/archives/HASHd99c.dir/doc.pdf


  

31 
 

 La autora   manifiesta que con este método, es efectivo para que los  estudiantes aprendan los 

contenidos que imparta el docente  en su aula,  pero  ella puntualiza  que  los educandos pueden 

aprender de manera muy fácil si el docente   emplea actividades significativas  que  llamen la 

atención y la motivación por aprender, es decir que sean interesantes, diversas y atractivas, si 

las actividades son significativas para el educando los aprendizajes también serán 

significativos. 

A demás, es importante señalar que al uso de las herramientas tecnológicas  se  enfoca en el 

constructivismo, porque son los estudiantes  quienes toman la mayor parte del trabajo y 

adquieren el papel protagónico de su aprendizaje. 

Aprendizaje significativo  

El aprendizaje significativo está vinculado al aprendizaje constructivista por cuanto el  enfoque 

de aprendizaje significativo dice  que el aprendizaje significativo  también toma en cuenta los 

conocimientos previos que se tiene más  el nuevo conocimiento que se  va adquiriendo. 

 

El aprendizaje significativo, según (David Ausubel, 1983) es: 

  

El tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información 

nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso. Dicho de otra manera, la estructura de 

los conocimientos previos determina los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez se modifican y reestructuran. Este 

concepto y teoría están enmarcados en el marco del enfoque 

constructivista. (p. 47). 

 

Interpretando lo que dice el autor,  el estudiante  modifica y restructura la información   que 

ya conoce en base a la relación de esquemas de los conocimientos previos  con los nuevos  por 

aprender, he ahí  la palabra experiencia, que tiene que ver con las actividades que realicen los 

estudiantes durante el proceso de aprendizaje, las experiencias podría traducirse a  construir el 

conocimiento haciendo, que para la presente investigación se pretende impartir el 

conocimiento sobre la tabla periódica realizando  actividades didácticas e interactivas con el 

fin de conducir hacia   un aprendizaje significativo a  un manejo de la Tabla Periódica.  
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 Enseñanza Aprendizaje  de la Tabla Periódica 

Actualmente  la enseñanza de la Tabla Periódica  se restringe  estrechamente a la adquisición  

de contenidos facticos, comprensión de teorías  y repetición de conceptos. 

Con respecto a  la enseñanza tradicional de la química Rodríguez (2013)   manifiesta que “El 

estudio de la química en la educación básica ha supuesto un alto nivel de dificultad, debido, 

entre otros factores, a las estrategias tradicionalmente repetitivas y memorísticas que han 

utilizado y siguen utilizando los docentes en esta asignatura” (p.363). 

Con respecto a lo que menciona, el autor en el  párrafo anterior y refiriendo a la Tabla Periódica 

que está inmersa en el estudio de la Química,  los discentes tienen mucha dificultad  

comprender  el gran contenido de información de la misma, debido a la metodologías 

tradicionalistas empleadas por el docente .Entonces  es necesario que el docente  indague sobre 

nuevas metodologías diversas y atractivas que llamen la atención al  y promuevan la 

motivación  para aprender. 

Recursos didácticos para la enseñanza-aprendizaje de la Tabla Periódica  

Los recursos didácticos son los medios  de los cuales los docentes se valen para su práctica,  

estos recursos  pueden ser desde   materiales como un papelote, pizarrón, tiza liquida etc. como 

también  puede ser de tipo tecnológico empleando  las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Corrales y Sierras (2012) se refieren a los recursos didácticos lo siguiente: 

“Denominamos medios y recursos didácticos a todos aquellos instrumentos que, por una parte 

ayudan a los mediadores  en su tarea de enseñar y, por otro, facilitan  a los discentes el logro 

de los objetivos de aprendizaje” (p.27). 

De acuerdo con la definición anterior  pueden ser recursos didácticos  desde un libro de texto, 

la pizarra, un papelote, un proyector, una imagen, el docente se vale de estos medios con la 

intención de facilitar o transmitir  una determinada información hacia los y las estudiantes  y 

por ende se  facilita el aprendizaje y la labor docente. Pero es importante mencionar que pueden 

haber  muchos recursos didácticos y es deber del docente conocer  cuál es la utilidad de cada 

uno  para así para escoger los mejores recursos didácticos a emplear en el acto didáctico. 

Juegos didácticos   para la enseñanza de la Tabla Periódica 

Los juegos didácticos son actividades  de tipo lúdico  su función es  la de ser educativos, 

empleados para  facilitar la construcción  del conocimiento de un determinado tema de clase, 

cuya finalidad es la de motivar y de generar el interés en el  aprendizaje  y así proveer un 

ambiente educativo que sea agradable y que los y las estudiantes disfruten y aprendan de la 
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actividad. Dentro de los juegos empleados  como recursos didácticos para la enseñanza de la 

Tabla Periódica encontramos los siguientes: 

Bingo periódico.- Es un paquete de tarjetas que se utilizan para jugar en forma colectiva, con 

la finalidad de afianzar el conocimiento de los símbolos de los elementos químicos, 

estimulando al ganador o ganadores. Recuperado de:http://studylib.es/doc/740101/1.-

tangrama-qu%C3%ADmico-es-un-conjunto-de-figuras-geom%C3%A9tricas-de 

Quimigramas.- Es  un juego didáctico destinado para aprender el contenido de la tabla 

periódica y consiste en adivinar cierto número de palabras a partir de unas definiciones e 

interrogantes dadas, y escribirlas en un cuadrado compuesto de casillas blancas y casillas 

negras, de tal modo que las letras que ocupan las casillas blancas se cruzan vertical y 

horizontalmente, el juego es igual al  pasatiempo que encontramos comúnmente en los 

diarios de la prensa (Aranguren, 2014, p.84). 

Juegos de naipes.- Vargas (2015) es un juego cuya finalidad es memorizar los símbolos  y 

nombres de los elementos químicos, se elaboran tarjetas con los símbolos de los elementos 

químicos, ese  ego se puede jugar en grupo de dos hasta cuatro personas, el juego consiste en 

lanzar    una carta en la que un  estudiante debe nombrar acertadamente el nombre del elemento 

químico al cual corresponde el símbolo mostrado en el naipe (p.62). 

Dados químicos.- Constituido por  cubos que contienen los símbolos de los elementos más 

conocidos, que al agruparlos se forman compuestos químicos. Refuerza el aprendizaje y 

dominio de los símbolos químicos. 

Cuentos.-Los cuentos es otro recurso didáctico empleado para la enseñanza-aprendizaje de la 

tabla periódica, esta actividad consiste en  relatar  una historia, con la finalidad de  atraer la 

atención del estudiante 

 

Contenido de la Tabla Periódica 

A continuación se da algunas definiciones  de Tabla Periódica según diversos autores: 

Bethencourt et al, Define “la tabla periódica  es uno de los emblemáticos de la ciencia, ya que 

resume Buena parte de conocimientos sobre química” (p.33). 

Por otra parte, la Tabla Periódica  según Requeijo (1999), es el instrumento utilizado para los 

trabajos experimentales, donde están reunidas las propiedades características de todos  los 

elementos  metálicos y no- metálicos conocidos hasta  la fecha. 
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La Tabla Periódica  es la ordenación  y clasificación de los elementos químicos considerando 

sus propiedades físicas y químicas. Se puede decir que los elementos constituyen las letras del 

alfabeto de la química, ya que permiten escribir las fórmulas de los compuestos  químicos  

para luego nombrarlos  haciendo  uso de reglas sistemáticas. Esta organización es la que hace 

posible que la Tabla Periódica  funcione como herramienta imprescindible para el manejo de 

la química 

Es importante mencionar también que para la organización y clasificación de los elementos 

químicos  se  establecen  en base a dos criterios: 

 En primer  lugar con  el número atómico creciente 

  Segundo lugar  en la configuración electrónica  de los elementos 

 

Estructura de la Tabla Periódica 

En la Tabla Periódica los elementos químicos se encuentran distribuidos  en  periodos y 

familias. 

Los periodos 

Los periodos corresponden a las filas o divisiones horizontales, a los que se les asigna  

mediante números arábicos del 1 al 7  o con las letras K hasta la Q. Los elementos que 

pertenecen al mismo período se caracterizan por presentar el mismo número de niveles 

energéticos. 

Periodos Número de electrones 

1(K) 2 

2(L) 8 

3(M) 8 

4(N) 18 

5(O) 18 

6(P) 32 

7(Q) 6 

Tabla 1: Periodos 

Elaborado por: Yadira Guerrero R. 
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Grupos o Familias 

Los grupos o familias  están constituidos por 18 columnas  o divisiones verticales que forman 

los 16  grupos. Se conocen 2 clases de grupos  de tipo A y B.  Es importante recalcar que en 

el  grupo VIIIB está formada por 3 columnas  por lo que solo existen 16 grupos. Los elementos 

que pertenecen a un mismo grupo se caracterizan por presentar configuraciones electrónicas 

externas similares  es así que presenta propiedades químicas  muy similares. 

 

En este gráfico de la tabla periódica  se observa a los grupos de tipo A, que se hallan ubicados 

en las columnas más altas, estas columnas se los conoce como elementos representativos y  cada 

columna  reciben nombres específicos: 

Grupo IA: Metales Alcalinos (excepto el H) 

Grupo IIA: Metales Alcalino térreos  

Grupo IIIA: Térreos 

Grupo IVA: Carbonoides 

Grupo VA: Nitrogenoides 

Grupo VIA: Anfígenos 

Grupo VIIA: Halógenos 

Grupo VIIIA: Gases nobles 

Gráfico 6: Tabla Periódica 

Fuente: http://www.acienciasgalilei.com/qui/tabla-periodica-htm. 
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Distribución  electrónica y  Tabla Periódica 

Como se mencionó anteriormente para la distribución y organización de los elementos 

químicos de la Tabla Periódica, se  fundamenta en  la distribución electrónica,  es decir que el 

orden de los elementos químicos en la tabla periódica es en base al número atómico, que va 

conforme se incremente el número atómico. 

Entonces,  en la Tabla Periódica, los periodos indican  los niveles de energía del  átomo, estos 

niveles de energía van del 1 al 7, es así que al realizar la distribución electrónica   de un 

elemento que  tiene 3 niveles de energía es decir tres periodos al elemento se lo ubicará en el 

período 3 de la Tabla Periódica y así con todos los elementos de la Tabla Periódica y en cuanto 

a la ubicación del elemento en un grupo o familia se  toma en cuenta el número  de electrones  

distribuidos en la capa más externa o también llamada capa de valencia, de acuerdo al número 

de electrones ubicados  en el último nivel de energía  se ubicará  a que grupo  corresponde,  

por ejemplo si un elemento tiene en su  última capa  5  electrones se lo ubicará en el grupo V, 

si los electrones de valencia  se ubican  en los subniveles s y p se ubican  al elemento al  grupo 

A y  para  ubicar a un elemento en el grupo B  la última capa tendría que terminar en el subnivel 

d. 

Regiones  de la Tabla Periódica 

La Tabla Periódica está compuesta de cuatro zonas diferentes las cuales son: 

Región (s): Conformada por los grupos  IA y IIA. Todos sus elementos tienen incompleto el 

ultimo subnivel s. 

Región (p): Constituida por  los grupos IIIA hasta el VIIIA, que son los elementos 

representativos, los cuales tienen incompleto el último subnivel p, a excepción de los gases 

nobles. 

Región (d):  A esta región pertenecen los grupos IB hasta VIIIB, que son los elementos de 

transición, los cuales tienen incompleto un subnivel interno d, estando ya ocupado el último 

subnivel s.  

Región (f): Está integrada por los lantánidos y actínidos, los cuales tienen incompleto un 

subnivel interno f, estando ya ocupado el último subnivel s (Goldberg, 2006, p.67). 
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Tipos de elementos en la Tabla Periódica 

Metales 

Los metales se encuentran localizados en la parte izquierda y en el centro de la Tabla Periódica  

Tienen una estructura electrónica con pocos electrones en sus últimas capas, por lo que los 

ceden con facilidad. Conducen bien el calor y la electricidad, y son brillantes. Todos son 

sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio que es líquido. 

No  metales  

Los no metales se encuentran situados  en la  parte derecha de la Tabla Periódica, difieren de 

los metales tanto por sus propiedades físicas  como propiedades químicas. Tienen una 

estructura electrónica próxima a completase (a llenar sus últimos orbitales), lo que consiguen 

captando o compartiendo electrones. Conducen mal el calor y la electricidad; en su mayoría 

son gases o líquidos a temperatura ambiente y no suelen presentar brillo. El núcleo atrae 

fuertemente a los electrones, por lo que les cuesta cederlos a otros átomos. 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Regiones de la tabla periódica 

Fuente:https://quimiayudas1.files.wordpress.com/2014/12/377babloquesdelatablaperiodica.png?w=604 
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A continuación se presenta una tabla comparativa de las diferencias entre metales y no metales,  

con respecto a sus propiedades tanto físicas como químicas. 

Propiedades físicas  de metales y no metales 

Metales No metales 

1.Alta conductividad eléctrica que 

disminuye al aumentar la temperatura 

1.Mala conductividad eléctrica(salvo el 

carbono en forma de grafito) 

2.Alta conductividad térmica 2.Buenos aislantes térmicos(excepto el 

carbono en forma de diamante) 

3.Lustre metálico gris o plateado 3.Lustre no metálico 

4.Casi todos son sólidos 4.Sólidos, líquidos o gases 

5.Maleables(pueden laminarse) 5.Quebradizos en estado solido 

6.Ductiles(pueden formar hilos o 

alambres) 

6.No Dúctiles 

Propiedades químicas de los metales y no metales 

Metales No metales 

1.Las capas externas tienen pocos 

electrones-de ordinario tres o menos 

1.las capas externas tienen cuatro o más 

electrones 

2.Forman cationes(iones positivos) por 

perdida de electrones 

2.Forman aniones(iones negativos) por 

ganancia de electrones 

3.Forman compuestos iónicos con los no 

metales 

3.Forman compuestos iónicos con los 

metales y compuestos moleculares 

(covalentes) con otros no metales 

4.El estado sólido se caracteriza por tener 

enlace metálico 

Moléculas unidas por enlaces 

covalentes; los gases nobles son 

monoatómicos. 

Tabla 2 : Tabla comparativa entre metales y no metales. 

Elaborado por: Yadira Guerrero R. 

Fuente:( Whitten et al, 2008, p.121). 
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Metaloides  

Son los elementos que se encuentran en la región fronteriza entre metales y no metales, su 

comportamiento en unos casos corresponden al de un metal y en otros casos se parecen a un 

no metal: Al, Si, Ge, As, Sb, Te, At. 

Representativos 

Son los elementos de los grupos A,  si los electrones de valencia  se ubican en el subnivel s y 

p  se los ubica en los grupos representativos. 

Elementos de transición  

Son elementos del grupo B, sus electrones de valencia se encuentra distribuidos  en orbitas 

diferentes a las del grupo A. Tienen llenos o semillenos los orbitales d, están formados por 

ocho grupos y se hallan ubicados en el centro  de la Tabla Periódica entre los grupos  IIA y 

IIIA. En La tabla son los grupos  que se representan con la letra B .El numero romano es el 

resultado de sumar los electrones de los últimos subniveles d y s del penúltimo y del ultimo 

nivel respectivamente, si la suma es 3,4,5,6,7 el grupo es IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB, pero si el 

resultado de la suma es 8,9 o 10, el grupo es VIIIB, primera columna, segunda columna, y 

tercera columna respectivamente, si la suma es 11 o 12, el grupo es IB o IIB, respectivamente. 

Elementos de transición interna o tierras raras 

Se hallan en la parte inferior de la Tabla Periódica se dividen en dos series los lantánidos y 

actínidos.   

Propiedades periódicas  

Las propiedades periódicas son aquellas propiedades que varían periódicamente con el 

incremento del número atómico, estas propiedades dependen de la ubicación del elemento 

dentro de la Tabla Periódica. 

Energía de ionización.- Es la energía mínima necesaria que debe absorber un átomo gaseoso 

para perder su electrón y convertirse en un ion gaseoso positivo. La energía de ionización 

aumenta de izquierda a derecha en un mismo periodo  y disminuye de arriba hacia abajo en un 

mismo grupo.  

Radio atómico Es la distancia entre el núcleo y el electrón más externo del átomo de cualquier 

elemento químico .el radio atómico  disminuye de izquierda  a derecha  en un período y 

aumenta de arriba hacia abajo en un grupo.  
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Afinidad electrónica.-Es la energía involucrada en el proceso de agregarle un electrón a un 

átomo gaseoso para convertirlo en un anión gaseoso. En un mismo periodo  la afinidad 

electrónica aumenta de izquierda a derecha y en un mismo grupo aumenta de abajo hacia 

arriba. 

Electronegatividad.- Es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. La 

electronegatividad  en un mismo periodo aumenta  de izquierda a derecha y en un mismo grupo 

disminuye de arriba hacia abajo. (Chang, 2011, pp. 191-195).  

 

 

 

 

2.3.3. Caracterización de las Variables 

 

Variable independiente  

Los Weblogs como recursos didácticos 

Las aplicaciones de las TIC’s, forman parte de las herramientas de la Web 2.0 son recursos 

didácticos tecnológicos  que sirve de apoyo a la labor docente. Los Weblogs como páginas  de 

internet permiten presentar todo tipo de material multimedia,  son  muy  interactivos  por lo 

que es  un medio ideal para atraer y motivar al estudiante al momento de abordar un tema de 

clase. 

Variable dependiente 

Aprendizaje de la Tabla Periódica 

Es un proceso mediante el cual  se adquieren o se modifican  los conocimientos,   que resultan  

de la relación de los conocimientos previos  y los nuevos conocimientos  que adquiere el 

estudiante, proceso de aprendizaje mediado por el docente, en donde el estudiante construye 

su propio conocimiento y por ende alcanza un aprendizaje significativo. 

 

Gráfico 8: Aumento de las propiedades periódicas 

Fuente: Jaimes (2015). 
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2.3.4. Definición de términos básicos 

 

- Aprendizaje 

Saavedra R. (2001) lo define como “fijación de elementos en la memoria de modo que puedan  

recordarse o reconocerse, o bien el proceso de analizar  una situación.”(p.56) 

- Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo  es el proceso por el cual el individuo  construye su  propio 

conocimiento  a través de la experiencia, en este aprendizaje el individuo   demuestra interés, 

motivación por el saber a adquirir  de tal forma si esto tiene sentido para el sujeto el aprendizaje 

será  duradero  y le servirá para toda la vida.  

- Constructivismo 

El constructivismo es esencialmente un enfoque epistemológico, que sostiene que todo 

conocimiento es  un proceso  dinámico producido de la interacción entre el sujeto y el medio 

y que es resultado de procesos cognitivos dentro de la mente humana. 

- Enseñanza 

La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas, 

y/o habilidades, basado en diversos métodos, realizado a través de una serie de instituciones, 

y con el apoyo de una serie de materiales  

- Interactividad 

Interactividad es la capacidad del receptor para controlar un mensaje no-lineal hasta el grado 

establecido por el emisor, dentro de los límites del medio de comunicación asincrónico 

(Bedoya, 1997). 

- Tabla Periódica 

Es una herramienta útil en la enseñanza-aprendizaje de la química en la que se encuentran  

organizados todos elementos químicos con propiedades físicas y químicas semejantes. 

- TIC´s 

Las Tecnologías de la información y la  comunicación son todas aquellas tecnologías que 

permiten la transmisión de la información, en cualquier momento y en cualquier lugar,  son 

las tecnologías la computadora, celular, Tablet, cámaras de video etc. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño  de la investigación 

El presente proyecto de modalidad de   investigación socio-educativo, tuvo  un enfoque 

cualitativo porque se analizó una problemática dentro de la institución, para determinar la 

realidad educativa en cuanto a los procesos de enseñanza –aprendizaje de la Química.  

Los autores Pérez y Báez (2009)  indican “que lo que interesa a  la investigación cualitativa es 

por la comprensión  de las interacciones que se dan en la realidad  y de los mecanismos que 

intervienen en ellos” (p.37).   

En definitiva  el enfoque cualitativo se interesa por  la situación del problema y en base al trabajo 

de campo  recolecta  datos cualitativos,  en esta investigación se pretendió  conocer  la realidad 

educativa  de los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “María 

Magdalena”. 

La investigación también fue una  investigación  cuantitativa porque  recolectó  datos  en forma  

numérica, en  la presente investigación   se utilizó el método cuantitativo  para la elaboración  

del capítulo IV,(Análisis e Interpretación de Resultados)  donde  una vez  aplicado los 

instrumentos de recolección de información  se procedió a  realizar la tabulación de datos, a la 

elaboración de tablas y cuadros estadísticos. 

3.2. Tipos de investigación 

La Investigación fue Documental-bibliográfica porque para fundamentar la investigación se 

acudió a fuentes tales como: libros, textos, revistas, y páginas de Internet. 

La Investigación  fue de Campo, de acuerdo al criterio de  Jarrín (2000) de   este tipo de 

investigación  nos dice lo  siguiente: 

Es cuando el investigador realiza su trabajo en el lugar de los hechos, 

realizando un estudio sistemático de una problemática a investigar, con 

el propósito de entender sus causas y efectos utilizando como 

instrumentos de investigación: las encuestas, los cuestionarios, las 

entrevistas, que servirán como evidencia de lo investigado (p.76).  
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Tomando en cuenta lo mencionado por el autor esta investigación es de campo  por cuanto la 

investigación se realizó en el lugar de los hechos, lo cual ayudó a obtener información sobre la 

problemática en estudio. 

La investigación es también  de  tipo descriptivo porque se analizó un fenómeno educativo, 

estudiando sus causas y efectos para así poder entenderlo y sacar conclusiones. “Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis 

(Hernández  y otros, 2010, p.80). 

3.3. Población y muestra 

“La población es el conjunto de todos los elementos de la misma especie que presentan una 

característica determinada o que corresponden a una misma definición y a cuyos elementos se 

le estudiarán sus características y relaciones” (Lerma, 2004, p.73). 

Entonces, la población  es todo el universo, todo el conjunto de individuos  pertenecientes al  

objeto de estudio, en  el caso de la presente investigación el objeto de estudio  estuvo constituida 

por 25 estudiantes  de  Primer año de Bachillerato de la Unidad educativa  particular bilingüe 

“María Magdalena”, siendo este número la totalidad de la población estudiada. 

Este mismo autor Lerma (2004) Manifiesta: 

La muestra es un subconjunto de la población, que a  partir de los datos 

de las variables obtenidos de ella, se calcula los valores estimados de 

esas mismas variables para la población. Se utiliza una muestra cuando 

por razones de gran tamaño, limitaciones técnicas o económicas, no es 

posible tomar mediciones a todos los elementos de la población (p.74).  

 

En la presente investigación por  tener  una población limitada  y pequeña (25 estudiantes)  no 

se calculó  la muestra, ya que este   procedimiento   se realiza  cuando la población a   estudiar  

es de gran tamaño, razón por la cual  la muestra con la que se trabajó constituyó toda la 

población, la misma que  estuvo integrada por todos los participantes, que equivale al 100%  de 

la población. 
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3.4. Operacionalización de las variables 

Tabla 3 : Matriz de  la operacionalización de las variables 

         VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

ÍTEMS 

LOS WEBLOG COMO RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Las aplicaciones de las TIC’s, forman 

parte de las herramientas de la Web 2.0 

son recursos didácticos tecnológicos  que 

sirve de apoyo a la labor docente. Los 

Weblogs como páginas  de internet 

permiten presentar todo tipo de material 

multimedia,  son  muy  interactivos  por 

lo que es  medio ideal para atraer y 

motivar al estudiante al momento de 

abordar un tema de clase. 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

Enseñanza tecnológica 

Aprendizaje tecnológico 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

 

1 

2 

Web 2.0 Facebook 

Wikis 

You Tube 

Blog 

 

3 

4 

5 

6 

15 

 

Weblog Contenido multimedia 

Interactividad 

Blog como recurso 

didáctico. 

7 

8 

9 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

ÍTEMS 

APRENDIZAJE DE LA 

TABLA PERIÓDICA 

Es un proceso mediante el cual  

se adquieren o se modifican  los 

conocimientos,   que resultan  de 

la relación de los conocimientos 

previos  y los nuevos 

conocimientos  que adquiere el 

estudiante, proceso de 

aprendizaje mediado por el 

docente, en donde el estudiante 

construye su propio 

conocimiento y por ende alcanza 

un aprendizaje significativo. 

  

Aprendizaje Asimilación  del conocimiento  

 

 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

 

 

 

PRUEBA ESCRITA 

CUESTIONARIO Y   

PATRÓN DE 

RESPUESTAS 

10 

Teorías  del 

aprendizaje 

Constructivismo 

Aprendizaje significativo 

 

11 

12 

Enseñanza-aprendizaje 

de la tabla periódica 

 

 

 

 

 

Procesos tradicionales  

Juegos didácticos  

13 

14 

 

 

Contenido de la Tabla Periódica 

 

16 

Fuente: Unidad Educativa “María Magdalena” 

Elaborado por: Yadira Guerrero R. 
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3.5. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

Las técnicas e instrumentos son los medios   que el investigador utiliza   para recolectar 

información sobre el objeto de estudio, las técnicas e instrumentos se seleccionan en función de 

la operacionalización de variables, los cuales pretenden medir  cada uno de los indicadores de 

la investigación. 

Técnicas: En el presente  trabajo investigativo, para  recolectar datos sobre el objeto de estudio 

se utilizó como técnicas las encuestas y las  pruebas. 

Luzuriaga (2002) manifiesta que la técnica de la encuesta permite recopilar información 

mediante un cuestionario que es elaborado previamente por el investigador para conocer la 

valoración y el criterio de los encuestados sobre un determinado asunto (p.51). 

Las encuestas   se aplicaron a 25 estudiantes del Colegio “María Magdalena”, en el cual se 

utilizó un cuestionario de 16 ítems con la escala valorativa  de Likert, teniendo cuatro opciones 

de respuestas  Siempre, Casi siempre, A veces y Nunca. 

Con respecto a las  pruebas Moreno (1987)  afirma lo siguiente: 

La pruebas son instrumentos de medición constituidos por una serie  de 

estímulos (preguntas, expresiones para completar, proposiciones para 

relacionar, etc.) que se le presentan al individuo para suscitar 

respuestas, con base en las cuales  se asigna una  puntuación numérica 

(p.32). 

 

Con base a lo mencionado los estímulos hace referencia a los  ítems  que contienen las 

pruebas, el objetivo que persigue la aplicación   de estas pruebas  es medir el   nivel de 

conocimientos de los estudiantes con respeto a una determinada  temática, para identificar 

falencias  y proceder a reforzar  el conocimiento, en la presente investigación  se aplicó  una 

prueba  con la finalidad de medir el nivel de conocimiento de los estudiantes de primer año 

de Bachillerato de la Unidad particular bilingüe “María Magdalena”  con respecto a la Tabla 

Periódica, cuyo resultado  condujo a determinar una falencia de conocimientos con respecto 

al tema estudiado, por lo cual  se procedió a reforzar este tema a través de un Blog educativo. 

Instrumentos: El instrumento que se utilizó para esta investigación fue el cuestionario, el cual 

estuvo acorde  a las variables establecidas.   
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3.6. Validación de los Instrumentos de Investigación 

 

La validez de los instrumentos en  una investigación se realiza con el objeto de   garantizar  que 

sean eficaces, precisos  para recolectar información del fenómeno que se pretende estudiar, esta  

validación se lo realiza mediante la opinión de expertos  en la materia. 

 

Con respecto a la validez del instrumento los autores Hernández Fernández y Batista (2014) 

señalan: 

  

Un instrumento (o técnica) es válido si mide lo que en realidad pretende 

medir. La validez es una condición de los resultados y no del 

instrumento en sí. El instrumento no es válido de por sí, sino en función 

del propósito que persigue con un grupo de eventos o personas 

determinadas (p. 107). 

 

La validación de los instrumentos tuvo por objeto la obtención de datos confiables, para lo cual 

el cuestionario fue sometido a una observación y posterior evaluación por parte de docentes de 

la Carrera expertos en el tema de estudio, los cuales  validaron  el cuestionario, de acuerdo a la 

relación entre objetivos, variables, dimensiones e indicadores, calidad técnica, representatividad 

y lenguaje,  reforzando  así  la validez del instrumento aplicado. 

 

Los expertos que validaron los instrumentos son los siguientes:  

 

 MSc. Alejandro Bayas docente de la Carrera, Ciencias Naturales y del Ambiente Biología y 

Química. 

 MSc. Raúl Pozo docente de la Carrera, Ciencias Naturales y del Ambiente Biología y 

Química.   

 
 

3.7. Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

 

Una vez validado y corregido  los instrumentos de diagnóstico se procedió  a la aplicación de  

las encuestas y pruebas de diagnóstico a los estudiantes de primer año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa particular bilingüe “María Magdalena”,  para luego con sus resultados  

proceder a procesar los datos estadísticos y realizar su posterior análisis e interpretación. 
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Esta etapa de la investigación se realizó de la siguiente manera:   

 

a) Trabajo de campo.- Consistió en la aplicación de los instrumentos de diagnóstico 

previamente validados; en este caso los cuestionarios de la encuesta y las pruebas de diagnóstico  

a los estudiantes de  primero de Bachillerato  de la Unidad educativa particular bilingüe  “María 

Magdalena”. 

b) Ordenamiento y codificación de datos.- En esta etapa se organizó los instrumentos 

aplicados por la tendencia de los resultados con el objetivo de obtener datos cuantitativos de las 

encuestas.  

c) Tabulación.-Una vez aplicado los instrumentos de recolección de datos, los resultados se 

codificaron en una tabla de frecuencias con ayuda del programa estadístico de Excel.  

d) Gráficos estadísticos.- Mediante el programa Excel y con los datos tabulados   se obtuvieron 

los porcentajes respectivos con los que se diseñaron  y elaboraron gráficos estadísticos  que 

permitieron observar la realidad del problema. 

e) Análisis e Interpretación.- En base a los resultados numéricos visualizados en las gráficas 

se procedió a analizar e interpretar cualitativamente los datos numéricos con el objetivo de llegar 

a conclusiones.  

 

3.8. Procedimiento de la  investigación  

A continuación se resumen los pasos o procedimientos seguidos  durante todo el proceso del 

desarrollo de la investigación, los cuales se llevaron  a cabo según el orden indicado, cuidando 

de ser desarrollados con la mayor prolijidad del caso según la importancia del trabajo realizado, 

entre éstos están: 

(a) Aprobación del Plan. 

(b) Desarrollo del Marco teórico 

(c)  Diseño y elaboración de instrumentos de investigación  

(d) Validación de los instrumentos a expertos   

(e) Aplicación de los Instrumentos de Diagnóstico a Estudiantes 

(f) Tabulación de los Resultados. 

(g) Presentación, Análisis e Interpretación de los Resultados. 

(h)  Discusión de Resultados. 

(i)  Conclusiones y Recomendaciones. 

(j) Informe de la Investigación 
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(k)  Diseño la Propuesta 

(l) Aplicación de la Propuesta 

(m)   Presentación del Informe Final del Proyecto. 

 

3.9. Esquema de la Propuesta 

Tema de la Propuesta 

Introducción 

Justificación 

Objetivos 

General  

Específicos 

Fundamentación Teórica 

Presentación de la Propuesta 

Pantallas de las entradas del Blog educativo sobre  La Tabla Periódica. 
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Gráfico 9: Apertura  de los estudiantes  al uso de las TIC´s en  la enseñanza de la Química. 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE  PRIMERO DE BACHILLERATO (BGU) 

 

Pregunta 1¿Cree que el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s)  

mejoraría la enseñanza de la Química? 

Tabla 4: Apertura de los estudiantes al uso de las TIC´s  en  la enseñanza de la Química. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero 

 

En los resultados obtenidos, la mayoría de los estudiantes indican que Siempre (60%) el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación  mejoraría su enseñanza, un (16 %)  consideran  

que  Casi siempre, un (20%)  manifiesta que A veces  y un mínimo porcentaje (4 %)  cree que nunca 

las TIC’s  mejoraría la enseñanza  la Química.    

Por lo que se puede inferir  que el  (76%) de los estudiantes encuestados  están de acuerdo que las 

TIC’s en la educación mejoran la enseñanza-aprendizaje, por lo cual   se puede ver claramente la 

inclinación de los estudiantes por aprender la química  con las Tecnologías. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 60% 

Casi siempre 4 16% 

A veces 5 20% 

Nunca 1 4% 

TOTAL 25 100% 



  

51 
 

Pregunta 2: ¿La profesora  de Química  cuando da una clase  utiliza material didáctico  

interactivo con ayuda de las TIC’s? 

Tabla 5: Material didáctico interactivo con ayuda de las TIC´s 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  3 12% 

Casi siempre  6 24% 

A veces  11 44% 

Nunca  5 20% 

TOTAL  25 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R.  

 

De acuerdo a este resultado, se puede decir que un (12%) de estudiantes  manifiestan que el docente 

Siempre utiliza  material didáctico con ayuda de las TIC’s, un (24%)  manifiesta que su profesor de 

Química  Casi siempre utiliza material didáctico con ayuda de las TIC’s, una gran mayoría de 

estudiantes  (44%)  da a conocer que   A veces el docente  utiliza material didáctico con ayuda de las 

TIC’s  y un (20%)  expresa  que Nunca el docente emplea material didáctico con ayuda de las TIC’s.   

En base a este resultado la mayoría de los estudiantes opinan que el docente de Química  no utiliza  

material didáctico con ayuda de las TIC’s. Entonces, es pertinente recomendar al docente de Química 

que se apoyen de material didáctico con ayuda de las TIC’s ya que este tipo de material didáctico 

motiva a el estudiante el aprendizaje de la asignatura de Química. 
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Gráfico 10: Material didáctico interactivo con ayuda de las TIC's 
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Pregunta 3: ¿Con qué frecuencia utiliza el Facebook como herramienta de aprendizaje de 

Química? 

Tabla 6: Utilización del Facebook para el aprendizaje de Química 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R. 

 

Los datos obtenidos indican, que un (8%)  Siempre  utiliza el Facebook como herramienta de 

aprendizaje en Química, un (4%) indica  que Casi  siempre  utilizan el Facebook  como herramienta 

de aprendizaje de Química, un porcentaje del (48%) expresa  que A veces   utilizan el Facebook  

como herramienta de aprendizaje de Química  y un (40%)  manifiesta que Nunca utiliza el Facebook 

como herramienta de aprendizaje  de la Química. 

De los datos obtenidos se deduce  que la mayoría de los estudiantes no utiliza  la red social Facebook 

como herramienta de aprendizaje de la asignatura de Química, considerando que el Facebook es una 

red social muy importante, ya que la mayoría de jóvenes tienen  una cuenta en Facebook, esta 

herramienta posee una variedad de aplicaciones, aquí se pueden crear grupos colaborativos de 

trabajo, se la utiliza  para subir y enviar trabajos entre docentes y estudiantes,  en este sitio se puede 

alojar una variedad de libros que el estudiante puede utilizarlo como fuente de consulta para realizar 

sus trabajos.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 8% 

Casi siempre 1 4% 

A veces 12 48% 

Nunca 10 40% 

TOTAL 25 100% 
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Gráfico 11: Utilización del Facebook para el aprendizaje de Química 
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Pregunta 4: ¿Utiliza  la Wikipedia  como fuente de consulta para realizar trabajos que envía 

la profesora de Química? 

Tabla 7: La Wikipedia  para realizar trabajos de Química 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 32% 

Casi siempre 10 40% 

A veces 7 28% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R. 

 

 

Los estudiantes encuestados, dan a conocer  que Siempre  (32%)  utiliza  la Wikipedia  como  fuente 

de consulta  para realizar trabajos que le envía su profesor  de Química, un (40%)  da a conocer que 

Casi siempre utiliza la Wikipedia como  fuente de consulta para realizar los trabajos que le envía su 

docente de Química y un (28%)  manifiesta que A veces   utiliza la Wikipedia como fuente de 

consulta para realizar trabajos que le envía su docente, mientras que un  (0%)  señala que Nunca con 

respecto a esta pregunta. 

Considerando los datos obtenidos  el (72%)  de los estudiantes si utiliza la página de Wikipedia para 

realizar consultas que envía su profesor, por ende se puede decir que los estudiantes  exploran las 

Tecnologías para buscar información por su rapidez   e instantaneidad, por lo que  se sugiere hacer 

uso de las herramientas tecnológicas, ya que a los jóvenes  les motiva y les atrae la atención y sería 

un medio ideal para  favorecer  la enseñanza y el   aprendizaje  de la asignatura de Química. 
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Gráfico 12: La Wikipedia  para realizar trabajos de Química 
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Pregunta 5: ¿Utiliza la profesora de Química Videos educativos  You Tube,  para reforzar el 

tema de clase? 

Tabla 8: Utilización de videos educativos You Tube como refuerzo  de  la  clase 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R. 

 

 En este  grafico estadístico, se aprecia un (0%)  de los estudiantes no eligen  Siempre como 

alternativa de respuesta a esta pregunta, en cambio  una pequeña cantidad (8%) indican  Casi siempre  

el docente de Química utiliza videos educativos You Tube para reforzar el tema de clase,  por otra 

parte  un (16%)  da a conocer que A veces   su profesor utiliza videos educativos You Tube para 

reforzar el tema de clase, y  frente a la mayoría (76%)   manifestaron  que Nunca,  lo que demuestra 

que efectivamente el  profesor no utiliza   videos educativos You Tube para reforzar  el tema de clase. 

Con esto se puede deducir que la totalidad de los encuestados  expresan que el docente de Química 

no utiliza  videos educativos You Tube para reforzar un tema de clase. Por lo cual se sugiere al 

docente  que  use los videos educativos You  Tube, por cuanto es  una herramienta TIC´s  multimedia 

e interactiva, que  el docente puede emplearlo como introducción o como refuerzo de un tema de 

clase. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 8% 

A veces 4 16% 

Nunca 19 76% 

TOTAL 25 100% 
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Gráfico 13: Utilización de videos educativos You Tube como refuerzo de la clase 
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Pregunta 6: ¿Utiliza la  profesora  de Química un Blog  educativo para impartir un tema de 

clase? 

Tabla 9: Utilización de un Blog Educativo en la clase de Química 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R  

 

Basándonos en los resultados obtenidos se puede decir que un  mínimo porcentaje (4%) manifiesta  

Siempre el docente utiliza un Blog educativo para impartir un tema  de clase, otra cantidad también 

no muy relevante  (8%) indica que Casi siempre el profesor utiliza un Blog para impartir un tema 

de clase,  un (32%)  da a conocer  que A veces el profesor utiliza un Blog educativo para impartir un 

tema de  clase, y finalmente la gran mayoría  correspondiente al  (56%)  da a conocer que  Nunca su 

profesor utiliza un Blog educativo para impartir un tema de clase.  

Tomando en cuenta los datos obtenidos, se puede inferir que casi  la totalidad de los estudiantes 

encuestados indicaron que  su profesora de Química no emplea un Blog educativo para impartir un 

tema de clase. Por lo cual se sugiere al docente que emplee  este  recurso de apoyo para su labor 

docente, ya que ofrece  amplias posibilidades  como recurso para la enseñanza-aprendizaje,  

considerando que por su sencilla utilización  cualquier docente sin conocimientos avanzados de 

manejo de TIC’s  podría  diseñar un Blog para su clase.  

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 4% 

Casi siempre 2 8% 

A veces 8 32% 

Nunca 14 56% 

TOTAL 25 100% 
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Gráfico 14: Utilización de un Blog Educativo en la clase de Química 
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Pregunta 7: ¿Cree que la observación de videos y la realización de actividades didácticas   

mediante las herramientas tecnológicas facilitan el aprendizaje de la Química? 

 

 Tabla 10: La observación de videos y la realización de actividades didácticas para facilitar el 

aprendizaje de la Química 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R  

De la totalidad de los estudiantes encuestados,  la mayoría (44%) indica  que Siempre  la observación 

de videos y la realización de actividades didácticas  mediante las herramientas tecnológicas  facilitan 

el aprendizaje de la Química, un (20%) manifiesta que   Casi siempre la observación  de videos y la 

realización de actividades didácticas facilitan el aprendizaje de la Química,  y mientras un (36%) de 

los estudiantes  encuestados manifiestan que A veces la observación de videos y la realización de 

actividades didácticas mediante herramientas tecnológicas facilitan el aprendizaje de la  Química, y 

un (0%) que no responde que  Nunca. 

Con estos resultados se deduce  el (64%) de los estudiantes  afirman  que efectivamente observar 

videos y realizar actividades  didácticas mediante las herramientas tecnológicas facilitan  el 

aprendizaje de la Química, por consiguiente es importante recomendar al docente, que  proyecte a 

sus estudiantes videos como refuerzo y aplique  también actividades didácticas a través de las 

herramientas tecnológicas ya que motivan y atraen la atención por aprender 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 44% 

Casi siempre 5 20% 

A veces 9 36% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 25 100% 
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Gráfico 15: La observación de videos y la realización de actividades didácticas para facilitar el 

aprendizaje de la Química 



  

57 
 

Pregunta 8: ¿Cree que un Blog educativo  le facilitaría  el estudio de   la Tabla Periódica? 

 

Tabla 11: Blog Educativo para facilitar el estudio de la Tabla Periódica 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 44% 

Casi siempre 5 20% 

A veces 5 20% 

Nunca 4 16% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R  

 

Según este resultado, se  puede apreciar  una mayoría (44%) manifiesta que Siempre un Blog 

educativo  le facilitaría  el estudio  de la Tabla Periódica, un (20%)  manifiesta que Casi siempre un 

Blog educativo le facilitaría  el estudio  de la Tabla Periódica, un (20%) da a conocer  que  el Blog 

educativo A veces   facilitaría  el estudio  de la Tabla Periódica, y un (16%) indica que  Nunca un 

Blog educativo  facilitaría  el estudio  de la Tabla Periódica.  

Por lo tanto se puede inferir  el (64%) de los estudiantes están conscientes que un Blog educativo si 

les facilitaría  el estudio  de la Tabla Periódica, por cuanto  el Blog como un Recurso TIC´s permite 

presentar el contenido de la clase de una forma diversa con publicaciones multimedia como videos, 

gráficos ilustrativos   y además  que se puede realizar actividades didácticas, y los jóvenes se sienten 

atraídos y motivados por aprender  con todo lo referente a TIC´s ,  es pertinente también mencionar 

que al impartir una clase mediante un Blog  educativo,  ayuda a la   percepción y retención  del 

contenido, facilitando  por ende el estudio de la  Tabla Periódica, lo que resulta muy difícil lograr 

con  una  metodología tradicionalista 
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Gráfico 16: Blog Educativo para facilitar el estudio de la Tabla Periódica 



  

58 
 

Pregunta 9: ¿Considera que el aprendizaje de la Tabla Periódica mediante  el uso de un Blog 

educativo haría la clase más interactiva? 

 

Tabla 12: Uso de un Blog educativo para una clase de la Tabla Periódica más interactiva 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R  

 

A partir de estos datos, se puede decir que una mayoría de los estudiantes encuestados (36%)  

manifiesta el aprendizaje de la Tabla  Periódica  mediante el uso de un Blog educativo  Siempre 

haría la clase  más interactiva,  un (32%) manifiesta  el aprendizaje de la Tabla Periódica mediante 

el uso de  un Blog educativo Casi siempre haría la clase más interactiva, un  mismo porcentaje el 

(32%)  manifiesta que  A veces el aprendizaje de la tabla periódica mediante el uso de un Blog 

educativo haría la clase más interactiva, por ultimo un (0%) no contesta que nunca un Blog educativo 

sobre la Tabla Periódica haría la clase más interactiva. 

Rigiéndonos  en estos resultados  la gran mayoría (68%)   está de  acuerdo que el aprendizaje de la 

Tabla Periódica mediante el uso de un Blog educativo  haría la clase más interactiva. Por ende se 

afirma que el uso de TIC´s  mejoran los procesos de  enseñanza-  aprendizaje,  por esta razón se hace 

necesario un  Blog educativo para reforzar  el aprendizaje  de la Tabla Periódica. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 9 36% 

Casi siempre 8 32% 

A veces 8 32% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 25 100% 

36%

32%

32%
0%

Uso de un Blog educativo para una clase  de 

la Tabla Periódica  mas interactiva

S

CS

AV

N

Gráfico 17: Uso de un Blog educativo para una clase de la Tabla Periódica 

más interactiva 
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Pregunta 10: ¿Con la explicación que brinda   la  profesora de Química, le permite comprender 

el contenido de la Tabla Periódica?  

 

Tabla 13: Comprensión del contenido de la Tabla Periódica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R  

 

Observando los resultados, se puede decir que un (40%) manifiestan que  Siempre   con la 

explicación que da su profesor permite que comprenda el contenido de la Tabla Periódica, ningún 

encuestado (0%) contesta que Casi siempre con la explicación del docente consigue comprender el 

contenido de la Tabla Periódica, un (44%) de  los estudiantes manifiesta que A veces comprende el 

contenido de la Tabla Periódica con la explicación que da su profesor, un (16%)  da a conocer que   

el profesor Nunca hace que comprendan el contenido de la Tabla Periódica. 

Considerando los datos obtenidos, la mayoría de  estudiantes   no comprenden este tema, los 

estudiantes tienen falencias en cuanto al manejo de la Tabla Periódica, como se vio también reflejado 

en el resultado de las pruebas de diagnóstico,  obteniendo un bajo nivel de conocimiento con respecto 

a este tema, razón por lo cual se procedió a   reforzar este tema  por medio del Blog educativo,  ya 

que la tabla periódica es el punto de partida para el estudio de la Química, y de ahí la facilitación 

para comprender los demás temas inmersos en la química, por lo cual es necesario su comprensión, 

para así  también conseguir un buen desempeño académico de los estudiantes en dicha asignatura.   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 40% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 11 44% 

Nunca 4 16% 

TOTAL 25 100% 
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Gráfico 18: Comprensión del contenido de la Tabla Periódica 



  

60 
 

Pregunta 11 ¿Al iniciar la clase de Química la profesora  explora sus conocimientos previos 

sobre el tema a tratar? 

 

Tabla 14: Exploración de conocimientos previos al iniciar la clase de Química 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 40% 

Casi siempre 7 28% 

A veces 4 16% 

Nunca 4 16% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R  

 

De acuerdo con  los datos obtenidos, se puede decir el (40%)  manifiesta que Siempre  su profesor 

al iniciar un tema de clase explora sus conocimientos previos, un (28%)  expresa que Casi siempre 

el profesor explora sus conocimientos previos al iniciar un tema de clase, un (16%)  da a conocer que 

A veces su profesor explora sus conocimientos previos al iniciar un tema de clase, y un mismo 

porcentaje (16%) manifiesta que Nunca su profesor de Química explora sus conocimientos previos 

al iniciar un tema de clase. 

De estos resultados se deduce  que (68%) indica que su profesor de Química si explora sus 

conocimientos previos al iniciar un tema de clase, es importante señalar que la indagación de 

conocimientos previos en los estudiantes juegan un rol muy importante dentro de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de la Química, ya que al relacionar  las ideas previas  con el nuevo contenido 

a aprender,  permite crear puentes cognitivos que facilita interpretar significativamente el 

conocimiento, además que al explorar conocimientos previos los estudiantes le  atribuyen sentido 

por lo que van a aprender.  
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Gráfico 19: Exploración de conocimientos previos al iniciar la clase de Química 
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Pregunta 12 ¿La metodología que utiliza la profesora de Química para impartir las clases le 

permite construir un conocimiento que le sirva para la vida? 

 

Tabla 15: La metodología  utilizada por la profesora de Química  para construir un conocimiento 

significativo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 9 36% 

Casi siempre 7 28% 

A veces 8 32% 

Nunca 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R  

 

De acuerdo a los resultados de la gráfica se puede decir, que un (36%) de los estudiantes dan a 

conocer que Siempre la metodología que emplea su profesor le permite construir un conocimiento 

que le sirva para la vida, un (28%) manifiesta que Casi siempre  la metodología que emplea el 

docente les permite construir un  conocimiento que les sirva para la vida, un (32%)  indica que la 

metodología que emplea el docente A veces le permite construir un conocimiento que le sirva para 

la vida, y un (4%)  indica que la metodología que emplea su profesor Nunca le permite construir un 

conocimiento que les sirva para la vida. 

Los resultados obtenidos arrojan a interpretar un  (64%) afirma que la metodología que utilizada el 

profesor les permite  construir  un aprendizaje significativo, pero sin embargo el resultado de las 

pruebas de diagnóstico sobre la Tabla Periódica demuestran que  dicha metodología no genera un 

aprendizaje significativo, por lo cual se procedió a reforzar el tema a través de un Blog educativo.  
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Gráfico 20: La metodología  utilizada por la profesora de Química  para construir un conocimiento 

que sirva  para la vida 
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 Pregunta 13: ¿La  profesora de Química imparte  la clase de forma magistral utilizando  

carteles, pizarrón y tiza liquida? 

Tabla 16: La clase de Química de  forma magistral 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 60% 

Casi siempre 4 16% 

A veces 2 8% 

Nunca 4 16% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R  

 

Según este resultado se puede apreciar  que en su mayoría (76%)  de los estudiantes  afirman  que su 

profesora  Química Siempre da las clases de forma magistral, un (16%) da a conocer que Casi 

Siempre su profesor de Química imparte la clase de forma magistral, un (8%) de la población 

encuestada dice que A veces, y un (16%)  opina que  el docente Nunca imparte una clase de forma 

magistral utilizando, carteles, pizarrón tiza liquida. 

 

De los datos obtenidos, se infiere que la totalidad de los estudiantes encuestados (76%) indican que  

el profesor  de Química  imparte sus clases de forma tradicional, donde el estudiante no participa, 

actuando como entes pasivos en la construcción de su aprendizaje,  el uso de esta metodología en la 

enseñanza-aprendizaje de la  Química produce resultados académicos poco relevantes  y no 

significativos por lo cual se recomienda a los docentes  de la catedra de Química obviar el uso de 

este método ya que desmotiva el aprendizaje de la Química, se sugiere que se   considere utilizar 

recursos didácticos interactivos con ayuda de las TIC’s  porque facilitan la comprensión y asimilación 

de contenidos y a la vez motivan al estudiante a estudiar esta asignatura. 
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Gráfico 21: La clase de Química de  forma magistral 
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 Pregunta 14: ¿En el estudio de la Tabla Periódica la profesora emplea  juegos didácticos? 

 

Tabla 17: Empleo de juegos didácticos en el estudio de la Tabla Periódica 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R  

 

Partiendo de los resultados obtenidos un (40%)  de los estudiantes da a conocer que su profesor de 

Química Siempre  emplea juegos didácticos en la clase sobre la Tabla Periódica, un (16%) manifiesta  

que Casi siempre el profesor de Química emplea juegos didácticos en la clase sobre la Tabla 

Periódica, un (20%)  indica que A veces el docente emplea juegos didácticos en la clase de la Tabla 

Periódica, y un (24%) indica que Nunca su maestra emplea juegos didácticos en la clase de la Tabla 

Periódica. 

 

De acuerdo a los datos arrojados, se deduce el (56%)  que el profesor emplea juegos didácticos en la 

enseñanza de la Tabla Periódica,  de acuerdo  a esto  se señala que los juegos didácticos atrae y 

motiva al estudiante a aprender, pero si estos juegos didácticos se aplican a través del uso de la Web 

los resultados esperados serán más significativos, por cuanto las herramientas tecnológicas  generan 

mucha interactividad y les atrae y les motiva a un más por aprender. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 40% 

Casi siempre 4 16% 

A veces 5 20% 

Nunca 6 24% 

TOTAL 25 100% 
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Gráfico 22: Empleo de juegos didácticos en el estudio de la Tabla periódica 
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Pregunta 15 ¿Le gustaría  aprender la Tabla Periódica  a través de juegos didácticos utilizando 

la Web? 

 

Tabla 18: Aceptación de los estudiantes por aprender la  Tabla Periódica a través de juegos 

didácticos utilizando la Web 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R  

 

 

 

 

 

  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R  

 

Partiendo de los datos obtenidos se puede decir que un  (60%) de los estudiantes Siempre les gustaría 

aprender la Tabla Periódica a través de juegos didácticos utilizando   la Web, un (16%) manifiesta 

que Casi siempre  les gustaría aprender la Tabla Periódica de manera didáctica a través de juegos 

didácticos utilizando la Web , un (8%) expresan  que A veces les gustaría aprender la Tabla Periódica 

de un modo didáctico  a través de juegos didácticos utilizando  la Web, y un  (8%) indica  Nunca les 

gustaría aprender la Tabla Periódica de forma didáctica a través de juegos didácticos utilizando la 

Web. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se deduce  la totalidad de los estudiantes (84%) se muestran 

atraídos por aprender la Tabla Periódica de forma interactiva   a través de juegos didácticos  

utilizando la Web , por lo que se ratifica una vez más la inclinación  de los estudiantes por aprender  

con las TIC’s. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 17 68% 

Casi siempre 4 16% 

A veces 2 8% 

Nunca 2 8% 

TOTAL 25 100% 
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Gráfico 23: Aceptación de los estudiantes por aprender la  Tabla Periódica a través de juegos 

didácticos utilizando la Web 
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Pregunta 16: ¿Le gustaría estudiar la  Tabla Periódica de manera muy creativa y divertida? 

 

Tabla 19: Aceptación de los estudiantes para estudiar la  Tabla Periódica  de manera creativa y 

divertida 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Yadira Guerrero R  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir  que el (72%) manifestaron que Siempre les 

gustaría estudiar la Tabla Periódica de manera creativa y divertida, un (12%) manifiestan que Casi 

siempre les gustaría estudiar la Tabla Periódica de manera  creativa y divertida, un (12%) manifiesta 

que A veces  les gustaría estudiar la Tabla Periódica de forma creativa y divertida, y un  (4%) 

manifiesta que Nunca le gustaría estudiar la Tabla Periódica de forma creativa y divertida. 

 

Con esto podemos deducir que la  gran mayoría de estudiantes, con un porcentaje del  (84 %) quienes 

opinan  que les gustaría estudiar la Tabla Periódica de manera muy creativa y divertida, razón por la 

cual  el Blog educativo  sobre la Tabla Periódica, presenta su contenido  de forma creativa y divertida,   

tanto que  si le presenta al estudiante contenidos significativos  los aprendizajes también serán 

significativos. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 18 72% 

Casi siempre 3 12% 

A veces 3 12% 

Nunca 1 45 

TOTAL 25 100% 

72%

12%
12%4%

Aceptación de los estudiantes para estudia

la Tabla Periódica de manera creativa y

divertida

S

CS

AV

N

Gráfico 24: Aceptación de los estudiantes para estudiar la Estudio de la Tabla Periódica  de 

manera creativa y divertida 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO  SOBRE LA TABLA 

PERIÓDICA  TOMADAS ANTES Y DESPUES DE LA APLICACIÓN DEL BLOG 

EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES DE 1 (BGU).   

 

Para proceder  a realizar el  análisis de las pruebas de diagnóstico, se  tomó como base la   escala 

cualitativa  cuantitativa de aprendizaje dispuesta por el Ministerio de Educación del Ecuador, para 

así  poder determinar,  cuál es el nivel de conocimientos de los estudiantes de primero  de  

Bachillerato con relación al Manejo de la Tabla Periódica, en la escala  de aprendizaje se exponen 

las siguientes equivalencias. 

 

Tabla 20: Escala cualitativa cuantitativa de aprendizajes 

ESCALA CUALITATIVA DE 

APRENDIZAJE 

ESCALA CUANTITATIVA 

Supera los Aprendizajes Requeridos 10 

Domina los Aprendizajes Requeridos 9 

Alcanza los Aprendizajes Requeridos 7-8 

Esta Próximo  Alcanzar el Aprendizaje 

Requerido 

5-6 

No Alcanza los Aprendizajes Requeridos Menos de 5 

Fuente: Registro Oficial del Ministerio de Educación del Ecuador 

Elaborado por: Yadira Guerrero 
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ANTES DE APLICACIÓN  DEL BLOG EDUCATIVO 

En base a la escala cualitativa cuantitativa de aprendizaje, los resultados son los siguientes:  

Tabla 21: Resultados de las pruebas de diagnóstico  antes de aplicar  el Blog 1 (BGU) 

ESCALA CUALITATIVA DE 

APRENDIZAJE 

ESCALA 

CUANTITATIVA 

RESULTADOS DE LA 

PRUEBA DE 

DIAGNÓSTICO 1(BGU) 

Supera los Aprendizajes Requeridos 10 0 

Domina los Aprendizajes Requeridos 9 0 

Alcanza los Aprendizajes Requeridos 7-8 0 

Esta Próximo  Alcanzar el 

Aprendizaje Requerido 

5-6 5 

No Alcanza los Aprendizajes 

Requeridos 

Menos de 5 20 

TOTAL 25 

 

Fuente: Prueba aplicada a los estudiante 1(BGU) 

Elaborado por: Yadira Guerrero 

 

Gráfico 25: Resultados de las Pruebas de diagnóstico 1 (BGU) 

 
Fuente: Prueba aplicada a estudiantes      

Elaborado por: Yadira Guerrero R.  
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Análisis:  

De lo obtenido en las pruebas de diagnóstico, se  evidencia claramente no hay estudiantes que superen 

los aprendizajes y tampoco que dominen los aprendizajes, 5  estudiantes están próximos a alcanzar 

los aprendizajes  y  la  mayoría  20 estudiantes no alcanzan los aprendizajes requeridos, todo esto 

denota  un bajo e insuficiente nivel de  conocimiento que presentan los estudiantes con relación  al 

manejo de la Tabla Periódica, razón por la cual se pretende reforzar este tema  mediante  un  Blog 

educativo de la T.P. 

 

DESPUES DE LA APLICACIÓN DEL BLOG EDUCATIVO 

Tabla 22: Resultados de las pruebas de diagnóstico  después  de aplicar    el Blog 1 (BGU) 

ESCALA CUALITATIVA DE 

APRENDIZAJE 

ESCALA 

CUANTITATIVA 

RESULTADOS DE LA 

PRUEBA DE 

DIAGNÓSTICO 

1(BGU) 

Supera los Aprendizajes Requeridos 10 0 

Domina los Aprendizajes Requeridos 9 1 

Alcanza los Aprendizajes Requeridos 7-8 14 

Esta Próximo  Alcanzar el Aprendizaje 

Requerido 

5-6 8 

No Alcanza los Aprendizajes 

Requeridos 

Menos de 5 2 

TOTAL 25 

Fuente: Prueba aplicada a los estudiante 1(BGU) 

Elaborado por: Yadira Guerrero 
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Gráfico 26: Resultado de las pruebas de diagnóstico después de la aplicación del Blog educativo 

 

Fuente: Prueba aplicada a estudiantes      

Elaborado por: Yadira Guerrero R.  

 

Análisis:  

De lo obtenido en las pruebas de diagnóstico,  ningún   estudiante  supera los aprendizajes  pero 14 

estudiantes alcanzan los aprendizajes requeridos, 8 de los estudiantes están próximos alcanzar el  

aprendizaje  y   una  mínima cantidad  2 estudiantes  No  Alcanzan  los Aprendizajes Requeridos. 

Entonces basándonos en estos resultados  se denota claramente el avance en cuanto a la asimilación 

de conocimientos  con respecto a la Tabla Periódica  de los estudiantes de Primero de Bachillerato  

después de la aplicación del Blog educativo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

 

 El uso de un  Blog como recurso didáctico fue altamente favorable en la adquisición  de 

conocimientos  que presentaron los estudiantes de primero de Bachillerato con relación al 

aprendizaje de la Tabla Periódica, ya  que en las pruebas de diagnóstico antes de la aplicación 

del Blog educativo, los estudiantes que no alcanzaban  los aprendizajes requeridos (menos 

de 5/10) constituían un  80% es decir 20 estudiantes ;  y después de su aplicación este 

porcentaje se redujo a un 8 %, es decir 2 estudiantes tenían menos de 5/10, mientras que los 

otros 23 se mantenían en un promedio   de 7/10 -9/10 . 

 

 Con la realización del proyecto de investigación, se logró determinar que en la asignatura de 

Química de los estudiantes de primero de Bachillerato de La Unidad Educativa  Particular 

Bilingüe “María Magdalena”,  el docente  aplica con poca frecuencia  recursos tecnológicos  

para la enseñanza, reiterando que en su mayoría utiliza la metodología tradicionalista para 

impartir los temas de clases de Química,  lo cual  denota claramente que el estudiante  no es   

considerado como ente  principal y activo del proceso de enseñanza aprendizaje y los 

resultados son aprendizajes no significativos como se refleja en  el pre test aplicado a los 

estudiantes. 

 

 

 A través de esta investigación, se logró establecer los niveles de conocimiento en cuanto al  

Manejo de la Tabla Periódica,  de los estudiantes de Primero de Bachillerato de la Unidad 

particular Bilingüe  “María Magdalena”, el  cual reflejo   un bajo nivel con relación a este 

tema,  ya que   la metodología empleada por el docente no les motiva  aprender,  no se emplea 

material didáctico interactivo que  sea significativo  para estudiante, y esto hace que no 

logren dominar el contenido de la Tabla Periódica, lo que provocó  que al momento de aplicar 

las pruebas de diagnóstico , los estudiantes presentaran  ausencia total de conocimientos  con 

relación al tema. Pero sin embargo, después de la aplicación del Blog educativo  se pudo 

evidenciar  un incremento  del nivel  de conocimiento con respecto al aprendizaje de la  Tabla 

Periódica. 
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 La utilización de un Weblog educativo en el Manejo de la Tabla Periódica influye 

significativamente en los estudiantes de primero de Bachillerato  de la Unidad educativa 

“María Magdalena”, como se pudo  evidenciar en  las pruebas de diagnóstico tomadas antes 

y después de la aplicación del  Blog,  en el cual existe un incremento en el nivel de 

conocimiento, reforzando las falencias que presentaban con respecto a la Tabla Periódica.  

 

 El contenido  de la Tabla periódica  en la asignatura de Química de los estudiantes de primero 

de bachillerato  general unificado, resulta más fácil  y llamativo de aprender  con  el uso  de  

un Blog educativo, y permite garantizar un rendimiento académico del estudiante  más 

significativo con relación a la metodología tradicional. 
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RECOMENDACIONES: 

 

  En  las clases de Química se debe utilizar  material  didácticos interactivos a través de las   

herramientas tecnológicas,  con la finalidad de que  los estudiantes  alcancen una mayor 

aprehensión  y retención de los  contenidos teóricos y por ende facilitar el aprendizaje de 

esta asignatura, para así inducir a los estudiantes a  conseguir un buen desempeño académico 

y facilitar la  labor del docente. 

 

 Al  hacer uso de  recursos didácticos TIC’s   que tengan conexión a internet, se  recomienda  

al docente   controlar  la actitud del estudiante frente a actividades  que no correspondan al 

tema de clase,  ya que pueden distraerse navegando por otras páginas y mas no practiquen 

las actividades propuestas por el docente. 

 

 Es importantes recomendar,  a los docentes  de Química  considerar la importancia de utilizar   

los Blogs educativos,  en su labor  docente, ya que  tienen un gran potencial  en la educación, 

facilitan  el aprendizaje, promueven el interés, la motivación del estudiante por aprender y 

contribuyen significativamente  en el desempeño del estudiante.  

 

 Por último se recomienda  que la capacitación de los profesores  en cuanto al  manejo de las 

herramientas tecnológicas sea constante y permanente ya que cada vez la innovación de las 

tecnologías cambia, los programas se  actualizan constantemente y por eso el docente debe 

estar al día frente a cada cambio que se genere, el docente debe estar actualizado y preparado 

para  utilizar nuevos recursos didácticos de acuerdo a las exigencias del mundo actual. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

DISEÑO DE UN WEBLOG EDUCATIVO  EN EL MANEJO DE LA TABLA PERIÓDICA 

DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE “MARÍA MAGDALENA” PERÍODO LECTIVO  

2015-2016  

INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta está enfocada a dar a conocer material didáctico interactivo con ayuda de la 

TIC’s  a través de un Weblog Educativo para el aprendizaje de la Tabla Periódica para  fomentar  en 

el estudiante el interés de aprender  la asignatura de Química  de manera creativa y divertida para de 

esta manera conseguir que los  estudiantes de primero de Bachillerato de la Unidad Educativa  

particular Bilingüe “María Magdalena”  período lectivo 2015-2016   aprendan el contenido de la 

Tabla Periódica.  

En esta propuesta se conocerá un poco sobre la herramienta para la creación de Blog educativos, el 

cual resulta muy fácil de crear por ser una herramienta gratuita disponible en la internet y no se 

requiere de instalar ningún programa en el computador y además   de que se puede incorporar 

cualquier tipo de contenido multimedia . 

 Se ha llevado a cabo este proyecto  y con la debida claridad de los resultados obtenido de las pruebas 

de diagnóstico, en el cual existe una escasa asimilación  del tema sobre la Tabla Periódica, por lo que 

es necesario emplear nuevas metodologías para  mejorar  el aprendizaje. Con esta investigación se 

da a conocer    diversos recursos   con el uso de las TIC´s  que se puede incorporar en la clase de 

Química. 

A través  de las actividades que se plantea en el Blog el estudiante aprenderá  el contenido de la clase 

de forma fácil y divertida, tratando   de innovar en el área de la educación. 

Esta propuesta consiste en desarrollar una clase utilizando un Blog educativo  para la enseñanza-

aprendizaje de la Tabla  Periódica, en el cual se exploran los conocimientos previos del estudiante, 

se presenta el contenido de la clase de forma  resumida a través de esquemas gráficos, videos  que 

refuerzan el tema y actividades interactivas y  por ultimo un resumen global del tema tratado,  cuyo 

propósito es dejar una pauta para dar las clases de manera diferente  forjando en el estudiante a 

adquirir aprendizajes significativos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En presencia de  una sociedad inmersa en una era tecnológica, donde se nos pone a disposición una  

infinidad de nuevas y sofisticadas  herramientas tecnológicas y ante la persistencia de las formas 

tradicionales de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Química, la  exposición de los temas, la 

utilización de carteles, el pizarrón y la tiza líquida  son la principal causa de  una declinación en los 

procesos educativos. 

En la actualidad las TIC’s brindan una infinidad de recursos didácticos de apoyo que facilita la 

práctica docente, sustancialmente en la asignatura de Química  de la Unidad Educativa particular 

Bilingüe “María Magdalena”. En la educación hace falta  una actitud de  innovación, de atrevernos 

a probar nuevas metodologías de enseñanza  que promuevan el interés y la motivación del 

estudiantes, dejando de lado el modelo tradicionalista de enseñanza que no genera ningún impacto 

en los procesos de enseñanza – aprendizaje.  

En la Web se pone a disposición del profesor de Química una infinidad de recursos tecnológicos, 

está en el profesor  utilizar de estos recursos  que existen en la actualidad que facilitan  el aprendizaje 

de los contenidos de los temas de clase  de esta forma se obtiene clases más activas y participativas. 

La investigación realizada sobre LOS WEBLOGS COMO RECURSOS DIDÁCTICOS  EN EL 

MANEJO  DE LA  TABLA PERIÓDICA DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE “MARÍA 

MAGDALENA” PERÍODO LECTIVO  2015-2016,   permitió evidenciar  una limitada  utilización 

de  recursos didácticos con apoyo de las TIC’s  en la clases de Química,  lo que impide los 

aprendizajes significativos como se reflejó en las pruebas de diagnóstico sobre la Tabla Periódica el 

cual se evidencia un bajo nivel de conocimiento de este tema. 

La utilización de un Blog educativo para el Manejo de la Tabla Periódica tiene como finalidad brindar 

al profesor y estudiantes  una herramienta de apoyo para  reforzar los conocimientos con respecto a 

esta temática y por ende se  producirá una mejora significativa en cuanto al aprendizaje de este 

importante tema que es la comprensión de la Tabla Periódica.  
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OBJETIVOS 

 

General 

 

Aplicar el  Weblog como Recurso Didáctico  en el Manejo de la Tabla Periódica en la asignatura de 

Química, de los estudiantes de primero de Bachillerato de la Unidad Educativa “María Magdalena”,  

período lectivo  2015-2016. 

Específicos 

 

 Diseñar  un Weblog  Educativo  en el Manejo  de la Tabla Periódica  de los estudiantes de 

primero de Bachillerato  de la Unidad Educativa  “María Magdalena”. 

 

 Determinar los niveles de conocimiento de la Tabla Periódica en la asignatura de Química  

de los estudiantes de primero de Bachillerato de la Unidad Educativa “María Magdalena”. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

“Las TIC son un conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados que integran 

funcionalidades  de almacenamiento procesamiento y transmisión de datos” (Rodríguez, 2009). 

 

Las TIC’s  como aparatos electrónicos novedosos, han sido creados por  y para los seres humanos  

con la finalidad de satisfacer  sus necesidades, para facilitar y agilizar las tareas,  los términos 

procesamiento y transmisión de datos comúnmente se asocia a un sistema computacional  que es 

utilizado  por toda la sociedad a nivel mundial, pero en la actualidad estos términos ya no es propio 

de un computador ya que  la tecnología está siempre innovando, existen nuevos dispositivos  que 

integran están funcionalidades. 

 

Para Coll, C. y Monereo, C. manifiestan que las TIC reposan sobre “la posibilidad  de utilizar 

sistemas  de signos, lenguaje oral, lenguaje escrito, imágenes estáticas, imágenes en movimiento, 

símbolos matemáticos, notaciones musicales, etc. para representar  una determinada información  y 

transmitirla” (2008, p. 22). 

 

En este sentido, las Tecnologías de la información y la  comunicación  no son más que aquellas 

tecnologías  que permiten  la transmisión  de la información  en cualquier momento y en cualquier 

lugar,  son las tecnologías la computadora, celular, Tablet, cámaras de video etc. 

 

TIC’s en la Educación 

Las TIC en la educación es enseñar con las herramientas y aplicaciones tecnológicas que nos ofrece 

las  Tecnologías de  la Información y la Comunicación. 

 

Moya (2009) La mayoría de los gobiernos y de los educadores 

reconoce que la utilización de las TIC en la enseñanza mejora su 

calidad. Sin embargo, se trata, de utilizar las TIC en el aula y usarlas 

desde una perspectiva pedagógica, pero no como un complemento  a la 

enseñanza tradicional si no como una vía innovadora que, que 

integrando la tecnología en el currículo, consigue mejorar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y los procesos escolares de los alumnos(p. 

2). 

 

Es evidente que cuando el mediador de los procesos de enseñanza-aprendizaje  utiliza el libro de 

texto para impartir el conocimiento a los aprendices y  los impactos escolares  son mínimos y poco 

relevantes,  En la actualidad   en algunas de las instituciones educativas los maestros ya  le apuestan 

a la enseñanza y aprendizaje con el uso de las TIC’s,  en nuestro país el gobierno de Rafael Correa 
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impulsa la creación de las escuelas del milenio dotadas  con salas  de cómputos bien equipados y que 

cuentan con internet, con ello se pretende  crear la sociedad de la información y el conocimiento, una 

sociedad  que utilice las tecnologías de la Información y la Comunicación  para  adquirir, producir y 

compartir  conocimiento   y que este conocimiento  le dote a las personas de capacidades y 

habilidades que le permitan  contribuir a  la sociedad del buen vivir. La sociedad del conocimiento,  

es también  la sociedad del aprendizaje,  en donde la  educación es  permanente y continua  es decir 

una educación  que le sirve para toda la vida (Guillermo y otros, 2012, p. 16).   

  

Los  Weblogs 

“Un blog es una página Web muy básica y sencilla donde el usuario puede colgar comentarios, 

artículos, fotografías, enlaces e incluso videos”(Bohórquez, 2008, p.2). 

 

 “Los Blog son herramientas de edición personal en las que cualquier persona o grupo puede editar 

contenido propio en la web y recibir algún  tipo de reacción y comentario por parte de otros” (Avalos, 

2013, p. 81).  

 

Los Weblogs o Blogs son poderosos medios de comunicación e información, es así que las empresas 

comerciales  usan esta herramienta  con fines de márquetin,  a diario también se están publicando  

Blog con contenido científico, aportando de este modo a la producción de conocimiento, los Blog 

también pueden emplearse con fines educativos, por lo  cual  las instituciones educativas,  deberían 

incorporarlos como recursos didácticos para la enseñanza-aprendizaje en las aulas de clase. 

 

Elementos de un Blog 

 

Según Valero  (2009) Los elementos que constituyen la página principal de la mayoría de los Blogs 

son: 

 
1. La cabecera es la parte superior donde se encuentra el título, el logo y la imagen del Blog. 

 

2. La columna principal la ocupa el post o artículo, que tiene un título además de la fecha de 

publicación, el nombre del autor y las etiquetas que clasifican el contenido del Blog. 

 

3. Debajo del artículo están los comentarios de los lectores, que tienen que ocupar un lugar 

destacado en cualquier blog que se precie. 

 

 



  

78 
 

4. En el lateral izquierdo o derecho, o en ambos, hay otros elementos importantes del blog: las 

categorías o secciones, los menús, el buscador o las listas de enlaces a otros Blogs (p. 4). 

 

El Blog como recurso didáctico. 

Los jóvenes de esta época utilizan muchas de las herramientas y aplicaciones de la Web 2.0 como 

Facebook, Twitter, You Tube, Blogs etc. Por lo tanto se podría decir que   los adolescentes no 

demuestran ninguna  apatía  a cuanto a  la utilización de herramientas tecnológicas  se refiera. 

La educación ha de preparar para la vida  y debe integrar la recreación del significado de las cosas. 

Para ello habrá que utilizar estrategias activas que favorezcan la interacción entre el alumnado, la 

integración social, la capacidad de comunicarse, de colaborar,  el cambio de actitudes, el desarrollo 

del pensamiento y  el descubrimiento. 

En este sentido la presente investigación  permite seleccionar los recursos y estrategias didácticas más 

selectas que induzcan a la motivación, el interés y promueve la creatividad del educando para  

consiguientemente ayudar a  estimular su inteligencia,  facilitando los procesos cognitivos para 

conceptualizar el conocimiento de la tabla periódica. 

Creación de un Blog  

Para crear un Weblog en Blogger  se hace lo siguiente:  

En nuestra barra de buscador escribimos la dirección http://www.blogger.com y nos aparecerá una 

ventana donde tenemos que ingresar  una cuenta de correo electrónico  de Gmail.com, si ya tenemos 

una cuenta llenamos los datos del correo electrónico solicitados  y si no haremos clic en el botón crear 

cuenta  

 

Una vez  iniciado nuestro correo de Gmail,   se abre la siguiente ventana: 

http://www.blogger.com/
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En esta ventana deberás hacer clic,   en el botón Crear perfil de Google, localizado en la parte 

inferior izquierdo y  se abrirá la ventana que se muestra a continuación: 

 

 

Aquí podrás  añadir una foto a tu perfil y modificar los datos, ya creado nuestro perfil se abre  esta 

nueva  ventana: 

 

 

 

 

 

 

Para crear el Blog,  daremos clic en el boton  crear Blog  y se abrira la siguiente ventana: 
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En este campo se requiere primero ubicar el título , luego se ubica la dirección que va tener el Blog 

que vayamos a crear, la dirección se debe escribir todo con letra minúscula,  sin espacios, sin tildes,  y 

finalmente  elegimos una plantilla  y damos clic en el botón crear Blog . 
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

PANTALLAS DE LAS ENTRADAS DEL BLOG EDUCATIVO SOBRE TABLA 

PERIÓDICA. 

 

DIRECCIÓN  ELECTRÓNICA DEL BLOG (mytablaperiodicainteractiva.blogspot.com) 

 

En  esta pantalla de inicio o página principal del Weblog,  se visualiza un menú con todas las entradas 

que contiene el Blog, el cual contiene 10 entradas: 

INICIO: Es la entrada donde se visualiza la página principal del Blog. 

INSTRUCTIVO: Aquí se  indica que contiene cada entrada del Blog, lo que contiene cada subtema, 

esto permite al estudiante motivarle al estudiante a lo que vendrá posteriormente  en  todas las entradas. 

INTERPRETACIÓN DEL TEMA: Esta entrada se visualiza ilustraciones de interpretación del tema. 

GRUPOS Y PERIODOS: Presenta el primer contenido  teórico  del subtema, video, y actividades.  

TABLA PERIÓDICA Y DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA: Contenido teórico, video y actividades 

REGIONES DE LA TABLA PERIÓDICA: Contenido teórico, video y actividades. 

TIPOS DE ELEMENTOS DE LA TABLA PERIÓDICA: Contenido teórico, video y actividades  

Pantalla 1: Inicio o página principal del Blog. 
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PROPIEDADES PERIÓDICAS: Contenido teórico, videos y actividades 

RESUMEN: Se presenta un resumen de todo el tema tratado 

CURIOSIDADES: Esta entrada contiene información extra acerca del tema que se está  abordando  

 

PANTALLAS DE LA ENTRADA  INSTRUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla  se le explica al estudiante  que  contiene  cada una de las entradas del Blog, lo que 

permite también  motivarle  a explorar   el contenido  del Blog. 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 2: Instructivo 
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PANTALLAS DE LA ENTRADA  INTERPRETACIÓN DEL TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 4: Imágenes de ideas previas con respecto al tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante estas imágenes se despierta   la atención  de los estudiantes y  permite obtener las ideas 

previas que tienen sobre el tema en este caso sobre la Tabla Periódica. 

 

 

 

 

Pantalla 3: Imágenes de ideas previas del tema. 
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Pantalla 6: Presentación de una imagen 

PANTALLAS DE LA ENTRADA  GRUPOS Y PERIODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar  el contenido teórico, se presenta  a través de un organizador gráfico,  con 

esto se atrae  la atención del estudiante, facilitando  el proceso de percepción y retención de la 

información, ya  que de esta  forma el contenido se muestra  organizado  y se sintetizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla se muestra  una imagen  de la estructura de la Tabla Periódica.  

 

Pantalla 5: Desarrollo del primer subtema. 
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En esta pantalla  se muestra  los nombres  especiales que reciben algunos grupos en la Tabla 

periódica. 

 

 

Con la proyección de este video se pretende  que los estudiantes refuercen  lo estudiado y que  

despejen  las dudas con respecto a la organización de los elementos químicos en grupos y periodos. 

 

 

 

 

Pantalla 7: Nombres especiales de los  Grupos A 

Pantalla 8: Proyección de un video sobre los grupos y periodos de la Tabla Periódica. 
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Actividad de repaso para reforzar la enseñanza. 

 

PANTALLAS DE LA ENTRADA TABLA PERIÓDICA Y DISTRIBUCIÓN 

ELECTRÓNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 9: Actividad a realizar con respecto a los grupos de la Tabla Periódica. 

Pantalla 10: Desarrollo del subtema  Tabla Periódica y distribución electrónica 
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Pantalla 12: Actividad a desarrollarse con el subtema estudiado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 11: Proyección de un video con el subtema Tabla Periódica y Distribución 

electrónica 



  

88 
 

Pantalla 14: Proyección de un video con el subtema Regiones de la Tabla Periódica 

PANTALLAS DE LA ENTRADA REGIONES DE LA TABLA PERIÓDICA 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 13:   Presentación  del subtema con un organizador gráfico 
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PANTALLAS DE LA ENTRADA TIPOS DE ELEMENTOS EN LA TABLA PERIÓDICA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 15: Proyección de un video con el subtema  Regiones de la Tabla Periódica 

Pantalla 16: Presentación del Subtema Tipos de elementos en la Tabla Periódica 
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Pantalla 17: Proyección de un video con respecto al subtema estudiado 

Pantalla 18: Actividad planteada con respecto al subtema Tipos de elementos de la Tabla 

Periódica. 
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PANTALLAS DE LA ENTRADA PROPIEDADES PERIÓDICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 19: Presentación del subtema Propiedades Periódicas 

Pantalla 20: Proyección de un video de Propiedades Periódicas 
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PANTALLAS DE LA ENTRADA RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 21: Actividad planteada sobre propiedades periódicas 

Pantalla 22: Grafico de Resumen de todo el tema estudiado 
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Con estos gráficos de resumen los estudiantes reforzaran  lo aprendido. 

 

 

PANTALLAS DE LA ENTRADA CURIOSIDADES 

 

Pantalla de recreación con la cual el estudiante conoce las curiosidades de la Química.  

 

 

 

 

Pantalla 23: Grafico  de Resumen de todo el tema estudiado 

Pantalla 24 : Presentación de curiosidades con respecto al tema estudiado 
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ANEXO 1: VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS ENCUESTAS 
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ANEXO 2: ENCUESTA A  ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO  DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE  “MARÍA 

MAGDALENA”  

OBJETIVO 

Diagnosticar la utilización de  Recursos Tecnológicos para el aprendizaje   de la  asignatura  de 

Química. 

INSTRUCCIONES 

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una (X) la alternativa que considere 

apropiada, de acuerdo a la siguiente escala de valoración. 

S = SIEMPRE                                  AV = A VECES 

                                         CS = CASI SIEMPRE                     N = NUNCA 

Los resultados obtenidos se los utilizará solo para la presente  investigación, realícela con mucha 

confianza y honestidad. 

No. ITEMS VALORACIÓN 

S CS AV N 

1  ¿Cree que el uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC’s)  mejoraría la enseñanza de la 

Química? 

    

2 ¿La profesora  de Química  cuando da una clase  utiliza 

material didáctico  interactivo con ayuda de las TIC’s? 

    

3 ¿Con qué frecuencia utiliza el Facebook como 

herramienta de aprendizaje de Química? 

    

4  ¿Utiliza  la Wikipedia  como fuente de consulta para 

realizar trabajos que envía la profesora de Química? 

    

5 ¿Utiliza la profesora de Química Videos educativos  You 

Tube,  para reforzar el tema de clase? 

    

6 ¿Utiliza la  profesora  de Química un Blog  educativo para 

impartir un tema de clase? 
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7 ¿Cree que la observación de videos y la realización de 

actividades didácticas   mediante las herramientas 

tecnológicas facilitan el aprendizaje de la Química? 

    

8 ¿Cree que un Blog educativo  le facilitaría  el estudio de  

la tabla periódica? 

    

9 ¿Considera que el aprendizaje de la tabla periódica 

mediante  el uso de un Blog educativo haría la clase más 

interactiva? 

    

10 ¿Con la explicación que brinda   la  profesora de Química, 

le permite comprender el contenido de la tabla periódica? 

    

11 ¿Al iniciar la clase de Química la profesora  explora sus 

conocimientos previos sobre el tema a tratar? 

    

12 ¿La metodología que utiliza la profesora de Química para 

impartir las clases le permite construir un conocimiento 

que le sirva para la vida? 

    

13 ¿La  profesora de Química imparte  la clase de forma 

magistral utilizando  carteles, pizarrón y tiza liquida? 

    

14 ¿En el estudio de la tabla periódica la profesora emplea  

juegos didácticos? 

    

15 ¿Le gustaría  aprender la tabla periódica  a través de 

juegos didácticos utilizando la Web? 

    

16  ¿Le gustaría estudiar la  tabla periódica de manera muy 

creativa y divertida. 

    

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: PRUEBA DE DIAGNÓSTICO 1 (BGU) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGIA Y QUIMICA. 

 

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO  

  

  

Nombre: ………………………………………..                    Calificación 

Curso: ……………………………………………         

Fecha: ……………………………………………  

  

INDICACIONES:   

• Lea detenidamente cada pregunta  

• Evite realizar manchones y borrones  

• Utilice esferográfico para responder   

 

“Para empezar un gran proyecto, hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto, hace 

falta perseverancia.”…. EXITOS!  

I.SELECCIONE:  

  

- ¿Qué es tabla periódica?  

  

a. Es una secuencia ordenada de símbolos y valencias.  

b. Es  un esquema gráfico que ordena y clasifica a  los elementos químicos  según su número   

atómico.  

c. Es  un conjunto de elementos químicos ordenados  en orden creciente sus masas atómicas.  

d. Es un conjunto de elementos. 

 

- Los renglones verticales que se presentan en la tabla periódica reciben el nombre de:  

a. Grupos o familias. 

b. Periodos. 

c. Número atómico. 

d. Conjuntos. 
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- Todos los elementos químicos de un mismo grupo tienen el mismo número de: 

a. Niveles energéticos. 

b. Orbitales p. 

c. Electrones de Valencia 

d. Electrones 

- ¿Cuál es el símbolo del Manganeso? 

a. Mg 

b. M 

c. Mn 

d. Ms 

- ¿Cuál es la valencia del cobre? 

a. 2y3 

b. 2 

c. 1y2 

d. 1 

II. COMPLETE:  

 

a. Los elementos químicos en la tabla periódica se ordenan en orden creciente de  

su……………………  .…………………. . 

b. Los grupos  o familias en la tabla periódica  están constituidos por. …… columnas o 

divisiones verticales que forman los….… grupos. 

 

III. RELACIONE LAS COLUMNAS Y SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA:  

  

- REGIONES DE LA TABLA PERIÓDICA 

  

a. Región s              1. Pertenecen los grupos IB hasta VIIIB. 

b. Región p      2. Integrada por los lantánidos y actínidos. 

c. Región d     3. Conformada por los grupos  IA y IIA.  

d. Región f               4. Constituida por  los grupos IIIA hasta el VIIA. 

RESPUESTAS:  

A) a4, b2, d1, c3.          B) a3, b2, c4, d1      C) c3, b2, a1, d4  D) a3, b4, c1, d2  
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- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE METALES Y NO METALES:  

 

a. Metales                           1. Sólidos, líquidos o gases.  

  

                                        2. Alta conductividad térmica. 

 

b. No metales                      3. Moléculas unidas por enlaces covalentes. 

                                               4. Alta conductividad eléctrica.  

RESPUESTAS  

A) a1, b2, a3, b4.            B) a1, a3, b4, b2       C) a4, b3, b1, a2  D) a1, b3, a2, b4. 

- PROPIEDADES PERIÓDICAS:  

a. Electronegatividad             1. Distancia entre el núcleo y el electrón más externo del átomo. 

b. Afinidad electrónica          2. Energía que libera un átomo cuando capta un electrón.                   

c. Energía de ionización        3. Energía suministrada a un átomo para arrancarle un electrón. 

d. Radio atómico             4. Capacidad que tiene un átomo para atraer electrones.   

 

RESPUESTAS  

A) a3, b2, c1, d4                B) a4, b2, c3, d1.  C) a2, c3, b1, d4.        D) a1, b2, c3, d4 
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IV.   EN EL SIGUIENTE ESQUEMA DE LA TABLA PERIÓDICA IDENTIFIQUE LA 

UBICACIÓN DE: Metales, No metales, Tierras raras, Elementos de transición.  
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PATRÓN DE RESPUESTAS 

 

I. SELECCIONE:  

  

- ¿Qué es tabla periódica?  

  

a. Es una secuencia ordenada de símbolos y valencias.  

b. Es  un esquema  grafico que  ordena y clasifica a  los elementos químicos según  su 

número atómico.  

c. Es  un conjunto de elementos químicos ordenados  en orden creciente sus masas 

atómicas.  

d. Conjunto de elementos. 

 

- Los renglones verticales que se presentan en la tabla periódica reciben el nombre de: 

a. Grupos o familias. 

b. Conjuntos.  

c. Número atómico.  

d. Conjuntos. 

 

- Todos los elementos químicos de un mismo grupo tienen el mismo número de: 

a. Niveles  energéticos. 

b. Orbitales p. 

c. Electrones de valencia. 

d. Electrones. 

 

- ¿Cuál es el símbolo del manganeso? 

a. Mg. 

b. M 

c. Mn. 

d. Ms. 

- ¿Cuál es la valencia del cobre? 

a. 2y3 

b. 2 

c. 1y2 

d. 1 
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II. COMPLETE:  

 

a. Los   elementos químicos en la tabla periódica se ordenan en orden creciente de su 

número  atómico. 

b. Los grupos o familias en la tabla periódica  están constituidos por 18 columnas   

o divisiones  verticales que forman los 16  grupos. 

III. RELACIONE LAS COLUMNAS Y SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA:  

  

- REGIONES DE LA TABLA PERIÓDICA 

  

a. Región s            1. Pertenecen los grupos IB hasta VIIIB 

b. Región p      2. Integrada por los lantánidos y actínidos 

c. Región d     3. Conformada por los grupos  IA y IIA.  

d. Región f            4.  Constituida por  los grupos IIIA hasta el VIIA 

RESPUESTAS:  

A) a4, b2, d1, c3.          B) a3, b2, c4, d1      C) c3, b2, a1, d4  D) a3, b4, c1, d2  

- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE METALES Y NO METALES:  

 

a. Metales                           1. Sólidos, líquidos o gases  

  

                                      2. .Alta conductividad térmica 

 

b. No metales                      3.   Moléculas unidas por enlaces covalentes 

                                      4. Alta conductividad eléctrica  

RESPUESTAS  

A) a1, b2, a3, b4.         B) a1, a3, b4, b2   C) a4, b3, b1, a2   D) a1, b3, a2, b4. 
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- PROPIEDADES PERIÓDICAS:  

 

a. Electronegatividad          1. Distancia entre el núcleo y el electrón más externo del átomo. 

b. Afinidad electrónica        2. Energía que libera un átomo cuando capta un electrón                   

c. Energía de ionización      3. Energía suministrada a un átomo para arrancarle   un electrón 

d. Radio atómico           4. Capacidad que tiene un átomo para atraer  electrones                                                   

RESPUESTAS  

A)  a3, b2, c1, d4       B)  a4, b2, c3, d1.        C) a2, c3, b1, d4.    D) a1, b2, c3, d4. 

 

 

IV. EN EL SIGUIENTE ESQUEMA DE LA TABLA PERIODICA  IDENTIFIQUE LA 

UBICACIÓN DE: Metales, No metales,  Tierras raras, Elementos de transición.  

  

  

  

  

  

 

 

METALES 

NO METALES 
ELEMENTOS  DE TRANSICIÓN 

TIERRAS RARAS 
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121 
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ANEXO 4: FOTOS 

FOTO 1: APLICACIÓN  DE ENCUESTA A  ESTUDIANTES 

 

Foto tomada por: Yadira Guerrero R. 

 

 

Foto tomada por: Yadira Guerrero R. 
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FOTO 2: APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO 

Foto tomada por: Yadira Guerrero R. 

 

Foto tomada por: Yadira  Guerrero R. 
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FOTO 3: APLICACIÓN DEL BLOG EDUCATIVO  A PRIMERO (BGU) 

Foto tomada por: Yadira Guerrero R. 

 

 

Foto tomada por: Yadira Guerrero R. 
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