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RESUMEN 

Tomando en cuenta que en ciertas unidades educativas implementan blogs educativos y su             

aporte en la enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas es significativo y favorable para el              

rendimiento de los estudiantes, se ha elaborado la propuesta de la implementación de un blog               

educativo en la asignatura de matemáticas para los estudiantes del Décimo año de educación              

básica de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra. 

Este proyecto de investigación asumió como objetivo Determinar la influencia que tiene la              

aplicación del blog educativo como recurso didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje             

en la asignatura de matemáticas de los estudiantes de Décimo Año de Educación Básica en la                

“Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra”. 

Este proyecto está constituido y elaborado de acuerdo a los lineamientos establecidos por la               

Universidad Técnica de Machala. El desarrollo del proyecto está basado en una estructura de              

investigación cuantitativa, a través de un estudio realizado mediante un test nos permitió             

conocer el estado actual de los estudiantes en la asignatura de matemáticas, donde los              

resultados obtenidos nos aprobaron realizar una comparación en el proceso de           

enseñanza-aprendizaje, lo cual se decretó que una herramienta tecnológica en este caso un             

blog educativo tiene una influencia significativa en los estudiantes, que permite mostrar            

varios contenidos de la asignatura de matemáticas de una forma dinámica, donde interviene el              

docente y el estudiante teniendo una mayor participación dentro y fuera del área de estudio,               

ya que se puede apreciar en todo momento reforzando los contenidos de la clase impartida,               

desarrollando habilidades en matemáticas mejorando así el aprendizaje en los estudiantes; lo            

cual fue importante el diseño e implementación de un blog educativo en matemáticas con el               

fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este proyecto se utilizó información basada en matemáticas para décimo año, lo cual fue                

ingresado al blog educativo que se transformó de una clase tradicional a una clase              

innovadora, atractiva y dinámica, convirtiendo el entorno educativo donde el docente y el             

estudiante interactúan dentro y fuera de las aulas de clase, logrando mejorar el rendimiento              

académico de los estudiantes. 

Se contó con el apoyo incondicional por parte de las Autoridades, Docentes y estudiantes de                

la Unidad Académica “Dr. José María Velasco Ibarra”, permitiendo que la investigación del             
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proyecto se diera de una manera responsable, donde el trabajo de campo proporcionará los              

resultados favorables para la realización del prototipo y posteriormente la implementación del            

mismo, logrando los objetivos deseados de este proyecto, siendo así que las interrogantes             

utilizadas fueron de gran ayuda en este proceso, que permitieron saber a cabalidad las              

necesidades de los estudiantes y la falta de interés que tenían por la asignatura de               

matemáticas.  

El blog educativo llenó los espacios vacíos que dejaba el proceso de enseñanza-aprendizaje              

tradicional, donde las expectativas e interrogantes de los estudiantes fueron resueltas con            

satisfacción, logrando elevar el nivel de rendimiento académico de los mismos. Este prototipo             

dejó buenas expectativas a los docentes de cómo implementar una metodología diferente a la              

acostumbrada que dé buenos resultados despertando un mayor interés de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

Taking into account that in certain educational units they implement educational blogs and             

their contribution in the teaching-learning within the classrooms is significant and favorable            

for the performance of the students, the proposal of the implementation of an educational              

blog in the subject of mathematics for the students of the Tenth year of basic education of the                  

Educational Unit José María Velasco Ibarra. 

This research project aimed to determine the influence of the application of the educational               

blog as a teaching resource in the teaching-learning process in the subject of mathematics of               

students of the tenth year of basic education in the "Educational Unit Dr. José María Velasco                

Ibarra ". 

This project is constituted and elaborated according to the guidelines established by the              

Technical University of Machala. The development of the project is based on a structure of               

quantitative research, through a study conducted through a test allowed us to know the              

current status of students in the mathematics subject, where the results obtained approved us              

to make a comparison in the process of teaching-learning, which was decreed that a              

technological tool in this case an educational blog has a significant influence on the students,               

which allows to show several contents of the mathematics subject in a dynamic way, where               

the teacher and the student intervene having a greater participation inside and outside the              

study area, since it can be appreciated at all times reinforcing the contents of the class taught,                 

developing skills in mathematics thus improving student learning; which was important the            

design and implementation of an educational blog in mathematics in order to strengthen the              

teaching-learning process. 

In this project information based on mathematics was used for the tenth year, which was                

entered into the educational blog that was transformed from a traditional class to an              

innovative, attractive and dynamic class, converting the educational environment where the           

teacher and the student interact inside and outside. of the classrooms, managing to improve              

the academic performance of the students. 

It was supported unconditionally by the Authorities, Teachers and students of the Academic              

Unit "Dr. José María Velasco Ibarra ", allowing the research of the project to be given in a                  
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responsible way, where the field work will provide the favorable results for the realization of               

the prototype and later the implementation of it, achieving the desired objectives, being that              

the questions used were of great help in this process, which allowed to know fully the needs                 

of the students and the lack of interest they had for the subject of mathematics. 

The educational blog filled the empty spaces left by the traditional teaching-learning process,              

where the expectations and questions of the students were resolved with satisfaction,            

managing to raise the level of their academic performance. This prototype left good             

expectations to the teachers of how to implement a methodology different from the usual one               

that of good results awakening a greater interest of the students.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo titulado “Blog educativo como recurso didáctico en el proceso de             

enseñanza aprendizaje en la asignatura de matemáticas de los estudiantes de Décimo año de              

Educación Básica en  la “Unidad Educativa José María Velasco Ibarra”. 

Lo cual se elaboró como una herramienta tecnológica de apoyo en el proceso de enseñanza               

aprendizaje donde el docente puede complementar los contenidos de la asignatura de            

matemáticas, logrando así reforzar las habilidades y conocimientos, ya que cuenta con            

novedosos recursos como videos tutoriales, información sobre los contenidos impartidos en           

clase y ejercicios de apoyo, donde el estudiante pueda visualizarlos, ayudándolo a participar             

activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Su elaboración está basada en la teoría del conectivismo y constructivista, ya que los alumnos               

de esta generación son nativos digitales, dichas teorías se orientan en potenciar el             

compromiso activo del alumno, su participación, la interacción, la retroalimentación y la            

conexión con el contexto real, de tal manera que son válidas para que el alumno pueda                

controlar y empoderar su propio proceso de aprendizaje. 

 

Para desarrollar esta investigación es necesario mencionar sus causas, una de ellas es la falta               

de concentración, el poco interés en la asignatura de matemáticas, la falta de utilización de               

recursos tecnológicos por parte de los docentes, esto conlleva a que el rendimiento académico              

del estudiante sea bajo.  

 

La investigación se realizó por escasa utilización de las Tics en el ámbito educativo, esto               

permitió que se tome como referencia para que se solucione y beneficie a la comunidad               

educativa ya que esto mejora el aprendizaje de los alumnos. 

 

En la actualidad, encontramos el blog como mejor forma de comunicación e interacción entre              

el profesorado y alumnado. Es el verdadero eLearning sin necesidad de inversiones costosas.             

El alumnado puede ejercitarse en el aprendizaje permanente, a través de la asequible             

actualización de noticias, recursos y documentos que permiten los blogs. 



8 

 

La modalidad de la investigación se la realizó bibliográfica y de campo, investigación             

descriptiva, donde se aplicó encuestas y entrevistas. 

Los resultados de esta aplicación se ha reflejado notablemente en los procesos que se              

desarrollaron con el pre-test y post- test, cada uno con un grupo de control y experimental de                 

los cuales los aspectos que se tomaron en consideración para someterlos a evaluación             

obtuvieron los resultados esperados.  
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1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO Y HECHOS DE          
INTERÉS 

1.1.1 Planteamiento del problema 
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Dentro del proceso de formación académica, la Unidad Educativa Dr. José María Velasco             

Ibarra se vincula a los estudiantes con la sociedad. Dentro de este enfoque se ha podido                

evidenciar que a pesar de disponer los recursos tecnológicos, los docentes al momento de              

impartir las clases en el área de matemáticas no utilizan los medios tecnológicos para              

facilitar la comprensión de la clase a sus estudiantes. 

El internet es un espacio educativo que contiene recursos como información, textos,            

imágenes, videos, datos y blogs que pueden ayudar a reforzar el proceso de             

enseñanza-aprendizaje, aunque la mayoría no las utiliza de la forma correcta. 

1.1.2 Localización del problema objeto estudio 

  
El problema de investigación está ubicado geográficamente en: 

País: Ecuador 

Provincia: El Oro 

Cantón: El Guabo 

Parroquia: El Guabo 

Calles: Vía Panamericana 

Institución Educativa: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Año de Educación General Básica: Décimo Año 

  

  

1.1.3 Problema central 

¿Qué influencia tiene la aplicación del blog educativo como recurso didáctico en el proceso              

de enseñanza aprendizaje en la asignatura de matemáticas de los estudiantes de décimo             

año de educación básica en la “Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra”? 

1.1.4 Problemas complementarios 
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• ¿Qué tipo de recursos tecnológicos utilizan los docentes en el proceso de enseñanza             

aprendizaje en la asignatura de matemáticas? 

• ¿Qué nivel de capacitación poseen los docentes acerca de la aplicación del blog             

educativo como recurso didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

• ¿Qué estrategias metodológicas utilizan los docentes para mejorar el proceso de           

enseñanza aprendizaje en la asignatura de matemáticas? 

1.1.5 Objetivos de la investigación 

1.1.5.1 Objetivo general 

  
Determinar la influencia que tiene la aplicación del blog educativo como recurso didáctico en              

el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de matemáticas de los estudiantes de              

décimo año de educación básica en la “Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra”. 

1.1.5.2 Objetivos específicos 

• Identificar el tipo de recursos tecnológicos que utilizan los docentes en el proceso             

de enseñanza aprendizaje en la asignatura de matemáticas. 

• Investigar el nivel de capacitación que poseen los docentes acerca de la aplicación del              

blog educativo como recurso didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Determinar qué estrategia metodológica utilizan los docentes para mejorar el proceso           

de enseñanza aprendizaje en la asignatura de matemáticas. 

 

1.1.6 Población y muestra 

  
El Universo de investigación está constituido por los docentes y alumnos de la Unidad              

Educativa José María Velasco Ibarra del Cantón El Guabo. 

1.1.7 Identificación y descripción de las unidades de investigación 
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Las unidades de esta investigación están constituidas por: 

a) 5 Docentes de la “Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra”; que imparten el              

proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de matemáticas en el décimo año de             

educación básica. 

b) 33 Alumnos “Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra”; que acogen los            

conocimientos impartidos por el docente en décimo Año de Educación Básica. 

  

1.1.8 Estimación del tamaño y distribución de la muestra 

  
En esta investigación se utilizó toda la población que corresponde todo el universo del              

fenómeno de estudio, debido a que dicha población no es muy numerosa, tanto en los               

estudiantes como en los docentes, por lo tanto no se requiere determinar ninguna muestra              

representativa. 

1.1.9 Características de la investigación. 

1.1.9.1 Enfoque de la investigación. 

  
El proyecto de investigación se va a desarrollar a través de un enfoque cualitativo y               

cuantitativo: 

  

Cualitativa.- Se trata del estudio analítico de las cualidades en base al problema objeto de               

estudio. Falcó, Ñeco, Torregrosa (2016) sostienen que: “El enfoque cualitativo logra           

desarrollar instrumentos narrativos, lo cual entendemos es todo un logro, que podría servir de              

ejemplo hacia acciones performativas” (pág. 197). Esta investigación permitió recabar          

cualidades primarias y secundarias del objeto de estudio. 

  

Cuantitativa.- Este enfoque es todo lo inverso a la investigación cualitativa, ya que permite              

analizar de forma estadística los resultados alcanzados. Según Falcó, Ñeco, Torregrosa           

(2016) expresan que: “Al igual que en diseños cuantitativos, se abordan tareas de muestreo:              

muestreo de casos, muestreo de grupos de casos, muestreo de material, muestreo dentro del              
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material, muestreo para la presentación” (pág. 197). Fue empleado para tabular y graficar los              

ítems que se registraron en los instrumentos de investigación. 

  

1.1.9.2 Nivel o alcance de la investigación. 

  
Esta investigación es de nivel descriptiva mediante la cual permitió reconocer las causas y              

efectos del objeto de estudio. 

  

Díaz y Calzadilla (2016), “La investigación descriptiva opera cuando se requiere delinear las             

características específicas descubiertas por las investigaciones exploratorias. Esta descripción         

podría realizarse usando métodos cualitativos y, en un estado superior de descripción, usando             

métodos cuantitativos”. (pág. 118) De lo anterior, podemos argumentar que permite medir,            

recolectar datos importantes de la comunidad educativa sobre diversos aspectos. 

  

1.1.9.3 Método de investigación. 

  
La modalidad de la investigación se la realizó bibliográfica y de campo, ya que en el proceso                 

investigativo se utilizaron fuentes de consulta documental como libros, folletos, revistas           

científicas e información conocida de informantes calificados a quienes se les aplicaran los             

instrumentos de investigación de campo como la entrevista y las encuestas. 

  

1.1.9.4 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

  
La validez y confiabilidad nos permitió garantizar la eficacia de los instrumentos de             

investigación para obtener datos precisos y reales de lo que se pretende medir. 

  

Mientras tanto, Martínez y March (2015), desde su punto de vista señala: “La validez de               

contenido se refiere mayormente al grado en que un instrumento representa a los diferentes              

elementos que se pretenden recopilar de un constructo teórico”. (pág. 112) 
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De igual manera Martínez y March indica que: La confiabilidad muestra hasta dónde             

los resultados que se obtengan con la aplicación de algún instrumento son            

verdaderamente útiles, sólidos y consistentes, es decir que si se recogiera nuevamente,            

en la misma forma y con ese instrumento, realmente serían los mismos resultados.             

(pág. 116) 

  

Por consiguiente, los instrumentos utilizados en esta investigación son: entrevista y encuestas            

los cuales se fundamenta científicamente con relación a las variables de la problemática; los              

mismos que fueron aplicados a los docentes y estudiantes en la “Unidad Educativa José              

María Velasco Ibarra”. 

1.1.10 Resultados de la investigación empírica. 

1.1.10.1 Resultados de la entrevista aplicada a los docentes de Décimo Año de la Unidad               
Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra” 

  
De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los docentes (ver anexo 1)                

de la Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra” se pudo estimar lo siguiente: 

En la primera interrogante de la entrevista SOBRE CAPACITACIÓN DOCENTE, el docente            

no ha asistido a ninguna capacitación dentro o fuera del establecimiento educativo, por lo que               

no está al tanto de ninguna tecnología que en la actualidad se están implementando en el                

sistema educativo. 

En la segunda interrogante sobre qué recurso didáctico utiliza al momento de dar una clase, el                

docente manifestó que frecuentemente utiliza la enseñanza tradicional utilizando la pizarra,           

libros, y carteles, además añadió que realiza juegos didácticos de vez en cuando para impartir               

conocimientos, lo cual es notable la falta de interés por parte del estudiante por falta de                

motivación al innovar una clase nueva. 

El docente no utiliza recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual el              

estudiante no refuerza de ninguna forma lo aprendido en el entorno de clase, por lo tanto la                 

falta de recursos tecnológicos de enseñanza deja un vacío en los estudiantes y muestran poco               

interés por la asignatura de matemáticas. 
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Además, existe un bajo dominio en la implementación y manipulación de un blog educativo              

como recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Lo cual se demuestra que no es utilizada ninguna herramienta tecnológica por parte del              

docente al momento de reforzar una clase en matemáticas. 

Por lo tanto la falta de interés por la signatura que el estudiante demuestra, es debido a que el                   

docente no es innovador, por la falta de conocimiento sobre las nuevas tecnologías que hoy               

en día se están implementando en el proceso educativo. 

Ocasionalmente los métodos de enseñanza son los adecuados al momento de impartir una             

clase dentro del establecimiento educativo. Dando como resultado un nivel bajo en el proceso              

de aprendizaje del estudiante. 

La implementación de un blog educativo ayudará a reforzar el proceso de            

enseñanza-aprendizaje, motivando al estudiante a mejorar su nivel educativo de una manera            

innovadora y llamativa, despertando el interés por la asignatura de matemáticas dentro y             

fuera del establecimiento educativo. 

1.1.10.2 Resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes de Décimo Año de la              

Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra” 

  

Una vez aplicadas las encuestas a los estudiantes (ver anexo 2) obtuvimos los siguientes              

resultados, los cuales a través de cuadros estadísticos podemos analizar e interpretar de             

manera eficaz y precisa. 

A continuación los cuadros de 8 interrogantes encuestadas siguiendo un orden           

predeterminado: 

 
  
¿Qué tipo de recursos didácticos utiliza el docente de la asignatura de matemáticas para 

impartir la clase? 

  

GRÁFICO N°1 
  

RECURSOS DIDÁCTICOS 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tradicionales 

(Pizarra, 

libros, 

carteles) 

31 93,9 93,9 93,9 

Tecnológicos 

(redes 

sociales, blog 

educativos, 

plataformas 

virtuales, 

software 

educativo) 

2 6,1 6,1 100,0 

Total 33 100,0 100,0   

  
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes 
Elaborado por: Autor 
  
De acuerdo a la pregunta sobre los recursos didácticos utilizados por el docente al momento               

de impartir su clase, 31 estudiantes que vendría a ser el 93.9%, indican que el docente es                 

tradicional (pizarra, libros, carteles), y el 6.1% que serían 2 estudiantes respondieron que el              

docente si utiliza recursos tecnológicos (redes sociales, blog educativos, etc.). 

Los estudiantes en su mayoría no conocen los recursos didácticos por parte del docente, lo               

cual deja en evidencia la falta de recursos tecnológicos utilizados durante el proceso de              

enseñanza-aprendizaje. 

 
  

¿Con qué frecuencia utilizan los docentes los recursos tecnológicos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje? 

GRÁFICO N° 2 
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FRECUENCIA QUE SE UTILIZA LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Frecuentemente 2 6,1 6,1 6,1 

A veces 31 93,9 93,9 100,0 

Total 33 100,0 100,0   

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes 

Elaborado por: Autor 
  
Al referirse a esta pregunta sobre con qué frecuencia se utiliza los recursos tecnológicos, el               

93.9% de los estudiantes (31), nos indican que el docente a veces implementa nuevos              

recursos tecnológicos, y el 6,1% de los mismos (2) nos indican que frecuentemente son              

utilizados por el docente. 

Por lo tanto la gran mayoría de los estudiantes no conocen la utilización de recursos               

tecnológicos, ya que el docente no los implementa continuamente en el proceso de             

enseñanza-aprendizaje, lo cual el estudiante quedaría con muchas interrogantes sobre lo           

aprendido. 

  

¿Seleccione qué herramienta tecnológica utiliza el docente de matemáticas en sus 
clases? 
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GRÁFICO N° 3 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS UTILIZADAS 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Redes 
Sociales 

2 6,1 6,1 6,1 

Buscadores 7 21,2 21,2 27,3 

Blogs 2 6,1 6,1 33,3 

Wiki 2 6,1 6,1 39,4 

Ninguno 6 18,2 18,2 57,6 

Otros 14 42,4 42,4 100,0 

Total 33 100,0 100,0   

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes 
Elaborado por: Autor 

Al referirse a esta pregunta sobre las herramientas tecnológicas que se utiliza en matemáticas              

por parte del docente, el 42.4% de los estudiantes (14) nos indican que utiliza otro tipo                

diferente a los mencionados en las encuestas, por otro lado el 21.2% de los estudiantes (7)                

nos indican que se utilizan buscadores, el 18.2% que serían 6 estudiantes indican que ningún               

recurso se utiliza en clase, y una igualdad del 6.1% indican que se utiliza blogs, wiki, redes                 

sociales. 
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El docente en matemáticas utiliza otro tipo de recurso que es geogebra, lo cual es importante                

pero aún es necesario implementar más recursos para la enseñanza de las matemáticas, lo cual               

motivará al estudiante y tendría una clase didáctica e innovadora. 

¿Qué tipo de dificultades usted presenta en el aprendizaje de la asignatura de             

matemáticas? 

GRÁFICO N° 4 

DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Falta de 
concentración 

18 54,5 54,5 54,5 

Poco 
entendimiento 

7 21,2 21,2 75,8 

Falta de 
participación 

5 15,2 15,2 90,9 

Otros 3 9,1 9,1 100,0 

Total 33 100,0 100,0   

  
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes 
Elaborado por: Autor 
En la pregunta sobre las dificultades que presentan los estudiantes en la clase de matemáticas,               

el 54.5% de los mismo (18) indican que es la falta de concentración, el 21.2% (7) es por poco                   

entendimiento el 15.2% (5) dicen que es por la falta de participación y el 9.09% indican que                 

son otras las dificultades en matemáticas. 

  

Eso indica que la falta de concentración, entendimiento y participación, provoca que el             

estudiante tenga un bajo rendimiento en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, lo cual               

es importante que el docente implementa nuevos métodos de enseñanza que permitirán subir             

el nivel académico de los estudiantes en la signatura de matemáticas. 

  

¿Usted ha sentido la necesidad de acudir al internet para investigar o reforzar el tema 

tratado en la clase de matemáticas 
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TABLA N° 5 

NECESIDAD DE UTILIZAR E INTERNET 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Siempre 3 9,1 9,1 9,1 

Casi siempre 5 15,2 15,2 24,2 

Ocasionalmente 21 63,6 63,6 87,9 

Nunca 4 12,1 12,1 100,0 

Total 33 100,0 100,0   

  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Autor 
Al referirse a la pregunta sobre la necesidad del estudiante de acudir al internet para reforzar                

un tema tratado de matemáticas obtuvimos el siguiente resultado, el 63.6% de los             

encuestados (21) indican que ocasionalmente necesitan del internet, el 15.2% (5) casi siempre             

lo utilizan, el 12.1%  (4) nunca lo utiliza y el 9.1% (3) siempre lo utilizan. 

La mayoría de los estudiantes utilizan el internet para investigar y reforzar, lo cual evidencia               

la falta de entendimiento que recibe el estudiante y la poca utilización de recursos en el aula                 

de clase por parte del docente para impartir la asignatura de matemáticas. 

¿Cuál de las siguientes estrategias metodológicas utilizan los docentes en la clase de 

matemáticas? 

GRÁFICO N° 6 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Lluvias de ideas 1 3,0 3,0 3,0 

Resolver 
ejercicios en la 

pizarra 

29 87,9 87,9 90,9 
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preguntas de 
razonamiento 

2 6,1 6,1 97,0 

Actividades 
grupales 

1 3,0 3,0 100,0 

Total 33 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Autor 
Al referirse a la pregunta sobre las estrategias metodológicas utilizadas por el docente, el              

87.9% (29) el docente resuelve ejercicios en la pizarra, el 6.1% (2) realiza preguntas de               

razonamiento, y una igualdad de dos estudiantes que es el 3.0% indican que realiza lluvia de                

ideas y actividades grupales como metodología de enseñanza. 

El resolver ejercicios en la pizarra es un método tradicional al momento de impartir una clase                

por parte de los docentes de matemáticas desde tiempos atrás, lo cual las respuestas de los                

estudiantes lo corroboran, la falta de conocimiento de nuevas metodologías en el proceso de              

enseñanza-aprendizaje que tiene el docente quizás sea la respuesta a que no implemente             

métodos innovadores en una clase. 
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¿Cómo califica usted, el nivel de aprendizaje que tiene en la asignatura de matemática? 
GRÁFICO N° 7 

NIVEL DE APRENDIZAJE 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Excelente 6 18,2 18,2 18,2 

Muy 
bueno 

11 33,3 33,3 51,5 

Bueno 11 33,3 33,3 84,8 

Regular 5 15,2 15,2 100,0 

Total 33 100,0 100,0   

  
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes 
Elaborado por: Autor 
De acuerdo a la interrogante sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes en matemáticas,               

una igualdad del 33.3% (11) el nivel es de muy bueno, (11) el nivel es bueno, un 18.2% (6) el                    

nivel es excelente y el 15.2% es regular en cuanto al aprendizaje de matemáticas. 

Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes el nivel de aprendizaje en la asignatura de                 

matemáticas es alto debido a que ellos investigan y refuerzan lo aprendido en el internet,               

utilizando los navegadores, redes sociales y otros tipo de información que lo ayuda a obtener               

estos resultados. 

¿Está usted de acuerdo, que los docentes deben utilizar blog educativos para fortalecer 

el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de matemáticas? 

TABLA N° 8 

UTILIZAR BLOGS EDUCATIVOS 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy de 
acuerdo 

9 27,3 27,3 27,3 
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De acuerdo 23 69,7 69,7 97,0 

En 
desacuerdo 

1 3,0 3,0 100,0 

Total 33 100,0 100,0   

  
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes 
Elaborado por: Autor  
De acuerdo con la pregunta sobre si el docente debe utilizar blog educativo para fortalecer el                

proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de matemáticas, obtuvimos el siguiente           

resultado, el 69.7% (23) está de acuerdo que se implemente el blog educativo, el 27.3% (9)                

está muy de acuerdo mientras que un 3% (1) es en desacuerdo. 

Es evidente la necesidad de la implementación de un blog educativo como recurso didáctico              

en el proceso de enseñanza, especialmente en matemáticas siendo una asignatura compleja            

para los estudiantes, los cuales en la mayoría concuerdan en que se debe implementar por               

parte de los docentes, dejando al descubierto la necesidad de recursos en la asignatura de               

matemáticas para fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje de la misma. 

 

1.2 Establecimiento de requerimientos. 

1.2.1 Descripción de los requerimientos. 

  
En la Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra” se demostró una baja utilización de               

recursos tecnológicos en las aulas de clases, lo cuales son de mucha importancia al momento               

que el docente imparte una clase, transformando un aprendizaje tradicional a lo innovador y              

significativo, logrando así interactuar con los educandos de una manera eficaz y precisa. 

Por otro lado se evidenció un nivel bajo de conocimientos sobre el blog educativo en la parte                 

metodológica y didáctica del mismo, lo cual es un recurso tecnológico que beneficia al              

docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dándole un mejor enfoque al estudiante            

sobre las formas de impartir conocimientos, despertando el interés y mejorando su nivel             

académico. 
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El docente debe capacitarse en las nuevas metodologías de enseñanza para que sus             

conocimientos impartidos sean aprovechados por sus educandos y se logre una mejor            

captación de los mismos, transformando dichos conocimientos receptados por los educandos           

en un nivel académico superior al que se pudo apreciar en el rendimiento académico de los                

mismos.  

1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer. 

1.3.1 Marco referencial. 

1.3.1.1 Referencias conceptuales. 

  
Concepto de  enseñanza 

  

Moreno (2005) citado por, Cuevas, Hernández, Leal, y  Mendoza (2015) mencionan: 

  

En el proceso de enseñanza de la ciencia con la finalidad de que el estudiante se                

desempeñe en el ámbito científico; y la formación para la investigación consiste en             

“promover y facilitar, preferentemente de manera sistematizada, el acceso a los           

conocimientos, el desarrollo de habilidades, hábitos y actitudes, y la internalización de            

valores, que demanda la realización de la práctica de la investigación (pág. 188) 

  

En virtud de lo expuesto en la cita anterior, se puede complementar que la enseñanza es el                 

proceso mediante la cual el docente actúa como mediador para la transmisión y construcción              

de conocimientos de los estudiantes tanto para el desarrollo personal y social a través de               

diversos medios técnicos y métodos. 

  

Concepto de aprendizaje 

  

El aprendizaje es un proceso voluntario donde los estudiantes adquieren conocimientos y            

habilidades como resultados de la experiencia. 
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Por ende, Soto y García lo definen como: El proceso dialéctico de apropiación de los               

contenidos y las formas de conocer, hacer, convivir y ser construidos en la experiencia              

sociohistórica, en el cual se producen, como resultado de la actividad del sujeto y de la                

interacción con otras personas, cambios relativamente duraderos y generalizables, que          

le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como personalidad. (pág.            

10) 

  

Por otro lado, Vidal, y otros, (2013). en su investigación afirma que, el aprendizaje es               

considerado la actividad que ejecuta el estudiante en su formación mientras que la             

enseñanza es la actividad del profesor que guía ese aprendizaje, en su conjunto             

forman el proceso de enseñanza aprendizaje. En una visión más integradora           

denominada proceso docente educativo. (pág. 607) 

  

Dada la cita anterior, el aprendizaje sin lugar a dudas es un proceso por el cual los estudiantes                  

adquirir conocimientos, valores, y nuevas actitudes, como productos de todo lo realizado en             

nuestra vida, ya que aprendemos al interactuar tanto en el ámbito educativo como social;              

siendo así, el aprendizaje parte fundamental  para nuestra formación. 

  

Recursos didácticos. 

Los recursos didácticos son elementos que se utilizan para desarrollar habilidades cognitivas            

en los estudiantes y facilitar la asimilación de los conocimientos recibidos; por ende,             

Bautista, Martínez, & Hiracheta (2014) aseveran lo siguiente: 

  

Material didáctico es el conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el             

proceso de enseñanza-aprendizaje, estos materiales pueden ser tanto físicos como          

virtuales, que despiertan el interés y capten la atención de los estudiantes, que             

presenten información adecuada con experiencias simuladas cercanas a la realidad,          

que vivifican la enseñanza influyendo favorablemente en la motivación, retención y           

comprensión por parte del estudiante, facilitando la labor docente por ser sencillos,            

consistentes y adecuados a los contenidos (pág. 188). 
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Cabe señalar que, los recursos didácticos permiten al docente crear entornos de aprendizaje             

tangibles e intangibles mediante las tics, lo que le permitirá el logro de sus objetivos y el                 

desarrollo de sus actividades previamente planificadas; así mismo tienen como fin que la             

clase sea más participativa y práctica. 

  

Importancia de los recursos didácticos 
  
Rodríguez (2005), citado por Moreno (2013) están de acuerdo en que los recursos didácticos              

son impenitentes porque: 

Son elementos favorecedores de los aprendizajes, sin tener ninguna función propia por            

sí mismo, ayudan de forma eficaz y eficiente como soporte esencial para relacionar             

los aprendizajes con las metodologías y actividades que se desarrollan para conseguir            

los objetivos planteados. Se puede decir, que los materiales son un soporte que tienen              

la finalidad de respaldar la labor educativa, son el nexo de unión entre el aprendizaje y                

la metodología utilizada. (pág. 331) 

Por otro lado, Resulta evidente considerar siempre el aprendizaje de los estudiantes            

como centro de interés más relevante dentro del proceso educativo, es por eso que              

deben utilizarse materiales didácticos que resulten atractivos para los estudiantes.          

Internet tiene una amplia gama de recursos para profesores, y la mayoría son gratis,              

que pueden aumentar significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje        

alcanzando un mejor alcance académico (Bautista, Martínez, & Hiracheta, 2014). 

  

En conclusión, los recursos didácticos, tienen un papel fundamental ser intermediarios           

curriculares en el proceso de enseñanza aprendizaje, porque ayudan a motivar la clase y a               

comprender los contenidos del tema; en la actualidad existen muchos recursos didácticos que             

apoyan la labor del docente; por ello, deben ser seleccionados de acuerdo a los objetivos y                

expectativas didácticas. 

  
Clasificación de los recursos didácticos 

  

Existen muchas clasificaciones de recursos didácticos; entre todos, los que más parecen            

ajustarse indistintamente a cualquier otra disciplina son siguiente: 
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Según Marqués,  (2011) citado por Gómez, (2014) afirma que: 

· Los convencionales o tradicionales como son los textos impresos (libros,           

fotocopias, periódicos y documentos), los tableros didácticos (pizarrón,        

rotafolio y franelograma), los materiales manipulables (cartulinas,       

recortables, etc.) 

· Los materiales de laboratorio, mientras que los audiovisuales son          

imágenes fijas proyectables (fotografías y diapositivas), materiales sonoros        

(casetes, discos, programas de radio, etc.) 

· Los materiales audiovisuales (películas, videos y programas de         

televisión) y las nuevas tecnologías como son los programas informáticos          

en CD, en línea tales como los videojuegos, presentaciones multimedia,          

enciclopedias, animaciones y simulaciones interactivas y los servicios        

telemáticos como son las páginas web, weblogs, tours virtuales, webquest,          

correo electrónico, chats, foros y cursos en línea, televisión y videos           

interactivos. (págs. 160-161) 

La cita anterior da a entender, Existen diferentes tipos de recursos didácticos, pero todos con               

el mismo objetivo, servir de apoyo para facilitar la comprensión de diversos temas, los              

recursos didácticos son versátiles por lo que pueden adaptarse a cualquier tipo de enseñanza y               

de aprendizaje. 

  

Las tics en la educación 

Para Díaz, Ángel 2013 resulta evidente que las TIC tienen un protagonismo importante en              

nuestra sociedad por cuanto: 

  

La incorporación de las tecnologías de la información y comunicación (tic) en el aula              

es un proceso que se está incrementando de manera acelerada a nivel mundial, es una               

expresión global de lo educativo. Ante esta situación es necesario tener presente que             

su incorporación no se limita al problema de contar con las herramientas que             

conforman estas tecnologías: equipos y programas de cómputo, sino que lo más            

importante es construir un uso educativo y, en estricto sentido, didáctico de las             

mismas. (pág. 5) 
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Finalmente Moya (2013), menciona que: 

Podemos establecer que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs),            

son un conjunto de tecnologías desarrolladas que están a disposición de las personas,             

con la intención de mejorar la calidad de vida y que nos permiten realizar distintas               

gestiones con la información que manejamos o a la que tenemos acceso, de manera              

que además de gestionarla (recibirla-emitirla-procesarla), la podemos almacenar,        

recuperar y manipular, es decir, agregar contenidos, etc., esto en cuanto a acciones             

(pág. 2). 

Sobre la base de las ideas expuestas, es preciso resaltar que en la actualidad las tecnologías de                 

la información y comunicación (TIC) indudablemente forma parte de nuestro convivir,           

aumentan nuestras capacidades mentales y a la vez el desarrollo social; por eso, es importante               

que el uso de las tecnologías dentro del ámbito educativo tengan fines didáctico para el               

desarrollo de competencia en diversas áreas del conocimiento. 

  

Ventajas del uso de las Tics. 

  

De acuerdo a Valcárcel, Basilotta, y López, (2014) desde su perspectiva, mencionan las             

siguientes ventajas: 

Las principales ventajas que los docentes atribuyen al aprendizaje colaborativo se           

relacionan con el desarrollo de competencias transversales, la interacción entre          

alumnos y el desarrollo del currículo. También son destacables las referencias a            

mejoras en el aprendizaje, la motivación y su repercusión en alumnos con dificultades.             

(pág. 68) 

Dada la cita anterior, se puede decir que tanto el docente como el estudiante cuentan con una                 

excelente herramienta tecnológica que mejora el proceso de enseñanza- aprendizaje, sobre           

todo porque fomenta la motivación, le permiten disponer de fuentes de información a los              

estudiantes y les favorecen en cuanto a sus dificultades con la asignatura. 

Clasificación de las TIC 

  

Una posible agrupación de las tecnologías de la información y comunicación podría ser en              

tres categorías: redes, terminales y servicios que ofrecen. 
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Redes: la telefonía fija, la banda ancha, la telefonía móvil, las redes de televisión o las                

redes en el hogar son algunas de las redes de TIC. 

Terminales: existen varios dispositivos o terminales que forman parte de las TIC.            

Estos son el ordenador, los teléfonos móviles, los televisores (Smart TV) o las             

consolas de juego. 

Servicios en las TIC: las TIC ofrecen varios servicios a los consumidores. Entre ellos              

destacan el correo electrónico, la búsqueda de información, la banca online, fuentes            

multimedia (audio, música, televisión y cine) el comercio electrónico, los          

videojuegos, los servicios móviles y la versión online de la administración, el            

gobierno, la sanidad y la educación. (Juárez, Mengual, Vercher, & Peydró, 2013, pág.             

6) 

Con base a lo anterior, se destaca la clasificación de las TIC y de cómo se agrupan cada una                   

de ella; debido a que han tomado un papel importante en la sociedad y se utilizan en varias                  

actividades  tanto educativas como sociales. 

  

Blog educativo 

  

El blog es definido por varios autores para una mejor comprensión: 

Según Trujillo (2011) citado por Villalobos, Eury (2015) 

Señala que los blogs son que se asemejan a los diarios, en los que se van realizando                 

anotaciones, creando y publicando contenidos, que por lo general provocan la           

reflexión personal y social sobre los temas tratados en un entorno tanto real como              

virtual. (pág. 120) 

Por otro lado, Martín y Montilla (2016) manifiestan que: 

En la actualidad, encontramos el blog como mejor forma de comunicación e            

interacción entre el profesorado y alumnado. Es el verdadero eLearning sin necesidad            

de inversiones costosas. El alumnado puede ejercitarse en el aprendizaje permanente,           

a través de la asequible actualización de noticias, recursos y documentos que permiten             

los blogs. La secuenciación cronológica de los blogs permite efectuar un seguimiento            

adecuado del grado de cumplimiento en el cronograma contemplado en la           

programación didáctica de la materia (pág. 665). 
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En conclusión podemos decir que los blog son herramientas tecnológicas que permiten            

expresar nuestras ideas a través de un sitio web de manera sencilla y básica, cuenta con                

muchas características ventajosa para la educación porque permite incluir enlaces, videos,           

artículos etc. 

  

Ventajas del Blog 

De acuerdo Méndez, (2005) citado por Marín y Donoso, (2014) La ventajas destacadas de los               

blogs son las siguientes: 

· Utilizan sistemas de gestión de contenidos fáciles de utilizar y, muchas veces,             

gratuitos. 

· La información se organiza siguiendo un orden cronológico descendente (primero lo            

más actual). 

· Posibilidad de organizar la información por temáticas, según categorías (grupos de            

entradas de una temática concreta), etiquetas (palabras clave que identifican el contenido            

de las entradas),… 

· Posibilidad de elaborar un listado de enlaces externos relacionados con las temáticas             

tratadas en el blog. 

· Facilita la interactividad y la colaboración con otros usuarios por medio de un sistema               

de seguimiento, que permite conectar blogs de usuarios que intervienen y ampliar el             

número de personas que pueden tener acceso a esta información. 

· Contribuye a fomentar la reflexión y la comunicación con otros usuarios y de la red, y                 

poner en marcha procedimientos de gestión de contenidos en línea. (pag.184) 

De las ventajas antes mencionadas, se puede concluir que el blog se trata de una herramienta                

sencilla que brinda oportunidades a los docentes para reforzar las necesidades educativas que             

tengan los estudiantes; además, da paso a la participación e interacción. Es una herramienta              

de innovación educativa y de fácil disfunción de conocimiento. 

  

El blog como recurso didáctico 

  

Para Gutiérrez, (2015) en su investigación hace referencia al blog como una herramienta de              

gran utilidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la cual sostiene lo siguiente: 
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Como estrategia educativa el blog permite a los alumnos comunicar de modo            

significativo sus experiencias en el aula, así como el desarrollo de competencias            

digitales, lo que enriquece el proceso de aprendizaje. Por ser una página web de              

sencillo manejo, ha demostrado su utilidad para uso educativo, ya que permite            

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

integran con éxito texto, imágenes, audio y video. También es posible incorporar una             

lista de enlaces a otros blogs (blogroll), permitir al lector hacer comentarios o             

establecer una conversación, incluso se puede mantener el seguimiento a debates           

propuestos por el autor. Es tan popular su uso que día con día se generan nuevas                

comunidades de usuarios de acuerdo a temáticas especializadas. (pág. 99) 

Dada esta cita se puede añadir que los blogs pueden ofrecer muchas posibilidades en el               

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que son ideales para favorecer a la adquisición de             

conocimientos, destrezas investigativas y apoyo mutuo, promoviendo un aprendizaje más          

significativo. 

  

1.3.1.2 Estado de arte Blog educativo. 

  

La investigación: “Blog educativo como recurso didáctico en el proceso de enseñanza             

aprendizaje en asignatura de matemáticas en Décimo año de Educación Básica en la Unidad              

Educativa José María Velasco Ibarra” se enfoca en el sector educativo, debido que en los               

últimos años el crecimiento de los recursos digitales se hacen visibles puesto que ahora ya               

forman parte de la educación; por ende el personal docente en la actualidad debe apropiarse               

de nuevas estrategias metodológicas que le permitan incorporar las TIC en su práctica             

profesional para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

De acuerdo con Marquès (2000) citado por Abarca, (2015) afirman que el uso de              

herramientas tecnológicas en la educación se ha convertido en un instrumento cada            

vez más indispensable en las instituciones educativas. Es precisamente en el aula            

donde cumplen con importantes funciones: fuentes de información, canales de          

comunicación interpersonal y plataformas del trabajo colaborativo. Además, las         

herramientas promueven el intercambio de información e ideas por medio de foros,            

e-mails, blogs y wikis. Por otro lado, las TIC son un medio de expresión para la                
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creación de textos, gráficos, páginas web, presentaciones multimedia y vídeos. (pág.           

338) 

Por otro lado, Pérez y otros (2014) sostienen que: Las TIC ofrecen interesantes             

oportunidades para replantear a fondo el proceso de adquisición del conocimiento,           

posibilitando la creación de nuevos escenarios y condiciones para que el individuo se             

apropie de nuevos conceptos y experiencias que le generen procesos de reflexión,            

análisis y síntesis (pág. 3). 

  

En conclusión, el uso de las TIC en el proceso educativo facilita el aprendizaje de los                

estudiantes y la tarea de los docentes, porque ha sido valorada para la construcción de nuevos                

ambientes de enseñanza más interactivos y dinámicos. 

  

Según, Caceido (2009) citado por Marín y Donoso (2014) indica que: 

Se selecciona el blog como herramienta TIC para el apoyo del aprendizaje en esta              

experiencia, pues permite orientar el aprendizaje a través de enlaces web, que pueden             

contener audio y vídeo, sugeridos tanto por el profesorado como por el alumnado, y              

permite mantener una comunicación continua de manera asíncrona. Estos aspectos          

facilitan el paso del alumno de ser un receptor pasivo a ser creador y protagonista               

activo de su proceso de aprendizaje colaborativo, poniendo en práctica las           

competencias de aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir (pág.             

184). 

Otro aspecto impenitente de las TIC es que: promueven los procesos de            

comunicación, enseñanza y aprendizaje, por eso se hace necesaria su incorporación en            

los ambientes educativos. El blog, por tener como soporte a Internet, se presenta             

como una alternativa con acceso global, permitiendo la interacción del profesor con el             

estudiante y cualquier otra persona que visite los blogs, lo que diversifica los procesos              

de aprendizaje colaborativos tradicionales. También el blog se puede considerar como           

recurso didáctico de apoyo en las modalidades de educación a distancia y            

complemento de la presencial. (Tamayo & Ruíz, 2016, pág. 74) 

  

Un aspecto importante del blog es que hace posibles nuevas metodologías de enseñanza que              

pueden ser adaptados a cualquier área del conocimiento; en pocas palabra es una página web               



34 

de manejo sencillo, que permite incorporar herramientas multimedia y lograr producir un            

recursos didáctico donde se integran textos, imágenes, animaciones, hipertextos, audio y           

videos, logrando que los estudiantes asimilan los contenidos de manera amena con varias             

actividades que logren atraer su interés y crear aprendizajes significativos. 

1.3.2 Ventaja competitiva del prototipo 

  
  

Ítems Blog Educativo WordPress 

Creación Permite crear nuestra propia 
información con una sola cuenta. 

Recopila información creada 
por diversos autores en las 

direcciones d internet. 

Gratuidad El blog tiene diferentes plantillas 
para elegir y es de uso gratuito ya 
que es de propiedad de google, lo 
único que necesitamos es contar 

con un email. 

Necesitamos de un previo 
pago para poder ingresar los 

contenidos, lo cual dificulta el 
acceso del mismo. 

Idioma Cuenta con varios idiomas los 
cuales se puede apreciar de 
cualquier parte del mundo 

Se debe obtener una base 
internacional que permite la 

disponibilidad de los idiomas 

Categorías Se puede organizar por entradas     
facilitando el trabajo para el     
docente y el estudiante 

Se organiza por categorías 
fáciles de visualizar 

Instalación No necesita de previa instalación     
por lo que es una herramienta del       
navegador de google. 

Se necesita instalar el    
programa en el propio    
computador lo cual requiere    
previa información de su    
configuración. 

  
Elaborado por: Autor 

2. Desarrollo del prototipo 

2.1 Definición del prototipo 
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Con los resultados obtenidos en la investigación se logró evidenciar debilidades en el proceso              

de enseñanza aprendizaje en los estudiantes del décimo año de educación básica de la Unidad               

Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, lo cual se elaboró un Blog Educativo como una               

herramienta tecnológica de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje donde el docente             

puede complementar los contenidos de la asignatura de matemáticas, logrando así reforzar las             

habilidades y conocimientos, ya que cuenta con novedosos recursos como videos tutoriales,            

información sobre los contenidos impartidos en clase y ejercicios de apoyo, donde el             

estudiante pueda visualizarlos, ayudándolo a participar activamente en el proceso de           

enseñanza aprendizaje. 

2.1.1 Destinatario 

  
Los beneficiados serán los Docentes del área de matemáticas y los estudiantes del Décimo              

Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra” que              

tendrán a disposición el Blog Educativo en todo momento logrando así reforzar los             

contenidos impartidos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

  

2.2 Fundamentación teórica del prototipo. Nuestro proyecto se fundamenta con las siguientes            
teorías más relevantes que se mencionan a continuación: 
  

Según la teoría del conectivismo algunos autores expresan lo siguiente: 

  

De acuerdo con Ovalles (2014), En su investigación sostienen que: El conectivismo            

reconoce la importancia de las herramientas como un objeto de mediación en el             

sistema del desarrollo de actividades, pero luego se extiende sugiriendo que la            

tecnología desempeña un papel central en la distribución de la identidad, la cognición             

y, por ende, el conocimiento (pág. 76). 

Por otro lado, Solórzano y García (2016) manifiestan: 

  

El conectivismo tiene como idea central que el conocimiento se distribuye a través de              

una red de conexiones y, por lo tanto, el aprendizaje consiste en la capacidad de               
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construir y atravesar esas redes. La inclusión de la tecnología y la identificación de              

conexiones como actividades de aprendizaje empiezan a mover a las teorías de            

aprendizaje hacia la era digital (pág. 103). 

Cabe señalar, que de acuerdo con la teoría de la era digital podemos argumentar que ha sido                 

desarrollado por George Siemens y Etephen Downes basado en una pedagogía constructivista            

y conductista; a través del uso de herramientas online, trata de incluir la tecnología en el                

proceso de enseñanza aprendizaje para la adquisición de conocimientos a través de la red. 

  

De acuerdo con Cabero y Llorente (2015), en su investigación hace referencia a teoría              

constructivista, en la cual sostiene que: 

  

“Teoría constructivista sirven para potenciar el compromiso activo del alumno, su            

participación, la interacción, la retroalimentación y la conexión con el contexto real, de tal              

manera que son válidas para que el alumno pueda controlar y empoderar su propio proceso de                

aprendizaje.” (pág. 188). 

  

De acuerdo con Roegiers (2004) citado por Garcés, Ruiz y Martínez (2014) en su              

investigación comenta que: “Las TIC juegan un papel muy importante dentro los discursos             

sobre transformación pedagógica, ya que pueden contribuir al desarrollo de procesos de            

aprendizajes en donde los saberes se ejerciten buscando solucionar situaciones funcionales,           

complejas y cotidianas” (pág. 219) 

Se puede decir que el blog es un espacio educativo que invita a la participación,               

facilita la interacción mediante la lectura y escritura de opiniones, argumentos o datos             

y que gracias a su gran facilidad de uso, a la versatilidad de herramientas agregadas a                

su diseño, se constituye uno de los materiales educativos basados en la web 2.0 que               

está facilitando la comunicación, democratización y socialización del conocimiento         

(Villalobos, 2015, págs. 118-119). 

De las aportaciones de estos autores, podemos argumentar que las teorías ha sido de mucha               

ayuda para fundamentar el prototipo; desde la aparición de las TIC en la educación, el blog se                 

ha utilización constantemente como herramienta de apoyo para el proceso de enseñanza            

aprendizaje, cuenta con características que permiten a los docentes crear contenidos de            
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aprendizaje y desde una perspectiva constructivista el estudiante se convertirse en el            

constructor de su propio aprendizaje. 

2.3 Objetivos. 

2.3.1 Objetivo General. 

  
Elaborar un blog educativo en Blog educativo, para reforzar los contenidos y habilidades en              

matemáticas de los estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa              

“Dr. José María Velasco Ibarra”. 

2.3.2 Objetivos Específicos. 

  
· Desarrollar contenidos y actividades específicas para mejorar las habilidades y           

destrezas en la asignatura de matemáticas en los estudiantes de décimo año 

· Motivar el interés de la asignatura de Matemáticas en los estudiantes a través de un                

Blog Educativo 

2.4 Diseño del prototipo. 

  
El blog educativo diseñado cuenta con las siguientes características, lo cual está dirigido a los               
estudiantes para satisfacer el rendimiento académico de los estudiantes: 
1. Cuenta con una página principal, donde se muestran varias secciones en este caso se las               

conoce como entradas del blog. 

  

2. En cada entrada contiene información sobre los temas de clase, lo cual podemos encontrar              

texto informativo, videotutoriales, direcciones electrónicas (más conocidos como link),         

etc. 

  

3. Contiene una sección de mensajes donde el estudiante puede estar comunicado con el             

docente y consultar cualquier tema relacionado a la asignatura. 
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4. Bloque de archivo donde puede visualizar las entradas o temas en el blog, seleccionando              

dándole clic en la clase que necesite el estudiante. 

2.5 Desarrollo del prototipo. 

  

2.6 Ejecución del prototipo. 

  
La ejecución se realizó de manera eficaz y satisfactoria en la Unidad Educativa “Dr. José               

María Velasco Ibarra”, donde se contó con la participación y el apoyo de los docentes y                

estudiantes, se dieron las instrucciones para la manipulación del blog educativo lo cual es              

muy fácil y funciona con internet, lo cual no se necesito de una instalación adicional de                

programas ya que los equipos de trabajo contaban con las necesidades requeridas. 

1. Ingresar al sitio (vi-matematica-decimo.blogspot.com) para dirigirse al blog        

educativo. 

  

2. Familiarizarse con el diseño y el entorno del blog, previa explicación sobre la             

manipulación correcta del blog. 

  

3. Revisar la página principal y cada una de las entradas de contenidos. 

  

4. Reproducción de videos tutoriales para reforzar la clase de manera didáctica. 

  

5. Abrimos el enlace o link de unas diapositivas donde se muestra una clase             

detallada de matemáticas. 

  

6. Una vez revisado todo el contenido, realizamos comentarios y mensajes dirigidos           

al docente donde se respondió interrogantes sobre la asignatura de matemáticas. 
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3. Evaluación del prototipo. 

3.1 Plan de evaluación. 

3.1.1 Cronograma de actividades 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

SEMA
NA 

DESTINATAR
IO 

DOCEN
TE 

GUIA 

SESIÓN/FE
CHA 

HORA 
ACADÉMI

CA 

ACTIVIDADES 
DESARROLLA

DAS 

2 ESTUDIANTE
S DEL 

DÉCIMO 
AÑO DE 

EDUCACIÓN 
BÁSICA 

LCDO. 
JAIME 
LOZA 

SECCIÓN 1. 
  

12/12/2017 
  

1RA. Y 
2DA. 

HORA 

Averiguar sobre 
los niveles de 
interés de los 

estudiantes por la 
signatura de 
matemáticas. 

SECCIÓN 2 
  

19/12/2017 
  

4TA. Y 
5TA. 

HORA 

Aplicar la prueba 
de pre-test 

concerniente a la 
asignatura de 
matemáticas. 

SECCIÓN 3 
  

16/01/2018 

4TA. Y 
5TA. 

HORA 

Implementación 
y exposición del   
blog educativo 
  
Observamos a  
los estudiantes en   
la manipulación  
del blog  
educativo. 
  
Aplicación del  
Pos-test. 

Elaborado por: Autor 
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3.2 Resultados de la evaluación. 

  

Los resultados obtenidos después de la aplicación del prototipo en la Unidad Educativa “Dr.              

José María Velasco Ibarra” son los siguientes: 

El blog educativo influye directamente en mejorar el aprendizaje de los estudiantes, como lo              

demuestran los resultados obtenidos del análisis comparativo aplicado mediante el pre-test y            

pos-test. Debido a que este recurso didáctico mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje,            

porque cuenta con actividades didácticas e innovadoras las cuales se detallan a continuación: 

·         Llama la atención del estudiante. 

· Mejora la relación fuera y dentro del establecimiento educativo entre los docentes y              

estudiantes a través del blog. 

·         Divierte al estudiante, despertando el interés por las matemáticas. 

·         Práctica sobre el razonamiento matemático. 

·         Destreza para analizar, razonar y resolver los ejercicios matemáticos. 

·         Intervención activa del estudiante. 

3.2.1 Instrumento de investigación cuantitativa. 

  
Se realizó la aplicación de los datos mediante un pre-test y pos-test en el cual se pudo medir                  

los niveles de conocimientos de los estudiantes antes y después de la implementación del              

blog educativo como recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ver en anexo             

3 

  

El pre-test. Este método se indagó mediante una prueba diagnóstica, que permitió comprobar             

el nivel de los estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Dr.                

José María Velasco Ibarra” en cuanto al conocimiento que poseen sobre la aplicación de las               

matemáticas. 

  

El pos-test. Una vez implementado, analizado y manipulado con los estudiantes el prototipo             

“blog educativo”, se pudo apreciar una mejora en el nivel académico, lo cual se logró mejorar                
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la atención, concentración, motivación y participación de los mismos, que permitió una            

integración productiva en el entorno de la clase. 

3.2.2 Análisis de los datos. En la siguiente tabla y cuadro estadístico podemos apreciar los               

resultados obtenidos en cuanto a la aplicación de un test mediante un estudio comparativo. 

  
  

ENCUESTA DE PRE-TEST Y POS-TEST APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 
DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. 

JOSE MARIA VELASCO IBARRA” (ver anexo 3) 
  

GRÁFICO N° 9 

 
 

 Fuente: Tabla N° 9 
Elaborado por: Autor 
  
Los resultados del pre-test evidencian que los estudiantes en la mayoría reflejan debilidades             

al momento de resolver ejercicios matemáticos entre el 57% y 48%. A diferencia los              

resultados del pos-test muestran un significativo progreso en cuanto al rendimiento de los             

estudiantes entre el 80% y el 92% luego de haber implementado y experimentado con el blog                

educativo, lo cual se observó que los estudiantes se mostraron interesados y muy atentos a la                

hora de aprender, interesándose por la asignatura de matemáticas, estableciendo así una            

diferencia entre el 28% y 40%, lo cual demuestra un progreso en cuanto a la asignatura de                 

matemáticas. 
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Conclusiones 

  
· El blog educativo reforzó la enseñanza impartida por el docente en el aula de clases,                

promoviendo el interés por la asignatura de matemáticas en los estudiantes del Décimo             

Año de educación básica. 

· Se mejoró el dominio de la signatura de matemáticas en los estudiantes, a través del                

blog educativo implementado como recurso didáctico en el proceso de          

enseñanza-aprendizaje. 

· El blog educativo es el recurso didáctico ideal como apoyo al docente en el proceso de                 

enseñanza-aprendizaje, interactuando con el estudiante en un entorno virtual, haciendo          

uso de las nuevas tecnologías que hoy en día poseemos en cualquier lugar y en todo                

momento. 

Recomendaciones 

  
· Se recomienda al docente hacer uso de medios tecnológicos de enseñanza como es un               

blog educativo para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual motivara a            

estudiante el interés por las matemáticas o cualquier asignatura que se desee impartir. 

· A la Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra” facilitar las herramientas             

adecuadas para implementación de recursos tecnológicos en los laboratorios, equipándose          

con las necesidades escolares necesarias, lo cual ayudarán al docente en la enseñanza,             

reforzando el aprendizaje del estudiante en cualquier asignatura que se desee en este caso              

lo fue matemáticas. 

· Al estudiante cuidar y manipular los recursos didácticos y tecnológicos con            

responsabilidad, ya que dichos recursos serán de gran ayuda en su proceso de aprendizaje,              

en el cual se implementó el blog educativo como un recurso didáctico, ayudando a              

mejorar las destrezas en la asignatura de matemáticas.  
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