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RESUMEN 

 
Se describe y analiza el uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs) en la enseñanza de la Química. El presente trabajo se 
centra en la creación de un blog, manifestando sus características y ventajas 
como un recurso académico para ayudar a los estudiantes de la Carrera de 
Gastronomía  en la comprensión y asimilación de la materia de química para 
un mejor logro académico. 

 
Se hizo una completa revisión bibliográfica respecto a las TICs para 

tener una visión global sobre el uso de estas tecnologías como herramientas 
educacionales en química. 
 

Además, la factibilidad de esta herramienta es buena por su 
sencillez, coste y posibilidades, los blogs se presentan como una alternativa 
a tener en cuenta para superar la brecha digital en la adopción de nuevas 
tecnologías para el aprendizaje. Por lo que su aplicación en la enseñanza de 
la Química ha mostrado ser una buena herramienta para la formación inicial 
de profesores. 
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ABSTRACT 
 

It describes and analyzes the use of Information and Communication 
Technologies (ICT) in the teaching of chemistry. This work focuses on 
creating a blog, stating its characteristics and advantages as an academic 
resource to help students of the School of Food in the understanding and 
assimilation of the subject matter of chemistry to better academic 
achievement.  
 
A comprehensive literature review was made regarding ICTs to have an 
overview of the use of these technologies as educational tools in chemistry.  
 
In addition, the feasibility of this tool is good for its simplicity, cost and 
possibilities, blogs represent an alternative to consider to overcome the digital 
divide in the adoption of new technologies for learning. So its application in 
the teaching of chemistry has proven to be a good tool for initial teacher 
training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Educación debe ser considerada una tarea a desarrollar a lo 

largo de la vida de las personas, lo cual supone que el proceso educativo 

no consiste en la simple transmisión y adquisición de conocimientos, sino 

más bien una actividad a través de la cual se proporcione a cada persona, 

un cúmulo de experiencias que contribuyan a la formación de ciudadanos 

aptos, capaces de incorporarse al campo laboral y participar activamente 

en la sociedad. Como docente universitario de química y ante la marcada 

deserción y bajo rendimiento de los alumnos venimos apostando al 

desafío de mejorar la calidad de la enseñanza. Si hay una ciencia que ha 

de contribuir a la alfabetización científica de nuestros estudiantes es 

precisamente la química, puesto que comprendiéndola se pueden explicar 

fenómenos absolutamente cotidianos. 

 

Desde nuestra perspectiva, el poco interés que despierta en los 

alumnos el aprendizaje de la química, obstaculiza el sentido del 

aprendizaje significativo y provoca una adquisición mecánica, poco 

durable y escasamente transferible de los contenidos. Esta situación nos 

impone el reto de buscar, construir y aplicar metodologías alternativas que 

generen interés, curiosidad y el gusto por aprender, es decir, motivar la 

atención hacia los saberes por sí mismos. 

 

Evidencia de lo mencionado anteriormente, son los comentarios 

expresados por los estudiantes, en donde la mayoría de ellos considera 

que el aprendizaje de Química es difícil y aburrido, además de requerir de 

constante aprendizaje memorístico.  

 

Viendo estos antecedentes los docentes de la especialidad de 

química enfrentan la preocupación de ¿cómo mejorar los logros de 
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aprendizaje de los estudiantes? En este sentido, consideramos que en la 

formación presencial una de las claves para el proceso de aprendizaje 

son las interacciones entre los propios estudiantes y el profesorado.  

 

Por otro lado, consideramos que las universidades como 

instituciones de educación superior juegan un papel preponderante en la 

evolución de una Sociedad de la Información a una Sociedad del 

Conocimiento (Valverde et al. 2004). Por lo que el propósito de esta 

investigación es generar una propuesta factible para mejorar el 

aprendizaje y por consiguiente una formación profesional, buscando 

promover la excelencia académica, desarrollar la conciencia social 

mediante aportes que se puedan hacer a la comunidad utilizando 

metodologías de enseñanza innovadora participativa y cooperativista que 

logren en los estudiantes percibir las aplicaciones prácticas de lo que 

aprenden y generar así una mayor motivación en los mismos. 

 

Conociendo estos antecedentes el autor de este proyecto ha 

decidido diseñar un blog interactivo para la enseñanza de química en la 

Carrera de Gastronomía  de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

El trabajo comprende en el Capítulo I todo lo referente al problema 

de investigación: planteamiento, ubicación, descripción del fenómeno, 

formulación del problema. Además analiza la evaluación del problema, se 

identifican las variables, se anotan las interrogantes, se plantean los 

objetivos, la justificación e importancia de la investigación. 

 

En el Capítulo II del proyecto se podrá visualizar las diversas 

fundamentaciones teóricas relacionadas con la fundamentación 

académica, legal y conceptual de las variables de investigación; donde 

realizaremos una revisión bibliográfica sobre la temática tratada. 
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Posteriormente en el Capítulo III, trataremos de la metodología   

se procederá por medio de métodos investigativos para obtener 

resultados que respaldarán el proyecto. 

 

En el Capítulo IV se presenta el Análisis e Interpretación de los 

Resultados, así como el detalle de los mecanismos que se emplearán 

para el procesamiento de la información y los criterios para el análisis de 

los datos recopilados. Dentro de este capítulo se plantea también la 

socialización y discusión de los resultados y la comprobación a las 

hipótesis planteadas. 

 

El Capítulo V solo se refiere a las Conclusiones y 

Recomendaciones de la Investigación. 

 

Finalmente en el Capítulo VI se presenta la Propuesta como 

resultado de la información obtenida a través de la investigación. 

 
.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

 

Uno de los principales problemas que se presenta en la enseñanza 

de la Química, en la carrera de Gastronomía  de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de Guayaquil es la falta de utilización de los 

recursos académicos tecnológicos de manera eficiente, lo que desmotiva 

a los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. 

 

Diferentes experiencias y estrategias de enseñanza-aprendizaje 

han cambiado el papel que había desempeñado un estudiante receptor de 

conocimiento pasivo a “ser” activo, el cual tiene pensamiento crítico con 

los conocimientos adquiridos dentro y fuera del aula (Remitiere,2002).En 

estudios realizados se ha comprobado que la retención del conocimiento 

adquirido después de 24 horas en un estudiante es de 5% para clases 

magistrales, 50%para discusión en grupo, 75% para experiencias 

prácticas y 90% por enseñar a otros (Sousa, 1995). 

 

La utilización de recursos tradicionales, la falta de actualización del 

docente en el mundo contemporáneo,  el uso no óptimo de los recursos 

académicos tecnológicos en los establecimientos educativos para el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la materia de Química han incidido 

para que los estudiantes tengan un bajo logro académico y escasa 

motivación en sus estudios. 

 

Las clases, desempeña un rol fundamental en la formación integral 

de los estudiantes, por lo que es necesario aplicar recursos académicos 
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tecnológicos estratégicos que permitan mejorar los logros académicos en 

la carrera de Gastronomía  de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil.    

 

Situación conflicto 

 

La escasa utilización de los recursos académicos tecnológicos se 

hace evidente ante la necesidad de generar herramientas, y propuestas 

pedagógicas que estimulen la adquisición de una mejor competencia 

reflejada en el aprendizaje de Química. 

 

En este contexto, es deber del docente incentivar y animar al 

estudiante cuando la materia es de cierta forma compleja mediante la 

búsqueda de recursos académicos adecuados para realizar las 

actividades de enseñanza-aprendizaje. Por ello es prioritario que el 

docente sea el facilitador de los conocimientos en los estudiantes, para lo 

cual este deberá aplicar estrategias acordes al cambio social de la 

enseñanza a través de  recursos tecnológicos que motiven a los 

estudiantes a tener mayor interés por la materia, y así alcanzar un mejor 

logro de aprendizaje de calidad.      
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Cuadro No. 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

• Poco conocimiento del docente 

sobre nuevas alternativas 

académicas  empleadas en la 

enseñanza de la Química.       

• Falta de actualización y 

capacitación docente. 

• Uso no eficiente de recursos 

académicos en la institución.   

•No se aprovechan las ventajas dee

las nuevas opciones académica

para facilitar y mejorar la calidad dee

enseñanza    

•Los docentes continúan utilizando 

los recursos académicos que en la 

actualidad resultan obsoletos.  

• Desmotivación en los estudiantes.  

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

http://peremarques.pangea.org/factores.htm 

Delimitación geotempo espacial 

 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista panorámica de la Universidad de Guayaquil, alma Mater que nos 

brindó la capacitación necesaria para realizar nuestro posgrado. 

Ubicado en la ciudadela Salvador Allende. 
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Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista panorámica de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

de Guayaquil,  donde se procederá a realizar la investigación del tema de 

tesis de grado. 

 

CAMPO: Educación Superior.   

 

ÁREA: Gastronomía.    

 

ASPECTO:  Diseño de un Blog para Gastronomía.  

 

TÍTULO: Recursos académicos y su relación con los  logros de aprendizaje 

en química de los estudiantes del primer semestre de la carrera de 

Gastronomía  de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad  de 

Guayaquil año 2013. Diseño de un blog de Química 

 

Propuesta: Diseño de un Blog de Química para Gastronomía. 

  

Formulación del Problema 

 

¿Cómo influyen los recursos académicos informáticos en los logros de los 

Aprendizaje en Química de los estudiantes del Primer Semestre de la 

carrera de Gastronomía  de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil, año 2013? 
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Evaluación del Problema 

 

Para la evaluación del problema se tomarán los siguientes aspectos que 

están definidos: 

 

Trascendencia científica: El diseño del blog de química será de 

trascendencia científica, porque en el mundo cambiante en que habitamos 

debemos estar a la par de las  nuevas herramientas informáticas, en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.     

 

Delimitado: Este trabajo será aplicado en los estudiantes del Primer 

Semestre de la carrera de Gastronomía  de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de Guayaquil, año 2013.  

 

Claro: El presente proyecto educativo se encuentra redactado en un 

lenguaje sencillo y de fácil comprensión, para lograr su objetivo de  forma 

adecuada en el uso de los recursos académicos tecnológicos orientados a 

la enseñanza de la Química.  

 

Evidente: Es evidente que los estudiantes al recibir sus clases de 

Química se encuentran desmotivados porque el docente no utiliza los 

recursos académicos tecnológicos que faciliten la enseñanza aprendizaje. 

 

Concreto: Se realizará por medio del  Diseño de un Blog Interactivo de 

Química para docentes en la enseñanza de los estudiantes del Primer 

Semestre de la carrera de Gastronomía  de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de Guayaquil, año 2013. 

 

Relevante: Es un tema de actualidad y ayuda al educando a mejorar su 

formación académica,  que desarrollará de manera integral el proceso de 
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enseñanza aprendizaje en los estudiantes de Química  en la carrera de 

Gastronomía.   

 

Factible: Porque para su elaboración se cuenta con todos los recursos 

humanos, materiales y económicos, que permitirán su aplicación en la 

Institución educativa. 

 

Original: Es una investigación original que permitirá fomentar la 

utilización de los recursos académicos en la enseñanza de Química.    

 

Pertinente: Es pertinente porque la facultad no cuenta con un blog de 

apoyo que permita lograr un conocimiento estándar de química en los 

estudiantes. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Objetivo General: 

• Analizar la influencia de los recursos académicos en los logros de 

aprendizaje, realizando una investigación de campo en la carrera 

de Gastronomía para diseñar un Blog Interactivo de Química.   

 

Objetivo Específicos. 

• Caracterizar  los recursos académicos que utilizan los docentes, 

encuestando a estudiantes. 

 

• Identificar las causas que originan los problemas de la falta de 

aplicación de recursos académicos informáticos, mediante una 

observación científica para detectar un recurso estratégico en la 

enseñanza – aprendizaje. 

 

• Establecer la información cuantitativa y cualitativa que se requiere 

para el diseño de un blog interactivo, realizando encuestas y 

entrevistas a estudiantes y docentes. 

 

• Determinar el nivel de los logros y desempeño de los estudiantes, 

cuantificando el rendimiento académico. 
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JUSTIFICACIÓN   

 

La aplicación de esta propuesta se justifica al procurar ofrecer una 

alternativa para solucionar problemas de aprendizaje en la educación 

superior a través de la utilización adecuada de los recursos académicos 

tecnológicos, que motiven a los estudiantes de Gastronomía  de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

 

La Universidad de Guayaquil en sus políticas académicas, 

establece que se debe promover y fomentar la innovación educativa, a 

través de la implantación de nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje 

que permitan al estudiante, desde el inicio de la carrera profesional, 

convertirse en agente activo en la construcción de su propio conocimiento. 

Es por esto que el docente debe aplicar estrategias que le permitan al 

estudiante ser un ente activo en su proceso de aprendizaje.     

 

La propuesta considera  la necesidad de fomentar la aplicación de 

un Blog de química, que facilitaría la comprensión de los contenidos, la 

actuación y la construcción de los conocimientos en los estudiantes. 

 

Hay estudiantes que desertan de la carrera por diversos motivos 

pero podríamos considerar un factor común: la deficiente motivación hacia 

la materia. 

 

Este blog tiene como fin que de manera clara, directa, tanto a 

estudiantes, como profesores establezcan un desarrollo holístico con la 

materia.    

 

La aplicación de técnicas que desarrollen en los estudiantes mayor 

seguridad y confianza, propiciará la participación activa del educando en 

el proceso de inter aprendizaje.   
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Este proyecto es importante porque por medio de su propuesta se 

logrará estimular al docente en el desarrollo de las competencias 

cognitivas, motrices y afectivas a través del uso adecuado de la 

tecnología, que permitan desarrollar todas las potencialidades del 

educando de manera reflexiva, crítica, activa, creativa y dinámica.  

 

La finalidad de este proyecto hace que los docentes y estudiantes 

desarrollen habilidades y destrezas con el diseño de un Blog de Química,  

propiciando clases activas y dinámicas, logrando así un aprendizaje 

significativo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación del Departamento de Postgrado, no se 

encontraron estudios similares al presente proyecto titulado: Recursos 

Académicos y su relación con los logros de Aprendizaje en Química de los 

estudiantes del Primer Semestre de la carrera de Gastronomía  de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, año 

2013.    

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

RECURSOS ACADÉMICOS. 

 

En el proceso de Enseñanza - Aprendizaje los medios de 

enseñanza constituyen un factor clave dentro del proceso didáctico. Ellos 

favorecen que la comunicación bidireccional que existe entre los 

protagonistas pueda establecerse de manera más afectiva.  

 

La calidad de la enseñanza en general, y de la química en 

particular, exige introducir diversos materiales y recursos tratando que la 

clase sea más receptiva, participativa, práctica y amena. 

 

En este proceso de comunicación intervienen diversos 

componentes como son: la información, el mensaje, el canal, el emisor, el 

receptor, la codificación y descodificación. En la comunicación, cuando el 

cambio de actitud que se produce en el sujeto, después de interactuar 
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estos componentes, es duradero, decimos que se ha producido el 

aprendizaje. Los medios de enseñanza desde hace muchos años han 

servido de apoyo para aumentar la efectividad del trabajo del profesor, sin 

llegar a sustituir la función educativa y humana del maestro, así como 

racionalizar la carga de trabajo de los estudiantes y el tiempo necesario 

para su formación científica, y para elevar la motivación hacia la 

enseñanza y el aprendizaje. Hay que tener en cuenta la influencia que 

ejercen los medios en la formación de la personalidad de los estudiantes. 

Los medios reducen el tiempo dedicado al aprendizaje porque objetivan la 

enseñanza y activan las funciones intelectuales para la adquisición del 

conocimiento, además, garantizan la asimilación de lo esencial. 

 

Desde sus comienzos, la labor pedagógica se ha preocupado de 

encontrar unos recursos para mejorar la enseñanza. Lo más frecuente es 

que la relación estudiante-contenido se produzca a través de algún medio, 

material o recurso académico que represente, aproxime o facilite el 

acceso del estudiante a la observación, investigación o comprensión de la 

realidad.  

 

Desde el objeto natural hasta el ordenador, pasando por la 

explicación o la pizarra, la idea de mediación didáctica es básica para 

entender la función de los medios en la enseñanza.  

 

Existe bastante confusión respecto a los términos que denominan 

los medios usados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Desde una perspectiva amplia cabría considerar como recurso 

cualquier hecho, lugar, objeto, persona, proceso o instrumento que ayude 

al profesor y los estudiantes a alcanzar los objetivos de aprendizaje. Para 

otros autores (Rossi, Bidde, 1970) el concepto de medio es básicamente 
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instrumental, definiéndolos como cualquier dispositivo o equipo que se 

utiliza para transmitir información entre personas. 

 

Según Gimeno (1981) señala que si consideramos a los medios 

como recursos instrumentales estamos haciendo referencia a un material 

académico de todo tipo, desde los materiales del entorno a cualquier 

recurso audiovisual, ordenadores, etc.  

 

Según Jordi Díaz Lucea los recursos y materiales académicos son 

todo el conjunto de elementos, útiles o estrategias que el profesor utiliza, 

o puede utilizar, como soporte, complemento o ayuda en su tarea 

docente. 

 

El recurso académico no es, por lo general, la experiencia directa 

del sujeto, sino una determinada modalidad, simbólicamente codificada, 

de dicha experiencia. No es la realidad, sino cierta transformación sobre la 

misma lo que el currículo trata de poner a disposición de los estudiantes.  

 

Según San Martín (1991), se puede entender como aquellos 

artefactos que, en unos casos utilizando las diferentes formas de 

representación simbólica y en otros como referentes directos (objeto), 

incorporados en estrategias de enseñanza, contribuyen a la construcción 

del conocimiento, aportando significaciones parciales de los conceptos 

curriculares. 

 

El reto es utilizar los, muy numerosos, recursos académicos que 

hay al alcance, aplicarlos adecuadamente y buscar que su integración con 

el resto de elementos del proceso educativo (contenido, objetivos, 

metodología, etc.) sea congruente y esté justificada. 
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Si bien, los recursos y materiales académicos no son los 

elementos más importantes en la educación escolar, pues el papel 

primordial corresponde al elemento humano (profesor y alumno), algunos 

de ellos resultan imprescindibles para poder realizar la práctica educativa. 

 

GRAFICO #1: RECURSOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reyes Baños. F. (2007) “Los recursos didácticos” 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
 

Los recursos para el aprendizaje cumplen una función mediadora 

entre la intencionalidad educativa y el proceso de aprendizaje, entre el 

educador y el educando. Esta función mediadora general se desglosa en 

diversas funciones específicas que pueden cumplir los recursos en el 

proceso formativo: estructuradora de la realidad, motivadora, controladora 

de los contenidos de aprendizaje, innovadora, etc. En cualquier caso, los 

recursos desempeñan funciones de tanta influencia en los procesos 

educativos que, tal como indica Fullan (citado por Marcelo, 1994), 

cualquier innovación comporta inevitablemente el uso de materiales 

curriculares distintos a los utilizados habitualmente. 

 

Aunque la práctica demuestra que no resulta fácil, lo cierto es que 

es posible trabajar en los centros educativos sin libros de textos (con otros 

materiales) y también se puede usar el libro de texto (junto con otros 

materiales), de manera que éste se encuentre al servicio del proyecto 

docente que la instrucción pretende desarrollar, y no al revés. 
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Según Bravo (2004), la presencia de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación ha producido profundos cambios en los 

medios de enseñanza al incorporar algunos nuevos y cambiar muchos de 

los métodos y técnicas para la realización de los tradicionales. Estos 

cambios han influido, además, en la forma de enseñar con los medios, al 

proporcionar nuevas técnicas que optimizan la formación y ofrecer otros 

métodos que facilitan el acceso a ésta. 

 

FUNCIÓN DE LOS RECURSOS ACADÉMICOS. 

  

Los recursos académicos deben estar orientados a un fin y 

organizados en función de los criterios de referencia del currículo. El valor 

pedagógico de los medios (Gimeno, 1981) está íntimamente relacionado 

con el contexto en que se usan, más que en sus propias cualidades y 

posibilidades intrínsecas. La inclusión de los recursos académicos en un 

determinado contexto educativo exige que el profesor o el Equipo 

Docente correspondiente tengan claros cuáles son las principales 

funciones que pueden desempeñar los medios en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

GRÁFICO #2: RECURSOS ACADÉMICOS ÚTILES 

Fuente: Reyes Baños. F. (2007) “Los recursos didácticos” 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
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Señalamos a continuación diversas funciones de los medios:  

• Función innovadora. Cada nuevo tipo de recursos plantea una 

nueva forma de interacción. En unas ocasiones provoca que cambie el 

proceso, en otras refuerza la situación existente.  

 

• Función motivadora. Se trata de acercar el aprendizaje a los 

intereses de los estudiantes y de contextualizarlo social y 

culturalmente, superando así el verbalismo como única vía.  

 

• Función estructuradora de la realidad. Al ser los recursos 

mediadores de la realidad, el hecho de utilizar distintos medios facilita 

el contacto con distintas realidades, así como distintas visiones y 

aspectos de las mismas.  

 

• Función configuradora de la relación cognitiva. Según el medio, el 

tipo de operación mental utilizada será diferente.  

 

• Función facilitadora de la acción didáctica. Los recursos facilitan la 

organización de las experiencias de aprendizaje, actuando como 

guías, no sólo en cuanto nos ponen en contacto con los contenidos, 

sino también en cuanto que requieren la realización de un trabajo con 

el propio medio.  

 

• Función formativa. Los distintos medios permiten y provocan la 

aparición y expresión de emociones, informaciones y valores que 

transmiten diversas modalidades de relación, cooperación o 

comunicación.  

 

Los materiales didácticos son aquellos materiales que se utilizan en 

el aula y pueden ser materiales permanentes de trabajo, materiales 

informativos, materiales ilustrativos y materiales experimentales. 
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Llamamos materiales didácticas aquellos medios o recursos concretos 

que auxilian la labor de instrucción y sirven para facilitar la comprensión 

de conceptos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ejemplo: 

pizarrón. 

 

• Presentar los temas y conceptos de una manera objetiva y clara. 

 

• Proporcionar al aprendiz medios variados de aprendizaje. 

 

• Estimular el interés y la motivación del grupo. 

 

• Acerca a los participantes a la realidad y darán significado a lo 

aprendido. 

 

• Facilitar la comunicación. 

 

• Complementar las técnicas didácticas. 

 

• Economizar tiempo. 

 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS 

ACORDES CON LA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 

Al elaborar un programa de un curso, o de un módulo, el facilitador, 

o docente, después de haber decidido qué método y técnicas debe 

adoptar, se encontrará con que debe decidir ¿qué medios?, ¿en qué 

momento?, ¿cómo?, ¿por qué?, etc.; en definitiva, qué recursos o medios 

didácticos utilizar para enriquecer y hacer más eficaz la formación 

(Rodríguez y Fernández 2005). El docente es responsable de que la 

introducción de los medios en el aula se haga de manera eficiente. 
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Por ello es importante tener en cuenta que, la introducción de los 

medios y recursos académicos en contextos formativos no debe consistir 

en una mera integración física de aparatos e instrumentos tecnológicos, 

sino que debe suponer un verdadero cambio e innovación en los actos de 

formación. Para que esto sea posible, es un requisito primordial que el 

docente analice los medios y los evalúe para seleccionar los más 

adecuados y coherentes con su propuesta de formación. 

 

Algunos de los criterios que el docente debe tener en cuenta en la 

selección de los medios pueden ser los siguientes: 

 

• Objetivos perseguidos, ya que toda selección de medios y 

estrategias de enseñanza debe realizarse en función de éstos. 

Dependiendo de lo que pretendamos: que el alumno practique, que 

aprenda nuevos contenidos, que realice alguna actividad, etc., será más 

adecuado el uso de unos determinados medios. 

 

• Contenidos que se desean transmitir, según sea la naturaleza de 

los contenidos, serán más factibles de poder ser transmitidos por unos u 

otros medios. El docente debe conocer el mundo donde se desenvuelven 

los estudiantes para identificar sus intereses e ingeniárselas para lograr 

una motivación utilizando estos intereses 

 

• Características y necesidades de los alumnos, nivel sociocultural, 

edad, nivel de conocimientos, etc. Los docentes deben ser más dinámicos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, actualizarse en el uso de la 

tecnología y hacer las clases más interesantes para sus estudiantes. El 

docente debe conocer bien a sus estudiantes para implementar métodos 

adecuados de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones, fomentando así 

el aprendizaje significativo. 
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• Adaptación al contexto en el que se va a introducir. El docente 

debe conocer el mundo donde se desenvuelven los estudiantes para 

identificar sus intereses e ingeniárselas para lograr una motivación 

utilizando estos intereses. 

 

TIPOS DE RECURSOS ACADÉMICOS.  

 

Justificada la utilidad de los recursos académicos, el propósito del 

presente apartado es establecer la tipología de los mismos, sabiendo que 

estos pueden clasificarse en virtud de diversos criterios, como los 

estímulos que pueden provocar, la forma de transmitir el mensaje, 

formato, etc. 

 

Según Ogalde y Bardavid (1997) clasifican los recursos 

académicos de la siguiente manera:  

 

Materiales Auditivos: Voz, grabación.  

Materiales de Imagen fija: Cuerpos opacos, proyector de diapositiva, 

fotografías, transparencias, retroproyector, pantalla.  

Materiales Gráficos: Acetatos, carteles, pizarrón, rotafolio.  

Materiales Impresos: Libros.  

Materiales mixtos: Películas, vídeos.  

Materiales Tridimensionales: Objetos tridimensionales.  

Materiales TIC: Programas informáticos (software), ordenador (hardware). 

Aquí se podría incluir la pizarra digital. 

 

Según Abril Ch. de Méndez (2000) los recursos académicos se 

pueden agrupar como sigue:  

 

Ayudas visuales proyectables: pizarra, murales.  

Ayudas pictóricas: retratos, carteles, recortes, fotografías, gráficos, textos.  
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Tridimensionales: modelos, especímenes, maqueta, diorama. Ayudas 

proyectables fijas y en movimiento: las fijas son las transparencias, 

diapositivas, filminas. 

 

Las ayudas proyectables en movimiento son el cine, la TV, imágenes por 

ordenador.  

 

Ayudas auditivas: voz, grabaciones, sonidos diversos. Realidad: 

fenómenos naturales, espacios, objetos, animales, otros. 

 

Para Mena Marchán (2001), habría dos grandes tipos de recursos 

académicos:  

 

Materiales curriculares: cuyo propósito es ayudar al desarrollo del 

currículo, tanto para ser usados por el docente, en su tarea de 

enseñanza, como para los alumnos, en su tarea de aprendizaje. Según 

esto se consideran materiales curriculares aquellos libros de texto, de 

consulta, de ejercicios, de práctica, u otros materiales editados que 

profesores y estudiantes utilizan en los centros docentes públicos, 

privados para el desarrollo y aplicación del currículo de las enseñanzas. 

Recursos materiales: su objetivo es facilitar las actividades de enseñanza 

y aprendizaje. Estos recursos son los impresos, audiovisuales y los 

informáticos. 
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Cuadro No.2: Nuevas tecnologías de la información, comunicación y transmisión 

de conocimiento como apoyo al aprendizaje (adaptado de Baurillard, 2006)  

 

Periodo  

 

Nueva tecnología Tecnología antigua 

equivalente  

Función que apoyan,  

simplifican o generan  

Los años  

70   

 

 

Computadores  

interactivos  

Escritura Medio para articular 

y transmitir  ideas 

Discos duros locales  

y disquetes 

Papel Almacenamiento de 

información 

Los años  

80  

 

Interfaces WIMP  

(Windows, Iconos,  

Menús, Punteros) 

Contenidos, 

índices, número de 

paginas  

Facilitar acceso a 

contenidos  

 

Internet  Impresos Distribución masiva 

de contenidos 

Multimedia Fotografía, sonido y 

películas 

Formas elaboradas 

de presentación 

Los años  

90  

Red Mundial  

(Worldwide Web) 

Bibliotecas Amplio acceso a 

contenidos 

Computadores  

personales(laptops) 

Libros en papel  

 

Acceso personal, 

portátil a contenidos 

Correo electrónico  

(email) 

Servicios postales 

de correos 

Comunicación 

escrita a distancia 

Máquinas de  

búsqueda 

Servicios 

bibliográficos 

Acceso eficiente a 

contenidos  extensos 

Banda ancha  Teléfonos difusión  

(broadcasting) 

Velocidad de la 

comunicación  

 

Desde el  

2000  

Móviles de 3ª  

generación (3G  

Móviles) 

Paperbacks Acceso masivo y 

económico a  

contenidos 

Bitácoras (Blogs) Panfletos Publicación personal 

masiva  

 

Fuente: Formación Universitaria – Vol. 2 Nº 6 – 2009 
Elaborado: Ing. Carlos Flores. 
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PROCESO EDUCATIVO. 

 

La capacidad educativa del hombre es el estudio, la adquisición de 

habilidades, la personalización, la socialización, la instrucción, la 

corrección, el uso de técnicas adecuadas para perseguir la meta, la 

intercomunicación de las personas intervinientes en la búsqueda de la 

perfección, el diálogo pedagógico, todo esto son partes del proceso 

educativo.  

 

Es ver cómo se estructuran y jerarquizan los diversos elementos 

que integran el proceso educativo y ver cuál es la fundamental del mismo. 

 

La teoría naturalista: ha dicho que la naturaleza del hombre, es el 

principal elemento del proceso educativo ya que se basa en la 

espontaneidad del desarrollo como lo verdaderamente sustantivo. 

 

La teoría comunitario-personalista: es aquella comunidad 

educativa, formada por el maestro y estudiante es la más importante ya 

que esta está vivificada por la voluntad de educación. 

 

La teoría ambientalista: destaca la dependencia activa del medio 

ambiente como elemento principal ya que parte de una visión biológica 

evolucionista, este es un proceso postergado y olvidado en esta 

concepción.  

 

Sánchez. (2004), afirma. 

La educación es un proceso de socialización 

y endoculturación de las personas a través 

del cual se desarrollan capacidades físicas e 

intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas 

de estudio y formas de comportamiento 
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ordenadas con un fin social (valores, 

moderación del diálogo-debate, jerarquía, 

trabajo en equipo, regulación fisiológica, 

cuidado de la imagen.(p. 23) 

 

Llamamos Aprendizaje, al cambio que se da, con cierta estabilidad, 

en una persona, con respecto a sus pautas de conducta. El que aprende 

algo, pasa de una situación a otra nueva, es decir, logra un cambio en su 

conducta. 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN. 

 

Sin duda alguna, una de las grandes preocupaciones y 

expectativas de los estudiantes y en todas las disciplinas, es poder 

relacionar lo aprendido en el aula. 

 

El aula de clase debe servir como escenario de confrontación de 

las experiencias y las ideas; debe crear el ejercicio permanente del 

diálogo y la discusión; debe servir para el encuentro y desencuentro de 

las propuestas, los modelos y esquemas; para el error como punto de 

referencia continua del aprendizaje; para compartir con los colegas y los 

amigos; para generar las interrelaciones al interior de los equipos y entre 

los equipos.  

 

LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN SU DESARROLLO. 

 

Para que el docente universitario logre una actuación competente 

como comunicador implica, en primera instancia, desarrollar una serie de 

conocimientos, sistema de acciones y operaciones que pueden 

sistematizarse en habilidades y hábitos, que van conformando toda una 
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cultura de la comunicación y formación profesional, necesaria para quien 

tiene como centro de su trabajo al hombre. 

 

Es necesario el desarrollo de elementos meta-cognitivos en esta 

esfera, como pueden ser el conocimiento de sus propias posibilidades de 

éxito en la relación interpersonal y profesional, sus limitaciones, 

dificultades o sus mecanismos de control y compensatorios que le 

permiten superar barreras comunicativas. 

 

La competencia comunicativa es, a nuestro juicio, un fenómeno 

que va más allá de la eficacia de nuestros conocimientos, hábitos y 

habilidades que intervienen en la actuación personal en situaciones de 

comunicación. Por tanto, trabajar por la competencia comunicativa 

significa abordar elementos básicos de la personalidad, que en ninguna 

medida se encuentran disociadas en la actuación y en la vida psíquica del 

hombre.  

 

El desarrollo de esta competencia, que logre establecer lo que 

pudiera llamarse una verdadera comunicación, que implica un contacto 

personalizado que contribuya significativamente al mejoramiento humano 

y a la expresión y desarrollo en el hombre de todas sus posibilidades, no 

es posible, sólo a partir de una labor de instrucción. Las vías de acceso, 

en el caso de los componentes de carácter más operativo o ejecutor 

pueden ser la enseñanza y el entrenamiento de destrezas. 

 

APRENDIZAJE CON COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN. 

 

El docente universitario visto sólo como “ente transmisor de 

conocimiento” puede ser reemplazado por el de ser un ente mediador, 

guía - facilitador, en el desarrollo óptimo y flexible de procesos vivenciales 

de construcción de conocimiento, donde se dé el espacio en el grupo de 
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estudiantes para el desarrollo de la creatividad, la capacidad de obrar 

libremente y la capacidad de actuar y vivir como un ser en comunidad. 

 

El  aprendizaje colaborativo/cooperativo 

es una forma de trabajo que desarrolla 

habilidades mixtas. Cada grupo debe ser 

pequeño, y en él, cada miembro se 

responsabiliza tanto de su aprendizaje, 

como del de los restantes miembros de su 

grupo” (Johnson y otros, 1987; Saldaño, 

1997). 

 

Una de las dimensiones de existencia de los seres humanos es su 

relación con los otros como ser humano, con un modo particular de ser en 

un dominio  relacional en el conversar, su coordinación con el hacer y el 

emocionar, que lo conlleva a construir realidades.  

 

El mundo que cada uno de nosotros vive siempre se configura con 

otros a través de relaciones interpersonales, y surge en la dinámica de 

nuestro operar. Siempre se es generador del mundo que se vive, y si 

reconocemos que los demás no son seres estáticos, no se estabiliza la 

relación que se configura con esos otros, permitiendo mundos más fluidos 

de lo que parecen. 

 

Según Slavin definió el cooperativismo como: 

 

Los métodos de aprendizaje cooperativo son 

técnicas que usan sistemas de tareas 

cooperativas así como métodos para dar 

incentivos a la cooperación.(Slavin, 1985, p. 4).  
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Dentro de este esquema identifica esencialmente tres elementos:  

 

a) Una estructura de tarea (las actividades mismas que se 

realizan en el salón, las cuales son basadas en instrucciones); 

 

b) Una estructura de estímulos, vinculada a procesos 

interpersonales como el tipo de consecuencias que para uno de los 

individuos tiene la ejecución o el rendimiento en el aula de clase de otro 

compañero/a, y la "interdependencia positiva", en tanto el éxito de una 

persona ayuda con el éxito de la otra, existiendo la unión, trabajando 

de manera sinérgica; además, los logros de un objetivo particular del 

estudiante están relacionados unos con otros en función del 

desempeño o la ejecución en tareas que se realizan de forma individual 

y/o grupal, junto al sentido de compromiso pertenencia y 

responsabilidad, que se requiere para lograr un objetivo planteado. 

 

c) Una estructura de autoridad, referida al control relativo que los 

estudiantes pueden tener sobre sus propias actividades en tanto el 

control resulta ser impuesto por el docente universitario.  

 

Según Díaz Barriga (2002): 

 

El aprendizaje colaborativo consiste en 

trabajar juntos para alcanzar objetivos 

comunes. Constituyen un conjunto de 

alternativas al sistema tradicional de 

instrucción, donde se trabaja con grupos 

pequeños de individuos cuyo objetivo es 

aprender. (p.52-53). 
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Los hermanos Johnson (1994, 1999) consideran ciertos elementos 

básicos, sin los cuales no es posible llevar a la práctica el aprendizaje 

cooperativo: 

 

- Interdependencia positiva: Es el núcleo del aprendizaje 

cooperativo, del aprendizaje compartido, y se alcanza cuando los todos 

los integrantes del equipo son reflexivos de que no pueden alcanzar el 

éxito a menos que también lo alcancen sus miembros, que el trabajo es 

en conjunto. Del esfuerzo que realiza cada persona se beneficia ella 

misma y los demás. Cuando se trabaja de manera individual afecta el 

trabajo del grupo, estableciendo más responsabilidad tanto de grupo 

como de manera individual. 

 

- Responsabilidad individual y grupal: Trabajar en grupo no 

puede significar que los integrantes diluyen la responsabilidad de su 

propio aprendizaje en el grupo. El grupo es una armazón que les va a 

facilitar la construcción de su aprendizaje, es un apoyo del que son los 

únicos responsables; hay que aprender juntos, compartir las ideas, para 

poder conducirse después individualmente. El grupo debe tener claro sus 

objetivos, las metas que desea alcanzar y debe ser capaz de evaluar el 

progreso realizado en cuanto al logro de esos objetivos y los esfuerzos 

individuales de cada miembro dentro del grupo. 

 

- Interacción cara a cara: Para poder trabajar cooperativamente 

es necesario encontrarse cara a cara con las demás personas del grupo a 

fin de completar las tareas y contribuir con el esfuerzo propio al esfuerzo 

de los demás. Los grupos de aprendizaje son a la vez, un sistema de 

apoyo académico y un sistema de respaldo personal.  

 

- Aprendizaje de habilidades sociales: El aprendizaje 

cooperativo es intrínsecamente más complejo que el competitivo o el 
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individualista, porque requiere que los estudiantes aprendan tanto la 

ejecución de las tareas como las prácticas interpersonales y grupales 

necesarias para funcionar como parte de un grupo (trabajo de equipo).  

 

El aprendizaje colaborativo/cooperativo provee un amplio rango de 

estrategias para promover un aprendizaje académico a través de la 

comunicación y cooperación con los estudiantes.  

 

El aprendizaje colaborativo/cooperativo requiere que tanto la 

ayuda, como el compartir, el colaborar y el cooperar lleguen a ser una 

norma en el entorno del salón de clases. 

 

La introducción gradual de juegos 

colaborativos/cooperativos, tareas de 

aprendizaje y otras actividades ayudan a 

que tanto profesores como alumnos 

adquieran habilidades sociales, de 

comunicación y las bases para la 

organización de pequeños grupos (Slavin y 

otros, 1991; Sharan, 1984; Sharan y otros, 

1980). 

 

El docente universitario debe desarrollar destrezas 

comunicacionales y laborales esperadas en los estudiantes universitarios 

con el único objetivo que tengan un correcto desenvolvimiento en el 

entorno social.  

 

En este tipo de intercambio entre los sujetos del grupo, conducidas 

por la interdependencia positiva, son las que afectan los resultados 

obtenidos del aprendizaje, permitiendo acordar metas a lograr en común, 

desarrollar roles y estimular o frenar actitudes de sus pares en el 
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desarrollo de las tareas; por último, los estudiantes aprenden que de ese 

compañero con el que interactúa día a día en el aula de clases, puede 

aprender o le puede enseñar, o simplemente apoyarse y apoyar. Es un 

aprendizaje fructífero con resultados excelentes. 

 

Este método representa un trabajo más distendido, pues el 

profesor universitario es más un coordinador del trabajo activo de los 

estudiantes universitarios que un transmisor continuo de información.  

 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

Dentro de los conceptos de proceso de aprendizaje es necesario 

citar lo expresado por Fenstermacher (1989) quien afirma. 

 

La dependencia entre la enseñanza y el 

aprendizaje es una dependencia 

ontológica. La relación no es causal. Se 

trata de una relación semántica donde el 

significado de la enseñanza depende de 

diversas maneras de la existencia del 

concepto de aprendizaje pero no 

causalmente. Con esto establece que es un 

error pensar que sin enseñanza no hay 

aprendizaje. (p 18).  

 

La distancia entre las dos situaciones es el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que debe ser cubierto por el grupo educativo (Docentes-

estudiantes) hasta lograr la solución del problema, que es el cambio de 

comportamiento del estudiante. 
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La mediación docente y el proceso de enseñanza - aprendizaje 

universitaria debe orientarse entonces a la construcción, desarrollo y 

mejoramiento de estrategias cognitivas y meta-cognitivas, disciplinares y 

ocupacionales enfocadas a formar competencias de pensamiento-acción, 

con el propósito que sea actor y agente de procesos innovadores y 

transformadores (Pozo, 1999). El entusiasmo que asiste en este 

documento es generar un diálogo constructivo que realimente el saber y 

el hacer del docente. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se entiende como un 

proceso social bilateral, por el cual se transmiten elementos culturales, 

condicionados por valoraciones y contextos histórico-sociales, (Scherz: 

1966 citado por Prieto: 1998). 

 

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje  podremos darnos 

cuenta que constantemente adquirimos y transmitimos patrones 

conductuales positivos y negativos que nos hacen actuar en función del 

rol que desempeñamos socialmente, por lo que se afirma que la relación 

entre comunicación, educación y los procesos psicológicos, son una 

constante y permanente, ya que debido a las diferencias individuales 

permiten que el alumno participe, se involucre y se desenvuelva 

adecuadamente en el medio que lo rodea para adquirir experiencias que 

lo conduzcan hacia un aprendizaje significativo.  

 

Entonces para que se genere un aprendizaje proactivo es necesario 

el desarrollo de un alto nivel de motivación personal hacia este proceso, en 

la cual tienen un papel primordial las relaciones de comunicación que se 

establezcan para el desempeño de la actividad. 
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CONOCER REALMENTE LA SITUACIÓN DEL ESTUDIANTE. 

 

Normalmente suponemos lo que el estudiante sabe, es y hace, 

fijándonos en su titulación académica, o en el hecho de estar en un grupo 

donde la mayoría son de una forma determinada. 

 

No es suficiente suponer cuáles son las habilidades o conductas 

que posee el estudiante por tener una carrera o una profesión. Se 

requiere conocer las conductas y capacidades que el estudiante posee 

realmente, ya que los objetivos del aprendizaje, se fijan a partir de ellos.  

 

Cuanto mayor y más preciso sea el conocimiento más acertado van 

a ser, indudablemente, las decisiones que se toman durante el proceso de 

aprendizaje. 

 

CONOCER LO QUE SE QUIERE LOGRAR DEL ESTUDIANTE. 

 

La primera actividad de quien programa la acción educativa directa, 

sea el docente, o un equipo, debe ser la de convertir las metas imprecisas 

en conductas observables y evaluables. Por varias razones: Porque es la 

única posibilidad de medir la distancia que debemos cubrir entre lo que el 

estudiante es y lo que debe ser, porque hace posible organizar 

sistemáticamente los aprendizajes facilitando la formulación de objetivos y 

porque es así como una vez realizado el proceso de aprendizaje, 

podemos observar como éste se produjo realmente, y en qué medida. 

 

LOGROS DE APRENDIZAJE. 

 

Los resultados de aprendizaje son enunciados a cerca de lo que se 

espera que el estudiante sea capaz de hacer, comprender y/o sea capaz 

de demostrar una vez terminado un proceso de aprendizaje. 



  

34 

Proceso de aprendizaje que puede ser, por ejemplo, una clase, un 

módulo, programa completo, o un recurso informático. Dado que los 

docentes planifican comúnmente resultados de aprendizaje para unidades 

individuales o clases.  

 

Los resultados o logros del aprendizaje enuncian de manera 

detallada los conocimientos que los estudiantes deben tener, la capacidad 

de aplicarlos y el comportamiento y actitudes que deben practicar, al 

momento de su graduación. 

 

La taxonomía de Bloom es una ayuda muy útil para redactar los 

resultados de aprendizaje. Consiste en una jerarquía de procesos cada 

vez más complejos, que deseamos que nuestros estudiantes desarrollen. 

Es adecuada para que los docentes puedan escribir los resultados de 

aprendizaje, ya que ofrece una estructura ya hecha y una lista de verbos. 

Benjamín Bloom (1913-1999) Investigó el desarrollo de la clasificación de 

los niveles de conductas del pensamiento en el proceso de aprendizaje. 

Consideraba el aprendizaje como un proceso “utilizamos nuestro 

conocimiento previo como base para edificar niveles más complejos de 

conocimiento.” 

 

La formación de los Logros de Aprendizaje, en el dominio cognitivo, 

tomando en cuenta el modelo de Kennedy (2007) y el de Bloom (1956), 

supone niveles tal como se observa en la figura. 
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Figura 3. Formación de Logros de Aprendizaje del Dominio Cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taxonomía de Bloom 
Elaborado: Ing. Carlos Flores M. 
 
 

Los niveles de formación de los Logros de Aprendizaje parten de la 

formación del Conocimiento, en el cual se procura el desarrollo de la 

habilidad cognitiva de los estudiantes sobre los hechos de la realidad 

social -sucesos, teorías y técnicas- explicados y comprendidos desde la 

integración de saberes humanistas. Seguidamente, se formará la 

capacidad de Comprensión, en la que el estudiante puede interpretar el 

conocimiento aprendido, no como un hecho aislado, sino como un 

fenómeno constituido por diferentes elementos que cumplen un rol 

específico. 

 

Paulatinamente se formará la capacidad de Aplicación de los 

conocimientos teóricos adquiridos por los estudiantes a las posibles 

soluciones a los problemas comunicativos de la sociedad, como 

contribución eficiente del saber superior al bien común y a la dignificación 

de la persona humana. 
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En consecuencia, se formará el nivel de Análisis en el estudiante, 

donde fortalecerá su sentido crítico sobre los hechos de la realidad social, 

reflexionando sobre sus causas y consecuencias, y, sobre las partes del 

todo, en relación con la comunicación, en virtud de la comprensión de los 

fenómenos sociales, explicados desde las diferentes disciplinas que 

intervienen en su formación humanista. 

 

De acuerdo a lo dicho, no basta la mera proposición de acciones 

expresadas en actividades de su carrera; se requiere de una acción 

propositiva orientada hacia el bien, donde se procura un aporte 

significativo al desarrollo humano del país y de la sociedad en general, de 

tal manera que debe formarse el nivel de Síntesis, donde el estudiante 

pueda, a partir de las partes, construir un todo. 

 

 Finalmente, en el estudiante debe formarse la capacidad de 

Evaluación, donde, con sentido crítico, pueda juzgar, lo verdadero y lo 

falso, lo bueno y lo malo. Ya que cada persona se diferencia en la forma 

de percibir, pensar, procesar la información, sentir y comportarse. En las 

aulas estos hechos son evidentes poniéndose de manifiesto que las 

diferencias de estilo afectan a muchos aspectos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y a la toma de decisiones  académicas 

profesional. 

 

La evidencia de que existe una relación entre el logro académico y 

los estilos de aprendizaje ha fundamentado la idea de que cada 

estudiante aprende de una forma diferente, que el logro del estudiante 

está unido a su forma específica de aprender, que cuando los estudiantes 

aprenden teniendo en cuenta su propio estilo de aprendizaje, su 

rendimiento es más eficaz y, finalmente, que las formas sistemáticas de 

identificar las preferencias para aprender y las sugerencias para enseñar 

a los estudiantes con estilos de aprendizaje diversos pueden desarrollarse 
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con un diagnóstico individualizado (Hervás Avilés y Castejón, 1999, 

2003;Leino, Lindtsedt, 1989; Sternberg, 1999). La identificación de los 

modos de procesar la información así como de aprender, determinan la 

eficacia de la tarea docente y los resultados de los estudiantes. 

 

Existen tres tipos de logros, según el contenido del aprendizaje de 

los estudiantes: 

Logros cognoscitivos. 

Logros procedimentales. 

Logros actitudinales. 

 

LOGROS COGNOSCITIVOS: 

 

Son los aprendizajes esperados en los estudiantes desde el punto 

de vista cognitivo, representa el saber a alcanzar por parte de los 

estudiantes, los conocimientos que deben asimilar, su pensar, todo lo que 

deben conocer. 

 

LOGROS PROCEDIMENTALES: 

 

Representa las habilidades que deben alcanzar los estudiantes, lo 

manipulativo, lo práctico, la actividad ejecutora del estudiante, lo 

conductual o comportamental, su actuar, todo lo que deben saber hacer. 

 

LOGROS ACTITUDINALES: 

 

Están representados por los valores morales y ciudadanos, el ser 

del estudiante, su capacidad de sentir, de convivir, es el componente 

afectivo - motivacional de su personalidad. 
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También existen tres tipos de logros según su alcance e influencia 

educativa en la formación integral de los estudiantes: 

Logro Instructivo. 

Logro Educativo. 

Logro Formativo. 

El logro instructivo representa el conjunto de conocimientos y 

habilidades que debe asimilar el estudiante en el proceso pedagógico. Se 

formula mediante una habilidad y un conocimiento asociado a ella. Tiene 

la limitante que no refleja el componente axiológico tan significativo en la 

formación integral de nuestros estudiantes. 

 

Nuevas investigaciones realizadas han demostrado la importancia 

de la motivación en el aprendizaje. Sin motivación, no hay aprendizaje 

(Huertas, 1997; Pozo, 1999, Miguez, 2001) y el docente debe 

ingeniárselas y ser muy creativo para lograr la motivación y el interés de 

sus estudiantes conduciéndoles a un aprendizaje de calidad. 

 

El uso de las TIC´s mejora la motivación en el aprendizaje y 

permite integrar la teoría y la práctica. Por otro lado, permiten simular y 

entender experiencias que no se puedan realizar experimentalmente en 

los laboratorios. La utilización de recursos informáticos en el aprendizaje 

de la Química, en paralelo con otras estrategias habitualmente utilizadas 

en la enseñanza de esta asignatura implica un incremento en 

predisposición para aprender conceptos de química, lo que constituye una 

de las condiciones que favorecen el aprendizaje significativo 

 

Por su parte Martínez (1998) afirma que la formación es un factor 

determinante para la universidad del siglo XXI e indica que: 
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…la formación debe ir encaminada a lograr 

las capacidades necesarias para ser usuario 

de las tecnologías disponibles y por 

extensión estar en condiciones de poder 

tomar decisiones sobre su incorporación a 

los diseños concretos… la capacidad de 

decisión no iría encaminada a su 

incorporación o no, sino a la forma de 

optimizar su uso en base al contexto en el 

que se use, así a ajustar modelos 

metodológicos que contemplen 

adecuadamente, las virtualidades de los 

medios. (p.21). 

 

ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA INCORPORACIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA EN EL  AULA. 

 

Según Área (2008), profesor de Tecnología Educativa manifiesta 

que  existen algunas variables que son muy importantes considerar a la 

hora de incorporar la tecnología en el aula: 

 

1.-Características personales de los alumnos: edad, sexo, estrato social, 

situación familiar, zona donde viven, etc. 

 

2.-Motivación hacia el estudio. 

 

3.-Habilidades y competencias de los alumnos en las herramientas 

tecnológicas: manejo de computadores, uso de correo electrónico, 

chat, paquetes computacionales (Word, Power Point, Excel). 

 

4.-Si poseen o no computadores personales en el aula y/o en la casa. 
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Una vez justificado su uso y analizados los elementos que 

pudieran incidir en las prácticas, también hay que considerar qué 

actividades de aprendizaje se podrían realizar empleando los recursos 

tecnológicos, bajo un modelo pedagógico socio-constructivista, consideró 

como un conjunto de buenas prácticas pedagógicas a desarrollar con el 

uso de las computadoras: 

 

• Buscar, seleccionar y analizar información en Internet con un 

propósito determinado. 

 

• Adquirir las competencias y habilidades de manejo de las distintas 

herramientas y recursos tecnológicos: saber manejar software diversos, 

gestionar un sistema operativo, entre otros. 

 

• Redactar textos escritos 

 

• Elaborar presentaciones multimedia 

 

• Resolver ejercicios y juegos on– line 

 

• Desarrollar proyectos de trabajo en WWW. 

 

• Exponer públicamente proyectos o trabajos en el aula mediante 

pizarras digitales. 

 

• Comunicarse y trabajar colaborativamente a distancia empleando 

recursos de Internet: foros, wikis, blogs, transferencias ficheros, 

correos, Messenger. 
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• Expresarse y difundir sus ideas y trabajos empleando distintas 

formas y recursos tecnológicos (elaborar montajes audiovisuales, 

multimedia, páginas web).  

 

Según Monereo, C. (2008): 

 

...una de la funciones de la educación futura 

debe ser promover la capacidad de los 

alumnos de gestionar sus propios 

aprendizajes...desde los ámbitos más diversos 

y con las voces más variadas, se exige ya una 

nueva forma de entender la escuela, que se 

traduce en la necesidad de diseñar nuevos 

currículos que sirvan no sólo para aprender 

sino también para seguir aprendiendo. 

Elaborar un currículo para aprender requiere 

reformas profundas que afectan no sólo a los 

contenidos de ese currículo, sino también a 

decisiones administrativas que afectan a la 

organización de los centros educativos que 

han de llevarlo a cabo y, en relación con los 

intereses de este libro, cambios en las 

concepciones, las actitudes y estrategias de 

los principales agentes de la actividad 

educativa, los profesores y los alumnos. (p. 2) 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA. 

 

Este proyecto está orientado de manera andragógica ya que ésta 

como disciplina científica, ha desarrollado un corpus teórico, 

fundamentado en principios filosóficos, psicológicos y sociológicos que le 
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otorgan características propias y distintivas al diseño e implementación de 

procesos educativos para las personas adultas.  

 

Al referirnos que es el arte de instruir y educar permanentemente 

al hombre en cualquier período de su desarrollo psico-biológico en función 

de su vida cultural y social manifestaríamos que una política andragógica 

sería relacionar al trabajo con el eje de aprendizaje del estudiante que 

ocasione un efecto de autorresponsabilidad con el docente. 

 

Andragogía es la ciencia y el arte que, 

siendo parte de la Antropología y estando 

inmersa en la educación permanente, se 

desarrolla a través de una praxis 

fundamentada en los principios de 

Participación y Horizontalidad; cuyo 

proceso, al ser orientado con características 

sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, 

permite incrementar el pensamiento, la 

autogestión, la calidad de vida y la 

creatividad del participante adulto, con el 

propósito de proporcionarle una 

oportunidad para que logre su auto-

realización. "Adolfo Alcalá (1999)"La praxis 

andragógica en los adultos de     edad. 

 

En este contexto esto permitirá desarrollar una acción proactiva 

basada en los principios éticos que dan sentido real y verdadero a la 

formación académica integral generando una conducta más espontánea, 

menos inhibida y más independiente a través de sus experiencias. 
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Ahora bien, esto lo relacionaríamos con lo manifestado por D. 

Jean Louis Bernard en su escrito: “Hacia un modelo Andragógico en el 

campo de la educación de los Adultos (1985; p 45 – 48) que expone lo 

siguiente: 

 

La andragogía se convierte pues, en una 

disciplina definida al mismo tiempo como 

una ciencia y como un arte; una ciencia que 

trata los aspectos históricos, filosóficos, 

sociológicos, psicológicos y 

organizacionales de la educación de 

adultos; un arte ejercido en una práctica 

social que se evidencia gracias a todas las 

actividades educativas organizadas 

especialmente para el adulto. 

 

La educación de adultos se piensa como una necesidad de todas 

las poblaciones adultas y una actividad que la sociedad no puede ignorar 

para su desarrollo en todos los ámbitos.  

 

Sin embargo, habría que considerar, tal y como la plantea 

Ludojoski, que la andragogía debe de encontrar su fundamento no 

exclusivamente en lo social, sino obligadamente en las características 

biológicas, psicológicas y sociales de los adultos.  

 

Malcolm S. Knowles, (1913-1997) es considerado como el padre 

de Educación de Adultos. Introdujo la Teoría de Andragogía como el arte 

y la ciencia de ayudar a adultos a aprender. Consideraba que los adultos 

necesitan ser participantes activos en su propio aprendizaje.  
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Knowles expresaba que los adultos aprenden de manera diferente 

a los niños y que los entrenadores en su rol de facilitadores del 

aprendizaje deberían usar un proceso diferente para facilitar este 

aprendizaje y las innovaciones de la Andragogía sean introducidas para 

mejorar los resultados de todo el Proceso Educacional en su conjunto, 

que indudablemente aporta experiencias realizables, sobre todo en 

nuestro contexto que aborda profundos cambios en la Educación, con la 

integración de modelos y nuevos métodos de universalización de la 

enseñanza. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA.  

 

MATERIALISMO DIALÉCTICO.- 

 

El presente proyecto se sustenta en el materialismo dialéctico que 

tiene por objeto la demostración de la anterioridad de la materia con 

relación a la conciencia, el estudio de las leyes más generales del 

desenvolvimiento de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento; es 

el método, el instrumento del conocimiento científico y de la 

transformación práctica revolucionaria del mundo una aclaración de la 

interrelación que existe entre la teoría con la tecnología.  

 

Por ello se aplica en la presente investigación porque siendo la 

Química una  asignatura teórica y práctica a los estudiantes del Primer 

Semestre de la carrera de Gastronomía de la Facultad de Ingeniería 

Química deben aprender los contenidos teóricos con demostraciones 

prácticas y científicas, para lograr un Inter-aprendizaje. 
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Según Hernández (2010): 

 

Es la concepción científica del mundo, 

basada en una realidad material que incluye 

a los procesos sociales, que es objeto del 

conocimiento del hombre, al que incluye 

como sujeto. En este sentido el 

conocimiento objetivo se logra, a través de 

la interacción y la acción conjunta entre 

sujeto y objeto,  en el proceso de 

transformación de la realidad de la cual 

forma parte. (48). 

 

Diferentes autores han estado de acuerdo en que el arte de 

educar y la propia pedagogía como sistema de conocimientos sobre la 

educación requieren de un fundamento filosófico. 

 

Como dice Vitier ¨ninguna de las ramas del conocimiento ilumina 

tanto a la filosofía como la educación. 

 

En la sociedad contemporánea se hace necesario perfeccionar la 

estructura organizativa y científico teórica del proceso docente educativo, 

con vistas a crear un sistema armónico que prepare para la sociedad los 

hombres que esta necesita, con el fin de cumplir sus tareas en todas las 

esferas de la vida. 

 

Se debe destacar que los fundamentos filosóficos del presente 

proyecto plantean que los docentes deben transformar sus ideas y 

conocimientos en materia para hacer el aprendizaje práctico y funcional. 
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Con la implementación del nuevo modelo pedagógico de 

enseñanza los recursos tecnológicos constituyen una de las categorías 

didácticas de mayor impacto en el proceso educativo contemporánea, 

partiendo de su papel dinamizador de la misma al contribuir de manera 

directa al aprendizaje activo, garantizando la formación integral de los 

futuros profesionales. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

CONSTRUCTIVISMO.-  

 

Este proyecto se fundamenta en el constructivismo teoría 

pedagógica que considera al estudiante poseedor de conocimientos, con 

base a los cuales habrá de construir nuevos saberes. 

 

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente 

activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus 

experiencias previas y a sus propias estructuras mentales, cada nueva 

información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y 

experiencias que existen previamente en el sujeto, como resultado 

podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el 

contrario es un proceso subjetivo que cada persona va modificando 

constantemente a la luz de sus experiencias (abbott, 1999). 

 

Según Carretero, (2003): 

 

El  constructivismo es una posición 

compartida por diferentes tendencias de la 

investigación psicológica y educativa en la 

que se establece que los estudiantes deben 

construir de forma activa sus conocimientos. 
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Entre ellas se encuentran las teorías de Piaget, 

Vygotsky, Ausubel, Bruner y la Psicología 

cognitiva (p. 32). 

 

El constructivismo plantea que "cada estudiante estructura su 

conocimiento del mundo a través de un patrón único, conectando cada 

nuevo hecho, experiencia o entendimiento en una estructura que crece de 

manera subjetiva y que lleva al aprendiz a establecer relaciones 

racionales y significativas con el mundo". 

 

En general, desde la postura constructivista, el aprendizaje puede 

facilitarse, pero cada persona reconstruye su propia experiencia interna, con 

lo cual puede decirse que el conocimiento no puede medirse, ya que es 

único en cada persona, en su propia reconstrucción interna y subjetiva de la 

realidad. Por el contrario, la instrucción del aprendizaje postula que la 

enseñanza o los conocimientos pueden programarse, de modo que pueden 

fijarse de antemano los contenidos, el método y los objetivos en el proceso 

de enseñanza. 

 

La diferencia puede parecer sutil, pero sustenta grandes 

implicaciones pedagógicas, biológicas, geográficas y psicológicas. Por 

ejemplo, aplicado a un aula con estudiantes, desde el constructivismo puede 

crearse un contexto favorable al aprendizaje, con un clima motivacional de 

cooperación, donde cada estudiante reconstruye su aprendizaje con el resto 

del grupo. Así, el proceso del aprendizaje prima sobre el objetivo curricular, 

no habría notas, sino cooperación. Por el otro lado y también a modo de 

ejemplo, desde la instrucción se elegiría un contenido a impartir y se 

optimizaría el aprendizaje de ese contenido mediante un método y objetivos 

fijados previamente, optimizando dicho proceso. En realidad, hoy en día 

ambos enfoques se mezclan, si bien la instrucción del aprendizaje toma más 

presencia en el sistema educativo. 
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Como figuras clave del construccionismo se puede citar a Jean 

Piaget y a Lev Vygotsky. Piaget se centra en cómo se construye el 

conocimiento partiendo desde la interacción con el medio. Por el contrario, 

Vygotsky se centra en cómo el medio social permite una reconstrucción 

interna. La instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la 

psicología conductual, donde se especifican los mecanismos 

conductuales para programar la enseñanza de conocimiento. Según 

Brunner, el constructivismo es un marco de referencia general sobre la 

instrucción basado en el estudio de la cognición. La mayoría de los 

estudios de Bruner están ligados a las investigaciones hechas por Piaget 

en torno al desarrollo infantil.   

 

El cuadro presentado a continuación permitirá ubicar los 

principales aspectos en torno al constructivismo. 

 

Ideas básicas. 

• El aprendizaje es un proceso activo en el cual el aprendiz 

construye nuevas ideas o conceptos basados en sus 

conocimientos anteriores. Lo importante es el proceso no el 

resultado. 

 

• El aprendiz selecciona y transforma información, construye 

hipótesis y toma decisiones basándose en una estructura cognitiva. 

 

• El sujeto posee estructuras mentales previas que se modifican a 

través del proceso de adaptación. 

 

• El sujeto que conoce es el que construye su propia representación 

de la realidad. 

 

• Se construye a través de acciones sobre la realidad. 
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• El aprendiz aprende cómo aprende (no solamente qué aprende). 

 

• El aprendiz debe tener un rol activo. 

 

• La instrucción deber ser estructurada de tal forma que sea 

fácilmente aprovechada por el aprendiz (organización en espiral) 

de acuerdo con las experiencias y contextos. 

 

• La instrucción debe ser diseñada para facilitar la extrapolación y/o 

llenar lagunas. 

 

IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS (rol del docente o facilitador). 

 

El currículum debe organizarse en forma de espiral para que el 

estudiante construya nuevos conocimientos con base en los que ya 

adquirió anteriormente. 

 

• La tarea del educador es transformar la información en un formato 

adecuado para la comprensión del estudiante. 

 

• El maestro debe motivar al estudiante a descubrir principios por sí 

mismo. 

 

• Diseñar y coordinar actividades o situaciones de aprendizaje que 

sean atractivas para los educandos. 

 

• Motivar, acoger y orientar. 

 

• Estimular el respeto mutuo. 

 

• Promover el uso del lenguaje (oral y escrito). 
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• Promover el pensamiento crítico. 

 

• Proponer conflictos cognitivos. 

 

• Promover la interacción. 

 

• Favorecer la adquisición de destrezas sociales. 

 

• Validar los conocimientos previos de los estudiantes. 

 

• Valorar las experiencias previas de los estudiantes. 

 

IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS (rol del estudiante).  

 

• Participar activamente en las actividades propuestas. 

 

• Proponer y defender ideas. 

 

• Aceptar e integrar las ideas de otros. 

 

• Preguntar a otros para comprender y clarificar. 

 

• Proponer soluciones. 

 

• Escuchar  tanto a sus coetáneos como al maestro o  facilitador. 

 

• Desarrollo: Con base en conocimientos anteriores 

 

• Conocimiento: Se produce al construir nuevas ideas o conceptos  

con base en los conocimientos adquiridos con anterioridad. 
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• Aprendizaje: Se da a través de la construcción; aprender es 

construir.     

 

• Motivación: Necesidad de que lo aprendido sea significativo. 

Partiendo de las ideas expresadas en el cuadro anterior, resulta 

claro que el rol del maestro no puede ser el mismo que 

históricamente ha tenido. Esta sección del módulo plantea que es 

indispensable una re-conceptualización del rol del maestro. 

 

Según Jonassen  hay ocho características que hacen diferentes a 

los ambientes constructivistas de aprendizaje. 

 

1. Los ambientes constructivistas de aprendizaje proveen múltiples 

representaciones de la realidad. 

 

2. Estas múltiples representaciones evitan la sobre simplificación y 

representan la complejidad del mundo real. 

 

3. Los ambientes constructivistas de aprendizaje enfatizan la 

construcción del aprendizaje en lugar que la reproducción del 

mismo. 

 

4. Enfatizan las tareas auténticas en un contexto significativo, en lugar 

de la instrucción abstracta y fuera de contexto. 

 

5. Proveen ambientes de aprendizaje como situaciones de la vida real 

o estudios de casos en lugar de secuencias predeterminadas de 

instrucción. 

 

6. Promueven la reflexión de las experiencias. 
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7. Permiten la construcción de conocimientos dependiendo del 

contexto y del contenido. 

 

8. Apoyan la construcción colaborativa del conocimiento a través de la 

negociación social, no de la competencia. 

 

La educación actual debe ser formadora de investigadores. Una 

pedagogía que tome en cuenta los principios del constructivismo no 

puede pensar en contenidos que instalará en las mentes de sus 

estudiantes, sino en el proceso, los estímulos y los medios que pondrá a 

su alcance para que logren adquirirlos de manera constructiva y sean así 

significativos y duraderos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA. 

 

El fundamento psicológico que hace posible hacer un análisis del 

empleo de los recursos de enseñanza en la actividad pedagógica tiene su 

centro en las principales derivaciones psicopedagógicas del enfoque 

histórico cultural, las cuales le otorgan al proceso de enseñanza-

aprendizaje un carácter desarrollador. 

 

Cada etapa tiene sus peculiaridades psicológicas que es 

importante conocer, sobre todo si los fines son los de educar a las 

personas. Los estudiantes universitarios se encuentran en las etapas 

juveniles y adulta, por lo que resulta indispensable conocer las 

características más generales de los jóvenes y adultos para poder influir 

en su formación profesional. 

 

 El problema que aborda esta investigación surge de las 

contradicciones que resultan del uso de los recursos en dicho proceso, el 

cual ha sido modificado sensiblemente con la introducción de las 
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tecnologías de la información y la comunicación en los aspectos 

académicos  La reflexión en torno a este problema nos llevó a elaborar, 

desde los fundamentos de la teoría de la actividad y la formación por 

etapas de las acciones mentales, una estrategia metodológica dirigida a la 

utilización progresiva e integrada de los medios de enseñanza en la 

didáctica universitaria contemporánea. 

 

En esta investigación se explicitan las bases psicopedagógicas para 

la enseñanza de la Química, de tal forma que constituye un aporte para 

reforzar los procesos educativos en el área de la Química en los estudiantes 

de Primer Semestre de la carrera de Gastronomía de la Facultad de 

Ingeniería Química del año lectivo 2013. 

 

Según Jara, (2006): 

 

Piaget en sus investigaciones menciona que 

existe una estrecha vinculación entre la 

dimensión estructural y afectiva de la 

conducta. La inteligencia y la afectividad 

son indisociables. No existe cognición sin 

una motivación, y por ende, no hay 

motivación que no esté conectada con un 

nivel estructural, es decir, cognitivo. (p. 45)  

 

El aprender consiste en construir conocimiento y que justamente 

este proceso de elaboración personal es el que facilita que el estudiante 

desarrolle su mente, y su pensamiento. El estudiante debe de confiar más 

en sí mismo y establecer relaciones equilibradas entre otros. Esto se 

consigue si lo que aprende el estudiante resulta significativo y con sentido, 

con lo cual podrá construir sus propias competencias.   
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Los resultados del desarrollo psíquico están predeterminados 

genéticamente. Las estructuras iniciales condicionan el aprendizaje. El 

aprendizaje modifica y transforma las estructuras, y así, permiten la 

realización de nuevos aprendizajes de mayor complejidad. 

 

El aprendizaje es un proceso de adquisición en un intercambio 

con el medio, mediatizado por las estructuras (Las hereditarias y las 

construidas). 

 

Los mecanismos reguladores son las estructuras cognitivas. Los 

mecanismos reguladores surgen de los procesos genéticos y se realizan 

en procesos de intercambio. Recibe el nombre de Constructivismo 

Genético. 

 

Todo proceso de construcción genética consta de: 

 

Asimilación: Es el proceso de integración de las cosas y los 

conocimientos nuevos, a las estructuras construidas anteriormente por el 

individuo. 

 

Acomodación: Consiste en la reformulación y elaboración de 

estructuras nuevas debido a la incorporación precedente. 

 

Los dos ítems forman la adaptación activa del individuo, para 

compensar los cambios producidos en su equilibrio interno por la 

estimulación del medio. 

 

El grado de sensibilidad específica a las incitaciones del 

ambiente, o Nivel de Competencia, se construye a medida que se 

desarrolla la historia del individuo. 
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Las estructuras lógicas son las resultantes de la coordinación de 

acciones que el individuo ejerce al explorar la realidad objetiva. Para 

Piaget, son cuatro factores los que intervienen en el desarrollo de las 

estructuras cognitivas: 

 

• Maduración 

 

• Experiencia física 

 

• Interacción Social 

 

• Equilibrio 

 

Por tanto, se pretende subrayar que los contenidos de aprendizaje 

no son un fin en sí mismo, sino un medio para el cambio del educando. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

 

La sociología de la educación es una disciplina que utiliza los 

conceptos, modelos y teorías de la Sociología para entender 

la educación en su dimensión social. Ha sido cultivada por los sociólogos 

que han tenido un interés creciente por la educación y por los pedagogos 

que han pasado de recurrir casi exclusivamente a la Psicología, a un 

equilibrio entre ésta y la Sociología. 

 

Según Durkheim, (2000):  

 

La Sociología de la educación tiene dos 

objetivos mutuamente complementarios: la 

constitución histórica de los sistemas 

educativos, de cuya comprensión se 
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desprenden las causas que los originaron y 

los fines que cumplen; y la forma en que 

funcionan en las sociedades 

contemporáneas. (p. 43)  

 

Émile Durkheim, uno de los padres de la Sociología, es 

considerado el iniciador de la disciplina con sus obras Educación y 

Sociología, La educación: su naturaleza, su función y La evolución 

pedagógica en Francia, publicadas después de su muerte en 1917. 

 

La sociología de la educación debe distinguirse de la Pedagogía 

social, que es una disciplina pedagógica cuyo objetivo es la educación 

social del hombre, y de la Sociología educativa cuya intención, 

fundamentalmente moral, ha sido la de perfeccionar la conducta del 

hombre como ser social y a su vez la de mejorar la sociedad. 

 

La sociología de la educación se caracteriza por: 

 

• Ser una sociología especial. Es decir, es una de las ciencias 

sociológicas (como también la Sociología de la familia, la sociología 

del trabajo, la sociología de la religión) que se ocupan de alguno de 

los aspectos concretos de lo social. En este sentido es una rama 

de la sociología general, coordinada con las otras sociologías 

especiales mencionadas. 

 

• Ser una ciencia de la educación, en tanto que tiene como 

objeto de estudio la educación.  

 

• Ser una disciplina explicativa y descriptiva, esencialmente, 

frente a otras que pretenden o tienen por objetivo principal 

intervenir en el proceso educativo. Esta afirmación que opone 
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la sociología de la educación a las didácticas y Psicología de la 

educación, no quita que la sociología de la educación posea un 

carácter provocador y crítico que provoque y oriente con sus 

resultados cambios y transformaciones. 

 

• Partiendo del contexto anterior  decimos que este trabajo se 

fundamenta en el  nuevo cambio social educativo cuya sociedad 

está inmersa en el campo de la tecnología. Campo que nos brinda 

una variedad de recursos como instrumentos mediadores en el 

proceso educativo. Abordar, como ya hiciera Giddens (1990), 

define a los recursos informáticos como elementos de cultura, 

como objetos culturales, es algo que enlaza con los planteamientos 

del enfoque sociocultural dentro de, y más concretamente con las 

ideas de Vigotsky. Éste considera que los procesos psicológicos 

humanos tienen su origen en la actividad humana, que es una 

actividad mediada por distintos instrumentos y vinculada a un 

contexto histórico y cultural. Así pues, es necesario también 

estudiar las relaciones entre herramientas y comunidad cultural.  

 

• Los recursos tecnológicos  pueden ser tomados para facilitar 

la enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, los mismos se presentan 

ante la comunidad educativa como una herramienta neutral, con 

unas potencialidades educativas que hay que aprovechar. Es decir, 

aparecen como una innovación educativa. 

 

• La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, 

demanda cambios en los sistemas educativos de forma que éstos 

se tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que 

han de poderse incorporar los ciudadanos en cualquier momento 

de su vida. Las instituciones de formación, para responder a estos 

desafíos, deben revisar sus referentes actuales y promover 
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experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza-

aprendizaje apoyados en las Tecnologías y de las 

Comunicaciones. Y, contra lo que estamos acostumbrados a ver, el 

énfasis debe hacerse en la docencia, en los cambios de estrategias 

didácticas de los profesores, en los sistemas de comunicación y 

distribución de los materiales de aprendizaje. 

 

Según  Alonso Hinojal (2005): 

 

La educación no es un hecho social 

cualquiera, la función de la educación es la 

integración de cada persona en la sociedad, 

así como el desarrollo de sus 

potencialidades individuales la convierte en 

un hecho social central con la suficiente 

identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión 

sociológica específica.(p.28) 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA. 

 

La labor docente no es finita, ni está totalmente definida, de hecho 

pocas cosas en esta Era lo son; el signo de estos tiempos es la velocidad 

a la que suceden los cambios, lo cual también deja su impronta en el 

ámbito educativo. La educación de la actualidad se da en un entorno 

global, cambiante e inconcreto, en el que cada persona desde lo 

individual, pero también en colaboración con los demás (a través de la 

telemática) investiga para construir su propio conocimiento, de lo cual se 

concluye que para que los individuos de esta época, en la que el más alto 

valor de cambio lo posee precisamente el conocimiento, tengan ventaja 
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competitiva, deben ser educados a partir de la ciencia, con la ciencia y 

para la ciencia. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje interviene de manera 

determinante el profesor, este personaje con múltiples historias e 

influencias psicológicas y sociales que dirigen su accionar frente a los 

alumnos. Se puede afirmar que todos los docentes poseen bases 

empíricas y experimentales sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

sin embargo, no es para nada extraño que se sorprendan al observar 

alguna evaluación por parte de sus estudiantes y se pregunten: “¿Cómo 

sucedió esto? ¡Si yo lo expliqué muy bien!” 

 

Es necesario cuestionarse qué tipo de educador se desea ser. Sin 

duda alguna hay quienes, a lo largo de su desempeño, se limitan a 

presentarse, pasar asistencia y de una u otra manera, tratar de “cubrir el 

programa”. Es también sabido que existen aquellos que instruyen a sus 

pupilos con las mismas prácticas pedagógicas con las que ellos fueron 

formados, y algunos que imparten sus clases con base en lo que les ha 

funcionado y lo siguen aplicando en otros contextos, sin ningún ajuste. 

Casi todas las personas, seguramente, han sufrido este tipo de 

“enseñanza” en algún momento de su vida. 

 

Sin duda alguna, los diferentes paradigmas educativos han surgido 

por el cuestionamiento de profesores que, preocupados por lo que ven día 

a día en su salón de clase, han buscado analizarlo y evaluarlo más a 

profundidad. De ahí han emergido las bases teóricas de los procesos que 

intervienen en la instrucción pedagógica, el estudio sobre los diferentes 

estilos de aprendizaje, las estrategias de enseñanza y la didáctica 

empleada durante el proceso. 
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La planeación didáctica es una tarea crucial; gracias a ella 

cualquier profesor debe ser capaz de elegir la estrategia más adecuada a 

utilizar, tomando en consideración el contenido, los estudiantes y el 

momento en que se dará la instrucción. Es necesario el que cualquier 

actividad que se realice sea justificada de acuerdo a un marco teórico 

conocido a profundidad que permita comprender mejor cómo se está 

dando el proceso dentro del aula. 

 

Castañeda (1987, mencionado por Escamilla, 

2000) define teoría de aprendizaje como: “un 

punto de vista sobre lo que significa aprender. 

Es una explicación racional, coherente, científica 

y filosóficamente fundamentada acerca de lo que 

debe entenderse por aprendizaje, las 

condiciones en que se manifiesta éste y las 

formas que adopta; esto es, en qué consiste, 

cómo ocurre y a qué da lugar el aprendizaje”. 

 

Se requiere de una base científica, pues de otra manera queda en 

acciones del maestro dirigidas sólo por el sentido común y la 

improvisación. Enmarcarlo teóricamente, planearlo y aplicarlo bajo una 

metodología, es lo que lleva a lograr los objetivos a cabalidad. 

 

La ciencia es un camino hacia la libertad de la ignorancia, hacia la 

verdad con coherencia intelectual, como dice Hazen, R. (2002):  

 

Nuestra sociedad está inextricablemente 

atada a los descubrimientos de la ciencia, 

tanto que a menudo estos descubrimientos 

juegan un papel crucial en el clima 

intelectual de una era (p.36). 
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Hoy, el conocimiento acumulado en cuanto a la pedagogía es 

enorme y descansa en los pilares de varios expertos, como Vigotsky, 

Piaget, Marzano y muchos más. 

 

Algunos de los beneficios de fundamentar el trabajo educativo son 

dotar al quehacer docente de los atributos metodológicos, de 

estructuración y sistematización que caracterizan a otras ciencias. De este 

modo, el trabajo educativo se apoya en la realidad y relaciona los estudios 

con las normas didácticas. Así, se favorece la incorporación de lo 

aprendido en la estructura mental del alumno, a la vez que se identifican 

sus características cognoscitivas y de personalidad. 

 

Los profesores, que han descubierto sus beneficios, seguirán 

fundamentando y cuestionando su práctica al descubrir lo que logran en 

favor de sus afortunados alumnos. Dichas ventajas son tanto para los 

alumnos como para los maestros. El trabajo educativo se convierte 

asimismo en una oportunidad de hacer ciencia. 

 

Justificar científicamente el aprendizaje da la ventaja de entender 

los cambios de la sociedad del conocimiento, y la preparación de 

individuos reflexivos, críticos y autocríticos que se comprendan a sí 

mismo, a su entorno y a otros. 

 

Finalmente todo esto requiere de un docente y una institución 

educativa críticos que entiendan a fondo las consecuencias de adoptar o 

construir una teoría pedagógica, un paradigma, porque tal sustento 

deberá reflejarse en todos los aspectos desde los programas académicos, 

la didáctica, la infraestructura, las interacciones escuela-contexto, la 

administración, etc.  
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Como se mencionó al inicio, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de manera determinante el profesor y la enorme gama de 

influencias de vida y formación que implica su propia historia, entre las 

que se incluyen: las bases teóricas que intervienen en la instrucción 

pedagógica, los diferentes estilos de aprendizaje, la didáctica empleada y 

la apreciación personal. Lo anterior va moldeando las acciones del 

docente frente a sus alumnos, quien durante el proceso también puede 

adoptar el papel de científico de la educación. 

 

Por ello, para que el proceso de enseñanza aprendizaje rinda 

buenos frutos, debe cimentarse en el método científico, a través de 

métodos inductivos y deductivos que se retroalimentan haciendo uso del 

pensamiento crítico, así como potenciar el aprovechamiento de los 

múltiples recursos disponibles para personalizar la acción docente, entre 

los que se incluyen la colaboración con otros colegas, mantener una 

actitud investigadora, uso de la web y la constante observación y reflexión 

sobre la propia acción didáctica en vías de mejorarla. 

 

Como docentes forjadores de formación, 

somos responsables de la reflexión 

permanente fundamentada en el concepto y 

la práctica, en la búsqueda de la verdad, a 

través de los desafíos de la ciencia y 

tecnología, en la búsqueda de la 

construcción de fundamentos de 

convivencia y equidad a través de la ética. 

(Orozco M. y Muñoz, C., 2005). 

 

Fundamentar científicamente el aprendizaje en la acción docente 

puede resolver muchos de los obstáculos que surgen en el proceso 

educativo, mejorando las estrategias de enseñanza, la planeación, 
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clarificando e identificando objetivos durante la selección de recursos 

adecuados o material didáctico, y así, evitar improvisaciones. 

 

Por lo que en la actualidad la enseñanza integrada de la ciencia 

con la tecnología es un  tema  en que los últimos años ha cobrado gran 

importancia  y ha sido defendida desde hace muchos años atrás (por 

ejemplo, fue propugnada por la Division of Science, Technical and 

Environmental Education de la UNESCO) y a partir de la segunda mitad 

del siglo XX, ésta relación se ha intensificado mucho más, pero si bien es 

cierto que la técnica ha existido sin ciencia, ésta siempre ha incluido 

elementos tecnológicos que podrían incorporarse a la educación científica 

ayudando a cambiar la visión de ciencia que se enseña tradicionalmente y 

que, generalmente, ignora o distorsiona el papel de la tecnología en el 

desarrollo científico y sus relaciones con la ciencia y la sociedad.  

 

La educación tecnológica es un aspecto que se hace parte de la 

vida cotidiana, que está repleta de productos e instrumentos tecnológicos 

además de numerosas tecnologías organizativas y simbólicas. Pero como 

parte de la vida debe ser una herramienta a la que todas las personas 

tengan acceso y sepan hacer uso de ella.  

 

Por eso la importancia de incluir la dimensión tecnológica en el 

contexto educativo, para que los estudiantes tengan la capacidad de 

discernir sobre la utilización de la tecnología, y las posibles ventajas y 

desventajas que trae. Pero además existen otras razones, como por 

ejemplo didácticas (favorecer un aprendizaje más significativo, facilitar la 

conexión con la vida cotidiana,  interesar a los estudiantes, etc.), 

epistemológicas (mejorar la comprensión de la naturaleza de la ciencia y 

la tecno-ciencia contemporáneas) y, por supuesto, sociales (capacitar a 

los ciudadanos para su participación democrática en la sociedad civil a la 

hora de tomar decisiones con fundamento sobre cuestiones tecno-
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científicas de interés social) (Maizteguie al., 2002); razones que son 

aplicables a una educación científica destinada a todas las personas, 

vayan a ser o no profesionales de la ciencia o la ingeniería en el futuro.  

 

La enseñanza de las ciencias siempre ha sido un proceso complejo 

por la gran cantidad de términos y conceptos que se manejan en dicha 

área, por eso en  los últimos años se ha tratado de implementar dentro de 

dicho proceso la utilización de la tecnología como herramienta de apoyo 

para la enseñanza. Al hablar de integrar recursos tecnológicos en el 

proceso de enseñanza no se habla simplemente de la utilización de 

tecnología en la educación científica (por ejemplo, últimamente se está 

prestando más atención en la enseñanza de las ciencias al empleo de 

ordenadores y sus amplias posibilidades de uso en red, como Internet), lo 

cual es un aspecto interesante pero muy limitado del tema que se plantea, 

porque introducir la educación tecnológica en la enseñanza de las 

ciencias no es lo mismo que usar tecnología en la educación científica y 

va mucho más allá de esta opción (Acevedo et al, 2003). Incluir las tics es 

convertirlas en una herramienta de enseñanza para el profesor y un 

medio de aprendizaje para el estudiante.  

 

Se identifican cinco elementos de mejora de la enseñanza 

integrando recursos tecnológicos, que son muy válidos para las ciencias: 

visualizar algo que no se ve a simple vista, interaccionar promoviendo 

esta interacción alumnado-profesorado o alumno-alumnos, reflexionar 

apoyando un aprendizaje significativo, autentificar el asombro del 

alumnado a escenarios reales y por último, practicar promoviendo la 

cantidad y la calidad de la práctica de los estudiantes (Marco-Stiefel, 

2006).  

 

Los recursos tecnológicos pueden ayudar, en particular, de dos 

maneras en el proceso de enseñanza y aprendizaje: en aplicaciones 
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prácticas y en aplicaciones constructivas. Las aplicaciones prácticas 

suponen el uso del ordenador para mostrar, a los estudiantes, algún 

fenómeno o proceso, y para liberarles de ciertas actividades tediosas, 

siempre y cuando se haya aprendido el significado.  

 

Existen numerosas críticas a la preparación inadecuada de los 

recursos tecnológicos de los futuros profesionales que se forman en las 

universidades, en particular de los profesores y de cómo van a integrar 

estos en las prácticas docentes futuras si ellos mismos no las han 

experimentado. La manera más eficaz de conseguir estos objetivos es 

incorporar de forma natural estrategias, habilidades informáticas básicas 

en asignaturas concretas y acercar cada vez a el profesorado al 

significado de las nociones de ciencia y tecnología, incluyendo la 

presencia de lo social en la naturaleza y la práctica de ambas, ya que se 

tratan de construcciones humanas.  

 

Es necesario entonces plantear la necesidad de reformular las 

prácticas docentes en la educación científica a partir de la utilización de 

las nuevas tecnologías, partiendo de la ruptura con las visiones 

deformadas para alcanzar, cabe suponer, una visión más adecuada de la 

ciencia (Acevedo y Vázquez, 2004) y una inclusión adecuada y gradual de 

la dimensión tecnológica al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El presente contenido científico tiene como finalidad  despertar el 

interés científico en las nuevas generaciones y hacer hincapié en las 

contribuciones de esta ciencia  al conocimiento de la humanidad, la 

protección del medio ambiente y el desarrollo económico de los países; 

desarrollo que ha sido posible gracias al tenaz esfuerzo de algunos por 

conocer los misterios de la naturaleza y de la vida misma.  
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QUÍMICA, AFIRMACIÓN Y DESARROLLO DEL MATERIALISMO 

DIALÉCTICO. 

 

La Química ha contribuido a consolidar y fundamentar la 

concepción materialista del mundo. Conjuntamente con el resto de las 

asignaturas que conforman la Química, unidas a la Astronomía, la 

Geología, la Gastronomía  el desarrollo de la Química ha contribuido a 

superar la concepción metafísica de la naturaleza. Aporta elementos 

importantes en la educación del ser humano: 

 

• Estudia la sustancia como una forma de existencia de la materia. 

 

• Trata la reacción Química como una forma de manifestación del 

movimiento de la materia. 

 

A través de ella se ha corroborado que los átomos se hayan en 

continuo movimiento, poseen las propiedades de unirse y separarse, pero 

no de destruirse durante la reacción química. La unión y separación de los 

átomos, constituye la esencia de la Química; en ellas se forman nuevas 

moléculas y, por ende, nuevas sustancias. Este aspecto que  conduce a 

un cambio en saltos de la composición de estas últimas y a la formación 

de sustancias con nueva calidad. Como consecuencia de ello, la ley de la 

transformación de lo cuantitativo a lo cualitativo, se revela a cada paso en 

el campo de la Química. 

 

Según Mendoza, (2007): 

 

Se denomina Química (del árabe kēme, que 

significa tierra) a la ciencia que estudia la 

composición, estructura y propiedades de la 

materia, y los cambios que ésta experimenta 
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durante las reacciones Químicas y su 

relación con la energía. (p. 43) 

 

Por lo tanto los estudiantes dentro de su proceso de formación  

comprenden que en el movimiento de la materia se encuentran los 

procesos de enlace y reacción Química.  

 

PARTICULARIDADES DE LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA. 

 

Antes de llegar al estado actual, la Química recorrió un camino 

complejo de muchos siglos de desarrollo, con características propias en 

cada época según los problemas de cada una y el nivel de desarrollo 

económico y socio – político de la sociedad. El problema de esta ciencia 

ha sido el de lograr la  solución de las necesidades  del ser humano   a 

partir de las sustancias y sus transformaciones, de forma natural en sus 

inicios y con su obtención artificial o sintética con el desarrollo de la 

humanidad. Su objeto de estudio se limita a las sustancias y sus 

transformaciones en otra u otras. 

 

La Química trabaja por el logro de los objetivos de la educación 

científica. Por ello exige dar importancia no sólo al objeto de estudio de 

esta ciencia, sino también al problema que resuelve, adentrando al 

estudiante en los adelantos de esta en la actualidad; para satisfacer las 

necesidades del ser humano sin dañar el medio ambiente, de modo que 

contribuya a  la formación integral del joven con actitudes responsables 

ante los desafíos de la sociedad. 

 

Desde el punto de vista metodológico  para el logro de los 

objetivos  que se propone la enseñanza de la Química es 

necesario  precisar: 
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•   Los niveles de formación de conceptos, ideas rectoras 

y  habilidades. 

 

• El lenguaje de los símbolos químicos, las fórmulas químicas y 

las ecuaciones químicas y su relación con las concepciones de elemento 

químico, sustancia química y  reacciones químicas. 

 

• La importancia de la Química en el desarrollo de humanidad y la 

protección del medio ambiente. 

 

• Las formas de organización y medios de enseñanza: las nuevas 

tecnologías y la actividad experimental. 

 

• Problemas químicos con cálculo. 

 
 Según Caamaño (2001): 

 

La enseñanza en la educación Química ha 

experimentado cambios notables en los 

últimos años motivados no solo por los 

cambios curriculares, sino también por los 

resultados de la investigación didáctica y 

las nuevas tendencias en la enseñanza de 

las ciencias. (p. 14). 

 

En la enseñanza  de la Química el  enfoque empírico analítico del 

estudio de las sustancias y las reacciones químicas, se apoya en  la 

observación externa de los objetos y fenómenos, para revelar el 

macromundo. 
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IMPORTANCIA DE LA QUÍMICA EN LA VIDA. 

 

Como ciencia natural, estudia la naturaleza y desentraña algunos 

de sus secretos, y al mismo tiempo, trae aparejado nuevos progresos a la 

sociedad. Se estudia no sólo para conocer los principios y leyes que la 

rigen, sino también para conocer las que se revierten en la vida moderna, 

por contribuir, junto con las demás ciencias, al logro del desarrollo 

multifacético del ser humano. 

 

Según Núñez, (2004): 

 

Es una ciencia experimental-teórica y 

viceversa, que contribuye decisivamente al 

desarrollo económico, tecnológico y 

científico-técnico de la sociedad, así como 

al bienestar de la humanidad. Sin esta 

ciencia no se puede concebir el mundo 

actual. Esta ha fundamentado los métodos 

de producir diferentes combustibles 

gaseosos y líquidos a partir del carbono, la 

turba. También ha elaborado los métodos 

para obtener diferentes derivados del 

petróleo y ha sugerido los métodos para 

proteger los metales de la corrosión. (p. 54). 

 

Es muy común entre nuestros alumnos escuchar preguntas como 

¿para qué nos sirve la química?, ¿qué importancia tiene su estudio para 

nuestro futuro? Los alumnos ven en la química una ciencia abstracta 

basada en mezclas, combinaciones y experimentos sin sentido; pero la 

química es mucho más que eso. Si miramos a nuestro alrededor podemos 

comprobar que la mayoría de los fenómenos que ocurren en nuestra vida 
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diaria son fenómenos químicos, cambios que ocurren en la naturaleza de 

la materia y las cualidades de las sustancias por las que estaba 

constituida.  

 

Ya desde que el hombre habita la tierra, ha sido testigo de las 

transformaciones fisicoquímicas de la materia como sucede al cocinarse 

la carne o prender una hoguera; estos hechos comenzaron a indagar en 

el subconsciente de las personas buscando las causas que los producen. 

Así lo que ahora se conoce como química antiguamente se le llamaba 

alquimia donde los alquimistas, como buenos magos, mezclaban 

diferentes sustancias obteniendo extraños resultados causando gran 

expectación.  

 

LA RELACIÓN DE LA QUÍMICA EN LOS ALIMENTOS. 

 

La química es hoy en día uno de los procesos más aplicados en la 

industria de los alimentos. A través de ella los alimentos sufren ciertas 

transformaciones o modificación para su propia conservación mejorando 

así las propiedades que los constituyen. 

 

Actualmente la población consume varias cantidades de sustancias 

químicas que se encuentran en los alimentos. Esto se debe a que la 

mayoría de los alimentos son a base de la química, contiene un alto 

índice de adictivos (saborizantes y colorantes artificiales) para la 

elaboración de pepitos, pastas, dulces y otros.  

 

La química de los alimentos desde un punto de vista químico, de 

los procesos e interacciones existentes entre los componentes biológicos 

(y no biológicos) que se dan en la cocina cuando se manipulan alimentos. 

Las sustancias biológicas aparecen en algunos alimentos como las carnes 

y las verduras (y hortalizas), y en bebidas como la leche o la cerveza.  
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Este estudio es muy similar al de la bioquímica desde el punto de 

vista de los ingredientes principales, como los carbohidratos, las 

proteínas, los lípidos, etc. 

 

Los procesos utilizados en la industrias de alimentos constituyen el 

factor de mayor importancia en las condiciones de vida y en la búsqueda 

de soluciones que permitan preservar las características de los alimentos 

por largos períodos, utilizando procedimientos adecuados en la aplicación 

de sustancias químicas en los alimentos tales como el enfriamiento, 

congelación, pasteurización, secado, ahumado, conservación por 

productos químicos y otros de carácter similares que se les puede aplicar 

estas sustancias para su conservación y al beneficio humano. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL O BASE LEGAL. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, sección 

cuarta, Cultura y Ciencia. 

 

Art. 3 

El artículo 3 nos indica lo siguiente: 

La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye 

un derecho de las personas y un bien 

público social que, de conformidad con la 

Constitución de la República, responderá al 

interés público y no estará al servicio de 

interese individuales y corporativos.  

 

Art. 25 

Según se indica en el artículo 25 de la Constitución de la República 

del Ecuador: 
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Las personas tienen derecho a gozar de los 

beneficios y aplicaciones del progreso 

científico y de los saberes ancestrales.  

Sección quinta, Educación 

 

Art. 26 

La educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen 

derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

Que el art. 27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico”. “será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

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

crítico”… “y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.” 

Sección, Ciencia, tecnología y saberes ancestrales. 

 

 Art. 385 

En el artículo 385 de la Constitución de la República del Ecuador 

nos indica: 

El sistema nacional de ciencia, tecnología, 

innovación y saberes ancestrales, en el 

marco del respeto al ambiente, la 
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naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad: 

-Generar, adaptar y difundir conocimientos 

científicos y       tecnológicos. 

-Recuperar, fortalecer y potenciar los 

saberes ancestrales. 

-Desarrollar tecnologías e innovaciones que 

impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

 

Es de gran utilidad en el proceso de aprendizaje ya que los 

avances tecnológicos nos ayudan a cuidar la naturaleza como señala la 

constitución e integra a las culturas de los pueblos y estar a la par con un 

mundo globalizado.   

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Variable independiente 

Recursos académicos. 

 

Variable dependiente 

Logros de aprendizaje. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Cuadro No. 3: Operacionalización de la variable independiente 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Ing. Carlos Flores M. 
 

 

 

TIPO Y 
NOMBRE DE 
LA VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO ESCALA 
VALORATIVA 

Variable          
Independiente 
 
RECURSOS 
ACADÉMICOS 
 

Recursos 
materiales: 
visuales  
y audio-visuales 
e informáticos 

• Conoce sobre el 
uso de las TIC´s 

 
• Utiliza 

herramientas 
informáticas 

 
• Maneja blogs 

informáticos. 
 
• Se ayuda de 

blogs 
informáticos 
para el proceso 
enseñanza 
aprendizaje 

 

¿Cree usted que 
una herramienta 
informática 
mejoraría el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje? 

 
¿Le gustaría tener 
una herramienta 
informático básico 
para el proceso 
enseñanza 
aprendizaje en 
química? 

 
¿Conoce usted lo 
que es un blog 
informático? 

¿Tiene usted un 
blog? 

 
¿Qué otros 
servicios le 
gustaría que le 
brinde su blog? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTA  
         Y  
ENTREVISTAS 

1: Nunca 
2: Casi nunca 
3: A veces 
4: Casi   
siempre 
5: Siempre 

Recursos 
curriculares: 
libros, textos de 
consultas, 
ejercicios 

• Socializa el 
docente el uso 
de los blogs 
para el proceso 
de enseñanza. 

 
• Utiliza 

frecuentemente 
los blogs 
informáticos 
para actividades 
académicas. 

 
• Incentiva el 

docente el uso 
de la bitácora 
informática 
frecuentemente 

¿Sus profesores le 
hablan acerca de 
los blogs? 

¿Con qué 
frecuencia usted 
lee un blog? 

¿Has utilizado un 
blog a lo largo de 
este curso? 

¿Cuándo has 
entrado a un blog? 

¿Cuál es la utilidad 
principal que le da 
usted a su blog? 

¿Con qué fin usted 
usaría un blog? 

 
ENCUESTA  
        Y  
ENTREVISTAS 
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Cuadro No. 4: Operacionalización de la variable dependiente 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Ing. Carlos Flores M. 
 

TIPO Y NOMBRE 

DE LA VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ESCALA 

VALORATIVA 

Variable 

Dependiente 

 

LOGROS DE 

APRENDIZAJES 

 

Según el contenido 

del aprendizaje: 

Cognitiva y 

procedimental 

 

 

• Identifica 

bioelementos de 

los alimentos 

• Argumenta sobre 

los bioelementos 

en la 

alimentación 

• Compara la 

distribución de los 

átomos en los 

modelos de 

moléculas 

orgánicas 

• Establece 

diferencias entre 

el colesterol 

bueno y malo  

• Establece 

criterios para 

elaborar una 

dieta  , define, 

realiza y elabora 

Prueba de 

conocimientos, 

talleres grupales e 

individuales, 

cuestionarios 

• SAR      10 

• DAR        9 

• AAR     7-8 

• PAAR   5-6 

• NAR      4-0 

Según su alcance 

Formativa 

• Valora la 

importancia de la 

química en la 

vida diaria y su 

aplicación de 

manera ética en 

la industria 

alimenticia 

Prácticas pre- 

profesionales 

• SAR      10 

• DAR        9 

• AAR     7-8 

• PAAR   5-6 

• NAR      4-0 

10= SUPERA LAS APRENDIZAJES REQUERIDOS, S.A.R.     

9=DOMINA LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS, D.A.R.     

7 a 8= ALCANZA LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS, A.A.R.   

5 a 6=PROXIMO A ALCANZAR LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS, P.A.A.R. 

4 a 0= NO ALCANZA LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS, .A.R.   
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FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

 

Hipótesis general.- 

 

Un blog de química como recurso informático influye en los logros 

de aprendizaje en los estudiantes que se educan en la escuela de 

Gastronomía de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil, en un 75%  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

 

En este marco incluiremos los conceptos o definiciones en los que 

nuestra investigación se basara, previo análisis de las encuestas 

realizadas a los directivos, docentes, estudiantes de la escuela de 

Gastronomía de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil y que sustentaran nuestra investigación. Las definiciones y 

conceptos que se utilizarán son los establecidos por los diferentes autores 

y teóricos que son parte de nuestra bibliografía de referencia. 

     

MEDIO DE ENSEÑANZA: Es cualquier recurso tecnológico que 

articula en un determinado sistema de símbolos ciertos mensajes con  

propósitos instructivos. J.M. Escudero (1983, p.91). 

 

LOGRO DE APRENDIZAJE: Es un modelo pedagógico del 

encargo social que refleja los propósitos, metas y aspiraciones a alcanzar 

por el estudiante, desde el punto de vista cognitivo e instrumental. 

 

LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA: Es una forma sistemática de 

diseñar, desarrollar y evaluar el proceso total de enseñanza-aprendizaje, 

en términos de objetivos específicos, basada en las investigaciones sobre 

el mecanismo del aprendizaje y la comunicación que, aplicando una 
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coordinación de recursos humanos, metodológicos, instrumentales y 

ambientales, conduzca a una educación eficaz (INCIE, 1976). 

 

WEB EDUCATIVO: Son espacios o páginas en la WWW que 

ofrecen información, recursos o materiales relacionados con el campo o 

ámbito de la educación. 

 

BLOG: Son herramientas para la gestión de contenidos, la 

publicación y comunicación de información que se asemejan a los diarios 

en los que se van realizando anotaciones, creando y publicando 

contenidos, que por lo general provocan la reflexión personal y social 

sobre los temas tratados, incluyen recursos multimedia como textos, 

imágenes, sonidos y videos. 

 

POST: En el contexto específico de los blogs,post es sinónimo de 

‘entrada’. Los posts son los artículos que vamos publicando en el cuerpo 

del blog, y que se ordenan de manera cronológica. Por lo general, cada 

post tiene un título, y un cuerpo del artículo donde se puede introducir 

texto, fotografía, código html, e incluso audio. 

 

EDUBLOG: Es un blog cuyo eje temático o contenido central es la 

educación y en los últimos meses están proliferando en la Red. 

 

E-LEARNING (ELECTRONICLEARNING): Es el conjunto de las 

metodologías y estrategias de aprendizaje que se basan en la tecnología 

para producir, transmitir, distribuir y organizar conocimiento entre 

individuos, comunidades y organizaciones. 

 

BLOGROLL: Es una colección de enlaces de blogs, normalmente 

presentado en una columna lateral de la página web. 
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COMENTARIOS: son las entradas que pueden hacer los/as visitantes 

del blog, donde dejan opiniones sobre la nota escrita por el/la autor/a. En 

inglés se le llama "comments". 

 

LINK: Un link es una palabra inglesa que significa conexión o 

eslabón. Los links son muy útiles, ya que nos ayudan a navegar un sitio 

web de una forma simple y rápida. 

 

BLOGUERO: escritor de publicaciones para formato de blog. Es 

común el uso del término inglés original: "blogger". 

 

BLOGUEAR: acción de publicar mensajes en weblogs. 

 

BLOGÓSFERA: conjunto de blogs agrupados por algún criterio 

específico (localización, temática, idioma). 

 

RSS: Son las siglas de Really Simple Syndication,  Es un formato 

de archivo, basado en XML, que sirve para recoger contenidos publicados 

en páginas web, es decir se utiliza para difundir información actualizada 

frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La metodología es la revisión de métodos, técnicas, y 

procedimientos utilizados en la investigación, para poder determinar el 

camino adecuado, sistemático, flexible, lógico y secuencial  que permita 

brindar una solución al problema que se presenta en el lugar de la 

investigación. La metodología es la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite 

conocer con claridad la necesidad sea para describirlo o transformarlo. 

 

El método es la manera, cómo el sujeto conoce al objeto, es el 

factor de intermediación entre quien investiga y lo que es investigado. 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimientos es la herramienta de una investigación por lo que se 

conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguida para dar 

respuesta al problema de la falta de aplicación de recursos académicos 

en la enseñanza de la Química.  

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

La presente investigación es un proyecto bajo la modalidad factible 

que se basa en los paradigmas cualitativo y cuantitativo, y se apoya en la 

investigación de campo, descriptiva y documental.  

 

 



  

80 

PROYECTO FACTIBLE.  

 

Según Barrios (1998): 

 

Dentro de la investigación educativa los 

Proyectos Factibles también son conocidos 

con el nombre de Investigación y Desarrollo 

y se definen como la “investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta 

de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos 

sociales...”, (p. 7).  

 

Es factible puesto que cuenta con todos los recursos para su 

elaboración y ejecución al solucionar el problema presentado la carrera de 

Gastronomía  de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

Este tipo de investigaciones el que se efectúa en el lugar y tiempo 

en el que ocurren los fenómenos del objeto de estudio. Este tipo de 

investigación  se apoya en información qué provienen: de entrevistas,  

cuestionarios, encuestas y observaciones. 

 

Según el autor (Santa Palella y Feliberto Martins (2010):  

 

La Investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin 
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manipular o controlar las variables. Estudia 

los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula 

variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se 

manifiesta. (p.88). 

 

En este trabajo se procedió a manipular las variables para 

solucionar el problema, puesto que la variable dependiente sobre la 

incidencia de los recursos en el aprendizaje de la Química fue 

solucionada por la dependiente que sugiere la utilización de los recursos 

académicos  

 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. 

 

Según Franklin (1997): 

 

La investigación documental aplicada a la 

organización de empresas como una 

técnica de investigación en la que “se 

deben seleccionar y analizar aquellos 

escritos que contienen datos de interés 

relacionados con el estudio...,” (p. 13). 

 

 Este tipo de investigación fue aplicado en la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil y está determinado en 

tiempo y espacio, es una investigación de campo porque se realizó en el 

mismo lugar en el que se desarrolla y producen los acontecimientos, en 

contacto con quien o quienes son los gestores del problema que se 

investiga.  
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TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivos  y bibliográficos. 

 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. 

 

Se empleara la investigación cualitativa porque fue necesario 

aplicar instrumentos de recolección de datos como la entrevista, la 

encuesta, la observación y lograr con ello determinar la población y la 

muestra en estudio. 

 

Alvarez-Gayou (2003), cita a Steve Taylor y Robert Bogdan, en su 

libro ya clásico Introducción a los métodos cualitativos de investigación, 

consideran aspectos importantes sobre la investigación cualitativa: 

 

En la metodología cualitativa el investigador ve el escenario y a 

las personas en una perspectiva holística. El investigador cualitativo 

estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones 

en las que se encuentran. 

 

Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que 

ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio. 

Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas 

dentro del marco de referencia de ellas mismas. 

 

Si estudiamos a las personas cualitativamente, llegamos a 

conocerlas en lo individual y a experimentar lo que ellas sienten en sus 

luchas cotidianas en la sociedad; aprendemos sobre conceptos tales 

como belleza, dolor fe, sufrimiento, frustración y amor, cuya esencia se 

pierde con otros enfoques investigativos. 
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El paradigma cualitativo demuestra las cualidades de la población 

en estudio que en este caso se trata de directivos, docentes y estudiantes 

de la carrera de Gastronomía  de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Además por medio de los instrumentos que sirven de base para 

desarrollar la investigación se pueden tomar medidas que favorezcan la 

solución de la problemática en estudio.  

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA. 

 

Según Arias, 2012:  

 

La investigación descriptiva consiste en 

la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer 

su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se 

ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se 

refiere. (p.24). 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  

 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 

e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 
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resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

Consiste en recopilar  datos  valiéndose  del manejo adecuado  de 

libros, revistas, resultados de otras  investigaciones, entrevistas.  

 

Según De la Torre y Navarro (1982), en su libro Metodología de la 

investigación bibliográfica, archivística y documental, es la base dela 

ciencia.  

 

“La adquisición u obtención del 

conocimiento, la fijación, organización y 

ampliación del mismo así como su 

transmisión, requieren de normas 

especiales, de una metodología que precise 

y eduque en pensamiento y la expresión, 

que los estimulen y fortalezcan. Así pues, el 

método es un proceso lógico, surgido del 

raciocinio y de la inducción.” (p.3). 

 

La investigación bibliográfica se empleó al investigar en los 

diferentes textos, libros, documentos de consulta sobre el tema en 

estudio. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

Es un conjunto de sujetos u objetos en los que se va a producir la 

investigación, son todos los sujetos que están en un curso, ciudad, 

escuela o institución, que va a constituir el objeto a quien se va a 

solucionar un problema. 

Según (Arias, 2006) 

 

“Es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Está 

queda delimitada por problema y por los 

objetivos del estudio”. (p.81). 

 

En esta investigación la población la conforman directivos, 

docentes y estudiantes de la carrera de Gastronomía  de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

 

Población 

CUADRO No. 5 

 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. de Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN TIPO 

MUESTREO 

1 Directivos   5  

2 Docentes  33 Intencional 

3 Estudiantes    200 Aleatoria 

TOTAL 238  
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MUESTRA 

 

En general toda investigación, requiere que el investigador 

seleccione en su estudio, una muestra representativa ya que si trabaja 

con toda la población, ésto sería engorroso a la hora de obtener la 

información. La representatividad en estadística se logra con el tipo de 

muestreo adecuado que siempre incluye la aleatoriedad en la selección 

de los elementos de la población que formarán la muestra. 

Según Arias, 2006: 

 

“Un subconjunto representativo y finito 

que se extrae de la población accesible”. (p. 

83). 

 

Se determinará un número adecuado de muestra para la población 

mediante la utilización de la siguiente fórmula de cálculo: 

                     N 

n=  

                     (N-1) E2 +1     

 

n: Tamaño de la muestra.    

N: Tamaño de la población, 200 

    

E: Error que se considera el 5%, E=0,05  

   

Aplicando la fórmula para estudiantes: 

 

n=           200                   = 134 

              (200-1)0,052+1 

 

La  muestra será no probabilística o con propósito, selecciona  

de manera estratificada de conformidad con el siguiente cuadro.  
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MUESTRA 
CUADRO No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. de Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
 

El resultado de la muestra mediante la aplicación de la fórmula dio 

como resultado 172 personas. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los instrumentos de la observación serán la observación, la 

encuesta, la entrevista. Y como técnica secundaria la documentación 

bibliográfica. 

 

OBSERVACIÓN CIENTÍFICA: 

 

El investigador  conoce el problema y el objeto de investigación, 

estudiando su curso natural, sin alteración de las condiciones naturales, 

es decir que la observación tiene un aspecto contemplativo. 

 

La observación configura la base de conocimiento de toda ciencia 

y, a la vez, es el procedimiento empírico más generalizado de 

conocimiento. Mario Bunge reconoce en el proceso de observación cinco 

elementos. Este tipo de observación la efectuaremos en el lugar donde el 

fenómeno o problema se presenta, lo que nos permitirá describir tal y 

como sucede en la realidad los hechos. 

   

I

ITEM 

ESTRATOS MUESTRA 

1 Directivos 5 

2 Docentes 33 

3 Estudiantes 134 

TOTAL 172 
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Según Fernández- Ballesteros (1980): 

 

“La observación, es la estrategia 

fundamental del método científico. Observar 

supone una conducta deliberada del 

observador, cuyos objetivos van en la línea 

de recoger datos en base a los cuales poder 

formular o verificar hipótesis” (p. 135).  

 

Se ve el comportamiento de la comunidad educativa frente al 

problema que existe en la investigación. 

 

ENCUESTA 

 

La encuesta es un método de recolección de información, que, por 

medio de un cuestionario, recoge las actitudes, opiniones u otros datos de 

una población, tratando diversos temas de interés. 

 

Según Tamayo y Tamayo (2008):  

 

“La encuesta es aquella que permite dar 

respuestas a problemas en términos 

descriptivos como de relación de variables, 

tras la recogida sistemática de información 

según un diseño previamente establecido 

que asegure el rigor de la información 

obtenida”. (p.24). 

 

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado leerá 

previamente el cuestionario y lo responderá por escrito, sin la intervención 

directa de persona alguna de los que colaborarán en la investigación. A 
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diferencia de la entrevista la encuesta contará con una estructura lógica, 

rígida, que permanecerá inalterada a lo largo de todo el proceso 

investigativo. Las respuestas se escogerán de modo especial, lo que 

facilitará la evaluación de los resultados por métodos estadísticos.  

 

ENTREVISTA. 

 

Es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista 

educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida 

del nivel de comunicación entre el docente investigador y los participantes 

que para nuestro caso serán directivos y docentes de la Facultad de 

Ingeniería Química, escuela de Gastronomía. 

 

Como la entrevista persigue el objetivo de adquirir información 

acerca de las variables de estudio, y de tener clara la hipótesis del trabajo 

y las relaciones que se quieren demostrar entre estas; se podrá elaborar 

un cuestionario adecuado con preguntas que tengan un determinado fin y 

que serán imprescindibles para esclarecer la tarea de la investigación, así 

como las preguntas de apoyo que ayudarán a desenvolver la entrevista. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Localización del hecho científico. 

Planteamiento de la problemática. 

Formulación del problema. 

Especificación de los objetivos generales y específicos. 

Delimitación del problema. 

Evaluación del problema. 

Justificación del problema 
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  Consultas bibliográficas. 

Fundamentación teórica. 

Base legal. 

Preguntas de la investigación. 

Operacionalización de las variables, 

Definiciones conceptuales. 

Procedimientos de la investigación. 

Determinación de la población. 

Aplicación de los instrumentos. 

Tabulación y análisis de resultados. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR PROPUESTA. 

 

• Aspectos legales: Constitución de la República, Ley Orgánica de 

Educación Superior, Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Superior. 

 

• Aspectos académicos: Paradigmas, aprendizaje y recursos 

didácticos – tecnológicos en la educación superior. 

 

• Aspectos sociales: Enfoque sistémico - holístico. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

Se utilizó lo siguiente: 

Buscar información bibliográfica 

Consultas de Internet  

Para la investigación científica se investigó en libros, revistas,  y textos. 

Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes validos sobre una 

problemática.  

Se codificó, tabuló y analizó cada una de las  preguntas de las encuestas. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS.  

 

El proceso de investigación se basó en técnicas de recolección de 

datos bibliográficos, complementando con la observación directa y hoja de 

recolección de datos mediante las encuestas.  

 

Está información recolectada será clasificada y ordenada, para 

luego ser tabulada y procesada mediante cuadros estadísticos, para su 

mejor comprensión y comparación con el fin de poder interpretarla de 

forma clara, sencilla y de fácil comprensión para el lector del presente 

proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

El procedimiento y el análisis de los resultados de este proyecto 

están en función del Programa Microsoft Office Excel 2010. Mediante 

gráficos estadísticos sectoriales, en barra se demuestra en forma precisa 

y detallada la cantidad y el respectivo porcentaje de cada pregunta 

efectuada en el instrumento de recolección de datos con la encuesta 

realizada a los estudiantes del Primer Semestre de la carrera de 

Gastronomía de la Facultad de Ingeniería Química. 

 

A continuación se presentaran los resultados de su aplicación, la 

misma que se efectuó en base a un cuestionario de diez preguntas, cuyos 

resultados, serán tabulados para lograr hacer un análisis de cada uno de 

ellos.   

 

A través de la encuesta realizada se podrá evidenciar la necesidad 

de realizar un blog de Química para mejorar la enseñanza en los 

estudiantes.  

 

Para las medidas se utilizara la estadística descriptiva que señala 

la tendencia central, refiriéndose a la situación del punto medio de la 

distribución, o al promedio de la evaluación de la calidad de todas las 

preguntas que son propensas a la realización en la escala de Likert. 
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Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes del Primer Semestre de la carrera de Gastronomía de la 

Facultad de Ingeniería Química 

 

1.- ¿Cuál es su edad? 

CUADRO No. 7: Rango de edades 

ITEM ESTRATOS EDAD MUESTRA 

1 
ESTUDIANTES PRIMER 

SEMESTRE 
16 - 17 5 

2 
ESTUDIANTES PRIMER 

SEMESTRE 
18 - 19 120 

3 
ESTUDIANTES PRIMER 

SEMESTRE 
19 - 22 4 

4   TOTAL 134 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
 

 

Gráfico No. 3: Porcentaje de edades 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. de Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
 

ANÁLISIS: 

La mayor parte de los encuestados se encuentran divididos en tres 

categorías de edades: Entre 16 y 17  años de edad corresponden a los 

estudiantes con un 4%, entre 18 - 19 años a los estudiantes con un 93%  

y finalmente la última categoría entre 19 - 22 años que alcanzó el 3%, lo 

cual evidencia una población de estudiantes jóvenes. 
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2.- ¿Cuál es su género?               

 

CUADRO No. 8: Género 

GENERO # % 

HOMBRES 30 22,39 

MUJERES 104 77,61 

TOTAL 134 100,00 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M.  

 

Gráfico No. 4: Porcentaje de género 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. de Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 

 

ANÁLISIS: 

Existe una muestra mayoritaria de mujeres que triplica a los 

hombres, ademas que las mujeres tienen la tendencia en cuanto a la 

formación en gastronomía, sin que esto signifique que alcancen a 

culminar la carrera, de hecho, si existen datos estadísticos que avalen que 

hay más hombres titulados en gastronomía que mujeres. 
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89%

4%
7%

Sí No Quizás

3.- ¿Cree usted que una herramienta informática mejoraría el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

 

CUADRO No. 9: Nivel de aceptación de una herramienta informática para el 
proceso enseñanza-aprendizaje 

RECURSO # % 

Sí 119 88,81 

No 5 3,73 

Quizás 10 7,46 

134 100,00 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
 
 
Gráfico No. 5: Porcentaje de aceptación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. de Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
 

ANÁLISIS 

Se evidencia claramente una enorme aceptación por el uso de una 

nueva herramienta informática que se alinee a los requerimientos actuales 

de aprendizaje en la carrera de gastronomía de los estudiantes, para lo 

cual se vuelve pertinente la propuesta. Solamente un 7% se mostró reacia 

a la efectividad de este tipo de herramientas informáticas para el 

aprendizaje debido al poco conocimiento de la misma 
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4.- ¿Le gustaría tener una herramienta informática para el proceso 

enseñanza aprendizaje en química? 

 

CUADRO No. 10: Nivel de tenencia de una herramienta informática 

OBTENER # % 

Si 134 100 

No 0 

No Sé 0 

134 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
 

 

Gráfico No. 6: Porcentaje de tenencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. de Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
 

ANÁLISIS: 

El resultado de las encuestas indica que sí le gustaría contar con el 

apoyo de una herramienta informática que motive y facilite el aprendizaje 

en Química. Podriamos adicionar como complemento a este resulltado, el 

hecho de que al ser una población estudiantil joven, esta está abierta al 

uso y aplicación de las nuevas tecnologías. 
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5.- ¿Sus profesores le hablan acerca de los blogs? 

 

CUADRO No. 11: Nivel de comunicación de los docentes de la herramienta 
informática blog a los estudiantes. 

COMUNICAN # % 

Siempre  4 2,99 

Rara Vez 12 8,96 

Nunca 118 88,06 

 

134 

 Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
 

Gráfico No. 7: Porcentaje de comunicación sobre el blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. de Acreditación  
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
 

 

ANÁLISIS: 

Implícitamente, se muestra un desconocimiento de los docentes 

en el uso y manejo de recursos informáticos como son los blogs o también 

llamados bitácoras. Muchas veces debido al poco interés por actualizarse 

y temor al cambio educativo contemporáneo en lo que respecta a 

enseñanza.  
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6-. ¿Conoce usted lo que es un blog informático? 

 

CUADRO No. 12: Nivel de conocimiento de la herramienta blog por parte de los 
estudiantes. 
CONOCIMIENTO # % 

Si 22 16,41 

No 112 83,58 

134 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 

 

Gráfico No. 8: Porcentaje de conocimiento de los estudiantes sobre el blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. de Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 

 

ANÁLISIS: 

La información recogida arrojó  un desconocimiento total de lo que 

es un blog o bitácora de la WEB como herramienta útil de aprendizaje, 

siendo esto motivo más que suficiente para los estudiantes de 

experimentar con este nuevo recurso para nuestro medio en el proceso de 

formación académica. 
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7.- ¿Tiene usted un blog? 

 

CUADRO No. 13: Nivel de posesión de la herramienta informática blog por parte de 
los estudiantes. 

POSEE # % 

Si 3 2,23 

No 131 97,76 

 

134 

 Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 

 

Gráfico No. 9: Porcentaje de posesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. de Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
 

 

ANÁLISIS: 

Con estos datos se evidencia el poco conocimiento y uso de este 

recurso en el proceso de enseñanza – aprendizaje tanto en los docentes, 

como en los estudiantes, siendo esto, motivo de aviso para alinearse a las 

exigencias de la LOES que exige una educación de calidad. 
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8.- ¿Con qué frecuencia usted lee un blog? 

 

CUADRO No. 14: Nivel de frecuencia lectora de blogs por parte de los estudiantes. 

LEE # % 

Siempre 4 2,98 

 A veces 5 3,73 

Nunca 125 93,28 

134 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 

 

Gráfico No. 10: Porcentaje lector de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. de Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
 

ANÁLISIS: 

 

Se reafirma que el desconocimiento generalizado del uso y manejo 

de un blog se vuelve cada vez más necesario para el docente y el 

estudiante, ya que el no uso de las nuevos recursos tecnológicos de 

manera adecuada y oportuna nos retrasa enormemente frente a las 

demás instituciones educativas de nivel superior, generando una 

desventaja ante las exigencias del mundo globalizado. 
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9.- ¿Has utilizado un blog a lo largo de este curso? 

 

CUADRO No. 15: Uso del blog 

UTILIZA # % 

Si 0 

No 134 100 

134 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 

 

Gráfico No. 11: Porcentajes sobre el uso del blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. de Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
 

 

ANÁLISIS: 

Una vez más se evidenció el no uso y manejo de este recurso 

informático para la formación académica. 

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

Si No
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10.- ¿Con qué fin usted usaría un blog? 

 

CUADRO No. 16: Finalidades de uso del blog. 

FINALIDAD # % 

Hacer tarea      69 51,49 

Aprendizaje autónomo 63 47,01 

Ocio 2 1,49 

134 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 

 

Gráfico No. 12: Porcentajes sobre las finalidades de los usos de la herramienta 
blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. de Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
 

 

ANÁLISIS: 

 

En estos resultados casi existe una homogeneidad en cuanto a los 

resultados en la utilidad del blog. En todo caso se mantiene la tendencia 

del uso adecuado de un blog para fines educativos tanto para la 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Química. 

 

 

 



  

103 

11.- ¿Disponiendo de un blog usted mejoraría en sus calificaciones? 

 

CUADRO No. 17: Nivel de aceptación de los estudiantes, de la herramienta blog 
para mejorar su rendimiento académico. 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 

  

Gráfico No. 13: Porcentaje de aceptación de los estudiantes para mejorar su 
rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. de Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 

 

 

ANÀLISIS 

La información recogida arrojó  un porcentaje mayoritario de 

personas que piensan que con ayuda de esta herramienta tecnológica sus 

estudios mejorarían por el dinamismo y la parte colaborativa que esta 

presenta  por ende ellos alcanzarían los logros deseados de aprendizaje.      

 

 

Disponibilidad # % 

Sí 125 91,91 

No 5 3,68 

Quizás 6 4,41 

136 100,00 
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Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los Docentes 

del Primer Semestre dela Carrera de Gastronomía de la Facultad de 

Ingeniería Química 

 

12.- ¿Cuál es su edad? 

 

CUADRO No. 18: Rango de edades-docentes 

ITEM ESTRATOS EDAD MUESTRA 

1 DIRECTIVOS 50-60 5 

2 DOCENTES 45 - 50 33 

 
  TOTAL 38 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
 
 
 
Gráfico No. 14: Porcentaje de edad. 

 
 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 

 

ANÁLISIS: 

A los docentes encuestados se los dividió en dos categorías de 

edades: Entre 50-60  años de edad corresponden a los directivos con un 

14%, entre 45 - 50 años de edad que corresponden al 86%.  

 

 

14%

86%

DIRECTIVOS 50-60

DOCENTES 45-50
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13.- ¿Cuál es su género?          

 

CUADRO No. 19: Género. 

Género # % 

HOMBRES 29 77,78 

MUJERES 9 22,22 

TOTAL 38 100,00 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 

 

 

Gráfico No. 15: Porcentaje de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 

 

ANÁLISIS: 

Existe una muestra mayoritaria de hombres que triplica a 

lasmujeres en cuanto a la parte acadèmica.. 
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14.- ¿Cree usted que una herramienta informática mejoraría el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

CUADRO No. 20: Nivel de aceptación de los docentes por una herramienta 
informática para el proceso enseñanza-aprendizaje. 
RECURSO # % 

Sí 32 84,11 

No 2 5,56 

Quizás 4 10,53 

38 100,00 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
 

Gráfico No. 16: Porcentaje de aceptación de los docentes. 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
 

 

ANÁLISIS: 

 

Se evidencia una aceptación por parte del docente el uso de una 

nueva herramienta informática para la enseñanza en la carrera 

gastronomía para lo cual se vuelve pertinente la propuesta. Solo un 6% se 

mostró reacio a la efectividad de este tipo de herramientas informáticas 

para el aprendizaje debido al poco conocimiento de la misma y un 8% se 

mostró dubitativo sobre el tema. 

84%

5%

11%

Sí No Quizás
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15.-¿Usted como Docente le gustaría tener una herramienta 

informática para el proceso enseñanza aprendizaje en química? 

 

CUADRO No. 21: Nivel de tenencia de una herramienta informática por parte del 
docente. 
OBTENER # % 

Si 34 89,27 

No 1 2,63 

No Sé 3 7,89 

38 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 

 

Gráfico No. 17: Porcentaje de tenencia de los docentes. 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 

 

 

ANÁLISIS: 

El resultado de las encuestas indica que sí le gustaría contar con el 

apoyo de una herramienta informática que motive y facilite la enseñanza 

de Química. Ya que al ser una población estudiantil joven, esta está 

abierta al uso y aplicación de las nuevas tecnologías impartidas por parte 

de los docentes. 

89%

3%
8%

Sí No No se
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16.- ¿Usted como Docente les comenta sobre los blogs a sus 

estudiantes? 

 

CUADRO No. 22: Nivel de comunicación de los docentes de la herramienta 
informática blog a los estudiantes. 
COMUNICAN # % 

Siempre  0 0,00 

Rara Vez 3 7,89 

Nunca 35 92,11 

38 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 

 

Gráfico No. 18: Porcentaje de comunicación sobre el blog de los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
 

ANÁLISIS: 

 

Se muestra un desconocimiento de los docentes en el uso y 

manejo de recursos informáticos como son los blogs o también llamados 

bitácoras. Muchas veces debido al poco interés por actualizarse y temor al 

cambio educativo contemporáneo en lo que respecta a enseñanza.  
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17.- ¿Usted como Docente cuenta con un blog? 

 

CUADRO No. 23: Nivel de posesión de la herramienta informática blog por parte 
del docente. 
POSEE # % 

Si 2 5,26 

No 36 94,74 

38 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 

 

Gráfico No. 19: Porcentaje de posesión de los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

En la información recopilada se evidencia el poco conocimiento y 

uso de este recurso en el proceso de enseñanza por parte de los 

docentes siendo esto, motivo de aviso para alinearse a las exigencias de 

la LOES que exige una educación de calidad. 
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18.- ¿Con qué frecuencia usted como docente lee un blog? 

 

CUADRO No. 24: Nivel de frecuencia lectora de blogs por parte del docente. 

LEE # % 

Siempre 1 3,03 

 A veces 2 5,56 

Nunca 35 91,67 

38 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 

 

Gráfico No. 20: Porcentaje lector de los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
 
 

ANÁLISIS: 

Se reafirma que el desconocimiento generalizado del uso y manejo 

de un blog se vuelve cada vez más necesario para el docente ya que el 

no uso de los nuevos recursos tecnológicos de manera adecuada y 

oportuna nos retrasa enormemente frente a las demás instituciones 

educativas de nivel superior, generando una desventaja ante las 

exigencias del mundo globalizado. 
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19.- ¿Usted como docente ha utilizado un blog a lo largo de este 

curso? 

 

CUADRO No. 25: Uso del blog. 

UTILIZA # % 

Si 0 

 No 38 100 

 

38 

 Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
 

 

Gráfico No. 21: Porcentaje sobre el uso del Blog de los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 

 

 

ANÁLISIS: 

Una vez más se evidenció el no uso y manejo de este recurso 

informático para la enseñanza académica. 
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20.- ¿Usted como docente con qué utilidad usaría un blog? 

 

CUADRO No. 26: Finalidades de uso del blog. 

FINALIDAD # % 

Enviar tareas      30 78,95 

Aprendizaje autónomo 6 15,79 

Ocio 2 5,26 

38 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
 

 

Gráfico No. 22: Porcentajes sobre las finalidades de uso del blog de los docentes. 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 
 

ANÁLISIS: 

En estos resultados existe una marcada utilidad del blog en cuanto 

a la finalidad del envío de tareas para optimizar el trabajo del docente. Se 

mantiene la tendencia del uso adecuado de un blog para fines educativos 

tanto para la enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Química. 

 

 

79%

16%

5%

 Enviar tareas
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21.- ¿Cómo docente cree usted que con el uso del blog los 

estudiantes mejorarían en sus calificaciones? 

 

CUADRO No. 27: Nivel de aceptación de los docentes, de la herramienta blog para 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
 

Sí 32 83,33 

No 2 5,56 

Quizás 4 11,11 

 

38 100,00 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 

 

 

Gráfico No. 23: Porcentaje sobre el nivel de aceptación de los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química-Dpto. Acreditación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 

 

ANÀLISIS: 

La información arrojó un porcentaje mayoritario de docentes que 

piensan que con ayuda de esta herramienta tecnológica el aprendizaje en 

los alumnos mejorarían por el dinamismo y la parte colaborativa que esta 

herramienta ofrece  por ende alcanzarían los logros de aprendizaje 

deseados.   
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

Como docente en la asignatura de química ante la poca  utilización 

de recursos académicos de un sin número de herramientas que las TICs 

nos ofrece, elaboré durante el año 2012- 2013 un blog de química para 

mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes del 

Primer Semestre de la carrera de Gastronomía de la Facultad de 

Ingeniería Química. La encuesta inicia con el supuesto de que una 

herramienta informática mejoraría el proceso enseñanza - aprendizaje, 

luego se pregunta al encuestado sobre los blogs, su uso y aplicación 

como herramienta en el proceso educativo, siendo esta última la parte 

clave para fundamentar si se está usando de manera provechosa los 

recursos informáticos para mejorar el nivel de logros en los  educandos 

procurando así una  educación de excelencia.   

 

 

COMPROBACIÓN A LA HIPÓTESIS PLANTEADA. 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL.- 

 

En base a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas se 

determinó la aceptación por el uso de un blog informático como 

herramienta de apoyo para el proceso enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de química por parte de los estudiantes de la escuela de 

Gastronomía de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil. En este contexto, se ratifica el interés de los estudiantes por 

contar con una herramienta informática, esto es, el 100%, además de ser 

innovadora y a la vanguardia de la tecnología que facilite su aprendizaje. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al haber concluido la tabulación de los datos recopilados, los 

resultados obtenidos han determinado una amplia aceptación por una 

herramienta informática que permita mejorar los logros de aprendizaje en 

química de los estudiantes de la escuela de Gastronomía de la Facultad 

de Ingeniería Química. 

 

La Tecnología Educativa nos permite de una forma sistemática 

diseñar, desarrollar y evaluar el proceso total de enseñanza-aprendizaje, 

en términos de objetivos específicos, basada en las investigaciones sobre 

el mecanismo del aprendizaje y la comunicación que, aplicando una 

coordinación de recursos humanos, metodológicos, instrumentales y 

ambientales, conduzcan a una educación eficaz. 

 

Podemos decir entonces que la tecnología se la usa como una 

disciplina pedagógica, parte integrante de los procesos comunicativos que 

se dan en la enseñanza por lo que se está viviendo  y sintiendo la 

proliferación de herramientas informáticas de múltiples prestaciones con 

las que los usuarios acceden, producen, divulgan, fácil y casi 

inmediatamente, información y contenido sin mucho esfuerzo, esta 

tendencia hacia la colaboración, interacción,  socialización y 

humanización de la red es lo que define el término Web 2.0. 

 

En este contexto aparecen los blogs como una plataforma de 

publicación en línea. Su dinamismo, su flexibilidad, sus características y 

funcionamiento ayudan a desarrollar una serie de competencias 

necesarias para el aprendizaje a lo largo de toda la vida.  
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Es recomendable el uso de las TICs en las Instituciones Educativas 

ya que tienen como objetivo principal que los alumnos tengan acceso a 

los servicios educativos desde cualquier lugar, de manera que puedan 

desarrollar personal y autónomamente acciones de aprendizaje utilizando 

para ello las telecomunicaciones, que todos nuestros alumnos entren en 

contacto con unas tecnologías que se van haciendo imprescindibles en el 

desarrollo de cualquier profesión e involucrar a nuestros profesores en un 

proceso de innovación de su docencia. La sociedad demanda sistemas 

educativos más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que puedan 

incorporarse los ciudadanos a lo largo de la vida, y para responder a 

estos desafíos las instituciones Educativas deberían promover 

experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

apoyados en las TICs. Nos encontramos en unos momentos cruciales 

para el despegue de una amplia aplicación de las TICs en la enseñanza – 

aprendizaje y lograr la interacción de estudiantes y profesores.  
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

BLOG DE QUÍMICA   PARA ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA QUÍMICA DE LA ESCUELA DE GASTRONOMÍA 2012 -2013. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos años se ha constatado un auge en el uso de las 

herramientas informáticas en la enseñanza de la química, llegándose a 

asignar a estos recursos el papel de catalizadores de un cambio en la 

docencia.    

 

La apuesta de las universidades por la innovación y la inclusión de 

estrategias innovadoras en las distintas áreas orientadas a una mejora de 

los aprendizajes del alumnado, por los nuevos recursos y medios 

tecnológicos hoy en día  se hacen presente en una sociedad. 

 

Sociedad de la información y el conocimiento se han convertido en 

un elemento muy importante en todos los ámbitos de la vida. Ante esta 

realidad es importante cuestionarse sobre el uso que se les da, 

particularmente, en el ámbito de la educación y como recursos que 

aportan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Ahora bien, si se retoman algunas de las características de la 

sociedad actual, y en concordancia con Alejandro Valero (2007) se puede 

señalar que: 

 

• La educación ha dejado se ser propiedad y dominio de los 

docentes  
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• Los estudiantes hoy crean su propio conocimiento, para lo cual 

desarrollan y emplean nuevas y variadas estrategias y recursos  

 

• La comunicación, la interacción y la colaboración son aspectos 

fundamentales de la enseñanza y el aprendizaje en internet  

 

• El uso de la multimedia ha enriquecido los contenidos textuales y 

facilitado el aprendizaje, a través del empleo de varios canales para la 

recepción de información. 

 

Según Castaño, (2007): 

 

Nunca antes los profesores y los alumnos 

hemos tenido tantas herramientas para 

crear y compartir conocimientos, para 

generar redes sociales, para compartir 

recursos educativos, debemos repensar la 

manera en que las instituciones educativas 

utilizamos la tecnología, superando la 

metáfora de la transmisión de conocimiento 

cuando empleamos la Red, hasta 

convertirnos en sujetos creadores de 

conocimiento. 

 

En esta realidad los blogs son uno de los fenómenos más 

evidentes de las TICs, en ellos se evidencia el establecimiento y 

funcionamiento de la Sociedad del Información y del Conocimiento, 

principalmente de la Web 2.0, hasta el punto de considerarlos como una 

herramienta que verdaderamente están democratizando el conocimiento y 

facilitando la expresión de los usuarios. 
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   Los blogs permiten, entre otros aspectos, expresar opiniones, 

interactuar con otros usuarios, crear y difundir contenidos y sobre todo 

hacer una gestión colaborativa del conocimiento. 

 

En este sentido, es trascendental aprovechar las ventajas 

informativas, comunicativas y pedagógicas de los blogs para emplearlos 

como recursos educativos y así contribuir al mejoramiento del 

aprendizaje. 

 

Como se puede observar, hay una cierta tendencia hacia la 

colaboración, interacción, socialización y humanización de la red, esto es 

lo que define el termino Web 2.0.En este contexto aparecen los blogs 

como una plataforma de publicación en línea, un espacio comunicativo 

que invita a la participación, facilita la interacción y que gracias a su gran 

facilidad de uso y versatilidad de códigos, supone una de las herramientas 

que está facilitando la democratización y socialización del conocimiento, la 

innovación y diversificación de los procesos de enseñanza aprendizaje 

colaborativos, mediante la posibilidad de expresar al mundo los intereses, 

necesidades, opiniones, sentimientos, conocimientos y especialidades de 

los usuarios. 

 

Por lo tanto, al utilizar los blogs como herramientas al servicio de la 

educación, se responde al perfil de los estudiantes, se fomenta la 

investigación, se promueve la creatividad y humanización, pero sobre todo 

se desarrolla una cultura de colaboración, socialización e interacción, 

empleando una variedad de medios y haciendo uso de estrategias de 

autorregulación y metacognición. 
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DIAGNÓSTICO. 

 

Aunque en la actualidad, los profesores dispongan de 

metodologías diversificadas para la Enseñanza de la Química como, por 

ejemplo, las Tecnologías de la Información y Comunicación – TICs, 

muchas prácticas, incluso hoy, se basan en la mera transmisión de 

información, teniendo como recurso exclusivo el libro de didáctico y su 

copia en el pizarrón. Para Mantovani (2006), las posibilidades de 

transformación de la cultura y de la educación traídas por las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, nos insertan en una realidad 

inquietante, pues la sociedad de la información y del conocimiento desafía 

a los educadores a que introduzcan a los alumnos en el mundo digital, 

para así poder mejorar los aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Por consiguiente, el estudio investigativo pretende que los estudiantes al 

utilizar esta herramienta  mejoren su aprendizaje por ende tendrán un 

rendimiento de calidad.  

 

El proyecto incluye la investigación de la realidad actual de los 

estudiantes, de la Facultad de Ingeniería Química de la escuela de 

Gastronomía de la Universidad de Guayaquil a través del uso de un 

instrumento de recolección de información (encuesta), cuyos resultados 

serán procesados con la finalidad de presentar información valiosa sobre 

los logros de aprendizaje al usar el blog.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA. 

 

La juventud tiende a dejar ir todo con facilidad, por ello, estamos 

enfrentados a lograr que todo lo aprendido no desaparezca tan rápido, 

que los conocimientos y ante todo el aprendizaje significativo perdure; 

para ello es fundamental que el docente inicie el proceso de interactuar 

con los medios a los que sus alumnos están acostumbrados, en nuestro 
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caso actual: Internet. Es bien sabido que las políticas nacionales han 

incluido en sus objetivos la incorporación de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs) en el aula y que de alguna u otra 

forma este requerimiento se está convirtiendo en la “piedra en el zapato” 

de quienes se encargan de educar a las generaciones futuras. 

 

Es más, la mayoría de docentes saben que deben integrar la 

tecnología a su aula, pero no tiene la claridad de cómo hacerlo o de cuál 

es la forma pertinente y adecuada para lograr un aprendizaje valioso en 

sus estudiantes. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

ciencia y la cultura; UNESCO; en su documento: Estándares de 

Competencias en Tecnologías de Información y Comunicación para 

docentes, reflexiona que para poder vivir, aprender y trabajar con éxito en 

una sociedad cada día más compleja, rica en información y basada en el 

conocimiento, los estudiantes deben utilizar la tecnología digital con 

eficacia. (Waheed. 2008).Los blogs no son fáciles de definir, una 

aproximación interesante nos la da Gewerc (2005), “Los weblogs, blogs o 

bitácoras 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 

mayoritariamente individual con un estilo informal y subjetivo”. 

 

Los blogs tienen características muy especiales, Becerril (2006) 

nos menciona cuatro:  

 

a) La actualización es periódica, casi diaria en muchos casos. 

 

b)   La unidad mínima de contenido son los post o entradas, que se 

ordenan cronológicamente, mostrando en primer lugar el más reciente. 
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c)  La presencia de hiperenlaces que permite la creación de redes 

de interés y de conversaciones. 

 

d) Los lectores pueden dejar comentarios en cada post, 

permitiendo así el diálogo y el debate entre el autor y los lectores. 

 

Esta investigación ha querido evidenciar la posibilidad de mejorar 

los logros de aprendizaje en los estudiantes de gastronomía usando el 

blog como estrategia didáctica para alcanzar este fin. 

 

BLOGS Y EL MODELO EDUCATIVO PARA LA SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO. 

 

La evolución natural de los blogs ha sido pasar de simples diarios 

personales en los que los autores anotaban sus pensamientos y 

opiniones sobre un tema de su interés, a espacios colectivos donde varios 

autores opinan sobre el mismo tema, o se utilizaban en distintos ámbitos. 

Las propiedades y los elementos constituyentes de los blogs pronto 

demostraron una eficacia comunicativa de contenidos en entornos 

tecnológicos, que le permitían adquirir un espacio propio en la Web. 

 

 En efecto, pronto fue patente que eran un instrumento más 

estructurado que las listas de distribución, pero además permitían un 

enfoque más efectivo respecto a un tópico (el tema o materia, en otros 

ámbitos) que los foros de debate y discusión.  

 

Tampoco han tardado en distanciarse de las páginas web, como 

una sencilla prolongación de ellas, fundamentalmente porque manifiestan 

un mayor y evidente dinamismo: su gestión y mantenimiento son más 

sencillos; la publicación de contenidos se asemeja por su facilidad a los 

correos electrónicos; los motores de búsqueda detectan con facilidad los 
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contenidos de los blogs, aumentando su visibilidad e impacto; su sistema 

de comentarios facultan para una interactividad con los visitantes del blog, 

quienes además pueden suscribirse al blog y recibir las novedades 

mediante los agregadores de RSS, que están en línea o integrados en 

algunos navegadores.  

 

Mediante un agregador del estándar RSS, antes expuesto y cuyas 

ventajas comenzaron a hacerse patentes a finales de 2004, el internauta 

puede suscribirse a un canal de RSS, que los blogs pueden crear La 

interactividad, por lo demás, se ha convertido en una de las propiedades 

inherentes a los blogs, hasta el punto de permitir una distinción 

terminológica respecto al blog, por cuanto éste último tendría un carácter 

más individual, en tanto los blogs poseen una vocación cooperativa y 

colaborativa.  

 

UN INSTRUMENTO ÁGIL, NOVEDOSO Y PÚBLICO 

 

Wikipedia define el término blog como "un sitio web periódicamente 

actualizado que recopila cronológicamente textos y/o artículos de uno o 

varios autores donde el más reciente aparece primero, con un uso o 

temática en particular, siempre conservando el autor la libertad de dejar 

publicado lo que crea pertinente. Los blogs usualmente están escritos con 

un estilo personal e informal ".Según esta misma fuente, el término blog 

fue acuñado por Jorn Barger en diciembre de 1997.  

 

La palabra weblog (de origen inglés) ha sido traducida al castellano 

como bitácora, en latín habitaculum, en francés bitacle. Según, la 

definición de la Real Academia Española (RAE) es el compartimiento, 

armario o caja en donde se guardaba la brújula y el compás de una nave. 

En el cuaderno de bitácora se recogen las notas del capitán acerca de la 

navegación. Autores como Blood (2000), Walker (2003), Godwin (2003), 
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Huffaker (2004), Ramírez (2004), Argote (2005), Castaño y Palacio 

(2006), Blanco (2006), García y Alonso (2006), Orihuela (2006) y Cebrián 

(2006), consideran que un weblog es como un diario personal, un sitio 

dinámico que se actualiza continuamente y que crece a lo largo del 

tiempo con la acumulación de lo escrito y de otros contenidos.  

 

Típicamente el uso del cuaderno de bitácora de web tiene lugar 

dentro de una comunidad de usuarios que comparten un interés común. 

El responsable de su funcionamiento, el blogger, realiza una serie de 

reflexiones o expresa opiniones de distinto tipo, desde personales y 

cargadas de una intencionalidad política, hasta reseñas de artículos 

tecnológicos o cuestiones de didáctica o de distintas ramas del 

conocimiento, a través de textos publicados en dicha bitácora, permitiendo 

la comunicación con el autor gracias a la existencia de sistemas de 

comentarios. Y mediante los enlaces a sitios externos que realiza y los 

enlaces y comentarios que recibe, cada autor del weblog o bitácora, se 

inserta dentro de una comunidad o vecindario, conformado por esos 

vínculos comunes y por la familiaridad que adquiere con su grupo de 

referencia. 

 

Otros autores como Ashley (2001) y García Aretio (2005) señalan 

que se trata de entornos para poner información en la web, una 

herramienta para crear, mantener y actualizar rápida y fácilmente los sitios 

web con un mínimo de conocimientos y necesidades técnicas. 

 

Grumet (2003) señala que en los primeros tiempos de Internet los 

diseñadores dedicaban mucho tiempo a construir su sitio web y a 

transferir las modificaciones desde su máquina local al servidor web. 

Actualmente, la facilidad y sencillez en la administración de los blogs hace 

que sea muy fácil el diseño y mantenimiento de estas aplicaciones. 
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En este sentido, Cobos et al. (2002) y Toral (2005) indican que los 

weblogs constituyen una herramienta para el aprendizaje colaborativo ya 

que hay una red social que comparte conocimientos y adquiere otros 

nuevos, proceso que se ha denominado construcción social del 

conocimiento. 

 

En síntesis, Ashley et al. (2004) señalan que: 

 

• Son útiles en las áreas de gestión de la información y del conocimiento. 

 

• Son herramientas sencillas para redactar y publicar. 

 

• Y brindan herramientas y procesos que alientan la formación de 

comunidades. 

 

Los blogs han ganado una creciente popularidad en los últimos 

años, extendiéndose a todas las esferas de Internet, incluidas las 

iniciativas en el campo de la formación (Baggetun 2006). 

 

Efimova y Filder (2004) y Ferdig y Trammel (2004) señalan 

diversas características educativas dentro de las comunidades de 

weblogs: 

 

• Se aumenta el interés de los estudiantes en el aprendizaje, se les abre 

cauces efectivos de participación. 

 

• Se trata de un medio de expresión de la construcción del conocimiento 

que están realizando los estudiantes. 

 

• Se ayuda a los alumnos a convertirse en expertos. 
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• Se trata de un soporte para el desarrollo de habilidades meta-cognitivas. 

 

• Acerca a los estudiantes y ofrece nuevas perspectivas dentro y fuera del 

aula. 

 

• Se trata de un recurso para el aprendizaje comunitario. 

 

Según Piscitelli lo define de la siguiente manera: 

 

Es una página web que se actualiza más 

que frecuentemente y está marcada por la 

personalidad de su autor, que le imprime su 

sello a través de la escritura” (2005, p. 51).  

 

Aquí conviene detenerse para exponer un poco la estructura del 

blog, para entender lo mencionado anteriormente con referencia al 

respeto por el lector. Para ello usaremos la estructura propuesta por 

Chamorro: La cabecera, es decir la parte superior, donde encontramos 

habitualmente el título del blog, un lema (relacionado con la intención del 

blog) e imágenes alusivas al tema del blog. 

 

El espacio central, donde se puede visualizar el texto que introduce 

el autor del blog. El texto individual que escribe cada día el autor se 

denomina entrada, y estas se organizan en forma cronológica (de la más 

reciente a la menos reciente).En la parte inferior de cada entrada, se 

pueden apreciar los comentarios realizados por las personas que visitan 

el blog. 

 

En las partes laterales del blog, se suelen agrupar bloques de 

hipervínculos a sitios de interés, u otros blogs (conocidos como blogroll). 

Asimismo se puede acondicionar el bloque denominado seguidores, en el 
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cual podemos apreciar las personas que siguen nuestro blog y que hacen 

comentarios sobre nuestras publicaciones.  

 

Como se evidencia, cada parte del blog adquiere importancia 

porque se nutre de los otros, de los lectores y en este caso particular, de 

los docentes, que usarán la parte inferior de cada entrada para 

retroalimentar a los alumnos en su proceso de aprendizaje en química, no 

solo permitiendo la cualificación de este, sino que además el alumno 

tendrá la posibilidad de recordar la retroalimentación cada vez que la 

necesite, podrá ir y venir cuantas veces quiera por las palabras de su 

maestro, para lograr mejorar en lo que falla . No habrá posibilidades a 

interpretaciones erradas, debido a que la memoria algunas veces nos 

juega malas pasadas. Lo escrito, escrito está y esta es la mayor 

evidencia. 

 

Aquí hemos de referirnos también a las demás virtudes que brinda 

el blog en el aula, como una  posibilidad de estrategia didáctica en el aula; 

para este fin tomáremos como definición lo propuesto por Orihuela (2005, 

p. 55) y Moral (2008, p. 172). El blog es: 

 

• Un lugar de reflexión y discusión. 

 

• Una guía de enlaces de interés sobre un tema concreto (Linkoteca). 

 

• Una página de publicaciones de ejercicios de clase. 

 

• Un espacio para los trabajos de una asignatura. 

 

• Un diario personal de profesores y estudiantes. 

 

• Un medio de promoción de las actividades de un grupo. 



  

128 

• Un aula transparente, entendiéndose este como una extensión del aula 

de clase normal, lo cual permite que las actividades salgan del marco 

excesivamente cerrado y guiado, para convertirse en un espacio abierto a 

todo y a todos. 

 

• Un espacio para la interculturalidad. 

 

Por todo lo anterior, esta investigación demuestra que el blog es 

una herramienta fuerte dentro del aula, siempre y cuando se le dé el uso 

que merece y se exploten al máximo todas las herramientas que lo 

componen; además, se tiene la certeza que para mejorar los logros de 

aprendizaje en la materia de química es un excelente recurso, gracias a 

su carácter público y colaborativo. 

 

El blog rompe con todas las barreras impuestas por el espacio 

físico académico, porque permite el contacto veinticuatro horas con los 

estudiantes, comunicación continua no solo entre pares, sino también 

entre docente - alumno. 

 

Aquí cabe preguntarse: ¿es posible ser fríos e impersonales con 

los estudiantes, cuando se tiene una relación de tiempo completo? Si bien 

Internet no es el mejor medio para manifestar emociones, las palabras, las 

pausas, los signos de interrogación, exclamación, admiración permiten 

que el trato se pueda convertir en algo más cálido. 

 

BLOG COMO RECURSO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE (EDUBLOG) 

 

Los blogs tienen presencia e incidencia en casi todos los ámbitos 

de la vida entre ellos el educativo. En este contexto, se utiliza el termino 

EduBlog para referirse a un blog que se emplea con fines educativo. 
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 Los edublogs, son las bitácoras que tienen como objetivo ser una 

herramienta de uso en el campo de la Educación. Por lo tanto, los  

Education+blogsoedublogs son los weblogs orientados al aprendizaje y la 

educación, que implementan recursos para las comunidades de 

estudiantes y profesores por medio de un sistema de publicación en red 

interactivo (Lara 2005, Castaño y Palacio 2006). Con esta interactividad, 

el blog pasa de ser un monólogo a ser un diálogo, en una invitación 

constante a la conversación (Efimova y De Moor 2005, Wrede 2004).   

 

Se reconoce a un Blogfesor como aquel docente comprometido 

con la innovación, que se apoya en los blogs como recurso para aprender 

y enseñar, compartiendo de forma permanente responsable y ética. El 

Blogfesor, promueve el aprendizaje colaborativo la integración de sus 

estudiantes y colegas al proceso de formación profesional. 

 

El blog puede ser empleado como herramienta para la construcción 

de conocimientos curriculares concretas pero como menciona Tiscar Lara 

(2007) también puede ser empleado para promover el desarrollo de 

competencias socio cognitivas básicas y competencias digitales 

directamente relacionadas con la alfabetización digital, necesarias para 

desempeñar eficientemente en la Sociedad de la información y del 

conocimiento. Estas competencias se presentan a continuación. 

 

Cuadro No. 28: Competencias de las Tics 

COMPETENCIAS TICS ALGUNOS 

APRENDIZAJESESPECIFICOS EN 

LA PRACTICA EDUCATIVA CON 

BLOGS 

Acceso y selección  de la 

información 

Habilidades de búsqueda, 

selección, análisis, organización, 

elaboración e intercambio de 

grandes volúmenes de información    
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Tratamiento y elaboración de la 

información 

Escritura hipertextual y composición 

mediante  hipervínculos. 

Organización de la información: de 

forma cronológica, temáticas con 

etiquetas, etc.  

Dominio de varios lenguajes Producción e integración de 

documentos multimedia en el blog, 

que incluyen textos, imágenes, 

presentaciones, audio y video. 

Capacidad de comunicación y una 

mejora en las posibilidades de 

comprensión potenciada por el uso 

de varios medios. 

Comunicación del conocimiento Gestion de la comunicación interna 

y externa (individual y 

grupalmente). 

Publicación de las entradas en el 

blog. 

Relación con las otras fuentes y 

autores por medio de los 

comentarios, el blogroll la 

interpretación de las visitas y las 

referencias en otros blogs.  

Análisis crítico Evaluación de la fiabilidad,  

actualidad y credibilidad de la 

información y sus fuentes 

(identificación de autor, objetivo, 

contexto, destinatarios, etc.) 

Distinción de la información de la 

propaganda comercial. 

Resolución de problemas  y toma 

de decisiones personales.  

Trabajo colaborativo Uso de software social para el 
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trabajo en Red. Participación en 

redes y comunidades de 

aprendizaje. 

Responsabilidad y respeto a las 

normas de conducta  

Creación y gestión de una identidad 

como autores 

Ciudadanía digital Vinculo de la tecnología con 

aspectos humanos, culturales y 

sociales, practicando un 

comportamiento legal y ético. 

Uso de forma segura,  ética y 

responsable la información y la 

tecnología.  

Manifestación de autonomía, 

interés y responsabilidad personal 

por aprender a lo largo de toda la 

vida. 

Ejercicio de liderazgo activo dentro 

de la ciudadanía digital. 

Desarrollo de actitudes positivas en 

el uso de la tecnología que apoyan 

la colaboración, el aprendizaje y la 

productividad.     

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 

 

EL BLOG COMO RECURSO DE APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA  

 

Según Roschelle 2000 citado por Stefany Hernández 2008, en la 

interacción de los estudiantes con las tecnologías y particularmente los 

blogs, se evidencia la relación existente entre el desarrollo cognitivo y el 

constructivismo, demostrando que el aprendizaje es significativo y más 

efectivo cuando están presentes las siguientes características 

fundamentales: compromiso activo, trabajo colaborativo,  ambientes de 
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aprendizaje actualizados y actualizables, conocimiento del contexto real, 

interacción frecuente y retroalimentación. 

 

COMPROMISO ACTIVO. 

 

Los estudiantes, aprenden cuando se combinan estrategias 

didácticas que incluyan experiencia interpretación e interacciones. 

 

Es importante tener en cuenta  que las personas tienen diferentes 

estilos de aprendizaje y que con el uso de las TICs los estudiantes 

disponen de una cantidad de recursos que puede utilizar con 

independencia y según sus interese logrando de esta forma una 

experiencia placentera de aprendizaje en la que los estudiantes se 

sienten involucrados en el propio proceso, en el que desarrollan 

habilidades y actitudes como confianza, autonomía, independencia, 

gestión de información comunicación efectiva y horizontal. 

 

TRABAJO COLABORATIVO.   

 

El contexto social y el trabajo colaborativo, brindan a los 

estudiantes  la oportunidad de desarrollar competencias más complejas 

que las que pueden realizar de forma individual. Actualmente la filosofía 

de la Web 2.0 se enfoca en el tema social, aportando las herramientas 

necesarias para que las personas que accedan  a ellas, puedan compartir 

con los demás sus conocimientos, intereses, necesidades,  ideas, gustos, 

etc.    

 

El trabajar colaborativamente facilita la aprehensión de contenidos  

y desarrolla en los estudiantes habilidades y actitudes como 

argumentación crítica reflexiva, respeto de opiniones adversas, 

comunicación respetuosa, tomar decisiones, entre otros.      



  

133 

 AMBIENTES DE APRENDIZAJE ACTUALIZADOS Y ACTUALIZABLES. 

 

Los ambientes de aprendizaje enriquecidos con TICs cumplen un 

papel importante en el proceso de enseñanza aprendizaje por ello 

además de integrar las TICs debe de proveer al estudiante de un entorno  

de aprendizaje creativo, innovador, dinámico, inclusivo, motivador, 

interactivo con múltiples herramientas y en donde se emplean estrategias 

didácticas constructivistas fundamentadas en la comunicación abierta, la 

interacción constante, la socialización respetuosa, la confianza mutua, la 

colaboración permanente e interdisciplinaria, el compromiso con el 

aprendizaje y la gestión compartida de conocimientos. 

 

CONOCIMIENTO DE CONTEXTO REAL.    

 

Los blogs proporcionan a los estudiantes oportunidades de 

accesos a información y a herramientas que muchos científicos a nivel 

internacional  utilizan y a través  de las cuales realizan contribuciones a la 

sociedad. 

 

INTERACCIÓN FRECUENTE Y RETROALIMENTACIÓN.  

 

El Aprendizaje  se vuelve significativo cuando las estudiantes 

interactúan con la realidad con otros estudiantes, con profesionales y 

cuando obtienen retroalimentación oportuna, formativa e  inmediata  de la 

aplicación de sus conocimientos. Los blogs  apoyan este principio del 

aprendizaje, ya que fomentan la interacción rápida y la retroalimentación, 

ya que los estudiantes pueden publicar sus entradas e inmediatamente 

sus compañeros, el docente y otros amigos tienen acceso a leerlas, 

comentarlas y omitir opiniones sobre el tema publicado, favoreciendo la 

construcción colectiva de conocimientos.        
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¿PARA QUÉ SE PUEDE USAR EL BLOG EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO? 

 

De forma muy precisa, un blog es una herramienta de publicación y 

comunicación que sirve para expresarse, publicar, comunicarse, socializar 

ideas y gestionar  conocimientos, mediante la interacción y colaboración 

de sus usuarios. 

 

Los blogs le dan un valor agregado al ejercicio docente, ya que 

éste se ve  enriquecido por las nuevas formas de aprender y de 

interactuar socialmente de los estudiantes, en tanto le permite, a los 

docentes procurar una educación que desarrolle habilidades de 

pensamiento  y para un aprendizaje autónomo que posibilite la capacidad 

de aprender a aprender. 

 

Según Lara (2005). 

 

Los blogs como herramienta de gestión y 

publicación de contenidos en la web 

ofrecen diversas posibilidades de uso 

educativo, que cada vez más docentes van 

descubriendo y experimentando en sus 

respectivas áreas curriculares. Esa 

flexibilidad   junto con su sencillez de 

manejo, permiten que se pueda adaptar a 

cualquier disciplina, nivel educativo y 

metodología docente. (p.29). 

 

Retomando estas funcionalidades, un blog puede ser empleado por 

los docentes para: administrar y desarrollar  una asignatura gestión de 

contenidos y conocimientos, compartir conocimiento personal y de  la red 
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comunicarse con la comunidad educativa, innovar la docencia (espacio de 

participación y actualización docente), fomentar y organizar 

investigaciones y trabajo colaborativo, promover los valores, promover los 

hábitos de lectura y la participación de cada uno de los integrantes, 

facilitar procesos críticos reflexivos y evaluativos, promover la creatividad, 

comunicación y finalmente, desarrollar competencias digitales. 

 

Los blogs en el mundo académico  facilitan la difusión de la 

investigación, habilitando contextos de interacción social entre diversos 

agentes y ofrecen enormes posibilidades, principalmente como espacios 

de participación y actualización docente, como espacio de comunicación 

con la comunidad educativa, como un espacio para continuar y ampliar las 

sesiones de clases y sobre todo como un espacio para acercarse a sus 

estudiantes. 

 

Refiriéndonos a los estudiantes, éstos pueden emplear el blog 

para: administrar información, desarrollar habilidades de lectura, escritura, 

expresión, síntesis, desarrollar proyectos colaborativos, compartir 

recursos con la asignatura, desarrollar el espíritu crítico, analítico, 

reflexivo y evaluativo (autoevaluación y coevaluación), socializar y crear 

conocimientos.       

        

Los blogs, pues, han ido adquiriendo un potencial impacto 

educativo como otro instrumento plausible para armar un modelo 

educativo apropiado hacia la sociedad del conocimiento, que debe ser 

capaz de atender a tres tipos bien delimitados de aprendizajes: el 

aprendizaje asociativo, cuyo pivote es la motivación, por cuanto se realiza 

en comunidad en torno a un interés; el aprendizaje significativo, en 

elección individual del educando, capacitado para programar, evaluar y 

diagnosticar las propias necesidades cognitivas y la consecución de 

objetivos; el aprendizaje dialógico, que debe procurar una competencia en 
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la navegación inteligente, por cuanto estima que los significados 

dependen de las interacciones humanas y el conocimiento procede de la 

construcción interactiva de los significados.  

 

Figura No. 4: 
Mapa conceptual de Felipe Zayas sobre el uso de Blogs en el aula, publicado en 
 http://tiscar.com/2006/12/01/presentacion-sobre-el-uso-educativo-de-los-blogs/ 

 
Fuente: Felipe Zayas, sobre el uso de Blogs en el aula 
Elaborado por: Ing. Carlos Flores M. 

 

En este contexto se ha ido abriendo paso la noción de un nuevo 

compendio de alfabetizaciones o alfabetización múltiple para una 

alfabetización continua a lo largo de la vida, que integraría: la 

alfabetización tecnológica o digital, relativa a la habilidad para buscar, 

encontrar, ordenar, categorizar y organizar información por uso experto de 

las TICs y óptimo uso de Internet; la alfabetización organizativa, como 

habilidad para entender las dinámicas de los grupos sociales y 

profesionales; la alfabetización mediática, respecto a la habilidad para 

comprender la presentación de las ideas e información por los "medios"; 

la alfabetización visual, que faculta para la comprensión de las imágenes 
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y posibilita un nuevo desarrollo de la inteligencia a través de la memoria, 

por el desarrollo cuantitativo y cualitativo de la percepción; la 

alfabetización cultural, como comprensión de los símbolos compartidos y 

no compartidos, que otorgan una identidad individual y colectiva.  

 

La evidente dimensión educativa de los blog ha hecho que, muy 

pronto, blogs de vocación difusamente educativa se orientasen 

decididamente hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje, un proceso 

que se iniciaba en el ámbito anglosajón en 2001 y que recibía un impulso 

definitivo en 2003 con D. Winer, de la Universidad de Harvard, y que 

hicieron patente su pujanza con motivo del concurso internacional, en 

2004, Edublog Awards. Surgía con fuerza, pues, el concepto de edublog, 

cuyo verdadero impacto educativo no se encuentra en la inoculación de 

una nueva herramienta al aula, que tiene sentido por sí misma en tanto 

que dominio experto de un medio tecnológico, sino en su transformación 

en un instrumento "competencial" educativo, esto es, una plataforma 

cuyos elementos vehiculares sean los contenidos y las capacidades del 

educando.  

 

Verdaderamente, la auténtica función educativa de los blogs debe 

relacionarse con el objetivo insoslayable en el modelo educativo para la 

sociedad del conocimiento, que se orienta en el desarrollo formativo del 

educando en las competencias, en tanto que elemento esencial para el 

aprendizaje a lo largo de la vida.  

 

ASPECTOS RELEVANTES A TOMAR EN CUENTA AL INICIAR EL 

USO DE LOS BLOG EN LA EDUCACIÓN. 

 

Los beneficios que aporta el uso de los blogs en la educación han 

sido reportados por Nuñez (2006) donde podemos resaltar los siguientes: 

 



  

138 

1) Se fomenta la cooperación y colaboración entre los estudiantes 

ya que pueden trabajar en blogs grupales y trabajar juntos en el desarrollo 

de proyectos. 

 

2) Su estructura y naturaleza fomenta el aprendizaje activo y 

promueve el que los estudiantes se conviertan en expertos en los temas 

de la clase. El estudiante es responsable de crear, desarrollar y mantener 

su blog. Para esto debe buscar información, leer, analizar y evaluar datos. 

Los blogs fomentan la lectura y la redacción. 

 

3) Trasladar el aula hacia la plataforma virtual de internet 

rompiendo barrera de espacio físico y temporal de la institución 

académica.  

 

4) La estructura cronológica y el calendario de los blogs facilitan 

que los estudiantes entreguen sus tareas a tiempo. Mediante el blog los 

estudiantes tienen acceso al prontuario, las tareas y las actividades con 

las fechas límites para entregar sus tareas. 

 

5) Proporcionan un excelente medio para comunicar altas y claras 

expectativas a los estudiantes de una forma continua. 

 

6) El uso de los blogs facilita la incorporación de una diversidad de    

estilos de aprendizaje. Ofrece la oportunidad a los estudiantes que no les 

gusta hablar en clase, por ejemplo, de expresarse mediante la escritura. 

Permite a los usuarios publicar imágenes y grabar archivos de audio y 

sonido, ofreciendo una gran variedad de estilos de aprendizaje. 

 

7) Como herramienta asincrónica, los blogs fomentan una 

comunicación más efectiva entre los estudiantes y el profesor. 
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8) Acceder gratuitamente una inmensa cantidad y variedad de 

contenidos de calidad, actividades  y situaciones de aprendizaje para 

poder participar activamente en el proceso de creación de conocimiento y 

contenido. Lo cual ofrece una alternativa sostenible y compatible con 

proyectos educativos de innovación. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

 

La educación se considera como un proceso de carácter liberador y 

dialectico, esto permite a todo sujeto que aprende desarrollar su 

conciencia crítica, a generar creatividad y convertirse en protagonista de 

un momento histórico con un gran sentido de solidaridad humana, donde 

se incluya valores de respeto y defensa del hombre, de su propia 

identidad, del entorno físico, del  equilibrio ecológico, en fin de la defensa 

de sus ideales y orientaciones económicas. 

 

Partiendo de que el conocimiento es un proceso socio histórico de 

la actividad creadora de los hombres que forma el saber sobre la base de 

la cual surgen los fines y motivos de las acciones pensantes, el escenario 

actual impone la formación de productores altamente competitivos que 

desarrollen altos niveles de protagonismo, que sean socialmente 

comprometidos no sólo con el desarrollo de su organización sino también 

de su país, que sean en la práctica líderes transformadores sociales en 

función del crecimiento y desarrollo del país. 

 

Marx y Engels estructuraron la didáctica sobre la base de la 

concepción materialista del proceso histórico y del desarrollo del 

conocimiento, generalizando los procesos reales que ocurren en la 

naturaleza en la sociedad y en el pensar. 
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La dialéctica considera las cosas (realidad objetiva) y a las ideas 

(realidad subjetiva) como un encadenamiento, en sus relaciones mutuas. 

Las tres leyes de la dialéctica son: 

 

1.- Ley de la unidad y lucha de los contrarios. 

 

2.- Ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos. 

 

3.- Ley de la negación. 

 

Estas leyes son extraídas de la historia de la naturaleza, lo mismo 

que de la historia de la sociedad humana, fueron desarrolladas por Hegel  

en su manera idealista como simples leyes del pensamiento.  

 

La primera Ley, en la primera parte de su lógica es la doctrina del 

ser, la segunda, llena toda la segunda parte de su lógica y la tercera 

figura como ley fundamental de la construcción de todo, lo cual se 

encuentra sometida a un proceso y desarrollo continuo, nada hay estable, 

es la extinción de un fenómeno y el surgimiento de otro. La negación 

dialéctica significa una destrucción de lo caduco, de donde nace lo nuevo. 

 

También hay que conocer que cuando surge lo nuevo, no se 

destruye totalmente lo viejo, sino que se conserva algo de lo antiguo, es 

decir; todo un verdadero proceso selectivo, con lo cual se mantiene el 

desarrollo. Estos preceptos sirven como referencia para indicar que con la 

dialéctica estamos cambiando una etapa en donde se reemplaza la parte 

manual de un trabajo académico por la parte electrónica con la 

intervención de una herramienta informática. 
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Gracias a este método podemos realmente conocer el mundo, por 

cuanto el ser humano comprende los aspectos de la realidad, realidad 

económica y social que podemos cambiar, ya que no se puede reconocer 

nada inmutable (estático) eterno, todo está en constante cambio, 

transformación. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA. 

 

En la actualidad muchos andragogos y pedagogos especialmente 

en el área de la tecnología educativa, abogan por un cambio de enfoque y 

pasar de la instrucción centrada en el docente, a la instrucción centrada  

en el estudiante, cuáles son sus preferencias de aprendizajes y que es 

significativo para ellos, más allá de lo que es considerado como básico en 

una disciplina dada o de lo que quiere enseñar el docente. En este 

sentido la instrucción basada  en la web proporciona una oportunidad 

única para que los materiales de aprendizaje y las actividades se ajusten 

a los estilos individuales de aprendizaje (Bonk, Wisher y Lee, 2004). 

 

Las redes de enseñanza permiten el acceso de comunidades de 

aprendizaje más auténticas que las que se pueden encontrar en 

ambientes educativos convencionales centrados en el docente. De 

acuerdo con este movimiento centrado en el estudiante, las herramientas 

informáticas proporcionan oportunidades para construir el conocimiento y 

compartir y buscar activamente información (Harasim, 1990).   

 

Brown (2005) argumenta esta relación e integración de la 

formación pedagógica y los avances tecnológicos al indicar que: La 

discusión de la formación pedagógica de los docentes universitarios no 

puede ser completa si no se consideran aspectos que expliquen la 

relación que hay entre los profesores, la tecnología, el aula y los alumnos.  
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Si bien es cierto que la formación pedagógica de los docentes ha 

tenido que incluir algunos aspectos de la tecnología a lo largo de la 

historia, la discusión de este tema cobra una importancia especial en este 

momento por la forma como las nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) han modificado las sociedades occidentales … ante 

los cambios vertiginosos de las TIC, el reto de las universidades es 

ofrecer herramientas y estrategias que permitan una mejor incorporación 

y aplicación de éstas a la docencia(p.11). 

 

Además como profesionales de la educación debemos preparar al 

alumnado para vivir en la sociedad del conocimiento y por tanto, las 

tecnologías de la información y de la comunicación TIC no pueden quedar 

al margen de nuestra función docente. 

 

El profesorado por tanto, está obligado a encontrar nuevos y 

mejores métodos  pedagógicos para alcanzar estos retos. El aprendizaje 

colaborativo asistido por ordenador es uno de los recursos más 

prometedores para la mejora de la enseñanza, ya que además de 

introducir las TIC en el aula lo que constituye una aplicación de e-learning 

(Garrison Kanuka, 2004). 

 

Según Jiménez Llitjós, (2006): 

 

El aprendizaje cooperativo puede definirse 

como aquella técnica pedagógica en la que 

los estudiantes trabajan juntos hacia la 

consecución de un mismo objetivo si y sólo 

si  el resto de los miembros del grupo 

cooperativo también lo alcanzan   fijación 

memorística de una información que tiende a 

la extinción y que el sujeto no puede 
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personalizar, o sea, no puede utilizar de 

forma creativa ante situaciones nuevas o 

generadas por él. (p.15) 

 

El aprendizaje cooperativo es una técnica pedagógica centrada en el 

estudiante, y su adecuada implementación conduce a una mejora del 

rendimiento académico de los estudiantes, así como del incremento de la 

responsabilidad y de su participación activa  en el proceso de aprendizaje. 

 

Por ende esta propuesta está basada en las ideas de la pedagogía 

constructivista que afirman que el conocimiento se construye en la mente 

del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o 

enseñanzas y en el colaborativo entre estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA. 

 

El mundo contemporáneo exige gente que se comunique con 

mayor precisión y claridad, solo aquellos que son capaces de hacerlo 

tienen todo el éxito a su favor. Stephen Cover, (2003) autor del bestseller 

“Los siete hábitos de la gente altamente efectiva” expresa que: 

 

“La comunicación es la habilidad más importante en 

la vida” (p.28). 

 

Una Andragogía que en lo psicológico tome como base el activismo 

experimental, que reconoce a la experiencia como necesaria para resolver 

situaciones problemáticas que le son significativas. 

 

Durante el siglo XIX las ciencias humanas y sociales se constituyen 

como tales: la psicología, la sociología y la antropología derivadas de la 
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filosofía moral y las especulaciones sociopolíticas de los siglos XVII y 

XVIII, hacen su aparición como disciplina definidas en este período. 

 

En el campo psicológico, Freud toma de la Historia natural de 

Hume, presupuestos del escepticismo frente al animismo, para fundar 

explicaciones psicológicas y una confianza en la ciencia positiva, en 

particular el amarre de la especulación a los datos emergidos de la 

experiencia. Hume y Freud comparten el escepticismo hacia lo 

sobrenatural y la confianza en la ciencia. No obstante, respecto a la 

concepción de la experiencia se presentan divergencias. 

 

Puede hallarse en Freud una coincidencia con este pensamiento 

cuando, ante lo demostrable o indemostrable de la experiencia de la 

telepatía, afirma: “Estamos dispuestos a identificarnos con el escéptico 

que sólo admitirá una comunicación de esta especie si es formulada 

inmediatamente después de la experiencia, y aun así quizá no sin sentir 

ciertos escrúpulos”. 

 

La vida del científico es un 90% es un error, pero el 10% le deja la 

ciencia la posibilidad de que ese 10% haga posible el mayor acierto. La 

ciencia podía satisfacer la demanda de una sociedad que se inclinaba por 

disminuir los efectos del salvajismo de los medios de producción y que 

provocaban el hambre, el agotamiento en el trabajo, la lentitud de los 

procesos. La técnica podía llegar a salvar al hombre de la esclavitud de la 

ignorancia. Con esas ideas revolucionarias del positivismo, la humanidad 

se convirtió en pragmática, y fruto de ese pragmatismo la humanidad 

alcanzó avances que ha podido disfrutar en los últimos tres siglos. 

 

La sujeción a la experiencia era, al igual que en Hume, un principio 

epistemológico en Freud. Incluso compara el sólido suelo de la 

experiencia, con la razón misma, a la que a la larga nada logra resistir; 
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nociones que se contraponen radicalmente a aquellas en que se funda la 

religión. Por esto mismo pueden calificarse también de escéptico a quien, 

como Hume, optaba por encontrar en la experiencia un procedimiento 

racional, opuesto a toda metafísica o religiosidad con pretensiones de 

producción de conocimiento. 

 

Y si bien esta experiencia puede enseñar, testimoniar, revelar, 

corroborar, subrayar, mostrar o demostrar la validez o el error de los 

conocimientos adquiridos a través de ella o de las especulaciones 

teóricas, con los que puede incluso construir los fundamentos de una 

teoría, “Equivalentes” a los fundamentos de la experiencias misma. Freud 

siempre consideró estos conceptos o conocimientos como provisionales, 

hasta que la experiencia viniera a refutarlos, momento en el cual habría 

que desechar dichos conocimientos. Por más esperanzas que se hayan 

fundado sobre ellos. 

 

El énfasis en las experiencias no puede, sin embargo, ser 

suficiente para catalogar a Freud como un positivista pues, al mismo 

tiempo concede valor a la experiencia en relación con la construcción 

teórica, la especulación y la creación de hipótesis e interpretaciones 

auxiliares, de las que se dedujeran las leyes del funcionamiento de la 

experiencia misma. Es un procedimiento que lo aleja del positivismo 

radical limitado al registro “objetivo” de la experiencia, sin más. 

 

Jacques Lacan señala en Hume su esfuerzo racionalista de 

encontrar la causa primera y la relaciona con el inconsciente: Sólo como 

instancia del inconsciente, del inconsciente freudiano, se capta la causa 

en ese nivel de donde un Hume pretende desemboscarla y que es 

precisamente aquel donde toma consistencia: la retroacción del 

significante en su eficacia, que hay que distinguir totalmente de la causa 

final. 
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De este fragmento, podemos concluir que la confianza en la 

experiencia no hace de Freud un positivista en el sentido de Hume, pero 

lo trasciende cuando en el inconsciente encuentra la causa racionalista 

que se le negó a Hume. 

 

Ese tipo de razonamientos le dan a la experiencia una base 

fundamental en el mundo del aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

 

En una sociedad en la que el conocimiento profesional es complejo 

e inestable y está cristalizado en luchas de intereses y conflictos, las 

enseñanzas que demandan los estudiantes no deben concretarse 

exclusivamente en las editoriales y los libros de texto, sino en redes 

sociales de comunicación e interacción. 

 

Sociedad llamada de la información, demanda cambios en los 

sistemas educativos de forma que éstos se tornen más flexibles y 

accesibles, menos costosos y a los que han de poderse incorporar los 

ciudadanos en cualquier momento de su vida. Las instituciones de 

formación, para responder a estos desafíos, deben revisar sus referentes 

actuales y promover experiencias innovadoras en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje apoyados en las Tecnologías de y las 

Comunicaciones. Y, contra lo que estamos acostumbrados a ver, el 

énfasis debe hacerse en la docencia, en los cambios de estrategias 

didácticas de los docentes, en los sistemas de comunicación y distribución 

de los materiales de aprendizaje. 

 

Las TICs, no utilizadas con todas sus potencialidades hoy en el 

modelo pedagógico de las carreras de corte social, pudieran ser un apoyo 

de especial relevancia para el desarrollo del aprendizaje independiente. 
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Con el formato hipermedia se permite la inclusión de ayudas al estudiante, 

la consulta de bibliografía complementaria en formato digital, entre otros 

aspectos. Estas tecnologías pudieran ser además, una alternativa viable 

para orientar procedimientos a los estudiantes desde los propios 

contenidos de las asignaturas en tanto varios autores (M. Silvestre y J. 

Zilberstein, 2000ª; B. Gallardo y A. Ferreras, 2000) han insistido en la 

relevancia de su orientación para el logro de éxitos en el aprendizaje. 

 

El impacto social que viene produciendo la computarización ha 

alcanzado, por supuesto, la esfera educativa. Las instituciones no pueden 

estar ajena al acelerado auge que ha tomado el uso de la computadora en 

las diferentes esferas de la vida social, y por tanto tiene la obligación de 

preparar a las generaciones actuales y futuras de forma tal, que pueda 

asimilar la nueva tecnología y sus constantes cambios y asumir la nueva 

relación hombre-técnica. 

 

El proceso docente debe caracterizarse por el énfasis en el 

aprendizaje independiente y activo del estudiante bajo la guía del docente 

y con el empleo de los medios de enseñanza factibles y pertinentes, 

incluidas las TICs, que indiquen y propicien las orientaciones necesarias 

según la organización de la enseñanza. 

 

Como señala Newman (2000), un weblog puede no tener 

importancia por sí mismo, pero no se puede despreciar su relevancia 

como parte de una red social.El vertiginoso crecimiento de las Nuevas 

Tecnologías de y las Comunicaciones (NTIC) inunda los sistemas 

didácticos tradicionales con nuevas fórmulas y herramientas que pueden 

ayudar a complementar la metodología docente.Hacer uso de actividades 

con los weblogs en el ámbito educativo, puede ayudar y potenciar la 

constitución y consolidación de equipos de trabajo, facilitar el diálogo e 

intercambio de ideas y experiencias entre los diferentes miembros de la 
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comunidad universitaria, fomentar la indagación, innovación e 

investigación educativa, la reflexión colectiva, la interacción y la 

participación social con su entorno familiar y profesional, más allá del 

aula.  

 

En sí las TICs  se constituyen  en un valioso apoyo para el 

desarrollo de una concepción informática en los estudiantes, 

familiarizándolos con la necesidad de colectar, almacenar, transformar, 

transmitir, acceder e interpretar la información en sus múltiples 

manifestaciones (Textos, imágenes, sonidos, videos); de manera que 

pueda hacer inferencias, arribar a conclusiones y ofrecer 

recomendaciones enriqueciendo su formación como ciudadanos de un 

mundo informatizado. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

A continuación se desarrolla el marco jurídico sobre el cual se 

cimienta nuestro proyecto en el empleo de recursos informáticos dentro 

del proceso educativo para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en 

procesos tales como: 

 

• Búsqueda de información con rapidez. 

 

• Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio. 

 

• Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

 

• Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje. 
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• Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 

• Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan 

en la cotidianidad. 

 

   Con base en lo expuesto, se ha visto necesario hacer una 

revisión puntual de los elementos de mayor trascendencia dentro del 

marco jurídico nacional en lo que se refiere a  las Tics,  para lo que 

específicamente se ha analizado, la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

En virtud a lo mencionado pasamos a los artículos constitucionales 

que tienen relación con nuestro proyecto, como aporte al régimen del 

Buen Vivir. 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que: La Ley Orgánica de Educación Superior establece en su Art. 

4. Respecto al Derecho a la Educación Superior. …”una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia”.  

 

Que: La Ley Orgánica de Educación Superior establece en su Art 5 

literales c y g. Respecto a los Derechos de las y los estudiantes. “Contar y 

acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; 

garantizados por la Constitución” y “participar en el proceso de 

construcción, difusión y aplicación del conocimiento”.  

 

Que: El Reglamento Codificado de Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior, establece en su capítulo II Art 

12 Numeral 12.9, con respecto a la garantía de cumplimiento de 
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condiciones, “Disponer de los medios y materiales de aprendizaje 

necesarios para el desarrollo de los programas Académicos”.  

 

Que: El Reglamento Codificado de Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior, establece en su capítulo II Art 

16, con respecto a las ayudas didácticas y nuevas tecnologías de 

información y comunicación que permitan la interacción del estudiante 

“servirán de apoyo al proceso de formación en todas las modalidades de 

estudio.”  

 

 Art. 13. Funciones del Sistema de educación Superior: 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. c) Formar académicos, 

científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean 

capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así 

como la creación y promoción cultural y artística. 

 

Art. 93.- Principio de Calidad: 

 

El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y 

sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, 

transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la 

autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente.” 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

Incorporar las tecnologías de la Información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

Ante lo manifestado  dentro de nuestra base legal 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Promover el uso del Blog de química para mejorar los logros de 

aprendizaje en los estudiantes de Gastronomía de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Diseñar un formato de blog en química adecuado a las 

necesidades de los estudiantes del primer semestre de Gastronomía que 

permita crear, exponer y compartir información de una forma sencilla y sin 

grandes conocimientos informáticos. 

 

• Fomentar la aplicación del blog para el aprendizaje de 

manera visual, participativa, emotiva y creativa 

 

• Aplicar el blog de química en los estudiantes. 

 
 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA. 

 

Los blogs son una herramienta sencilla y barata, al alcance de casi 

cualquiera. No son necesarios muchos conocimientos informáticos o de 

programación para poder publicar contenidos digitales en un blog y hay 

multitud de editores gratuitos o de bajo coste que hacen posible que las 

comunidades con menos recursos tengan la oportunidad de utilizarlos, 

facilitando así la superación de la brecha digital en la adopción de nuevas 

tecnologías para el aprendizaje y el e-learning.  
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Los blogs pueden ayudar a desarrollar las competencias 

instrumentales, interpersonales y sistémicas que promueve el nuevo 

mundo y que son necesarias para el desenvolvimiento y desarrollo 

personal en la nueva Sociedad del Conocimiento.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.  

 

Este trabajo pretende contribuir a plantear el desafío de mejorar los 

logros de aprendizaje de los alumnos. En la nueva sociedad de la 

información y el conocimiento, señalar particularmente que “abrir el aula” 

supone un aspecto sustantivo para cualquier proceso educativo que 

pretenda tener iniciativa en el mundo contemporáneo y, finalmente, 

sugerir una propuesta accesible, viable y fundamentalmente 

enriquecedora para quienes participan de ella, la construcción de 

blogs sobre la  asignatura de química. 

 

Se Propone un proyecto de trabajo que involucre a docente y 

estudiantes de modo de generar una experiencia  de aprendizaje y de 

reflexión sobre las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías  para 

lograr un aprendizaje significativo. Particularmente, en el desarrollo de 

procesos de retroalimentación crítica a partir de la construcción de blogs. 

 

Si se extiende la mirada al contexto más amplio es posible apreciar 

que estamos en presencia de una nueva revolución educativa asignada 

por los profundos cambios que ocurren en el manejo de la información y el 

conocimiento. Una profunda transformación, que responde a un nuevo 

paradigma cuyo eje organizador lo constituyen las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

El conocimiento adopta  la modalidad  y la movilidad  de los flujos, 

abandonando  los formatos de ficheros, estático y 
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compartimentado,  dado que el conocimiento  acrecentado, hasta el 

momento,  se extiende y renueva de modo  inédito, deja de ser  lento, 

exiguo e invariable. Así mismo, permite  adquirir nuevas dimensiones  de 

aplicación y superar los límites disciplinarios para asumir cualidades trans-

disciplinarias.  

 

También, entrar en contacto con dinámicas de conocimientos  de 

otros sectores más allá de la institución educativa  y más allá del ámbito 

local circundante. Es decir, producir conocimientos introduciéndose en 

interconexiones en un  tiempo y en un  espacio que  asumen 

representaciones diferentes a las que estamos acostumbrados.  

 

Efectivamente, uno de los  desafíos más importantes que se debe 

transitar en el campo educativo es el de abandonar el resguardado pero 

reducido contorno de la actividad académica tradicional, cuyo escenario 

predilecto es el aula, el pizarrón, el texto, y la palabra autorizada de  un 

único  docente. Existen fundadas aspiraciones de que  el cambio 

tecnológico afecte la propia estructura del proceso educacional es decir, 

impacte sobre  las tecnologías existentes, la de la palabra oral 

sustantivamente, sobre los procesos de construcción del conocimiento  y, 

particularmente, respecto a los mapas de la información; como también 

sobre la organización  del espacio y el tiempo formativo. 

 

En este sentido, Zabalza (2003 – 2004) plantea que es importante 

considerar que una de las condiciones de la calidad es justamente, la de 

visibilidad. Los procesos que se desarrollan en las aulas no sólo 

adquieren opacidad sino que  también adquieren ceguera o tal vez ambos 

síntomas son producto del mismo fenómeno: la clausura, reclusión, 

aislamiento de las aulas y, posiblemente, de las mentes.  

No ven y no permiten ser vistos, pierden la posibilidad de mantener 

un vínculo fluido y abierto con el mundo, particularmente, con el mundo 
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del conocimiento. El salón de clase se convierte en un corsé  que va 

impidiendo la “circulación”: visiones más amplias, nuevas informaciones, 

otras perspectivas construyendo la fantasía de que es posible suprimir lo 

que no se conoce. 

 

La Formación Docente  es un eslabón estratégico ya que le 

compete asumir la responsabilidad de construir  una cultura profesional: 

hábitos, conocimientos y comprensiones que les permitan a los futuros 

docentes dar respuesta a los desafíos de la época. Es decir, que 

logren  configurar procesos de construcción y generación del 

conocimiento entablando “un diálogo reflexivo” con la realidad en la cual 

deben intervenir. Romper, de alguna manera, con el círculo vicioso que se 

describía.  

 

Los aportes recientes de las distintas disciplinas que abordan la 

problemática del aprendizaje y de la enseñanza plantean, la Insuficiencia 

de posiciones compartimentadas, fragmentadas y desgajadas de sentido. 

Sustantivamente, plantean romper con la “pedagogía frontal” y considerar 

su diversificación.  

 

La propuesta que se presenta sostiene que es posible que el 

conocimiento y desarrollo de las nuevas tecnologías  de la 

información,  ayuden a mejorar los logros de aprendizajes de los 

estudiantes,  y puedan contribuir a “abrir el aula” y transformarla en un 

nuevo espacio. Ofrecer modos de intervención que permitan trabajar 

docente y equipos de alumnas, enriquecer los entornos en los que 

ocurren los procesos de aprendizaje. 
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ACTORES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En la realización de esta investigación, el docente-investigador 

trabajó con los alumnos de la Facultad de Ingeniería química escuela de 

gastronomía. Este grupo de alumnos voluntarios estuvo conformado por 

treinta estudiantes (30), en edades comprendidas entre los 17 y 18 años. 

  

En primer lugar, hemos de considerar la existencia de las ideas 

previas de los alumnos como una realidad que ha de ser incorporada al 

proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que son utilizadas por éstas 

como referencia para comprender y asimilar los nuevos conocimientos. 

Esto requiere, por parte del docente, una labor para reconocer estas ideas 

previas que le permita tomar recursos académicos eficaces para la 

consecución de los objetivos propuestos. 

 

En segundo lugar, y no por ello menos importante, hemos de 

considerar la motivación de los estudiantes, ya que por buenas 

condiciones de enseñanza que se establezcan, si los alumnos no estén 

motivados o no prestan atención, no aprenderán nada.  Este es un 

problema de difícil solución ya que, a pesar de que estamos inmersos en 

una sociedad altamente tecnificada, que necesita tanto científicos que 

desarrollen una labor de investigación, como ciudadanos científicos y 

técnicamente formadas con capacidad crítica para valorar los avances de 

la Ciencia y tecnología, las Ciencias no son un valor en alza en la 

actualidad y es complicado conectar los contenidos del currículo con 

temas de interés para los alumnos. 

 

En tercer lugar, hemos de considerar la necesidad de que los 

alumnos participen de forma activa y colaborativa en su propio 

aprendizaje, haciendo especial hincapié en la enseñanza de los 

contenidos procesuales y actitudinales: no sirve de nada hacer una 
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descripción exhaustiva de los conceptos si los alumnos no aprenden a 

manejar los procedimientos científicos que les van a servir para crear 

nuevos conocimientos, confirmar o no una idea, contrastar hipótesis, que 

les van a llevar a ser capaces de resolver eficazmente problemas 

académicos y cotidianos. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El proyecto que aquí se presenta  consiste en la elaboración de 

weblog o bitácora por parte de los estudiantes. El cuaderno de bitácora, 

en la navegación es donde se señala el rumbo perseguido, las maniobras 

realizadas, relatando los lugares que se visitan, así como  las impresiones 

y sentimientos que produce la navegación. Que la bitácora adquiera la 

dimensión de un  portafolio, supone que la misma asume un sentido 

educativo, es decir, como registro de un proceso,  donde se reúnen los 

datos provenientes de la tarea, en este caso como  alumno-docente, 

respecto de su crecimiento educativo. 

 

Esta propuesta intenta dar respuesta a algunas de las necesidades 

que se plantean en la formación de los estudiantes. 

 

LOS BLOGS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO: EXPERIENCIAS. 

 

En este apartado describimos  la experiencia virtual con blogs que 

estamos llevando  en conjunto con los estudiantes en el presente año 

lectivo 2012 -2013. 

 

La actividad consistía en el diseño y elaboración de un blog 

personal, para lo que tuvieron que realizar una búsqueda de información 

por Internet. 
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Se formaron parejas de trabajo y cada pareja tenía que escoger un 

tema sobre la química en los alimentos (carbohidratos, lípidos, vitaminas) 

Se planteó a los estudiantes que lo que se pretendía que entre todos se 

prepararen los contenidos a estudiar. Eso creo un clima de colaboración 

entre las parejas ya que cada uno de ellas era responsable de una parte 

de la tarea  pero a su vez les interesaba el trabajo del resto de las parejas 

por lo que se ayudaban mutuamente con la finalidad de realizar 

correctamente la labor y poder finalizar a tiempo. 

 

Es importante señalar que el inicio del trabajo sucedió a partir de 

las clases de la asignatura de Informática. A lo largo de la asignatura, 

hubo una búsqueda bibliográfica sobre las Tecnologías de Información y 

Comunicación con fines de ampliar el conocimiento sobre el tema y 

dirigirlos a las aplicaciones didácticas y pedagógicas para los estudiantes. 

En artículos, libros, revistas y sitios web, hicimos un levantamiento 

bibliográfico, acerca de las Tics y la utilización de recursos educacionales, 

buscando evaluar lo que ya había sido publicado respecto a este tema.  

 

Entre los textos relacionados al uso de las Tics en la educación en 

la Química, encontramos muchas indicaciones de la utilización de vídeos 

y software educativos (Arroio y Giordan, 2006; Eichler y Del Pino, 2000b; 

Marcelino Jr. et al., 2004; Michel et al, 2004; Silveira y Kiouranis, 2008; 

Souza et al, 2005) y solamente una referencia sobre la utilización de blogs 

en educación de la Química (Barro et al., 2008), de ahí la idea de usar los 

blogs como una herramienta innovadora para la enseñanza. Después de 

un estudio preliminar y de evaluación de los aspectos técnicos como la 

elección del proveedor/plataforma a utilizar, definimos el tema y la manera 

de cómo se daría la interacción entre los alumnos, y pasamos a trabajar 

en la construcción del blog. 
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Crearemos un Blog denominado, Química de los alimentos, dentro 

del cual se detallarán, señalarán aquellos alimentos y sus compuestos 

químicos, que son de mayor y mejor beneficio para el consumo diario del 

ser humano, éste se lo plantea como un recurso para la enseñanza de la 

composición química de los mismos, cada unidad está desarrollada con la 

información necesaria para establecer buenos hábitos alimenticios. 

 

FASE I: SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

En esta fase se estableció un diálogo informal con los alumnos de 

gastronomía relativa a las posibles dificultades que presentan para el 

aprendizaje de química. Una vez confirmada la información se pasó a la 

fase de diseño. 

 

FASE II: DISEÑO.  

 

Como primer paso para crear el blog nos dirigimos a la página 

google.com para buscar un sitio de creación de blogs gratuitos, entre los 

que señalamos a continuación: 

 

Wordpress: Uno de los sitios para crear blogs más conocidos, 

actualmente aloja más de 1,322.953 blogs. Considero que no hace falta 

descripción. 

 

Blogger: Al igual que Wordpress otro muy conocido es Blogger, un 

servicio ofrecido por Google. Al igual que el anterior sitio, considero que 

Blogger tampoco necesita descripción. 

 

Blogia: Este sitio nos ofrece la creación de un blog con multiredactores, 

filtros antispam etc, posibilidad de tener varias bitácoras por usuario, 

Aplicaciones vía Blogger API. 
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La Comunidad de El Pais: Espacio ofrecido por El País, periódico 

español, para poder crearte tu blog sin dificultades en unos minutos. 

 

Weblog: Sitio en inglés, nos ofrece 12 plantillas con opciones básicas, 

quizá poco pero para aquellos que comienzan con los blogs les ayudaran 

esas características. 

 

Dada.net: Este sitio nos ofrece la posibilidad, además de crear un blog 

totalmente gratis, de ganar dinero con uno de sus programas. 

 

HazBlog: Aparte de poder crearte un blog gratis también tienes la 

posibilidad de crearte un multiblog, también gratis. Un multiblog es un blog 

en el cual varios blogs pueden ser creados. 

 

Miarroba: Sitio español que nos ofrece la posibilidad de tener un blog en 

pocos pasos ofreciendo muchas un gran abanico de aplicaciones. 

 

España: Aparte del blog también tenemos la posibilidad de tener un 

espacio gratuito y una dirección de correo electrónico. Quizá el 

inconveniente es que coloca bastante publicidad. 

 

Hoy.es: Sitio ofrecido por un periódico extremeño por el cual puedes 

crearte un blog en pocos minutos para que la gente sepa qué opinas. 

 

CrearBlog: Página web que ofrece la posibilidad de crear un blog en 

menos de 1 minuto con Wordpress. 

 

Soy.es: Altas rápidas y la publicidad que inserta es de Adsense y no es 

excesiva, un banner arriba y otro en la barra lateral. 
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Bitacoras.com: Gran cantidad de plantillas exclusivas y personalizables, 

soporte para fotologs, acceso a FTP desde Panel de control, posibilidad 

de postear desde teléfono móvil y e-mail. 

 

Blogs Ya.com: El inconveniente de este sitio es que inserta un banner en 

la parte superior del blog. 

 

Aziroet: Sin publicidad, casi 100 themes para elegir, posibilidad de migrar 

tu antiguo blog a Aziroet tratando personalmente contigo.  

 

Una vez que hemos nombrado los sitios, escogimos el “Wordpress” para 

la creación de nuestro Blog. Luego digitamos la siguiente dirección 

http://es.wordpress.com/para ingresar a la página principal de Wordpress. 

 

Dirección: http://es.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.: Entrada de wordpress 

 

Una vez ingresado al sitio procedemos a registrarnos o damos clic en el 

ícono “COMENZAR” y llenamos los datos que este sitio nos pide, para dar 

inicio a la creación de nuestro blogs. 
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Figura 6.: Registro de datos de wordpress 

 

Luego de llenar los requerimientos hacemos clic en el ícono de crear Blog.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.: Creación del blog 
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Ejecutada la orden anterior empezamos el paso 1, que consiste en 

establecer nuestro blog, a continuación seguimos con el paso siguiente, 

haciendo clic en el ícono señalado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.: Establecer tu blog 

 

En el paso 2, seleccionamos un tema para el diseño de nuestro blog. 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.: Selección de tema 
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Paso 3, personalizamos el blog escogido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.: Personalizar blog 

 

En el paso 4, compartimos las entradas en el blog con familiares, amigos 

o seguidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.: Compartir entradas 
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Paso 5, comenzamos a crear nuestra primera entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.: Crear entradas 

 

Por último nos piden que confirmemos nuestro correo electrónico, lo cual 

nos permitirá comenzar a publicar nuestras entradas en el blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.: Publicar entradas 
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FASE III: ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL BLOG. 

 

Al acceder a tu blog en WordPress.com llegas primeramente  a lo 

que se conoce como el tablero. Lo primero que notarás es que el menú 

para navegar en el panel de administración se encuentra en la parte 

izquierda de la pantalla. Es un menú de navegación intuitivo y flexible, 

permitiendo llegar a las funciones con pocos clicks. 

 

Hay diferentes formas de personalizar el panel de administración: 

 

• Módulos “drag and drop”. Puedes mover los diferentes módulos al 

lugar que prefieras. Al entrar en tu próxima sesión el navegador recordará 

tus preferencias. 

 

• Puedes cerrar y abrir módulos del panel de administración 

 

• Mostrar u ocultar contenido: Como si esto fuera poco, si oprimes el 

enlace en la parte superior derecha del panel llamado “Opciones de 

Pantalla”, podrás eliminar aquellos módulos que no te interese tener 

disponible por el momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.: Estructuración de contenidos 
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Al parar el cursor al lado de cada objeto de contenido se mostrará 

un pequeño triángulo y al oprimir sobre el mismo se mostrarán las sub-

secciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.: Sub-secciones de la estructuración de contenidos 

 

Puedes expandir cada una de las áreas para familiarizarte con las 

diferentes funciones. En la segunda columna del tablero tienes  por 

defecto  las estadísticas del blog (número de entradas, páginas, 

comentarios, categorías, etc).  

 

Le sigue en orden los comentarios recientes y la lista de sitios que 

han enlazado tu blog. La columna de la izquierda comienza con el módulo 

de QuickPress, una herramienta que te permite bloguear de una manera 

sencilla. 
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A continuación el módulo de borradores recientes. Y por último, el 

módulo de estadísticas del blog en donde se resume las entradas más 

vistas, lo más buscado y lo más activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.: Funciones del Blog 

 

Ahora, comenzaremos a ingresar la información de nuestro blog, 

para lo cual nos ubicaremos en la pestaña de “Mi Blog”, luego 

procedemos a ir hacia la parte inferior donde se encuentra el cuadro de 

crear otro blog, y vamos a dirigirnos hacia la parte donde dice “Entrada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.: Ingreso de contenido 
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Una vez que estemos en “Entrada”, vamos a “Añadir nueva” y en la 

ventana que se abre, procedemos a ingresar la información de nuestro 

blog, ya sea que la copiemos de internet o que lo tengamos en un archivo 

de Word, solo haciendo un copiar-pegar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.: Ingreso de una nueva publicación 

 

En el espacio de la ventana que se ha desplegado se ingresa la 

información que comprenderá el Blog, desde el titular hasta el texto de 

cada tema o subtemas, alternando con la publicación de imágenes desde 

el computador o enlazándolas de alguna página en particular y videos 

desde el Youtube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.: Edición de entrada 
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Para tener una mejor organización de nuestro contenido de estudio 

podemos categorizar la información de la siguiente manera:  

 

En la pestaña de “Categorías”, crearemos las mismas a partir de hacer 

clic en “añadir nueva categoría”, abriéndose un recuadro en donde 

colocaremos el nombre o título para identificar la categoría, que en 

nuestro blog serían las unidades de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.: Categorización de los contenidos 

Para añadir imágenes a las entradas, se lo hace desde la pestaña 

“Añadir multimedia”, donde se abrirá una ventana que nos permitirá 

seleccionar y subir nuestros archivos desde el computador.  

A  continuación hacemos un clic en “Selecciona Archivos”, escogemos  la 

imagen y procedemos a insertarla en la “Entrada”. 

 

Figura 21.: Añadir imágenes 
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De igual manera podemos insertar videos a cada una de nuestras 

entradas, para aquello, nos ubicamos en la página de “YOU TUBE” y 

buscamos el video que deseamos subir a nuestro blog, damos un “click” 

en compartir, luego en insertar vínculo, donde se desplegará una venta en 

la cual damos un “copy” a ese código y lo pegamos en la pantalla de 

edición de nuestra entrada en el blog.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.: Añadir videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.: Añadir video en ventana de edición de entrada 
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FASE IV: APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA 

“BLOG”.  

 

Una vez diseñada y estructurada íntegramente el blog se procedió 

a su aplicación, el mismo que consiste en el uso y manejo del contenido 

de cada una de las unidades, desde luego de acuerdo a las necesidades 

y requerimientos del usuario. En este contexto me permito señalar  que a 

más de consulta, esta herramienta brinda opciones de desarrollo de 

habilidades y destrezas  a través de tareas, talleres grupales e 

individuales, cuestionarios virtuales, entre otros; todo esto con el fin de 

alcanzar los logros de aprendizaje definidos en la propuesta Todo esta 

fase parte de un preámbulo inductivo sobre el manejo y uso de las tics 

aplicando el blog como medio de apoyo colectivo e individual para el 

aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Gastronomía de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

FASE V: MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Esta fase es de vital importancia para medir nuestra propuesta, ya 

que de esta dependerá la continuidad o no de la misma. Considero que el 

principal indicador de medición será el rendimiento académico logrado en 

las evaluaciones periódicas durante el primer semestre del curso lectivo, 

considerando que en este periodo prueba se haya evidenciado un 

aumento en el rendimiento académico de los estudiantes a través de los 

registros de notas académicas. En el peor de los casos lo que podría 

haber es un rendimiento académico normal, debido a la carencia del uso 

continuo de las herramientas informáticas. 
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CONCLUSIONES   

 

La investigación, basa su importancia en la presentación de una 

propuesta que contribuya en mejorar los logros de aprendizaje a través de 

una herramienta informática. Como es sabido, el tema de incorporación 

de las TICs al aula es algo que se encuentra en fase inicial y al que 

muchos docentes le temen por falta de capacitación e información, pero 

también hay que pensar en la posibilidad que brindan e intentar aunque 

sea someramente incluirlas en los planes de enseñanza. Bien usadas y 

con el manejo adecuado puede ser una gran ayuda de mediación entre 

los maestros y los alumnos. 

 

El blog actualmente es una ventana a la realidad de no sólo una 

clase sino de algo más de un grupo unido. El blog puede unir 

mentalidades y crear una red de verdadero conocimiento. Compartir un 

blog significa compartir ideas, fotos, experiencias en las diferentes 

unidades académicas valorar al blog como una nueva forma de 

transmisión de conocimientos y experiencias. 

 

Hace que el propio creador del blog se convierta en investigador, 

crítico y escritor (¿por qué no?) ya que intentará plasmar aquello que le 

emocione a través de la palabra. El desarrollo que ha alcanzado el mundo 

en la utilización de las nuevas tecnologías permite el perfeccionamiento 

de los sistemas de enseñanza, para que cada estudiante adquiera 

conocimientos a través de un aprendizaje significativo.  

 

La utilización del blog como herramienta educativa innovadora 

permitirá a estudiantes y docentes formar parte de la sociedad de la 

información y desarrollar competencias digitales que les van a permitir 

participar de una manera más eficiente y productiva. Al usar los blogs hay 

que tener en cuenta no solo los factores técnicos pedagógicos sino 
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aprovechar la experiencia de otros profesores sobre el uso y adaptación 

de blogs a diferentes materias y contextos educativos.  

 

Los blogs no son la única herramienta o el único método para 

aprender a aprender, a investigar, a escribir, quizás no valga para todos 

los alumnos, pero sí es un método válido y los profesores deberían 

acercar a sus alumnos a cuantas más herramientas mejor, para que ellos 

puedan elegir aquellas que mejor les ayuden a aprender a lo largo de su 

vida, una vez que hayan dejado la escuela o la universidad. La utilización 

de los blogs en educación requiere del marco de una pedagogía 

constructivista que se ve favorecida y apoyada por el uso de los mismos.  

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes de la carrera de 

Gastronomía de la Universidad de Guayaquil, por cuanto ellos contaran 

con un recurso tecnológico que les permitirá mejorar en su rendimiento 

académico en química. 

 

La Institución de Educación Superior también será un beneficiario 

directo, por cuanto tendrá estudiantes con mayor predisposición para el 

aprendizaje en química y así a futuro dar a la sociedad y al sector 

productivo un profesional idóneo. Mientras que los beneficiarios indirectos 

serán los familiares de los estudiantes ya que sentirán orgullosos por los 

logros de sus hijos a nivel académico para ponerlos en práctica en el 

campo laboral y así el país contara con mano de obra calificada y 

especializada, beneficio que se concretan con el cambio socioeconómico  

futuro. 
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ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA Y EL USO DE UN BLOG 

Esta encuesta tiene como finalidad estudiar que opinan los estudiantes 

sobre el uso del blog para compartir conocimientos y ayudarles en su 

aprendizaje. A continuación se le presentan las siguientes interrogantes 

donde tendrá que subrayar la opción que más le parezca conveniente. 

 

1.- ¿Cuál es su edad? 

2.- ¿Cuál es su género?      

 M    F    

3.- ¿Cree usted que una herramienta informática mejoraría el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

SI    NO   QUIZAS 

4.- ¿Le gustaría tener una herramienta informática para el proceso 

enseñanza aprendizaje en química básica? 

SI    NO   NO SE 

5.- ¿Sus profesores le hablan acerca de los blogs? 

 SIEMPRE   RARA VEZ  NUNCA 

6-. ¿Conoce usted lo que es un blog informático? 

SI     NO 

7.- ¿Tiene usted un blog? 

SI    NO 

8.- ¿Con qué frecuencia usted lee un blog? 

           SIEMPRE   A VECES  NUNCA 

9.- ¿Has utilizado un blog a lo largo de este curso? 

SI    NO 

10.- ¿Con qué fin usted usaría un blog? 

 HACER TAREA APRENDIZAJE AUTONOMO   OCIO 

11.- ¿Disponiendo de un blog usted mejoraría en sus calificaciones? 

SI    NO   QUIZAS 
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ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA Y EL USO DE UN BLOG 

Esta encuesta tiene como finalidad estudiar que opinan los docentes 
sobre el uso del blog en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A 
continuación se le presentan las siguientes interrogantes donde tendrá 
que subrayar la opción que más le parezca conveniente. 
 
1.- ¿Cuál es su edad? 

2.- ¿Cuál es su género?           
M    F          

3.- ¿Cree usted que una herramienta informática mejoraría el proceso 
de enseñanza aprendizaje? 
SI    NO   QUIZAS 

4.- ¿Usted como Docente le gustaría tener una herramienta informática 
para el proceso enseñanza aprendizaje en química básica? 
SI    NO   NO SE 

5.- ¿Usted como Docente les comenta sobre los blogs? 
SIEMPRE   RARA VEZ  NUNCA 

6-. ¿Usted como Docente les comunica a sus estudiantes sobre los blogs 
informáticos? 
SI     NO 

7.- ¿Usted como Docente cuenta con un blog?  
SI    NO 

8.- ¿Con qué frecuencia usted como docente lee un blog? 
SIEMPRE   A VECES  NUNCA 

9.- ¿Usted como docente ha utilizado un blog a lo largo de este curso? 
SI    NO 

10.- ¿Usted como docente con que utilidad usaría un blog?           
HACER TAREA APRENDIZAJE AUTONOMO  OCIO 

11.- ¿Cómo docente cree usted que con el uso del blog los 
estudiantes mejorarían en sus calificaciones? 
 SI   NO           QUIZÁS  
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ENCUESTA REALIZADA AL DECANO Y DOCENTES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA   
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA QUÍMICA 
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ENCUESTA REALIZADA A BACHILLERES 
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TERCERO CIENCIAS

ASIGNATURA: QUIMICA JORNADA:        MATUTINA

PROFESOR: ING. CARLOS FLORES MURILLO            

CUALITATIVA CUANTITATIVA

1 ESTUDIANTE # 1 7,75 9,03 AAR 8,39

2 ESTUDIANTE # 2 7,67 8,72 AAR 8,20

3 ESTUDIANTE # 3 7,77 8,80 AAR 8,28

4 ESTUDIANTE # 4 8,00 9,40 AAR 8,70

5 ESTUDIANTE # 5 7,92 9,55 AAR 8,74

6 ESTUDIANTE # 6 8,21 9,83 DAR 9,02

7 ESTUDIANTE # 7 7,71 8,90 AAR 8,30

8 ESTUDIANTE # 8 7,98 9,03 AAR 8,50

9 ESTUDIANTE # 9 8,61 9,88 DAR 9,25

10 ESTUDIANTE # 10 8,33 9,67 DAR 9,00

11 ESTUDIANTE # 11 7,64 8,83 AAR 8,23

12 ESTUDIANTE # 12 7,95 9,44 AAR 8,69

13 ESTUDIANTE # 13 8,36 9,77 AAR 9,07

14 ESTUDIANTE # 14 7,39 8,95 AAR 8,17

15 ESTUDIANTE # 15 7,63 9,17 AAR 8,40

16 ESTUDIANTE # 16 7,80 9,32 AAR 8,56

17 ESTUDIANTE # 17 7,93 9,03 AAR 8,48

18 ESTUDIANTE # 18 7,70 9,67 AAR 8,68

19 ESTUDIANTE # 19 7,77 8,92 AAR 8,35

20 ESTUDIANTE # 20 7,41 8,94 AAR 8,17

21 ESTUDIANTE # 21 7,52 9,53            AAR 8,53

10= SUPERA LAS APRENDIZAJES REQUERIDOS, S.A.R.

9=DOMINA LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS, D.A.R.

7 a 8= ALCANZA LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS, A.A.R.

5 a 6=PROXIMO A ALCANZAR LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS, P.A.A.R.

4 a 0= NO ALCANZA LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS, N.A.R.

promedio: 8,56

UNIDAD  EDUCATIVA  S . M. J.

PERIODO LECTIVO 2013 – 2014

ACTA DE REGISTRO DE CALIFICACIONES

NOTA DEL I Y II  QUIMESTRE  

# NÓMINA
NOTAS DEL I 

QUIMESTRE

NOTAS DEL II 

QUIMESTRE

NOTA DEL QUIMESTRE
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BLOG DE QUIMICA INTERACTIVO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN  

Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Encuestas aplicadas a las  autoridades, docentes y los estudiantes, del Primer 
Semestre de la carrera de Gastronomía de la Facultad de Ingeniería Química. 

Objetivos: 

Recoger información necesaria para realizar un diagnóstico del conocimiento y 
dominio de herramientas informáticas como recurso académico, con la finalidad 
de elaborar un blog de química en beneficio de mejorar los logros de aprendizaje 
de los estudiantes del Primer Semestre de la carrera de Gastronomía de la 
Facultad de Ingeniería Química 

Información General: 

INSTRUCCIONES: Favor marque con una (x) en la alternativa de su preferencia. 

SEXO:  Masculino              Femenino 

 

Información Específica: 

INSTRUCCIONES: El presente instrumento consta de 21 preguntas y varias 
alternativas. Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más 
acertada e identifique la respuesta con una x al lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

5 = Muy de acuerdo 

4= De auerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Muy en desacuerdo 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva únicamente 
para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación 
alguna. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General: 

• Analizar la influencia de los recursos académicos en los logros de 

aprendizaje, realizando una investigación de campo en la carrera 

de Gastronomía para diseñar un Blog Interactivo de Química.   

 

Objetivo Específicos. 

• Caracterizar  los recursos académicos que utilizan los docentes, 

encuestando a estudiantes. 

 

• Identificar las causas que originan los problemas de la falta de 

aplicación de recursos académicos informáticos, mediante una 

observación científica para detectar un recurso estratégico en la 

enseñanza – aprendizaje. 

 

• Establecer la información cuantitativa y cualitativa que se requiere 

para el diseño de un blog interactivo, realizando encuestas y 

entrevistas a estudiantes y docentes. 

 

• Determinar el nivel de los logros y desempeño de los estudiantes, 

cuantificando el rendimiento académico. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Cuadro No. 3: Operacionalización de la variable independiente 

 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado: Ing. Carlos Flores M. 

 

 

TIPO Y 
NOMBRE DE 
LA VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO ESCALA 
VALORATIVA 

Variable          
Independiente 
 
RECURSOS 
ACADÉMICOS 
 

Recursos 
materiales: 
visuales  
y audio-visuales 
e informáticos 

• Conoce sobre el 
uso de las TIC´s 

 
• Utiliza 

herramientas 
informáticas 

 
• Maneja blogs 

informáticos. 
 
• Se ayuda de 

blogs 
informáticos 
para el proceso 
enseñanza 
aprendizaje 

 

¿Cree usted que 
una herramienta 
informática 
mejoraría el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje? 

 
¿Le gustaría tener 
una herramienta 
informático básico 
para el proceso 
enseñanza 
aprendizaje en 
química? 

 
¿Conoce usted lo 
que es un blog 
informático? 

¿Tiene usted un 
blog? 

 
¿Qué otros 
servicios le 
gustaría que le 
brinde su blog? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTA  
         Y  
ENTREVISTAS 

1: Nunca 
2: Casi nunca 
3: A veces 
4: Casi   
siempre 
5: Siempre 

Recursos 
curriculares: 
libros, textos de 
consultas, 
ejercicios 

• Socializa el 
docente el uso 
de los blogs 
para el proceso 
de enseñanza. 

 
• Utiliza 

frecuentemente 
los blogs 
informáticos 
para actividades 
académicas. 

 
• Incentiva el 

docente el uso 
de la bitácora 
informática 
frecuentemente 

¿Sus profesores le 
hablan acerca de 
los blogs? 

¿Con qué 
frecuencia usted 
lee un blog? 

¿Has utilizado un 
blog a lo largo de 
este curso? 

¿Cuándo has 
entrado a un blog? 

¿Cuál es la utilidad 
principal que le da 
usted a su blog? 

¿Con qué fin usted 
usaría un blog? 

 
ENCUESTA  
        Y  
ENTREVISTAS 
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Cuadro No. 4: Operacionalización de la variable dependiente 

 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado: Ing. Carlos Flores M. 
 

TIPO Y NOMBRE 

DE LA VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ESCALA 

VALORATIVA 

Variable 

Dependiente 

 

LOGROS DE 

APRENDIZAJES 

 

Según el contenido 

del aprendizaje: 

Cognitiva y 

procedimental 

 

 

• Identifica 

bioelementos de 

los alimentos 

• Argumenta sobre 

los bioelementos 

en la 

alimentación 

• Compara la 

distribución de los 

átomos en los 

modelos de 

moléculas 

orgánicas 

• Establece 

diferencias entre 

el colesterol 

bueno y malo  

• Establece 

criterios para 

elaborar una 

dieta  , define, 

realiza y elabora 

Prueba de 

conocimientos, 

talleres grupales e 

individuales, 

cuestionarios 

• SAR      10 

• DAR        9 

• AAR     7-8 

• PAAR   5-6 

• NAR      4-0 

Según su alcance 

Formativa 

• Valora la 

importancia de la 

química en la 

vida diaria y su 

aplicación de 

manera ética en 

la industria 

alimenticia 

Prácticas pre- 

profesionales 

• SAR      10 

• DAR        9 

• AAR     7-8 

• PAAR   5-6 

• NAR      4-0 

10= SUPERA LAS APRENDIZAJES REQUERIDOS, S.A.R.     

9=DOMINA LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS, D.A.R.     

7 a 8= ALCANZA LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS, A.A.R.   

5 a 6=PROXIMO A ALCANZAR LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS, P.A.A.R. 

4 a 0= NO ALCANZA LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS, .A.R.   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN  

Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

Guayaquil, marzo 25 de 2014 
 
Máster 
Enrique Tandazo Delgado 
Guayaquil 
 
De mis consideraciones: 
 
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me 
permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando los 
instrumentos que forman parte del trabajo de investigación de cuarto nivel: 
 
RECURSOS ACADÉMICOS Y SU RELACIÓN CON LOS LOGROS DE 
APRENDIZAJE EN QUÍMICA DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 
SEMESTRE DE LA CARRERA DE GASTRONOMÍA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL AÑO 2013. 
DISEÑO DE UN BLOG DE QUÍMICA. 
 

• Para el efecto se anexan: 
• Objetivos de la investigación 
• Matriz de operacionalización de variables. 
• Los instrumentos de investigación. 
• Matriz de sugerencia para rectificación de cuestionarios. 

 
Para su valiosa colaboración,  anticipo mis sinceros agradecimientos y seguro 
que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo 
educativo presentado a su consideración, reitero sentimiento de gran estima.  
 
Atentamente 
 
 
Ing. Carlos Flores Murillo 
Responsable de la investigación 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN  

Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Encuestas aplicadas a las  autoridades, docentes y los estudiantes, del Primer 
Semestre de la carrera de Gastronomía de la Facultad de Ingeniería Química. 

Objetivos: 

Recoger información necesaria para realizar un diagnóstico del conocimiento y 
dominio de herramientas informáticas como recurso académico, con la finalidad 
de elaborar un blog de química en beneficio de mejorar los logros de aprendizaje 
de los estudiantes del Primer Semestre de la carrera de Gastronomía de la 
Facultad de Ingeniería Química 

Información General: 

INSTRUCCIONES: Favor marque con una (x) en la alternativa de su preferencia. 

SEXO:  Masculino              Femenino 

 

Información Específica: 

INSTRUCCIONES: El presente instrumento consta de 21 preguntas y varias 
alternativas. Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más 
acertada e identifique la respuesta con una x al lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

5 = Muy de acuerdo 

4= De auerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Muy en desacuerdo 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva únicamente 
para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación 
alguna. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General: 

• Analizar la influencia de los recursos académicos en los logros de 

aprendizaje, realizando una investigación de campo en la carrera 

de Gastronomía para diseñar un Blog Interactivo de Química.   

 

Objetivo Específicos. 

• Caracterizar  los recursos académicos que utilizan los docentes, 

encuestando a estudiantes. 

 

• Identificar las causas que originan los problemas de la falta de 

aplicación de recursos académicos informáticos, mediante una 

observación científica para detectar un recurso estratégico en la 

enseñanza – aprendizaje. 

 

• Establecer la información cuantitativa y cualitativa que se requiere 

para el diseño de un blog interactivo, realizando encuestas y 

entrevistas a estudiantes y docentes. 

 

• Determinar el nivel de los logros y desempeño de los estudiantes, 

cuantificando el rendimiento académico. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Cuadro No. 3: Operacionalización de la variable independiente 

 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado: Ing. Carlos Flores M. 

 

 

TIPO Y 
NOMBRE DE 
LA VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO ESCALA 
VALORATIVA 

Variable          
Independiente 
 
RECURSOS 
ACADÉMICOS 
 

Recursos 
materiales: 
visuales  
y audio-visuales 
e informáticos 

• Conoce sobre el 
uso de las TIC´s 

 
• Utiliza 

herramientas 
informáticas 

 
• Maneja blogs 

informáticos. 
 
• Se ayuda de 

blogs 
informáticos 
para el proceso 
enseñanza 
aprendizaje 

 

¿Cree usted que 
una herramienta 
informática 
mejoraría el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje? 

 
¿Le gustaría tener 
una herramienta 
informático básico 
para el proceso 
enseñanza 
aprendizaje en 
química? 

 
¿Conoce usted lo 
que es un blog 
informático? 

¿Tiene usted un 
blog? 

 
¿Qué otros 
servicios le 
gustaría que le 
brinde su blog? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTA  
         Y  
ENTREVISTAS 

1: Nunca 
2: Casi nunca 
3: A veces 
4: Casi   
siempre 
5: Siempre 

Recursos 
curriculares: 
libros, textos de 
consultas, 
ejercicios 

• Socializa el 
docente el uso 
de los blogs 
para el proceso 
de enseñanza. 

 
• Utiliza 

frecuentemente 
los blogs 
informáticos 
para actividades 
académicas. 

 
• Incentiva el 

docente el uso 
de la bitácora 
informática 
frecuentemente 

¿Sus profesores le 
hablan acerca de 
los blogs? 

¿Con qué 
frecuencia usted 
lee un blog? 

¿Has utilizado un 
blog a lo largo de 
este curso? 

¿Cuándo has 
entrado a un blog? 

¿Cuál es la utilidad 
principal que le da 
usted a su blog? 

¿Con qué fin usted 
usaría un blog? 

 
ENCUESTA  
        Y  
ENTREVISTAS 
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Cuadro No. 4: Operacionalización de la variable dependiente 

 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado: Ing. Carlos Flores M. 
 

TIPO Y NOMBRE 

DE LA VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ESCALA 

VALORATIVA 

Variable 

Dependiente 

 

LOGROS DE 

APRENDIZAJES 

 

Según el contenido 

del aprendizaje: 

Cognitiva y 

procedimental 

 

 

• Identifica 

bioelementos de 

los alimentos 

• Argumenta sobre 

los bioelementos 

en la 

alimentación 

• Compara la 

distribución de los 

átomos en los 

modelos de 

moléculas 

orgánicas 

• Establece 

diferencias entre 

el colesterol 

bueno y malo  

• Establece 

criterios para 

elaborar una 

dieta  , define, 

realiza y elabora 

Prueba de 

conocimientos, 

talleres grupales e 

individuales, 

cuestionarios 

• SAR      10 

• DAR        9 

• AAR     7-8 

• PAAR   5-6 

• NAR      4-0 

Según su alcance 

Formativa 

• Valora la 

importancia de la 

química en la 

vida diaria y su 

aplicación de 

manera ética en 

la industria 

alimenticia 

Prácticas pre- 

profesionales 

• SAR      10 

• DAR        9 

• AAR     7-8 

• PAAR   5-6 

• NAR      4-0 

10= SUPERA LAS APRENDIZAJES REQUERIDOS, S.A.R.     

9=DOMINA LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS, D.A.R.     

7 a 8= ALCANZA LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS, A.A.R.   

5 a 6=PROXIMO A ALCANZAR LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS, P.A.A.R. 

4 a 0= NO ALCANZA LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS, .A.R.   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN  

Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

Guayaquil, marzo 25 de 2014 
 
Máster 
José Alvarado Barcia 
Guayaquil 
 
De mis consideraciones: 
 
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me 
permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando los 
instrumentos que forman parte del trabajo de investigación de cuarto nivel: 
 
RECURSOS ACADÉMICOS Y SU RELACIÓN CON LOS LOGROS DE 
APRENDIZAJE EN QUÍMICA DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 
SEMESTRE DE LA CARRERA DE GASTRONOMÍA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL AÑO 2013. 
DISEÑO DE UN BLOG DE QUÍMICA. 
 

• Para el efecto se anexan: 
• Objetivos de la investigación 
• Matriz de operacionalización de variables. 
• Los instrumentos de investigación. 
• Matriz de sugerencia para rectificación de cuestionarios. 

 
Para su valiosa colaboración,  anticipo mis sinceros agradecimientos y seguro 
que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo 
educativo presentado a su consideración, reitero sentimiento de gran estima.  
 
Atentamente 
 
 
Ing. Carlos Flores Murillo 
Responsable de la investigación 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN  

Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Encuestas aplicadas a las  autoridades, docentes y los estudiantes, del Primer 
Semestre de la carrera de Gastronomía de la Facultad de Ingeniería Química. 

Objetivos: 

Recoger información necesaria para realizar un diagnóstico del conocimiento y 
dominio de herramientas informáticas como recurso académico, con la finalidad 
de elaborar un blog de química en beneficio de mejorar los logros de aprendizaje 
de los estudiantes del Primer Semestre de la carrera de Gastronomía de la 
Facultad de Ingeniería Química 

Información General: 

INSTRUCCIONES: Favor marque con una (x) en la alternativa de su preferencia. 

SEXO:  Masculino              Femenino 

 

Información Específica: 

INSTRUCCIONES: El presente instrumento consta de 21 preguntas y varias 
alternativas. Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más 
acertada e identifique la respuesta con una x al lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

5 = Muy de acuerdo 

4= De auerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Muy en desacuerdo 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva únicamente 
para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación 
alguna. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General: 

• Analizar la influencia de los recursos académicos en los logros de 

aprendizaje, realizando una investigación de campo en la carrera 

de Gastronomía para diseñar un Blog Interactivo de Química.   

 

Objetivo Específicos. 

• Caracterizar  los recursos académicos que utilizan los docentes, 

encuestando a estudiantes. 

 

• Identificar las causas que originan los problemas de la falta de 

aplicación de recursos académicos informáticos, mediante una 

observación científica para detectar un recurso estratégico en la 

enseñanza – aprendizaje. 

 

• Establecer la información cuantitativa y cualitativa que se requiere 

para el diseño de un blog interactivo, realizando encuestas y 

entrevistas a estudiantes y docentes. 

 

• Determinar el nivel de los logros y desempeño de los estudiantes, 

cuantificando el rendimiento académico. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Cuadro No. 3: Operacionalización de la variable independiente 

 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado: Ing. Carlos Flores M. 

 

 

TIPO Y 
NOMBRE DE 
LA VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO ESCALA 
VALORATIVA 

Variable          
Independiente 
 
RECURSOS 
ACADÉMICOS 
 

Recursos 
materiales: 
visuales  
y audio-visuales 
e informáticos 

• Conoce sobre el 
uso de las TIC´s 

 
• Utiliza 

herramientas 
informáticas 

 
• Maneja blogs 

informáticos. 
 
• Se ayuda de 

blogs 
informáticos 
para el proceso 
enseñanza 
aprendizaje 

 

¿Cree usted que 
una herramienta 
informática 
mejoraría el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje? 

 
¿Le gustaría tener 
una herramienta 
informático básico 
para el proceso 
enseñanza 
aprendizaje en 
química? 

 
¿Conoce usted lo 
que es un blog 
informático? 

¿Tiene usted un 
blog? 

 
¿Qué otros 
servicios le 
gustaría que le 
brinde su blog? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTA  
         Y  
ENTREVISTAS 

1: Nunca 
2: Casi nunca 
3: A veces 
4: Casi   
siempre 
5: Siempre 

Recursos 
curriculares: 
libros, textos de 
consultas, 
ejercicios 

• Socializa el 
docente el uso 
de los blogs 
para el proceso 
de enseñanza. 

 
• Utiliza 

frecuentemente 
los blogs 
informáticos 
para actividades 
académicas. 

 
• Incentiva el 

docente el uso 
de la bitácora 
informática 
frecuentemente 

¿Sus profesores le 
hablan acerca de 
los blogs? 

¿Con qué 
frecuencia usted 
lee un blog? 

¿Has utilizado un 
blog a lo largo de 
este curso? 

¿Cuándo has 
entrado a un blog? 

¿Cuál es la utilidad 
principal que le da 
usted a su blog? 

¿Con qué fin usted 
usaría un blog? 

 
ENCUESTA  
        Y  
ENTREVISTAS 
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Cuadro No. 4: Operacionalización de la variable dependiente 

 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado: Ing. Carlos Flores M. 

TIPO Y NOMBRE 

DE LA VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ESCALA 

VALORATIVA 

Variable 

Dependiente 

 

LOGROS DE 

APRENDIZAJES 

 

Según el contenido 

del aprendizaje: 

Cognitiva y 

procedimental 

 

 

• Identifica 

bioelementos de 

los alimentos 

• Argumenta sobre 

los bioelementos 

en la 

alimentación 

• Compara la 

distribución de los 

átomos en los 

modelos de 

moléculas 

orgánicas 

• Establece 

diferencias entre 

el colesterol 

bueno y malo  

• Establece 

criterios para 

elaborar una 

dieta  , define, 

realiza y elabora 

Prueba de 

conocimientos, 

talleres grupales e 

individuales, 

cuestionarios 

• SAR      10 

• DAR        9 

• AAR     7-8 

• PAAR   5-6 

• NAR      4-0 

Según su alcance 

Formativa 

• Valora la 

importancia de la 

química en la 

vida diaria y su 

aplicación de 

manera ética en 

la industria 

alimenticia 

Prácticas pre- 

profesionales 

• SAR      10 

• DAR        9 

• AAR     7-8 

• PAAR   5-6 

• NAR      4-0 

10= SUPERA LAS APRENDIZAJES REQUERIDOS, S.A.R.     

9=DOMINA LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS, D.A.R.     

7 a 8= ALCANZA LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS, A.A.R.   

5 a 6=PROXIMO A ALCANZAR LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS, P.A.A.R. 

4 a 0= NO ALCANZA LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS, .A.R.   
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