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Las Actividades realizadas y los recursos que han utilizado los diferentes grupos durante la materia 
de Herramientas Web; se presentan en el siguiente informe en el que seguido consta una breve 
reseña sobre el aprendizaje adquirido a través de esta experiencia.

Aplicando las diferentes instrucciones en mi rol de explrador, he revisado en el moodle de la mate-
ria, en los diversos Ple’s, en los blogs y foros de los demas compañeros para recavar información en 
base a su experiencia, retroalimentando también en base a lo aprendido.

GRUPO 1: El grupo 1 está conformado por; Javier Jiménez (Facilitador), María Ordóñez (Cronista), y 
por Adriana Vera (Exploradora y Pensadora).
Este grupo ha utilizado de manera exitosa los recursos web 2.0 que se impartieron durante el 
módulo y se encuentran ultimando los detalles de su Ple Grupal, asimismo los enlaces internos del 
PLE grupal funcionan satisfactoriamente y también los enlaces a los PLE´S personales.

GRUPO 3: El grupo 3 está conformado por; Roque Hernández; (Facilitador), Christian Pérez; Cronis-
ta, Estefanía Padilla; (Explorador y Pensador)
El grupo 3 están utilizando todas las herramientas empleadas durante el módulo y su proyecto va 
tomando forma lo han desarrollado con Wix, se encuentran enlazando la información.

GRUPO 4: El grupo 4 está conformado por; Fernando Saavedra (Facilitador) Jorge Erazo (Pensador 
y Explorador) Christian Moreta (Cronista)
Uno de los grupos más avanzados que he visto, considero que ya tienen su Ple Grupal terminado. 
Excelente trabajo Colaborativo.

GRUPO 2: Nuestro Ple se encuentra casi terminado y esperamos terminarlo antes de la fecha de 
entrega.

1. Actividades de los Grupos
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GRUPO 5: El Grupo 5 ya está organizado y están asignados los roles. Eduardo Del Rosario Yagual 
(Pensador y Explorador), Luis Gálves Córdova (Facilitador) , Luis Frías Serrano (Cronista).
El grupo ha trabajado en su PLE Grupal con herramientas como Blog, Facebook, Pinterest, su Wix  
se encuentra en estado de Construcción ya que falta información y trabajos realizados en grupo.

GRUPO 6: El Grupo 6 ya está organizado y están asignados los roles. 
Lisbeth Dávila (Facilitador), Jessica Vélez (Cronista), Monique Mayorga (Pensador), Jessica, 
Monique y Lisbeth (Explorador)
El grupo ha trabajado en su PLE Grupal con herramientas aprendidas durante el módulo, me parece 
muy interesante que como son profesoras de inglés las integrantes, han sabido aplicar muy bien su 
experiencia en idiomas para aplicarla al PLE.

GRUPO 7: El Grupo 7 se encuentra organizado y están asignados sus respectivos roles.
Jesús Moran Cervantes (Pensador y Explorador), Marcos Vinueza Bosada (Cronista), Alejandro 
Ponce Mariscal  (Facilitador).
El grupo 7 se encuentra trabajando en su PLE, actualizando enlaces y Blogs.

GRUPO 8: El Grupo 8 se encuentra organizado y están asignados sus respectivos roles.
Jesús Moran Cervantes (Pensador y Explorador), Marcos Vinueza Bosada (Cronista), Alejandro 
Ponce Mariscal  (Facilitador).
El grupo 8 tiene muy completo su PLE, EXCELENTE TRABAJO, ¡Felicitaciones!

GRUPO 9: El Grupo 9 se encuentra organizado y están asignados sus respectivos roles.
María de los Ángeles  (Facilitadora), Vanessa Echeverría (Pensadora), Clayton Carrazci (Explorador)
Guido González (Cronista)
El grupo 9 aún se encuentra trabajando en su PLE grupal, pero los individuales se encuentran mas 
avanzados.

Durante el ciclo de la materia Herramientas Web para el E aprendizaje, se utilizaron diversos recursos web 2.0, wikis 

y se utilizó como plataforma al sitio Wix, que ofrece un diseño de página web gratuito con enlaces internos y exter-

nos, una herramienta muy práctica y útil para poderla aplicar en clase, de la misma manera se aplicaron mecanismos 

para trabajo colaborativo y los grupos respondieron satisfactoriamente durante la experiencia. 

También pude comprobar que las redes sociales pueden ser herramientas poderosas si se las enfoca al aprendizaje.

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA UNIVERSIDAD CASA GRANDE


