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RESUMEN 

Las wikispace son sitios web, que permiten a los usuarios trabajar de manera sencilla y 

eficaz, modificando o creando contenidos didácticos, para fortalecer la capacidad 

creativa y autónoma de los estudiantes, que mediados de la interacción grupal que se 

caracteriza dicho software, potencializa la participación activa entre los educandos. De 

ésta manera se cristalizó como objetivo la ejecución de la herramienta educativa 

Wikispace para el desarrollo de habilidades y destrezas de entorno natural y social, en 

los estudiantes de tercer año de educación básica de la Unidad Educativa Ciudad de 

Machala. La implementación del software educativo, favoreció a los alumnos a 

interesarse por los tópicos de exposición, en especial al interactuar con sus compañeros 

de clases, en el manejo de la wiki, contribuyendo en el desarrollo personal de los 

mismos, y a los docentes la ventaja de contar con una herramienta didáctica-digital, que 

colabora con una metodología dinámica y divertida para aprender la asignatura en 

estudio. La metodología utilizada en la presente indagación se caracteriza por un 

enfoque cuanti-cualitativo, con un nivel descriptivo-propositivo, en razón a los datos 

recopilados y analizados para caracterizarlos y proponer una posible solución a las 

dificultades percibidas en el proceso de aprendizaje, apoyados del método bibliográfico 

y de campo, cuya trama narrativa se fundamentó en artículos científicos de informática 

y pedagogía escolar. Los resultados demuestran la motivación por interactuar con la 

plataforma virtual, suscitando el interés por aprender; sumado a ello, la colaboración 

grupal mejoró al compartir sus opiniones de los contenidos curriculares proyectados en 

el aula de clase. Finiquitando la relevancia que tienen las páginas web en el aprendizaje 

escolar, cuyos recursos electrónicos y su estructura interactiva, fomenta un nuevo estilo 

de enseñanza hacia la comprensión de los contenidos inmersos en la wiki-educativa. 

Palabras claves: aprendizaje, sitio web, creatividad, autonomía, interacción grupal, 

recursos pedagógicos. 
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WIKISPACE IMPLEMENTATION FOR THE AREA OF NATURAL ENVIRONMENT 

AND SOCIAL 

Autores: Valarezo Ortega Mercedes 

                          Flores Ríos Tania  

                         Tutor: Vélez Torres Eiser  

SUMMARY 

The wikispace are websites that allow users to work easily and effectively, modifying or 

creating educational content, to strengthen the creative and autonomous capacity of 

students, mid-group interaction that such software is characterized potentiates 

participation active among students. In this way it was crystallized as objective the 

implementation of the Wikispace educational tool for the development of abilities and 

skills of natural and social environment in the third grade students of basic education 

Unidad Educativa Ciudad de Machala. The implementation of educational software, 

encouraged students to become interested in the topics of exposure, especially when 

interacting with their classmates, in managing the wiki, and teachers the advantage of 

having a didactic-digital tool, collaborates with a dynamic and fun method to learn the 

subject under study. The methodology used in this investigation is characterized by a 

quantitative and qualitative approach with a-purposing descriptive level because the data 

collected and analyzed to characterize and propose a possible solution to the perceived 

difficulties in the learning process, supported the bibliographic and field method, the 

narrative plot was based on scientific articles and computer and school pedagogy. The 

results demonstrate the motivation to interact with the virtual platform, raising interest in 

learning; Added to that, improved group collaboration by sharing their opinions of the 

projected curriculum in the classroom. Finalizing the relevance of web pages in school 

learning, whose electronic resources and interactive structure, promotes a new style of 

teaching to the understanding of the content involved in wiki-educational. 

Keywords: learning, website, creativity, autonomy, group interaction, teaching 

resources. 
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INTRODUCCIÓN 

La asignatura de entorno natural y social es relevante en la instrucción escolar, ya que 

vincula a los estudiantes conocer aspectos de los seres vivos y su contexto natural, 

como el aire, la fauna, la flora y el agua. Discerniendo los contenidos curriculares para 

comprender la constitución de los seres bióticos y abióticos y de la necesidad de reducir, 

reutilizar y reciclar los materiales que provee la naturaleza, para evitar la contaminación 

al medio ambiente. De allí, el requerimiento no sólo de estudiar, sino de poner en 

práctica el aprendizaje en aras de formar estudiantes con capacidad crítica e 

independiente en su sistema de aprendizaje. 

Las nuevas tecnologías educativas proponen alternativas para lograr el aprendizaje en 

los escolares, entre ellas las wikis, que son páginas web interrelacionadas con 

contenidos específicos en el área pedagógica. Dichos recursos didácticos-digitales, se 

encuentran diseñados para fomentar la participación grupal en los educandos, 

motivándolos a avivar conductas interactivas entre alumnos y profesores, siendo éstos 

últimos los que refuerzan las dudas suscitadas en el aula de clase. 

La Unidad Educativa Ciudad de Machala no cuenta con programas didácticos-

participativos como las wikis-educativas, razón por la cual se implementó la wikispace 

para la asignatura de entorno natural y social, para convertir a los estudiantes en 

agentes activos en el proceso de aprendizaje. Sumado a ello, su autonomía le permitirá 

de manera independiente interactuar con dicha plataforma virtual, debido al interés 

suscitado por los recursos que dispone su interfaz dinámica. 

La metodología que se utilizó en la presente investigación fue mixta, ya que en un primer 

momento se requirió saber, cuales son las complejidades percibidas por los estudiantes 

para aprender la asignatura de entono natural y social, apoyándose de instrumentos, 

como encuestas y entrevistas para la recopilación de información, tanto a los maestros 

como a los escolares. De ésta manera se configuró los contenidos curriculares y los 

recursos electrónicos más apropiados a su nivel de estudio. 

En síntesis, se concluyó que el uso de la wikispace en el aula de clase es significativo 

para el aprendizaje de los estudiantes, su participación en clase genera en los 

educandos la necesidad de preguntar al docente, las dudas que se originan en la 

proyección de la interfaz de la wikispace. Generando conocimiento al visualizar las 

animaciones, sonidos, videos y sobre todo al compartir de sus ensayos y errores en el 

aula de clases.
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

1.1 Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés. 

La tecnología se encuentra inmersa en los diversos ámbitos de la vida cotidiana, 

enfatizando la importancia que tiene su utilización como una herramienta de interacción 

entre docentes estudiantes y padres de familia, permitiendo la adquisición de 

conocimientos, con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

centros educativos. 

La población de estudio, está ubicado en la provincia de El Oro, cantón Machala, 

parroquia Machala. La Unidad Educativa objeto de exposición, forma parte del Distrito 

de Educación de Machala, ubicada en la calle Augusto Valle Rosales. La misma que se 

encuentra formada por 162 centros educativos distribuidos en centros de educación 

inicial, escuelas de educación básica, unidades educativas  y colegios de bachillerato; 

sumado a ello, 13 centros de escolaridad inconclusa. El distrito se regula, en brindar 

servicios educativos en relación a los lineamientos circunscritos por el nivel central y a 

la sistematización del Nivel Zonal.  

La Unidad Educativa Ciudad de Machala, inició el presente año lectivo en sus secciones 

diurnas y vespertinas, ubicada en las calles Manuel Serrano entre Junín y Tarqui. Como 

ámbito de disertación se diseñará una Wikispace, en vinculación con las temáticas 

pertinentes al tercer grado de educación básica; para promover un trabajo colaborativo 

entre los estudiantes, enfatizando en el desarrollo de sus relaciones interpersonales.  

1.1.1 Planteamiento del problema. 

La utilización  de wikispace educativas, es limitada en los centros de educación escolar, 

es frecuente observar la facilidad que tienen los estudiantes al hacer uso de sus tablets, 

celulares, entre otros dispositivos tecnológicos, enfocados en sus funciones de diversión 

o recreo, menos en el contenido que nos ofrece las diversas páginas web, vinculadas 

en los procesos de adquisición de conocimiento. Por tanto se requiere promocionar el 

uso de éste conjunto de páginas web, para desarrollar habilidades y destrezas; su fácil 

manejo, impulsa en los educandos el trabajo colaborativo. Por tanto, se evidencia el 

aprendizaje al momento que los alumnos interactúan con el contenido, permitiéndoles 

crear un espacio colaborativo y participativo, donde los conocimientos se construyen 

entre todos los participantes. 
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De ésta manera el problema a investigar concierne a conocer ¿Cómo impacta la 

herramienta de software educativo Wikispace en la adquisición de conocimientos de 

entorno natural y social en los estudiantes del tercer año de educación básica en la 

Escuela Ciudad de Machala? 

Se destaca la importancia que tiene el aprendizaje electrónico, por la interacción que 

ofrecen a los estudiantes a través de sus herramientas que facilitan su manejo, 

resaltando su uso como plataforma de comunicación para discutir temas y como un 

repositorio para compartir recursos. Potenciando sus destrezas y habilidades 

educativas, que facilitan un trabajo colaborativo entre estudiantes y profesores, 

generando no sólo conocimiento sino autonomía en el proceso educativo (Peng y 

Pritchard, 2014). Concluyendo como un instrumento ventajoso, en relación al proceso 

de aprendizaje, ya que ofrece a los estudiantes la participación activa de modificar o 

crear contenidos e intercambiar información. 

1.1.2 Localización del problema objeto de estudio. 

La Unidad Educativa Ciudad de Machala se encuentra ubicada en la provincia de El 

Oro, cantón Machala, parroquia Machala, localizado en las calles Manuel Serrano entre 

Junín y Tarqui. El establecimiento educativo es fiscal, con una población estudiantil de 

1384 alumnos, distribuidos en sus dos jornadas: diurna y vespertina. 

1.1.3 Problema central. 

¿Cómo impacta la herramienta de software educativo Wikispace en la adquisición de 

conocimientos de entorno natural y social en los estudiantes del tercer año de educación 

básica en la Unidad Educativa Ciudad de Machala? 

1.1.4 Problemas complementarios. 

 ¿La falta de recursos didácticos informáticos es la causa principal del limitado 

manejo de las Wikispace educativas? 

 ¿El personal docente necesita de capacitación en lo referente al manejo de 

nuevas tecnologías para el proceso de aprendizaje y autonomía del alumnado? 

 ¿La interacción colectiva digital es importante en los procesos de formación 

pedagógica para el aprendizaje y autonomía de los educandos? 
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1.1.5 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Implementar en la Unidad Educativa Ciudad de Machala la herramienta educativa 

Wikispace para el desarrollo de habilidades y destrezas de entorno natural y social. 

Objetivos específicos 

 Promover la utilización de las Wikispace para la aprehensión de conocimientos 

referentes al entorno natural y social. 

 Efectuar un curso de capacitación al docente en relación al manejo de las 

Wikispace educativas. 

 Describir la importancia que tiene la interacción colectiva que ofrece las 

Wikispace en su plataforma didáctica, para el aprendizaje de los estudiantes. 

1.1.6 Población y muestra. 

La investigación presente está constituido por la directora de la unidad educativa, 2 

maestros de tercer año y una población estudiantil de 82 alumnos de tercer año paralelo 

“A” y “B” de la Unidad Educativa Ciudad de Machala. 

Tabla 1. Distribución de las unidades de investigación. 

N° Informantes Unidades 

1 Director de escuela 1 

1 Estudiantes 82 

1 Profesores 2 

 Total 85 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

Tabla 2. Estudiantes por paralelo. 

Hombres Mujeres Total 

41 41 82 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

1.1.7 Identificación y descripción de las unidades de investigación. 

Los elementos de la investigación están compuestos por: 

 Directora de escuela: es aquel que se encarga de dirigir y evaluar los procesos 

educativos, aunado a ello, promueve el trabajo colaborativo con el objetivo de 

garantizar el aprendizaje de los estudiantes a cargo del plantel que administra. 
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 Docentes: es el elemento de una institución educativa, encargado de enseñar 

una ciencia o arte, cuya destrezas pedagógicas se evidencia en la formación de 

sus alumnos, transformándose en agentes activos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Estudiantes: como elemento principal de las instituciones educativas, son los 

receptores del aprendizaje de sus maestros, caracterizándose por la adquisión 

de nuevos saberes impartidos en las aulas de clases. La edad de los estudiantes 

de la presente investigación fluctúa de 7-8 años, del tercer año de educación 

básica. 

1.1.8 Estimación del tamaño y distribución de la muestra. 

Los elementos que componen al colectivo del estudio presente, no evidencian una 

población sujeta a cálculo muestral, ya que el objeto de exposición no supera los cien 

individuos para realizar la respectiva muestra a estudiar. Por ende, se analizará el 

universo total, en relación de que el número de alumnos es manejable, distribuidos en 

los paralelos “A” y “B” de tercer año, de la Unidad Educativa Ciudad de Machala. 

1.1.9 Características de la investigación. 

1.1.9.1 Enfoque de la investigación. 

El presente estudio se basa en un enfoque Cuanti-cualitativo. Cuantitativo porque se 

medirá las respuestas que emitan los estudiantes, mediantes las encuestas examinadas 

en relación al interés de las nuevas tendencias de aprendizaje digital. Cualitativo porque 

se valorará las respuestas de los docentes a través de entrevistas estructuradas en 

concordancia a sus conocimientos vinculados con el aprendizaje digital. Permitiendo 

recorrer las fases de la investigación de manera lógica y ordenada, cumpliendo así con 

las tareas necesarias para lograr los objetivos propuestos. 

1.1.9.2 Nivel o alcance de la investigación. 

El alcance de la investigación presente es de forma Descriptiva – Propositiva, ya que se 

caracterizará al objeto de estudio, justificando sus peculiaridades a través de la 

descripción exacta, sin influir en las respuestas o comportamientos del mismo, para 

extraer información que contribuyan a los objetivos planteados; aunado a ello se 

implementara la herramienta de software educativo Wikispace como propuesta para 

mejorar la adquisición de destrezas de los estudiantes en torno a los conocimientos de 

entorno natural y social. De esta manera, el nivel investigativo se encarga de reunir 

información tanto de estudiantes como de docentes, para proponer un software 

educativo, justificada a través de investigaciones actualizadas en las diversas revistas 

informáticas indexadas en los repositorios pertinentes. 
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1.1.9.3 Método de investigación. 

La modalidad de estudio de la investigación es bibliográfica, ya que se analizará la 

información sobre el impacto que genera la herramienta de software educativo 

Wikispace en la adquisición de conocimientos de entorno natural y social en los 

escolares, fundamentada en libros y artículos científicos, indexados en las principales 

bases de datos; permitiendo de ésta manera, tener fiabilidad sobre los datos expuestos 

en la investigación presente. 

También se apoyó en la investigación de campo, ya que se recopilará información 

directamente en el contexto de estudio, evidenciando un proceso organizado para 

recopilar, analizar y presentar los resultados obtenidos; con la finalidad de conseguir 

información precisa, acerca de la utilización de las tendencias tecnológicas, durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1.1.9.4 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. 

Los instrumentos que se utilizarán en la investigación presente, están sujetos a revisión 

de expertos, en la temática presente. (Ver Anexo A) 

La Validez.- Analiza los elementos del instrumento en relación a las variables de estudio, 

es decir, que sus componentes valoran lo que pretenden evaluar en la investigación. El 

proceso se cumplirá al diseñar los instrumentos de recopilación de datos, acorde a la 

temática presente. Aunado a ello, la revisión de expertos garantiza la eficacia de la 

herramienta a utilizar.  

La Confiabilidad.- Refiere cuando el instrumento es consistente en sus resultados, es 

decir que al aplicar el instrumento en contextos similares, los resultados a obtener deben 

ser parejos; de ésta manera se asume que una herramienta de recopilación de datos es 

fiable, al enfatizar en la exactitud de sus deducciones. Sumado a ello, la revisión de 

expertos garantiza una estructura de información precisa a obtener sobre la temática 

presente. 

1.1.10 Resultados de la investigación empírica. 

Técnicas que se utilizó: 

La encuesta: Es un procedimiento que permite recoger datos del objeto de estudio, con 

el objetivo de indagar el apego de los estudiantes escolares en relación a las nuevas 

tendencias de aprendizaje digital, a través de preguntas diseñadas y sin modificar el 

contexto de estudio, donde se recopila la información. (Ver Anexo B)  

La entrevista: Es la comunicación entablada entre dos o más personas, que tiene como 

finalidad recabar información sobre la temática de estudio, para intervenir en las 
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opiniones de los sujetos de indagación y proponer soluciones a las demandas del 

contexto. (Ver Anexo C) 

1.1.10.1 Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer año 

paralelo “A” y “B” de la Unidad Educativa Ciudad de Machala. 

 ¿Cuentas con un computador en tu casa? 

Objetivo: Valorar la pertenencia de un ordenador en casa del escolar y su 

predisposición a ella. 

Tabla 3. Disposición de una computadora 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 62 75,61% 

No 20 24,39% 

Total general 82 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

 

Gráfico 1. Disposición de una computadora 

 

Fuente: Tabla 3 

Elaboración: Autores 

 

Análisis: Los análisis revelan que el 76% de los educandos poseen una computadora 

en sus casas y 24% no poseen un computador como herramienta tecnológica. 

Interpretación: Los resultados evidencia que la mayoría de los alumnos tienen acceso 

a las tecnologías, por tanto impulsar su uso para la educación digital, potencializaría su 

utilización para el aprendizaje escolar; debido a su fácil utilización de las computadoras. 

 

No
24%

Si
76%
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 ¿Tienes internet en casa? 

Objetivo: Conocer la facilidad que cuenta el escolar en relación a la internet y su 

interacción con ella. 

Tabla 4. Disposición a internet 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 46 56,10% 

No 36 43,90% 

Total general 82 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

Gráfico 2. Disposición a internet 

 

Fuente: Tabla 4 

Elaboración: Autores 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados el 56% de los alumnos tienen internet en sus 

hogares, sin embargo el 44% de ellos no tienen acceso a la misma, evidenciando un 

procentaje significativo en cuanto a la disposición de los estudiantes a internet. 

Interpretación: Los datos en cuanto a la disposición de los estudiantes a internet, 

exterioriza que no todos los escolares, estan familiarizados en la navegación de 

búsqueda que nos ofrece internet, limitando el desarrollo de sus destrezas en cuanto 

exploración e interacción con el buscador. 

 ¿Sabes utilizar el computador? 

Objetivo: Apreciar el conocimiento del alumno en relación al manejo del ordenador 

como herramienta educativa. 

 

No
44%

Si
56%
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Tabla 5. Manejo del ordenador 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 42 51,22% 

No 40 48,78% 

Total general 82 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

Gráfico 3. Manejo del ordenador 

 

Fuente: Tabla 5 

Elaboración: Autores 

 

Análisis: Las deducciones del enunciado manejo de ordenadores, revelan que el 51% 

de los alumnos tienen conocimiento en cuanto al uso de los computadores, en contraste 

al 49% de ellos evidencian falencias en cuanto a su manejo. 

Interpretación: Se evidencia que casi la mitad del los alumnos encuestados tienen 

dificultades en relación al manejo del ordenador como herramienta educativa; por lo 

cual se considera relevante promocionar su uso a través de las wikispace, cuyas 

experiencias previas permitirán fortalecer su utilización de manera habitual. 

 ¿El docente usa la computadora en clases? 

Objetivo: Apreciar la familiarización del estudiante en relación al uso del computador 

en el salón de clases. 

Tabla 6. Manejo del ordenador en clases 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 40 48,78% 

No 42 51,22% 

Total general 82 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

No
49%

Si
51%
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Gráfico 4. Manejo del ordenador en clases 

 

Fuente: Tabla 6 

Elaboración: Autores 

 

Análisis: Los análisis de las repuestas de los estudiantes en cuanto si el docente utiliza 

la computadora en clases, revelan que el 49% de los alumnos expresan que su profesor 

utiliza su ordenador, sin embargo el 51% se aleja de ésta respuesta. 

Interpretación: Los resultados revelan que el uso de la máquina electrónica no es tan 

frecuente en el salón de clases, demostrando poca familiarización del estudiante en 

relación al uso del computador en el salón de clases. 

 Te gusta cuando el docente proyecta videos en clase 

Objetivo: Conocer la inclinación del escolar en relación a las tecnologías educativas 

que se proyectan en el salón de clases. 

Tabla 7. Preferencia de videos en clases 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 43 52,44% 

No 39 47,56% 

Total general 82 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

No
51%

Si
49%
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Gráfico 5. Preferencia de videos en clases 

 

Fuente: Tabla 7 

Elaboración: Autores 

 

Análisis: Los datos revelan que el 52% de los encuestados prefieren una clase 

interactiva a través de videos educativos, mientras que un 48% de ellos prefieren la 

metodología clásica. 

Interpretación: Los resultados evidencian que un bajo uso de las herramientas 

tecnológicas desencadena su desapego por aprender digitalmente, y por ende su no 

favoritismo en relación a las tecnologías educativas que se proyectan en el salón de 

clases, prefiriendo la metodología clásica. 

 Te gustaría recibir la clase de entorno natural y social en un computador 

Objetivo: Analizar la preferencia de los estudiantes en relación a recibir las clases de 

entorno natural y social en una herramienta tecnológica, en el salón de clases. 

Tabla 8. Preferencia a clases mediante ordenador 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 80 97,56% 

No 2 2,44% 

Total general 82 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

No
48%Si

52%
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Gráfico 6. Preferencia a clases mediante ordenador 

 

Fuente: Tabla 8 

Elaboración: Autores 

 

Análisis: Los análisis de la pregunta, te gustaría recibir la clase de entorno natural y 

social en un computador, un 98% de los alumnos manifiestan que prefieren cambios en 

la metodología empleada para aprender, y un 2% eligen su forma actual de aprendizaje. 

Interpretación: Se demuestra a través de los resultados que la predisposición del 

alumnado se acrecienta por aprender las nuevas tendencias de aprendizaje digital, 

debido a que prefieren recibir las clases de entorno natural y social en una herramienta 

tecnológica; por lo cual resulta útil la implementación de wikispaces para su aprendizaje 

escolar. 

 Entiendes lo que la docente te enseña de la materia de entorno natural y 

social 

Objetivo: Evaluar la comprensión de los estudiantes vinculados con la pedagogía de 

enseñanza del docente hacia a ellos. 

Tabla 9. Comprensión de la asignatura entorno natural y social 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 53 64,63% 

No 29 35,37% 

Total general 82 100,00% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

No
2%

Si
98%
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Gráfico 7. Comprensión de la asignatura entorno natural y social 

 

Fuente: Tabla 9 

Elaboración: Autores 

 

Análisis: Las observaciones revelan que un 65% de los estudiantes expresan 

comprensión de la asignatura entorno natural y social, mientras tanto, el 35% de ellos 

expresan dificultad en dicha materia. 

Interpretación: Los resultados evidencian que existe en los alumnos la comprensión de 

la asignatura de entorno natural y social, mediante la pedagogía de enseñanza del 

docente hacia a ellos; pero un 35% de ellos, requiere como mejoramiento una formación 

más dinámica para su aprendizaje, por lo cual se considera importante la 

implementacion de la wikispace, como herramienta complementadora del aprendizaje, 

fomentando el conocimiento a través de la interacción escolar. 

 Prefieres ver imágenes en tu computadora que en tu libro 

Objetivo: Conocer el apego de los educandos por aprender a indagar en un 

ordenador sus contenidos de interés. 

Tabla 10. Preferencia de imágenes en el ordenador 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 73 89,02% 

No 9 10,98% 

Total general 82 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

No
35%

Si
65%
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Gráfico 8. Preferencia de imágenes en el ordenador 

 

Fuente: Tabla 10 

Elaboración: Autores 

 

Análisis: Los datos revelan que el 89% de los escolares prefieren ver imágenes en un 

ordenador que en un libro físico, mientras que el 11% se inclinan por la elección de los 

libros educativos 

Interpretación: Los resultados demuestran el apego que tienen los educandos por 

aprender a indagar en un ordenador sus contenidos de interés, evidenciando que la 

mayoría de los estudiantes tienen preferencia por aprender a través del ordenador como 

herramienta pedagógica. 

 Se te hace difícil la materia de Entorno Natural y Social 

Objetivo: Explorar el nivel de dificultad que poseen los estudiantes para comprender 

los contenidos de la Asignatura de Entorno Natural y Social. 

Tabla 11. Dificultad percibida de la asignatura entorno natural y social 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 38 46,34% 

No 44 53,66% 

Total general 82 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

No
11%

Si
89%
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Gráfico 9. Dificultad percibida de la asignatura entorno natural y social 

 

Fuente: Tabla 11 

Elaboración: Autores 

 

Análisis: De acuerdo con el análisis en base a la dificultad percibida de la asignatura 

entorno natural y social, revelan que el 46% comprenden dicha materia, pero el 54% 

presentan dificultades en el contenido de la misma. 

Interpretación: Se demuestra que el nivel de dificultad que poseen los estudiantes para 

comprender los contenidos de la asignatura de entorno natural y social, ya que no todos 

los alumnos se adaptan a metodologías clásicas que impacten en su interés por 

aprender, motivo por el cual resulta favorable la implementación de la wikispace como 

herramienta de enseñanza-aprendizaje para los educandos. 

 ¿Haces uso del computador para realizar las tareas? 

Objetivo: Conocer si el estudiante hace uso del computador para desarrollar sus 

actividades escolares. 

Tabla 12. Uso del ordenador para tareas 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 12 14,63% 

No 70 85,37% 

Total general 82 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

No
54%

Si
46%
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Gráfico 10. Uso del ordenador para tareas 

 

Fuente: Tabla 12 

Elaboración: Autores 

 

Análisis: los análisis obtenidos a través de las encuestas, revelan que el 85% de los 

estudiantes realizan sus tareas, mediante un ordenador, sin embargo el 15% de ellos 

se alejan de dicho proceso. 

Interpretación: los resultados evidencian, que la mayoría de los escolares tienden a 

interactuar a tempranas edades con el ordenador, mostrando no sólo predisposición por 

aprender sino autonomía en su proceso de aprendizaje. 

1.1.10.2 Resultado de la entrevista aplicada a la directora y docentes de la 

Unidad Educativa “Ciudad de Machala”. 

 Considera usted que la utilización de los recursos tecnológicos influyen en 

el proceso de enseñanza. 

Respuesta de directora: Si abarca otros procesos de enseñanza aprendizaje que el 

estudiante puede interactuar a través de la utilización de los recursos tecnológicos. 

Respuesta del maestro 1: Si porque es otro método de enseñanza para los 

estudiantes. 

Respuesta del maestro 2: Si porque permite al estudiante interactuar con la 

información a través del uso de la tecnología, permitiendo mejorar la comunicación, 

obligando a cambiar los métodos rutinarios por otros más ágiles para alcanzar las metas 

educativas. 

Conclusión: Se concluye que en los maestros hay predisposición hacia las tecnologías 

pedagógicas, para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los escolares, resultando 

factible la implementación de la wikispace, no sólo por la aceptación del personal 

No
85%

Si
15%
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docente sino por el interés de interactuar con sus alumnos en aras de hacer más 

competitiva el perfil de los educandos.  

 Le gustaría que la materia de entorno natural y social esté disponible en un 

entorno virtual. 

Respuesta de directora: Si permitiera a los estudiantes una forma de aprendizaje más 

activa. 

Respuesta del maestro 1: Si sería muy útil, ya que por medio de diferentes opciones 

de enseñanza se podría facilitar el aprendizaje. 

Respuesta del maestro 2: Si porque esto le ayudaría al estudiante al uso de la 

tecnología, también permitiría que cualquier información relacionada esté disponible de 

manera permanente acceder en cualquier momento. 

Conclusión: En la entrevista realizada se evidencia en los maestros su inclinación por 

las tecnologías educativas, siempre y cuando sean éstas significativas para el escolar 

en su formación curricular; por lo cual es necesario fomentar una cultura escolar hacia 

los procesos tecnológicos en la adquisición de destrezas didácticas. 

 Que técnicas de enseñanza-aprendizaje utiliza dentro del aula de clase que 

permitan la interacción de los alumnos. 

Respuesta de directora: Trabajos grupales, lluvia de ideas y trabajo colaborativo. 

Respuesta del maestro 1: Trabajo grupal, dinámicas y juegos. 

Respuesta del maestro 2: Lluvias de ideas, trabajos colaborativos, grupal. 

Conclusión: Se evidencia que la metodología aplicada en la enseñanza por parte de 

los docentes a los alumnos de tercer grado es tradicional; ya que no fomentan conductas 

relacionadas a la indagación de información mediante herramientas tecnológicas como 

libros electrónicos, páginas web, entre otras materiales, enfocándose en una educación 

clásica. 

 Que tipos de herramientas de Software educativo conoce usted. 

Respuesta de directora: No conozco ningún software relacionado a la pedagogía. 

Respuesta del maestro 1: Desconozco programas relacionados a la educación 

primaria. 

Respuesta del maestro 2: No conozco ningún tipo de herramientas digitales. 
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Conclusión: Las respuestas que emitieron los docentes, en relación de que no conocen 

software educativos, fue sorprendente, demostrando que no tienen noción de las 

herramientas tecnológicas, que se usan en la didáctica de estudio en la actualidad para 

el discernimiento de asignaturas. 

 Conoce la herramienta tecnológica Wikispace. 

Respuesta de directora: No he escuchado sobre dicha herramienta. 

Respuesta del maestro 1: Nunca he hecho uso de una wikispace. 

Respuesta del maestro 2: Desconozco que es una wikispace. 

Conclusión: Los resultados evidencian que aprender a través de un software educativo 

es difícil, muchas de las veces por el desconocimiento de los docentes en cuanto a las 

ventajas que nos ofrecen como complemento de estudio en los escolares. Por lo cual 

se propone capacitación a los maestros para que fomenten conductas direccionadas a 

la adquisión de habilidades de búsqueda y aprendizaje en el proceso de formación de 

los escolares. 

 Desde su punto de vista ¿Qué repercusiones tienen en el aprendizaje los 

recursos tecnológicos en el salón de clase? 

Respuesta de directora: Es la mejor recepción del aprendizaje y estar al día con la 

información. 

Respuesta del maestro 1: Tal vez sea nuevo para los alumnos y al principio difícil 

adaptarse. 

Respuesta del maestro 2: El uso de las herramientas tecnológicas favorecen la 

interacción de los estudiantes permitiendo desarrollar habilidades y destrezas. 

Conclusión: Las respuestas emitidas afirman que las tecnologías educativas tienen 

impacto en el aprendizaje de los educandos, los maestros sostienen la idea de que es 

una plataforma interactiva, que al inicio dificultará su utilización por ser novedoso, pero 

sin embargo es el mejor acogimiento del aprendizaje, como complemento en la 

formación pedagógica. 

 Utiliza recursos digitales-interactivos para la participación activa de sus 

alumnos. 

Respuesta de directora: El computador, proyector, televisor. 

Respuesta del maestro 1: No utilizo recursos digitales en el salón de clases. 
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Respuesta del maestro 2: Computador, proyector. 

Conclusión: Se concluye que el manejo de recursos digitales-interactivos es poco 

frecuente en el salón de clase, por lo cual los alumnos y maestros evidencian 

desconocimiento no sólo en software educativo sino en navegación de información en 

plataformas virtuales; por lo cual la participación de los alumnos mediante estas 

herramientas tecnológicas no es activa como medio de aprendizaje. 

 ¿Con qué frecuencia utiliza recursos didácticos en el salón de clase? 

Respuesta de directora: Dos veces por semana. 

Respuesta del maestro 1: De vez en cuando. 

Respuesta del maestro 2: Frecuentemente. 

Conclusión: Se finiquita que no es habitual el uso de recursos didácticos en el aula, por 

lo cual resulta impresionante; ya que los maestros manifiestan que las nuevas 

tecnologías para el aprendizaje de los educandos, es de vital importancia, en especial 

si contribuyen con un aprendizaje significativo para ellos. Sin embargo no se utiliza éstas 

herramientas, debido a su desconocimiento en cuanto al manejo de las mismas. 

 Considera usted que la motivación influye de manera significativa en el 

aprendizaje del estudiante. 

Respuesta de directora: Si es uno de los principales elementos para que el alumno 

recepte la información. 

Respuesta del maestro 1: Si porque motivando a los alumnos obtienen un mejor 

aprendizaje. 

Respuesta del maestro 2: Si porque permite al estudiante un mejor interés por 

aprender. 

Conclusión: se concluye la relevancia que tienen los profesores en torno a la variable 

motivación para el aprendizaje; ya que la motivación despierta el interés al alumno, no 

sólo al aprender sino al adaptarse al proceso para alcanzar sus objetivos. Por tanto al 

haber interés en la Wikispace el estudiante presentará conductas impulsadas por la 

innovación que ofrece la plataforma presente, repercutiendo en el manejo habitual, de 

software educativo. 

 A partir de una capacitación sobre tecnología educativa se animaría a 

usarlas periódicamente. 
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Respuesta de directora: Si para las clases, planificación, y facilitar la búsqueda de 

contenidos. 

Respuesta del maestro 1: Si sería una nueva metodología para lograr un mejor 

aprendizaje.  

Respuesta del maestro 2: Si y a la vez la capacitación me permitiera estar al uso de 

los recursos tecnológicos. 

Conclusión: Se evidencia que las respuestas de los docentes expresan predisposición 

para el conocimiento en cuanto al manejo del presente software, no sólo para fortalecer 

la enseñanza hacia sus alumnos sino por actualización de contenidos. Facilitando a 

acceder a funciones como juegos, videos, animaciones, que alienten a los escolares a 

participar activamente en clases, a través del interés dinámico; no sólo generado por la 

plataforma, sino por ellos mismos, como facilitadores del aprendizaje escolar. 

1.2 Establecimiento de requerimientos. 

1.2.1 Descripción de los requerimientos. 

La asignatura de Entorno natural y social, dentro del pensum de estudio, que facilita el 

ministerio de educación se encuentra distribuido en 5 horas semanales, cuya 

metodología didáctica por parte del profesor, ejecutará el uso de Wikispace para 

fortalecer el complemento de aprendizaje en los estudiantes de tercer grado, cuyos 

contenidos curriculares son: 

 Los seres vivos. 

 Los seres bióticos y abióticos. 

 El aire es puro y saludable. 

 El agua da vida y  refresca. 

 Reducir, reutilizar y reciclar. 

Las temáticas incluyen actividades dinámicas lo que permiten un aprendizaje interactivo, 

evaluando los conocimientos a partir de las modificaciones o creaciones de contenidos 

a partir de las temáticas de estudio.  

Para el diseño de la wikispace como plataforma virtual-interactiva, que facilita el 

aprendizaje a través de los recursos didácticos que comparten sus usuarios, de debe 

resaltar aspectos, en cuanto a su configuración digital: 

Diseño: Para la creación de la aplicación en el software Wikispace en la asignatura de 

entorno natural y social, se utilizó la herramienta ubicada en la  página 
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www.wikispace.com,  para el desarrollo de las actividades que se acoplan a las 

temáticas de estudio, enfocadas en la interacción social, de los educandos hacia el 

aprendizaje significativo.  

Caracterizado por ofrecer un espacio para crear la aplicación denominada wiki, que se 

está configurando, de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los escolares. 

Wang (2014) refiere que la herramienta de la Wikispace es una plataforma virtual que 

facilita la utilización activa a través de sus funcionalidades, entre ellas encontramos que 

se puede compartir recursos y modificarlos, incentivando en los estudiantes el 

aprendizaje mediante la participación activa en las aulas de clases. Por ende es una 

herramienta útil en la pedagogía escolar, porque aumenta el interés en el estudiante, 

fortaleciendo su confianza hacia el aprendizaje de la asignatura de entorno natural y 

social.  

La wikispace que se implementará como plataforma virtual-interactiva, se identifica por 

ser un software libre, es decir es una plataforma gratuita, donde se puede realizar 

modificaciones y creaciones de contenidos, sin limitaciones por la licencia o 

actualizaciones de pagos. La wikispace como software educativo necesita cumplir con 

algunos requerimientos básicos para su utilización: 

Hardware:  

 Procesador: Intel (R) Pentium (R) CPU o superior. 

 Memoria instalada (RAM): 2 GB, o superior. 

 Acceso a internet: para compartir las modificaciones de los tópicos inmersos 

en la plataforma wikispace. 

 Mouse, parlante, teclado: dispositivos de entrada y salida, necesarios para la 

interacción pedagógica; función principal de la wikispace.  

Software: 

 Sistema Operativo: Windows y Linux. 

 Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits. 

 Navegador: Google Chrome, Mozilla Firefox necesario para ejecutar las 

funciones que admite la wikispace. 

1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer 

El presente trabajo de titulación, se justifica al tener la finalidad de desarrollar un 

herramienta pedagógica didáctica que facilite las comprensión de los contendidos de la 

http://www.wikispace.com/
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asignatura de entorno natural y social en los estudiantes de tercer año de básica de la 

unidad educativa Ciudad de Machala, aplicado para ellos de software educativo del  

Wikispace, cuyos contenidos fueron estipulados en el pensum académico presentado 

por ministerio de educación del Estado ecuatoriano. Como complemento a la 

metodología empleada por los docentes de la asignatura, por sus características 

interactivas, permitirá optimizar el aprendizaje del alumnado, se podrá compartir  

información, revisar y editar contenidos, en base a las actualizaciones de la ciencia  y la 

tecnología.  

Las wikispace son herramientas pedagógicas que enfatizan el pensamiento colectivo, a 

través de la interacción con otros miembros que utilizan su plataforma; fomentando el 

aprendizaje colaborativo, ya que ofrece a los estudiantes la participación activa de 

modificar o crear contenidos e intercambiar información, desarrollando sus destrezas y 

habilidades pedagógicas, generando no sólo conocimiento sino autonomía en el 

proceso formativo. Ésta herramienta educativa es apropiada a los conocimientos de los 

niños de tercer año de básica, ya que los contenidos son proporcionales a las  temáticas 

de tercer año; aunado a ello, sus animaciones, juegos y videos facilitan su 

discernimiento en cuanto a la materia de entorno natural y social, permitiendo fomentar 

en los escolares la motivación por aprender.  

Por tanto la justificación se evidencia en el aprendizaje digital como complemento en la 

comprensión de la asignatura presente; sumado a ello el software educativo es gratuito, 

lo que garantiza la participación activa no sólo de los maestros sino de los alumnos, 

para utilizarla habitualmente en sus estudios. 

1.3.1 Marco referencial 

1.3.1.1 Referencias conceptuales. 

Wikispace como herramienta digital. 

Una wikispace es una herramienta electrónica, caracterizada por un conjunto de páginas 

web. Dicha herramienta digital permite ejecutar actividades sobre un área de interés, ya 

sea pedagógica, laboral, financiera, etc., permitiendo a sus integrantes elaborar páginas 

web, para fortalecer contenidos indexados en la misma (Nugultham, 2012). Vinculada a 

la interacción entre sus miembros, para crear y modificar documentos existentes en 

dicha plataforma. Sus integrantes intercambian información de manera organizada y 

sistemática. 

Las wikispace funcionan, al editar dichas páginas electrónicas, no sólo por fortalecer 

sus contenidos, sino por aprender de las experiencias de otros integrantes, al ofrecer 

modificaciones sobre dicha área de utilidad; brindando a los usuarios. Hacer uso de la 
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información modificada para perfeccionar sus acciones y toma de decisiones en relación 

a lo aprendido (Frances, 2014). Dentro de la plataforma interactiva de la wikispace, los 

documentos son modificados o creados para: 

 Expresar las perspectivas personales, en relación a la temática de estudio, 

fortaleciendo su participación colectiva. 

 Expresar sistematización grupal, es decir facilita organizarse para tratar una 

temática específica. 

 Enunciar intercambio de datos, de manera organizada, desarrollando 

documentos accesibles a los usuarios que forman parte de la plataforma digital. 

Por  tanto las Wikispaces, son herramientas tecnológicas que permiten a los estudiantes 

escolares, discutir alguna temática de interés. En definitiva, se concluye que el 

instrumento electrónico es beneficiosos no sólo para los estudiantes sino para el público 

en general; ya que permite una participación activa para elaborar, corregir, e 

intercambiar datos, potenciando sus destrezas no sólo para la adquisición de 

conocimientos de entorno natural y social, sino para generar en los educandos su 

autonomía, en relación al aprendizaje significativo (Salaber, 2014). Sumado a ello, la 

herramienta se convierte en un repositorio digital, por compartir recursos educativos a 

la comunidad estudiantil. 

Clasificación  de las Wikispaces. 

Las Wikispaces no cumplen directamente la función de docente, su objetivo primordial 

es que los escolares aprendan de ellas y hagan uso de sus contenidos, sirviendo de 

soporte complementario para actividades didácticas; así se cuenta con algunos tipos de 

wikispace según sus funciones y características, aunque todos tengan la misma función, 

se diferencian en quién puede acceder a dichos contenidos: 

 Open Wiki: Se caracteriza por que sus usuarios pueden editar, leer y subir 

ficheros. Es decir es una plataforma que actúa como repositorio para los 

estudiantes y profesores, haciendo uso de sus contenidos con fines de 

aprendizaje pedagógico (He y Yang, 2016). Dado a que no hay impedimento 

para modificar y participar en la plataforma wiki. 

 Public Wiki: Se caracteriza ésta plataforma electrónica, porque los únicos que 

pueden editar y subir datos, son los miembros que se encuentran debidamente  

registrados en el sistema. Sin embargo la información y los contenidos que la 

componen, pueden ser visualizado por otros usuarios, no necesariamente 
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registrados en su medio (Li y Kim, 2016). Caracterizándose por compartir 

recursos pero no alterarlos, ni textual ni gráficamente sus contenidos. 

 Closed Wiki: Se caracteriza porque los únicos que pueden editar o compartir 

recursos, son los miembros que componen la plataforma de la wikispace. 

Wikispace como instrumento pedagógico. 

Las wikispace dentro del contexto escolar influyen significativamente en el aprendizaje 

de los escolares, basado en sus funciones principales que son actividades dinámicas e 

interacciones grupales. Cuya visión es que mediante las interrelaciones entre los 

estudiantes permitan generar no sólo el conocimiento que proporciona la plataforma, 

sino el conocimiento que brinda al compartir recursos, como las tareas escolares o ideas 

sobre alguna temática, aprendiendo en base a sus vivencias diarias (Trocky y Buckley, 

2016). Ciertos centros educativos usan las Wikispaces como páginas electrónicas, para 

proporcionar información relevante sobre una temática; configurada con una serie de 

actividades dinámicas; que permite al estudiante generar interés por utilizarlas dentro 

de las aulas escolares. 

Por tanto se considera importante dicha herramienta tecnológica, por las funciones que 

ofrecen dentro del contexto escolar, favoreciendo a los educandos no sólo en la iniciativa 

de participar activamente en clases, sino generando conductas de autonomía en el 

proceso de aprendizaje. Motivo por el cual muchas instituciones educativas, comienzan 

a darle uso a las Wikispaces, por la función de interacción escolar dentro de la adquisión 

de habilidades para aprender una asignatura específica.  

Ventajas de la Wikispace en la pedagogía. 

Es común escuchar que uno de los beneficios que admiten las wikis, es el 

fortalecimiento de la interacción estudiantil. Las wikispace ofrecen una serie de ventajas 

al área pedagógica en especial para el campo escolar (Sura, 2015). A continución los 

benefiicos didácticos que propician las wikispaces. 

 Dan libertad al usuario de modificar información de los contenidos digitales 

presentes en la plataforma electrónica; esto desencadena en los usuarios una 

participación activa, generando interacción y aprendizaje en las creaciones y 

modificaciones de tópicos de interés. 

 Al trabajar colectivamente y con herramientas socio-didácticas, desarrollan en 

los educandos la motivación por aprender, no sólo por manejar la plataforma 

electrónica, sino de ilustrarse de contenidos de interés basado en las 
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animaciones y sonidos audiovisuales, que vienen agregados a las temáticas que 

la componen. 

 Permite a los educandos organizarse de mejor manera, ya que para mantenerse 

actualizados del contenido, deben ejecutar contribuciones didácticas en base a 

lo analizado del beneficiario, generando autonomía en el proceso de 

aprendizaje. 

 Genera un contexto de inter-comunicación, en donde el escolar evidencia lo 

aprendido a través de las socializaciones con sus compañeros de clase. 

La Tecnología de la wikispace en la educación. 

La docencia y la tecnología se integran de modo eficiente, ya que no sólo los estudiantes 

en su aprendizaje, requieren de textos educativos, sino de un contexto donde se haga 

uso lo social y lúdico para su instrucción formativa. Por tanto se evidencia la importancia 

de la tecnología en la educación, necesitando de los profesores, actualizaciones de 

software educativo y sus funcionalidades, para inculcar en sus alumnos el manejo de 

dichos programas dirigidos a sus ilustraciones didácticas (Ozkan, 2015). La wikispace 

dentro del campo didáctico, es beneficiosa ya que ofrece a los escolares aprender de 

manera dinámica a través de sus contenidos no sólo por las animaciones o videos que 

contienen, sino por la autonomía que desarrollan al compartir sus recursos. 

Su tecnología transformadora permite el aprendizaje colaborativo, ya que se evidencia 

a nivel cognoscitivo, el desarrollo de los procesos del pensamiento al interactuar con el 

contenido. En donde los esquemas tradicionales quedan desplazados por las clases 

multidireccionales, por crear un ambiente participativo, en que los conocimientos se 

construyen en base a la interacción entre todos los integrantes (Ioannou, Brown y Artino, 

2015). Facilitando a los estudiantes producir contenidos y compartirlos en la web y 

modificarlos al mismo tiempo; convirtiéndose en una herramienta innovadora para el 

aprendizaje pedagógico. 

Tecnología: una nueva perspectiva en la pedagogía escolar. 

La tecnología como fruto de la ciencia, es el conjunto de métodos y técnicas, cuya 

función es facilitar la tarea de las personas en sus diferentes áreas, ya sea laboral, 

financiera, educativa, etc. En cuanto a la tecnología enfocada en la pedagogía escolar, 

se direcciona con fines de fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de 

las aulas educativas; proporcionando a los profesores una serie de herramientas de 

carácter didáctico, para fortificar el sistema de enseñanza, hacia la dinámica de la misma 

(Rivero, Gómez y Abrego, 2013). Que permita bajo una serie de procedimientos 

sistematizados la obtención de un resultado. 
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Por tanto la tecnología en la educación, es el acercamiento de los estudiantes a las 

nuevas herramientas electrónicas para su aprendizaje, con el objetivo de mejorar los 

procesos de enseñanza en el contexto escolar. La tecnología educativa, no sólo se cetra 

en transferir conocimientos a través de sus contenidos curriculares, sino lograr el 

aprendizaje significativo de dicha transferencia; para lograr el cambio en los alumnos 

(Ozdamli, Karabey y Nizamoglu, 2013). De ésta manera se concluye que la tecnología 

son las modificaciones que van adquiriendo los estudiantes, dentro de su área de 

estudio, tanto a nivel conductual como el de selección. 

Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 

Las tecnologías responden a las metas planteadas por las personas, con el objetivo de 

transformar el contexto donde se encuentra inmerso. Donde la motivación juega un 

papel importante para el acercamiento de las nuevas tecnologías aplicadas a la 

pedagogía; independientemente si estas herramientas son innovadoras o alejadas a 

ésta característica (Özdemir y Aydın, 2015). De ésta manera se busca cambios y 

mejoras para fortalecer los límites del mismo. 

Una de las herramientas que ofrece la tecnología educativa son las Wikispaces, su nivel 

de interacción dinámica y colaborativa, llaman la atención a centros educativos y a 

profesores por el desarrollado de habilidades sociales y fortalecimiento de la autonomía 

escolar, dirigiendo los educandos sus actividades de acuerdo al interés del contenido y 

de sus experiencias previas ante la misma. Las Wikispaces son plataformas 

configuradas para que los alumnos aprendan un tópico, cuyo contenido que ofrecen son 

fácil de manejar y entender; para su acercamiento a dicha herramienta, presentando a 

los usuarios herramientas de compartir información y modificarlas, fomentando en los 

alumnos la capacidad crítica y constructiva de conocimientos a partir de las tareas 

dirigidas en dicha plataforma electrónica (DeWitt, Alias y Siraj, 2014). Por tanto las 

Wikispaces ofrecen a sus usuarios un mayor atractivo por sus innovaciones digitales, 

ya que admite al estudiante manifestar sus ideas y compartir recursos a partir de sus 

críticas constructivas y conocimientos sobre dicho contenido curricular. 

Las tareas compartidas es un modo diferente a las clases tradicionales, ya que no sólo 

es compartir recursos didácticos sino a aprender de ellos, mediante la motivación y las 

facilidades que ofrecen dichas herramientas, como animaciones, videos, enlaces de 

páginas web, entre otras características, lo que le vuelve pertinente estar instaladas en 

los diferentes centros de educación y en sus diversos niveles, según sus requerimientos 

de estudio. 
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Influencia de la tecnología en el aprendizaje escolar. 

La tecnología ha impactado en el aprendizaje pedagógico, demostrando positivamente 

el incremento de sus beneficiarios en los diferentes ámbitos de actividad del ser 

humano. Que con las opciones de multimedia que ofrecen las nuevas tendencias de 

aprendizaje digital, encamina al escolar variar su aprendizaje de manera dinámica y 

divertida, provocando su acercamiento a dichas tecnologías (Gutiérrez, Gómez, y 

García, 2013). El uso de ésta herramienta se vuelve necesaria en el desarrollo de 

habilidades y destrezas en un área específica y dentro de la pedagogía en el ámbito de 

formación del estudiante. 

El impacto de la tecnología hacia la educación ha provocado el diseño de diversos 

software, cuyas características y funcionalidades están dirigidas a fortalecer los 

limitantes educacionales presentes en los contextos escolares. Considerando como 

complemento de estudio, ya que en muchas ocasiones se utilizan las Wikispaces fuera 

del contexto escolar, es decir que los estudiantes comparten recursos de numerosas 

disciplinas en sus hogares; compartiendo tareas como elaboraciones de cuentos, 

cálculos matemáticos, imágenes y correcciones a cada una de las actividades 

mencionadas (Palomo y otros, 2014). Con esto no se quiere interpretar que las clases 

tradicionales, no tengan validez en el aprendizaje de los estudiantes, sino que funciona 

dicha herramienta tecnológica como complemento de estudio en el proceso de 

enseñanza. 

Las funciones de las wikispace permiten a los estudiantes aprender de forma fácil y 

dinámica, por los procesos y actividades inherentes a la plataforma mencionada; que 

junto con la compartición de recursos entre sus miembros, permite fomentar la 

interacción y el interés por aprender de manera significativa y permanente dicha área 

de interés del alumnado. 

1.3.1.2 Estado del arte. 

Pedagogía digital enfocada en el aprendizaje escolar. 

La pedagogía digital ha influido en una serie de aprendizajes en los escolares, ya sean 

mediante observaciones de actividades digitales, correcciones de contenidos por parte 

de sus compañeros de clases, entre otros beneficiosos que brindan las plataformas 

virtuales, denominadas Wikispaces. La didáctica de estudio en los escolares se centran 

en investigaciones de como diseñar programas educativos, acorde a las necesidades 

que presentan los participantes, para ello el programador no sólo evaluará sus 

dificultades en cuanto al discernimiento de la asignatura que conciben como compleja, 

sino de la multimedia relacionada a la disciplina de estudio, y en qué medida influyen en 



36 
 

los educandos dichos contenidos digitales (Comer y Harker, 2015). Resaltando que la 

wikispace como herramienta electrónica es un complemento dentro del proceso de 

enseñanza del docente, donde la utilizara parte de las horas del cronograma de la 

asignatura de entorno natural y social. 

Dentro del aprendizaje escolar, es de relevancia aplicar una metodología adecuada al 

contexto de estudio y al nivel de conocimientos que presentan los estudiantes, con el 

objetivo de avivar los saberes relacionados a las limitantes que evidencian en el proceso 

de formación educativa. Es decir, facilitará la implementación de la wikispace con sus 

contenidos específicas, a trabajar las área débiles de los alumnos con la finalidad de 

fomentar su interés y por ende su aprendizaje significativo (Vratulis, Clarke, Hoban, y 

Erickson, 2011). De allí, la importancia de la pedagogía digital en el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes escolares, ya que al desarrollar una plataforma virtual 

acorde al nivel de conocimientos de los participantes, permite no sólo enseñar 

contenidos nuevos sino novedosos y dinámicos que susciten el interés por participar 

activamente en las clases de estudio.  

Clasificación del Software educativo 

Los software educativos se taxonomizan acorde a su diseño. Pitic, Moisil y Lup (2013), 

expresan que el software educativo ha evolucionado de manera gradual de simples 

programas asistidos por el ordenador a plataformas virtuales de aprendizaje en línea 

sofisticada. Motivo por el cual se clasifican los siguientes programas electrónicos dado 

a sus funcionalidades pedagógicas. 

 Tutoriales.- Son aquellos programas digitales que ofrecen a los estudiantes y 

docentes la sistematización de información, que incluyen el software en sus 

contenidos didácticos; sumado a ello, admiten una guía para su fácil manejo a 

sus usuarios.  

 Programas lineales: Se caracterizan porque administran al usuario una 

serie de información aleatoria, pero su interfaz es limitada y la 

herramienta se torna agotadora, ya que sus actividades son excesivas, 

una en sucesión de otra. 

 Programas ramificados: Son programas que profundizan una temática 

de estudio, admitiendo mayor interacción pero exigen esfuerzo al 

alumnado, ya que sus contenidos curriculares son limitados, visualizando 

una plataforma con niveles de dificultad y con varias opciones de 

respuestas, según el ejercicio a ejecutar. 
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 Entornos tutoriales.- Son aquellos software, que facilitan a los 

estudiantes opciones de búsqueda, para encontrar las respuestas del 

ejercicio planteado. Por ejemplo, programa electrónicos, enfocados en la 

resolución de dificultades, donde los alumnos conocen algo del problema 

para resolverla, a partir de su comprensión y lógica que utilice en la 

misma. 

 Sistemas tutoriales.- Se identifican por una pedagogía virtual casi real, 

como si estuviese su profesor presente, al guiar  a los alumnos en su 

proceso educativo, indagando su estilo de aprendizaje y suministrando 

en cada temática la explicación del tópico de estudio.  

 Entrenadores.- Son aquellas plataformas virtuales encargadas de la parte 

práctica del proceso educativo, es decir de la interacción con los recursos 

digitales, que dispone el programa en sus contenidos pedagógicos. 

 Simuladores.- Los simuladores digitales, permiten a sus usuarios acceder a un 

entorno dinámico que provee la búsqueda y manejo del contexto electrónico, 

facilitando aprender en un ambiente casi real, por las herramientas que utiliza.  

 Juegos.- Aquí encaja los juegos digitales, que son los recursos animados que 

provee su plataforma para el aprendizaje a través de las imágenes en 

movimiento, caracterizándose por formas y figuras, más que texto y sonidos 

audio-visuales. 

 Evaluadores.- Es uno de los programas electrónicos más importantes, para la 

tendencia educativa-digital, ya que es la encargada de evaluar los aprendizajes 

obtenidos de las interacciones electrónicas-pedagógicas, midiendo los 

conocimientos adquiridos en el proceso de aprendizaje. 

Wikispace en el aprendizaje escolar. 

El aprendizaje se constituye como el proceso sistematizado, en donde los escolares 

ganan o cambian habilidades y destrezas como consecuencia de la instrucción didáctica 

de su profesor en el salón de clase. Pero no todos los estudiantes, aprenden de la misma 

forma, dado a sus características personológicas, motivo por el cual se considera 

importante efectuar el software de la wikispace, como complemento a las explicaciones 

del docente, sobre la temática de estudio (Jabbar, Gasser y Lodge, 2016). Concibiendo 

al aprendizaje como el proceso de enseñanza, la metodología aplicada según 

características del estudiante y de las estrategias que utilice el docente dentro del 

proceso de instrucción. 
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Por tanto, el software incide en el aprendizaje al ofrecer una plataforma didáctica que 

permita llamar la atención al estudiante, motivándolo a estudiar los contenidos inmersos 

por la dinámica de sus actividades, ofreciendo un contexto didáctico y divertido para la 

instrucción de la asignatura pre-diseñada, con los tópicos de mayor complejidad en las 

clases regulares de entorno natural y social.  

El aprendizaje es la adquisión de saberes o conocimientos impartidos en el salón de 

clases, pero para que estos saberes sean significativos en el desarrollo de los escolares, 

se debe incentivar la motivación por estudiar. Ofreciendo a los estudiantes una 

plataforma virtual, que permita su interacción con sus pares y a la vez su interés por los 

contenidos de los tópicos insertos en dicho programa, sus actividades dinámicas como 

los sonidos audiovisuales, animaciones, videos, músicas, entre otras alternativas 

didácticas, permiten el aprendizaje escolar significativo (Ricard y Pelletier, 2016). 

Evidenciando su relevancia como software educativo, en la aprehensión no sólo de 

destrezas educativas sino de la autorregulación para la ejecución de actividades 

didácticas posteriores. 

Wikispace como herramienta para entorno natural y social. 

La educación como el proceso sistemático-instructivo, facilita el aprendizaje a través de 

los procesos psicológicos, cognitivos, conductuales y motivacionales, cuyos 

conocimientos adquiridos son transmitidos de una persona a otra, mediante las 

alternativas de formación escolar; sin embargo la educación ha evolucionado en el 

proceso de enseñanza de la didáctica-escolar. Ofreciendo a los educandos unas series 

de herramientas digitales, enfocadas en la enseñanza y formación de destrezas 

pedagógicas en los escolares (Kaplan, deBlois, Dominguez y Walsh, 2016). Su contexto 

dinámico fortalece en los educandos, su interés por aprender las asignaturas con sus 

diversas actividades, siendo importante promocionar su uso como material facilitador 

del profesor, para cumplir con el objetivo de enseñar mediante la percepción factible 

percibida en los estudiantes.   

La Wikispace como herramienta para la asignatura de entorno natural y social, es una 

herramienta eficaz para fortalecer en los estudiantes, los contenidos considerados 

difíciles de entender, por la complejidad de la metodología de la ciencia en estudio; 

motivo por el cual al trabajar con programas digitales, los tópicos complejos de discernir, 

se transforman en fáciles de entender por las actividades que simplifican su trance en 

el proceso de aprendizaje. La wikispace como plataforma interactiva, permite crear y 

modificar los contenidos inmersos en el software, lo que implica en sus usuarios la 

participación activa, al compartir los recursos y hacer las correcciones a las mismas 
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(Sze-yeng y Maznah Raja Hussain, 2010). Por tanto, como herramienta didáctica e 

interactiva, ofrece a la comunidad estudiantil una serie de aprendizajes, mediante sus 

funcionalidades.  

Wikispace como software de interacción: maestro-alumno. 

Las wikispace como plataformas virtuales se caracterizan por la interacción que 

mantienen con sus usuarios, permitiéndoles compartir recursos didácticos y aprender 

de ellos, por las modificaciones que se realizan al participar en la elaboración de sus 

contenidos. Por tanto, su partición en eventos posteriores, fortalecen en los educandos 

su independencia para interactuar con dicha plataforma, no sólo aprendiendo a usarla, 

sino aprendiendo de sus elementos inmersos, en aras de formar estudiantes con 

capacidad de refutar contenidos pedagógicos, incentivando su participación activa-

social (Akcay, 2012). De allí, la importancia que tiene los maestros al incentivar en los 

estudiantes, participar de manera activa en el uso de las wikispace, ya que los 

estudiantes confían en sus profesores, y ellos al incentivarlos generan seguridad e 

interés por las nuevas tendencias del aprendizaje digital. 

La interacción social se caracteriza por la influencia que establecen otras personas en 

el individuo, generando la adopción de conductas según la persuasión verbal de la gente 

que le rodea; enfatizando de ésta manera la importancia que tienen las wikispace, por 

su función principal “la interacción”, permitiendo que los alumnos adopten conductas 

educativas al compartir información de sus tareas, convirtiéndose en agentes activos de 

sus conocimientos. Concibiendo que si una conducta se inicia en base a las influencias 

sociales, la interacción social es la consecuencia del estímulo y respuesta de las 

relaciones sociales (Gilam y Hendler, 2016). Fomentando en las aulas de clase no sólo 

el aprendizaje a través de sus tópicos virtuales, sino la autonomía por aprender de 

manera autodidacta, en el proceso de aprehensión de destrezas pedagógicas. 

1.3.2 Ventaja competitiva del prototipo de la plataforma de wikispace. 

El software educativo Wikispace como tendencia en la educación, es importante para la 

aprehensión de destrezas en los escolares, su plataforma interactiva motiva estar en 

contacto con sus compañeros de clase; al compartir información, socializar lecturas, 

entre otras funciones, hace de éste software en la educación escolar, un factor 

significativo en el aprendizaje de los estudiantes. Considerando por tanto, relevante la 

implementación de las Wikispaces en los contextos educacionales, ya que potencian la 

participación activa de los educandos, generando no sólo conocimiento sino autonomía 

en el proceso pedagógico.  
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Para el diseño de la wikispace se utilizó la herramienta ubicada en la  página 

www.wikispace.com, se seleccionó dicho instrumento, ya que permite al programador 

no sólo mejorar las páginas de forma instantánea, sino que pueden configurarse en 

varios idiomas, muy útil en el desarrollo de software aplicados al aprendizaje de una 

lengua extranjera; aunado a ello, la página donde se creó la wikispace, permite publicar 

material elaborado por estudiantes de manera gratuita. Motivo por el cual se eligió dicha 

herramienta, como un medio educativo eficaz. Descartando el uso de las dos páginas 

siguientes: JSPWiki, MediaWiki  las cuales permiten crear wikis, pero que son limitantes 

en cuanto diseño y funcionalidad: 

JSPWiki.- Es un software que permiten diseñar wikis, para diversas áreas, ya sean 

pedagógicas, laborales o económicas, caracterizadas por la comunidad de miembros 

que permiten modificar su información de contenidos; posee una interfaz que permiten 

incluir  weblogs, encuestas, foros, entre otras páginas de internet. Pero se desistió de 

utilizarla porque la página de la wiki no tiene un orden, ni supervisión de tópicos de 

estudio, dado a que es un sistema abierto, sin restricciones de contenidos subjetivos. 

MediaWiki.- Es un software libre que se utiliza para la creación de páginas web, usado 

para todo tipo de proyecto, y organizaciones que quieren darse a conocer a través de 

las páginas electrónicas que permiten diseñar la MediaWiki. Pero no se utilizó en el 

diseño de la wiki pedagógica, ya que puede generar spam al subir cualquier tipo de 

información, muchas de las veces de carácter no educativo, reemplazando o 

modificando tareas educativas por contenidos irrelevantes.  

Tabla 13. Caracterización de las páginas web 

Característica positivas Wikispace.com JSPWiki MediaWiki 

Ofrece texto estructurado Si Si Si 

Soporte UTF-8. Si No No 

Página de bloqueo para evitar 

conflictos de edición. 

Si No No 

Fácil plugin y filtros de la página de 

interfaces. 

Si No No 

Personalización de plantillas Si No No 

Fuente: Compilado por los autores 

 

 

 

http://www.wikispace.com/
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CAPITULO II 

DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

2.1 Diseño del prototipo tecnológico. 

La wikispace es considerada, como una nueva tendencia digital a la educación escolar, 

ya que fomenta el desarrollo de habilidades y destrezas pedagógicas, en aras de formar 

educandos con capacidad de realizar síntesis, desarrollar pensamientos críticos y 

autónomos en el proceso de enseñanza. La wikispace como plataforma virtual facilita el 

proceso de formación didáctica en los escolares, ya que ofrece una serie de recursos 

didácticos como animaciones y sonidos audio-visuales; sumado a ello su interactividad 

garantiza que el software está enfocado a la temática de entorno natural y social hacia 

su aprendizaje significativo, de los contenidos inmersos en dicho software (Rodriguez y 

Amante, 2012). Motivo por el cual se considera relevante en las instituciones educativas, 

por el potencial de sus contenidos para fortificar sus conocimientos. 

Los profesores deben adoptar una metodología, acorde a los cambios que están 

suscitando dentro de los procesos de aprendizajes en los educandos, para que sean 

ellos, los que promuevan su uso adecuado a las tecnologías educativas, impulsando en 

sus estudiantes el uso continuo, mediado a través del interés y de la motivación por 

manipular dichos programas electrónicos. Convirtiendo a los alumnos en agentes 

activos en el proceso de aprendizaje. Los recursos didácticos que conforman la 

wikispace, son apropiados a los estudiantes de tercer grado de educación básica, 

aunado a ello, las animaciones, imágenes, música y videos insertos en los contenidos 

curriculares en la asignatura de entorno natural y social, influyen en la motivación y 

participación activa de los escolares. 

2.1.1 Destinatario. 

La presente herramienta tecnológica está enfocada en los estudiantes de tercer año de 

educación básica y a sus maestros de la Unidad Educativa Ciudad de Machala, quienes 

serán los encargados del uso de los contenidos centrados en la complementariedad de 

la asignatura de entorno natural y social, la cual contienen tópicos del pensum de estudio 

diseñada por el ministerio d educación.  

2.1.2 Características del usuario. 

Los profesores de la materia de entorno natural y social, son quienes interactuarán con 

la wikispace, en un primer momento para conocimientos de manipulación de la misma, 

con el objetivo de profundizar las temáticas, motivando la clase a participar activamente 
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en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También se caracteriza por su flexibilidad, 

para adaptarse al estilo de aprendizaje de sus alumnos, enfatizando sobre todo los 

temas que en el aula de clase no comprenden o asimilan de la forma esperada, y por 

último debe ser creativo, capaz de modificar los recursos didácticos a favor del 

aprendizaje del alumnado, incentivándolos a convertirse en agentes activos dentro y 

fuera del aula de clases. 

Los alumnos, de tercer año de educación básica, presenta una media de 7 a 8 años de 

edad, cuyos contenidos pedagógicos se configuraron a su nivel de estudio, para que al 

interactuar con la plataforma, tengan mayores posibilidades no sólo de aprender los 

contenidos curriculares de la asignatura de entorno natural y social, sino de fomentar un 

estilo autónomo en el proceso de su formación educativa. La participación activa es 

fundamental en el discernimiento de tópicos relacionados a la materia de estudio. Por 

tanto las características que posean los estudiantes se fortalecerán: la responsabilidad, 

curiosidad, metas, cooperación y discernimiento se optimizarán, para aprender de 

manera significativa los contenidos educativos. 

2.1.3 Área y contenido. 

La asignatura de entorno natural y social, tiene como objetivo estudiar los seres vivos y 

el contexto natural donde se desarrollan, de allí la importancia de enseñar tópicos como 

el aire y sus componentes, el agua y la importancia en la vida de los seres vivos e 

inclusive reciclar, ciertos productos y reutilizarlos para proteger al medio ambiente. En 

sí, es una materia que permite comprender el desarrollo natural de la vida existente en 

la tierra. 

Dentro del libro de entorno natural y social para los estudiantes de tercer año  de 

educación básica, está constituido por 6 bloques curriculares, la cual se seleccionó el 

bloque 1 para trabajar con la población de estudio en relación al diseño de la wikispace, 

a continuación, el bloque 1 con sus tópicos de estudios, correspondientes al año escolar 

en estudio. 
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Tabla 14. Área y contenido de la asignatura 

Año de 

Básica 

Asignatura  Contenidos 

Tercer año de 

educación 

general básica 

Entorno natural y social Módulo 1: Seres Bióticos 

y abióticos 

Módulo 2: El aire puro es 

saludable 

Módulo 3: El agua da 

vida y refresca 

Módulo 4: Reducir, 

reutilizar y reciclar 

Fuente: Compilado por los autores 

2.2 Fundamentación teórica. 

La tecnología educativa ha evolucionado a pasos gigantes. La pedagogía actual que 

utilizan los docentes cuenta con una metodología que incluyen programas electrónicos, 

entre ellos la wikispace, que es parte de las herramientas digitales disponibles en 

centros educativos (Land, Tyminski y Drake, 2015). Que tiene como finalidad 

complementar el estudio de un área de interés, a través de la interacción entre sus 

compañeros y docentes del salón de clase 

La wikispace despierta el interés de los estudiantes por los contenidos didácticos 

inmersos en su plataforma virtual, avivando en los educandos la motivación por 

participar activamente en los procesos de formación educativa, ya que al haber la 

estimulación apropiada por sus maestros, incitan en los estudiantes conductas dirigidas 

al aprendizaje escolar. Resaltando la importancia que tiene la persuasión verbal en los 

procesos de enseñanza, para fortalecer sus creencias de eficacia en el aprendizaje de 

la asignatura en estudio (Lamarche, Gionfriddo, Cline y Gammage, 2014). Por tanto, la 

plataforma virtual wikispace, es de relevancia por la dinámica de estudio presente en las 

actividades digitales que componen la wikispace, para la asignatura de entorno natural 

y social. 
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2.3 Objetivos del prototipo. 

Objetivo General: 

Elaboración del software Wikispace como herramienta educativa motivadora de la 

asignatura de entorno natural y social dirigido a los estudiantes de tercer año de 

educación inicial básica para mejorar el desempeño escolar. 

Objetivos Específicos: 

 Configurar la plataforma virtual de la wikispace según los contenidos curriculares 

potenciadores del aprendizaje escolar. 

 Analizar el conocimiento del docente en relación al manejo de las 

funcionalidades de la wikispace para la asignatura de entorno natural y social. 

 Aplicar las funcionalidades de la wikispace para el fortalecimiento de la 

participación activa mediados a través de la interacción con sus pares. 

2.3.1 Diseño del prototipo. 

Una vez identificadas las insuficiencias de los estudiantes en relación a la asignatura de 

entorno natural y social se procedió a configurar la wikispace con contenidos educativos, 

proporcionados por el gobierno, enfocados en las percepciones de complejidad de 

comprensión de los estudiantes. Su diseño consta de actividades digitales encaminadas 

a avivar el interés por aprender y la motivación por participar activamente en clases; 

sumado a ello, la herramienta tecnológica permitirá discernir las dudas generadas en el 

aula de clase, por la interactividad que ofrece dicha plataforma virtual. 

Por tanto la herramienta multimedia wikispace surge ante las necesidades de fortalecer 

el rendimiento educativo, donde admita a los docentes y alumnos participar de los 

recursos didácticos para facilitar su aprendizaje, incluyendo en la metodología de 

enseñanza, la instrucción digital, que será de utilidad no sólo para evaluar, sino para 

planificar y seleccionar los recursos más apropiados de la asignatura en estudio. 

2.4 Ejecución y/o ensamblaje del prototipo. 

La wikispace como plataforma digital, se caracteriza por su interacción social, ya que su 

interfaz permite el intercambio de información, modificación y creación de contenidos 

curriculares; siendo una plataforma amigable, centrada en las interrelaciones de sus 

pares. Para ello, se requiere de un navegador y de ciertas descripciones. 

En lo que corresponde con la utilización de las funciones de la wikispace, en el 

computador debe estar instalado un navegador, no es necesario uno específico, ya que 
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se puede usar Google Chrome o Mozilla Firefox, lo que sí es relevante, no tener otra 

página web abierta ya que puede ocasionar que se cuelgue los hipertextos de la 

wikispace. 

Para la utilización en el dispositivo móvil, se necesita un navegador e internet, la misma 

que es amigable a los siguientes sistemas operativos: Windows 7, Windows 8, Windows 

Vista, Windows XP, Linux. Reproduciéndose en cualquiera de ellos, sin ninguna 

interferencia o problema en su ejecución. Sumado a ello, esta herramienta tecnológica-

didáctica, motiva a los alumnos a estudiar por su metodología innovadora y dinámica, 

fortaleciendo el interés por comprender la asignatura de entorno natural y social. 

En relación a la capacitación docente se sintetiza una metodología compuesta por 4 

fases, cada una de ellas, referencia desde cómo usar la wikispace como plataforma 

didáctica de estudio, hasta la ejecución de sus funcionalidades en el laboratorio de 

informática. Howes (2008) refiere que la relevancia que tiene la interacción y las 

experiencias previas, para iniciar una actividad y terminarla con éxito; ya que el docente 

al tener conocimiento de manejo del software, permite desenvolverse en su utilización, 

partiendo de su cercanía con dicho programa hasta su manejo. Motivo por el cual se 

detalla las siguientes fases de familiarización y usos de recursos de la wikispace en 

estudio. 

Fases que constituyen la metodología para la capacitación docente: 

 Fase I. Habituación del contexto de la plataforma virtual. 

 Fase II. Organización de contenidos. 

 Fase III. Selección de las tareas a trabajar. 

 Fase IV. Evaluación de contenidos. 

Fase I. Habituación del contexto de la plataforma virtual. 

Esta fase referencia a la adaptación del software educativo por parte de los profesores, 

explicando las funcionalidades básicas que ofrece la wikispace, dentro de la 

metodología que utilizan los educadores, relacionadas al aprendizaje significativo del 

alumno. Esta fase puede saltarse, siempre y cuando los docentes tengan conocimiento 

de las nuevas tendencias de aprendizaje digital, en los centros escolares. 

Fase II. Organización de contenidos. 

Esta fase referencia a la sistematización de complejidades en el sistema de estudio, 

percibido por el educando en las aulas de clases, motivo por el cual el docente 

organizará los contenidos que perciban los alumnos difíciles de entender; con el 
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propósito de vivenciarlas con la plataforma de la wikispace, caracterizado como software 

interactivo. 

Fase III. Selección de las tareas a trabajar. 

Esta fase referencia que una vez identificadas los tópicos percibidos complejos por el 

estudiante, el docente trabajará con la plataforma wikispace, haciendo uso de sus 

funcionalidades dinámicas en el proceso de aprendizaje; ya sea que proyecte videos, 

animaciones, música entre otros recursos que avive en el estudiante su interés por 

estudiar. 

Fase IV. Evaluación de contenidos. 

El docente al admitir a los estudiantes aprender de forma dinámica e interactuar con el 

software educativo wikispace, deberá evaluar el desempeño de sus estudiantes ya sea 

mediante rendimiento educativo en las secciones de clase, como también de la 

suscitación de participación activa, dentro de las aulas de clases. Asimismo puede hacer 

uso de otras vías de retroalimentación que permita a los educandos un aprendizaje 

significativo, para la asignatura en estudio. De esta manera, lograr recopilar información 

sobre sugerencias de los estudiantes en relación a la wikispace, para su mejoramiento 

no sólo académico sino de la metodología educativa digital que ofrece.  

2.4.1 Estructura general. 

Las wikispace presentan una estructura característica para el manejo de información 

inserta en sus contenidos, a continuación se detalla su organización: 

 Consta de un título general. 

 Consta de 4 secciones específicas: 

 En la parte derecha podemos encontrar las páginas creadas las mismas que 

contienen la información referente a cada tema.  

 Consta de una bienvenida y prestación.  

 Luego que se ingresa al primer bloque podemos observar en la parte inferior 

un menú de opciones los mismo que permiten le el acceso a  la información 

y actividades relacionadas al tema de estudio. 

 En la parte inferior de cada tema podemos encontrar un tema de discusión 

en donde cada estudiante podrá exponer sus puntos de vista favoreciendo 

así el aprendizaje  de los alumnos y la interacción de los mismos.  

La estructura del laboratorio informático de la Unidad Educativa Ciudad de Machala, se 

encuentra ubicado en la parte derecha de la entrada principal frente a la cancha de 
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basquetbol, contando con 20 ordenadores, cada uno con dispositivos de entrada y 

salida. 

El siguiente gráfico se demuestra el orden en que se encuentran las computadoras del 

laboratorio informático. (Ver Anexo D) 

2.4.2 Navegación de opciones. 

Wikispace al principio cuenta con dos opciones: 

 Educación  

 Todas las  demás 

Al momento que se selecciona una opción de nos permite presenta una ventana de 

acceso, en donde nos pide el usuario un correo y una contraseña  

Una vez que se ingresa se puede encontrar un menú de opciones que poseen las 

siguientes funcionalidades: 

 Inicio del Wiki: conduce a la página inicial del Wiki 

 Proyectos: esta opción es un conjunto de wikis con l finalidad de desarrollar un 

proyecto específico, además permite al administrador de la wiki crear grupos de 

trabajo. 

 Cambios Recientes: Nos presenta la lista de cambios que se han realizado 

cada una con su respectiva fecha y hora. 

 Pages and Files (Páginas y archivos): muestra la lista de páginas creadas  así 

como los archivos que han sido subidos. 

En este menú se puede encontrar botones los mismos que permiten cambios 

sobre los elementos: 

 Buscar 

 Eliminar 

 Cambiar etiquetas 

 Miembros: Este menú permite al administrador agregar, promover, degradar y 

eliminar usuarios de la Wiki. 

 Ajustes: por medio de esta opción permite al administrador realizar la 

configuración de la Wiki. 
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CAPÍTULO III 

EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO. 

3.1 Plan de evaluación. 

La factibilidad de la wikispace diseñada para asignatura de entorno natural y social, es 

factible en cuanto a los recursos digitales que dispone su interfaz. Para la apreciación 

del prototipo se usó el bloque curricular de los “Seres Bióticos y abióticos”, ya que la 

unidad educativa, en el día de la aplicación del software, se encontraba en la enseñanza 

de la presente unidad didáctica. 

La evaluación del prototipo tuvo lugar en una sesión con los estudiantes del grupo 

experimental del tercer grado de educación básica, comprendiendo 2 horas educativas, 

donde los estudiantes visualizaron e interactuaron con la wikispace pre-diseñada a su 

nivel de estudio. La clase se realizó en el laboratorio de cómputo de la escuela en 

disertación.  

Es relevante mencionar que después de la evaluación del prototipo, se capacitó a los 

docentes que imparten la asignatura de entorno natural y social. Explicando las 

funcionalidades y los recursos pedagógicos—digitales, que dispone la plataforma de la 

wiki. Sumado a ello; se explicó detalladamente al grupo de control, sobre las ventajas 

que ofrece la plataforma del software en estudio, para generalizar los conocimientos de 

los dos grupos, del tercer año de educación básica.  
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Tabla 15. Cronograma de actividades de evaluación del prototipo 

Clase Destinatario Sesión/

Fecha 

Hora 

acadé-

mica 

Actividades 

desarrolladas 

1 Estudiantes 

que 

conformaron el 

grupo de 

control 

Sesión 

1: 

15/08/16 

3ra y 4ta 1) Tema de clase “Seres 

bióticos y abióticos”. 

2) La clase la impartió con 

el libro impreso. 

3) La evaluación fué 

individualizada, a través 

de preguntas generales al 

tópico. 

4) Aplicación de la 

herramienta pre-test. 

2 Estudiantes 

que 

conformaron el 

grupo 

experimental 

Sesión 

2: 

15/08/16 

3ra y 4ta 5) Observación de la 

interactividad de los 

alumnos al presentar la 

wikispace. 

6) Proceso de la clase a 

través de la wikispace con 

el tema “Seres bióticos y 

abióticos”. 

7) Evaluación del post test, 

sobre la herramienta 

tecnológica. 

3 Profesores Sesión 

3: 

15/08/16 

3ra y 4ta 8) Capacitación docente. 

Fuente: Compilado por los autores. 
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3.1.2 Descripción de actividades de evaluación. 

La evaluación y valoración del prototipo se ejecutó a través del diseño cuasi-

experimental, ya que se eligió dos grupos de estudio, cuya variable de estudio era la 

factibilidad de sus funciones. En donde la clase impartida se modificó su factor de 

aprendizaje, a pesar de haber visto ambos grupos la misma temática, sus contenidos y 

recursos didácticos variaron, resaltando la optimización del aprendizaje a través de las 

innovaciones que ofrece la multimedia.  

De ésta manera se visualiza una evaluación, donde la pre-selección de grupos, son 

útiles para contrastar las ventajas de aprendizaje, a través de un software educativo y 

su impacto en la enseñanza. Los grupos corresponden a los estudiantes de tercer año, 

el grupo de control conformado por el paralelo “A” y el grupo experimental conformado 

por el paralelo “B”, sumando un total de 82 estudiantes. 

Luego de la selección de los grupos se procedió a evaluar el sistema de enseñanza, en 

el grupo de control, se evaluó a través de la herramienta pre-test, en relación a la 

preferencia de estudio y significancia en el aprendizaje. En cuanto al grupo experimental 

se evaluó a través del instrumento pos-tests, para conocer la cercanía de aprender con 

las nuevas tendencias de aprendizaje digital, como es la wikispace.  

Una vez evaluados los estudiantes, se procedió a capacitar a los docentes que imparten 

la asignatura de entorno natural y social, para que sean ellos los promotores de su 

utilización; sumado a ello, al considerarla como herramienta de apoyo en su metodología 

de enseñanza, le permite al docente generar interés en los educandos por los recursos 

pedagógicos-electrónicos que dispone de su interfaz, fortaleciendo sus sistema de 

aprendizaje. 

 Grupo de control: El grupo se caracterizó por ser pasivo en la experimentación, 

ya que se observó el desempeño en la clase de entorno natural y social. Lo 

conformó 41 estudiantes guiados por la Lcda. Jessica Quintero. A ellos se les 

aplico el pre-test.  

 Grupo experimental: El grupo se caracterizó por ser activo en la 

experimentación. Ya que aquí se centró una clase de manera digital, a través de 

la interfaz de la wikispace, en relación a la asignatura en estudio, enfocado en la 

temática de los seres bióticos y abióticos. Lo conformó 41 estudiantes guiados 

por la Lcda. Raquel Lima Vásquez, cuya evaluación se realizó con la aplicación 

del post-test.  

Se enfatiza que la evaluación de la experimentación del prototipo y la clase ordinaria, 

concluyó con la observación directa de la participación obtenida de los 82 estudiantes 
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que conforman los dos grupos, para verificar si es significativo la ejecución de la 

wikispace, en su proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, se procuró 

determinar si cumple con los objetivos planteados la presente investigación, en relación 

a su implementación como software educativo. 

3.2. Aplicación de instrumentos 

Para determinar el impacto que tiene  la wikispace en el aprendizaje escolar, se aplicó 

la metodología cuasi-experimental, para evidenciar el rendimiento académico y la 

participación colectiva en clase, siendo útil dicha metodología ya que permitió evidenciar 

los beneficios que los estudiantes tienen en su interacción y manejo con la plataforma 

digital. Para lo cual se diseñó instrumentos de recopilación de datos, acordes a los 

objetivos planteados: 

Instrumento de investigación cualitativa. 

Se diseñó una guía de observación, que permitió recopilar datos en torno a su 

interacción con la wikispace, resaltando destrezas que se desarrollaron con la 

participación activa. (Ver Anexo E) 

 Motivación: Los estudiantes al visualizar la interfaz de la wikispace, no sólo se 

familiarizaron con sus recursos, sino que suscito el interés por participar en clase 

de manera colectiva, gracias a los hipervínculos que ofrece dicho prototipo, 

aumentado su proceder por aprender a manejar dicho interfaz. 

 Participación colectiva: Se evidenció que al ofrecer links en la plataforma del 

prototipo, los estudiantes interactuaron con los contenidos, no sólo preguntado  

al profesor sino entre ellos, eligiendo los vínculos web, más habituales en sus 

experiencias previas con el manejo del internet. 

Instrumento de investigación cuantitativa 

Los instrumentos que agrupa el enfoque cuantitativo, son los cuestionarios 

desarrollados para evaluar la aplicabilidad del prototipo: pre-test y pos-test.  

Dichos instrumentos cuantitativos, antes de su aplicabilidad fueron evaluados por el 

docente experto en la temática de estudio. Luego se procedió a aplicarlos al finalizar la 

clase explicada, tanto en el grupo experimental como el de control. 

 

 El pre-test: La función de éste instrumento, es conocer el aprendizaje a través 

de una clase ordinaria, donde se aplicó al final de la explicación de los seres 
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bióticos y abióticos expuesta por la docente de la signatura de entorno natural y 

social. Para verificar si la metodología aplicada por el profesor es óptima, para 

desarrollar en el educandos las destrezas y habilidades propias de un escolar. 

Se caracteriza por recopilar información, antes de aplicar el prototipo como 

medio de enseñanza. Éste instrumento se realizó en formato impreso, 

clarificando a los estudiantes los objetivos de dichas preguntas formuladas. (Ver 

Anexo F) 

 El pos-test: El presente instrumento tiene como finalidad evaluar el aprendizaje, 

a través de la metodología dinámica de la wikispace, para ello se desarrollaron 

preguntas acordes no sólo a la temática en estudio, sino a los recursos que 

dispone en su interfaz, como medio de enseñanza digital. Cuya clase fue 

planificada y desarrollada con el grupo experimental. (Ver Anexo G) 

3.2.1 Análisis de los datos. 

Los análisis de los datos recopilados a través de la observación y de los instrumentos 

pre-test y pos-test, evidenciaron la importancia de incluir la wikispace como herramienta 

de apoyo al docente. Ya que se demostró el desarrollo de ciertas habilidades y destrezas 

al contrastar el aprendizaje del grupo experimental y de control. 

La comparación de los resultados obtenidos de la segmentación del estudiantado, 

demuestran que el prototipo informático es efectivo como software educativo, capaz de 

suscitar, no sólo el interés sino la motivación por participar activamente en el aula de 

clase.  

3.2.2 Análisis comparativo entre los pre test aplicados. 

El análisis de los datos obtenidos por el pre-test y pos-test, que se aplicó a los 

estudiantes de tercer año de educación básica, se evidencia en los siguientes gráficos 

y tablas. Constituidos por el paralelo “A” o grupo de control y el paralelo “B” o grupo 

experimental; dichos instrumentos tienen como objetivo, determinar si la wikispace es 

un software aplicable al proceso de enseñanza. 

A continuación se visualiza los resultados obtenidos de la contratación de los 

instrumentos cuantitativos, aplicados a la población de estudio:  

 ¿Entiendes lo que lees en el libro? 

Objetivo: Evaluar el interés por aprender con el libro físico o digital en los estudiantes. 
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Tabla 16. Entiendes el contenido del libro 

 Si No  Si No 

Pre-test 7 34 Post-test 31 10 

% 17% 83% % 76% 24% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

Gráfico 11. Entiendes el contenido del libro 

       

Fuente: Tabla 16 

Elaboración: Autores 

 

Análisis: Se evidencia que en el grupo de control, el 83% del alumnado no entiende el 

contenido del libro impreso, y sólo un 17% de ellos, entiende el contenido del mismo. 

Sin embargo en el grupo experimental se demostró que el 76% del estudiantado 

entiende la plataforma de la wikispace y sólo un 24% no asimila el proceso del 

aprendizaje digital. 

Interpretación: Los porcentajes obtenidos de los dos grupos, revelan la importancia de 

incluir en la metodología del docente, la utilización de la wikispace. Ya que la mayoría 

de los estudiantes, comprenden los tópicos de estudio con la multimedia, suscitando el 

interés por aprender dado a sus animaciones y sonidos audio-visuales.  

 ¿Te agrada que el profesor explique las clases? 

Objetivo: Evaluar la preferencia que tienen los estudiantes, al optar que las clases 

explicativas sean en la pizarra o mediante un ordenador. 
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Tabla 17. Preferencia de la explicación didáctica 

 Si No  Si No 

Pre-test 32 9 Post-test 34 7 

% 78,05% 21,95% % 82,93% 17,07% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

Gráfico 12. Preferencia de la explicación didáctica 

      

Fuente: Tabla 17 

Elaboración: Autores 

 

Análisis: Se evidencia en el pre-test aplicado el 78% de los estudiantes prefieren que 

las clases sean explicadas a través del pizarrón, y un 22% no optan por ésta elección 

de aprendizaje. Mientras que en los resultados del pos-test el 83% optan que las clases 

sean explicadas a través de una computadora, y el 17% se alejan de dicha elección 

didáctica. 

Interpretación: Los porcentajes obtenidos de los pre-test y post-test, están parejos en 

cuanto elecciones de estudio, lo que garantiza que al combinar tanto los recursos 

impresos como digitales el aprendizaje se reforzará. Permitiendo a los alumnos 

aprender de forma significativa en el salón de clase como en el aula de cómputo. 

 ¿Te gustan los contenidos del libro? 

Objetivo: Evaluar la preferencia de los estudiantes por interactuar con el libro impreso 

o la wikispace. 
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Tabla 18. Preferencia de contenidos didácticos 

 Si No  Si No 

Pre-test 22 19 Post-test 36 5 

% 53,66% 46,34% % 87,80% 12,20% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

 

Gráfico 13. Preferencia de contenidos didácticos 

       

Fuente: Tabla 18 

Elaboración: Autores 

Análisis: Se comprueba que en el grupo de control el 54% de los estudiantes prefieren 

el libro impreso y un 46% de ellos desisten de su uso. Mientas que en el grupo 

experimental el 88% de los alumnos prefieren la wikispace como plataforma pedagógica 

y un 12% optan por la enseñanza tradicional. 

Interpretación: De acuerdo, a los datos analizados se comprueba que la mayoría de 

los estudiantes prefieren estudiar de manera dinámica, la asignatura de entorno natural 

y social, suscitando el interés por los actividades digitales que la componen; sin embargo 

la mitad de los alumnos del grupo de control, prefieren el libro impreso en sus estudios, 

enfatizando la importancia de trabajar simultáneamente los tópicos educativos, 

haciendo uso tanto de la metodología tradicional como la digital. 

 ¿Te gusta interactuar con las actividades del libro? 

Objetivo: Evaluar la preferencia del estudiante en cuanto interacción escolar, ya sean 

con actividades del libro o por selección de recursos digitales. 
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Tabla 19. Preferencia por actividades escolares 

 Si No  Si No 

Pre-test 28 13 Post-test 39 2 

% 68,29% 31,71% % 95,12% 4,88% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

 

 

Gráfico 14. Preferencia por actividades escolares 

       

Fuente: Tabla 19 

Elaboración: Autores 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en el pre-test se evidencia que el 68% 

de los alumnos prefieren centrarse en actividades que incluyen en el libro impreso, y un 

32% prefieren no hacer uso del mismo. Sin embargo en los porcentajes obtenidos del 

post-test se demuestra que el 95% de los estudiantes prefieren interactuar con la interfaz 

de la Wikispace y un 5% prefieren participar en la metodología clásica de enseñanza. 

Interpretación: Se comprueba que la mayoría de los estudiantes se inclinan por una 

metodología dinámica, motivándose por las actividades recreativas que incluye la 

plataforma wiki, para la asignatura de entorno natural y social. Motivo por el cual la 

implementación del prototipo, permitirá alcanzar con los objetivos de la pedagogía 

escolar hacia los alumnos de tercer año de educación básica.  

 Te gustan las clases de entorno natural y social. 

Objetivo: Evaluar la preferencia del aprendizaje escolar, ya sean por multimedia o por 

actividades cotidianas. 
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Tabla 20. Preferencia de aprendizaje escolar 

 Si No  Si No 

Pre-test 25 16 Post-test 36 5 

% 60,98% 39,02% % 87,80% 12,20% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

Gráfico 15. Preferencia de aprendizaje escolar 

       

Fuente: Tabla 20 

Elaboración: Autores 

Análisis: Los resultados obtenidos en el grupo de control, revelan que un 61% de los 

estudiantes les gusta aprender con el libro de entorno natural y social, y un 39% no les 

agrada dicha metodología de estudio. Mientras que en el grupo experimental el 88% de 

los estudiantes les agrada observar imágenes animadas en las clases de entorno natural 

y social y un 12% no les gusta.  

Interpretación: Se concluye que el interés que genera la wikispace en el aprendizaje 

de los educandos es relevante, ya que los motiva a participar en clases de manera 

activa, gracias a su plataforma interactiva-dinámica; sumado a ello, les permite 

desarrollar destrezas creativas al interactuar con las actividades digitales, fomentando 

conductas dirigidas al aprendizaje autónomo.  
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3.2.3 Resultados cualitativos de la observación directa 

Mediante la guía de observación, se contrastó que la metodología que usa el profesor 

en la clase es de índole inductiva, ya que parte de explicaciones particulares para 

finalizar en conclusiones generales, distinguiéndose tres fases, entre ellas; la 

observación de los hechos de interés, la sistematización de la información asimilada y 

la contrastación de resultados. Permitiendo al alumno asimilar la información para llegar 

a su entendimiento, convirtiendo los tópicos de la asignatura, en un aprendizaje 

significativo, ya que parte del razonamiento del educando de lo particular a lo general. 

Se verificó que los docentes no emplean como recursos digitales, ningún software 

educativo, por lo cual la implementación de la wikispace, fortalecerá los vínculos de 

profesor-alumno, en el sentido de convertirse en una relación dinámica en el aula de 

clase, generando en los escolares la participación activa al compartir los recursos 

educativos; sumado a ello, los hipervínculos que ofrece la interfaz de la wikispace 

optimizará la interactividad de los estudiantes. 

Por último, se contrastó que los docentes no poseen conocimientos en cuanto a las 

nuevas tendencias de aprendizaje digital, por lo cual se les capacitó para la 

manipulación de la plataforma wikispace.  

3.3 Resultados de la evaluación. 

Se evidencian en los resultados de contrastación de instrumentos cuantitativos (pre-test 

y pos-test), que la plataforma de la wikispace, es de relevancia en la institución 

educativa, ya que permite a los escolares la interactividad colectiva, siendo ellos los 

constructores de su conocimiento, al preguntar no sólo al docente sus dudas, sino a 

ellos mismos. Sumado a ello, la dinámica de su interfaz, optimiza en los escolares la 

motivación por aprender a manipular la wikispace.  

De acuerdo, a los porcentajes obtenidos de la tabulación de datos, los estudiantes optan 

por aprender con programas electrónicos, ya que se encuentran familiarizados con la 

tecnología, suscitando curiosidad y por ende interés, en los recursos didácticos-digitales 

que dispone la wikispace. La multimedia proporcionada fue de utilidad para el 

aprendizaje, ya que están acostumbrados a observar animaciones y sonidos 

audiovisuales, en las páginas sociales que admite el internet. 

Por tanto, la multimedia proporciona la comprensión de los tópicos de estudio, que 

muchas  de las veces analizarlas con lecturas o explicaciones de los profesores, no es 

suficiente para lograr el aprendizaje significativo. Aunado a ello, una metodología poco 

dinámica genera la desertación del estudiante por aprender dicha asignatura. 
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3.4 Conclusiones. 

Mediante el análisis de la información obtenido por los instrumentos utilizados, se 

comprobó la factibilidad que tiene el prototipo informático en el sistema educativo, 

resaltando los siguientes aspectos: 

 La utilización de la wikispace admite aprender, dado a los recursos interactivos 

y dinámicos que dispone en su plataforma, permitiendo a los estudiantes 

discernir las dificultades percibidas en el aula, por la participación activa en 

clases. 

 Las innovaciones tecnológicas requieren de los profesores la instrucción de sus 

funcionalidades, en especial la wikispace para modificar y crear contenidos 

curriculares, ya que su plataforma admite cambios, en aras de facilitar el 

aprendizaje. 

 La participación colectiva se originó por la motivación en clases, al visualizar la 

plataforma de la wikispace y sus recursos electrónicos, permitiendo incrementar 

en los alumnos las consultas al profesor, por las curiosidades sobre el manejo 

de la wikispace. 
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3.5 Recomendaciones. 

En relación a las conclusiones formuladas, producto de la investigación de campo y 

análisis de los datos cualitativos y cuantitativos, se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

 Efectuar en la enseñanza del estudiante la utilización del prototipo informático, 

en especial al interactuar con los contenidos educativos, para discernir las 

dificultades percibidas por los estudiantes. 

 Se requiere de los docentes la capacitación y actualización de contenidos, para 

responder con argumentación las dudas que se generen, tanto por la asignatura 

en estudio como del software a manipular. 

 Fomentar la participación colectiva a través de la interfaz de la wiki, suscitando 

la motivación por aprender, cuyo rendimiento educativo se optimiza por las 

actividades digitales que admite la interfaz, entre ellas los hipervínculos y los 

enlaces web. 
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ANEXOS 

Anexo A. Certificado de encuesta 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CERTIFICACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Yo, Lcda. MERCEDES ZERDA REYES Mgs. Sc. Con cédula de identidad No 

070136272-5. 

 

CERTIFICO: 

Que, las Srtas. TANIA ISABEL FLORES RIOS, portador de la C.I. No 070528893-4, 

MERCEDES ISABEL VALAREZO ORTEGA portador de la C.I. No 070495883-4 han 

presentado los modelos de instrumentos de: encuesta, entrevista, pre-test y pos-test 

para la investigación de su proyecto de titulación, denominado IMPLEMENTACIÓN DEL 

WIKISPACE PARA ENTORNO NATURAL Y SOCIAL DIRIGIDO A LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA CUIDAD DE MACHALA; para lo cual indicó que dichos instrumentos 

responden a los objetivos de la investigación.  

Es todo lo que puedo certificar en honor a la verdad. 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

Lcda. Mercedes Zerda Reyes Mgs. Sc. 

Docente de la Unidad Académica 

UTMACH  

Machala, 20 de julio del 2016 
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Anexo B. Encuesta para los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS 

UNIDAD EDUCATIVA “CIUDAD DE MACHALA” 

TEMA:  Implementación de Wikispace para Entorno Natural y Social dirigido a 

estudiantes del distrito educativo Machala  

OBJETIVO: analizar los conocimientos de los estudiantes en relación a las nuevas 

tendencias tecnológicas. 

N PREGUNTAS SI NO 

 

 

1 ¿Cuentas con un computador en tu casa?   

2 ¿Tienes internet en casa?   

3 ¿Sabes utilizar el computador?   

4 El profesor usa la computadora en clases   

5 Te gusta cuando el profesor proyecta videos en clases   

6 Te gustaría recibir la clase de  Entorno Natural y Social en 

un computador 

  

7 Prefieres ver imágenes en tu computadora que en tu libro   

8 Entiendes lo que la docente te enseña de la materia  de 

Entorno Natural y Social 

  

9 Se te ha difícil la materia de Entorno Natural y Social   

10 ¿Haces uso del computador para realizar las tareas?   
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Anexo C. Entrevista docente 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES 

UNIDAD EDUCATIVA “CIUDAD DE MACHALA” 

TEMA:  Implementación de Wikispace para Entorno Natural y Social dirigido a 

estudiantes del distrito educativo Machala  

OBJETIVO: Conocer si el docente realiza el uso de las Tics  en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

1. DATOS IFORMATIVOS 

1.1 Nombre (opcional)…………………………………………………………………….. 

1.2 Año………………………………………………Paralelo……………………………. 

2. ASPECTOS A INVESTIGAR 

2.1 Considera usted que la utilización de los recursos tecnológicos influyen en el 

proceso de enseñanza. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

2.2 Le gustaría que la Materia de Entorno Natural y Social esté disponible en un 

entorno virtual. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

2.3 Que técnicas de enseñanza-aprendizaje utiliza dentro del aula de clase que 

permitan la interacción de los alumnos. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2.4  Que tipos de herramientas de Software Educativo conoce usted. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2.5 Conoce la  herramienta tecnológica Wikispace? 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 
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2.6  Desde su punto de vista ¿Qué repercusiones tiene en el aprendizaje los 

Recursos Tecnológicos en el salón de clase? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2.7 Utiliza recursos digitales-interactivos para la participación activa de sus 

alumnos. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

2.8 ¿Con qué frecuencia utiliza recursos didácticos en el salón de clase?  

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

2.9  Considera usted que la motivación influye de manera significativa en el 

aprendizaje del estudiante. 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

2.10 A partir de una capacitación sobre tecnología educativa se animaría a 

usarlas periódicamente.  

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 
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Anexo D. Laboratorio de computación del plantel 
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Anexo E. Guía de observación 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, pertinencia y calidez 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN 

INFORMÁTICA 

GUIA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 1 

NOMBRE DE ESCUELA:……………………………………………..................................... 

ASIGNATURA:………..………………………………………………………………………… 

DATOS GENERALES DEL DOCENTE:……………………………………………………… 

CURSO/PARALELO:………….……………………………………………………………..... 

FECHA/HORA:………………………………………………………………………………….. 

OBJETIVO: Recopilar información sobre la metodología que utiliza el docente en las 

clases de entorno natural y social. 

N0 Criterio de evaluación Cumple No 

cumple 

Observaciones 

1 El docente utiliza materiales impresos 

en las clases 

   

2 El docente orienta a los estudiantes 

apropiadamente 

   

3 El docente planifica las actividades 

curriculares 

   

4 El docente promueve la participación 

en clase 

   

5 El docente genera interés en los 

tópicos de estudio. 

   

6 El docente evalúa los conocimientos 

adquiridos en las clases 

   

7 El docente proyecta materiales de 

multimedia en clases 

   

 



70 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, pertinencia y calidez 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN 

INFORMÁTICA 

GUIA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 2 

NOMBRE DE ESCUELA:……………………………………………..................................... 

ASIGNATURA:………..………………………………………………………………………… 

DATOS GENERALES DEL DOCENTE:……………………………………………………… 

CURSO/PARALELO:………….……………………………………………………………..... 

FECHA/HORA:………………………………………………………………………………….. 

OBJETIVO: Recopilar información sobre el impacto que genera la wikispace en el 

aprendizaje de los educandos. 

N0 Criterio de evaluación Cumple No 

cumple 

Observaciones 

1 Los recursos didácticos-digitales son 

adecuados al nivel de estudio de los 

estudiantes 

   

2 Las multimedia insertada en la 

plataforma, motiva a los estudiantes a 

estudiar. 

   

3 La interfaz promueve la participación 

activa en los alumnos. 

   

4 Los sonidos audio-visuales, generan 

interés en los estudiantes. 
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Anexo F. Pre-test aplicado al grupo de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

PRE-TEST 

TEMA: Implementación de Wikispace para Entorno Natural y Social dirigido a 

estudiantes del distrito educativo Machala. 

OBJETIVO: Determinar si la wikispace para entorno natural y social, es factible como 

plataforma digital-pedagógica, para los estudiantes de tercer grado de educación inicial 

básica de la Unidad Educativa Ciudad de Machala. 

N PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Entiendes lo que lees en el libro de entorno natural y 

social? 

  

2 ¿Te gusta cuando tu profesor explica las clases en la 

pizarra? 

  

3 ¿Te gusta el libro de entorno natural y social?   

4 ¿Te gusta aprender con el libro de entorno natural y social 

de la escuela? 

  

5 ¿Te agrada que el profesor explique las clases con el libro?   
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Anexo G. Post-test aplicado al grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

POST-TEST 

TEMA: Implementación de Wikispace para Entorno Natural y Social dirigido a estudiantes 

del distrito educativo Machala. 

OBJETIVO: Determinar si la wikispace para entorno natural y social, es factible como 

plataforma digital-pedagógica, para los estudiantes de tercer grado de educación inicial 

básica de la Unidad Educativa Ciudad de Machala. 

N PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Te agradan las clases cuando se proyectan en el aula?   

2 ¿Te agrada que el profesor explique las clases con la 

computadora? 

  

3 ¿La wikispace de entorno natural y social es interesante?   

4 ¿Te gusta estudiar con música y videos en clases?   

5 ¿Te gusta observar imágenes animadas en las clases de 

entorno natural y social? 
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Cita 1: (Peng y Pritchard, 2014): pág. 13/15 
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Traducción: Los resultados de este estudio proporcionan ideas de cómo los estudiantes 

de una escuela secundaria de Singapur y los de una escuela secundaria de EE.UU. 

trabajaron en colaboración, utilizando un VLC (Wikispaces), para contribuir a la 

sabiduría colectiva a través de la escritura de artículos de investigación en ciencias 

conjunta. Se observó que los estudiantes utilizan el VLC para dos propósitos principales: 

como una plataforma de comunicación para discutir temas y actualizar el progreso de 

sus proyectos, y como un repositorio para compartir recursos. En general, los 

estudiantes encontraron el VLC útiles por su colaboración en la investigación que les 

impactó positivamente en los ámbitos académicos y no académicos. Resume cómo los 

estudiantes utilizan el VLC como un recurso para el trabajo del proyecto. 
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Cita 2: Wang (2014): pág. 1/8 
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Traducción: La naturaleza interactiva y colaborativa de los wikis ofrece oportunidades 

para el aprendizaje de idiomas más allá de la pedagogía tradicional. Este estudio 

examinó el uso de wikis en una clase de escritura inglés como lengua extranjera. El 

objetivo era explorar el grado en que los wikis pueden facilitar la colaboración y 

promover la adquisición de la lengua extranjera a través de una perspectiva 

constructivista social. Los instrumentos utilizados en este estudio incluyen dos 

cuestionarios en línea, entrevistas con los participantes seleccionados al azar y 

estudiantes reflexiones sobre el uso de los wikis de colaboración escritura. Los hallazgos 

indican que los wikis aumentar la motivación de los estudiantes para aprender Inglés, 

aumentan su confianza escritura y la promoción de sus iniciativas para el aprendizaje 

constructivista social. La mayoría de los estudiantes disfrutaron de la realización de 

tareas de grupo en el entorno wiki-meditado porque encontraron que sea atractivo, 

desafiante e interesante. Los resultados también sugieren que la colaboración en un 

wiki en un entorno EFL puede contribuir al desarrollo del lenguaje y la interacción social. 
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Cita 3: (Nugultham, 2012): pág. 4/4 
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Traducción: Los estudiantes tuvieron la capacidad de usar Wikis como miembro y 

Estado organizador. Ellos entienden la capacidad del usuario de la computadora no es 

un programador de computadoras. Podrían seleccionar una tecnología adecuada web 

2.0 que coincidan con el proceso de contenidos y el aprendizaje. Podría servir para 

TPCK a su proceso de enseñanza, aunque su práctica utilizando herramientas web 2.0. 

El próximo semestre, el curso se reordenará de manera más eficiente y fácil de entender 

sobre el uso de Wikis. El videoclip de utilizar paso a paso Wikis será poste y compartir 

para los miembros. Lo importante para la fabricación de discusión dinámica en todos los 

foros es para publicar comentarios todos los foros y agregar más categorías de 

discusión que construyen la capacidad de pensar. 
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Cita 4: (Frances, 2014): pág. 3/4 
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Traducción: La preferencia de los estudiantes por Google Docs parece estar motivada 

por una serie de cosas, entre otras la presión del tiempo y la necesidad de trabajar al 

mismo tiempo. Ya que todos ellos asisten a las clases de la tarde, tienen que reservar 

las mañanas y las tardes tempranas para trabajar en sus proyectos, causando 

demasiado alto de una demanda de espacios de wiki, lo que llevó al programa de 

estrellarse con frecuencia. Esto podría ser resuelto mediante el uso de otros sitios web 

wiki, como www.pbworks.com. Algunas de las características adicionales del programa, 

tales como la posibilidad de editar y guardar el trabajo que se está haciendo y la 

posibilidad de comunicarse con otros miembros del grupo en línea, el trabajo se 

completa aparece factores fuertes también han estado en el que lleva a los estudiantes 

a hacer el cambio a pesar de la posible pérdida de una de las versiones anteriores de 

texto cuando se modifican. Por último, es evidente que los estudiantes prefieren trabajar 

con un programa que ya conocen. Será de interés para tener en cuenta estas 

características en el diseño de futuros proyectos para los próximos semestres. 
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Cita 5: (Salaber, 2014): pág. 1/12 
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Traducción: En este trabajo se investiga el impacto de las actividades basadas en un 

wiki de participación de los estudiantes y el aprendizaje colaborativo en un gran curso 

de gestión internacional de postgrado. El wiki se utilizó en este estudio como un 

facilitador para el compromiso y la colaboración en lugar de un medio de discusiones en 

línea. Sobre la base de datos tanto cualitativos como cuantitativos, encontramos una 

fuerte evidencia de que el uso de la wiki facilitado participación de los estudiantes y la 

colaboración, tanto dentro como fuera del aula. Por otra parte, el aprendizaje del 

estudiante había mejorado significativamente como resultado del entorno de 

aprendizaje. 
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Cita 6: (He y Yang, 2016) – Artículo en prensa: pág. 31/44 

 

 

Traducción: El presente estudio examina la forma global efectiva se perciben en la 

facilitación de la colaboración del equipo de la educación es el aprendizaje y el contexto. 

Basándose en la literatura existente sobre el uso wiki desde la perspectiva de la 

investigación educativa, el presente estudio revela una imagen relativamente clara de 

cómo los equipos de estudiantes usan wikis para realizar una tarea de colaboración y 

por qué o por qué no la ayuda global en términos de efectividad colaboración percibida 

a través de la teórica lente del MST. Nosotros examinamos empíricamente MST, 

centrándose en el wiki como el foco de interés y encontramos soporte preliminar para 

una visión diferenciada de las capacidades de los medios de comunicación. 
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Cita 7: (Li y Kim, 2016): pág. 13/18 
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Traducción: Nuestro estudio presenta dos formas distintivas en el que los estudiantes 

de ESL interactuaron en dos tareas de escritura colaborativa en el sitio de Wikispaces. 

Nos basamos en la teoría socio cultural para explorar las interacciones entre 

compañeros en la escritura colaborativa basado en wiki, mediante el examen de las 

funciones del lenguaje, la escritura de funciones de cambio, y las estrategias de 

andamiaje. Las funciones del lenguaje identificados en el discurso wiki mostraron cómo 

los estudiantes utilizan la lengua extranjera como una herramienta mediadora para 

interactuar con compañeros de grupo en el desempeño de las tareas de escritura y la 

negociación de las relaciones sociales. La investigación de la escritura de funciones de 

cambio reveló en curso una proceso de escritura conjunta en la escritura y la revisión 

de las etapas. Nuestro examen de las estrategias de andamiaje enriquece nuestra 

comprensión de la dinámica de grupo. 
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Cita 8: (Trocky y Buckley, 2016) – Artículo en prensa: pág. 1/13 
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Traducción: Aunque wikis parecen haber sido reportado como herramientas eficaces 

para educadores, hay incertidumbre en cuanto a su eficacia en el logro de resultados de 

aprendizaje de los estudiantes. El objetivo de esta revisión integradora fue examinar la 

evidencia actual sobre el impacto de los wikis en el aprendizaje de los estudiantes en 

cursos que requieran las tareas o actividades de colaboración o co-desarrollado. Los 

autores buscaron en varias bases de datos electrónicas de los artículos pertinentes y se 

utilizan R. Whittemore y método de revisión de K. Knafl (2005) de integración para 

analizar y sintetizar la evidencia. Veinticinco artículos cumplieron los criterios de 

selección para esta revisión, y se identificaron cuatro temas principales para el uso wiki: 

(a) las habilidades de escritura, (b) la colaboración, (c) de adquisición de conocimientos, 

y (d) del repositorio centralizado. Aunque los wikis se han encontrado útiles en la mejora 

de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y tienen un gran potencial como una 

estrategia de enseñanza para ayudar a los estudiantes en el aprendizaje de diversas 

habilidades y la obtención de nuevos conocimientos, se necesita más investigación 

sobre su eficacia, especialmente en el área de la educación de enfermería. 
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Cita 9: (Sura, 2015): pág. 12/17 
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Traducción: Desde una perspectiva de la enseñanza, he llegado a ver los wikis como 

altamente flexibles herramientas de escritura digitales que se pueden emplear para 

muchos objetivos diferentes de escritura en un curso. Además de ser coautor de 

documentos, wikis pueden ser utilizados como herramientas de gestión de cursos, 

archivos digitales y plataformas de presentación. Por otra parte, esta flexibilidad también 

crea oportunidades para que los estudiantes contribuyen a dar forma y los cursos en los 

que participan. 
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Cita 10: (Ozkan, 2015): pág. 1/7 
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Traducción: El rápido desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación 

tiene un efecto creciente en el campo de la enseñanza del idioma Inglés. En este 

contexto, los wikis y los blogs de ofrecer a los profesores y estudiantes de diversas 

formas de colaboración y cooperación, que durante mucho tiempo han sido reconocidos 

como los ingredientes de una pedagogía eficaz (McLoughlin y Lee, 2007). El objetivo de 

este estudio es investigar las percepciones del uso de estas herramientas de 

colaboración y cooperación para el aprendizaje de lenguas extranjeras de los alumnos. 

Los participantes en el estudio, 44 no están en inglés principales estudiantes de primer 

grado, los wikis y los blogs utilizados en un diseño de curso mixto en su educación 

obligatoria de un semestre del idioma Inglés. Los datos fueron recolectados a través de 

un cuestionario con 44 participantes y entrevistas con 15 participantes. Los resultados 

indican que los wikis y los blogs se plantean algunas preocupaciones, junto con las 

diversas ventajas que proporcionan. Repeticiones del estudio con estudiantes de 

diferentes niveles educativos y los niveles de edad en diferentes contextos es probable 

que contribuyan al campo. 
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Cita 11: (Ioannou, Brown y Artino, 2015): pág. 1/11 
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Traducción: Este artículo describe un estudio experimental que evalúa las diferencias 

en el discurso y las acciones de los estudiantes cuando utilizan un wiki con la discusión 

(es decir, un wiki mejorada) frente a un foro con documentos MS Word adjuntos de 

colaboración asíncrona en dos problemas prácticos. El estudio utilizó un diseño 

intrasujeto contrapesada con 34 alumnos en línea que trabajan en grupos pequeños. Un 

análisis sistemático del contenido de las interacciones de los alumnos, junto con las 

técnicas visuales, análisis mostró diferencias dentro de los grupos en el uso de las 

tecnologías. El estudio reveló la naturaleza en expansión de un foro y la naturaleza de 

condensación de un wiki. Además, los hallazgos sugieren que en un wiki, los grupos 

tienden a ser de mayor colaboración, mientras que en una discusión roscada, los grupos 

tienden a ser más cooperativo. El estudio proporciona información detallada para los 

instructores que utilizan los wikis y foros en sus cursos en línea para apoyar la actividad 

basado en los problemas de colaboración. 
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Cita 12: (Rivero , Gómez y Abrego, 2013): pág. 1/17 
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Cita 13: (Ozdamli, Karabey y Nizamoglu, 2013): pág. 5/5  
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Traducción: La combinación de la educación y la tecnología ha sido considerada como 

la clave principal para el progreso humano en el mundo actual. Educación alimenta la 

tecnología, que a su vez constituye la base de la educación. Por lo tanto, en lugar de 

utilizar la educación clásica, el sistema de educación tecnológica apoyada debe 

utilizarse con urgencia en este siglo. El uso de las computadoras como medio para el 

estudio es mucho más motivador para un estudiante en lugar de escribir con un lápiz. 

Este es el progreso educación que, de hoy en día. Se puede decir que la tecnología 

apoyada sistema educativo ha mejorado la motivación y el interés de los estudiantes en 

clase de matemáticas. En las futuras investigaciones que se puede estudiar en el éxito 

de los estudiantes con los grupos experimentales más grandes. 
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Cita 14: (Özdemir y Aydın, 2015): pág. 1/5 
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Traducción: Este estudio presenta una revisión de la literatura sobre los efectos del 

wiki sobre la motivación en Inglés como un aprendizaje de lenguas extranjeras (EFL), 

que investigaciones acerca de los efectos de los wikis sobre la escritura de la motivación 

son relativamente nuevos. El documento analiza en primer lugar la importancia de la 

escritura en el proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras y la escritura motivación. 

Entonces, después de la introducción de los wikis en una perspectiva más amplia, se 

centra en los antecedentes teóricos detrás del uso de los wikis en el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. A continuación, el artículo revisa los estudios sobre los efectos de 

los wikis en la motivación por escrito EFL, y concluye que los wikis pueden ser utilizados 

eficazmente como una herramienta para mejorar la motivación por escrito EFL, al tiempo 

que subraya que el número de estudios sobre el tema es bastante limitado. 
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Cita 15: (DeWitt, Alias y Siraj, 2014): pág. 4/5 
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Traducción: El intercambio de conocimientos aumenta la externalización y la difusión 

del conocimiento. El wiki parece ser una herramienta satisfactoria para este propósito. 

La interacción y el intercambio de información con el apoyo del instructor habilitado 

aprendizaje colaborativo (Biasutti y El-Deghaidy 2012). La innovación y aplicación de 

conocimiento es el objetivo final de la GC como el propósito de la GC es darse cuenta 

del valor del conocimiento y crear nueva riqueza para la comunidad mediante la 

búsqueda. 
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Cita 16: (Gutiérrez , Gómez y García, 2013): pág. 1/22 
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Cita 17: (Palomo y otros, 2014): pág. 11/13 
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Traducción: Debido a su naturaleza abierta, wikis pueden apoyar las experiencias de 

aprendizaje colaborativo. En un wiki, los estudiantes pueden interactuar de forma 

dinámica para crear contenido, la producción de información muy interesante para su 

evaluación. Esta evaluación puede incluir las habilidades habituales ejercidas por un 

volante tradicional basado en papel: tanto los generales (organización de la información, 

el uso adecuado de referencias, etc.) y los específicos de la materia objeto de estudio. 
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Cita 18: (Comer y Harker, 2015): pág. 1/21 
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Traducción: Este estudio analiza los usos pedagógicos del Archivo Digital de las 

narrativas de Alfabetización (DALN), una línea, a disposición del público, base de datos 

de historias autobiográficas sobre desarrollo de la lectura. El DALN <daln.osu.edu> 

aspira a hacer visibles las prácticas de alfabetización del día a día de la gente común, 

una misión que hace que sea un recurso muy valioso para los estudiosos y profesores. 

En particular, el DALN ofrece oportunidades para profundizar y complicar los enfoques 

pedagógicos a la alfabetización narrativas en los estudios de composición, la retórica y 

de alfabetización. En este artículo se revisa brevemente los usos históricos de las 

narrativas de alfabetización en los cursos de composición antes de pasar a 

currentexperiments que incorporan el DALN. Sobre la base de encuestas y 

conversaciones con los instructores, los autores categorizan y sintetizan diversos 

enfoques, proporcionando ejemplos específicos y las reflexiones de los instructores que 

ofrecen puntos de vista y las zonas brillantes de preocupación. La discusión final 

considera que esta investigación sugiere acerca de las mejores prácticas y cuestiones 

críticas para los educadores interesados en el uso de la DALN en su enseñanza. 
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Cita 19: (Vratulis, Clarke, Hoban y Erickson, 2011): pág. 8/10 
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Traducción: Los resultados del estudio revelaron que la introducción de futuros 

profesores para alternar estrategias de enseñanza que emplean DT como estudiantes 

en un programa de formación docente no es suficiente para que puedan tomar ventaja 

de la amplia gama de posibilidades de este tipo de tecnologías en las escuelas. El uso 

de DT en los programas de formación del profesorado tiene que ir acompañada de la 

teoría apropiada y la aplicación práctica en los ejemplos grado específico para aumentar 

la probabilidad de que futuros profesores pondrán en práctica con éxito el uso de DT en 

contextos escolares para la mayor ventaja posible (Rogers, 1995). 
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Cita 20: Pitic , Moisil y Lup (2013): pág. 1/7 
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Traducción: Las aplicaciones de software destinados al ambiente educativo tienen una 

larga historia y han evolucionado lado a lado con los avances de la tecnología de los 

programas de instrucción asistida por ordenador simples a las plataformas de 

aprendizaje en línea sofisticados. Un estudio que hemos realizado sobre una muestra 

de 395 niños de 6 a 12, procedentes tanto de la rural y los entornos urbanos, muestra 

que un número cada vez mayor de niños que utilizan las tecnologías relacionadas con 

la informática. Teniendo en cuenta su exposición a estas tecnologías es imprescindible 

que las aplicaciones educativas diseñarse de manera que tenga en cuenta las 

capacidades de los niños, los intereses y las demandas de su desarrollo. Hemos 

propuesto un modelo de 5 dimensiones que utiliza cadenas de Markov con el fin de 

modelar las emociones del usuario y cómo el usuario aprendió de software educativo. 

El uso de este modelo nos permite clasificar las diferentes sesiones de usuario desde 

el punto de vista de las páginas visitadas y la eficiencia con la que la aplicación transmite 

la información al usuario. A validar el modelo se realizó un estudio sobre una aplicación 

educativa. Se demostró que el modelo propuesto es válido, lo que permite la 

clasificación de las sesiones de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

Cita 21: (Jabbar, Gasser y Lodge, 2016) – Artículo en prensa: pág. 1/9 

 

 

Traducción: Tradicionalmente, los cursos de parasitología en su mayoría han sido 

enseñados cara a cara en el campus, pero ahora las tecnologías digitales ofrecen 

oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje. Aquí, nos dan una idea de cómo las 

nuevas tecnologías pueden ser utilizados a través de métodos de enseñanza centrados 

en el estudiante. En primer lugar, se proporciona una instantánea de las tendencias 

recientes en la educación superior; a continuación, una breve reseña se da de cómo las 

tecnologías digitales [por ejemplo, mooc (MOOCs), volteado aula (FC), juegos, 

concursos, dedicada de Facebook y placas digitales] podrían promover la enseñanza 

parasitología y el aprendizaje en entornos digitales de aprendizaje. En nuestra opinión, 

algunas de estas tecnologías digitales podría ser útil para por competencias, la 

enseñanza centrada en el alumno autorregulado con base y el aprendizaje en un 

entorno de enseñanza en línea o mezclado. 
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Cita 22: (Ricard y Pelletier, 2016): pág. 1/9 
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Traducción: El propósito de este estudio fue examinar si los padres y el apoyo del 

maestro para las necesidades psicológicas básicas (es decir, la autonomía, la 

competencia y comunidad), amistades recíprocas de los estudiantes, y la motivación 

académica evaluados en el grado 10 (N = 624) podían predecir el abandono de alta la 

escuela dos años más tarde en el grado 12. los resultados revelaron que las amistades 

recíprocas contribuyeron a la predicción de la deserción de la escuela secundaria, por 

encima y más allá de los efectos de la motivación académica, o de los padres y el apoyo 

del maestro para las necesidades psicológicas básicas. Aunque el apoyo de los padres 

para las necesidades psicológicas básicas que parecía ser el predictor más importante 

de la motivación académica y la deserción de la escuela secundaria, los resultados 

sugieren que las amistades recíprocas representan un factor importante que afecta tanto 

a la motivación y la persistencia. Lo más específicamente, nuestros resultados 

demuestran que la falta de amistades recíprocas tuvo efectos perjudiciales sobre estos 

procesos antes mencionados, mientras que tener amistades recíprocas conducen a 

resultados favorables. 
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Cita 23: (Kaplan, deBlois, Dominguez y Walsh, 2016): pág. 8/11 
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Traducción: El objetivo de este estudio fue desarrollar un modelo conceptual que se 

puede utilizar para informar a la investigación y la evaluación de programas de 

educación en las escuelas amabilidad. A través de la utilización de mapas conceptuales, 

un modelo se deriva de los datos proporcionados por la escuela estudiantes, maestros, 

administradores, personal y estudiosos universitarios -a saber, aquellos que pueden 

hablar de su directo, vivieron la experiencia, así como aquellos que también aportan una 

perspectiva empírica a la educación bondad. 
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Cita 24: (Sze-yeng y Maznah Raja Hussain, 2010): pág. 5/5 
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Traducción: Este estudio es un diseño de la instrucción autodirigida para la adquisición 

de habilidades y conocimientos relacionados con el contenido y también la capacidad 

de aprendizaje del siglo 21 para el aprendizaje permanente. El diseño es un contexto 

específico, teniendo en cuenta las necesidades personalizadas de los alumnos para 

facilitar el desarrollo de los andamios en el diseño socio-constructivista de enseñanza 

de la elección y aplicación de la tecnología en línea, actividades, tareas de evaluación, 

los profesores y los roles de los estudiantes y las responsabilidades de aprendizaje y la 

gestión de retroalimentación y evaluación. En última instancia, es responsabilidad del 

estudiante para reclamar el control de su propio aprendizaje. Aparte de los factores 

externos diseñados para promover el aprendizaje autodirigido, los estudiantes necesitan 

tomar su propia iniciativa para profundizar en la comprensión de la adquisición de 

habilidades y conocimientos. Con suerte, todos los estudiantes abrazarían 

positivamente el aprendizaje autodirigido como participante describe. 
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Cita 25: (Akcay, 2012): pág. 1/4 
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Traducción: Hoy en día, con el desarrollo de las tecnologías informáticas, el papel de 

los usuarios de Internet han comenzado a cambiar y nuevas aplicaciones empezado a 

entrar en nuestras vidas. Una de estas aplicaciones es blogs. El uso de la abreviatura 

de la palabra web-log es el blog que se define como web logs o registros generados en 

el Internet. Blog es una plataforma de Internet que no requiere información de Internet 

avanzado y permite compartir todo tipo de imágenes de texto y videos, también permite 

a los escritores para comentar artículos. Este estudio se ha llevado a cabo con 25 

profesores de Turco en Agri. En este estudio, los datos fueron recolectados por medio 

de la entrevista semiestructurada. La entrevista fue realizada cara a cara. Cada 

entrevista se ejecuta en aproximadamente 20 minutos. Las vistas se observaron y 

registraron a través del dispositivo de grabación por el investigador durante la entrevista. 

El resultado de este estudio, se ha identificado que los profesores de lenguas turcas han 

pensado que los blogs son utilizables en la educación, especialmente de Turquía 

escribiendo y leyendo actividades de manera eficaz. 
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Cita 26: (Gilam y Hendler, 2016): pág. 25/35 

 

 

Traducción: En esta revisión hemos demostrado varias posibilidades de cómo las 

interacciones sociales pueden influir en las experiencias emocionales y 

conceptualizamos emociones sociales de manera muy amplia ya que ambos influidos 

por el contexto social, así como, posiblemente, emergiendo de las interacciones 

sociales. Otros estudios están claramente obligados a avanzar en nuestra comprensión 

de si y cómo las interacciones sociales pueden influir en el procesamiento neuronal de 

las experiencias emocionales y expresiones y si este continuarían apoyando una 

organización cerebral basado en el procesamiento de dominio general. 
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Traducción: El objetivo de esta investigación es observar cómo los ambientes 

colaborativos basados en la Web (CWBEs) fomentar la mejora de la calidad más alta 

educación a través de la mejora de las habilidades de trabajo en equipo de los 

estudiantes, el uso de CWBEs y el uso de metodologías de enseñanza, en particular 

PBL. Se realizó una encuesta en tres temas diferentes, con características similares en 

cursos impartidos en la ETSEIAT Barcelona Tech entre una muestra de 98 estudiantes. 

Los resultados arrojan luz sobre dos aspectos que mejoran el rendimiento del trabajo en 

equipo: 1) la funcionalidad de CWBEs y 2) la capacidad y la motivación de los 

estudiantes en estos ambientes. 
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Traducción: Además, creemos que este estudio tiene implicaciones significativas para 

los diseñadores de currículos, investigadores y formadores de docentes. En términos de 

diseño, desarrollo curricular podrían considerar formas de comunicarse con más fuerza 

su intención de características específicas del plan de estudios para ser educativa. Esto 

podría requerir características de diseño que no se encuentran comúnmente en los 

materiales didácticos, tales como la forma de adaptar los problemas del libro de texto 

para estudiantes particulares como fue mencionado por James anteriormente. Para los 

educadores e investigadores matemáticas profesor, un trabajo significativo aún es 

necesario entender cómo, cuándo y por qué PST hacen y no leen plan de estudios 

incluye educativamente y las formas en que podemos apoyar PST en el desarrollo 

educativo, o de otro tipo, se acerca a la lectura de los materiales curriculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

Cita 29: (Lamarche, Gionfriddo, Cline y Gammage, 2014): pág. 5/5 
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Traducción: Los presentes resultados muestran que la persuasión verbal puede influir 

en las opciones de comportamiento de los adultos jóvenes sanos independientes de la 

capacidad de equilibrio real. Además, la persuasión verbal puede ser utilizado como un 

método para crear desajustes entre el rendimiento de equilibrio percibido y real. Las 

investigaciones futuras deberían examinar la asociación entre el equilibrio y la voluntad 

de llevar a cabo las tareas necesarias para la vida cotidiana, sobre todo en muestras 

más antiguas no coincidentes percibida y real. 
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Traducción: Este documento es un informe del trabajo llevado a cabo en una escuela 

primaria urbana desarrollo profesional en el este de Estados Unidos. explicación de las 

experiencias educativas 'de John Dewey se aplica para describir curricular que implica 

pequeños animales como base para la enseñanza de procesos de investigación de la 

ciencia, en particular el proceso de observación. El análisis es cualitativo e interpretativo; 

los datos consisten en observaciones, las transcripciones de las reuniones de los grupos 

de estudio, la ciencia y entrevistas con cinco maestros de jardín infantil hasta el tercer 

participante. Un objetivo principal de este análisis es proporcionar recomendaciones 

acerca de cómo podemos ayudar a futuros profesores de primaria crean enfoques 

eficaces para los programas de ciencias que utilizan las experiencias de ciencias de la 

vida real para inspirar y desarrollar el aprendizaje de los niños en la ciencia. 

 

 

 

 

 


