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INTRODUCCIÓN



CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA

Nivel básico de Competencias 

en TIC

Escasa participación en la 

plataforma educativa

¿De qué forma se pueden 

utilizar los Entornos 

Personales de Aprendizaje 

(PLE) como estrategia 

pedagógica en los 

procesos de enseñanza de 

los docentes de Educación 

Superior?

Baja integración de las TIC 

en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje

Poca participación en redes de 

aprendizaje

Estrategias pedagógicas 

desarticuladas

Aprendizaje 
significativo

Integrar los 
entornos de
aprendizaje -
apoyo TIC

Desarrollo de 
habilidades 
didácticas,
tecnológicas y 
pedagógicas

Contar con
expertos –
trabajo
colaborativo



OBJETIVOS

Analizar el uso de los Entornos Personales de 
Aprendizaje (PLE) como estrategia pedagógica en 

los procesos de enseñanza de los docentes de 
Educación Superior y su relación con las 

comunidades de aprendizaje.

Hacer un diagnóstico detallado del 
uso de herramientas tecnológicas de 

los docentes de la Corporación de 
Estudios Tecnológicos del Norte del 
Valle para la medición del nivel de 

apropiación  en la práctica educativa.

Diseñar una estrategia pedagógica 
bajo el enfoque de los Entornos 

Personales de Aprendizaje (PLE) 
para la gestión de la información, la 

generación de contenidos y la 
comunicación de los docentes.

Validar la estrategia pedagógica 
en la práctica educativa de los 
docentes de la Corporación de 

Estudios Tecnológicos del Norte 
del Valle.

Construir un pilotaje de 
comunidad de aprendizaje a 

partir de los PLE de los 
docentes de la Corporación 
de Estudios Tecnológicos 

del Norte del Valle.



¿QUÉ SON LOS ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE (PLE)?

"Conjunto de herramientas, 
fuentes de información, 
conexiones y actividades 
que cada persona utiliza 

de forma asidua para 
aprender“

Adell y Castañeda (2010)



COMPONENTES PRINCIPALES PLE

PLE

¿Dónde relacionarse 
con otros?

PLN

A través de objetos 
digitales que 

construimos y 
compartimos 

A través de relaciones 
personales

A través de experiencias 
que compartimos 

¿Dónde modificar la 
información?

¿Dónde acceder a la 
información?

LEER

MODIFICAR 

REFLEXIONAR 

COMPARTIR

Gestión de la información

Creación y edición de 

la información

Comunicación y 

conexión con otros



MARCO REFERENCIAL

CONECTIVISMO (Siemens, 
2005 y 2006; Downes, 2006 y 

2007)

La alimentación y 
mantenimiento de las 

conexiones es necesaria 
para facilitar el aprendizaje 

continuo

El aprendizaje y el 
conocimiento dependen de 
la diversidad de opiniones

El aprendizaje es un proceso 
de conectar nodos o fuentes 

de información 
especializados.

El  aprendizaje puede 
residir en dispositivos no 

humanos

TEORIA LAAN(Chatti, 2013)

Reúne varias 
teorías

Aprendizaje de 
doble bucle

Aprendizaje en red

FUNCIONES BÁSICAS DE LOS 
PLE

(Wheeler,  2009)

Gestión de la 
información.

Generación de 
contenidos

Conexión con 
otros



Enfoque
Mixto

Tipo de 

investigación

Nivel exploratorio  y 

descriptivo

Población 45 docentes

Muestra 25

Fases Cuatro

Contexto

Corporación de Estudios 

Tecnológicos del Norte 

del Valle

• Herramientas
tecnológicas

• Entornos Personales de
Aprendizaje (PLE)

• Estrategia pedagógica

• Comunidad virtual de
aprendizaje

Variables

• Cuestionarios

• Entrevistas

Fuentes e 
Instrumentos de 
recolección de 

información

METODOLOGÍA (I)



METODOLOGÍA (II)

1. Diagnóstica

2. Diseño de la 
estrategia 
pedagógica

3. Valoración del 
impacto de la 

estrategia

4. Pilotaje de la 
comunidad de 
aprendizaje. 

II Fase

I Fase

III

Fase

IV 

Fase



RESULTADOS OBJETIVO 1:

DIAGNÓSTICO SOBRE EL USO 

DE LAS TIC



Conocimiento, frecuencia y tipo de uso respecto a las TIC

Procesador de texto (ej., 

Word, Word Pad )

[Hoja de Cálculo (ej., 

Excel)]

[Procesamiento gráfico 

(ej., Corel, Paint,  

Photoshop, gimp)]

[Procesamiento de sonido 

y video (ej. Movie Maker, 

premier, Camtasia, 

Audacity, Camstudio)]

[Presentaciones 

Multimedia (ej. 

PowerPoint, Flash, Prezi, 

Powtoon)]

[Paquetes estadísticos (ej. 

SPSS, Stat)]

[Video Tutoriales video (ej. 

Movie Maker, Camtasia, 

Audacity, Jing, Camstudio)]

[Mapas conceptuales  y 

mentales (Ej. CmapTools, 

Freed Mind, Popplet, 

Mindomo, Ilustrator )]

[Acceso a fuentes digitales de 

información ( motores de 

búsqueda, enciclopedias, 

diccionarios, revistas, listas 

de interés, portales 

educativos)]

[Creación de actividades 

educativas como 

crucigramas, sopa de letras 

(ej. Hotpotatoes, Educaplay, 

Jclic)]

NO CONOZCO 0% 4% 20% 16% 20% 48% 16% 20% 0% 12%

NUNCA 4% 4% 20% 16% 20% 20% 12% 8% 8% 4%

CASI NUNCA 8% 8% 12% 20% 12% 16% 12% 28% 4% 16%

OCASIONALMENTE 4% 16% 28% 24% 28% 8% 28% 16% 20% 40%

CASI SIEMPRE 12% 24% 4% 16% 4% 4% 20% 12% 12% 16%

SIEMPRE 72% 44% 16% 8% 16% 4% 12% 16% 56% 12%

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a los docentes



Redes sociales y académicas

Redes sociales Redes académicas

36%

64%

¿ES MIEMBRO DE ALGUNA RED SOCIAL 
EDUCATIVA(LINKEDIN, 

NING,EDMODO,GNOSS EDUCA?

FRECUENCIA SI FRECUENCIA NO

84%

32% 36%
4% 0% 32%16%

68% 64%

96% 100%

68%

Facebok Twitter Linkedin Ning Gnoss Otra

¿Pertenece a alguna red 
social? 

FRECUENCIA SI FRECUENCIA NO

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a los docentes



0%

4%

24%

4%

44%

44%

28%

12%

12%

24%

8%

28%

28%

16%

20%

44%

40%

36%

20%

20%

24%

68%

40%

12%

52%

8%

8%

32%

[Herramientas de búsquedas de
información (Ej.: Google, Yahoo,

Resultr, etc.)]

[Sitios de publicación (blogs, wikis)]

[Repositorios y bases de datos de
audio (iTunes U, podcasts)]

[Vídeo (YouTube, Vimeo, Blip, etc.)]

[Objetos de aprendizaje
estandarizados (AGREGA, MERLOT,

repositorios de diferentes…

[Lectores de RSS (Google Reader,
RSSowl, etc.)]

[Sitios de noticias, portales de
información específica, repositorios

Open CourseWare]

AVANZADO INTERMEDIO BASICO NO CONOZCO

32%

16%

16%

16%

40%

24%

32%

32%

24%

20%

16%

12%

12%

16%

12%

28%

40%

40%

44%

28%

 [Herramientas para crear
Wikis]

 [Google Docs (de gmail)]

 [OneDrive  (de hotmail-
outlook)]

 [Herramientas para producir y
compartir (Ej.: Slideshare,
Youtube, Scribd, Blogger,…

 [Herramientas de mapas
mentales (Ej. CMapTools,

Creatively, Mindomo)]

AVANZADO INTERMEDIO BASICO NO CONOZCOGestión de la 

información

Creación y edición 

de la información

FUNCIONES DE LOS PLE

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a los docentes



Comunicación y conexión con otros

52%

12%

8%

16%

32%

16%

20%

24%

36%

16%

24%

20%

28%

32%

24%

8%

48%

40%

16%

28%

 [Herramientas de
almacenamiento de información

(Ej. (Delicious, Diigo, Friendfeed)]

 [Herramientas de comunicación y
relación (Ej.: Skype,  Twitter,

WikiSpaces, Facebook, Xing o
LinkedIn, Hangouts,  Google +)]

 [Herramientas para compartir y
publicar (Ej.: YouTube, Flickr,

Slideshare)]

Foros de discusión

 [Herramientas especialmente
diseñadas para la educación (Ej.:
Elgg, Moodle, Exelearning, etc.)]

AVANZADO INTERMEDIO BASICO NO CONOZCO

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a los docentes



Obstáculos para el uso y apropiación de las TIC 

Principales obstáculos Porcentaje

Velocidad de conexión en el campus académico 64%

Tiempo de dedicación a la hora de preparar las clases 48%

Formación docente en el uso educativo de las herramientas 

TIC 
40%

Disponibilidad de software especializado para su área 
40%

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a los docentes



RESULTADOS OBJETIVO 2:

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

BASADA EN LOS PLE



ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

FASE 1

• Conocer el 
Entorno 
Personal de 
Aprendizaje 
(PLE)

FASE 2

• Aprender a 
aprender con 
TIC

FASE 3

• Implementar  
y Evaluar el 
PLE

FASE 4

• Medir el 
Impacto de 
la 
experiencia



ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE BASADO EN LOS PLE



Los PLE y su aplicación en la 

educación

Introducción a la Web 2.0, sociedad 

en red y educación

Gestión de la Información

Creación de contenidos para publicar

MÓDULOS

Comunicación e interacción con otros

Integración de herramientas TIC en 

ambientes virtuales de aprendizaje

http://www.avaco.appcotecnova.es/course/view.php?id=548


RESULTADOS OBJETIVO 3:

VALIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA

PEDAGÓGICA



Herramientas que conformaban los PLE de los docentes 

participantes del curso

20%

100%

45%

20%

40%

25%

30%

100%

45%

25%

5%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

BLOG

YOUTUBE

DRIVE 

DROPBOX

SKYPE

PREZI

MOODLE

GMAIL

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWTTER

WORDPRESS

FRECUENCIA DE USO DE HERRAMIENTAS 
EN LOS PLE DE LOS DOCENTES

Herramientas Uso

Youtube Bajar y ver videos

Correo de gmail Comunicación
Drive Almacenar y  compartir archivos

Facebook Red social

Skype Comunicación

AVACO Plataforma educativa

Blog Crear contenidos



IMPACTO DESPUÉS DE APLICADA LA ESTRATEGIA

ANALISIS DE RESULTADOS

Resultados que se obtuvieron luego de 

aplicada la estrategia de aprendizaje 

bajo el enfoque de PLE

Uno de los aspectos que más resaltaron los docentes fue el

manejo de herramientas que no conocían y que les permitió

ampliar su PLE. Respecto a las herramientas para crear y

gestionar los contenidos, los docentes consideraron que son

importantes para compartir información de interés común entre los

compañeros, lo que facilitaría crear una comunidad de aprendizaje

con intereses particulares.

Herramientas más relevantes para su 

práctica educativa

Los docentes escogieron a los blogs como una de las

herramientas que más les llamó la atención por su facilidad en el

manejo y porque se puede publicar todo tipo de información. Otras

herramientas que resaltaron, ya que pueden ser utilizadas en su

práctica educativa, son: Kahoot, tableros digitales y los mapas

mentales, gestores de contenido y canales de video.

Valoración de la estrategia

En general, los docentes indicaron que la estrategia fue excelente.

En cuanto al impacto de la estrategia, es muy relevante, ya que se

puede llevar algunas de las herramientas al aula y aplicarlas a

través de una actividad de aprendizaje.



RESULTADOS OBJETIVO 4:

COMUNIDAD CONECTADA CON 

EL ENFOQUE PLE



HERRAMIENTA PARA EL MANEJO DE LOS PLE 

https://epaples.000webhostapp.com/

https://epaples.000webhostapp.com/


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los Entornos Personales de aprendizaje se pueden utilizar como estrategia
pedagógica a partir de la apropiación de herramientas tecnologías con fines
educativos, la participación activa en otros ambientes de aprendizaje y el trabajo
en red para crear verdaderas comunidades de aprendizaje donde se construya y
comparta el conocimiento.

El diagnóstico inicial sobre el uso de las TIC de los docentes de la
Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, mostró un
desaprovechamiento de los recursos que brindan las TIC, que se refleja en
el bajo porcentaje de apropiación de las herramientas para su labor docente

La estrategia de aprendizaje bajo el enfoque de los PLE, permitió a los docentes
mejorar las competencias tecnológicas, el trabajo colaborativo y el manejo de
ambientes virtuales de aprendizaje



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es importante mencionar que, con la aplicación de la estrategia a través del
curso virtual, los docentes ampliaron su propio PLE con el manejo de
herramientas para la gestión de la información, creación y publicación de
contenidos y la comunicación con otros

Con el presente estudio se ha puesto de manifiesto que lo esencial de los
PLE, no es el manejo de herramientas tecnológicas específicas, sino la
adquisición de competencias que les permitan a los docentes integrar las
fuentes de información, las conexiones y actividades que cada uno utiliza
de forma permanente para aprender

En los escenarios educativos es necesario tener nuevos enfoques del
aprendizaje, así como nuevas estrategias para que los docentes reestructuren
sus metodologías, de tal forma que el proceso educativo se desarrolle en
espacios diferentes a los tradicionales.
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