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  Introducción 

Desde aproximadamente la mitad del siglo pasado la tecnología se ha convertido en un 

requisito indispensable para el desarrollo de nuevas habilidades que permitan el desarrollo 

de las capacidades intelectuales de cada una de las personas y de la comunidad, la creación 

de los servicios de internet y las páginas web dio sus primeros pasos en la década de los 

90, lo que trajo como consecuencia una notoria revolución en las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) desde hace 60 años. 

Desde los inicios de las TIC hasta el día de hoy, se ha considerado relevante la 

potenciación, desarrollo y formación de habilidades constructivas que permitan la 

retroalimentación cognoscitiva en la población; por lo que, es de suma importancia 

proporcionar vías que permitan la comunicación y fuentes de información fidedigna a toda 

la comunidad. La digitalización de las manualidades, el cambio rutinario en los enfoques y 

perspectivas en las múltiples demandas de la sociedad impacta de forma positiva o 

negativa según el manejo que se da a los TIC. 

Uno de estos aspectos es la interactividad que proporciona la Web 2.0, lo que 

posibilita que en el ámbito educativo se desarrolle las herramientas interactivas, recursos 

potentes que permitan transformar la educación y ampliar sus posibilidades de acceso a 

nivel global. 
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Capítulo I 

Introducción a las herramientas interactivas y conceptos generales 

   

1.1 Introducción a las herramientas interactivas 

La era de la tecnología, trajo consigo una amplia gama de información y conocimiento que 

está al alcance de toda la población; lo que la convierte en el pilar esencial para los 

cambios sociales parciales o totales en la educación. 

La base de esta revolución tecnológica aborda tres amplios sectores: 

telecomunicaciones, electrónica y digitalización. El área de las telecomunicaciones 

posibilita la interconexión entre la electrónica y la digitalización, así como su avance y 

desarrollo; la electrónica es caracterizada por ser la fase primordial para el desarrollo de 

aplicaciones analógicas como: radio, registros magnéticos de audio, fax y video, redes de 

telefonía, radio, etc. Finalmente, la digitalización proporciona un soporte artificial y 

subjetivo, lo que contribuye como sustento logístico en la interacción con la maquinaria y 

el almacenamiento y manipulación de los sistemas que mejoran la disponibilidad de los 

servicios electrónicos (Belloch, 2007) 

Dichos avances favorecen la evolución constante de las TIC, así también como la 

interconexión instantánea de las redes que ofrecen servicios a través de ellas, de este 
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modo, el impacto que se genera en áreas de la educación incrementa la capacidad y el 

abordaje de los procesos basados en la enseñanza y aprendizaje. 

Es relevante resaltar el rol que desempeña la educación en la actualidad, pues genera 

un progreso para la nación y comunidad; sin embargo, la necesidad de crucial de fomentar 

el uso de la tecnología en los sistemas educativos exige un cambio radical y acelerado en 

la adopción de redes que permitan el desarrollo cuantitativo y cualitativo de la comunidad 

e individuos, permitiendo ser partícipe de las nuevas facetas o identidades culturales que 

exige la globalización y la actual perspectiva mundial, estos desafíos y oportunidades que 

son ofrecidos a la sociedad sedienta de conocimiento, permite elevar el ingreso económico 

a la bolsa familiar y la productividad social. Lo que es definido por las sociedades como la 

fuente de bienestar económico social para el crecimiento de toda una familia y país 

(Brunner, 2000). 

Resulta crucial el enlace que existe entre la implementación de nuevas tecnologías 

innovadoras y los sistemas educativos, que permiten el desarrollo de habilidades relevantes 

para la productividad individual y colectiva y la adopción de aptitudes y actitudes. El 

incremento de los niveles de producción basadas en el uso de tecnologías incrementa la 

capital intelectual activa y por consiguiente la actividad esencial en la gestión 

cognoscitiva. 

La importancia de reconocer el impacto positivo de la globalización tecnológica, 

abre las puertas a nuevos mecanismos de educación que rompe con los limites o modelos 

culturales que impiden el avance o la retroalimentación de la población, lo que trae como 

consecuencia el incremento de la “ignorancia” e irresponsabilidad social.  

Las herramientas interactivas, permiten el apoyo y desarrollo de la capacidad 

docente en las instituciones educativas.  
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Integrar herramientas educativas e interactivas mejora el sistema educativo creando 

posibilidades para el desarrollo de nuevas habilidades (Guerrero, Gay y Robles, 2016).  

De igual modo para el uso de tecnología multimedia o herramientas interactivas son 

consideradas un recurso esencial para el sistema comunicativo y docente que se basa en la 

integración multicultural en las aulas (Belloch, 2007). 

Comprender y captar el significado de los factores que determinan el sistema 

educativo, permite el desarrollo de conocimientos científicos y conductuales que facilitan 

la medición computarizada de la magnitud y frecuencia del uso de herramientas 

tecnológicas, asociada al desarrollo de aplicaciones o softwares encargados de mejorar la 

calidad educacional. Por lo que, es indispensable contextualizar los softwares educativos 

bajo el análisis del proceso interactivo regido por dos facetas. 

En las últimas décadas, el desarrollo continuo de múltiples herramientas basadas en 

conceptos e ideas premeditadas por el cuerpo docente, permite que los estudiantes en la 

actualidad sean proactivos y se integren al mundo globalizado de la tecnología asociado a 

los cursos de diseño de websites.  

Gracias a la implementación del uso de herramientas con el propósito de educar a la 

población de estudiantes, las fases de análisis y síntesis reflejan la curva comunitaria de 

crecimiento del aprendizaje y enseñanza, lo que por consecuencia disminuye la hoy 

conocida como analfabetismo tecnológico. 

  

1.2 Conceptos generales. 

1.2.1 La Web 2.0. 

La Web 2.0 alude al cambio de rol que sufre el usuario cuando interactúa a través de 

medios informáticos por la web.  Describe el cambio de rol de usuario, que de constituiré 
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en ente pasivo (lector de la información) se convierte en figura activa (lector y escritor); 

todo ello bajo un entorno colaborativo (López, 2005). 

En términos generales la Web 2.0 ofrece diversos contenidos que se comparten por 

medio de servicios donde hay gran interactividad, estimulando la inteligencia colectiva 

desde la colaboración (Abad, 2012). 

La Web 2.0 es una plataforma comunicacional para el trabajo cooperativo; es grupo 

de aplicaciones y servicios concebidos para promover la participación, creación, 

publicación y difusión de contenidos; no obstante, más que tecnología la Web 2.0 describe 

actitud, pues fomenta la colaboración desde sistemas abiertos y disponibles para todos. 

 

1.2.1.1 La interactividad.  

La interactividad implica la capacidad técnica de conceder el máximo de 

posibilidades de comunicación entre usuario y máquina, a su vez que implica que el 

tiempo esperado para recibir respuesta de la maquina sea el mínimo posible cuando el 

usuario solicita una acción a dicha máquina; en general se espera que un alto nivel de 

interactividad significa que existen mayores posibilidades del usuario para intervenir en los 

procesos solicitados de tal modo que se eleva el volumen de trabajo y aprendizaje 

(Estebanell, 2002).  

Desde la concepción educativa, interactividad es definida como un conjunto de 

ventanas gráficas con componentes activos, dinámicos y/o interactivos, los cuales buscan 

facilitar la comprensión de algunos conceptos (González, 2012). 

La diferencia entre interactividad e interacción son los participantes en la 

comunicación, pues ambas la hacen alusión y la describen en términos de influencia para 

el intercambio y cambio. La interactividad describe la relación entre usuario y máquina, 

mientras que la interacción se da entre dos personas. Estos aspectos, desde el punto vista 
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de la educación puede ser explicado utilizando el modelo de distancia transaccional 

(Moore, 1990) 

En toda educación mediada con tecnología debe haber interactividad e interacción 

haciendo confluir tres aspectos: estructura (espacio de diseño o plataforma), dialogo 

(interacción que se presenta entre personas e interactividad entre persona y maquina), 

autonomía (autorregulación que permite usar óptimamente la estructura y el dialogo) 

(Zangara, y Sanz, 2012). 

 

1.2.1.2 Herramientas interactivas. 

Son programas informáticos que tienen como propósito introducir elementos o 

herramientas audiovisuales al contexto educativo, facilitando la interacción entre docente y 

estudiante y determinadas experiencias de aprendizaje (Belloch, 2007).  

Las herramientas interactivas son consideradas como aquellos materiales textuales, 

físicos o virtuales que tienen el propósito de brindar información nueva o modificarla en 

una población (González, 2012). 

Combinación de las herramientas tecnológicas permite al usuario interactuar con los 

medios de comunicación digitales y comprender su necesidad para la solución de dudas 

(Tizón, 2008). 

Amaya (2010) señala que “las herramientas multimedia o tecnológicas facilitan la 

aplicación de la amplia gama de gestión computarizada en informática y educación” 

(p.84). 

Las eficacias de la implementación de dichos elementos virtuales educativos están 

estrechamente asociados al interés que percibe el usuario a través de la vista y oído, así 

también como potenciar las habilidades a través de la retroalimentación, desarrollo 

psicomotriz y comunicación informática (Abad, 2012). 
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Las herramientas interactivas permiten la manipulación gráfica directa de un objeto 

mediante la modificación de factores exclusivos de él/ella, las cuales se actualizan 

automáticamente para un proceso dinámico y sistematizado bajo el criterio y la necesidad 

de cada individuo que la manipula (González, 2012). 

En ese sentido, una herramienta interactiva debe permitir al usuario hacer lo 

siguiente: 

 Cubrir sus necesidades y expectativas. 

 Utilizar una presentación especifica de la herramienta según su forma particular de 

aprender en términos de texto, imagen, audio, video, etc. 

 Hallar actividades contextualizadas de lo que quiere aprender ampliando sus 

posibilidades de aplicación.  

 Recibir retroalimentación. 

 Recibir orientación acerca de acciones que promuevan actividades metacognitivas. 
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Capítulo II 

Principales herramientas interactivas web 

 

2.1 Las herramientas educativas  

Cabero y Gravan (2004) señalan que “las herramientas educativas web, son software que 

le permiten al docente desarrollar actividades con sus estudiantes de manera virtual, 

ampliando así conocimientos preestablecidas, estas herramientas facilitan el aprendizaje 

por tener entornos sencillos y adaptables a todo nivel” (p.27).  

 

2.1.1 Cuadernia online.  

Es una herramienta que facilita la creación de cuadernos digitales con componentes 

multimedia para difundir información. 

 

 
Figura 1. Presentación de cuadernia online. Fuente: Recuperado de http://15herramientasdigitales.blo 

gspot.com/p/13cuadernia-online.html. 
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2.1.2 Ardora. 

Es una aplicación informática mediante el cual profesor puede crear actividades 

como crucigrama, sopa de letras, panel gráfico, etc., así como páginas multimedia, álbum, 

póster, chat, gestor de archivos, entre otros. 

 

 
Figura 2. Presentación de Ardora. Fuente: Recuperado de http://ieshsanmiguel.blogspot.com/ 2018/ 

09/ software-ardora.html 

 

2.1.3 Hot potatoes. 

Es una herramienta con el cual se pueden crear actividades educativas que luego 

pueden ser resueltas vía web. Soporta ejercicios de respuestas de desarrollo cortas, 

elección múltiple, crucigramas, emparejamientos y otros (Belloch, 2007).  
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Figura 3. Presentación de Hot Potatoes. Fuente: Recuperado de http://desquer.ens.uabc.mx/dam /prac 

ticas/Manual_Hot_Potatoes/ 

 

2.1.4 Jclic. 

Es un entorno multisistema y abierto para crear, realizar y evaluar actividades 

educativas multimedia. Se desarrolló con lenguaje de programación Java.  

 

 
Figura 4. Presentación de Jclic. Fuente: Recuperado de https://olesur.com/recursos/directorio-activid 

ades-jclic/jclic-logo/ 
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2.1.5 Constructor.  

Es una herramienta cuyo fin es la creación de contenidos educativos digitales con 

sencillez e intuición a partir de actividades sensibles a configuración además de elementos 

multimedia. Posee alta integración al entorno Moodle. 

 

 
Figura 5. Presentación de constructor. Fuente: Recuperado de http://articuloseducativos.es/educacion/ 

constructor-2-0-crea-actividades-para-el-aula/ 
 

2.1.6 Educaplay.  

Es una herramienta mediante el cual se puede crear diversos tipos de actividad 

educativa multimedia para los estudiantes (mapas, adivinanzas, tareas de completamiento, 

crucigramas, ordenamiento de letras y/o palabras, sopa de letrasy otros). 

     

 
Figura 6. Presentación de Educaplay. Fuente: Recuperado de https://es.educaplay.com/recursos-educ 

ativos/782893-presentacion_educaplay.html 
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2.1.7 ExeLearning. 

Es un programa mediante el cual e puede crear actividades educativas de manera 

sencilla. El programa tiene código abierto y contiene diversas herramientas. 

 

 
Figura 7. Presentación de ExeLearning. Fuente: Recuperado de https://exelearning.net/html_manual/ 

exe_es/idevices.html 

 

2.1.8 Lams.  

Esta herramienta de código abierto con el cual es posible el diseño, gestión y 

distribución on-line de cualquier actividad de aprendizaje bajo un entorno colaborativo. 

Este sistema es ideal para el diseño de actividades grupales, pues to que ofrece una interfaz 

que permite monitorear las actividades de los estudiantes y su nivel de avance. 

 

 
Figura 8. Presentación de Lams. Fuente: Recuperado de https://www.lamsinternational.com/ 
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2.1.9 Malted. 

Es una herramienta interactiva que permite crear unidades didácticas multimedia que 

pueden usarse como prácticas en entornos de aula tecnológica. Inicialmente elaborado para 

trabajar idiomas, pero su uso se ha extendido a otros campos (López, 2005). 

 

 
Figura 9. Presentación de Malted. Fuente: Recuperado http://recursostic.educacion.es/malted/web/Cu 

rso_Malted_basico/materiales_curso_basico/navegador_malted.html 

 

2.1.10 Blog. 

Es una página web gratuita, muy simple en cuanto al funcionamiento, que sirve para 

que cualquier usuario de Internet publique lo que desee contar y que sus experiencias 

puedan ser comentadas por otros usuarios de la red; el alojamiento o Hosting es gratis. 

Solo se requiere acceso a internet. Puede ser actualizado tantas veces se desee desde 

cualquier punto de acceso. Su contenido es muy variado, usualmente se comparten 

experiencias o contenidos de reflexión. Todo usuario puede acceder a un blog, pero hay 

casos que tienen restricción de autor. La construcción es sencilla. En la Web ya existen 
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plantillas de diseño listas para usar. Se caracteriza por que la información se organiza 

cronológicamente. Es 100% interactiva ya que permite agregar comentarios según 

configuración. Los blogs no están sujetas a normas de convención acerca de las 

comunicaciones, las cuales pueden ser informales.    

 

 
Figura 10. Presentación de Blogger. Fuente: Recuperado de https://www.modelopresentacion.com/ 

presentaciones-en-blogger 
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Capítulo III 

 Construcción de una herramienta interactiva web 

 

Para contar con una herramienta interactiva web se construye el sitio de una plataforma web 

y luego un aula virtual interactiva. 

  

3.1 Construcción del sitio de una plataforma web  

3.1.1 Pasos para la creación de la plataforma. 

Paso uno iniciar cuenta en Gmail. 

 
Figura 11. Ventana para iniciar cuenta en Gmail. Fuente: Recuperado de https://accounts.google.com 

/ServiceLogin/signinchooser/service.  
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Paso dos, ingresar al correo y crear una nueva pestaña. 

 

 

 

 

Figura 12. Abriendo nueva pestaña en google. Fuente: recuperado de https://acco unts.google.com/ 

ServiceLogin/signinchooser/service. 

 

Paso tres, colocar Google Site en pestaña nueva 

 
Figura 13. Accediendo a google site. Fuente: Recuperado de https://www.googl le.com/search/google 

+sitres/chrome. 
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Paso cuatro hacer clic en crear sitio web. 

 
Figura 14. Ventana de acceso de google site. Fuente: Recuperado de https://accounts.google.com /Se 

rviceLogin/signinchooser/ ServiceLogin. 

 

Al presionar clic en la flecha marcada saldrá el siguiente cuadro 

 
Figura 15. Ventana de trabajo de google site. Fuente: Autoría propia.  
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Paso cinco, en el siguiente cuadro del siguiente botón seleccionamos el título que 

lograremos hacer. 

 
Figura 16. Insertando título a la página web. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 17. Ubicación del título de la página web. Fuente: Recuperado de http://www.grupotitan.com/el-

titulo-de-la-pagina-web-importancia.html 
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Paso seis añadimos un logotipo del insumo que tenemos, en el título de la página.  

 
Figura 18. Insertando logotipo a la página web. Fuente: Recuperado de http://www.grupotitan.com/ 

el-titulo-de-la-pagina-web-importancia.html 

 

Paso siete creando el menú inicio de la página web. 

 
Figura 19. Menú inicio de la página web. Fuente: Recuperado de http://www.grupotitan.com/ el-titulo-

de-la-pagina-web-importancia.html 
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Paso ocho creando botones de la barra menú. 

 
Figura 20. Creando botones de la barra menú. Fuente: Recuperado de http://www.grupotitan.com/ el-

titulo-de-la-pagina-web-importancia.html 

 

Paso nueve mover el botón historia dentro de la página institución. 

 
Figura 21. Ubicación del botón historia dentro de la página institución. Fuente: Recuperado de https: 

// www.hostinger.co/tutoriales/como-crear-una-pagina-web/ 
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Paso diez todos los subtítulos estarán dentro de cada título de lo botones de menú. 

 
Figura 22. Ubicación de títulos de los botones de menú. Fuente: Recuperado de https://www.hostin 

ger.co/tutoriales/como-crear-una-pagina-web 

 

Paso once insertar el carrusel de imagen.  

 
Figura 23. Carrusel de imagen. Fuente: Recuperado de http://www.carrusel.edu.pe/aulavirtual/cour 

se/index.php/categoryid 
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Paso doce las imágenes serán subidas de los insumos seleccionados.  

 
Figura 24. Subiendo imágenes. Fuente: Recuperado de Autoría propia. 

 

Paso trece seleccionando imagen del insumo.  

 
Figura 25. Seleccionando imagen del insumo. Fuente: Autoría propia. 
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Paso catorce, selección de imagen, para visualizar mejor hacer clic en botón vista 

previa. 

 
Figura 26. Ubicación de la imagen seleccionada. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso quince una vez creado la portada de la página web nos vamos al botón del 

menú aula virtual. 

 
Figura 27. Accediendo al botón del menú aula virtual. Fuente: Autoría propia. 
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Paso dieciséis creando una imagen para el botón del aula virtual. 

 
Figura 28. Creando una imagen para el botón del aula virtual. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso diecisiete subir la imagen del insumo obtenido. 

 
Figura 29. Seleccionando imagen para el aula virtual. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 30. Subiendo imagen al aula virtual. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso dieciocho selecciono una imagen para la portada. 

 
Figura 31. Seleccionando imagen para la portada. Fuente: Autoría propia. 
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Paso Diesinueve imágenes ya subidas al boton del menu aula virtual, colocarle un 

nombre de especialidad a cada imagen y luego vincular con los botones. 

 
Figura 32. Visualización de imágenes ya subidas. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso veinte una vez que se haya escrito los nombres a cada especialidad, abrir una 

nueva ventana 

 
Figura 33. Accediendo al aula virtual. Fuente: Autoría propia. 
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3.1.2 Creación del aula virtual con classroom. 

Una vez construido mi aula virtual enlazare con el vínculo classroom para que esta 

pueda facilitar los enlaces, para ello lograre construir el vínculo classroom.  

Paso uno abrir la ventana nueva vincular el aula virtual con classroom.  

 
Figura 34. Accediendo a classroom desde google. Fuente: Recuperado de https://www.google.com/ 

search/ 

 

Paso dos, presionar los botones para crear una clase. 

 
Figura 35. Creando una clase en classroom. Fuente: Recuperado de https://about.google/intl/es/produ 

cts/  
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Seguir las flechas, se logrará realizar el tema de la materia dada en aula virtual. 

 
Figura 36. Configuración de la clase en classroom. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso tres una vez llenada los recuadros y al cerrar se creará el nombre del curso que 

se dicta. 
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Figura 37. Generando nombre a la clase en classroom. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso cuatro seleccionar la página principal del aula virtual. 

 
Figura 38. Seleccionando la página principal del aula virtual. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso cinco una vez ingresado a la página del aula virtual crearemos los trabajos. 

 
Figura 39. Ingresado a la página del aula virtual. Fuente: Autoría propia. 
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Paso siete en el recuadro personas se logrará colocar a más estudiantes que se requiera. 

 
Figura 40. Incorporando estudiantes a la clase. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso ocho al hacer clic se abrirá un recuadro, en el cual se colocará el correo del 

estudiante. 

 
Figura 41. Ingresando correo de los estudiantes. Fuente: Autoría propia.  
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Paso nueve, vincular el botón del aula virtual con classroom. 

 
Figura 42. Vinculando el botón del aula virtual con classroom. Fuente: Autoría propia. 

 

3.1.3 Creación de la herramienta EducaPlay. 

Me servirá para alimentar mi aula virtual, para en robustecer las herramientas y 

actividades educativas. 

Paso uno se crea otra nueva ventana, se escribe EducaPlay y luego se selecciona. 

 
Figura 43. Accediendo a EducaPlay desde google. Fuente: Recuperado de https://www.google .com/ 

search/  
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Paso dos, crear cuenta de EducaPlay. 

 
Figura 44. Creando cuenta de EducaPlay. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso tres, con esta ventana lograremos crear actividades como: crucigrama, 

pupiletra.  

 
Figura 45. Botón de acceso para crear actividad en EducaPlay. Fuente: Autoría propia. 
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Paso cuatro, creando actividades para su desarrollo.  

 
Figura 46. Creando actividades con EducaPlay. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso cinco seguir editando, agregar etiquetas.  

 
Figura 47. Agregando etiqueta a actividad en EducaPlay. Fuente: Autoría propia. 
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Paso seis, en la pestaña “añadir” añadir diapositivas. 

 
Figura 48. Añadiendo dispositivos en EducaPlay. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso siete, añadir imagen. 

 
Figura 49. Añadiendo imágenes en EducaPlay. Fuente: Autoría propia. 
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Paso ocho, llenar datos, así como muestra la figura. 

Figura 50. Añadiendo títulos y elementos a las actividades en EducaPlay. Fuente: Autoría propia. 

  

Paso nueve, vinculando Classroom con EducaPlay. 

 
Figura 51. Vinculando classroom con EducaPlay. Fuente: Autoría propia. 
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Paso diez, se muestra los temas seleccionado. 

 
Figura 52. Visualización de temas seleccionado. Fuente: Autoría propia. 

  

Paso once, se selecciona el enlace del tema, a través del recuadro como indica. 

 
Figura 53. Selección de temas en EducaPlay. Fuente: Autoría propia. 
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Paso doce, se espera a que complete al 100% para ser cargado. 

 
Figura 54. Carga de temas en EducaPlay. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso trece, EducaPlay publicar en Classroom. 

 
Figura 55. EducaPlay: publicar en classroom. Fuente: Autoría propia. 
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Paso catorce, se visualiza el interfaz del aula virtual. 

 
Figura 56. Visualización del interfaz del aula virtual. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso quince, abrir cada actividad para previsualizar cada una 

 
Figura 57. Abrir cada actividad para previsualizar actividad. Fuente: Autoría propia. 
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Paso dieciséis, añadir la dirección de la actividad para vincularlo. 

 
Figura 58. Añadiendo dirección de la actividad. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso diecisiete, se finaliza añadiendo el enlace, como se describe en el siguiente 

cuadro. 

 
Figura 59. Añadiendo el enlace en la web. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 60. Visualización de actividad en EducaPlay. Fuente: Autoría propia. 

 

3.2 Creando un juego de habilidades con Educaplay e insertarlo en classroom  

La plataforma nos permite crear diversidad de juegos educativos, por ejemplo: 

adivinanzas, sopas de letra, mapas interactivos, ruletas de palabras, test, términos pareados, 

dictados, video quiz e incluso presentaciones estilo power point para disertar, pero con 

infinidad de diseños novedosos y con la facilidad de insertarlos en Classroom. 

 

 
Figura 61. Creando un juego de habilidades con Educaplay. Fuente: Autoría propia. 
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Paso uno, una vez escrito las indicaciones del recuadro anterior realizar un clic en 

botón. 

 
Figura 62. Creando un crucigrama con Educaplay. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso dos, añadir en palabras   que conjugue con el tema tratado y luego se envía. 

 
Figura 63. Preparando el crucigrama con Educaplay. Fuente: Autoría propia. 
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Paso tres, es la forma como vamos creando este juego, que ayudara al estudiante a 

relajarse. Editando las opciones se volverá publicar con los ejercicios de juegos en 

Classroom. 

 
 

Figura 64. Configurando el ejercicio de crucigramas con EducaPlay. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso cuatro, una vez editado se vera de esta manera en el interfaz. 

 
Figura 65. Publicación del ejercicio de crucigrama con classroom. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 66. Acceso del ejercicio de crucigrama con classroom. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 67. Visualización final del crucigrama con classroom. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo IV 

Construcción de blogs 

 

A continuación, se describen los pasos para crear un blog: 

Paso uno, ir a Página de inicio de Blogger. 

 
Figura 68. Inicio de Blogger. Fuente: Autoría propia. 
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Paso dos, crear una cuenta en Blogger. 

 
Figura 69. Creando cuenta de Blogger. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso tres, crear el Blog. 

 
Figura 70. Creando el Blog con Blogger. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 71. Eligiendo plantilla de blog con Blogger. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso cuatro, crear los post.  

 
Figura 72. Creando los post del blog con Blogger. Fuente: Autoría propia. 
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Paso cuatro, escribir un Post.  

 
Figura 73. Configurando un post del blog con Blogger. Fuente: Autoría propia. 

 

Creando un Blog educativo con Blogger. 

 
Figura 74. Creando blog educativo. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 75. Configurando el blog educativo. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 76. Subiendo actividades al blog educativo. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 77. Publicando actividades del blog educativo. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 78. Subiendo imágenes al blog educativo. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 79. Accediendo a las actividades del blog educativo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

3.3 Didácticas delas herramientas interactivas  

La aplicación didáctica de las herramientas interactivas, están concebidas para ser 

utilizadas en caso de contingencias relacionadas a la asistencia del docente. Quien podrá 

asignar actividades y monitorear las actividades en línea.  
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Paso uno, escribir la dirección de la página web “sites.google.com”. 

 

Figura 80. Accediendo a la página web. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso dos. se ingresa al interfaz del aula virtual. 

 
Figura 81. Accediendo al interfaz del aula virtual. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 82. Accediendo al tema del aula virtual. Fuente. Autoría propia. 

 

 
Figura 83. Agregando estudiantes al aula virtual. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 84. Presentación del aula virtual. Fuente: Autoría propia.  
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

I. Datos informativos: 

1.1. Cetpro  : Cetpro “corcovado” 

1.2. Gestión  : Pública 

1.3. Director  : Lic. Francisca Mamani Quilla  

1.4. Profesor  : Mg. Claudia Jorge Huincho 

1.5. Duración             : 60 horas 

1.6. Horario  : 8:30 a.m. - 1:00 p.m. 

1.7. Fecha  : Inicio 10/09/19   término: 05/10/19 

II. Denominación de la actividad:  

Herramientas interactivas para la educación 

III. Fundamentación  

Actualmente, las nuevas tecnologías de información, en especial la computación, tiene una 

incidencia considerable en el proceso de educación, dentro de todos los niveles de 

enseñanza.  Uno de estos aspectos es la interactividad que proporciona la Web 2.0, lo que 

posibilita que en el ámbito educativo se desarrolle las herramientas interactivas, recursos 

potentes que permitan transformar la educación y ampliar sus posibilidades de acceso a 

nivel global. 

Por ello, el estudiante aprenderá como instalar correo electrónico, Blogger, 

comunicación online, transferencia de archivo, desarrolla y aplicar herramientas más 

utilizadas en la educación, así también conoce y aplica plataformas gratuitas como 

clasromm y la construcción de una herramienta interactiva y aplicada en Classroom, 

mediante el manejo de la computadora. 
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Para el desarrollo del curso se utilizará el correo electrónico, del mismo modo se 

trabajará de manera colaborativa con los estudiantes aprendiendo a utilizar el Google 

Drive, así como videos tutoriales con el fin de que los estudiantes desarrollen sus 

ejercicios, prácticas y actividades, enviándolas posteriormente a la plataforma gratuita 

clasrroom, vía correo electrónico, al docente capacitador para su evaluación y 

certificación. 

IV. Marco legal 

 Ley General de Educación N° 28044 – 2003 

 DS N° 004-2019-MINEDU, que modifica el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley 

General de Educación, aprobado por el DS N° 011-2012-Ed, y lo adecúa a lo 

dispuesto en el DL N° 1375. 

 RD N° 588-2006-ED. Diseño Curricular Básico del ciclo Básico. 

 Resolución Directoral Nº 0520 -2011 ED. Aprueba la Directiva “Procedimientos para 

el desarrollo de actividades de Capacitación, Actualización y Reconversión Laboral en 

los Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO) públicos y privados. 

 RD N° 0378 -2012-ED Orientaciones Nacionales para el desarrollo de las actividades   

durante el año 2013 en los Centros de Educación Técnico Productiva públicos y 

privados. 

V. Requisitos de acceso 

 Para acceder a esta actividad laboral, los estudiantes deben tener como edad mínima 14 

años. 

VI. Competencia 

Maneja las herramientas interactivas para la educación, utilizando herramientas de 

internet, haciéndoles capaces de crearse una identidad virtual, creando perfiles aceptables 

según la demanda del mercado laboral. 
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VII. Capacidades de la actividad 

Capacidades Contenidos básicos 

Criterios de 

evaluación 

Horas 

1. Aplica 

herramientas 

interactivas de 

la web 2.0 

 

Principales 

herramientas 

interactivas: 

 Ardora 

 Hot potatoes 

 Jclic 

 Educaplay  

 Blogger 

 

 Utiliza herramientas 

interactivas aplicando 

las especificaciones 

técnicas. 

 

36 

2. Crea y 

configura 

cuentas 

electrónicos  

La creación de cuentas 

para Herramientas 

interactivas de la 

educacion  

Enviar y recibir 

mensajes. 

 Instalación y 

configuración Skype, 

Facebook, Twitter, 

Google. 

 Configuración de 

Facebook. 

 

 Configura sus 

cuentas creadas 

según los 

procedimientos de 

cada cuentas 

 Crea Classroom, 

utilizando los 

procedimientos del 

drive 

 Describe la aplicación 

de  EducaPlay en 

Classroom 

24 
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Adjuntar archivo 

conversación simultánea.  

 Creación de una 

plataforma con Google 

drive. Classroom 

 aplica EducaPlay en 

Classroom 

desarrollando un 

tema. 

Total de horas 60 

 

VIII. Costo de la actividad  

La actividad de capacitación “herramientas interactivas para la educacion” es gratuita.   

IX. Estrategias metodológicas para el desarrollo de la actividad 

Las sesiones de aprendizaje serán desarrolladas con metodologías activas, siguiendo la 

planificación de las unidades, así como propiciando la práctica de la formación en valores: 

 Estudio dirigido. 

 Demostración.  

 Práctica dirigida. 

 Lluvias de ideas. 

 Diálogo.  

X. Número de estudiantes, debe estar en relación a la infraestructura, equipamiento, 

materiales e insumos. 

El número de participantes será de 15 estudiantes como mínimo. 

 Infraestructura: La capacitación se desarrollará en el aula de Computación e 

Informática.  
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a) Equipamiento:  

 21 computadoras Core 2 Duo con 2Gb de Memoria RAM y 170Gb de Disco Duro. 

 21 muebles para equipos de cómputo 

 01 televisor de 50’’ 

 01 pizarra acrílica  

 Plumones para pizarra 

b) Materiales e insumos: Para el desarrollo de la actividad de capacitación o 

actualización, El alumno proveerá del material que necesita para sus prácticas, folletos, 

manuales, de manera adicional podrá traer afiches de revistas u otro material impreso. 

XI. Duración de la actividad.  

 El curso de capacitación tiene una duración de 60 horas. 

XII. Cronograma del desarrollo de la actividad 

Unidades temáticas 

Cronograma 

Observacione

s 

M A M J J A S O N D  

1 
Aplicando herramientas 

interactivas de la web 2.0 
      X    

 

2 
Creando y configurando 

cuentas electrónicos 
       X   

 

 

XIII. Requisitos de aprobación de la actividad 

Tener un 90% de asistencia y obtener 13 como mínimo en el logro de   las capacidades 

programadas.     
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XIV. Certificación 

Se otorgará la certificación a los estudiantes que han cumplido con los requisitos de 

aprobación. 

XV. Monitoreo y evaluación 

Las acciones de monitoreo y evaluación de la actividad de capacitación estarán a cargo de 

los especialistas de la Ugel 03.  

XVI. Informe de la actividad 

a) El profesor responsable de la actividad de capacitación, luego de haber concluido el 

desarrollo de las actividades programadas presentara a la dirección del cetpro  un 

informe detallado de las acciones realizadas en el desarrollo de la actividad. 

b) La dirección del cetpro, después de haber revisado y aprobado el informe respectivo, 

remitirá el presente informe junto con los certificados de los participantes que han 

cumplido con los requisitos de aprobación de la actividad y los anexos 

correspondientes. 

Lima, marzo del 2019. 

                                            

_______________________________      _____________________________ 

Lic. Francisca Mamani Quilla        Lic. Claudia Jorge Huincho 

                           Directora                                   Docente 
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Programación de la unidad didáctica n° 01 

“Aplicando herramientas interactivas de la web 2.” 

Capacidades 

terminales 

Aprendizajes 

Contenidos 

Criterios de 

evaluación 

Actividad Hora 

Conocimientos 

científicos y 

tecnológicos 

Procedimientos 

Aplica 

herramientas 

interactivas 

de la web 2.0 

Selección de las 

herramientas 

interactivas para la 

educación 

Introducción, 

conceptos generales, 

principales 

herramientas 

interactivas 

Clasifican herramientas 

interactivas para la 

educación. 

Definen la importancia 

de las herramientas 

interactivas. 

 

 

 

 Utiliza 

herramientas 

interactivas 

aplicando las 

especificaciones 

técnicas para un 

Estudiando los 

conocimientos 

básicos de las 

herramientas 

interactivas para 

la educación. 

6 

Ejecución del 

google y la 

herramienta 

interactiva ardora. 

Herramientas 

interactivas ardora 

y su aplicación 

 

 Demuestra la 

aplicación de 

actividades propias con 

Optimizando 

herramienta 

interactiva ardora 
6 
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la herramienta 

interactiva ardora. 

buen manejo 

didáctico. 

 

como herramienta 

didáctica 

Ejecución del 

Google y la 

herramienta 

interactiva Hot 

potatoes. 

Herramientas 

interactivas Hot 

potatoes y su 

aplicación 

 

 

Demuestra la 

aplicación de 

actividades propias con 

la herramienta 

interactiva Hot potatoes 

Optimizando 

herramienta 

interactiva 

hotpotatoes como 

herramienta 

didáctica 

6 

Ejecución del 

Google y la 

herramienta 

interactiva Jclic 

Herramientas 

interactivas Jclic y 

su aplicación 

 

 

Demuestra la 

aplicación de 

actividades propias con 

la herramienta 

interactiva   Jclic 

Optimizando 

herramienta 

interactiva JCLIC 

como herramienta 

didáctica 

6 

Ejecución del 

Google y la 

herramienta 

Herramientas 

interactivas Educa 

play y su aplicación 

Demuestra la 

aplicación de 

actividades propias con 

Optimizando 

herramienta 

interactiva 

6 
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Valores y Actitudes          : Consideración y valoración de personas, el medio ambiente objetos y cosas. 

Eje Transversal                   : Medio ambiente. 

Medios Materiales            : Separatas, pizarra, mobiliario, Computadoras, Multimedia, Mota, plumón. 

Estrategia Metodología    : método inductivo, técnica grupales

interactiva Educa 

play 

 

 

la herramienta 

interactiva Educa Play    

EducaPlay como 

herramienta 

didáctica 

Aplicación de 

Google 

Herramientas 

interactivas Blogger 

Demuestra la 

aplicación de 

actividades propias con 

la herramienta 

interactiva Blogger 

Utilizando 

Blogger  

6 
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Ficha de actividad n° 05 

 

Módulo : herramientas interactivas para la educación 

Capacidad : aplica herramientas interactivas de la web 2.0 

Unidad didactica n° 01  

I. Nombre: optimizando herramienta interactiva 

EducaPlay como herramienta didáctica 

II. Aprendizaje: ejecución del google y la herramienta 

interactiva EducaPlay 

III. Valores y actitudes:  

Valores Actitudes 

Solidaridad Compartir con los demás, con apoyo material y espiritual 

Disciplina y 

Orden 

Fomento y desarrollo de acciones dentro de normas de armonía y 

organización 

 

IV.- Ejes transversales 

 Actúa con responsabilidad preservando el medio ambiente 

V.- Secuencia didáctica 

Acciones 

Método / 

técnica 

Duració

n 

Presentación de la actividad  
10´ 

Duración 

Horas pedagógicas 

Lab/ Taller 6h 

Especialidad 

Computa

ción 

Fecha 

19/08/20

20 
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Motivación 

Se presenta a través de la pantalla los temas desarrollados y 

se invita a los estudiantes a observarlas  

Recojo de saberes previos 

Hacer preguntas a los estudiantes acerca de lo observado: 

¿hay diferencia entre las actividades desarrolladas? 

¿todas las herramientas cumplen la misma función? 

Conflicto cognitivo 

¿hay más herramientas interactivas para la educación? 

¿cuantas? 

 

Observación 

 

Dialogo 

 

Lluvia de 

ideas 

Proporcionar información 

Se les entrega las hojas de información a los estudiantes 

Dar información tecnológica y científica necesaria 

1.los estudiantes leen la separata: hoja de información 

“herramientas interactivas para la educación EducaPlay y su 

aplicación “el docente observa el proceso de lectura de los 

estudiantes y los apoya a partir de las dificultades y de los 

saberes previos de los estudiantes. 

Análisis de 

la lectura. 

 

Estudio 

dirigido 

40´ 

Desarrollar la practica dirigida 

El docente demuestra cómo utilizar correctamente las 

técnicas del uso de la herramienta interactiva educa play 

paso a paso, mediante el proyector. 

Demostraci

ón y 

practica 

dirigida 

100´ 
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Se facilita la hoja de operación. 

2.los estudiantes observan la secuencia de las operaciones  a 

realizar demostrada por la profesora. 

3.los estudiantes operan la técnica de la herramienta 

interactiva educaplay, siguiendo los pasos de la hoja de 

operación.  

Solución de problemas y transferencia 

El estudiante aplica los conocimientos adquiridos a 

situaciones nuevas 

4.los estudiantes reunidos practican de forma autónoma,  

actividades de las herramientas interactivas EducaPlay, 

demostrando eficiencia y la aplicación de las normas de 

convivencia y seguridad. 

Practica de 

taller 

90´ 

Comprobación de lo aprendido 

5.los estudiantes realizan diversas actividades que presenta 

la herramienta interactiva EducaPlay. 

Se realiza la metacognición colectiva 

¿qué aprendí? ¿cómo lo aprendí?¿para que lo aprendí? 

Ejercicio 

practico 

30´ 

 

VI.- Recursos 

Medios didácticos Medios y materiales/equipos 

 Hoja de información,  

 Hoja de operación. 

 Multimedia 

 Televisión 
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 Afiches  

 Pizarra 

 Plumones 

 Mota 

 Equipo de computo 

 

 

VII.- Evaluación 

Criterio de evaluación 

Utiliza herramientas interactivas aplicando las especificaciones técnicas para un 

buen manejo didáctico. 

 

Indicadores Técnicas Instrumentos 

Identifica las principales 

herramientas interactivas para la 

educación 

Observación sistemática Ficha de trabajo 

operan la técnica de la herramienta 

interactiva Educaplay, 

considerando especificaciones 

técnicas 

 

Observación sistemática Cuadro de 

progresión  

Aplica de forma autónoma las 

normas de convivencia y seguridad 

al utilizar el equipo de cómputo. 

Observación sistemática Ficha de 

seguimiento de 

actitudes. 
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Ficha de seguimiento de actitudes   

Cetpro           : Corcovado 

Familia profesional: Computación e informática 

Módulo           : Herramientas interactivas 

Unidad didactica     : nº 01 

Actividad          : nº 05 

Fecha          : 19/08/2020 

Profesor        : Lic. Claudia Jorge Huincho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

Apellidos y 

nombres 

I n d i c a d o r e s  

A
si

st
e 

a 
cl

as
e 

d
ia

ri
am

en
te

. 

 
C

u
m

p
le

 c
o
n
 l

as
 

ta
re

as
, 

en
 l

a 

fe
ch

a 
in

d
ic

ad
a.

 
P

ar
ti

ci
p
a 

ac
ti

v
am

en
te

 e
n
 

fo
rm

a 
in

d
iv

id
u
al

 y
 

en
 e

q
u
ip

o
 e

n
 l

as
 

ac
ti

v
id

ad
es

 

p
ro

p
u
es

ta
s.

 

C
u
m

p
le

 c
o
n
 l

as
 

n
o
rm

as
 d

e 

se
g
u
ri

d
ad

 e
 

h
ig

ie
n
e.

 

C
u
id

a 
el

  
eq

u
ip

o
, 

,m
at

er
ia

l 
y
 c

o
sa

s 

p
er

so
n
al

es
 a

sí
 

co
m

o
 l

o
s 

d
e 

la
 

I.
E

. 

M
u
es

tr
a 

d
is

p
o

si
ci

ó
n
 e

 

in
te

ré
s 

p
o
r 

co
n
cr

et
ar

 l
o
s 

p
ro

ce
d
im

ie
n
to

s 

d
e 

p
ro

p
io

 d
e 

la
 

ac
ti

v
id

ad
. 

T
o
ta

l 
d
e 

p
u
n
ta

je
 

3 3 3 3 4 4 20 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         
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Cuadro de progresiones 

Modulo: Herramientas 

interactivas para la 

educación 

Profesora: Claudia Jorge Huincho 

Unidad didáctica:  n°05 Turno: Mañana 

 

Indicadores 

Estudiantes 
In

g
re

sa
n
d
o
 a

  
E

d
u
ca

P
la

y
 

A
p
li

ca
 t

éc
n
ic

a 
p
ar

a 

in
g
re

sa
r 

a 
E

d
u
ca

P
la

y
 

In
g
re

sa
 a

 E
d
u
ca

P
la

y
 

D
es

ar
ro

ll
a 

ac
ti

v
id

ad
es

 

co
n
 E

d
u
ca

P
la

y
 

D
es

ar
ro

ll
a 

d
o
s 

a 
m

ás
 

ac
ti

v
id

ad
es

 e
n
 E

d
u

ca
P

la
y

 

V
in

cu
la

 E
d
u
ca

P
la

y
 e

n
 

C
la

ss
ro

o
m

 

T
o
ta

l 

1  1 1 1 3 6 8 20 

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         
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Síntesis 

Se ha enfatizado la importancia de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje, sobre 

todo luego del despunte de Web 2.0, permitió ampliar los niveles de interactividad entre 

persona y máquina y entre persona-persona. Esta posibilidad ha resultado en el diseño de 

diversas herramientas interactivas para uso educativo tanto de uso libre como comerciales. 

En este caso, se ha diseñado una plataforma web para desarrollar el proyecto de 

herramientas interactivas para la educación con las herramientas que ofrece Google, 

teniendo acceso a las mismas con una cuenta ya previamente registrada, realizado con los 

siguientes pasos: 

 Usamos la herramienta de Google Sites para diseñar de forma sencilla y rápida el 

diseño de la página web del CETPRO Corcovado, la página cuenta con diferentes 

ventanas para ver información y permite acceder al aula virtual. 

 La ventana de aula virtual está vinculada a una página de la herramienta Classroom el 

uso de la herramienta permite crear clases, en la cual podemos poner temas y dejar 

tareas para los estudiantes de manera online, el uso de esta, permite al estudiante 

realizar sus trabajos desde cualquier lugar con acceso a internet, teniendo en cuenta que 

estamos en una era digital y los estudiantes que cuenten con trabajo tengan un apoyo de 

esta manera por parte del docente. 

 Para que un estudiante acceda a el curso deberá ser previamente registrado con su 

correo en Google. 

 Agregamos a la página web la herramienta de EducaPlay con la finalidad de realizar 

ejercicios interactivos para los estudiantes sobre los temas a tratar y al finalizar podrá 

publicarlo en el Classroom del docente el cual podrá ver y evaluar a su estudiante. 
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 Se hace uso del Blogger para dar más información acerca de las aplicaciones didácticas 

que ofrece el centro técnico productivo corcovado, colocando temas más detallados 

sobre los cursos, debido al límite que nos ofrece la herramienta de Google Sites. 

 Al final el docente podrá ver mediante el acceso al aula virtual una estadística y el 

progreso de sus estudiantes en las clases que se han dado gracias a todas las 

herramientas anteriormente ya mencionadas. 

 Hay muchos paradigmas en cuanto a herramientas interactivas para la educación en la 

aplicación de la web, para lo cual se ha elegido las herramientas de la página de Google 

por ser gratis, sencilla, permitiendo al docente y estudiante un control adecuado. 

 En la aplicación didáctica se logra ver que es atractiva, evita hacer trabajos excesivos, el 

método de evaluación es rápido y divertido. 

La integración de herramientas interactivas en los procesos pedagógicos ha sido 

evidenciada como eficaz para mejorar la enseñanza aprendizaje. 

Las herramientas interactivas han surgido debido al auge de la Web 2.0, que permite 

mayor interactividad en los procesos de construcción del aprendizaje. Permite conseguir 

un aprendizaje más autónomo en los estudiantes. 

El uso de las herramientas interactivas desarrolla habilidades, destrezas, en el 

estudiante adquiriendo aprendizajes con muchas facilidades como el uso de internet, ya 

que en la actualidad el internet es una herramienta de trabajo y esencial para el hogar. 

En definitiva, el papel como profesor es aprovechar la riqueza de una herramienta 

interactiva que nos ofrece Google, además, tenemos la suerte que los alumnos del siglo 

XXI les gusta, les motiva y saben utilizar los videos juegos son un material muy motivador 

para la mayoría de los alumnos lo que ayuda a crear situaciones de aprendizaje altamente 

significativas. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Si bien la estructura del trabajo conlleva a tener conocimientos básicos acerca de las 

herramientas interactivas y demostrar destreza para construirla a partir de los recursos 

disponibles en la Web, debe considerarse el enfoque teórico que debe darse a este proceso 

de enseñanza. Es importante resaltar que las herramientas interactivas son eso, 

herramientas, son el medio más no el fin de la acción pedológica. En ese sentido, podría 

considerarse los principios del aprendizaje mediado y la colaboración como principales 

hitos para incorporar las herramientas interactivas en la práctica del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

Referencias 

Abad, R. (2012). La web 2.0 como herramienta didáctica de apoyo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje: aplicación del blog en los estudios de Bellas Artes. (Tesis 

doctoral) Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España. 

Amaya J. (2010). Sistemas de información gerenciales: Hardware, software, redes, 

Internet, diseño Madrid, España: Ecoe ediciones. 

Brunner, J. (2000). Educación: escenarios de futuro. Nuevas tecnologías y sociedad de la 

información. Santiago, Chile: Preal. 

Belloch, C. (2007). Aplicaciones Multimedia Interactivas: Clasificación. Barcelona, 

España: Recuperado de: http://www.uv.es/bellochc/pdf/pwtic3.pdf. 

Cabero, J. y Gravan, P. (2004, 15 de marzo). Las herramientas de comunicación en el 

aprendizaje mezclado. Pixel-Bit: Revista de medios y educación. Recuperado de 

https://recyt.fecyt.es/index.php/pixel/index. 

Estebanell, M. (2002, 25 de junio). Interactividad e interacción. Revista Latinoamericana 

de Tecnología Educativa. Recuperado de https://relatec.unex.es/. 

González, J. (2012). Herramientas interactivas basadas en tecnología web: aplicación al 

campo de la automática como caso de estudio. (Tesis de posgrado) Universidad de 

Almería, Almería, España. 

López, G. (2005). Modelos de comunicación en Internet. Valencia, España: Tirant lo 

Blanch. 

Moore, M. (1990). Problemas contemporáneos en la educación a distancia 

estadounidense. Georgia, EEUU: Recuperado de https://www.researchgate.net/ 

publication/40965159_La_Educacion_a_distancia_enlos_Estado_Unidos_estado_d

e_la_cuestion. 

Tizón, G. (2008). El tic en la educación. Lima, Perú: Lulupress inc. 



81 

 

Zangara, A. y Sanz, C. (2012). Aproximaciones al concepto de interactividad educativa. 

Recuperado de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/25943/ 

Documento_completo.pdf. 




