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RESÚMEN 

 

Implementar un blog dentro de una institución educativa es una idea innovadora que 

parte de las TIC´S o también llamadas tecnologías de la información y la 

comunicación, la misma que tiene como finalidad promover el uso digital para 

mejorar la comunicación dentro de los planteles, la unidad educativa particular 

Abdón Calderón permitió el estudio en sus instalaciones para medir el nivel de 

aceptación por parte de los estudiantes y docentes. 

 

Para este estudio se utilizaron varios métodos de investigación, el método inductivo 

estableció las conclusiones generales sobre el uso de los blogger informativos, el 

método deductivo permitió observar desde los aspectos generales hasta los 

particulares, midiendo la aceptación por parte de las autoridades, docentes y 

estudiantes, por otra parte el método analítico, demuestra las causas y efectos de la 

implementación de los blogs para conocer más sobre la investigación.  Para la 

realización de todo el trabajo de titulación se utilizó tres tipos de investigación, el 

experimental el cual ayudó a comprobar la importancia de implementar un blog, el 

bibliográfico que se basa en información de libros y el de campo que es 

precisamente el que se ejecuta en el lugar de estudio, los mismos que se 

desarrollaron en una población de 650 estudiantes cuyo resultado dio 158 como 

muestra. 

 

El blog es una herramienta importante que sirve para mejorar la comunicación entre 

docentes y estudiantes, el impacto de la tecnología aporta a la innovación 

cambiando por completo el método de información sobre los acontecimientos que 

susciten en los planteles educativos. 
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ABSTRACT 

 

Implement a blog within an educational institution is an innovative idea that part of 

the TIC'S or so-called information and communications technology, the same which 

aims to promote digital use to improve communication within the schools, the Abdon 

Calderon particular educational unit allowed the study at its facility to measure the 

level of acceptance by students and teachers.  

 

For this study various research methods were used, the inductive method established 

the general conclusions on the use of informative blogger, deductive method allowed 

to observe from the general aspects to individuals by measuring the acceptance by 

the authorities, teachers and students on the other hand the analytical method, 

shows the causes and effects of the implementation of blogs to learn more about the 

research. Three types of research was used to carry out all the work titration, the 

experimental which helped prove the importance of implementing a blog, the 

literature based on information from books and the field that is precisely the running 

in the place of study, the same that developed in a population of 650 students whose 

result gave 158 as a sample.  

 

The blog is an important tool to improve communication between teachers and 

students, the impact of technology innovation brings to completely changing the 

method of information about events that arise in educational establishments. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La unidad educativa particular Abdón Calderón (UEPAC),  brinda a sus estudiantes 

una educación de calidad, por lo que la mayor parte de estudiantes  en preparación 

desarrollan un coeficiente asertivo al momento de elaborar un texto informativo 

dentro del taller de periodismo.  Los blogs informativos permiten efectuar relatos de 

hechos o noticias de forma fácil con la diferencia que pueden tener un gran número 

de visitantes locales, o de diferentes países que puedan  gozar visualmente de los 

textos en tan solo horas o minutos de ser publicados. 

 

La importancia que tienen los cyber diarios en la actualidad dentro del desarrollo de 

aprendizaje, en elaboración de textos y artículos institucionales en diversos 

establecimientos educativos, funciona de forma factible y efectiva para el 

desenvolvimiento de los estudiantes, el periodismo online es una nueva alternativa 

de hacer noticias de manera práctica  e inmediata, con esta implementación los 

estudiantes se desenvolverían con mayor habilidad.  

 

El libro digital permite un acercamiento directo del creador con los usuarios que 

siguen esta red informativa, los datos que se visualizan deben ser directos y la 

noticia gracias a la tecnología puede gozar de primicia, de esta manera el enorme 

mejoramiento que han traído las tecnologías de información ha ayudado al 

mejoramiento y desenvolvimiento de las ciencias de la comunicación, al igual que en 

otros aspectos de la vida cotidiana. 

 

La estructura del trabajo de investigación comprende los siguientes capítulos: 

 

El capítulo I, despliega información sobre el problema, su sistematización, adicional 

a eso se especifican los objetivos junto con las hipótesis establecidas para el 

desarrollo de este trabajo de investigación. 

  

En el capítulo II quedó formado el marco teórico que fundamenta los conceptos y la 

base legal del estudio.   
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La metodología utilizada para la concreción del proyecto investigativo, se sitúa en el 

capítulo III; Aquí se plasmaron las modalidades, tipos, métodos y técnicas de 

investigación utilizadas en el mismo.   

 

En el capítulo IV; Centraliza los análisis de los resultados obtenidos en la 

investigación que se desarrollan en la unidad educativa Abdón Calderón. 

 

En el capítulo V; Se desarrolla la propuesta sobre el tema de los blogs en la unidad 

educativa Abdón Calderón, en el cual va detallado con su respectiva introducción y 

objetivos que forman parte del contenido del mismo. 

  

En el capítulo VI,  Finalmente se detallan las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo de titulación junto con ello se cita la bibliografía y sus anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

En la actualidad la unidad educativa particular Abdón Calderón del cantón Quevedo, 

cuenta con una página web,  la que serviría como plataforma para la inducción de un 

blog Informativo que facilite a los estudiantes mantenerse informados sobre las  

noticias y acontecimientos que susciten dentro  de la institución. 

 

El blog es un sitio web en el que uno o varios autores publican cronológicamente 

textos o artículos, apareciendo primero el más reciente, y donde el autor conserva 

siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. También suele ser 

habitual que los propios lectores participen activamente a través de los comentarios. 

Un blog puede servir para publicar ideas propias y opiniones de terceros sobre 

diversos temas. 

 

El planteamiento de un blog informativo presenta nuevas alternativas de periodismo 

donde los estudiantes de esta Institución  pueden utilizar el web blog para expresar 

sus opiniones sobre textos y artículos institucionales.  De esta manera se pretende 

establecer una nueva forma de brindar periodismo de calidad conservando el 

cuidado del medio ambiente gracias a la era digital en medios informativos. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto. 

 

Institución : “UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ABDÓN CALDERÓN” 

Educación : Particular 

Dirección : Km 2 1/2 vía El Empalme en la ciudad de Quevedo  

País  : Ecuador  

Región : Costa  

Provincia : Los Ríos 

Ciudad : Cantón Quevedo 

Sector  : Empresa privada. 
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1.3. Situación en conflicto. 

 

El uso de blogs informativos en la unidad educativa particular Abdón Calderón  en la 

ciudad de Quevedo, incide en el desarrollo de aprendizaje sobre el periodismo digital 

con respecto a la elaboración de textos y artículos institucionales. 

 

Mediante la implementación de un blog en las instituciones educativas, los 

estudiantes podrán desarrollar mejor comunicación con las autoridades del plantel 

sobre todo al momento de emitir una información sobre acontecimientos que 

susciten en la institución. 

 

Un blog institucional sirve para que el estudiante pueda desarrollar sus habilidades 

de redacción sobre noticias y comunicados que desee expresar mediante el uso de 

la tecnología. 

 

1.4. Alcance. 

  

La investigación se la está llevando a cabo en las instalaciones de la unidad 

educativa particular Abdón Calderón del cantón Quevedo desde  el año 2015, con la 

finalidad de analizar la factibilidad de un blog informativo donde se desarrollen textos 

y artículos institucionales. 

  

El propósito de este estudio es  poder exhibir los trabajos realizados por estudiantes 

secundarios de esta Institución, bajo la dirección de un administrador de la cuenta. 

 

1.5. Relevancia Social. 

 

El blog informativo permitirá mejorar la comunicación entre autoridades, docentes y 

estudiantes de la unidad educativa particular Abdón Calderón, emitiendo información 

eficaz, asertiva y real sobre los acontecimientos y hechos noticiosos que se efectúen 

dentro de la institución. 
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1.6. Evaluación del problema. 

 

En este trabajo de investigación, el problema se centra en el estudio sobre 

determinar cómo un blog informativo incide en la difusión  de textos y artículos 

institucionales  en la unidad educativa particular Abdón Calderón en el cantón 

Quevedo año 2015. 

 

1.6.1. Factibilidad. 

 

La factibilidad de este trabajo investigativo se establece considerando que la  unidad 

educativa particular Abdón Calderón, cuenta con los recursos económicos y 

tecnológicos necesarios para implementar un blog institucional. 

 

1.6.2. Conveniencia. 

 

La conveniencia de este trabajo de investigación es aportar a la educación 

obteniendo como resultado una mejor comunicación entre autoridades, docentes y 

estudiantes del plantel.  

 

1.6.3. Utilidad. 

 

La creación de una bitácora digital, facilitará la información que se emita, 

implementando el uso de la tecnología de la información y la comunicación 

innovando el método de pedagogía en la institución educativa. 

 

1.6.4. Importancia. 

 

La importancia de unir la comunicación en la educación es relevante, cuando se ve a 

ambas desde una perspectiva unilateral, se desarrolla mejor la autoexpresión e 

interlocución por parte de los interesados, el uso de la tecnología es sustancial en el 

área educacional.  
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1.7. Objetivos. 

 

1.7.1. Objetivo General. 

 

Determinar  como un  blog informativo   incide en la elaboración de textos y artículos 

institucionales  de la unidad educativa particular Abdón Calderón Muñoz del cantón 

Quevedo año 2015. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos. 

 

 Identificar como  una bitácora digital  influye en una publicación investigativa  en  

la unidad educativa particular Abdón Calderón. 

 

 Establecer el diseño del periodismo online y su perspectiva para la producción de 

información   en la institución secundaria. 

 

 Analizar como el ciberdiario  influye en el proceso de   formación periodística  en 

la unidad educativa. 

 

 Determinar de qué manera el  libro digital infiere en la  práctica de periodismo en 

estudiantes de la unidad educativa particular Abdón Calderón en  Quevedo. 

 

1.8. Justificación. 

 

Es de vital importancia la implementación de un blog informativo ya que de esta 

manera se puede mantener un contacto directo con el público, siendo los 

estudiantes quieres elaboren textos informativos acerca de la institución, con esto se 

planea una comunicación eficaz sobre los hechos ocurridos dentro de la unidad 

educativa.   

 

La bitácora digital comprende espacios informativos, que permiten despejar dudas 

existentes sobre sucesos acontecidos o por presentarse dentro del plantel que está 

ubicado en la ciudad de Quevedo Km 2 1/2 vía el Empalme, las autoridades podrán 
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tener sus espacios dentro del ciberdiario cuando se necesite conocer algo con 

respecto a la entidad, exponiendo mensajes, haciendo de este un nexo entre la 

institución y los representantes. 

 

La aplicación de un blog informativo para la unidad educativa particular Abdón 

Calderón, considera a la tecnología como una herramienta educacional, 

constantemente se ve inmerso en los avances de la comunicación  y que  mejor 

manera de hacerlo que por medio de un libro digital. 

 

1.9. Hipótesis. 

 

1.9.1. Hipótesis general. 

 

Un blog informativo optimiza la  elaboración de textos y artículos institucionales  en 

la unidad educativa particular Abdón Calderón del cantón Quevedo año 2015. 

 

1.9.2. Hipótesis específicas 

 

 Una bitácora digital  aporta en una publicación investigativa  en  la unidad 

educativa Abdón Calderón.  

 

 Un periodismo online  contribuye  a la producción de Información  en  la institución 

secundaria. 

 

 El  ciberdiario aporta en el proceso de formación periodística  en la unidad 

educativa particular UEPAC. 

 

 El libro digital contribuye en la  práctica pre profesional de estudiantes de la 

unidad educativa Abdón Calderón en  Quevedo. 
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1.9.3. Variables de la hipótesis: 

 

Variables Independientes:  

 

Bitácora digital 

Periodismo online 

Ciberdiario 

Libro digital. 

 

Variables Dependientes:  

 

Publicación investigativa 

Producción de información 

Formación periodística 

Prácticas de periodismo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica. 

 

2.1.1. El Blog. 

 

El término blog está formado a partir de una contracción de los términos 

ingleses web (red) y log (bitácora), de donde deriva weblog y por último blog; 

podemos decir, entonces, que el blog no es otra cosa que una bitácora (o 

diario) publicada en la web: “se trata de sitios web donde se recopilan 

cronológicamente mensajes de uno  o varios autores sobre una determinada 

temática a modo de diario personal” (Aula-blog, 2005). La principal ventaja del 

blog es que es una manera muy sencilla y económica de publicar en la web: 

el usuario no necesita conocimientos de código HTML, 1 de PHP2 o diseño 

gráfico. (Laurencio, 2010 pp. 81-82). 

 

Las bitácoras [blogs] constituyen un formato de publicación on line centrado 

en el usuario y en los contenidos, no en la programación o el diseño gráfico. 

Por esta razón se han multiplicado las opciones de los usuarios de estar en la 

red con contenidos propios, actualizados, sin intermediarios… básicamente, 

un blog no es más que un espacio personal de escritura en internet en el que 

su autor publica artículos o noticias (post) que pueden contener texto, 

imágenes e hipervínculos. Los nuevos contenidos se añaden vía web desde 

el propio navegador y sin necesidad de ningún otro programa auxiliar 

(Orihuela, 2004: 37). 

 

Según (Laurencio, 2010 pp. 81-82),  existe una gran variedad de sitios que prestan 

el servicio de blogs para usuarios de la web, ya sean públicos o privados, cada uno 

con modalidades especiales; sin embargo, existen características comunes 

presentes en la gran mayoría: 
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1. En primer lugar, las entradas (llamadas pots en inglés, y de donde se ha 

derivado el castellano no oficial de postear como sinónimo de publicar una entrada) 

están organizadas de manera cronológica, presentándose la última de ellas al inicio 

y las más antiguas al final o en archivos que se pueden consultar ex profeso. 

 

2. Las entradas también tienen la posibilidad de ser agrupadas por tema, de tal 

manera que los visitantes pueden revisar las entradas cronológicamente o de 

acuerdo al tema (publicadas en distintas fechas). 

 

3. Las entradas pueden ser comentadas por los visitantes, a menos que el 

usuario lo prohíba expresamente dependiendo del sistema, dicha prohibición o 

permisión puede determinarse a visitantes específicos, por ejemplo, sólo usuarios 

del mismo sistema o sólo aquellos que estén anotados en una lista creada por el 

usuario. 

 

4. En la mayoría de las ocasiones, los comentarios de los visitantes pueden ser 

respondidos por el usuario e, incluso, por otros visitantes más, lo cual, como se verá 

más adelante, permite el diálogo entre ellos. 

 

5. Dependiendo de quién presta el servicio, los blogs pueden incluir fotos, 

videos, audio u otro contenido multimedia. 

 

Análisis: El blog según el autor, es un método de comunicación que  posee mayor 

alcance y adaptación, por ello si se obtiene un uso adecuado dentro del ámbito 

educativo, se podrá gozar de interacción constante de docente a estudiante. 

 

2.1.2. Teoría de los blogs informativos. 

 

Se entiende por blogs Informativo a un nuevo medio de creación de 

contenidos en la web, pero también a la fomentación de la comunicación entre 

autores y el intercambio de información, logrando una formación personal muy 

adecuada para el desarrollo personal y profesional, ello conlleva a  la creación 

de una identidad digital, muy necesaria para cualquier planteamiento laboral y 

profesional. (VALERO, 2012). 
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Según esta teoría establecida por el autor (VALERO, 2012), permite analizar los 

beneficios de la tecnología al momento de realizar intercambio de información con 

varias personas utilizando como canal la web, es de gran importancia plantear esta 

teoría. 

 

Análisis: Se lo considera al blog, como una nueva creación que se da mediante la 

web, esta es útil para el intercambio de información logrando una acertada 

aceptación por parte de los usuarios ya que permite libre expresión al momento de 

publicar o emitir un comentario. 

 

2.1.3. Elementos de un blog informativo 

 

(VALERO, 2012), Afirma que el blog informativo es uno de los más habituales en la 

red, pues la información está muy demandada.   Además certifica que un blog 

Informativo debe tener la siguiente estructura: 

 

La cabecera, pie y lateral o laterales. Recogen información sobre el blog, el autor, 

las temáticas o widgets que permiten funciones (buscar, suscribirse por correo, 

navegar por el blog, compartir en redes sociales...) 

 

El post, artículo o entrada: La parte principal en la que el autor escribe el texto y 

otros contenidos como imágenes, gráficos, vídeos, audios, infografías...según la 

finalidad que se le dé al blog (diario personal, opiniones, noticias...). 

 

Comentarios de los visitantes del blog. La mayor parte de los blogs 

permiten a los visitantes realizar y dejar publicados comentarios para cada 

entrada o post. La Interacción entrada (posts)- comentarios (comments). 

Representa todo un sistema de comunicación con los lectores que dejan sus 

impresiones y enriquecen el post. (VALERO, 2012). 

 

Análisis: Siguiendo esta teoría de la estructura como modelo para crear un blog 

informativo, la información que se emita será visualizada con más precisión e incluso 

se hará menos complicada su utilización por parte del usuario o visitante. 
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2.1.4. Blogs como herramienta auxiliar pedagógica. 

 

Para (MONSERRAT, 2011), las características propias del blog son fáciles de 

asimilar basándose en algunos conocimientos previos sobre tecnología digital.  

 

Sin embargo, y previendo que para algunos estudiantes esta podría ser su 

primera aproximación a esta herramienta, elaboramos materiales tutoriales 

para guiarlos en el uso del mismo (Etiqueta: Recursos extras) y lograr así 

optimizar el trabajo. Asimismo, todas las publicaciones realizadas se 

encuentran clasificadas bajo el título de etiquetas (Labels), allí se hallan los 

diversos módulos – cada uno perteneciente al programa de estudios de la 

cátedra. Dichas etiquetas se encuentran en una columna lateral del blog para 

organizar la tarea de mejor manera e identificar los elementos subidos al blog 

relacionados dentro de cada categoría. Con respecto a los artículos, posts o 

entradas, estos son el cuerpo central de un blog, donde periódicamente 

escribimos y/o colocamos imágenes, videos (de situaciones de clases reales 

para el análisis), entre otros. En la actualidad nuestro blog cuenta con 

numerosos usos, entre los que encontramos información propia de la cátedra, 

como el programa de estudios, horarios y breves anuncios. Pero también se 

emplea como herramienta para subir los trabajos realizados por los futuros 

docentes, por ejemplo presentaciones en power point con diversas tareas 

llevadas a cabo en grupos (teorías y enfoque de aprendizajes), diseño de 

actividades relacionadas con la didáctica especifica de la enseñanza para 

niños en escuelas primarias o secundarios: dramatización con títeres, poesía, 

trabajos prácticos evaluables, comentarios sobre algún tema en concreto, 

entre otros. (MONSERRAT, 2011). 

 

Análisis: Este autor establece una teoría práctica lo que significa la implementación 

de los blogs informativos en la pedagogía, de qué manera influye en los estudiantes 

como herramienta fundamental en el proceso de enseñanza. 
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2.1.5. La formación digital en las escuelas y facultades de Ecuador. 

 

(VERÓN, 2012), Argumenta que la enseñanza del periodismo a nivel de las escuelas 

y facultades de periodismo comunicación social en Ecuador, ha dejado de ser una 

innovación para convertirse en una emergencia formativa que busca elevar el perfil 

académico.  

 

Hay una redefinición misma de la profesión periodística, nuevos planes de estudio, 

aunque aún ancladas a la tradicional división por soportes con una nueva modalidad 

profesional que modifica tres procesos básicos: la investigación, la producción, y la 

difusión. 

 

(VERÓN, 2012), testifica que en Ecuador existen aproximadamente 26 escuelas y 

facultades de comunicación, periodismo y sus derivaciones.  Únicamente siete de 

estos centros superiores han sido catalogados por parte del estado ecuatoriano en 

categoría A, o su equivalente  en excelencia académica. 

 

Análisis: En esta teoría se toma al periodismo como una necesitad para mantenerse 

informado, mostrando nuevas alternativas sobre la profesión periodística en el 

Ecuador. 

 

2.1.6. La interacción de artículos en la red. 

 

(PEREZ, 2013), Establece que todos sabemos que cuando llegamos por primera vez 

a un gran archivo histórico tenemos que informarnos sobre su historia, su 

organización y su funcionamiento, para así saber el tipo de fuentes que contiene, 

dónde y cómo buscarlas.  

 

Además, tenemos que averiguar cómo llenar las papeletas de solicitud, en 

qué oficina entregarlas, dónde están las personas que nos darán los 

documentos y quiénes son los que nos pueden ayudar a buscar aquello que 

no encontramos. Así pues, nuestra búsqueda estará condicionada por 
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distintos elementos que es necesario conocer para que los resultados sean 

efectivos. (PEREZ, 2013), 

 

Lo mismo sucede con la búsqueda de artículos y libros en internet, pues sin 

importar la disciplina a la que pertenezcamos es preciso conocer algunas 

ideas básicas, ¿Cómo qué es la Internet?, ¿Cómo funcionan los buscadores 

que habitualmente utilizamos?, ¿De qué herramientas disponemos? y ¿Cómo 

podemos hacer uso de ellas? (PEREZ, 2013), 

 

Análisis: En esta teoría el autor especifica la importancia en cuanto a disciplina para 

llevar una comunicación por medio del internet, mostrando su impacto ante los 

usuarios que  buscan artículos en la web. 

 

2.1.7. Instrucciones para escribir bien. 

 

(Asimov, 2015), indica que para la redacción literaria no hay recetas mágicas; no se 

puede enseñar a escribir con propiedad y con corrección con base a unas ideas, 

sugerencias o normas. La lectura, la práctica y la experiencia, unidas al buen gusto y 

al sentido estético de cada escritor son los maestros de la buena redacción. 

 

2.1.8. Proceso de escritura. 

  

Según (Asimov, 2015), Las etapas de la creación literaria son tres: la invención, la 

disposición y la elocución. 

 

1- La invención: Consiste en el surgimiento de las ideas. El escritor debe aflorar a la 

superficie esas ideas que ya tiene en mente, producto de sus recuerdos y de su 

experiencia. Luego tiene que seleccionar aquellas que le serán útiles para su 

redacción y descartar las inútiles e inadecuadas.  

 

2- La disposición: Es la ordenación de las partes del escrito. El escritor debe tener 

tino en el establecimiento del orden más propicio para conseguir el fin perseguido. 

La disposición exige una trabazón interna entre las partes del escrito, en función del 
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punto de vista del autor para que el escrito quede articulado lógicamente y consiga 

los efectos que se desean en el lector.  

 

Lo que muchas veces parece un escrito espontáneo, es el resultado de un esfuerzo 

continuado, lleno de retoques y cambios. Ni los grandes escritores, con mucha 

experiencia en el arte de escribir se confían a la espontaneidad. 

 

3- La elocución: Es la expresión lingüística del escrito. Antes de llegar a esta 

etapa, la de redactar el escrito definitivo, se debe realizar previamente unos 

borradores, porque, por lo general, un buen escrito no se logra en el primer 

intento. Si esto hacen los autores más consagrados, con mayor razón deben 

hacerlo los que están aprendiendo. 

 

Análisis: Para manipular un blog Informativo, la escritura y el estilo del texto es de 

gran importancia para saber llegar al público, es importante tener disposición y 

elocución para establecer información coherente sobre algún tema en específico. 

 

2.1.9. Los borradores. 

 

(Asimov, 2015), Indica que los borradores o ensayos sirven para aclarar las ideas 

que estén confusas, profundizar en las ideas más interesantes, suprimir los aspectos 

innecesarios, perfeccionar la organización del contenido y así mejorar la redacción. 

 

Los borradores incluyen los esquemas previos, constancia diaria de muchas horas 

sentado ante las hojas de papel, escribiendo, corrigiendo y reescribiendo una y otra 

vez hasta dar con lo que se desea. 

 

2.1.10. Los párrafos. 

 

(Asimov, 2015), Establece que los párrafos son cada uno de los bloques que se van 

sucediendo en el texto. Se componen de varias oraciones y su conjunto termina con 

un punto y aparte.  
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Esto indica que cada párrafo aborda un aspecto completo del escrito o del 

relato.  Los párrafos deben estar ordenados dentro del escrito de forma que 

haya una unidad constructiva, una ordenación de forma que uno cualquiera se 

produce como continuación del anterior y, a su vez, precede en su contenido 

a lo que se expresa en el que le sigue. (Asimov, 2015), 

 

Esta cadena de párrafos ayuda al lector para seguir fluidamente las ideas, ya que al 

observar que termina un párrafo y comienza el siguiente, sabe que ha terminado una 

etapa en el desarrollo del escrito y comienza otra. 

 

Análisis: Los párrafos deben ser elaborados con precisión, el autor indica que los 

textos se deben manejar con fluidez de ideas provocando el interés del lector. 

 

2.1.10.1. Extensión de los párrafos. 

 

Los párrafos no deben ser menores que tres líneas ni exceder las cinco líneas. 

Cuando son muy extensos, pueden producir pesadez y cansancio en el lector. En 

sentido contrario, si el escrito tiene párrafos demasiado cortos, da la impresión de 

que el escrito está compuesto por una serie de ideas inconexas entre sí. 

 

2.2. Fundamentación histórica. 

 

2.2.1. El blog y el desarrollo de habilidades de argumentación y trabajo 

colaborativo. 

 

(Laurencio, 2010 pp. 81-82), “Establece en un artículo de revista que el documento 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) titulado Normas sobre competencias en TIC´S para docentes, da inicio 

con la siguiente declaración”.  

 

“Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más 

compleja, rica en información y basada en el conocimiento, los estudiantes y 

los docentes deben utilizar la tecnología con eficacia” (UNESCO, 2008: 3).  
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Por su parte, Moschen (2008: 46) nos dice que “…la innovación puede ser 

considerada como una herramienta para construir la competitividad de la 

institución escolar y esa „competitividad‟ debe ser entendida como sinónimo 

de „lograr un proyecto educativo altamente significativo para la comunidad‟”. 

 

Las nuevas tecnologías son, tal vez, el componente más estratégico de la 

infraestructura globalizada del mundo que está emergiendo a nuestro 

alrededor. Constituyen también un factor determinante en la conformación de 

una nueva sociedad del conocimiento, a la que las instituciones educativas se 

verán en la necesidad de adaptarse… (OCDE, 2003: 26). 

 

Síntesis: en la historia de la web se han conocido diversos modelos de 

comunicación, el blog desarrolla habilidades de competitividad dentro del proceso 

educativo a medida que pasa el tiempo. 

 

2.2.2. La enseñanza y el aprendizaje del tiempo histórico en la educación 

primaria. 

 

“Actualmente existen diferentes propuestas que comienzan a caminar en esta línea 

según (BLANCH, 2010 pp. 281-309), pero todavía dominan las enseñanzas basadas 

en una racionalidad positivista y en una concepción lineal del tiempo histórico”.  

 

Una propuesta en la línea que planteamos la realizó Cooper (2002) para la 

educación infantil y primaria. Propone trabajar los siguientes aspectos del 

tiempo histórico: la medida del paso del tiempo; las secuencias cronológicas; 

la duración; las causas y las consecuencias de los cambios; las diferencias y 

las semejanzas entre el pasado y el presente; el lenguaje del tiempo; por 

último, el concepto de tiempo que los niños y niñas están construyendo. 

 

La temporalidad humana incluye tres conceptos de amplio significado: 

pasado, presente y futuro. Conocemos el pasado a partir de las fuentes, los 

documentos o el patrimonio histórico. El estudio del pasado incluye elementos 

de nuestra memoria individual, de nuestros recuerdos, así como de la 
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memoria colectiva o de la memoria histórica. En el siguiente cuadro aparecen 

las reflexiones de un niño sobre el concepto de la memoria aplicada al ámbito 

familiar. (BLANCH, 2010 pp. 281-309). 

 

El presente es un fragmento temporal, un nexo de unión, entre lo que ya ha 

sido – el pasado – y lo que será, lo que está por llegar – el futuro. La historia 

personal o familiar de nuestro alumnado es de alguna manera historia del 

presente, la historia próxima en el tiempo.  La historia que más cerca está del 

futuro. (BLANCH, 2010 pp. 281-309). 

 

Análisis: El futuro tiene diferentes formas de concretarse, las religiones nos muestran 

futuros diferentes que van más allá de nuestras vidas, las ideologías nos presentan 

utopías políticas o sociales, con expectativas más o menos realistas. 

 

2.2.3. Diferencias y similitudes entre la formación presencial y la formación 

basada en la red. 

 

2.2.3.1. Formación presencial tradicional: 

 

Según (Cabero, 2014). La formación presencial es: 

 

 La que parte de un núcleo de conocimiento para todos los estudiantes y todos 

deben de ajustarse a ella.   

 Los docentes determinan cuándo y cómo los estudiantes recibirán los materiales 

formativos. 

 

 Desde una perspectiva tradicional, se parte de la base de que el sujeto recibe 

pasivamente el conocimiento para generar actitudes innovadoras, críticas e 

investigadoras.  

 

Se asume que el profesor es el depositario de la información y el estudiante el 

receptor de la misma. 
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 Suele tender a apoyarse en materiales impresos y en el profesorado como fuente 

de presentación y de estructuración de la información. 

 

 Tiende a un modelo lineal de comunicación. Por lo general el profesor es el 

emisor y el estudiante el receptor. 

 

 La comunicación se desarrolla básicamente entre el profesor y el estudiante. 

 

 La enseñanza se desarrolla de forma preferentemente grupal. 

 

 Se suele preparar para desarrollarse en un tiempo y en un lugar. 

 Se desarrolla en un tiempo fijo y en aulas específicas. 

 

 Tiende a la rigidez espacio-temporal, pues la actividad docente se desarrolla en 

un espacio y tiempo concreto. 

 

 Una de sus mayores ventajas es la experiencia que se adquiere al utilizarla y la 

facilidad estructural y organizativa con la que puede ser puesta en 

funcionamiento. 

 

Análisis: En este análisis el autor enfatiza la importancia de la preparación continua 

en cuanto a redacción y al manejo de comunicación que requiere un texto 

informativo. 

 

2.2.4. La Internet y las redes sociales: La revolución comunicacional del siglo 

XXI. 

 

 Los medios de comunicación alternativa han tenido gran auge a partir del 

 desarrollo de las nuevas tecnologías, en especial de la internet; sin embargo, 

 esta comunicación ha acompañado a la historia de la humanidad desde los 

 orígenes de las civilizaciones con sistemas dominantes. Sabemos que la 

 comunicación humana, principalmente la que se difunde de manera masiva, 

 depende de los factores económicos, políticos y sociales, y la comunicación 
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 alternativa no es la excepción. Por su parte, pareciera ser la opción que surge 

 de y para la comunidad; se origina en las mentes de individuos que, 

 inspirados por la realidad, proponen una mirada ajena a la del poder, que por 

 lo regular resulta más crítica que la difundida por los medios tradicionales y 

 controlados. (Araya, 2013 pp. 4-5-6). 

 

 Es así como se visualiza que la comunicación alternativa es el resultado de un 

 proceso social alternativo, que difiere en forma, función y contenido al proceso 

 social propuesto por el sistema dominante, generalmente guiado por la 

 relación del gobierno y los medios de comunicación tradicionales. El gran 

 acierto de los medios alternativos (redes sociales) es que nacen a partir de la 

 visión de los propios individuos, aquellos que en su diario existir son 

 partícipes de la realidad social (Corrales y Hernández, 2009). Estos medios 

 de comunicación surgen como una forma de trasmitir opiniones, 

 pensamientos, sentimientos, filosofías o doctrinas sin el miedo a ser objeto de 

 la censura, que en otros medios de comunicación tradicionales sirve de velo 

 para cubrir los verdaderos propósitos del mensaje, es decir, denunciar lo que 

 se considera como incorrecto. (Araya, 2013 pp. 4-5-6). 

 

Según (Araya, 2013 pp. 4-5-6). “En los últimos años, la humanidad ha sido 

revolucionada por la tecnología y esto ha generado que las personas no puedan 

mantenerse indiferentes ante la Internet, la red social por antonomasia”. 

 

 Resulta evidente que la internet se ha convertido en la más clara expresión 

 del lenguaje en todas sus dimensiones, ya que en este espacio virtual los 

 usuarios del lenguaje se comunican de manera intencional utilizando 

 activamente los textos y el habla no solo como hablantes, escritores, oyentes 

 o lectores, sino como miembros de categorías sociales, grupos, profesiones, 

 organizaciones, comunidades, sociedades o culturas (Van Dijk, 2005). Los 

 usuarios de la red mundial no solo reciben información de forma pasiva, sino 

 que pueden, de forma activa, producirla, reproducirla, leerla, escucharla, 

 transformarla, reenviarla e incluso reelaborarla. (Araya, 2013 pp. 4-5-6). 
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Gracias a la internet se han hecho extraordinarios avances tecnológicos 

como: mejorar la difusión de servicios, se han acortado las distancias en la 

comunicación de personas que están en los lugares más recónditos del 

planeta y se ha construido el conocimiento humano a partir de espacios como 

los wikis, los foros, los podcast y los blogs que permiten, de forma 

colaborativa, ampliar los conocimientos existentes sobre diferentes temáticas. 

Sin embargo, no todo lo que se encuentra en los espacios virtuales es 

halagüeño; existe mayor acceso a información que es nociva para las 

personas como la pornografía, páginas que promueven la prostitución, la 

promiscuidad, el tráfico de drogas y un sinfín de problemas sociales que se 

han incrementado con el acelerado ritmo de la internet, y que hacen 

vulnerables a todas las persona que tienen acceso a la red. (Araya, 2013 pp. 

4-5-6). 

 

Análisis: la implementación de la tecnología en la educación según datos del autor 

aporta a la adquisición de conocimientos mediante el uso de blogs, podcast, foros 

etc. 

 

2.2.5. El “blog” como herramienta tecnológica de comunicar y colaborar. 

 

Cuando se habla del blog, se hace referencia a una avance de diarios en 

líneas que anteriormente se utilizaba para crear foros de internet, como por 

ejemplo el webex (conversaciones con hilos), es por ello que se define blog 

como un sitio web, frecuentemente utilizado, que consiste en acceso fechados 

cronológicamente en orden inverso de tal forma que los mensajes más 

recientes son los primeros en aparecer, por lo general los blog´s son 

publicados por usuarios y su estilo es personal e informal. (PARADA AZUAJE, 

2014 pp. 42). 

 

Hoy en día, los blogs han cobrado gran relevancia y utilidad en el campo 

educativo; son ya muchos los educadores que usan dentro de sus recursos el 

blog como estrategia de enseñanza, de forma que se ha acuñado el término 
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edublog para definir el uso de los weblog en el contexto de la educación. 

(PARADA AZUAJE, 2014 pp. 42). 

 

Para (PARADA AZUAJE, 2014 pp. 42). Existen varias herramientas para la creación 

y mantenimiento de los blogs, muchas de ellas son gratuitas, no hay que tener 

muchos conocimientos técnicos para administrar, coordinar, borrar o reescribir los 

artículos, moderar los comentarios de los lectores, entre otros contenidos. 

 

Por consiguiente la estructura de los blogs los convierte en una herramienta muy útil 

para su uso en la enseñanza en donde se destacan consecutivamente tres usos:  

 

1) Sistema de almacenamiento de la información; se logra a través de los 

agregadores;  

 

2) El papel del profesor y el alumno; el profesor deja de ser un mero transmisor 

de conocimientos y se convierte en guía y filtro de la excesiva e 

indiscriminada información a la que el alumno tiene acceso y, 

 

3) El aula “utópica” y “acrónica”; los blogs se gestionan enteramente a través de 

internet, esto significa que en cualquier momento y lugar, sólo con disponer 

de un ordenador conectado a internet, cualquier usuario puede hacer uso del 

blog. 

 

El uso educativo el término weblog, es importante en la educación. Los docentes 

pueden utilizar los blogs para acercarse a los estudiantes de nuevas maneras, sin 

tener que limitar su interacción únicamente al pizarrón, el portafolio o la lámina.  

 

Por ejemplo, publicando materiales de manera inmediata y permitiendo el 

acceso a información o a recursos necesarios para realizar proyectos y 

actividades de aula, optimizando así el tiempo. Asimismo, ofrece a los 

estudiantes la posibilidad de mejorar los contenidos académicos, 

enriqueciéndolos con elementos multimedia como: videos, sonidos, imágenes, 

animaciones u otros de la web 2.0. La facilidad con que se crean y alimentan 
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los blog, los hace muy llamativos porque gracias a los asistentes y las 

plantillas (diseños) prediseñadas, no hay que concentrarse en la 

implementación técnica sino en los contenidos y materiales. PARADA 

AZUAJE, 2014 pp. 42). 

 

Análisis: En estos párrafos el autor indica que debido a que el recuso es gratuito 

muchas personas optan por  la utilización de los blogs, sobre todo lo empiezan a 

relacionar directamente en la educación contribuyendo al aprendizaje de la 

comunicación. 

 

2.3. Fundamentación epistemológica. 

 

2.3.1. ¿La revolución de la enseñanza? El aprendizaje colaborativo en entornos 

virtuales 

 

(Pérez, 2014 pp. 15-24), “La cuestión del aprendizaje siempre ha sido uno de los 

grandes debates de la educación durante los dos últimos siglos”.  

 

Las instituciones educativas se plantean de entrada cómo han de plantear el 

proceso de enseñanza, su «modelo educativo», su «ideario», su «método»… 

pero, ¿es igual su posición en cuanto a la manera de enfocar cómo aprende 

su alumnado? Cuando se produjo la revolución francesa, el siervo pasó a ser 

ciudadano y con esta idea surgió la escuela que conocemos y que ha ido 

evolucionando a lo largo del siglo XIX y XX, aunque con muy ligeros cambios 

como sugiere Manuel Áreas. La cuestión de cómo se ha entendido el 

aprendizaje en este período, ha hecho que hayamos podido pasar 

metodológicamente hablando de la estructura clásica de la formación libresca, 

individual y bancaria, a un proceso de formación más abierto, grupal  social y 

dinámico. (Pérez, 2014 pp. 15-24). 

 

Este cambio de concepción y metodología de la escuela se ha producido por la 

presión de los cambios sociales y porque ha evolucionado la forma en la que 

entendemos el aprendizaje.  
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Las teorías sobre el aprendizaje nos ha ayudado a entender lo que es la 

lógica del desarrollo humano. Vygostky o Piaget en sus escritos sobre el 

pensamiento, el lenguaje, la maduración y el desarrollo nos muestran la 

complejidad de los procesos de aprendizaje, asociados a los mecanismos que 

tiene nuestro cerebro para evolucionar y madurar. La pedagogía de Freinet, 

Rousseau, Neill, Makarenko, Cousinet, Ferrer i Guàr - día y Rué... ha 

permitido evolucionar los modelos pedagógicos hacia procesos de 

cooperación y aprendizaje entre iguales. Entienden el aprendizaje desde la 

relación y la cooperación, en definitiva desde la interacción, y nos muestran 

cómo los estudiantes en torno a tareas adecuadas, aumentan su dominio de 

conceptos críticos. Este tipo de principios ha creado una forma de entender y 

desarrollar la actividad educativa, las dinámicas prácticas y la configuración 

de las propias aulas donde ésta se desarrolla.  

 

Si nuestro cerebro es capaz de evolucionar y pasar del instinto a procesos 

superiores de pensamiento, hemos de ayudar a su desarrollo, apoyando en los 

procesos educativos esas capacidades. (Pérez, 2014 pp. 15-24). 

 

Aprendemos socialmente, puesto que nuestro aprendizaje es lingüístico, por 

tanto, creamos nuestros referentes del mundo que nos rodea en forma de 

lenguaje, conceptos que se construyen en referencia a lo que el grupo social 

acuerda. También interaccionamos al aprender y eso nos ayuda a madurar y 

a construir conceptos, a establecer procedimientos compartidos y a adoptar 

actitudes ante la vida. (Pérez, 2014 pp. 15-24). 

 

Análisis: Según la información del autor los datos que se  emita deben tener una 

correcta lingüística, el lenguaje a plasmar debe ser coherente con una redacción 

simple y clara. 
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2.4. Fundamentación legal. 

 

2.4.1. Ley orgánica de educación intercultural. 

 

2.4.1.1. Título I (de los principios generales capítulo único del ámbito, 

principios y fines) 

 

Según (BARREZUETA DEL POZO, 2013 pp. 1-24).  

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del 

buen vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre 

sus actores.  

 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas 

para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el 

financiamiento y la participación de los actores del sistema nacional de 

educación.  (BARREZUETA DEL POZO, 2013 pp. 1-24). 

 

Se exceptúa del ámbito de esta ley a la educación superior, que se rige por su 

propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la constitución 

de la república, la Ley y los actos de la autoridad competente.  

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo:  

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del estado garantizar el acceso, permanencia y 

calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de 
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discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos;  

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizaje y sujetos de derecho; y 

se organiza sobre la base de los principios constitucionales; (BARREZUETA 

DEL POZO, 2013 pp. 1-24). 

 

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y 

el pleno ejercicio de sus libertades. El estado garantizará la pluralidad en la oferta 

educativa;  

 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior 

de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio 

efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y 

autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin 

escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que 

esté en condiciones de expresarla; (BARREZUETA DEL POZO, 2013 pp. 1-

24). 

 

e. Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y especializada de las 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan enfermedades 

catastróficas de alta complejidad;  

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos 

de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, 

atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como 
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son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la constitución 

de la república; (BARREZUETA DEL POZO, 2013 pp. 1-24). 

 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida;  

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas 

por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus 

tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de 

desarrollo personal y colectivo; (BARREZUETA DEL POZO, 2013 pp. 1-24). 

 

Análisis: La ley orgánica de comunicación es clara, precisa y concisa, decretando las 

leyes y reglamentos que debe respetar el comunicador social en el ejercicio de su 

profesión. 

 

2.5. Definición de términos. 

 

2.5.1. Bitácora digital: 

 

(Cubillos, 2014 pp. 1-61), El surgimiento de las bitácoras digitales o los weblog, han 

redefinido la comunicación en internet, en la difusión, filtrado e interpretación de las 

noticias del día a día, proporcionando hechos adicionales, visiones alternativas, y 

comentarios informados.  

 

Aunque no se pueden calificar plenamente de "medios independientes," si han 

redefinido la categoría de los lectores de internet, desde audiencia pasiva o 

consumidores, a público participativo, pues estos les animan a participar 

activamente, a contrastar, buscar y a evaluar los "hechos". 
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2.5.2. Periodismo online: 

 

Por su propia actividad profesional, suele tener un agudo sentido crítico, e 

igualmente, debe buscar en cada texto las diferencias, sobre la base de crear 

un sello personal, sin olvidar que los modos de creación y lectura dependen 

en gran medida del propio lector que consume los productos culturales.  

(Infante, 2010 pp. 24-26). 

 

Estos pasos hacia la informatización de nuestros mecanismos de promoción, análisis 

y crítica, aún atraviesa un proceso en vías de perfeccionamiento. 

 

2.5.3. Ciberdiario: 

 

(Cubillos, 2014 pp. 1-61), El ciber-diario o ciber-espacio son de interacción 

posibilitado por redes de ordenadores.  

 

Según (AYERDI, 2013 pp. 64-65), Los ciber-medios apuestan por nuevas 

aplicaciones que promueven variadas formas de apertura y participación, 

(Tomaiuolo, 2009), lejos de las tradicionales herramientas que se apuntaban en los 

albores del Ciber-periodismo.  

  

2.5.4. Libro digital: 

 

Para (Lebert, 2010 pp. 16-24), la online books page fue creada en enero de 1993 por 

John Mark Ockerbloom para inventariar los textos electrónicos de dominio público en 

lengua inglesa de acceso libre en la web. 

 

Por esas fechas, John Mark estaba realizando un doctorado en la Universidad 

Carnegie Mellon (Estados Unidos). En 1999, empieza a trabajar en la 

Universidad de Pensilvania en el departamento de investigación y desarrollo 

de la biblioteca digital. En la misma época, también transfiere allí la online 

books page, conservando la misma presentación, muy sobria, y prosigue con 

su trabajo de inventario en la misma línea. (Lebert, 2010 pp. 16-24). 
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La difusión del libro, un objetivo perseguido por varias generaciones de 

bibliotecarios, por fin se hace posible a gran escala, ya que hoy en día éste 

puede ser convertido en archivo electrónico y transitar vía el internet para 

alcanzar a un público que no siempre tiene acceso a una biblioteca 

tradicional. 

 

Análisis: El libro digital facilita a los usuarios a obtener información oportuna y de 

forma eficaz, esta herramienta es indispensable para que las personas o estudiantes 

puedan adquirir datos referentes a la institución.  

 

2.5.5. Publicación investigativa: 

 

(DIPP, 2013 pp. 1-2), Es un hecho que la educación puede y debe coadyuvar al 

desarrollo integral de los pueblos, y en este contexto, la investigación educativa se 

convierte en una ruta estratégica fundamental para favorecer el mejoramiento de la 

calidad educativa. 

 

Compromiso social, relacionado con el planteamiento de preguntas, la 

consecución de respuestas y diseño de propuestas sustentadas 

científicamente, que contribuyan a responder a los grandes desafíos que 

plantea la sociedad del siglo XXI, y que de manera colateral se constituya en 

factor determinante de la profesionalización de los educadores, como 

condición necesaria para los cambios e innovaciones educativas requeridas.  

 

Análisis: En esta idea de fortalecer el vínculo entre la educación, la actividad 

científica y el desarrollo social con ética y equidad, es que me resulta interesante 

abordar el tema de competencias, sus enfoques, los diversos conceptos, los tipos, 

para finalmente abordar la importancia de las competencias investigativas en el nivel 

superior. 
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2.5.6. Producción de información: 

 

(Arbey, 2011 pp. 12-13), Índica que en la actualidad, la divulgación de la ciencia en 

forma de artículos académicos e investigativos, en revistas indexadas, es parte 

esencial del trabajo de quienes ejercen y se inician en la investigación.   

 

Las razones para publicar son variadas, han dejado de ser una opción y se 

han constituido en un imperativo; aunque publicar no es un fin en sí mismo, 

sino un medio para difundir resultados y/o reflexiones disciplinares útiles para 

la sociedad. 

 

Entre las razones más frecuentes para publicar encontramos: 

 

 Motivaciones científicas y de interacción académica, consustanciales a la 

universidad como institución social por excelencia. 

 

 Metas investigativas, de aprendizaje y de proyección profesional. 

 

 En términos institucionales, la producción académico-investigativa contribuye a la 

obtención de registros calificados y acreditaciones de calidad. 

 

 La cantidad y calidad de artículos publicados en revistas indexadas es un factor 

para la asignación de recursos, becas, licitaciones y concursos públicos para 

cargos. 

 

 Visibilidad y proyección científica de la institución. 

 

 Investigaciones socialmente pertinentes que entran a formar parte de 

comunidades científicas. 

 

 Apropiación social y académica del conocimiento. 
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Desde esta perspectiva, es importante tener en cuenta que al término de un 

proceso investigativo o de producción científica, cultural o académica hay un 

deber: dar a conocer lo que se ha descubierto o comprendido (previa 

evaluación), con el fin de propiciar el diálogo entre el conocimiento y la 

sociedad, cada vez más alfabetizada, técnica e instruida; hecho que sin lugar 

a dudas exige un adecuado manejo de la escritura y sus diferentes 

convenciones para acometer con éxito innumerables tareas, que en último 

término resultan decisivas para el logro de objetivos académicos, 

institucionales y personales. 

 

Análisis: El autor muestra una clara síntesis sobre la producción de información, 

indica además que requiere de un adecuado manejo para que su redacción sea 

entendible. 

 

2.5.7. Formación periodística: 

 

En el orden profesional, la transición hacia un modelo de comunicación 

informativa en internet ha representado retos para la mayoría del personal 

que labora en casi todos los ámbitos de la comunicación, pues tanto en 

oficinas de prensa, agencias de noticias y redacciones de medios impresos y 

electrónicos, los trabajadores han tenido que actualizarse y adaptarse a las 

nuevas rutinas laborales que impone la producción de información para 

formatos digitales y multimedia. (Murillo, 2014 pp. 9-137). 

 

2.5.8. Prácticas de periodismo: 

 

Para (Díaz-Struck, 2010 pp. 10-18), Siendo una disciplina relativamente joven, el 

saber del periodismo de investigación todavía se encuentra en plena etapa de 

formación, contraste y consolidación.  

 

Su práctica cambia y se determina, además, por los dramáticos cambios que 

sufren la industria toda de la prensa y las herramientas tecnológicas de 

información. Por ello, no debe extrañar que a estas alturas de la especialidad, 
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la transmisión de conocimientos siga descansando sobre actividades de 

inspiración casi artesanal, como los talleres, o compilaciones entre 

anecdóticas y testimoniales, como este volumen. 

 

Cuando un periodista lleva a cabo una investigación de esta envergadura 

debería apuntar a que el reportaje revele alguna actividad que encuadre, por 

lo menos, en una de estas tres categorías: Actividad ilegal, antiética o 

hipócrita. Es bueno, al comienzo de una investigación, tener claro en cuáles 

de estas categorías se enmarca la actividad en cuestión y quizás conversarlo 

con sus editores y colegas. De lo contrario, es muy fácil perder de vista lo que 

uno quiere demostrar con la investigación y quedar con un reportaje que 

depende más de la indignación moral del periodista -que el lector puede 

compartir o no que de una información realmente valiosa e impactante. 

 

2.5.9. TIC´S: 

 

(VIVANCO, 2015 pp. 305). Tecnología de la información y la comunicación, estas 

transformaron y siguen transformando de manera significativa nuestro lenguaje, 

nuestras formas de pensar, aprender, comunicarnos, trabajar y decidir.  

 

También cuestionan las nociones de espacio y de tiempo resultado de un 

nuevo sistema técnico a escala planetaria que transforma el uso del tiempo al 

producir la convergencia y simultaneidad de los momentos en todo el mundo 

(idem), remplazan nuestras habituales formas de pensamiento lineal por uno 

no lineal y multitarea.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Métodos de la investigación. 

 

3.1.1. Método inductivo. 

 

Facilitó establecer las conclusiones generales sobre el uso de un blogger informativo 

a partir de premisas particulares.  A través de este método que es más  usual  se 

logró obtener la  observación  y el registro  de  todos  los  hechos, así como el 

análisis  y clasificación de los  mismos; la  derivación  inductiva de  una  

generalización  a partir  de  los  hechos  y  la contrastación del problema planteado. 

 

3.1.2. Método deductivo. 

 

Partir de aspectos generales a particulares permitió formar soluciones resultado de 

la información analizada, concluyendo en la creación de un blog Informativo en la 

unidad educativa particular Abdón Calderón, adaptada a lo que los docentes y 

estudiantes buscan para renovar sus métodos pedagógicos, además de mantener 

informados a los padres de familia mediante la página web. 

 

3.1.3. Método analítico. 

 

Permitió la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos, el análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular para ello es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia.  

 

Con este método se logró conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías. 
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3.2. Tipos de investigación. 

 

3.2.1. Investigación experimental. 

 

Se logró recabar información mediante un conjunto de actividades metódicas y 

técnicas que se realizan para obtener la investigación y datos necesarios sobre la 

implementación de un blog informativo que adquiera datos educativos incluyendo 

trabajos sobre redacción por parte de estudiantes, facilitando mayor comunicación 

mediante la web. 

 

3.2.2. Investigación bibliográfica. 

 

Se la utilizó para la revisión bibliográfica del tema con la finalidad de  conocer sobre 

los blogs y cómo ayudan en el desarrollo de notas informativas de la institución, la 

búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e información bibliográfica 

que se efectuó sobre este tema tiene un valor, pues evita la dispersión de 

publicaciones o permite la visión panorámica del problema a indagar. 

 

3.2.3. Investigación de campo. 

 

Permitió realizar el estudio en la unidad educativa particular Abdón Calderón con las 

respectivas autoridades y estudiantes de la institución para lograr resultados reales 

requeridos en el proceso de investigación.  

 

3.3. Software que se utilizará. 

 

 Microsoft Office 2010. 

Microsoft Word. 

Microsoft Excel. 

 Google Chrome. 

 Adobe Reader XI. 

 Power point. 
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3.4. Población y muestra. 

 

3.4.1. Población: 

 

La población objeto de estudio en esta investigación es el número de estudiantes de 

la unidad educativa particular Abdón calderón en el cantón Quevedo, el cual cuenta 

con una población de 650 estudiantes de secundaria, según datos de la secretaría 

de la institución en el año 2015. 

 

3.4.2. Muestra: 

 

Hallar el tamaño de la muestra, para el presente trabajo de investigación, tomando 

una población de 650 estudiantes de secundaria en la unidad educativa Abdón 

Calderón en el año 2015. 

 

Dónde: 

 

 n= Tamaño de la muestra. 

 Z= Desviación estándar (para un intervalo de confianza de 9.55 es 1.96). 

 p= Proporción de la población que posee la característica (cuando se 

desconoce esa proporción se asume =50) 

 q= 1 – p 

 E= Margen de error que está dispuesto a aceptar. 

 N= Tamaño de la población. 

 

  
   

  

   
 
   
 

 

n= ¿?  

Z= 1.96 

p= 0,5 

q= 0,5 

E= +/-5% 

N= 650 
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3.5. Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

3.5.1. Encuestas. 

 

Dirigidas a estudiantes de secundaria en la unidad educativa particular Abdón 

Calderón del cantón Quevedo provincia de Los Ríos en el año 2015. 

 

Cuadro 1: Número de estudiantes encuestados. 

 

Indicadores # % 

Estudiantes de la unidad 

educativa Particular Abdón 

Calderón. 

158 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

3.5.2. Entrevistas. 

 

Dirigida a las autoridades de la unidad educativa particular Abdón Calderón del 

cantón Quevedo provincia de Los Ríos; entre ellas rectora, vicerrectora, docentes del 

área de computación.   
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Se utilizará  como instrumento el cuestionario de  preguntas abiertas que se derivan 

de la sistematización de las hipótesis. 

 

3.6. Operacionalización de las variables. 

 

Cuadro 2: Operacionalización de las variables 

 

 

Variables 

 

Indicadores 

 

Ítems 

Técnicas e 

Instrument

os 

Variables 

independientes: 

 

Bitácora digital. 

 

 

Periodismo online. 

 

 

 

 

 

Ciberdiario. 

 

Libro digital. 

 

 

 Desarrollo tecnológico. 

 Información confiable. 

 Coherencia entre las 

oraciones. 

 

 Amplia variedad de 

experiencias. 

 Estimulación y desarrollo de 

la creatividad. 

 Ambiente comunicacional 

 

 Facilitan el trabajo 

colaborativo  

 Manipulación y distribución 

de la información. 

 Superación cualitativa y 

cuantitativa de las 

tecnologías 

P1- 

Estudiantes 

P2- 

Estudiantes 

 

 

P3- 

Estudiantes 

P4- 

Estudiantes 

 

 

 

 

P5- 

Estudiantes 

 

P6- 

Estudiantes 

 

Técnica: 

 

Encuestas 

a 

estudiantes 

de la 

UEPAC 

(Cuestionar

io). 

Variables 

dependientes: 

 

Publicación 

 Sistema de crecimiento 

personal 

 Información fiable y 

válida 

P1-

Autoridades 

P-2 

Autoridades 

 

Técnica: 

 

Entrevistas 
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investigativa. 

 

Producción de 

información. 

 

 

 

 

Formación 

periodística. 

 

 

 

 

 

Prácticas de 

periodismo. 

 

 

 

 

 Destrezas y actitudes. 

 

 Habilidades de uso de 

internet mediante la práctica. 

 Progreso de un plan. 

 Estudios centrados en la 

relación conocimiento. 

 

 Combinan varias tecnologías 

de forma creativa. 

 Uso efectivo de las 

tecnologías. 

 Innovación en el ámbito 

educativo,  

 

 Mensajes informativos de 

actualidad. 

 Socialización de las 

personas. 

 Conocimientos de interacción 

social. 

 

 

 

P-3 

Autoridades 

 

P-4 

Autoridades 

 

 

 

 

P-5 

Autoridades 

 

P-6 

Autoridades 

 

P-7 

Autoridades 

 

P-8 

Autoridades 

a 

autoridades 

de la 

UEPAC 

 

(Cuestionar

io) 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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41% 

49% 

9% 1% 

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los datos. 

 

4.1.1. Encuestas aplicadas a los estudiantes de la unidad educativa particular 

Abdón Calderón en el cantón Quevedo año 2015. 

 

1. ¿De qué manera cree usted que una bitácora digital contribuye en el  estilo 

informal y subjetivo del   desarrollo tecnológico en la unidad educativa? 

 

Cuadro 3: Resultado de bitácora digital y su contribución al estilo informal y 

subjetivo del desarrollo tecnológico en la UEPAC. 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La figura 1 índica, que del 100% de estudiantes de la unidad educativa 

particular Abdón Calderón, el 41% opina que le parece excelente  que una bitácora 

digital contribuya en el  estilo informal y subjetivo del desarrollo tecnológico de la 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 64 41,00% 

Muy buena 77 49,00% 

Buena 15 9,00% 

Regular 2 1,00% 

TOTAL 158 100,00% 

FIGURA 1: RESULTADO DE BITÁCORA DIGITAL Y SU CONTRIBUCIÓN AL 

ESTILO INFORMAL Y SUBJETIVO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN 

EL UEPAC. 
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Completo acuerdo 
56% 

Acuerdo 
43% 

Desacuerdo 
1% 

Completo 
desacuerdo 

0% 

Institución, mientras que el 49% afirma que le parece muy buena la idea, al 9% le 

parece buena y el 1% alega que le parece regular. 

 

2. ¿Le gustaría que una  bitácora digital  ofrezca  publicaciones en línea con  

información confiable  para beneficio de la institución? 

 

Cuadro 4: Resultado de bitácora digital y publicaciones en línea con información 

confiable a beneficio de la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La figura 2 demuestra, que del 100% de estudiantes de la UEPAC, el 56% 

está en completo acuerdo de que una bitácora digital ofrezca publicaciones en línea 

con información confiable para beneficio de la institución, el 43% aduce que está en 

acuerdo con esta pregunta, mientras que el 1% indica que está en desacuerdo  y el 

0% corresponde al completo desacuerdo. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Completo acuerdo 89 56,00% 

Acuerdo 68 4300% 

Desacuerdo 1 1,00% 

Completo desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 158 100,00% 

Elaborado por: Melissa Adriana Pacheco Vargas 

Fuente Encuestas a estudiantes del UEPAC 2015 

 

FIGURA 2: RESULTADO DE BITÁCORA DIGITAL Y PUBLICACIONES EN 

LÍNEA CON INFORMACIÓN CONFIABLE A BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN. 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Excelente 
44% 

Muy buena 
37% 

Buena 
14% 

Regular 
5% 

3. ¿Cómo cree usted que el periodismo online favorezca en el  sentido crítico 

para la estimulación y desarrollo de la creatividad en jóvenes de la 

institución educativa? 

 

Cuadro 5: Resultado de periodismo online y su favorecimiento en el sentido crítico 

para la estimulación del desarrollo de creatividad en jóvenes de la UEPAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La figura 3 muestra, que del 100% de estudiantes de la unidad educativa 

particular Abdón Calderón, el 44% indica que le parece excelente que un periodismo 

online favorezca en el sentido crítico de la estimulación y desarrollo de la creatividad 

en jóvenes de la institución, mientras que el 37% opina que es muy buena la idea, 

por otro lado al 14% le parece buena esta pregunta y el 5% establece que le parece 

regular. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 69 44,00% 

Muy buena 59 37,00% 

Buena 22 14,00% 

Regular 8 5,00% 

TOTAL 158 100,00% 

FIGURA 3: RESULTADO DE PERIODISMO ONLINE Y SU FAVORECIMIENTO 

EN EL SENTIDO CRÍTICO PARA LA ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO DE 

CREATIVIDAD EN JÓVENES DEL UEPAC. 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Excelente 
39% 

Muy buena 
45% 

Buena 
11% 

Regular 
5% 

4. ¿De qué manera aportaría la técnica de periodismo online para que el 

estudiante pueda crear un sello personal con el fin de  mejorar el ambiente 

comunicacional de la entidad educativa? 

 

Cuadro 6: Resultado de aporte de técnica de periodismo online para que el 

estudiante pueda crear su sello personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La figura 4 indica, que del 100% de estudiantes de la UEPAC, el 39% 

opina que le parece excelente que la técnica del periodismo online aportaría para 

que el estudiante pueda crear su sello personal con la finalidad de mejorar el 

ambiente laboral de la entidad educativa, mientras tanto 45% le parece muy buena 

esta opción, el 11% de los jóvenes opina que es buena la idea y el 5% piensa que es 

regular. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 61 39,00% 

Muy buena 71 45,00% 

Buena 18 11,00% 

Regular 8 5,00% 

TOTAL 158 100,00% 

FIGURA 4: RESULTADO DE APORTE DE TÉCNICA DE PERIODISMO ONLINE 

PARA QUE EL ESTUDIANTE PUEDA CREAR SU SELLO PERSONAL. 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Excelente 
40% 

Muy buena 
44% 

Buena 
11% 

Regular 
5% 

5. ¿De qué manera cree usted que pueda beneficiar el ciberdiario para 

reformar la apertura y participación de los alumnos en manipulación y 

distribución de la información sobre acontecimientos dentro de la unidad 

educativa? 

 

Cuadro 7: Resultado sobre el beneficio del ciberdiario para reformar la apertura y 

participación de los alumnos en manipulación y distribución de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La figura 5 indica, que del 100% de estudiantes de la unidad educativa 

particular Abdón Calderón, el 40% dice que le parece excelente que el ciberdiario 

permita reformar la apertura y participación de los alumnos en manipulación y 

distribución de información sobre acontecimientos dentro de la Institución, mientras 

que el 44% opina que sería bueno, por otra parte el 11% establece que sería buena 

la idea y el 5% indica que serviría de forma regular. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 63 40,00% 

Muy buena 70 44,00% 

Buena 18 11,00% 

Regular 7 5,00% 

TOTAL 158 100,00% 

FIGURA 5: RESULTADO SOBRE EL BENEFICIO DEL CIBERDIARIO PARA 

REFORMAR LA APERTURA Y PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN 

MANIPULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN. 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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44% 

39% 

13% 

4% 

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

6. ¿De qué forma un ciberdiario en conjunto con las redes y ordenadores 

pueden facilitar el trabajo colaborativo de los estudiantes de la institución? 

 

Cuadro 8: Resultado sobre de que forma el ciberdiario en conjunto con las redes y 

ordenadores puedan facilitar el trabajo colaborativo en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La figura 6 indica, que del 100% de estudiantes de la unidad educativa 

particular Abdón Calderón, el 44% le parece excelente que un ciberdiario en 

conjunto con las redes y ordenadores puedan facilitar el trabajo colaborativo de los 

estudiantes en la Institución, el 39% establece que muy buena la idea mientras que 

el 13% opina que es buena y por otra parte el 4% restante dice que aporta en forma 

regular. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 70 44,00% 

Muy buena 61 39,00% 

Buena 21 13,00% 

Regular 6 4,00% 

TOTAL 158 100,00% 

FIGURA 6: RESULTADO SOBRE DE QUE FORMA EL CIBERDIARIO EN 

CONJUNTO CON LAS REDES Y ORDENADORES PUEDAN FACILITAR EL 

TRABAJO COLABORATIVO EN LOS ESTUDIANTES. 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Excelente
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Buena

Regular

7. ¿De qué manera cree usted que un libro digital contribuya en la redacción 

de textos electrónicos en la que los estudiantes tengan libre circulación de  

ideas sobre las diversas actividades que asuma la unidad educativa? 

 

Cuadro 9: Resultado sobre contribución de un libro digital en la redacción de textos 

electrónicos de estudiantes de la UEPAC. 

 

 

 

 

 

Análisis: La figura 7 demuestra, que del 100% de estudiantes de la unidad 

educativa particular  Abdón Calderón, al 55% le parece excelente que un libro digital 

contribuye en la redacción de textos electrónicos en la que ellos tengan libre 

circulación de ideas sobres las diversas actividades que asuma la Institución, 

mientras el 33% opina que es muy buena la contribución, el 8% asegura que su 

aporte es bueno y el 4% asume que su  colaboración es regular. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 88 55,00% 

Muy buena 52 33,00% 

Buena 13 8,00% 

Regular 6 4,00% 

TOTAL 158 100,00% 

FIGURA 7: RESULTADO SOBRE CONTRIBUCIÓN DE UN LIBRO DIGITAL EN 

LA REDACCIÓN DE TEXTOS ELECTRÓNICOS DE ESTUDIANTES DE LA  

UEPAC. 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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60% 

37% 

3% 0% 

Completo acuerdo

Acuerdo

Desacuerdo

Completo desacuerdo

8. ¿Cree usted que un libro digital permita dominio público en los estudiantes 

y que a su vez sirva como utilidad para el campo educativo de la UEPAC?  

 

Cuadro 10: Resultados sobre el libro digital y su dominio público en los estudiantes 

sirviendo como utilidad en el campo educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La figura 8 demuestra, que del 100% de estudiantes de la UEPAC, el 60% 

está en completo acuerdo en que el libro digital permite dominio público en los 

estudiantes y que a su vez es útil para el campo educativo del colegio, el 37% está 

en acuerdo con esta iniciativa, mientras que el 3% está en desacuerdo y el completo 

desacuerdo en estudiantes corresponde al 0%. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Completo acuerdo 95 60,00% 

Acuerdo 59 37,00% 

Desacuerdo 4 3,00% 

Completo desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 158 100,00% 

FIGURA 8: RESULTADOS SOBRE EL LIBRO DIGITAL Y SU DOMINIO 

PÚBLICO EN LOS ESTUDIANTES SIRVIENDO COMO UTILIDAD EN EL 

CAMPO EDUCATIVO. 

 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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 4.1.2. Entrevistas aplicadas a las autoridades principales y docentes 

encargados del área de cómputo de la unidad educativa particular Abdón 

Calderón en el cantón Quevedo año 2015. 

 

Cuadro 11: Entrevista a la Dra. Norma Edith Muñoz Mora de Tapia, rectora de la 

unidad educativa particular Abdón Calderón (UEPAC). 

 

Preguntas 

 

Respuestas  

 

Análisis 

 

1. ¿De qué manera el uso de 

las publicaciones 

investigativas inciden en el 

desarrollo integral para el 

mejoramiento de 

destrezas y actitudes que 

necesitan los estudiantes 

en la unidad educativa 

particular Abdón 

Calderón? 

 

Influye en el saber, hacer y 

ser siempre que el docente 

estimule la investigación 

mediante procesos de 

reflexión, experimentación, 

ética, conocimiento y 

razonamiento. 

 

La Rectora de la 

UEPAC indicó que 

las publicaciones 

investigativas 

influyen en el saber 

dependiendo del 

método de estudio 

del docente.  

2. ¿Cómo cree usted que 

una publicación 

investigativa contribuya a 

la calidad educativa 

brindando información 

fiable y válida a padres de 

familia  sobre 

acontecimientos que 

susciten dentro de la 

institución? 

Levantando información que 

se orienta a precisar  y 

cuantificar los aspectos 

informativos y sus criterios de 

validación, credibilidad para 

las partes, padres e 

institución 

 

La entrevistada 

considera que una 

publicación 

investigativa 

contribuye a la 

calidad educativa 

levantando 

información que se 

oriente a precisar 

los aspectos 

informativos. 

 

3. ¿Cree usted que la 

producción de información 

Es conocido que las TIC´S 

permite un mejor desempeño 

La Dra. Muñoz 

establece que las 
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incida como proyección 

científica para las 

habilidades de uso de 

internet mediante la 

práctica utilizando a los 

blogs como medio de 

comunicación dentro de la 

institución? 

 

en las actividades, docentes, 

estudiantes, tienden la 

oportunidad de crear, 

razonar, construir lo que 

permite un estudio de 

autoaprendizaje a través de 

los blogs, siempre que sean 

bien utilizados. 

TIC´S permite un 

estudio de 

autoaprendizaje a 

través de los blogs 

en cuanto a la 

producción de 

información. 

4. ¿De qué forma la 

elaboración de un plan 

sobre producción de 

información contribuye con 

la integración académica 

para los estudios 

centrados en la relación 

del conocimiento para la 

implementación del uso de 

tecnología en estudiantes 

de la institución? 

 

Contribuye con el proceso de 

formación profesional 

orientado al desarrollo 

integral, tomando en cuenta 

los conocimientos 

universales y los saberes 

colectivos. 

La rectora opina que 

contribuye con el 

proceso de 

formación 

profesional 

orientada al 

desarrollo siempre y 

cuando se tomen en 

cuenta los saberes 

colectivos. 

 

5. ¿Cree usted que una 

excelente formación 

periodística desde la 

secundaria aporte a la 

producción de información 

contribuyendo a la 

innovación en el ámbito 

educativo de la 

institución? 

Toda formación temprana es 

excelente, puesto que la 

superación, la actualización 

permanente y el 

perfeccionamiento de las 

técnicas y herramientas 

fortalecen la innovación en 

favor a los intensos cambios 

sociales y tecnológicos.  

 

La entrevistada 

considera que toda 

formación temprana 

es excelente, 

fortaleciendo la 

innovación en favor 

a los cambios 

tecnológicos. 

6. ¿De qué manera la 

formación periodística 

Hay varias formas de ejercer 

el periodismo, sin duda, la 

La rectora índica 

que existen distintas 
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dentro del plantel 

educativo sirva como 

nuevas rutinas laborales 

en docentes 

implementando el uso 

efectivo de las 

tecnologías? 

voluntad de perfeccionarse 

tiene que ver con los 

parámetros que los guíe, los 

valores y objetivos 

propuestos, facilitando la 

participación y el control 

ciudadano a través de las 

TIC´S. 

 

formas de ejercer el 

periodismo con 

valores y objetivos 

facilitando la 

participación 

mediante las TIC´S. 

7. ¿De qué forma 

contribuyen las prácticas 

del periodismo en la 

transmisión de 

conocimientos de docente 

a estudiante mediante el 

uso de los blogs para 

obtener mensajes 

informativos de actualidad 

sobre sucesos dentro de 

la institución? 

Varias son las formas, todo 

depende de saber que desde 

ese lugar es posible de 

contribuir al mejoramiento de 

la sociedad, buscando estar 

al servicio de la gente, siento 

portavoz en las demandas y 

soluciones de problemas 

impulsando ideas en 

beneficio de la comunidad 

etc. 

 

La Dra. Muñoz  

considera que las 

prácticas del 

periodismo 

contribuyen en los 

conocimientos de 

docente a 

estudiante en varias 

formas. 

8. ¿Cómo contribuirían las 

prácticas del periodismo 

en estudiantes para la 

emisión de información 

mediante la web para la 

adquisición de 

conocimientos de 

interacción social en la 

unidad educativa? 

Capacitándolos para tener 

una actitud analítica, 

preparándoles técnicas y 

profesionalmente 

predisponiéndoles hacia la 

innovación, facilitando el 

aprendizaje para los cambios 

en la estructura para los 

medios. 

 

La rectora de la  

UEPAC considera 

que la capacitación 

es primordial para 

brindar actitud 

analítica en los 

estudiantes. 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 



50 
 

Cuadro 12: Entrevista a Ing. Elina Tapia, vicerrectora de la unidad educativa 

particular Abdón Calderón. 

 

 

Preguntas 

 

Respuestas  

 

Análisis 

 

1. ¿De qué 

manera el 

uso de las 

publicacione

s 

investigativas 

inciden en el 

desarrollo 

integral para 

el 

mejoramient

o de 

destrezas y 

actitudes que 

necesitan los 

estudiantes 

en la unidad 

educativa 

particular 

Abdón 

Calderón? 

 

Sirve de mucho puesto que hoy en día 

sabemos que la cultura de los estudiantes, 

de los jóvenes de ahora de esta generación, 

ya no van a una librería a buscar los libros 

sino que sus investigaciones las hacen en 

aquellas que han sido publicadas en  blogs, 

en páginas webs, en bibliotecas virtuales, 

entonces todo aquello que podamos  

publicar a través de la web realmente va a 

ser un recurso a los cuales los estudiantes 

van a recurrir mucho. 

En esta pregunta la 

entrevistada índica 

estar de acuerdo 

ya que afirma que 

si sirve de mucho 

debido al uso de la 

tecnología. 

 

2. ¿Cómo cree 

usted que 

una 

publicación 

Precisamente porque la institución al tener 

una página web, al tener redes sociales, al 

tener un blog, debe tener un equipo de 

personas que hagan el filtro de la 

información por eso es que muchas veces 

En esta pregunta la 

Ing. Tapia recalca 

que es importante 

tener un filtro al 

momento que se 
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investigativa 

contribuya a 

la calidad 

educativa 

brindando 

información 

fiable y 

válida a 

padres de 

familia  sobre 

acontecimien

tos que 

susciten 

dentro de la 

institución? 

 

dentro de la misma dirección hay una 

persona encargada de revisar todo aquello 

que se va a publicar, no siempre los blogs  

o redes sociales que son administradas por 

los estudiantes son oficiales porque 

obviamente ellos van a poner lo que ellos 

quieren, lo que a ellos les parece que está 

bien, pero si estamos hablando de una red 

social o de una página oficial de una 

institución, debe ir con la seriedad y los 

principios que realmente quiere esa 

institución, es por eso que definitivamente la 

administración de ese tipo de recursos debe 

estar exclusivamente con los directivos de 

la institución, son ellos los únicos que 

ciertamente tienen muy claro cuál es la 

misión o la filosofía y según eso van a 

descartar alguna información que no 

corresponda.  

 

vaya a publicar 

algo en los blogs 

ya que estos son 

públicos y se debe 

cuidar la imagen 

de la institución. 

 

3. ¿Cree usted 

que la 

producción 

de 

información 

incida como 

proyección 

científica 

para las 

habilidades 

de uso de 

internet 

Definitivamente que sí, hoy en día más que 

nunca los blogs son un medio en donde a 

los estudiantes les gusta acudir porque, son 

bastantes sencillos de utilizar, como es un 

encuentro de jóvenes también entonces el 

lenguaje que utilizan están muy 

relacionados, entonces les gusta mucho y 

ciertamente hoy en día cada vez todo tipo 

de empresas están optando por tener blogs, 

aunque siempre hay los riesgos como los 

blogs son una herramienta pública en donde 

escribo lo que siento, lo que pienso y 

muchas veces abusan de este recurso y 

La vicerrectora de 

la unidad educativa 

particular Abdón 

Calderón, 

considera que la 

producción de 

información si 

incide en la 

proyección 

científica para las 

habilidades en el 

uso del internet en 

los estudiantes, 
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mediante la 

práctica 

utilizando a 

los blogs 

como medio 

de 

comunicació

n dentro de 

la 

institución? 

también podría ser un arma de doble filo 

porque pueden poner lo que sea, no tienen 

control, por eso mismo es que hoy en día el 

gobierno quiere tratar de tener control de lo 

que publicamos en redes sociales, en 

twitter, en Instagram, porque ellos mismos 

se ven afectados de que como es un medio 

libre donde yo escribo lo que yo quiera, lo 

que a mí me da la gana, entonces 

obviamente hay gente que abusa de ese 

recurso. 

además afirma que 

muchas veces se 

abusa de este 

recurso tecnológico 

pudiendo ser arma 

de doble filo ya que 

no existe control en 

lo que los jóvenes 

escriben en la red. 

 

 

4. ¿De qué 

forma la 

elaboración 

de un plan 

sobre 

producción 

de 

información 

contribuye 

con la 

integración 

académica 

para los 

estudios 

centrados en 

la relación 

del 

conocimiento 

para la 

implementaci

ón del uso de 

Hoy en día también se trabaja mucho, creo 

que más en las universidades esta 

potenciado aquello de trabajar de manera 

interdisciplinaria, entonces utilizar recursos 

tecnológicos para que algunas asignaturas, 

algunas materias o algunas áreas trabajen 

en conjunto, crucen información entre ellas, 

realmente es muy válida, en las 

universidades se trabaja muchísimo así, en 

los colegios estamos intentando trabajar y 

unir, por ejemplo tenemos ahí algunas 

asignaturas que se unen para hacer 

proyectos, por ejemplo tenemos una 

asignatura que trabaja en proyectos y en 

emprendimiento y gestión, entonces 

podríamos fusionar esas dos asignaturas 

para que los estudiantes trabajen en un 

proyecto, pero que sea un emprendimiento, 

pero eso tienen que tomar conocimientos 

recibidos en la asignatura de proyecto para 

poder hacer el proyecto o el documento 

como tal y tienen que tomar en cuenta los 

La entrevistada 

aclara que la 

producción de 

información y su 

contribución y sus 

estudios centrados 

a la relación del 

conocimiento, más 

se visualizan en las 

universidades que 

son las cuales 

mantiene un 

trabajo 

interdisciplinario, 

en la actualidad 

recién se están 

dando proyectos 

en los colegios 

para fusionar  las 

materias de 

emprendimiento y 

gestión,  de esta 
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tecnología en 

estudiantes 

de la 

institución? 

conocimientos enseñados en la asignatura 

de emprendimiento y gestión porque ellos 

tienen que allí promover un servicio o un 

producto nuevo, entonces estamos 

trabajando interdisciplinariamente y 

obviamente esto ya se hace a nivel digital, 

los chicos lo conversan, los maestros se 

ponen de acuerdo para coincidir en los 

criterios de calificación, entonces de a poco 

también van entrando las instituciones de 

nivel básico y bachillerato.  

manera los 

alumnos van a 

plasmar los 

conocimiento 

obtenidos a lo 

largo de sus 

estudios en el 

plantel los mismos 

que van a permitir  

promover 

productos o 

servicios. 

 

5. ¿Cree usted 

que una 

excelente 

formación 

periodística 

desde la 

secundaria 

aporte a la 

producción 

de 

información 

contribuyend

o a la 

innovación 

en el ámbito 

educativo de 

la 

institución? 

Sí, realmente uno de los objetivos de la 

educación en colegios sobre todo más en 

bachillerato es ir potenciando aquellas 

habilidades de los estudiantes, aquellas 

aptitudes de muchos que tienen muchas 

habilidades lingüísticas hay otros que no, 

entonces en aquellos que vemos 

actividades lingüísticas son aquellos en 

donde por lo general se los toma en cuenta 

para proyectos de ese tipo, tenemos aquí 

un campo de acción que se llama 

periodismo comunitario y obviamente allí lo 

integran aquellos estudiantes que tengan 

habilidades lingüísticas, habilidades 

inclusive de escritura, porque hay muchos 

estudiantes que tienen habilidades 

lingüísticas pero otra cosa es plasmar y 

poder hacer redacción entonces realmente 

los chicos que integran esa brigada deben 

tener todas esas habilidades lingüísticas, de 

La Ing. Tapia 

afirma que si 

aporta la formación 

periodística desde 

la secundaria a la 

innovación en el 

ámbito educativo, 

considera que 

permite medir las 

habilidades de los 

estudiantes, ya 

sean lingüísticas o 

de redacción, 

menciona además 

que la unidad 

educativa particular 

Abdón Calderón 

cuenta con un 

espacio llamado  

periodismo 
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redacción, de análisis, porque ellos son los 

que hacen la cartelera de la institución, 

entonces imagínese que en la cartelera de 

la institución deben haber buenos artículos 

que valgan la pena, porque de por sí los 

estudiantes no se acercan mucho a la 

cartelera, solamente se van a acercar 

cuando realmente hay título que les haga 

llamar la atención entonces siempre los 

títulos deben estar muy bien estructurados, 

de alguna manera eso ha sido una 

innovación aquí en la institución de la 

cartelera, hemos llevado la cartelera a que 

los estudiantes todavía no al 100% pero del 

10% de estudiantes que veían la cartelera 

institucional, ahora creemos que hemos 

subido a un 50% porque ya poco a poco se 

han ido acostumbrando los estudiantes a 

ver buena información allí.  

 

comunitario donde 

los alumnos 

pueden plasmar 

sus  destrezas en 

esta rama. 

6. ¿De qué 

manera la 

formación 

periodística 

dentro del 

plantel 

educativo 

sirva como 

nuevas 

rutinas 

laborales en 

docentes 

implementan

Dentro del programa de periodismo 

comunitario, ya hemos tenido programas 

radiales de hecho hay maestros que se 

suman a esto, el Sr. Chamorro siempre ha 

sido el director de estos programas radiales 

y hemos tenido mucho éxito dado así que a 

inicios del año cuando solicitamos que se 

inscriban en el proyecto radial que tenemos 

hay muchos estudiantes, hay que 

seleccionarlos porque no pueden ser todos 

los que quieren, entonces ahí es donde 

hacemos una selección de cuáles son las 

habilidades que tienen los chicos así que 

La vicerrectora 

índica que dentro 

del programa de 

periodismo 

comunitario son 

varios los maestros 

que se suman a  

colaborar con la 

preparación de los 

estudiantes, entre 

ellos el Ing. Ángel 

Chamorro quien 

siempre ha sido 
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do el uso 

efectivo de 

las 

tecnologías? 

aquellos que tienen habilidades lingüísticas 

de expresión oral, los ponemos como los 

locutores, pero en cambio aquellos chicos 

que tienen en cambio facilidades de 

redacción aquellos los ponemos para que 

redacten el guion, los temas, es muy bonito. 

director de los 

programas radiales 

que tiene la unidad 

educativa particular 

Abdón Calderón. 

 

 

7. ¿De qué 

forma 

contribuyen 

las prácticas 

del 

periodismo 

en la 

transmisión 

de 

conocimiento

s de docente 

a estudiante 

mediante el 

uso de los 

blogs para 

obtener 

mensajes 

informativos 

de actualidad 

sobre 

sucesos 

dentro de la 

institución? 

Una de las realidades con las cuales nos ha 

tocado enfrentarnos e ir buscándole 

soluciones, justamente era al poco manejo 

de tecnología que tenían los docentes 

entonces eran docentes con cero manejo de 

tecnologías educando a estudiantes con el 

100% de manejo de tecnología, entones 

había una disparidad tremenda pues no, 

pero de alguna manera como institución 

hemos intentado llevar a esos docentes con 

0% tecnología, a que hoy en día manejen 

las tecnologías y todas las vacaciones los 

capacitamos en manejo de aplicaciones 

informáticas, en manejo de recursos 

tecnológicos que tenemos en la institución 

ya inclusive a enseñarles a utilizar un 

whatsApp a enseñarles a tener instagram, a 

enseñarles cómo elaborar sus blogs, todo 

eso los maestros han aprendido y también 

con ellos suma el maestro autodidacta que 

realmente por su cuenta busque también 

esta ayuda para poder llenar esa brecha y 

de una manera convertirnos pronto en 

maestros que manejan tecnología, que 

pueden enseñar a estudiantes que también 

manejan tecnología porque tenemos que 

hablar el mismo idioma, cuando al maestro 

En esta pregunta la 

Ing. Elina Tapia 

índica que el 

manejo de la 

tecnología en la 

actualidad ha 

hecho que los 

docentes se 

actualicen ya que 

anteriormente los 

estudiantes 

presentaban 

mayores 

conocimientos y 

mejor manipulación 

sobre los 

artefactos 

tecnológicos,  

ahora este avance 

permite mejor 

comunicación entre 

sí. 
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le decían “profesor yo le traigo la diapositiva 

en prezi”, por ejemplo; y el maestro 

pensaba que prezi era un nombre de alguna 

persona, no tenían idea, porque nosotros 

los maestros de esa generación nos 

quedamos con power point, y los 

estudiantes hoy en día ya manejan prezi 

que es una presentación de diapositivas 

pero de manera más animadas y en tres 

dimensiones , entonces nosotros a los 

maestros en las vacaciones pasadas les 

enseñamos un curso, les pagamos un curso 

de prezi, para que todos puedan hacer en 

esa presentación y así los estudiantes digan 

“Ya mi profesor está al día”, inclusive eso 

como imagen ayuda mucho, porque el 

estudiante dice “puedo aprender de esta 

persona”, pero si l estudiante en tecnología 

sabia más que el profesor, el mismo decía 

“que puedo aprender de él si yo sé más”, 

entonces creemos que los docentes aún en 

este tiempo que vienen pero como un 

vendaval de actualizaciones, los maestros 

debemos procurar estar un pasito más 

adelante de los estudiantes, para seguir 

siendo sus referentes en cuanto a 

enseñanza, sino que se queden no más 

estudiando en casa con google los chicos 

pues no, para que deberían existir las 

instituciones si realmente cuando ellos 

vengan no tienen nada nuevo que encontrar 

de sus maestros. 
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8. ¿Cómo 

contribuirían 

las prácticas 

del 

periodismo 

en 

estudiantes 

para la 

emisión de 

información 

mediante la 

web para la 

adquisición 

de 

conocimiento

s de 

interacción 

social en la 

unidad 

educativa? 

Bueno, realmente hoy en día hablando de 

periodismo general se exige mucho del 

periodista antiguamente el periodista era 

cualquiera que salía en televisión o cogía un 

micrófono y decía la noticia que escuchaba, 

muchas veces sin ser investigada inclusive 

y hoy en día con la ley de comunicación que 

tenemos entonces los periodistas dijeron 

¿Cómo?, es más, hoy en día para ser 

periodista usted debe tener título de 

periodista, antes un abogado era periodista, 

antes un docente era periodista y de alguna 

manera el gobierno actual piensa que se 

abusó de esa facilidad que cualquiera podía 

decir una noticia entonces la ley de 

comunicación que tenemos hoy en día 

norma lo que se puede decir y lo que no se 

puede decir y el perfil profesional que debe 

tener hasta los camarógrafos, deben tener 

certificación de que son camarógrafos, los 

locutores deben tener certificación de 

locutores, un periodista debe ser licenciado 

en comunicación social, entonces partiendo 

desde allí, creo que está bien porque cómo 

bien se dice la información que sale de 

cualquier nivel es sensible, la información 

que yo dé de usted le puede afectar el resto 

de su vida, como la puede ayudar, la 

información que cualquier padre de familia 

diga de esta institución educativa, así 

mismo como nos puede beneficiar, también 

nos puede perjudicar, porque el poder de la 

palabra es tanto que realmente sí creo que 

 

En esta pregunta la 

entrevistada 

manifestó que hoy 

en día las 

exigencias del 

profesional del 

periodismo son 

fuertes, en la 

respuesta que 

manifestó supo 

resaltar los 

beneficios de la ley 

orgánica de 

comunicación, 

además habla 

sobre las 

desventajas de no 

llevar una correcta 

comunicación, ya 

que la misma 

puede beneficiar 

como también 

perjudicar el 

interés de la 

unidad educativa 

por lo que se debe 

tener precaución 

en lo que se emite. 
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en algún momento se abusó, por eso los 

chicos que están en esta nueva generación, 

si alguno tiene inclinaciones hacia el 

periodismo pues lo va hacer normado, sabe 

que tiene que estudiar para ser periodista y 

licenciado, sabe que hay leyes que norman 

que es lo que se debe decir y que es lo que 

no se debe decir y me parece de alguna 

manera ese reordenamiento que esta 

carrera me parece positiva porque yo insisto 

aunque todos debemos pelear por la 

libertad de expresión, en cualquier espacio, 

no solamente por la libertad de expresión, 

sino la libertad de pensamiento, no 

podemos abusar de ese recurso, porque 

libertad de pensamiento no es de decir todo 

lo que a mí me da la gana, ni libertad de 

expresión es escribir o pasar la noticia que 

yo crea sin antes haberla cotejado con los 

hechos  reales, entonces los chicos de 

ahora que están estudiando, pues si tienen 

esa inclinación repito van a tener que hacer 

las cosas como deben y como norma ahora 

la ley. 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 
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Cuadro 13: Entrevista al Ing. Javier Molina, encargado del área de computación de 

la unidad educativa particular Abdón Calderón. 

 

 

Preguntas 

 

Respuestas  

 

Análisis 

 

1. ¿De qué manera el uso de 

las publicaciones 

investigativas inciden en el 

desarrollo integral para el 

mejoramiento de 

destrezas y actitudes que 

necesitan los estudiantes 

en la unidad educativa 

particular Abdón 

Calderón? 

 

 

Fomentar la investigación a 

través del internet, 

comprometer sus actividades 

para facilitar información a 

sus compañeros, entidad 

educativa y comunidad. 

 

Usar las herramientas 

digitales para promover 

investigación. 

 

El Ing. Molina está 

de acuerdo en usar 

las herramientas 

digitales para 

promover la 

investigación. 

 

2. ¿Cómo cree usted que 

una publicación 

investigativa contribuya a 

la calidad educativa 

brindando información 

fiable y válida a padres de 

familia  sobre 

acontecimientos que 

susciten dentro de la 

institución? 

 

 

Para poder tener 

conocimientos exactos sobre 

diferentes aspectos, como 

académico, social, cultural, 

cívicos etc. 

 

El entrevistado 

considera que la 

aportación de una  

publicación 

investigativa es 

tener conocimientos 

sobre diferentes 

aspectos.  

 

3. ¿Cree usted que la 

producción de información 

incida como proyección 

 

Pienso que sí, sin embargo 

tocará difundir su correcto 

uso con temas que aporten a 

 

En esta pregunta el 

Ing. Molina 

encargado del área 
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científica para las 

habilidades de uso de 

internet mediante la 

práctica utilizando a los 

blogs como medio de 

comunicación dentro de la 

institución? 

la institución en general. 

 

de computación 

índica que sí está de 

acuerdo en que el 

uso del blog en la 

institución sirva 

como medio de 

comunicación 

aportando a la 

institución en 

general. 

 

 

4. ¿De qué forma la 

elaboración de un plan 

sobre producción de 

información contribuye con 

la integración académica 

para los estudios 

centrados en la relación 

del conocimiento para la 

implementación del uso de 

tecnología en estudiantes 

de la institución? 

 

Sería de mucha ayuda ya 

que la comunicación de 

docentes, estudiantes y 

padres de familia seria fluida 

y llevaríamos el aula a una 

etapa colaborativa, donde 

todos intervengan.  

 

El docente indica 

estar de acuerdo en 

que la 

implementación del 

uso de tecnología 

en la institución 

ayuda a la 

comunicación con 

los estudiantes y 

padres de familia, 

llevando al aula a 

una etapa 

colaborativa. 

 

 

5. ¿Cree usted que una 

excelente formación 

periodística desde la 

secundaria aporte a la 

producción de información 

contribuyendo a la 

 

No, creo que sería de 

orientar a la investigación al 

estudiante desde diferentes 

aspectos y en las diferentes 

asignaturas. 

 

El entrevistado 

considera que no es 

necesaria la 

formación 

periodística en los 

estudiantes. 
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innovación en el ámbito 

educativo de la 

institución? 

 

 

6. ¿De qué manera la 

formación periodística 

dentro del plantel 

educativo sirva como 

nuevas rutinas laborales 

en docentes 

implementando el uso 

efectivo de las 

tecnologías? 

 

No, sería de encaminar a los 

docentes a ser investigativos 

en sus diferentes puntos de 

vista y adaptando su 

asignatura, además enseñar 

el uso de las herramientas 

tecnológicas para el 

quehacer educativo. 

 

El encargado del 

área de 

computación ratifica 

no está de acuerdo 

en la formación 

periodística a los 

estudiantes, sino de 

encaminar a los 

docentes a ser 

investigativos. 

 

 

7. ¿De qué forma 

contribuyen las prácticas 

del periodismo en la 

transmisión de 

conocimientos de docente 

a estudiante mediante el 

uso de los blogs para 

obtener mensajes 

informativos de actualidad 

sobre sucesos dentro de 

la institución? 

 

 

Sería importante saber 

acerca de las noticias que 

ocurran al interior de la 

institución. 

 

El entrevistado 

asegura estar de 

acuerdo en las 

publicaciones de  

las noticias que 

ocurran en el interior 

de la institución. 

 

8. ¿Cómo contribuirían las 

prácticas del periodismo 

en estudiantes para la 

 

Aprovecha los recursos que 

encuentra para informarse de 

buena fuente sobre dichos 

 

El Ingeniero indica 

que las prácticas del 

periodismo 
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emisión de información 

mediante la web para la 

adquisición de 

conocimientos de 

interacción social en la 

unidad educativa? 

 

 

sucesos oficiales dentro de la 

institución. 

contribuyen en la 

emisión de 

información, 

aprovechando los 

recursos para 

informarse de buena 

fuente. 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

UN BLOG INFORMATIVO PARA LA DIFUSIÓN  DE TEXTOS Y ARTÍCULOS 

INSTITUCIONALES, DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ABDÓN 

CALDERÓN DEL CANTÓN QUEVEDO AÑO 2015.   

 

5.1. Introducción. 

 

La implementación de un blog informativo para la difusión de textos y artículos 

institucionales propuestos en este proyecto de investigación, permite que los 

estudiantes de la unidad educativa particular Abdón Calderón (UEPAC),  demuestren 

sus habilidades de redacción y comunicación mediante el uso de la tecnología 

cumpliendo con las exigencias de la educación actual. 

 

Este trabajo de titulación es una gran alternativa para mejorar la calidad informativa 

de los sucesos o acontecimientos que suscitan en la institución, permitiendo a los 

alumnos escribir la noticia que es emitida mediante un blogger institucional utilizando 

la página web como plataforma, en el estudio se consideraron los aspectos 

negativos y positivos que implica crear un blog, esto pudo contribuir a fomentar la 

comunicación en los alumnos aportando a la potencialización del desarrollo 

educacional.  Además el blog permite relacionar la comunicación  con la educación, 

esto favorece a la imagen y al desarrollo de la institución educativa. 

 

La propuesta del blog informativo para la difusión de textos y artículos 

institucionales, se basa en la gran necesidad de promover las tecnologías de la 

información y la comunicación cuyo instrumento principal es el uso de la web, de 

esta manera los docentes y estudiantes podrían socializan con mayor facilidad. 
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5.2. Objetivo General. 

 

Promover la comunicación entre autoridades, docentes, representantes y alumnos 

aprovechando las herramientas tecnológicas en la unidad educativa particular Abdón 

Calderón. 

 

5.3. Objetivos Específicos. 

 

 Implementar una bitácora digital para contribuir a las publicaciones investigativas 

que realicen los estudiantes sobre sucesos o acontecimientos que susciten en la 

unidad educativa particular Abdón Calderón. 

 

 Capacitar a los estudiantes para incentivar el periodismo online destacando el 

desarrollo de habilidades en producción de información. 

 

 Fomentar el interés de la correcta manipulación de un ciberdiario mediante guía 

de sus docentes, para obtener una formación periodística desde la secundaria. 

 

 Promover espacios pedagógicos de tecnologías, utilizando un libro digital, con 

práctica del periodismo mediante la elaboración de artículos institucionales. 

 

5.4. Contenido de la propuesta. 

 

El implementar un blog institucional, no solo aporta al uso de tecnología sino 

también a la educación y preparación de los estudiantes, ellos tiene la ventaja de 

conocer más sobre el campo del periodismo investigativo utilizando herramientas 

básicas y simples como un ordenador. 

 

Cómo la unidad educativa particular Abdón Calderón posee un programa de taller de 

periodismo, a los alumnos se les facilitó acoplarse al mundo de la comunicación, son 

varios los estudiantes que les agrada este campo de la información. 
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El crear un blog informativo resulto fácil ya que no requiere un extenso número de 

pasos, solo se necesita tener una cuenta en gmail y cómo la institución dispone de 

una página web se aprovechó esa herramienta, gracias a esto los docentes u otros 

puedan ingresar y conocer lo que acontece en la entidad educativa. 

 

5.4.1. Pasos para crear un blog. 

 

En la actualidad es simple y sencillo crear un blog. 

 

1. Cuenta gmail: Para crear un blog es necesario tener una cuenta en gmail, esto 

va a ser el primer paso para la creación de un blog informativo. 

 

2. Nombre del blog: Es de gran importancia escoger un nombre que esté acorde a 

lo que se desee proyectar, en este caso es informativo donde se mostrarán las 

noticias y textos elaborados por los estudiantes. 

 

3. URL: Es la dirección web del blog, mediante este link el usuario puede acceder a 

la cuenta del blog directamente desde la página web de la institución, es 

recomendable no elegir nombres complicados. 

 

4. Contenido: El contenido que se visualice en el blog debe ser interesante, la 

redacción debe captar la atención de los usuarios que visiten este libro diario, las 

noticias o acontecimientos deben ser relevantes y educativos. 

 

5. Diseño: El diseño que debe llevar tiene que estar acorde a las exigencias de la 

institución, la unidad educativa particular Abdón Calderón cuida mucho su imagen 

por lo que se debe ser cuidado en el modelo que se vaya a utilizar. 

 

 

 

 

 

 



66 
 

5.5. Presupuesto. 

 

Cuadro 14: Presupuesto del proyecto de titulación. 

 

N. Descripción Cant. Valor Unitario Valor Total 

1 Manuales para crear blogs 1 20,00 20,00 

2 Grapas 2paq. 0,25 0,50 

3 Clip 2paq. 0,25 0,50 

4 Carpetas 2paq. 1,25 2,50 

5 Esferos. 2paq. 2,50 5,00 

6 Laptops 1 600,00 600,00 

7 Computadoras de escritorio 1 700,00 700,00 

8 Internet 1 35,00 35,00 

9 Hojas A4 3paq. 8,00 24,00 

10 Impresora 1 80,00 80,00 

11 Transporte / por carrera de taxi 10 1,50 30,00 

12 Cámaras fotográficas 1 150,00 150,00 

13 Copias 700 0,05 35,00 

14 Imprevistos - 100,00 100,00 

TOTAL 1.782,50 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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5.6. Cronograma de actividades. 

 

Cuadro 15: Cronograma de actividades. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE TITULACIÓN  

“UN BLOG INFORMATIVO Y SU INCIDENCIA EN LA DIFUSIÓN  DE TEXTOS Y ARTÍCULOS INSTITUCIONALES, DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR ABDÓN CALDERÓN DEL CANTÓN QUEVEDO AÑO 2015” 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

 

Actividades 

                         Días 

MARZO 

2015 

ABRIL 

2015 

MAYO 

2015 

JUNIO 

2015 

JULIO 

2015 

AGOST 

2015 

SEPT. 

2015 

OCT. 

2015 

NOV. 

2015 

DIC. 

2015 

ENERO 

2016 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Presentación del 

anteproyecto para 

aprobación del tema. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                                        

Tema aprobado por 

el tutor. 

    X X X                                      
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Elaboración de 

certificados para el 

proyecto de titulación 

       X X                                    

Capítulo I. 

Planteamiento del 

problema. 

         X X                                  

Ubicación del 

problema en su 

contexto, situación 

en conflicto, alcance, 

relevancia social, 

revisión de tutor. 

           X X X                               

Evaluación del 

problema, 

factibilidad, 

conveniencia, utilidad 

e importancia. 

              X X                             

Realización de los 

objetivos generales y 

                X X X                          
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específicos. 

Revisión de tutor 

Lcdo. Ángel 

Chamorro Palacios, 

MSc. 

                   X X                            

Correcciones del 

avance del trabajo de 

titulación. 

                     X X                          

Capítulo II 

Fundamentación 

teórica, histórica,  

epistemológica, 

fundamentación legal 

y definición de 

términos. 

                       X X                        

Revisión de tutor 

Lcdo. Ángel 

Chamorro Palacios, 

                         X X                      
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MSc. 

Capítulo III.  

Método de 

investigación, tipos 

de investigación y 

software a utilizar. 

                           X X                     

Permiso otorgado 

por parte de 

autoridades de la 

unidad educativa 

particular Abdón 

Calderón para 

efectuar el trabajo de 

investigación 

                             X X                  

Realización de 

encuestas a 

estudiantes de la 

unidad educativa 

particular Abdón 

                               X X                
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Calderón. 

Realización de 

entrevista a las 

autoridades de la 

unidad educativa 

particular Abdón 

Calderón. 

                                 X X               

Capítulo IV 

Tabulaciones para la 

obtención de los 

análisis de los 

resultados. 

                                   X X X           

Capítulo V 

La propuesta del 

trabajo de titulación. 

                                       X X        

Capítulo VI 

Realización de las 

conclusiones y las 

                                        X X       
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FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

 

 

 

recomendaciones. 

Presentación del 

proyecto de 

titulación. 

                                          X     

Aprobación del 

trabajo de titulación 

por parte del tutor 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

Luego de efectuar la presente investigación, de acuerdo con los objetivos planteados 

para este propósito aplicando la técnica de la encuesta y los métodos de 

investigación la autora concluye lo siguiente: 

 

 Con la correcta utilización de la bitácora digital los estudiantes aprenden a 

elaborar publicaciones investigativas de hechos que acontezcan en las 

instalaciones de la unidad educativa particular Abdón Calderón. 

 

 Cuando se implementa el periodismo online en el ámbito educativo, los 

estudiantes van a aprovechar las herramientas tecnológicas que disponen para 

desarrollar una producción de información efectiva con artículos fiables. 

 

 La implementación de las tecnologías de la información y la comunicación 

permiten que un ciberdiario sirva de plataforma para la preparación de los 

estudiantes y que ellos puedan tener su formación periodística de forma dinámica 

y práctica. 

 

 Los estudiantes pueden mejorar el uso a la web utilizando un libro diario donde 

expresen las habilidades adquiridas gracias a la práctica del periodismo que 

desarrollen  en el periodo de estudio. 
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6.2. Recomendaciones 

 

Las conclusiones abordadas en el desarrollo de la investigación, establecen las 

siguientes recomendaciones: 

 

 En la actualidad se debe utilizar la bitácora digital como herramienta tecnológica 

que aporte  a las publicaciones investigativas que sean elaboradas por los 

estudiantes de la unidad educativa particular Abdón Calderón. 

 

 Las instituciones educativas deberían impulsar el periodismo online para que los 

alumnos que se sientan identificados con esta rama puedan adquirir 

conocimientos sobre producción de información y de esa manera logren obtener 

experiencia. 

 

 El ciberdiario va a aportar a que los docentes y estudiantes mantengan mejor 

comunicación mejorando el proceso de formación periodística en los alumnos de 

la unidad educativa particular Abdón Calderón. 

 

 El uso del libro diario debe ser controlado por un filtro para evitar que los 

estudiantes publiquen cosas que no estén relacionadas con la institución y así 

adquieran la práctica preprofesional que les permitirá aclarar dudas sobre la 

carrera de comunicación. 
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ANEXOS 

 

Anexo N. 1: Informe de tutoría de anteproyecto (recibido). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9: INFORME DE TUTORÍA DE ANTEPROYECTO (RECIBIDO). 
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FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

Anexo N. 2 Matriz del problema (un blog informativo y su incidencia en la difusión  de textos y artículos institucionales  

en la    unidad educativa particular Abdón Calderón en el cantón Quevedo año 2015) 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

SUBPROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO HIPÓTESIS GENERAL HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

¿Cómo un blog 

informativo incide 

en la difusión  de 

textos y artículos 

institucionales  en 

la unidad educativa 

particular Abdón 

Calderón en el 

cantón Quevedo 

año 2015? 

¿De qué forma una 

bitácora digital  influye en 

una publicación 

investigativa  en la unidad 

educativa particular 

Abdón Calderón? 

 

 

Determinar  como 

un  blog informativo   

incide en la 

elaboración de 

textos y artículos 

institucionales  de la 

unidad educativa 

particular Abdón 

Calderón Muñoz del 

cantón Quevedo 

año 2015. 

Identificar como  una 

bitácora digital  influye 

en una publicación 

investigativa  en  la 

unidad educativa 

Abdón Calderón. 

Un blog informativo 

optimizará la  

elaboración de 

textos y artículos 

institucionales  en la 

unidad educativa 

particular Abdón 

Calderón del cantón 

Quevedo año 2015. 

Una bitácora digital  

aportará en una 

publicación 

investigativa  en  la 

unidad educativa 

Abdón Calderón.  

Bitácora digital 
Publicación 

investigativa 

¿Cuál es el diseño del 

periodismo online y su 

perspectiva para la 

producción de 

información en la 

UEPAC? 

 

Establecer el diseño 

del periodismo online y 

su perspectiva para la 

producción de 

información   en la 

institución secundaria. 

. 

 

Un periodismo online  

contribuir  a la 

producción de 

información  en  la 

institución secundaria. 

Periodismo 

online 

 

Producción de 

información 

  

¿Cómo el ciberdiario  

influye en el proceso de   

formación periodística  en 

la entidad educativa? 

 

Analizar como el 

ciberdiario  influye en 

el proceso de   

formación periodística  

en la unidad educativa. 

 

El  ciberdiario  influirá 

en el proceso de   

formación periodística  

en la unidad educativa. 

 Ciber diario Formación periodística 

 

¿De qué manera un libro 

digital infiere en la  

práctica de periodismo en 

estudiantes de la UEPAC 

en la ciudad de Quevedo? 

 

Determinar de qué 

manera el  libro digital 

infiere en la  práctica 

de periodismo en 

estudiantes de la 

unidad educativa 

Abdón Calderón en  

Quevedo 

El libro digital 

contribuirá en la  

práctica pre-profesional 

de estudiantes de la 

unidad educativa 

Abdón Calderón en  

Quevedo 

Libro digital 
Práctica pre-

profesional 
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Anexos N. 3 
 
Operacionalización de la variable de la hipótesis (Independiente). 
 
 

 

Variables 

 

Conceptos 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Técnicas e 

instrumentos 

 

 

 

 

 

 

Bitácora 

digital 

 

Son un formato 

de publicación 

en línea que se 

caracteriza por 

la configuración 

cronológica 

inversa de las 

entradas y en 

el que se 

recogen, a 

modo de diario, 

enlaces, 

noticias y 

opiniones de 

autoría 

mayoritariamen

te individual 

con un estilo 

informal y 

subjetivo.  

 

 

Publicación 

en línea 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias y 

opiniones de 

autoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilo 

informal y 

subjetivo 

 

 

 

 

Desarrollo 

tecnológico, 

considerado 

como el “Cuarto 

poder” 

 

 

 

 

Información 

confiable,  

hechos Reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué manera 

cree usted que 

una bitácora 

digital contribuye 

en el  estilo 

informal y 

subjetivo del   

desarrollo 

tecnológico en la 

unidad educativa? 

 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena  

 Regular 

 

¿Le gustaría que 

una  bitácora 

digital   ofrezca  

publicaciones en 

línea con  

Información 

confiable  para 

beneficio de la 

institución? 

 

 Completo 

 

 

 

 

 

Encuestas a 

estudiantes de 

la UEPAC 

 

(Cuestionario) 
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Descripción 

explícita de los 

textos,  

coherencia 

entre las 

oraciones. 

acuerdo 

 Acuerdo 

 Desacuerdo 

 Completo 

desacuerdo 

 

 

 

Periodismo 

online 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suele tener un 

agudo sentido 

crítico, e 

igualmente, 

debe buscar en 

cada texto las 

diferencias, 

sobre la base 

de crear un 

sello personal, 

sin olvidar que 

los modos de 

creación y 

lectura 

dependen en 

gran medida 

del propio 

lector que 

consume los 

productos 

culturales 

 

 

 

Sentido crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear un sello 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprender y 

expresar el 

significado o la 

relevancia de 

una amplia 

variedad de 

experiencias. 

 

Experiencias 

pedagógicas 

encaminadas a 

la estimulación y 

desarrollo de la 

creatividad. 

 

 

 

Interviene en un 

ambiente 

comunicacional 

nuevo que 

influye en la 

forma de 

percibir el 

mundo. 

 

 

¿Cómo cree 

usted que el 

periodismo online 

favorezca en el  

sentido crítico 

para la    

estimulación y 

desarrollo de la 

creatividad en 

jóvenes de la 

institución 

educativa? 

 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena  

 Regular 

 

¿De qué manera 

aportaría la 

técnica de  

periodismo 

online  para que 

el estudiante 

pueda crear un 

sello personal 

con el fin de  

mejorar el 

ambiente 

 

 

Encuestas a 

estudiantes de 

la UEPAC 

 

(Cuestionario) 
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Productos 

culturales. 

comunicacional 

de la entidad 

educativa? 

 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena  

 Regular 

 

 

 

 

 

Ciberdiario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son de 

interacción 

posibilitados 

por redes y 

ordenadores, 

apuestan por 

nuevas 

aplicaciones 

que promueven 

variadas 

formas de 

apertura y 

participación. 

 

Redes y 

ordenadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevas 

aplicaciones 

 

 

 

 

 

Apertura y 

participación 

 

Proporciona 

numerosos 

instrumentos 

que facilitan el 

trabajo 

colaborativo y la 

personalización 

de la 

enseñanza. 

 

Tiene la 

facilidad de 

manipulación y 

distribución de 

la información. 

 

 

Tiene como 

objetivo la 

mejora, el 

cambio y la 

superación 

cualitativa y 

cuantitativa de 

las tecnologías 

 

¿De qué manera 

cree usted que 

pueda beneficiar 

el ciberdiario 

para reformar la 

apertura y 

participación de 

los alumnos en 

manipulación y 

distribución de la 

información sobre 

acontecimientos 

dentro de la 

unidad educativa? 

 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena  

 Regular 

 

 

¿De qué forma un  

ciberdiario en 

conjunto con las 

 

 

Encuestas a 

estudiantes de 

la UEPAC 

 

(Cuestionario) 
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antecesoras. 

 

 

 

 

 

 

redes y 

ordenadores 

pueden facilitar el 

trabajo 

colaborativo de 

los estudiantes de 

la institución? 

 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena  

 Regular 

 

 

 

 

Libro digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue creada en 

enero de 1993 

por John Mark 

Ockerbloom 

para inventariar 

los textos 

electrónicos 

de dominio 

público 

archivo 

electrónico y 

transitar vía el 

internet para 

alcanzar a un 

público que no 

siempre tiene 

acceso a una 

biblioteca 

tradicional. 

 

Textos 

electrónicos 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio 

público 

 

 

 

Archivo 

electrónico 

 

Es una nueva 

herramienta 

que  está 

cambiando la 

forma de ver y 

entender la 

educación 

tradicional. 

 

Facilita la libre 

circulación de 

las ideas por 

medio de la 

palabra y de la 

imagen. 

 

 

Muy útil para el 

campo 

educativo, 

 

¿De qué manera 

cree usted que un 

libro digital 

contribuya en la 

redacción de 

textos 

electrónicos en 

la que los 

estudiantes 

tengan libre 

circulación de  

ideas sobre las 

diversas 

actividades que 

asuma la unidad 

educativa? 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena  

 Regular 

 

 

 

Encuestas a 

estudiantes de 

la UEPAC 

 

(Cuestionario) 
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FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

facilita mucho la 

tarea de los 

alumnos a la 

hora de estudiar 

¿Cree usted que 

un libro digital 

permita dominio 

público en los 

estudiantes y que 

a su vez sirva 

como utilidad 

para el campo 

educativo de la  

UEPAC?  

 Completo 

acuerdo 

 Acuerdo 

 Desacuerdo 

 Completo 

desacuerdo 
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Anexo N. 4: Operacionalización de la variable de la hipótesis (Dependiente) 
 
 

 

Variables 

 

Conceptos 

 

Dimensione

s 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Técnicas e 

instrument

os 

 

 

Publicación 

investigativ

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un hecho 

que la 

educación 

puede y debe 

coadyuvar al 

desarrollo 

integral de los 

pueblos, y en 

este contexto, 

la 

investigación 

educativa se 

convierte en 

una ruta 

estratégica 

fundamental 

para favorecer 

el 

mejoramiento 

de la calidad 

educativa, por 

lo que se 

reviste de un 

inminente 

compromiso 

social,  

 

 

Desarrollo 

integral 

 

 

 

 

 

 

Investigación 

educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad 

educativa 

 

Instrucción o  

sistema de 

crecimiento 

personal y grupal. 

 

Proceso 

sistemático e 

intencional que 

consiste en la 

recogida de 

información fiable

 y válida 

 

Adquisición de 

conocimientos, 

capacidades de 

destrezas y 

actitudes 

necesarias 

¿De qué 

manera el uso 

de las 

publicaciones 

investigativas 

incide en el 

desarrollo 

integral para el 

mejoramiento 

de  destrezas y 

actitudes que 

necesitan los 

estudiantes en 

la unidad 

educativa 

particular Abdón 

Calderón? 

 

 

¿Cómo cree 

usted que una 

publicación 

investigativa 

contribuya a la  

calidad 

educativa 

brindando 

información 

fiable y válida a 

padres de 

familia sobre 

 

 

Entrevistas a 

autoridades de 

la UEPAC 

 

(Cuestionario) 
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acontecimientos 

que susciten 

dentro de la 

Institución. 

 

 

Producción 

de 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivaciones 

científicas y de 

interacción 

académica, 

metas 

investigativas, 

de aprendizaje 

y de 

proyección 

profesional, 

visibilidad y 

proyección 

científica de 

la institución.  

Investigacione

s socialmente 

pertinentes 

que entran a 

formar parte 

de 

comunidades 

científicas. 

 

 

 

Interacción 

académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección 

científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite la 

adquisición de 

habilidades de 

uso de internet 

mediante la 

práctica. 

 

 

 

Estimación 

acerca de la 

potencial de una 

empresa o del 

progreso de un 

plan. 

 

 

 

 

 

Ciencia asociada 

a los trabajos, 

estudios 

centrados en la 

relación 

conocimiento 

 

¿Cree usted 

que la 

producción de 

información 

incida como 

proyección 

científica para 

las habilidades 

de uso de 

internet 

mediante la 

práctica 

utilizando los 

blogs como 

medio de 

comunicación 

dentro de la 

institución? 

 

¿De qué forma 

la elaboración 

de un plan 

sobre  

producción de 

información 

contribuye con 

la integración 

académica para 

los estudios 

centrados en la 

relación del 

 

 

 

Entrevistas a 

autoridades de 

la UEPAC 

 

(Cuestionario) 
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Comunidades 

científicas. 

conocimiento 

para la 

implementación 

del uso de 

tecnología en 

estudiantes de  

la institución? 

  

 

 

 

 

 

Formación 

periodística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el orden 

profesional, la 

transición 

hacia un 

modelo de 

comunicació

n informativa 

en internet ha 

representado 

retos para la 

mayoría del 

personal que 

labora en casi 

todos los 

ámbitos de la 

comunicación, 

los 

trabajadores 

han tenido que 

actualizarse y 

adaptarse a 

las nuevas 

rutinas 

laborales que 

impone la 

producción 

 

 

 

Modelo de 

comunicación 

informativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevas rutinas 

laborales 

 

 

 

 

Nuevos usos para 

la tecnología o 

combinan varias 

tecnologías de 

forma creativa. 

 

 

 

 

 

enriquecido con la 

utilización de las 

TIC´S en la 

educación, y el 

uso efectivo de 

las tecnologías,  

 

 

 

Posibilidades de 

 

¿Cree usted 

que una 

excelente 

formación 

periodista 

desde la 

secundaria 

aporte a la 

producción de 

información  

contribuyendo a 

la innovación en 

el ámbito 

educativo de la 

institución? 

 

 

 

 

¿De qué 

manera la 

formación 

 

 

 

Entrevistas a 

autoridades de 

la UEPAC 

 

(Cuestionario) 
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de 

información 

para formatos 

digitales y 

multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de 

información 

innovación en el 

ámbito educativo,  

 

 

 

 

periodística 

dentro del 

Plantel 

educativo sirva 

como nuevas 

rutinas 

laborales en 

docentes  

implementando 

el uso efectivo 

de las 

tecnologías? 

 

 

 

 

Prácticas de 

periodismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo una 

disciplina 

relativamente 

joven, el saber 

del 

periodismo 

de 

investigación 

es una etapa 

de formación, 

Por ello, no 

debe extrañar 

que a estas 

alturas de la 

especialidad, 

la 

transmisión 

de 

conocimiento

s siga 

descansando 

 

 

periodismo de 

investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción y 

distribución 

de mensajes 

informativos de 

actualidad que 

logren interesar 

a un público 

determinado. 

 

 

Consiste en la 

socialización de 

las personas a 

través de la 

enseñanza 

 

 

¿De qué forma 

contribuyen las 

practicas del 

periodismo en 

la transmisión 

de 

conocimientos 

de docente a 

estudiante 

mediante el uso 

de los blogs 

para obtener 

mensajes 

informativos de 

actualidad sobre 

sucesos dentro 

de la 

Institución?  

 

 

 

 

Entrevistas a 

autoridades de 

la UEPAC 

 

(Cuestionario) 
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FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

 

 

sobre 

actividades de 

inspiración, o 

compilaciones 

entre 

anecdóticas y 

testimoniales, 

como este 

volumen. Se la 

toma como 

una 

información 

valiosa e 

impactante. 

 

 

Transmisión de 

conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información  

 

 

 

Conocimientos de 

interacción social 

y para su 

desarrollo en el 

marco de una 

comunidad. 

 

 

 

 

 

¿Cómo 

contribuirían las 

prácticas del 

periodismo en 

estudiantes para 

la emisión de 

información 

mediante la web 

para la 

adquisición de 

conocimientos 

de interacción 

social en la 

unidad 

educativa?  
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Anexo 5: Certificado solicitando el permiso correspondiente a la unidad educativa 

particular Abdón Calderón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Permiso para elaborar la investigación. 

 

 



91 
 

Anexo 6: Cuestionarios para encuestas a estudiantes. 

 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Señores Estudiantes. 

 

La UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PARALELO QUEVEDO DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO mediante un 

proyecto de investigación con el tema: “UN BLOG INFORMATIVO Y SU 

INCIDENCIA PARA LA DIFUSIÓN DE TEXTOS Y ARTICULOS INSTITUCIONALES 

EN LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ABDÓN CALDERÓN EN EL AÑO 2015”  

Realiza un estudio con la finalidad de evaluar las percepciones sobre la importancia 

de implementar un blogger dentro de la institución. 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1. UBICACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

Provincia: ------------------------------------------------------------------ 

Cantón    : ………………………………………………………... 

Sector      :  Urbano (   )  Rural (   ) 

 

2. TIPO DE ESTABLECIMIENTO: 

 

a. Fiscal       ( ) 

b. Particular laico     ( ) 

c. Particular religioso    ( ) 

d. Fisco misional     ( ) 

e. Municipal      ( ) 

f. Laico       ( ) 
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CUESTIONARIO: 

 

3. ¿De qué manera cree usted que una bitácora digital contribuye en el  

estilo informal y subjetivo del desarrollo tecnológico en la unidad 

educativa? 

 

Excelente    ( ) 

Muy buena    ( ) 

Buena     ( ) 

Regular    ( ) 

 

 

4. ¿Le gustaría que una  bitácora digital   ofrezca  publicaciones en línea 

con  información confiable  para beneficio de la institución? 

 

Completo acuerdo   ( ) 

Acuerdo    ( ) 

Desacuerdo    ( ) 

Completo desacuerdo  ( ) 

 

 

5. ¿Cómo cree usted que el periodismo online favorezca en el  sentido 

crítico para la    estimulación y desarrollo de la creatividad en jóvenes de 

la institución educativa? 

 

Excelente    ( ) 

Muy Buena    ( ) 

Buena     ( ) 

Regular    ( ) 
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6. ¿De qué manera aportaría la técnica de  periodismo online  para que el 

estudiante pueda crear un sello personal con el fin de  mejorar el 

ambiente comunicacional de la entidad educativa? 

 

Excelente    ( ) 

Muy buena    ( ) 

Buena     ( ) 

Regular    ( ) 

 

 

7. ¿De qué manera cree usted que pueda beneficiar el ciberdiario para 

reformar la apertura y participación de los alumnos en manipulación y 

distribución de la información sobre acontecimientos dentro de la 

unidad educativa? 

 

Excelente    ( ) 

Muy buena    ( ) 

Buena     ( ) 

Regular    ( ) 

 

 

8. ¿De qué forma un ciberdiario en conjunto con las redes y ordenadores 

pueden facilitar el trabajo colaborativo de los estudiantes de la 

institución? 

 

Excelente    ( ) 

Muy Buena    ( ) 

Buena     ( ) 

Regular    ( ) 
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9. ¿De qué manera cree usted que un libro digital contribuya en la 

redacción de textos electrónicos en la que los estudiantes tengan libre 

circulación de  ideas sobre las diversas actividades que asuma la unidad 

educativa? 

 

Excelente    ( ) 

Muy buena    ( ) 

Buena     ( ) 

Regular    ( ) 

 

 

10. ¿Cree usted que un libro digital permita dominio público en lo 

estudiantes y que a su vez sirva como utilidad para el campo educativo 

de la UEPAC?  

 

Completo acuerdo   ( ) 

Acuerdo    ( ) 

Desacuerdo    ( ) 

Completo desacuerdo  ( ) 
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Anexo 7: Cuestionarios para entrevistas a autoridades principales y docentes del 

área de cómputo. 

 

1. ¿De qué manera el uso de las publicaciones investigativas inciden en el 

desarrollo integral para el mejoramiento de  destrezas y actitudes  que 

necesitan los estudiantes en la unidad educativa particular Abdón Calderón? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Cómo cree usted que una publicación investigativa contribuya a la 

calidad educativa brindando información fiable y válida a padres de familia 

sobre acontecimientos que susciten dentro de la institución? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Cree usted que la producción de información incida como proyección 

científica para las habilidades de uso de internet mediante la práctica 

utilizando los blogs como medio de comunicación dentro de la institución? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. ¿De qué forma la elaboración de un plan sobre  producción de 

información contribuye con la Integración académica para los estudios 

centrados en la relación del conocimiento para la implementación del uso de 

tecnología en estudiantes de  la institución? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. ¿Cree usted que una excelente formación periodista desde la secundaria 

aporte a la producción de información contribuyendo a la innovación en el 

ámbito educativo de la institución? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. ¿De qué manera la formación periodística dentro del plantel educativo 

sirva como nuevas rutinas laborales en docentes  implementando el uso 

efectivo de las tecnologías? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. ¿De qué forma contribuyen las practicas del periodismo en la 

transmisión de conocimientos de docente a estudiante mediante el uso de los 

blogs para obtener mensajes informativos de actualidad sobre sucesos dentro 

de la institución?  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

8. ¿Cómo contribuirían las prácticas del periodismo en estudiantes para la 

emisión de información mediante la web para la adquisición de conocimientos 

de interacción social en la unidad educativa? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 8: Fotografías de momentos que se efectuaron las encuestas y entrevistas 

en la unidad educativa particular Abdón Calderón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Entregando cuestionarios. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Retirando hojas de encuestas. 
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Figura 13: Estudiantes de UEPAC colaborando con el  

trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Srta. Melissa Pacheco autora de trabajo de investigación 

retirando hojas de cuestionarios a jóvenes de bachillerato. 
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Figura 15: Entrevistando a la Dra. Norma Muñoz de Tapia 

rectora de la UEPAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura16: Entrevistando a la Dra. Norma Muñoz de Tapia. 
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Figura 17: Entrevistando a la Ing. Elina Tapia Muñoz 

vicerrectora de la UEPAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Entrevistando al Ing. Javier Molina 

área de computación de la UEPAC. 
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Figura 19: Estudiantes de la UEPAC en el laboratorio de cómputo 

elaborando los modelos de blogs para elegir el que va a utilizar la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Estudiantes de bachillerato de la unidad educativa particular Abdón 

Calderón, brindando sus opiniones sobre el diseño del blog informativo. 
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Figura 21: Estudiantes de octavo año realizando sus prácticas de periodismo en las 

instalaciones de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Estudiantes que forman parte del taller de periodismo. 
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Figura 23: Página web oficial de la unidad educativa particular Abdón Calderón 

(UEPAC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Pantalla de inicio de la página web institucional de la  

unidad educativa particular Abdón Calderón. 


