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Resumen 
El presente trabajo tiene como objetivo general conocer herramientas Web 2.0 útiles 
en la creación y actualización de entornos virtuales de aprendizaje. Con este objetivo, 
hemos realizado un estudio de carácter descriptivo en base a una serie de indicadores, 
como son: accesibilidad, facilidad de uso, interactividad así como posibilidades 
educativas de los mismos. Los resultados obtenidos quedan englobados en dos bloques 
principales: los sistemas de gestión del aprendizaje y las herramientas de aprendizaje, 
dentro de las cuales encontramos los recopiladores de herramientas, los pinning y las 
web que permiten la elaboración de herramientas propias. 
 
Resumo 
Este trabalho tem como objetivo geral apresentar Web 2.0 ferramentas úteis na 
criação e atualização de ambientes virtuais de aprendizagem. Para este fim, foi 
realizado um estudo descritivo baseado em uma série de indicadores, tais como: 
acessibilidade, facilidade de uso, interatividade e oportunidades educacionais. Os 
resultados obtidos estão consagrados em duas partes principais: os sistemas de gestão 
de aprendizagem e ferramentas, entre as quais ferramentas de compiladores 
aprendizagem, prendendo e web que permitirá o desenvolvimento de ferramentas 
próprias. 
 

Introducción 
Actualmente, uno de los grandes pilares de esta nueva sociedad son las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, útiles como fuente de riqueza a causa de las 

facilidades que ofrecen en el manejo, administración y distribución de la información 

(García-Valcárcel y otros, 2015), hecho que se ensalza como un valioso en la sociedad 

actual. En este sentido, el ámbito educativo debe dar respuesta a las características de 

esta sociedad con el fin de que el alumnado pueda desenvolverse de manera adecuada 

en los nuevos escenarios que se le planteen en su futuro tanto laboral como personal.  

La educación superior, como último eslabón del proceso educativo, por su búsqueda 

por la mejora de la calidad de enseñanza y su contacto con el mundo laboral es clave 

en la adquisición de competencias digitales en el alumnado. Así pues, partiendo de lo 

expuesto, el objetivo de nuestro estudio es dar a conocer herramientas Web 2.0 que 

median los procesos de enseñanza en educación superior y, por tanto, ayudan al 

desarrollo y la adquisición de las competencias digitales de los estudiantes. 
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Marco teórico 
 

1. Las TIC como herramienta educativa 

Es destacable la cantidad y diversidad de información disponible en la red, ya que 

resulta vital saber qué hacer o cómo utilizar los contenidos que circulan en los medios 

y recursos que dispone la web. De este modo, hemos de prestar mayor atención a los 

procesos didácticos que respaldan y sobre los que se instalan las TIC (Arancibia y otros, 

2014). En este sentido, Sangeeta (2012) advierte sobre el deber de las instituciones 

educativas de evolucionar y adaptarse a las necesidades de sus estudiantes, 

promoviendo y asegurando el acceso a tecnología apropiadas para los mismos, 

entrenando al profesorado para que mejoren su práctica docente con TIC y, en 

definitiva, realizando un proceso de alfabetización tecnológica que abarque tanto 

aspectos instrumentales como metodológicos. 
 

1.1 Contribuciones de las TIC al mundo educativo 
La integración de las TIC en los sistemas educativos ofrece nuevas posibilidades, como 

podemos verificar en distintos estudios, favoreciendo principalmente: la comprensión 

y participación en el mundo complejo en que vivimos (Cifuentes y Vanderlinde, 2015); 

la innovación educativa (Colás, 2010); el aumento de la motivación y atención del 

alumnado (Domingo y Marqués, 2011); así como la autoestima y motivación del 

docente (Tur y Marín, 2015); la comunicación con la familia y la generación de redes 

entre la comunidad educativa (Casanova y Pavón, 2010); y, finalmente, la renovación 

metodológica (Domingo y Marqués, 2011), ofreciendo un papel más relevante al 

alumno que fomente el aprendizaje autónomo del mismo (García-Valcárcel y otros, 

2015).  En definitiva, un aumento en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Alonso y otros, 2010). 
 

1.2 Posibilidades educativas de la Web 2.0 
La Web 2.0 se ensalza como un punto de encuentro entre educación y tecnología, ya 

que ofrece el vínculo perfecto de colaboración y cooperación en la red (Alvear y Mora, 

2013). De este modo, facilita tanto la colaboración como la interacción, ofrece 

posibilidades de retroalimentación inmediata, fomenta las redes sociales, las 

comunidades y, en definitiva, la inteligencia colectiva.  

La aplicación de herramientas Web 2.0 elimina las barreras típicas de las clases on-line, 

como son la sensación de estar sólo ante el proceso de enseñanza aprendizaje o la 

actitud pasiva ante el mismo, puesto que con la Web 2.0 la clase on-line evoluciona 

permitiendo un alto grado de comunicación e interacción (Tunks, 2012). De hecho, la 

Web 2.0 alteró el papel de la World Wide Web, ya que, no sólo es una manera de 

ofrecer información, sino que se ha configurado alrededor de personas posibilitando la 

participación, la contribución e intercambio de recursos así como el papel activo del 

usuario (Konstantinidis, Theodosiadou y Pappos, 2013). 
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Metodología 
El objetivo general de nuestro estudio radica en conocer las herramientas Web 2.0 

útiles en la creación y actualización de entornos virtuales de aprendizaje. 

Concretamente, como objetivos específicos nos marcamos: 

• Pormenorizar la variedad de sistemas de gestión del aprendizaje ofrecidos por la 

red. 

• Identificar las herramientas de aprendizaje útiles en la mediación de procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la educación superior. 

Con el fin de dar respuesta a los objetivos, hemos realizado un análisis descriptivo de 

las herramientas ofrecidas en la red, de acuerdo a una serie de indicadores que guían 

nuestra selección, entre los que destacan: la accesibilidad, la facilidad de uso, la 

interactividad así como las posibilidades educativas de los mismos.  

 

Resultados 
A continuación, abordamos los resultados de nuestro estudio en dos fases: los 

sistemas de gestión del aprendizaje, tanto asincrónicos como sincrónicos y 

alternativos; y, las herramientas de aprendizaje útiles en los entornos virtuales de 

aprendizaje. 
 

1. Sistemas de gestión del aprendizaje 

Entre los sistemas de gestión del aprendizaje o Learning Management Systems (LMS), 

podemos encontrar tres tipologías: asincrónicos, sincrónicos y alternativos. 

Dentro de los sistemas de gestión del aprendizaje asincrónicos encontramos como 

herramientas gratuitas:  

• Haiku (http://www.haikulearning.com), con funciones tanto administrativas 

como de creación de contenidos o recursos, retroalimentación y calificación. 

• Canvas by instructure (http://www.instructure.com), también con funciones 

administrativas, de contenido y evaluación, destacando la variedad de vías de 

comunicación y recursos disponibles que ofrece. 

En cuanto a los sistemas de gestión del aprendizaje sincrónico podemos utilizar 

gratuitamente GoogleHangout (https://plus.google.com/hangouts), que facilita 

conversaciones en grupo interactivas, posibilitando el intercambio de contenidos 

multimedia. Otras opciones para este tipo de aprendizaje serían:  

• Blackboard Collaborate (http://www.blackboard.com/platforms/collaborate/overview.aspx), 

que permite la interacción entre profesorado y alumnado de manera directa a 

través de la creación de sesiones on-line. 

• Wimba (http://www.wimba.com/products/wimba_create): facilita las sesiones 

de manera sincrónica entre los usuarios y el instructor. 

• GoToMeeting (http://www.gotomeeting.es): centrada en la comunicación e 

interacción en grupo.  

• WebEx (http://www.webex.es): se centra en la función comunicativa, no tanto en 

la administrativa o de gestión del contenido.  
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• Adobe Connect (http://www.adobe.com/es/products/adobeconnect.html): web 

de conferencias con comunicación de manera sincrónica.  

Por último, en relación a los sistemas de gestión del aprendizaje alternativos 

encontramos:  

• Redes sociales: Posibilitan un alto grado de interacción, permiten la ordenación 

del contenido en módulos de aprendizaje, la evaluación a través de tests y la 

estructuración del curso mediante los calendarios. Como ejemplo citamos 

GooglePlus (https://plus.google.com) o Facebook (https://www.facebook.com).  

• Plataformas de diseño propio: Facilitan una mayor personalización del entorno 

virtual de aprendizaje, dando mayor autonomía al instructor. Entre las que 

destacan: MyBigCampus (http://www.mybigcampus.com), Edmodo 

(https://www.edmodo.com) o Shoology (https://www.schoology.com).  

• Wysiwyg: Proporcionan un espacio para la creación de páginas web 

personalizadas e individuales, similares a los blogs. Entre las que señalamos 

GoogleSites (https://sites.google.com) y Weebly (http://www.weebly.com).  

• Wikis: Permite la creación o edición de páginas web de manera colaborativa. 

Entre las que resaltamos Wikispaces (https://www.wikispaces.com) y PBWorks 

(http://www.pbworks.com). 
 

2. Herramientas de aprendizaje en EVA 

Respecto a las herramientas de aprendizaje que podemos utilizar en el proceso de 

enseñanza desarrollado en los entornos virtuales de aprendizaje, las englobamos en 

tres grandes bloques: 

• Recopiladores de herramientas: repositorios de herramientas de aprendizaje 

creadas y compartidas por docentes. Entre las que encontramos: Scoop.it 

(http://www.scoop.it), Mentormob (http://www.mentormob.com), Merlot 

(http://www.merlot.org/merlot/index.htm) y TheOrangeGrove 

(http://florida.theorangegrove.org/og/access/home.do).  

• Pinning: Se refiere a la comunicación e interacción mediante fotografías. Ejemplo 

de ello son Pinterest (https://es.pinterest.com) y EduClipper 

(https://educlipper.net/main.html), que se centra en el ámbito educativo.  

• Elaboración propia: nos permiten la elaboración de material propio. Destacamos: 

Prezi (http://prezi.com), para la creación de presentaciones interactivas, Animoto 

(https://animoto.com), que fusiona imágenes y música, ToonDoo 

(http://www.toondoo.com), que facilita la creación de historias a través de 

comics, GoogleDrive (https://drive.google.com), que ofrece distintas 

herramientas para la creación de documentos, y Popplet (http://popplet.com), 

para la creación de mapas conceptuales. 

 

Conclusiones 
Resulta destacable la inmensa variedad de herramientas Web 2.0 que podemos utilizar 

a través de la red, posibilitando una mayor innovación y creatividad en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. De este modo, la actualización y el reciclaje por parte del 
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profesorado universitario debe ser constante, ya que la diversidad de contenidos se 

renueva continuamente, y, por tanto, la utilidad y posibilidades ofrecidas por una 

determinada herramienta web pueden evolucionar en un corto periodo de tiempo.  

Finalmente, destacar la función, incluso el deber del profesorado de enseñanza 

superior de compartir y difundir los recursos encontrados y que funcionan en sus 

contextos educativos, para que el resto de docentes puedan beneficiarse de los 

mismos. En este sentido, es importante la construcción de redes de aprendizaje en las 

que los docentes puedan compartir tanto problemas y dudas como experiencias y 

sugerencias que surjan en la interacción con las herramientas Web 2.0 en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
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