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Resumen

El presente milenio se caracteriza por el acelerado desarrollo científico y tecnológico, en el que, nuestra
sociedad se encuentra en un profundo proceso de transformación estructural en la economía global,
la política, la cultura y el medio ambiente provocada por la revolución digital de la Web cada vez más
especializada; hechos que están relacionados con la diversidad de cosmovisiones, identidades, saberes y
expresiones que a tal punto se han transformado sustancialmente las formas de aprender, enseñar, comunicar, trabajar, y por ende, en cómo vivir. En este contexto, la irrupción de la Web 2.0, los “blogs”,
“wikis” y redes sociales en la docencia universitaria supone un salto cualitativo que aduce potenciar
significativamente los modos de comunicación y generación del conocimiento de los escenarios involucrados. En el presente artículo, se presenta una revisión del estado del arte sobre el uso de “blogs”,
“wikis” y redes sociales, así como el análisis de los resultados del cuestionario diseñado sobre el uso que
le da el docente de la Universidad Tecnológica Equinoccial que puede servir como marco de reflexión y
acción en la praxis e innovación educativa que puede servir de punto de partida para todo aquel docente
que busque en los “blogs”, “wikis” y redes sociales la oportunidad de innovar en su práctica educativa.
Palabras clave: “Blogs”, “Wikis”, Web social, Web 2.0, Educación Superior, Aprendizaje colaborativo,
Innovación pedagógica.
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Abstract

The present millennium is characterized by an accelerated scientific and technological development,
in which our society is part of a profound process of structural transformation in the global economy,
politics, culture and environment, caused by the increasingly specialized digital revolution of the
Web; this facts are so related to the diversity of worldviews, identities, knowledge and expressions
that the ways of learning, teaching, communicating, working, and therefore, how people live, have
been substantially transformed. In this context, the emergence of Web 2.0, blogs, wikis and social
networks in university teaching is a qualitative leap that promotes significant ways of communication
and knowledge generation of the scenarios involved. This article presents a review of the state of art
on the use of blogs, wikis and social networks, as well as the analysis of the results of the questionnaire
designed on the use of the teacher from “Universidad Tecnológica Equinoccial” that can serve as a
framework for reflection and action in praxis and educational innovation that can serve as a starting
point for all teachers who search in blogs, wikis and social networks the opportunity to innovate their
educational practice.
Keywords: Blogs, Wikis, Social Web, Web 2.0, Higher Education, Collaborative Learning, Pedagogical
Innovation.

1. Introducción

En las últimas décadas, la evolución de las TIC
y por consiguiente, las herramientas web 2.0
“plataformas online que permiten a los usuarios
contribuir al contenido de la World Wide Web”
(O’Reilly, 2005), han transformado de manera
radical el modo de vivir nuestra de vida, dando
paso a una nueva Sociedad del Conocimiento.
Consecuentemente, en el campo educativo se
han generado cambios fundamentales en los procesos de enseñanza - aprendizaje (Cabero Almenara, 2010). Muchos investigadores coinciden en
que la integración de las herramientas web 2.0
como “blogs”, “wikis”, redes sociales, colaborativas, marcadores sociales, contenidos multimedia,
entre otros; aumentan la colaboración, la comunicación y la producción del conocimiento, por
tanto, su aplicabilidad en la docencia universitaria reviste fundamental importancia en la interactividad entre estudiantes, o estudiantes - docentes, el trabajo y el aprendizaje colaborativo.

El presente milenio se caracteriza por el acelerado desarrollo científico y tecnológico, en el que,
nuestra sociedad se encuentra en un profundo
proceso de transformación estructural en la economía global, la política, la cultura y el medio
ambiente provocada por la revolución digital de
la Web cada vez más especializada; hechos que
están relacionados con la diversidad de cosmovisiones, identidades, saberes y expresiones a tal
punto que han dado forma a lo que se denomina
Sociedad del Conocimiento en un universo complejo y en permanente cambio.
La Sociedad del Conocimiento es una sociedad
de personas, no de tecnologías (Castaño Collado,
2006), se caracteriza por el constante y acelerado
cambio del conocimiento asistido por el rápido
progreso de las TIC que facilitan la creación, distribución y manipulación de la información, ello
trae consigo que el conocimiento adquirido durante una época de formación puede quedar rápidamente obsoleto en la siguiente (Adell, 1997;
Cano García, 2007; González Mariño, 2009),
donde internet juega un papel esencial en las
transformaciones económicas, sociales, políticas
y culturales de una sociedad (Castells, 2010).

El presente estudio tiene como objetivo “analizar
el grado de conocimiento que tiene el docente de
la UTE sobre el uso de los “blogs”, “wikis” y redes
sociales como herramientas de la web 2.0 en el
proceso de enseñanza - aprendizaje en torno a la
educación superior”. La metodología aplicada es
de corte cuantitativa, cuya técnica es la encuesta
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y el instrumento de recogida de datos es el cuestionario que fue aplicado a 87 docentes de la Universidad Tecnológica Equinoccial de Ecuador.

“Twitter”, “Edmodo”, “Google+”…), contenidos
multimedia (videos “Youtube”, “Prezi”, “Scribd”,
“Slideshare”, “Flickr”, entre otras), que permiten
la interacción, colaboración, intercambio entre
los usuarios. Por tanto, pueden ser incorporadas al
campo de la docencia universitaria como un proceso de innovación educativa dentro y fuera del
aula convirtiéndose en un ingente recurso didáctico dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje
(Bennison & Goos, 2010; Santamaría González,
2005; Peña-López, Córcoles, & Casado, 2006;
Del Moral Pérez & Villalustre Martínez, 2010;
Zambrano & Medina, 2012; Ruiz Ayala, Pinzón
Alvarado, & Ramírez Galindo, 2014; Torres Pascual, 2014; Revelo Rosero, 2016).

2. La web 2.0 y la docencia
universitaria
El interés por la calidad de la educación en las
universidades está creciendo considerablemente
en la última década (González-Pérez, 2015), unida a la rápida evolución digital de la web 2.0 cada
vez más especializada ha transformado Internet
(Castells, 2008), como instrumento para la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, generando nuevos modelos de producir y
compartir conocimiento e información a través
de la Red (Groom & Lamb, 2009; Mohammed
Abdul & Ramírez Velarded, 2009; Tello Leal et
al., 2010; Sangeeta Namdev, 2012).

3. Ventajas e inconvenientes
de los “blogs”, “wikis”
y redes sociales en el proceso
docencia universitaria

Para Freire (2007) la Web 2.0 ha entrado ya en
las universidades de una forma silenciosa gracias
a profesores, investigadores y estudiantes. La propia facilidad de uso que ofrecen las herramientas
web 2.0, permite la creación de espacios de convivencia y comunicación, facilitando que el flujo
de la información dependa del comportamiento
de los usuarios que acceden a ella, genere nuevos
retos en el proceso educativo (De la Torre, 2006),
forman parte de los procesos educativos, puede
entenderse como un instrumento facilitador del
aprendizaje de los estudiantes (Bennett et al.,
2012).

En la actualidad el uso de los “blogs”, “wikis”
y redes sociales ofrecen innumerables ventajas
como potenciales herramientas de la web 2.0 en
el proceso de enseñanza - aprendizaje de cualquier asignatura a nivel universitario.
Los “blogs”, llamados bitácora, son espacios
virtuales de publicación personal en línea de forma instantánea y cronológica inversa de textos y
artículos de uno o varios autores, todo tipo de
recursos de video, audio, textos, artículos, imágenes, enlaces, etc. (Revuelta Domínguez & Pérez
Sánchez, 2009). En la docencia universitaria al
“blog” se lo puede usar como innovación educativa para complementar las clases tradicionales
de enseñanza y fomentar el aprendizaje colaborativo mediante el desarrollo de un sentido de
comunidad (Duarte, 2015); por consiguiente,
pueden ser utilizadas para promover el desarrollo
de competencias socio-cognitivas básicas y competencias digitales necesarias para desempeñarse
eficientemente en la Sociedad de Conocimiento.
Campbell (2003) al igual que (McDowell, 2004;
Stanley, 2005; De Almeida Soares, 2008; Arslan
& Şahin-Kızıl, 2010; Rivens Mompean, 2010),
hacen referencia a tres usos potenciales de “blogs”

Cobo Romaní & Pardo Kuklinski (2007), Revuelta Domínguez & Pérez Sánchez (2009), AreaMoreira (2010), Colás Bravo & Casanova Correa
(2010), Del Moral Pérez & Villalustre Martínez
(2010), Pachler et al. (2010), Area-Moreira &
Ribeiro-Pessoa (2012), Bennett et al. (2012),
Kopcha (2012), Yang (2012), Zuluaga, Pérez, &
Gómez (2012), Araujo Portugal (2014), Molina
Martín & Iglesias García (2014), Salinas, Benito, & Lizana (2014), y otros autores, afirman
que la web 2.0 después de la web 1.0 es la nueva
generación Web con una nueva gama de aplicaciones digitales más interactivas como “blogs”,
“wikis”, “webquest”, redes sociales (“Facebook”,
45

Jorge Enrique Revelo Rosero | Francisco Ignacio Revuelta Domínguez | Alicia González-Pérez
Los “blogs”, “wikis” y redes sociales y su impacto en la educación superior. Caso de estudio Universidad Tecnológica Equinoccial de Ecuador

en el ámbito educativo: el “blog” del profesor, el
“blog” del estudiante y el “blog” de aula.

Las Redes sociales son una de las estructuras
sociales más poderosas e innovadoras de la Web
para el trabajo colaborativo en Red, que pueden
convertirse en comunidades de aprendizaje o
en redes de conocimiento en tiempo real y sin
importar las distancias. La naturaleza social, interactiva y comunicativa de las Redes sociales,
principalmente Facebook, Twitter, Instagram,
Edmodo, Google+ y su gran popularidad entre
los jóvenes estudiantes, hace que estas tecnologías
puedan ser utilizadas como recurso educativo. En
estudios realizados por Fernández Sánchez, Revuelta Domínguez, & Sosa Díaz (2012), Martínez & Gros (2014), Rama & Chiecher (2015),
González & Muñoz (2016), Prieto (2016), entre
otros, manifiestan las bondades del uso de estas
herramientas en la docencia universitaria como
un entorno de aprendizaje colaborativo virtual
que permite interactuar a docentes y estudiantes en tiempo real y sin importar las distancias,
lo que genera un gran impacto en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, en el cualquier área del
conocimiento, dentro y fuera del aula (Revelo
Rosero, 2016).

La wiki es un sistema de gestión de contenidos
de colaboración (Zapata-Ros, 2014), sirve para
promover la comunicación escrita entre estudiantes de una misma clase, desarrollar habilidades de
colaboración, elaborar textos, recopilar información, reelaborar libros de texto, enriquecer trabajos en grupo, presentar trabajos, revisar y corregir
trabajos, crear contenidos, crear glosarios, llevar a
cabo proyectos colaborativos, etc., mientras que
los “blogs” son utilizados como espacios interactivos individuales o grupales para desarrollar
trabajos colaborativos (Katz & Thoren, 2014; Li,
2015). Para Davidson (2008) la “wiki” representa
un estadio evolutivo posterior a los “blogs”, y según Kuzu (2007) en la actualidad parecen gozar
de gran aceptación entre los profesores jóvenes.
Ben-Zvi (2007) al igual que otros autores (Del
Moral Pérez & Villalustre Martínez, 2007; Flores
Cueto, 2013; Bernal Bravo & Trespaderne Arnaiz, 2015; Chen, Jang, & Chen, 2015; Zheng,
Niiya, & Warschauer, 2015), definen a la “wiki”
como un sitio de la web 2.0 de colaboración y
participación que permite crear, colaborar, producir textos, hipertextos de forma conjunta, documentos digitales, enlaces, debatir e interactuar
y además es efectiva para la escritura colaborativa.
Revuelta Domínguez & Pérez Sánchez, (2009)
afirma que las “Wikis son entornos organizados
mediante una estructura hipertextual de páginas
que pueden ser visitadas, editadas y modificadas por
cualquier persona”. Al respecto Xiao y Lucking
(2008) ponen de manifiesto que la “wiki” es una
herramienta excelente para que los estudiantes
puedan propiciar el aprendizaje colaborativo, la
construcción del conocimiento y el pensamiento
crítico (Araujo Portugal, 2014).

La We Are Social (2016) comparte un amplio
estudio sobre redes sociales e internet 2016 para
definir claramente su uso en 30 países del mundo, desde los EEUU a Rusia pasando por España.
Globalmente el estudio sobre internet y las redes
sociales determina que de los más de 7.395 millones de habitantes del planeta, 3.419 millones
tienen acceso a internet (un incremento del 10%
en un año) y 2.307.000.000 usan regularmente
las redes sociales (+10% desde enero de 2015).
3.790.000.000 personas utilizan un teléfono móvil (+ 4% en un año) y 1.968 millones de personas acceden a las redes sociales a través de estos
(Ver Figura 1).
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Figura 1. Estado de internet y las redes sociales en 2016

Fuente: http://franbarquilla.com/estudio-sobre-el-estado-de-internet-y-las-redes-sociales-en-2016/

Figura 2. “ Ranking” principales
redes sociales Ecuador

En el caso de Ecuador, de los 8,5 millones de
usuarios de Internet, Facebook continúa siendo
el líder absoluto pues ha captado a 8,1 millones
de usuarios, de los cuales el 69 % en promedio
ingresan desde dispositivos móviles. Le sigue
Twitter con un promedio de 2’000.000 de usuarios de los cuales el 53 % en promedio utiliza la
red social desde dispositivos móviles. Igual sucede con el uso de Youtube, Instagram, Linkedin,
entre otras (Ver figura 2), el acceso a las mismas
se lo hace a través de dispositivos móviles (Del
Alcázar Ponce, 2015). Esta información es corroborada con datos proporcionados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC),
que manifiesta que todas las personas encuestadas un 41,4% de las personas encuestadas tienen
en una red social. Entre las opciones presentadas
por el INEC están “Facebook”, “Twitter”, “YouTube”, “WhatsApp”, “Skype” y otras redes (Sandoval, 2015).

1
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2

Youtube.com

3

Twitter.com
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Instagram.com
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Fuente: Twitter Marketing Conference 2015
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4. Metodología

Sedes de Santo Domingo y Santa Elena, encontramos con los siguientes resultados: a) Según
los resultados obtenidos del análisis descriptivo
de la variable género, el porcentaje más alto con
el 81,62% (n = 71) de los docentes encuestados
corresponde al género masculino y un 18 % (n =
16) al género femenino. Lo que contrasta que el
predominio del profesorado masculino es cuatro
veces mayor al género femenino (Figura 3). b)
Además, lo que concierne a la edad, los datos
fueron agrupados en 4 intervalos desde los 31
hasta los 70 años. El grupo mayoritario con un
36,6% del total se encuentra entre los 41 y 50
años. El 32,9% se ubica entre 51 y 60 años. Los
grupos menos numerosos están entre 61 y 70
años (15,9%) y los docentes de entre los 31 y 40
años (14,6%). Un 5,7 % del total de la muestra que no se puede determinar en qué rango
de edad se encuentra (Figura 4). c) En lo que
respecta a los años de experiencia en docencia
universitaria, los datos fueron agrupados en 6
grupos, el 8% de los encuestados tiene una experiencia de 0 a 5 años, el 6% de 6 a 10 años, el
23% de 11 a 15 años, el 28% de 16 a 20 años
el 29% de 21 a 30 años y el 7% de más de 30
años (Figura 5).

El objetivo de este artículo tiene como objetivo
“analizar el grado conocimiento que tiene el docente de la UTE sobre el uso de los “blogs”, “wikis” y redes sociales como herramientas de la web
2.0 en el proceso de enseñanza - aprendizaje en el
entorno de la educación superior”. La población
a la que está dirigida la presente investigación es a
los docentes de la UTE. La muestra que participó
en las experiencias educativas sobre el uso de los
“blogs”, “wikis” y redes sociales es de 87 docentes
(N = 87).
La metodología aplicada es de corte cuantitativa
cuya técnica es la encuesta y su instrumento el
cuestionario. La información fue obtenida través
de la plataforma virtual de la UTE en el mes de
enero de 2016. Finalmente para análisis descriptivo de los datos se usó el SPSS 22.0.

5. Resultados
Al analizar los datos de la encuesta aplicada a docentes de la UTE Campus Matriz - Quito y las

Figura 3. Porcentaje del género del docente de la UTE
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Figura 4.
Porcentaje
de edad del docente
de la UTE

Figura 5.
Porcentaje de los
años de experiencia

En cuanto a la pregunta que hace el profesorado de la muestra sobre el conocimiento y uso de
“blogs”, “wikis” y redes sociales en el proceso de
enseñanza - aprendizaje, la figura 4 muestra los
resultados obtenidos sobre la utilización de los
“blogs” (26,4%; 23 docentes), “wikis” (9.2%; 8
docentes) y redes sociales en la enseñanza de su
cátedra, por tanto, se concluye que las redes sociales más conocidas y utilizadas con mayor frecuencia como apoyo académico para reforzar
el aprendizaje colaborativo, la construcción del
conocimiento y el pensamiento crítico dentro y
fuera del aula por el profesorado de la UTE son
“Google+” (39,1%; 34 docentes) y “Facebook”

(26,4%; 23 docentes). La redes sociales “Twitter”
(6,9%; 6 docentes) y “Edmodo” (3,4%; 3 docentes) son muy poco utilizadas así lo demuestran los
porcentajes obtenidos. En suma, existe una amplia mayoría de docentes que desconocen o no
utilizan los “blogs”, “wikis” y redes sociales como
innovación educativa y buenas prácticas docentes
en la docencia universitaria. Además, se puede ver
un 66,7% de ellos que usan a “YouTube” que sin
ser una red social propiamente dicha, es una plataforma social de contenido multimedia, se usa para
subir, publicar, descargar, compartir y clasificar
videos a través de la Red, como apoyo académico
en su práctica educativa dentro y fuera del aula.
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Figura 6. Porcentaje sobre el uso de “ blogs” , “ wikis” y redes sociales en docencia universitaria

6. Conclusiones y discusión

implementación de carácter educativo que propician el aprendizaje colaborativo, la construcción del
conocimiento y el pensamiento crítico en cualquier
asignatura; Por tanto, están de acuerdo en que estas se usen como innovación educativa que permita
mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje.

La implementación de los “blogs”, “wikis” y redes
sociales en la educación superior es una combinación ineludible que se puede convertir en una
ventaja diferencial en la docencia universitaria.
Además, con el apoyo de estos recursos de la Web
2.0, se puede revolucionar y complementar las
metodologías y estrategias de enseñanza - aprendizaje de cualquier asignatura.

Asimismo, en la medida en que docentes y estudiantes realicen un trabajo colaborativo eficaz, se
reflejarán sus esfuerzos en publicaciones masivas
a través de la red, con información relevante y
actualizada. Uno de los retos de la educación superior debe ser reconstruir el espacio educativo
y adaptarlo a la sociedad actual en un universo
complejo y en permanente cambio.

Los resultados presentados, confirman que existe
un buen porcentaje del profesorado que conoce y
usa los “blogs”, “wikis” y redes sociales, no solo con
fines sociales y de entretenimiento sino como una
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