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Resumen 

 

El presente estudio, de carácter cuantitativo descriptivo,  tuvo como 

propósito analizar qué  herramientas Web 2.0 usan los docentes de una 

universidad privada en Guayaquil, Ecuador y el uso constructivista que le 

dan a las mismas. El  objetivo fue averiguar si la metodología 

constructivista que utiliza la universidad se ve reflejada en los usos que los 

docentes le dan a las herramientas. Se hizo una revisión teórica de las 

corrientes del constructivismo y las características de la Web 2.0  para 

determinar cómo se relacionan; en base a esta revisión, se diseñó una 

encuesta que fue aplicada a una muestra de 105 docentes. Luego del análisis 

estadístico, los resultados mostraron tres aspectos a resaltar: el primero, 

indica que las herramientas más usadas fueron los blogs, las herramientas de 

colaboración (Google Docs) y las redes sociales, porque permiten el 

desarrollo de más estrategias pedagógicas. El segundo, que la reflexión y 

retroalimentación son los fines pedagógicos más utilizados por los docentes, 

fines propios del constructivismo.  Y el tercero,  que evidencia que algunas 

herramientas Web 2.0 que fueron parte del estudio, están siendo usadas con 

fines diferentes para los que fueron creadas.  Tomando en cuenta los 

hallazgos ya mencionados, y como aporte a esta investigación, se elaboró 

una guía para que los docentes de la universidad puedan aplicar el uso 

adecuado de cada herramienta según su fin pedagógico.  

Palabras Clave: Constructivismo, Web 2.0, Tecnología en el Aula 
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Glosario 

 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio  

ONU: Organización de las Naciones Unidas  

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación  

UCG: Universidad Casa Grande 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura 
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Introducción 

Existe gran interés por parte de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) en relación a los efectos positivos que las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) pueden tener en la educación, el cual se 

ve reflejado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y en los 

resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. 

Ambos señalan la importancia y los beneficios que ofrecen las TIC 

reconociéndolas como esenciales para el bienestar de los seres humanos, y 

recomiendan que todas las personas tengan acceso a ellas (Organización de 

las Naciones Unidas, 2008). De acuerdo a investigaciones hechas por la 

ONU,  las ventajas potenciales de las TIC para la educación son: la creación 

de instrumentos para los procesos de enseñanza y aprendizaje, la aportación 

de conocimientos técnicos necesarios en una sociedad de la información, la 

motivación de desarrollo de las aptitudes tecnológicas de los docentes, y el 

acceso de la comunidad a actividades de educación para adultos y 

alfabetización (Organización de las Naciones Unidas, 2011). 

El uso de las TIC se ha evidenciado en los últimos diez años en 

Educación Superior a nivel mundial por cambios innegables en una variedad 

de dimensiones de la Educación Superior: materiales electrónicos 

disponibles en bibliotecas, implementación de laboratorios y accesos libres 

a Internet desde cualquier parte del campus, la creación de páginas web de 

cada universidad para que estudiantes y docentes tengan acceso desde 

cualquier parte del mundo a la información (UNESCO, 2009). Con la 

evolución del Internet, se crearon diversas herramientas conocidas como 

Web 2.0 para brindar la oportunidad al estudiante de interactuar con sus 
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compañeros y maestros: redes sociales, blogs, wikis, entre otras. 

(Hernández, 2008).  De hecho, varios estudios afirman que las herramientas 

más usadas por los docentes a nivel Superior son wikis, blogs, videos y 

redes sociales. (Cela, Fuentes, Alonso y Sánchez, 2010; Ramadan, Menevis 

y Dogruer, 2011; Salehe, 2008 & Yuen y Yuen, 2010).   

 Sin embargo, en el ámbito latinoamericano la situación cambia. 

Gros de Salvat (2011) afirma que América Latina todavía no ha potenciado 

el uso de la Web 2.0 en Educación Superior debido a que se sigue usando 

más en el ámbito social que en el académico. Rodríguez (2008) confirma 

esta realidad latinoamericana al señalar varios aspectos que  podrían frenar e 

incluso detener la implementación de cambios de tecnología o filosofía en 

las Instituciones de Educación Superior: “(a) La brecha digital, bajo 

porcentaje de acceso al Internet de banda ancha en Latinoamérica aún no 

llega al 50 %; (b) estructuras organizativas poco flexibles al cambio y 

nuevos retos; (c) … cambios en el modelo de aprendizaje, de negocios, más 

que eso disponer de competencias digitales; (d) experiencias poco 

alentadoras con tecnologías y herramientas previas (p. 5). 

En el contexto nacional ecuatoriano, no se conocen publicaciones que 

indiquen la clase de herramientas Web 2.0  que las universidades utilizan o  

su propósito educativo.  Solamente se conoce un artículo escrito por 

Rodríguez (2008) donde indica que las herramientas Web 2.0 empezaron a 

utilizarse en el año 2007 por los docentes de la Universidad Técnica 

Particular de Loja.  

Así también, en relación al escenario inmediato, es decir a la universidad 

Casa Grande  de la ciudad de Guayaquil, donde se decidió realizar la 
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investigación,  tampoco se conocen publicaciones que describan qué 

herramientas Web 2.0 se usan; no obstante, de acuerdo a la experiencia de la 

autora como alumna y docente, se las utilizan desde el año 2007. 

Esta escasa información motivó la realización de este estudio para 

averiguar no solamente si los docentes usan o no herramientas Web 2.0, 

sino además el fin pedagógico que le dan, debido a que la universidad se 

caracteriza por utilizar la metodología constructivista que también se la 

conoce como “aprender haciendo”  (García, 2006; Página oficial 

universidad Casa Grande, 2012) y se desconoce si los docentes usan esta 

metodología con las herramientas adecuadas.  

Este estudio contribuirá en el contexto local a que las autoridades 

conozcan la manera en que sus docentes utilizan las herramientas Web 2.0 y 

si lo hacen de acuerdo a la metodología constructivista para así generar 

cambios que ayuden a reforzar sus usos o compartir experiencias entre 

docentes. En el contexto ecuatoriano y mundial, el estudio aportará al banco 

de conocimiento sobre cómo las herramientas Web 2.0 se convierten en  un 

apoyo para los docentes que utilizan una metodología constructivista.   

En relación al alcance de este estudio, de acuerdo a las características  

que Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan, es de tipo 

descriptivo. Su propósito fue recoger información de manera independiente 

sin establecer ningún tipo de relación entre variables. Y también, analizar 

los datos necesarios para señalar las características de la situación estudiada.   

Por lo antes descrito, en este estudio se plantearon dos interrogantes:   

 ¿Qué herramientas Web 2.0 usan los docentes de la Universidad 

Casa Grande? 
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o ¿Qué usos constructivista dan a las herramientas Web 2.0 

que utilizan? 

 

Revisión de la literatura 

Se abordó el estudio sobre el constructivismo y la Web 2.0  en base a 

tres aspectos: las bases teóricas que conectan ambos conceptos, las 

herramientas Web 2.0 que facilitan la aplicación de actividades de tipo 

constructivista y la importancia de estas herramientas en Educación 

Superior.  

Constructivismo   

Mayer (1992), citado por Doolittle & Camp (1999) menciona que el  

constructivismo, a diferencia del conductismo (aprender por estímulo – 

respuesta) y el cognitivismo (aprender por reorganización y reestructuración 

del pensamiento), se enfoca en aprender mediante la construcción del 

conocimiento. 

Debido a que este último significado es amplio y abarca diversas 

interpretaciones, Serrano & Pons (2011), Carretero (1997) y Doolittle & 

Camp (1999) concuerdan que a partir de ese significado se derivan tres 

corrientes constructivistas: cognitiva, social y radical; las cuales se explican 

a continuación tanto en su definiciones como en sus implicaciones 

didácticas.  

Constructivismo Cognitivo. Originario de Piaget (1969), tiene 

como premisa que el ser humano construye el conocimiento de manera 
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individual a través de la experiencia. Esta experiencia conduce a la creación 

de esquemas o modelos mentales los cuales se van acomodando o 

asimilando de acuerdo a cuatro etapas de desarrollo: sensoriomotor,  desde 

los cero años hasta los 2 años; preoperacional de dos a siete años; 

operaciones concretas, de siete a once años y operaciones abstractas desde 

los once años hasta la adultez.  

 El constructivismo cognitivo también se relaciona con el 

aprendizaje significativo de Ausubel al tomar los principios de Piaget  y 

agregar que para que esta asimilación y acomodación sea posible es 

importante que esté directamente ligado con “la existencia de relaciones 

entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el alumno” (Carretero, 1997, 

pg. 7). 

Entre las implicaciones didácticas del constructivismo cognitivo, 

Córdova (2010) menciona las siguientes:  

 Explorar los conocimientos previos de los alumnos mediante el 

diálogo,  uso de preguntas u organizadores gráficos para hacer 

pensar a los alumnos y  así saber cómo estructuran las ideas y 

qué tipo o grado de motivación necesitan;  

 Organizar las actividades de tal manera que los alumnos 

desarrollen aprendizajes significativos por si solos mediante la 

selección y la planificación de contenido y materiales 

potencialmente interesantes y relevantes a sus vidas;   

 Poner en marcha procesos de reflexión sobre lo aprendido para 

desarrollar la metacognición.  
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Constructivismo Social.  Vygotsky (1962), citado por Powell & 

Kalika (2009), sostiene que la interacción social es parte fundamental del 

aprendizaje. Woolfolk (2006), menciona dos teorías principales que van de 

la mano: la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), que hace referencia al 

conocimiento que puede alcanzar el estudiante; y el andamiaje, concepto 

creado por Bruner, que describe la ayuda extra que recibe el estudiante por 

parte del docente o compañeros para que llegue a aquella zona de 

conocimiento. Jonassen (1999) también agrega que la retroalimentación es 

considerada un medio de guía que  facilitar el andamiaje en ambientes de 

tecnología.  Wilson (1995), citado por Calzadilla (2002) también expresa la 

importancia del trabajo colaborativo como apoyo esencial al 

constructivismo social el cual se relaciona a trabajar en grupos, ayudándose 

unos a otros, usando diversas herramientas y recursos informativos que 

permitan solucionar un problema. 

Woolfolk (2006) también menciona  que Vygotsky enfatiza que el 

lenguaje, los símbolos y las herramientas que ofrece la cultura, incluyendo 

herramientas reales como los sellos, reglas, computadoras e internet, tienen 

un papel importante para el desarrollo cognoscitivo pues “permiten que los 

miembros de una sociedad se comuniquen, piensen, resuelvan problemas y 

creen conocimiento” (pg. 46).  

Entre las implicaciones didácticas del constructivismo Social – 

cultural  Cháves (2010) menciona las siguientes:  
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 Ofrecer experiencias de aprendizaje significativas que partan de 

su contexto sociocultural, provocando reflexión, crítica, 

cooperación, participación, autorregulación  retos y desafíos; 

 Resaltar el papel del lenguaje y las herramientas culturales; 

 Clarificar, elaborar, reorganizar y reconceptualizar significados 

que permitan interpretar el mundo. 

Constructivismo Radical. Desarrollado por Von Glaserfeld (1996), 

aporta una postura donde el conocimiento se construye para dar sentido a las 

experiencias individuales (categorizándolas, coordinándolas, reflexionado 

sobre ellas), por ende el conocimiento no puede ser transmitido por otros 

porque la construcción es definitivamente individual. Hernández (2008) 

también afirma que si bien es similar a la perspectiva Piagetiana,  es más 

radical en el sentido de hacer que el estudiante inicie y sea responsable de 

todo su  proceso de aprendizaje y deja al docente como “simple promotor de 

situaciones para inducir experiencias y reflexiones en los alumnos” (pg. 56).   

Entre las implicaciones didácticas Murphy (1997) menciona las siguientes:  

 Enfatizar el proceso y no el resultado conectándolo con la 

construcción de experiencias para dar sentido al mundo del 

estudiante de manera individual;  

 Ver los errores de manera positiva para analizar cómo lo estudiantes 

le están dando sentido a su mundo en el orden establecido por ellos 

mismos; 
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En la Tabla 1 se presentan de manera resumida,  las tres corrientes 

constructivistas, sus principales autores, características e implicaciones 

pedagógicas. 

Tabla 1 

Corrientes Constructivistas  

Corriente 

Constructivista 

Cognoscitiva Social Radical 

Principal/es 

autores 

Piaget/Ausubel Vygotsky/Bruner Von Glasersfeld 

Características 

e implicaciones 

didácticas  

Acomodación y 

asimilación de 

esquemas.  

Énfasis en 

interacción social..  

 

Conocimiento se 

construye para dar 

sentido a  

experiencias 

individuales.  

 Parte de  

experiencia 

individual  con 

entorno.  

ZDP y andamiaje  

por parte del 

docente o 

compañeros. 

Construcción es 

individual. 

 Aprendizaje 

Significativo 

Importancia del 

trabajo colaborativo 

Estudiante 

responsable de todo 

su  proceso. 

 Reflexionar para 

llegar a la 

metacognición. 

Énfasis en lenguaje, 

los símbolos y las 

herramientas (PCs 

e internet)  

 

  Experiencias 

significativas 

promoviendo 

reflexión y 

retroalimentación. 

 

 Fuente: Autora en base a revisión de Literatura 
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A partir de esta revisión, se utilizó como marco para este estudio la 

corriente constructivista social debido a tres razones: 

 A diferencia de las otras dos corriente constructivistas, esta le 

presta importancia al uso de herramientas como las tecnologías y 

el internet para lograr esa construcción del conocimiento; 

 Incorpora parte de la corriente cognoscitiva en relación a crear 

actividades significativas y la importancia de la reflexión;  

 Al centrarse principalmente en la interacción social,  lo vincula 

directamente con la Web 2.0, la segunda definición clave de este 

estudio por las características que esta posee  y que serán 

ampliadas a continuación.  

La Web 2.0  

La Web 2.0 es definida por el creador de este término Tim O’Riley 

(2005) como una plataforma conectada a Internet donde el individuo 

consume información y al mismo tiempo aporta con sus propios datos, 

convirtiéndose en un efecto de “arquitectura de participación” y así crear 

experiencias enriquecedoras a los usuarios. 

 Entre sus principales características Zaldívar, Rosas & Villareal 

(2010) y Domínguez & Llorente (2009),  mencionan que se puede crear 

contenido, intercambiar contenidos a una audiencia externa,  calificar y/o 

criticar el contenido que producen los demás usuarios, posee un entorno 

amigable e interactivo y su uso es gratuito. Existen además dos 

características que se han agregado a lo que pueden hacer la Web 2.0 

dependiendo de la herramienta que se utilice: promover la reflexión y 
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ayudar a conectar el conocimiento previo con el nuevo (Dyment, O’Connell 

& Boyle, 2011; Pang, 2009; Cueva, Gonzales, Riofrío & Rodríguez, 2011;  

Aspden & Thorpe, 2009; Zhao, 2003). 

Grant (2009) y Zaldívar,  Rosas & Villareal (2010) afirman que si 

bien la Web 2.0 no fue creada con propósitos educativos,  resulta evidente  

en base a sus características, cómo esta se conecta con la corriente social 

constructivista de Vygotsky debido a que ambos tienen un énfasis en la 

interacción y la participación para crear contenidos . Hernández (2008) 

confirma esta relación al decir que al darse un uso constructivista a estas 

nuevas tecnologías se vinculan en la manera que los alumnos aprenden 

mejor y son elementos importantes para la construcción de su conocimiento.  

En la tabla 2 se presenta la conexión de los conceptos de Web 2.0 y 

el constructivismo Social.  
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Tabla 2 

Similitudes entre Constructivismo Social y Web 2.0 

Constructivismo Social Web 2.0 

Énfasis en interacción social  Énfasis en  creación de contenido de 

manera social. 

ZDP y andamiaje  por parte del docente 

o compañeros.  

Intercambia  contenidos a una audiencia 

externa. 

Importancia del trabajo colaborativo y 

la retroalimentación como andamiaje. 

Califica y/o criticar el contenido que 

producen los demás usuarios. 

Énfasis en lenguaje, los símbolos y las 

herramientas que ofrece la cultura, 

incluyendo computadoras e internet. 

Es una herramienta tecnológica  

Experiencias de aprendizaje 

significativas provocando la reflexión 

Promueve la reflexión, colaboración  y 

conexión con el conocimiento previo 

(dependiendo de la herramienta que se 

use). 

Fuente: Autora en base a revisión bibliográfica.  

 

En base al levantamiento de información de la corriente  

constructivista social/cultural y la Web 2.0, se pueden nombrar cinco 

aspectos en los cuales ambos se relacionan: la interacción, conexión con el 

mundo real (fuera de clases), reflexión, colaboración y exploración de 

conocimiento previos. Estas características pueden ser llevadas al aula de 

clase a partir de la selección de herramientas Web 2.0 que cumplan con los 

criterios antes mencionados y que serán explorados a continuación.  
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Herramientas Web 2.0 

Se denominan herramientas Web 2.0 al conjunto de herramientas 

que se encuentran disponibles en la web y se caracterizan por las 

posibilidades que ofrecen a los usuarios de tener un doble rol: ser 

protagonistas y público de la información que circula por la web (Centro 

Internacional de Tecnologías Avanzadas, 2012). Mohammed y Ramírez 

(2009) afirman que existen miles de herramientas Web 2.0;  pero en su 

estudio, Hernández (2008) menciona tres: redes sociales, wikis y blogs por 

“el potencial que presentan estas tecnologías como herramientas del modelo 

constructivista para el aprendizaje.” (p. 5), las cuales se explicarán a 

continuación: 

 

Redes Sociales. Son los servicios basados en la Web que permiten a 

los individuos “construir un perfil público o semi-público dentro de un 

sistema delimitado y articular una lista de otros usuarios con los que 

comparte una conexión …(Boyd & Ellison, 2007, p.2). Las 5 más populares 

son Facebook, Twitter, Linked in, My Space, y Google + (Ebizmba, 2011).  

Las conclusiones de las experiencias de García (2008), Abuín (2009) 

y Cueva, Gonzales, Riofrío & Rodríguez (2011) usando redes sociales 

señalan a esta herramienta como un apoyo en la generación de conocimiento 

por parte de los alumnos ya que fomenta el aprendizaje colaborativo, 

interacción con otros compañeros, reflexión y conexión al mundo fuera del 

aula.  
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Entre las diversas maneras de aplicarla las redes sociales en el aula 

de clase se  encuentran el recibir retroalimentación inmediata, debatir, y 

crear un grupo de interés (De Haro, 2008; Grosseck, 2009). 

Wiki. Una Wiki que en hawaiano significa “rápido” (debido a la 

habilidad de mantener actualizada la información) es un sistema 

colaborativo y simple de creación y publicación de contenidos en la web que 

permite que distintos usuarios añadan, editen o eliminen información. Los 

usuarios adoptan roles más participativos y autónomos, desarrollándose en 

un ambiente que promueve la creatividad, y la colaboración (Lozano, 2008). 

 El estudio hecho por González &  Miralbell, (2009) a un grupo de 

52 estudiantes confirma un 44,5% de satisfacción en usar las Wikis ya que 

éstas desarrollaban así como las redes sociales, la interacción, reflexión, 

colaboración y conexión con el mundo real (Ardell, 2005).  

Las aplicaciones constructivistas en el aula de clase pueden variar: 

proyectos de escritura colaborativa, retroalimentación formativa, creación 

de una base de datos sobre contenidos de un tema donde los alumnos 

amplían o complementan un tema (Grosseck, 2009; Tonkin, 2005). 

Blogs. También llamados bitácoras en español, son sitios web 

periódicamente actualizados que recopilan cronológicamente textos o 

artículos de uno o varios autores,  donde el autor conserva 

siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente (Lozano, 2008).  

Un estudio hecho en España por Martínez y Hermosilla (2010), 

confirma las bondades del blog al concluir que; como docente se obtiene  

información permanente de la evolución de las clases y del aprendizaje del 
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grupo; las interacciones de aprendizaje que se generan son 

multidireccionales; y la relación entre el profesorado y el alumnado es más 

estrecha y constante.  

En el aula de clase, el blog puede funcionar como un diario de 

aprendizaje individual, así también para apoyar los proyectos de grupo al 

participar en discusiones y debates de diversos temas en un espacio flexible 

de aprendizaje que permite la incorporación de videos, gráficas y audio, 

favoreciendo la creatividad. (Payne, citado en Tello, Sosa, Lucio y Flores, 

2010).  

Desde la última publicación de Hernández (2008), han surgido en 

popularidad nuevas herramientas que contienen características 

constructivistas: microblogs, marcadores sociales, servicio de foto, servicio 

de video, mapas mentales, y el conjunto de herramientas colaborativas de 

Google que también han generado un impacto importante en la educación 

superior (Center for Learning and Performance Technologies, 2011).  

Microblogging. Es una combinación de red social y blog  en la cual 

se puede conectar con amigos para tenerlos al día. La más conocida es 

Twitter (Sánchez, 2008).  

En un estudio hecho en la universidad de Wisconsin (Pérez, 2009)  

la experiencia de usar Twitter causó reacciones diferentes: por un lado 

algunos docentes involucrados en el estudio destacaron la facilidad para 

publicar información, resumir, y estar en contacto con los alumnos; por 

otro lado, otro grupo de docentes en el mismo estudio dudaron de la 

efectividad de su uso debido a que por ejemplo era difícil realizar un debate 

debido a que no se puede mantener una discusión moderada. Otro estudio 
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en una universidad en Inglaterra (Aspden y Thorpe, 2009) concluyó en que 

el uso de la herramienta superó sus expectativas porque los estudiantes 

tuvieron la oportunidad de interactuar con otros compañeros aunque 

discutieron cómo la calidad de la información puede llegar a ser superficial 

en relación a la reflexión, pero en general, se destacan más ventajas que 

desventajas.  

De Haro (2008) menciona algunas actividades que pueden usarse en 

el aula de clase como: elaborar micro cuentos de manera colaborativa, 

debatir sobre temas de interés y compartir recursos como enlaces 

relacionados con las materias que se estudian. Los estudios en los cuales se 

los ha usado indican que es útil al usarse como herramienta de colaboración 

y discusión entre alumnos y docentes (Curioso, Alvarado, & Calderón, 

2001). 

Servicios de foto y video. Las herramientas que brindan los 

servicios de  fotos o videos como Youtube y  Flickr permiten al usuario 

compartir y subir videos o fotos, escribir comentarios e incluso incrustarlos 

en sitios Web. (Interactive Insight Group, 2011).  

Aunque no se han encontrado estudios que sustenten estas 

sugerencias, por experiencia de la autora, sí son actividades que pueden 

usarse en clase además que el diseño de ambas herramientas, como ya fue 

mencionado por el Interactive Insight Group (2011), da a entender que sus 

usos constructivistas se enfocan en interactuar y tener conexión con el 

mundo real. 
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Se los puede usar en clases al retroalimentar los videos o fotos, o 

subir presentaciones hechas en clase para que sean retroalimentadas por una 

audiencia real (Grosseck, 2009).   

           Herramientas colaborativas Google. El conjunto de herramientas 

colaborativas Google o por su nombre en inglés Google docs, permite 

trabajar de forma colaborativa en documentos, hojas de cálculo, 

presentaciones y dibujos.  

En estudios como el de Lozano, Valdés,  Sánchez, y Esparza, (2011) 

que se hizo con diversos alumnos de México, Venezuela, y Ecuador, los 

resultados muestran una aceptación, de entre el 80% y 90%, en que esta 

herramienta promueve la interacción, conexión con el mundo real, reflexión 

y colaboración. 

 El principal uso en el aula al igual a los wikis, es el de poder escribir 

historias o editar documentos con otros usuarios. Se distingue porque 

permiten editar documentos de manera simultánea con otras personas 

(Mohammed & Ramírez, 2009). 

Marcadores Sociales. Permiten a los usuarios de Internet guardar, 

organizar y compartir enlaces de  páginas web que uno desea guardar para 

uso futuro. Brindan también la oportunidad de comentar sobre las 

aportaciones de otros usuarios y pertenecer a un grupo donde se comparta 

vínculos sobre temas específicos (Interactive Insight Group, 2011).  Los 

más conocidos son Digg,  Diigo y Delicious (Ebizmba, 2011). 

 El estudio de Estellés, Del Moral,y González, (2010) confirma lo 

explicado con Grosseck (2009) al afirmar que Diigo no solamente ayuda a la 
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organización, comunicación de recursos bibliográficos sino que  favorece el 

trabajo colaborativo y la construcción del conocimiento.   

 Los alumnos pueden hacer investigaciones y compartir los recursos 

útiles a un grupo o retroalimentar la aportación de los compañeros de 

vínculos (Grosseck, 2009).   

Mapas Mentales. Son herramientas que permiten a los estudiantes 

asimilar nuevos conocimientos mediante la conexión de su conocimiento 

previo con nuevas experiencias (Zhao, 2003). Por ende, cumplen con dos 

características constructivistas: el poder interactuar, colaborar y explorar 

conocimientos previos, siendo esta la única herramienta en este estudio que 

desarrolla la última característica.  Entre algunos ejemplos están 

Mindmeister, Bubbl.us, mindomo y mind. 

 En el aula de clases, se los puede aplicar para que los alumnos creen 

mapas mentales sobre lo que saben del tema, lo que han aprendido, y 

compartirlo con otras personas (Illumine, 2011). 

 

Aunque las plataformas virtuales o entornos virtuales de aprendizaje 

(VLEs) como Moodle o Blackboard permiten al estudiante participar en 

foros, charlas, cuestionarios y poseen herramientas Web 2.0 como wikis y  

blogs, no se las consideró en este estudio por ser sistemas que se utilizan a 

un nivel más institucional; pues su manejo y dirección son firmemente 

institucionales (Committee of Inquire into the Changing Learner 

Experience, 2009). 

La Tabla 3 presenta cómo las características del constructivismo  

social  se ven reflejadas en las nueve herramientas Web 2.0 escogidas y 

también se presentan ejemplos de usos constructivistas.  
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Tabla 3 

Conexión entre Constructivismo y  Herramientas Web 2.0  

Características 

del 

Constructivismo 

Social 

 

Herramientas Web 2.0 
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Interacción          Retroalimentación 

Debatir y discutir 

une tema 

Conexión con el 

mundo real 

         Compartir ideas 

con una audiencia 

real 

Reflexión en la 

experiencia 

         Reflexionar sobre 

experiencias de 

aprendizaje 

Colaboración           Proyectos 

Colaborativos 

Explorar 

conocimientos 

Previos 

         Crear mapas 

mentales 

Fuente: Autora en base a revisión bibliográfica.  
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Web 2.0 y  Educación Superior 

¿Por qué usar herramientas Web 2.0 en Educación Superior? 

Domínguez y Llorente (2009) afirman que la web 2.0 tiene muchas ventajas 

pues permite “… crear, diseñar, elaborar, colaborar y publicar en línea y 

constituye un espacio social horizontal y rico en fuentes de información” (p. 

111). Ayuda a que el aprendizaje sea más independiente permitiendo la 

participación en grupo y la construcción de conocimiento para que a su vez 

sea compartido por las redes sociales. Así también facilita el acceso a la 

información y la innovación universitaria.  

Freire (2007) menciona que para que se puedan aplicar estas 

herramientas de una manera constructivista, primero se deben producir 

cambios culturales radicales en los docentes y estudiantes que han estado 

acostumbrados a trabajar bajo un sistema “tradicional” de educación 

centrado en el maestro. Un ejemplo de cómo este sistema tradicional sigue 

vigente se evidencia en un estudio hecho en España por Castaño & Duart 

(2009) donde preguntaron mediante encuestas y entrevistas a 400 docentes y 

3555 alumnos qué herramientas web usaban. Los resultados mostraron que  

aproximadamente 90% de los maestros le daban un uso “tradicional” a la 

web pues solo lo utilizan para buscar información, subir el syllabus, 

responder e-mails, y solo un 20% de los maestros lo usaban para trabajo 

grupal. No se especifica si es trabajo colaborativo o cooperativo. La 

herramienta más usada en un 96% es el e-mail mientras que de las 

herramientas web 2.0, el wiki es el más usado con 4,2%. En el caso de 

Latinoamérica son escasos los estudios en base al uso de web 2.0 por parte 

de los docentes. 



CONSTRUCTIVISMO Y WEB 2.0   28 

 

Lo cierto es que no existe un modelo único para poder implementar 

Web 2.0 en las universidades y cada institución decide cómo hacerlo con 

sus propios desafíos. Lo importante no es utilizar la tecnología para que 

sustituya el aprendizaje y la enseñanza, sino que se convierta en un apoyo 

para ambas partes. (Committee of Inquire into the Changing Learner 

Experience, 2009). 

 

Preguntas de investigación 

Este estudio respondió a las siguientes interrogantes:  

 ¿Qué herramientas Web 2.0 usan  los docentes de la  UCG? 

o ¿Qué usos constructivistas dan a las herramientas Web 2.0 

que usan? 

 

Metodología 

Esta sección describe, el por qué del diseño cuantitativo descriptivo 

escogido, y  la delimitación del universo y muestra. También se explica bajo 

qué parámetros se diseñó el instrumento en términos de validez, 

confiablidad y cómo se recopilaron y analizaron los datos.  

 

Diseño de la Investigación 

Se utilizó un enfoque cuantitativo debido a que la naturaleza de los 

datos es de tipo numérico y este tipo de enfoque solo se orienta a analizar 

datos empíricos (medibles u observables) sobre variables (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010).  
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En relación al alcance, este fue descriptivo y tuvo un diseño no 

experimental porque  solo se busca “especificar las propiedades, 

características y los perfiles de personas… que se someta a un análisis” 

(Hernández, et al., 2010, p. 80). En el caso particular de este estudio, solo se 

pretendió recoger información sobre la situación de los docentes en relación 

a la herramienta Web 2.0 que utilizan y cómo la usan sin indicar cómo se 

relacionan.   

 

Universo y Muestra 

El universo de este estudio fue el grupo de 162 docentes que dictó 

cátedra en la Universidad Casa Grande en el periodo septiembre 2011 a 

enero 2012, correspondiente a todas las facultades: Comunicación, Ecología 

Humana, Administración e Interfacultades.  

De este grupo de docentes, se trabajó con una muestra de 114 

teniendo así un 95% de confiabilidad y 5% de margen de error. Este cálculo 

se lo realizó de acuerdo a la siguiente fórmula que Hernández, et al., (2010) 

mencionan: 

     Z
2
PQN 

E
2
(N-1)+Z

2
PQ 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

Z =Nivel de Confianza (1,96) 

P = Probabilidad de que ocurra el evento (50%) 

Q = Probabilidad de que no ocurra el evento (50%) 

N= Población (162 docentes) 

n = 
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E= Margen de error (5%) 

Por lo tanto: 

 

                  (1,96)
2
(0,50)(0,50)(162) 

(0,05)
2
(162-1)+(1,96)

2
(0,50)(0,50) 

n = 115 

Aunque una vez recolectados los datos, solo se obtuvieron 105 

encuestas con un 92% de confiabilidad y 5.62 % de margen de error.  

Esta muestra de docentes  se encuentran en un rango de edades entre 

los 25 y 73 años,  con un 60% mujeres (Secretaría General, 2011).   

Se determinó la muestra de carácter probabilística porque en este 

tipo de muestreo todos los elementos tienen la posibilidad de ser elegidos 

(Hernández, et al., 2010), y el método de selección utilizado fue por 

conveniencia de acuerdo al deseo de participar en la investigación, es decir 

que todo el universo de docentes recibió la encuesta y su participación fue 

voluntaria. 

 

Variables  de Estudio  

Se establecieron dos variables de estudio de acuerdo a las preguntas 

de investigación: Herramientas Web 2.0 y Usos Constructivistas.  La Tabla 

4 describe cómo las variables fueron operacionalizadas.  

 

 

 

n = 
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Tabla 4   

Operacionalización de las Variables 

Variable Definición Conceptual Definición 

Operacional 

Indicadores  

Herramientas 

Web 2.0 

Conjunto de 

herramientas que se 

encuentran disponibles 

en la web y se 

caracterizan por las 

posibilidades que 

ofrecen a los usuarios 

de tener un doble rol: 

ser protagonistas y 

público de la 

información que 

circula por la web 

(Centro Internacional 

de Tecnologías 

Avanzadas, 2012). 

Encuesta con 9 

opciones de 

herramientas: 

Blogs, wikis, redes 

sociales, mapas 

mentales, 

microblogs, 

marcadores 

sociales, servicio de 

foto, servicio de 

video y  

herramientas para 

la colaboración. 

1.- Escoge la 

herramienta 

 

0.- No Escoge la 

herramienta 

Usos 

Constructivistas 

Actividades 

académicas donde el 

estudiante pueda tener 

experiencias de 

aprendizaje 

significativas que 

partan de su contexto 

sociocultural, 

Encuesta con 11 

opciones de uso: 8 

constructivistas y 3 

no constructivistas:  

Reflexionar sobre 

experiencias de 

aprendizaje, 

proyectos 

1.- Escoge el 

uso 

 

0.- No Escoge el 

uso 
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provocando reflexión, 

crítica, cooperación, 

participación, 

autorregulación  retos 

y desafíos (Cháves, 

2010). 

colaborativos, 

retroalimanetación 

alumno – 

alumno/maestro – 

alumno, debatir y 

discutir, compartir 

ideas con una 

audencia real, crear 

mapas mentales 

(constructivistas), 

documentar 

experiencias, 

publica 

información como 

tareas y anuncios, 

hacer preguntas, 

agregar recursos 

web (no 

constructivistas).   

 

Diseño del Instrumento 

 Se escogió un cuestionario debido a que facilita la recopilación y 

codificación de datos (Hernández, et al., 2010). El mismo constó de 2 

partes: una demográfica, para tener una idea general del perfil de los 

maestros encuestados, y una en relación al uso de herramientas Web 2.0. 

(Ver Anexo 1 para versión final).  
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La sección demográfica del instrumento estuvo conformada de 10 

preguntas (ocho abiertas y dos de elección múltiple) en relación a edad, 

sexo, facultad, título, años de experiencia, tiempo de uso de internet  

personal, académico y dónde aprendió a utilizar herramientas Web 2.0.  

Por otro lado, en la sección de uso de herramientas Web 2.0, se creó 

un cuadro donde el docente tenía a su elección nueve herramientas Web 2.0 

y 11 posibles usos pedagógicos; siete denominados constructivistas debido 

al potencial que presentan como herramientas del modelo constructivista 

para el aprendizaje (Hernández, 2008) y cuatro no constructivistas porque  

su fin pedagógico se limita a informar o transmitir conocimiento sin existir 

construcción del mismo. Los mismos fueron mezclados para evitar sesgos 

en la investigación y así todos los docentes participantes usen o no de 

manera constructivista las herramientas. La decisión de incluir o excluir 

ciertos usos o herramientas en el instrumento se da en base a la revisión 

bibliográfica hecha a principios de la investigación. 

  Las herramientas escogidas fueron: wikis, blogs, redes sociales, 

marcadores sociales, microblogs, servicio de video, servicio de foto, mapas 

mentales y herramientas para la colaboración.  Por otro lado, los usos 

constructivistas fueron: reflexionar sobre experiencias de aprendizaje, 

proyectos colaborativos, retroalimentar alumno a alumno, retroalimentar 

maestro – alumno, lugar para debate y discusión, compartir ideas con una 

audiencia real y crear mapas mentales. Y los usos no constructivistas fueron: 

documentar experiencias, publicar información como tareas y anuncios, 

crear y mantener un lugar donde los alumnos puedan hacer preguntas y 

lugar para agregar recursos web. Además se incluyó una pregunta abierta 
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donde el docente podía incluir algún uso u herramienta que no constaba en 

la lista.  

Ética. Para asegurar la ética de este estudio, la encuesta que fue 

entregada a los participantes constó de una introducción donde se 

especificaba el nombre del investigador, el motivo por el cual se realizaba la 

encuesta, la confidencialidad y anonimidad de las respuestas, así como el 

tiempo que se requería de ellos para responder.   

 Validez y confiabilidad del instrumento. En relación a la validez 

del instrumento, Hernández, et al., 2010,  mencionan y explica tres tipos: 

validez de contenido, criterio y constructo. 

Existe validez de contenido cuando el instrumento refleja un dominio 

específico de lo que se mide. Esto se confirma mediante juicio de validez de 

expertos. Por otro lado la validez de criterio se da cuando un instrumento de 

medición es comparado con otro criterio externo que pretende medir lo 

mismo. Por último la validez de constructo debe medir cómo un instrumento 

representa y mide un concepto teórico. (Hernández, et al., 2010).  

Debido a que la encuesta no mide conceptos  sino que identifica un 

comportamiento, es decir el uso o no de herramientas Web 2.0, no se hizo 

prueba de confiabilidad. En relación a la validación se lo hizo por una 

experta en tecnologías en educación y no en tres como se requiere. Sin 

embargo, la revisión de literatura fue base para la construcción del 

instrumento donde se analizó cómo las herramientas Web 2.0 escogidas, 

poseen características de constructivismo social mediante los ejemplos de 

usos en clases que los estudios aportaron.   
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 También se hizo un pilotaje para comprobar la validez externa. Si 

tomaron 12 personas, 4 de cada facultad, 2 hombres y 2 mujeres. Los 

resultados ayudaron a hacer cambios al instrumento en términos de  

lenguaje. 

Recolección de datos. Con los respectivos permisos al departamento 

de Secretaría General de la universidad, se recopilaron los datos entregando 

las encuestas de manera manual en las carpetas de los docentes. Después de 

un lapso de 15 días, se procedió a recoger las encuestas para su tabulación y 

análisis.  

Cronograma de Trabajo. El estudio constó de 7 siete etapas con 

una duración de siete meses desde septiembre del 2011 hasta abril del 2012:  

 Etapa 1: Revisión bibliográfica y preguntas de investigación; 

 Etapa 2: Diseño del instrumento; 

 Etapa 3: Pilotaje del instrumento: 

 Etapa 4: Cálculo de muestra;  

 Etapa 5 – 6 – 7: Recopilación de datos, análisis y conclusiones. 

(Ver Cronograma Gantt en la sección de Anexos).  

 

Análisis de datos 

Se aplicó estadística descriptiva basada en frecuencias y porcentajes 

aplicando gráficos de barras y pie para contestar cada pregunta de 

investigación: 

Para la primera pregunta ¿Qué herramientas Web 2.0 usan los 

docentes de UCG?, se analizó el porcentaje de: 
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 Docentes que usan y no usan herramientas Web 2.0; 

 Las herramientas más usadas; 

 Las herramientas más utilizadas por  sus usos 

constructivistas 

Para la segunda pregunta ¿Qué usos constructivistas dan a las 

herramientas Web 2.0 que usan? Se analizaron: 

 Usos Constructivistas del blog, wiki, redes sociales, 

herramientas de colaboración, microblog, servicios de video, 

foto,  mapas mentales y marcadores sociales por cada 

herramienta y de manera general 

Debido a que también se incluyeron usos no constructivistas en la 

herramienta, estos también fueron incluidos junto a los usos constructivistas.  

Por último se analizó los resultados por facultad en términos de:  

 Herramientas Web 2.0 más usadas; 

 Usos constructivistas y no constructivistas que  dan a las 

herramientas  

 

Resultados de la Investigación 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en base a las 

encuestas, las cuales están divididos en tres partes: demografía y preguntas 

de investigación.  
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Demografía 

 Los resultados  indicaron que los docentes que llenaron la encuesta se 

encuentran en un rango de edad entre 25 y 73 años con un. El tiempo de 

experiencia enseñando en Educación Superior varía entre 1 y 26 años con un 

promedio de 8.3 años; de estos, el promedio de años trabajando en la 

universidad Casa Grande es de 5.6 años, en un rango de un semestre a doce 

años. 

El tiempo que pasan en internet para uso personal varía entre 1 y 60 

horas a la semana con un promedio de 14 horas, mientras que el tiempo que 

pasan en internet para uso académico tiene un rango entre 1 y 72 horas a la 

semana con un promedio de 12 horas.   

Los docentes aprendieron a usar herramientas Web 2.0 por auto 

aprendizaje, en UCG, en cursos,  maestría, o compañeros que les ayudaron a 

obtener el conocimiento.  

En relación a su preparación académica, el 69%  posee una preparación 

académica de 4to y 5to nivel. 

 

Figura 1. Docentes por facultad. 

Por último, los datos muestran una muestra representativa de docentes de 

cada facultad debido a que existen más docentes de comunicación, seguido 
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de ecología y por último Administración. Aunque  un 3% no registró en la 

encuesta a qué facultad pertenecía, se los incluyó en los resultados 

generales.  

 

Pregunta de investigación # 1: ¿Qué herramientas Web 2.0 usan los 

docentes de la Universidad Casa Grande actualmente?  

 

 Docentes que usan y no usan herramientas Web 2.0. 10% de los 

docentes encuestados  no usa las herramientas en su labor docente mientras 

que el 90% restante sí lo hace. No existe información relevante que destacar 

este grupo de docentes  que no usa ninguna herramienta en relación a sexo y 

facultad porque se encuentran igualmente distribuidos.  

Tampoco existe una gran diferencia (solo cuatro puntos) en los otros 

aspectos como edad, experiencia en Educación Superior y UCG. Por 

ejemplo la edad promedio del grupo que más usa es de 40 años mientras la 

que menos usa es de 44 años.  

Lo que sí hay es una diferencia entre el tiempo promedio que pasan 

en internet para uso personal y académico: 9  y 6 horas  los que no utilizan 

Web 2.0 y 14 y 13 horas los que lo hacen. Probablemente porque mientras 

menos se pase en internet, menor será la posibilidad de tener acceso a 

recursos como las Web 2.0 y su uso.       
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            Herramientas más usadas.   

Tabla 5  

Comparación entre herramientas más usadas 

Herramientas Web 2.0 más 

usadas  

Herramientas Web 2.0 más usada por 

sus usos constructivistas 

17% Blogs  20 % Blogs 

16% H. de Colaboración 19%  H. de Colaboración 

16% Servicio de Video 16% Redes Sociales 

15% Redes Sociales 15% Wikis 

12% Wikis 11% Microblog 

9% Microblogs 10%% Servicio de Video 

7% Servicio de Foto 5 % Mapas Mentales 

5% Mapas Mentales 3% Servicio de Foto 

3% Marcadores Sociales 2 % Marcadores Sociales 

 

Los datos muestran como el blog y las  herramientas de colaboración 

son las más usadas en ambos casos. Así mismo, los marcadores sociales son 

las menos usadas.   

Los resultados también muestran cómo las demás herramientas 

(redes sociales, wikis, video, microblog, mapas mentales y foto) que constan 

en la columna izquierda, suben o bajan de posición en comparación con la 

columna derecha Por ejemplo, el servicio de video es la tercera herramienta 

más usada con 10%, sin embargo en la columna derecha, se ubica en sexto 

lugar con 10%.  
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Esto significa que los docentes usan las herramientas no solamente 

porque sean las más populares o las que más conocen sino porque brindan 

una variedad de usos constructivistas que responden a sus necesidades 

pedagógicas al aplicarse en el aula de clases.  

 

Pregunta 2: ¿Qué usos constructivistas dan los docentes a las 

herramientas que usan? 

 

Usos  de las herramientas Web 2.0 (Resultados Generales)  

 

Figura 2. Usos de las Herramientas Web 2.0  

De manera general, se observa que cuando un docente decide 

emplear una herramienta Web 2.0 lo hace con un propósito constructivista. 

Los datos también muestran que predominan por igual con un 

14.38%  la reflexión y la retroalimentación es decir que para los docentes, 

ambos usos son considerados los más importantes para ellos. Cabe recalcar 

que se juntaron los usos de retroalimentación maestro- alumno y alumno – 

alumno en uno solo porque ambos realizan la misma función. 
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El documentar experiencias ocupa el tercer lugar con 13, 29%, el 

único uso no constructivista entre los nueve constructivistas dominantes. 

Probablemente ocupa tan alto lugar, debido a que al ubicarse cerca del uso 

reflexión en la encuesta, haya causado que los docentes marquen por igual 

ambos usos sin saber que el describir por sí solo se limita a informar un 

acontecimiento (Del Valle, 2006), pero al acompañarse de una reflexión se 

convierta en un uso constructivista (Gosk, 2006).    

   

Usos constructivistas de las herramientas Web 2.0 por cada 

herramienta. 

 

Figura 3. Usos del Blog 

Los datos muestran que predominan los usos constructivistas para el 

blog, especialmente el de la reflexión con 18.3%. Una vez más se observa al 

igual que en la figura 2 de resultados generales, que el  documentar 

experiencias ocupa un tercer lugar con 13.3%. 
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 Sin embargo estos tres primeros fines pedagógicos son coherentes 

con los usos por los cuales los blogs fueron creados: reflexión, documentar 

experiencias y compartir ideas con una audiencia real según los estudios de 

Martínez & Hermosilla, 2010 y  Payne, citado en Tello, Sosa, Lucio & 

Flores, 2010). 

 

 Figura 4. Usos del Wiki 

Los datos señalan que al usar un wiki, predominan los usos 

constructivistas, especialmente el de retroalimentar con 20.1% y reflexionar 

18.8% y aunque existan estudios como los de González & Mirealbell (2009) 

y Ardel (2005) que respaldan que se puede utilizar la herramienta para 

aquellos usos, Lozano (2008) señala que  las wikis fueron diseñadas 

principalmente para el trabajo colaborativo y en el caso de este estudio 

ocupan un cuarto lugar con 15.3. Una vez más se repite el documentar 

experiencias en un tercer lugar. 
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Figura 5. Usos de las Redes Sociales 

Se observa como predominan una vez más los usos constructivistas 

al usar  redes sociales, como el compartir ideas con una audiencia real 

13.15%, y  retroalimentar con 13.62% en concordancia con  los estudios de 

García (2008) y Abuín (2009) que confirman que se le puede dar esos usos.  

A diferencia de las figuras anteriores, aunque el uso no 

constructivista “documentar” bajó a un quinto lugar con 11.74%,  fue 

reemplazado por otro uso no constructivista” publicar información” con 

12.68%. Esto concuerda con la característica que Boyd & Ellison (2007) le 

da a las redes sociales.  
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Figura 6. Usos de Mapas Mentales  

Los datos muestran que predominan los usos constructivistas de las 

herramientas, especialmente y con una diferencia de 15% con el resto,  para 

crear mapas conceptuales (32.61%). Esto coincide con la razón principal por 

la cual fueron creados: elaborar mapas mentales (Zhao, 2003) 

También se observa que nadie marcó como uso “lugar para hacer 

preguntas” y que el “documentar experiencias” también bajó a un sexto 

puesto de once usos con 4.36% aunque se mantiene como el uso no 

constructivista más utilizado.  
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Figura 7. Usos de Microblogs.  

Se observa cómo predominan los usos constructivistas de los 

microblogs. El mayor uso es el de compartir ideas con una audiencia real 

con 18.9% que de acuerdo a De Haro (2008), es una de las características 

que tiene.   

Los datos también muestran que retroalimentar y reflexionar se 

encuentra entre los mayores usos con 14.17% y 12.60%  respectivamente. Y 

aunque la herramienta no fue creada con aquellas características, los 

estudios de Curioso, Alvarado & Calderón (2001) y Aspden & Thorpe 

(2009) confirman que sí se le puede dar esos usos. 
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Figura 8. Usos de Marcadores Sociales. 

Con una diferencia de 10%, los marcadores sociales tienen un uso no 

constructivista con un 23% para agregar recursos web y 13% documentar 

experiencias. Aunque no sean usos pedagógicos constructivistas, sí se utiliza 

la herramienta de acuerdo a la finalidad que fueron creados (Interactive 

Insight Group, 2011). Aunque el tercer uso proyectos colaborativos (10%),  

de carácter constructivista,  es respaldado  por el estudio de Estellés, Del 

Moral & Gonzáles (2010). 
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Figura 9. Usos del  Servicio de Foto.   

Se observa que predomina el uso no constructivista de documentar 

experiencias (36.36%) en relación con el resto de usos que solo llegan a un 

13.64%. También se observa que ningún docente marcó el uso “lugar para 

hacer preguntas”, porque efectivamente esta herramienta no presenta esa 

cualidad (Interactive Insight Group, 2011). 

 

 

Figura 10. Usos del Servicio de Video. 

Al usar servicios de video, se da un mayor uso no constructivista al 

utilizarse para documentar experiencias (21%), es muy poca la diferencia en 
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comparación con el uso constructivista de reflexionar (20%); sin embargo, 

cumple con las características por la cual fue creada la herramienta que es el 

documentar experiencias (Interactive Insight Group, 2011).  

 

 

Figura 11. Usos  de las Herramientas para la colaboración  

Se observa que al usar herramientas para la colaboración, su uso es 

más  constructivista ya que se utiliza para  retroalimentar con 19.35% y 

realizar proyectos colaborativos 18.89%, características para las cuales 

fueron diseñadas (Mohammed& Ramírez, 2009). 

 

Resultados por Facultad 

No se tomaron en consideración las categorías “interfacultades”, “No 

registra facultad” ni “2 o más facultades” porque solo se presentan 2 o 4 

docentes que pertenecen a estas categorías y al mostrar los resultados, estos 

destacaban del resto, mostrando datos irreales en comparación a las 

facultades.   
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Herramientas Web 2.0 más usadas  

 

 
 

 

Figura 12. Herramientas Web 2.0 más usadas por facultad (BWR)   

 

 

Se observa cómo en el caso de los blogs,  más de la mitad de los 

docentes de cada facultad los usa aunque existe un mayor dominio por parte 

de la muestra de  docentes de la facultad de Comunicación con 66%.  

Los wikis, por otro lado, son más usados por el 57% de docentes de 

Ecología Humana.  

Las redes sociales por su parte, son utilizadas más por Comunicación 

y Administración que por Ecología.  
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Figura 13. Herramientas Web 2.0 más usadas por facultad (MMM) 

 

Los datos muestran que  mapas mentales y marcadores sociales se 

usan más en ecología que en otras facultades, probablemente porque sea 

una herramienta poco conocida por las otras facultades pero utilizada por 

experiencia de la autora  por docentes de Ecología que trabajan con 

tecnología y que al dictar talleres a los docentes incitan a que se usen estas 

herramientas. Por otro lado Microblogs se usan más por Comunicación.  

 

 
 

Figura 14. Herramientas Web 2.0 más usadas por facultad (FVC) 

 

Los datos muestran que Servicio de Fotos es poco usado por las tres 

facultades en general, pero se diferencia que tanto comunicación con 
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administración las usan más que Ecología. El servicio de Video (YouTube) 

es usado tanto por Ecología como Comunicación por el 60% de la muestra 

de docentes lo que muestra la importancia que tiene esta herramienta como 

apoyo para el docente como para los alumnos. Finalmente las herramientas 

de colaboración son usadas más por Ecología con 63%. 

 

Usos de las Herramientas por Facultad.  

 
 

Figura 15. Usos de las Herramientas por Facultad (RDP)  

 

Los datos muestran que Comunicación usa más las herramientas para 

reflexionar, documentar experiencias y proyectos colaborativos en relación 

a las otras dos facultades que le siguen en orden.   

Al comparar las facultades por  usos constructivistas y no 

constructivistas, Comunicación da un uso mayormente no constructivista al 

tener  54% en “documentar experiencias” en comparación a los usos 

“reflexión”  45% y “colaboración” 54%.  

Ecología y Administración, por otro lado, dan un uso más 

constructivista al tener 36% en “proyectos colaborativos” y 20% en 

“reflexión” respectivamente.  
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Figura 16. Usos de las Herramientas por Facultad (RPP) 

 

Si se considera retroalimentar como un solo uso, y no por separado, 

los datos muestran que Comunicación predomina en usos en relación al 

resto de facultades. Así como la figura 1, las otras facultades le siguen en 

orden de más utilizad.  

Al comparar las facultades por  usos constructivistas y no 

constructivistas, Comunicación, Ecología y Administración dan un uso más 

constructivista al retroalimentar con 96%,  82% y 22% respectivamente. 

Estos resultados coinciden con los generales por todos los docentes al ser un 

uso que predominó.  
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Figura 17. Usos de las Herramientas por Facultad (DRAM)   

Una vez más,  los datos muestran que Comunicación domina los 

usos, seguida de las otras facultades.  

Al comparar las facultades por  usos constructivistas y no 

constructivistas, Comunicación, Ecología y Administración dan 

mayormente un uso constructivista al tener 52% y 50%  en “Compartir 

ideas con audiencia real” y 22% en “debate” respectivamente.  
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Pregunta # 1: Herramientas Web 2.0 más usadas. Los resultados 

indicaron que de manera general, existe una favorable disposición a utilizar 

herramientas Web 2.0 debido a que el 90% de los docentes encuestados las 

utiliza, sin embargo se desconoce por qué el 10% restante no debido a que la 

encuesta no contenía esa clase de pregunta.  
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Los resultados también revelaron que las herramientas más usadas son 

los blogs, herramientas de colaboración y redes sociales porque permiten 

aplicar diversos usos constructivistas. Lamentablemente, esto resultados no 

pueden ser comparados con otros estudios porque no se conocen 

investigaciones similares. Tanto los estudios de Castaño & Duart (2009), 

Salehe (2008), Cela, Fuentes, Alonso & Sánchez (2010) y Yuen &Yuen 

(2010) mencionan las herramientas Web 2.0 más usadas por docentes, pero 

usando otros criterios como frecuencia de uso y estilo de enseñanza y nunca 

mencionan si fueron escogidas por presentar características constructivistas.  

Por otro lado,  en relación a las herramientas menos usadas, una vez más 

por las características de la encuesta, se desconoce si fueron menos elegidas 

porque los docentes no saben de su existencia o porque no conocen sus usos 

pedagógicos.  

Esta falta de conocimiento de otras herramientas puede llevar que se 

utilice la herramienta más conocida para llenar las necesidades pedagógicas 

constructivistas del docente, cuando existen otras herramientas que por sus 

características de creación, hacen un mejor trabajo.   

 Un caso es el uso de Facebook; como se mencionó anteriormente las 

experiencias en los estudios de Hernández (2008), García (2008), Abuín 

(2009) la convierten en generadora de aprendizaje colaborativo, reflexión e 

interacción además de permitir una conexión con el mundo no académico. 

Si Facebook tiene tanta flexibilidad en su uso para permitir diversas 

aplicaciones constructivistas, como consta en los estudios ya mencionados, 

¿por qué existen otras aplicaciones de la tecnología educativa en la Web? 

¿No sería más conveniente y menos confuso, tanto para profesores como 
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estudiantes, utilizar una sola herramienta para todas las necesidades 

pedagógicas en el aula?  

La respuesta es simple, existen otras herramientas cuyas características 

de diseño son más apropiadas para desarrollar una mejor labor en aspectos 

específicos de aprendizaje. De hecho, García (2008) afirma en sus 

conclusiones que aunque Facebook desarrolla el trabajo colaborativo, no 

quiere dejar la impresión de que es la “única o la mejor herramienta para el 

trabajo colaborativo en el aula...existen muchas aplicaciones para 

poder…fomentar el aprendizaje colaborativo…. Nos hemos basado en las 

características de los grupos de Facebook y en la popularidad que tiene esta 

red social entre los jóvenes, para que fuera una innovación exitosa en el 

aula” (p. 12).  

Por ende,  sin necesidad de que el docente recurra a estudios que 

mencionen que cierta herramienta es mejor que otra para fomentar algún uso 

pedagógico, basta revisar el diseño de cada herramienta para conocer sus 

fortalezas y debilidades y así el docente la utilice de acuerdo a sus 

necesidades.  

.  

Pregunta # 2: Usos Constructivistas de las herramientas. Se destaca 

que los docentes usan las herramientas mayormente para reflexionar y 

retroalimentar, ambos usos relacionados con el constructivismo social de 

Vygotsky  donde Jonassen (1999) afirma que la retroalimentación es un 

medio para producir andamiaje  al facilitar  los procesos de construcción del 

conocimiento, entre estos la reflexión, en ambientes de aprendizaje 

mediados por tecnologías. 
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Estos hallazgos son respaldados por la visión educativa de la UCG al 

hacer énfasis en que sus docentes desarrollen los usos antes mencionados. 

Evidencia de esto, son las evaluaciones que cada semestre realizan los 

alumnos a los educadores donde deben calificarlos en aspectos generales 

como puntualidad y entrega de notas a tiempo, hasta aspectos relacionados 

con fines constructivistas como crear actividades que estimulen la reflexión,  

así como retroalimentación entre compañeros o docentes. (Ver anexo 3).   

 

Por facultad. Los resultados indicaron que Ecología y Comunicación 

son las facultades que más usan  las herramientas. 

 Comunicación usa más el blog, redes sociales, microblogs, 

herramientas de foto y video porque sus carreras como Fotografía y  

Multimedia van más ligados a que los docentes exploten aquellas 

herramientas pero el uso que le dan es mayormente  no constructivista 

debido a que obtuvo los más altos puntajes en documentar experiencias, 

publicar anuncios y hacer preguntas en comparación a las otras facultades.  

Ecología domina los usos de wikis, mapas mentales, herramientas de 

colaboración, blog y video probablemente porque promueve el uso de 

aquellas herramientas al brindar cursos y capacitaciones. Además da un uso 

mayormente constructivista al llevarse el mayor porcentaje en “comunicarse 

con una audiencia real”,   

Administración, si bien no lideró ningún uso, en algunos casos 

obtuvo mayor porcentaje que las otras facultades, por ejemplo, usa servicios 

de foto  un 20%  más en diferencia que Ecología. Debido al poco 

conocimiento de la autora sobre esta facultad no se pueden hacer asunciones 
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por el cual usan más o menos las herramientas. E igual que Ecología dan un 

uso mayormente constructivista, especialmente al debatir en comparación a 

las otras facultades.  

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Implicaciones en la Educación y el Aprendizaje. Este estudio 

analizó cómo el constructivismo puede integrarse con las herramientas Web 

2.0 convirtiéndose en un aporte a la educación en los siguientes aspectos: 

Adaptabilidad de currículo. Las herramientas Web 2.0 se presentan 

como una opción a la manera actual de enseñar. Por ejemplo, en vez de 

escribir una reflexión en una hoja se logra el mismo propósito usando un 

blog, permitiendo que los contenidos curriculares se adapten a las 

necesidades del docente y del estudiante mediante las herramientas.  

 Acercamiento a los Nativos Digitales. Con el uso de las 

herramientas por parte de los docentes, se rompe la brecha tecnológica 

logrando un acercamiento a los nativos digitales. Se logra motivar al 

docente a dejar de ver a la tecnología con fines lúdicos y empezar a verla 

como un puente que ayude a conectarse con los estudiantes, desarrollando 

las mismas actividades que tenía planificado, pero ahora usando Web 2.0.  

Cambio en el rol del estudiante.  El estudiante se convierte en gestor 

de su propio aprendizaje  formando al mismo tiempo parte de una red 

interactiva. Las herramientas Web 2.0 integran el constructivismo social y 

cognitivo haciendo que el aprendizaje sea individual y social al mismo 

tiempo. Usando un Wiki, por ejemplo el estudiante investiga información 

por su cuenta para construir un concepto, y luego llega a un consenso con 
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otros compañeros que también hicieron lo mismo, para formar un solo 

concepto.  Es claro como el estudiante se convierte en el centro de su propio 

aprendizaje dejando al docente con un rol secundario de facilitador.  

 

Implicación para los docentes. El manejar herramientas Web 2.0 

hace que el docente desarrolle una destreza fundamental: la adaptabilidad.    

Adaptabilidad. Para elegir la herramienta más adecuada para cada 

propósito pedagógico, se debe conocer la amplia gama de aplicaciones 

disponibles y el o los usos pedagógicos en los cuales se especializa. El ideal 

es desarrollar en el docente una pedagogía crítica donde, el educador no solo 

utilice la herramienta sino que examine el objetivo y ventajas para su 

aplicación en el aula. 

Es por eso que como aporte a esta investigación, se ha creado un 

cuadro informativo (Ver Anexo 4) para ofrecer a los docentes de la 

Universidad información gráfica y simplificada de los usos pedagógicos 

constructivistas de diversas herramientas Web 2.0 que  se usaron en este 

estudio.  El mismo consta de cuatro columnas que contienen el nombre de la 

herramienta, ejemplos de los más conocidos aspectos del constructivismo 

que desarrolla y posibles actividades en clase donde se las puede utilizar. De 

esa manera, el docente que tenga deseos de conocer otros tipos de 

herramientas en clase puede hacer uso de esta guía, sin convertirse en la 

única respuesta. 
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Implicaciones para UCG. Los resultados tanto generales como por 

facultad ayudaron especialmente a que la UCG conozca qué aspectos de los 

usos y herramientas usados por los docentes, necesita refuerzo. De esa 

manera tener la posibilidad de crear cursos para guiar a los docentes a que 

den usos constructivistas a las herramientas Web 2.0. También ayudó a 

saber cómo algunos docentes utilizan las herramientas en maneras no antes 

estudiadas, lo cual puede indicar que se están haciendo innovaciones las 

cuales deben ser compartidas entre la comunidad docente de UCG.  

 

Recomendaciones para futuros estudios. Los resultados de este 

estudio, sirven como una línea de investigación para resolver interrogantes 

de tipo correlacional: el saber si la edad, el género, la facultad a la que 

pertenecen, el tiempo que usan internet para actividades académicas o 

personales, o  la preparación académica son factores por los cuales los 

maestros dan o no un uso constructivista a las herramientas Web 2.0.   

Además los resultados de este estudio serían más enriquecidos al 

triangular los resultados con entrevistas a docentes, observaciones a clase,  

análisis de los sílabos o encuestas a estudiantes para tener resultados más 

confiables y entender a profundidad cómo usan las herramientas Web y si 

no lo hacen, por qué.  

Por último,  entrevistar a los decanos de cada facultad, ayudaría a 

averiguar si existen factores propios de cada facultad como el tipo de 

materia que da, o las facilidades para acceder a recursos tecnológicos 

influyen que una facultad utilice más las herramientas que otra.  
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Limitaciones 

 Existen varias limitantes en dos aspectos de la investigación: 

Muestra e Instrumentos: 

Muestra. No se pueden generalizar los datos a la comunidad docente 

universitaria de Guayaquil, porque la muestra fue exclusivamente en 

relación a UCG y sus características como universidad con metodología 

constructivista. Tampoco se la puede generalizar a UCG porque debido a 

que el método de selección fue por conveniencia y no estratificado, no se 

tiene una muestra representativa de cada facultad.  

Instrumentos. Debido que el instrumento no medía un concepto 

sino más bien identificaba si se realiza o no un comportamiento, no se hizo 

prueba de confiabilidad ni tampoco se pudo hacer una validación de 

contenido, constructo y criterio. La validación de expertos fue incompleta 

por no contar con más expertos en el tema y se debió haber usado alguna 

rúbrica para que se mida el contenido.  

Otro aspecto es la construcción de los ítems. Debido a que no se 

preguntó si conocían de la  existencia de la herramienta, al tener preguntas 

en blanco, no se supo si aquellos docentes no contestaron porque no 

conocían que existía esa herramienta, o porque sabían de su existencia pero 

desconocían sus usos. Tampoco se preguntó si los docentes tenían 

formación en pedagogía, como consecuencia, no se supo si existía alguna 

relación entre el uso constructivista de las herramientas y la formación 

pedagógica docente.   

 

    



CONSTRUCTIVISMO Y WEB 2.0   61 

 

Bibliografía 

Abuín, N (2009). Las redes sociales como herramienta educativa en el  

ámbito universitario.   IV Jornada de Innovación Pedagógica del 

Proyecto ADA-Madrid. Recuperado de  http://alturl.com/9icii. 

Adell, J (2005). Wikis en Educación. Universitat Jaume I.  Recuperado de  

http://elbonia.cent.uji.es/jordi/wp-

content/uploads/docs/Adell_Wikis_MEC.pdf 

Appapeal (2011).The Most Popular Mind Mapping App Per Country. 

Recuperado de http://www.appappeal.com/the-most-popular-app-

per-country/mind-mapping/. 

Aspden, J. & Thorpe, P. (2009): Where Do You Learn?: Tweeting to 

Inform Learning  Space Development. Sheffield:  The  

Academic  Innovation  Team  of  Sheffield  Hallam University’s. 

Recuperado de http://alturl.com/g3nw2 

Boyd, D & Ellison, N (2007) Sitios de Redes Sociales: Definición Historia y  

Conocimiento. Journal of Computer – Mediated Communication, 12 

(1), artículo 11. Recuperado de 

http://es.scribd.com/doc/28739408/Redes-Sociales.  

Calzadilla, M.E. (2002): Aprendizaje colaborativo y tecnologías de la     

información y la comunicación. OEI Revista Iberoamericana de 

Educación. Recuperado de 

http://www.gfbnm.com/ibanks/pub/CAIintraDemo/AprendizajeCola

borativoArticulo/AprenColabyTecInfCom.pdf 

 

http://es.scribd.com/doc/28739408/Redes-Sociales


CONSTRUCTIVISMO Y WEB 2.0   62 

 

Carretero, M (1997). ¿Qué es el constructivismo? Desarrollo Cognitivo y 

Aprendizaje: Constructivismo y Educación, 1997. Pp. 39 – 71. 

Recuperado de    

http://crisiseducativa.files.wordpress.com/2008/03/que-es-

constructismo.pdf. 

Castaño, J., Duart, J (2009) Web 2.0 uses in Catalan higher education 

system. Proceedings of the WebSci'09: Society On-Line, 18-20 

Marzo 2009, Atenas, Grecia. Recuperado de 

http://journal.webscience.org/153/. 

Cela, K., Fuertes, W., Alonso, C., Sánchez, F. (2010). Evaluación De 

Herramientas Web 2.0, Estilos De Aprendizaje Y Su Aplicación En 

El Ámbito Educativo. Revista Estilos de Aprendizaje, nº 5, Vol. 5, 

abril de 2010. Recuperado de  

http://www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_5/articulos

/lsr_5_articulo_8.pdf. 

Center for Learning and Performance Technologies, (2011) Top 100 Tools 

for Learning 2011 list being finalized. Recuperado de  

http://c4lpt.co.uk/top-100-tools-list-being-finalised/. 

Centro Internacional de Tecnología Avanzadas (2012). Web 2.0 Recuperado  

de  http://alturl.com/ddwu5 

Chaves, A (2001). Implicaciones Educativas de la Teoría Sociocultural de  

 Vygotsky.         Educación, Septiembre año/vol. 25, número 002. 

Recuperado de  http://redalyc.uaemex.mx/pdf/440/44025206.pdf 

 

http://crisiseducativa.files.wordpress.com/2008/03/que-es-constructismo.pdf
http://crisiseducativa.files.wordpress.com/2008/03/que-es-constructismo.pdf
http://journal.webscience.org/153/
http://www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_5/articulos/lsr_5_articulo_8.pdf
http://www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_5/articulos/lsr_5_articulo_8.pdf


CONSTRUCTIVISMO Y WEB 2.0   63 

 

Committee of Inquire into the Changing learner experience, (2009). Higher 

Education in a Web 2.0 World. Recuperado de 

http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/heweb20rptv1

.pdf.  

Córdoba, M (2010). Implicaciones Didácticas del modelo de aprendizaje 

constructivista. Revista Digital Innovación y Experiencias 

Educativas.  Nº 26 Enero 2010. Recuperado de   http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_26/MARI

A_DEL_CARMEN_RUIZ_CORDOBA_01.pdf 

Cueva. C, González. A, Riofrío. G, Rodríguez. G ( 2011). Impacto del uso 

de herramientas colaborativas en la educación a distancia. 

Universidad Técnica Particular de Loja. Recuperado de 

http://alturl.com/3s9cs. 

Curioso. W, Alvarado. E, Calderón, R (2011) Usando Twitter para 

promover   la educación continua y la investigación en salud en el 

Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2011; 28(1): 156-

66.Recuperado de 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v28n1/a31v28n1.pdf 

De Haro, J (2008) Redes Sociales en Educación. Educar para la 

Comunicación y la Cooperación Social. Recuperado de 

http://www.consejoaudiovisualdenavarra.es/publicaciones/docume

nts/sextapublicacion.pdf#page=203. 

Del Valle, F (2006). La documentación: concepto y contexto científico. 

Universidad Complutense Madrid. Recuperado 

http://www.ucm.es/info/multidoc/prof/fvalle/tema2.htm   

http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/heweb20rptv1.pdf
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/heweb20rptv1.pdf


CONSTRUCTIVISMO Y WEB 2.0   64 

 

De Waard, I (2012) 58 TIPS for Breakthrough eLearning Instructional 

Design. The eLearning Guild. Recuperado de 

www.eLearningGuild.com 

Domínguez, G.,  Llorente, Ma. C (2009) La Educación Social y la web 2.0: 

Nuevos espacios de innovación e interacción social en el espacio 

europeo de Educación Superior.  Pixel-Bit. Revista de Medios y 

Educación. Nº 35 Julio 2009 pp.105 – 114. Recuperado de 

www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n35/9.pdf. 

Doolittle, E & Camp, W (1999) Constructivism: the Career and Technical  

Education Perspective. Journal of Vocational and Technical 

Education. Volume 16, Number 1. Recuperado de 

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JVTE/v16n1/doolittle.html 

Dyment. J, O’Connell.T & Boyle, I. (2011). The intersection of Web 2.0  

technologies and reflective journals: An investigation of 

possibilities, potential and pitfalls. 

Journal of Outdoor Recreation, Education, and Leadership. 

2011, Vol. 3, No. 3, pp. 137-150 Recuperado de 

http://independent.academia.edu/IanBoyle/Papers/303036/The_inters

ection_of_Web_2.0_technologies_and_reflective_journals_An_inves

tigation_of_possibilities_potential_and_pitfalls._Published_2011_ 

Ebizmba (2011). Top 15 Most Popular Bookmarking  Sites. Recuperado de   

http://www.ebizmba.com/articles/social-bookmarking-websites. 

Ebizmba (2011). Top 15 Most  Popular Social Networking Sites.  

Recuperado de  http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-

websites. 

http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n35/9.pdf


CONSTRUCTIVISMO Y WEB 2.0   65 

 

Estellés, E.;  Del Moral, Mª.E. y González, F. (2010). Diigo: Marcadores 

Sociales, Soporte del Aprendizaje  e Investigación colaborativa, 

 Revista Latinoamericana   de   Tecnología   Educativa      

RELATEC,   9   (2),   153166. Recuperado de 

http://campusvirtual.unex.es/revistas/index.php?journal=relatec. 

Freire, J. (2007). Los retos y oportunidades de la web 2.0 para las  

universidades. La gran guía  de los blogs 2008, 82-90. Recuperado 

de http://www.cedus.cl/files/Web_2_universidades_JuanFreire.pdf. 

García, A. (2008). Las redes sociales como herramientas para el aprendizaje  

colaborativo:  Una experiencia con Facebook. Universidad Andrés 

Bello. Doctoranda UNED. Recuperado de 

http://www.mentalidadweb.com/wp- 

ontent/uploads/2008/07/comunicacion_facebook_annagarciasans.pdf   

González, F.  & Miralbell, O. (2009).  El diseño de una Wiki sobre 

ecoturismo como herramienta para el aprendizaje universitario de 

turismo en entorno virtual. Red U  - Revista de Docencia 

Universitaria. Número Monográfico V. Número especial dedicado 

a WIKI y educación superior en España (II parte), en coedición 

con Revista de Educación a Distancia (RED). Recuperado de 

http://www.um.es/ead/Red_U/m5/ 

Grant, M. (2009).Web 2.0 in Teacher Education: Characteristics,  

Implications and Limitations. Wired for Learning: An Educator’s 

Guide to Web 2.0, pages 343-360. Recuperado de 

http://clifmims.com/site/documents/Web2.0-in-TchrEd.pdf 

 

http://www.cedus.cl/files/Web_2_universidades_JuanFreire.pdf


CONSTRUCTIVISMO Y WEB 2.0   66 

 

Gros de Salvat, B (2011). Entrevista con Begoña Gros de Salvat: Web 2.0 y  

educación en  América Latina y el Caribe. La Educación Digital 

Magazine. Mayo 2011, Nº 145. Recuperado de 

http://www.educoea.org/portal/La_Educacion_Digital/laeducacion_1

45/en/interviews/ENT_grossalvat_EN.pdf. 

Grosseck, G. (2009). To use or not to use web 2.0 in Higher Education?  

Procedia Social and Behavioral Sciences 1, 478-482. 

doi:10.1016/j.sbspro.2009.01.087. 

Hermosilla. J, Martinez A (2010). El blog como herramienta didáctica en el  

espacio Europeo de educación superior. Pixel-Bit. Revista de Medios 

y Educación. Nº 38 Julio- Diciembre 2010 pp. 165 – 175. 

Recuperado de http://www.sav.us.es/pixelbit/actual/13.pdf  

Hernández, R. (2008). Los constructivismos y sus implicaciones para la  

educación. Perfiles Educativos, Vol. XXX, Núm. 122, sin mes, 2008, 

pp. 38-77. Recuperado de 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/132/13211181003.pdf 

Hernández, R; Fernández, C  &  Baptista P. (2010). Metodología de la  

Investigación. Quinta Edición. México: McGraw – Hill. 

Hernández, S (2008). El modelo constructivista con las nuevas tecnologías:  

aplicado en el Proceso de aprendizaje En: Comunicación y 

construcción del conocimiento en el nuevo espacio tecnológico. 

Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, Vol. 5, n.º 2. 

UOC. Recuperado de 

http://www.uoc.edu/rusc/5/2/dt/esp/hernandez.pdf. 

 

http://www.educoea.org/portal/La_Educacion_Digital/laeducacion_145/en/interviews/ENT_grossalvat_EN.pdf
http://www.educoea.org/portal/La_Educacion_Digital/laeducacion_145/en/interviews/ENT_grossalvat_EN.pdf
http://www.uoc.edu/rusc/5/2/dt/esp/hernandez.pdf


CONSTRUCTIVISMO Y WEB 2.0   67 

 

Ilumine (2011).  Mind Mapping for Education.  Making it easier to teach well.  

Recuperado de  http://www.illumine.co.uk/assimilate/mind-mapping-

for-education.html. 

Interactive Insight Group (2011). Social Media Tools 101. Recuperado de  

http://www.interactiveinsightsgroup.com/blog1/socialmediabeginn

ersguide/social-media-tools-101/#Video. 

Jonassen, D. (1999). Designing Constructivists Learning Environments. En  

Charles M. Reigeluth (Ed.), Instructional-Design Theories and 

Models: A New Paradigm of Instructional Theory, (Vol. 2, pp. 217-

239). New Jersey: Lawrence Erlbaum. Recuperado de  

http://www.etc.edu.cn/%E8%AE%BA%E8%91%97%E9%80%89%

E6%91%98/David%20Jonassen/Designing%20Constructivist%20Le

arning%20Environments.htm 

Lozano, A. Valdés, D. E., Sánchez, A. L. y Esparza, E. (2011, junio). Uso  

de Google Docs como herramienta de construcción colaborativa 

tomando en cuenta los estilos de aprendizaje. Ponencia presentada 

en el XII Encuentro de Virtual Educa, Distrito Federal, México. 

Recuperado de http://alturl.com/2aixo 

Lozano, J (2008). La Web 2.0. Revista de la Asociación de Inspectores de  

Educación de España. Recuperado de 

http://www.adide.org/revista/images/stories/pdf_8/ase08_m03.pdf?p

hpMyAdmin=BJkT-tBEqKxal12hom7ikt6vVu2. 

Microblog.(2011). En PC Magazine. Recuperado de  

http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,2542,t=microblog&i

=58092,00.asp. 

http://www.illumine.co.uk/assimilate/mind-mapping-for-education.html
http://www.illumine.co.uk/assimilate/mind-mapping-for-education.html
http://www.adide.org/revista/images/stories/pdf_8/ase08_m03.pdf?phpMyAdmin=BJkT-tBEqKxal12hom7ikt6vVu2
http://www.adide.org/revista/images/stories/pdf_8/ase08_m03.pdf?phpMyAdmin=BJkT-tBEqKxal12hom7ikt6vVu2


CONSTRUCTIVISMO Y WEB 2.0   68 

 

Mohammed, J., Ramírez, R. (2009) Herramientas Web 2.0 para el  

Aprendizaje Colaborativo.  Recuperado de 

http://remo.det.uvigo.es/solite/attachments/038_Web%202.0.pdf. 

Muñoz. E., Moreno. J (2010) La actitud 2.0 en la docencia universitaria ante  

los nuevos planes de  estudio del EEES. Proyecto de Innovación  

Docente de la Universidad de Huelva. Recuperado de 

http://tecnologiaedu.us.es/tecnoedu/images/stories/curso_actitud_2_

0.pdf. 

Murphy, E (1997). Constructivism. From Philosophy to Practice. Memorial  

University of Newfoundland. Recuperado de 

http://www.ucs.mun.ca/~emurphy/stemnet/cle.html 

O’Rilley, T (2005). Web 2.0: Compact Definition? (Comentario de Web  

Log). Recuperado de  

http://radar.oreilly.com/archives/2005/10/web-20-compact-

definition.html. 

Organización de las Naciones Unidad,  Comisión de Ciencia y Tecnología 

para el Desarrollo (2011). Medición del impacto de la tecnología de la  

información y las  comunicaciones en el desarrollo Recuperado de 

http://www.unctad.org/sp/docs/ecn162011d3_sp.pdf 

Organización de las Naciones Unidas (2008). Indicadores de los Objetivos  

de Desarrollo del Milenio. Recuperado de 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/Official

List.htm. 

http://tecnologiaedu.us.es/tecnoedu/images/stories/curso_actitud_2_0.pdf
http://tecnologiaedu.us.es/tecnoedu/images/stories/curso_actitud_2_0.pdf
http://radar.oreilly.com/2005/10/web-20-compact-definition.html
http://radar.oreilly.com/archives/2005/10/web-20-compact-definition.html
http://radar.oreilly.com/archives/2005/10/web-20-compact-definition.html


CONSTRUCTIVISMO Y WEB 2.0   69 

 

Pang.L, (2009). Application of Blogs to Support Reflective Learning  

Journals. Deoracle: an online learning magazine for UMUC faculty. 

Recuperado de http://deoracle.org/online-pedagogy/teaching-

strategies/application-of-blogs.html 

Pérez, E (2009): Professors experiment with Twitter as teaching tool. 

Wisconsin:  Journal Sentinel. Recueperado de http://alturl.com/bjzcr  

Piaget, Jean. (1969)  Psicología y Aprendizaje. Editorial Ariel. Barcelona 

Powell, K. & Kalina, C.(2011). Cognitive and Social Constructivism:  

Developing tools for an Effective Classroom. Education Vol. 130 

No. 2. Recuperado de 

http://edci6304sp2011.pbworks.com/w/file/fetch/37550917/COGNI

TIVE%20AND%20SOCIAL%20Erika.pdf 

Ramadan, E., Menevis O., Dogruer, D. (2011). Perceptions of teacher  

candidates towards Web 2.0 technologies. Science Direct. Procedia 

Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 2663–2666. 

Doi:10.1016/j.sbspro.2011.04.16. 

Rodríguez, G. (2008). Educación Superior en Latinoamérica y la Web 2.0.  

Recuperado de  www.utpl.edu.ec/gcblog/wp-content/.../web2-y-

educacion-superior.pdf. 

Rosales, Y (2010). Google Docs: Fomentando el trabajo colaborativo.  

Ministerio de Educación de Perú. Recuperado de 

http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf 

Salehe, B (2008) Elimu 2.0 – Investigating the Use of Web 2.0 Tools for  

Facilitating  Collaboration in Higher Education. (Tesis de Maestría) 

Recuperado de 

http://www.utpl.edu.ec/gcblog/wp-content/.../web2-y-educacion-superior.pdf
http://www.utpl.edu.ec/gcblog/wp-content/.../web2-y-educacion-superior.pdf


CONSTRUCTIVISMO Y WEB 2.0   70 

 

http://www.comp.dit.ie/dgordon/Research/dissertations/BajunaSaleh

e.pdf 

Sánchez, M. (2012). Microblogs, Mensajería en Corto. Tva. Recuperado de  

http://de10.com.mx/detalle1012.html 

Seitzinger. J (2006). Be Constructive: Blogs, Podcasts, and Wikis as 

Constructivist Learning Tools. The e-learning guild’s learning 

solutions. Recuperado de 

http://www3.griffith.edu.au/03/ltn/docs/Design_Strategies.pdf 

Serrano, J. & Pons, R. (2011).  El constructivismo hoy: enfoques  

constructivistas en educación.  Revista Electrónica de Investigación 

Educativa, 13(1). Recuperado de 

http://redie.uabc.mx/vol13no1/contenido-serranopons.html 

Tello, Edgar; Sosa, Claudia: Lucio, M; Flores, M. (2010). Análisis de los  

servicios de la tecnología Web 2.0 aplicados a la educación. No Solo 

Usabilidad, nº 9, 2010. Recuperado de  

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/tecnologia_educacion.ht

m 

The Research Advisors (2006). Required Sample Size. Recuperado de  

http://research-advisors.com/tools/SampleSize.htm. 

Tonkin, E. (2005). Making the case for a wiki.  Ariadne, Issue 42, January  

2005. Recuperado de http://www.ariadne.ac.uk/issue42/tonkin/. 

Unesco, World Conference of Higher Education. (2009). Trends in Global  

Higher Education Tracking an Academic Revolution. Recuperado de 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183219e.pdf 

 

http://www.comp.dit.ie/dgordon/Research/dissertations/BajunaSalehe.pdf
http://www.comp.dit.ie/dgordon/Research/dissertations/BajunaSalehe.pdf
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/tecnologia_educacion.htm
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/tecnologia_educacion.htm
http://research-advisors.com/tools/SampleSize.htm


CONSTRUCTIVISMO Y WEB 2.0   71 

 

Unesco, Estándares de Competencias en Tic para Docentes. (2008).  

Recuperado de 

http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf 

Universidad Casa Grande (2011). Visión.  Recuperado  de 

http://www.casagrande.edu.ec/casagrande/guia-de-bienvenida-a-la-

ucg/ 

Von Glasersfeld, E. (1996) Aspectos del constructivismo radical (Aspects of  

radical constructivism). En: M. Pakman (ed.) Construcciones de la 

experiencia humana. Barcelona, Spain: Gedisa Editorial, pp. 23–49 

Wikipedia (2011). En Wikipedia. Recuperado de  

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia#cite_note-27. 

Woolfolk, A.(2006). Psicología Educativa. Pearson Education. 9na edición.  

Recuperado de 

http://books.google.com.ec/books?id=PmAHE32RuOsC&printsec=f

rontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=twopage&

q&f=false 

Yuen, S., Yuen, P. (2010).What teachers think about Web 2.0 technologies.  

Presentado en la 16th Annual Sloan Consortium International 

Conference on Online Learning Orlando, Florida, November 4, 

2010. Recuperado de http://www.slideshare.net/scyuen/what-

teachers-think-about-web-20-technologies-in-education. 

 

 

 

 



CONSTRUCTIVISMO Y WEB 2.0   72 

 

Zaldivar. V, Rosas. C, Villareal. I. (2010).  Métodos de docencia  

constructivistas y herramientas  Virtuales. Inteligencia Artificial y 

Tics SINNCO 2010. Recuperado de 

http://octi.guanajuato.gob.mx/sinnco/formulario/MT/MT2010/MT6/

SESION2/MT62_VZALDIVARC_077.pdf 

Zhao, Y (2003). The use of a constructivist teaching model in  

environmental. Science at Beijing Normal University. The China 

Papers, July 2003. Recuperado de 

http://sydney.edu.au/science/uniserve_science/pubs/china/vol2/yezha

o.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSTRUCTIVISMO Y WEB 2.0   73 

 

Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSTRUCTIVISMO Y WEB 2.0   74 

 

Anexo 1: Formato de Encuesta 

ENCUESTA SOBRE USO LA WEB 2.0 COMO APOYO AL 

CONSTRUCTIVISMO 

 

Saludos  estimado Profesor/Profesora: 

Mi nombre es Margarita Ortiz, docente de esta universidad y me encuentro 

trabajando en un estudio que servirá para elaborar mi tesis de Maestría en 

Educación Superior. El tema  es  sobre el Uso de la web 2.0 por parte de los 

maestros de la Universidad Casa Grande. Quisiera me  ayude contestando algunas 

preguntas que no le tomarán mucho tiempo. Sus respuestas serán confidenciales y 

anónimas. Le pido que conteste este cuestionario con la mayor sinceridad posible. 

No hay respuestas correctas ni incorrectas. Lea las instrucciones cuidadosamente.  

Muchas gracias por su colaboración. 

 

A. INFORMACIÓN GENERAL. 

Instrucciones: Marque con un visto () o complete   

Edad: ___________      

Género:          Masculino      Femenino  

Educación (Marque el Nivel más alto que posea)  

  Título de tercer nivel (ej. Ing., Arq., Lic.)   Doctorado                 Diplomado        

Especialización   Maestría   Técnico 

Facultad: (La que da más clases)  ____________________ 

Años de experiencia como docente en Educación Superior: ________ 

Años de experiencia como docente en la Universidad Casa Grande: _______ 

Número de horas de uso de internet a la semana (Uso personal): ______ 

Número de  de uso de internet a la semana (Uso académico): __________ 

¿Dónde aprendió a usar Herramientas Web 2.0? (Ver lista de herramientas en la 

siguiente hoja _________________________________ 
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B. HERRAMIENTAS WEB 2.0 Y SU USO CONSTRUCTIVISTA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.  

Marque con un ( )  Los usos que les da a las siguientes herramientas web 2.0 (Puede ser más de una).  
 

 

 

 

Blogs 

 

(Ej. 

Blogger, 

WordPress) 

 

Wikis 

 

(Ej.Google 

Sites, 

Wikispaces) 

 

Redes  

Sociales 

 

(Ej.  

Facebook)  

 

Mapas Mentales 

 

(Ej. Mindmeister, 

Bubbl.us)  

 

Microblog 

 

(Ej.  Twitter) 

 

 

Marcadores 

Sociales 

 

(Ej.  Diigo, 

Delicious) 

 

 

Servicio de 

Foto 

 

(Flickr, 

Picasa) 

 

Servicio de  

video  

 

(Ej. 

Youtube,) 

 

Herramientas 

para la 

Colaboración 

(Ej. Google 

Docs,) 

Reflexionar sobre Experiencias de Aprendizaje          

Documentar experiencias          

Proyectos Colaborativos          

Retroalimentar  alumno a alumno.          

Retroalimentar maestro a alumno.          

Publicar información como tareas y anuncios.          

Crear y mantener un lugar donde los alumnos 

puedan hacer preguntas 

         

Lugar para debate y discusión          

Lugar para agregar recursos web          

Compartir ideas a una audiencia real           

Crear mapas mentales respecto a algún tema.  

(Ej. buscar flujo de ideas, relaciones entre 

conceptos) 

         

 

Escriba,  si es necesario, otros  usos que Ud. da a las herramientas web 2.0 y la herramienta que utiliza para este fin._______________________ 

Muchas Gracias por su tiempo 

Usos 

Herramientas 
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Anexo 2: Cronograma Estilo Grant  

 

Sep Octubre  Nov. Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 

5 24 – 31 15 – 30 1 - 17 2 - 20 22 Enero – 30 Febrero 1- 30 1 - 30 17 mayo 

 

1 - 30 

Tareas             

  

      

 

Entrega de Propuesta             

  

      

 

Pilotaje de Instrumento             

  

      

 

Encuestas a  maestros              

  

      

 

 Análisis de Datos             

  

      

 

Análisis de Resultados        

 

    

  

      

 

Entrega de documento Pregrado             

  

      

 

Trabajar en documento de Grado             

  

      

 

Entrega de Documento Grado             

  

      

 

Defensa Oral             

  

      

 

 
                                          76 
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Anexo 3: Extracto de Evaluación Docente 
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Anexo 4: Cuadro Informativo de Bondades de las Herramientas Web 2.0 al Constructivismo.   

Si usa…. Como por Ejemplo…  Usted puede desarrollar las 

siguientes características 

constructivistas… 

Ejemplo de Actividades 

Redes Sociales 

 

 Interacción  

 Conexión con el mundo real 

 Reflexión en la Experiencia 

 Colaborar 

 Recibir y dar  retroalimentación 

 Debatir 

 Crear un grupo de interés. 

 

Blogs 

 

 Interacción  

 Conexión con el mundo real 

 Reflexión en la Experiencia 

 Colaboración 

 Diario de aprendizaje individual 

 Dar o recibir retroalimentación. 

Wikis 

 

 Interacción  

 Conexión con el mundo real 

 Colaborar 

 Escritura colaborativa como un 

proyecto 

 Creación de una base de datos sobre 
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 contenidos de un tema donde los 

alumnos amplían o complementan un 

tema. 

Mapas 

Mentales 
  

 

 Interacción  

 Colaborar 

 Explorar  

 conocimientos previos 

 Crear mapas mentales sobre lo que 

saben de un tema o  lo que han 

aprendido, y compartirlo con otras 

personas 

Microblog  

 

 Interacción  

 Conexión con el mundo real 

 Colaborar 

 Elaborar micro cuentos de manera 

colaborativa 

 Debatir sobre temas de interés  

Marcadores 

Sociales  

 

 Interacción  

 Conexión con el mundo real 

 

 Hacer investigaciones y compartir los 

recursos útiles a un grupo  

 Retroalimentar la aportación de los 

compañeros  de vínculos. 
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Servicio de 

Foto  

 

 Interacción  

 Conexión con el mundo real 

 

 Subir presentaciones hechas en clase 

para que sean retroalimentadas por 

una audiencia real. 

Servicio de 

Video 
 

 Interacción  

 Conexión con el mundo real 

 Subir presentaciones hechas en clase 

para que sean retroalimentadas por una 

audiencia real. 

Herramientas 

para la 

Colaboración 

 

 Interacción  

 Conexión con el mundo real 

 Reflexión en la Experiencia 

 Colaborar 

 

 Escribir historias o editar documentos 

con otros usuarios simultáneamente 
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Anexo 5 

 Encuestas respondidas por docentes 
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