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Introducción 

En la actualidad se están utilizando nuevos métodos y tecnologías en la educación 

para el aprendizaje y la enseñanza basados en las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Estos métodos permiten a los educadores encontrar tecnologías innovadoras para 

mejorar sus tareas docentes: herramientas multimedia, sistemas de hipertexto, sistemas 

interactivos, intercambio de información entre educadores y alumnos a través de Internet, 

desde cualquier parte del mundo sin limitaciones de tiempo para acceder a la información. 

La World Wide Web (WWW) ha experimentado una gran transformación. Estas 

nuevas tecnologías y enfoques muestran el impacto, las fortalezas y las debilidades de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación. En ingeniería, sin 

embargo, una de las tecnologías más impresionantes es la aparición de herramientas 

interactivas. Aunque la interactividad se puede definir desde diferentes perspectivas, desde 

una perspectiva pedagógica se puede definir como un conjunto de ventanas gráficas que 

contienen componentes activos, dinámicos o interactivos diseñados para facilitar la 

comprensión de determinados conceptos. Las herramientas interactivas se han convertido 

en una gran adición al aula educativa en todos los niveles. Estas nuevas herramientas 

ayudan a los estudiantes a aprender conceptos complejos. Se han creado varias 

herramientas interactivas utilizando entornos como Easy Java Simulations y Sysquake para 

ayudar a enseñar controles y demostrar conceptos de diversa complejidad. Estas 

herramientas son muy poderosas, pero están limitadas cuando se usan en cualquier tipo de 

dispositivo porque generalmente requieren un ejecutable o una máquina virtual para 

ejecutarse.
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Capítulo I   

Conceptos generales 

1.1  Herramientas interactivas 

De acuerdo a Marqués (1999), son programas que acomodan medios o elementos 

textuales y audiovisuales en un entorno acorde, con interacción entre sí, facilitando entonces 

aprendizajes concluyentes. 

Las herramientas interactivas son instrumentos informáticos que al ser combinados con 

otros recursos producen excelentes efectos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, donde 

interactúa el maestro, el alumno, la información y la tecnología. No solo basta con conocer las 

diferentes herramientas y recursos y combinarlos para que el docente y alumno puedan 

procesar información, sino que se deben apoyar a las nuevas tendencias educativas y tener 

además la creatividad y actitud positiva (Marqués, 1999). 

1.1.1 Interactividad. 

Es una responsabilidad entre lo visual, el análisis y síntesis eficiente del beneficiario, 

la imaginación, el soporte técnico y un puente directo a la teoría o idea subyacente que 
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requiere interactividad. En informática, la interactividad se asocia erróneamente con 

selecciones simples de menú, objetos para hacer clic, etc. El uso de menús permite la 

interacción, pero esto no significa que las aplicaciones que contienen selecciones de menú 

simples sean interactivas (Marqués, 1999).  

 

1.2  Características  

Las herramientas interactivas pueden utilizarse en diferentes áreas (matemáticas, 

idiomas, religión, comunicación, etc.), de diversas formas (con base en test, facilitando 

investigación ordenada a los alumnos a través de fenómenos supuestos) y proporcionando un 

ambiente laboral sensible a la situación del alumno y diverso en posibles interacciones, y 

tienen particularidades básicas (Marqués, 1999): 

• Respuesta inmediata significa que los usuarios pueden convenir en dar información 

(gráficos, video o texto) con un solo clic del mouse. 

• Adquisición no lineal de información. La capacidad de adaptar las respuestas según el nivel 

cognitivo del usuario se denomina adaptabilidad. 

• No hay interacción sin retroalimentación, y el usuario necesita saber si se ha logrado el 

objetivo. Ninguna respuesta correcta o incorrecta es apropiada porque los usuarios 

necesitan saber cómo mejorar y progresar. 

• La personalización y la retroalimentación deben permitir un número suficiente de opciones. 

• La granularidad se refiere a la cantidad de tiempo requerida antes de que un usuario pueda 

pausar o iniciar una acción. La interactividad se resiente cuando el usuario tiene que 

esperar demasiado antes de interactuar. 
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El control de los estudiantes significa dar a los usuarios un nivel de responsabilidad. 

La motivación y el aprendizaje pueden aumentar si los usuarios pueden controlar ciertas partes 

de la secuencia, como la velocidad y la sucesión instructiva”. “No se recomienda el control 

total de los estudiantes (Marqués, 1999). 

 

1.3  Estructura básica  

La mayoría de las herramientas interactivas, como muchos programas informáticos 

creados sin fines educativos, tienen módulos importantes bastante precisos: un módulo que 

tramita la relación comunicativa con los usuarios (procedimiento de ingreso/egreso), otro que 

contiene el contenido de información debidamente organizado del programa (base de datos) y 

un módulo de operaciones de gestión computador y sus respuestas a las acciones de los 

usuarios (motores) (Marqués, 1999). 

 

1.3.1 El entorno de comunicación o interface. 

La interfaz es el entorno en el que el programa establece un diálogo con el usuario, lo 

que confiere a estos materiales su característica interactividad. Consta de dos procedimientos: 

“Un régimen comunicativo entre programa y usuario, que permite la transferencia de 

información al usuario computador, incluir” (Marqués, 1999, p.45): 

• La pantalla en la que el programa presenta información al usuario. 

• Informes y fichas que proporcionan a través de impresoras. 

Los sistemas de comunicación de programas de usuario que facilitan la transferencia 

de información de un usuario a una computadora incluyen (Marqués, 1999): 
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• El uso de un teclado y un mouse mediante el cual el usuario introduce un conjunto de 

comandos o respuestas a la computadora reconocida por el programa.  

• Uso de adyacentes. 

Con la ayuda del desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial y la tecnología 

multimedia (Marqués, 1999). 

 

1.3.2 Las bases de datos. 

La base de datos contiene información específica que cada programa presentará a los 

estudiantes. Pueden consistir en: 

 

1.3.2.1 Modelos de comportamiento.  

Representan la dinámica de algún sistema. Nos distinguimos:  

• Modelos fisicomatemáticos, cuyas leyes están totalmente explícitas. 

• Modelos no deterministas, representados por ecuaciones, gráficas y tablas de 

comportamiento con variables aleatorias. 

• Datos de texto, información alfanumérica. 

• Datos graficos, las bases de datos pueden estar constituidas por dibujos, fotografías, 

secuencias de video, etc. 

• Sonido, como los programas que permiten componer música, escuchar determinadas 

composiciones musicales y visionar sus partituras. 

 

1.3.3 El motor o algoritmo. 

Los algoritmos del programa, basados en el comportamiento del usuario, gestionan  
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el orden de la información y las actividades a realizar y pueden ser: 

• Lineal, cuando el orden de las actividades es único. 

• Ramificado, es factible el orden predeterminado en base a la respuesta de todo estudiante. 

• Tipo entorno, por lo general no existe una secuencia predeterminada de acceso a usuarios, 

toda información primaria y distintas actividades, esto hace que todo estudiante elija en que 

momento hacerlo. Este entorno puede ser: 

- Estatico, en este caso el usuario solo podrá consultar (quizá aumentar o disminuir en 

algunos casos) según la información que puede recopilar del entorno, pero no podrá 

modificar su estructura. 

- Dinámico, el usuario podrá modificar todo estado del elemento que compone su entorno 

muy aparte de poder visualizar su información. 

- Programable, en este caso a raíz de la variedad de elementos, el usuario podrá construir 

distintos ambientes. 

- Instrumental, el usuario proporciona a variados instrumentos para realizar un trabajo de 

por medio. 

• Tipo de sistema experto, el  programa dispone de un motor de inferencia, atraves de un 

dialogo bastante inteligente y libre con el alumno (dialogue system) este desarrollo va de 

manera intima desarrollado y relacionado con los avances en el campo de la inteligencia 

artificial. 

 

1.4  Tipos de herramientas interactivas 

Las Herramientas Interactivas educativas, a pesar de tener unas características básicas 

y una estructura general común, presentan un carácter muy diverso: unos parecen laboratorios 
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o bibliotecas, otros se limitan a proporcionar funciones de herramientas, otros aparecen como 

juegos o libros, bastantes personas tienen carreras de examen, algunos los consideran expertos 

y, por si fuera poco, la mayoría de las personas están más o menos involucradas en algunas de 

estas características. 

Para eliminar esta diferencia se han desarrollado varios tipos, clasificándolos según 

diferentes criterios. 

 

1.4.1 Algorítmicas. 

Domina donde se produce el aprendizaje a través de la difusión del conocimiento, ya 

que el papel del estudiante es maximizar la absorción de lo que se difunde. 

Teniendo en cuenta la función educativa, se puede dividir en: 

 

1.4.1.1 Sistemas tutoriales. 

Basado en el diálogo con los estudiantes, el sistema es adecuado para presentar 

información objetiva, teniendo en cuenta las características de los estudiantes y siguiendo la 

estrategia didáctica de difusión del conocimiento. Más detallado se puede decir que es un 

tutorial (Ávila y Rodríguez, 2001): 

• Es apoyado en el parlamento con el estudiante. 

• Toda actividad es controlada por una computadora y trata de plasmar la enseñanza que esta 

basado con el dialogo por medio del tutor guiando a todo estudiante a base de los 

problemas. 
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Figura 1. Estructura de herramientas interactivas. Fuente: Ávila y Rodríguez, 2001. 

 

Algunas características de los tutoriales: 

• Sistemas basados en conversaciones con los estudiantes. 

• Adecuados en proporcionar información objetiva. 

• Pueden tener en cuenta las características de los estudiantes. 

• Siguen como difusión de conocimientos sobre estrategias didácticas. 

 

1.4.1.2 Sistemas entrenadores.  

Asumiendo que los estudiantes tienen los conceptos y habilidades que van a practicar, 

por lo que el propósito es facilitar el desarrollo de una habilidad determinada (intelectual, 

manual o motriz), profundizando en las dos últimas etapas del aprendizaje: aplicación y 

retroalimentación (Ávila y Rodríguez, 2001). 

La estructura de los entrenadores se puede observar a continuación en la siguiente 

figura:  
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Figura 2. Estructura de los entrenadores. Fuente: Ávila y Rodríguez, 2001. 

 

Se ha de desarrollar el currículo de formación, se relaciona con la labor del docente. Si 

bien esta es una tarea muy compleja, es posible desarrollar un modelo lo más cercano posible 

a lo que se necesita desde un punto de vista pedagógico (Ávila y Rodríguez, 2001). 

 

1.4.1.3 Libros electrónicos. 

El objetivo es proporcionar información a los alumnos mediante el uso de texto, 

gráficos, animación, vídeo, etc., pero con un grado de interactividad y motivación que facilite 

la ejecución de la acción (Ávila y Rodríguez, 2001). 

 

1.4.2 Heurísticos. 

Se interactúa con un entorno de aprendizaje. Tomando en cuenta: 

 

1.4.2.1 Simuladores.  

Apoya el proceso de enseñanza, simulando la realidad de una forma divertida. Los 

Software Educativos en forma de los simuladores se pueden utilizar para cumplir con 

cualquiera de las cuatro etapas del proceso de enseñanza, es decir, para transmitir o presentar 

información e instruir a los estudiantes (Ávila y Rodríguez, 2001). 
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Figura 3. Estructura de los simuladores. Fuente: Ávila y Rodríguez, 2001. 

 

• Ayudan a construir un modelo mental de una parte del mundo real y darle la oportunidad 

de probarlo sin riesgo. 

• Son la forma más segura y económica de presentar algunos hechos y fenómenos. 

• En ocasiones sirve para poder superar toda barrera de tiempo y espacio tal como el poder 

observar variados procesos que transcurre en intervalo de tiempo tan pequeño o dilatado el 

cual no permite ser observado como es necesario. 

• El adaptar consiste en poder convertir la simulación en un juego el cual se suma a todo 

beneficio escrito con antelación el atractivo de la actividad del juego aumentado aún por su 

valor educativo. 

 

1.4.2.1.1 Juegos educativos  

Su objetivo es conseguir situaciones emocionantes e interesantes simulando en 

ocasiones la realidad (Ávila, 2011). 

 

1.4.2.2 Sistemas expertos. 

Programas intensivos en conocimiento que resuelven problemas que a menudo 

requieren experiencia humana. Realice muchas funciones auxiliares similares a las de un 

experto, como hacer preguntas importantes y explicar el razonamiento.  
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1.4.2.3 Sistemas tutoriales inteligentes de enseñanza.  

Crean gran utilidad y estimulación, detectando faltas, categorizándolos y explicando su 

ocurrencia, retroalimentando a los estudiantes. 

A partir de 2004, ha habido una nueva tendencia de integrar este tipo de software 

educativo en su totalidad o en parte en el mismo producto. Este nuevo modelo de software se 

denomina hiperentorno educativo o hiperentorno de aprendizaje, que no es más que un 

sistema informático basado en tecnología hipermedia que contiene una mezcla de elementos 

representativos de varios tipos de herramientas interactivas (Ávila, 2011). 

 

1.4.3 Constructores. 

Proporcionan elementos simples que pueden usar para construir elementos o entornos 

más complejos. De esta manera, potencian el aprendizaje heurístico y, según la teoría 

cognitiva, ayudan a los estudiantes a construir su propio aprendizaje, el cual emergerá a través 

de las reflexiones que tengan mientras diseñan el programa y el examen inmediato de su 

pertinencia mientras ejecutan el programa. 

 

1.4.3.1 Programas herramientas. 

Su conjunto de herramientas de enseñanza virtual dependerá en gran medida del  

tamaño de su base de estudiantes y de su organización, su rol y tema en particular, y cualquier  

necesidad de aprendizaje adicional. El presupuesto también tendrá en cuenta, ya que las 

instituciones más grandes pueden pagar por sistemas de gestión de aprendizaje más resistentes 

(aunque existen algunas buenas versiones gratuitas). 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?substring=0&bool=and&query=tutoriales


21 

 

También debe considerar el rendimiento del software, la facilidad de uso y la equidad 

para tratar de reducir la ansiedad que rodea el aprendizaje de una nueva tecnología. Es 

particularmente importante recordar el último punto, la equidad: no todos sus estudiantes 

tendrán acceso al mismo ancho de banda, dispositivos o privacidad. Como tal, debe buscar 

formas de colaborar y aprender fuera de las videollamadas en tiempo real. 

Finalmente, es importante recordar que su kit de herramientas de enseñanza virtual no 

solo debe ayudarlo a crear una excelente lección en línea; debe apoyarte en todo lo que sucede 

fuera de él. La planificación y la coordinación en un entorno híbrido o remoto pueden ser 

difíciles, así que busque herramientas que aporten estructura a su día y faciliten mantenerse 

conectado, visible y en control (Garduño, 2005). 

 

1.4.3.2 Procesadores de textos.  

El mejor procesador de texto gratuito hace que sea una forma simple y fácil de crear 

documentos familiares, sin tener que comprar una licencia o suscripción para usarlo. 

• Escritor de LibreOffice. 

• Escritor gratuito de WPS Office. 

• FocusWriter. 

• FreeOffice TextMaker. 

• Escribir mono. 

Es posible que pueda arreglárselas sin una herramienta de hoja de cálculo o algo para 

hacer presentaciones de diapositivas, pero los documentos de texto son inevitables. Sin 

embargo, si bien existen algunos buenos programas gratuitos de procesamiento de texto, 

tienden a no tener tantas funciones como el software de pago. 
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Incluso cuando lo hacen, puede haber problemas de compatibilidad al mover formatos 

de documentos entre plataformas de software, especialmente cuando se importan a Microsoft 

Word. 

 

1.4.3.3 Hojas de cálculo.  

Programa de computadora que representa información en una cuadrícula 

bidimensional de datos, junto con fórmulas que relacionan los datos. Históricamente, una hoja 

de cálculo es una página de contabilidad que muestra diversa información cuantitativa útil 

para administrar un negocio. Las hojas de cálculo electrónicas reemplazaron las versiones de 

pluma y tinta a fines del siglo XX. Sin embargo, las hojas de cálculo no se limitan a los datos 

financieros y se utilizan con frecuencia para representar datos científicos y realizar cálculos 

(Bordignon e Iglesias, 2015). 

El primer programa de hoja de cálculo fue VisiCalc, escrito para la computadora Apple 

II en 1979. Para muchos usuarios, esta aplicación mostró de manera más vívida la utilidad de 

las computadoras personales para las pequeñas empresas, en algunos casos convirtiendo una 

tarea de contabilidad de 20 horas por semana en una pocos minutos de entrada de datos. Por 

ejemplo, una hoja de cálculo simple puede contener información de nómina con columnas 

para los nombres y direcciones de los empleados, números de seguro social, pago por hora, 

horas trabajadas, deducciones de impuestos y salario neto. Las celdas de la última columna 

podrían tener adjunta una fórmula para calcular el pago en función de las celdas de las tres 

columnas anteriores para cada empleado. La hoja de cálculo mostraría el salario neto y, previa 

solicitud, su fórmula. Si se cambiaran las tasas de retención de impuestos, todas las celdas de 

pago neto podrían volver a calcularse fácilmente (Bordignon e Iglesias, 2015).  
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1.4.3.4 Editores gráficos.  

Cambio o mejora de imágenes gráficas. Por lo general, se refiere a imágenes de mapa 

de bits en lugar de dibujos de gráficos vectoriales. Con un editor de imágenes, un artista puede 

modificar las imágenes con lápiz, pincel, aerógrafo y otras herramientas de ‘pintura’. Se 

pueden aplicar filtros, que son algoritmos que cambian automáticamente la apariencia de un 

área seleccionada de la imagen.  

 

1.4.3.5 Programas de comunicaciones.  

Software que gestiona la transmisión de datos entre ordenadores, normalmente a través 

de un módem y el puerto serie. Dichos programas eran muy populares para conectarse a BBS 

antes de que despegara Internet. Los programas de comunicación incluyen varios protocolos 

de transferencia de archivos y también pueden emular terminales tontas para conectarse a 

minis y mainframes. 

 

1.4.3.6 Programas de experimentación asistida.  

En el mundo real, muchos problemas de optimización son dinámicos, lo que significa 

que los elementos de su modelo varían con el tiempo. Estos problemas han recibido una 

atención creciente con el tiempo, especialmente desde el punto de vista de los métodos 

metaheurísticos. En este contexto, la experimentación es una tarea crucial debido a la 

naturaleza estocástica tanto de los algoritmos como de los problemas. Actualmente, existen 

varias tecnologías cuyos métodos, problemas y medidas de rendimiento se pueden 

implementar.  
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Sin embargo, en la mayoría de ellos no están presentes ciertas características que 

facilitan el proceso de experimentación. Ejemplos de tales características son el análisis 

estadístico de los resultados y una interfaz gráfica de usuario (GUI) que permite una fácil 

gestión del proceso de experimentación. Existe un marco orientado a objetos para facilitar la 

implementación de nuevas propuestas, una interfaz gráfica de usuario para la gestión de 

experimentos y el análisis estadístico de los resultados. Con el objetivo de comprobar los 

beneficios de las principales funcionalidades de DynOptLab, se llevó a cabo un estudio de 

caso típico sobre experimentación en entornos dinámicos. 

  

1.4.3.7 Lenguajes y sistemas de autor.  

Software que se puede utilizar para desarrollar programas informáticos interactivos sin 

la tarea técnicamente exigente de la programación informática, y estos pueden ser: software, 

paquete de software, programa de software, sistema de software, software de computadora, 

programas escritos o procedimientos o reglas y documentación asociada relacionada con el 

funcionamiento de un sistema informático y que se almacenan en la memoria de 

lectura/escritura. 
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Capítulo II 

Herramientas interactivas en la educación 

 

2.1  Herramientas interactivas para utilizar en el aula 

Una parte importante es el software diseñado como una herramienta interactiva para 

crear nuestras propias actividades o ambientes donde los estudiantes pueden interactuar con 

diferentes elementos: sonido, imágenes, texto, video para crear productos. Entre ellos, 

tenemos el siguiente formulario (Castellanos, 2014). 

 

2.1.1 Interactividad con el emisor.  

A las personas les gustan los contenidos creativos y estimulantes, que se escapan de lo 

común y les permiten interactuar. Para las marcas, estos materiales son mucho más efectivos 

que los enfoques tradicionales de publicidad y ventas. Es por lo que este tipo de contenido está 

ganando más espacio en las estrategias de marketing. El contenido interactivo es la nueva 

fuerza del Marketing de Contenidos. Hasta hace poco, esta estrategia incluía principalmente 

materiales estáticos, como libros electrónicos y publicaciones de blog. Ha llegado el momento 

de alentar a los colegios a participar e interactuar con su contenido (Castellanos, 2014). 
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2.1.2 Interactividad con la información.  

En las computadoras, la interactividad es el diálogo que ocurre entre un ser humano (o 

posiblemente otra criatura viva) y un programa de computadora. (Los programas que se 

ejecutan sin la participación inmediata del usuario no son interactivos; por lo general, se 

denominan programas por lotes o en segundo plano). Por lo general, se considera que los 

juegos fomentan una gran cantidad de interactividad. Sin embargo, las aplicaciones de ingreso 

de pedidos y muchas otras aplicaciones comerciales también son interactivas, pero de una 

manera más restringida (ofrecen menos opciones para la interacción del usuario).  

En la World Wide Web, no solo interactúa con el navegador (el programa de 

aplicación web) sino también con las páginas que el navegador le brinda. Las invitaciones 

implícitas llamadas hipertexto que lo vinculan a otras páginas brindan la forma más común de 

interactividad al usar la Web (que puede considerarse como un programa de aplicación 

gigante e interconectado).  

Además del hipertexto, la Web (y muchas aplicaciones que no son Web en cualquier 

sistema informático) ofrecen otras posibilidades de interactividad. Cualquier tipo de entrada 

del usuario, incluida la escritura de comandos o hacer clic con el mouse, es una forma de 

entrada. Las imágenes y el texto mostrados, las impresiones, las secuencias de video en 

movimiento y los sonidos son formas de interactividad de salida (Castellanos, 2014). 

 

2.1.3 Interactividad con otros usuarios.  

La primera forma de interacción con las computadoras era indirecta y consistía en 

enviar comandos en tarjetas perforadas y dejar que la computadora las leyera y ejecutara los 

comandos. Los sistemas informáticos posteriores se diseñaron para que la gente promedio (no 
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solo los programadores) pudiera interactuar inmediatamente con las computadoras, decirles 

qué programas ejecutar y luego interactuar con esos programas, como procesadores de texto 

(entonces llamados "editores"), programas de dibujo y otros programas interactivos.  

Las primeras interfaces interactivas humano-computadora tendían a ser secuencias de 

texto de entrada llamadas ‘comandos’ (como en ‘comandos de DOS’) y respuestas concisas de 

una línea del sistema. A fines de la década de 1970, las primeras interfaces gráficas de usuario 

(GUI) surgieron del laboratorio Xerox PARC, llegaron a la computadora personal Apple 

Macintosh y luego a los sistemas operativos Windows de Microsoft y, por lo tanto, a casi 

todas las computadoras personales disponibles en la actualidad (Castellanos, 2014). 

 

2.2  Aplicaciones que pueden realizar las herramientas interactivas  

2.2.1 Aplicación informativa.  

La mayoría de las herramientas interactivas presentan contenidos que brindan a los 

estudiantes información estructurada sobre la realidad a través de sus actividades. Como todo 

material didáctico, estos materiales representan y secuencian la realidad.  

 

2.2.2 Aplicación instructiva.  

Todas las herramientas interactivas guían porque implícita o explícitamente 

promueven comportamientos que están diseñados para facilitar el logro de metas educativas 

específicas. Además, determinan el amaestramiento que se produce. 

 

2.2.3 Aplicación motivadora.  

Mantiene el interés de los estudiantes.  
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2.2.4 Aplicación evaluadora.  

El carácter interactivo de estos materiales les permite responder inmediatamente a las 

reacciones y acciones de los alumnos: 

• Implícita, cuando el alumno encuentra su error, lo evalúa en base a las respuestas dadas por 

la computadora.  

• Explícita, cuando un programa presenta un informe que evalúa el desempeño de los 

estudiantes. Dichas evaluaciones solo las realizan los programas con módulos de 

evaluación específicos.  

 

2.2.5 Aplicación investigadora.  

Los no instructivos brindan un entorno de investigación interesante: búsqueda de cierta 

información, cambio de valor de las variables del sistema, etc. 

  

2.2.6 Aplicación expresiva.  

La web constituye una infraestructura compleja y, como lo demuestran numerosos 

ataques, es indispensable un análisis riguroso de los estándares y las aplicaciones web. Por lo 

que se puede proponer un modelo formal para la infraestructura web. Si bien, a diferencia de 

los trabajos anteriores, que apuntan al análisis automático, un modelo hasta ahora no es 

directamente susceptible de automatización, es mucho más completo y preciso con respecto a 

los estándares y especificaciones.  

Como tal, puede servir como base sólida para el análisis de una amplia gama de 

estándares y aplicaciones. Proponemos arreglos para las fallas, establecemos formalmente las 

propiedades de seguridad relevantes y demostramos que el sistema fijo en un entorno con el 
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llamado proveedor de identidad secundario satisface estas propiedades de seguridad en 

nuestro modelo. Mozilla ya ha adoptado las correcciones para las fallas más críticas y los 

hallazgos han sido recompensados por el Programa de recompensas por errores de seguridad 

de Mozilla (Castellanos, 2014).  

 

2.2.7 Aplicación metalingüística.  

Los alumnos aprenden el lenguaje de la informática.  

 

2.2.8 Aplicación lúdica.  

El uso de computadoras para actividades educativas suele ser una tarea divertida y 

festiva para los estudiantes. Además, algunos programas mejoran aún más esta función al 

agregar ciertos elementos divertidos para mejorar su atractivo. 

 

2.2.9 Aplicación innovadora.  

Aunque sus métodos de enseñanza no siempre son innovadores, los programas 

educativos pueden considerarse materiales didácticos que lo hacen porque utilizan tecnologías 

recientemente incorporadas a los centros educativos y, en general, suelen permitir una forma 

de uso muy diversa. Esta versatilidad abre grandes posibilidades para la experimentación y la 

innovación educativas en el aula (Castellanos, 2014).  

• Ventajas de las herramientas interactivas en la enseñanza aprendizaje. 

La enseñanza es una actividad sumamente compleja, y a lo largo de la historia se han 

ensayado diversos métodos y procedimientos para lograr enseñar y aprender de manera 
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efectiva. Por esta razón, desde la aparición de las computadoras, las personas han estado 

buscando formas de aprovechar el enorme potencial que presentan en la educación. 

La enseñanza con herramientas interactivas facilita el proceso de enseñanza mediante 

el uso de software o programas educativos que se popularizan con la llegada de las nuevas 

tecnologías.  

En este sentido, el uso de software educativo en diversas formas brinda a los docentes 

y estudiantes ventajas frente a otros métodos de enseñanza, tales como las ventajas para el 

alumno: 

• Los estudiantes participan activamente en la construcción de su propio aprendizaje. 

• Interacción entre alumnos y máquinas. 

• Posibilidad de dar atención individual a los alumnos. 

• La capacidad de crear mundos microscópicos que te permiten explorar y adivinar. 

• Permite el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

• Los estudiantes controlan el tiempo y la secuencia del aprendizaje. 

• Con una retroalimentación inmediata y efectiva, los estudiantes pueden aprender de sus 

errores. 

Así como la ventaja para el docente: 

• Ahorre tiempo al presentar materiales o temas. 

• Permitir una mayor estética al presentar en clase. 

• Aumentar la motivación y el enfoque al presentar un material. 

• Acelerar la enseñanza en el aula. 

• En términos de voz y otros aspectos del ser humano, reduce el desgaste físico. 
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• Permita más tiempo para la retroalimentación sobre los temas tratados y para estudiarlos 

con mayor profundidad. 

• Proporcionan a los profesores una mejor organización en cuanto a cómo organizar sus 

clases. 

• Permiten una mayor integración de todos los componentes de intervención en el proceso de 

enseñanza de las matemáticas. 

 

2.3  Herramientas interactivas y modelos de aprendizaje 

La relación entre las herramientas interactivas y el aprendizaje puede aclararse 

considerando los modelos de aprendizaje dominantes que guían la acción y la investigación 

pedagógica en este siglo (Cabrero, 2015). 

 

2.3.1 Conductismo. 

 El docente toma el rol de poder modificar la conducta del alumno, esto ira variando 

según a los estímulos que produzca la respuesta conductual deseada, esto ira cambiando según 

un patrón de castigo o recompensa. Esta teoría con respecto a el aprendizaje va mas 

relacionado con la calidad o tipo de estimulo que  brinda el docente y la respuesta que observa 

de sus estudiantes. 

 

2.3.2 Cognitivista. 

La motivación es interna al usuario. Si el usuario adquiere este conocimiento y tiene en 

cuenta aspectos de comunicación, interacción, etc. entre el usuario y el programa, se pueden 

lograr los objetivos de la instrucción. 
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2.3.3 Constructivismo. 

Este modelo apunta en lo que todo alumno construye el conocimiento por medio de sus 

experiencias, creencias, ideas o estructuras mentales según utilize de manera previa para poder 

definir eventos u objetos.  

 

2.4  Construcción de webquest y blogs 

2.4.1 Webquest. 

Una WebQuest es una actividad orientada a la investigación en la que parte o la 

totalidad de la información con la que interactúan los alumnos proviene de recursos en 

Internet, opcionalmente complementada con videoconferencias. Las WebQuest se basan en la 

teoría del aprendizaje constructivista y han sido parte del aprendizaje y la enseñanza basados 

en proyectos en la educación general durante algún tiempo, pero también tienen una multitud 

de aplicaciones en ESL/EFL, tanto en clases de ESL/EFL que se centran en el aprendizaje 

basado en contenido/o en un tema como en formación de profesores (Marqués, 2011). 

 

2.4.2 Construcción de WebQuest. 

Una WebQuest, según Bernie Dodge “el creador del concepto de WebQuest, es una 

actividad orientada a la indagación en la que la mayor parte o la totalidad de la 

información utilizada por los alumnos se extrae de la Web. Las WebQuest están 

diseñadas para aprovechar bien el tiempo de los alumnos, para centrarse en el uso de la 

información en lugar de buscarla, y para apoyar el pensamiento de los alumnos en los 

niveles de análisis, síntesis y evaluación” (Marqués, 2011, p.45). 
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2.4.3 ¿Por qué WebQuests? 

Las WebQuests, que utilizan el enfoque constructivista para el aprendizaje, son una 

excelente herramienta de aprendizaje, dijo Kenton Letkeman, creador de varias WebQuests 

excelentes. Con muchos proyectos de investigación, los estudiantes sienten que están 

absorbiendo información y regurgitándola en papel sin otra razón que la de obtener una buena 

calificación. WebQuests les da a los estudiantes una tarea que les permite usar su imaginación 

y habilidades para resolver problemas. Las respuestas no están predefinidas y, por lo tanto, 

deben descubrirse o crearse. Los estudiantes deben usar sus propias habilidades de 

pensamiento creativo y resolución de problemas para encontrar soluciones a los problemas 

(Marqués, 2011). 

Las WebQuests también son una forma maravillosa de capturar la imaginación de los 

estudiantes y permitirles explorar de manera guiada y significativa, la comunicación, el 

trabajo en grupo, la resolución de problemas y las habilidades de pensamiento crítico y 

creativo se están volviendo mucho más importantes en el mundo actual que hacer que los 

estudiantes memoricen contenido predeterminado. 

WebQuest permite a los estudiantes explorar problemas y encontrar sus propias 

respuestas. Particularmente con temas controvertidos, como la contaminación, el juego y la 

eliminación de desechos nucleares, los estudiantes deben hacer más que memorizar 

información. Deben procesar la información de manera significativa y tomar decisiones 

morales y éticas guiadas por hechos. La dimensión adaptativa, la capacidad de hacer ajustes 

en los programas educativos para adaptarse a las diversas necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes, también es una característica importante de las WebQuests, según Letkeman: ‘con 

WebQuests, a los estudiantes con necesidades especiales se les pueden asignar roles 
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predeterminados que son muy importantes y los hacen sentir parte del grupo’. Los estudiantes 

avanzados pueden explorar más y hacer más de lo necesario. El interés que genera este tipo de 

proyecto hace que sea una realidad, en lugar de una fantasía (Marqués, 2011). 

 

2.4.4 La WebQuest bien planificada. 

Mim Faro, una maestra de enriquecimiento dotada y talentosa en el Centro Elemental 

Mt. Penn en Pensilvania, creó recientemente su primera WebQuest. Ella está de acuerdo en 

que las WebQuest son una herramienta de enseñanza emocionante y valiosa. Por supuesto, 

algunas WebQuests son mejores que otras, señaló. 

Una WebQuest bien planificada, dijo Faro a Education World, tiene orientación para 

los estudiantes, un proyecto final creativo con espacio para la flexibilidad y enlaces que 

ayudan a responder preguntas y contribuyen positivamente al proyecto. Una WebQuest sólida 

está diseñada para que los estudiantes trabajen de manera independiente, permitiendo que el 

docente sea un facilitador en el aprendizaje de los estudiantes en lugar del único dispensador 

de conocimiento. 

Faro ofreció este consejo a los maestros que están considerando usar WebQuest en el 

salón de clases. Siempre revise minuciosamente cualquier WebQuest que no haya creado para 

asegurarse de que la información sea relevante y que los enlaces funcionen. Por supuesto, las 

mejores WebQuest aseguran la relevancia porque se adaptan específicamente a su plan de 

estudios y a sus estudiantes. 

Si vas a crear una WebQuest, dijo Faro, busca primero algunas WebQuest existentes. 

Toma nota de lo que te gusta y lo que no te gusta. Y, sobre todo, ¡atrévete a ser creativo! 

(Marqués, 2011). 
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2.4.5 La fórmula de WebQuest. 

WebQuest, dicen los maestros que los usan, promueven el pensamiento de alto nivel, 

desarrollan habilidades para resolver problemas y brindan una vía para integrar la tecnología 

sin problemas en el plan de estudios. Y crear uno es más fácil de lo que piensas. Muchos sitios 

están disponibles para guiarlo a través del proceso. Una de las más completas es la WebQuest 

Page de Bernie Dodge. Según Dodge, los seis componentes básicos de una WebQuest son: 

• La Introducción orienta a los estudiantes y capta su interés. 

• La Tarea describe el producto final de la actividad. 

• El Proceso explica las estrategias que los estudiantes deben usar para completar la tarea. 

• Los recursos son los sitios web que los estudiantes usarán para completar la tarea. 

• La Evaluación mide los resultados de la actividad. 

• La Conclusión resume la actividad y anima a los estudiantes a reflexionar sobre su proceso 

y resultados (Marqués, 2011). 

 

2.4.6 Blog. 

Los blogs son otra de las herramientas de comunicación digital más utilizadas en la 

web. En él, el autor recopila y publica información sobre un tema específico. Hay infinitos 

temas, y no necesariamente tienen que estar sintonizados con uno solo. 

 

2.4.7 Terminología en los blogs. 

El uso de blogs se extendió por la web a finales de los 90. De ahí se derivan términos 

específicos como blogosfera, blogroll, post, etc. 
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2.4.7.1 Blogósfera.  

Este es el nombre de un grupo de blogs publicados en Internet. Los blogs se pueden 

pedir dentro de la blogósfera. Lo habitual es que el pedido responda a la temática de cada uno 

de ellos. Todos estos blogs interconectados pueden entenderse como un fenómeno social. A 

través de ellos se puede investigar sobre la sociedad y sus intereses (Marqués, 2011). 

 

2.4.7.2 Blogroll.  

Es una lista de blogs recomendados o enlazados. La lista se puede publicar en un blog 

o en cualquier otro tipo de página web. Por lo general, se encuentra al costado del sitio web 

principal. 

 

2.4.7.3 Post.  

Un término en inglés para cada publicación publicada en el blog. En español sería 

"artículo". 

 

2.4.8 Construcción de blogger y wordpress. 

• En la página de Wordpress, haga clic en el botón Comenzar que se muestra. 

• Escriba su dirección de correo electrónico en el cuadro de texto Dirección de correo 

electrónico. 

• En el cuadro de texto Nombre de usuario, ingrese el nombre que desea usar para iniciar 

sesión en su blog desde ahora y para siempre. 
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2.4.9 Pasos para poner un blog en marcha. 

Crear un blog es fácil. El único ejercicio realmente necesario y un poco complicado 

antes de comenzar el blog es aclarar los pensamientos sobre el tema que se quiere escribir, 

esto no significa que la línea de asunto se desarrollará con el tiempo o incluso cambiará. 

Para que un blog funcione, primero hay dos principios muy simples: el contenido debe 

tener un claro valor agregado y debe seguir siendo el mismo. Ambas cosas son difíciles, si no 

imposibles, de lograr si no gusta lo que se está haciendo en el blog. 

Es por lo que los blogueros a los que les va bien son casi sin excepción los que 

realmente les gusta lo que hacen. 

A partir de aquí, una vez que está claro cuál será el contenido, tener un blog procesable 

solo requiere tres pasos muy simples (Marqués, 2011). 

• Abrir una cuenta en WordPress.com. 

• Personaliza tu bitácora con un tema. 

• Empieza a escribir posts.



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III  

Principales herramientas interactivas 

 

3.1  Construcción de una herramienta interactiva web 

Según Bordignon e Iglesias (2015), en la construcción de herramientas web 

interactivas, con la ayuda de plataformas “de software y hardware libres, es como la 

‘arcilla electrónica’ que utilizan los estudiantes y artistas para fabricar objetos del 

futuro: a partir de robots o escuelas automáticas, equipos de riego para jardines, 

sistemas de iluminación inteligente, estaciones meteorológicas domésticas, 

instrumentos musicales novedosos o adaptaciones vernáculas de” productos industriales 

(p. 35). 

Esta secuencia didáctica, acompañada de introducciones teóricas sobre la revolución 

digital y los hitos de la alfabetización tecnológica, tiene como objetivo cruzar las fronteras de 

los consumidores de tecnología y convertirse en creadores. Para ello, detalla, paso a paso, 

cómo hacer objetos como semáforos, minipianos, dados digitales y hasta vampiros mecánicos 

con varias plataformas, con mucho ingenio. 

El compromiso de construir herramientas se enfoca en fortalecer una cultura de 

aprendizaje y salvar las distinciones entre la formación profesional y académica, y entre la 

enseñanza y el juego. El edificio tiene como objetivo participar en la educación de ciudadanos 



39 

 

 

que pueden escapar del uso de la tecnología mediante la creación de objetos digitales que 

respondan a sus propias necesidades imaginativas y educativas (Bordignon e Iglesias, 2015). 

Figura 4. Normas de estandarización de las herramientas interactivas. Fuente: Bordignon e Iglesias, 2015 

 

3.2  Principales herramientas interactivas  

3.2.1 Neobook. 

NeoBook es un generador rápido de aplicaciones desarrollado por NeoSoft que permite 

a los usuarios crear utilidades, quioscos, presentaciones, etc. También es un sistema de 

creación multimedia creado especialmente para principiantes y no programadores. 

 

3.2.2 La pantalla de Neobook. 

Esta pantalla está dividida en las siguientes partes: 

• Barra de título. 

• Menú principal o barra de menú. 

• Barra de herramientas o acceso directo. 
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• Boton de navegación. 

• Area de trabajo. 

• Lenguetas de marcadores o páginas. 

• Papeleta flotante de herramienta. 

• Barra de desplazamiento. 

• Ubicación de la página actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Pantalla de Neobook. Fuente: Autoría propia. 

 

3.2.3 La paleta de herramientas de Neobook. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Paleta de herramientas de Neobook. Fuente: Autoría propia. 
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3.2.4 Puntero o cursor flecha. 

  

 

 

Figura 7. Puntero o cursor de flecha. Fuente: Autoría propia. 

 

Ayuda en la selección de elementos. 

• Importar texto  

Permite elegir documentos de diferentes formatos. 

• Herramienta rectángulo  

Ayuda con la inserción de formas, fórmulas y otras acciones más. 

• Casillas de verificación  

Admite selección o deshabilitación de opciones al usuario.  

• Importar imagen  

Permite utilizar imágenes necesarias desde otras fuentes, equipos u otras unidades de 

almacenamiento.  

• Herramienta elipse/ círculo  

Permite la personalización de presentaciones como organizadores del conocimiento u 

otros. 

• Botones de opción  

Ayuda con la selección de un determinado elemento, a partir de una lista de opciones. 

• Cuadro de lista  

Se usa para facilitar la posibilidad de preferir entre diversas opciones de una lista.  
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• Herramienta línea  

Sirve para dibujar, diagramar o enlazar diferentes objetos o ideas. 

• Insertar texto (caja de texto)   

Ayuda con la introducción de información relevante o necesaria. 

• Cuadro de lista combinado. Lista desplegable  

Combina las características de un control de cuadro de texto y un control de lista. 

Permite seleccionar entre dos opciones, elegir dentro de una lista o insertar información. 

• Títulos  

Viene a ser parte del diseño externo o macro. 

• Reproductor multimedia  

Revela los controles de reproducción. 

• Navegador web  

Permite buscar información relevante de acuerdo a las necesidades del usuario. 

 

3.2.5 E-Learning. 

Es un medio electrónico de aprendizaje a distancia o virtual con interacción a través de 

Internet. 
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Figura 8. Modelo E-Learning. Fuente: Garrison y Anderson, 2005. 

 

• El E-Learning básicamente consta de dos aspectos fundamentales: 

- Pedagogía, donde se resalta el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que permiten el uso de la 

web y otros insumos para dinamizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Existen elementos característicos de este modelo:  

- Separación física casi permanente. 

- Impacto en la planificación y desarrollo de materiales de aprendizaje y la prestación de 

servicios de apoyo a los estudiantes. 

- Uso de tecnología adecuada. 

- Tutoría permanente. 

Según Garrison y Anderson (2005), la característica esencial del e-learning es su 

potencial de comunicación e interacción. El principal aporte es un cambio de paradigma 

donde el centro es el estudiante. Sandra (2003) afirma que lo más importante no es enseñar, 

sino ayudar a la gente a aprender. Esto es fácil de decir, pero al final no es fácil de hacer. El e-
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learning incorpora cambios en los paradigmas de la enseñanza, centrándose en el aprendizaje 

más que en la enseñanza. 

 

3.2.6 Ventajas de E-Learning. 

Como nuevo modelo de educación virtual, el e-learning ofrece muchas ventajas, entre 

ellas: 

 

3.2.6.1 Mayor flexibilidad.  

A diferencia de los métodos tradicionales de enseñanza en el aula, no es necesario 

programar la logística cada vez en ninguna de las otras actividades de formación de la 

empresa (búsqueda/reserva de lugares adecuados, selección de personal para la formación, 

contratación de profesores, evaluación, etc.), pero una vez que los cursos están ofrecidos, los 

estudiantes pueden recibirlo en cualquier período de tiempo, además, los estudiantes pueden 

establecer su propio ritmo de aprendizaje en función del tiempo disponible y las metas que se 

han establecido.  

 

3.2.6.2 Facilidad de acceso.  

De hecho, los empleados pueden tomar cualquier curso de aprendizaje electrónico, a 

menudo solo requieren una computadora con conexión a Internet e Internet Explorer.  

 

3.2.6.3 Reducción de los tiempos de aprendizaje.  

Según la investigación empírica, se ha demostrado que el tiempo de aprendizaje se 

puede reducir entre un 40 % y un 60 % si se proporciona una solución de aprendizaje 

electrónico.  
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3.2.6.4 Aumento de la retención.  

Según estudios experimentales, durante el proceso de e-learning se absorbe un 25 % 

más de información que con las soluciones tradicionales de formación presencial.  

 

3.2.6.5 Compatibilidad de actividades.  

El e-learning es compatible con muchas otras actividades, que se desarrollan de forma 

casi simultánea -trabajo, ocio, etc.- porque solo se tiene que acceder al ordenador en todo 

momento y, por otro lado, se puede dejar de entrenar cuando se necesite.  

 

3.2.6.6 Comodidad.  

Disminuye la cantidad de desplazamientos.  

 

3.2.6.7 Actualización inmediata.  

Se modifica la información de acuerdo a los avances innovadores proporcionados por 

la web.  

 

3.2.6.8 Reducción de costos.  

Hasta un 30 % más económico de lo que se gasta de modo estándar.  

 

3.2.6.9 Formación personalizada.  

Se aprende de acuerdo al ritmo del usuario.  

 

3.2.6.10 Seguimiento exhaustivo del proceso de formación.  

Una gran ventaja de cualquier operación de formación e-learning es que el 

departamento de gestión de recursos humanos puede controlar completamente a cada  
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empleado durante el proceso de aprendizaje.  

 

3.2.7 Plataformas de software libre. 

El software libre da a los usuarios la libertad de usar, copiar, estudiar, modificar y 

redistribuir el producto resultante. Por tanto, el término libre se refiere específicamente a las 

cuatro libertades del usuario:  

• Libertad 1: ejecutar el programa libremente, sin importar cuál sea nuestro propósito. 

• Libertad 2: libertad para estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a las necesidades. 

• Libertad 3: libertad para redistribuir copias para ayudar a sus socios (participantes). 

• Libertad 4: libertad para mejorar el programa y luego lanzarlo en beneficio de toda la 

comunidad. 

Según un estudio realizado por Delgado y Felici (2003), existen aproximadamente 40 

plataformas de uso gratuito en todo el mundo. Cabe señalar que la mayoría de ellos se 

desarrollaron en Estados Unidos, seguido de diferentes estados miembros de la Unión 

Europea, como Francia, Reino Unido y Bélgica. Plataformas más populares:  

• Moodle. 

• Chamilo. 

• Claroline. 

• Dokeos. 

• Ilias. 

• LRN. 

• Aututor (buscar imágenes). 
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3.2.8 Chamilo. 

Chamilo es un nuevo proyecto basado en Dokeos (plataforma de e-learning) que 

apuesta por el código abierto de forma radical, desarrollado en un entorno colaborativo con 

varias empresas, asociaciones y particulares a través de un modelo de desarrollo de software 

abierto denominado "software libre". 

Chamilo contó con el apoyo de una asociación sin fines de lucro formada para 

promover la plataforma y garantizar su continuidad. 

Todavía está en sus inicios y tiene dos versiones: Chamilo 1.8.6.2, el sucesor directo 

de Dokeos 1.8.6.1, y Chamilo 2.0, que ha entrado en las etapas finales de desarrollo y traerá 

algo nuevo en electrónica. 

 

3.2.8.1 Características principales. 

• Creación de contenido educativo. 

• Seguimiento de los resultados del usuario para mejorar el método. 

• Una interfaz limpia que permite a los usuarios concentrarse en el aprendizaje. 

• Canales de comunicación síncronos y asíncronos. 

• Muchas herramientas permiten todo tipo de aprendizaje (visual, auditivo, práctico, juegos 

serios). 

• Amplia gestión documental. 

 

3.2.8.2 Objetivos  

Chamilo tiene dos objetivos principales: aumentar la facilidad de uso de los profesores 

para los estudiantes y mejorar la calidad del contenido del curso al hacer que los cursos sean 
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fáciles de crear y actualizar, haciendo posible reeditarlos, mejorando  y refrescando las ideas 

preconcebidas. 

 

3.2.8.3 Historia  

El proyecto Chamilo fue lanzado oficialmente el 18 de enero de 2005 por una parte 

considerable de la comunidad activa del proyecto, luego de crecientes divisiones sobre la 

política de comunicaciones y una serie de elecciones que dejaron a la comunidad sintiéndose 

insegura sobre el futuro de Chamilo. Por lo tanto, se considera una bifurcación de Dokeos (al 

menos en lo que respecta al software Chamilo LMS). A las dos semanas del lanzamiento de la 

bifurcación, 500 usuarios activos se registraron en el foro de Chamilo y, al cabo de un mes, 

recopilaron más contribuciones nuevas de la comunidad en Dokeos que el año anterior. 

Los orígenes del código Chamilo se remontan al año 2000, con el lanzamiento del 

proyecto Claroline, que se bifurcó en 2004 con el lanzamiento del proyecto Dokeos. En 2010, 

con el lanzamiento de Chamilo 1.8.6.2, sufrió una nueva bifurcación. 

 

3.2.8.4 Requerimientos de Chamilo. 

 

Figura 9. Requerimientos de Chamilo. Fuente: Autoría propia. 
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3.2.8.5 Entorno Chamilo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Entorno Chamilo. Fuente: Autoría propia. 

 

  

Figura 11. Entorno Chamilo. Fuente: Autoría propia. 

 

3.2.8.6 Registro en la plataforma. 

Para hacerlo, debe ingresar información y seguir el proceso de registro en el momento 

de la Sección 1 o Sección de Registro 2 (“Registro”). Una vez conectados, los profesores 

pueden acceder a sus cursos conectados: 
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Figura 12. Registro en la plataforma Chamilo. Fuente: Autoría propia. 

• Lista de cursos a los cuales esta registrado. 

• Atajos para la Red social. 

• El docente no administra la posibilidad de crear un curso nuevo. 

• El docente o estudiante tiene la posibilidad de matricularse en otro curso. 

• Este es el historial de las sesiones del curso. 

 

3.3  Foros 

El foro de internet viene a ser un lugar de discusión en líneas variadas en el que toda 

persona publica mensajes sobre un tema determinado, de esta manera se crea un tema de 

conversación, estas aplicaciones suelen organizarse por categorías. 

Por lo general son foros finales en contenedores en el que toda conversación será un 

hilo de discusión en el que todo usuario de la web podrá visualizarlo y responderlo. 

Esta es una herramienta de comunicación en el que tiene por diferencia de la 

mensajería rápida o instantánea que no hay conversación de tiempo real en foros, si no existen 

opiniones que puede ser o no leída posteriormente por personas que solo pueda ver y no 

comentar. 

Todo foro permite un tema de discusión, análisis hasta confrontación por que se trata 

de temas en específico de interés para un grupo de personas. 
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3.3.1 Soportes para crear un foro en Internet. 

Hay varias formas de crear foros de Internet gratuitos y de pago para nuevos usuarios o 

expertos en el campo de la creación de sitios web. Internet está lleno de sitios web creados por 

empresas que ofrecen la posibilidad de crear foros gratuitos. Suelen prometer varias opciones 

ya incluidas en el servicio de instalación manual en el servidor, pero tienen características ya 

incluidas en la instalación. El uso de un servicio gratuito de creación de foros puede liberar a 

los nuevos usuarios de los problemas de programación, pero generalmente fuerzan los 

anuncios en todas las páginas de la web. 

 

3.4  Construcción de Moocs 

Los moocs hacen realidad las utopías del pasado: cursos gratuitos en universidades de 

élite. Muchas universidades e instituciones ofrecen actualmente Moocs, cursos online 

gratuitos y sin cupo. Como norma general, se ofrece gratuitamente algún tipo de aval del 

curso. En la mayoría de los casos, también puede obtener un certificado de finalización del 

curso por una tarifa. Hay Moocs que se pueden hacer en cualquier momento, al ritmo que 

marque cada alumno, y algunos que tienen fechas de inicio y fin. 

La Universidad de Stanford abrió su primer MOOC en el otoño de 2011, cuando 

ofreció un curso gratuito en línea sobre inteligencia artificial (Pérez-Peña, 2012). Impartido 

por Sebastian Thrun y Peter Norvig, el curso atrae a más de 160.000 estudiantes de más de 

190 países. 

En mayo de 2012, la Universidad de Stanford, la Universidad de Princeton, la 

Universidad de Pensilvania y la Universidad de Michigan anunciaron una asociación con la 

empresa comercial Coursera (Lewin, 2012). Coursera fue creado por los profesores de la 

Universidad de Stanford Daphne Koller y Andrew Ng. Actualmente, hay más de 680 cursos 

en línea gratuitos disponibles que cubren una amplia gama de disciplinas. Actualmente hay 
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100 universidades y organizaciones asociadas a Coursera, algunas en español. En el campo de 

la educación superior en Iberoamérica se encuentra MiriadaX, que brinda una plataforma 

dedicada a promover el conocimiento abierto en el campo. Desde enero de 2013, Telefónica 

Educación Digital y Universia (la mayor red de universidades de habla hispana y portuguesa) 

impulsan esta iniciativa para promover la difusión del conocimiento abierto en la educación 

superior iberoamericana. 

Actualmente hay 51 universidades e instituciones afiliadas a MiríadaX, que ofrecen 

una amplia gama de cursos en español, inglés y portugués. La Universidad de Alicante forma 

parte de la plataforma. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 
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Proyectamos un video: 
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En la actividad N°2 , hablaremos de ¿Qué es un Flyer? Y su estructura. Para ello 

primero recogeremos los saberes previos de los estudiantes a través de las 

siguientes preguntas: 
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- ¿Conoces el significado de Flyer? 

- ¿Para qué nos puede servir un Flyer? 

Luego consolidamos la información acerca de Flyer 
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CIERRE  

(9:30-9-40) 

 

Luego se les brinda a los estudiantes algunas indicaciones para la creación de un 

FLYER en CANVA. 

 

Finalmente se comparte algunos Flyer como ejemplo para que los estudiantes 

se guíen. 

 

Se realiza una pequeña metacognición utilizando las siguientes preguntas: 

- ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

- ¿Te pareció fácil? 

- ¿Lograste realizar tu Flyer? 

- ¿Qué dificultades se te presentaron? 

- ¿Cómo crees que podrías mejorar? 
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Terminamos la sesión dando a conocer al estudiante la utilidad y beneficios de los 

conocimientos aprendidos durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje, el 

cual podrá ser aplicado en el aspecto educativo y personal. 
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Síntesis 

 

La herramienta interactiva educativa apoya las diligencias educativas en las colegios y 

demuestra una permuta propicia en nuestro método pedagógico, ya que es una alternativa 

eficaz para brindar a los usuarios un espacio favorable para la edificación del discernimiento. 

Pues hay que tener en cuenta que una institución educativa tiene que ser un espacio 

capaz de movilizar la capacidad intelectual, la creatividad y la conciencia innovadora del 

conocimiento que en ella generan al entorno social en el que se ubica. 

Promover el uso de las computadoras como herramienta y contribuir a la calidad de la 

educación para que las personas se adapten activamente a la sociedad conociendo los códigos 

de las nuevas tecnologías, comprendiendo el mundo en el que viven y siendo conscientes de 

que aquí y ahora el conocimiento es un catalizador para crecimiento, sino también una 

herramienta esencial para la permuta y la innovación general. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

• Apreciación crítica: 

- Es de lamentar que a la fecha existan aulas de innovación que no cuenta con el 

adecuado programa educativo, el que sea aplicado a todo nivel instructivo para el 

alumno. 

- Son varios los I. E. que se brinda horas de computación a docentes que no son de la 

especialidad o que no están correctamente preparados. 

• Sugerencias: 

- Toda herramienta interactiva debe ser aplicado según el interés del estudiante, esto 

debe ir de la mano según el docente podrá enseñar, porque esto deberá estar basado en 

todo parámetro que exigirá el currículo educativo. 

- Toda universidad de educación en el Perú tiene como carrera la informática, en el 

deberían poner énfasis en la enseñanza a sus estudiantes ya que en adelante ellos serán 

docente y esta base podría permitirles estar a la vanguardia de la educación 

informática. 
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