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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito, crear mediante la plataforma la 

WordPress un Blog Educativo, que sirva de instrumento para los alumnos de la Unidad 

Académica de Ciencias Sociales, de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Técnica de Machala, para la construcción de un entorno personal de aprendizaje, este 

recurso le permitirá al alumno trabajar de una manera interactiva, creativa e incentivadora  

le permitirá el descubrimiento de nuevas formas de aprender e investigar de forma 

personal, esta investigación tiene por objetivo determinar la incidencia de los entornos 

personales de aprendizaje, mediante la utilización de un blog educativo creado en la 

plataforma WordPress, para favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas en la 

asignatura de estadística aplicada. También le servirá como herramienta de apoyo y de 

auto aprendizaje para el desarrollo de sus habilidades cognitivas, permitiéndole así 

mejorar la comprensión de la asignatura de estadística aplicada, además facilitando el 

intercambio de información a través de Internet con sus compañeros, docente y otras 

personas expertas en temas a fines a lo que el estudiante investigué. Este trabajo de 

investigación se sustenta en el enfoque cuantitativo y cualitativo, permitió realizar 

estimaciones y aproximaciones, para determinar que aplicación o herramienta se usara 

para el desarrollo de esta investigación, ya que esta permitirá proporcionar información 

sobre la asignatura. ya que a través de estos podremos medir como están en su aprendizaje 

y además se puede percibir que cualidades tienen cada uno, Se desarrolló en base a la 

metodología del ciclo de aprendizaje de Kolb, donde se emplea la Experiencia 

(conocimiento), Reflexión (criterio), Abstracción (analiza y comprende), Aplicación 

(explora la herramienta tecnológica), teniendo un nivel de alcance exploratorio es una 

acción preliminar que permitió sondear, reconocer, indagar y tener una idea general del 

objeto de investigación, es un estudio poco estructurado. Se empleó el nivel descriptivo 

que orienta a determinar cómo se manifiesta el problema, cuando se busca especificar 

cualidades importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno estudiado, que se apoyará en criterios de clasificación y sistematización de los 

datos del nivel anterior. 
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Además que permitió observar y describir los sucesos dentro del aula de clase, y así 

mismo una modalidad bibliográfica y de campo, debido a que se obtuvo acceso a 

documentos electrónicos, como artículos científicos e información extraída a través de la 

recolección de datos mediante la aplicación de la herramienta de investigación de campo, 

para ello se ha utilizado como instrumento una encuesta dirigida a los alumnos de primer 

año de Comunicación Social. Para la obtención de los resultados hemos considerado una 

muestra de 28 alumnos, obteniendo como resultado una mejor comprensión de la 

asignatura y le permita mejorar y desarrollar sus habilidades cognitivas y de esta manera 

pueda interpretar el ambiente del blog, se puede concluir que las actividades educativas 

propuestas en el Blog son de gran influencia e interés, y de motivación para el alumno, 

además le permite a este el análisis y la compresión de la asignatura, recomendando así 

la utilización de los diferentes recursos de la web existentes en la planificación curricular 

utilizada por el docente. 

Palabras Claves: Aprendizaje, Entorno Personal, Entorno Personal de Aprendizaje, 

Habilidades, Habilidades Cognitivas, Estadística Aplicada, Blog. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the present research is to create, through the WordPress platform, an 

Educational Blog, which serves as an instrument for the students of the Academic Unit 

of Social Sciences, of the Social Communication Career of the Technical University of 

Machala, for the construction of a Personal learning environment, this resource will allow 

the student to work in an interactive, creative and encouraging way will allow the 

discovery of new ways of learning and research in a personal, this research aims to 

determine the incidence of personal learning environments, Through the use of an 

educational blog created on the WordPress platform, to promote the development of 

cognitive skills in the subject of applied statistics. It will also serve as a support and self-

learning tool to develop your cognitive skills, allowing you to improve your 

understanding of the subject of applied statistics, also facilitating the exchange of 

information over the Internet with your peers, teachers and other experts In subjects to 

ends to which the student investigated. This research work is based on the quantitative 

and qualitative approach, allowed to make estimations and approximations, to determine 

which application or tool will be used for the development of this research, since this will 

allow to provide information about the subject. Since through these we will be able to 

measure how they are in their learning and in addition one can perceive that qualities have 

each one, It was developed based on the methodology of the cycle of learning of Kolb, 

where is used the Experience (knowledge), Reflection (criterion ), Abstraction (analyze 

and understand), Application (explores the technological tool), having a level of 

exploratory scope is a preliminary action that allowed to probe, to recognize, to inquire 

and to have a general idea of the object of investigation, is a little structured study. The 

descriptive level was used to determine how the problem is manifested, when it is sought 

to specify important qualities to measure and evaluate aspects, dimensions or components 

of the studied phenomenon, which will be based on classification criteria and 

systematization of the previous level data. 

In addition, it allowed to observe and describe the events within the classroom, as well as 

a bibliographic and field modality, due to the access to electronic documents, such as 

scientific articles and information extracted through the data collection through the 
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application Of the field research tool, for this purpose a survey aimed at the first year 

students of Social Communication has been used as instrument. To obtain the results we 

have considered a sample of 28 students, resulting in a better understanding of the subject 

and allows him to improve and develop his cognitive skills and in this way can interpret 

the blog environment, it can be concluded that educational activities Proposals in the Blog 

are of great influence and interest, and motivation for the student, in addition it allows the 

latter the analysis and the compression of the subject, thus recommending the use of the 

different resources of the web existing in the curricular planning used by the teacher. 

 

Keywords: Learning, Personal Environment, Personal Learning Environment, 

Cognitive Skills, Applied Statistics, Blog.
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INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo de este trabajo de investigación o propuesta tecnológica, indica el 

estudio realizado sobre entorno personal de aprendizaje para favorecer el desarrollo de 

las habilidades cognitivas de la Carrera de Comunicación Social, con el objetivo de 

mejorar la comprensión, mediante la utilización de un blog educativo creado en la 

plataforma WordPress, para favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas en la 

asignatura de estadística aplicada. 

 

Se desarrolló en base a la metodología del ciclo de aprendizaje de Kolb, donde se 

emplea la Experiencia (conocimiento), Reflexión (criterio), Abstracción (analiza y 

comprende), Aplicación (explora la herramienta tecnológica).  

 

El Blog, nace como iniciativa para dar apoyo principalmente a los alumnos y 

docentes, dándoles la oportunidad de aprovechar esta herramienta tecnológica, de fácil 

uso debido a que este blog educativo es muy sencillo, en el cual le permite a los alumnos 

crear su propio entrono de aprendizaje y compartir información y comentarios entre sí. 

 

La importancia de la investigación fue la aplicación de los recursos didácticos 

tecnológicos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, para ello es necesario la creación 

de un blog educativo como apoyo donde contenga la información necesaria para que los 

alumnos pueda escoger entre varias opciones como son (documentos, videos, ejercicios, 

juegos, herramientas, etc.), como este desee crear su entorno de aprendizaje. 

 

Este trabajo está desarrollado con el objetivo de brindar al docente una herramienta 

de trabajo y pueda así mejor su calidad de enseñanza, de esta manera se puede evidenciar 

que los alumnos mejoraron la capacidad de comprensión y su rendimiento académico, 

esto se dio mediante la utilización del blog durante la clase. 
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Capitulo I. Diagnóstico de Necesidades y Requerimientos 

CAPITULO I. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

1.1 Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés. 

1.1.1 Planteamiento del Problema  

 La presente investigación surge en base a la falta de compresión de la asignatura 

de estadística aplicada, existente en las Carreras de la Unidad Académica de Ciencias 

Sociales, para ello se aplicaran estrategias metodológicas de acuerdo a los contenidos que 

utiliza la docente para impartir su clase, de esta forma el alumno podrá favorecer sus 

habilidades cognitivas para mejorar su aprendizaje.  

 El problema a investigar es un entorno personal de aprendizaje, que le servirá al 

alumno como herramienta de apoyo para construir su propio conocimiento, es decir, el 

alumno va a interrelacionar los conocimientos previos con el aprendizaje dado en el aula, 

en el cual mejorara y favorecerá la comprensión de la asignatura de estadística aplicada. 

1.1.2 Localización del problema objeto de estudio  

 El problema a investigar es la necesidad de crear un entorno personal de 

aprendizaje para favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas en la asignatura de 

estadística aplicada, que se encuentra localizada en la Provincia de “El Oro”, Cantón 

Machala, en la Dirección Av. Panamericana Km. 5 1/2 Vía a Pasaje. 

1.1.3 Problema central 

 ¿Cómo inciden los entornos personales de aprendizaje en el desarrollo de 

habilidades cognitivas en la asignatura de estadística aplicada? 

1.1.4 Problemas complementarios 

1. ¿Cómo ayuda la creación de un entorno personal de aprendizaje en el desarrollo 

de las habilidades cognitivas? 

2. ¿Qué efectos tendrá la aplicación de un entorno personal de aprendizaje en el 

desarrollo de las habilidades cognitivas? 

3. ¿Cómo influye el entorno personal de aprendizaje en el desarrollo de habilidades 

cognitivas? 
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1.1.5 Objetivos de la investigación    

1.1.5.1 Objetivo General 

Determinar la incidencia de los entornos personales de aprendizaje, mediante la 

utilización de un blog educativo creado en la plataforma WordPress, para favorecer el 

desarrollo de habilidades cognitivas en la asignatura de estadística aplicada. 

1.1.5.2 Objetivos Específicos 

 Establecer un entorno personal de aprendizaje, mediante la utilización de un Blog 

Educativo creado en la plataforma WordPress, para proporcionar información 

sobre la asignatura. 

 Implementar los requerimientos necesarios para la creación de un Blog Educativo 

en la plataforma WordPress, mediante la obtención de la información existente. 

 Promover la utilización de un Blog Educativo creado en la plataforma WordPress, 

para el desarrollo de habilidades cognitivas en los alumnos. 

1.1.6 Población y muestra 

1.1.6.1 Población 

La población o universo a investigar lo conforman: 

 Docentes. 

 Alumnos. 

1.1.6.2 Muestra 

 La muestra a estudiar se tomó de una encuesta realizada a los docentes y alumnos 

de la Universidad Técnica de Machala. 

1.1.7 Identificación y descripción de las unidades de investigación. 

Las unidades de esta investigación están enfocadas especialmente en los alumnos 

de primer año de la Carrera de Comunicación Social, de la Unidad Académica de Ciencias 

Sociales, de la Universidad Técnica de Machala, y están constituidas por las siguientes 

unidades: 

Docentes: Los cuales son emisores en la Unidad Académica de Ciencias Sociales, 

ya que son los que exponen sus conocimientos dentro de la misma en sus diferentes áreas 

académicas. 
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1.1.8 Estimación del tamaño y distribución de la muestra. 

Debido a que la población de primer año de la Carrera de Comunicación Social, 

tiene un universo pequeño, se considera pertinente no emplear la fórmula para obtener la 

muestra de población al aplicar el instrumento tal como la encuesta. 

1.1.9 Características de la investigación  

1.1.9.1 Enfoque de la investigación 

 El enfoque considerado para la investigación es el cuantitativo y cualitativo, ya 

que se estima una mejor comprensión del mismo, para ello se estima importante conocer 

las causas y efectos del problema.  

1.1.9.2 Nivel o alcance de la investigación. 

 El nivel exploratorio es una acción preliminar que permitió sondear, reconocer, 

indagar y tener una idea general del objeto de investigación, es un estudio poco 

estructurado. Se empleó el nivel descriptivo que orienta a determinar cómo se manifiesta 

el problema, cuando se busca especificar cualidades importantes para medir y evaluar 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno estudiado, que se apoyará en 

criterios de clasificación y sistematización de los datos del nivel anterior.  

1.1.9.3 Modalidad de la investigación. 

La modalidad a utilizar en la investigación es: 

La investigación de campo, nos permitió puntualizar, explicar y ponernos en 

contacto directo con el objeto de estudio realizado en la Unidad Académica de Ciencias 

Sociales, de la Carrera de Comunicación Social. 

La investigación documental o bibliográfica, ya que por medio de esta nos 

permitió apropiarnos de la información teórica para llevar a cabo esta investigación, 

mediante diferentes fuentes como son: Artículos científicos, libros e información 

empírica proporcionada por la docente. Con el propósito de desarrollar y fundamentar 

científicamente las variables de estudio, consiguiendo fundamentar y profundizar los 

diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de varios autores sobre el 

tema de investigación. 

Además utilizaremos los métodos cualitativos - cuantitativos, lo cual nos permitió 

realizar estimaciones y aproximaciones, para determinar que aplicación o herramienta se 
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usara para el desarrollo de esta investigación, ya que esta permitirá proporcionar 

información sobre la asignatura. 

1.1.9.4 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. 

 Nuestra investigación está fundamentada mediante las técnicas e instrumentos y 

métodos, que hemos seleccionado para la recolección de los datos, estos reúnen las 

condiciones de confiabilidad y validez como característica fundamental para garantizar 

la idoneidad de los datos y los resultados, para ello hemos tomado en cuenta una encuesta 

validada en un artículo científico por lo que no fue necesaria la reviso por los expertos. 

1.2 Establecimiento de requerimientos 

1.2.1 Descripción de los requerimientos. 

La creación del  Blog educativo fue a través de la plataforma WordPress, se 

caracteriza por dar información viable y necesaria para facilitar la comprensión de la 

asignatura de estadística aplicada en el proceso de enseñanza – aprendizaje, para los 

alumnos de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, de la Carrera de Comunicación 

Social, esto se da mediante los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas y 

entrevistas, en base a las personas que aportaron y colaboraron oportunamente para la 

realización de esta investigación. 

El blog educativo será utilizado por: 

 Los docentes de dicha institución, como herramienta de apoyo para reforzar las 

clases impartidas. 

 Los alumnos lo usaran para crear su propio entorno personal de aprendizaje y  

mejorar la compresión de la asignatura de estadística aplicada. 

1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer 

La presente investigación se justifica a través de los resultados obtenidos, este blog 

educativo será de gran aporte debido a que este les permitirá crear su propio entorno de 

aprendizaje y además les ayudara al desarrollo de habilidades cognitivas en los alumnos 

de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, de la Carrera de Comunicación Social. 

Está dirigido para los alumnos y docentes de dicha institución educativa.  
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1.3.1 Marco referencial 

1.3.1.1 Referencias conceptual 

1.3.1.1.1 Aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso que todos los seres humanos deben adquirir para el 

desarrollo personal y que permanecerá durante toda la vida logrando así obtener un 

conocimiento significativo, por el cual este aprovechara cada oportunidad de aprendizaje 

que se le presente a lo largo de su vida, para aprender a aprender y construir sus propios 

conocimientos. Rogers (1975) afirma que “El único hombre educado es el hombre que ha 

aprendido cómo aprender, cómo adaptarse y cambiar” (p.149). Es decir, este logra 

desarrollar potencialmente sus habilidades logrando aprender y comprender 

minuciosamente cada conocimiento adquirido, para ponerlos en práctica y mejorar su 

educación. 

1.3.1.1.2 Entorno Personal 

Un entorno personal es donde el individuo aprende a cada instante, en cada etapa 

de la vida. Es por esta razón que Castañeda & Adell (2013) mencionan que: “Sea cual sea 

la época en la que nos situemos, las personas han tenido siempre un entramado de 

conexiones sociales y de fuentes básicas de las que aprender” (p.11). En la época 

tradicional el entorno de aprendizaje era limitante para las familias, luego se insertó a un 

maestro del cual se podía tener un mejor aprendizaje incluyendo libros donde se creó la 

escuela, hoy en la actualidad con la afluencia del internet, las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) y el acceso móvil todo ha cambiado debido a que existe 

un libre acceso de la información de una manera más rápida y sencilla.  

1.3.1.1.3 Entorno Personal De Aprendizaje 

Entorno Personal de Aprendizaje (PLE), son un conjunto de herramientas que 

permiten manipular información necesaria, es una muy buena alternativa tanto para los 

docentes como para los alumnos, ya que estos permiten crear su propio entorno de 

aprendizaje. Adell y Castañeda (2010) respaldan “dos tipos de definiciones de PLE, una 

que se centra en disposiciones de la tecnología, y otro diferente que está enfocada en la 

aplicación de aspectos académicos, más relacionados con el aprendizaje” (p.34-35). La 

utilización TIC como fuentes de información, permite el intercambio y apropiación de 

conocimientos nuevos de un cierto tema, para ser socializado con otras personas. 
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Los PLE están compuestos por las herramientas de la web social, donde se puede 

encontrar información y equipos de comunicación para mejorar el proceso de enseñanza 

- aprendizaje. Amine (2009) especifica que los PLE son “una recopilación de servicios, 

herramientas y dispositivos que le permiten al alumno crear su propio entorno personal 

de aprendizaje” (p. 34-35). En si los PLE permiten buscar y filtrar información, 

organizarla y sistematizarla, para crear nuevos conocimientos y compartirlos con la 

comunidad.  

Los PLE logran ser entendidos de tal forma que permite la organización y 

construcción de un mejor aprendizaje. Según Schaffert y Hil - zensauer (2008) suponen 

que los PLE son un conjunto de software social que le permite al alumno compensar sus 

dificultades, utilizando instrumentos como: wikis, blogs, YuoTube, GoogleDocs, Skype, 

Twitter… (p.65). Estas permitirán que los alumnos mejoren su aprendizaje, con la 

utilización y aplicación de estas herramientas o recursos, de esta manera estos podrán 

interactuar, compartir e intercambiar información pertinente.  

Los PLE pueden ser utilizados en cualquier ambiente, ya que las personas los 

desarrollan en cualquier campo competitivo. Adell & Castañeda  (2010); Attwell (2007); 

Hil - zensauer & Schaffert (2008). “definen que los PLE, desde la pedagogía, son un 

conjunto de herramientas, materiales y recursos humanos que son utilizados para aprender 

durante toda su vida” (p.36).  El conocimiento se adquiere mediante la creación de 

contenidos para ser socializados con distintos individuos por medio de una red personal 

de aprendizaje.  

En el ambiente formativo es muy frecuente el uso de herramientas tecnológicas de la 

Web 2.0 esencialmente en el campo universitario, tomando en cuenta que hay acceso a 

internet. Rodríguez y Lobato (2013) crean “un espacio de aprendizaje personal debido a 

la utilización de recursos tecnológicos que expone y relaciona el conocimiento con otros 

en la Web 2.0” (p.52). Estos recursos o herramientas pueden ser: Tablet, notebook, 

laptops, teléfonos inteligentes, etc.  

1.3.1.1.3.1 Características de un PLE 

Los PLE proporcionan distintos entornos digitales, por el cual los alumnos se 

plantean sus objetivos o metas para crear su entorno en el cual podrá favorecer su 

aprendizaje y desarrollar sus habilidades cognitivas, eligiendo contenidos y creando sus 
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propias estrategias. Castañeda & Adell (2013) empiezan  “con el uso equipos digitales 

que principalmente concuerden con su forma de aprender en un nivel cognitivo, para ello, 

debe establecer la información adecuada, con actividades fáciles y formativas” (p.89). El 

alumno debe encontrar el modo de auto educarse y aprender creando instancias para 

comunicarse con otros.  

1.3.1.1.3.2 Componentes o Partes que conforman un PLE 

Los componentes que conforman un PLE según Castañeda y Adell (2011) son las 

siguientes: 

1) Herramientas y estrategias de lectura, consideradas como las fuentes de 

información. 

2) Herramientas y estrategias de reflexión, que entorno elegir para fomentar el 

análisis o reflexión. 

3) Herramientas y estrategias de relación, el entorno para relacionarse con otras 

personas para aprender.  

1.3.1.1.4 Habilidades 

Son destrezas que tiene una persona para plasmar una actividad para desempeñarla 

con éxito, ya que estas son adquiridas a medida de que el individuo va adquiriendo 

conocimientos para lograr obtener un conocimiento significativo. Choque-Larrauri & 

Chirinos-Cáceres (2009) “Las habilidades son un conjunto de destrezas, que permiten 

desenvolverse de forma adecuada y hábil en los diferentes contextos, permitiendo que las 

personas, puedan controlar y dirigir sus vidas” (p.99). Además estas habilidades son 

desarrolladas personalmente, debido a que todos los seres humanos somos diferentes y 

estos tienden a desarrollar destrezas o habilidades diferentes para realizar tareas, tomar 

decisiones frente a excesivos problemas  que se presentan a lo largo de la vida.  

1.3.1.1.5 Habilidades cognitivas  

Son habilidades o capacidades que tiene un persona para investigar, alcanzar, crear, 

etc. Reed (2007) se refirió a las destrezas o experiencias, a los procesos de la mente que 

permiten efectuar tareas, para crear diferentes conocimientos mediante el desarrollo 

cognitivo de sus habilidades o destrezas. 

Reed (2004) definió a las habilidades cognitivas de forma espontánea como las 

aptitudes necesarias para obtener nuevos conocimiento, para ello es necesario saber que 
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técnicas y competencias vamos a desarrollar, qué estrategias vamos a utilizar para obtener 

un aprendizaje significativo.  

Para Eggen y Kauchak (2001) mencionan que son las capacidades que admiten no 

sólo conocer lo qué hay que saber sino cómo saber entender, que capacidad o habilidad 

del pensamiento se va a desarrollar, por ello el individuo tiene que tener claro que es lo 

que va a hacer, que va a desarrollar para lograr alcanzar un conocimiento.  

Herrera (s/f) sugirió que el alumno debe tener en cuenta que operaciones, 

procedimientos y estrategias va obtener, para retener y recuperar un conocimiento. Es 

decir, este es quien se encargara de lograr crear los conocimientos que necesita para 

alcanzar sus objetivos estableciendo tácticas, desarrollando destrezas para lograr 

comprender y  apropiarse de los conocimientos impartidos en el aula por el docente.  

Pozo & Monereo (1999) se refirió, a los medios que admiten reconocer los 

procesos de aprendizaje, según estos autores las habilidades, se deben controlar con  

técnicas y recursos  que se van a utilizar dentro del proceso de aprendizaje, en un entorno 

que le permita al alumno desarrollar sus habilidades mediante aplicaciones automáticas y 

habituales respecto a  los trabajos ya establecidos. 

Las habilidades cognitivas se las puede entender como las funciones y técnicas 

para resolver los problemas. Según Luna (2006) menciono que las habilidades cognitivas 

son capacidades que hacen que el individuo sea competente e interactúe en cualquier  

entorno que se encuentre. Estas habilidades crean una estructura esencial que podría 

llamarse la competencia cognitiva del ser humano, consiente en diferenciar entre objetos, 

actos o estímulos, identificar y clasificar conceptos, formular o construir problemas, 

aplicar reglas y resolver problemas. 

Es decir, las habilidades cognitivas facilitan la comprensión, esto se da mediante 

la recolección, el análisis y la comprensión de la información, para luego procesarla y 

guardarla en la memoria, y a continuación recuperarla y utilizarla cuando sea necesario. 

Las habilidades cognitivas son las siguientes: 

1. Atención: Es explorar, separar, seleccionar  información necesaria. 

2. Comprensión: Es la capacidad de captar ideas, subrayado, traducción a lenguaje 

propio y resumen, gráficos, redes, esquemas y mapas conceptuales. 
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3. Elaboración: Preguntas, metáforas, analogías, organizadores, apuntes y 

mnemotecnias. 

4. Memorización/Recuperación: Codificación y generación de respuestas. 

1.3.1.1.5.1 Habilidades cognitivas: clasificación  

Hernández (2001) clasificó a las habilidades cognitivas en: Habilidades básicas 

facilita la obtención del conocimiento y favorece a la construcción de las Habilidades 

superiores se pueden utilizar en las distintas etapas del desarrollo del pensamiento, estas 

son de calidad y fácil aplicación. 

1.3.1.1.6 Estadística aplicada. 

El saber que más ha contribuido en el avance de la información y comunicación 

es la estadística básicamente mediante técnicas de enseñanza. Begg, (1997). La 

Estadística es muy utilizada por varias aplicaciones o herramientas, los alumnos las 

utilizan con frecuencia para resolver problemas, se puede llevar a cabo por su gran 

importancia para realizar trabajos cooperativos y grupales mediante el uso de las TIC’s. 

En la actualidad es importante adquirir conceptos estadísticos, es por ello que 

Arias (2006) fundamentó, que están relacionados con los procesos de análisis e 

interpretación de datos, se presenta en el campo profesional de diferentes áreas del saber.  

De la misma manera al conseguir la información requerida, se presentan ciertas 

fallas al analizar los resultados para tomar una decisión pertinente para dar una solución.  

Cobb y Moore (1997) definió que la estadística debe estar inmersa en varias ciencias no 

solamente en el área de las matemáticas, sino que también en la actualidad en las ciencias 

sociales en vista de organizar una cultura estadística en la sociedad para ello se debe 

incorporar esta en todos los niveles de educación inclusive a las de pregrado y grado. 

1.3.1.1.7 Blog 

 Los Blog nacen en 1990, surgiendo la primera actividad en la web, con la 

contribución de los programadores que contribuyeron en su construcción en la web. 

Aprobando estos el intercambio de información y relacionarse con otros individuos 

mediante conversaciones. Los blog se popularizan en 1999 donde se creó sistemas de 

gestión de contenidos. En las plataformas y los recursos que surgieron, el  interesado que 

tenía acceso a internet podía redactar y conservar un blog, ya que el usuario no necesita 

tener un nivel de conocimientos profesionales porque son de fácil uso (Paquet, 2003, 

p.498).  
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Los blogs contienen entradas que brindan la opción de subir información  a estos 

marcando específicamente una actualización constante. Walker (2005) los definió como: 

sitios web frecuentemente actualizados, estos contienen entradas diarias ordenadas en un 

orden cronológico inverso de manera que el artículo más reciente aparece primero, es 

decir, que cada vez que el alumno crea y publica una entrada aparecerá en las entradas 

recientes, permitiéndole al usuario obtener una información actualizada cada vez que 

visite el blog.  

Ellison & Wu (2008). Los blogs son apropiados para crear un entorno personal de 

aprendizaje, por la siguiente razón. Especialmente la habilidad crítica de escritura es 

central en la acción de escribir un blog, esto se debe a que el formato del blog ofrece  

diversas opciones o herramientas de fácil uso por el cual el  alumno busca explorarlas 

logrando potenciar sus habilidades de pensamiento analítico y crítico.  

El blog o también llamado bitácora es una herramienta de apoyo para los alumnos, 

este contiene instrucciones dinámicas. Trujillo (2011) afirmo “Es un sitio web que es 

actualizado constantemente, donde se selecciona y recopila información de forma 

cronológica, esta información puede ser de textos, artículos, publicaciones o entradas de 

uno o varios autores, donde lo más reciente aparece primero para su lectura y posterior 

análisis” (p.119). Es decir, que el usuario puede realizar las publicaciones que crea 

pertinentes en las páginas o entradas que cree para ello debe ser ético y responsable al 

momento de hacer una publicación.  

Se puede mencionar que el blog educativo sirve para la construcción del 

conocimiento, es una herramienta de aprendizaje, para desarrollar destrezas o habilidades 

cognitivas, donde el usuario se desenvuelva positivamente  ante la sociedad. Las 

habilidades o destrezas según: Tíscar (2007) se “refiere a la capacidad de, Acceso y 

selección de información, tratamiento y elaboración de la información, dominio de 

variados lenguajes, comunicación del conocimiento, análisis crítico,  trabajo 

colaborativo, responsabilidad y respeto a las normas de conducta; y ciudadanía digital” 

(p.121). Al reunir estas capacidades se puede integrar en los diferentes ambientes del 

proceso educativo, para despertar el interés de la investigación en los alumnos, ya que 

este es un medio que permite crear espacios creativos para interactuar e intercambiar 

información, es decir es un medio el cual le facilita al alumnos varias herramientas para 

mejorar su aprendizaje. 



 

- 27 - 

1.3.1.1.7.1 Componentes de un blog 

Ashley (2004) menciono, que los blogs educativos están compuestos por los 

siguientes componentes: 

1. Título y descriptor del blog; especifica la temática. Para Blood (2000, p.29), este 

es de gran importante porque da la pauta para orientar al visitante. 

2. Identificación del autor; Ashley (2004, p.65), indica la bibliografía del autor, es 

decir,  datos personales y profesionales del autor del blog. La identificación es 

necesaria, por el cual esta da la credibilidad y aceptación de la información y del 

propósito del blog educativo, además el autor puede agregar su formación 

curricular. 

3. Selección de enlaces recomendados; esta es una opción muy interesante que 

ofrece el blog, por medio de los enlaces se puede definir una temática 

complementaría y amplía, de acuerdo al nivel de credibilidad se puede enlazar 

paginas relacionadas a la temática destacando los sitios Web 2.0, con la finalidad 

de ampliar la información utilizado los contenidos publicados en internet. 

4. Apuntes o anotaciones (tablas); Lara (2005, p.86), describe y define a este 

componente como los aportes del contenido, hechas por el autor del blog. Las 

anotaciones habitualmente están prescritas de forma cronológica inversa, es decir, 

las recientes aparecen primero que las anteriores. Estas se presentan a través de 

un hipervínculo permanente (permalink), que pueden ser guardados de manera 

individual mediante la URL propia para ser enlazadas desde webs a los blogs.  

1.3.1.1.7.2 Características y elementos del Blog 

Los blogs son una herramienta muy de fácil usar y ayuda al aprendizaje, se puede 

señalar que consta de diversos elementos, debido a la facilidad que presenta se ha 

incrementado el uso de estos, por la manera de cargar diferentes contenidos. Es una 

herramienta muy útil, por esta razón, Becerril (2006) sugirió cuatro características: 

1. Actualización permanente.  

2. El orden de las entradas son de forma cronológica, permitiendo visualizar primero 

las más recientes.  

3. La presentación de enlaces consiente en crear una red de temas que son de interés 

para el visitante.  
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4. Los visitantes pueden realizar comentarios y observaciones en cada post, donde 

se puede crear o permitir que se realice un diálogo o debate entre el autor y los 

visitantes.  

1.3.1.1.8 Plataforma WordPress 

WordPress es un sistema gestión de contenido que está orientado para crear blogs, 

desarrollado en PHP y MySQL, bajo la licencia GPL. El fundador de esta es Matt 

Mullenweg. Esta plataforma es libre y gratuita, le permite al usuario interactuar de una 

forma sencilla para que este pueda crear sus blogs. 

Ávila (2011) mencionó, que la plataforma WordPress presenta las siguientes 

características: Elaboración de varios blog con tan solo registrarse una vez, el usuario 

puede publicar varias entradas o administrar el blog, su almacenamiento tiene una 

capacidad de hasta 3 GB gratuito, el diseño del blog ofrece una interfaz con varios 

idiomas. 

1.3.1.2 Taxonomía de las Habilidades Cognitivas 

Según la Taxonomía de Bloom señaló que las habilidades cognitivas son destrezas 

que el individuo adquiere para lograr obtener y desarrollar un pensamiento crítico y crear 

conocimientos nuevos. Se basa en la manera de como el alumno va adquirir sus 

conocimientos, que habilidades este va a desarrollar para solucionar una dificultad de una 

manera creativa. 

Son los comportamientos plasmados en la taxonomía, la cual contiene seis clases 

principales que van de comportamientos simples a complejos: conocimiento, 

comprensión y aplicación, análisis, síntesis y evaluación, los tres primeros de 

carácter simple, específicos y relativamente concretos, y los tres últimos de 

categoría superior, más complejos y abstractos (Bloom, B., 1971, p.16). 

Es decir, según Bloom estas habilidades o destrezas que desarrolla una persona son 

por la adquisición de conocimientos a lo largo de su vida, se caracterizan por el nivel de 

conocimiento, donde el individuo demuestra un comportamiento según el grado de 

dificultad o complejidad del problema.  

1.3.2 Ventaja competitiva del prototipo 

Las ventajas competitivas son las características de un objeto o producto de 

estudio, que lo hace distinto a otros debido a que comparten la misma alineación 

refiriéndose a sus funciones, de tal manera que este consigue atraer el interés de la 

individuo ante el objeto. 
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Tabla 1. Ventajas de competitivas de un prototipo 

Ventajas de 

crear un blog 

en diferentes 

plataformas 

 

Interfaz 

 

Funciones 

 

Opciones 

 

 

 

 

WordPress 

Esta plataforma es 

muy fácil y rápida 

de entender, es 

atractiva, no 

requiere de 

experiencia o 

conocimientos 

para administrar un 

sitio, es libre y 

gratuito. 

Se limita a un 

editor sencillo y de 

fácil uso, no hay la 

necesidad de tener 

conocimientos 

avanzados en 

programación. 

Contiene recursos 

que hacen que el 

blog sea mucho más 

atractivo. 

 

 

 

 

 

 

Blogger 

Esta plataforma 

permite diseñar 

blog gratuitos, es 

propiedad de 

Google. Esta 

cuenta con una 

variedad de 

plantillas, permite 

su configuración 

de una manera 

sencilla que se 

pueden adaptar de 

acuerdo a tu estilo 

o creatividad. 

Posee herramientas 

que ayudan a 

organizar la 

información, tan 

solo se puede 

arrastrar opciones y 

agregó al blog. 

Si tiene 

conocimientos 

básicos en 

programación 

como CSS y 

HTML se puede 

personalizar su 

blog de acuerdo a 

su estilo. 

Se puede conectar 

con cualquier 

producto de Google, 

ej.: Drive, gmail, etc.  

Además permite 

ganar dinero a través 

de la publicación de 

anuncios. 

 

 

 

Tumblr 

Es una plataforma 

fácil de utilizar y 

divertida, sus 

aplicaciones son 

adaptables a 

diferentes 

dispositivos 

móviles. 

Es rápido y sencillo 

de usar, a 

diferencia de otras 

plataformas esta no 

necesita crear 

entrada, trabaja con 

el leguaje HTML. 

Permite personalizar 

diseños de acuerdo a 

las necesidades del 

usuario, se puede 

utilizar para 

aplicaciones 

móviles, permite 

importar blogs de 

otras plataformas. 

Fuente: (Ibáñez & González, 2012) 

Elaboración: Autoras 
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1.4 Estado de arte 

1.4.1 Entono personal de aprendizaje para desarrollar habilidades cognitivas. 

Las habilidades cognitivas se comprende que son las destrezas y los procesos de 

la mente que son muy importantes para poder realizar una determinada tarea, también son 

las que más trabajan en la mente y hacen más factible al conocimiento, incluso hasta para 

poder recuperar y poder utilizarla posteriormente. 

 Para poder desarrollar las habilidades cognitivas mediante un entorno de 

aprendizaje, el docente debe estar capacitado y pueda utilizar y aplicar en la educacion 

los PLE, así lograr un mejor aprendizaje en los estudiantes y sobretodo dejar atrás la 

educación tradicional, haciendo uso de la tecnología para impartir los conocimientos y 

lograr un aprendizaje significativo. 

 Con un mejor conocimiento el docente puede crear su propio PLE y aplicarlo en 

la educación para reforzar el aprendizaje en los estudiantes. Meza Cano, Morales Ruiz, 

& Flores Macías (2015) afirman: 

El EPA puede describirse como un ambiente de aprendizaje virtual construido por 

un usuario de acuerdo a sus intereses académicos y personales, a partir de los 

cuales se apropia de recursos, herramientas, contactos y comunidades para 

desarrollar diferentes tareas con la intención de alcanzar un objetivo de 

aprendizaje  o realizar un proyecto. (p.89) 

1.4.2 Los entornos personales de aprendizaje en la educación actual. 

     Los Entornos Virtuales de Aprendizaje o PLE (acrónimo de la expresión original 

Personal Learning Environment) es el bagaje  de instrumentos, servicios y conexiones 

que se utilizan para lograr dichas metas que están relacionadas con las nuevas 

competencias. Ampudia Rueda & Trinidad Delgado (2012) afirman: 

A pesar de que han surgido muchos estudios sobre el tema, no hay aún una 

definición concreta, se les reconoce como un concepto, metodología o conjunto 

de herramientas para manipular de forma eficaz el flujo continuo de información 

y conocimiento dentro de la web. (p.35) 

    Los profesionales deben estar muy al tanto de los avances tecnológicos y aplicar las 

competencias digitales dentro de su labor diario y puedan transmitir el conocimiento 
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necesario a los estudiantes, de la actualidad, ya que ellos se encuentran inmersos en la 

tecnología. 

En la actualidad todo va cambiando, es por ello que nos encontramos en la era de 

información y comunicación. Que se debe estar al actualizado y bien informado de los 

acontecimientos que se dan cada día (Tello Díaz & López Carrillo, 2012). 
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CAPÍTULO II. DESARROLLO DEL PROTOTIPO. 

2.1 Definición del prototipo tecnológico. 

En la actualidad no se cuenta con un medio de información online, que facilite a 

los beneficiarios una serie de recursos, para que estos puedan crear su entorno personal 

de aprendizaje. Es por ello que nace la necesidad de crear un Blog Educativo en la 

plataforma WordPress, para favorecer el desarrollo de sus habilidades cognitivas en la 

asignatura de estadística aplicada, puesto que este medio de difusión contara con la 

aplicación de las nuevas tecnologías. 

 El Blog Educativo presenta o da opciones para que el alumno pueda crear su 

propio entorno de aprendizaje, ya que este está planteado con recursos que le permitirá a 

este mejorar el desarrollo de sus habilidades cognitivas, de una manera interactiva, 

creativa y motivadora, por lo cual podrá desarrollar sus actividades creativamente y 

llegara a tener éxito en su desempeño académico. 

Esta herramienta tecnológica, se despliega a través del análisis de la información, 

de las encuestas aplicadas para la obtención de datos necesarios en base a la necesidad 

encontrada, donde se destacan las características desde el ámbito educativo. De esta 

manera, se demuestra que la tecnología como herramienta, suministra todos estos 

procesos, como en la actualidad el Internet permite la transmisión de recursos y a su vez, 

facilita las comunicaciones. 

La idea de usar un Blog Educativo como recurso didáctico donde el alumno, pueda 

autoeducarse acudiendo al mismo en busca de recursos que le sirvan de apoyo para 

utilizar la tecnología, ya que esta provoca despertar el interés mediante la información 

que se presenta sobre la asignatura de estadística aplicada. 

2.2 Fundamentación teórica del prototipo 

La presente investigación tiene como objetivo crear un blog como herramienta de 

aprendizaje, para mejorar la comprensión de la asignatura de estadística aplica, para la 

Carrera de Comunicación Social, Unidad Académica de Ciencias Sociales, de la 

Universidad Técnica de Machala, que está ubicada en el Cantón Machala, de la Provincia 

de “El Oro”. La creación del diseño se realizó de una manera muy sencilla, con la 

particularidad de que los alumnos utilicen este blog como medio de aprendizaje, para ello 

es necesario la culminación del Blog Educativo que contiene la información necesaria, 

dinámica, apropiada y útil. 
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Por esta razón inicialmente definiremos y caracterizaremos el prototipo propuesto. 

Los blog están compuestos de herramientas que le permite al individuo crear y 

compartir información, además a este le permite interactuar en tiempo real creando grupos 

o comunidades de trabajo. Fumero (2009) Define a los blogs como  “Un sitio web que 

exhibe una serie de funcionalidades distintivas, una dinámica peculiar dominada por una 

frecuencia de actualización relativamente alta” (p.2).  Estos tienen un formato que le 

permite al usuario crear y publicar contenidos  como videos, enlaces a distintas páginas, 

etc.  

De acuerdo  a las características y funcionalidades, los blogs son estimados como 

herramienta para impulsar el intercambio de materiales y comunicarse de forma personal 

o en grupos de trabajo, “como recurso educativo es un recurso de amplias potencialidades 

a la hora de trabajar colaborativamente en el aula contenidos preferentemente 

transversales, así como competencias básicas” (Rodríguez, 2008). Es decir, este recurso 

permite trabajar en el aula, permitiendo que la clase sea más interactiva y el alumno sea 

crítico.  

2.3 Objetivos del prototipo 

2.3.1 Objetivo General 

Elaborar un Blog Educativo como recurso didáctico, para crear un entorno 

personal de aprendizaje, mediante la plataforma WordPress, para favorecer el desarrollo 

de habilidades cognitivas en la asignatura de estadística aplicada. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 Incentivar al uso adecuado del Blog Educativo, para que el alumno cree un entorno 

personal de aprendizaje. 

 Utilizar los recursos tecnológicos adecuados, para mejorar la comprensión de la 

asignatura de estadística aplicada.  

 Utilizar el Blog Educativo como herramienta innovadora en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas en la asignatura de estadística aplicada. 

2.4 Diseño del prototipo 

Al haber determinado la necesidad que presenta la institución educativa, se ha 

creado el prototipo para ayudar a mejorar la dificultad que se presentó. 
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La finalidad de crear un Blog Educativo, es en base a los lineamientos del proyecto, 

esencialmente en su funcionalidad y estructura del prototipo. La creación del diseño se 

realizó de una manera sencilla para el uso del usuario, buscando lograr desempeñar los 

objetivos propuestos. 

2.5 Desarrollo del prototipo  

Este prototipo está conformado por un menú  que constara con diferentes opciones 

como: Inicio, Documentos, Videos, Ejercicios, Juegos, Herramientas. Estos menús son 

las opciones que le permitirán el alumno crear su propio entorno personal de aprendizaje 

con la opción que más le guste. Para ello se detallara cada menú para dar a conocer que 

es lo que contiene cada uno de ellos. 

 Menú Inicio consta: De la página principal, en el cual se puede visualizar el título 

del blog, menús, al lado derecho se puede visualizar las entradas recientes, categorías, 

archivos, en la parte inferior se encuentra un calendario, etiquetas, sitios de interés, el 

logotipo de la Unidad Académica de Ciencias Sociales y de la Universidad Técnica de 

Machala. 

 Menú Documentos: Se encuentran varios libros de la asignatura de Estadística 

Aplicada, estos pueden verse vía online o los puede descargar. 

Menú Videos: Se puede visualizar varios videos relacionados con la asignatura 

de Estadística Aplicada. 

Menú Ejercicios: Se encuentra varios ejemplos de ejercicios resueltos sobre la 

asignatura de Estadística Aplicada. 

Menú Juegos: Se puede visualizar varios juegos interactivos. 

Menú Herramientas: Este menú ofrece herramientas en las que los alumnos 

podrán practicar. 

2.5.1 Herramientas de desarrollo del prototipo 

  Entre los diferentes sitios para crear blogs, que brindan su creación gratuita es la 

plataforma WordPress, es una de las más utilizadas por su versatilidad y facilidad de uso, 

ha sido desarrollado en lenguaje PHP, en entornos que ejecuten MySQL y Apache, bajo 

licencia GPL y software libre.  
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Por esta razón es que la herramienta que se utilizó para el desarrollo del prototipo es la 

plataforma WordPress, debido a la facilidad que ofrece, lo que hace mucho más llamativo 

para la utilización de esta plataforma es que ofrece la creación de plantillas, no es 

necesario tener conocimiento para abordar esta herramienta, debido a esto cualquier 

alumno o docente puede crear su blog con los contenidos o recursos que este necesite 

referente a un tema educativo.  

WordPress se caracteriza por: 

Por su estructura:  

 El sistema de publicación web está basado en entradas ordenadas por fechas. 

 La estructura y diseño visual puede ser personalizado por el autor. 

 Bloques con funciones específicas por medio de complementos y se publican 

por medio de widgets. 

Por su Funcionalidad: 

 Fácil instalación, actualización y personalización. 

 Sitios con varios blogs. 

 Permite ordenar artículos y paginas estáticas en categorías, subcategorías y 

etiquetas. 

Multisitio: 

 Por medio de complementos específicos es fácil administrar y configurar 

varios sitios. 

 Permite compartir temas, plantillas, plugins y dominio. 

 Se puede acceder a cada sitio dentro de un subdirectorio o subdominio del 

dominio principal. 

Plantilla: 

 Plantillas que sirven para establecer la apariencia y estructura del blog. 

 Las plantillas suelen listar en el sitio oficial de temas de WordPress, una vez 

que son comprobadas y aprobadas. 

Widgets:  

 WordPress incorpora un sistema de widgets para sus plantillas. 
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 Ofrece numerosas posibilidades y flexibilidad para el diseño y estructura del 

blog. 

2.6 Descripción del prototipo 

Menú Inicio consta: De la página principal, en el cual se puede visualizar el título 

del blog, menús, al lado derecho se puede visualizar las entradas recientes, categorías, 

archivos, en la parte inferior se encuentra un calendario, etiquetas, sitios de interés, el 

logotipo de la Unidad Académica de Ciencias Sociales y de la Universidad Técnica de 

Machala. (Ver anexo 2) 

Menú Documentos: Se encuentran varios libros de la asignatura de Estadística 

Aplicada, estos pueden verse vía online o los puede descargar. (Ver anexo 3) 

Menú Videos: Se puede visualizar varios videos relacionados con la asignatura 

de Estadística Aplicada. (Ver anexo 4) 

Menú Ejercicios: Se encuentra varios ejemplos de ejercicios resueltos sobre la 

asignatura de Estadística Aplicada. (Ver anexo 5) 

Menú Juegos: Se puede visualizar varios juegos interactivos. (Ver anexo 6) 

Menú Herramientas: Este menú ofrece herramientas en las que los alumnos 

podrán practicar. (Ver anexo 7)  

2.7 Ejecución y/o ensamblaje del prototipo 

La realización de este prototipo se llevó a cabo para los alumnos de primer año de 

la Carrera de Comunicación Social, Unidad Académica de Ciencias Sociales, Universidad 

Técnica de Machala, siendo estos los beneficiados, siendo estos los beneficiados. La 

ejecución y/o ensamblaje se desarrolló en base al ciclo de aprendizaje de Kolb, estos son:  

Experiencia: En esta fase se aplicó una encuesta a los alumnos, con preguntas 

relacionadas al tema, como parte introductoria para que tengan conocimiento sobre el 

tema a investigar. 

Reflexión: Se presentó  el blog educativo con el tema específico, donde el alumno 

emitió su criterio respecto a este, y de esta manera se les explico de qué se trata y que se 

va a enseñar mediante esta herramienta. 
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La Abstracción: Se presentó la información necesaria para que el alumnos 

analizara y comprenda los contenidos asignados en el blog educativo. 

La aplicación: En esta última fase, los alumnos ya realizaron la exploración de la 

herramienta, en el cual ellos ya podían elegir cuales opciones les gustaba más para crear 

su entorno personal de aprendizaje. 
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CAPÍTULO III.  EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO. 

3.1 Plan de evaluación 

Tabla 2. Plan de evaluación del prototipo 

Semana Destinatarios Sesión N°/ 

Fecha 

Hora 

Académica 

Actividades 

Desarrolladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos de 

primer año de 

Comunicación 

Social 

Sesión N° 1 

01/08/2016 

 

 

 

 

1ra y 2da 

 Aplicación de prueba 

diagnóstico de fase 

Pre test (sobre el 

tema: Análisis de 

distribuciones). 

 Observación del grado 

de interés y 

participación  sobre el 

aprendizaje del tema 

analizado en clase. 

Sesión N° 2 

03/08/2016 

 

 

 

 

 

 

 

1ra y 2da 

 Análisis de 

participación en clase  

con el tema: Tablas 

de frecuencias en 

variables 

cuantitativas 

discretas. 

 Observación del 

grado de interés y de 

participación, 

aplicando el blog 

como herramienta de 

apoyo para el 

aprendizaje, en el 

tema: Tabla de 

frecuencias para 

variable continua. 

Sesión N° 3 

04/08/2016 

 

 

 

 

1ra 

 Observación de 

participación en el 

tema: Tabla de 

frecuencias para 

variable continua. 

 Aplicación del blog 

en la enseñanza de 

Estadística Aplicada. 

 Aplicación de la 

prueba final de pos 

test. 
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El desarrollo de esta investigación  se dio en tres sesiones de clase con los alumnos 

de Primer año de la Carrera de Comunicación Social, en el que se utilizó temas de la 

Unidad 2 del Compendio de la Asignatura de Estadística Aplicada, ocupando 5 horas 

académicas de prueba con el uso del blog para el proceso de aprendizaje de los alumnos, 

las sesiones estuvieron impartidas en tres días de la semana (Lunes, Miércoles y Jueves). 

La primera sesión se realizó en el salón de clase, y las otras dos sesiones se llevaron a 

cabo en el laboratorio de computación. 

3.2 Resultados de la evaluación 

3.2.1 Pre test realizado a los alumnos de la Carrera de Comunicación Social  

Importante del uso de un Blog Educativo. 

Tabla 3. Importancia del uso del blog educativo 

INDICADORES 
PRE TEST 

N° % 

SIEMPRE 14 50% 

CASI SIEMPRE 9 32% 

A VECES 4 14% 

NUNCA 1 4% 

TOTAL 28 100% 

       Fuente: Encuesta dirigida a los Alumnos. 

       Elaboración: Autoras 

 

 

Figura 1. Importancia del uso del blog educativo 

Elaboración: Autoras 

 

Interpretación 

Los alumnos en un 50% consideran que es de gran importancia el uso de los blog 

educativos dentro del aula de clase, ya que por medio de este la clase se vuelve más 

interesante e interactiva dentro del proceso enseñanza - aprendizaje. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

SIEMPRE

A VECES

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
A VECES NUNCA

PRE TEST % 50% 32% 14% 4%

¿Cree Ud. que es importante el uso de un Blog 

Educativo dentro del salón de clase?
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Aplicación de las TIC 

Tabla 4. Aplicación de las TIC 

INDICADORES 
PRE TEST 

N° % 

SIEMPRE 16 57% 

CASI SIEMPRE 8 29% 

A VECES 4 14% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Alumnos. 

Elaboración: Autoras 

 

 

Figura 2 Encuesta dirigida a los alumnos 

Elaboración: Autoras 
 

Interpretación: 

Los alumnos en un 57% consideran que el docente hace uso de las TIC como 

herramienta de enseñanza aprendizaje de esta manera facilita captar los conocimientos de 

una manera más rápida y eficaz. 

 

Motivación con el empleo de recursos tecnológicos. 

Tabla 5. Motivación con el empleo de recursos tecnológicos 

INDICADORES 
PRE TEST 

N° % 

SIEMPRE 19 68% 

CASI SIEMPRE 8 29% 

A VECES 1 4% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Alumnos. 

Elaboración: Autoras 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

SIEMPRE

A VECES

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
A VECES NUNCA

PRE TEST % 57% 29% 14% 0%

¿Su docente aplica las TIC como herramienta 

de enseñanza?
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Figura 3. Motivación con el empleo de recursos tecnológicos 

Elaboración: Autoras 
 

Interpretación: 

Los alumnos en un 57% consideran  que se sienten motivados debido al uso de los 

recursos tecnológicos en la clase de esta manera el docente logra obtener  la atención de 

cada uno de ellos para que su enseñanzas lleguen con más facilidad. 

 

El blogs educativos, favorece el desarrollo de las habilidades cognitivas? 

Tabla 6. Blog educativo, favorece el desarrollo de las habilidades cognitivas 

INDICADORES 
PRE TEST 

N° % 

SIEMPRE 21 75% 

CASI SIEMPRE 6 21% 

A VECES 1 4% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Alumnos. 

Elaboración: Autoras 

 

 

 

Figura 4. Blog educativo, favorece el desarrollo de las habilidades cognitivas 

Elaboración: Autoras 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

SIEMPRE

A VECES

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

PRE TEST % 68% 29% 4% 0%

¿Se siente Ud. Motivado cuando el docente 
emplea recursos tecnológicos durante la clase?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

SIEMPRE

A VECES

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

PRE TEST % 75% 21% 4% 0%

Cree Ud. que utilizar blogs educativos, páginas 
web, buscadores, etc. ¿Favorecería al desarrollo de 

sus habilidades cognitivas?
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Interpretación:  

Los alumnos en un 75% consideran  que estas herramientas, facilitan el desarrollo 

de sus  habilidades cognitivas, permitiéndole mejorar los conocimientos impartidos 

en la clase, por medio de estas le  permite al  alumno autoeducarse debido a la facilidad 

de que estas presentan para la obtención de información. 

 

Blog Educativo como medio auto-aprendizaje. 

Tabla 7. Blog Educativo como medio auto-aprendizaje 

INDICADORES 
PRE TEST 

N° % 

SIEMPRE 13 46% 

CASI SIEMPRE 10 36% 

A VECES 4 14% 

NUNCA 1 4% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Alumnos. 

Elaboración: Autoras 

 

 

Figura 5. Encuesta dirigida a los Alumnos 
Elaboración: Autoras 

 

Interpretación:  

 

Los alumnos en un 46% manifiestan que es un recurso donde les permitirá investigar de 

una forma voluntaria el cual enriquecerá sus conocimientos en cualquier momento que se 

utilice esta herramienta. 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
A VECES NUNCA

PRE TEST % 46% 36% 14% 4%

Utilizaría Ud. ¿Un Blog Educativo como 

medio auto-aprendizaje?
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3.2.2 Post test realizado a los alumnos de la Carrera de Comunicación Social  

Interés sobre el Blog Educativo 

Tabla 8. Interés sobre el blog educativo 

INDICADORES 
POST TEST 

N° % 

SIEMPRE 21 75% 

CASI SIEMPRE 6 21% 

A VECES 1 4% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Alumnos. 

Elaboración: Autoras 

 

 

Figura 6. Interés sobre el blog educativo 
Elaboración: Autoras 

 

Interpretación:  

Los alumnos en un 75% se muestran interesados debido a la información que 

contiene este blog, la visualización de imágenes, videos y texto haciendo que el estudiante 

se sienta motivado en la clase. 

 

Utilización de la herramienta tecnológica. 

Tabla 9. Utilización de la herramienta tecnológica 

INDICADORES POST TEST 

N° % 

SIEMPRE 24 86% 

CASI SIEMPRE 4 14% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Alumnos. 

Elaboración: Autoras 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

POST TEST % 75% 21% 4% 0%

¿Le parece interesante la utilización del Blog Educativo?
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Figura 7. Utilización de la herramienta tecnológica 

Elaboración: Autoras 

 

Interpretación:  

Los alumnos en un 86% les pareció interesante el blog debido a la facilidad de 

información que contiene y fácil uso de esta herramienta  

 

Comprensión de contenidos mediante el blog educativo. 

Tabla 10. Comprensión de contenidos mediante el blog educativo 

INDICADORES 
POS TEST 

N° % 

SIEMPRE 22 79% 

CASI SIEMPRE 5 18% 

A VECES 1 4% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Alumnos. 

Elaboración: Autoras 

 

 

Figura 8. Comprensión de contenidos mediante el blog educativo 

Elaboración: Autoras 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SIEMPRE

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
A VECES NUNCA

POST TEST % 86% 14% 0% 0%

¿Le resulto satisfactorio la utilización de esta 

herramienta tecnológica?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SIEMPRE

A VECES

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
A VECES NUNCA

POST TEST % 79% 18% 4% 0%

Cree Ud. ¿Qué un recurso tecnológico como el Blog 

Educativo le permite comprender los contenidos de la 

asignatura de estadística aplicada?
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Interpretación:  

Los alumnos en un 79% ven como beneficio a esta herramienta por la información 

que contiene de estadística aplicada en una forma resumida haciendo de esta clara y 

precisa para lograr un conocimiento significativo y mejorar la comprensión de la 

asignatura. 

 

Actividades del blog educativo mejoro la comprensión. 

Tabla 11. Actividades del blog educativo mejoro la comprensión 

INDICADORES POS TEST 

N° % 

SIEMPRE 21 75% 

CASI SIEMPRE 6 21% 

A VECES 1 4% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Alumnos. 

Elaboración: Autoras 

 

 

Figura 9. Actividades del blog educativo mejoro la comprensión 

Elaboración: Autoras 

 

Interpretación:  

Los alumnos en un 75%  indican  que las actividades visualizadas en los videos 

hacen que facilite la comprensión de la asignatura. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

POST TEST % 75% 21% 4% 0%

Cree Ud. ¿Qué las actividades propuestas en el 

blog educativo le ayudaron a mejorar la 

comprensión de la asignatura de estadística 

aplicada?
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Blog Educativo como estrategia para el desarrollo de la comprensión. 

Tabla 12. Blog educativo como estrategia para el desarrollo de la comprensión 

INDICADORES POS TEST 

N° % 

SIEMPRE 20 71% 

CASI SIEMPRE 8 29% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Alumnos. 

Elaboración: Autoras 

 

 

Figura 10. Blog educativo como estrategia para el desarrollo de la comprensión 

Elaboración: Autoras 

 

Interpretación:  

Los alumnos en un 71% indican que  a través de este blog le permite mejorar  el 

desarrollo de la comprensión de la asignatura estadística aplicada, el   decide cómo  crear 

su propio entorno de aprendizaje. 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

POST TEST % 71% 29% 0% 0%

Cree Ud. ¿Qué el Blog Educativo le sirve como estrategia 

para el desarrollo de la comprensión de la asignatura de 

estadística aplicada?
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4 CONCLUSIONES 

 

El blog educativo es una herramienta tecnológica muy importante, que proporciona 

información y presenta diversas opciones, facilitándole al alumno un aprendizaje 

dinámico y de interés en un ambiente virtual.  

 

Para ello es necesario considerar todo los requerimientos necesarios basándonos en 

fuentes de sustento científico, debido a que este blog educativo le servirá al alumno para 

mejorar su comprensión y al docente como herramienta de apoyo para impartir sus clases 

de una manera interactiva y didáctica, y así mismo mejorara la calidad de enseñanza. 

 

 Finalmente, es necesario destacar que mediante la utilización del blog educativo, tanto 

dentro del aula como fuera, resulta muy interesante dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, debido a que se desarrolla en un ambiente más activo y participativo, 

permitiéndole al alumno interesarse y ser más activo, y logre desarrollar sus habilidades 

cognitivas.  
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5 RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones pudo determinar las siguientes recomendaciones: 

Debido a la importancia del uso del blog educativo, se recomienda que el docente integre 

este recurso para impartir sus clases, debido a que esta herramienta tecnológica facilita 

los procesos de comprensión, además que ayuda al desarrollo de las diferentes habilidades 

cognitivas. 

 

Es recomendable el uso constante del blog educativo, ya que se puede evidenciar cambios 

positivos en los alumnos, es necesario que el docente valla más allá, que no se limitara en 

sus clases, este debe tener una visión más abierta al cambio, para que así este fomentara 

el desarrollo de actividades creativas planteando la búsqueda de información para dar 

solución a problemas que surgen dentro del proceso de aprendizaje. 

 

Se recomienda que el docente no debe desistir de la utilización del blog educativo, debido 

a la importancia que ofrece este para el desarrollo de las habilidades cognitivas, debido 

al gran impacto que ha surgido esta herramienta en los alumnos dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
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ANEXOS. 

Anexo 1. Instrumentos de Investigación (Encuestas Pre – Test y Post - Test). 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

PERIODO 2016 – 2017 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS 

 

TEMA DEL PROYECTO 

 

ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE PARA FAVORECER EL  

DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS EN LA ASIGNATURA DE 

ESTADÍSTICA APLICADA 

Estimado alumno, esperamos contar con tu colaboración, respondiendo con 

responsabilidad la presente encuesta. El documento es anónimo. 

2.- OBJETIVO  

Recopilar información donde se pueda detectar como el alumno crea su propio entorno 

aprendizaje, mediante el uso de un blog como recurso didáctico, para favorecer el 

desarrollo de sus habilidades cognitivas en la asignatura de estadística aplicada. 

3.- INSTRUCCIONES 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 

equis (x) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

                 Siempre = S                                 A veces = AV 

                 Casi Siempre = CS                      Nunca = N 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 

utilizados únicamente en los propósitos de la investigación. 

3.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

ÍTEM ASPECTOS RESPUESTAS 

S CS AV N 

1 ¿Cree Ud. que es importante el uso de un Blog 

Educativo dentro del salón de clase? 

    

2 ¿Su docente aplica las TIC como herramienta de 

enseñanza? 

    

3 ¿Se siente Ud. Motivado cuando el docente emplea 

recursos tecnológicos durante la clase? 

    

4 Cree Ud. que utilizar blogs educativos, páginas web, 

buscadores, etc. ¿Favorecería al desarrollo de sus 

habilidades cognitivas? 

    

5 Utilizaría Ud. ¿Un Blog Educativo como medio auto-

aprendizaje? 

    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

PERIODO 2016 – 2017 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS 

 

TEMA DEL PROYECTO 

 

ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE PARA FAVORECER EL  

DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS EN LA ASIGNATURA DE 

ESTADÍSTICA APLICADA 

Estimado alumno, esperamos contar con tu colaboración, respondiendo con responsabilidad 

la presente encuesta. El documento es anónimo. 

2.- OBJETIVO  

Recopilar información donde se pueda detectar como el alumno crea su propio entorno 

aprendizaje, mediante el uso de un blog como recurso didáctico, para favorecer el desarrollo 

de sus habilidades cognitivas en la asignatura de estadística aplicada. 

3.- INSTRUCCIONES 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) 

la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

                 Siempre = S                                 A veces = AV 

                 Casi Siempre = CS                      Nunca = N 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de la investigación. 

3.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

ÍTEM ASPECTOS RESPUESTAS 

S CS AV N 

1 ¿Le parece interesante la utilización del Blog Educativo?     

2 ¿Le resulto satisfactorio la utilización de esta herramienta 

tecnológica? 

    

3 Cree Ud. ¿Qué un recurso tecnológico como el Blog Educativo 

le permite comprender los contenidos de la asignatura de 

estadística aplicada? 

    

4 Cree Ud. ¿Qué las actividades propuestas en el blog educativo 

le ayudaron a mejorar la comprensión de la asignatura de 

estadística aplicada? 

    

5 Cree Ud. ¿Qué el Blog Educativo le sirve como estrategia para 

el desarrollo de la comprensión de la asignatura de estadística 

aplicada? 

    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2.  Blog Educativo 

Página Principal 

Menú Inicio 

 

 

Anexo 3. Menú Documentos 
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Anexo 4. Menú Videos 

 

 

Anexo 5. Menú Ejercicios 
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Anexo 6. Menú Juegos 

 

 

Anexo 7. Menú Herramientas 
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Anexo 8.  Planificación de Clases. 

UNIVERSIDAD TÉNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

Plan de Clase No. 1 

CARRERA: Comunicación Social ASIGNATURA: Estadística Aplicada CURSO: Primero 

UNIDAD DIDÁCTICA: 1 TEMA: Método Estadístico DURACIÓN DE LA CLASE: 45 min 

DOCENTE: Diana Jaramillo PROBLEMA: ¿Cuáles son las etapas del método estadístico? 

OBJETIVO: Comprender cuales son las etapas del método estadístico. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: Estadística  FECHA: 01/08/2016 

 

SISTEMA DE 

CONTENIDOS 
FASES ACTIVIDADES METODOS Y TECNICAS RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

CONOCIMIENTOS: 

Concepto de estadística. 

Clasificación de 

estadística.  

 

 

 

HABILIDADES: 

Identificar las etapas del 

método estadístico.  

 

 

 

VALORES: 

Constancia y alto nivel de 

abstracción  para 

comprender las etapas del 

método estadístico. 

INTRODUCCIÓN 

(10 minutos) 

1. Saludo y Organización de Clase. 

2. Análisis de Asistencia 

3. Enunciar el Tema y Objetivo de 

la Clase. 

1. Preguntas y respuestas; 

¿Cuáles son las etapas del 

método estadístico?,  

2. Compartir experiencias. 

 Nómina de 

Estudiantes 

 Pizarra 

 Marcador 

 Borrador 

 

Identificar los 

conocimientos previos 

relacionados con las 

etapas del método 

estadístico.  

DESARROLLO 

(25 minutos) 

1. Planteamiento de la situación 

problemática. 

2. ¿Cuáles son las etapas de 

método estadístico? 

3. Conceptualizar las etapas de 

método estadístico. 

 

 Trabajo participativo-

colaborativo 

 

 Plenaria 

 

 

 Computador 

 Proyector 

 Pizarra 

 Marcadores 

 

Generación de Ideas 

Acción participativa 

Creatividad de las 

propuestas 

Calidad de respuestas 

CONCLUSIONES 

(10 minutos) 

1. Sistematización del Contenido 

2. Conclusión de la Clase 

3. Evaluación del Aprendizaje 

4. Anuncio del Tema Nuevo para 

la próxima clase.  

1. Organizadores gráficos 

2. Preguntas y Respuestas 

¿Cuáles son las etapas del 

método estadístico?  

3. Autoevaluación del 

Alumno. 

 Pizarra 

 Marcadores 

Responde las preguntas 

con pertinencia 

ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS Valoración Crítica de las etapas del método estadístico. 

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS Profundizar en las etapas del método estadístico. Y su conceptualización. 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE 
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UNIVERSIDAD TÉNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

Plan de Clase No. 2 

CARRERA: Comunicación Social ASIGNATURA: Estadística Aplicada CURSO: Primero 

UNIDAD DIDÁCTICA: 1 TEMA: Método Estadístico DURACIÓN DE LA CLASE: 45 min 

DOCENTE: Diana Jaramillo PROBLEMA: ¿Qué es método estadístico? 

OBJETIVO: Entender los conceptos de método estadístico. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: Etapas del Método estadístico. FECHA: 01/08/2016 

 

SISTEMA DE 

CONTENIDOS 
FASES ACTIVIDADES METODOS Y TECNICAS RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

CONOCIMIENTOS: 

Concepto de método  

estadístico. 

Esquema y limitaciones. 

 

 

 

HABILIDADES: 

Identificar los conceptos 

del método estadístico.  

 

 

 

VALORES: 

Constancia y alto nivel de 

abstracción  para 

comprender los conceptos 

del método estadístico. 

INTRODUCCIÓN 

(10 minutos) 

1. Saludo y Organización de Clase. 

2. Análisis de Asistencia 

3. Enunciar el Tema y Objetivo de 

la Clase. 

1. Preguntas y respuestas; 

¿Qué es método 

estadístico? 

2. Compartir experiencias. 

 Nómina de 

Estudiantes 

 Pizarra 

 Marcador 

 Borrador 

 

Identificar los 

conocimientos previos 

relacionados al concepto 

de método  estadístico 

DESARROLLO 

(25 minutos) 

1. Planteamiento de la situación 

problemática. 

2. ¿Qué es método estadístico? 

3. Identificar el esquema y las 

limitaciones. 

 

 Trabajo participativo-

colaborativo 

 

 Plenaria 

 

 

 Computador 

 Proyector 

 Pizarra 

 Marcadores 

 

Generación de Ideas 

Acción participativa 

Creatividad de las 

propuestas 

Calidad de respuestas 

CONCLUSIONES 

(10 minutos) 

1. Sistematización del Contenido 

2. Conclusión de la Clase 

3. Evaluación del Aprendizaje 

4. Anuncio del Tema Nuevo para 

la próxima clase.  

1. Organizadores gráficos 

2. Preguntas y Respuestas 

¿Qué es método 

estadístico? 

3. Autoevaluación del 

Alumno. 

 Pizarra 

 Marcadores 
Responde las preguntas 

con pertinencia 

ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS Valoración Crítica del concepto de método  estadístico. 

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS Profundizar en la conceptualización del método  estadístico 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE 
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UNIVERSIDAD TÉNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

Plan de Clase No. 3 

CARRERA: Comunicación Social ASIGNATURA: Estadística Aplicada CURSO: Primero 

UNIDAD DIDÁCTICA: 2 TEMA: Análisis de distribuciones DURACIÓN DE LA CLASE: 45 min 

DOCENTE: Diana Jaramillo PROBLEMA: ¿Qué es análisis de distribuciones? 

OBJETIVO: Aplicar técnicas estadísticas para el análisis de distribuciones. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: Medición de variables FECHA: 03/08/2016 

 

SISTEMA DE 

CONTENIDOS 
FASES ACTIVIDADES METODOS Y TECNICAS RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

CONOCIMIENTOS: 

Concepto de análisis de 

distribuciones. 

Distribuciones de frecuencias 

unidimensionales.  

 

 

 

HABILIDADES: 

Identificar las variables 

estadísticas.  

 

 

 

VALORES: 

Constancia y alto nivel de 

abstracción  para comprender el 

análisis de distribuciones. 

INTRODUCCIÓN 

(10 minutos) 

1. Saludo y Organización de 

Clase. 

2. Análisis de Asistencia 

3. Enunciar el Tema y Objetivo 

de la Clase. 

1. Preguntas y respuestas; 

¿Cuáles son las etapas del 

método estadístico?,  

2. Compartir experiencias. 

 Nómina de 

Estudiantes 

 Pizarra 

 Marcador 

 Borrador 

 

Identificar los conocimientos 

previos relacionados con el 

análisis de distribuciones 

DESARROLLO 

(25 minutos) 

1. Planteamiento de la situación 

problemática. 

2. ¿Qué es análisis de 

distribuciones? 

 Trabajo participativo-

colaborativo 

 

 Plenaria 

 

 

 Computador 

 Proyector 

 Pizarra 

 Marcadores 

 

Generación de Ideas 

Acción participativa 

Creatividad de las propuestas 

Calidad de respuestas 

CONCLUSIONES 

(10 minutos) 

1. Sistematización del Contenido 

2. Conclusión de la Clase 

3. Evaluación del Aprendizaje 

4. Anuncio del Tema Nuevo para 

la próxima clase.  

1. Organizadores gráficos 

2. Preguntas y Respuestas 

¿Qué es análisis de 

distribuciones? 

3. Autoevaluación del 

Alumno. 

 Pizarra 

 Marcadores 
Responde las preguntas con 

pertinencia 

ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS Valoración Crítica del análisis de distribuciones 

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS Profundizar el  análisis de distribuciones y variables estadísticas 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE 
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UNIVERSIDAD TÉNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

Plan de Clase No. 4 

CARRERA: Comunicación Social ASIGNATURA: Estadística Aplicada CURSO: Primero 

UNIDAD DIDÁCTICA: 3 TEMA: Representación gráfica de datos DURACIÓN DE LA CLASE: 45 min 

DOCENTE: Diana Jaramillo PROBLEMA: ¿Qué es representación gráfica de datos? 

OBJETIVO: Interpretar datos estadísticos para representarlos estadísticamente  mediante una  gráfica. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: Análisis de distribuciones FECHA: 03/08/2016 

 

SISTEMA DE 

CONTENIDOS 
FASES ACTIVIDADES METODOS Y TECNICAS RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

CONOCIMIENTOS: 

Concepto de representación 

gráfica de datos. 

Clasificación de gráficos 

estadísticos.  

 

 

 

HABILIDADES: 

Identificar la representación 

gráfica de datos  

 

 

 

VALORES: 

Constancia y alto nivel de 

abstracción  para comprender 

la representación gráfica de 

datos. 

INTRODUCCIÓN 

(10 minutos) 

1. Saludo y Organización de Clase. 

2. Análisis de Asistencia 

3. Enunciar el Tema y Objetivo de 

la Clase. 

1. Preguntas y respuestas; 

¿Qué es representación 

gráfica de datos? 

2. Compartir experiencias. 

 Nómina de 

Estudiantes 

 Pizarra 

 Marcador 

 Borrador 

 

Identificar los 

conocimientos previos 

relacionados con la 

representación gráfica 

de datos 

DESARROLLO 

(25 minutos) 

1. Planteamiento de la situación 

problemática. 

2. ¿Qué es representación gráfica 

de datos? 

 Trabajo participativo-

colaborativo 

 

 Plenaria 

 

 

 Computador 

 Proyector 

 Pizarra 

 Marcadores 

 

Generación de Ideas 

Acción participativa 

Creatividad de las 

propuestas 

Calidad de respuestas 

CONCLUSIONES 

(10 minutos) 

1. Sistematización del Contenido 

2. Conclusión de la Clase 

3. Evaluación del Aprendizaje 

4. Anuncio del Tema Nuevo para 

la próxima clase.  

1. Organizadores gráficos 

2. Preguntas y Respuestas 

¿Qué es representación 

gráfica de datos?  

3. Autoevaluación del 

Alumno. 

 Pizarra 

 Marcadores 
Responde las preguntas 

con pertinencia 

ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS Valoración Crítica sobre la representación gráfica de datos 

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS Profundizar sobre la representación gráfica de datos y la clasificación de gráficos estadísticos. 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE 
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UNIVERSIDAD TÉNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

Plan de Clase No. 5 

CARRERA: Comunicación Social ASIGNATURA: Estadística Aplicada CURSO: Primero 

UNIDAD DIDÁCTICA: 3 
TEMA: Medidas de posición en una distribución de 

frecuencias unidimensional. 

DURACIÓN DE LA CLASE: 45 min 

DOCENTE: Diana Jaramillo PROBLEMA: ¿Qué son medidas de posición en una distribución de frecuencias unidimensional? 

OBJETIVO: Comprender cuales son las medidas de posición en una distribución de frecuencias unidimensional. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: Representación gráfica de datos FECHA: 04/08/2016 

 

SISTEMA DE CONTENIDOS FASES ACTIVIDADES METODOS Y TECNICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACION 

CONOCIMIENTOS: 

Concepto de medidas de 

posición en una distribución de 

frecuencias unidimensional. 

Clasificación de las medidas de 

posición en una distribución de 

frecuencias unidimensional.  

 

HABILIDADES: 

Identificar las medidas de 

posición en una distribución de 

frecuencias unidimensional. 

 

VALORES: 

Constancia y alto nivel de 

abstracción  para comprender las 

etapas del método estadístico. 

INTRODUCCIÓN 

(10 minutos) 

1. Saludo y Organización de 

Clase. 

2. Análisis de Asistencia 

3. Enunciar el Tema y Objetivo de 

la Clase. 

1. Preguntas y respuestas; ¿Qué son 

medidas de posición en una 

distribución de frecuencias 

unidimensional? 

2. Compartir experiencias. 

 Nómina de 

Estudiantes 

 Pizarra 

 Marcador 

 Borrador 

 

Identificar los 

conocimientos previos 

relacionados con las 

medidas de posición en 

una distribución de 

frecuencias 

unidimensional. 

DESARROLLO 

(25 minutos) 

1. Planteamiento de la situación 

problemática. 

2. ¿Qué son medidas de posición 

en una distribución de 

frecuencias unidimensional? 

 Trabajo participativo-colaborativo 

 

 Plenaria 

 

 

 Computador 

 Proyector 

 Pizarra 

 Marcadores 

 

Generación de Ideas 

Acción participativa 

Creatividad de las 

propuestas 

Calidad de respuestas 

CONCLUSIONES 

(10 minutos) 

1. Sistematización del Contenido 

2. Conclusión de la Clase 

3. Evaluación del Aprendizaje 

4. Anuncio del Tema Nuevo para 

la próxima clase.  

1. Organizadores gráficos 

2. Preguntas y Respuestas ¿Qué son 

medidas de posición en una 

distribución de frecuencias 

unidimensional? 

3. Autoevaluación del Alumno. 

 Pizarra 

 Marcadores 
Responde las preguntas 

con pertinencia 

ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS Valoración Crítica de las medidas de posición en una distribución de frecuencias unidimensional 

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS Profundizar en las medidas de posición en una distribución de frecuencias unidimensional. 
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Anexo 9.  Aplicación de encuestas Pre Test.  
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Anexo 10.  Aplicación de encuestas Post Test  
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Anexo 11.  Revistas Científicas. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5420552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5420552
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https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/30408 
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http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34023237005 
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5016125 
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http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15830197005 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15830197005
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4911695 
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http://www.redalyc.org/articulo. oa?id=331439257005 
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http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15529662007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15529662007
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http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15812481023 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15812481023
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http://rieege.tecvirtual.mx/index.php/rieege/article/view/76 (google académico) 

 

 

http://rieege.tecvirtual.mx/index.php/rieege/article/view/76
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4001930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4001930
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4782179 
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2780025 
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4730815 
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5000477 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5000477
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4503853 
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http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199545660031 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199545660031
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http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53723279008 
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http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=376143541007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=376143541007
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5249540 
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5219692 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5219692
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5431999 
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http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331427383007 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331427383007
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http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=378343678007 
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