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Presentación 

 

Señores miembros del jurado examinador 

 

En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 

graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de 

Magister en Educación, con mención en Administración de la Educación, presento 

la tesis Influencia de la aplicación de los blogs como estrategia en el rendimiento 

académico en el área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del 

2do. Grado de la I. E. N° 7084 en el año 2012. 

 

Siendo nuestro propósito la aplicación de una estrategia innovadora a través de 

herramientas tecnológicas weblog y determinar su aporte para mejorar 

rendimiento académico, en los estudiantes de esta nueva sociedad 

contemporánea que le permita adquirir destrezas relacionadas con la búsqueda, 

obtención, tratamiento y comprensión de la información procedente de fuentes 

escritas, graficas o audiovisuales, manifestar opiniones sin ningún temor y obtener 

retroalimentación u orientación a distancia. 

 

El presente trabajo de investigación, comprende cuatro capítulos que son: 

Capítulo I, Problema de Investigación, e integra el planteamiento y formulación del 

problema, justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos; Capítulo II, Marco 

Teórico, e incluye las bases teóricas relacionadas con las variables de estudio: los 

blogs y el rendimiento académico en el área HGyE, como la definición de términos 

básicos; Capítulo III, Marco Metodológico, que comprende: hipótesis, variables, 

metodología, población y muestra, métodos de investigación, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos; Capítulo IV,  

resultado, que contiene la descripción y discusión, asimismo las conclusiones y 

sugerencias, también las referencias bibliográficas y finalmente los anexos. 

 

Se espera que la investigación sirva de base a otros contextos que contribuya con 

el desarrollo educativo.  

La Autora 
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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito, determinar si la 

aplicación de blogs  como estrategia influye en el rendimiento académico del área 

de  Historia Geografía y Economía en los estudiantes del 2do. Grado de la I.E. N° 

7084, en el año 2012.  

 

En esta investigación ha utilizado el diseño de investigación cuasi experimental, 

con Pre Test- Post Test y grupos intactos manejando uno de ellos de control, 

cuyos resultados se evidencian a través de tablas y gráficos, tal como lo 

recomiendan las normas estadísticas. Los datos estadísticos que sostienen esta 

investigación, vienen de los resultados obtenidos por la aplicación de los 

instrumentos validados por expertos en el área y procesados a través del  

programa SPSS, versión 19.0 para Windows, con el que se calculó la estadística 

descriptiva: estadígrafos de centralización y de dispersión y para la estadística 

inferencial la prueba no paramétrica para analizar la existencia de la influencia 

entre las variables del estudio. 

 

La aplicación del uso del Blog causo efecto significativo en el rendimiento 

académico del área de HGyE de los estudiantes del 2do. Grado, de la IE N° 7084, 

en el año 2012, ya que, en el postest se apreció que las calificaciones del grupo 

experimental promedio es de 15,7, grupo control de 11,8 asimismo, el valor Z= 

5,358 con una p= < ,000 con la cual se concluye que existe diferencia entre el 

grupo control y experimental, por lo tanto se aceptó la hipótesis general. 

 

Palabras claves: blog, rendimiento académico, manejo de información, 

comprensión espacio temporal, juicio crítico.  
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Abstract 

 

This research aims to determine whether the application of blogs as a strategy 

influences on academic performance in the area of History Geography and 

Economics students in 2nd. Grade I.E. No. 7084, in 2012. 

 

This research has used the quasi- experimental research design, with Pre - Test 

and Post Test driving intact groups one control, the results are evident through 

charts and graphs, as recommended statistical standards. Statistical data 

supporting this research come from the results obtained by the application of the 

tools validated by experts in the field and processed through the SPSS program, 

version 19.0 for Windows, with which descriptive statistics were calculated: 

statisticians centralization and dispersion and inferential statistics nonparametric 

test to analyze the existence of the influence among the study variables. 

 

The application of the use of the Blog caused significant effect on academic 

performance in the area of student HGyE 2nd. Grade, IE No. 7084, in 2012, and 

that in the posttest scores appreciate the experimental group average is 15.7, 11.8 

also control group, Z = 5,358 with p value = <, 000 with which it is concluded that 

there is a difference between control and experimental group, therefore the 

general hypothesis was accepted. 

 

Keywords: blog, academic performance, information management, spatiotemporal 

understanding, critical judgment. 
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Introducción 

 

La presente investigación tiene como objetivo, determinar si la aplicación del blog 

como estrategia influye en el rendimiento académico del área de Historia 

Geografía y Economía  en los estudiantes del 2do. Grado de la I.E. N° 7084, en el 

año 2012. Los resultados de este estudio son muy importantes ya que ofrece 

información que orienta a asumir acciones de mejora y toma de decisiones 

educativas respecto al uso de las herramientas tecnológicas.  

 

Hoy en día, es necesario proponer planes de mejora frente al enfoque centrado 

en el profesor que se basa en prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, 

basado sólo en clases expositivas y buscando todavía un rendimiento a nivel 

teórico de los estudiantes, además algunas veces se suman los limitantes en 

infraestructura y equipamiento en la Institución Educativa que favorezcan  el 

rendimiento académico de los estudiantes, así como también la aplicación por 

parte de algunos docentes de las nuevas estrategias metodológicas que se 

caracterizan por proponer una dinámica cooperativa al momento de aprender. 

 

El blog es una herramienta que las nuevas tecnologías ponen a disposición  de 

los docentes y por sus características se convierte en un medio idóneo para 

aprender de manera interactiva, donde el alumno, el profesor, la comunidad, la 

sociedad, la nueva cultura, se dan la mano para estudiar juntos los contenidos 

que consideramos más difícil y nos integramos como ciudadanos de sociedades 

solidarias.  

 

Luego de los aspectos preliminares de toda tesis, se detalla su estructura que se 

organiza en cuatro capítulos en concordancia con los procesos del reglamento de 

elaboración de tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo. 

 

El primer capítulo comprende el Problema de Investigación, en el se considera el 

planteamiento de la situación problemática, donde ser refleja la formulación del 

problema, justificación, limitaciones, se hace referencia a los antecedentes 

nacionales e internacionales de estudio que existen y se formulan los objetivos 

que pretende lograr en la investigación. 
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En el segundo capítulo, se explica la naturaleza de la investigación referidos al 

Marco Teórico, el mismo que se desarrolla en función al aspecto epistemológico 

de cada una de las variables de estudio: los blogs como estrategia educativa y el 

Rendimiento Académico en el área de Historia Geografía y Economía incluyendo 

las definiciones de términos básicos. 

 

Seguidamente el tercer capítulo, denominado Marco Metodológico donde se 

plantea las hipótesis, se definió y operacionalizó las variables, identificando 

además el tipo y diseño de estudio de la investigación, población y muestra, el 

método de investigación, así mismo se precisan  las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y el método de análisis de datos. 

 

El cuarto capítulo hace un recorrido por lo que fue el desarrollo de la investigación 

y su credibilidad, presenta los instrumentos validados para la investigación y un 

conjunto de gráficos estadísticos para presentar los resultados obtenidos. Se 

finaliza el capitulo efectuando la discusión de los resultados mediante análisis e 

interpretación de los mismos. 

 

A partir de la información de este capítulo, se arribaron a las conclusiones, las 

mismas que responden a los objetivos y las hipótesis planteadas; las sugerencias 

se elaboran teniendo en cuenta las posibilidad de realización de la investigación, 

por último se concluye con las referencias bibliográficas y los anexos. 

 

Espero que a partir de la realización del presente estudio, se enfatice el trabajo en 

el aula a través de la aplicación de los blog, puesto que está demostrado que 

tiene una relación directa con el nivel de rendimiento académico de los 

estudiantes; así mismo anhelo que este trabajo siente un precedente en la 

didáctica del aula, y se convierta en un campo de estudio para posteriores 

investigaciones. 


