RESUMEN
El objetivo del presente trabajo de investigación fue comprobar si los
estudiantes perciben una mejora en su aprendizaje cuando utilizan
herramientas web 2.0, el estudio utilizó la herramienta web 2.0 Wiki
por sus características de trabajo colaborativo, donde varias personas
pueden añadir, quitar y mejorar el contenido de un documento
progresivamente de manera asíncrona, en un entorno muy amigable.
La opción de comentarios permite a los estudiantes y el profesor
intercambiar opiniones sobre el avance del Wiki antes de editar o
adicionar contenido.
Para medir la percepción de aprendizaje de los estudiantes, se hizo
una extensa lectura sobre las teorías de aprendizaje como el
conductismo, cognitivismo, constructivismo y conectivismo.
Asimismo, la revisión de la literatura permitió estudiar a la web 2.0
con las diferentes herramientas con las que brinda soporte a la
educación.
Con la investigación del estado del arte y la evaluación de la
utilización de herramientas web 2.0 en la educación, se presenta el
modelo de tesis, donde se toma en cuenta las variables de:
Participación, Conocimientos en tecnología, Sentido de Comunidad y
Aprendizaje Colaborativo que permiten medir la Percepción de
Aprendizaje de los estudiantes. Desde la perspectiva de varios autores
se estudia cada variable por separado, así como también las relaciones
que presenta el modelo. Con ello, se llegó a sustentar teóricamente el
modelo final de tesis.
La investigación se llevó a cabo para 472 estudiantes en 20 materias
de la facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Privada
Boliviana, en los cuales se aplicó la herramienta web 2.0 Wiki. Al
finalizar se les suministró una encuesta que medía cada una de las
variables citadas anteriormente bajo escalas validadas por sus autores.
Los resultados empíricos permitieron determinar la dimensionalidad,
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validez convergente, validez discriminante y la fiabilidad de las
escalas . Asimismo, se validaron las relaciones entre las variables que
pertenecen a las hipótesis obteniendo efectos positivos en todas ellas,
demostrando que el modelo final corresponde.
Este estudio contribuye a un mejor conocimiento de los aspectos que
se deben tomar en cuenta cuando se aplican herramientas web 2.0 en
la educación, gracias a su aplicación en la parte práctica se logró un
bagaje de experiencias significativas que mejoran su utilización.
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