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 Es necesario  aprovechar las potencialidades en educación que ofrece  la web 2.0,  

no como simple soporte tecnológico, sino como espacios donde se desarrollen procesos  

aprendizaje, se generen medios didácticos y se potencie la colaboración, la 

interconectividad, la comunicación, la interacción, la generación y publicación de 

contenidos en línea, el trabajo con aplicaciones de estándares abiertos, la producción 

individual y colectiva de contenidos, la arquitectura de participación, las posibilidades 

para la investigación y el aprendizaje ubicuo. 

  

 Según Reilly (2005) quien fue el pionero de la web 2.0,  ésta se apoya en siete 

principios básicos: la World Wide Web como plataforma de trabajo, el fortalecimiento de 

la inteligencia colectiva, la gestión de las bases de datos, el fin del ciclo de las 

actualizaciones de software, los modelos de programación ligera junto a la búsqueda de 

la simplicidad, el software no limitado a un solo dispositivo y las experiencias 

enriquecedoras de los usuarios.    

 

 Castaño y otros (2008) señalan que la web 2.0 no es una revolución tecnológica, 

sino que es una revolución social, que persigue una arquitectura de participación  por 
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medio del uso de aplicaciones y servicios abiertos socialmente, con las posibilidades de 

emplear los contenidos en contextos nuevos y significativos.  

 

En este sentido, se generan importantes transformaciones a partir del desarrollo y 

aplicación en contextos educativos de la web 2.0, como son las siguientes: mayor 

posibilidad de comunicación y socialización, en la manera como se procesa la 

información, en la incorporación de contenidos al currículo, aumentan las posibilidades de 

aprendizaje permanente y en diferentes espacios de la vida de las personas (hogar, 

trabajo, escuela), surgen de forma constante incontables herramientas que pueden ser 

empleadas en educación, la necesidad de formación didáctico - tecnológica del docente, 

entre otros. 

 

Por otra parte, no se puede dejar de lado el avance vertiginoso de las tecnologías, 

por ello aunque la web 3.0 aún está en proceso de construcción o desarrollo,  el 

paradigma evolutivo de la web 1.0 hacia la web 2.0 y posteriormente el avance hacia la  

web semántica y su influencia en lo educativo, se considerará en la  presente asignatura. 

Esto es debido a que el conocimiento está en la red y por consiguiente, su desarrollo o 

evolución influirá en la manera como se obtiene, procesa, trasforma, comparte y analiza 

la información y un reto al que los docentes deben enfrentarse y adaptarse, es 

justamente a los constantes cambios en la sociedad del conocimiento.  

 

Debido a esta influencia de la web 2.0 y las redes sociales en el ámbito educativo, 

se generan cambios en la forma de concebir, comprender y abordar el aprendizaje y la 

enseñanza, de allí que en la actualidad aumente notablemente el interés en los Entornos 

Personales de Aprendizaje (PLE, Personal Learning Environment). 

 

Según Castañeda y Adell (2013) los PLE nacen como  una combinación híbrida de 

dispositivos, aplicaciones, servicios y redes personales que utilizamos para adquirir de 

forma autónoma nuevas competencias para la resolución de problemas, de allí que  no 

son solo herramientas, los PLE constituyen un enfoque de aprendizaje 

 

Es así como estos escenarios  de aprendizaje ofrecen la posibilidad de aprovechar 

un conjunto de medios y con ello, desarrollar sus potencialidades informativas, 
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  comunicativas e interactivas desde lo educativo.  Propiciando espacios para la 

democratización y difusión de la información, para aprender a aprender y el aprendizaje 

permanente,  lo que a su vez contribuye al desarrollo de competencias, habilidades y 

destrezas para buscar, seleccionar, aprovechar y darle sentido a la información, para la 

generación de estrategias y entornos orientados a  la reflexión  y a la construcción de 

conocimientos. 

 

            Por todo lo anterior, se espera que el aprendiz como futuro educador, posea las 

habilidades para buscar, seleccionar, organizar, analizar, ser reflexivos frente a la 

enorme cantidad de información en textos, gráficos,  imágenes fijas, videos y otros,  que 

se generan a través de estos espacios digitales. Además, que adquiera las competencias 

para emplear la web 2.0 en educación con una postura crítica,  y desarrolle entornos 

personales de aprendizaje en la web 2.0 para la colaboración, la cooperación, la 

convivencia y el intercambio social, a fin de que contribuya a la transformación de su 

entorno educativo y social. 



 

Elaborado por las profesoras: Norelkis Riera @norelkisriera  Grecia Almeida @grecialmeida  

 
4 

 

 

Objetivos 

 
General: 

Valorar la importancia de las implicaciones en educación de la web 2.0., 

asumiendo una postura crítica frente a las transformaciones que genera su influencia en 

los procesos de aprendizaje y de enseñanza y en la generación de entornos personales 

de aprendizajes.  

  

Específicos: 

 Reflexionar acerca de las bondades y debilidades de la web en educación, 

considerando su evolución de la  web 1.0, web 2.o a la web n.0 

 Describir las posibilidades didácticas y técnicas de herramientas de la web 2.0 en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Analizar los componentes de los entornos personales de aprendizaje como espacios 

virtuales educomunicativos.  

 Diseñar, producir, compartir y evaluar de manera formativa entornos personales 

de aprendizajes creados con herramientas de la web 2.0 

 

 
Contenidos  

 
 Conceptualización y evolución de la web 2.0. 

 Bondades y debilidades didácticas y técnicas de herramientas de la web 2.0 

 Diseño y producción de  entornos personales de aprendizaje como espacios 

virtuales educomunicativos.  

 Evaluación formativa de entornos personales de aprendizaje con herramientas de 

la web 2.0 

 

Estrategias 

 

 Las  estrategias instruccionales  en las que se basa la asignatura son la discusión 

grupal y las preguntas generadoras de ideas y reflexión, a objeto de propiciar la 
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participación activa del estudiante en clase, además de la exposición didáctica y la 

demostración, donde el docente presenta contenidos e ideas iniciales que propicien la 

reflexión del estudiante, así como la elaboración textual, visual y audiovisual con el uso 

de tecnologías de la información y la comunicación. 

 

También se realizan prácticas guiadas con medios tecnológicos, a fin de que el 

aprendiz posea una visión general de las posibilidades y debilidades de herramientas de 

la web 2.0 en educación y de los entornos personales de aprendizaje (EPA) y 

posteriormente, desarrolle habilidades para la creación su propio EPA. 

 

De igual manera, se propicia el trabajo colaborativo entre los estudiantes a fin de 

que éstos compartan  los avances de sus ideas,  propuestas y trabajos realizados a lo 

largo de la asignatura, tanto en las diferentes sesiones de clase, como empleando un 

entorno virtual de aprendizaje. 

 

 

Evaluación 

 

Se desarrollan estrategias de coevaluación que permitan a los estudiantes 

convalidar sus visiones personales con la del grupo y generar procesos de integración y 

concertación: ¿cuáles son nuestras visiones?, ¿en qué coincidimos en qué no 

coincidimos?, ¿cómo integrar nuestras visiones a manera de atender lo colectivo?,  

¿cuáles conclusiones podemos generar como equipo de trabajo?. 

 

Además se presentan estrategias de metacognición que le posibiliten al aprendiz 

activar sus visiones personales: ¿qué he aprendido  y que me falta por aprender?, ¿qué 

relación e impacto ha tenido en mi aprendizaje lo desarrollado en las clases o en la 

asignatura?, ¿cuáles necesidades de aprendizaje tengo en el área?, entre otros. 

 

Se realizan estrategias de autoevaluación donde el estudiante revisa sus 

habilidades, destrezas, fortalezas y debilidades en cuanto a los aprendizajes que se 

logran a lo largo de la asignatura. 
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La evaluación formativa se efectúa cuando el docente examina los aprendizajes 

que van alcanzando los estudiantes a lo largo de la  instrucción y como mediador, orienta 

las acciones a que diera lugar para mejorar u optimizar el proceso instruccional. 

 

La evaluación sumativa se lleva a cabo a través de la entrega y discusión de los 

productos creados por el estudiante durante el desarrollo de la asignatura. 

 

Plan de evaluación 

 

El plan de evaluación se construirá con los estudiantes durante la primera sesión 

de clase.  

 

 

 

Medios tecnológicos 

 
 

 Debe poseer un correo electrónico, si no lo tiene abra uno en forma gratuita en 

alguno de los servidores gratuitos en Internet (se recomienda  www.gmail.com) 

 Ingrese al blog de la asignatura. La profesora le indicará la dirección del blog 

durante la primera asesoría. 

 Una vez que haya ingresado al blog haga un recorrido por el mismo, a fin de que 

se familiarice con el entorno. Su ingreso al blog le permitirá tener acceso a  

asesorías  a través de foros virtuales, horarios, materiales, evaluaciones, 

bibliografía recomendada, conversaciones de diferentes tópicos a través de foros, 

entre otros.  

 Ingrese al menú de la asignatura: Aprendizaje en la web 2.0 

 Revise semanalmente el blog, esto le permitirá conocer la participación de sus 

compañeros y de la profesora, así como observaciones sobre las asignaciones 

programadas.  

 Si no puede ingresar al blog, envíe un mensaje a la profesora a través del correo 

electrónico.  

 Todos los mensajes enviados través del correo electrónico deben ser identificados 
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con su nombre completo, C.I. y asignatura.  

 Las consultas realizadas en línea (a través del correo o del blog) deben ser 

identificadas con el contenido a tratar, así como la duda concreta a la que se 

refiere. 

 No envié información no concerniente a la asignatura por el correo electrónico. 
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Asignación 1: 

 

 Seleccionar un tema de tu interés con el que van a trabajar a lo 

largo de la asignatura (tesis, trabajo, activismo, u otro.) 

 Buscar información de la web 1.0,  2.0, 3.0 

 Leer los documentos que la profesora subirá al blog acerca de la 

asignación, hacer una representación gráfica de la web 2.0. Que 

incluya origen, significado, características y herramientas. 

 Crear una cuenta de Facebook, Twitter y  Blog. 
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