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El presente informe tiene como propósito el fundamentar el trabajo realizado, a lo largo de las 

jornadas de reunión propuestas en la planificación, para el desarrollo de las actividades que 

permitieron la elaboración del Ensayo Final. 
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Establecer Roles de cada 
integrante 

Alinear desempeño para 
seguimiento 

              

Definir tema a investigar 
Identificación y comprensión del 
tema 

              

Delimitación del tema 
Establecer modelo y ruta de 
investigación documental 

              

Sesión vía Skype 
Establecer primer borrador de 
información analizada 

              

Análisis de información clase 
Nivel I 

Revisión y discusión de grupo sobre 
IM 

              

Análisis de información clase 
Nivel II 

Revisión y discusión de grupo IM a 
seleccionar 

              

Análisis de información clase 
Nivel III 

Revisión y discusión de grupo sobre 
posible estrategia 

              

Sesión vía Skype Diseño de estrategia de aprendizaje               

Elección de herramientas 
informáticas a utilizar 

Definición de estrategia y diseño de 
presentación 

              

Revisión de documento final 
Nivel I 

Modelar conclusiones y 
recomendaciones 

              

Revisión de documento final 
Nivel II 

Revisión de bibliografía y anexos               

Cuadro 1: Planificación Grupo 5. 

 

Viernes 1 de abril 

Durante la primera sesión del módulo Herramientas Web para el e-Aprendizaje, la tutora, Máster 

Yidda Marcial, nos explicó formalmente las actividades que se debían realizar. Formó los equipos 

de trabajo de forma aleatoria e indicó que, entre las primeras acciones, se encontraba el asignar 

ROLES a cada uno de los miembros del equipo formado. Luego de la discusión en función de las 

habilidades de cada miembro, se procedió a asignar de roles de los integrantes: 

 

Luis Gálvez Córdova   Facilitador 

Eduardo Del Rosario Yagual  Explorador y Pensador 

Luis Frías Serrano   Cronista 
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La tutora consultó si habíamos trabajado en herramientas colaborativas y se solicitó se creara un 

documento compartido en Google Drive para poder ir generando lo que se denominaría Preguntas 

y Respuestas. Como primer paso de construcción se solicitó que generáramos un boceto de 

nuestro trabajo en una planificación, la misma que se realizó de manera colaborativa. 

 

Posteriormente se analizó los elementos que se encuentran en la Plataforma Moodle, en donde se 

encontró el acceso a la Guía Básica para el Diseño de Estrategias Didácticas de IM, el cual 

debíamos leer y analizar ya que debía sustentar nuestro trabajo. Comenzamos con la discusión del 

tema y surgieron varias propuestas de tema, en función de nuestras experiencias: Eduardo trabaja 

en formación en Fundación Children International, Luis Gálvez trabaja en arte y música en la ESPOL 

y Luis Frías es docente en HUMANE Escuela de Negocios, en el área cuantitativa y procesos de 

pensamiento. 

 

La comunicación se la realizaría por WhatsApp, grupo creado por Eduardo. El nombre es Maestría 

PLE, en donde se agregó a los otros integrantes. 

 

Sábado 2 de abril 

Comenzamos la jornada a las 08h13, conversando sobre la propuesta de tema para la estrategia, 

concluyendo que se realizaría sobre La Observación y los Procesos de Pensamiento. Se continuó 

trabajando en el documento compartido de Google Drive.  

 

 

Imagen 1: Documento colaborativo 



Maestría en Tecnología e Innovación Educativa 
Herramientas Web para el e-Aprendizaje 

 

 

Lic. Luis Frías Serrano 
Cronista Grupo 5  3 

Generamos consultas sobre PLE, para poder identificar sus características, usos, elementos, 

diseño, tipos de datos y estructura. Debíamos plasmar estas ideas en una grafía, obteniéndose lo 

siguiente: 

 

Imagen 2: Boceto de diseño de PLE Grupal. 

 

Posterior al receso pudimos atender las explicaciones de cada grupo sobre el diseño del PLE, 

generando en nosotros bastante agrado el del Grupo 8, el que se presenta a continuación: 

 

Imagen 3: Exposición boceto de diseño de PLE Grupo 8. 
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Se comenzó con el trabajo de diseño del PLE personal y grupal, encargándose a Luis Frías que 

iniciara con el modelo. Para ello ingresó a obtener usuario y contraseña en gmail, con una cuenta 

denominada tecnoeinnova@gmail.com. Con esta cuenta se registró en la herramienta WIX 

(es.wix.com/), obteniéndose la contraseña correspondiente. El diseño se comenzó con una pantalla 

general, incorporándose elementos. El diseño se presenta así: 

 

 

Imagen 4: Presentación PLE Grupal en WIX. 

 

Se fundamenta que en esta herramienta se debe ir incorporando toda la evidencia del trabajo de 

grupo, según las condiciones planteadas por la tutora. Aquí se debe incorporar el ensayo, la 

estrategia, la presentación de la estrategia, la evidencia de las herramientas a usar a lo largo del 

módulo, entre otras. 

 

Luego de esta actividad, se procedió a trabajar de manera formal el cronograma y la planificación 

de las actividades a realizarse en el proceso de la investigación.  

 

Una de las herramientas que se sugiere para el trabajo colaborativo y colección de evidencias 

consultadas para el trabajo de investigación, es Evernote. Se puede generar por medio de Evernote 

Web Clipper, la misma que permite guardar todo lo que veas en línea, incluido texto, enlaces e 

imágenes, en tu cuenta de Evernote. 

 

Posterior a la jornada, nos quedamos definiendo las lecturas para poder definir el tema. Acordamos 

reunirnos por vía Web el día Domingo 3 de abril 

 

 

mailto:tecnoeinnova@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ST6jFkX0O4XZhohce77H32xgESPfXRgYw6moj7cEej4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ST6jFkX0O4XZhohce77H32xgESPfXRgYw6moj7cEej4/edit?usp=sharing
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Domingo 3 de abril 

Se tuvo una reunión en línea por medio de WhtasApp Web para poder conciliar algunos de los 

alcances del tema a investigar y de la estrategia. En el caso de la estrategia, y luego de tres horas 

de discusión, se definió el tema de la estrategia como “Gestión de observación y descripción como 

potenciadores de un aprendizaje significativo”. Lamentablemente no contamos con la participación 

de Luis Gálvez en esta definición. 

 

Miércoles 6 de abril 

No se pudo realizar la sesión vía Skype, debido a problemas con el horario de trabajo de Luis 

Gálvez, por lo que nos reunimos Eduardo Del Rosario y yo para realizar la revisión del modelo y 

ruta para de la investigación. Se trabajó primer borrador de los apuntes de la información 

consultada, comenzando a realizar la introducción del ensayo. 

 

 

Imagen 5: Reunión de trabajo en HUMANE Escuela de Negocios. 

 

Esta reunión terminó con la revisión de las lecturas, que luego fueron compartidas para poder leer 

lo que cada uno había logrado recopilar. Acordamos la siguiente reunión para el día 8 de abril. En 

este día se debe realizar la estrategia (primer borrador). 
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Viernes 8 de abril 

Se desarrolló una reunión de trabajo en mi oficina, pero nuevamente con la ausencia de Luis Gálvez. 

Lamentablemente su trabajo le impide estar presente, pero envió algunas propuestas por correo. 

 

Se identificó bien el Tipo de estrategia y el grupo objetivo: 

 

Imagen 6: Primer borrador de la Estrategia Didáctica. 

 

 

Imagen 7: Primer borrador de la Estrategia Didáctica. 
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Eduardo Del Rosario creó una libreta en Evernote para poder trabajar las Inteligencias Múltiples y 

compartir la información recopilada: 

 

Imagen 8: Libreta Compartida en Evernote 

 

Antes de empezar con el trabajo, hemos revisado punto por punto la rúbrica que nos ha enviado 

la tutora para luego elaborar el trabajo. Luis se debía dedicar a la redacción del ensayo, mientras 

yo realicé la encuesta en Google Forms. 

 

Lunes 11 de abril 

Tuvimos una conversación a través de WhatsApp Web en vista de que teníamos muchas dudas 

respecto al ensayo. Decidimos dividirnos el trabajo, dado que por asuntos laborales debía 

ausentarme de la ciudad hasta el jueves 14 de abril. En ese día realizaríamos la estructuración de 

lo que cada uno había avanzado. 

 

La distribución queda así: 

 Luis Frías Serrano, encargado de la estrategia y su presentación. 

 Eduardo Del Rosario Yagual, encargado del PLE Grupal. 

 Luis Gálvez Córdova, encargado del ensayo. 

 

Lamentablemente las situaciones laborales de cada uno han impedido hasta el momento poder 

cumplir con reuniones de trabajo, sean estas presenciales o en línea, debido a que los horarios no 

coincide. 
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Sin embargo, nos hemos comprometido a realizar consultas de cada actividad por WhastApp. 

 

Jueves 14 de abril 

Nos reunimos para poder estructurar lo avanzado, pero no pudimos concretar. Decidimos 

dedicarnos a avanzar con el diseño del PLE. 

 

Viernes 15 de abril 

Empezamos la jornada con preguntas de todas las dudas que teníamos como grupo, para continuar 

con el diseño tanto del PLE como del ensayo. 

 

Trabajamos colaborativamente en el archivo Preguntas y Respuestas sobre las herramientas para crear 

mapas conceptuales, y bibliografía anotadas. Creamos un archivo para el diseño de la bibliografía 

anotada: 

 

Imagen 9: Bibliografía anotada en diseño colaborativo. 

 

Aquí se ingresaron algunas de las lecturas a utilizar para nuestro ensayo académico y luego y 

como cronista coloque el enlace en la Plataforma Moodle. 

 

Luego se procedió a crear nuestra nube de palabras del grupo, por lo que seleccionamos Tagul 

(www.tagul.com/) para realizar este trabajo. Cada uno fue aportando con palabras que nos 

identifique con nuestro trabajo colaborativo, de tal forma de enriquecer el diseño, el mismo que 

quedó así: 

 

https://tagul.com/
https://tagul.com/
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Imagen 10: Nube de palabras Grupo 5 

 

Luego de esto, Eduardo Del Rosario creó el diseño del mapa conceptual en borrador, que luego 

trasladé a la herramienta Cmaptools, publicándolo en la Plataforma Moodle. 

 

Imagen 11: Mapa conceptual. 

 

Sábado 16 de abril 

Pudimos conocer sobre el uso y creación de historietas o cómics, donde pudimos crear una en 

Make Beliefes Comix (http://www.makebeliefscomix.com/) durante la clase. La tutora especificó 

que existen algunas herramientas en la Web, pero esta era gratuita y sin mayores requisitos. 

http://www.makebeliefscomix.com/
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Imagen 12: Cómic. 

 

Posteriormente se diseñó una encuesta en la herramienta Google Forms, la misma que contenía 5 

preguntas básicas. Contestaron en total 13 compañeros, y Eduardo Del Rosario generó los 

resultados de la encuesta. 

 

Estos resultados debían luego subirse al PLE Grupal, así como el enlace a la Encuesta. Esto está 

a cargo de Eduardo Del Rosario, responsable del mismo. 

 

Luego comenzamos con preguntas y respuestas sobre la herramienta para el diseño de inforgrafías, 

generando una como muestra de forma individual. Debíamos crear una infografía de las 

Inteligencias Múltiples a través de la herramienta Piktochart. 

 

Miércoles 20 de abril 

Ya un poco más tranquilos por recibir noticias de nuestra compañera Jéssica, quien reside en 

Portoviejo, realizamos una reunión vía WhatsApp Web para revisar los avances de las actividades, 

determinándose que cada uno ha estado avanzando en sus actividades y en sus informes 

individuales. 

 

Viernes 22 de abril 

Es muy poca la información que como cronista he podido recopilar, debido a la imposibilidad de 

reuniones que hemos tenido. Me puesto a trabajar en mi informe para que conozcan cómo ha sido 

nuestro trabajo en equipo. 

 

A través del WhatsApp Web nos hemos comunicado en para revisar nuestro PLE Grupal, 

observando si cada uno de los accesos funcionan correctamente, guardando y revisando 

constantemente la vista previa. Cada uno ha estado trabajando en su Blog personal, subiendo la 

información requerida. 
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Eduardo Del Rosario compartió un documento para poderle dar un poco más de sustento a su 

informe como Explorador. 

 

Martes 26 de abril 

En vista de no tener evidencia de las actividades que debían subirse al PLE Grupal, me dediqué a 

diseñar e ingresar las mismas, tales como Kahoot, Socrative y el acceso a Preguntas y respuestas, 

de acuerdo a las fechas establecidas en el calendario. 

 

Viernes 29 de abril 

Luis Gálvez envía el archivo del ensayo para la revisión. Nos dedicamos todo el día para su revisión 

y análisis y poderlo subir en la noche. 

 

Luego de las retroalimentaciones respectivas, subí el archivo a las 23h20, generando el acceso 

correspondiente. 

 

Imagen 13: Evidencia del Ensayo Final 

 

 


