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El presente trabajo de investigación pretende mostrar un marco
teórico donde se define el aprendizaje colaborativo, las
herramientas Web 2.0, la elección de 04 de ellas para ser utilizadas
en la asignatura Navegación Costera, diseñar una propuesta
metodológica y la creación de un ambiente virtual de aprendizaje.

INTRODUCCIÓN



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Enunciado

¿Cuál es el impacto educativo que
tendrían algunas herramientas de la Web
2.0 en el proceso de aprendizaje
aplicadas a la asignatura Navegación
Costera en la Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla”?



OBJETIVO GENERAL

Evaluar el impacto de la implementación de herramientas
colaborativas de la Web 2.0 en el proceso de aprendizaje de la
asignatura Navegación Costera de la Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla”.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar el grado de conocimiento que tienen los estudiantes y
docentes acerca de las herramientas de la Web 2.0.

• Implementar el uso de las herramientas colaborativas de la Web 2.0
en los estudiantes y docente.

• Valorar las herramientas Web 2.0 de carácter colaborativo usadas en
la asignatura Navegación Costera.

• Diseñar propuesta metodológica para implementación de
herramientas colaborativas.

• Diseñar un ambiente virtual de aprendizaje que vincule
herramientas Web 2.0 de carácter colaborativo.



ESTADO DEL ARTE

Marco 

Referencial

Referente 

Investigativo

Internacional

Nacional

Referente 

Teórico

La Web 2.0 en la 
educación

Características, clasificación y 
concepción

Herramientas de la 
Web 2.0 Definición y 

características



REFERENTE  INVESTIGATIVO

• Modelo de Aprendizaje Virtual para la
Educación Superior (MAVES).Título

• William Ricardo Zambrano.

• Víctor Hugo Medina.

• Víctor Martín García.
Autor

• Plantear un Modelo de Aprendizaje Virtual 
para la Educación Superior (MAVES) basado 
en Tecnologías Web 2.0.

Objetivo

España (2010)

INTERNACIONAL



REFERENTE  INVESTIGATIVO

• Diagnóstico de la utilización de las
herramientas de la Web 2.0 en los campus
virtuales de las universidades de Colombia.

Título

• José de Ávila Morelo.Autor

• Estudiar y analizar el uso y aplicación que
tienen las diferentes herramientas de la
Web 2.0 en la educación virtual como
métodos facilitadores en el proceso de
enseñanza.

Objetivo

Colombia (2011)

NACIONAL



REFERENTE  TEÓRICO

La Web 2.0 en la 
educación

Clasificación 
/Categorías

- Comunicación.

- Creación y publicación 
de contenidos.

- Gestión de la informa -
ción.

Concepción sobre el 

aprendizaje 

Teoría de Aprendizaje Conductista (Skinner, 
Watson).

Teoría de Aprendizaje Cognitivista (Ausbel, Piaget, y 
Gardner).

Teoría de Aprendizaje Constructivista (Piaget, 
Vigotsky).

T. Constructivismo-Social (Piaget, Vigotsky, Ausbel).

Teoría de Aprendizaje Conectivista (G. Siemens)

Características:

Constituye un espacio social horizontal y 
rico en fuentes de información.

- Facilitan el trabajo autónomo y 
colaborativo, crítico y creativo.

- Actividades grupales aumentan el interés 
y la motivación de los estudiantes.

- Se desarrollan y mejoran las 
competencias digitales.

- Herramientas gratuitas.

Nace en 2005, siendo el creador de este
concepto es Tim O´Reilly (fundador de la
editorial Media, en EEUU). Es una
concepción sobre la manera de como el
usuario final dispone del conocimiento a
través de páginas Web basadas en
contenidos compartidos y producidos por
ellos mismo.



REFERENTE  TEÓRICO

Es un servicio prestado en la actualidad por la compañía Google Inc.
Herramienta colaborativa que permite crear y publicar una bitácora en línea. Está
hecho para cualquier tipo de usuario informático, ya que no se requiere de
códigos de programación, instalar servidor, o generar algún tipo de script.

Es un herramienta de comunicación sincrónica que permite a las personas
comunicarse en tiempo real a través del intercambio de mensajes de texto (chat) o
bien verse y escucharse en directo (videoconferencia) sobre internet manejando lo
que se llama voz sobre IP (VoIP).

Grupos de Google es una herramienta colaborativa asincrónica que permite crear
grupos de debates en línea basados en correo electrónico.

Es un sitio Web colaborativo donde cuyas páginas 
pueden ser editadas  (crear, modificar, borrar 
contenidos) fácilmente desde un navegador.



METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

POBLACIÓN MUESTRA
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN

Entrevista

Encuesta

Observación

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Encuesta en línea sobre 
conocimiento y uso de 
herramientas Web 2.0.

Formatos para valorar el 
resultado de las actividades con 

herramientas Web 2.0.



POBLACIÓN

▪ Asignatura Navegación Costera
(Facultad Oceanografía Física).

▪ 03 cursos académicos.

▪ Cada curso tiene entre 21 y 25
estudiantes.

▪ Cadetes entre las edades de 16 y 19
años.

▪ 02 Docentes.



MUESTRA

▪ 21 estudiantes de 1-2-A (1er
año, 2do semestre, curso A).

▪ Edades entre 16 y 19 años.

▪ Asignatura Navegación
Costera.

▪ 01 Docente.



INSTRUMENTOS RECOLECCIÓN INFORMACIÓN

Encuestas en línea sobre conocimiento y uso de
herramientas Web 2.0: Se realizaron dos encuestas que
permitieron conocer de primera instancia el grado de
conocimiento y utilización de las TIC y herramientas
colaborativas de la Web2.0. La segunda permitió conocer
el impacto que tuvieron el empleo de estas herramientas
en sus actividades académicas.

Formatos de valoración de actividades con
herramientas Web 2.0: Teniendo en cuenta los criterios
de evaluación se califican las actividades realizadas por los
respectivos estudiantes.



DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO Y ACTIVIDADES 

4.  Diseño de la propuesta metodológica

3. Implementación y valoración de las herramientas

2. Selección de las herramientas colaborativas

1. Socialización del proyecto



1. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

✓ Diseño de la 1ra. encuesta

✓ Socialización con los estudiantes y 
docente

✓ Tabulación y análisis de datos.

Análisis General:

En la encuesta, se evidenció que los estudiantes y el 
docente mostraron desconocimiento y falta de uso de 
las herramientas colaborativas, siendo las más 
utilizadas: el correo electrónico, el chat y redes 
sociales.

0,00%0,00%

66,70%

0,00%

9,5%

23,80%

0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%

Foros

Wiki

Correo electrónico

Mapas conceptuales

Chat (mensajería
instantánea)
Redes sociales

Tablón de mensajes

Blogs

Google Docs

SlideShare

Podcast

Youtube

Videoconferencia

RSS



2. SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS

Selección 

de 
herramientas

colaborativas

- Se analizaron las 
actividades a 
desarrollar por el 
docente. 

- Herramientas que no 
hayan sido utilizadas 
por los estudiantes y 
el docente. 

- Que fueran de fácil 
uso.

Diseño y desarrollo de un
Ambiente Virtual de
Aprendizaje.

Google sites

Herramientas  Web 
2.0 seleccionadas

Blogger (Blogs)

Skype (Videoconferencia)

Google Grupos (Debate)

Wikispaces (Wikis)

Diseño de las 
actividades

Crear sitios Web sobre temas
de navegación costera.

Compartir y divulgar la
información.

Trabajar en equipo y aprender
de manera colaborativa.



3. IMPLEMENTACIÓN Y VALORACIÓN

Ambiente Virtual de Aprendizaje



3. IMPLEMENTACIÓN Y VALORACIÓN

Blogger

Skype

Google grupos

Wikispaces



3. IMPLEMENTACIÓN Y VALORACIÓN

Referente para que en la Escuela Naval de Cadetes se puedan implementar el
uso de las herramientas colaborativas de la Web2.0 en las diferentes asignaturas
vistas en los diferentes programas académicos.



3. IMPLEMENTACIÓN Y VALORACIÓN

Blogger
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Los puntajes obtenidos por cada grupo, 
corresponden a la actividad desarrollada acorde 
a una rúbrica establecida cuyo puntaje ideal es 
de 60. (Núñez, 2006).
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3. IMPLEMENTACIÓN Y VALORACIÓN

Skype

Los 06 grupos cumplieron con el objetivo de 
utilización de la herramienta: Comunicación, 
trabajo en equipo y colaboración en cada uno 
de los supuestos retos operacionales 
establecidos por el docente.
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3. IMPLEMENTACIÓN Y VALORACIÓN

Google groups

33,33%

42,86%

23,81%
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alumnos

En el debate individual, los estudiantes 
mostraron un uso adecuado de la herramienta, 
los cuales  permitieron culminar la actividad. 
(Guitert y Romeu 2013).
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3. IMPLEMENTACIÓN Y VALORACIÓN

Wikispaces

Cada grupo demostró habilidades para trabajar 
con esta herramienta colaborativa, donde 
consultaron contenidos que luego analizaron 
para poder digitalizarlos en el Wikis.  
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✓ Diseño de la 2da. encuesta

✓ Tabulación y análisis de datos.

3. IMPLEMENTACIÓN Y VALORACIÓN

Gráfico de conocimiento y uso de las TIC

el 100% de los encuestados respondieron SI a 
las preguntas formuladas, lo cual tiene que ver 
con los nuevos conocimientos adquiridos por las 
socializaciones realizadas referentes al tema de 
la Web2.0 y desarrollo de actividades que se 
realizaron para cumplir los trabajos académicos 
con las herramientas colaborativas programadas 
para esta investigación.



3. IMPLEMENTACIÓN Y VALORACIÓN

El 100% (21)  de los encuestados respondió que 
utilizan: Foros, wikis, correo electrónico, chat 
(mensajería instantánea), blogs, Youtube, 
motores de búsqueda y bases de datos 
bibliográficas; el 95,24% (20) Redes sociales; el 
90,48% (19) Slide Share; el 80,95% (17) utilizan 
videoconferencia, el 66,67% (14) Google Docs; 
el 28,57% (06) utilizan Mapas conceptuales, y el 
4,76% (01) Social Bookmarking. 

¿Qué herramientas Web 2.0 utiliza con frecuencia en sus prácticas académicas?



3. IMPLEMENTACIÓN Y VALORACIÓN

El 100% (21) responde que utiliza el Foro, wiki, 
correo electrónico, y Youtube; el 14,29% (03) 
utilizan mapas conceptuales; el 95,24% (20) 
utilizan Chat (mensajería instantánea), redes 
sociales y blogs; 85,71% (18) páginas web; el 
71,43% (15) utilizan Google Docs; el 76,19% (16) 
Slide Share; el 52,38% (11) videoconferencia, y 
el 42,86% (09) Motores de búsqueda y bases de 
datos bibliográficas.

¿Qué Herramientas Web 2.0 ha utilizado para compartir información netamente 
educativa?



3. IMPLEMENTACIÓN Y VALORACIÓN

El 100% (21) respondió que utilizan Foros, wiki, 
blogs, motores de búsqueda, bases de datos 
bibliográficas y páginas web; el 95,24% (20) 
utilizan correo electrónico y Slide share; el 
76,19% (16) Chat (mensajería instantánea) y 
redes sociales; el 28,57% (06) mapas 
conceptuales;; el 33,33% (07) Google Docs, y el 
42,86% (09) utilizan videoconferencia. 

¿Seleccione las herramientas Web 2.0 con las cuales ha encontrado con mayor facilidad 
información educativa?



3. IMPLEMENTACIÓN Y VALORACIÓN

El 100% (21) Wiki, blogs, youtube, motores de 
búsqueda y bases de datos bibliográficas; el 
85,71% (18) correo electrónico, redes sociales, 
Slide share; el 42,86% (09) mapas conceptuales; 
el 76,19% (16) chat; el 52,38% (11) 
videoconferencia, el 33,33% (07) Google Docs, y 
el 4,76% utilizan notas. 

¿Qué herramientas Web 2.0 ha usado en busca de información educativa?



3. IMPLEMENTACIÓN Y VALORACIÓN

El 95,24% (20) califican como excelente la 
utilización de Foros, correo electrónico, Chat 
(mensajería instantánea), youtube, y páginas 
web; el 90,48% (19) como excelente la 
utilización de Blogs; el 80,95% (17) como 
excelente la utilización de Wiki y motores de 
búsqueda; el 76,19% (16) califican de excelente 
el uso de videoconferencia.

¿Cómo calificaría las siguientes herramientas Web 2.0 que más le brindan ayuda en sus 
actividades académicas?



CONCLUSIONES

• Se realizó la primera encuesta en donde se pudo evidenciar en su gran mayoría, que
tanto el docente como los estudiantes del curso utilizaban algunas herramientas como
el correo electrónico, chat y redes sociales, pero desconocían los términos y el uso de
las herramientas colaborativas de la Web 2.0 en el aula.

• Durante la socialización con el docente y estudiantes sobre las herramientas
colaborativas, el personal se mostró optimista y con altas expectativas de aprendizaje.

• Se utilizaron cuatro herramientas colaborativas para la asignatura Navegación Costera
como son: Blogger, Google Grupos, Skype y Wikispaces; las cuales han permitido que
tanto el docente como los estudiantes interactúen de una manera más dinámica
haciendo uso de las TIC y de las herramientas colaborativas de la Web 2.0.



CONCLUSIONES

• Una segunda encuesta permitió conocer un mayor grado de apropiación y
adaptabilidad por parte del docente y estudiantes en la utilización de estas
herramientas colaborativas.

• Se diseñó y desarrolló para la asignatura Navegación Costera, un Ambiente Virtual de
aprendizaje, la cual contiene hipervínculos a contenidos, herramientas colaborativas
utilizadas y a las actividades desarrolladas por los estudiantes.

• Se creó una propuesta metodológica que sirve de guía y referente para que en la
Escuela Naval de Cadetes se puedan implementar el uso de las herramientas
colaborativas de la Web 2.0 en las diferentes asignaturas vistas en los diferentes
programas académicos.



RECOMENDACIONES

• Una nueva forma de educar: Se recomienda al personal de directivos y docentes,
entender que los avances tecnológicos y la educación se han unido para crear una
nueva forma de educar, en la cual se potencializa el proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Capacitación: Las directivas de la Escuela Naval deben planear a corto y mediano plazo
la capacitación a docentes y estudiantes en cursos sobre ambientes virtuales de
aprendizaje y el manejo de herramientas colaborativas.

• Modelo pedagógico: Esta investigación hace su aporte con la utilización de
herramientas colaborativas basadas en la Internet, que permiten una metodología
flexible de realizar las actividades académicas y formativas, de facilitar el proceso de
aprendizaje en el estudiante, en concordancia con los principios del aprendizaje
autónomo y constructivista.



RECOMENDACIONES

• Explorar y conocer bien las herramientas: Antes de diseñar un proyecto de
implementación de herramientas colaborativas, el docente debe conocer las
características, sus funciones y todo el potencial que estas tienen, para que así pueda
elegir de forma acertada las que más se ajustan a sus necesidades formativas y
educativas
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