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RESUMEN 
El trabajo investigativo busca que los actores de la educación utilicen y 

apliquen los recursos educativos abiertos como factor de motivación con el 

uso de un blog interactivo, con los estudiantes del segundo año de 

bachillerato de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Tiene como 

objetivo determinar la influencia de los recursos educativos abiertos en el 

factor motivacional, mediante la investigación bibliográfica y de campo, 

para la creación de un blog educativo. Para ello, se realizó    revisión en 

fuentes primarias, secundarias, que permitan la valoración de estudios 

previos, de autores que han realizado aportes similares basándonos en una 

metodología netnográfica, Modalidad de la investigación: cuantitativa, 

cualitativa; Tipos de investigación: Bibliográfica, de campo; métodos de 

investigación  análisis – deductivo, descriptivo,  de tipo sintético y analítico, 

con el fin de extraer y corroborar resultados de la investigación, esto 

permitió analizar la información más relevante que sirva como soporte 

investigativo. Por último, en base a la comparación de resultados que los 

docentes como eje principal, deben ajustarse a los nuevos recursos 

educativos abiertos buscando innovar sus clases que involucren 

componentes tecnológicos y pedagógicos que serán aplicadas en las aulas, 

como factor innovador que favorecerá al desarrollo de las habilidades en 

los estudiantes al brindar una educación de calidad.  

Palabras Claves: Educación, Innovación, Modelo Educativo  

 

 



  xiii 

 

 
 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 
MARKETING CAREER 

TITLE OF THE INVESTIGATION WORK SUBMITTED 
 

Open educational resources as a motivating factor in the student. 
Interactive blog Classroom 

  
AUTHOR:  

Cedeño Murillo María Alicia 
 

TUTOR:  
MSc. Jaime Espinosa Izquierdo 

 
Guayaquil, 10 de March del 2021 

 
 

 
ABSTRACT 

 
The investigative work seeks that the actors of education use and apply 
open educational resources as a motivating factor with the use of an 
interactive blog, with the students of the second year of high school of the 
subject Education for Citizenship. Its objective is to determine the influence 
of open educational resources on the motivational factor, through 
bibliographic and field research, for the creation of an educational blog. For 
this, a review was carried out in primary and secondary sources, which allow 
the evaluation of previous studies, of authors who have made similar 
contributions based on a netnographic methodology, Research modality: 
quantitative, qualitative; Types of research: Bibliographic, field; analysis 
research methods - deductive, descriptive, synthetic and analytical, in order 
to extract and corroborate research results, this allowed to analyze the most 
relevant information that serves as research support. Finally, based on the 
comparison of results that teachers as the main axis, must adjust to the new 
open educational resources seeking to innovate their classes that involve 
technological and pedagogical components that will be applied in the 
classrooms, as an innovative factor that will favor the development of skills 
in students to provide a quality education. 
 
Keywords: Education, Innovation, Educational Model
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INTRODUCCIÓN  

Dentro de las instituciones educativas, se observa la poca 

motivación del estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

debido a la falta de creatividad y de herramientas pedagógicas que 

permitan la activación de los conocimientos en el aula de clases. Buscar 

las alternativas que permiten desarrollar y explotar las habilidades es sin 

duda la principal tarea del docente, con el fin de garantizar una educación 

de calidad. 

 

Con el tiempo la tecnología se ha convertido en una aleado de la 

educación, donde las instituciones educativas y sus docentes han 

cambiado la forma de impartir sus clases, migrando a la era digital, gracias 

a los beneficios que ofrecen los recursos educativos abiertos, influyendo 

positivamente en los estudiantes, mejorando el proceso de enseñanza 

aprendizaje y el nivel académico de los estudiantes. 

 

La temática por tratar busca una oportunidad para mejorar la calidad 

de la educación, con la idea que el uso de información y comunicación 

puedan equilibrar el acceso al conocimiento de la educación entorno a la 

sociedad generando la motivación del estudiante. Hoy en día, se 

proporcionan muchos recursos educativos de forma gratuita y de fácil 

accesibilidad y transportabilidad. 

 

Los Recursos Educativos Abiertos (REA), son datos digitales con 

diferentes formatos y aplicaciones, permiten potenciar el valor pedagógico 

y brindar apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pueden ser 

utilizados por cualquier individuo por medio del internet. La nueva 

tecnología proporciona a los docentes unas series de recursos educativos 

abiertos, que puedan crear materiales didácticos motivacionales en el 

apoyo de los estudiantes; por lo tanto, el propósito de este proyecto 
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educativo es apoyar al proceso de enseñanza de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

El proyecto se divide en cuatro capítulos, detallados a continuación:  

 

Capítulo I: En primer lugar, el planteamiento del problema de la 

investigación se explica con detalle la problemática derivada de la 

investigación, formulación del problema, sistematización, los objetivos 

generales y específicos de la investigación, justificación e importancia, 

delimitación del problema, (campo, área, aspectos, título, propuesta, 

contexto), premisas de la investigación y operacionalización de las 

variables. 

 

Capítulo II: conformado por los antecedentes de la investigación (describa 

tesis, artículos, ponencias y otras investigaciones relacionadas con su título 

de investigación (título, autor, año, su metodología, de qué trató y 

relaciones analógicamente con su trabajo, puede adjuntar la matriz en 

anexo (mínimo 3 máximo 5, de preferencia considerar internacionales, 

nacionales y locales)), marco teórico conceptual, marco contextual, marco 

legal. 

 

Capítulo III: dentro de el se trata la metodología, diseño de la investigación, 

modalidad de la investigación, tipos de investigación, métodos de 

investigación, técnicas de investigación, instrumentos de investigación, 

población y muestra, análisis e interpretación de los resultados de las 

encuestas aplicadas, entrevista, finalmente conclusiones y 

recomendaciones de las técnicas de investigación. 

 

Capítulo IV: la propuesta, título de la propuesta, justificación, objetivos de 

la propuesta general y específico, aspectos teóricos de la propuesta 

(aspecto pedagógico, psicológico, sociológico, legal), factibilidad de su 
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aplicación (técnica, financiera y humana), descripción de la propuesta y 

referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación  

 

A nivel mundial, el mayor desafío al que se enfrentan las 

instituciones educativas es como mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje y ajustarse a los cambios en el desarrollo pedagógico y los 

responsables de la educación no han recibido una formación adecuada, no 

han promovido técnicas innovadoras que motiven al estudiante en el 

proceso educativo por medio de los recursos educativos abierto para 

fomentar la motivación en sus estudiantes. 

  

Por lo tanto, la educación es un componente imprescindible dentro 

de una sociedad, formar es educar a las personas, es necesario buscar la 

manera de mostrar los contenidos por medio de un recurso educativo 

abierto dentro de la enseñanza, con la finalidad que los docentes 

incorporen las tecnologías de la información y comunicación, como factor 

de motivación, recordando que sin motivación no hay aprendizaje. 

 

La tecnología se ha convertido en una herramienta de vital 

importancia para la transmisión del conocimiento científico, ayuda a 

desarrollar y resolver problemas de diferentes tipos sobre todo en la 

educación, los recursos educativos abiertos fomentan la participación de 

los estudiantes, porque el proceso educativo se caracteriza por la 

participación entre docente y estudiante, permitiendo implementar la 

creatividad. 

 

Para la UNESCO, los recursos educativos abiertos son recursos 

didácticos para el aprendizaje o investigación, brindan una oportunidad 

estratégica  para mejorar la calidad de la educación y sobre el intercambio 
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de conocimientos y el aumento de capacidades, una educación de calidad 

contribuye a la paz, desarrollo social y económico sostenible y el diálogo 

intercultural, estos recursos se encuentran en el dominio público con 

licencia de propiedad intelectual que ayudan su aplicabilidad, 

transportabilidad y distribución gratuita. 

 

A nivel latinoamericano, según estudios realizados en 2017 por el 

instituto de estadística de la UNESCO, señala que la comprensión lectora 

de los niños y adolescentes es seriamente insuficiente. La conclusión es 

que la región ha incluido a menores en el sistema educativo y no ha 

alcanzado un nivel de aprendizaje satisfactorio.  Una de las razones 

atribuidas a este problema es la dificultad de las nuevas generaciones para 

comprender lo que lee. Esto conduce que en el futuro fracasen como 

profesionales, porque los docentes no están implementando factores 

motivacionales, en los campos de estudios. 

 

El docente es responsable de responder a los desafíos sociales y es 

quien visualiza, construye y desarrolla el proceso de enseñanza, la 

ausencia de recursos educativos abiertos como factor motivacional, causa 

que los educandos reciban sus clases repetitivas e invariables, 

ocasionando monotonía, desinterés por las asignaturas, la continua 

enseñanza comprendida por los recursos educativos tradicionales no 

beneficia a la educación ni al rendimiento académico como tal. 

 

 En consecuencia, los estudiantes muestran poco interés por la 

asignatura de Educación para la Ciudadanía y no le dan la debida 

importancia para la formación académica, por lo tanto, es preciso formar en 

ellos una idea sobre la importancia de la asignatura como tal, partiendo 

desde los docentes quienes deben utilizar estrategias motivadoras de 

aprendizajes con el uso de la tecnología.   
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 En Ecuador, el tema de la motivación se ha ido implementado con 

mayor frecuencia en los centros educativos el docente debe cultivar la 

suficiente motivación entre los estudiantes para despertar el deseo 

progresivo. El Ministerio de Educación ha puesto en práctica programas 

educativos en diferentes medios de comunicación, como programas 

televisivos y programas radiales, que se convierten en herramientas para 

incentivar a los estudiantes a continuar sus estudios. 

 

 La motivación, se debe incentivar dentro y fuera del aula de clases, 

son las ideas las que apoyan el cambio y buscan solucionar problemas; uno 

de los pilares básicos para que los docentes motiven a los estudiantes es 

el uso de la tecnología como herramienta didáctica para la enseñanza 

aprendizaje.  

 

A nivel local, en Guayaquil, la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón la situación de conflicto, es la poca motivación que poseen los 

estudiantes en la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Una de las 

razones es el escaso uso de herramientas tecnológicas dentro del aula de 

clases, esto permite que la transmisión del conocimiento científico se 

complejo para el docente y estudiantes, se debe reconocer que los recursos 

educativos tienen un grado de importancia dentro de la formación de los 

educandos. 

 

 De ahí que los recursos educativos abiertos ayudan como factor de 

motivación, permitiendo cambiar la educación tradicional, el cambio de la 

transmisión de conocimiento utilizando otras herramientas tiene un impacto 

positivo en la educación, ayudan a los estudiantes a desenvolverse solos 

en el ámbito social, este tipo de aprendizaje va permitir incrementar el nivel 
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académico dentro de la institución educativa, cambiando los estilos de 

aprendizajes, obteniendo resultados positivos con la comunidad educativa. 

 

 Las instituciones educativas deben implementar los recursos 

educativos abiertos en la formación de los estudiantes, como solución se 

puede adjuntar innovación a la educación impulsado por el docente 

facilitando recursos que puedan resaltar la creatividad del estudiante. El 

éxito radica en comprender que la motivación es la clave para alcanzar 

nuevos objetivos en el aprendizaje.  

 

Es importante la motivación en los estudiantes ya que radica en su 

impacto el logro de las metas académicas y mejora el desempeño escolar; 

los   factores de motivación deben ser considerados por los centros 

educativos y docentes como el propósito de estimular el interés de los 

estudiantes por su educación y así promover un mejor desarrollo educativo.  

 

1.2. Formulación Del Problema 

¿Cómo influyen los recursos educativos abiertos en el factor de motivación 

en los estudiantes del segundo año de bachillerato general unificado de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, asignatura Educación para la 

Ciudadanía, periodo 2020 – 2021?  

 

1.3. Sistematización  

¿Cómo mejoraría el nivel académico en los estudiantes al utilizar los 

recursos educativos abiertos como herramienta de enseñanza? 

 

¿Cuál es la importancia del factor motivacional en la asignatura de 

Educación para la Ciudadanía para la formación de los estudiantes? 
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¿Cómo mejoraría el aprendizaje con la aplicabilidad de un blog educativo 

para motivar y promover la enseñanza? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

 Determinar la influencia de los recursos educativos abiertos en el 

factor motivacional, mediante la investigación bibliográfica y de campo, 

para la creación de un blog educativo. 

 

Objetivos Específicos  

1. Identificar los recursos educativos abiertos por medio de una 

investigación bibliográfica para obtener certificación de los avances 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

2. Utilizar habilidades teóricas para establecer la importancia de la 

motivación del estudiante y mantener el desarrollo en su proceso 

educativo. 

 

3. Crear un blog interactivo mediante una plataforma para el 

crecimiento motivacional y formación en relacionado a la materia de 

Estudios Sociales. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

El proyecto educativo es conveniente y tiene como objetivo promover 

los recursos educativos abiertos como factor de motivación en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, en la 

asignatura Educación para la Ciudadanía, periodo 2020 – 2021 de la ciudad 

de Guayaquil, distrito 08D03, tiene como funcionalidad promover nuevas 

herramientas pedagógicas tecnológicas para que los estudiantes pueden 

mejorar su nivel académico y crear nuevos ambientes de aprendizajes. 
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 La relevancia social de los recursos educativos abiertos en el factor 

motivacional aporta al proceso de enseñanza aprendizaje para los 

estudiantes de segundo de bachillerato general unificado, fortaleciendo el 

rendimiento académico, contribuyendo a nuevas formas de transmitir el 

conocimiento científico por medios educativos innovadores y creativos, 

donde los docentes van a despertar el aprendizaje de sus estudiantes, 

aplicando los nuevos modelos pedagógicos educativos, que también lo 

pueden realizar otras instituciones educativas.  

 

 Con relación al valor teórico, se basa y guarda relación con algunos 

artículos científicos, publicaciones electrónicas, medios electrónicos, entre 

otros, que tienen una estrecha relación con las dos variables de la 

investigación, aportan al conocimiento científico de la asignatura de 

Educación para la Ciudadanía, creando nuevas e innovadoras formas de 

impartir las clases, permiten alimentar a los nuevos modelos pedagógicos 

de enseñanza, aportando significativamente al uso de la TIC dentro del aula 

de clases. 

 

 La utilidad metodológica del proyecto educativo va permitir crear 

nuevos estilos de enseñanza aprendizaje, adquirir la motivación con el uso 

de los recursos educativos abiertos, contribuyendo a los contenidos de los 

docentes y dinamizando la transmisión del conocimiento científico de forma 

innovadora y creativa, aportan nuevas experiencias del aprendizaje y 

flexibilidad, brindan iguales oportunidades promoviendo el trabajo 

colaborativo, cooperativo, a fin de que los docentes puedan demostrar las 

competencias digitales que poseen, gracias a las capacitaciones del uso 

da las Tics en el aula de clases 

 

1.6. Delimitación del problema  
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Campo: Educación.  

 

Área: Educación para la Ciudadanía.  

 

Aspecto: Recursos Educativos Abiertos, Factor Motivacional, Blog 

Interactivo, para la asignatura de Educación para la Ciudadanía. 

 

Título: Recursos Educativos Abiertos como Factor Motivacional en el 

Estudiante. 

 

Propuesta: Blog Interactivo, para los estudiantes del segundo año de 

bachillerato general unificado. 

 

Contexto: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

1.7. Premisas de la Investigación  

 Los Recursos Educativos Abiertos (REA) contribuyen al proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la asignatura de 

Educación para La Ciudadanía. 

 

 Los Recursos Educativos Abiertos estimulan la creatividad de los 

estudiantes generando nuevas formas de aprendizajes. 

 

 Los Recursos Educativos Abiertos (REA) se consideran de una 

excelente calidad en el futuro de la formación académica dentro del 

ambiente escolar.  

 

 Los factores motivacionales son de gran importancia en la educación 

y deben ser empleados para el aprendizaje. 

 



  11 

 

11 
 
 

 

 

 Los factores motivacionales ayudan a incrementar el nivel 

académico y obtener buenos resultados que indica mayor 

compromiso en su ciclo estudiantil. 

 

 El factor de motivación en los estudiantes va a permitir mejorar las 

habilidades y capacidades autónomas en clases. 

 

 La aplicabilidad de un blog educativo ayuda en la formación de los 

estudiantes en la asignatura de Educación para la Ciudadanía.  

 

 El uso de blog educativo permite cambiar el estilo de aprendizaje 

cambiando la metodología de enseñanza. 
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1.8. Operacionalización de las variables  

Tabla 1 Operacionalización de las variables  

Variables 
Definición 
conceptual 

Definición Operacional 
Aspectos/Dimensiones 

Indicadores 

Variable 
Independiente. 
 
Recursos 
Educativos 
Abiertos 

Modelo educativo 
que identifica los 
tipos de 
conocimiento 
(componente 
pedagógico, 
componente 
tecnológico, 
contenido) que un 
docente necesita 
dominar para 
integrar las TIC de 
una forma eficaz de 
la enseñanza que 
imparte. 

TIC 
Generalidad. 
Educación. 

Recursos  
educativos  
abiertos 

Generalidad. 
Concepto. 

 

Tipos 

Contenidos 
educativos.  
Herramientas 
Recursos de 
implementación. 

 

Variable 
Dependiente. 
 
Motivación 

Es un estado 
interno que activa, 
dirige y mantiene la 
conducta de la 
persona hacia 
metas o fines 
determinados; es el 
impulso que mueve 
a la persona a 
realizar 
determinadas 
acciones y persistir 
en ellas para su 
culminación 

Generalidades 
Definición de 
motivación. 

Clasificación 
 

Motivación 
positiva. 
Motivación 
negativa. 
Motivación 
intrínseca. 
Motivación 
extrínseca. 

Planteamientos 
generales para la 
motivación 
 

Planteamiento 
conductual para la 
motivación. 
Planteamiento 
humanista de la 
motivación. 
Planteamiento 
cognoscitivo para 
la motivación. 
Planteamiento de 
aprendizaje social 
para la motivación. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: María Cedeño Murillo  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Tema: Utilización de Recursos Educativos Abiertos como factor de 

motivación en estudiantes del ciclo 3 del Colegio Miguel de Cervantes 

Saavedra. Año: 2016. Autor: José Javier Potes Ocampo. Universidad de la 

sabana. El autor de este trabajo de grado pudo notar que en la unidad 

educativa en mención se siguen utilizando los recursos didácticos 

tradicionales logrando una desmotivación en sus dirigidos y por lo tanto la 

metodología no es la adecuada para lograr un aprendizaje significativo en 

los educandos de ciclo 3, por lo cual se desea concientizar y dar a conocer 

a los directivos y docentes de dicho Colegio en los beneficios que brinda la 

utilización de los Recursos Educativos Abiertos dentro del aula de clases y 

así poder motivarlos en sus estudios, pero para ello el docente debe de 

poder utilizar estas herramientas tecnológicas de manera continua sean 

estas de manera virtual o por la web. 

 

 El autor de esta investigación utilizó una investigación de campo 

dentro del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra y así pudo darse cuenta 

los elementos que originaron este problema y cuales han sido las 

consecuencias de este por la falta de la utilización de estos Recursos 

Educativos Abiertos en beneficio del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Tema: Impacto del uso de Recursos Educativos Abiertos (REA) en 

el aprendizaje de Historia en alumnos de quinto grado de primaria. Año: 

2016. Autora: Karla Del faro Odi. Universidad Tecnológico de Monterrey. 
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La autora de este trabajo de grado lo realizó para poder comprobar cuan 

útil sería la utilización de estas herramientas tecnológicas en el 

mejoramiento de los estudiantes de quinto grado de primaria en la 

asignatura de Historia y esto se debe a que se pudo constatar el bajo 

rendimiento académico de los educandos en esta materia y los problemas 

que esto ha causado en sus bajas calificaciones, comprobando que los 

estudiantes no muestran interés, sintiéndose desmotivados por la 

metodología que los docentes aplican dentro del aula de clases y esto se 

desea cambiar con la implementación de los Recursos Educativos de 

Aprendizaje volviendo la clase interactiva y dinámica generando así 

motivarlos para su adecuado aprendizaje. 

 

 La metodología que utilizó fue la de observación y así la autora pudo 

analizar de una manera detenida la metodología que el docente utilizaba y 

cuáles eran los resultados negativos que generaba en sus educandos 

dentro del salón de estudio. 

 

Tema: Recursos Educativos Abiertos: Utilización, modificación y 

evaluación. Año: 2017. Autoras: Alejandra Sosa Chiarani y Marcela Noriega 

Núñez. Universidad de San Luis- Argentina. Las autoras de esta 

investigación dan a entender que los recursos tradicionales didácticos ya 

no están dando los resultados que se desean tener en estos tiempos y por 

lo tanto se deben de aplicar herramientas tecnológicas dentro del campo 

educativo y que mejor si se aplican los Recursos Educativos de Aprendizaje 

para que la calidad en la educación cumpla con los parámetros 

establecidos hoy en día. Estas herramientas serán de gran ayuda debido a 

que son de libre acceso y sin costo económico alguno beneficiando de gran 

manera a la clase pobre y así poder tener una educación a la par con 

instituciones educativas privadas. 
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Tema: Recursos Educativos Abiertos para el aprendizaje en el área 

de Lengua y Literatura de los estudiantes de tercer grado, escuela de 

educación básica “15 de agosto”, Cantón Playas, Provincia del Guayas, 

Período lectivo 2016 -2017. Año: 2017. Autora: María José Proaño Salazar. 

Universidad Estatal Península de Santa Elena. La autora de este trabajo de 

investigación considera que hoy en día la educación debe de tener un 

cambio positivo en lo que se refiere a la forma de enseñar por parte de los 

docentes y así formar futuros profesionales que se encuentren capacitados 

para poder cubrir las exigencias que la sociedad actual requiere, por tal 

motivo  ha visto la necesidad imperiosa de fortalecer el aprendizaje de los 

estudiantes de tercer grado de la escuela básica “15 de agosto” en la 

asignatura de Lengua y literatura porque la metodología que utilizan no es 

la adecuada y eso se ha constatado dentro del aula de clases, observando 

educandos desmotivados y sin falta de interés en la adquisición de los 

contenidos de la asignatura que imparte el docente. Por lo tanto, considera 

oportuno dar a conocer los beneficios que brindará en el proceso de 

enseñanza aprendizaje la utilización de los Recursos Educativos de 

Aprendizaje en los educandos, motivándolos para que puedan interactuar 

y participar en la generación de sus nuevos conocimientos en la asignatura 

antes mencionada. 

 

Tema: Recursos Educativos Abiertos (REA) en el desarrollo del 

aprendizaje en estudiantes de octavo año paralelo “A” de Educación Básica 

de la Unidad Educativa” República de Bolivia”, Quito, periodo 2016. Año: 

2017. Autora: Nora Oliva Andrade Pazmiño. Universidad Central del 

Ecuador. La autora de este trabajo pretende por medio de esta 

investigación dar a conocer a los docentes de octavo año la importancia 

que tendría en el proceso de enseñanza aprendizaje la utilización de 

herramientas tecnológicas como recursos didácticos digitales, en este caso 

en particular los Recursos educativos de Aprendizaje y así motivarlos para 
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que su desarrollo académico mejore notablemente y esto se vea reflejado 

en sus calificaciones y evaluaciones del ciclo lectivo, generando así bases 

para el desarrollo de futuros profesionales que tendrán que desenvolverse 

dentro de esta sociedad globalizada. 

 

Tema: La motivación como estrategia de aprendizaje en el desarrollo 

de competencias comunicativas de los estudiantes del convenio Héroes del 

Cenepa – Espe de la ciudad de Quito. Diseño de una Guía de estrategias 

motivacionales para el docente. Año: 2016. Autor: Jorge Edison Pila 

Chipugsi. Universidad de Guayaquil. El autor mediante este proyecto 

educativo da a conocer estrategias que serán útiles para el docente en lo 

que se refiere a la motivación de sus estudiantes dentro del aula de clases 

y así generar en ellos el interés para poder asimilar los conocimientos que 

brinda el maestro en su cátedra, por medio de esta guía se da a conocer 

que las herramientas tecnológicas serán un gran aporte para que los 

educandos sean colaborativos, interactivos, investigativos de nueva 

información relevante a la temática que se está impartiendo de la 

asignatura y de esa forma mediante el debate de ellos se podrá sacar una 

conceptualización clara y real que beneficiara a los educandos para toda 

su vida. 

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

TIC y educación 

 

Hay que manifestar hoy en día sin riesgo a equivocarse que las TIC 

en la educación es un soporte fundamental para poder generar un cambio 

positivo en el aprendizaje d ellos educandos como lo manifiesta (Briones, 

2017) que considera :” Las tecnologías de la información y comunicación 

pueden contribuir al acceso universal, la igualdad en la instrucción, el 
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ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y administración 

eficiente del sistema educativo” (p.57).  Esto da a entender que hoy en día 

la tecnología va a dar oportunidad por igual a todos los educandos y que el 

docente podrá utilizar estas herramientas de manera permanente dentro 

del aula de clases generando así una nueva forma de educaren beneficio 

de sus dirigidos. 

 

Por lo tanto los organismos gubernamentales han visto la imperiosa 

necesidad de incluir las tecnologías de la información y comunicación 

dentro de la constitución de la república para que sea utilizada en el campo 

educativo y así brindar una educación de calidad basada en los principios 

que genera (UNESCO, 2017) que manifiesta:” la red mundial de oficinas, 

institutos y asociados de la UNESCO facilita a los estados miembros los 

recursos para elaborar políticas, estrategias y actividades relativas al uso 

de las TIC en la educación”. Esto da a entender que se debe de buscar una 

metodología educativa innovadora por medio de estas herramientas 

tecnológicas y así poder desarrollar un aprendizaje real y valedero para los 

educandos y que lo puedan aplicar dentro de la sociedad donde se 

desenvuelven de manera diaria y permanente. 

 

Como conclusión se puede manifestar que en la actualidad la 

educación debe de llegar a parámetros o estándares que estén basados en 

el mundo globalizado donde se encuentran, pero para que esto suceda se 

debe de concientizar a los directivos y docentes de las unidades educativas 

en que las TIC son útiles en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje, generando de esa forma una nueva metodología basada en 

recursos didácticos innovadores y que pueden ser utilizados tanto dentro 

como fuera del aula de clases. 
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Uso de las Tic en la educación 

 

 El uso de estas herramientas basadas en la tecnología de la 

información y comunicación no pueden quedarse solo en expectativas sino 

más bien ejecutarlas de manera inmediata y permanente en los centros 

educativos y esto se fundamenta debido a que a través de estas 

herramientas se podrá recopilar y mandar datos informativos de un sitio a 

otro, logrando así que los educandos puedan buscar y comparar 

información sobre algún tema en particular que el docente vaya a impartir 

dentro del salón de clases. 

 Según (Soledispa, 2016) manifiesta que: 

 

La utilización de las TIC en la educación exige un aumento de la 

autonomía del alumno. A la superación de las barreras de la 

distancia y el tiempo para acceder al aprendizaje, se añade 

mayor interacción y la oportunidad de controlar las actividades 

de aprendizaje y compartirlas mediante la intercomunicación en 

un marco de apoyo y colaboración (p.7) 

 

 Por medio de esta cita se da a entender que hoy en día el docente 

debe de ar atrás la metodología tradicional, donde solo se conseguía un 

aprendizaje memorístico por parte de los educandos, por lo cual por medio 

de estas herramientas tecnológicas el maestro solo va a ser un enrutador 

o guía y el educando va a generar por medio de la investigación su propia 

conceptualización del tema de estudio, y esto va  poderse realizar debido a 

que en ellos va a generar su rol investigativo, crítico, objetivo e imparcial 

con el cual lo va a debatir con sus propios compañeros de clase y así sacar 

las conclusiones más adecuadas e idóneas para poder utilizarlas en su 

entorno de manera permanente.   
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Recursos educativos abiertos (REA) 

 

Hay que manifestar que, en la existencia del ser humano, lo que 

respecta a la tecnología siempre ha tenido un papel preponderante en el 

desarrollo de su entorno es decir en la comunidad en general. Pero para 

que esto suceda se debe que de considerar que el individuo siempre se ha 

apoyado en su instinto curioso y por lo tanto a experimentado diversas 

formas que se han ido conformando como avances tecnológicos y así ha 

obtenido beneficios para él y para su entorno social. 

 

Por lo tanto, se debe de tener en cuenta que todas las personas que 

intervienen dentro de la sociedad se encuentran inmersos ya sean de 

manera directa o indirecta a lo largo del tiempo y de esa forma se va a 

mejorar la calidad de vida de ellos en todos los aspectos sean estos 

económicos, sociales y educativos, mejorando así el desarrollo del país en 

relación con las demás naciones. 

 

Según (Cañizares, 2018) considera que: 

 

Son aquellos recursos destinados a la enseñanza, el 

aprendizaje y la investigación que residen en el dominio 

público, pero bajo un licenciamiento que a la vez que protege la 

propiedad intelectual, permite su uso de forma pública y 

gratuita, así como la generación de obras derivadas por parte 

de otros (p. 24). 

 

Esta cita da a entender que estas herramientas van a generar una 

nueva forma de ver al proceso de enseñanza aprendizaje, basados en su 

fácil acceso y utilización sin que haya que adquirirlo por algún costo 

económico, generando así gran cantidad de docentes y educandos que lo 
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puedan utilizar sin ningún tipo de restricción y de esa forma aplicarlos como 

recursos didácticos innovadores, dinámicos, interactivos que servirán para 

lograr un adecuado aprendizaje. 

 

En consecuencia, se puede manifestar que por tener un carácter 

abierto los REA se los puede utilizar, reutilizar, redistribuir, modificar, 

mezclar, entre otros, pero solo con la condición de poder respetar a la 

propiedad intelectual de las personas que lo generan de manera libre, con 

la única finalidad de poder adaptarlos a las necesidades de los educadores 

y educandos y así poder ayudar a mejorar la educación. 

 

Según (Piñatares, 2017) considera que: 

 

Los recursos educativos abiertos cumplen una triple función: 

mejoran la calidad de los contenidos con base a que se 

originan dentro del ámbito académico y/o profesional, 

incrementan el acceso a los contenidos y reducen los costos 

de educación. Por todo ello contribuyen de forma determinante 

a la democratización del conocimiento (p.62). 

 

Por medio de esta cita el autor da a entender que estos REA están 

debidamente estructurados para mejorar la educación hoy en día y así dejar 

atrás la metodología tradicional que se sigue utilizando lamentablemente 

dentro de la mayoría de las unidades académicas, es decir le dará tanto al 

docente como a los educandos una nueva visión de lo que es el proceso 

de enseñanza aprendizaje y de esa forma dejara tras el aprendizaje 

memorístico basado en las clases magistrales del docente donde solo él 

podía expresar los conceptos y los dirigidos solo escucharlos y reforzarlos 

con el texto de estudio. 
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En relación a todo lo que respecta a los avances tecnológicos se 

debe de manifestar que existen actividades que se las considera 

innovadoras y muchas de ellas no se saben cómo es que funcionan pero lo 

importante es que ayudan y benefician el que hacer del ser humano 

diariamente y por lo tanto va a mejorar la calidad de vida de la sociedad en 

general , es decir mientras la tecnología siga avanzando el desarrollo de la 

comunidad va a ir a la par y de esa forma mejorará el plano educativo, 

profesional y laboral. 

 

Tipos de REA 

 

Hay que tener en cuenta que cuando se menciona a los Recursos 

Educativos Abiertos se está englobando una serie de elementos que 

comprenden como son los denominados cursos completos, materiales que 

sirven como apoyo a cursos, módulos referentes a un tema específico, 

libros de textos en formato digital, objetos de aprendizaje, vídeos con 

licencia abierta, pruebas de conocimiento, todos ellos pueden ser 

modificados tantas veces como se lo considere necesario en beneficio de 

mejorar la calidad educativa, utilizándolas tanto individual como 

colectivamente. 

 

Pero para tener una visión más clara sobre los tipos de REA se lo 

clasificará de la siguiente forma:  

 

Contenidos educativos 

 

En lo Recursos Educativos abiertos los contenidos educativos se 

refiere a todo lo que se considera como materiales que están publicados 

con la finalidad de formación o referencia como los son: materiales que 

sirven para algún curso específico, objetos que sirven para formar y 
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desarrollar aprendizaje, cursos o seminarios completos ( programas 

educativos), módulos referente a diversos contenidos de estudio, libros 

educativos en formato digital, elementos considerados como multimedia, 

pruebas de conocimiento, enlaces o sitios donde se encuentra contenido 

educativo. 

 

Según (Monje, 2016) considera los siguientes aspectos: 

 

Acceder al contenido, estudiarlo e incorporarlo sin necesidad 

de modificación, siendo el proceso rentable en cuanto el 

tiempo de búsqueda, estudio y utilización en el aula, mediante 

la realización del uso de herramientas que sirvan para 

contextualizar el contenido a su realidad del aula (p.81). 

 

Por medio de esta cita se da a entender que el educando va a poder 

utilizar estas herramientas como lo son los recursos educativos de 

aprendizaje de una manera idónea a la realidad de sus educandos y así 

poder impartir información adecuada y pertinente en beneficio de su 

aprendizaje en el menor tiempo posible y basarlos en su entorno donde se 

desenvuelven diariamente. 

 

Herramientas 

 

Se considera como todos los elementos que están generados 

lógicamente en un sistema informático y que por medio de ellos se podrá 

realizar una diversidad de tareas por medio del computador en línea, se 

puede manifestar algunos ejemplos como los son los programas ofimáticos, 

los diversos navegadores que hay en la actualidad para acceder a la world 

wide web, entre otros y que cada una de ellas tiene como función principal 
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el de mejorar la interacción con más personas en cualquier rincón del 

planeta generando así un mejor aprendizaje. 

 

Según (Brito, 2016) considera que: 

 

Las herramientas basadas en los recursos educativos de 

aprendizaje son de gran ayuda para desarrollar y administrar 

una colección de materiales de acceso a un curso abierto. Esta 

construido en torno a un proceso de flujo de trabajo que guía a 

los desarrolladores de contenidos a través del proceso de 

publicación de materiales en un formato de acceso abierto 

(p.57) 

 

Por medio de esta cita el autor da a entender que por medio de REA 

se podrá llegar a diversos tipos de información sean estos en línea o 

virtuales y que serán bases fundamentales para que el educando pueda 

investigar de una forma crítica, objetiva e imparcial, generando de esa 

forma una conceptualización clara del tema de estudio y así poder 

compartir criterio tanto con el docente como con sus compañeros del aula 

sin restricción alguna en lo que se refiere al contenido. 

Recursos de implementación 

 

Aquí hay que manifestar que los recursos de implementación se 

consideran a los diversos tipos de licencias con que se permite validar o 

publicar los diversos contenidos en la world wide web o a su vez el poder 

saber sobre la naturaleza de esta. 

 

Existen hoy en día los tipos considerados de licencia de propiedad 

intelectual las cuales dan acceso a la libre publicación de elementos de 

contenido informativo, el diseñar, adaptar, el poder modificar, localizar 
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algún contenido específico para poderlo así difundir al libre acceso de los 

usuarios habidos de acaparar nuevos conocimientos, lo que si se debe de 

dejar en claro que en este tipo de licencias hay algunas que no permiten el 

modificar algo del contenido o de utilizarlo para beneficio comercial, es decir 

para lucrarse económicamente por parte de terceros. 

 

Motivación 

 

 Hay que manifestar que el significado de motivación es todo 

elemento o factor que ayude a impulsar al ser humano a poder ejecutar 

específicamente acción o acciones y también a persistir en ellas hasta 

poder concluir con los objetivos trazados, pero par que esto suceda se debe 

de relacionarlo con la voluntad e interés en cumplir las metas que se 

asignen o se quieran lograr. 

 

 Según (Salvador, 2016) considera que: 

 

La motivación es el lazo que lleva esa acción a satisfacer la 

necesidad. En este sentido, la motivación se convierte en un 

activador de la conducta humana. Los estados motivacionales, 

lo mismo que los actitudinales, se generan por efecto de un 

conjunto de factores o variables que se interaccionan (p. 55) 

 Por lo manifestado en esta cita se da a entender que la motivación 

es necesario para poder cubrir algún vacío que se necesita llenar por parte 

del ser humano, es decir que todos debemos a lo largo de nuestras vidas 

estar motivados para cumplir las metas y obligaciones trazadas y para eso 

se deben de tener elementos o factores que sean herramientas que sirvan 

para generar esa motivación constante y permanente en bienestar del 

desarrollo de la humanidad. 
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Clasificación de la motivación 

 

Motivación positiva 

 

 Se la considera como el deseo permanente de lograr superarse en 

todo aspecto que se requiera por parte el individuo, direccionado siempre 

por un espíritu activo y afirmativo. Como lo indica (Anaya, 2016) considera 

que:” Es un proceso mediante el cual el individuo inicia, sostiene y 

direcciona su conducta hacia la obtención de una recompensa, sea esta 

externa o interna, según su objetivo trazado (p.27). Por medio de esta cita 

se da a entender que el estudiante bien motivado va a responder 

adecuadamente al objetivo que el docente se ha propuesto 

 

Motivación negativa 

 

 Se la considera como algo que se exige al ser humano y que lo debe 

de realizar si es necesario castigándolo, bajo amenazas, entre otros ya 

sean obligaciones en base a la familia o por la comunidad en general. 

(Anaya, 2016) considera que:” es el proceso de activación, mantenimiento 

y orientación de la conducta individual con la expectativa de evitar una 

consecuencia desagradable ya que venga del exterior como del interior” 

(p.52). Da a entender que el estudiante bajo algún tipo de amenaza física 

o psicológica va a estimularse, pero no es bajo su propia elección. 

 

Motivación intrínseca 

 

 Se la considera o se denomina intrínseca, es cuando el ser humano 

está fijado permanentemente en su interés por aumentar su educación o 

en el ámbito laboral, viendo esto reflejado siempre en su desarrollo de 

superación y personalidad, como lo indica (Anaya, 2016) que considera:” 
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se evidencia cuando el individuo realiza una actividad por el simple placer 

de realizarla” (p.74). Es decir, llega a cumplir sus metas trazadas, sus 

aspiraciones que se había creado en su mente de manera fija sin ningún 

tipo de obligación o castigo tanto interno como externo. 

 

Motivación extrínseca 

 

 Se la denomina así cuando el educando se dedica a aprender algo 

no por vocación hacia esa asignatura o materia sino por la conveniencia 

que va a obtener de ella a corto o largo plazo. Como lo expresa (Anaya, 

2016) quien considera:” que aparece cuando lo que atrae no es la acción 

que se realiza en sí sino lo que recibe a cambio de la actividad realizada” 

(p.93). 

 

Planteamientos generales para la motivación 

 

Planteamiento conductual para la motivación 

 

 Este planteamiento conductual se basa en la debida explicación de 

lo que respecta a la motivación con conceptualizaciones basadas en 

recompensa e incentivo para el estudiante. Para poder tener claro esto se 

debe de manifestar que una recompensa es un objeto que se suministra 

como resultado de una forma de conducta en singular. Se lo puede 

considerar como ejemplo, cuando el docente le da puntuación extra a algún 

educando por haber realizado una tarea de alta calidad. 

 

Planteamiento humanista de la motivación 

 

Esta perspectiva considerada humanística también se la conoce en 

la mayoría de las veces como psicología de la tercera fuerza y esto se debe 



  27 

 

27 
 
 

 

 

a que se la considera una unión entre la perspectiva conductual y el 

psicoanálisis de Freud y bajo estas premisas se podrá saber de manera 

adecuada por qué los seres humanos actúan como lo hacen. Es decir que 

el individuo se motiva para obtener su autorrealización propia, su 

actualización de manera innata. 

 

Planteamiento cognoscitivo para la motivación 

 

 Este planteamiento considera que la conducta del ser humano se 

basa específicamente en que es y cómo piensa, es decir si va a obtener 

algún tipo de recompensa o se lo va a castigar por no cumplir los objetivos 

encomendados o planes trazados. Se caracteriza porque se considera al 

individuo como un ente activo y curioso, en busca de datos que le sirvan 

como medios de información en la solución de problemas que son de su 

importancia. 

 

Planteamiento de aprendizaje social para la motivación 

 

 Este planteamiento es una fusión debidamente elaborada de los 

planteamientos conductuales y de los planteamientos cognoscitivos, es 

decir se basan en los resultados que se dan en base a los efectos y 

resultados de la conducta del educando, como también en lo que cree o 

tiene como expectativa individual el individuo.  

 

Fundamentación filosófica 

 

 En esta fundamentación se va a considerar los pensamientos de 

Dewey, al cual se lo sigue considerando como un ente representativo a lo 

que respecta la filosofía pragmática educativa, donde consideraba que el 

ser humano asimilaba la información por medio de la práctica, pero para 
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que aquello suceda se debe de concientizar al docente en el uso de 

recursos didácticos adecuados y así se podrá explotar todas las destrezas 

y habilidades de sus educandos para que puedan obtener una adecuada 

motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Se considera que esta fundamentación tiene como objetivo 

primordial el individuo como tal y llenar todos los vacíos que respectan a su 

conocimiento, es decir el de aprender cada día más para poder aplicarlo 

dentro de su contexto o entorno y aplicarlo en la vida real. 

 

 Según (Keller, 2016) manifiesta que: “es el proceso por el que 

elevamos la conciencia, reproductivamente, una realidad ya de por sí 

existente, ordenada y estructurada” (p.59). Por medio de esta cita se da a 

entender que este trabajo de investigación el estudiante va a sentirse 

motivado para poder adquirir conocimientos frescos y valederos para 

utilizarlos en su entorno y para eso el docente va a utilizar como 

herramientas didácticas los recursos educativos de aprendizaje dentro del 

aula de clases y así podrá formarse profesionales capacitados para cubrir 

las necesidades de la sociedad.  

 

Fundamentación pedagógica 

 

 El investigador se basó en Brunner para consolidar esta 

fundamentación, debido a que se consideró el más adecuado en los 

resultados que se desea obtener y se refiere a que el educando iba a 

obtener un excelente aprendizaje en base a una adecuada motivación por 

parte del docente y de esa manera podrá obtener y asimilar los 

conocimientos. 
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 Según (Palacios, 2017) manifiesta que:” el aprendizaje humano es 

una transformación de los estímulos, conocimientos, experiencias, 

producto de las operaciones mentales del aprendizaje significativo” (p.98). 

Por lo expuesto se debe de considerar que la motivación es un factor 

primordial para que el educando pueda interesarse en la adquisición de 

nuevos conocimientos y para que esto suceda el docente deberá utilizar 

recursos educativos de aprendizaje dentro del aula de clases logrando así 

generar interés en sus dirigidos, interactuando e investigando 

conceptualizaciones que lo harán desarrollar su aprendizaje. 

  

Fundamentación legal 
 

 
Este proyecto se fundamenta en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, aprobada por mayoría popular en el referéndum del 

28 de septiembre del 2008, en sus artículos 26 y 27 respecto a la 

educación: 

 
 

2.3. Marco contextual  

La Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón fue fundada en el 

mes de mayo del año 1971, este centro educativo es un anexo a la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, este se encuentra ubicado en Av., Las Aguas y Av., Juan Tanca 

Marengo, atrás de la facultad de Ingeniería Industrial perteneciente a la 

Universidad antes mencionada parroquia Tarqui de la Provincia del Guayas 

es de tipo Fiscal, labora en jornada matutina. 

 

El nombre de la unidad educativa es por el profesor, historiador, 

arqueólogo, periodista y conferencista Francisco Huerta Rendón primer 

decano de la Facultad de Filosofía letras y Ciencias de la Educación nacido 
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en la ciudad de Guayaquil el 15 de abril del 1908. Por su arduo trabajo y 

dedicación formo parte de las más altas posiciones del magisterio. 

 

En la actualidad la institución está dirigida por la Rectora MSc. 

Narcisa Castro Chávez esta unidad educativa cuenta con la Educación 

General Básica y el Bachillerato Unificado, el plantel acoge estudiantes de 

sexo masculino y femenino por la problemática actual las clases son 

impartidas de manera virtual a través de la aplicación Microsoft Teams. 

 

Misión  

El colegio Francisco Huerta Rendón anexo a la facultad de Filosofía 

letras y Ciencias de la Educación está orientada a la formación científica- 

tecnológica de los estudiantes en los niveles de Educación básica, media 

superior y a la conducción de la práctica docente a través de una labor 

educativa idónea, basado en un marco de principios y valores. 

 

Visión  

En el lapso de cinco años se proyecta como un ente educativo de 

alto nivel en el que se involucra metodologías innovadoras basadas en la 

teoría de las inteligencias múltiples en el desarrollo del pensamiento de la 

educación de los adolescentes a la orientación científica-metodológica de 

la práctica docente y la formación de técnicas y tecnológicos altamente 

capacitados. Su infraestructura cuenta con un complejo de tres aulas, 

jardinera y patio adoquinado actualmente cuenta con una biblioteca, sala 

de cómputo y departamento de Inspectoría General. 

 

2.4 Marco Legal 

 

LEY DE EDUCACIÓN 
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Título III 

De los derechos y deberes 

Capítulo IV 

De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección octava 

 
De la educación 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar estos propósitos. 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes, prácticas extracurriculares que estimulen el 

ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias. 

El Estado garantizará la educación para personas con discapacidad. 

Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; obligatoria 

hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. En 
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los establecimientos públicos se proporcionarán, sin costo, servicios de 

carácter social a quienes los necesiten. Los estudiantes en situación de 

extrema pobreza recibirán subsidios específicos. 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; desechará 

todo tipo de discriminación; reconocerá a los padres el derecho a escoger 

para sus hijos una educación acorde con sus principios y creencias; 

prohibirá la propaganda y proselitismo político en los planteles educativos; 

promoverá la equidad de género, propiciará la coeducación. 

El Estado formulará planes y programas de educación permanente 

para erradicar el analfabetismo y fortalecerá prioritariamente la educación 

en las zonas rural y de frontera. 

Se garantizará la educación particular. 

Art. 70.- La ley establecerá órganos y procedimientos para que el 

sistema educativo nacional rinda cuentas periódicamente a la sociedad 

sobre la calidad de la enseñanza y su relación con las necesidades del 

desarrollo nacional. 

Título VII 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Sección primera 

 

Educación 

 

Art. 342.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población para la realización del buen vivir, que posibiliten el aprendizaje, 
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y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará 

de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural y 

multiétnica acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del 

país, y el respeto a los derechos de las comunidades, los pueblos y las 

nacionalidades. 

 

Art. 344.- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

 

Art. 346.- Es responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales. 

 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de 

derechos. 
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5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

12. Garantizar bajo los principios de equidad social, territorial y 

regional, que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

El presente trabajo investigativo va direccionado de forma minuciosa 

y precisa para la recolección de la información, a fin de tener claro las 

consecuencias del problema como es la ausencia de los recursos 

educativos abiertos como factor motivación que se desarrolla dentro de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón con los estudiantes del 

segundo año del bachillerato en ciencias en lo asignatura de Educación 

para la Ciudadanía,  

 

Al respecto se debe de tener en consideración a (Vanegas, 2015) 

considera que:” el diseño de investigación se define como los métodos y 

técnicas elegidos por un investigador para combinarlos de una manera 

razonablemente lógica para que el problema de la investigación sea 

manejado de manera eficiente “(p.33). En este capítulo en investigador 

debe encontrar alternativas para la recopilación de la información y sus 

análisis, que requiere conocer sobre la ausencia de los recursos educativos 

abiertos en clases y como afecta al factor motivacional de los educandos. 

 

Por lo tanto, se busca los métodos de investigación que ayuden a la 

recopilación de la información, basándose primordial en la solución del 

problema de la investigación, apoyadas en sus variables independientes y 

dependientes, como son: recursos educativos abiertos y el factor 

motivacional, que permita conseguir una mejor dirección de la 

investigación, a través de los diversos instrumentos como las encuestas y 

entrevistas. 
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3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación cuantitativa 

La investigación realizó un aporte importante al momento de recabar 

la información de los involucrados directamente en el problema de estudio, 

desarrollada de forma estadística y de esta manera poder estructurarla de 

forma tal, como lo manifiesta, (Monje, 2015) quien manifiesta que:” lo que 

persigue la investigación cuantitativa es el poder tener una decisión 

respecto a ciertas alternativas que poseen la singularidad de que entre ellas 

hay una afinidad que se puede representar de forma numérica” (p. 98). 

 

Con este tipo de investigación se evidenció los factores que afectan 

al problema de estudio, como es la ausencia de los recursos educativos 

abiertos como afecta al factor motivacional de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón, en la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía, la información recibida por esta vía será utiliza para tabularla 

utilizando una herramienta estadística como es el programa Excel, a 

continuación, se desarrolla el análisis de los datos obtenidos, obteniendo 

las respectivas conclusiones propicias en busca de una posible solución 

 

Investigación cualitativa 

Se utilizó este tipo de investigación que permitió desarrollar un 

análisis de como los individuos desarrollan sus actividades dentro del aula 

de clases, el tipo de recurso que aplica el docente, al momento de transmitir 

los conocimientos científicos y como aportan a la motivación de los 

estudiantes, dentro de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, 

según (Aguirre, 2015) que considera:” que la investigación cualitativa 

requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y de las 

razones que lo gobiernan, es decir busca explicar las razones de los 

diferentes aspectos del comportamiento” (p.58). 
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El investigador realiza un análisis de como los estudiantes del 

segundo año de bachillerato general unificado reciben las clases dentro del 

aula de clases, identificando las causas que motivan el desinterés de la 

asignatura, en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, como son 

las clases invariables, ausencia de recursos educativos abiertos que 

fomente el aprendizaje. 

 

3.3. Tipos de investigación 

Investigación Bibliográfica 

Este tipo de investigación se utilizó porque fue necesario buscar 

información dentro de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón sobre 

las variables de la investigación, como es el caso de los Recursos 

Educativos Abiertos como factor de motivación, los que son de gran ayuda 

para los docentes al momento de impartir sus clases y permite tener una 

idea más objetiva de la investigación. 

 

Según (Medrano, 2015) expresa que: 

La investigación bibliográfica se la denomina un proceso 

sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, 

evaluación y análisis de contenido material impreso y gráfico, 

físico o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual o 

metodológica para una investigación científica determinada (p. 

91). 

 

 Este tipo de investigación permitió la recopilación de la información, 

para, luego organizarla e interpretar los resultados del objeto de estudio 

sobre las variables de la investigación, también se buscó en libros, archivos 

en formato digital, sobre como los recursos educativos abiertos son factores 

de motivación para los estudiantes. 
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Investigación de campo 

Se aplicó este tipo de investigación por su principal característica, 

permitió conocer donde surgió el problema de la investigación, para esto 

fue necesario visitar la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, y de 

forma presencial conocer el aula de clases donde se imparte la asignatura 

de Educación para la Ciudadanía con los estudiantes de segundo año del 

bachillerato técnico, identificando los inconvenientes que tienen los 

recursos educativos abiertos como factor de motivación. 

 

Según (Behar, 2015) manifiesta que: 

La investigación de campo consiste en la recolección de información 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en un ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta (p.127). 

 

De ahí que el investigador no solo debe orientarse por supuestos, 

para que puede tener una idea mucha más clara y amplia, se asistir al lugar 

de los hechos, conocer lo acontecido dentro de la Unidad Educativa 

evidenciando como los docentes imparten sus clases con los recursos 

educativos tradicionales y como es el aprendizaje con sus estudiantes del 

segundo año de bachillerato. 

 

3.4. Métodos de investigación 

Análisis – síntesis 

 Este tipo de método fue necesario utilizarlo porque permite 

descomponer y analizar la relación del objeto de investigación, estudiando 

cada parte separado, el mismo que este compuesto para facilitar de forma 

detallada para entender el problema. La aplicabilidad del método análisis 

síntesis comprobó que es evidente du uso  
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El uso del método análisis síntesis determino que es comprensible 

su uso debido a la problemática actual y que para los docentes es difícil la 

enseñanza virtual por el poco uso y conocimiento de las tecnologías 

convergentes. Ahora las instituciones educativas tienen que evaluar este 

proceso y realizar las correcciones pertinentes. 

 

Método deductivo 

Este método fue utilizado por el investigador para tener una idea 

clara e ir detectando poco a poco las causas que  

 

3.5. Técnicas de investigación 

Encuesta 

Es una de las técnicas más utilizada para este tipo de trabajo de 

investigación, se la considera de gran utilidad para recabar información de 

los individuos que se relacionan indirecta y directamente con el caso de 

estudio, realizando posteriormente un análisis de las opciones de 

respuestas obtenidas de las preguntas planteadas. 

 

Según (Maya, 2016) expresa que: 

La encuesta es una actividad consciente y planeada para indagar y 

obtener datos sobre hechos, conocimientos, opiniones, juicios y 

motivaciones, esto se logra a través de las respuestas a un 

conjunto de preguntas previamente diseñadas que se aplican en 

forma masiva, con ellos se concentran datos relativos a sucesos ya 

ocurridos, es decir se recoge información de situaciones pasadas 

(p.33). 

 

A través de las encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes se 

evidenció la problemática de estudio, desarrolladas en el banco de 
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preguntas que tienen relación con las variables de la investigación, las 

mismas que fueron claras y precisas, para que no exista ninguna clase de 

confusión al momento de responder   

 

3.6. Población y muestra 

Población 

Hay que manifestar que la población de estudio de este trabajo 

fueron los estratos inmersos en el mismo, docentes del área de Educación 

para la Ciudadanía de segundo de bachillerato y estudiantes de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón. (Balestrini, 2015) Considera que:” es 

un conjunto de elementos que tienen una o más características en común” 

(p.11).  

 

Por medio de esta cita se da a entender que el universo corresponde 

los estratos que se consideren que tienen características iguales o similares 

para poder sacar las conclusiones más adecuadas, en este caso las 

encuestas se les hizo a estudiantes y docentes de la asignatura Educación 

para la Ciudadanía de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

Tabla 2 Población  

 Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Estudiantes 40 93% 

2 Docentes 3 5% 

3 Autoridades 1 2% 

Total 43 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: María Cedeño Murillo 

 

Muestra 
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Para el investigador la muestra fue una parte proporcional del 

universo que se encuentra afectado por el problema de investigación dentro 

de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, en la asignatura de 

Educación para la Ciudadanía, como lo considera (Balestrini, 2015) 

menciona que:” una muestra es representativa cuando reproduce las 

distribuciones y los valores de las diferentes características de la población, 

con márgenes de error calculables” (p.58).   

 

Por medio de este investigador se pudo considerar que por medio 

de una parte de los estratos involucrados se pudo saber qué es lo que 

necesitan ellos para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y de 

cómo les ayudaría la utilización de los Recursos educativos abiertos como 

factor de motivación como estrategia metodológica dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, pero también hay que tener claro que debido a que 

la población no supera los 500 individuos no se va a placar formula alguna. 

 

Tabla 3 Muestra 

 Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Estudiantes 40 93% 

2 Docentes 3 5% 

3 Autoridades 1 2% 

Total 43 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: María Cedeño Murillo 
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3.7 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

¿Considera usted necesario utilizar recursos educativos abiertos dentro de 
su ámbito de estudio? 

TABLA 4 
Utilización recursos educativos abiertos 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Figura 1 

Utilización recursos educativos abiertos 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia  
 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan estar Muy de acuerdo y 

que será beneficioso utilizar un recurso educativo abierto dentro del salón 

de clases y así poder motivar a los estudiantes a fin de mejorar su 

75,00 

25,00 

- - -

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

1 

Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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aprendizaje, logrando de esa forma desarrollar adecuadamente su nivel de 

aprendizaje en la asignatura de Educación para la Ciudadanía. 

¿Considera usted adecuado utilizar los recursos educativos abiertos como 

una herramienta didáctica interactiva en el desarrollo de su asignatura? 

TABLA 5 
Utilización de herramienta didáctica interactiva 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Figura 2 

Utilización de herramienta didáctica interactiva 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Análisis: Los encuestados declaran estar muy de acuerdo en que se debe 

de utilizar la tecnología para dejar a un lado la metodología tradicional y de 

esa forma poder hacer la clase dinámica y participativa, logrando así 

obtener un conocimiento valedero y que les servirá para el futuro, dejando 

atrás las clases repetitivas e invariables donde no se desarrollaba 

adecuadamente el aprendizaje. 

100,00 

- ---

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 

2 

Muy de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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¿Cree usted que la utilización de los recursos educativos abiertos dentro 

del salón de clases ayudará a comprender a los estudiantes mejor la 

asignatura de Educación para la Ciudadanía? 

TABLA 6 
Comprender mejor la asignatura 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Figura 3 
Comprender mejor la asignatura 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Análisis: Se manifiestan los encuestados que están Muy de acuerdo en 

que se utilice recursos educativos abiertos, como herramienta facilitadora 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, debido a que se podrá desarrollar 

de esa forma un adecuado aprendizaje en la asignatura de Educación para 

la Ciudadanía, logrando obtener un nivel académico. 

75,00 

25,00 

- - -

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

3 

Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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¿Considera usted que los recursos educativos abiertos lo motivarán y por 

lo tanto desarrollará su rol investigativo en la asignatura de Educación para 

la Ciudadanía? 

TABLA 7 
Desarrollará su rol investigativo en la asignatura 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Figura 4 

Desarrollará su rol investigativo en la asignatura 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Análisis: De acuerdo con los encuestados muestran en que el uso 

adecuado de la tecnología motivara a los estudiantes y por lo tanto van a 

ahondar en el contenido de la asignatura de Educación para la Ciudadanía 

haciéndolos desarrollar sus destrezas investigativas, reflexivas y 

participativas logrando aumentar su aprendizaje.  

50,00 50,00 

- - -

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

4 

Muy de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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¿Estima usted que de los recursos educativos abiertos deben considerarse 

como factor de motivación en los estudiantes? 

TABLA 8 
Factor de motivación en los estudiantes 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 
Figura 5 

Factor de motivación en los estudiantes 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia  
 

 

Análisis: Los encuestados demuestran que los recursos educativos 

abiertos deben ser considerados como factor de motivación en los 

estudiantes de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, dando como 

resultados estudiantes motivados para así lograr mejorar el nivel 

académico dentro de la institución educativa.  

50,00 50,00 

- - -

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

5 

Muy de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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¿Desearía usted como docente desarrolle la clase de manera interactiva 

con de los recursos educativos abiertos y puede motivar a los estudiantes 

en el aprendizaje? 

Clase de manera interactiva 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Figura 6 

Clase de manera interactiva 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Análisis: Los encuestados concuerdan estar muy de acuerdo con impartir 

los contenidos científicos acompañado de los recursos educativos abiertos 

cambiando la metodología tradicional y que busqué nuevas herramientas 

didácticas como son las herramientas digitales basada en juegos, donde 

ellos puedan participar e interactuar dentro del salón de clases 

motivándolos a mejorar su problema de dislalia en la asignatura de 

Educación para la Ciudadanía. 

75,00 

25,00 

- - -

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

6 

Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 



  48 

 

48 
 
 

 

 

¿Estaría usted de acuerdo, en capacitarse en lo que se refiere al uso de los 

recursos educativos abiertos como factor de motivación en los estudiantes 

de la asignatura Educación para la Ciudadanía? 

TABLA 10 
Capacitación del docente en el uso de la tecnología 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

Figura 7 

Capacitación del docente en el uso de la tecnología 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Análisis: Los docentes manifiestan estar Muy de acuerdo en que se 

actualicen sobre el uso de recursos educativos abiertos ya que hará la clase 

interactiva logrando que el estudiante pueda ser participativo, y los 

beneficios que se obtendrán a corto, por medio de las destrezas que 

desarrollará mediante su utilización diaria de esta herramienta tecnológica 

educativa. 

100,00 

----

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

7 

Muy de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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¿Cree usted que los contenidos que se desarrollan en la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía ayudan en la motivación de los estudiantes 
de forma adecuada? 

TABLA 11 
La motivación de los estudiantes de forma adecuada 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 
 

 

Figura 8 

La motivación de los estudiantes de forma adecuada 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia  
 

 

Análisis La gran mayoría de los encuestados manifiestan estar de acuerdo 

que la asignatura Educación para la Ciudadanía ayudan en la motivación 

de los estudiantes utilizando los recursos educativos abiertos como 

herramienta didáctica, a su vez permiten mejorar el nivel educativo de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

50,00 50,00 

- - -

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

8 

Muy de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0 % 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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¿Considera usted que un blog educativo ve mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, logrando las clases más dinámicas y 
participativas? 

TABLA 12 
Blog educativo ayudará en el aprendizaje 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Figura 9  
Blog educativo ayudará en el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Análisis: Los docentes en cuestión declaran que será de gran ayuda para 

ellos la utilización de un blog educativo, ya que este servirá para que ellos 

se puedan preparar mejor y tener una herramienta de apoyo la cual la podrá 

utilizar el momento que crea conveniente y de esa forma podrá tener una 

retroalimentación del contenido de la asignatura, logrando mejorar el 

aprendizaje. 

50,00 50,00 

- - -

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

9 

Muy de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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¿Considera usted importante que se utilice un blog educativo dirigido a la 

motivación de los estudiantes en la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía? 

TABLA 13 
Blog educativo dirigido a la motivación de los estudiantes 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

Figura 10  
Blog educativo dirigido a la motivación de los estudiantes 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Análisis: La gran mayoría de los docentes encuestados concuerdan que 

muy de acuerdo en que un blog educativo va crear nuevas expectativas de 

aprendizaje sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía, y 

también va permitir el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje, 

porque por medio de la tecnología consideran un aprendizaje más 

duradero. 

100,00 

--- -

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 

10 

Muy de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes de la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía de la Unidad Educativa Huerta Rendón. 
 
¿Considera usted útil que los docentes deban aplicar los recursos 

educativos abiertos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Educación para la Ciudadanía? 

TABLA 14 
Recurso educativo abierto 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 
 

Gráfico 11 

Recurso educativo abierto 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 
  

Análisis: Las personas encuestadas coinciden que Siempre será 

beneficioso el uso de un recurso educativo abierto, debido a que el 

estudiante podrá interactuar y así tomará interés en la asignatura logrando 

un aprendizaje adecuado en beneficio de él y de la sociedad en general a 

corto plazo y así mejorará su aprendizaje y motivación. 

100%

0%0%0%0%

Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 

1 

Siempre 40 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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¿Considera usted necesario adquirir conocimientos sobre el correcto uso 

de los recursos educativos abiertos por parte de los docentes para poder 

impartir mejor la asignatura de Educación para la Ciudadanía? 

TABLA 15 
Necesario adquirir conocimientos 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Gráfico 12 

Necesario adquirir conocimientos 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Análisis: De acuerdo con los encuestados el cien por ciento consideran 

importante el uso de los recursos educativos abiertos para la transmisio´pn 

de los conocimientos de parte de los docentes logrando una interacción con 

ellos y así la asignatura de Educación para la Ciudadanía, será más fácil 

de comprender y por lo tanto mejoraran su nivel académico de una manera 

positiva. 

100%

0%0%0%0%

Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 

2 

Siempre 40 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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¿Considera usted que los docentes al utilizar los recursos educativos 

abiertos a diario se motivarán en el estudio de la asignatura de Educación 

para la Ciudadanía? 

TABLA 16 
Motivarán en el estudio 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Gráfico 13 

Motivarán en el estudio 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Análisis: La totalidad de encuestados declaran que Siempre es positivo 

que los docentes en el compartir sus clases lo realicen acompañado de un 

medio tecnológico que ayude en la formación académica de los estudiantes 

permitiendo crear nuevos espacios de aprendizaje y también motivarlo 

interés en la asignatura de Educación para la Ciudadanía y de esa forma 

se logrará el desarrollo en su aprendizaje. 

100%

0%0%0%0%

Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
3 

Siempre 40 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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¿Cree usted que al utilizar los docentes los recursos educativos abiertos se 

va a mejorar el aprendizaje en los estudiantes de la asignatura de 

Educación para la Ciudadanía? 

TABLA 17 
Mejorar el aprendizaje  

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 
 

 

Gráfico 14 

Mejorar el aprendizaje  

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Análisis: El cien por ciento de los encuestados en mención muestran que 

Siempre los docentes deben aplicar el uso de la tecnología dentro de las 

clase de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, cambiando la 

metodología tradicional por nuevos estilos de aprendizajes  y necesitan 

nuevas herramientas didácticas tecnológicas y que mejor el uso de un 

recurso educativo abierto. 

100%

0%0%0%0%

Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
4 

Siempre 40 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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¿Considera usted que los estudiantes deben de mejorar los problemas de 

motivación en la asignatura de Educación para la Ciudadanía para tener un 

aprendizaje adecuado? 

TABLA 18 
Mejorar los problemas de motivación 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Gráfico 5 

Mejorar los problemas de motivación 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Análisis: Los encuestados exponen que Siempre, debido a que si se 

mejoran adecuadamente los problemas de la motivación en la asignatura 

de Educación para la Ciudadanía esto le servirá al estudiante, para poder 

desarrollarse de manera adecuada en su entorno y así poder mejorar su 

nivel educativo. 

100%

0%0%0%0%

Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 

5 

Siempre 40 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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¿Considera usted necesario concienciar a los estudiantes sobre la 

importancia y beneficio de la motivación en la asignatura de Educación para 

la Ciudadanía? 

TABLA 19 
Importancia y beneficio de la motivación 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Gráfico 16  
Importancia y beneficio de la motivación 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 
 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados declaran que Siempre es necesario 

manifestarles la importancia que tiene la motivación dentro de la asignatura 

de Educación para la Ciudadanía y por lo tanto se debe buscar opciones 

para transmitir el conocimiento científico por parte de los docentes y de esa 

forma ellos guardarán los conceptos de una forma permanente y viable, los 

cuales beneficiarán su desarrollo intelectual.  

100%

0%0%0%0%

Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
6 

Siempre 40 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 



  58 

 

58 
 
 

 

 

¿Considera usted fundamental la interacción entre docentes y estudiantes 

dentro del salón de clases para la motivación en la asignatura de Educación 

para la Ciudadanía? 

TABLA 20  

Fundamental la interacción 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Gráfico 17 

Fundamental la interacción 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados presentan que siempre será bueno 

que exista una interacción entre el docente y el estudiante, motivando de 

esa forma que exista un intercambio de ideas y de esa forma se podrá 

aumentar la motivación, basado en las apreciaciones de ellos, logrando un 

conocimiento significativo de la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía.  

100%

0%0%0%0%

Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
7 

Siempre 40 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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¿Considera usted necesario el uso de los recursos educativos abiertos 

como factor de motivación en los estudiantes del área de Educación para 

la Ciudadanía? 

TABLA 21 
Motivación en los estudiantes 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 
 

 

Gráfico 18 

Motivación en los estudiantes 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados expresan que Siempre será 

necesario el uso de un recurso educativo abierto y mucho más si es para 

que el estudiante pueda aumentar la motivación en la asignatura de 

Educación para la Ciudadanía, logrando que mediante este recurso pueda 

desarrollar su destreza investigativa y reflexiva logrando obtener nuevos 

conocimientos y de esa forma poder compartirlo con el docente para 

encontrar un concepto duradero. 

100%

0%0%0%0%

Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 

8 

Siempre 40 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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¿Considera usted importante un blog que sirva como herramienta para 

dinamizar el aprendizaje en los estudiantes? 

TABLA 22 
Importante un blog educativo 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 
 

 

Gráfico 9 

Importante un blog educativo 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Análisis: Los docentes estudiantes exponen que es útil un blog educativo 

en la asignatura de Educación para la Ciudadanía, debido a que el 

estudiante tendrá una herramienta didáctica para poder utilizarla el 

momento que considere adecuado y de esa forma poder aprender de forma 

independiente, alcanzando de esta forma su estilo de aprendizaje. 

100%

0%0%0%0%

Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 

9 

Siempre 40 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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¿Cree usted que sus estudiantes tendrán una mejor motivación si 

desarrollan el aprendizaje cognitivo por medio de un blog educativo? 

TABLA 23 
Un aprendizaje cognitivo 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Gráfico 20 
Un aprendizaje cognitivo 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Cedeño Murillo María Alicia 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados declaran que, si se aplica la 

tecnología adecuadamente en el curso, este disminuirá su problema de 

motivación y esto le servirá como base fundamental para toda su carrera 

educativa y lo demostrará luego en su vida profesional dentro de la 

sociedad.  

 

100%

0%0%0%0%

Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
10 

Siempre 40 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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3.9 Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de investigación 

Conclusiones 

Finalizada la encuesta a los docentes de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, de la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía con los estudiantes del segundo año de bachillerato en 

Ciencias, se llaga a la conclusión que a continuación se detalla:  

 

Dentro de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón existen 

laboratorios de computación con acceso a internet, los mismos que son 

utilizados por los estudiantes y docentes del área de informática, donde 

imparten el contenido científico de dichas asignaturas; limitando el uso o 

acceso a otras áreas o especialidades sobre las herramientas didácticas 

tecnológicas, evidenciando las clases repetitivas e invariables. 

  

 Dejando la puerta abierta para el uso de un blog educativo dentro del 

aula de clases en la asignatura de Educación para la Ciudadanía, también 

dentro de la institución educativa no se desarrollan cursos o seminarios 

sobre la utilidad y beneficios recursos educativos abiertos como factor de 

motivación, en el proceso de enseñanza aprendizaje y así brindarle tanto a 

los educadores como a los educandos herramientas interactivas basadas 

en las TIC, que sirvan para mejorar la enseñanza en la asignatura de 

Educación para la Ciudadanía en beneficio de los estudiantes. 

 

Estudiantes no aptos para competir con instituciones educativas 

que, si utilizan recursos educativos abiertos como factor de motivación en 

el proceso de enseñanza aprendizaje y por lo tanto su aprendizaje es 

superior al de ellos, lo que se va a generar una gran desventaja en el ámbito 



  63 

 

63 
 
 

 

 

educacional a nivel de la educación superior ya que su aprendizaje no es 

el adecuado. 
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Recomendaciones 

 

En vista de las conclusiones que se pudieron establecer por parte 

del investigador se recomienda lo siguiente para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes de segundo año de bachillerato 

de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en el Colegio Huerta 

Rendón. 

 

 Aplicar dentro del aula de clases recursos educativos abiertos como 

factor de motivación como lo es un sitio blog educativo con videos, 

imágenes, sonido que sirva para mejorar la motivación que les hace falta a 

los estudiantes de segundo de bachillerato en la asignatura de Educación 

para la Ciudadanía. 

 

 A los docentes brindar una charla y explicarles el uso de este blog 

educativo multimedia para que lo utilicen como recurso didáctico dentro de 

su asignatura, logrando de esa forma se pueda mejorar el problema de la 

motivación de los educandos y así obtener un rendimiento académico 

adecuado. 

 

 Dar a entender al educando que por medio de la tecnología va a 

mejorar su calidad de aprendizaje y así romper las barreras que se ha 

impuesto el mismo por su problema educativo 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

Blog Educativo.   

4.2. Justificación 

Hay que manifestar que dentro del Colegio Francisco Huerta Rendón 

se sigue aplicando la metodología tradicionalista por parte de los docentes 

de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y esto está causando 

una grave desmotivación en los educandos viéndose esto reflejado en las 

bajas calificaciones y en su bajo rendimiento académico, por lo tanto se ha 

visto la necesidad de aplicar la tecnología como herramienta pedagógica y 

de esa forma poder realizar clases interactivas y dinámicas en beneficio del 

estudiantado. 

 

Es por eso que se va a utilizar un Blog Educativo como herramienta 

tecnológica en el proceso de enseñanza aprendizaje y de esa forma el 

docente podrá saber cuan beneficioso será la aplicación de los recursos 

educativos abiertos y como estos van a ser de gran ayuda dentro y fuera 

del salón de clases, con los cuales podrá programar sus clases de manera 

interactiva, participativa y de esa forma el educando se motivará en la 

asimilación de nuevos conocimientos sobre la asignatura de Educación 

para la Ciudadanía. 

 

Por medio de esta Blog Educativo el docente podrá saber cuáles son 

los beneficios e importancia del uso de los recursos educativos abiertos en 

su planificación referente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía 
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y como estas herramientas tecnológicas digitales motivará a los 

educandos, logrando así mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Este blog educativo está conformado con elementos multimedia, 

como son textos digitales, imágenes referentes a la signatura en mención 

y videos sobre cada uno de los temas que se tratan ya sean para los 

docentes en su importancia y correcta utilización d ellos recursos 

educativos abiertos, como en los estudiantes donde podrán ver temas 

referentes a la materia y observar imágenes y vídeos de estos. 

Los Recursos Educativos Abiertos como factor de motivación. 

Propuesta Blog Educativo 

Hay que manifestar que por medio de este blog educativo el 

educando va a sentir motivación para poder asimilar los temas que el 

docente imparte dentro de su pensum académico y esto se lo hará con 

recursos didácticos tecnológicos y así podrán interactuar entre ellos 

volviéndolos críticos, objetivos, imparciales e investigativos, desarrollando 

así sus destrezas y habilidades en beneficio de ellos a corto plazo. 

 

Por consiguiente mediante la elaboración de esta blog la 

investigadora tuvo que indagar los colores y el diseño que llame la atención 

a los educandos para poder tener una mejor utilización de esta herramienta, 

otro aspecto primordial fue hacer una encuesta a los docente para poder 

saber si tenían  conocimientos  o no de lo que son los recursos educativos 

abiertos y como ayudarían a su desempeño y desarrollo de las clase, no se 

debe dejar atrás la relevancia que tuvieron los maestros ya que indicaron 

cuales eran los temas en que los educandos tenían mayor grado de 

dificultad y así ubicarlos dentro de este blog educativo. 
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Hay que considerar que, Peña, Romero & Izquierdo, (2019). 

Manifiestan: “los beneficios para la enseñanza y el aprendizaje que ofrecen 

las TIC; esto es, como herramientas didácticas y pedagógicas las ventajas 

son numerosas”(p.127). Hay que considerar que en la actualidad las 

tecnologías de la información y comunicación se encuentran relacionadas 

con las actividades de los individuos y que no estaría mal si se lo aplican 

adecuadamente en las entidades educativas por parte de los docentes y 

así lograr una metodología nueva basada en la tecnología y así forjar 

estudiantes con destrezas y habilidades apropiadas para poder competir 

dentro de esta sociedad exigente.  

4.3. Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

 Diseñar un Blog Educativo que sirva como herramienta pedagógica 

para los docentes en la asignatura de Educación para la Ciudadanía 

y que sirva como fuente de motivación en beneficio de los 

estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Crear un blog educativo que sirva como recurso didáctico por parte 

del docente en lo que respecta al aprendizaje de los estudiantes de 

segundo año de bachillerato de la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 
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 Aplicar los recursos educativos abiertos, por medio de un blog 

educativo que sirva como herramienta motivadora a los estudiantes 

de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.  

 

 Implementar un blog educativo que sirva como herramienta tanto 

para los docentes como para los educandos de la asignatura de 

Educación para la Ciudadanía.  

 

 

Delinear un blog educativo que sirva como elemento de motivación de 

los estudiantes en lo que respecta a la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía.    

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

  

Hoy en día a nivel mundial las unidades educativas están realizando 

capacitaciones a su personal docente sobre el uso de los recursos 

educativos abiertos y de esa forma obtener una educación de calidad y de 

esa forma generar profesionales que estén debidamente capacitados 

académicamente y que sepan aplicar la tecnología como fuente de apoyo 

en la generación futura de su vida profesional. 

 

Primeramente, la alfabetización digital debe proporcionarse a los 

niños en sus primeros años, a los adultos, aunque ya alfabetizados, 

requieren recibir esta información que es nueva y necesaria para 

comprender el uso de la tecnología, se requiere de docentes capacitados 

para implementar la tecnología, ante los cambios continuos con el  uso de 
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la tecnología, se debe contar con docentes capacitados para afrontar los 

retos y hacerlas parte del proceso de enseñanza modificando las 

competencias y metodologías donde se incorpore el uso de la tecnología. 

 

Hay que tener en cuenta que los jóvenes en la actualidad se los 

considera nativos digitales, es decir ellos saben cómo utilizar estas 

herramientas tecnológicas dentro de su entorno, por lo cual es conveniente 

que los docentes se puedan capacitar en lo que respecta al uso de los 

recursos educativos abiertos y así introducir la tecnología como un recurso 

didáctico innovador en beneficio de sus dirigidos en la asignatura de 

Educación para la Ciudadanía. 

 

Por medio de la aplicación de este blog educativo que se encuentra 

inmerso dentro de los recursos educativos abiertos se podrá generar una 

enseñanza de calidad basado al uso de las TIC, lo cual beneficiará 

notablemente al prestigio de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

por lo que se lo considerará como un plantel inmerso en una educación 

basado en la tecnología. 

 

Por lo que considera, Lagos, Espinosa & Nivela. (2020). 

Concuerdan:  

 

El vertiginoso avance tecnológico en el que se está moviendo la 

sociedad del conocimiento, ha cambiado patrones y estructuras 

habituales que hasta hace poco eran las únicas conocidas, sin 

embargo, el internet, las plataformas sociales, los medios de 

comunicación formales e informales, seguidos de los dispositivos 

móviles están cambiando el escenario habitual por lo novedoso e 
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Innovador, se trata del camino hacia el futuro. (p.7). 

 

Por lo manifestado en el párrafo anterior se da a comprender que la 

tecnología debe de estar siempre presente en el ámbito educativo y así 

mejorar el aprendizaje d ellos educandos de la asignatura de Educación 

para la Ciudadanía y así los docentes olvidarse de la metodología 

memorística que ha causado grave daño en el aprendizaje de los 

educandos debido a que sus cases eran monótonas perdiendo así la 

motivación por aprender. 

 

Aspecto Pedagógico 

Este trabajo investigativo esta basado en mejorar la pedagogía en lo 

que respecta al aprendizaje de los educandos de la asignatura de 

Educación para la Ciudadanía, pero para eso también habrá temas 

referentes al uso y la importancias de la utilización d ellos recursos 

educativos abiertos por parte d ellos docentes del Colegio francisco Huerta 

Rendón,  (Plaza, 2015) indica que:” la pedagogía estudia a la educación 

como un fenómeno complejo y multirreferencial, lo que indica que trabaja 

en conjunto con otras disciplinas, por lo que considera a la educación es 

algo más que el simple hecho de enseñar” (p.34).  

 

En lo expuesto anteriormente se debe de saber que la parte 

pedagógica debe de buscar herramientas que sirvan para poder motivar a 

los educandos y por lo tanto en la actualidad la tecnología está siempre en 

el entorno donde se desenvuelve el ser humano, por lo cual se va aplicar 

un blog educativo en la asignatura de Educación para la Ciudadanía para 

poder motivar adecuadamente a los estudiantes. 
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Aspecto Psicológico 

 

 Este trabajo de grado está basado en el cambio de mentalidad por 

parte de los docentes y estudiantes en lo que respecta a la enseñanza de 

la asignatura de Educación para la Ciudadanía, dando a conocer que los 

recursos educativos abiertos van a mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, así manifiesta  (Arguello, 2016) considera que:” tiene como 

objetivo el análisis de las características psicológicas de los adolescentes 

objeto de estudio y así saber cómo piensan y que es lo que esperan” (p.92).  

 

Por lo expuesto se debe de manifestar que el cambio de mentalidad 

en lo que respecta a la metodología que aplica el docente dentro del aula 

de clases va a ser de gran ayuda, pero para eso se debe de tener claro 

para que sirve y que importancia tienen los recursos educativos abiertos 

dentro del campo educativo, así como también sepan los educandos que 

mediante este blog educativo se podrá motivar e interactuar para de esa 

forma desarrollar su rendimiento académico. 

 

Aspecto legal 

Todo trabajo educativo debe de sustentarse legalmente, para que se 

pueda garantizar el correcto uso de su aplicación, por lo que se va a hacer 

referencia a la Ley Orgánica de Educación Intercultural  y demás leyes que 

existiesen en el Ecuador: 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL 

 

CAPITULO UNICO  DEL AMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 
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Art. 1.- Ámbito- La presente Ley garantiza el derecho a la educación 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se 

rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la Republica, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y 

es deber ineludible e inexcusable del estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación, Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos; 

 

El inter aprendizaje y multiaprendizaje.- se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 
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Educación en valor.- La educación debe basarse en la transmisión y 

practica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, ética, social, por identidad 

de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 

igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación. 

 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 

a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo 

de la vida, para lo cual generara las condiciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y Egresar de los 

servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el sistema Educativo 

a través de la Auditoria Nacional de Educación de través de la Autoridad 

Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la Republica 

y la Ley. 

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligaciones del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

Establecidos en esta Ley. 

 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 
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Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística; 

 

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos; 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

 

Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 

Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrolla de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

Género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, el género, 

la no discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación. 

 

Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a 

su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la Republica, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley. 

 

, logrando de esa forma obtener un rendimiento académico a la par de 

instituciones particulares. 
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4.5 Factibilidad de la propuesta 

 

Factibilidad técnica 

 

 Por medio del investigador se pudo constatar personalmente que la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón posee infraestructura y 

recursos tecnológicos adecuados para poder implementar un Blog 

Educativo en la asignatura de Educación para la Ciudadanía y que la misma 

se la podrá utilizar tanto en los laboratorios de cómputo debido a los 

equipos que se encuentran operativos, como también en el aula de clases 

ya que se cuenta con laptops, proyectores, equipos de audio e internet de 

alta velocidad, beneficiando así tanto a los docentes de la asignatura como 

a los estudiantes de segundo año de bachillerato. 

  

Factibilidad financiera 

 

 Los gastos que se pudieron generar en el transcurso del desarrollo 

y ejecución de este proyecto educativo corrieron absolutamente a cargo del 

generador de este trabajo de grado, sea estos en la parte investigativa o en 

el diseño y aplicación del Blog Educativo de la asignatura de Educación 

para la Ciudadanía, es decir que la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón no desembolso ningún dinero para el mismo, así como también los 

padres de familia y peor aún los estudiantes de segundo año de 

bachillerato,  

  

Factibilidad de recursos humanos 
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 Cabe recalcar para la elaboración y desarrollo se tuvo la ayuda de 

varias personas que estuvieron directamente relacionadas con la 

problemática de estudio y se las describirán a continuación: 

 

 En primer lugar, un agradecimiento al total apoyo de la autoridad del 

plantel por dar todas las facilidades dentro de le Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, luego al personal administrativo el cual colaboro 

con registros, datos de los docentes de la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía como la nómina de estudiantes de segundo año de bachillerato. 

 

 A los tres profesores de la materia de Educación para la Ciudadanía 

que brindaron todas las facilidades para poder analizar sus clases dentro 

del aula, así como también pudieron mencionar sus inquietudes y 

necesidades al momento de contestar las encuestas y ayudar con el 

contenido de los temas que consideraron necesarios, lo cual dio datos 

valederos para el diseño y aplicación del Blog educativo 

 

 A los educandos de primer año de bachillerato que contribuyeron 

con sus respuestas en las encuestas y así poder realizar un análisis 

exhaustivo para poder diseñar un Blog educativo que cubra sus 

necesidades en lo que respecta a motivación, participación e interacción, 

logrando captar el interés de ellos y así mejorar notablemente su 

aprendizaje. 
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

 

 

No C.I: 0911964799 

FECHA: 5-MAR-2021 

Título del Trabajo: RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS COMO FACTOR DE MOTIVACIÓN EN EL ESTUDIANTE: BLOG INTERACTIVO  
Autor(s): MARÍA ALICIA CEDEÑO MURILLO 

ASPECTOS EVALUADOS Puntaje 

Máximo 

Calificación 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.2 

Relación de pertinencia con las Iíneas y sublíneas de investigación Universidad 
Facultad/ Carrera. 

0.4 0.3 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y  

sistematización en la resolución de un problema. 

1.0 0.9 

Coherencia en relación con los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de 
acuerdo al PND-BV. 

1.0 0.9 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1.0 0.9 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.3 

Responde a un proceso de investigación —acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.3 

RIGOR CIENTIFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación.  1.0 0.9 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1.0 0.9 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1.0 0.9 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica.  0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil 
de egreso profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL                                                                                                                                          10.0  9.0 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la  
Sustentación oral. 
** El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá 
continuar a las siguientes fases (revisión, sustentación). 
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ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

Guayaquil, 5 de marzo de 2021 
 

Sr. /Sra. 
Ing. Olga Bravo Santos MSc. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN MERCADOTECNIA Y 

PUBLICIDAD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRA Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.-  

De mis consideraciones: 

Envió a UD. El informe correspondiente a la tutoría realizada al trabajo de 
Titulación Recursos Educativos Abiertos Como Factor De Motivación En El 
Estudiante. Blog Interactivo, de la estudiante María Alicia Cedeño Murillo, 
indicando que ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la 
normativa vigente:  

 
•EI trabajo es el resultado de una investigación. 

•EI estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
•EI trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
•EI nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 
valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 
fines pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar 
con el proceso de revisión final. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

C.I. 0911964799 
FECHA: 5-MAR-2021 
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Habiendo sido nombrado  Jaime Espinosa Izquierdo MSc. Tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

la Sta. María Alicia Cedeño Murillo C.I.: 1313856385, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

Licenciado en Ciencias de la Educación, mención Mercadotecnia y Publicidad. 

Se informa que el trabajo de titulación: Recursos Educativos Abiertos Como 

Factor De Motivación En El Estudiante. Blog Interactivo, ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (URKUND) 

quedando el 4% de coincidencia. 

 
 
 
 

 

 

 

 

https://secure.urkund.com/old/view/93198646-457741-
437101#DcYxCsMwDEDRu3j+FMmSbCVXKRlKaIKHZslYevcaPrz/LZ+7rE8V1KjU2dSpgVXMCCGUcCJ
pQUu60ht9zkJulHuc1zjG/rr2d1nlIba4p2pmeDPp/vsD 

 

 

 

JAIME GABRIEL ESPINOSA IZQUIERDO 

NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE TUTOR 

C.I.: 0911964799 

FECHA: 5-MAR-2021 

https://secure.urkund.com/old/view/93198646-457741-437101#DcYxCsMwDEDRu3j+FMmSbCVXKRlKaIKHZslYevcaPrz/LZ+7rE8V1KjU2dSpgVXMCCGUcCJpQUu60ht9zkJulHuc1zjG/rr2d1nlIba4p2pmeDPp/vsD
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Guayaquil, 5-MAR-2021 
Sra. 
 Ing. Olga Bravo Santos MSc. 
 Directora  
Carrera Ciencias de la Educación, mención Mercadotecnia y Publicidad 
Facultad De Filosofía, Letra y Ciencia de la Educación  
Universidad de Guayaquil 
Ciudad.-  
De mis consideraciones: 
Envió  a Ud. El informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del trabajo de Titulación 
RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS COMO FACTOR DE MOTIVACION EN EL ESTUDIANTE. 
BLOG INTERACTIVO, de la estudiante MARÍA ALICIA CEDEÑO MURILLO. Las gestiones 
realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los 
parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimiento de los siguientes 
aspectos: 
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El titulo tiene un máximo de 12 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionada por la facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas  de la investigación de la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 

 Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del autor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica que el 
trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el 
proceso de titulación. Particular que comunicarnos a usted para los fines pertinentes. 
Atentamente, 
 
 
 
DOCENTE TUTOR 
C.I.: 0911964799 
FECHA: 5-MAR-2021  
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Título del Trabajo: Recursos educativos abiertos como factor de Motivación en el 
estudiante. Blog interactivo. 

 

Autor(s): María Cedeño Murillo 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALFICACIÓN COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6  

Redacción y ortografía. 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro 
del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al 
que pertenece. 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7  

Losobjetivosespecíficoscontribuyenalcumplimientodelobjetivogeneral. 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aporta 
n significativamente 
al desarrollo de la investigación. 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
Investigación. 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
Bibliográfica. 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso 
profesional. 

0.3 0.3  

Contribuye con las Iíneas/sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL / 10 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
**Elestudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 
siguientes fases (revisión, sustentación). 

 
Firmado electrónicamente por: 

FLOR TERESA 
RAMIREZ 
RAMIREZ 

FLOR EAMIREZ RAMIREZ 
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ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Recursos educativos abiertos como factor de Motivación en el estudiante. Blog 
interactivo 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

María Cedeño Murillo 

TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 
 REVISOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

MSc.  Espinosa Izquierdo Jaime 
MSc. Flor Ramírez  

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

GRADO OBTENIDO: LICENCIATURA 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 115 

ÁREAS TEMÁTICAS: EDUCACIÓN  

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Educación, Innovación, Modelo Educativo. 

RESUMEN/ABSTRACT El trabajo investigativo busca que los actores de la educación utilicen y apliquen los recursos 
educativos abiertos como factor de motivación con el uso de un blog interactivo, con los estudiantes del segundo año 
de bachillerato de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Tiene como objetivo determinar la influencia de los 
recursos educativos abiertos en el factor motivacional, mediante la investigación bibliográfica y de campo, para la 
creación de un blog educativo. Para ello, se realizó    revisión en fuentes primarias, secundarias, que permitan la 
valoración de estudios previos, de autores que han realizado aportes similares basándonos en una metodología 
netnográfica, Modalidad de la investigación: cuantitativa, cualitativa; Tipos de investigación: Bibliográfica, de campo; 
métodos de investigación  análisis – deductivo, descriptivo,  de tipo sintético y analítico, con el fin de extraer y 
corroborar resultados de la investigación, esto permitió analizar la información más relevante que sirva como soporte 
investigativo. Por último, en base a la comparación de resultados que los docentes como eje principal, deben ajustarse 
a los nuevos recursos educativos abiertos buscando innovar sus clases que involucren componentes tecnológicos y 
pedagógicos que serán aplicadas en las aulas, como factor innovador que favorecerá al desarrollo de las habilidades 
en los estudiantes al brindar una educación de calidad 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:       0998108748    E-mail:    arjosept.lol@gmail.com        

Nombre: FACULTAD DE FILOSOFIÍA, LETRAS Y CEINCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA 

INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON 

FINES NO ACADÉMICOS 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 

LICENCIA GRATUITA INSTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA 

CON FINES NO ACADEMICOS 

Yo / Nosotros, MARÍA ALICIA CEDEÑO MURILLO con C.I. No 1313856385, 

certifico/amos que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, 

cuyo título es EDUCACIÓN  

Son de mi/nuestra absoluta propiedad y responsabilidad, en conformidad al 

Artículo 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVOS E INNOVACIÓN*, autorizo/amo la utilización 

de una licencia gratuita intransferible, para el uso no comercial de la presente 

obra a favor de la Universidad de Guayaquil.   

 

 

 

MARÍA ALICIA CEDEÑO MURILLO 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE 

C.I. No: 1313856385 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Teléfono: (5934) 2294091 

E-mail: facultad.filosofia@ug.edu.ec  

mailto:facultad.filosofia@ug.edu.ec
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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

”TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN REALIZADO" 

RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS COMO FACTOR DE MOTIVACIÓN 

EN EL ESTUDIANTE 

 
Autor: Nombre del estudiante: MARÍA ALICIA CEDEÑO MURILLO 

 

 
Tutor: Docente tutor: JAIME ESPINOZA IZQUIERDO 

 

 
Resumen 

El trabajo investigativo busca que los actores de la educación utilicen y apliquen los 

recursos educativos abiertos como factor de motivación con el uso de un blog interactivo, 

con los estudiantes del segundo año de bachillerato de la asignatura Educación para la 

Ciudadanía. Tiene como objetivo determinar la influencia de los recursos educativos 

abiertos en el factor motivacional, mediante la investigación bibliográfica y de campo, 

para la creación de un blog educativo. Para ello, se realizó    revisión en fuentes primarias, 

secundarias, que permitan la valoración de estudios previos, de autores que han realizado 

aportes similares basándonos en una metodología netnográfica, Modalidad de la 

investigación: cuantitativa, cualitativa; Tipos de investigación: Bibliográfica, de campo; 

métodos de investigación  análisis – deductivo, descriptivo,  de tipo sintético y analítico, 

con el fin de extraer y corroborar resultados de la investigación, esto permitió analizar la 

información más relevante que sirva como soporte investigativo. Por último, en base a la 

comparación de resultados que los docentes como eje principal, deben ajustarse a los 

nuevos recursos educativos abiertos buscando innovar sus clases que involucren 

componentes tecnológicos y pedagógicos que serán aplicadas en las aulas, como factor 

innovador que favorecerá al desarrollo de las habilidades en los estudiantes al brindar una 

educación de calidad 

 

Palabras Claves: Educación, Innovación, Modelo Educativo. 
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