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VI. RESUMEN 

 

La siguiente propuesta metodológica se llevó a cabo con el fin de apoyar el trabajo de los 

docentes de la institución a la cual está dirigida la propuesta con conocimientos básicos de 

herramientas educativas 2.0 que faciliten la introducción de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones (en adelante TIC´s) a través de una guía metodológica para que puedan 

emplear en su quehacer pedagógico. 

 

En la mayoría de docentes se observa un escaso o nulo uso de herramientas educativas 2.0.esto 

es muy preocupante en esta era digital donde se ha hecho necesario incluir el uso de las mismas 

para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

En la educación actual se debe reconocer que las TIC´s han transformado la educación 

tradicional reemplazándola por otra que tiene mayor influencia de la tecnología como una 

herramienta que facilita el proceso de enseñanza - aprendizaje. La mayoría de estudiantes de 

ahora tienen más interés en aprender cuando se hace un uso mayor de herramientas educativas 

2.0 en cualquier campo de educación.  

 

De ahí radica la importancia que el Docente debe ir a la par con la tecnología por lo que es 

imprescindible una continua capacitación en TIC´s por parte del docente y todo lo que ella 

engloba para adquirir competencias que les va a ayudar a mejorar sus prácticas educativas.  

 

Los docentes de la institución donde se dirige esta propuesta en su mayoría están conscientes de 

la importancia del uso de las TIC´s en su labor docente y reconocen que al incorporar en sus 

clases la tecnología y herramientas educativas 2.0 tendrían mejores resultados. 

 

Por esta razón se ha visto la necesidad de realizar esta Guía Metodológica para los docentes de la  

Unidad Educativa “Dolores J. Torres”, donde se  plantea el uso adecuado de algunas 

herramientas educativas 2.0. 
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VIII. PROBLEMA 

 

a) Problema:  

 

En la sociedad moderna la información y la comunicación se han convertido en pilares 

fundamentales de la vida cotidiana, por esta razón se ha vuelto importante también estar al día 

con las herramientas que nos permitan acceder a ellas e incorporarlas rigurosamente en la 

educación. 

  

La introducción de herramientas educativas 2.0 enfrenta problemas frecuentes  ya sea a nivel 

institucional o individual por parte de los involucrados en la educación, es decir, docentes y 

estudiantes. 

 

Como parte principal el docente, principal actor de la educación y que son considerados como 

inmigrantes de la tecnología por tener en su mayoría tiene bajo conocimiento. En cuanto a 

estudiantes considerados nativos de la tecnología no enfrentan problemas para usarla sino más 

bien no saben aprovechar los beneficios de la tecnología en la parte educativa, por una baja 

motivación de sus docentes. Por lo tanto, los Docentes como principales responsables de la 

educación son los que necesitan estar a la par con herramientas web que puedan fortalecer y 

motivar el conocimiento en sus educandos. 

 

De ahí nace esta propuesta que se dedica a la parte Docente que no conoce cómo manejar 

herramientas web 2.0 y que por lo tanto no lo utilizan en el aula.  

 

Por lo tanto expreso a manera de preguntas: 

 

¿Cuán familiarizado está el docente con las herramientas web 2.0?  

¿Qué conocimientos harían falta para que el Docente pueda estar mejor preparado en cuanto a 

herramientas 2.0 ? 

 



2 
 

b) Antecedentes:  

 

Con el avance tecnología el uso de las TICs también ha crecido de la misma forma. Por esta 

razón en las instituciones educativas se ha visto necesario incorporar de herramientas web 2.0 

para el uso en clases para estudiantes y Docentes. Sin embargo a pesar del creciente uso en la 

sociedad y las facilidades que brindan las TIC un número elevado de Docentes imparte clases de 

la forma tradicional, haciendo de las herramientas web 2.0 un uso esporádico o nulo. 

 

Esta realidad no es la que debería pasar en esta era digital y del conocimiento. Nos vemos 

obligados en esta era digital a hacer un uso avanzado de estas herramientas en la educación. 

Cabe destacar, que así como los docentes no utilizan correctamente las TICs también se ha 

proporcionado insuficientes herramientas a los Docentes y capacitaciones que no ha sido de gran 

ayuda y tampoco han cumplido con las expectativas de los diferentes actores educativos. Esto en 

cuanto a Docentes nuevos por decirlo así en la era digital. 

 

En cuanto a la generación docente joven que ya han tenido suficiente capacitación en 

herramientas 2.0 ya sea de manera empírica o por el conocimiento que han obtenido por el mero 

hecho de crecer en esta era digital, tienen mejor capacidad para hacer uso de las TIC pero no han 

aprovechado lo suficiente en sus clases. En muchos casos por no estar conscientes de la utilidad 

que estas pueden aportar en la educación o simplemente por no innovar la enseñanza tradicional 

presente en las instituciones donde imparten clases. 

 

El docente cualquiera que sea su caso debe aprovechar en gran manera los beneficios que estas 

herramientas ofrecen para facilitar el aprendizaje y otorgar de  un aprendizaje significativo a sus 

educandos con diferentes estrategias haciendo uso de las herramientas web 2.0  como lo exige la 

misma ciencia de la educación que es la pedagogía.  

 

Pero no solo hace falta cambiar la filosofía educativa presente en las instituciones y  docentes o 

implementar herramientas 2.0 educativas sino también hacer de este cambio un ambiente 

correcto de adaptación hacia el nuevo aprendizaje empezando por algo básico para estudiantes y 

docentes. 
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Por esta razón la propuesta metodológica, que se piensa llevar a cabo se hace desde estos 

antecedentes que puedan ser de soporte al momento de recalcar la importancia de llevar a cabo 

este esta propuesta metodológica de uso de las herramientas Web 2.0 para los docentes de la 

Unidad Educativa Dolores J. Torres.  

 

c) Importancia y alcances 

 

 El docente actual aparte de solo disertar información a educandos también puede generar 

información de manera sustancial para usuarios de internet que requieran comprender de 

cierta temática a través de la red con actividades que le sean de ayuda para una mejor 

comprensión.  

 La aplicación de herramientas web 2.0 en las clases puede ser de un elemento fortalecedor y 

necesario en los educandos para motivar al aprendizaje con un recurso codiciado hoy en día 

como es el internet. 

 La evaluación con estas herramientas deja de ser un motivo de inseguridad y temor en los 

estudiantes porque se puede aplicar evaluaciones que puedan aplicar ellos mismos para una 

mejor comprensión del tema en particular. 

 Las instituciones educativas en general pueden abrir nuevas experiencias de aprendizaje con 

el uso de herramientas web 2.0 que profundicen en sus metodologías a nivel educativo. 

 

d) Delimitación:  

 

Línea de investigación: Educación y Tecnologías. 

Campo de acción: Unidad Educativa Dolores J. Torres 

Ubicación geoespacial: Azuay – cantón Cuenca.  

Ubicación temporal: 2016 – 2017. 
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Figura 1. Fuente: Google Maps 1 

 

Esta propuesta metodológica de uso de herramientas Web 2.0 está orientada a los docentes de la 

Unidad Educativa Dolores J. Torres del cantón Cuenca, parroquia Sagrario.  

 

El objeto de estudio son las Tecnologías de la Información y Comunicación. El campo de 

Estudio es el Sistema de Información y Comunicación. 

 

e) Explicación del problema:  

 

El principal problema con el uso de las herramientas web 2.0 es que tanto docentes como 

estudiante no saben sacarle el máximo provecho en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que 

la mayoría lo utiliza como herramienta de entretenimiento. 

 

Como parte del trabajo de los docentes es utilizar las herramientas web para registrar 

calificaciones o elaborar documentos que en la docencia son parte de evidencias de los docentes 

por lo que la mayoría de los docentes utiliza netamente en esto o han tenido que capacitarse para 

hacer este tipo de trabajos de manera más rápida solo en este ámbito. Esto es una muestra de que 

si los docentes tendrían un poco de motivación para utilizar en sus clases si hallarían una manera 

de aprender a usarlas. 
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En el caso de la Unidad Educativa Dolores J. Torres las autoridades han mencionado que 

disponen de un moodle que se ha utilizado en las asignaturas de computación. Como vemos 

muchas de las veces estas herramientas web se utilizan solo en las áreas de computación lo cual 

es preocupante porque también se podría utilizar herramientas web 2.0 en las demás áreas. 

 

Se puede hacer un mejor uso de las herramientas principalmente si el Docente está motivado y 

también con una mejor capacitación en los docentes. 

 

Por lo tanto surgen las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué herramientas de la web 2.0 son las que se puede emplear para un mejor proceso de 

enseñanza – aprendizaje en la Unidad Educativa Dolores J. Torres?  

 ¿Cómo ayudaría la guía metodológica a los Docentes en el fortalecimiento de herramientas 

web 2.0 para la educación? 

IX. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICO 

 

a) Objetivo General 

 

 Elaborar una guía metodológica para el uso adecuado de las Herramientas Educativas 2.0. 

 

b) Objetivos Específicos 

 

 Acortar la Brecha Digital1 existente en la Institución. 

 Promover nuevas concepciones de aprendizaje, intermediadas por las TIC. 

 Identificar las actividades de la web 2.0 que se emplearan en la capacitación de los docentes 

de la Unidad Educativa.  

                                                           
1 Brecha Digital es una expresión que se utiliza indistintamente con dos sentidos. Uno de alcance restringido que 
remite a las diferencias socioeconómicas entre aquellas comunidades o grupos sociales que disponen del servicio 
de Internet y aquellas que no lo tienen. Otro concepto relacionado con la brecha digital es el de alfabetización 
digital, que se refiere a aquellas competencias básicas que debe poseer el individuo para el uso normalizado de las 
nuevas tecnologías. (Álvarez, 2008) 
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 Fomentar en los docentes la utilización de aplicaciones informáticas para incentivar el interés 

en el estudiantado en la adquisición de nuevos conocimientos. 

X. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La elaboración de la Guía metodológica se llevó a cabo para los Docentes de la Unidad 

Educativa Dolores J. Torres adoptando una estrategia de capacitación sobre Herramientas Web 

2.0. 

 

A continuación se detallará información a breves rasgos de lo que es esta Unidad Educativa. 

 

 Historia de la Unidad Educativa Dolores J. Torres: De acuerdo a 

(doloresjtorres.wixsite.com) “La Unidad Educativa Dolores J Torres, nace como escuela 

"Dolores J. Torres" el 15 de septiembre de 1955, desde su fundación adoptó como modelo 

pedagógico el "APRENDER HACIENDO" y la razón misma de su existencia constituyo su 

tendencia de lucha contra la ignorancia y la pobreza la educación a las clases menos 

favorecidas de la sociedad cuencana. 

 

Tras una larga trayectoria de 57 años de vida en los cuales fueron muchos los logros 

obtenidos por sus estudiantes, en septiembre del año 2012 por orden ministerial se transforma 

en Unidad Educativa junto con el Colegio "Carlos Cueva Tamariz" en tal virtud la institución 

inicia un proceso de adaptación a las exigencias derivadas de la nueva organización 

educativa siempre encaminada a fortalecer la trayectoria de trabajo responsable con 

directrices claras en base a normas y reglas...”  

 

Como datos de la población de la Institución el sitio web determina que: 

 

La actual Unidad Educativa Dolores J. Torres, tiene tres secciones y fusionadas desde el año 

lectivo 2011 – 2012: 

 

 Sección Matutina 

 Sección Vespertina 
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 Sección Nocturna 

 

Secciones N° de Estudiantes N° de Docentes 

Matutina 693 28 

Vespertina 654 31 

Nocturna 534 33 

Total 1881 89 

 

Número de Estudiantes: 

 Hombres: 675 

 Mujeres: 1094 

Número de Docentes: 

 Hombres: 32 

 Mujeres: 55 
 

 

 

Según la (Unidad Educativa Dolores J. Torres, 2015) la misión y visión es: 

 

“Visión: La Unidad educativa “Dolores J. Torres” en el 2020 será una Institución reconocida por 

su calidad educativa. Ofrecerá una educación Holística e Inclusiva, enmarcada en una cultura de 

gestión, que permitan lograr procesos educativos de calidad, que permita fortalecer los 

desempeños auténticos y alcanzar los estándares de aprendizaje. Para ello contará con docentes 

capacitados, estudiantes motivados, críticos, reflexivos e investigativos, emprendedores, 

preparados para contribuir en la sociedad, en el marco del buen vivir.  

 

Misión: La Unidad Educativa “Dolores J. Torres” orienta su quehacer hacia una educación de 

calidad con docentes preparados que buscan la excelencia académica, quienes a través de su 

liderazgo desarrollan procesos de mejora orientados a alcanzar los estándares de calidad 

educativa, para formar estudiantes protagonistas de sus procesos de aprendizaje y capaces de 

asumir retos. En un marco de cooperación entre los distintos actores.”   

 

Esa es la información recopilada sobre la Institución Educativa. Como apoyo para la Educación 

se ha visto coherente a la Unidad Educativa Dolores J. Torres implementar una guía 

metodológica que puedan utilizar los Docentes, pero antes se plantea como interviene las TIC en 

la Educación. 
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LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) cada vez tienen más dominio en la 

comunicación, vida cotidiana y el aprendizaje. Por lo tanto, el desafío actual es el uso eficaz de 

tecnologías en la educación y proceso de enseñanza – aprendizaje que sea de interés en los 

estudiantes y en general de la comunidad educativa.  

 

Según el sitio web (UNESCO, 2015) “La UNESCO considera que las TIC ayudan a lograr el 

acceso universal a la educación y mejoran la igualdad y la calidad de la misma; también 

contribuyen al desarrollo profesional de los docentes y a la mejora de la gestión, la gobernanza y 

la administración de la educación, siempre y cuando se apliquen las políticas, las tecnologías y 

las capacidades adecuadas”.  

 

Según (Nieto, 2006), “El tema de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y 

su incidencia en educación no sólo es apasionante por los grandes debates que se han abierto 

alrededor de él, sino también porque su presencia se está imponiendo paulatinamente, lo que nos 

obliga a tomar posiciones al respecto. La velocidad de su desarrollo es vertiginosa y la novedad 

que trae consigo también suscita temores, resistencias y luchas entre sus afiliados y sus 

detractores.”.  

 

Así mismo, para Jaime Sacher y Tamarel según (UNESCO, 2003): “Hoy día, permanece la 

tendencia a considerar imprescindible la incorporación de nuevas tecnologías al proceso 

educativo. Sin embargo, hoy más que nunca, nos vemos enfrentados al desafío de generar un 

cambio cualitativo en la educación. Para lo cual es necesario: 

 

 multiplicar las experiencias y situaciones de aprendizaje; 

 enriquecer las capacidades para el dominio de los procesos de generación, apropiación y uso 

del conocimiento; 

 fortalecer el aprendizaje independiente y aquel que se lleva a cabo en la interacción con 

otros; y 
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 desarrollar la capacidad de discriminar y organizar los flujos crecientes de información.” 

 

“El nuevo contexto que encontramos en los centros TIC permite que el profesorado enseñe 

cuando el alumnado necesita de su enseñanza, la clase magistral dirigida al grupo se sustituye 

por un trabajo autónomo o en grupo en el que el profesorado puede dedicar más tiempo a la 

enseñanza individualizada. 

 

Esta nueva situación hace necesario un cambio en los roles desempeñados por todos aquellos que 

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que llevan a los profesores y profesoras a 

alcanzar dimensiones más importantes, como la del diseño de situaciones instruccionales para los 

alumnos y alumnas, convirtiéndose en agentes tutorizadores del proceso didáctico. El alumnado 

puede interaccionar con otros docentes y discentes, lo que nos lleva a romper, en cierta medida, 

con una cultura estable y estática que está implantada en los centros educativos. 

 

Hasta ahora la enseñanza ha tenido como centro al profesorado, que era el encargado de preparar 

el material didáctico, de recopilarlo y seleccionarlo, exponía los contenidos al alumnado y éste, 

de forma pasiva, se limitaba a desempeñar un papel pasivo.” (Palomo López, Ruiz Palmero, & 

Sánchez Rodríguez, 2006) 

 

VENTAJAS GENERALES DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

  

Las TICS ofrecen muchas ventajas para los estudiantes y para los docentes. Permiten mantener 

comunicación personalizada siguiendo el proceso de aprendizaje del estudiante. 

 

Según Freire: "La educación es comunicación, es diálogo, en la medida en que no es la 

transferencia del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores, que buscan la significación 

de los significados."  

 

Para él, "la comunicación no es la transferencia o transmisión de conocimientos de un sujeto a 

otro, sino su coparticipación en el acto de comprender la significación de los significados. Es una 

comunicación que se hace críticamente".  
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Igualmente, para el alumno es más fácil hacer preguntas porque está más motivado a aprender, y 

por lo tanto más dispuesto a captar más atención y tener una actitud más participativa.  

 

Así mismo, “su uso en las aulas permite que los alumnos desarrollen habilidades y aprendan a 

utilizar el ordenador, Internet, los buscadores y otras herramientas TIC que le permitirán adquirir 

competencias TIC que serán importantes y válidas en el futuro.”  (APRENDEMAS, 2012) 

 

TICS EN EL AULA 

 

El uso de las TIC en el aula mucho ha sido un tema en constante debate.  En algo que si están 

todos de acuerdo es que el uso de las mismas debe ser correcto para que haya realmente una 

formación y educación hacia los estudiantes. Además de obtener un rendimiento máximo de las 

herramientas disponibles.  

 

Por esta razón, las TICs aplicadas al entorno educativo actual deben responder a una estructura 

integral que permita un uso moderado, pero efectivo. 

 

Toda actividad pedagógica que involucre las TICs es bienvenida, siempre y cuando logre 

desarrollar el talento, la creatividad y la imaginación de los estudiantes. 

 

La incorporación en el aula incentiva a los docentes a innovar y reflexionar en su práctica 

pedagógica y por lo tanto a enriquecer del uso de las mismas. 

 

Como herramientas Web 2.0 es lo que se va a tratar la Guía Metodológica se explica las 

siguientes definiciones como conceptos básicos. 

 

CONCEPTO DE WEB 2.0 

 

“La web 2.0 es el conjunto de herramientas y programas que a través del internet ayudan al 

empleo y utilización de diversos servicios interactivos que ayudan a los usuarios al intercambio 
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de la información, aprendizajes, con características basadas en la comunicación abierta al 

momento de subir, compartir o descargar los contenidos. 

 

Tipos  

 

Los principales tipos de herramientas Web 2.0 están basadas en los diferentes servicios que 

ofrece estas aplicaciones, se encuentra enmarcada en 4 grupos definidos que son los siguientes:  

 

 Aplicaciones para compartir recursos. - estas herramientas sirven para la colaboración 

en la compartición de recursos digitales creados o programados por los usuarios y 

subidos en las diversas plataformas de la red.  

 Herramientas para la creación de recursos. - son aplicaciones donde los usuarios 

pueden subir o descargar contenidos de la red, sean estas informaciones en diversos 

formatos de archivos con el propósito de difundirlos en la red para el conocimiento de los 

demás usuarios que navegan en ella.  

 Servicios en la recuperación de la información. - Son aplicaciones donde existen 

informaciones organizadas y específicas que el usuario las puede encontrar de acuerdo a 

sus necesidades o la forma en que las elige, permitiendo el acceso a ellas de forma 

ilimitada.  

 Redes sociales. - Son aplicaciones especialmente diseñadas para la gestión e intercambio 

de las comunidades virtuales, teniendo en cuenta los vínculos, intereses, servicios o 

contenidos para la interacción de la información entre usuarios.” (Celinda & Ladi, 2015) 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS WEB 2.0 

 

 Creación y publicación de contenidos. - Son aplicaciones que ayudan a la creación, 

diseño donde el usuario participa de forma activa en los contenidos de las publicaciones, 

es decir subiendo, compartiendo o descargando archivos con información propias o de 

otros usuarios de la red.  



6 
 

 Gestión de la información. - Son herramientas creadas para la organización de la 

información que está en el internet, para ayudar a los usuarios con los contenidos 

originados o compartidos en la red. 

 

HERRAMIENTAS WEB 2.0 

 

Las herramientas o aplicaciones Web son herramientas de ofimática (procesadores de texto, 

hojas de cálculo) de la Web 2.0 que se utiliza con conexión a Internet, con un medio que permita 

el acceso a estas aplicaciones. 

 

“Según Wikipedia (...) Las aplicaciones Web son populares debido a lo práctico del navegador 

Web como cliente ligero, así como a la facilidad para actualizar y mantener aplicaciones Web sin 

distribuir e instalar software a miles de usuarios potenciales.” (Universidad Nacional de Villa 

María – Instituto A.P. de Ciencias Básicas y Aplicadas, 2013) 

 

Las páginas de internet o páginas web contienen información y elementos que permiten 

intercambiar información. El usuario puede acceder a los datos de manera interactiva, gracias a 

que la página responde a acciones que el usuario necesite realizar para gestionar la información. 

 

Existen también plataformas como los repositorios que permiten compartir información de 

educación como documentos científicos, proyectos, reportes, conferencias, bases de datos con 

acceso libre para usuarios. Permiten de manera notable el desarrollo de investigaciones.  

 

LA WEB 2.0 APLICADA A LA EDUCACIÓN 

 

Las herramientas Web 2.0 favorecen un aprendizaje basado en el constructivismo.2  “Bajo este 

enfoque, el sujeto (educando) es protagonista y aprende en la interacción con el objeto de 

aprendizaje, mediatizado por el docente (Ejemplos de objetos de aprendizaje: PowerPoint en 

                                                           
2 El constructivismo es una corriente pedagógica creada por Ernst von Glasersfeld, basándose en la teoría del 
conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumnoherramientas (generar andamiajes) 
que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus 
ideas se modifiquen y siga aprendiendo. (Constructivismo (Pedagogía)) 
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línea, podcast, blog educativa, etc.)”. (Universidad Nacional de Villa María – Instituto A.P. de 

Ciencias Básicas y Aplicadas, 2013) 

XI. METODOLOGÍA  

 

a) Tipo de propuesta 

 

La propuesta a realizar es de tipo educativo e informativo, el cual es de ayuda para el empleo 

de herramientas Web 2.0 que se pueda utilizar para fortalecer la enseñanza en los docentes, 

para lo mismo se han empleado las más básicas 

 

El tema de la propuesta es: 

 “ELABORACIÓN DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA EL USO ADECUADO DE 

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS 2.0 PARA LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA DOLORES J. TORRES”. 

b) Partes de la propuesta 

 

1. Como primera paso se procedió a conocer las herramientas web 2.0 que tiene la Unidad 

Educativa. 

2. Como en todo proyecto se identifica el problema que se va a solucionar. 

3. Se propone herramientas Web 2.0 para Docentes. 

4. Conjuntamente con la investigación de herramientas web 2.0 se analiza un plan de 

aplicación de estas herramientas. 

 

c) Destinatarios: 

 

Esta propuesta metodología está dirigida a los docentes entre ellos autoridades de la Unidad 

Educativa Dolores J. Torres que empleen o no el uso de la WEB 2.0 como herramienta de 

formación profesional en los docentes. 

 

d) Técnicas utilizadas para construir la propuesta 
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Observación de la enseñanza en las aulas, buscando mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Sacando las conclusiones y recomendaciones que se deberían hacer para 

mejorar el procedo de enseñanza – aprendizaje.  

XII. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Con unas cuantas herramientas web 2.0 se le permite al Docente desarrollar habilidades, 

destrezas, en el uso de herramientas web 2.0 que constan en la guía metodológica con el 

propósito de orientar al Docentes hacia la incorporación de las mismas en su trabajo pedagógico. 

 

Además de proporcionar conocimientos básicos de las herramientas web 2.0 se brinda una visón 

amplia que el docente tiene a su alcance y que a causa de un bajo conocimiento no las ha podido 

aplicar, y en otros casos docentes que ya cuente con las mismas puedan explorar habilidades para 

formar estudiantes que puedan también generar conocimiento. 

 

La guía se ha dividido en 4 partes: 

 

 Buscar información 

 Crear información 

 Almacenar información  

 Compartir información 

 

En donde se describe cada uno de los pasos que se debe seguir para poder desarrollar los mismos 

y que programas pueden ayudarnos a lograrlo. 

 

BUSCAR INFORMACIÓN EN INTERNET 

 

“Para encontrar la información en Internet, se debe disponer de una dirección web donde se 

encuentra esta información o de lo contrario, utilizar programas llamados buscadores. La 

necesidad de contar con buscadores es por la gran cantidad de información disponible en la Red 

que hace imposible el acceso si no se cuenta con la dirección exacta en la que se debe encontrar 



9 
 

un dato. La información se encuentra en forma de textos, fotos, sonidos y videos provenientes de 

todas partes del planeta y de diversas personas, organizaciones y grupos. (…) 

¿Cómo realizar una búsqueda adecuada?  

La «búsqueda adecuada» será la que permita al usuario encontrar «lo que necesita». Para 

resolver este problema, se utilizan los buscadores, también llamados motores de búsqueda o en 

inglés, search engines. Se trata de herramientas especializadas en localizar datos distribuidos en 

toda Internet. y se constituyen en un servicio esencial.” (abc, 2017) 

 

CREAR INFORMACIÓN 

 

“Hoy en día, es muy fácil publicar en Internet, prácticamente sólo hace falta saber escribir. 

Aunque hay que utilizar el lenguaje HTML, hay programas que permiten escribir páginas web 

sin saber HTML, y páginas webs (Blogs) en las que directamente se escribe en lenguaje natural y 

la propia página lo pasa a HTML. (…) 

 

Esta facilidad de creación es una de las grandezas de Internet que permite que las buenas ideas se 

abran paso más fácilmente que antes. (…) . Esto hace que cada vez más, la información sea 

creada por los propios usuarios de las páginas. 

 

También hay disponible información en forma de archivos de distinto tipo disponible para todo 

el mundo en los servidores FTP, fundamentalmente, de las Universidades.” (Aula clic, 2014) 

 

ALMACENAR INFORMACIÓN 

 

Hay herramientas 2.0 en las que se puede “almacenar cualquier tipo de información tales como: 

Dropbox, Google Drive y Google Docs, en este sentido hay que hacer la aclaración de que cada 

usuario debe elegir el o los sitios que prefiera y deberá enfatizar más en su uso. De esta manera 

se parte con una breve explicación de que es cada uno de ellos.  

 Google Drive: es un servicio de alojamiento de archivos, es un reemplazo de Google 

Docs que ha cambiado su dirección de enlace de docs.google.com por drive.google.com 
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entre otras cualidades. Cada usuario cuenta con 15 gigabytes de espacio gratuito para 

almacenar sus archivos, ampliables mediante pago. 

 Dropbox: es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube, operado 

por la compañía Dropbox. El servicio permite a los usuarios almacenar y sincronizar 

archivos en línea y entre computadores y compartir archivos y carpetas con otros. Existen 

versiones gratuitas y de pago, cada una de las cuales con opciones variadas.”  (PROTEO, 

2013) 

 

COMPARTIR INFORMACIÓN 

 

“Existen numerosas herramientas en la web 2.0 para compartir información; ya que precisamente 

la filosofía de la herramienta es precisamente compartir. 

 

Podemos compartir sin ningún tipo de restricción (publicar de forma universal) o compartir en 

grupos más o menos limitados en los que podemos determinar una serie de filtros. 

 

El poder compartir en grupos nos permite poder realizar grupos virtuales y trabajar sobre los 

mismos documentos (trabajo colaborativo). De esta forma no solamente podemos compartir para 

que “el otro” vea un documento, sino que podemos compartir para que “el otro” edite el 

documento compartido. 

 

(..) grupo limitado de plataformas en las que podemos compartir y difundir información. vamos a 

exponer una serie de plataformas en las que compartir archivos bien con el objeto de archivarlos 

y poder acceder a ellos (discos duros virtuales) o bien para almacenarlos-compartirlos-

coeditarlos (trabajo colaborativo). 

 

Actualmente la mayoría de las plataformas nos permiten trabajar con numerosas extensiones de 

archivos de manera que podemos coeditar/compartir documentos de texto, presentaciones de 

diapositivas, documentos pdf (Grupo de Nuevas Tecnologías de la SoMaMFyC) 
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XIII. CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizar la investigación se llega a determinar algunas conclusiones:  

 La falta de capacitación de los Docentes en el área de Tic es muy preocupante debido a que 

por su desconocimiento en estas metodologías Educativas, la gran mayoría sigue el proceso 

tradicional de enseñanza aprendizaje con herramientas antiguos como la tiza, el pizarrón y el 

texto, desconociendo el uso de herramientas de la web 2.0 que pueden mejorar su desempeño 

docente, permitiendo que el estudiante sea el partícipe de su propio conocimiento.  

 Los docentes al emplear las herramientas web 2.0 en el proceso de enseñanza aprendizaje se 

lograría una mayor comunicación, logrando mejorar satisfactoriamente el contenido de los 

procesos educativos. 

 Además se comprobó que los docentes consideran apropiadas las herramientas web 2.0 para 

el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes.  

 Existe interés en los docentes para una apropiada capacitación a través de la web 2.0 que 

servirán significativamente para el fortalecimiento en las aplicaciones educativas en la 

institución.  

 La ejecución de la Guía Metodológica con actividades basadas en herramientas de la web 

2.0, ayudará a solucionar el problema suscitado, en el conocimiento de los procesos del 

docente. 

 Como recomendación a cada Docente realizar cursos de capacitación en forma más continua 

en herramientas de la web 2.0 para un mejor aprovechamiento de las ventajas que brindan las 

mismas, y con elección de otras que también sean de gran ayuda.. 

 El docente debe utilizar frecuentemente las diversas herramientas de la web 2.0 con 

actividades dirigidas hacia un mejor proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Promover otros proyectos con la misma temática que ayuden a los docentes a nuevos 

conocimientos de herramientas web 2.0 y de esta manera seguir innovando la educación en 

los estudiantes y por lo tanto en la institución.  
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XV. APÉNDICE/ANEXOS 

 

Figura 2: Fuente:doloresjtorres.wixsite.com 

Educación que se imparte en las aulas. 

 

 

Figura 3: Fuente:doloresjtorres.wixsite.com 
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Figura 4: Fuente:doloresjtorres.wixsite.com 

Educación en los laboratorios 

 


