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L
as herramientas Web 2.0 

poco a poco han ido to

mando cierta relevancia 

en todos sus aspectos , sin 

dejar de lado en esta ocasión los fac

tores académicos y su entorno, siendo 

esta tecnología un elemento de cola

boración constante en la formación del 

conocimiento. La Web 2.0 no viene a 

ser una versión de mejora del Internet, 

sino más bien un entorno en el que 

los usuarios (cibernautas) podrán, de 

forma senci lla y fác il , compartir ex

periencias , conocimientos, recursos 

y otros, en una forma colaborativa, 

donde cada usuario aporta su granito 
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de información, formando entre sí una 

sinergia de información, no un cúmulo 

o sumatoria de más de lo mismo (in

formación repetida) , sino una sumato

ria de un valor agregado, por lo que 

cada uno de los constructores o solo 

visitantes tendrán al alcance de la Web 

aspectos importantes y de interés en 

las diferentes áreas de la educación, 

entre ellas: tecnología, cultura, socie

dad , negocios, entre otros. La Web 2.0 

ha venido a significar la transición que 

se ha dado de aplicaciones tradicio

nales hacia aplicaciones dinámicas , 

que permiten la personalización, edi

ción, actualización, eliminación de la 

información que estos manejan y, en 

fin , todo el mantenimiento de estos si

tios que funcionan a través de la Web 

enfocadas al usuario fi nal . Se trata de 

aplicaciones que generen colaboración 

y serv icios que reemplacen las aplica

ciones de escritorio. 

Este tipo de situaciones que proporcio

nan las tecnologías de la información 

y las comunicaciones son elementos 

que en un sistema educativo se deben 

de ir tomando en cuenta, debido a que 

el sistema educativo de El Salvador 

tiene que buscar al ternativas para me

jorar los métodos y técnicas de ense-
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ñanza y aprendizaje, que generan para 

este sistema un gran reto que se debe 

llegar a cumplir en un momento dado, 

para que las instituciones educativas 

puedan ofrecer nuevos servicios que 

innoven y mejoren los procesos de en

señanza-aprendizaje. Entre algunos de 

los retos que estos deben cumplir se 

pueden mencionar: 

Mejorar los procesos para la im

plantación de diferentes ofertas 

académicas. 

Seleccionar la mejor tecnología de 

punta y educati va por implemen

tar para el apoyo de las ofertas 

académicas. 

Mantener la innovación continua 

en cuanto a las metodologías, re

cursos, técnicas y métodos por 

utilizar en el desarrollo de los pro

cesos de enseñanza-aprendizaje 

Actualmente se trata de motivar y 

guiar a los estudiantes a que aprendan 

a aprender y que sean ellos los pro

tagonistas del proceso de enseñanza 

aprendizaje, siendo la Web 2.0 la he

rramienta oportuna y adecuada para 

canalizar ese proceso en los estudian

tes. 

Con el Webstrack los alumnos tendrán 

las herramientas necesarias para bus

car información en Internet de forma 

sencilla , además , el docente podrá 

publicar los contenidos de su asigna

tura proporcionando guías de trabajo, 

guías de estudio, Chal de discusión, 

entre otros . 

Herramienta Webstrack 

La educación digital es un reto para 

los modelos educativos modernos . 

Esta encuentra espacios en cualquier 

modal idad: presencial, a distancia o 

semi presencial . 

Lo anterior indica la importancia de la 

aplicación de la tecnología digital en 

la planificac ión, diseño, construcción, 
difusión y evaluación en los procesos 

de enseñanza- aprendizaje. 

Webstrack es la unión de dos tecnolo

gías los Webquesl y los Trackslarl, el 

primero apoya el plan de lección con 

objetivos y actividades, entre otros 

elementos. El segundo permite "viajes 

vi.rtuales" en Internet, sobre un reco

rrido previamente definido, por parte 

del docente, a ni vel de URL. El mo

delo presentado es constructivista y se 

basa en el descubrimiento guiado y el 

autoaprendizaje. 

¿QUÉ FASES COMPRENDE? 

1 °) Análisis. 

Estudiando el apoyo que ofrece la 

tecnología al proceso de enseñanza

aprendizaje, se observó la cantidad de 

tiempo que se emplea para incorporar 

la tecnología en dicho proceso. El re

sultado de este análisis fue encontrar 

la necesidad de poseer herramientas 

tecnológicas que faciliten la aplica

ción de la tecnología digital, en cual

quier modalidad educati va . 

2°) Diseño de la herramienta. 

Se diseñó la estrategia psicopedagógi

ca por ser empleada en la Webstrack. 

Luego se diseñaron los aspectos ins

truccionales y, fi nalmente, la herra

mienta completa; pantal las de ingreso 

de información, de consulta y de mo

dificación. Además, se diseñaron las 

bases de datos. 

3°) Desarrollo de la herramienta. 

Se elaboró una aplicación Web, que 

permite de forma rápida producir ma

teriales digitales, orientados a un mo

delo educativo presencial en un centro 

de computo, a distancia, en una aula 

virtual o semipresencial, combinando 

materiales en CD rom e Internet. La 

herramienta desarrollada permite pre

parar Webstrack, utilizando formula

rios accedidos desde Internet, Intranet 

o una PC individual. 

4°) Implementación. 

http:/ /www .edutec .edu .sv/webstrackl 

webs/ 

5°) Evaluación. 

Se evaluarán los aspectos de enseñan

za aprendizaje y lo funcional e idonei

dad de la tecnología empleada. 

A esta aplicación Web denominada 

Webstrack se le pueden integrar otras 

herramientas como lo son las aplica

ciones: a) Chal, que son una modali

dad de conversación electrónica en 

tiempo real (instantáneamente) entre 

dos o más personas a través de Inter

net. Lo normal en una sesión de chal 

es que un usuario escriba mensajes 

con el teclado y que se muestren en la 
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pantall a de otro usuario (u otros usuarios); aunque la con
versac ión también puede reali zarse con audio y con video. 
Se llaman chat rooms o channels (en español salas de charla 
o canales) a lugares virtuales en Internet, normalmente or
gani zados por temas, donde la gente se reúne para conver
sar. b} Foros. Un foro representa un segmento de la socie

dad donde un grupo de personas mantienen conversaciones 
más o menos en torno a un tema en común y específi co, o 
bien cualquier tema de actualidad. En todo foro aparecen 
las figuras del administrador (superusuario}, moderadores y 

usuarios. Normalmente en los foros aparecen una serie de 
normas para pedir moderación a la hora de relacionarse con 
otras personas y evitar situaciones tensas y desagradables. 
e) Los blog. Un blog (b itácora) , es un sitio Web periódica

mente actualizado que recopila cronológicamente textos o 
artículos de uno o varios autores , apareciendo primero el 
más reciente, donde el autor conserva siempre la li bertad 
de dejar publicado lo que crea pertinente. El término blog 

prov iene de las palabras Web y lag (lag en inglés = diario) . 

El término bitácora, en referencia a los antiguos cuadernos 
de bitácora de los barcos, se utiliza preferentemente cuando 
el autor escribe sobre su vida propia como si fuese un diario , 
pero publicado en Internet en línea. d) Discos duros virtua
les. Son servidores en Internet que proporcionan el servicio 
de almacenamiento en sus dos modalidades: gratu ito (free) 
y el pagado. El gratuito presenta algunas bondades dentro 
de los que se encuentran espacios que pueden ir desde l GB 
hasta 25 GB. Además de compartir los archi vos con muchos 

usuarios y los di scos duros pagados, proporcionan espacios 
de almacenamiento de 25 GB hasta 80 GB o más, según el 
servidor con que realice el tramite. e) Servidores de audio 
y video. Estos proporcionan los servicios de alojamiento de 
archi vos de video reproducibles en el mismo sitio del serv i
dor o ex trayendo el código EMBEB para reproducirlo desde 
otra pagina Web. Además de brindar el serv icio de compar
tir videos , son como una biblioteca de recursos de video. 

La Webstrack se compone de dos herramientas fundamen

tales para su funcionamiento, una de ellos son los Webquest 

y los Trackstar. 

Los webquest son un modelo de aprendizaje extremada
mente simple y rico para propiciar el uso educativo de In
ternet, basado en el aprendizaje cooperativo y en procesos 

de investigación para aprender. 
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Los componentes de una WebQuest 

Proceso de creación de una WebQuest 

PROCESO DE CREACIÓN 
DE UNA WEBQUEST (Do dge, 2002) 

Seleccionar un 
tópico o problema 

adecuado al 
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Trackstart 

Es una co lección de tracks que contie

nen referencias a URL que desarrollan 

una temática en panicular, no debería 

de ser necesario acceder a otros link 

dentro de la página referenciada. 

El que elabora el track deberá evaluar 

la pertinencia de las URL, agregarle 

comentarios y/o actividades y luego 

difundir e l código asignado al track, 

para que sea accedido a los interesa

dos. 

La herramienta Webstrack permite la 

, integración de aplicac iones web tales 

como las aplicaciones de char ya sea 

por medio de serv idores externos a la 

universidad o inclusive por medio del 

servidor de la misma, integrar los servi

cios por medio de servidores externos. 

Entre estos servicios se encuentran los 

foros web , los discos duros virtuales, 

los blog e inclusive la utili zac ión de 

recursos multimedios (a udio, videos). 

Todas estas herramientas apoyarán la 

aplicac ión Webstrack con su plan de 

lecc ión en el que se determinan los ob

jeti vos de la lecc ión, así como también 

las actividades eva luati vas y los recur

sos que esta presentará, permitiendo 

al estud iante reali za r viajes virtuales 

d irectos e intencionados a través de la 

Web, haciendo uso del modelo de des

cubrimiento gui ado , para generar las 

habilidades y competencias en las di 

ferentes áreas de estudio en las que se 

utilice di cha aplicac ión, e incenti van

do al estud iante al interés de la lectura 

así como también al autoaprendizaje, 

es dec ir, a ser autod idacta, por med io 

del modelo del autodescubrimiento. 

La utili zación de las herramientas 

como Web 2.0 y sus recursos tecnoló

gicos ya no puede ser excusa para que 

se inicien procesos de intercambio y 

reflexión. La generación de materi a

les por parte de los docentes y pro

fesionales de la educac ión integrados 

a las TIC deben de re fl ejar dentro de 

sus contenidos cuatro variables fu nda

mentales: 

a) Acceder a los contenidos 

b) Crear los contenidos 

e) Recopi lar los contenidos 

d) Conectar los contenidos (sociali 

zación). 

La incorporación de las TIC sumado 

a la incorporación de la Web 2.0 y 

la herramienta Webstrack, brinda la 

oportunidad de mejorar los procesos 

de enseñanzas-aprendi zaje. 

Herramienta Webstrack 

Url : http "/llocalhost!webs/jndex asp y 

cargara la siguiente pantalla 
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