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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad lograr que los estudiantes  
empleen las herramientas digitales  en el aprendizaje colaborativo este 
proyecto se  desarrolló en los estudiantes del tercero de bachillerato del 
colegio fiscal “Joaquín  Gallegos Lara”. Mediante el uso de las herramientas 
digitales en el aprendizaje colaborativo los estudiantes podrán explorar 
nuevos métodos para conseguir un mejor aprendizaje aportando al manejo 
de estas herramientas digitales, lo cual los estudiantes serán capaces lograr 
formar su propio aprendizaje, y el docente será un guiador en la formación 
del nuevo conocimiento. Es recalcable mencionar el Artículo 2 de la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en la sección (W) que garantiza 
a las personas una educación de calidad y calidez; consiste la expresión de 
las competencias cognitivas de los docentes y estudiantes; el docente este 
bien capacitado, como un elemento fundamental para elevar la calidad del 
aprendizaje de los estudiantes. La metodología se enmarco en paradigma 
cuantitativo y cualitativo es de carácter exploratoria y descriptiva 
corresponde a los dominados proyectos de desarrollo que presentan 
alternativa de soluciones al problema, se apoyó en la investigación: 
documental, bibliográfico y campo; las técnicas utilizada fue la encuesta y la 
observación para lo cual se elaboró el cuestionario, se analizó e interpreto 
los resultados, se utilizó la prueba entre variables. La población lo 
contribuyeron los estudiantes correspondientes de tercero de Bachillerato y 
docentes. Se diseñó una aplicación interactiva con elementos multimedia en 
la asignatura de Lengua y Literatura con el fin de mejorar la enseñanza – 
aprendizaje. 

Palabras claves: 

Método educativo,  Aprendizaje tecnológico, Comunicación interpersonal. 
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ABSTRAC 

The purpose of this project is to ensure that students use digital tools in 

collaborative learning. This project was developed in the students of the third 

year of high school of the fiscal school "Joaquín Gallegos Lara". Through the 

use of digital tools in collaborative learning, students will be able to explore 

new methods to achieve better learning contributing to the use of these 

digital tools, which students will be able to achieve their own learning, and 

the teacher will be a guide in the formation of new knowledge. It is important 

to mention Article 2 of the Organic Law of Intercultural Education (LOEI) in 

section (W) that guarantees people a quality education and warmth; it 

consists of the expression of the cognitive competences of teachers and 

students; the teacher is well trained, as a fundamental element to raise the 

quality of student learning. The methodology is framed in quantitative and 

qualitative paradigm is exploratory and descriptive character corresponds to 

the dominated development projects that present alternative solutions to the 

problem, supported by research: documentary, bibliographic and field; the 

techniques used was the survey and the observation for which the 

questionnaire was elaborated, the results were analyzed and interpreted, the 

test between variables was used. The population was contributed by the 

corresponding students of third year of Bachillerato and teachers. An 

interactive application with elements multimedia was designed in the subject 

of Language and Literature in order to improve teaching - learning. 

keywords: Educational method, Technological learning, Interpersonal 

communication. 
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INTRODUCCIÓN 

El avance tecnológico que se vive hoy en día ha permitido la 

evolución en todas las áreas profesionales, la educación no es la  excepción 

ya que los docentes han integrado estos recursos tecnológicos en sus clases 

como nuevas fuentes de aportes que logren beneficiar satisfactoriamente el 

aprendizaje, gracias a que los estudiantes  han crecido rodeados de todos 

estos recursos digitales para ellos es más fácil manejarlos y entenderlos, se 

puede lograr trabajar con las herramientas digitales de manera más 

colaborativa entre estudiantes y docentes. 

 

Cuando se decide trabajar con los recursos digitales de manera 

colaborativa los estudiantes y docentes se benefician enormemente porque 

pueden llegar a concesos como por ejemplo el enviar y recibir tareas a 

través de los recursos digitales, así como también realizar actividades vía 

online en conjunto con su profesor.  

 

La educación tradicional que se manejaba anteriormente no le 

permitía al estudiante participar ni poder ser capaz de interpretar su propio 

aprendizaje, eso se desechó ya que los estudiantes son los que investigan, 

indagan y crean el aprendizaje que es apropiado. 

 

El trabajo colaborativo es una forma de trabajo en grupo donde todos 

los integrantes aportan con  sus criterios para construir  nuevos conceptos, 

en el aprendizaje colaborativo el estudiante es capaz de integrarse a la 

clase, ser participativo, mejorar la relación con el resto de los compañeros, 

aprender a escuchar y aceptar  el criterio de los demás, es así como el 

trabajo colaborativo es capaz de lograr que se creen  trabajos con las 

opiniones e ideas de todos los demás.     

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, aquí se desarrolla el contexto de la 

Investigación, el análisis de la situación actual objetivo de la investigación; 

las causas que origina el problema, también se incluye delimitación y la  
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evaluación del problema, la situación conflicto, la formulación del problema y 

el objetivo propuestos e contiene las interrogantes a su vez  la justificación e 

importancia del mismo en la investigación. 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, de la investigación en donde se expone 

los antecedentes, base teórica consiste los contenidos de la investigación 

realizada, por último la base legal la que está sujeta el proyecto educativo. 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, se explica la metodología, y el tipo de 

investigación, se describe la población y la muestra con la que se trabaja y 

se realiza la operación de las variables; las técnicas e instrumentos que se 

empleó en la investigación, análisis e interpretación de los resultados. 

CAPÍTULO IV: LA PROPUESTA, se plantea soluciones factibles a la 

problemática en donde se lleva acabo el desarrollo de un diseño de 

aplicación interactiva con elementos multimedia para los estudiantes de la 

asignatura de Lengua y Literatura, en las cuales favorecerán el logro de 

aprendizaje colaborativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación 

La ciencia ha demostrado en el transcurso del tiempo nuevas 

herramientas, ideas que facilitan nuevas oportunidades para el 

aprendizaje tanto como el emisor y receptor, imponiendo a los estudiantes  

mejorar la forma de expresarse, creando modelos de trabajos en 

conjuntos, promoviendo intercambio de conocimientos y experiencias que 

ayuden mutuamente y de esa manera llegar al éxito. 

En muchas ocasiones los problemas de aislamiento y bajo 

desarrollo de las habilidades sociales pueden perjudicar a un determinado 

grupo de estudiantes debido a que no ponen en  práctica el aprendizaje 

colaborativo.  

   El aprendizaje colaborativo direccionado a la educación beneficia 

inmensamente a los grupos de trabajo estudiantiles dentro de los 

planteles educativos, afianzando aquellos puntos de quiebre que no 

fueron alcanzados  por los docentes en sus clases. 

Esta clase de aprendizaje se ha visto inmiscuido desde los inicios 

del hombre donde a través de distintos factores que se fusionaron en 

conjunto se pudo resolver pruebas cada vez más complicadas y llegar a 

desafíos más elevados. 

En la actualidad el Ecuador está atravesando por un cambio en 

materia tecnológica y educativa, donde se hacen notables esfuerzos para 

poder lograr obtener resultados de calidad, afrontando  nuevos retos en 

cuanto al campo educativo.  Y con esto,  lograr  una sociedad cada vez 

más innovadora consiguiendo un ambiente de  armonía entre profesores, 

alumnos y la familia. 
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 Se debe tomar en cuenta, que el docente en base de su 

experiencia debe incentivar que cada estudiante demuestre su capacidad 

de pensar, razonar, que desarrolle sus habilidades utilizando todas las 

herramientas necesarias para llegar al camino que se quiere proponer 

realizando una comunicación cara a cara que se vean comprometidos 

entre sí, formando actividades grupales, que se vinculen con cada uno de 

los demás miembros de tal manera que logren sus objetivos. 

En la ciudad de Guayaquil en la denominada zona 8, las 

autoridades buscan nuevos métodos que puedan solucionar los 

problemas, que enfrentan los estudiantes de los distintos colegios de 

estos sectores con sus rendimientos académicos y bajo nivel cognitivo  ya 

que al terminar los estudios de secundaria podrían enfrentar problemas 

de personalidad y aprendizaje 

 El aprendizaje colaborativo no solo contribuye al docente y 

estudiante, sino que engloba todo el entorno, es decir, incluye a la familia, 

la comunidad, el compañerismo,  así se permite desarrollar actitudes con 

los medios que los rodea permitiendo una mayor interacción y 

comunicación entre personas, y la posibilidad de compartir información 

que facilite la utilización de cierto tipo de aprendizaje. 

En la Región costa  se visualiza, que los estudiantes  del  colegio 

fiscal “Joaquín Gallegos Lara”, Zona 8, Distrito 4, parroquia Febres 

Cordero, Cantón Guayaquil, del periodo lectivo 2017- 2018 de curso 3 

bachillerato, paralelo B de la especialidad Administración de Sistemas  en 

el área de Lengua y Literatura, de la jornada matutina ubicada en el sur-

oeste de la ciudad de Guayaquil, existe ausencia de planificación de 

trabajos en grupos, baja autoestima, no se fomenta la interdependencia, 

falta de atención, de todas estas razones por la que dé u otra forma no se 

ha fomentado el aprendizaje colaborativo. 

 El aplicar las herramientas digitales educativas en el aprendizaje 

colaborativo en Lengua y Literatura refuerza el sentimiento de solidaridad, 

motivando a que todos los estudiantes tengan la oportunidad de 
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integrarse, participar, contribuir elogiando y cumpliendo su rol como 

estudiantes innovadores, investigadores, autores, que a su vez es 

descubierto  por ellos mismos, transformándolo en conceptos con los que 

ellos puedan relacionarse y ser reconstruido a medida que avanzan en 

nuevas experiencias, disminuyendo la sensación de aislamiento, y 

promoviendo la motivación de los integrantes del grupo favoreciendo una 

mejor productividad y lograr que sean generadores de su propio 

conocimiento.   

Problema de investigación 

Situación conflicto 

   La  presente investigación se proyecta a los docentes de la Unidad 

Educativa “Joaquín Gallegos Lara”, se analiza cómo influyen las 

herramientas digitales dentro del aprendizaje colaborativo en los 

estudiantes  aportando     nuevos conocimientos y experiencias. 

Este plan de investigación busca analizar las causas que 

perjudican a los estudiantes y esto motiva a tener un bajo desempeño en 

el aprendizaje colaborativo. 

Estos  recursos digitales buscan beneficiar la interacción  y relación  

en el  proceso de construcción del  nuevo  conocimiento dando como 

resultado que este aprendizaje colaborativo, que otorgue una nueva forma 

de trabajar en conjunto y que pueden aplicar en distintos ámbitos de su 

vida cotidiana. 

 Se conseguirá eliminar el asilamiento al momento de trabajar por  

un objetivo en  común convirtiendo a los estudiantes protagonistas de su 

propio aprendizaje.  

Hecho Científico 

 

Bajo desempeño en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del 

colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”, jornada matutina, curso de 3 

bachillerato, paralelo B de la especialidad Administración de Sistemas  en 
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el área de Lengua y Literatura Distrito 4, Zona 8, parroquia Febres 

Cordero de la provincia del Guayas, ubicado en el suroeste  de la ciudad 

de Guayaquil, del período lectivo 2017- 2018. 

 

Causas 

Las causas principales que se encontraron al realizar este proyecto que 

influye en el bajo aprendizaje colaborativo son las siguientes: 

 Ausencia de planificación de trabajos grupales. 

 Escasez de relaciones interpersonales. 

 Baja autoestima de los estudiantes. 

 No se fomenta la interdependencia. 

 

Formulación del problema  

 

¿Qué efectos producen las herramientas digitales educativas en el 

aprendizaje colaborativo de Lengua y Literatura en los estudiantes de 3er 

año de Bachillerato del Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”, en el 

periodo 2017- 2018? 

 

Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General 

 

Examinar los efectos que producen las herramientas digitales educativas 

en el aprendizaje colaborativo de Lengua y Literatura mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo. 
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Objetivos Específicos 

 

 Identificar las herramientas digitales educativas mediante un 

estudio bibliográfico, y la aplicación de encuesta a docentes y 

estudiantes. 

 

 Analizar el aprendizaje colaborativo en Lengua y Literatura 

mediante un estudio bibliográfico, encuestas y entrevistas a 

expertos. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, en la 

elaboración de una aplicación con elementos de multimedia a partir 

de los datos obtenidos en  el Colegio Fiscal. 

 

Interrogantes de la Investigación 

1. ¿De qué manera benefician las herramientas digitales educativas 

en los estudiantes de la Colegio Fiscal Joaquín Gallegos Lara? 

2. ¿Cuál será el aporte de las herramientas digitales en el aprendizaje 

colaborativo? 

3. ¿La institución utiliza las herramientas digitales educativas? 

4. ¿Qué elementos del aprendizaje colaborativo en Lengua y 

Literatura deben conocer los estudiantes? 

5. ¿Qué piensan los docentes sobre este proyecto  para sus 

estudiantes? 

6. ¿Qué aplicaciones son las efectivas para los estudiantes? 

7. ¿Cómo se manifiesta el aprendizaje colaborativo en Lengua y 

Literatura? 

8. ¿Qué ventajas tiene la aplicación al implementarla en el aula? 

9. ¿Los docentes fomentarán la aplicación interactiva con elementos  

multimedia? 
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10. ¿La implementación de la aplicación interactiva con elementos 

multimedia mejora la calidad de aprendizaje colaborativo en 

Lengua y Literatura?  

 

Justificación 

Los motivos que llevarán a realizar la presente investigación son, 

descubrir  como el trabajo colaborativo aporta a mejorar el  rendimiento en 

los estudiantes, facilitando el desarrollo de su aprendizaje y lograr  que se 

relacionen y puedan comunicarse  con el entorno que los rodea. 

Resulta conveniente trabajar en un marco de aprendizaje 

colaborativo ya que el estudio individual o menorista está quedando 

obsoleto. Y es así como este tipo aprendizaje  tiene como objetivo juntar 

las diferentes formas de pensar de los alumnos para conseguir los 

mismos propósitos. 

El  proyecto plantea hacer énfasis en un aprendizaje colaborativo 

en Lengua y Literatura el cual tiene como fin desarrollar personas 

autónomas y reflexivas. 

Esta es una  metodología que se  emplea en las clases  a través   

de la formación de pequeños grupos que trabajen conjuntamente de 

forma cooperativa para resolver las actividades académicas y profundizar 

en su propio conocimiento. 

El presente mundo de hoy en día se ha vuelto cada vez más 

exigente en todos los aspectos y es por este motivo que el papel del 

docente tiene que ser innovador  y estar dispuesto a  proponer  ideas 

creativas, fortaleciendo su tarea la cual es de tipo  formativa, es por  esto 

que las herramientas digitales educativas facilitan la forma de compartir la 

información enriqueciendo y beneficiando a los estudiantes. 

 Al implementar el uso de las herramientas digitales educativas en 

el aprendizaje colaborativo se obtendrá  un mejor  rendimiento en la 
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materia de Lengua y Literatura a los estudiantes del Colegio Fiscal 

“Joaquín Gallegos Lara” de la ciudad de Guayaquil, mediante una 

aplicación interactiva con elementos  multimedia. 

Actualmente el Ecuador registra un avance en la incorporación de 

herramientas  digitales, las mismas que permiten compartir información de  

una manera más rápida y por ello  se han hecho indispensables que los 

docentes hagan uso de ellas con la finalidad de trasmitir los 

conocimientos en sus clases impartidas, así tendrán un valor mucho más 

impactante en los estudiantes. 

Estas herramientas digitales educativas no sustituirán al maestro, 

sino más bien  ayudarán a enriquecer sus clases de una forma más 

novedosa e interactiva entre docentes y estudiantes. 

El pedagogo David Ausubel promovía la idea de un aprendizaje 

significativo, que consiste en conectar el nuevo conocimiento que posee  

el estudiante en lugar de imponerle un  tema en específico y que trabaje 

solo con la información dada por el docente, es por esta razón que el 

aprendizaje colaborativo entre estudiantes y maestros pretende orientar 

las acciones del descubrimiento y construir un nuevo aprendizaje de 

forma colectiva, todo esto llevarlo a cabo en entornos presenciales y 

virtuales.  

La libertad de enseñanza está amparada en la Constitución de la 

república del Ecuador, en su artículo 26 el cual entre otras cosas indica de 

los derechos a recibir una educación de calidad y en su artículo 29 

garantiza las libertadas de cátedra.  

Así mismo el reglamento dela LOEI en su artículo 5 indica que la 

educación es una condición necesaria para garantizar los otros derechos 

humanos 
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Tabla No 1. Operacionacionalización de las variables 

 

Fuente: La investigación realizada acerca de herramientas digitales educativas, aprendizaje 
colaborativo en Lengua y Literatura. 
Elaborado por: Monrroy Casierra Karen Elizabeth y  Rodríguez Mendoza Maritza Belén 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Las herramientas 

digitales educativas 

Categorías 

Los gestores de 
contenido (CMS ) 

Redes sociales 

Organizadores de 
recursos web (RSS) 

Usos 

Comunicación  

Educación  

Investigación  

Paneles compartidos 

 

La nube 

Organización de los 
entornos personales de 
aprendizaje 

Gestión colaborativa 

Aprendizaje colaborativo 

en Lengua y Literatura 

El sharismo y el 
Cognitivismo 

Filosofía  

Conectivismo de la 
educación actual 

Aprendizaje en redes  

 
Las potencialidades 

Aprendizaje colaborativo 
apoyado por 
computadoras. 

Interdependencia positiva  

El rol del docente 

Psicología histórico y 
social de Vygotsky 

Construcción del 
conocimiento 

Enfoques  

Aprendizaje 
Socioconstructivo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del Estudio 

Luego de realizar una exhaustiva búsqueda en distintas 

plataformas como en los repositorios de la  Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación de la carrera Sistemas Multimedia de la 

Universidad de Guayaquil, se obtuvo los siguientes resultados, existen 

investigaciones con la temática del aprendizaje colaborativo. 

(Lisette Johana Carpio Saona, 2016) Con el tema, Importancia de 

las estrategias del aprendizaje colaborativo en la calidad del desempeño 

académico en el área de matemática de los estudiantes de educación 

básica media de la institución José Baquerizo Maldonado de la ciudad de 

Guayaquil. 

Recalca la importancia del aprendizaje colaborativo, aplicarlo  

ayudará a los estudiantes que aprendan de manera eficaz a integrarse 

con los demás compañeros de la forma más práctica y sencilla, 

despejando sus dudas, motivando a ser innovadores, compartir ideas, ser 

reflexivos, responsables en ser líder de los grupos y respetando las 

opiniones de los demás integrantes, con lo aprendido lo aplicarán en su 

vida diaria, mediante una guía para docentes se aplicará las estrategias, 

técnicas para desarrollar en los estudiantes contribuyan entre sí, logrando 

que aprendan de mejor manera.  

       Siguiendo con el mismo criterio de búsqueda para realizar una 

investigación única, se puede hallar que también el aprendizaje 

colaborativo  fue puesto por (Velasco, jimmy Wagner Rivadeneira, 2012)  

con el tema aprendizaje colaborativo en el desarrollo profesional de los 

alumnos de segundo año de psicología clínica de la Universidad Técnica 

San Antonio de Machala. 
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Señala la problemática de los docentes por el déficit desarrollo 

académico y de competencias que presenta en la educación superior, 

desechando la enseñanza tradicional, donde el docente solo esté 

involucrado, sino más bien que el alumno sea el centro de la clase, donde 

la enseñanza moderna expone los diferentes paradigmas pedagógicos 

desarrollando la participación activa de los estudiantes, fomentando el 

trabajo colaborativo, haciendo participantes con los alumnos, crear ideas, 

trabajar en conjunto de tal manera que sean responsables de su propio 

aprendizaje logrando objetivos y alcanzar  metas con éxito. 

Siguiendo con el mismo criterio de búsqueda para realizar una 

investigación única se puedo hallar que también el aprendizaje 

colaborativo  fue puesto en discusión por azucena Hernández Martin y 

Susana Olmos Miguelañaez con la propuesta Metodologías de 

aprendizaje colaborativo a través de la tecnología en  la universidad de 

salamanca en el año 2015 

Abortando la siguiente  variable para efecto de este proyecto, las 

herramientas digitales educativas, fue tomada como objeto de 

investigación por la Escuela Normal de Educación preescolar  por 

(Luciana Gallardo indira , 2016) situado en OAXACA con su propuesta las 

tecnología informática aplicada al centro escolar. 

También tomo a las herramientas digitales como objeto de 

investigación  Iría Vázquez Mariño con su proyecto herramientas digitales 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje  en la universidad de Lille de 

Francia. (Iria Vasquez Mario , 2013). 

Realiza énfasis en el uso de estas herramientas digitales para una 

nueva forma de enseñar y aprender, para que el docente tenga que 

incorporarlas y adaptarse a esta nueva forma de enseñar. 

Luego de realizar el análisis  por separado de cada una de las 

variables: las herramientas digitales  y el aprendizaje colaborativo  se  

corroboro que el  tema es único  y existe veracidad en el mismo. 
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Bases teóricas 

Otra definición es la que ofrece (Diccionario-informatico, 2012)Las 

herramientas digitales son todos los recursos de software (algunos 

incluyen en su definición al hardware que contiene este software) 

presentes en computadoras y dispositivos relacionados, que permite 

realizar o facilitar todo tipo de actividades. (pág. 21) 

En el artículo  ofrece (Violetha , 2018) el concepto de Herramientas 

digitales educativas como.- programas y/o plataformas que permite 

a los docentes la elaboración de sus propios contenidos digitales. 

Programas Plataformas Para la creación de contenidos en la 

Computadora. (pág. 31) 

 

Además Isa Valeria plantea (isavaleria3., 2018).- son todo aquel software 

o programas que se encuentran en las computadoras o dispositivos 

donde le damos uso y realizamos todo tipo de actividades (pág. 29) 

 

Definición de aprendizaje colaborativo 

Como indica la TEC de Monterrey (TEC de Monterrey, 2018)El 

aprendizaje colaborativo es una técnica didáctica que promueve el 

aprendizaje centrado en el estudiante basando el trabajo en 

pequeños grupos, donde los estudiantes con diferentes niveles de 

habilidad utilizan una variedad de actividades de aprendizaje para 

mejorar su entendimiento sobre una materia. (pág. 20) 

 
Como recalca el centro virtual de técnicas didácticas (Instituto 

Tecnologico de Monterrey, 2017) El aprendizaje colaborativo es el empleo 

didáctico de grupos pequeños en que los estudiantes trabajan juntos para 

obtener los mejores resultados de aprendizaje tanto en lo individual como 

en los demás. (pág. 22) 
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Para (Néstor Daniel Roselli, 2011) el aprendizaje colaborativo en 

realidad no es una teoría unitaria sino un conjunto de líneas 

teóricas que resaltan el valor constructivo de la interacción socio 

cognitiva y de la coordinación entre aprendices. (pág. 175) 

 

Las investigadoras de este proyecto asumen el concepto dado por 

Violetha en su artículo “Herramientas digitales educativas, por resultar el 

más acabado y que se acopla a la investigación que se realiza. Y con el 

concepto del Instituto de Monterrey para definir el aprendizaje 

colaborativo. 

Es necesario recalcar la importancia del aprendizaje colaborativo, 

constituye la variable independiente de esta investigación, al aplicarlo 

ayudará a los estudiantes que aprendan de manera eficaz a integrarse 

con los demás compañeros de la forma más práctica y sencilla, 

despejando sus dudas, motivando a ser innovadores, compartir ideas, ser 

reflexivos, responsables en ser líder de los grupos y respetando las 

opiniones de los demás integrantes, con lo aprendido lo aplicarán en su 

vida diaria, mediante una guía para docentes se aplicará las estrategias, 

técnicas para desarrollar en los estudiantes contribuyan entre sí, logrando 

que aprendan de mejor manera.  

       Con la aplicación del método revisión bibliográfica que se realizar 

en la investigación, se puede hallar que también el aprendizaje 

colaborativo  fue puesto por (Velasco, jimmy Wagner Rivadeneira, 2012)  

con el tema aprendizaje colaborativo en el desarrollo profesional de los 

alumnos de segundo año de psicología clínica de la Universidad Técnica 

San Antonio de Machala. 

Señala la problemática de los docentes por el déficit desarrollo 

académico y de competencias que presenta en la educación superior, 

desechando la enseñanza tradicional, donde el docente solo esté 

involucrado, sino más bien que el alumno sea el centro de la clase, donde 

la enseñanza moderna expone los diferentes paradigmas pedagógicos 
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desarrollando la participación activa de los estudiantes, fomentando el 

trabajo colaborativo, haciendo participantes con los alumnos, crear ideas, 

trabajar en conjunto de tal manera que sean responsables de su propio 

aprendizaje logrando objetivos y alcanzar  metas con éxito. 

Siguiendo con el mismo criterio de búsqueda para realizar una 

investigación única se puedo hallar que también el aprendizaje 

colaborativo  fue puesto en discusión por azucena Hernández Martin y 

Susana Olmos Miguel Añaez con la propuesta metodologías de 

aprendizaje colaborativo a través de la tecnología en  la universidad de 

salamanca en el año 2015. 

Al transcurrir el tiempo la tecnología ha desarrollado en el hombre 

un intercambio en cuanto al uso y manejo de las herramientas digitales 

educativas, en la educación tradicional el docente era el centro de 

atención en su clase siendo  posesivo, autoritario, utilizando 

memorización, disciplina, enciclopedismo y uniformidad.  

En la actualidad todas estas acciones se han ido desestimando 

gracias a la evolución de las tecnologías en el ámbito educativo, por esta 

misma razón, se ha implementado las herramientas digitales, enfatizando 

el valor de los alumnos mediante sus conocimientos, su participación 

activa en clase, siguiendo un proceso educativo donde aplicara el 

compartir con los demás mediante redes sociales, aulas virtuales, CMS, 

recursos web, ediciones multimedia, enciclopedias en líneas, etc. 

(Gonzales-Garcia, 2015) Afirma: “Un nativo digital no se lo educa; 

el aprende lo que necesita, cuando lo necesita y como lo necesita”. Es 

decir, que la persona que nace en el mundo de la tecnología posee 

características particulares en cuanto al desarrollo de conocimientos y 

experiencias tecnológicas, sin embargo como instructor se debe apreciar 

sus ideas innovadoras propiciando su aprendizaje, recordando el lema del 

presente autor “ya no hay alumnos, hay colaboradores, con los que 

colaboramos para aprender juntos”.(secc. 6). 
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(Bauman, 2016)  Menciona que en el campo educativo la 

tecnología se  adentra en función del bienestar  de todo el sistema 

educativo. (pág. 25). En cambio (Ruiz, 2011) señala: Al implantar el 

uso de un software en los salones de clases,  los docentes lograran  

que los educando  adquieran un interés cada vez más satisfactorio 

y en este caso logran una motivación y compromiso en la 

educación. (pág.56). 

(Martín & Miguelánez, 2011) Afirma que Vinagre (2010) menciona: 

el aprendizaje colaborativo es uno de los paradigmas educativos 

emergentes más prometedores para la transformación de sistema 

educativo mediante el uso de las TIC. (pág. 129). 

Que los estudiantes utilicen las TIC favorece sus procesos de 

aprendizaje, pues les brinda oportunidades de explorar las nuevas 

herramientas digitales educativas integrándose con los demás 

compartiendo ideas, motivarlos a colaborar, estimularlos a realizar 

proyectos sintiéndose seguros de sí mismos. 

(Viché, 2013) Expresa: 

Encontramos una serie de herramientas digitales como: foros, 

chats, redes sociales, grupos de distribución o las herramientas 

colaborativas de autoedición y desarrollo de proyectos, que facilitan 

directamente la interactividad, la autoría y la toma de decisión 

colectiva. (pág. 169). 

La facilidad de las herramientas digitales que presenta en la 

actualidad, se visualiza de manera interactiva estas herramientas 

innovadoras de buen aprendizaje de manera fácil y sencilla en cuanto al 

manejo, desarrollar la toma de decisiones como líder de grupos o 

integrante, fomentando el compartir mediante las redes sociales, chats, 

foros.   
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Gestores de contenidos 

Los gestores de contenidos son aplicaciones que permite gestionar 

un medio digital, se caracterizan por editar, administrar y crear la 

información de las páginas web a su estilo o a su vez actualizar la 

información , su interface está basada en formularios donde se acceda 

habitualmente con el navegador, los CMS están compuesto de dos 

partes, un back y un front, siendo el back la parte donde los 

administradores publican las informaciones y el front la parte donde los 

visitantes visualizan las mismas.  

Los gestores de contenidos permiten incorporar aplicaciones a un 

sitio para otorgarle funciones más diversas como: escribir un blog, crear 

encuentros mantener foros de discusión, realizar trabajos colaborativos. 

(Artora, 2016) Expresa: 

Habitualmente cuando se trabaja dentro de los espacios 

colaborativos  se obtendrán grandiosos  resultados que facilitaran 

la forma de  como los estudiantes adquieren el conocimiento, una 

vez que logren relacionándose la creatividad, interacción, la 

participación y la comunicación. (pág. 45)  

Es decir, que si se aplica regularmente las herramientas digitales 

educativas con los alumnos se motivarán que trabajen de manera 

colaborativa, demostrando sus habilidades siendo creativos, creando sus 

propias ideas, y ser participativos de tal razón se conseguirá alcanzar los 

objetivos planteados del educador y el educando. 

Gestores de contenidos más empleados 

Blogs 

González, García y Gonzalo 2011, citado por (Azorín & Arnaiz, 2013) 

mencionan lo siguiente: 
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Los blogs o bitácoras, son sitios web auto gestionados por sus 

administradores o autores con un mínimo de conocimientos 

técnicos, compuestos por anotaciones o artículos que se organizan 

siguiendo una cronología inversa y que permiten comentarios de 

los lectores a las distintas anotaciones y enlaces a otros blogs o 

sitios web.(pág. 18). 

Es decir, que su función es recopilar todos los textos, argumentos, 

artículos, apuntes de forma ordenada y organizada ya sea de uno a varios 

autores y permite al usuario insertar comentarios y enlazar a los demás 

blog estableciendo el dialogo.  

En cambio, (Reyes, Fernández, & Martínez, 2013) menciona que 

Ellison y Wu (2008) la consideran una herramienta idónea para el 

desarrollo de habilidades de escritura y de pensamiento crítico al 

confrontar al alumno con opiniones y escrituras diferentes a la 

suya, caso contrario, el estudio de Hsu y Wang (2011) concluye de 

forma paradójica 1, que el uso de blogs no mejoró las habilidades 

de escritura académica observadas pero produjo un impacto 

positivo en la motivación de alumnos y profesores.   

En efecto, estas herramientas digitales reúnen todas las 

condiciones necesarias para el desarrollo del pensamiento y correcta 

escritura demostrando la capacidad que tienen los estudiantes al 

momento de actuar correctamente y con facilidad.  

Según  (Mario, 2006) citado por (Cano, Guzmán, Dieguez, & Matías, 

2012) podemos observar a continuación los beneficios que aporta el uso 

del blog: 

 Mediante el uso de los blogs, se incentiva los estudiantes a formar 

grupos, colaborar y crear ideas al momento de realizar un proyecto. 

                                                             
1 Paradoja es una idea extraña opuesta a lo que se considera verdadero a la opinión general. 
 
2  RSS es un sencillo formato de datos que es utilizado para redifundir contenidos a suscriptores 
de un sitio web. El formato permite distribuir contenido sin necesidad de un navegador, 
utilizando un software diseñado para leer estos contenidos. 
3 Sitios web periódicamente actualizados. 
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 En el momento de crear un blog, los estudiantes serán dueños de 

su diario, son responsables de buscar información, analizar, 

desarrollar sus propias ideas, actualizar su blog con el objetivo de 

redactar e incitar a la lectura. 

 Por medio del sistema RSS2  los profesores tienen la facilidad 

inmediata de leer y responder los comentarios de los estudiantes 

sin tener que visitar los blogs de sus estudiantes.  

 Los blogs tiene la facilidad de dar una fecha determinada para que 

los estudiantes puedan entregar sus tareas asignadas en el tiempo 

que asigne el sitio web. 

 Permite concentrarse en los contenidos más no en la complejidad 

técnica. 

 El uso de varios formatos como videos, sonidos, imágenes, mejora 

los contenidos de los estudiantes. 

 

 

Foro 

Es una página web dinámica donde las personas publican 

mensajes y se intercambia opiniones e informaciones sobre dicho tema, 

este sitio está organizado por categorías, los usuarios pueden visualizar y 

a la vez, responder a las opiniones establecidas en la aplicación. 

A continuación le presentamos las ventajas que tiene el foro en el ámbito 

educativo: 

 Es gratis, y de fácil uso para los usuarios. 

 Es un foro abierto, donde el estudiante plantea un tema y los 

demás usuarios debaten. 

 Permite al estudiante analizar, confrontar y discutir sobre el tema 

específico de interés, motivando al desarrollo del pensamiento 

crítico. 

                                                             
2  RSS es un sencillo formato de datos que es utilizado para redifundir contenidos a suscriptores 
de un sitio web. El formato permite distribuir contenido sin necesidad de un navegador, 
utilizando un software diseñado para leer estos contenidos. 
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 Facilita  la buena comunicación y redacción. 

 El profesor plantea una sola pregunta y los estudiantes 

responderán, en la cual será un inicio de discusión. 

 Permite seleccionar grupos de estudiantes visibles o separados. 

 Limita un rango de fechas al momento de calificar los foros. 

 Ofrece  búsquedas de información similares a las de Google. 

 Permite visualizar los mensajes leídos y no leídos rápidamente. 

 Al momento de la suscripción permite que cada usuario escoja a 

que foro desea suscribirse indicando al profesor asignar que le 

envíen una copia de mensajes por medio del correo electrónico. 

WordPress 

(Hérnandez, 2014) Señala que: 

“Es un sistema de gestión de contenidos enfocado a la creación de 

blogs3”. Dicho de otra manera, es una plataforma diseñada para 

publicar contenidos de manera fácil y sencilla que son similares a 

modo de diario personal.  (pág. 17). 

 
Ahora bien, le presentamos a continuación  el uso de WordPress en la 

educación: 

 Permite crear páginas web en grupo de tal manera que el usuario 

se sienta cómodo y de fácil acceso al momento de usar la página.  

 Cuando se obtiene un blog o una página web como es el 

WordPress está creando una identidad digital, es decir que se va 

insertando información controlada sobre el usuario.  

 Se  convierte en un repositorio, es decir, que todos los contenidos 

que publique el usuario podrá ser guardados o almacenados y al 

mismo tiempo los visitantes tienen la facilidad de difundir la 

información que se ha creado a través del usuario. 

 Interactuar en las redes sociales o sea, mediante el uso de las 

herramientas digitales los estudiantes tendrán la capacidad de 

interactuar, explorar su sitio web de manera audaz y eficiente. 

                                                             
3 Sitios web periódicamente actualizados. 
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 La información que se publique puede ser público o privado, en 

otras palabras su contenido que se publiquen en el sitio web puede 

ser con  o sin contraseña en efecto podrán visualizar los que 

tengan la contraseña. 

 Fomenta el trabajo en grupo, permitiendo que los alumnos 

publiquen sus tareas, trabajos, proyectos en un blog de grupo 

creados por ellos mismos, mientras que el profesor sería el 

administrador del grupo.  

 Contiene variedad de contenidos multimedia que se puede 

introducir en la página web, interactuando y aplicar estas 

herramientas hará que se ponga interesante las clases. 

 WordPress cuenta con foros, que permite opinar, comentar, discutir 

en línea, con el beneficio de usar el usuario de WordPress como 

usuario del foro, escogiendo la opción de plugin llamada bbPress. 

 Permite crear “Faq” 4  al momento de difundir los contenidos 

mediante la página de WordPress, se actualiza la información del 

tema determinado y a su vez se despliegan una lista de preguntas 

y respuestas, estas preguntas las puede sugerir los alumnos como 

comentarios. 

 Cuenta con un sistema de votaciones por medio de los estudiantes, 

con la opcion de WP-answer que es un plugin. 

 Lifestream5  plugin dentro de la página de WodPress que permite 

realizar la tarea de la clase enlazando de manera automática. 
 

Wikis 

(Martínez, Martínez, & López, 2012) Añaden lo siguiente: 

 

 

                                                             
4 Faq: El término preguntas frecuentes o preguntas más frecuentes (FAQ, acrónimo del inglés 
Frequently Asked Questions). Se refiere a una lista de preguntas y respuestas que surgen 
frecuentemente dentro de un determinado contexto y para un tema en particular. 
5 Seguir el rastro de una actividad en la red desde un único lugar. 
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Sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas por múltiples 

voluntarios a través del navegador web compartiendo el acceso y la 

autoridad del documento. Los textos o "páginas wiki" tienen títulos 

únicos. La aplicación más conocida y a la que debe esta tecnología 

su fama es la enciclopedia colaborativa Wikipedia, ideada por 

'Jimbo' Wales. (s.p). 

Como puede observarse, wiki posee variedades de títulos, la 

popular denominada Wikipedia, creada por Jimbo Wales esta es una 

página web colaborativa que da la facilidad de ser editada por varios 

usuarios siendo los autores y responsables de compartir su información.  

Brevemente le presentamos las ventajas que tiene esta herramienta 

digital colaborativa en beneficio de los estudiantes: 

 Permite crear, editar y borrar contenidos de aquel sitio web de uso 

fácil, rápido y sencillo facilitando al estudiante a tener una buena 

escritura y redacción de manera interactiva. 

 Se puede realizar contenidos en conjuntos y publicados en internet 

sin ningún tipo de revisión para que los cambios sean aceptados. 

 Los usuarios pueden utilizar la página web sin necesidad de ser 

especialistas de la web. 

 Estas páginas son accesibles al público. 

 El usuario que publique algo incorrecto, tiene la facilidad de 

deshacer su contenido e identificar que usuario realizo aquellos 

cambios.  

 Mediante el uso de la herramienta Wiki permite aplicar el feedback6 

en la creación colaborativa de un proyecto asignado. 

 Permite al estudiante desarrollar una conciencia crítica al momento 

de editar o modificar el contenido de otro para mejorarlo. 

Redes sociales 

                                                             
6 Significa ‘ida y vuelta’ y esto nos permite desarrollar en nuestros alumnos/as un proceso en el 
compartir: observaciones, preocupaciones y sugerencias con una finalidad e intencionalidad de 
recabar información, a nivel individual o colectivo, para intentar mejorar el funcionamiento de 
una organización o de cualquier grupo formado por seres humanos. 



 
 

29 
 

 (Sánchez & Corral, 2014) Mencionan: 

Poseen una interfaz dinámica para compartir datos y fomentar la 

comunicación. Los datos que se comparten varían desde textos 

simples, fotos, audio, hasta videos en HD.(pág.124).  

 
Hay que destacar las redes sociales son de gran ayuda para los 

usuarios, por lo que es una zona de comunicación dinámica que sirve 

para incentivar el compartir información con la sociedad. 

(Sánchez, Duran, & UNID, 2016) Señalan que: 

Las redes sociales integran a las personas o grupos de personas 

mediante uniones de intereses comunes entre el maestro, alumno, 

padres de familia y sociedad, que a su vez brinda una oportunidad 

de comunicación e interacción en el proceso educativo (Cap. 6). 

 
Gracias a las redes sociales existe unión de interés común tanto 

como el profesor y alumno, que fomenta la buena comunicación y la 

relación recíproca de la tecnología en el ámbito de la educación. 

(Laura Tiana, 2017) Señala las ventajas de usar las redes sociales en la 

educación: 

1. Mejora la comunicación y ayuda a establecer relaciones personales 

entre alumnos: al trabajar con esta herramienta digital tendrá 

resultados positivos en los estudiantes, pues ayudara a expresarse 

correctamente, a debatir, a socializarse con los demás 

compañeros. 

2. Posibilita la creación de grupos: facilita el desarrollo de ingeniar y 

crear grupo mediante el compartir, ser competitivos y realizar 

proyectos. 

3. Es un recurso inigualable para la búsqueda de información: es 

único, fomenta analizar, buscar, indagar la información 

desarrollando la capacidad pensar del estudiante mediante 

diversos recursos web.  
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4. Desarrollo de competencias tecnológicas: promueve la 

participación activa, opinión y toma de decisiones que son de gran 

valor. 

5. Potente arma de movilización y transformación social: tiene mucha 

influencia para realizar la transformación para beneficio y aporte 

tecnológico de la sociedad. 

A continuación le presentamos una de las redes más populares a nivel 

mundial: 

Facebook 

Es la red más amplia que existe en la actualidad, contiene uno de 

los mayores flujos de información en el mundo y es un gran medio para 

entablar relaciones como amigables y profesionales. 

Con referencia a lo anterior, es una de las redes más conocida, 

permite al usuario crear páginas, grupos de interés común, realizar 

eventos, enviar mensajes de texto, voz, video y archivos que permiten 

compartir información, de tal manera pública o dirigida. 

Con el tiempo se ha ido incrementado los usuarios sin la necesidad 

de obstaculizar en el ámbito académico. Además podemos citar a 

Facebook como una herramienta de apoyo para asignar tareas a los 

estudiantes, pues es un recurso social que une a personas de interés 

común. 

Por lo tanto, al crear la cuenta podemos visualizar en esta 

herramienta un perfil básico, donde pide llenar los datos personales del 

usuario, encontramos un muro de comunicación donde se publica sobre  

las actividades realizadas últimamente de esta manera es una ventaja 

competitiva que tiene esta red social. 

Permite enviar mensajes públicos y privados similares a la de 

correo electrónico, enviar mensajes a un grupo de noticias, foro de 

discusión, dar comentarios en sitios web, o blogs, tener seguidores, 

colocar un lector RSS de tal manera que esta herramienta es útil para 
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mantenerse informado de cualquier contenido ya sea de noticias o sitios 

webs, almacenando la información y actualizando de manera automática. 

Crea grupos de trabajos motivando a la participación de los 

integrantes a opinar y despejar sus  dudas,  que sirve de entrenamiento 

para el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 

Dispone de una gama de aplicaciones, que fomenta a ser 

dinámicos, interactivos en las clases, además cuenta con protección y 

seguridad que ofrece a los usuarios que están registrados. 

Permite crear grupos abiertos y cerrados, dependiendo lo que 

disponga el administrador si es cerrado será integrado por medio de 

invitación que envía el administrador y esta deberá ser aceptada. Suelen 

ser utilizados para crear proyectos, comentar y responder las dudas que 

tengan los usuarios y solo será visualizado lo que estén integrados 

Twitter 

 Es una red de información que permite conectarse con las 

personas de su interés, el visitante busca y empieza a seguir la 

conversación y formar parte de ella. 

(Universia Argentina, 2015) Presenta seis beneficios principales de Twitter 

como una herramienta educativa: 

1. Permite aprender a sintetizar ideas, es decir,  que el conjunto de 

ideas dispersas que tiene el usuario ayuda a que las ordene de 

modo de resumen  mediante un límite de 140 caracteres que 

ofrece Twitter y a su vez es la mejor estrategia para aplicar con los 

estudiantes. 

2. Permite compartir enlaces con os estudiantes, o sea, que esta 

herramienta digital aporta en el ámbito educativo porque facilita 

que los docentes compartan con los alumnos enlaces de un tema, 

actividad que disponga el tutor.    

3. Permite al estudiante trabajar en un nuevo tema a tratar, que 

fomentando dedicación de tiempo al compartir con los demás 
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seguidores de modo que es una metodología buena para aplicar en 

las clases con los alumnos, red social, dinámica, sencilla y de fácil 

uso que motivara el interés por parte de los estudiantes.  

4. Permite profundizar un tema planteado en la clase, en efecto 

fomenta a los estudiantes abordar, explorar, indagar sobre aquel 

tema así los estudiantes están adquiriendo nuevos conocimientos. 

5. Permite practicar idiomas con usuarios a nivel mundial, es decir, 

que esta red social es popular permite tener contacto con la 

persona extranjera de ese idioma que le gustaría aprender, así 

pues se puede leer todas las publicaciones y alcanzar un nivel 

mínimo da la oportunidad de comunicarse con aquel usuario para 

mejorar. 

6. Permite fomentar debates educativos, en otras palabras es una de 

las estrategias de interés porque el docente al momento de dividir 

las clases en varios grupos asigna un tema y los estudiantes 

deberán comentar usando el hashtag motivando a desarrollar sus 

pensamientos críticos.  

 

Youtube 

(Vasquez, 2015) Señala lo siguiente: 

Es muy popular gracias a la posibilidad de alojar videos personales 

de manera sencilla y gratuita que es usado como fuente de información 

donde permite estar en un ambiente colaborativo donde el usuario 

distribuye sus videos y los visitante se benefician de ella. 

En esta red encontramos una biblioteca multimedia es decir,  

millones de videos que son creados por el usuario de fácil uso y gratuito. 

Globalmente esta herramienta es una de la más usada hasta el momento. 

En el ámbito educativo, es un instrumento de aprendizaje, pues 

aporta al conocimiento colectivo, siendo útil para los estudiantes mediante 

los videos tutoriales que se exponen en la plataforma ayudara a entender 
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de manera, que desearan verlos una tras otra vez incentivando al interés, 

y permite opinar desde su punto de vista.  

El canal de videos es de gran ayuda para los estudiantes, esta 

herramienta refuerza contenidos que quizás no son comprendidos en la 

clase. 

Los beneficios que tiene este recurso para los estudiantes son: 

subir y descargar videos, compartir, clasificarlos, publicar en sitios webs, 

enviar por correos, comentar, participar en grupos, enviar mensajes 

personales, ver estadísticas de visitas y diseñar la propia lista de 

favoritos. 

Los organizadores de recursos web  

(Muñoz, Serrano, & Marín, 2014) Explican detalladamente lo siguiente: 

 En el ámbito educativo siempre se trabaja con mucha información 

y para ello debemos de organizarla mediante los organizadores gráficos 

es decir, que es una información visual que se presenta de manera 

ordenada, y a su vez enfatiza las ideas que tenga el estudiante de tal 

forma que sean eficaces. 

En los organizadores de recursos web podemos encontrar gran 

variedad de organizadores gráficos y entre ellos están los esquema, 

organigramas, ciclos, mapas, conceptuales, diagramas, paneles 

colaborativos, etc. 

 Teniendo en cuenta que gracias a las redes se puede crear vía 

online y acomodar con elementos multimedia, que permite a los 

estudiantes ser creativo, dinámico, innovador al momento de realizarlos. 

Por otra parte, los organizadores gráficos ayudan a los estudiantes 

a pensar, permite identificar ideas que contienen errores  y visualizar la 

relación mutua de la información y comprensión profunda de los 

conceptos. 
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Para representar un tema en particular de información los 

organizadores toman formas físicas diferentes, así mismo le presentamos 

los organizadores gráficos más empleados en el ámbito de la educación:  

Mapas conceptuales: es una técnica de organizar y representar 

información donde incluye conceptos y relaciones para conectar armando 

proposiciones de forma visual, por ejemplo: 

 MINDOMO es una herramienta que permite desarrollar múltiples 

mapas conceptuales en un software disponible que funciona en las 

siguientes plataformas de Android, Ipad, Windows, Linux. 

Al momento de usar dispones de variedad de tutoriales para guiar y 

saber qué hacer con el software. 

Es gráfico y agradable que permite al estudiante a la hora de 

realizar su trabajo exportar a imagen, pdf, creación de viajes o 

presentación dirigida al mapa en forma de Prezi. 

 BUBBLE.US  es una herramienta que permite crear mapas 

conceptuales vía online que exporta imágenes  y guarda mediante 

una cuenta, permite compartir en internet por medio de los URL. 

También ofrece que la clase sea llamativa y de interés al momento 

de realizar los mapas creados por los estudiantes. 

 MINDMEISTER también crea y edita y comparte mapas mentales. 

El beneficio de este software permite almacenar de forma segura 

en la nube los mapas realizados  y no hay necesidad de descargar o 

actualizar la herramienta. 

Permite asignar tareas con fechas límites  para dirigir los trabajos 

de manera correcta. Aquella herramienta digital es una estrategia de 

aprendizaje que permite desarrollar el pensamiento de los estudiantes 

mediante la investigación que han hecho. Motiva a realizar proyectos de 

forma individual o grupal fomentando un aprendizaje colaborativo. 

En conjunto los mapas mentales mencionan su consideración 

como estrategia de aprendizaje que como técnica para compartir los 

conocimientos citado por (Muñoz, Serrano, & Marín, 2014). 
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Telarañas: organizador gráfico que permite clasificar la información en 

categorías y subcategorías, a su vez ordena las ideas que realiza el 

estudiante a priorizar la información que es el centro de la telaraña y  los 

enlaces externos son los que vinculan los demás conceptos u ideas de 

forma que se relaciona con la idea principal del tema determinado. 

Diagramas: está herramienta permite que los estudiantes procesen, 

organicen, desarrollen, indaguen recuerden la nueva información de tal 

manera que la integren como base de su conocimiento elaborando de 

forma gráfica que permite representar de manera visualizada el esquema  

ya sea vertical u horizontal de dicho tema. A continuación se presenta: 

GLIFFY: herramienta digital con editor on-line que permite crear y 

compartir diagramas, planos, diseños y otros dibujos, a través de este 

servicio se puede crear cualquier tipo de diagramas. 

 El entorno de trabajo, es muy intuitivo. 

 Las posibilidades de edición de los diferentes elementos son 

muchísimas. 

 Los trabajos son guardados en el servidor y ofrece la posibilidad de 

publicación de varios tamaños de archivos de imagen, en sus 

propios servidores, facilitando las URL correspondientes: M.jpg 

 Permite descargar los gráficos en formato JPG o SVG. 

 Guarda todas las versiones creadas pudiendo recuperar cualquiera 

de ellas. 

 Permite el trabajo colaborativo entre varios usuarios, los que 

pueden interactuar sobre un determinado mapa. 

 

USO DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES: 

En la comunicación  

(Toledo, 2011) Explica:  
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Las herramientas digitales en la actualidad son de vital importancia 

en  los diferentes aspecto que se decidan abordar, uno de estos 

aspectos es la comunicación con las personas del entorno  y aún 

más si estas personas se encuentran en  distintos lugares, se 

deben recatar las virtudes de  las herramientas digitales,  a 

diferencia de un intercambio de ideas en directo con la personas o 

un intercambio de documentación en papel, estas herramientas 

digitales nos permiten recopilar un registro de  información 

consultable para luego hacer posible su uso.(pág.47). 

Sin embargo (Curriel 2014) menciona al emplear las herramientas 

digitales en la comunicación, da  posibilidad de trabajar 

colaborativamente dentro de los grupos de trabajo: como el 

Facebook grupo o el Google grupo para que la comunicación no 

sea siempre la misma, y que por lo contrario existirá un intercambio 

de información constante y actualizado. (pág. 248). 

Las herramientas digitales permiten que la comunicación se pueda 

compartir  y sea comunicable así fuera, logrando que la  comunicación se 

devuelva convirtiéndose en una comunicación interpersonal. 

El empleo de las diferentes plataformas digitales ya sea en las 

organizaciones o los diferentes trabajos en grupo se conseguirá que 

tenga su propio medio de comunicación y a su vez conseguir un debate 

entre los integrantes para rescatar un conocimiento dinámico y 

compartido logrando una construcción de relación entre personas.  

(La UNESCO, 2013)  Explica: 

El aprendizaje tecnológico se refiere  a la utilización de cualquier 

tecnología de la información y la comunicación (TIC), a fin de 

facilitar el aprendizaje en cualquier momento y lugar. (pág. 86). 

 

Se pone de manifiesto  al emplear las tecnologías educativas  

logran reducir tiempos para explicar dentro de un salón de clase. Todo 
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estudiante debe manejar las herramientas tecnológicas en la escuela 

como apoyo para educativo y facilitador del conocimiento, mientras que al 

ser un profesional debe manejar estos recursos en su área laboral. 

El docente por otra parte desempeña un rol importan al momento 

de llevar este nuevo conocimiento, las herramientas tecnológicas  

permiten aligerar su  carga en los trabajos de seguimiento a los 

educando. 

El docente no es único medio transmisor de conocimiento, al 

emplear las herramientas tecnológicas en el proceso educativo, estas se 

convierten también en medios conductores y guiadores de la información. 

(Gallego, 2011) Añade que: 

El aprendizaje tecnológico facilita la construcción  del conocimiento, 

La resolución de problemas  de aprendizaje y el desarrollo de 

destrezas y habilidades diversas de forma autónoma y ubicua 

gracias a la mediación de las herramientas digitales. (pàg12). 

 
Como indica Gallegos el aprendizaje tecnológico es un medio que 

encamina a consolidar  e interpretar de una forma diferente el 

conocimiento además de tener el control de las diferentes actividades de 

formación en línea, estas herramientas  empleadas en las plataformas 

educativas ofrecen la oportunidad de trabajar colaborativamente. 

(Woodill; Dykes ; Renfrew, 2012) Menciona: 

Las herramientas digitales comparten diversas funcionalidades 

como presentación multimedia, trabajar colaborativamente en los 

centros educativos como escuela, centros de secundaria, 

universidades y entornos laborales (pág.89). 

 
Ya no es necesario tener un libro físicamente para manejar la 

información, puesto que se puede acceder a estos recursos digitalmente 

en las plataformas virtuales. Se recalca el trabajo de colaboración es este 

estilo  de aprendizaje los estudiantes son capaces de compartir sus 
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recursos en  las clases  o desde sus hogares, la funcionalidad que se 

recalca es el modelo de aprendizaje no solo quedarse con el contenido 

investigado sino de que pueda formular su propio contenido y reproducirlo 

con las herramientas digitales. 

En la educación. 

Actualmente las herramientas digitales son aprovechadas por los 

docentes para desarrollar un aprendizaje cada vez más significativo y 

autónomos en los educando, debido a  que estas herramientas digitales  

tiene como gran importancia desarrollar la inteligencia de los estudiantes.  

En la etapa preescolar se destaca la implementación y el desarrollo 

las herramientas digitales ya que permite que los maestros se involucren 

con los educando para desenvolverse en ambientes dinámicos logrando 

un mejor aprendizaje.  

(Casanova, 2012) Explica: 

Al  implementar las herramientas digitales al aprendizaje se  toma 

menos tiempo en acceder a la información  es decir los estudiantes  

pueden logran tener información más inmediata (pág. 12). 

 
El aprendizaje se forma con la suma de los procesos lo cuales son  

la transferencia de conocimiento y la recepción del conocimiento. Cabe 

mencionar que ciertas ocasiones centran al docente como el único que 

trasmite el conocimiento, y al estudiante como un receptor pasivo que 

solo es capaz de receptar la información y devolverla de la misma forma o 

tal cual la escuchó. 

(Leyva, 2012)  Explica:  

El papel activo de la familia en el proceso educativo de los 

estudiantes es crucial en la sociedad actual, puesto que el 

acompañamiento de los padres y en la sociedad de la información 

y conocimiento resulta importante, debido al auge de tecnologías 

con las que los jóvenes socializan hoy en día. (pág. 14). 
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La importancia que tiene la familia en todos los ámbitos de la vida 

es indiscutible en la educación, no es la excepción ya que familia tiene la 

obligación de guiar el proceso educativo a los estudiantes, la familia en 

ocasiones coloca el alcance de los estudiantes la tecnología a temprana 

edad. 

(CES, 2013) Define lo siguiente: 

El débil fortalecimiento de un aprendizaje  acompañado del uso de 

las herramientas tecnológicas seria unas de las tantas razones de 

los problemas académicos hallados en los estudiantes, debilitando 

la potencialización del entorno. (pág12). 

 
Hay que destacar la gran importancia que conlleva al implementar 

los entornos virtuales en el  aprendizaje, porque permite abordar otras 

formas de trasmitir el conocimiento de una manera más interactiva, 

agradable, borrando del todo la educación tradicional  ejecutoriada solo 

por la intervención del docente en la cual el estudiante desarrollaba la 

función de oyente pasivo. 

Es así que al utilizar las TIC, crea un ambiente propicio para 

desarrollar un aprendizaje colaborativo a través de las diferentes 

herramientas tecnológicas, las mismas que trabajan con actividades 

individuales y grupales logrando obtener los objetivos de carácter 

dinámico, autónomo  y organizador, logrando que todos los integrantes 

del grupo colaboren responsablemente al producto final. 

(HEFCE, 2011) Expresa: 

Al emplear los entornos virtuales se crean múltiples ventas  como 

interactuar y comunicarse con los estudiantes y docentes con las 

herramientas digitales como symbaloo. (pág23). 

 
En este sentido aparece de la mano el aprendizaje colaborativo, 

este tipo de aprendizaje tiene como objetivo promover el trabajo en 



 
 

40 
 

equipo en el cual la interacción es un clave fundamental  para el logro de 

los objetivos. 

Las tecnologías de la información y comunicación  se emplean 

como medios o recursos para poder acceder a la información logrando 

reelaborarla de una forma más significativa obteniendo los beneficios que 

se integran a emplear las herramientas virtuales a la educación. 

Por ejemplo al querer recibir clases de lenguas a través las 

herramientas tecnológicas (Handerson, 2012)  concluyó que “son solo una 

clase de lengua la cual se fundamenta en la colaboración con una 

herramienta digital es necesario para aumentar las creencias de 

autoeficacia  luego de seguir el proceso correspondiente”.  

Los nuevos conocimientos adquiridos con las herramientas de la 

web 2.0 permiten grandes oportunidades  de conocimiento que ponen de 

manifiesto, acciones y procedimientos que presentan nuevas formas de 

interacción  con la sociedad y cultura, así pues lograr ser más 

participativos y creativos. 

En la investigación 

Las herramientas digitales en el campo investigativo son puestas 

en práctica por los estudiantes que deciden emprender una investigación, 

los investigadores están en constante presión, debido a que la 

información debes ser relevantes y de buena fuente bibliográfica. 

Indistintamente del estilo del investigador para recabar la información, 

deberá emplear  las herramientas que les servirá como guía para 

observar nuevos horizontes. 

Los docentes deben generar un cambio en las aulas y las 

instituciones educativas, con la finalidad se asumir los estándares cada 

vez más elevados de expansión de las TICS, por la necesidad educativa y 

no una moda o tendencia. Las TIC otorgan al docente las oportunidades 

de rediseñar las labores de enseñanza, con la oportunidad de extender el 

material  educativo. 
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     Los nuevos perfiles de los estudiantes son denominados por los 

autores como “aprendices del nuevo milenio” o “los nativos digitales” 

llamados así no solo por la generación en la que nacieron, también por los 

niveles de recurrencias de estos a internet, los estudiantes de esa 

generación según lo expuesto por  (Arbelàez, 2011)   se destacan por: 

 .Ser creativo, investigador, proactivo. 

 A lo largo de su aprendizaje se compromete con la ciencia.  

 Comparte sus experiencias significativas por medio de las 

comunidades educativas. 

 Disponer de recursos digitales con el uso de las TIC, los 

estudiantes pueden ser capaces de desarrollar el pensamiento 

crítico. 

 Logran que sean más comunicativos para desarrollar sus 

compromisos escolares  

 Ser capaces de respetar las normas legales cuando se utilizan las 

TIC. 

 

Las herramientas digitales como redes de apoyo  

(Tadesco, 2011) Explica que: 

El desarrollo de conocimientos actitudinales a de preparar a los 

estudiantes para vivir y convivir todo esto con los dos pilares 

fundamentales de  la educación. (pág.11).  

 
 Al analizar  este punto Tadesco interpreta que el conocimiento es el 

único factor sostenible que servirá para preparar a las personas para vivir 

y desarrollarse en un ambiente  agradable del buen vivir. 

(Perez Gòmez , 2012) Explica: 

Los sistemas educativos deben consolidar una escuela inclusiva  y 

atenta al desarrollo consiguiendo que las personas sean capaces 

de tomar sus propias decisiones. (pág19). 
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Al emplear las herramientas digitales a los entornos educacionales 

no garantiza del todo que la información que es expuesta no es del todo 

certera y confiable, debido a que la información puede ser alterada. 

Las herramientas digitales en el campo educativo es capaz de 

gestionar y adaptar la ayuda que se requiera para trabajar de una forma 

más organizada y se integra de una manera realista la herramienta digital 

en los espacios de trabajo educativos, con el fin colaborar a los espacios 

de aprendizaje. 

(Aguilar;Leiva, 2012) Indican lo siguiente: 

Las incorporar de  las TIC en el campo educativo  favorece  a la   

interacción de la escuela con las familias logrando nuevas 

experiencia de participación por medio de las herramientas 

virtuales. (pág76). 

 
Como mencionan los autores, el auge que ha desencadenado  las 

TIC en  la educación es para sacar  provecho de estrategia de los 

estudiantes en cuanto a su nivel de entrega. En las escuelas estas 

tecnologías permitirán la acreditación de las destrezas  al momento de 

trabajar en estos entornos y promueven un aprendizaje interactivo. 

Paneles compartidos 

(Magro Mazo 2016) Indica: 

Los entornos personales de (PLN) permiten integrar tanto las   

tecnologías y las herramientas como los procesos y las prácticas. 

El desarrollo de la competencia digital se convierte por tanto en el 

desarrollo del Entorno Personal de Aprendizaje. (pág. 49). 

 

 Dicho de otra manera en el actual mundo digital las 

herramientas educativas digitales pueden desempeñar un papel muy 

importante, ya que a través ellas se puede emitir un mejor concepto del 
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aprendizaje significativo dentro de las aulas de clases o desde diferentes 

entornos. 

  (Vallés 2015)  Expresa: 

Los PLN se los entiende como un conjunto de herramientas, 

comunidades y servicios que configuran plataformas individuales 

de aprendizaje, en las cuales los estudiantes usan para digerir su 

propio aprendizaje y alcanzar sus metas educativas. 

 
 Dicho de otra manera, las herramientas sociales cumplen un papel 

fundamental en la evolución académica de los estudiantes,  

permitiéndoles crear un rol activo y acertado mientras van creando su 

propio y organizando su propio  entorno de aprendizaje. 

 También es necesario acotar que lo más productivo de las 

herramientas sociales es su amplia gama de productividad ya que gracias 

a la misma el docente tiene la oportunidad de llevar una mejor forma  la 

organización para seleccionar los contenidos adecuados en pro de los 

estudiantes, consiguiendo con ella  un  plus para organizar y manejar un 

adecuado entorno de aprendizaje. 

Symbaloo herramienta para desarrollar el PLN. 

(Sanchez, y otros 2014) Recalca que Symbaloo es un instructivo 

educativo digital capaz de facilitar la gestión de los contenidos más 

útiles para determinar fines. (pág. 140). Es decir, es una 

herramienta online, que los docentes han decidido implantar  para 

el desarrollo de  los contenidos didácticos, es una herramienta que 

ofrece las pautas necesarias para los alumnos y las autoridades 

educativas, mejoren los planes de actividades curriculares. 

 
 Otras de las ventajas que podemos encontrar es este recurso 

digital es que favorece al trabajo colaborativo, porque permite trabajar en 

línea y compartir la información con algunos usuarios que se encuentren 
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el diferentes lugares,  además los  estudiantes tienen la gran ventaja de 

recibir y enviar las tareas por este medio. 

 (Nuñez 2014)  Expresa: 

Symbaloo es una herramienta digital para hacer investigaciones 

individuales o colectivas en donde los niños pueden compartir link e 

intercambiar conocimiento, ideas y experiencias  con compañeros 

de clase y profesor. 

 
En efecto, trabajar con la herramienta Symbaloo los estudiantes 

pueden trabajar con las actividades que les envían los profesores, 

realizando  los talleres, deberes e investigaciones todo esto desde sus 

hogares, de igual manera se realiza  un trabajo colaborativo gracias a su 

entorno dinámico, porque los estudiantes comparten  e intercambian la 

información, con el resto de sus compañeros. 

(Filgueira 2014)  Expresa: 

Esta plataforma digital dispone de una subcategoría para la 

educación, denominada symbaloo Edu la misma que ofrece 

servicios de carácter educativo, al acceder a esta categoría de 

symbaloo Edu se podrá facilitar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en las diferentes asignaturas, a través de  la creación 

de unidades didácticas específicas.(pág. 204). 

 La herramienta de symbaloo permite acceder a otra subcategoría 

enfocada a la educación denominada symbaloo Edu, esta categoría 

ofrece la ventaja de poder mejorar la calidad del aprendizaje que en 

muchas ocasiones  se les dificulta ciertos  estudiantes. 

 Cuando se refiere a la creación de unidades didácticas, esto 

implica que se organiza de manera más favorable el material didáctico 

que se decida enseñar a los estudiantes, esto implica que al trabajar de 

una forma más organizada se podrán obtener  consecuencia más 

favorable. 
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 Symbaloo al estar en la categoría de Mobile-Learning, facilita al 

aprendizaje como ya se ha mencionado, algunos autores como (Fumero 

Reveròn 2011) la han denominado como “escuela en el bolsillo”  gracias a 

que facilita a la construcción del aprendizaje de forma autónoma gracias 

al posibilidad ubicua es decir permite acceder a ella desde cualquier lugar. 

Aprendizaje colaborativo en la nube 

(Caccuri 2013)   Indica que: 

Como indica (imbi) al realizar uso de las herramientas colaborativas 

que se encuentran en la nube se conseguirá con ello  que los 

estudiantes sean capaz de descubrir las habilidades necesarias  

que necesita para implementar y poner en práctica  un nuevo 

aprendizaje. (pág. 29). 

 
Es necesario destacar los beneficios que ofrecen las herramientas 

que se encuentran en la nube, sobre todo cuando se trabaja 

colaborativamente en los espacios educativos, entre una de las ventajas 

es poder desarrollar espacios para compartir información como tareas e 

investigaciones   entre estudiantes y profesores. 

El desarrollo del aprendizaje mediante estos entornos favorecen a  

los estudiantes porque les permite  mejorar su  motivación estudiantil  ya 

que en estos entornos el estudiante genera su propio aprendizaje, todo 

esto mediante un trabajo colaborativo con sus compañeros.  

Hay que hacer notar que como indica (Domingo 2016), las 

herramientas colaborativa trabajan conjuntamente en los entornos de 

aprendizaje, ya que en ellos, las personas pueden manipular de una 

forma correcta la información. 

(Ramos 2015)  Destaca:  

Al trabajar en las plataformas de la nube se puede aumentar la 

productividad gracias a las herramientas colaborativa y la 

flexibilidad de acceso a las mismas. Los denominados escritorios o 
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espacios de trabajos virtuales son una gran herramienta de trabajo 

gracias a su movilidad, sencillez de uso. (pág.50). 

Hay que resaltar  que los  modelos de trabajo que se ejecutan bajo 

esta categoría de plataforma colaborativa generan resultados más 

dinámicos y productivos, en este sentido las herramientas en la nube 

también se las suele utilizar como escritorios de trabajos virtuales que 

cuentan con  funcionalidades  de sencillez de manejo. 

Organización de los entornos personales de aprendizaje 

(Marín, Negre, & Pérez, 2014) Recalca que:  

El PLE es un conjunto de todas las herramientas, materiales y 

recursos humanos que una persona conoce y utiliza para aprender 

a lo largo de su vida. (Pág. 39). 

 
En el ámbito educativo es una herramienta positiva para los 

estudiantes, pues supera los límites de los entornos virtuales de 

enseñanza y aprendizaje. Facilita a los estudiantes ser responsables de 

tomar sus propias decisiones y controlar su aprendizaje, tener buena 

comunicación con otros ayudara a lograr sus objetivos planteados 

(Salinas, 2013). 

(Castañeda & -Adell, 2013) Destaca que esta herramienta es tan 

comprensiva que ofrece a las personas analizar, meditar a 

profundidad los entornos personales del aprendizaje, de tal manera 

que motiva a desarrollar sus conocimientos previos. (pág.15). 

 
Hoy en día las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación permiten a emplear estrategias que son deseables al 

momento de ser utilizados constantemente y benefician de tal manera que 

las personas aprendan de forma individual o en conjunto con otros. 

El entorno personal de aprendizaje integran las experiencias, a 

continuación le presentamos el desarrollo profesional docente desde la 

perspectiva del PLE: 



 
 

47 
 

 Herramientas y estrategias de lectura. Permite acceder a 

buscar información donde permite a la persona de manera 

comprensiva aprender. 

 Herramientas y estrategias de reflexión. Entorno donde la 

persona reflexiona y convierte, analiza, comenta,  la 

información.  

 Herramientas y estrategias de relación. Relación donde una 

persona se integra con las demás personas y en conjunto 

aprenden. 

(Ramos, Peñalvo, & González, 2013) Indican que: 

“Los ámbitos que las TIC ofrecen, y se extiende al entorno social  

tiene influencia en el aprender del individuo”. (pág. 212). Las 

herramientas digitales que ofrecen en el proceso educativo aportan 

para los estudiantes a utilizar métodos y técnicas para que ellos 

puedan aprender de manera fácil y sencilla y a su vez permite 

evidenciar lo aprendido. 

Gestión colaborativa 

“Un entorno colaborativo se basa en el trabajo en grupo desde la 

interacción y colaboración” (Marín, Negre, & Pérez, 2014). En 

efecto, es importante trabajar en grupo, pues permite integrar y 

compartir con los demás, pues aporta en diferentes ámbitos, no 

solo entre estudiantes sino más bien, entre profesores. (pág. 78). 

  Es decir que, al momento de realizar una actividad grupal tienen 

que estar de acuerdo todos los integrantes respetar la opinión de los 

demás y  llegar a una sola respuesta correcta. 

Los entornos personales de aprendizaje permiten desarrollar la 

gestión de información y participación en redes de aprendizajes, a 

continuación le presentamos actividades relacionadas que posee la 

gestión colaborativa: 
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 Acceder a las guías de estudio de la materia. 

 Localizar, acceder y organizar materiales mediante el uso de 

buscadores. 

 Organizar y gestionar personalmente la información. 

 Crear un blog personal que dé cuenta de las actividades de 

aprendizaje dentro del curso. 

 Desarrollar y publicar un proyecto colaborativo en grupo. 

 Interactuar y colaborar con otros a través del EVEA en relación a 

las actividades propuestas en foros, debates, o  mensajes privados 

con la profesora o con otros alumnos. 

 Compartir y difundir resultados de actividades mediante el blog 

personal y envío de mensajes en Twitter, a través de los hashtags. 

 

Aprendizaje colaborativo 

El Sharismo 

(Aranda, y otros 2014) Explica: 

EL sharismo, del término en ingles “share”, que en español es 

“compartir” fue creado por el empresario y blogger de la Republica 

China, Isaac Mao, el parte de la idea que el poder compartir  es 

una condición innata de la naturaleza humana, es así como Isaac 

propone una filosofía  que define el cambiar la orientación de los 

valores sociales, hacia a la creación de un hibrido interconectado 

de personas y tecnologías. (p, 25.) 

 
Es así que se entiende que el sharismo pretende sacar provecho 

de los valores de la  naturaleza humana, en donde  la sociedad podrá 

alcanzar niveles de excelencia solo si decide dejar a un lado sus 

prejuicios y cambiarlos por la colaboración así podrá verse mejores 

resultados. 

Realiza la comparación de cómo trabaja el cerebro y entiende que 

esta red neuronal  trabaja compartiendo actividades e información, es por 
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esto que se debe aprovechar este sistema  de aprendizaje, en otras 

palabras al compartir el aprendizaje se podrá beneficiar a la sociedad en 

general. 

(Pradas Montilla 2017) Indica: 

Isaac Mao quien es el padre del paradigma sharista propone una 

reorientación de los valores de la persona, fundamentado  en la 

neurociencia y el estudio del funcionamiento del cerebro humano. 

La sociedad será más eficiente si es capaz de abandonar sus 

prejuicios y optar por la colaboración para tener mejores resultado. 

(p, 13.) 

 Gracias a la expansión de las redes sociales por el internet  se ha 

llegado a realizar el gran recurso de compartir, todo lo que las personas 

quieran, la paradoja del modelo cerebral motiva a crear nuevas ideas y  

toma de decisiones en las estructura de las redes que permiten realizar 

las redes de colaboración humana.  

Conectivismo en la Educación actual 

(Ovalles 2014) Explica: 

Donde se desarrolla el conectivismo es precisamente en el 

individuo, es por ello que el conocimiento personal se hace de una 

red, que se encarga de llevar información, así las  instituciones y 

organizaciones, que a su vez retroalimentan información en la 

misma red. Para luego de eso proveer de un nuevo conocimiento al 

individuo. En otras palabras, al habar del conectivismo es una 

estructura de aprendizaje en la cual se crean conexiones 

neuronales, las cuales funcionan cuando se vinculan las ideas y las 

fuentes de información. (p, 5.) 

(Gonzáles 2015)  Explica: 

Establece los principios básicos del conectivismo: 
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 El aprendizaje se lo entiende como el sistema de conectar nodos o 

fuentes de información 

 El aprendizaje no solo inicia en los seres humanos, también puede 

residir en dispositivos no humanos.  

 La Realimentación y mantenimiento del conocimiento  adquirido es 

fundamental para lograr un aprendizaje continuo.  

Toda actividad colectivista de aprendizaje intenta tener información 

actualizada y precisa. (p, 54). 

Aprendizaje en Redes 

El modelo de aprendizaje en redes planea conseguir la 

incorporación de nuevas pedagogías y metodologías que son 

evidentes cuando se trabaja  en este proceso  de aprendizaje en 

entornos abiertos. Siemens (2008) citado por  (Magro Mazo 2015),  

“describe el aprendizaje en redes como una forma de intercambio 

de conocimientos, como el acto de seleccionar y filtrar ideas y 

como una manera de descubrir y de resolver problemas de manera 

colaborativa” (p, 56). 

 
De esta manera es que el aprendizaje en redes  se ejecuta 

mediante el intercambio de conocimientos que planea llegar de diferentes 

fuentes de información, todo esto mediante un aprendizaje colaborativo. 

El aprendizaje redes se aprovecha de la inteligencia colectiva, la 

educación que trabajan  conectadas a la red logra  mejorar los procesos 

de gestión, enseñanza y comunicación con su entorno. 

El profesor es el principal promotor para realizar un aprendizaje en 

red ya que él, es quien  ofrece los principios del aprendizaje en red  para 

poder trasladar luego esta cultura de aprendizaje conectado a sus 

alumnos.   

Así pues es que el aprendizaje en Red abarca un proceso 

individual y también aislado en donde la red facilita la manera de trabajar 

de forma colaborativa. Las redes de aprendizaje permiten construir 
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entornos de comunicación en grupo  para aumentar las relaciones 

sociales. 

(Ornelas.A. 2015) Menciona:  

“Los estudiantes necesita la comunicación interpersonales,  para 

tener la oportunidad de interrogarse y planearse retos y discutir” (p, 

33). Es por ello que estos entornos virtuales de enseñanza y 

aprendizaje brindan grandes  oportunidades  para realizar nuevas 

metodologías pedagógicas de aprendizaje y sobre todo trabajar 

más colaborativo. 

 
CSCL (computer supportrd collaborative learning) 

(Quiroz 2011) Explica:  

El aprendizaje colaborativo asistidos por computadoras apunta a 

relacionar de alguna forma a sujetos y computadoras tras un 

objetivo común  de carácter formativo, es por esta razón que el 

aprendizaje asistido por computadoras tiene como finalidad 

entender el aprendizaje como un proceso de conceptualización en 

donde se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje (p, 33).  

 
En otras palabras las llamadas CSCL tienen como objetivo 

adentrarse  en las situaciones de adquisición de nuevos conocimientos o 

más bien son un apoyo instrumental que permitirán entender los 

conceptos  más acertadamente. 

Barros (2001) citado por (Quiroz, Juan Silva 2011)  Mencionan:  

En cuanto a las funciones que ofrece los CSCL son variadas, entre 

las que se encuentran y que  pueden facilitar la mediación en el 

intercambio de información en relación  a las tareas, también a 

realizar y gestionar el conocimiento  compartido que se genera a lo 

largo de la tarea (p, 37). 
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Desde el punto de vista constructivista  los CSCL favorecen al 

aprendizaje colaborativo,  ya que los métodos pedagógicos que se 

incluyen a esta categoría de aprendizaje,  son favorables porque se 

puede discutir un tema desde  distintos puntos de vista para llegar a un 

acuerdo grupal. 

Interdependencia positiva 

(Martin,A.M.,Dominguez,M 2011) Mencionan: 

El aprendizaje colaborativo mejora la relación, comunicación  entre 

alumno y el docente, logrando fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje, este tipo de aprendizaje también se lo utiliza para la 

docencia online (p, 55). 

 
  Al rescatar los aportes que se hallan al implementar  el aprendizaje 

colaborativo en las clases surgen algunos aspectos positivos, como es  el 

poder socializar o afianzar lazos entre compañeros, el estudiante siente la 

seguridad de expresar su criterio libremente  al abordar algún tema, podrá 

manifestar  las dudas que tenga al docente, absorbiendo con mayor 

fluidez el aprendizaje. 

(Caicedo. R., Lino Rodriguez,E 2016)Explican: 

Las ventajas del aprendizaje colaborativo es el trabajo individual, 

cada uno de los miembros del grupo se responsabiliza de sus 

tareas, y al momento de debatir reciben las contribuciones del 

grupo, generando nuevos conocimiento, logrando tomar la 

realización de un aprendizaje más fácil y placentero. (p, 34). 

Inmerso en el aprendizaje colaborativo, esta que los estudiantes 

sean  capaces de realizar trabajos autónomos realizando exploraciones  

de acuerdo a las  interrogantes que tengas planteadas, luego de   aclarar 

las dudas  y obtener las conclusiones, ellos sentirán la seguridad de 

formar un debate  entre sus compañeros. 
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Es así que al llegar a compartir su  criterio el estudiante 

automáticamente dará paso a crean un nuevo conocimiento en  conjunto 

con  el criterio y punto de vista de los demás. El éxito de cada integrante 

va unido al resto del equipo. 

El rol del docente 

(Hernandez Mertin, A.,Olmos Miguelañez,S., 2011) Explican:  

En el aprendizaje colaborativo el rol del docente es motivar a la 

participación del estudiante y crea las condiciones y el clima para 

establecer una comunidad de aprendizaje. (p, 78).  

 
 Cuando el docente decide emplear la  metodología  del aprendizaje 

colaborativo en sus clases, los estudiantes tomaran una actitud más 

positiva frente al nuevo aprendizaje que se trasmite, es por esta razón 

que el aprendizaje colaborativo mediado por el docente logra beneficiar 

enormemente al estudiante tantos en logros como en disciplina.  

 Justamente en el aprendizaje colaborativo el docente también debe 

inmiscuir las herramientas tecnológicas, ya que facilitan la participación 

del estudiante, logrando que trabaje de manera mucho más  autónoma, 

entonces el estudiante llegará compartir y reflexionar la información  con 

el resto de compañeros. 

  Estas herramientas tecnológicas jamás suplantaran el papel de 

docente más bien son instrumentos facilitadores que cuenta con gran 

cantidad de información pero que nunca guiaran el camino adecuado a 

seguir como es el caso de  un docente.  

Construcción del conocimiento, contexto social 

(Capacho Portilla, j R. 2013) Explica:  

El aprendizaje colaborativo se origina en la psicología histórico-

social de Vygostky, dentro de los modos de interacción social 

presente en el proceso de aprendizaje de las personas a través del 

medio de comunicación. (p.119).  
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 Es este sentido la formación del conocimiento  se acentúa tanto en 

la experiencias individuales como en las sociales, lo que le permitirá al 

estudiante acceder al conocimiento de una manera más participativa y 

constructiva dentro del proceso de aprendizaje. 

 Si el estudiante adquiere conocimiento de manera más participativa 

logrará compartir y adquirir la información de diferentes fuentes logrando 

adquirir  su  propio análisis, los recursos tecnológicos logran adaptarse a 

este proceso de intercambio de información justamente de manera más 

colaborativa.  

Los conocimientos que se adquieren de manera más 

constructivista  son más resaltantes como lo menciona (Capacho 

2011) “El conocimiento individual puede ser facilitado por el 

contexto social y la participación en busca del conocimiento”. (p, 

124). 

 
 Cuando se trabaja desde una perspectiva constructivista la 

información puede llegar de diferentes fuentes  forjando el camino del 

conocimiento con sus propias experiencias y las que adquiere de su 

entorno. 

Enfoques del aprendizaje colaborativo 

(Capacho Portilla,J R 2011) Indica: 

El aprendizaje colaborativo le permite al estudiante que sea 

consciente del proceso de adquisición de sus estructuras 

cognitivas, entonces sea capaz de observar, comparar y contrastar 

su aprendizaje con el de sus compañeros, mediante la 

socialización del trabajo en equipo, para lograr  su comprensión 

individual a través de su interacción social. (p, 120). 

 Entre uno de los enfoques que se establecen en el aprendizaje 

colaborativo es la capacidad cognitiva es de decir, crea  nueva fuentes de   

información a partir del conocimiento anterior, un nuevo aprendizaje en 
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base de las experiencias, en otras palabras analizar los datos de 

diferentes fuentes para luego convertirlo en información. 

 Si el estudiante se desenvuelve correctamente sus niveles 

cognitivos podrá trabajar más colaborativamente con el resto de sus 

compañeros, porque analizaran la información a partir de sus 

experiencias y las sus compañeros luego se obtendrá un nuevo 

aprendizaje. 

Aprendizaje socioconstructivo 

(Iglesias, 2012) Concluye: 

El aprendizaje colaborativo se lo entiende como un  proceso  

socioconstructivo porque favorece la educación a partir de un 

trabajo en conjunto que se produce en comunidades de 

aprendizaje donde todos sus miembros aprenden con los otros, 

bajos los principios de diversidad, tolerancia, empatía, colaboración 

y cooperación.(p, 129). 

 El trabajo del aprendizaje socioconstructivo  empieza primero en la 

interacción de las personas de un grupo, las que  quieren  llegar a un 

mismo logro, todos colaboran y aportan positivamente, las herramientas 

digitales también logran aligerar estos procesos de intercambio de 

información más oportunamente. 

(Barbas Cosladoo, A,.Goin Martinez R. 2014) Mencionan: 

La enseñanza en los espacios virtuales han pasado por los 

médelos aprendizaje basados en la  trasmisión del conocimiento y 

los modelos actuales es decir, el aprendizaje que se lleva a cabo 

gracias  al construcción del conocimiento, los estudiantes participan 

activamente en el aprendizaje y los profesores en lugar de ofrecer 

un aprendizaje memorista son más  bien facilitadores en la 

construcción del conocimiento (p, 124). 
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 El modelo de aprendizaje que se realiza mediante las herramientas 

tecnológicas, se asemejan a la educación tradicional porque en este 

modelo de aprendizaje el estudiante no lograba tener un  papel 

participativo es decir solo existía la  trasmisión del conocimiento. Pero el 

más favorables es que se lleva a cabo mediante una construcción y 

consolidación  de sabes en que interviene el estudiante y el profesor. 

(Saèz, 2011) Recalca: 

El modelo de aprendizaje constructivo-colaborativo de trabajo en 

grupos  empleando las herramientas digítale tiene como finalidad 

que todos los integrantes  trabajen para lograr una misma meta en 

común. (p, 45). 

 
 Los logros obtenidos en los trabajos grupales se podrán hacer 

realidad siempre que todos sus integrantes se entreguen 

responsablemente, en la  construcción colaborativa del aprendizaje a 

través de las herramientas  tecnológicas (Garcia Vàlcarcel,Basilotta y 

Lòpez 2014) “Las TIC posibilitan la mejora de algunas funciones 

superiores de razonamiento y destrezas permitiendo aumentar las 

oportunidades de integración de alumnos con dificultades” (p, 33). Cabe 

acotar que las funcionalidades de las herramientas digitales son  muy 

amplias y aplicable alcanzando niveles de autonomía en los estudiantes.  

Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador  

El art. 350 señala que el Sistema de Educación Superior tiene 

como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. 
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LOEI 

Que, el Artículo 298 de la Constitución de la República establece 

pre asignaciones presupuestarias destinadas, entre otros al sector 

educación, a la educación superior, y a la investigación, ciencia, 

tecnología e innovación en los términos previstos en la ley. Las 

transferencias correspondientes a pre asignaciones serán predecibles y 

automáticas. 

Plan toda una vida 

La inclusión digital en la educación es muy valorada, 

paulatinamente se hará realidad el acceso de cada estudiante a los 

dispositivos tecnológicos con conectividad a Internet, así como, el 

desarrollo de competencias pedagógico-digitales que permitan lograr 

mayor calidad en los aprendizajes de los estudiantes. En este sentido, es 

trascendental mencionar que, la calidad del proceso de aprendizaje en el 

contexto de la sociedad de la información, debe asociar tanto la 

innovación educativa, como la tecnológica, debiéndose considerar a las 

TIC como una oportunidad para la mejora integral de los procesos 

educativos. 

Código de la niñez y la adolescencia 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y 

recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, 

lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de 

interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos 

valores. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

Mediante un análisis investigativo se puede visualizar que el 

presente proyecto aspira dar soluciones a los problemas que presentan 

en la actualidad los estudiantes del Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos 

Lara”, a través de la investigación profunda que se hizo en las variables 

establecidas, realizando un estudio de campo, por medio de análisis 

estadístico a partir de entrevistas y encuestas. 

 

Tipos de investigación 

Este proyecto es una investigación de tipo descriptiva, bibliográfica 

y de análisis, se pudo diagnosticar los problemas y  necesidades que 

presenta la institución, el proyecto se basa a través de la observación y 

uso de las herramientas digitales educativas en el aprendizaje 

colaborativo en Lengua y Literatura con el fin de realizar un análisis 

verdadero dando solución a las inquietudes que presenta la institución. 

 

Población y Muestra 

Población 

(Hermosillo, 2013) Indica que: 

La población es el agrupamiento de sujetos que está conformada 

por autoridades, directivas, docentes y estudiantes de la institución, 

que disponen opiniones bien establecidas hacia sus características 

de contenido, lugar y tiempo. (pág. 2). 

 
           Los estratos que componen la población en estudio está 

compuesta por los 42 estudiantes del 3 año de bachillerato paralelo b de 
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la especialidad de Administración de Sistemas y los docentes del área de  

lengua y literatura, los directivos conformado por el rector y vicerrector. 

Tabla # 2: Distributivo de la Población 

 

Ítem Detalle Cantidad 

1 
 

Directivos 2 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 42 

4 Total 50 

Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra / Maritza Belén Rodríguez Mendoza. 

 
Muestra 

(Hermosillo, 2013) Se refiere que la muestra es una parte de la 

población seleccionada cualitativamente, es un subconjunto 

representativo, adecuado y valido de la población (pág. 3).  

 

      Debido a que la población no supera las cien unidades se tomará toda 

la población como muestra. 

Tabla # 2: Distributivo de la muestra 

Ítem Detalle Cantidad 

1 
 

Directivos 2 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 42 

4 Total 50 

Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra /Maritza Belén Rodríguez Mendoza. 
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Métodos de Investigación 

Empíricos 

En el proceso de investigación científica se realizó la observación 

de fenómenos y análisis estadístico determinando las características 

fundamentales en las dos variables utilizando el método empírico. A 

través de la profunda investigación en relación de la problemática 

establecida, análisis de información y con las experiencias de los 

diferentes autores sirvió como base para verificar y comprobar las bases 

teóricas.  

Medición 

Es la información numérica acerca de la problemática a tratar, 

determinamos el porcentaje de la deficiencia que hay en los estudiantes 

de 3er año de Bachillerato paralelo B de la especialidad Administración de 

Sistemas, con el tema de las herramientas digitales educativas en el 

aprendizaje colaborativo en Lengua y Literatura mediante diversas 

técnicas como son las encuestas y entrevistas. 

 Encuesta: se utilizó las encuestas como método de investigación y 

recopilación de datos con el objetivo de obtener información más 

detallada acerca de la problemática. Para ello se tomó como 

población a los estudiantes de 3 de Bachillerato paralelo B de la 

especialidad Administración de Sistemas en la asignatura de 

Lengua y Literatura, también a los docentes del Colegio Fiscal 

“Joaquín Gallegos Lara”. 

 Entrevista: se realizaron entrevistas a los docentes y directivos del 

Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”,  con el propósito obtener 

respuestas verbales que respondan a las interrogantes planteadas 

sobre las herramientas digitales educativas en el aprendizaje 

colaborativo de los estudiantes de 3 de Bachillerato paralelo B de la 

especialidad Administración de Sistemas. 
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Métodos Teóricos 

Para realizar la búsqueda de teorías, principios y técnicas se utilizó 

una variedad de métodos que se encuentran en los teóricos que permiten 

la compresión de la problemática estudiada, para desarrollar el proyecto 

presente se implementó los métodos teóricos, a continuación se presenta 

los siguientes:   

Histórico- lógico 

Con el pasar del tiempo hemos visualizado un cambio rotundo 

positivo en la sociedad, el error que se comete al asegurar sobre cierta 

cosa se ha ido puliendo mediante la evolución de las investigaciones, 

búsquedas que a la vez facilita la interpretación de nuestra problemática y 

asi resolver el problema de manera que produce el efecto esperado. 

Bibliográfico 

  Para desarrollar el contenido del presente proyecto fue de gran 

aporte este método ya que se utilizó para obtener información de 

múltiples documentos científicos, aplicando estrategias para localizar, 

identificar y acceder a los documentos que se está buscando.  

Modelación: que permitió poder modelar el diseño de la aplicación con 

elementos multimedia desde lo abstracto hasta lo concreto. 

Análisis e interpretación de datos 

      Se utilizaron encuestas como instrumentos de investigación en el 

Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara. La encuesta está estructurada con 

10 preguntas con la cual se aplicará a los estudiantes, docentes y 

directivos utilizando la escala de Likert.  Cuenta con opciones de rangos 

diferentes.- siempre, casi siempre, muchas veces, pocas veces, nunca, 

las mismas fueron elaboradas con la finalidad de recolectar información 

válida para el desarrollo de la investigación.  
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Encuesta a los estudiantes 

Luego de realizar la encuesta  a los estudiantes, es necesario 

proceder con el análisis de los datos que dieron como resultado. La 

encuesta del Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”, los estudiantes no 

tienen la habilidad de trabajar con las herramientas digitales educativas 

por la ausencia de práctica en el salón de clases por parte del docente  

específicamente en la materia de Lengua y Literatura, lo que resulta que 

se afecte el aprendizaje colaborativo y por ende les afecte el rendimiento 

académico. 

Es bueno destacar que están en toda la disposición de utilizar las 

herramienta digital educativas que les permita mejor asimilación del 

contenido y rendimiento en la materia de Lengua y Literatura, siendo este 

un motivo que permite promover el desarrollo de los proyectos, también 

se pudo observar que los estudiantes tienen habilidades informáticas, 

accede con frecuencia al ciertos sitios en internet por lo que se les será 

más fácil utilizar las herramientas digitales educativas, este proyecto “La 

Aplicación interactiva con elementos multimedia”. 

Encuesta a los docentes 

La encuesta que se realizó a los docentes en el Colegio Fiscal 

“Joaquín Gallos Lara”  mostró como resultado el docente aprueban el uso 

de las herramientas digitales educativas en las clases, aunque no lo 

ponga en práctica ya que en el colegio no existen las herramientas 

digitales educativas para llevar a cabo su labor como docente y no cuenta 

con el conocimiento para elaborarlas, este proyecto tiene como objetivo el 

diseño de las herramientas antes mencionadas que permitirán hacer más 

interactivas y dinámicas las clases de Lengua y Literatura,  y desarrollar 

con eficiencia el aprendizaje colaborativo. 

El uso de las herramientas digitales educativas forman parte 

importante de los elementos a tener en cuenta para el desarrollo del 

aprendizaje colaborativo, en este proyecto se evidencio como alcanzan 
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mayores logros en el aprendizaje colaborativo. De este modo el proyecto 

logra alcanzar el propósito planteado. 

Análisis e interpretación de los datos  

Resultados de la encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Joaquín Gallegos Lara”. 

1. ¿Utilizas alguna herramienta digital educativa? 

Tabla No. 1 

VALORACIÓN ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 9 21% 

4 Casi Siempre 5 12% 

3 Muchas Veces 5 12% 

2 Pocas Veces 16 38% 

1 Nunca 7 17% 

TOTAL 42 100% 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza. 
 

Figura No. 1 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra  y Maritza Belén Rodríguez Mendoza. 

 

Comentario: 

      Es notorio la escaza utilización de las herramientas digitales 

educativas por parte de los estudiantes, esto corrobora que hay que 

trabajar en este aspecto y da pertinencia a la presente propuesta.  
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2. ¿Utilizas con frecuencia las herramientas digitales educativas? 

Tabla No. 2 

VALORACIÓN ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 1 2% 

4 Casi Siempre 7 17% 

3 Muchas Veces 6 14% 

2 Pocas Veces 20 48% 

1 Nunca 8 19% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza. 

 

 Figura No. 2 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza. 

 

Comentario: 

La propuesta que se presenta en este  trabajo corrobora que los 

estudiantes no accede a las herramientas digitales  para las actividades 

educativas, pero sin embargo pretendemos a través del siguiente 

proyecto  se dará a conocer las ventajas de cómo usar estas 

herramientas. 
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3. ¿Dominas alguna herramienta educativa online? 

Tabla No. 3 

VALORACIÓN ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 4 10% 

4 Casi Siempre 9 21% 

3 Muchas Veces 11 26% 

2 Pocas Veces 11 26% 

1 Nunca 7 17% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
  Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza. 

 

 

Figura No. 3 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
  Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza. 

 

Comentario: 

El siguiente resultado comprueba la teoría del proyecto, gracias a 

que reafirma que los estudiantes acceden a estas herramientas online 

precisamente porque  este campo lo dominan sin ninguna dificultad.  
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4. ¿Crees que las herramientas digitales facilitan el aprendizaje en la 

materia de lengua y literatura? 

 

Tabla No. 4 

VALORACIÓN ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 18 43% 

4 Casi Siempre 10 24% 

3 Muchas Veces 9 21% 

2 Pocas Veces 2 5% 

1 Nunca 3 7% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

 

 

Figura No. 4 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

Comentario: 

Es evidente que luego del análisis  respectivo se asevera, que  los 

estudiantes si emplean las herramientas digitales como medio facilitador 

para el aprendizaje. 
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5. ¿Piensas que realizar trabajos en grupo beneficia a los estudiantes 

en el salón de clases? 

 

Tabla No. 5 

VALORACIÓN ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 22 52% 

4 Casi Siempre 8 19% 

3 Muchas Veces 8 19% 

2 Pocas Veces 2 5% 

1 Nunca 2 5% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

 

 

Figura No. 5 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

Comentario: 

Como indica el contexto de la investigación en el aprendizaje  

colaborativo, se observa que el trabajo grupal beneficia el logro estudiantil 

permitiendo alcanzar niveles elevado de conocimientos, y a su vez, es un 

método educativo que los estudiantes trabajan con agrado.  
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6. ¿Cuándo realizas trabajos en equipo, las ideas de los integrantes 

son tomadas en cuenta? 

 

Tabla No. 6 

VALORACIÓN ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 21 50% 

4 Casi Siempre 8 19% 

3 Muchas Veces 8 19% 

2 Pocas Veces 4 10% 

1 Nunca 1 2% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

 

 

Figura No. 6 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

Comentario: 

Los benéficos del trabajo grupal para alcanzar  metas en común, es 

una realidad que se observa y reafirma la idea de este proyecto al indicar 

que el trabajo colaborativo en el aula permite alcanzar logros en conjunto. 
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7. ¿Al crear grupos de trabajos mejoras la relación con tus 

compañeros? 

 

Tabla No. 7 

VALORACIÓN ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 18 43% 

4 Casi Siempre 10 24% 

3 Muchas Veces 6 14% 

2 Pocas Veces 6 14% 

1 Nunca 2 5% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

 

 

Figura No. 7 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

Comentario: 

Se visualiza que es de gran aporte y beneficioso crear grupos de 

trabajos porque mejora la relación con sus compañeros creando un 

ambiente de trabajo más eficiente, creativo e integrador. 
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8. ¿Te gusta escuchar y respetar las opiniones de tus compañeros 

en clases? 

 

Tabla No. 8 

VALORACIÓN ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 22 52% 

4 Casi Siempre 13 31% 

3 Muchas Veces 4 10% 

2 Pocas Veces 2 5% 

1 Nunca 1 2% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

 

Figura No. 8 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

Comentario: 

 Es evidente y de gran importancia en nuestro vivir la manera que 

se motiva a estar en un ambiente armónico en la cual se puede compartir 

libremente sus ideas con los demás. 
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9. Te consideras con la destreza necesaria para desenvolverte en un 

ambiente web? 

 

Tabla No. 9 

VALORACIÓN ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 14 33% 

4 Casi Siempre 16 39% 

3 Muchas Veces 6 14% 

2 Pocas Veces 3 7% 

1 Nunca 3 7% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

 

Figura No. 9 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

Comentario: 

Es notorio que los estudiantes demuestran su  destreza necesaria 

para desenvolverse en un ambiente web, sin embargo a través de la 

propuesta se obtendrá buenos resultados siendo hábiles y sintiéndose 

seguros de sí mismos en el manejo uso de estas herramientas digitales. 
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10. ¿Utilizarías alguna herramienta digital  para tu aprendizaje? 

 

Tabla No. 10 

VALORACIÓN ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 20 47% 

4 Casi Siempre 11 26% 

3 Muchas Veces 4 10% 

2 Pocas Veces 4 10% 

1 Nunca 3 7% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

 

Figura No. 10 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

Comentario: 

Es de vital beneficio la propuesta que se presenta en este proyecto 

porque favorecen el desarrollo del conocimiento de los estudiantes, a ser 

sociables, compartir experiencias, ideas y adaptarse al entorno virtual. 
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Análisis e interpretación de los datos 

Resultados de la encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa 

“Joaquín Gallegos Lara”. 

1. ¿Utiliza alguna herramienta digital educativa en sus clases? 

Tabla No. 1 

VALORACIÓN ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 1 17% 

4 Casi Siempre 2 33% 

3 Muchas Veces 2 33% 

2 Pocas Veces 1 17% 

1 Nunca 0 0% 

TOTAL   6 100 
Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

 

Figura No. 1 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

Comentario: 

Los docentes consideran que es beneficioso hacer uso de las 

herramientas digital en las clases, reafirmando la idea del proyecto que 

indica que  los docentes emplean las herramientas digitales  educativas 

para hacer más interactivos y dinámicos los procesos educativos. 
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2. ¿Ha tenido oportunidad de trabajar con sus estudiantes usando 

las herramientas digitales educativas? 

 

Tabla No. 2 

VALORACIÓN ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 1 17% 

4 Casi Siempre 0 0% 

3 Muchas Veces 2 33% 

2 Pocas Veces 3 50% 

1 Nunca 0 0% 

TOTAL   6 100 
Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

 

Figura No. 2 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

Comentario: 

En los planteles educativos muchas veces no se puede emplear los 

recursos digitales ya que no cuentan con medios necesarios, pero con el 

software educativo del siguiente proyecto se hace ajustable desde un 

dispositivo electrónico como tableta o celular para trabajar en los salones 

de clases. 
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3. ¿Se inclina por la tecnología educativa online? 

 

Tabla No. 3 

VALORACIÓN ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 2 33% 

4 Casi Siempre 1 17% 

3 Muchas Veces 3 50% 

2 Pocas Veces 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

TOTAL   6 100 
Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

 

 

Figura No. 3 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

Comentario: 

Los docente no están renuentes a trabajar con los estudiantes en 

los espacios virtuales, sin embargo es favorable la propuesta de proyecto 

ya que la idea del mismo es que estos espacios virtuales hagan sencillo la 

tarea de aprendizaje. 
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4. ¿Cree que las herramientas digitales facilitan el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes? 

Tabla No. 4 

VALORACIÓN ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 3 50% 

4 Casi Siempre 1 17% 

3 Muchas Veces 2 33% 

2 Pocas Veces 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

TOTAL   6 100 
Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

 

Figura No. 4 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

Comentario: 

Como lo indicamos en el proyecto, la implantación de las 

herramientas digitales mejora el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes, y es corroborado con el trabajo de investigación que se 

realizó, los resultados son favorables para el proyecto. 
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5. ¿Con que frecuencia realiza trabajos en grupo en el salón de 

clases? 

Tabla No. 5 

VALORACIÓN ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 2 33% 

4 Casi Siempre 1 17% 

3 Muchas Veces 2 33% 

2 Pocas Veces 1 17% 

1 Nunca 0 0% 

TOTAL   6 100 
Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

 

Figura No. 5 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

Comentario: 

Los docentes si emplean el trabajo  grupal   entre los estudiantes, 

porque consideran que se alcanzan mayores logros, y esta es la idea del 

proyecto que trabajamos.   
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6. ¿Si se realizan trabajos en equipo, motiva a que todas las ideas de 

los estudiantes sean tomadas en cuenta? 

 

Tabla No. 6 

VALORACIÓN ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 4 67% 

4 Casi Siempre 0 0% 

3 Muchas Veces 2 33% 

2 Pocas Veces 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

TOTAL   6 100 
Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

 

Figura No. 6 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

Comentario: 

La idea central del trabajo colaborativo es que se  logren alcanzar 

en conjunto el aprendizaje, con la contribución de todos los integrantes 

del grupo, es algo que recalcamos en el proyecto. 

 

 

67% 0% 

33% 

0% 0% 

Pregunta 6 

1

2

3

4

5



 
 

79 
 

7. ¿Cree que los trabajos grupales permitan mejorar la relación con 

los estudiantes? 

Tabla No. 7 

VALORACIÓN ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 4 66% 

4 Casi Siempre 0 0% 

3 Muchas Veces 1 17% 

2 Pocas Veces 1 17% 

1 Nunca 0 0% 

TOTAL   6 100 
Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

 

Figura No. 7 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

Comentario: 

Esta es otra de la ventajas al implantar el trabajo colaborativo, 

mejora las relaciones estudiantiles  entre compañeros,  trabajando en un 

ambiente de armonía se alcanzan mayores logros. 
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8. ¿Valora los trabajos grupales con la misma ponderación que los 

trabajos individuales? 

Tabla No. 8 

VALORACIÓN ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 3 49% 

4 Casi Siempre 1 17% 

3 Muchas Veces 1 17% 

2 Pocas Veces 1 17% 

1 Nunca 0 0% 

TOTAL   6 100 
Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

 

Figura No. 8 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

Comentario: 

Al trabajar ya sea grupalmente o individualmente los docentes 

creen que  ambos métodos los estudiantes trabajan para lograr un 

aprendizaje autónomo.  

 

 

 

49% 

17% 

17% 

17% 0% 

Pregunta 8 

1

2

3

4

5



 
 

81 
 

9. ¿Considera tener la destreza necesaria para aprovechar un 

entorno web? 

Tabla No. 9 

VALORACIÓN ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 1 17% 

4 Casi Siempre 4 66% 

3 Muchas Veces 1 17% 

2 Pocas Veces 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

TOTAL   6 100 
Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

 

Figura No. 9 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

Comentario: 

 En la actualidad es necesario que los docentes dominen el 

manejos de estas herramientas digitales, debido que los propios 

estudiantes  hacen uso de ellas como recursos para el aprendizajes.  
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10. ¿Utilizaría alguna herramienta digital  para su enseñanza? 

Tabla No. 10 

VALORACIÓN ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 2 33% 

4 Casi Siempre 2 33% 

3 Muchas Veces 1 17% 

2 Pocas Veces 1 17% 

1 Nunca 0 0% 

TOTAL   6 100 
Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

 

Figura No. 10 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

Comentario: 

 La gran mayoría de los docentes hacen uso de las herramientas 

digitales  en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, si el docente 

logra que el estudiante  empleen las herramientas digitas en el proceso 

educativo tendrán mayor acceso a la  información y conocimientos. De 

este modo el proyecto logra alcanzar el propósito planteado el cual es que 

trabajen en conjunto  las herramientas digitales. 
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CONCLUSIONES  

 A partir de los instrumentos aplicados a la autoridad, docente y 

estudiantes corrobora  que los estudiantes no saben las 

aprovechar las potencialidades que ofrece el aprendizaje 

colaborativo en la asignatura de Lengua y Literatura con el uso de 

herramientas digitales educativas. 

 

 Con la sistematización de las diferentes teorías que sustentan las 

variables objeto de investigación.- las herramientas digitales 

educativas y el aprendizaje colaborativo  se aprecia que estos 

temas son abordados por diversos investigadores.- como es la 

autora (Violetha , 2018) en el tema de las herramientas digitales 

educativas y acerca de aprendizaje colaborativo se encuentra (TEC 

de Monterrey, 2018), definiciones conceptuales que asumieron las 

investigadoras de esta tesis. 

 

 A partir de la investigación de campo y los instrumentos aplicados  

se puedo determinar el contenido que se incluyó en la aplicación 

interactiva con elementos multimedia que permitirán la eficiencia 

del aprendizaje colaborativo en la asignatura de Lengua y 

Literatura, mediante imágenes fijas y en movimiento, sonidos, 

textos y videos. 
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RECOMENDACIÓN 

 Las autoridades y docentes se deben preocupar por el uso de las 

herramientas digitales educativas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura  

 

 Que sea posible compartir con otras unidades educativas ya que 

fue elaborado con vista a mejorar el aprendizaje colaborativo de los 

estudiantes de la asignatura Lengua y Literatura.  

 

 Que esta investigación sea el fundamento teórico metodológico de 

otras investigaciones tanto de pregrado como de postgrado. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

“Diseño de una aplicación interactiva con elementos multimedia”.  

 

Justificación 

  

Los resultados de la investigación realizada en el Colegio Fiscal  

“Joaquín Gallegos Lara” donde intervinieron de los estudiantes de tercero 

de bachillerato de la Especialización de Administración de Sistemas, dio 

como resultado estimaciones que permiten poner en marcha el diseño de 

la propuesta sugerida esto es, crear la aplicación interactiva con 

elementos  multimedia . 

 

En la actualidad se puede visualizar que varios docentes trabajan 

de manera tradicional dentro de los procesos pedagógicos, por lo cual el 

presente proyecto se implementa con herramientas digitales educativas 

para generar estrategias didácticas, y se requiere técnicas  por parte de 

los docentes que ayuden a desarrollar conocimientos, por lo cual se 

espera que este recurso multimedia contemple toda la versatilidad 

necesaria para el uso del docente. 

 

 La idea propuesta que se implementa en esta aplicación oferta 

diversas formas de enseñanzas y aprendizajes proporcionando un 

ambiente agradable de trabajo para ser utilizado tanto en clase como la 

preparación individual. 
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 El proyecto presenta una estructura ajustada a las normas SCORM 

la cual implica que se ajusta a los estándares de desarrollo de software 

educativos. Contemplando los principios de accesibilidad, aleatoriedad, 

temporalidad y atemporalidad los cuales estratégicamente empleados 

ofrecen una muy útil herramienta educativa. Así mismo se fomenta la 

interactividad entre el usuario y el software. 

 

 El uso de tecnología en la pedagogía presenta la posibilidad de 

desarrollar novedosas estrategias didácticas. Los avances que ha tenido 

la tecnología en el campo de la multimedia permiten presentar procesos 

innovadores que incluso hacen interacción con los recursos del internet 

dando una gran apertura a muchísimas fuentes del conocimiento. 

 

Por lo tanto, es conveniente que en el Colegio Fiscal “Joaquín 

Gallegos Lara” disponga de un sitio web con el fin de publicar, compartir, 

informar y distribuir todo tipo de eventos, anuncios e información a los 

usuarios y familiares de los miembros de la institución. Con todo lo 

expresado es posible tener una actualización continua de conocimientos, 

al mismo tiempo se extiende a cualquier lugar del mundo y permite el 

conocimiento. 

 

Objetivo General  

Proponer una aplicación interactiva  con elementos multimedia para el 

mejoramiento del aprendizaje colaborativo en la asignatura de Lengua y 

Literatura  

Objetivos Específicos 

 Fundamentar  el uso de una aplicación interactiva con elementos 

multimedia. 

 Diseñar una aplicación interactiva con elementos multimedia.  

 Evaluar la factibilidad y pertinencia de una aplicación interactiva  

con elementos multimedia. 
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Aspectos teóricos de la propuesta 

La actual propuesta posee como finalidad motivar a los estudiantes 

y a los docentes del tercer año de bachillerato de la especialización 

Administración de Sistemas de la Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 

de la ciudad de Guayaquil al uso de las herramientas digitales educativas 

mediante un sitio web motivando el aprendizaje colaborativo en la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Aspectos técnicos 

Actualmente existen variedades de herramientas digitales 

educativas, como lenguajes de programación, desarrolladoras de 

entornos web, aplicaciones y ediciones de audio video y editoras de texto 

donde se implementa un sitio web interactivo. Un sitio web es un sitio 

virtual en internet, trata de varias páginas web que son accesibles desde 

un dominio o subdominio de la red mundial. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Factibilidad Técnica  

En la Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” cuenta con varios 

laboratorios con recursos tecnológicos necesarios para implementar la 

aplicación  interactiva. 

 

Factibilidad financiera 

Al realizar  el siente proyecto han existido gasto que fueron 

afrontado por las autoras Monrroy Casierra Karen y Rodríguez Mendoza 

Maritza, los gastos se desglosan de la siguiente manera: 
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Tabla # 3:  

Materiales Valor por 
unidad 

Cantidad Total 

 
Remas de hojas 

 

 
$4.00 

 
2 

 
$8.00 

Tinta  $30.00 1 $30.00 

Pasajes  $ 20.00  $20.00 

 Total  $58.00 

 

 

Factibilidad humana 

Es recalcable mencionar, el talento humano predomina un rol muy 

importante en organización, desarrollo y coordinación, así como también 

el dominio de técnica, capaces de fomentar el desempeño eficiente del 

personal en alcanzar el objetivo individual relacionado directamente o 

indirectamente con el trabajo. Es decir que hemos contado con la 

predisposición del comité de la unidad de titulación para realizar con éxito 

la realización de nuestro proyecto educativo. 

 

Política 

Cabe resaltar que en el Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” a 

través de las autoridades han apoyado la realización de esta investigación 

y la aplicación de la propuesta, por considerarla de importancia y como 

aporte para direccionarla a la mejora continua y como beneficio para la 

educación en la calidad y calidez de la enseñanza, es necesario recalcar 

que la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia 

de la Educación, Especialidad Sistemas Multimedia, transcurso del 

seminario de la unidad de titulación en la cual nos capacito y oriento para 

llevar acabo las documentaciones correspondiente en el registro y política 

para efectuar la investigación dentro de la institución educativa 
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Legal 

Referente en lo legal que mi proyecto se sostiene en la Ley Orgánica 

de Educación Superior el Art. 107.- La educación superior responda a las 

expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al 

régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, 

humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural, de 

investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a las 

necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, y a las políticas 

nacionales de ciencia y tecnología. Además hay que mencionar el Plan 

Nacional para el Buen Vivir en el objetivo 4 en Fortalecer las capacidades 

y potencialidades de la ciudadanía, indica la Calidad se refiere a la 

evaluación como requisitos dispensable para proceso de la formación, 

también nombra el Currículo, la Docencia, Convivencia pacífica y lo más 

importante Ciencia, tecnología e innovación. 

 

Descripción de la propuesta 

      El tema del proyecto a desarrollarse es: las herramientas digitales 

educativas en el aprendizaje colaborativo en Lengua y  Literatura en los 

estudiantes de tercero año de bachillerato de la especialidad de 

Administración de Sistemas del Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 

mediante la implementación de una aplicación interactiva con elementos 

multimedia, para realizar el presente proyecto y desarrollar el software se 

utilizó como programa base Autoplay media studio 8 y se utilizaron otros 

programas adicionales como: Flash Vortex, Ardora,  

      Este proyecto se desarrolló con el fin de motivar a los estudiantes 

utilizar las herramientas digitales educativas para el aprendizaje 

colaborativo en Lengua y Literatura para desarrollar habilidades lo cual 

permitirá tener en la clase un ambiente preciso para el desarrollo de la 

parte intelectual de cada uno de los estudiantes. 
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Elementos de creación y ejecución de la aplicación. 

Software  

 Autoplay Media Studio 8  

 Flash Vortex 

 A tube Catcher  

 Ardora 

Hardware 

Para que ponga en marcha la propuesta se considera los siguientes 

aspectos mínimos técnicos: 

 Computadora Intel i5 o superior 

 Disco duro de 1 TB 

 Memoria RAM de 4 GB 

 Navegadores  

 Conexión de internet inalámbrica o cable  

 

Descripción de las pantallas de la aplicación Interactiva. 

Pantalla principal  

      En la pantalla principal se encuentra la portada con tres botones: 

Inicio, menú, y salir,  al momento de pasar el mouse por encima de los 

botones cambia automáticamente de color y si se las presiona los 

direccionara hacia el contenido de cada botón. 
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Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza. 

 

Pantallas secundarias 

      Luego de presionar el botón de Inicio automáticamente se 

direccionará hacia una de las pantallas secundarias donde están los datos 

de la universidad, autoras y tutor del presente proyecto, y se visualiza 

deslizamiento de imágenes, además cuenta con otro botón  para regresar 

a la pantalla principal. 

Grafico No. 2 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza. 

Grafico No. 1 
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En el botón de menú se direcciona a esta página donde se 

visualiza banners, botones en 3D con contenidos, deslizamientos de 

imágenes basados en la asignatura de Lengua y Literatura, imágenes, y 

botones que puedes retroceder o pasar a la siguiente pantalla. 

Grafico No. 3 

 
 
Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 

Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza. 

Grafico No. 4 

 

Fuente: colegio fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 

Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza. 
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Luego de dar clic en alguna de las alternativas de la pantalla se 

direccionará hacia otra sub pantalla donde encontrara contenidos que 

pertenece a cada botón, en este caso seleccionaremos el botón de 

generación decapitada en la cual se puede constatar que pasó a la 

siguiente pantalla  donde se observa textos, imágenes y en la parte 

inferior una barra de botones en la cual si escogemos una de ellas nos 

direccionará al navegador para que el usuario se registre y pueda explorar 

las herramientas colaborativas.  

Grafico No. 5 

 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza. 

 
 
 
 
 

Grafico No. 6 
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Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza. 

 

Luego de haber entrado en el subtema anterior damos clic en el 

botón de atrás y escogemos la opción de poemas y automáticamente 

aparecerá otra pantalla con contenidos, videos, imágenes y la barra de 

botones con las herrmientas digitales educativas que el usuario pueda 

realizar proyectos ingresando en cada una de ellas, donde puedes 

realizar mapas conceptuales, pizarra digital en conjunto con los demas 

usuarios que esten integrados a esta herramienta, blogs, donde puedes 

agregar textos que estan en esta aplicación con elementos multimedias.  

Grafico No. 7 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza. 
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Nuevamente  de haber entrado en el subtema anterior damos clic 

en el botón de atrás y escogemos la opción de poesías y 

automáticamente aparecerá otra pantalla con contenidos, galerías de 

imágenes, texto deslizables, botón de inicio y la barra de las herramientas 

colaborativas.  

Grafico No. 8 

 

Fuente: colegio fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

 

 

Aquí se visualiza que en el menú de Lectura encontramos un botón de 

nombre Arte colonial que si damos clic enlaza a otra pantalla, podemos 

encontrar botones de actividades y evaluaciones. 
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Grafico No. 9 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza. 

Aquí encontramos el contenido del botón anterior con textos 

imágenes y un botón de herramientas colaborativas que enlaza al 

navegador aplicaciones educativas que permiten compartir, realizar 

tareas, etc.  

Grafico No. 10 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 
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En el boton de comunicación oral me direcciona a otra ventana 

donde se visualiza otro menu que contiene en cada uno de ellos 

informacion, imágenes, barras de herramientas colaborativas. 

Grafico No. 11 

 

Fuente: Colegio fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza. 

 

Esta es la ventana con contenido del botón que se escogió en la ventana 

anterior, posee textos, imagen, botones. 

 Grafico No. 12 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza. 



 
 

98 
 

Luego tenemos otro menú del tema comunicación oral en la cual 

nos muestran tres botones que al presionar nos genera contenidos. 

Grafico No. 13 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza. 

 

En esta ventana se visualiza las actividades que tiene el software, 

al elegir una de ellas nos direcciona otra ventana del navegador a 

continuación se procede a ejecutar la actividad. 

Grafico No. 14 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza. 
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Aquí encontramos actividades en forma de sopa de letras, completar 

palabras, crucigrama, etc . 

Grafico No. 15 

 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza. 

 

Grafico No. 16 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza. 
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Evaluaciones 

Luego en estas pantallas son de evaluaciones donde elegiremos 

un botón y en otra pantalla nos mostrara la evaluación que el usuario 

prefiera.                                   Gráfico No. 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

Aquí mostramos variedades de evaluaciones de los temas anteriores. 

Gráfico No. 18 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 
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Galería de videos 

Grafico No. 19 

 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 

Grafico No. 20 

Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza. 
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Botón de las herrameintas colaborativas 

  Esta pagina encontramos variedades de aplicaciones que enlazan 

al navegador  cada una de estas herramientas colaborativas para el 

aprendizaje de los alumnos.  

Grafico No. 21

 
Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 

Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza. 

Como se visualiza cada usuario que ingrese a cada plataforma 

educativa podrá explorar un sinnúmero de variedades de herramientas 

digitales educativas donde podrá desarrollar sus propias ideas, a ser 

creativos, compartir información, realizar proyectos asignados por su 

maestro que garantiza un aprendizaje eficaz y de calidad que a su vez 

despierta el interés de cada estudiante, y asi podrá sentirse a gusto con lo 

nuevo que aprende. 

 Grafico No. 22 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 
Elaborado por: Karen Elizabeth Monrroy Casierra y Maritza Belén Rodríguez Mendoza 
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CONCLUSIÓN  

Como conclusión se puede acotar que la propuesta aportará enormes 

resultados que serán favorables para los estudiantes a nivel académico y 

personal porque les permitirá explorar nuevos métodos de aprendizaje al 

emplear las herramientas digitales junto con el aprendizaje colaborativo. 

 

RECOMENDACIÓN     

Las investigadoras del presente proyecto recomiendan la implementación 

de la aplicación interactiva con elementos multimedia ya que se determina 

que beneficia enormemente a los estudiantes porque permite involucrar 

los recursos tecnológicos dentro del aprendizaje logrando que alcancen 

nuevos. 



 
 

104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

105 
 

Bibliografía  

Aguilar;Leiva. (2012). Investigación educativa en las aulas de primaria. Murcia: 

edit.um. 

Aranda, Creus, D. A., Sanchez, & Jordi. (2014). Educaciòn, medios digitales y 

cultura de la participación. Barcelona: UOC. 

Arbelàez, C. y. (2011). Hacia el fenomeno de las TIC en el sector educativo de 

colombia. En J. V. Cobos, Hacia el fenomeno de las TIC en el sector 

educativo de colombia (pág. 48). Barranquilla- Colombia: universidad del 

norte . 

Artora, C. (2016). EL aprendizaje colaborativo. España: Ideas propias. 

Azorín, A. C., & Arnaiz, S. P. (junio de 2013). Tecnología digital para la atención 

a la Diversidad y mejora de la educación. (P. A. Cecilia Azorín Avellan, 

Ed.) Revista científica electrónica de Educación y Comunicación en la 

Sociedad del Conocimiento, 1(13), 29. 

Barbas Cosladoo, A,.Goin Martinez R. (2014). Formacion del profesorado en la 

sociedad digital. Madrid : UNED. 

Bauman. (2016). Las tic en la en la educaciòn. España: Akal . 

Caccuri, V. (2013). Educaciòn con las TIC. Argentina: DALAGA SA. 

Caicedo. R., Lino Rodriguez,E. (2016). Aplicacion de los entronos virtuales en las 

aulas . Manabi: 3ciencias. 

Cano, L. D., Guzmán, A. D., Dieguez, G. Y., & Matías, L. Y. (9 de 2012). El uso 

del blog en la gestión del conocimiento. Revista Cubana de Ciencias 

Informáticas, 6(3). 

Capacho. (2011). 

Capacho Portilla, j R. (2013). Evaluacion del aprendizaje en espacios virtuales. 

Barcelona: ouc. 

Capacho Portilla,J R. (2011). Evaluacion del aprendizaje en espacios virtuales . 

Colombia: ECOE. 

Casanova. (2012). Las herramientas tecnologicas en el aprendizaje . CHile: 

UOC. 

Castañeda, L., & -Adell, J. (2013). Entornos personales de aprendizaje: claves 

para el ecosistema educativo en red. 192. Marfil S.A. 

CES. (2013). APLICACIONES DE LOS ENTORNOS VIRTUALES EN EL AULA . 

MANABI: 3CIENCIAS . 

Collins y Halverson . (4 de 10 de 2012). amanozas . Recuperado el 28 de 11 de 

2017, de amazonas: 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33571770/ENTORN

OS_PERSONALES_DE_AZ-

_CLAVES_PARA_EL_ECOSISTEMA_EDUC_EN_RED.pdf?AWSAccess



 
 

106 
 

KeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1511836484&Signature=Av

smyBpj0%2FBJUAKkhUKC2CW%2B6RA%3D&response-content-

disposition= 

Curriel, R. L. (2014). Las TIC en el aula de tecnologia. Guia para su aplicaciòn . 

Madrid -España: ADP. 

Domingo, J. R. (2016). Entornos de aprendizajes Digitales y calidad de la 

educacion superior . Barcelona: UOC. 

Ferrari. (2013). Entornos personales de aprendizaje(PLE) conectados a la red. 

Boston: Alba. 

Filgueira, J. M.-G. (2014). Mobile-Learning: Estrategias para el uso de 

aplicacione,smartphones y tables en educaciòn. España: Ana Lopez 

Canosa. 

Fumero Reveròn. (2011). GUIA PARA LA IMPLENTACIÒN DEL MÒVIL EN EL 

AULA. 

Gallego, B. (2011). Educación y tecnología: estrategías didácticas . Madrir: e-

pub. 

Garcia Vàlcarcel,Basilotta y Lòpez. (2014). 

Gonzáles, M. L. (2015). Recursos Tecnologicos en Contextos Educativos. 

Madrid: e-put. 

Gonzales-Garcia, R. (2015). Manual de emergencia para agentes de cambio 

educativo. En G. G. Raúl, Manual de emergencia para agentes de cambio 

educativo (Miguél Hidalgo ed.). México, México. 

Handerson. (2012). Sloodle conexion de entornos de aprendizaje. chile: UOC. 

HEFCE. (2011). Sloodle.Conexión de entronos de aprendizaje . Barcelona: UOC. 

Hermosillo, S. M.-H. (14 de 4 de 2013). Maesría en Tecnología Educativa. 

Población y Muestra. Universidad Autónoma de EStado de Hidalgo. 

Hernandez Mertin, A.,Olmos Miguelañez,S.,. (2011). Metodologias de 

aprendizaje colaborativo atraves de as tecnologias . España : Universidad 

de salamanca . 

Hérnandez, J. (2014). Análisis y Desarrollo Web. (J. Hérnandez, Ed.) 

Iglesias,. (2012). 

La UNESCO. (2013). Educaciòn y teconlogìa:esrrategias didàcticas para 

integraciòn de las tic . Madrid: e-pub. 

Laura Tiana. (13 de 3 de 2017). Ventajas de usar las redes sociales en la 

educación. (Laura-Tiana, Editor, & Laura-Tiana, Productor) Recuperado 

el 28 de 11 de 2017, de 

https://lauratiana.wordpress.com/2017/03/13/razones-para-usar-redes-

sociales-educacion/ 



 
 

107 
 

Leyva, A. (2012). La familia y la comunidad educativa en general. En A. &. 

Leyva, hacia el fonomeno de las TIC en sector educativo de colombia 

(pág. 50). Barrnquilla Combia: universidad del norte. 

Lisette Johana Carpio Saona. (18 de Enero de 2016). Importancia de las 

estrategias de aprendizaje colaborativo en la calidad del desempeño 

académico. Repositorio Institucional de la ciudad de Guayaquil. 

Guayaquil, Guayas, Ecuador: Universidad de Guayaquil Facultad de 

Filosofia, Letras y Ciencias de la Educación. 

Magro Mazo . (2015). Educaciòn conectada en tiempos de redes. 

Magro Mazo, C. (2016). Educaciòn conectada a las redes. España: 

SECRETARÌA GENERAL TÈCNICA. 

Marín, V., Negre, F., & Pérez, A. (2014). Entornos y redes personales de 

aprendizajes para el aprendizaje colaborativo. Sistema de Información 

Científica Redalyc, 43. 

Martín, A. H., & Miguelánez, S. O. (2011). Metodologías de aprendizaje 

colaborativo a través de las tecnologías (1 ed.). (A. Hernandéz, & S. 

Olmos, Edits.) España, Europa, España: Ediciones Universidad de 

Salamanca. 

Martin,A.M.,Dominguez,M. (2011). Aplicaciòn de los entornos virtuales en las 

aulas . Manabi: 3ciencias . 

Martínez, M. J., Martínez, M. F., & López, C. R. (junio de 2012). Portales 

educativos españoles: revisión y análisis del uso de servicios Web 2.0. 

SciELO, 26(58), s.p. 

Muñoz, J., Serrano, R., & Marín, V. (3 de 2014). El aprendizaje colaborativo y su 

desarrollo a través de mapas mentales. (M. Gonzales, Ed.) Educatio siglo 

XXI, 32(1), 212. 

Nuñez, C. S. (2014). Creatividad:EL Aura del Futuro. Argentina: ASCC. 

Ornelas.A., P. R. (2015). El docente en liea: Aprender colaborativamnete en la 

red. Barcelona: UOC. 

Ovalles, L. C. (2014). conectivismo ¿conectivimo un nuevo para digma de la 

educacion actual? 

Perez Gòmez . (2012). Investigaciòn educativa en las aulas de priamria . Murcia: 

edit.um. 

Pradas Montilla. (2017). Radios, redes e internet para la trasfomración. Quito-

Ecuador: Ciespal. 

Quiroz, J. S. (2011). Diseño y moderacion de entornos irtuales de aprendizaje. 

Barcelona: UOC. 

Quiroz, Juan Silva. (2011). Diseño y moderaciòn de entrono virtuales de 

aprendizaje. barcelona: UOC. 



 
 

108 
 

Ramos, J. (2015). Productividad en la nube . Barcelona : E-BOOK. 

Ramos, P. R.-H., Peñalvo, F. J.-G., & González, M. Á.-C. (12 de 2013). Entornos 

Personales de Aprendizaje y Aulas Virtuales: una Experiencia con 

Estudiantes Universitarios. 1(4), 217. 

Reyes, A. S., Fernández, C. J., & Martínez, R. M. (abril de 2013). Comunidades 

de blogs para la escritura académica en la enseñanza superior. ScieLO, 

18(57), s.p. 

Ruiz. (2011). Herramientas educativas . Espaa: Almadi. 

Saèz,. (2011). 

Sánchez, E., & Corral, K. (14 de 2 de 2014). Uso, clasificación y funciones de las 

herramientas digitales. 9. 

Sanchez, J.-M., Frutos, A. E., Norte, R., & Artero, M. (2014). Vivencia 

innovadoras en el aua. Murcia-Españ: Universidad de Murcia. 

Sánchez, N. E.-G., Duran, C. A.-P., & UNID, E. D. (2016). Creación de 

Ambientes Digitales de Aprendizaje. (E. D. UNID, Ed.) 

Tadesco. (2011). Investigaciòn educativa en las aulas de primaria. Murcia: 

edit.um. 

Toledo, J. (15 de 10 de 2011). Herramientas básicas para la comunicación 

aplicada a proyectos digitales y presenciales. (C. Figueroa, Entrevistador) 

Universia Argentina. (2 de 1 de 2015). 6 consejos para usar twitter como 

herramienta educativa. Obtenido de 

http://noticias.universia.com.ar/ciencia-nn-

tt/noticia/2015/01/02/1117762/6-consejos-usar-twitter-herramienta-

educativa.html 

Vallés, J. E. (2015). Nuevas tendencias en innovaciòn educativa superior. 

Madrid-España: ACCI. 

Vasquez, R. M. (3 de 2015). YouTube como herramienta educativa. (R. M. 

Vasquez, Ed.) Revista Cabal. 

Velasco, jimmy Wagner Rivadeneira. (11 de 2012). Aprendizaje colaborativo en 

el desarrollo profesional. Machala, Ecuador: Universidad de Guayaquil. 

Unidad de Post- Grado Investigación y Desarrollo. Maestría en Docencia 

y Gerencia en Educación y Superior. 

Viché, M. (2013). La animacion sociocultural en la sociedad digital. (M. Viché, 

Ed.) 

Weller. (2011). Entornos personales de aprendizaje . Linda casteñeda y jordi 

Adell, 18. 

Woodill; Dykes ; Renfrew. (2012). Educación y tecnología. estrategías didacticas. 

Madrird: e-pub. 

 



 
 

109 
 

Web grafía 

http://eliasanchez.weebly.com/uploads/2/4/4/0/24403216/tarea_2._

uso_clasificacion_y_funciones_de_la_herramientas_digitales.pdf 

 

https://es.scribd.com/doc/54100936/Herramientas-Digitales-Para-La-

Educacion-1 

http://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/371/108 

http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1KRS0

DP7S-1YWQ573-3CX 

https://books.google.com.ec/books?id=44Q4hgDjilUC&pg=PA9&dq=el+ap

rendizaje+mediatizados+por+las+tic&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwiPubfVjNbXAhWxSd8KHVNKCJYQ6AEINjAD#

v=onepage&q=el%20aprendizaje%20mediatizados%20por%20las%20tic&

f=false 

https://educacion2.com/la-importancia-del-aprendizaje-colaborativo/ 

http://www.tecnologiaseducativas.info/eventos-y-contenidos/noticias-y-

articulos-sobre-tecnologia-educativa/16-las-tics-y-el-aprendizaje-

colaborativo 

https://chokalasmanos.wordpress.com/2012/03/30/importancia-del-

trabajo-colaborativo-para-construir-el-aprendizaje/ 

http://ecuadoruniversitario.com/directivos-y-

docentes/legislacion/constitucion-de-la-republica-del-ecuador/la-

educacion-superior-en-la-constitucion-de-la-republica/ 

https://books.google.com.ec/books?id=8fylAwAAQBAJ&pg=PT236&dq=el

+aprendizaje+mediatizados+por+las+tic&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwiPubfVjNbXAhWxSd8KHVNKCJYQ6AEIJTAA#

v=onepage&q=el%20aprendizaje%20mediatizados%20por%20las%20tic&

f=false 

http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/estrategias-del-

aprendizaje-colaborativo 

http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/estrategias-del-

aprendizaje-colaborativo 

http://aprendizajesegvigotsky.blogspot.com/2008/11/blog-post_3486.html 

http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/238/227 

http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/238/227 

http://eliasanchez.weebly.com/uploads/2/4/4/0/24403216/tarea_2._uso_clasificacion_y_funciones_de_la_herramientas_digitales.pdf
http://eliasanchez.weebly.com/uploads/2/4/4/0/24403216/tarea_2._uso_clasificacion_y_funciones_de_la_herramientas_digitales.pdf
https://es.scribd.com/doc/54100936/Herramientas-Digitales-Para-La-Educacion-1
https://es.scribd.com/doc/54100936/Herramientas-Digitales-Para-La-Educacion-1
http://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/371/108
http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1KRS0DP7S-1YWQ573-3CX
http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1KRS0DP7S-1YWQ573-3CX
https://books.google.com.ec/books?id=44Q4hgDjilUC&pg=PA9&dq=el+aprendizaje+mediatizados+por+las+tic&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiPubfVjNbXAhWxSd8KHVNKCJYQ6AEINjAD#v=onepage&q=el%20aprendizaje%20mediatizados%20por%20las%20tic&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=44Q4hgDjilUC&pg=PA9&dq=el+aprendizaje+mediatizados+por+las+tic&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiPubfVjNbXAhWxSd8KHVNKCJYQ6AEINjAD#v=onepage&q=el%20aprendizaje%20mediatizados%20por%20las%20tic&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=44Q4hgDjilUC&pg=PA9&dq=el+aprendizaje+mediatizados+por+las+tic&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiPubfVjNbXAhWxSd8KHVNKCJYQ6AEINjAD#v=onepage&q=el%20aprendizaje%20mediatizados%20por%20las%20tic&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=44Q4hgDjilUC&pg=PA9&dq=el+aprendizaje+mediatizados+por+las+tic&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiPubfVjNbXAhWxSd8KHVNKCJYQ6AEINjAD#v=onepage&q=el%20aprendizaje%20mediatizados%20por%20las%20tic&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=44Q4hgDjilUC&pg=PA9&dq=el+aprendizaje+mediatizados+por+las+tic&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiPubfVjNbXAhWxSd8KHVNKCJYQ6AEINjAD#v=onepage&q=el%20aprendizaje%20mediatizados%20por%20las%20tic&f=false
https://educacion2.com/la-importancia-del-aprendizaje-colaborativo/
http://www.tecnologiaseducativas.info/eventos-y-contenidos/noticias-y-articulos-sobre-tecnologia-educativa/16-las-tics-y-el-aprendizaje-colaborativo
http://www.tecnologiaseducativas.info/eventos-y-contenidos/noticias-y-articulos-sobre-tecnologia-educativa/16-las-tics-y-el-aprendizaje-colaborativo
http://www.tecnologiaseducativas.info/eventos-y-contenidos/noticias-y-articulos-sobre-tecnologia-educativa/16-las-tics-y-el-aprendizaje-colaborativo
https://chokalasmanos.wordpress.com/2012/03/30/importancia-del-trabajo-colaborativo-para-construir-el-aprendizaje/
https://chokalasmanos.wordpress.com/2012/03/30/importancia-del-trabajo-colaborativo-para-construir-el-aprendizaje/
http://ecuadoruniversitario.com/directivos-y-docentes/legislacion/constitucion-de-la-republica-del-ecuador/la-educacion-superior-en-la-constitucion-de-la-republica/
http://ecuadoruniversitario.com/directivos-y-docentes/legislacion/constitucion-de-la-republica-del-ecuador/la-educacion-superior-en-la-constitucion-de-la-republica/
http://ecuadoruniversitario.com/directivos-y-docentes/legislacion/constitucion-de-la-republica-del-ecuador/la-educacion-superior-en-la-constitucion-de-la-republica/
https://books.google.com.ec/books?id=8fylAwAAQBAJ&pg=PT236&dq=el+aprendizaje+mediatizados+por+las+tic&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiPubfVjNbXAhWxSd8KHVNKCJYQ6AEIJTAA#v=onepage&q=el%20aprendizaje%20mediatizados%20por%20las%20tic&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=8fylAwAAQBAJ&pg=PT236&dq=el+aprendizaje+mediatizados+por+las+tic&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiPubfVjNbXAhWxSd8KHVNKCJYQ6AEIJTAA#v=onepage&q=el%20aprendizaje%20mediatizados%20por%20las%20tic&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=8fylAwAAQBAJ&pg=PT236&dq=el+aprendizaje+mediatizados+por+las+tic&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiPubfVjNbXAhWxSd8KHVNKCJYQ6AEIJTAA#v=onepage&q=el%20aprendizaje%20mediatizados%20por%20las%20tic&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=8fylAwAAQBAJ&pg=PT236&dq=el+aprendizaje+mediatizados+por+las+tic&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiPubfVjNbXAhWxSd8KHVNKCJYQ6AEIJTAA#v=onepage&q=el%20aprendizaje%20mediatizados%20por%20las%20tic&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=8fylAwAAQBAJ&pg=PT236&dq=el+aprendizaje+mediatizados+por+las+tic&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiPubfVjNbXAhWxSd8KHVNKCJYQ6AEIJTAA#v=onepage&q=el%20aprendizaje%20mediatizados%20por%20las%20tic&f=false
http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/estrategias-del-aprendizaje-colaborativo
http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/estrategias-del-aprendizaje-colaborativo
http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/estrategias-del-aprendizaje-colaborativo
http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/estrategias-del-aprendizaje-colaborativo
http://aprendizajesegvigotsky.blogspot.com/2008/11/blog-post_3486.html
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/238/227
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/238/227


 
 

110 
 

https://es.slideshare.net/nayelisoto108/herramientas-digitales-definicin-

uso-clafisicacin-y-funciones 

http://www.aulaplaneta.com/2015/09/03/recursos-tic/25-herramientas-tic-

para-el-aula-de-ciencias-sociales-infografia/ 

https://books.google.com.ec/books?id=SOxODAAAQBAJ&pg=PA5&dq=la

s+herramientas+online+para+la+educacion&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwiq4bKH1tjXAhVDm-

AKHeXgC1YQ6AEIJTAA#v=onepage&q=las%20herramientas%20online

%20para%20la%20educacion&f=false      

https://books.google.com.ec/books?id=WttQBwAAQBAJ&pg=PT133&dq=

entornos+online+para+el+aprendizaje+educativo&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwjki_bA1tjXAhUjhuAKHaqIDboQ6AEIMTAC#v=o

nepage&q=entornos%20online%20para%20el%20aprendizaje%20educati

vo&f=false     

https://books.google.com.ec/books?id=SOxODAAAQBAJ&lpg=PA5&dq=e

ntornos%20online%20para%20el%20aprendizaje%20colaborativo&pg=PA

17#v=onepage&q=entornos%20online%20para%20el%20aprendizaje%20

colaborativo&f=false 

http://www.infotecarios.com/el-trabajo-colaborativo-y-la-web-2-0-una-

nueva-herramienta-4/ 

https://books.google.com.ec/books?id=z2s2CwAAQBAJ&pg=PA99&dq=W

ordPress+herramienta+digital+educativa&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwim4e6bo7rXAhVGWSYKHeh_CLEQ6AEIPjAE#

v=onepage&q=WordPress%20herramienta%20digital%20educativa&f=fals

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/nayelisoto108/herramientas-digitales-definicin-uso-clafisicacin-y-funciones
https://es.slideshare.net/nayelisoto108/herramientas-digitales-definicin-uso-clafisicacin-y-funciones
http://www.aulaplaneta.com/2015/09/03/recursos-tic/25-herramientas-tic-para-el-aula-de-ciencias-sociales-infografia/
http://www.aulaplaneta.com/2015/09/03/recursos-tic/25-herramientas-tic-para-el-aula-de-ciencias-sociales-infografia/
https://books.google.com.ec/books?id=SOxODAAAQBAJ&pg=PA5&dq=las+herramientas+online+para+la+educacion&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiq4bKH1tjXAhVDm-AKHeXgC1YQ6AEIJTAA#v=onepage&q=las%20herramientas%20online%20para%20la%20educacion&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=SOxODAAAQBAJ&pg=PA5&dq=las+herramientas+online+para+la+educacion&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiq4bKH1tjXAhVDm-AKHeXgC1YQ6AEIJTAA#v=onepage&q=las%20herramientas%20online%20para%20la%20educacion&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=SOxODAAAQBAJ&pg=PA5&dq=las+herramientas+online+para+la+educacion&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiq4bKH1tjXAhVDm-AKHeXgC1YQ6AEIJTAA#v=onepage&q=las%20herramientas%20online%20para%20la%20educacion&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=SOxODAAAQBAJ&pg=PA5&dq=las+herramientas+online+para+la+educacion&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiq4bKH1tjXAhVDm-AKHeXgC1YQ6AEIJTAA#v=onepage&q=las%20herramientas%20online%20para%20la%20educacion&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=SOxODAAAQBAJ&pg=PA5&dq=las+herramientas+online+para+la+educacion&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiq4bKH1tjXAhVDm-AKHeXgC1YQ6AEIJTAA#v=onepage&q=las%20herramientas%20online%20para%20la%20educacion&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=WttQBwAAQBAJ&pg=PT133&dq=entornos+online+para+el+aprendizaje+educativo&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjki_bA1tjXAhUjhuAKHaqIDboQ6AEIMTAC#v=onepage&q=entornos%20online%20para%20el%20aprendizaje%20educativo&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=WttQBwAAQBAJ&pg=PT133&dq=entornos+online+para+el+aprendizaje+educativo&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjki_bA1tjXAhUjhuAKHaqIDboQ6AEIMTAC#v=onepage&q=entornos%20online%20para%20el%20aprendizaje%20educativo&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=WttQBwAAQBAJ&pg=PT133&dq=entornos+online+para+el+aprendizaje+educativo&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjki_bA1tjXAhUjhuAKHaqIDboQ6AEIMTAC#v=onepage&q=entornos%20online%20para%20el%20aprendizaje%20educativo&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=WttQBwAAQBAJ&pg=PT133&dq=entornos+online+para+el+aprendizaje+educativo&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjki_bA1tjXAhUjhuAKHaqIDboQ6AEIMTAC#v=onepage&q=entornos%20online%20para%20el%20aprendizaje%20educativo&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=WttQBwAAQBAJ&pg=PT133&dq=entornos+online+para+el+aprendizaje+educativo&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjki_bA1tjXAhUjhuAKHaqIDboQ6AEIMTAC#v=onepage&q=entornos%20online%20para%20el%20aprendizaje%20educativo&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=SOxODAAAQBAJ&lpg=PA5&dq=entornos%20online%20para%20el%20aprendizaje%20colaborativo&pg=PA17#v=onepage&q=entornos%20online%20para%20el%20aprendizaje%20colaborativo&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=SOxODAAAQBAJ&lpg=PA5&dq=entornos%20online%20para%20el%20aprendizaje%20colaborativo&pg=PA17#v=onepage&q=entornos%20online%20para%20el%20aprendizaje%20colaborativo&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=SOxODAAAQBAJ&lpg=PA5&dq=entornos%20online%20para%20el%20aprendizaje%20colaborativo&pg=PA17#v=onepage&q=entornos%20online%20para%20el%20aprendizaje%20colaborativo&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=SOxODAAAQBAJ&lpg=PA5&dq=entornos%20online%20para%20el%20aprendizaje%20colaborativo&pg=PA17#v=onepage&q=entornos%20online%20para%20el%20aprendizaje%20colaborativo&f=false
http://www.infotecarios.com/el-trabajo-colaborativo-y-la-web-2-0-una-nueva-herramienta-4/
http://www.infotecarios.com/el-trabajo-colaborativo-y-la-web-2-0-una-nueva-herramienta-4/
https://books.google.com.ec/books?id=z2s2CwAAQBAJ&pg=PA99&dq=WordPress+herramienta+digital+educativa&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwim4e6bo7rXAhVGWSYKHeh_CLEQ6AEIPjAE#v=onepage&q=WordPress%20herramienta%20digital%20educativa&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=z2s2CwAAQBAJ&pg=PA99&dq=WordPress+herramienta+digital+educativa&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwim4e6bo7rXAhVGWSYKHeh_CLEQ6AEIPjAE#v=onepage&q=WordPress%20herramienta%20digital%20educativa&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=z2s2CwAAQBAJ&pg=PA99&dq=WordPress+herramienta+digital+educativa&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwim4e6bo7rXAhVGWSYKHeh_CLEQ6AEIPjAE#v=onepage&q=WordPress%20herramienta%20digital%20educativa&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=z2s2CwAAQBAJ&pg=PA99&dq=WordPress+herramienta+digital+educativa&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwim4e6bo7rXAhVGWSYKHeh_CLEQ6AEIPjAE#v=onepage&q=WordPress%20herramienta%20digital%20educativa&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=z2s2CwAAQBAJ&pg=PA99&dq=WordPress+herramienta+digital+educativa&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwim4e6bo7rXAhVGWSYKHeh_CLEQ6AEIPjAE#v=onepage&q=WordPress%20herramienta%20digital%20educativa&f=false


 
 

111 
 

 

Encuesta al Colegio Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”. 

 

Exteriores de la unidad Educativa para realizar las encuestas a los 

estudiantes y docentes. 

Encuesta al director 

 

 Despacho del rector Lcdo. Lautaro Quinde Ayala, donde se realizó la 
entrevista. 
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Encuesta a los estudiantes 

 

Fuente: La investigación realizada acerca de herramientas digitales educativas, aprendizaje 
colaborativo en Lengua y Literatura. 
Elaborado por: Monrroy Casierra Karen Elizabeth y  Rodríguez Mendoza Maritza Belén 
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CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
 

Encuesta para los estudiantes 
 

Tema: Las herramientas digitales educativas en el aprendizaje 
colaborativo.  
 
Instrucciones: lea con atención cada una de las preguntas y marque con 
una (x) dentro del casillero correspondiente según su criterio y de acuerdo 
a la siguiente escala:  
 

 

 

 

N° Pregunta 5 4 3 2 1 

1 ¿Utilizas alguna herramienta digital educativa?      

2 ¿Utilizas con frecuencia las herramientas digitales educativas?      

3 ¿Dominas alguna herramienta educativa online? 
     

4 
¿Crees que las herramientas digitales facilitan el aprendizaje en la 
materia de lengua y literatura? 

     

5 
¿Piensas que realizar trabajos en grupo beneficia a los estudiantes en 
el salón de clases? 

     

6 
¿Cuándo realizas trabajos en equipo, las ideas de los integrantes son 
tomadas en cuenta? 

     

7 ¿Al crear grupos de trabajos mejoras la relación con tus compañeros? 
     

8 
¿Te gusta escuchar y respetar las opiniones de tus compañeros en 
clases? 

     

9 
¿Te consideras con la destreza necesaria para desenvolverte en un 
ambiente web? 

     

10 ¿Utilizarías alguna herramienta digital  para tu aprendizaje? 
     

 Nota: Se agradece su compromiso y seriedad al momento de responder esta 
encuesta. 

 

Escala N° 

Siempre 5 

Casi Siempre 4 

Muchas Veces 3 

Pocas Veces 2 

Nunca 1 
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Encuesta para los docentes 
 

Tema: Las herramientas digitales educativas en el aprendizaje 
colaborativo.  
 
Instrucciones: Lea con atención cada una de las preguntas y marque 
con una (x) dentro del casillero correspondiente según su criterio y de 
acuerdo a la siguiente escala:  
 

 

 

 

N° Pregunta 5 4 3 2 1 

1 ¿Utiliza alguna herramienta digital educativa en sus clases?      

2 
¿Ha tenido oportunidad de trabajar con sus estudiantes usando las 
herramientas digitales educativas? 

     

3 ¿Se inclina por la tecnología educativa online? 
     

4 
¿Cree que las herramientas digitales facilitan el proceso de 
aprendizaje en los estudiantes? 

     

5 ¿Con que frecuencia realiza trabajos en grupo en el salón de clases? 
     

6 
¿Si se realizan trabajos en equipo, motiva a que todas las ideas de 
los estudiantes sean tomadas en cuenta? 

     

7 
¿Cree que los trabajos grupales permitan mejorar la relación con los 
estudiantes? 

     

8 
¿Valora los trabajos grupales con la misma ponderación que los 
trabajos individuales? 

     

9 
¿Considera tener la destreza necesaria para aprovechar un entorno 
web? 

     

10 ¿Utilizaría alguna herramienta digital  para su enseñanza?      

Nota: Se agradece su compromiso y seriedad al momento de responder esta 
encuesta 

Escala N° 

Siempre 5 

Casi Siempre 4 

Muchas Veces 3 

Pocas Veces 2 

Nunca 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 
ENTREVISTA AL RECTOR 

Objetivo:  
 
Conocer su apreciación ante el tipo de aprendizaje que los estudiantes 
de octavo año de educación general  básica poseen y su pensamiento 
ante la integración de objetos digitales educativos dentro de las 
actividades áulicas en la asignatura de Lengua y Literatura.  
 

N° PREGUNTAS 

1 
¿Cuánto saben los docentes en cuanto al manejo de las nuevas 
tendencias tecnológicas?  
 

2 
¿En el área de Lengua y Literatura es utilizado con frecuencia 
las nuevas tecnologías por parte de los docentes? 
 

3 

¿Considera Ud. que los docentes han cambiado sus estrategias 
metodológicas para que el alumnado logre sus metas de 
aprendizaje? 
 

4 

¿Cuál es su apreciación ante la concepción en que los 
estudiantes de octavo año de educación general básica deban 
aprender de manera significativa? 
 

5 

¿Qué tan factible en la institución educativa sería la 
implementación de objetos digitales educativos integrados a un 
software interactivo? 
 

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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