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RESUMEN 

 

El informe de investigación  titulado Diseño y elaboración de un blog educativo 

como recurso complementario para lograr competencias en el área de educación 

para el trabajo, en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

institución educativa Fernando Belaunde Terry de Chaje 2019,  el enfoque de la 

investigación es cuantitativo, nivel de investigación descriptivo correlacional, de tipo no 

– experimental, la técnica fue la encuesta cuyo instrumento es el cuestionario y su 

conclusión la relación que existe entre las variables de estudio. 

Variable independiente. (causa) El blog educativo como recurso didáctico en el área de 

E.P.T. 

Variable dependiente. (consecuencia) logro de competencias en los estudiantes de 

E.B.R. del 1ro de secundaria de la I.E. Fernando Belaunde Terry – Chaje 

 

Después en la evaluación de la propuesta, se constató una mejora significativa en 

el uso del blog como recurso educativo en las sesiones de aprendizaje, revelando el 

logro de capacidades y competencias en los estudiantes del área de E.P.T. 

 

La intención es aportar, renovar y optimizar el desempeño de la práctica docente 

en forma particular del área de EPT. Realizando el uso del blog como recurso en las 

sesiones de aprendizaje y como resultado del trabajo desarrollar la competencia 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social en el área de Educación para 

el Trabajo. 

 

Palabras claves: El blog, recursos educativos, competencia Gestiona proyectos de 

emprendimiento económico o social en el área de Educación para el Trabajo. 
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ABSTRACT 

 

The research report entitled Design and development of an educational blog as a 

complementary resource to achieve competencies in the area of education for work, in the 

students of the first grade of secondary education of the educational institution Fernando 

Belaunde Terry de Chaje 2019, the focus of the research is quantitative, level of descriptive 

correlational research, non - experimental, the technique was the survey whose instrument 

is the questionnaire and its conclusion the relationship between the study variables. 

Independent variable. (cause) The educational blog as a teaching resource in the 

area of E.P.T. 

Dependent variable. (consequence) achievement of competencies in E.B.R. of the 

1st of secondary of the I.E. Fernando Belaunde Terry - Chaje 

 

Later in the evaluation of the proposal, a significant improvement was found in the 

use of blogs as an educational resource in the learning sessions, revealing the achievement 

of skills and competences in the students of the E.P.T area. 

 

The intention is to contribute, renew and optimize the performance of teaching 

practice in a particular way in the EFA area. Realizing the use of blogs as a resource in 

learning sessions and as a result of work developing competence Manages economic or 

social entrepreneurship projects in the area of Education for Work. 

 

Key words: Blogs, educational resources, competition Manage economic or social 

entrepreneurship projects in the area of Education for Work. 
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INTRODUCCIÓN 

Se presenta un estudio de investigación sobre la práctica que realicé en el área de 

Educación para el Trabajo con los estudiantes del 1º de secundaria en la EBR de la 

institución educativa Fernando Belaunde Terry de Chaje. El cambio y la aptitud de mi 

práctica se refleja en los resultados de los procesos educativos, que se realizaron a partir 

de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa que consistía en la incorporación 

y uso del blog como recurso educativo para el logro de competencia en el área de 

Educación para el Trabajo. 

 

En mi experiencia profesional al interior de la clase se ha realizado con diferentes 

propósitos, sobre todo para analizar desde alguna representación, aspectos relacionados 

con estrategias de aprendizaje, en conclusión para aplicar las TICs en este contexto el uso 

de blogs en el desarrollo de la práctica docente en el área. 

 

En nuestra labor cotidiana como docentes, podemos observar, día a día, la creciente 

importancia que para el mundo actual adquiere el conocimiento y manejo adecuado de las 

Tecnología de la Información y Comunicación, estas ofrecen grandes ventajas en proceso 

de enseñanza – aprendizajes ya que están transformando la educación notablemente, 

tanto la forma de enseñar como la forma de aprender y por supuesto el rol del maestro, 

quien día a día tiene que estar interrelacionado sobre su formación y uso de éstas 

herramientas. 

 

Resultó para mí significativo realizar este estudio dado que la propuesta pedagógica 

alternativa me permitió mejorar mi práctica respecto a la planificación y el uso recursos 

tecnológicos virtuales; donde los estudiantes tuvieron nuevas formas de trabajo, sobre 

todo participaron y deliberaron al realizar de manera directa sus ideas, opiniones, 

respuestas y comentarios mediante el blog propuesto e implementado, que le permitieron 

desarrollar muchas habilidades y capacidades como la redacción, coherencia, el análisis, 

sobre asuntos educativos que se promueven en su entorno. 

 

Con respecto a la realización del trabajo se utilizó como metodología la 

investigación acción pedagógica. La investigación consta de tres capítulos, que se 
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detallan a continuación.  

El capítulo I.  MARCO TEÓRICO. Se establece la problemática a la cual refiere 

este estudio, los antecedentes y la justificación del mismo, como también se puede 

encontrar los objetivos que nos planteamos alcanzar con este trabajo de investigación. 

El capítulo II. MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. Comprende los referentes o marco teóricos del trabajo, que sustentan 

el presente trabajo, como son las teorías de aprendizaje, el blog, las herramientas y 

recursos tecnológicos. 

El capítulo III. MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN. Se 

presentan la propuesta pedagógica alternativa, describiendo las diversas estrategias 

utilizadas, presentando los resultados y la evaluación realizada de la pertinencia de la 

propuesta. 

 

Por último, se presentan las conclusiones de la investigación, sugerencias o 

recomendaciones de la investigación, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Internacionales 

1.1.1.1. GUTIÉRREZ,  FERNÁNDEZ (2019) el  uso del blog en ciencias 

sociales. Tanto docentes como estudiantes avanzamos en el manejo de las 

herramientas básicas de ofimática, explorando todo lo que ofrece la Web 2.0, 

buscando información para el trabajo de clase. Los estudiantes utilizaron los 

recursos ofrecidos para construir sus propios objetos de aprendizaje, lo cual 

promovió el desarrollo de las competencias para el manejo de la información 

(CMI), y hacer un mejor uso de las competencias para el manejo de la información 

de las herramientas digitales en el conocimiento de las ciencias sociales. El uso 

pedagógico del blog, más allá de una bitácora, se convirtió en el lugar para alojar 

videos, radioclips, presentaciones, situaciones problémicas, comentarios de los 

compañeros y de las docentes. El uso de la red social para aclarar dudas, compartir 

conocimientos y producciones propias, siendo una herramienta de fácil acceso y 

gratuita que se transformó en una nueva metodología de clase, que motivó a los 

estudiantes a mejorar su proceso de aprendizaje. 
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1.1.1.2. Morales (2013). “Desarrollo de competencias digitales docentes en 

la educación básica”  Este documento tiene como objetivo presentar un breve 

análisis de cómo se está favoreciendo la formación de competencias digitales 

en docentes de educación básica con el programa Habilidades Digitales para 

Todos (HDT); se destaca la importancia y trascendencia de la formación 

digital para hacer frente a las expectativas y retos que plantea el nuevo 

paradigma educativo, al introducir las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) a las prácticas educativas propias del siglo XXI. 

 

1.1.1.3. Judit García Martín, (2016). La web 2.0 en la enseñanza-

aprendizaje de los procesos psicológicos implicados en la escritura: usos, 

efectos e intervención instruccional. 

En la actualidad el uso de los social media, especialmente de las herramientas 

de la web 2.0 ha aumentado considerablemente en todos los escenarios de la 

vida personal, social y profesional de las personas y de manera especial en los 

jóvenes con edades comprendidas entre los 12-28 años (García-Martín y 

García-Sánchez, 2013; García-Martín y García-Sánchez, 2015a; García-

Martín, Merchant y García-Sánchez, 2016). En este sentido, y con el propósito 

de aportar evidencias empíricas sólidas y suplir las carencias observadas en la 

investigación actual en español, se consideró de interés realizar dos estudios: 

uno exploratorio/descriptivo y otro experimental, en concreto, una 

intervención instruccional en formato de curso en línea masivo y abierto 

(CEMA, en inglés MOOC). 

 

1.1.1.4. Martínez, D. C. (2019). Proyectos gamificadores del aula a través 

de las TIC. DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia. 

El uso de metodologías activas en la didáctica de las ciencias ocupa un lugar 

fundamental en el estudio de nuevas propuestas metodológicas y de buenas 

prácticas. Es por ello por lo que el objetivo de este artículo es defender, 

mediante ejemplos concretos, el uso de la Gamificación como una herramienta 

clave en la aproximación a los estudiantes al Aprendizaje Basado en Proyectos 

en la Didáctica de la asignatura de Física y Química en el sistema educativo 

español, para así proponer una alternativa educacional innovadora que 

promueva el protagonismo y la participación activa del alumnado en el aula. 
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Una vez propuestos diversos ejemplos de Gamificación como parte del ABP, 

se procederá a describir los diversos usos de las TIC y las TAC para cada 

Proyecto Gamificador del Aula (PGA). 

 

1.1.1.5. Paspuel, M., & Fernanda, Y. (2019). El uso del blog como 

herramienta para brindar estrategias psicopedagógicas (Doctoral dissertation). 

El presente trabajo tiene como objetivo brindar un blog al docente mediante el 

cual se ofrece estrategias psicopedagógicas para que el docente conozca el 

perfil del estudiante de la era digital y el estilo de aprendizaje de sus 

estudiantes, logrando así que el docente planifique sus clases y seleccione sus 

recursos didácticos acore a su población. Se realizó una investigación 

descriptiva en la cual participaron 5 docentes y 39 estudiantes del curso de 

admisión del período académico 2018-02 de la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador. 

 

Se creó un blog de difusión llamado “Herramientas Psicopedagógicas para 

Docentes Universitarios”, dirigido a los docentes del curso de admisión. Los 

estudiantes respondieron un primer instrumento sobre estilos de aprendizaje 

facilitado por el docente y un segundo instrumento que evalúa el perfil del 

estudiante en la era digital, para los docentes se aplicó un instrumento on line 

que evalúa las competencias digitales del docente y un segundo instrumento 

que evidencia la percepción del uso del blog como herramienta de difusión. 

Los resultados evidencian que el uso del blog como herramienta de difusión es 

pertinente ya que los docentes no tuvieron complicación con el uso y 

aplicación de las estrategias psicopedagógicas que ofrece, los estilos de 

aprendizaje que los estudiantes en su mayoría tienen es de estilo reflexivo sin 

dejar de lado el estilo teórico. En relación al perfil del estudiante de la era 

digital los estudiantes del curso de admisión cumplen con el perfil mientras 

que los docentes no tienen desarrolladas las competencias digitales. Por lo 

tanto se concluye que el uso del blog como herramienta de difusión es de gran 

importancia ya que ayuda al docente a implementar en sus clases y 

planificación estrategias psicopedagógicas de gran utilidad. 
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1.1.2. Nacionales 

1.1.2.1. Reyes (2015) El presente informe de investigación acción titulado “EL 

BLOGS, COMO RECURSO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DE 

COMPETENCIAS CIUDADANAS DE PARTICIPACIÓN Y DELIBERACIÓN 

EN LOS ESTUDIANTES DEL 2° GRADO “A” DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INDUSTRIAL “FEDERICO VILLARREAL” DE SALINAS, 

2014”, contiene la descripción y la demostración de los logros y resultados 

alcanzados, como producto de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa 

que se basa en el uso del blog como recurso educativo en las sesiones de 

aprendizaje con los estudiantes del Segundo grado “A” de la I. E. “Federico 

Villarreal” de Salinas, con la finalidad de desarrollar competencias ciudadanas de 

participación y deliberación en el área de Formación Ciudadana y Cívica. Esta 

propuesta alternativa se planteó luego de realizar y definir el problema de 

investigación, como resultado del análisis crítico reflexivo de parte del docente 

sobre la propia práctica. 

 

El propósito es renovar y mejorar el desempeño de la práctica docente haciendo uso 

del blogs en las sesiones de aprendizaje, y como resultado de éste desarrollar las 

competencias de participación y deliberación dentro del área de Formación 

Ciudadana y Cívica. Para comprobar la pertinencia de la propuesta se procedió con 

el recojo de información con la técnica de la observación y la entrevista, haciendo 

uso de instrumentos como el diario de campo investigativo, la lista de cotejo y la 

cédula de entrevista focalizada. Durante el desarrollo y aplicación de la propuesta 

alternativa, se reflexionó crítica y reflexivamente sobre la información recogida, 

tomando decisiones y reajustando el plan de acción para el logro de los objetivos 

planteados. 

 

Después en la evaluación de la propuesta, se constató una mejora significativa en el 

uso del blogs como recurso educativo en las sesiones, de parte del docente como de 

los estudiantes, sobre todo cuando se plantea preguntas que deben ser respondidos 

mediante los comentarios de la página del blog. La práctica pedagógica docente 

tuvo un cambio sustancialmente en lo que respecta a la planificación, metodología, 

recursos educativos. 
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1.1.2.2. Alayo (2018)  el propósito del presente trabajo de investigación mejoró las 

competencias investigativas de los estudiantes del I-II ciclo de la FEYH- USP a 

través del uso de los blogs como recurso didáctico. Con respecto a la metodología 

fue de carácter explicativo con diseño cuasi-experimental. 

 

La población estuvo conformada por 180 de la FEYH con una muestra de 61 

estudiantes que cursan el I y II de las carreras profesionales de inicial, primaria, 

secundaria, informática y especial seleccionadas en forma intencionada. El 

instrumento para medir la variable dependiente fue el Cuestionario dirigido a los 

estudiantes de las diversas escuelas profesionales de la Facultad de Educación y 

Humanidades de la Universidad San Pedro, el cual tuvo como objetivo recoger 

información válida que permitió mejorar las competencias investigativas de 

nuestros estudiantes de los primeros ciclos de estudio. 

 

Al comparar ambos resultados del pre test y del post test del grupo experimental se 

obtuvo que en el nivel deficiente se adquirió una diferencia de 22.9%; por otro lado, 

en el nivel regular existe una diferencia de 38.6%; no obstante, el nivel regular 

disminuye en comparación al nivel regular en un 11.4%; mientras que, en el nivel 

bueno se incrementa en un 11.4% y; finalmente, en el nivel excelente se disminuye 

en un 37.2%. En consecuencia, los blogs como recurso didáctico nos permitieron 

mejorar las competencias investigativas de los estudiantes de la FEYH. 

 

1.1.2.3. Niño, Diaz (2017) Una de las preocupaciones de la educación en el mundo 

lo constituye el desarrollo de las capacidades laborales que constituye un 

componente esencial en la vida de las sociedades. En nuestro país el desarrollo 

empresarial y la informalidad contribuyen a desarrollar prácticas de escasa 

calificación para el trabajo. El Área de Educación para el Trabajo buscando dar 

respuestas a las demandas del sector productivo desarrolla una formación integral 

mediante tres organizadores: gestión de procesos, ejecución de procesos y la 

comprensión y aplicación de tecnologías. En la Institución Educativa “Pedro Ruiz 

Gallo” se ha observado que los estudiantes del 4° de Educación secundaria, tienen 

dificultades para desarrollar competencias laborales lo que se relaciona con las 

condiciones socio culturales, con la gestión educativa, con los recursos materiales, 
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con las teorías pedagógicas y estrategias de enseñanza aprendizaje utilizadas por los 

maestros, etc. La investigación se centra en las estrategias de aprendizaje usadas en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La investigación se apoya en la teoría epistemológica de la complejidad, la teoría 

pedagógica del aprendizaje significativo, de la pedagogía crítica, del 

construccionismo y la teoría socio cultural de Vygotsky así como las orientaciones 

del Diseño Curricular Nacional. En la institución educativa “Pedro Ruiz Gallo”, uso 

de nuevas estrategias de aprendizaje usadas por los docentes apoyándose en el uso 

de las tecnologías de la información y en especial usando la web blog ha 

contribuido a mejorar el desarrollo de capacidades laborales en los estudiantes del 

4º de secundaria en la Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” de Ciudad Eten en 

la provincia Chiclayo. 

 

1.1.2.4. Salinas (2017) el objetivo general de la presente investigación es 

determinar cómo influye el uso del blog en el desarrollo de las competencias de 

Manejo de Información y Comprensión Espacio- Temporal en estudiantes de 

segundo año de secundaria en el curso de Historia, Geografía y Economía con la 

finalidad de lograr aprendizajes significativos en un colegio privado de Lima. 

Debido a la relevancia de las competencias de Manejo de Información y 

Comprensión Espacio-Temporal en el área de Historia, Geografía y Economía es 

que se optó por utilizar el blog como recurso tecnológico para lograr los 

aprendizajes significativos esperados. Asimismo, se prefirió el uso del blog de aula, 

ya que es una herramienta tecnológica que permite insertar diversas actividades 

interactivas y facilita la comunicación e interacción de los estudiantes tanto 

sincrónica como asincrónicamente. La población estudiada estuvo constituida por 

los estudiantes de segundo de secundaria de una institución educativa privada de 

Lima. Para el recojo de datos, se utilizó la técnica de observación y la entrevista. 

Los instrumentos utilizados fueron la lista de cotejo y la guía de entrevista. 

Asimismo, se aplicó un pre-test y un post-test con la finalidad de observar y 

monitorear el rendimiento académico antes y después del empleo del blog de aula. 

Los resultados obtenidos en el pre-test y en el post-test demostraron que los 

estudiantes mejoraron considerablemente su rendimiento en ambas competencias: 

Manejo de Información y Comprensión Espacio Temporal. 
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Asimismo, lograron desarrollar aprendizajes significativos y colaborativos en el 

aula. La realización del proyecto ha permitido revalorar la importancia de la 

innovación de los recursos educativos con la finalidad de elevar el grado de 

satisfacción y motivación de los estudiantes por el logro de un objetivo en común. 

 

1.1.2.5. Torres (2019)  La importancia de la investigación surge de las nuevas 

tecnologías en las aulas, pretendemos impulsar la integración de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC) en la práctica docente desde una 

investigación colaborativa donde se aplican metodologías cercanas a la 

investigación. 

 

En los últimos años se han realizado diferentes investigaciones con el objetivo de 

conocer el grado de formación que tienen los docentes en el uso de los Blog de 

Internet que transfieren este conocimiento a su práctica educativa. Tales 

investigaciones (Cabero, 2000y b; Fernández y Cebreiro, 2003; Cabero y otros 

2003; El Bakkali, 2005), han mostrado una serie de resultados comunes, además se 

ha incursionado en la utilización de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la educación, que han generado una transformación en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. Por lo tanto, la práctica pedagógica, desde una 

posición reflexiva, se debe preguntar sobre el papel de las TIC en la enseñanza y 

aprendizaje, frente a las exigencias de una sociedad que la ha vinculado en su vida 

cotidiana. 

 

En este aspecto, se deben modificar las dinámicas de enseñanza aprendizaje, 

combinarlas con la utilización de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, para permitirle al docente herramientas en el fortalecimiento de la 

enseñanza y desarrollar nuevas formas de aprendizaje. En el momento de 

incorporar las TIC en la educación, se adquiere una ventaja y es la posibilidad de 

romper, las barreras espacio – temporales que han influido sobre las actividades 

formativas en los sistemas educativos. 

 

1.2. Definición de los términos básicos 
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1.2.1. Aprendizaje. Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

 

1.2.2. Blog. Página web, generalmente de carácter personal, con una estructura 

cronológica que se actualiza regularmente y que se suele dedicar a tratar un tema 

concreto. 

 

1.2.3. Blog educativo. Es una herramienta de gran valor para su uso educativo 

dentro de un modelo constructivista, donde el conocimiento es una construcción 

del ser humano y que se forma a partir de los conocimientos previos que ya se 

poseen y donde el profesor actúa como un mediador, facilitando los instrumentos 

necesarios para que sea el estudiante quien construya su propio conocimiento. 

 

1.2.4. Competencia. Se define como la facultad que tiene una persona de 

combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en 

una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. 

 

1.2.5. Enseñanza. Es la función propia de un profesor que actúa como 

mediador cognitivo y afectivo en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes. Involucra un conjunto de ayudas que el profesor debe ofrecer a sus 

estudiantes durante el proceso personal de construcción de aprendizajes. 

 

1.2.6. Estrategia de aprendizaje. Son los procedimientos o habilidades 

cognitivas que el estudiante posee y emplea en forma flexible para aprender y 

recordar la información, afectando los procesos de adquisición, alimentación y 

utilización de la información. 

 

1.2.7. Medio didáctico. Son los recursos u objetos que llevan consigo un 

mensaje educativo a través de uno o más medios o canales de información y que 

usa el docente para lograr aprendizajes en sus educandos. 
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1.2.8. Método de enseñanza: Es el conjunto de momentos y técnicas 

lógicamente coordinadas, para dirigir el aprendizaje del estudiante hacia 

determinado objetivo. 

 

1.2.9. Método: Conjunto de procedimientos, mediante los cuales, el docente 

selecciona, jerarquiza o sintetiza los contenidos de una materia. 

1.2.10. Rendimiento escolar. Nivel de aprovechamiento o de logro en la 

actividad escolar. Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el 

estudiante puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, 

actitudinales, procedimentales. 

 

1.2.11. Web 2.0. “Web social” comprende aquellos sitios web que facilitan el 

compartir información, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la 

World Wide Web. Permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí, como 

creadores de contenido. La red social conocida como web 2.0 pasa de ser un 

simple contenedor o fuente de información; Ejemplos de la Web 2.0 son las 

comunidades web, los servicios web, las aplicaciones Web, los servicios de red 

social, los servicios de alojamiento de videos, las wikis, blogs, mashups y 

folcsonomías. 

 

1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. Teorías del aprendizaje 

1.3.1.1. EL CONDUCTISMO 

Según (BRENNAN, 2000), los orígenes del conductismo se remontan a los 

estudios de Pavlov, Thorndike, Watson, Gutrie y Skiner. A partir de los años 30 

del siglo XX, todos ellos analizaron y experimentaron la forma en que distintos 

estímulos generaban respuestas. Estos experimentos permitieron descubrir 

varios principios del aprendizaje, como el reforzamiento y la retroalimentación, 

que más tarde fueron útiles para modificar el comportamiento humano. 

 

A su vez Skinner, citado en (DEL VALLE, 2011) uno de los más interesados en la 

educación, inicio la enseñanza programada, en donde los contenidos se 

brindaban de forma estructurada y en partes secuenciales de menor a mayor 
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complejidad. También se daban respuestas (feedback) para que el aprendiz pueda 

evaluar en forma autónoma su desempeño y conocer cuánto avanzaba hacia el 

logro de la meta. En este sentido “la enseñanza programada” se caracterizó por el 

reforzamiento objetivo de lo aprendido, la gradualidad de las tareas y la continua 

retroalimentación. 

 

Entonces, para esta teoría, que se basa en el estímulo y respuesta, muchos de los 

programas de software educativos son modelos de instrucción programada que 

incorporan los principios conductistas, como la generalización, el encadenamiento 

y la formación de conceptos o abstracción. 

 

1.3.1.2. EL COGNITIVISMO 

Esta teoría, concibe el aprendizaje, como una representación de la realidad 

tomando en cuenta al individuo como una entidad activa capaz de construir y 

resolver problemas. (POZO, 2006), menciona, como representantes de la teoría 

del cognitivismo a la teoría de la Gestalt, Piaget, Bruner, Ausubel, etc. 

 

 Piaget. 

 

Para este autor, el estudiante tiene un papel activo en la construcción de sus 

conocimientos. Piaget observó que a medida que se asimila nueva información en 

las estructuras mentales existentes, las ideas aumentan en complejidad y solidez, y 

la comprensión del mundo se vuelve más rica y profunda. Piaget, inicio su teoría 

bajo el enfoque cognitivo, pero para después avanzar hacia el constructivismo. 

 

 Bruner. 

 

Bruner habla del aprendizaje por descubrimiento, que consiste en la capacidad 

para resolver problemas mediante la observación y la experimentación. 

 

 Ausubel. 

 

Propuso el término aprendizaje significativo para designar el proceso a través del 

cual la nueva información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura 
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del conocimiento del individuo. En este proceso, tanto la estructura que recibe el 

nuevo conocimiento en sí resultan alterados y aparece una nueva estructura. 

 

Es decir que la organización de los contenidos permite aumentar la 

probabilidad de que se produzca un aprendizaje significativo, comenzando 

con conceptos básicos los que permitirán integrar los que vendrán luego. 

A fin de que se produzca un aprendizaje significativo, es necesario la 

predisposición por aprender, puesto que un aprendizaje no puede desarrollarse si 

no se dispone de una estructura cognitiva y si el material no es lógicamente 

significativo. 

 

Resumiendo, que las teorías cognitivas atribuyen un papel primordial a los 

procesos intelectuales de los individuos y se preocupan por la forma en que esos 

procesos determinan la conducta, considerando al hombre como un ser activo, 

iniciador de actividades y de experiencias exploratorias que le conducen al 

aprendizaje, donde los contenidos y la forma en que se comunica la información 

manejando recursos y materiales deben ser adecuados reflexionando la estructura 

cognitiva del estudiante. 

 

 

1.3.1.3. EL CONSTRUCTIVISMO 

 

Según esta teoría, el aprendizaje se considera como un proceso por el cual el 

estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos sobre la base de 

conocimientos presentes y pasados, es decir que los aprendizajes se construyen 

desde los propios conocimientos y experiencias del individuo. 

Para esta teoría, el aprendizaje no constituye una copia o reproducción pasiva de la 

información que recibe el estudiante del profesor o del libro, es más bien un 

proceso activo y constructivo que tiene lugar mediante una interacción entre los 

nuevos contenidos y sus conocimientos previos. 

 

Donde el papel y labor del docente consiste en ayudar al estudiante en su proceso 
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de construcción del conocimiento. Dentro de esta teoría, mencionaremos a 

Vigotsky, quien se basó principalmente en el aprendizaje socio cultural de cada 

individuo y en el medio en que se desarrolla. 

 

Para Vigotsky, el hombre es un ser social por naturaleza, por lo que afirma que el 

desarrollo cognitivo es manejado por procesos culturales que dan forma a las 

experiencias que producen el aprendizaje, donde el desarrollo cognitivo no es un 

proceso individual, sino que es una actividad social. 

Al respecto del uso de los recursos TIC, la ventaja radica en que rompe con el 

modelo de enseñanza basado en el profesor para pasar a otro que se sustenta en el 

estudiante y su interacción con el profesor, pero siempre en cuando el profesor 

diseñe adecuadamente sus sesiones de clase. 

 

Para (DEL VALLE, 2011), los aportes del constructivismo son meritorios, en 

tanto el sujeto que estudia se apropia del conocimiento y así su potencial de 

construcción se torna considerable. Es un estudiante involucrado en la tarea, 

motivado interiormente, produce respuestas propias y es capaz de exponer o 

reinterpretarlas. Es decir que el aprendiz es un ser activo, productivo y que 

construye conocimientos. 

 

1.3.1.4. EL CONECTIVISMO 

En esta nueva era digital, vienen surgiendo nuevos paradigmas como el 

conectivismo, y aunque no es una teoría propiamente dicha, es necesario tomarlo 

en cuenta, pues trata de interpretar y explicar con mayor detalle el efecto de la 

tecnología sobre la manera en que vivimos, nos relacionamos, nos comunicamos, 

y por consiguiente, aprendemos. 

 

El conectivismo, es desarrollado por George Siemens (2004), donde el aprendizaje 

es visto como un proceso que ocurre en una amplia gama de ambientes, donde el 

conocimiento puede residir fuera de nosotros, sea dentro de una organización o en 

una base de datos, y que se actualiza en la persona a través de la conexión con esas 
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fuentes o conjuntos de información. Es decir que el conocimiento se encuentra en 

nodos interconectados que generan un desarrollo constante del mismo 

conocimiento. 

 

En el siguiente enlace, se muestra una conferencia con George Siemens, donde 

habla sobre el conectivismo y la importancia de las TIC. 

https://www.youtube.com/watch?v=s77NwWkVth8 

Desde el punto de vista del conectivismo, el uso de las tecnologías permitiría 

integrarse convenientemente con la didáctica, donde se genera una experiencia 

como aprender entre los iguales, que implica nuevos roles para profesores y 

estudiantes orientados al trabajo autónomo, colaborativo, crítico y creativo. 

 

Dentro de esta corriente, encontramos herramientas y servicios tecnológicos que 

podemos utilizar, como por ejemplo las redes sociales (Facebook, google, 

etcétera) que permiten intercambiar información, experiencias e interacción social 

en un ámbito no formal. Así mismo los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) 

como Moodle, donde se pueden diseñar cursos y actividades con los estudiantes. 

 

Otros servicios (gratuitos) se encuentran en el ciberespacio, y que nos permiten 

crear, diseñar y compartir distintos recursos. 

Lo interesante del conectivismo es que valora la importancia de la persona y las 

redes sociales haciendo uso de las TIC para generar fuentes de conocimiento. 

 

Las teorías mencionadas, se relaciona a fin de poder aplicar para el uso de la TIC 

en el aula, teniendo en cuenta que existe una diversidad muy amplia de Software, 

pero hay que tener en cuenta que las TIC no solamente es hardware y software 

como sistema informático, cada día van surgiendo nuevas alternativas de 

conectividad a la red, ya tenemos televisores inteligentes, teléfonos móviles o 

celulares que nada tienen que envidiar a una computadora, las tablets se imponen 

en estos tiempos, la señal inalámbrica ya no es novedad. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=s77NwWkVth8
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Desde mi apreciación “El Conectivismo” se aplica a la realidad que vivimos en el 

día a día, no está definido como una teoría aún, pero tiene mucha aplicación en 

este nuevo mundo tecnológico, puesto que todo evoluciona y parece que las 

nuevas generaciones (nativos digitales) no tienen ninguna dificultad para manejar 

la tecnología diversa y abundante que existe ahora. 

 

1.3.2. Recursos educativos 

 

Los recursos educativos son vías muy motivadoras que nos  permite  desenvolver 

una adecuada injerencia educativa. La  utilización  de  desemejantes medios y 

recursos educativos adelantadamente planificados ayudará a la práctica educativa 

del docente. 

 

En la selección de estrategias didácticas, el docente también debe pensar en los 

medios y recursos que va a utilizar para establecer la relación entre el estudiante y 

el contenido de enseñanza. 

Por lo tanto, podemos decir que los medios y recursos educativos cumplen ciertas 

funciones pedagógicas de acuerdo a la intensión que tenga el docente en el 

desarrollo de la estrategia didáctica, sintetizando las propuestas realizadas por 

(ZABALZA, 1991) y (Dinulescu, 2006), podemos decir que los medios y recursos 

educativos pueden cumplir: 

 

1.3.2.1. FUNCIÓN INNOVADORA: 

Cada medio o recurso introducido en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

implicará un nuevo tipo de interacción sujeto –aprendizaje, en este sentido los 

medios o recursos introducidos deben generar cambios importantes en la 

instrucción y fomentando los procesos de asimilación, información y reflexión. 

 

1.3.2.2. FUNCIÓN MOTIVADORA: 

El medio o recurso utilizado, debe acercar el aprendizaje a la vida, permitiendo a 

los estudiantes comprender la realidad de la vida social para que formen un una 

visión realista sobre ella. 
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1.3.2.3. FUNCIÓN ESTRUCTURADORA DE LA REALIDAD: 

Los medios o recursos ayudan al docente a presentar parte de la realidad a los 

estudiantes de manera codificada, organizada y/o documentada. Sin embargo, se 

debe tener cuidado cuando se elabore o seleccione el medio o recurso para no 

tergiversar la realidad. 

 

1.3.2.4. FUNCIÓN CONDICIONANTE DEL TIPO DE RELACIÓN 

ESTUDIANTE – CONOCIMIENTO: 

El medio o recurso introducido en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

condicionará el tipo de operación mental que el estudiante desarrolle al utilizarlo. 

En este sentido, el docente deberá cuestionarse sobre: ¿qué tipos de actividad 

mental y de pensamientos moviliza este material o recurso?, ¿qué tipos de 

aprendizaje favorece: teóricos, prácticos, actitudinales?, ¿qué tipo de actividad 

favorece en el grupo de estudiantes?, entre otras. 

 

1.3.2.5. FUNCIÓN OPERATIVA: los medios o recursos educativos permiten 

organizar las acciones instructivas, puesto que son guías metodológicas 

orientadoras de las experiencias del aprendizaje de los estudiantes, no sólo para el 

adecuado manejo de los contenidos, sino también de la realidad, puesto que 

ayudan al estudiante a acercarse a ella, saber cómo manejarla, utilizar datos, 

responder a sus solicitaciones y resolver problemas. 

 

En este sentido, los medios educativos que preparen los docentes o los recursos 

que seleccione, deben permitir al estudiante conocer, reflexionar y seleccionar la 

información que le es útil para su aprendizaje. 

 

1.3.2.6. FUNCIÓN FORMATIVA GLOBAL: hace referencia a los valores, 

sentimientos y actitudes que puede promoverse a través del uso de los medios o 

recursos educativos, pues facilitan la creación de espacios y dinámicas sociales 

ungidas de valores y emociones; lo que permite la identidad personal y cultural de 

cada estudiante. 
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Como recalca (Area, 2009), debemos recordar cuatro aspectos importantes para la 

elaboración o selección de los medios o recursos educativos: 

 Debe tener un soporte físico o material (papel, disco, pantalla, etc.). 

 

 Debe presentar un contenido, información o mensaje. 

 

 Debe tener una forma simbólica de representar la información (códigos 

verbales, icónicos, sonoros, etc.) 

 Debe tener una finalidad o propósito educativo 

1.3.3. Herramientas  digitales 
 

Son instrumentos que se pueden usar con el fin de proporcionar la realización de 

otras actividades. 

El actual desarrollo de las TIC permite que más personas tengan acceso a ellas, 

con lo que la información y su procesamiento se democratizan, por lo tanto queda 

en el docente darle un adecuado uso de las tecnologías en nuestras diversas 

actividades. 

 

Existen muchas herramientas digitales, que tanto educadores como estudiantes 

utilizan a diario, tanto en la escuela como en la comunidad, lo que se trata, al 

utilizar las herramientas digitales, es de facilitar el proceso de aprendizaje del 

estudiante. 

 

Entonces, las herramientas digitales nos permiten procesar y organizar la 

información de una mejor manera, así como clasificarla según su función y las 

capacidades que pueden desarrollar en los estudiantes. 

 

1.3.4. El blog 
 

1.3.4.1. DEFINICIÓN 

El sitio de internet (http://www.eduteka.org) define el blog como un sitio web  que 

facilita la publicación instantánea de entradas (post) y permite a sus lectores dar 

retroalimentación en forma de comentarios. 
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Relacionando con el sitio antes mencionado, los blogs se parecen a los diarios en 

los que se van realizando anotaciones, que permiten incluir textos, imágenes y 

sonido, donde lo último introducido es lo primero que se muestra. 

 

Entonces, diríamos que un blog es una página web muy básica, de manejo sencillo 

y gratuito, donde el autor puede colgar (subir) comentarios, artículos, fotografías, 

enlaces como también video, y que luego pueden ser comentadas por otros 

visitantes. 

 

Por otro lado, la rápida expansión de este medio se debe a la relativa facilidad para 

ser creados y manejados por cualquier usuario con conocimientos básicos de 

internet aún sin tener nociones sobre el diseño de páginas web. 

 

Por ello, la facilidad de su manejo, la posibilidad de compartir textos, imágenes y 

sonido, aunado a la interacción entre quien publica y los visitantes, convierte a los 

blogs en un poderoso recurso educativo al alcance de los docentes y estudiantes. 

 

1.3.4.2. ORIGEN DE BLOG 

 

La palabra Blog, proviene de la palabra inglesa Weblog, que en español significa 

bitácora, y que según (CAMERO, 2007) el pionero fue el sitio “What’s new 92” 

para divulgar novedades del proyecto World Wide Web que impulsaba desde 

ginebra. 

 

Aproximadamente por el año de 1995 surge como una forma de ofrecer listas de 

lugares interesantes en la Web, pero que pronto se utilizaron como diarios 

personales, donde la gente dejaba constancia de sus quehaceres diarios o de sus 

experiencias. 

 

1.3.4.3. RASGOS DEL BLOG 
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Los blog o weblogs, en la actualidad son uno de los fenómenos comunicativos en 

internet, porque: 

 Han sido utilizados con éxito en campañas, diarios personales, proyectos 

ligados al arte, medios de comunicación y sitios de redes de comunidades. 

 Sus lectores pueden suscribirse a ellos gratuitamente. 

 Han desempeñado un papel importante en los medios de comunicación. 

 Son espacios de comunicación personal. 

 Sus contenidos abarcan cualquier tipología. 

 Su contenido tiene cronología. 

 Suelen adjuntar enlaces 

 

1.3.4.4. FUNCIONAMIENTO DE UN BLOG 

 

Tomando en cuenta (BOHORQUEZ RODRIGUEZ, 2008), para el funcionamiento 

de un blog, se requiere lo siguiente: 

 

 Elección de un proveedor 

 

El primer paso para tener un blog propio es contratar los servicios de una empresa 

que pueda prestar este tipo de recurso. Recordamos que este servicio  suele ser 

gratuito, aunque hay que aceptar los términos de la licencia que permiten disponer 

de un sitio en un servidor remoto para poder colgar los archivos (texto, imagen, 

audio y video) del blog. 

 

 Subiendo los primeros archivos 

 

Desde la página elegida podemos crear nuevos blogs o editar el que ya tenemos. 

Editar significa introducir cambios en nuestro blog, y esto incluye colgar nuevos 

artículos o modificar los que ya tenemos colgados. Antes de editar nuestro blog, 

deberemos introducir nuestro nombre de usuario y contraseña (que configuramos 

cuando creamos nuestro blog), con el fin de que nadie pueda tener acceso a la 

parte editable de nuestro blog. 

 Actualizamos periódicamente el blog 
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Significa que cada cierto tiempo colgamos en nuestro blog nuevos comentarios, 

archivos, locuciones, videos, enlaces, fotografías, artículos, etc. de forma que el 

diario personal se actualice. Todos los blog incluyen un sistema automático de 

gestión de archivos, lo que quiere decir que se ordenan automáticamente por 

meses o por categorías, permaneciendo visibles en la pantalla sólo los más 

recientes. 

 

 Responder a los comentarios de los visitantes del blog. 

 

Como vemos, un blog o bitácora personal es una fuente de información sobre uno 

mismo, un diario personal que debe ser actualizado constantemente y que está 

abierto a los comentarios de los visitantes. Algo dinámico y vivo, proyectivo, que 

regala al mundo una visión subjetiva de uno mismo y de la percepción de la 

realidad. 

1.3.4.5. TIPOS DE BLOG 

 

He aquí una de las cuestiones que muchos usuarios se plantean a la hora de 

elaborar un blog: ¿para qué sirve un blog? La respuesta más socorrida es contestar: 

"para todo", aunque en realidad siempre matizamos a continuación: "para casi 

todo". Porque es verdad que los blogs admiten todo tipo de contenido, pero sus 

características técnicas hacen que se adapten mejor a los siguientes usos, entre 

otros muchos más: 

 

 

 El diario personal, fue uno de los primeros usos que se hizo del blog 

debido al carácter cronológico de las entradas o posts. Resulta sencillo escribir 

sobre los acontecimientos de nuestra vida y sobre las experiencias personales, pero 

se suele hacer pensando en que la crónica relatada pueda ser útil para los lectores. 

Además, los datos personales se ocultan y el contenido se convierte en una 

narración más o menos atractiva. 

 

 La página personal no hay que confundirla con el diario, pues éste se 

limita a acontecimientos biográficos. Por el contrario, aquélla es la expresión de 

las aficiones o intereses de quien ha creado el blog. Suele ser la mejor opción para 

comenzar a elaborar un blog, y millones de adolescentes se lanzan al ciberespacio 
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para contarnos quiénes son sus cantantes preferidos o las actividades que realizan 

los fines de semana. 

 

 La página profesional ya es un tipo de blog más elaborado que consiste 

en la publicación de las experiencias profesionales del usuario junto a información 

de interés proveniente de otras fuentes o blogs. 

 

 El blog informativo es uno de los más habituales en la Red, pues la 

información está muy demandada. Este tipo de blog filtra los contenidos de otros 

blogs o páginas web para ofrecer a sus lectores sólo la información o las noticias 

que se adaptan a su temática, y resulta muy útil por cuanto la información se 

encuentra muy dispersa en la Web. 

 

 

 

1.3.4.6. BLOG EDUCATIVO 

a) TIPOS DE BLOGS 

 

 Los blogs institucionales, en realidad son sólo educativos en cuanto que 

muestran información sobre un centro educativo en concreto, pero carecen de 

funciones educadoras propiamente dichas. 

 

 Los blogs profesionales, de los docentes ya son enteramente educativos, 

pues en ellos se muestran la experiencia, los conocimientos y la información 

profesionales de un educador. 

 

 Los blogs de estudiantes, incluyen tareas y actividades aconsejadas por 

los docentes, pero a la vez implican la búsqueda y la creación de conocimiento por 

parte del estudiante según sus propios intereses. 

 

 Los blogs de aula, suelen ser colectivos, porque el docente participa en 

ellos con los estudiantes, ya sea publicando tareas y actividades educativas, o 

publicando junto a sus estudiantes artículos de las misma características. 

 

b) VENTAJAS DEL BLOG EDUCATIVO 
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Para mencionar las ventajas del blog en el ámbito educativo, relacionaríamos que 

tanto la educación como los weblogs comparten procesos de construcción del 

conocimiento, esto a través de la interacción del docente y los estudiantes, grupos 

de docentes y grupos de estudiantes. 

 

En este sentido, autores como (HARASIM, 2000), (CABERO, 2007) señalan 

diversas ventajas que ofrece esta herramienta a los actores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

c) VENTAJAS PARA EDUCADORES: 

 

Los referidos autores exponen que la creación de blogs ofrecen a los docentes las 

siguientes bondades: 

 Permiten pasar de la clase magistral y la exposición oral a la instrucción 

participativa. 

 Permiten compartir conocimiento personal y de la red. 

 Publicar avisos, consejos educativos, anuncios de cursos, talleres, 

conferencias, eventos, etc. 

 Publicar materiales de manera inmediata, permitiendo el acceso a información 

y recursos necesarios para realizar actividades dentro y fuera del aula, optimizando 

así el tiempo. 

 Dar instrucciones y orientar a los educandos sobre la realización de algún 

proyecto. 

 La posibilidad de exigir a los educandos realizar procesos de síntesis en 

trabajos de investigación y otras tareas. 

 Acercarse a los estudiantes de nuevas maneras, sin tener que limitar su 

interacción exclusivamente al aula. 

 Presentación de tareas y asignaciones, revisión y evaluación de las mismas. 

 El contenido del temario se puede organizar por temas y de forma secuencial, 

a lo largo del tiempo, y los estudiantes pueden trabajar conjuntamente con toda la 

clase, en grupos pequeños, por parejas o de forma individual. 

 

d) VENTAJAS PARA ESTUDIANTES 

 Estimula la escritura, el intercambio de ideas, el diseño, el trabajo en grupo, 
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mediante el posteo de artículos o escritos. 

 Posibilidad de mejorar los contenidos académicos, enriqueciéndolos con 

elementos multimediales como: videos, sonidos, imágenes, animaciones u otros 

Web 2.0. 

 Emitir opinión sobre la realización de las diferentes actividades, buscar 

información de interés sobre alguna área y comunicarse con el profesor. 

 El estudiante se implica en su aprendizaje y no es un mero receptor de 

información, sino que se convierte en emisor de la misma. Es decir se convierten 

en participantes activos. 

 Presentación de tareas y asignaciones, revisión y evaluación de las mismas. 

 Diálogos con el grupo de trabajo. 

 Recursos compartidos relacionados con el curso. 

 El acceso al material académico se amplía de forma significativa. 

 El acceso a los profesores se vuelve igualitario y directo. 

 Las oportunidades de aprendizaje se igualan para todos los estudiantes. 

 El carácter asincrónico del blog proporciona tiempo a los participantes 

para reflexionar sobre un tema antes de hacer comentarios o participar en 

tareas. 

 

Como podemos apreciar en todo lo anterior, los blog, concretamente los edublogs, 

permiten expresarse, fomentan la discusión, permiten la creación de comunidades 

que giran en torno a un tema de interés, pueden ser adaptados a cualquier área, y 

también pueden ser públicos o privados. 

 

Sin embargo debemos de actualizar permanentemente esta bitácora y también 

cuidar de no recargar la información con demasiado texto y que las letras no sean 

muy pequeñas. 

 

Así mismo, los blogs, permiten estimular a los estudiantes para escribir, sintetizar, 

intercambiar ideas, trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea de 

lo que producen. 

 

Para los docentes, podemos utilizar como apoyo para publicar materiales, 

actividades que generan interacción con los estudiantes, así como también los 
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blogs se pueden convertir en una herramienta de comunicación con los padres de 

familia sobre las actividades del aula y la institución educativa. 

 

1.3.5. Competencias 

1.3.5.1. DEFINICIÓN 

Una competencia es la capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y 

auténticos. Se basa en la integración y activación de conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores. 

 

Asimismo, Sergio Tobón, afirma que las competencias, son procesos generales 

contextualizados referidos al desempeño de la persona dentro de una determinada 

área de desarrollo. Es la orientación del desempeño humano hacia la idoneidad en 

la realización de actividades y resolución de problemas. (TOBON, 2008) 

 

1.3.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA (DE ACUERDO A 

S. TOBÓN): 

 Parte del aprendizaje significativo (tanto los contenidos 

representacionales, como el abordaje –saber hacer- con un espíritu abierto, 

contextualizados y flexible, dejando de lado los esquemas rígidos y 

preconcebidos). 

 Se orienta a la formación humana integral. 

 Integra la teoría con la práctica. 

 Promueve la continuidad entre todos los niveles educativos, y los 

procesos laborales, y de convivencia. 

 Fomenta la construcción del aprendizaje autónomo. 

 Orienta la formación y fortalecimiento del proyecto ético de vida 

(planeación consciente e intencional que realiza una persona con el fin de dirigir y 

proyectar su vida en los diferentes campos del desarrollo humano). 

 Permite la organización curricular en base a proyectos y problemas. 

 

1.3.5.3.  PRESENTACIÓN DEL ÁREA DE EPT. 

Las tendencias de cambio mundiales  en diferentes ámbitos, han producido 

cambios también en el ámbito laboral, así han surgido miles de nuevos trabajos 
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para los cuales la humanidad no estaba preparada ni contaba con las personas 

capacitadas para desempeñarlos. Simultáneamente, muchísimos otros trabajos 

tradicionales se han extinguido. Esto se ha producido, en parte por el incremento 

del conocimiento sobre nuestro entorno, por el mejor uso de los recursos naturales 

y la creación de nuevos materiales, por el avance de la tecnología y, por su puesto, 

por la masificación de las TIC. Una competencia relevante en este contexto es la 

doble capacidad de idear y diseñar propuestas para la solución de problemas, 

dicho de otro modo es la creación de ideas de propuesta de valor para luego 

llevarlas a la acción a través de la gestión de Proyectos de Emprendimiento, 

competencia que en el Currículo Nacional, se desarrolla en el  Área de EPT. 

  

1.3.5.4. ¿Cuál es el propósito del área de EPT? 

Los cambios tecnológicos, sociales y económicos en las últimas dos décadas han 

transformado significativamente las características del mundo del trabajo. Así,  la 

forma de acceder o de generarse un empleo y desempeñarse con éxito en esta 

esfera de la vida humana es distinta hoy y continuara en constante cambio, 

reconfigurándose y proponiendo nuevos retos para los egresados de la Educación 

Básica Regular. 

 

1.3.5.5. ¿Cuál es el enfoque del área  de EPT en el CNEB? 

En la gestión de proyecto de emprendimiento, los estudiantes despliegan 

competencias blandas y técnicas que les permiten afianzar su potencial y aumentar 

sus posibilidades de continuar sus estudios en la educación superior tecnológica, 

obtener un empleo o generar su empleo en función de sus intereses personales y 

procurando el desarrollo de su localidad. Los proyectos de emprendimiento 

comprenden la ideación de alternativas innovadoras de soluciones pertinentes las 

que luego son plasmadas a una propuesta de valor de un bien o servicio diseñado 

para resolver una necesidad no satisfecha o problema económico o social que 

afecta a un grupo de personas considerando marcos éticos.  

 

1.3.5.6. COMPETENCIA Y CAPACIDADES DEL ÁREA DE EPT. 

a) Competencia del área de EPT. 

 Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. 
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b) Capacidades del área de EPT. 

 Aplica habilidades técnicas. 

 Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas. 

 Crea propuestas de valor. 

 Evalúa resultados de proyecto de emprendimiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

 

2.1. Determinación del problema de investigación 

La Institución Educativa “Fernando Belaunde Terry”, ubicado en el departamento 

de Moquegua, Distrito de Ichuña, Centro Poblado Menor de Chaje a 4350 msnm. 

Cuenta con 08 docentes, 19 estudiantes en el nivel secundaria. 

Los estudiantes presentan dificultades en el logro de competencias en el área de 

Educación para el Trabajo porque no logran concretizar el logro de las 

capacidades programadas en la programación anual y preocupan su desarrollo del 

logro de competencias valga la redundancia. 

 

Al mismo tiempo el MINEDU propone mediante el currículo del Área de 

Educación para el Trabajo, competencias y capacidades para la planificación y 

contextualización de programaciones, unidades didácticas, proyectos, y sesiones 

de clase. Por lo tanto planteamos diseñar y elaborar blogs educativos como 

recurso, para facilitar el aprendizaje en el área. 

Se presta la oportunidad de realizar el proceso experimental piloto para lograr 

competencias, realizando el diseño y elaborando blogs educativos planificados y 

estructurados de acuerdo al currículo nacional en el  Área de Educación para el 

Trabajo de los estudiantes del primer grado de educación secundaria  de la 

Institución Educativa “Fernando Belaunde Terry” de Chaje. 

 

2.2. Justificación de la investigación 

El propósito  de la investigación se ubica en el enfoque constructivista y sobre 

todo en la teoría del Conectivismo, se pretende explorar las posibles beneficios 

pedagógicos de las actividades virtuales planteadas en los blogs de aula elaborado 

por el docente, como recurso didáctico complementario en la enseñanza que me 

permita el logro de competencias dentro del área de E.P.T., en los estudiantes del 

primer grado de secundaria sección “única” en la institución educativa Fernando 

Belaunde Terry de Chaje, una metodología que nos ayuda a reflexionar y actuar 

sobre nuestra práctica docente. 

 

2.3. Formulación del problema de investigación 
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2.3.1. Pregunta general 

 ¿De  qué manera influye el blog educativo como recurso didáctico en el 

área de E.P.T. para el logro de competencias en los estudiantes de E.B.R. del 1ro 

de secundaria de la I.E. Fernando Belaunde Terry - Chaje? 

 

2.3.2. Preguntas específicas 

 ¿Cuál es el nivel o frecuencia de uso del blog educativo como recurso 

didáctico  para el logro de competencias en el Área de Educación para el Trabajo? 

 

 ¿Cuál es el nivel o frecuencia de uso del Blog Educativo como una 

herramienta en el desarrollo de habilidades para utilizar los recursos o materiales 

didácticos como una fuente en el logro de competencias? 

 

 ¿Cuál es el grado de correlación que existe en el uso del blog educativo como 

recurso didáctico en el área de E.P.T.  para el logro de competencias en los 

estudiantes de E.B.R. del 1ro de secundaria de la I.E. Fernando Belaunde Terry – 

Chaje? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar  la relación – influencia del Blog Educativo como recurso para lograr 

competencias en el Área de E.P.T., en los estudiantes de E.B.R. del 1ro de 

secundaria de la I.E. Fernando Belaunde Terry - Chaje? 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

1) Conocer el uso del blog educativo como recurso didáctico  para el logro de 

competencias en el Área de Educación para el Trabajo. 

 

2) Considerar al Blog Educativo como una herramienta en el desarrollo de 

habilidades para utilizar los recursos o materiales didácticos como una fuente en el 

logro de competencias. 

 

3) Determinar la relación que existe del blog educativo como recurso didáctico 

en el área de E.P.T.  para el logro de competencias en los estudiantes de E.B.R. del 

1ro de secundaria de la I.E. Fernando Belaunde Terry - Chaje 
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4) Hacer una propuesta para la competencia en el manejo del Blog en el logro 

de competencias en el Área de EPT de los estudiantes del primer  año de secundaria 

de la I.E. Fernando Belaunde Terry - Chaje 

 

2.5. Sistema de hipótesis 

Existe relación del blog educativo como recurso didáctico en el área de E.P.T.  

para el logro de competencias en los estudiantes de E.B.R. del 1ro de secundaria 

de la I.E. Fernando Belaunde Terry - Chaje? 

 

2.6. Variables de la investigación 

2.6.1. Variable independiente (causa) El blog educativo como recurso didáctico 

en el área de E.P.T. 

 

2.6.2. Variable dependiente (consecuencia) logro de competencias en los 

estudiantes de E.B.R. del 1ro de secundaria de la I.E. Fernando Belaunde Terry – 

Chaje 

 

2.7. Indicadores de investigación 

Variables Dimensiones Indicadores Preguntas Valores 

Independiente 
 

El blog 
educativo como 

recurso 
didáctico en el 
área de E.P.T. 

Utilización Utilización  del 

internet 

Utiliza en internet para 

buscar Información 

1. No 
2. Si 

Identifica buscadores como 

el Google, Yahoo, altavista 
y otros de Internet 

1. No 
2. Si 

 Organización Organiza la 

información 

Conoce la utilidad de 
los programas Ms. Office 

(Word y PowerPoint) 

1. No 
2. Si 

   Utiliza el Word y Power-
Point para organizar y 

guardar información 

1. No 
2. Si 

 Reconocimient
o 

Reconoce 

programas 
básicos 

Incluye el uso de  
información de blogs en 

sus actividades. 

1. No 
2. Si 

Utiliza diversos programas 

para elaborar materiales 

Educativos., 

1. No 
2. Si 

 Elaboración Elabora y 
construye 

información 

Elaboro mapas 
conceptuales con la 

Computadora. 

1. No 
2. Si 

   Realiza dibujo digital 
utilizando programas de 

1. No 
2. Si 
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gráfico. 

   Identifica programas con 

los que ha trabajado 

anteriormente. 

1. No 
2. Si 

   Identifica la función del 
programa que ha utilizado. 

1. No 
2. Si 

Dependiente 

 

 

Logro de 

competencias 

en los 

estudiantes de 

E.B.R. del 1ro 

de secundaria 

de la I.E. 

Fernando 

Belaunde 

Terry – Chaje 

 
Planificación 

Planea búsqueda 

de información 

Selecciona habilidades 
técnicas en sus actividades. 

 

1. No 
2. Si 

Resume la información 
seleccionada 

1. No 
2. Si 

Selección Selecciona 
información 

Utiliza la información de 
habilidades técnicas para 

seleccionarla. 

1. No 
2. Si 

Va guardando la información 
de propuestas de valor. 

1. No 
2. Si 

 Organización Organiza la 

información 

Conoce las propuestas de 
valor del área. 

1. No 
2. Si 

   Utiliza el trabajo 
cooperativo para lograr 

objetivos y metas. 

1. No 
2. Si 

 Síntesis Sintetiza 
información 

Interpreta la información 
seleccionada 

1. No 
2. Si 

   Prepara conclusiones como 
Resultados 

1. No 
2. Si 

   Elabora simulaciones como 
eventos reales. 

1. No 
2. Si 

   Elabora conclusiones de los 

resultados  obtenidos del 

trabajo (evaluación) 

1. No 
2. Si 

 

2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de la investigación 

El presente trabajo será diseñado bajo el planteamiento metodológico del enfoque 

cuantitativo, puesto que es el que mejor se adapta a las características    y 

necesidades de la presente investigación. 
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Enfoque cuantitativo: 

Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición  

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer 

con exactitud patrones de comportamientos en una población  (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003, p.12). 

 

2.8.2. Nivel de investigación 

Hernández, Fernández y Baptista (2016), “El nivel descriptivo correlacional, asocia 

variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. Además, tienen 

como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” (p. 81). Por lo tanto, 

nuestra investigación fue descriptiva correlacional. 

2.8.3. Tipo de investigación 

Carrasco, (2016) “La investigación es de tipo no experimental porque es la que 

busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes 

acerca de la realidad” (p. 28).  

 

2.8.4. Diseño de investigación 

Dado que el objetivo de estudio será usar los recursos tecnológicos (Blog) como 

un recurso complementario para el logro de competencias en el Área de E.P.T. se 

recurrió a un diseño no experimental, considerando que el tema de investigación 

tiene un sustento teórico suficiente, se procedió a realizar una investigación de 

tipo  descriptivo correlacional para conocer a detalle la forma en que influye el 

Blog Educativo como una herramienta innovadora en el desarrollo de habilidades 

para utilizar los recursos o materiales didácticos como una fuente en el logro de 

competencias influye a los estudiantes de la I.E. “F.B.T.”. 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003) la investigación no 

experimental “es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables: lo 

que se hace en este tipo de investigación es observar fenómenos tal y como se dan 

en un contexto natural, para después analizarlos” (p.270). 



31  

 

Donde: 

 
    M : Muestra 

   Ox   : Observación a la variable independiente 

   Oy   : Observación a la variable dependiente 

    r : Posible influencia entre las variables 

 

2.8.5. Técnicas de investigación 

Valderrama, (2015) “Las técnicas son un conjunto de mecanismos para recolectar 

datos” (p. 148). Se utilizó las siguientes técnicas: 

 Encuesta para el blog educativo como recurso didáctico en el área de E.P.T. 

 Encuesta para el logro de competencias en los estudiantes de E.B.R. del 1ro de 

secundaria de la I.E. Fernando Belaunde Terry – Chaje. 

 

2.8.6. Instrumentos de investigación 

Valderrama, (2015) “Los instrumentos son medición de los datos”. (p. 148) 

 Cuestionario para el blog educativo como recurso didáctico en el área de 

E.P.T. 

 Cuestionario el logro de competencias en los estudiantes de E.B.R. del 

1ro de secundaria de la I.E. Fernando Belaunde Terry – Chaje. 

 

2.9. Población y muestra 

La población se define  como “un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, a cerca de los cuales intentamos sacar conclusiones” (Levin y Rubin, 

1996, p.20). 

La población son los estudiantes de  E.B.R. del nivel secundario de la I.E. 

“Fernando Belaunde Terry” del C.P.M. Chaje y la muestra de estudio está 

conformada 10 estudiantes del 1er grado. 
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2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Valderrama, (2015) “Para la presentación de los resultados es necesario elaborar 

tablas y figuras con frecuencias y porcentajes con sus interpretaciones respectivas” 

(p. 233). 

Para presentar los resultados obtenidos se utilizará las tablas y gráficos estadísticos 

con su análisis e interpretación. 

 

 

2.10.1. Tablas 

 

 Utilización del pro versión 23. 

 Presentación de los datos por frecuencia y porcentajes. 

 Utilización de la regla de tres simple para porcentajes. 

 

2.10.2. Figuras 

 

 Utilización del SSPS versión 23 

 Presentación de las figuras de barras con sus porcentajes 

 Presentación de cada alternativa con diferentes colores. 

 

2.10.3. Interpretación 

 

 Se describe los resultados obtenidos de la tabla de menor a mayor por 

frecuencias 

 Se resalta el resultado de mayor frecuencia de la tabla y figura. 
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2.11. Presentación de los resultados de la investigación 

 

2.11.1. Resultados de la encuesta para el blog educativo como recurso 

didáctico en el área de e.p.t. 

 
 

Tabla 1 Utiliza el internet para buscar información 

 

Alternativas F % 

1. No 03 30 

2. Si 07 70 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Tabla 1 

Gráfico 1 Utiliza el internet para buscar información 

NO
30%

SI
70%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla, se observa que del 100% que son los 10 estudiantes, el 70% 

manifestaron Si y el 30% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si utilizan 

el internet para la búsqueda de información. 

El internet es como una fuente de búsqueda de contenidos actualizados en donde 

los estudiantes pueden encontrar información para hacer los trabajos o 

actividades en Educación Básica Regular. 

Tabla 2 Identifica buscadores como el Google, Yahoo, altavista y otros de internet 

 

 

Alternativas F % 

1. No 03 30 

2. Si 07 70 

Total 10 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Tabla 2 

Gráfico 2 Identifica buscadores como el Google, Yahoo, altavista y otros de internet 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

NO
30%

SI
70%
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En la tabla, se observa que del 100% que son los 10 estudiantes, el 70% 

manifestaron Si y el 30% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si 

identifican a los buscadores como el Google, Yahoo, altavista y otros en internet. 

Los progresos en cuanto al uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación exigen el uso de internet e identificar los buscadores que nos 

permiten localizar información para plasmar los trabajos o actividades de los 

estudiantes de EBR. 

 

Tabla 3 Conoce la utilidad de los programas Ms. Office (Word y PowerPoint). 

 

Alternativas F % 

1. No 02 20 

2. Si 08 80 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Fuente: Tabla 3 

Gráfico 3 Conoce la utilidad de los programas Ms. Office (Word y PowerPoint) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla, podemos observar que del 100% que son los 10 estudiantes, un 80% 

NO
20%

SI
80%
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manifestaron Si y el 20% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si conoce la 

utilidad de los programas Ms. Office (Word y PowerPoint). 

El uso del programa Microsoft Word, es un procesador de texto, permite redactar 

información en general y el Microsoft PowerPoint que permite el uso diapositivas 

de en los trabajos y actividades de los estudiantes en EBR. 

 

 

 

 

Tabla 4 Utiliza el Word y PowerPoint para organizar y guardar información 

 
 

Alternativas F % 

1. No 03 30 

2. Si 07 70 

Total 10 100 
Fuente Elaboración propia 

 

 
 

Fuente: Tabla 4 

Gráfico 4 Utiliza el Word y PowerPoint para organizar y guardar información 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

NO
30%

SI
70%
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En la tabla, se observa que del 100% que son los 10 estudiantes, el 70% 

manifestaron Si y el 30% expresaron No. 

Podemos deducir que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si utilizan el 

Microsoft Word y PowerPoint para organizar y guardar información. Dado que 

estos programas como Word nos permiten hacer documentos, mientras el 

PowerPoint hacer síntesis para la exposición de un trabajo o actividad, de esta 

manera organizamos y guardamos información valiosa. 

 

 

 

Tabla 5 Incluye el uso de  información de blogs en sus actividades. 

 

Alternativas F % 

1. No 06 60 

2. Si 04 40 

Total 10 100 

Fuente Elaboración propia 

 

Figura  5 Incluye el uso de  información de blogs en sus actividades. 

 
 

Fuente: Tabla 5 

Gráfico 5 Incluye el uso de  información de blogs en sus actividades 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla, se observa los siguientes resultados: el 100% que son los 10 

estudiantes, el 60% manifestaron No y el 40% expresaron Sí. 

Podemos deducir, que la mayoría de estudiantes manifestaron que no incluyen el 

uso de  información de blogs en sus actividades. 

Toda información de un blog tiene  información que sirve de base para otras 

tareas o actividades específicas. Pero a veces los estudiantes desconocen lo que es 

un blog educativo del área de EPT y utilización para el trabajo de sus actividades 

en forma general. 

Tabla 6 Utiliza diversos programas para elaborar materiales educativos 

 

Alternativas F % 

1. No 04 40 

2. Si 06 60 

Total 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura  6 Utiliza diversos programas para elaborar materiales educativos 

 

 
Fuente: Tabla 6 

Gráfico 6 Utiliza diversos programas para elaborar materiales educativos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

NO
40%

SI
60%
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En la tabla, se observa los siguientes resultados: el 100% que son los 10 

estudiantes, un 60% manifestaron Si y el 40% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si utilizan 

diversos programas para elaborar materiales educativos. 

Existe varios programas educativos para utilizarlos unos nos permiten hacer 

trabajos educativos y otros una exposición del trabajo, pero en conclusión nos 

facilita la elaboración de materiales educativos para el logro de capacidades y por 

ende de competencias. 

 

 

Tabla 7 Elaboro mapas conceptuales con la computadora 

 

Alternativas F % 

1. No 03 30 

2. Si 07 70 

Total 10 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Tabla 7 

Gráfico 7 Elaboro mapas conceptuales con la computadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

NO
30%

SI
70%
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En la tabla, se observa que del 100% que son los 10 estudiantes, el 70% 

manifestaron Si y el 30% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si elaboran 

mapas conceptuales con la computadora. 

Los mapas conceptuales son organizadores gráficos que permiten realizar síntesis 

de un trabajo que los estudiantes presentan para las diferentes áreas y puedan 

aprender con ellas a realizar representar gráficamente los conocimientos. 

 

 

 

Tabla 8 Realiza dibujo digital utilizando programas de gráfico 

 

Alternativas F % 

1. No 08 80 

2. Si 02 20 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Fuente: Tabla 8 

Gráfico 8 Realiza dibujo digital utilizando programas de gráfico 

 

 

NO
80%

SI
20%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla, se observa los siguientes resultados: el 100% que son los 10 

estudiantes, el 80% manifestaron No y el 20% expresaron SI. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que no realizan 

dibujo digital con la computadora. 

Los estudiantes desconocen muchas veces los programas que les permitan hacer 

dibujos para presentar sus actividades, resúmenes, trabajos por ello muchas veces 

lo copian y pegan. 

 

 

Tabla 9 Identifica programas con los que ha trabajado anteriormente 

 

Alternativas F % 

1. No 03 30 

2. Si 07 70 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 
Fuente: Tabla 9 

Gráfico 9 Identifica programas con los que ha trabajado anteriormente 

 

 

NO
30%

SI
70%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla, se observa que del 100% que son los 10 estudiantes, un 70% 

manifestaron Si y luego el 30% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si 

identifican los programas con los que ha trabajado anteriormente. 

El uso de la Tecnología de la Información y Comunicación nos proporciona 

programas que utilizan los estudiantes y que son los más comunes, les permite 

hacer sus actividades o  trabajos para tener un apoyo adecuada en el gro de sus 

capacidades y competencias. 

 

 

Tabla 10 Identifica la función del programa que ha utilizado 

 

Alternativas F % 

1. No 03 30 

2. Si 07 70 

Total 10 100 

Fuente Elaboración propia 

 
 

 
Fuente: Tabla 10 

 

Gráfico 10 Identifica la función del programa que ha utilizado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

NO
30%

SI
70%
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En la tabla, se observa que del 100% que son los 10 estudiantes, un 70% 

manifestaron Si y el 30% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si identifica 

la función del programa que ha utilizado en sus actividades. 

 

Identifica la función del programa que ha utilizado para hacer sus actividades o 

trabajos así como la exposición respectiva de los trabajos que realizó para el logro 

de sus capacidades y competencias. 

 

 

2.11.2 Resultados de la encuesta logro de competencias en los estudiantes de 

E.B.R. del 1ro de secundaria de la i.e. Fernando Belaunde Terry – Chaje 

 

Tabla 11 Selecciona habilidades técnicas en sus actividades 

 

Alternativas F % 

1. NO 04 40 

2. SI 06 60 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Fuente: Tabla 11 

NO
40%

SI
60%
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Gráfico 11 Selecciona habilidades técnicas en sus actividades 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla, se observa que del 100% que son los 10 estudiantes, un 60% 

manifestaron SI y luego el 40% expresaron NO. 

Podemos deducir, que la mayoría de estudiantes manifestaron que Selecciona 

habilidades técnicas en sus actividades. 

 

Selecciona habilidades técnicas en sus actividades es un potencial que nos permite 

representar y transmitir información por lo que apropiarse de ella permite a los 

estudiantes interactuar en la sociedad actual en donde existe y se necesita estar 

acorde a los avances tecnológicos. 

Tabla 12 Resume la información seleccionada 

 

Alternativas F % 

1. No 03 30 

2. Si 07 70 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 
Fuente: Tabla 12 

Gráfico 12 Resume la información seleccionada 
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30%

SI
70%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla, se observa que del 100% que son los 10 estudiantes, un 70% 

manifestaron Si y el 30% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si resume 

la información seleccionada. 

Para realizar resumen de la información para los trabajos o actividades los 

estudiantes si ponen palabras específicas principales del tema que realizan, esto 

les permite optimizar el trabajo o actividades que desarrollan y comprender mejor 

la totalidad del tema en estudio. 

 

 

 

Tabla 13 Utiliza la información de habilidades técnicas para seleccionarla 

 

Alternativas F % 

1. No 04 40 

2. Si 06 60 

Total 10 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Tabla 12 

Gráfico 13 Utiliza la información de habilidades técnicas para seleccionarla 

 

NO
40%

SI
60%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla, se observa que del 100% que son los 10 estudiantes, un 60% 

manifestaron Si y el 40% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si utiliza la 

información de habilidades técnicas para seleccionarla. 

Los estudiantes en los trabajos o actividades, si utiliza la información de 

habilidades técnicas para seleccionarla la información dado que consideran que 

es importante para el logro de sus capacidades. 

 

 

 

Tabla 14 Va guardando la información de propuestas de valor 

 
 

Alternativas F % 

1. No 02 20 

2. Si 08 80 

Total 10 100 

Fuente Elaboración propia 

 

 

 
Fuente: Tabla 14 

Gráfico 14 Va guardando la información  de propuestas de valor 

NO
20%

SI
80%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla, se observa que del 100% que son los 10 estudiantes, un 80% 

manifestaron Si y el 20% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si va 

guardando la información  de propuestas de valor. 

Los estudiantes que va guardando la información  de propuestas de valor 

seleccionada para sus trabajos, para luego organizarlas y evaluar sus contenidos 

que le sirvan de beneficio directo en sus temas de trabajo. 

 

 

Tabla 15 Conoce las propuestas de valor del área 

 
 

Alternativas F % 

1. No 04 40 

2. Si 06 60 

Total 10 100 

Fuente Elaboración propia 

 
 

 
Fuente: Tabla 15 

NO
40%

SI
60%
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Gráfico 15 Conoce las propuestas de valor del área 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla, se observa que del 100% que son los 10 estudiantes, un 60% 

manifestaron Si y el 40% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si conoce 

las propuestas de valor del área. 

 

Muchas veces los estudiantes de Educación Básica Regular cometen el error de 

no conocer las propuestas de valor del área de EPT, perjudicando el logro de sus 

objetivos del logro de capacidades y competencias. 

 

 

Tabla 16 Utiliza el trabajo cooperativo para lograr objetivos y metas 

 

Alternativas F % 

1. No 03 30 

2. Si 07 70 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Fuente: Tabla 16 

Gráfico 16 Utiliza el trabajo cooperativo para lograr objetivos y metas 

NO
30%

SI
70%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla, se observa que del 100% que son los 10 estudiantes, un 70% 

manifestaron Si y el 30% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que utiliza el 

trabajo cooperativo para lograr objetivos y metas. 

Los estudiantes si utilizan el trabajo cooperativo para lograr objetivos y lo más 

importante desarrollan diferentes aspectos, como la socialización y la capacidad 

de establecer relaciones y construir el conocimiento con ayuda de sus 

compañeros de clase.  

 

 

Tabla 17 Interpreta la información seleccionada 

 
 

Alternativas F % 

1. No 04 40 

2. Si 06 60 

Total 10  100 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Fuente: Tabla 17 

Gráfico 17 Interpreta la información seleccionada 

NO
40%

SI
60%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla, se observa que del 100% que son los 10 estudiantes, un 60% 

manifestaron Si y el 40% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si 

interpreta la información seleccionada. 

Los estudiantes si explican o aclaran el significado de algunas palabras escritas 

en sus trabajos  para que sean comprendidos por los demás, mediante el proceso 

de darle un significado más amplio de la información empírica recabada. 

 

 

Tabla 18 Prepara conclusiones como resultados 

 
 

Alternativas F % 

1. No 04 40 

2. Si 06 60 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Tabla 18 

Gráfico 18 Prepara conclusiones como resultados 

NO
40%

SI
60%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla, se observa que del 100% que son los 10 estudiantes, un 60% 

manifestaron Si y el 40% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si prepara 

conclusiones como resultados. 

Es decir, los estudiantes aportan notas y argumentos sobre su tema de trabajo que 

realizan como producto del conocimiento del tema, a ello denominamos 

conclusiones del resultado de trabajos o actividades desarrolladas beneficiando al 

logro de sus capacidades y competencias. 

 

 

Tabla 19 Elabora simulaciones como eventos reales 

 
 

Alternativas F % 

1. No 03 30 

2. Si 07 70 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Fuente: Tabla 19 

NO
30%

SI
70%
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Gráfico 19 Elabora simulaciones como eventos reales 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla, se observa que de 10 estudiantes que corresponde al 100%, un 70% 

manifestaron Si y el 30% expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si elaboran 

simulaciones como eventos reales. 

Es decir los estudiantes  simulan un acto que consiste en imitar la acción real que 

no se está llevando en la acción, la cual les permiten considerar elementos 

importantes de acuerdo al propósito  dejando de lado lo secundario o accesorios. 

 

 

Tabla 20 Elabora conclusiones de los resultados |obtenidos del trabajo (evaluación) 

 

Alternativas F % 

1. No 02 20 

2. Si 08 80 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Fuente: Tabla 20 

Gráfico 20 Elabora conclusiones de los resultados |obtenidos del trabajo (evaluación) 

NO
20%

SI
80%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla, se observa que de 10 estudiantes, un 80% manifestaron Si y el 20% 

expresaron No. 

Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes manifestaron que si elabora 

conclusiones de los resultados obtenidos del trabajo 

Es decir los estudiantes aportan ideas que sugiere una actividad que deben innovar 

los demás para mejorar la actividad que plasman. 

 

 

 

2.12. Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos tras la aplicación de los blogs como recurso didáctico 

arrojan que el  70% de estudiantes del 1er Grado, presenta la utilización de dicho 

recurso para el logro de sus competencias en el área de E.P.T. 

 

Por otro lado, consideramos que no se han encontrado estudios relacionados 

directamente con la presente investigación; pero se cuentan con trabajos de 

investigación como el de Álvarez (2006) docente de educación básica en 

Valparaíso- Chile, donde comenzó a ocupar un blog en el año 2006 como un 

experimento para ver si sus estudiantes aprendían mejor. Al principio publicaba 

guías para los trabajos de investigación y de esta manera, focalizar el esfuerzo de 

sus estudiantes; llegando a conclusiones satisfactorias. 

 

Asimismo, tomando la investigación de Guzner (1995) La Tecnología en la 

enseñanza con blogs en las Instituciones Educativas de Argentina. (Trabajo de 

grado). Sostiene que el uso racional de las tecnologías culturales desde la 

perspectiva de la medición pedagógica mejora la calidad del proceso educativo, 

articula 3 fenómenos: enseñanza, aprendizaje y desarrollo. Así como promover la 

alfabetización científica y tecnológica de los estudiantes y responder a los 

vertiginosos cambios de nuestra sociedad actual y poder mantener este proceso de 

cambio permanente (p. 75). 



54  

 

De acuerdo a lo que sostiene García (2006) los blogs de aula se utilizan para 

trabajar con estudiantes. Esto implica que los estudiantes crean su propio blog, 

supervisados por su profesor, o que forman parte de un blog colectivo junto al 

profesor. La labor del profesor y de los estudiantes en ambos casos es variada, 

aunque podemos resumirla en varios aspectos prácticos. Nuestra investigación ha 

tomado en consideración este fundamento, para desarrollar la propuesta. 

 

 

 

 

2.13. Comprobación de la hipótesis 

Correlación de Pearson 

Correlación de Pearson 

Preguntas El blog educativo como 

recurso didáctico en el 

área de E.P.T. 

 

El logro de 

competencias en los 

estudiantes de E.B.R. 

del 1ro de secundaria 

de la I.E. Fernando 

Belaunde Terry – 

Chaje. 

1 2 2 

2 2 2 

3 2 2 

4 2 2 

5 1 1 

6 2 2 

7 2 2 

8 1 2 

9 2 2 

10 2 2 
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Correlación de Pearson 

El blog educativo 

como recurso 

didáctico en el área 

de E.P.T. 

 

El logro de 

competencias en 
los estudiantes de 
E.B.R. del 1ro de 

secundaria de la 
I.E. Fernando 

Belaunde Terry – 

Chaje. 

El blog educativo como 

recurso didáctico en el 

área de E.P.T. 

 

Correlación de Pearson 1 0.67 

Sig. Bilateral 0.03  

N° Preguntas   

 
10 10 

El logro de 

competencias en los 

estudiantes de E.B.R. 

del 1ro de secundaria 

de la I.E. Fernando 
Belaunde Terry – 

Chaje. 

Correlación de Pearson 0.67 1 

Sig. Bilateral  0.03 

N° Preguntas   

 10 10 

 

 

 
 

COMPROBACION DE HIPOTESIS 

P  Valor = 0.00 (Significancia bilateral) < α = 0.05 

ANALISIS: 

La significancia bilateral es de 0.03, que es menor que 0.05 Por lo tanto: 

Hay diferencia significativa bilateral por lo cual se acepta la hipótesis alterna 

CRITERIOS PARA DECIDIR 

Si la probabilidad obtenida P valor ≤ α, rechaza H0 (se acepta H1 alterna) 

Si la probabilidad obtenida P valor > α, no rechaza H0 (se acepta H0 nula) 

PRUEBAS 

Correlación 

de Pearson 

El blog educativo 

como recurso 

didáctico en el 

área de E.P.T. 

 

El logro de 

competencias en los 

estudiantes de E.B.R. 

del 1ro de secundaria 

de la I.E. Fernando 

Belaunde Terry – 

Chaje. 

Significancia 

El blog educativo como recurso 

didáctico en el área de E.P.T. 

 

1 0.67  

  0.03 
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El logro de competencias en los 

estudiantes de E.B.R. del 1ro de 

secundaria de la I.E. Fernando 

Belaunde Terry – Chaje. 

0.67 1  

CONCLUSION 

Si la probabilidad obtenida P valor ≤ α, rechaza H0 (se acepta H1 alterna) 

P valor ≤ α 0.03 ≤ 0.05 rechaza H0 (se acepta H1 alterna) 

COMPROBACION: 

 Existe correlación directa de 0.67 que es correlación positiva moderada entre El blog 

educativo como recurso didáctico en el área de E.P.T. y  el logro de competencias en los 

estudiantes de E.B.R. del 1ro de secundaria de la I.E. Fernando Belaunde Terry – Chaje. 

 Existe diferencia significativa de 0.03 entre el blog educativo como recurso didáctico en 

el área de E.P.T.  y el logro de competencias en los estudiantes de E.B.R. del 1ro de 

secundaria de la I.E. Fernando Belaunde Terry – Chaje. 

 Por lo cual se concluye existe una correlación directa y significativa entre El blog 

educativo como recurso didáctico en el área de E.P.T.  y el logro de competencias en los 

estudiantes de E.B.R. del 1ro de secundaria de la I.E. Fernando Belaunde Terry – Chaje. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

Como crear que el blog educativo a manera  de recurso didáctico en el área de 

E.P.T. realice el  logro de competencias en los estudiantes de E.B.R. del 1ro de 

secundaria de la I.E. Fernando Belaunde Terry – Chaje 

 

3.2. Descripción de las necesidades 

Este tratamiento para mejorar nuestras competencias en el área de E.P.T. Todos, de 

alguna manera, sabemos buscar información y lo hacemos habitualmente en 

internet usando Google. Pero al tratar de actuar en un entorno web o blog 

necesitamos dar algunos pasos más allá, más lejos, o más en profundidad. 

Seguiremos usando Google, pero no nos bastará. Por ello profundizaremos en el uso 

de blog para el logro de competencias. 
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3.3. Justificación de la propuesta 

En la I.E. FBT de Chaje vamos a realizar trabajos - actividades para afrontar una 

labor de aprendizaje activo y  acostumbrarnos paso a paso a aprender por nosotros 

mismos. Las exigencias de calidad y el logro de competencias  son cada vez 

mayores y por tanto se hace más necesario la conducción competente de 

información, el uso perspicaz y vincularnos más a los blogs de manera fácil y 

práctica. Tenemos que mejorar nuestras destrezas y prepararnos más acorde a la 

educación actual. 

 

Las competencias en el área de E.P.T. consisten, resumidamente, en: Analizar 

nuestra necesidad de información y emprender nuevos retos para el aprendizaje 

significativo. 

En la competencia: Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social, 

tenemos las siguientes capacidades: 

 Crea propuestas de valor. 

 Aplica  habilidades técnicas. 

 Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas. 

 Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento. 

 

3.4. Público Objetivo 

Esta propuesta va dirigido a los estudiantes de la Institución Educativa “Fernando 

Belaunde Terry” de Chaje – Ichuña- Moquegua- Perú. 

 

3.5. Objetivos de la propuesta 

Lograr que los estudiantes de la I.E. “FBT” de Chaje. Utilicen el blog en la 

construcción de sus aprendizajes significativos y logren las competencias en el área 

de E.P.T. de manera autónoma. 

 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

La actividad que más realizaran los estudiantes es utilizar los blog educativo de 

calidad y autonomía; en donde la información especializada y académica que sea 

fiable de autores especializados en el área de EPT. y de acuerdo al currículo nacional 
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vigente de EBR. 

 

3.7. Planificación detallada de las actividades 

Como estamos en una educación básica regular con logro de competencias en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en cada ciclo los estudiantes necesitan y deben 

usar los blogs educativos en el área de EPT, como un medio y recurso para facilitar el 

logro de capacidades y competencias  de manera autónoma en el área. 

En el link siguiente observamos el blog educativo del  Area de EPT. 

https://ept-ebr-2020.blogspot.com/ 

 

3.8. Cronograma de acciones 

Se ejecuta en la institución educativa según el siguiente cuadro de actividades: 

N° ACTIVIDADES FECHAS OBSERV. 

1 La motivación dentro del 

aprendizaje de las TIC. 

ABRIL - MAYO Aplicación de las 

capacidades en el 

uso de las TIC. 

2 Utilización de blog educativo del 

área de EPT. 

JULIO - 

AGOSTO 

Recurso 

educativo para el 

área de EPT. 

3 Aplicación Encuesta para el blog 

educativo como recurso didáctico 

en el área de E.P.T. 

 

NOVIEMBRE 

Estudiantes del 

1ro de 

secundaria. 

4 Aplicación Encuesta para el 

logro de competencias en los 

estudiantes de E.B.R. del 1ro de 

secundaria. 

 

NOVIEMBRE 

Estudiantes del 

1ro de 

secundaria. 

5 Consolidado de los instrumentos 

de medición. 

DICIEMBRE  

 

3.8.1. Presupuesto que involucra la propuesta 

Materiales  100.00 

Improvistos   90.00 

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

TOTAL   190.00 

 

https://ept-ebr-2020.blogspot.com/
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3.9. Evaluación de la propuesta 

Luego de la aplicación de la de los instrumentos de medición en la enseñanza para 

el logro de las capacidades del área de Educación para el Trabajo será necesario 

procesar una evaluación que permita evaluar los logros en función de los objetivos 

propuestos, que permitan sistematizar la experiencia para posteriores acciones 

pedagógicas en el uso de recursos educativos para el logro de competencias. 



 
 

CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA: Se relaciona del Blog Educativo como recurso para lograr competencias en el 

Área de E.P.T., en los estudiantes de E.B.R. del 1ro de secundaria de la I.E. 

Fernando Belaunde Terry – Chaje. 

 

SEGUNDA: Se obtuvo el 70% de nivel alto de influencia del Blog Educativo como 

recurso educativo para lograr competencias en el Área de E.P.T.; es decir, el 

blog educativo implica el uso crítico y seguro en las sesiones de clase para 

desarrollar, evaluar, cooperar, producir, presentar e intercambiar información, 

para comunicar y participar en redes de colaboración logrando capacidades y 

competencias. 

 

TERCERA: Se obtuvo el 70% del logro de competencias en los estudiantes de E.B.R. del 

1ro de secundaria de la I.E. Fernando Belaunde Terry – Chaje de acuerdo a lo 

manifestado por los estudiantes, es decir, esta competencia tiene que ver con el 

proceso de aprendizaje significativo como instrumento que maneja habilidades 

y destrezas relacionadas con la utilización del blog educativo en la selección, 

comprensión, análisis, valoración, en diferentes capacidades del área de EPT. 

 

CUARTA: Se tiene una correlación directa que es una correlación positiva y de 

significancia que nos permite probar la hipótesis. Si existe correlación directa y 

significativa  del blog educativo como recurso didáctico en el área de E.P.T.  

para el logro de competencias en los estudiantes de E.B.R. del 1ro de 

secundaria de la I.E. Fernando Belaunde Terry – Chaje. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Apertura la colaboración de los diversos grupos de interés de la comunidad 

educativa de la Institución Educativa “F.B.T.” de Chaje, para lograr una 

mayor interacción pedagógica y de intercambio de experiencias exitosas a 

partir del uso de los blogs educativos en el área de E.PT. 

 

SEGUNDA: Los estudiantes deben tener claro cuáles son  las capacidades a lograrse en 

donde se puede utilizar el blog como recurso para el logro progresivo de  la 

competencia. 

Crear y mantener un blog del docente como recurso educativo en las 

sesiones de aprendizaje autónomo en las sesiones de clase del área de E.P.T. 

 

TERCERA: El estudiante debe también aportar con sus propios mensajes su veredicto 

acerca del blog que desarrolla para su ayuda del aprendizaje autónomo. 

Utilizar diferentes espacios y ambientes de aprendizaje, lo que se evidencia en la mejora de 

los aprendizajes. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

EL BLOG EDUCATIVO COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE 

E.P.T. 

Estimado estudiante, lea cada una de las preguntas y responda con sinceridad 

seleccionando una respuesta: 

1. Utiliza el internet para buscar información 

   1. No ( ) 2. Si ( ) 

2. Identifica buscadores como el Google, Yahoo y otros de Internet 

  1. No ( ) 2. Si ( ) 

3. Conoce la utilidad de los programas Ms. Office (Word y PowerPoint) 

  1. No ( ) 2. Si ( ) 

4. Utiliza el Word y PowerPoint para organizar y guardar información 

  1. No ( ) 2. Si ( ) 

5. Incluye el uso de información de blogs en sus actividades. 

  1. No ( ) 2. Si ( ) 

6. Utiliza diversos programas para elaborar materiales educativos 

  1. No ( ) 2. Si ( ) 

7. Elaboro mapas conceptuales con la computadora 

  1. No ( ) 2. Si ( ) 

8. Realiza dibujo digital utilizando programas de gráfico.  

  1. No ( ) 2. Si ( ) 

9. Identifica programas con los que ha trabajado anteriormente 

  1. No ( ) 2. Si ( ) 

10. Identifica la función del programa que ha utilizado 

   1. No ( ) 2. Si ( ) 
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ALFA DE CROMBACH 

VALIDACION ESTADISTICA DEL INSTRUMENTO 

EL BLOG EDUCATIVO COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE E.P.T. 
 

 
N° PERSONAS PROMEDIO VARIANZA CONFIABILIDAD 

1 10 2 0,8 AL TO 

2 10 2 0.8 AL TO 

3 10 2 0,9 AL TO 

4 10 2 0,8 AL TO 

5 10 2 0,9 AL TO 

6 10 2 0,9 AL TO 

7 10 2 0,9 AL TO 

8 10 2 0,9 AL TO 

9 10 2 0.9 AL TO 

10 10 2 0,9 AL TO 

 

RESUMEN 

 
CASOS NUMEROS PORCENTAJES 

Validos 10 100 
Excluidos 0 0 
Total 10 100 

 

ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD 

 
ALFA DE 

CRONBACH 
NUMEROS PORCENTAJES 

0.9 10 100 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA 

LOGRO DE COMPETENCIAS EN LOS ESTUDIANTES DE E.B.R. DEL 1RO DE 

SECUNDARIA DE LA I.E. FERNANDO BELAUNDE TERRY – CHAJE. 

Estimado estudiante, lea cada una de las preguntas y responda con sinceridad 

seleccionando una respuesta: 

1. Selecciona habilidades técnicas en sus actividades. 

  1. No ( ) 2. Si ( ) 

2. Resume la información seleccionada. 

  1. No ( ) 2. Si ( ) 

3. Utiliza la información de habilidades técnicas para seleccionarla. 

  1. No ( ) 2. Si ( ) 

4. Va guardando la información de propuestas de valor. 

  1. No ( ) 2. Si ( ) 

5. Conoce las propuestas de valor del área. 

  1. No ( ) 2. Si ( ) 

6. Utiliza el trabajo cooperativo para lograr objetivos y metas 

  1. No ( ) 2. Si ( ) 

7. Interpreta la información seleccionada. 

  1. No ( ) 2. Si ( ) 

8. Prepara conclusiones como resultados. 

  1. No ( ) 2. Si ( ) 

9. Elabora simulaciones como eventos reales. 

  1. No ( ) 2. Si ( ) 

10. Elabora recomendaciones de los resultados obtenidos del trabajo (evaluación) 

1. No ( ) 2. Si ( ) 
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ALFA DE CROMBACH 

VALIDACIÓN ESTADISTICA DEL INSTRUMENTO 

 

LOGRO DE COMPETENCIAS EN LOS ESTUDIANTES DE E.B.R. DEL 1RO DE 

SECUNDARIA DE LA I.E. FERNANDO BELAUNDE TERRY – CHAJE 

 
N° PERSONAS PROMEDIO VARIANZA CONFIABILIDAD 

1 10 2 0,9 AL TO 

2 10 2 0.9 AL TO 

3 10 2 0,9 AL TO 

4 10 2 0,8 AL TO 

5 10 2 0,9 AL TO 

6 10 2 0,9 AL TO 

7 10 2 0,9 AL TO 

8 10 2 0,9 AL TO 

9 10 2 0.9 AL TO 

10 10 2 0,9 AL TO 

 

RESUMEN 

 
CASOS NUMEROS PORCENTAJES 

Validos 10 100 
Excluidos 0 0 

Total 10 100 

 

ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD 

 
ALFA DE 

CRONBACH 
NUMEROS PORCENTAJES 

0.9 10 100 
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ANEXO 3 

SESIÓN DE APRENDIZAJE.  

 
 

VI CICLO – 1er GRADO: Educación para el Trabajo 

 

La escalera de mis fortalezas 

 
FECHA: Noviembre 2019. 

Actividad: autoevaluamos nuestros éxitos 

Actividad: explicamos cual fue nuestra fortaleza para alcanzar ese éxito. 

Actividad: actitudes para ser un empresario exitoso. 

 

¡Buenos días estudiantes! 

¿Fortalezas? ¿Éxito? ¿Empresario? En esta guía reflexionaremos en torno a 

estas preguntas y analizaremos nuestros éxitos en el proceso de nuestra 

vida. 

¡Empecemos! 

 
PRIMERO, ¿QUÉ NECESITAMOS? 

• Cuaderno u hojas para mis reflexiones y opiniones, ¡mejor si son reciclados! 

• Lápices y lapiceros de colores 

• Reflexionar sobre los recuerdos y experiencias 

• Atención y mucha disposición 

• Mucha creatividad 

• Involucrar a la familia. 

 
 
SEGUNDO, ¿QUÉ HAREMOS? 

¿Muchas veces ha pasado que piensas y piensas, y 

sientes que todo ha salido mal? 

Pero no te has dado cuenta que tu vida está llena de ÉXITOS (logros). 
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En la primera actividad, es conocerte, para ello cerraras 

los ojos y viajaras en el tiempo para recordar los 

LOGROS que has tenido desde que naciste hasta la 

actualidad y lo anotaras en una hoja. Luego vas a colocar 

que actitudes   positivas te ayudaron a cumplir esos 

logros, a eso le llamamos FORTALEZAS. 

En la segunda actividad, el reto será elaborar una 

escalera y en cada peldaño colocaras una fortaleza; 

en el peldaño final dibújate con una super actitud 

(brazos arriba) o con un cartelito (yo puedo). 

 

Tienes 45 minutos para cada actividad. 

¿Preparada(o)? 

 

 
 
 
 
 
 
¡ATENTA(O)!, QUE AQUÍ ENTRAMOS DE LLENO AL DESARROLLO 

Durante el proceso de nuestra vida, desde que nacimos 

hasta la actualidad hemos tenido logros ya sean de 

manera personal o académica, logros pequeños como 

logros grandes y esto se debe a una serie de actitudes 

positivas o fortalezas que hemos ido formando con la 

ayuda de nuestra familia o profesores. 

 

• Antes de hacer esta actividad, observa que no haya ruido alrededor para una 
mayor concentración. 

• Ahora cierra los ojos y viaja en el tiempo pasado de tu vida y recuerda los 

logros que has tenido desde muy pequeño hasta ahora (puedes hacerlo con 
ayuda de un familiar mayor) 

- Anota tus respuestas, en la Ficha 1, (disponible en la 

sección “Recursos”) 

Recuerda registrar tu respuesta de manera escrita. Después 

volverás a utilizar esta información. 
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Ahora te invitamos a describir las fortalezas o actitudes que te 

ayudaron a cumplir esos logros. 

- Organiza la información anterior en la Ficha 2 (cuadro 

de doble entrada, disponible en la sección de 

“Recursos”) 

Anota tus respuestas. Luego, colócalas en tu portafolio. 

Estos insumos te ayudarán para realizar la siguiente 

actividad y las que iremos desarrollando en nuestros 

siguientes sesión. 

 
 
 
 
 

 
 

 Consideraciones para atender nuestras diversas formas de aprender. 

¡TÚ MISMA(O) ERES! 
 

¿Cómo pude tener esos logros? ¿Cuántas fortalezas tengo? 

¿Puedo ser un empresario con éxito? Son preguntas que 

muchos nos hacemos permanentemente. Para dar una 

respuesta, tendrás el reto de elaborar una escalera con las 

siguientes indicaciones: 

- La escalera debe tener la cantidad de peldaños de acuerdo a tus 

fortalezas encontradas. 

- Puedes juntar fortalezas en común. 

- En el último peldaño dibújate con los brazos abiertos o coloca un cartel 

que exprese la frase “YO PUEDO”. 

- Antes de empezar la actividad, te invitamos a ver la ficha 3, donde te 

mostraremos un ejemplo de la Escalera de mis Fortalezas. 

 
 

¡Tú eres valiosa(o)! 
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ANEXO 4 

RECURSO 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

FICHA N° 1 

 

- Lista de logros 
 

MIS LOGROS 

 

Ejemplo: 

 
 Di mis primeros pasos cuando nací.

 Participé en la actuación de mi colegio por el día de la madre.

 Gané el concurso pintura en 4to grado de primaria.

 Participe en campeonato futbol-voley  inter salones.
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FICHA N° 2 

- Cuadro de doble entrada 

IDENTIFICANDO MIS FORTALEZAS 

 
 
 

 
Ejemplos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FICHA N° 3 

LA ESCALERA DE MIS FORTALEZAS 

 

LOGRO FORTALEZAS 

Dar mis primeros pasos Ser perseverante 

Participé en la actuación de mi 

colegio por el día de la madre 
Soy sociable 

Gané el concurso pintura en 

4to grado 

Que me gusta 
dibujar 

Participe en campeonato  futbol- vóley 
inter salones 

Me gusta participar 
en deporte 

  

  

  

 



 

ANEXO 5 

LISTA DE COTEJO 

Estimado estudiante, la presente es para pedirte que colabores respondiendo 

las siguientes preguntas, y que tus respuestas debe ser lo más sincero posible.  

Gracias por tu participación.  

  

 ITEMS         VALORACIÓN 

 (Aspectos) EL BLOGS  

1. Conoces cómo funciona el blog en el internet.            SI   NO 

2. Alguna vez hiciste conocer tus ideas y opiniones mediante el blog.       SI   NO 

3. Buscas información sobre asuntos que te interesan en un blog.              SI   NO  

4. Las clases son más divertidas cuando utilizas los recursos tecnológicos 

(computadora)                SI   NO 

(Aspectos) DELIBERACIÓN  

5. Realizas comentarios sobre algo que te gusta o no te gusta mediante las  

redes sociales (blog)               SI   NO  

6. Respetas  las ideas y opiniones de tus compañeros que piensan diferente. SI   NO  

7. Es más divertido opinar mediante las redes sociales (blog) sobre un tema. SI  NO  

(Aspectos) PARTICIPACIÓN  

8. Participas con tus ideas y opiniones sobre asuntos de interés común (limpieza, 

orden, cooperación, solidaridad etc.)               

                 SI   NO 

9. Realizo acciones colectivas de bien común en la escuela, haciendo uso del blog  

educativo en el área de EPT.             SI   NO  

10. Propones y participas en acciones de apoyo a personas vulnerables y con 

necesidades (ancianos, niños, personas pobres, etc)          SI   NO 
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