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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta los resultados de una investigación descriptiva que tiene como 

objetivo la implementación 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. A partir del diagnóstico sobre 

el nivel de aplicación de las herramientas TIC en la práctica educativa de los docentes, 

se aplicó una estrategia pedagógica para incorporar herramientas tecnológicas a los PLE.  

El pilotaje se llevó acabo con los docentes de la Corporación de Estudios Tecnológicos 

del Norte del Valle, quienes evaluaron la estrategia a través de una encuesta 

semiestructurada. Los resultados se orientan hacia una valoración positiva de la 

estrategia de aprendizaje que permitió el crecimiento de los PLE de los docentes desde 

las funciones básicas propuestas por (Wheeler, 2009) en cuanto a la gestión de la 

información, creación de contenidos y conexión con otros estos factores permitieron la 

conformación de una comunidad de aprendizaje entre docentes de varias universidades 

de la región gestionada desde un entorno virtual. 

 

 

 

Palabras Claves: PLE, TIC, enseñanza y aprendizaje, pedagogía, ambientes de 

aprendizaje. 

 

Línea de Investigación: Prácticas Pedagógicas 
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2 INTRODUCCIÓN 

 

El sistema educativo está atravesando por una crisis de identidad, por tal motivo es 

importante desarrollar e implementar pedagogías emergentes con ayuda del componente 

tecnológico lideradas por los docentes e implementadas por los demás estamentos de 

las comunidades educativas. Esta imperiosa necesidad se requiere debido a que las 

herramientas y recursos tecnológicos ofrecen flexibilidad para acceder a los recursos, 

diversidad de estrategias para acceder al conocimiento y la constante interactividad con 

la aldea global y la sociedad digital. 

Actualmente el proceso de enseñanza y aprendizaje no solamente se desarrolla al 

interior de las universidades y centros educativos, se lleva a cabo en otros escenarios de 

aprendizaje (formal, no formal e informal) abiertos y participativos, que integran 

herramientas tecnológicas para mejorar la práctica educativa. En muchos de estos 

ambientes se está trabajando bajo un concepto netamente pedagógico conocido como 

Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) por sus siglas en ingles Personal Learning 

Environments, donde se integran “todas las herramientas, materiales y recursos humanos 

que una persona conoce y utiliza para aprender a lo largo de su vida” (Adell & Castañeda, 

2010). Otro aspecto que tiene que ver con los PLE, es la forma continua de aprender a 

través de la comunicación e interacción con otras personas; muchas de estas relaciones 

permiten la creación de comunidades de aprendizaje donde se suman las herramientas 

y estrategias de lectura, reflexión y relación con los miembros de redes de conocimiento. 

El proyecto de investigación se enmarca en varios aspectos de los nuevos escenarios 

de aprendizaje, y tiene como propósito principal analizar el impacto de los Entornos 

Personales de Aprendizaje (PLE) como estrategia pedagógica en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los docentes de educación superior, y la forma como pueden 

hacer parte de una comunidad de aprendizaje en red para el intercambio de 

conocimiento. 

La investigación se desarrolló en 4 fases, todas ellas enfocadas en estudiar el uso de 

las herramientas tecnológicas para el acceso y gestión de la información, la creación de 
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recursos informáticos, la comunicación y la relación con otros. En la primera fase se 

realizó un diagnóstico sobre el nivel de apropiación de las (TIC) en la práctica educativa 

de 25 docentes de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte Del Valle; la 

segunda fase se orientó al diseño de una estrategia pedagógica de carácter práctico, 

donde los docentes elaboraron su propio entorno de aprendizaje para acceder, gestionar, 

crear y compartir el conocimiento en red; la tercera fase permitió determinar el impacto 

de la incorporación de los PLE en el proceso educativo. Por último, se realizó un pilotaje 

con la implementación de los nuevos escenarios de aprendizaje, donde los docentes 

participaron en la construcción de comunidades de aprendizaje en red. Esta Red Personal 

de Aprendizaje (PLN o PKN) por sus siglas en ingles Personal Learning Network es el 

resultado de las conexiones con los PLE de otros docentes (herramientas de lectura, de 

reflexión y de relación), que constituye “la ecología de conocimiento” (Chatti & al., 2012).  

 

El proyecto se estructura a partir de una contribución al mejoramiento de la calidad 

educativa en la cualificación de procesos relacionados con el uso de herramientas 

tecnologías aplicadas a la educación y que los docentes se encargaran de extenderlo a 

los estudiantes de diferentes semestres de la universidad. Esto permite que haya 

diferentes estrategias para acceder y afianzar el conocimiento de una forma más 

interactiva, clara sencilla, flexible y diversa, teniendo en cuenta las características propias 

del área disciplinar que se emplee y el contexto para aplicar los diferentes recursos 

necesitados por el docente y sus estudiantes. 
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3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con la aparición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en 

el ámbito educativo, no solo se abren nuevas formas de llevar a cabo la labor docente, 

sino que también se vislumbra un gran cambio en el proceso de aprendizaje que involucra 

tanto a las instituciones de educación como a los estudiantes y docentes. Por otra parte, 

la integración de las TIC en la educación va más allá de su aplicación en la práctica 

educativa; también tiene que ver con los Entornos Personales de Aprendizaje PLE, en 

los cuales se producen muchas de las interacciones y la comunicación que son la base 

del aprendizaje permanente de las personas en la actualidad.  

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, surge este nuevo enfoque conocido 

como PLE para entender los procesos de aprendizaje con TIC; se trata de un concepto 

principalmente pedagógico, que define todo aquello que una persona usa para aprender 

en su día a día, en cualquier contexto (formal, informal, no formal), tal como lo explica  la 

definición de Adell y Castañeda (2010), quienes lo consideran como “el conjunto de 

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

de forma asidua para aprender”, y que este aprendizaje es el resultado de tres procesos 

cognitivos: leer, reflexionar/hacer y compartir. El término surgió en la reunión de la 

JISC/CETIS (Joint Information Systems Committee — Centre for Educational Technology 

Interoperability Standards) celebrada en el año 2004 en el Reino Unido, que en un 

principio lo define como una serie de prácticas que se realizan para aprender; 

posteriormente, toma dos direcciones, por un lado, está el entorno tecnológico que se 

centra en lo que hace el alumno y que se caracteriza por la flexibilidad. Y, por otro lado, 

se dice que va más allá; que se trata de una línea pedagógica, una forma de aprender 

mediante el uso de las TIC. 

 

Algunos autores, entre los cuales se señalan a Attwell, 2007, 2010; Waters, 2008; 

Downes, 2010, lo ven como una idea pedagógica, como una práctica de las personas 
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para aprender valiéndose de la tecnología. Por otro lado, Dolors Reig, 2011, lo ha definido 

como una "colección autodefinida de servicios, herramientas y dispositivos que ayudan a 

los estudiantes a crear sus Redes Personales de Conocimiento (PKN), poniendo en 

común nodos de conocimiento táctico (personas) y nodos de conocimiento explícito 

(información)".  

 

Actualmente las TIC y sus nuevos enfoques han ido ganando presencia como medio 

de apoyo a los procesos educativos que se realizan en los modelos mixtos, a distancia y 

presenciales de las Instituciones de Educación Superior, a través de los ambientes o 

plataformas virtuales de aprendizaje. Sin embargo, como lo afirma Brown (2010), citado 

por Adell & Castañeda (2010), el impacto cualitativo de la integración de las TIC en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje ha sido escaso; si se analizan cómo están 

diseñados estos procesos de aprendizaje, se pueden identificar varios factores que 

comprometen la función pedagógica de estas herramientas. Primero, en este ambiente 

están solamente interactúan dos actores: profesor y estudiante, cada uno con roles 

específicos que les permite hacer ciertas actividades dentro del curso; segundo, existen 

algunas herramientas para distribuir material en varios formatos, para mandar tareas a 

los estudiantes, para evaluar sus trabajos y foros para debatir algunos temas. Por último, 

están los ambientes de aprendizaje; espacios cerrados y limitados en donde nadie ajeno 

al curso está autorizado para ingresar y donde la interacción estudiante-docente termina 

cuando se cierra el curso, dejando el conocimiento almacenado en un medio donde se 

borrará para dar cabida a otro grupo.  

  

Por tanto, la importancia de las TIC en la práctica pedagógica, de acuerdo con Sánchez 

(2002), debería estar precisamente en la integración de diferentes herramientas que 

puedan favorecer y estimular la adquisición de conocimiento con mayor destreza y 

habilidades. Así mismo, esta práctica comprometería varios elementos; por una parte, 

estarían los sujetos a los que se direcciona el proceso de enseñanza aprendizaje, el 
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espacio (la universidad) de aprendizaje, la parte cognitiva (pedagogía) y la interacción 

con otros (comunidad de aprendizaje).  

 

En la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle se vienen trabajando 

algunas estrategias pedagógicas por parte de los docentes durante la práctica educativa; 

sin embargo, el uso de las herramientas TIC se encuentra en un plano muy alejado de 

las nuevas exigencias de la sociedad digital. Algunas estrategias se basan en el 

aprendizaje tradicional en el cual el conocimiento se adquiere a través de prácticas 

repetitivas donde el docente es el centro del aprendizaje y el estudiante es un simple 

espectador; otros, buscan un aprendizaje más significativo involucrando algunos recursos 

tecnológicos como apoyo a su clase magistral. Por otro lado, la institución cuenta con una 

plataforma LMS (Learning Management System) bajo Moodle, llamada (AVACO) Entorno 

Virtual de Aprendizaje de Cotecnova, que sirve como escenario de enseñanza 

aprendizaje; no obstante, el uso que le dan los docentes está más enfocado a la 

producción de contenidos a través de herramientas como Power Point, guías y talleres 

elaborados con Word; sin embargo, esta plataforma es especialmente utilizada para la 

distribución de estos contenidos, sin ser un verdadero entorno de aprendizaje dinámico 

e interactivo, donde se complemente el proceso formativo de los estudiantes, se facilite 

el trabajo colaborativo y se fomente el conocimiento social a través de la participación en 

comunidades de aprendizaje y trabajo en red. 

En la actualidad se encuentran registrados 60 docentes en la plataforma educativa 

para que la utilicen como apoyo a sus clases presenciales. Sin embargo, solo 12 tienen 

creados sus cursos virtuales. Por otra parte, el uso que la mayoría de estos docentes le 

dan a la plataforma es de repositorio de información, en donde el docente sube el material 

y propone unas actividades que se evalúan desde la misma plataforma, aquí la 

participación del estudiante es netamente pasiva, contradiciendo lo que debe ser una 

verdadera educación mediada por las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 
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Ante este panorama, la Corporación de Estudios Tecnológicos ha buscado estrategias 

entre las cuales están las capacitaciones en herramientas TIC para la docencia, 

diplomados en docencia universitaria, manejo de la plataforma educativa AVACO; entre 

otras, que permiten mejorar las competencias digitales de sus docentes de tal forma que 

se apropien de ellas y las lleven a cabo en su práctica educativa. Desafortunadamente, 

han resultado insuficientes y poco efectivas; esto se ve reflejado en el escaso uso 

didáctico y pedagógico que los docentes les dan a los recursos tecnológicos que tienen 

a su disposición, y a la baja interacción con la plataforma educativa.  

 

Los PLE se presentan entonces como una estrategia pedagógica novedosa para el 

desarrollo profesional de los docentes universitarios, en la que se pueden integrar y 

enriquecer el Entorno Virtual de Aprendizaje de la institución, junto con las herramientas 

que constituyen parte del PLE de los docentes, además de involucrar sus funciones 

principales como son: gestión de la información, generación de contenidos y conexión 

con otros. Es importante mencionar que estos entornos de aprendizaje, manejados 

adecuadamente por los docentes y estudiantes, generan oportunidades para la 

adquisición de competencias tecnológicas y un conocimiento más global a partir de las 

experiencias tanto personales como profesionales y las interacciones que se desarrollan 

en el mundo digital. 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el proyecto pretende que los 

docentes de educación superior fortalezcan sus competencias digitales a través de 

estrategias que integren la pedagogía, la didáctica y la tecnología en la práctica 

educativa. Una de estas estrategias es el manejo de los Entornos Personales de 

Aprendizaje PLE, un escenario más flexible en el cual los alumnos y profesores tienen la 

capacidad de integrar distintas herramientas y servicios en entornos de aprendizaje 

formal e informal, compartiendo contenidos y materiales, construyendo conocimiento y 

sobre todo compartiendo con otros. Este escenario puede a su vez transformarse en 

redes de aprendizaje, permitiendo configurar relaciones sociales, académicas y culturales 
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que conduzcan finalmente a la creación de comunidades de aprendizaje mediadas por 

las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.  

 

Ante la demanda que tiene la sociedad digital se hace necesario un cambio en el papel 

que cumple los docentes en las instituciones educativas, deben ante todo ser un guía que 

facilite el uso de los recursos y herramientas que necesitan los estudiantes en su 

formación, para que puedan explorar y generar nuevo conocimiento. Otros aspectos que 

se deben mejorar en los docentes son las competencias tecnológicas y comunicativas 

Salinas (2008); sin embargo, estas competencias digitales van más allá del manejo de 

herramientas van en la actitud y el uso que se haga de ellas, implica alcanzar habilidades 

relacionadas con la creación y utilización de contenido y sobre todo con el trabajo en red. 

En este sentido son pocos los docentes de la institución educativa que aplican las 

funciones esenciales de los entornos personales de aprendizaje para sus clases, a pesar 

de utilizar recursos tecnológicos sus metodologías siguen siendo transmisoras de 

conocimiento y centradas en el contenido, el uso de la plataforma educativa como espacio 

de aprendizaje está orientada a organizar los contenidos que ha estructurado el profesor 

por  temas, lecciones o módulos, sin variación alguna respecto a la clase presencial, 

estos nuevos escenarios de aprendizaje no han conducido a un verdadero cambio en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes; es decir, los escenarios virtuales que utilizan 

las instituciones educativas, sirven para hacer lo mismo que se venía haciendo antes de 

la incorporación de las TIC. Todo lo anterior implica entonces crear entornos apropiados 

para el aprendizaje bajo la estructura PLE, espacios de aprendizaje (formal e informal, 

presencial o virtual) donde haya que investigar, construir, producir, colaborar y sobretodo 

compartir recursos y conocimiento con otros. 
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4 OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo general 

 

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. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 Hacer un diagnóstico detallado del uso de herramientas tecnológicas de los 

docentes de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle para 

medir el nivel de apropiación y uso en la práctica educativa. 

 Diseñar una estrategia pedagógica bajo el enfoque de los Entornos Personales de 

Aprendizaje (PLE) para cualificar 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. 
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5 MARCO REFERENCIAL 

 

Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE por las siglas en inglés de Personal 

Learning Environment) se han convertido en un tema de interés y debate en el ámbito 

educativo, específicamente por la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. Se trata de un concepto netamente pedagógico que define todo aquello 

que una persona utiliza para aprender a lo largo de su vida; es decir, cómo aprenden las 

personas con tecnología (Attwell, 2007, 2010; Waters, 2008; Downes, 2010, Adell y 

Castañeda, 2010, entre otros) en diferentes contextos (formal, informal, no formal). El 

proyecto de investigación se enmarca en la aplicación de este enfoque pedagógico en el 

campo educativo, especialmente a los docentes de educación superior. 

En el ámbito nacional e internacional existen varios estudios sobre el uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs en la práctica educativa de los 

docentes y su integración en los ambientes de aprendizaje. Por otra parte, se mencionan 

algunos proyectos que vienen investigando sobre los PLE, su relación con los nuevos 

enfoques de aprendizaje y el papel que cumplen en el ecosistema digital para utilizar, 

transformar y compartir el conocimiento en diferentes escenarios educativos.  

 

5.1 Antecedentes 

 

El ingreso de las TIC al sistema educativo ha permitido un mejoramiento en el 

desarrollo de procesos que permiten acceder al conocimiento. Todo parte desde los 

entornos personales de aprendizaje (PLE), los cuales permiten adquirir, desarrollar y 

aplicar en todo contexto recursos e instrumentos, interacción con otras personas, 

actividades y proyectos para gestionar el aprendizaje individual. 

Dale (1969) fue el primer visionario que expuso la importancia de poseer unas 

herramientas personales para el aprendizaje, esto se explica de tal manera  que el ser 

humano presenta diversas formas para acceder al conocimiento y que un individuo que 
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participa en la construcción de su aprendizaje de forma activa retiene un 90% desde el 

hacer, por tal motivo se hace necesario que cualquier miembro de la comunidad educativa 

posea herramientas efectivas y personalizadas que contribuyan con la progresión de su 

conocimiento en cualquier área disciplinar. 

Posteriormente Dolors Reig (2009) define el desarrollo de un Entorno Personal de 

Aprendizaje como una «colección autodefinida de servicios, herramientas y dispositivos 

que ayuda a los estudiantes a crear sus Redes Personales de Conocimiento (PKN). 

Finalmente, los autores que contribuyen de una forma más relevante y significativa 

son: Adell y Castañeda (2010) que definen el PLE como “el conjunto de herramientas, 

fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma 

asidua para aprender”.  

El objetivo fundamental se centra en el mejoramiento de las prácticas pedagógicas en 

el contexto de una crisis del sistema educativo actual, por tal motivo debe llevar un trabajo 

significativo en el componente metodológico y didáctico, sobre el cual se están diseñando 

proyectos, estrategias y alternativas pedagógicas que pretenden realizar la incorporación 

de las TICs como elementos que generen sinergia y fomenten el mejoramiento de los 

resultados a partir de las metas trazadas por las instituciones educativas.  

Así pues Adell & Castañeda (2012) mencionan que en las últimas décadas la 

administración educativa ha decidido llenar las aulas de muchos centros TICS, con el 

objetivo de preparar a sus estudiantes para un nuevo tipo de sociedad, enseñándoles a 

usar como herramientas de aprendizaje y recursos para desarrollar estrategias en el 

manejo de la información, sin embargo esto no es suficiente sino se tiene el respaldo de 

docentes adecuadamente preparados y unas directivas que lideren procesos reales, con 

lineamientos claros de lo que se pretende con la implementación y desarrollo de recursos 

y herramientas TICs.   

 

5.2 PLE: componentes y funciones 
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Parte importante de la investigación que se desarrolló sobre los PLE y su incorporación 

pedagógica en el proceso educativo de los docentes de educación superior, es el 

conocimiento de la estructura y las funciones básicas que se manejan en los entornos de 

aprendizaje. La investigación llevada a cabo en la Universidad de las Islas Baleares con 

estudiantes del último año del grado en pedagogía por (Marín, Lizana, & Salinas, 2014), 

experimenta una estrategia metodológica de integración de entornos de aprendizaje 

formales e informales; esta experiencia se desarrolló por fases en las que integraron 

varias herramientas tecnológicas con el objeto de producir efectos positivos en el 

aprendizaje, tanto formal como informal, y que los estudiantes universitarios fueran 

desarrollando su propio PLE. Los resultados de este estudio permitieron conocer más a 

fondo los componentes básicos de un PLE y las funciones que se pueden desarrollar 

(Wheeler, 2009) como son: gestión de la información, creación de contenidos y conexión 

con otros.  

 

El primer componente del PLE, se refiere al conjunto de actividades, herramientas y 

recursos que están relacionados con buscar, adquirir, gestionar, utilizar y administrar la 

información. El segundo se refiere a las herramientas que se pueden utilizar para 

modificar, crear y difundir la información utilizando múltiples formatos y canales. Por 

último, se encuentra quizás uno de los componentes con mayor proyección a nivel 

educativo, conocido como Red Personal de Aprendizaje (PLN o PKN), que es el espacio 

en que se comparte, a través de varias herramientas de comunicación, recursos, 

información y sobre todo conocimiento con otras personas; por tanto, este componente 

permite interactuar con otras personas de las que se aprende y con las que se aprende. 

A partir de los resultados arrojados por este estudio se concluye que luego de la 

experimentación con la estrategia metodológica para incorporar los PLE a los ambientes 

virtuales de enseñanza aprendizaje tradicionales, se confirma la necesidad de integrar 

espacios informales y formales en la práctica educativa, de tal forma que el aprendizaje 

sea más abierto, flexible y permanente. Cabe agregar que el uso de los PLE como 

estrategia para facilitar la gestión y organización de la información, es un buen punto de 

partida para todo proceso de enseñanza y aprendizaje con el uso de TIC; ya que 
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desarrolla no solo competencias tecnológicas con el uso de estas herramientas, sino que 

hace más atractivo el aprendizaje en cualquier área.    

 

En relación a las funciones que cumplen los PLE en el ámbito educativo, el estudio 

realizado sobre el análisis del desarrollo del entorno personal de aprendizaje de 

estudiantes universitarios de primer año de la Universidad Nacional (Costa Rica, 2016), 

mostró que la búsqueda y gestión de la información constituyen componentes 

fundamentales de los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE). Sin embargo, el 

manejo de motores de búsqueda tradicionales, páginas web y redes sociales para la 

consulta de información en Internet no es suficiente para desarrollar el PLE de los 

estudiantes. Según este estudio, las herramientas de búsqueda de información menos 

conocidas y usadas por los estudiantes tienen que ver con marcadores sociales, 

newsletters (o un boletín de noticias), podcast (archivos multimedia) y lectores RSS, 

siendo este un limitante a la hora de organizar la información y durante la búsqueda de 

información García; González (2017). 

Los resultados de esta investigación también reflejan un gran desconocimiento de 

muchos recursos y herramientas educativas, por lo que se considera necesario que 

desde la docencia se creen estrategias de aprendizaje para el manejo de herramientas 

TIC que permitan desarrollar y gestionar de una manera más fácil los PLE. Es importante 

mencionar que este enfoque de aprendizaje como lo describe Adell y Castañeda (20014) 

es una combinación de diferentes servicios y herramientas que apoyan el proceso de 

aprendizaje y que incorporan elementos sociales a través de la participación en diferentes 

entornos. En el proceso de buscar nuevas vías para el aprendizaje, los individuos no sólo 

aprenden a utilizar una diversidad de herramientas, sino que también aprenden a crear y 

administrar sus Redes Personales de Aprendizaje (PLNs) para relacionarse y conformar 

comunidades que facilitan el intercambio de conocimiento. Como consecuencia de esta 

participación, van construyendo paulatinamente su “identidad digital” (Costa y Torres, 

2010). 
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5.3 TIC para la educación 

 

En cuanto a la implementación de los entornos de aprendizaje para la capacitación de 

los docentes de educación superior en herramientas tecnológicas, se ha desarrollado un 

proyecto de investigación que va más allá del uso de los PLE por parte de los docentes. 

Tiene que ver con el diseño, la producción y evaluación de entornos personales y su 

aplicación en la labor educativa; el principal objetivo de este proyecto fue la cualificación 

del personal universitario en el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC). El proyecto DIPRO 2.0 como se le conoce, es producto de una investigación 

financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España que pretende 

crear diferentes entornos telemáticos, donde los profesores puedan contar con diferentes 

objetos de aprendizaje para la realización de actividades formativas, que les permitan la 

adquisición de competencias digitales fortaleciendo su formación profesional (Cabero 

Almenara, Barroso Osuna, & Llorente Cejudo, 2010). El proyecto en sí es un buen 

referente para este trabajo, ya que por un lado permitió conocer el impacto de las 

herramientas del PLE utilizadas para la formación de comunidades virtuales de 

aprendizaje durante la capacitación, con ayuda de los resultados obtenidos estos 

contribuyen a dar sentido a la investigación y futuras propuestas de mejoramiento para 

optimizar el trabajo con los estudiantes. Y por el otro lado, mostró las posibilidades que 

tienen los PLE como estrategia para el aprendizaje de las TIC en los docentes, otro 

elemento valioso y fundamental para afianzar el proyecto.  

 

Con respeto a la percepción que tienen los docentes sobre el uso de las TIC en la labor 

educativa, existen opiniones que varían dependiendo del nivel de utilización y del 

conocimiento que se tenga sobre ellas. Al respecto, el trabajo de Mejía (2011) revela las 

opiniones, percepciones y creencias que tienen los docentes de la Universidad de 

Antioquia acerca de la incorporación de las tecnologías en la docencia, paso esencial en 

toda investigación que pretenda desarrollar proyectos alrededor de las TIC. Dentro de las 

consideraciones dadas por los docentes, algunos manifiestan que el uso de las 

herramientas tecnológicas por sí solas no garantiza el aprendizaje; solamente el sentido 
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pedagógico y el uso consciente de las TIC son los que garantizan el éxito en el 

aprendizaje. Así mismo, reconocen la importancia de la capacitación en herramientas 

tecnológicas como parte de la innovación educativa, y que el rol del docente se encamina 

más hacia el acompañamiento y el asesoramiento en el proceso educativo.  

En general, este estudio mostró que la incorporación de las TIC en el ámbito educativo 

contribuye a dinamizar los procesos de formación tanto al interior como al exterior del 

aula y que, gracias a ellas, se puede acceder a mayor diversidad de fuentes de 

información, mejorando los canales de comunicación para permitir una interacción más 

cercana entre los docentes y los estudiantes. 

Los resultados de este trabajo dejan ver que algunos de los docentes de las 

universidades del país, se sienten en desventaja frente a las competencias tecnológicas 

de sus estudiantes, lo cual fue otro de los factores que motivó este trabajo de 

investigación de la Maestría. Igualmente, se hace un inventario de las herramientas de 

las TIC que más utilizan los profesores, evidenciando que el uso que hacen los docentes 

de las TIC es netamente de búsqueda de información por internet, presentación de videos 

para ampliar el tema de estudio, presentación de contenidos en Power Point, 

comunicación a través de correo electrónico y por último la gestión de contenidos a través 

de una plataforma educativa que apoya a la educación presencial en las Instituciones de 

educación superior. Es evidente entonces que la tendencia en el uso de las TIC entre los 

docentes de pregrado sigue siendo muy limitado a la búsqueda y presentación de 

contenidos, en la utilización de herramientas tradicionales, lo que conduce a realizar un 

cambio gradual en nuestras instituciones hacia la integración de nuevas herramientas 

tecnológicas en los procesos educativos; este cambio debe partir desde el docente 

cuando conozca los beneficios que estas herramientas pueden tener para su trabajo, 

pues la incorporación debe darse de forma natural y no como una obligación.  

 

Sobre la base de este estudio se estableció el primer objetivo de esta investigación, el 

cual permitió hacer un diagnóstico sobre el nivel de apropiación de las TIC en la práctica 

educativa de los docentes de Educación Superior, en este caso los docentes de la 
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Corporación. Considerando que las TIC son herramientas para fortalecer los procesos 

educativos, es necesario conocer los niveles de uso por parte de docentes como lo 

menciona Hooper & Rieber (1995) citado por Montes, Ochoa (2006). En el cual se 

distinguen varios niveles de apropiación de la tecnología: familiarización, utilización, 

integración, reorientación y evolución; que a su vez cada una se subdivide en: 

conocimiento, utilización y transformación. 

 

Figura 1. Clasificación de la apropiación tecnológica de los docentes (teoría de Hooper & Rieber) 

Fuente: Elaboración propia según estudio realizado por Mejía (2011) sobre la Percepción, Uso y Apropiación de TIC en los 

docentes de la Universidad de Antioquia. 

 

 

5.4 Escenarios Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA) 

 

La gran mayoría de instituciones de educación superior en Colombia han adaptado las 

plataformas educativas o LMS como ambientes virtuales de aprendizaje para apoyar sus 

procesos académicos bajo modalidades presencial y/o a distancia. Sin embargo, muchos 

de estos sistemas son utilizados como repositorios de información alejados del concepto 

de educación virtual.  
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Para Bartolomé, (2004) y Cabero & Llorente (2008) a partir de la combinación del aula 

virtual con el aula física se crea el concepto de blended learning o “enseñanza mixta”, 

semipresencial. Este modelo se caracteriza por tener procesos de enseñanza-

aprendizaje presenciales con otros que se realizan virtualmente mediante el uso de un 

ordenador. Esta característica de desarrollo en el contexto virtual no sólo es un recurso 

de apoyo a la enseñanza presencial, sino también un espacio en el que el docente 

propicia y desarrolla acciones de diferente índole, para que sus estudiantes tengan un 

aprendizaje significativo, de tal manera que surjan: preguntas, dudas, genera debates, 

plantea trabajos, crea metodologías y afianza conceptos que se pueden aplicar a otros 

ámbitos. En este modelo se produce una innovación relevante de las formas de acceder 

al conocimiento, crear estrategias de trabajo, comunicación, orientación, tutorización y 

procesos de interacción entre profesor y estudiante. 

 

     Además de lo anteriormente expuesto, este tipo de aprendizaje se ajusta 

perfectamente al contexto de las escuelas actuales, porque incorporan herramientas y 

recursos tecnológicos y digitales, centran el aprendizaje en sus estudiantes como parte 

de su acción formativa, desarrolla responsabilidad y autonomía en su proceso, involucra 

competencias y habilidades tecnológicas en la aprehensión de su conocimiento y a la vez 

construye conceptos y profundiza a partir de las orientaciones, tutorías y seguimiento que 

el docente realiza mediante el contacto físico e interacción humana y profesional para 

que desarrolle el pensamiento crítico y pueda comunicarlo de diferentes formas 

 

 Los PLE implican un cambio en la educación a favor del aprendizaje centrado en el 

alumno mediante la superación de las limitaciones de los entornos virtuales de 

enseñanza-aprendizaje (EVEA). Este es el caso de un proyecto de investigación que 

busca definir y experimentar distintas estrategias didácticas de integración de los PLE y 

los EVEA, teniendo en cuenta diferentes ámbitos de aprendizaje (formal, no formal e 

informal). El proyecto desarrollado por Marín, Negre & Pérez (2014) aplicó una estrategia 

metodológica que permitió integrar la utilización del PLE en el entorno educativo. El EVEA 
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se encargó de administrar los contenidos y la comunicación y el PLE permitió desarrollar 

procesos de gestión de información y participación en redes de aprendizaje externas. De 

hecho, en la propuesta pedagógica que se propuso para el aprendizaje de las TIC de los 

docentes de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, se contempla 

el uso de la plataforma educativa AVACO de la Institución para integrar las herramientas 

TIC que permitan la creación de contenidos, la gestión del conocimiento y el trabajo en 

red, entre los cuales se pueden mencionar, Blog, Wikis, Foros, el uso de mensajería 

instantánea a través del Twitter, Flipped Classroom, plataformas de trabajo colaborativo 

y emprendimiento educativo. 

 

5.5 Comunidades Virtuales de Aprendizaje 

 

Las TIC han favorecido el intercambio de saberes a través de la red, las personas 

forman comunidades en todo momento donde comparten experiencias y mantienen una 

comunicación permanente. Una de las finalidades que se persiguen con el desarrollo de 

esta investigación es que el conocimiento trascienda a otros escenarios de aprendizaje; 

la creación de comunidades virtuales de aprendizaje es una oportunidad que tienen los 

docentes para colaborar con otros y aprender de otros, de tal forma que sean innovadores 

en su práctica educativa, contribuyendo en parte a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes de una manera más didáctica y participativa. Referente a esta temática, el 

estudio de caso realizado por Padilla & López (2013) en un aula virtual de la Universidad 

de Cataluña hace una aproximación a las competencias pedagógicas a desarrollar por 

los profesores que trabajan con tecnologías de la información, específicamente a las 

funciones de un profesor en una Comunidad Virtual de Aprendizaje (CVA), en donde se 

contempla una de las cuatro áreas de competencia propuestas por la UNESCO (2005), 

“colaboración y creación de redes para mostrar el potencial comunicativo de las TIC y 

hacerlo extensivo más allá del aula y las necesidades de desarrollo de nuevos 

conocimientos y habilidades”. 
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En lo que respecta a las funciones que debe tener el docente en una CVA, los 

resultados de esta investigación muestran varias dimensiones a considerar: a) acciones 

para organizar y gestionar la actividad en el aula virtual, b) acciones para orientar y dar 

sentido al aprendizaje, c) acciones de apoyo al clima socioemocional del aula, d) acciones 

para la exploración de los conocimientos previos de los estudiantes, e) acciones al 

servicio de la elaboración de representaciones cada vez más complejas y expertas de 

contenidos de enseñanza aprendizaje. A través de los resultados de este trabajo se 

puede reafirmar el papel que cumple el docente en la formación virtual y las competencias 

que debe desarrollar en los procesos educativos desde diferentes ambientes de 

aprendizaje. 

En la práctica pedagógica, de acuerdo con Sánchez, (2002, p. 49-60) la importancia 

de las TIC tiene que ver con que estas permiten integrar diferentes sistemas simbólicos 

que favorecen y estimulan al estudiante a desarrollar sus inteligencias más eficientes a 

niveles aún mayores, y trazar puentes cognitivos entre estas y las que dificultan conseguir 

determinadas habilidades y destrezas.   

 

     Actualmente se están gestando y desarrollando proyectos alternativos que buscan el 

mejoramiento de la calidad educativa, estos proyectos se han convertido en tendencia y 

se denominan “Pedagogías Emergentes”. Tales propuestas innovadoras promueven 

prácticas dinámicas, interactivas, sensibles a los cambios y acordes con las necesidades 

de los estudiantes y las comunidades educativas que lo requieran, a su vez se hacen 

más interesante y novedoso el proceso de enseñanza y aprendizaje porque se apoyan y 

complementan su gestión con herramientas y recursos tecnológicos orientados al 

beneficio de quien lo requiera.    

 

En tal sentido es posible definir a las “Pedagogías emergentes” como el conjunto de 

enfoques e ideas pedagógicas, metodológicas y didácticas que todavía no está bien 

sistematizadas, que surgen alrededor del uso de las TICS y que intentan aprovechar todo 
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el potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador en 

el marco de una nueva cultura del aprendizaje.   

 

     Según Adell & Castañeada (2010) las prácticas pedagógicas emergentes poseen los 

siguientes rasgos: 

Propenden por la construcción del mismo a partir de aprendizajes y entornos 

significativos.  Su estructura conceptual se basa en teorías clásicas para sustentar el 

componente pedagógico. Explorando otros ambientes de aprendizaje, aprovechando y 

utilizando los recursos de la mejor manera para adquirir el conocimiento. Con estos 

componentes se contribuye con el desarrollo de habilidades, para que se convierta en un 

modelo integral. 

De esta manera transforman el conocimiento adquirido, en un verdadero aprendizaje 

significativo desde la inteligencia emocional, lanzándose sin temor a experiencias 

educativas que posteriormente se convertirá en metodologías alternativas. Por último, la 

evaluación se convierte en una retroalimentación constante de procesos formativos con 

diversos ámbitos para evaluar. 

 

      Por su parte, a manera de complemento, Beetham et. al. (2003) considera que las 

pedagogías emergentes han tenido mucho éxito y se tienen en cuenta en varios 

contextos, por sus resultados a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, no se han 

evaluado como se requiere hasta tanto no se pruebe de una forma más contundente. 

Algunos contradictores afirman que son metodologías inmediatistas, superficiales y con 

falta de experimentación rigurosa, también hacen énfasis en que hace falta rigurosidad 

para poder determinar la veracidad de la propuesta pedagógica. Además, informan que 

se han realizado algunas uniones entre las teorías fijas, nuevas pedagogías su 

interacción con la tecnología, el pensamiento crítico y el constructivismo. Por tal motivo 

estas innovaciones pedagógicas han cobrado relevancia e interés en los estudiantes 

puesto que se adaptan, se crean nuevos productos, se satisfacen las propias 
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necesidades y son de carácter abierto, actualizables, sencillos, prácticos y se 

personalizan teniendo en cuenta las características y necesidades de los usuarios.      

 

5.6 Marco teórico 

 

La concepción de cambio que se tiene acerca de los entornos educativos formales, es 

que siempre tienen un matiz academicista, formal y en determinado momento llevado 

hacia una sola dirección del conocimiento, es decir de enseñar y no cumpliendo con el 

verdadero propósito que es de aprender. Sin embargo, teniendo en cuenta la evolución 

del conocimiento se han creado entornos de aprendizaje de carácter significativo y esto 

implica que se cambie el modelo de enseñanza – aprendizaje. El uso de las TIC, ha 

permitido pasar de un modelo psico rígido a uno constructivista donde el estudiante es el 

centro del conocimiento, elaborándolo de manera individual, apoyándose en un conjunto 

de elementos que basados desde su contexto le permite crear, afianzar y aplicar lo 

aprendido de manera significativa a su entorno y necesidades. Este modelo permite que 

los estudiantes accedan al conocimiento de una manera ilimitada, instantánea y les 

permite controlar la dirección de su propio aprendizaje. 

   

     La importancia de involucrar las nuevas tecnologías, a nivel educativo se hacen 

necesarias y vitales para desarrollar verdaderos procesos de pensamiento y acción, 

competencias y habilidades en los estudiantes. De la misma forma, para potenciar y 

consolidar a las instituciones educativas en el ámbito de las TICS es fundamental 

actualizar y capacitar a sus docentes y optimizar todos los procesos administrativos que 

requieren las instituciones para mejorar la prestación de servicios y a su vez la calidad 

educativa. “Una de las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías es crear 

entornos de aprendizaje que pongan a disposición del estudiante una amplitud de 

información y con gran posibilidad de actualización” (Cabero 2001, pp. 70-71). 
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      En la misma perspectiva Cabero (2002) también menciona algunos aspectos 

relevantes sobre la importancia de involucrar la tecnología en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje: 

- Ampliación de la oferta informativa.  

- Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje.  

- Potenciación de escenarios interactivos.  

- Cambios en los modelos de comunicación y en los métodos de enseñanza-

aprendizaje a utilizar por los profesores.  

- Utilización de escenarios que favorecen tanto el autoaprendizaje personal como el 

trabajo en grupo y colaborativo.  

- Surgimiento de nuevas modalidades de tutorización. 

- Entornos de interacción humana.  

- Generación de una cultura de la evaluación.  

 

     Por tanto, para Cabero (2002) la interactividad es una de las características más 

significativas de estos entornos de formación desarrollados por la aplicación de las 

nuevas tecnologías, por una parte, ofrece que el estudiante pueda construir su propio 

proceso formativo, adaptándolo a sus necesidades. También es importante resaltar que 

tanto el profesor como los estudiantes, se favorecen dentro una comunicación horizontal 

como vertical para afianzar el acceso al conocimiento.  

 

Para comprender el fundamento conceptual y teórico desde el cual se desarrolló el 

proyecto, es necesario partir desde la misma concepción que se tiene de los Entornos 

Personales de Aprendizaje PLE y sus componentes. El término se escuchó por primera 

vez en el año 2004, durante el congreso del Joint Information Systems Committee de la 
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Gran Bretaña (JISC), para referirse a entornos de aprendizaje centrados en el estudiante, 

que con el paso del tiempo se ha generalizado y evolucionado. (Castañeda & Adell, 

2013). 

 

Existen numerosas explicaciones sobre lo que es un PLE; sin embargo, como lo afirma 

(Attwell, 2007) "La única cosa en que la mayoría de la gente parecía estar de acuerdo fue 

que no era una aplicación de software. En lugar de ello, se trata más de un nuevo enfoque 

a la utilización de tecnologías para el aprendizaje". Al respecto se puede afirmar que un 

PLE lo conforman diferentes herramientas, actividades, actitudes y estrategias para el 

aprendizaje, tal como lo señalan (Schaffert & Hilzensauer, 2008): "… está compuesto por 

todas las diferentes herramientas que utilizamos en nuestra vida cotidiana para el 

aprendizaje", o (Amine, 2009): "… es una colección autodefinida de servicios, 

herramientas y dispositivos que ayudan a los estudiantes a construir sus Redes 

Personales(PKN) y la definición de Adell y Castañeda (2010, p23), cuando los describen 

como: “… el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades 

que cada persona utiliza de forma asidua para aprender”. 

 

Este enfoque pedagógico, como lo han definido Adell y Castañeda, va más allá de los 

entornos virtuales de aprendizaje basados en plataformas LMS (Learning Management 

Systems) utilizados por la mayoría de las instituciones de Educación Superior como 

apoyo a la formación presencial. Por tanto, el PLE se convierte en un escenario abierto, 

controlado por cada persona para gestionar su propio aprendizaje y la comunicación con 

otros, la integración de herramientas que faciliten la adquisición de conocimiento durante 

toda la vida. 

 

De acuerdo a (Castañeda & Adell, 2013, b)  los componentes de los PLE son: 

Herramientas, mecanismos y actividades para leer: los primeros componentes del PLE 

son las fuentes documentales y de información, son los sitios y los mecanismos por los 
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cuales nos informamos y extraemos información de forma habitual en diversos formatos 

(texto, audio, imágenes, video) 

Herramientas, mecanismos y actividades para hacer/reflexionar haciendo: en la 

segunda parte del PLE se integran aquellas herramientas y espacios en los que se hacen 

cosas con la información conseguida; se le da sentido a esa información y se reconstruye 

el conocimiento. A partir de la transformación, reorganización y priorización de esa 

información, se puede compartir con los demás a través de la publicación con diferentes 

herramientas tecnológicas.  

Herramientas, mecanismos y actividades para compartir y reflexionar en comunidad: 

La PLN (Red Personal de Aprendizaje) es quizás una de las partes más importantes del 

PLE; es aquí donde se comparten todas esas herramientas y actitudes que una persona 

utiliza para aprender, a través de la información y experiencia de otras personas que 

interactúan en la red, a demás son fuentes valiosas de conocimiento. Es decir, no solo 

se trata de un entorno de aprendizaje individual y cerrado, sino que se incluye el entorno 

social para aprender unos con otros. 

 

Como toda herramienta pedagógica y en este caso tecnológica, los PLE, presentan 

ventajas e inconvenientes, que deben tenerse en cuenta para conocer antes que sea 

puesto en escena a su diseño y para alcanzar el mayor provecho de ellos. Para Barroso, 

Cabero y Vázquez (2012), consideran que los PLE hacen grandes aportes para acceder 

y personalizar el conocimiento, también poseen ciertos reparos que limitan o desvirtúan 

sus beneficios. Por tal motivo se expresan textualmente en la siguiente cita: 

• Los alumnos/as se convierten en actores activos en su propio proceso de aprendizaje 

y llegan a tener una identidad formativa más allá de los contextos tradicionales de 

aprendizaje.  

• Los alumnos/as adquieren el control y la responsabilidad sobre su acción formativa; 

es decir, aprender a construir, regular y controlar el propio aprendizaje.  
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• Son fáciles y amigables de construir, manejar y desenvolverse sobre ellos, pues 

tienden a desplegarse y construirse con herramientas web 2.0; esto es, pueden poseer 

una casi ilimitada variedad y funcionalidad de herramientas de comunicación e 

interacción.  

• El derecho de autor y la reutilización recaen sobre el sujeto, pues serán ellos/as, y no 

la institución, el dueño de los contenidos e información creada y elaborada.  

• Aumento de la presencia social.  

• Son entornos abiertos a la interacción y relación con las personas 

independientemente de su registro oficial en los programas o cursos; es decir, se potencia 

con ellos acciones formativas tanto formales como no formales e informales.  

• Centrado en el estudiante. Cada alumno/a elige y utiliza las herramientas que tienen 

sentido para sus necesidades y circunstancias particulares.  

• El aprendizaje de la aplicación de los PLE para la formación lleva a los estudiantes a 

aprender algo transversal que se puede transferir a distintos campos del conocimiento.  

• Existe más un desarrollo tecnológico que modelos conceptuales de actuación 

educativa y formativa. 

• Su creación exige a los profesores y alumnos una fuerte capacitación conceptual y 

tecnológica.  

• Limitado control institucional sobre el proceso y el producto. Muchas de las 

referencias apuntadas podrían dirigirse exclusivamente a los alumnos, pero la 

configuración de los PLE para los profesores nos ofrece también distintas posibilidades.  

• Conocer otros docentes con intereses y problemas similares, compartir experiencia 

profesional y evitar así el aislamiento. No podemos saber todo y es importante contar con 

apoyo externo, conocer otras experiencias, compartir problemas y posibles soluciones.  

• Aprender con otros de forma recíproca, ampliando nuestras fuentes de información y 

campo de aprendizaje. Creamos inteligencia colectiva a la que estamos conectados.  
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• Compartir recursos y encontrar nuevos contenidos. Mediante nuestra red de 

contactos, estamos conectados a las últimas noticias sobre nuestra área y nos 

actualizamos de manera continua.  

• Participar en proyectos de colaboración, con docentes de otros centros y otros 

países, y mantener el compromiso con la educación y la profesión docente.  

• Dar a conocer nuestros recursos y lo que hacen nuestros estudiantes. Mostrar 

nuestra actividad profesional e investigadora y crear así nuestro canal de actividad y, 

poco a poco, nuestro portafolio profesional docente. En definitiva, es un nuevo modo de 

organizar el acto formativo virtual apoyándonos en las herramientas web 2.0, y el alumno 

desempeña un papel clave en la acción formativa”. 

   

En cuanto a las teorías que soportan los PLE como un enfoque pedagógico para 

entender el proceso de aprendizaje con TIC, varios autores las han tratado de explicar 

desde diferentes puntos de vista; como lo afirman Adell y Castañeda(2010), “las bases 

teóricas sobre las que se fundamenta el uso de los PLE dependerán en buena medida 

del contexto en el que se quiera introducir este enfoque” y del uso que se le dé a estas 

herramientas; si por ejemplo, el docente utiliza redes sociales para el aprendizaje de 

estudiantes universitarios, debe orientar su práctica a la formación para adultos; si por el 

contrario es para niños, debe combinar la tecno-pedagogía y la didáctica (pág., 29).  

Para esta investigación se tuvieron en cuenta algunos planteamientos básicos de las 

siguientes teorías: 

 

5.6.1 Conectivismo: conocimiento en las redes 

 

El conectivismo (Siemens, 2005 y 2006; Downes, 2006 y 2007) se define como una 

teoría del aprendizaje para la era digital y es, sin duda, la teoría que mayor impacto ha 

tenido en los últimos años en la educación online y, en general, en el uso de las 
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tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje. A continuación, se 

enumerarán algunos de los principios del conectivismo: 

 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. 

 La capacidad de saber más, es más crítica que aquello que se sabe en un 

momento dado. 

 La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el 

aprendizaje continuo. 

 La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las 

actividades conectivistas de aprendizaje.  

Dentro de los principios pedagógicos del PLE, el conectivismo juega un papel muy 

importante para cualquier iniciativa de innovación educativa en las instituciones de 

educación ya que el aprendizaje es considerado como “una extensión del conocimiento 

y de la comprensión a través de una red personal” Siemens (2004). Apoyados en esta 

teoría se puede decir que el aprendizaje se basa en lo que se está aprendiendo más que 

en el mismo proceso de aprendizaje; las forma de aprender se lleva a cabo en diferentes 

escenarios, con diferentes actores con herramientas tecnológicas que facilitan el 

aprendizaje en red. La aplicación de estrategias didácticas que motiven el desarrollo de 

los PLE de docentes, ayudan a la adquisición de competencias digitales y el aprender a 

aprender permanentemente, principios fundamentales del conectivismo. 

Sobre la base de esta teoría en indispensables que los docentes conozcan su propio 

PLE, la importancia de su estructura, las herramientas que utilizan más asiduamente para 

su acción educativa y sobre todo el aprendizaje social que se genera en ese entorno.  
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5.6.2 La teoría LaaN: hacia una teoría pedagógica de los PLE 

 

La teoría LaaN, por sus siglas en inglés (Learning as a Network) “el aprendizaje como 

una red”, cuyo principal objetivo es la fundamentación teórica sobre el aprendizaje y la 

enseñanza a partir de la construcción y el enriquecimiento del propio entorno personal de 

aprendizaje; es decir, una teoría que recoge todo lo que fundamenta el uso de PLE. Para 

ello se integran diversas teorías y conceptos como el conectivismo (aprendizaje como 

conexión), la teoría de la complejidad (comprensión de dinamismo de diferentes 

contextos en los cuales se desarrolla el conocimiento en la sociedad actual), el concepto 

de aprendizaje de doble bucle (revisión de las estrategias y autorregulación del estudiante 

después de medir los resultados del aprendizaje), que se complementan entre sí y 

permiten obtener los mejores elementos de cada una de estas teorías (Chatti, 2013). Otro 

aspecto que contempla esta teoría es la Red Personal de Aprendizaje (PLN) o red 

personal de conocimiento, que la ubica como una parte esencial de los entornos de 

aprendizaje; la idea del PLN es que cada persona que forma parte de la red contribuya 

con su conocimiento y experiencia al aprendizaje de otros; es decir, lo más importante no 

es lo que tiene cada persona en su PLE, sino en la forma como comparte esos recursos. 

La teoría LaaN es en resumen “un intento de elaborar una fundamentación teórica sobre 

el aprendizaje y la enseñanza cuya puesta en acción sea la construcción y el 

enriquecimiento del propio PLE” (Adell & Castañeda, 2013: p38). 

 

En este contexto la idea de comunidad de aprendizaje de la Corporación de Estudios 

Tecnológicos del Norte del Valle busca que se integren los docentes en una red de 

conocimiento para contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje de la comunidad 

educativa, por lo que lo más importante no es lo que tiene cada persona en su PLE, sino 

en el compartir esos recursos y construir conocimiento entre todos. Otro aspecto a tener 

en cuenta dentro de la red de aprendizaje es la interacción que se hace con otros nodos 

de conocimiento para que a través de las herramientas tecnológicas se pueda compartir 

información, ideas, reflexiones experiencias y con un interés común, ampliar el 
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conocimiento personal, académico y profesional y el de los demás miembros que la 

componen. 

 

5.6.3 Estrategias pedagogías y los PLE 

 

  Las estrategias pedagógicas están directamente relacionadas con el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en cualquier ambiente educativo, sea este formal, informal, 

presencial o virtual, y son parte importante del modelo educativo de cualquier institución 

de formación. La labor docente se fundamenta en la forma de transmitir el conocimiento 

y en el logro de los objetivos formativos de sus estudiantes; para conseguir estas metas, 

el docente utiliza diferentes métodos, herramientas y actividades que permiten desarrollar 

y evaluar las competencias adquiridas por sus dicentes durante el proceso formativo; a 

esta práctica habitual se le conoce como estrategia. 

Existen numerosas definiciones sobre lo que es una estrategia pedagógica y sus 

características en el ámbito educativo; sin embargo, para esta investigación se tendrá en 

cuenta la descrita por (González & Lobo, 2016) que tiene que ver con las estrategias 

pedagógicas mediadas por el uso de TIC. Se concibe entonces como todas las acciones 

y propósitos orientados por el docente, apoyado de herramientas TIC como mediadoras 

en el proceso educativo y con el fin de desarrollar las habilidades cognitivas en los 

estudiantes, de tal forma que les permita aprender a aprender durante toda su vida. 

En cuanto a las estrategias pedagógicas en el ámbito educativo, se pueden clasificar 

de acuerdo a la intención formativa (aprendizaje significativo), al ambiente de desarrollo 

de la práctica y a la forma de transmitir el conocimiento (lúdica). (Camacho Carantón, 

Flórez Rico, & Gaibao Mier, 2012), las definen así:  

 Estrategias cognitivas: permiten desarrollar una serie de acciones encaminadas al 

aprendizaje significativo de las temáticas en estudio. 

 Estrategias metacognitivas: conducen al estudiante a realizar ejercicios de 

conciencia del propio saber, a cuestionar lo que se aprende, cómo se aprende, 

con qué se aprende y su función social. 
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 Estrategias lúdicas: facilitan el aprendizaje mediante la interacción agradable, 

emocional y la aplicación del juego. 

 Estrategias tecnológicas: hoy, en todo proceso de aprendizaje, el dominio y 

aplicación de las tecnologías hacen competente a cualquier tipo de estudiante. 

 Estrategias socio-afectivas: propician un ambiente agradable de aprendizaje. 

 

Un término que está cobrando mucha importancia en los últimos tiempos tiene que ver 

con las pedagogías emergentes, que Adell y Castañeda definen como “el conjunto de 

enfoques e ideas pedagógicas, todavía no bien sistematizadas, que surgen alrededor del 

uso de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, 

informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco de una nueva 

cultura del aprendizaje”. Al respecto se puede decir que son el resultado de otras teorías 

pedagógicas como el conectivismo (Siemens), las comunidades de aprendizaje (Wenger, 

Garrison y Anderson) y el aprendizaje 2.0 (Downes, Anderson, Alexander y Walton) y la 

heutagogía (Hase and Kenyon, 2000 y 2007). Algunas de las características de las 

pedagogías emergentes se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 Combinan contextos formales e informales de aprendizaje sin límites de espacio y 

tiempo.  

 Se manejan proyectos colaborativos donde intervienen docentes, estudiantes y 

expertos de todas partes del mundo.    

 Aprovechan el potencial de las herramientas tecnológicas para el trabajo y la 

comunicación.  

 Convierten las actividades del aula en aprendizaje significativo. 

 Los docentes y estudiantes son más activos durante la práctica educativa, 

manejan actividades creativas, divergentes y abiertas, no solo la repetición y la 

memorización. 

 En cuanto a la evaluación, se hace de forma más abierta y flexible, lo que permite 

evidenciar los aprendizajes emergentes 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Esta investigación se llevó a cabo en la Corporación de Estudios Tecnológicos del 

Norte del Valle, con docentes de educación superior. La metodología seguida para el 

estudio inicial fue de tipo cualitativo, utilizando un enfoque descriptivo, que se basó en un 

proceso exploratorio y descriptivo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) para 

conocer, por una parte, de qué manera los profesores utilizan las TIC en su práctica 

educativa, y por la otra, cómo es el entorno personal de aprendizaje PLE de los docentes, 

qué herramientas utilizan para gestionar la información, creación de contenidos y 

comunicación a través de la red. En cuanto a la recolección de datos y su análisis se 

utilizaron elementos del enfoque cuantitativo para tabular la información e interpretar los 

resultados. 

 

La población estuvo conformada por 45 docentes de la institución educativa de varias 

áreas del conocimiento y de las dos jornadas. La muestra quedó conformada por 25 

docentes de tiempo completo, medio tiempo y hora cátedra, cuyas edades oscilaron entre 

los 25 y 65 años; por otra parte, para la recolección de información referente al uso de 

las TIC en el ámbito educativo se utilizó un tipo de muestreo no probabilístico, el cual 

permitió la selección de los docentes que cumplieran con ciertas características 

pertinentes para la investigación como son: estar vinculado como docente por más de un 

año en la Corporación, utilizar en alguna medida herramientas tecnológicas, manejar o 

no la plataforma AVACO y tener la posibilidad de participar en este estudio.     

Para la obtención de los datos, se utilizaron dos cuestionarios enviados a los docentes 

por el correo institucional. El primero de ellos se dividió en cinco bloques, los tres primeros 

se estructuraron a partir de las funciones básicas que cumplen los PLE (Wheeler, 2009) 

que son: gestión de la información, creación de contenidos y conexión con otros (lo que 

se conoce como Red Personal de Aprendizaje o PLN); en esta categoría se midió el nivel 

de conocimiento, práctica, experiencia y habilidad respecto al manejo de herramientas 

tecnológicas; la escala de medición consto de cuatro opciones: no conozco=0, 
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conocimiento básico=1; intermedio=2; avanzado=3. El cuarto módulos permitió medir su 

nivel de experticia (conocimiento, práctica, experiencia y habilidad) con respecto al uso 

que hace de las herramientas TIC en su labor docente con la siguiente escala (nada=0, 

poco=1, algunas veces=2, mucho=3). Por último, se evaluaron los obstáculos y 

dificultades que se les presentan a la hora de usar las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones en su práctica educativa (véase anexo 1). 

 

Para al estudio sobre la organización de los PLE de los profesores y el grado de 

integración que tienen con el Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVACO), se tomó una 

muestra de 5 docentes de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, 

a quienes se les aplicó una entrevista semiestructurada (anexo 2). La entrevista estuvo 

conformada por algunas preguntas que buscaban identificar las herramientas que más 

utilizan; otras dos preguntas cerradas para determinar el uso que hacen de la plataforma 

educativa AVACO. Incluyó también tres apartados con preguntas abiertas para conocer 

las herramientas que más utilizan para la gestión de la información, creación de 

contenidos y conexión con otros. Finalmente, la entrevista incluyó un apartado para que 

el docente dibujara su propio PLE, con el fin de analizar la estructura, características y 

herramientas tecnológicas más utilizadas por ellos. Para el análisis de los datos se utilizó 

la investigación descriptiva en donde se establecieron tres categorías: (1) gestión de la 

información, para ubicar las herramientas que utilizan para almacenar información, 

búsqueda de información y organización de actividades; (2) generación de contenidos, 

con las herramientas para la creación, edición y publicación de información; (3) 

herramientas para compartir información y para la comunicación con otros; todas ellas 

con fin de conocer el nivel de uso y apropiación de las TIC por parte de los docentes de 

educación superior y la aplicación que hacen en su labor docente.  

En cuanto al diseño del PLE se analizaron los PLE de los docentes según dos de los 

modelos propuestos por (Calvo, 2012), el modelo por objetivos y tareas y el modelo de 

entorno por herramientas y productos. El primero de ellos utiliza las plataformas y 

espacios para organizar las tareas, siguiendo en su estructura el aprendizaje por 
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objetivos; el segundo modelo se caracteriza por el potencial de las herramientas que lo 

conforman y está relacionado con el producto que se quiere obtener de ellas.   

Luego de terminado el curso se les aplicó el segundo cuestionario; el mismo constó de 

cinco bloques. En el primero se les presentaron algunas herramientas tecnológicas para 

que seleccionar todas las que aprendieron a manejar durante el curso, en el otro apartado 

se escogían los tipos de recursos y actividades utilizados para la práctica educativa. Los 

tres bloques siguientes quedaron conformados por tres indicadores (impacto de la 

estrategia, aplicación de la estrategia y valoración de la estrategia), con respecto a los 

resultados que se obtuvieron luego de aplicada la estrategia se utilizó cuatro opciones de 

respuesta: totalmente en desacuerdo=0, desacuerdo=1 de acuerdo =2; totalmente de 

acuerdo =3. En cuanto a la valoración de la estrategia se utilizó una escala de medición 

con las siguientes opciones: excelente, buena, regular y mala. El último bloque contenía 

tres preguntas abiertas para que los docentes opinaran sobre cómo era su PLE antes del 

curso y cómo ha crecido, cuál de las herramientas aprendidas les gusto más y cómo 

podría aplicar esta estrategia en sus clases (véase anexo 4). 

El proyecto se desarrolló en cuatro fases 

 Fase 1: diagnóstica 

 Elaboración del instrumento de medición (encuesta). 

 Validación del instrumento de medición. 

 Aplicación de la encuesta a los docentes. 

 Tabulación de los datos. 

 Análisis de los datos. 

Fase 2: diseño de la estrategia pedagógica 

 Análisis de estrategias pedagógicas para la incorporación de las TIC a los 

procesos educativos existentes. 
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 Elaboración de la propuesta pedagógica ajustada a la necesidad de los 

docentes. 

 Selección de herramientas para el manejo de los PLE. 

Fase 3: valoración del impacto de la estrategia 

 Aplicación de herramientas tecnológicas en el aula. 

 Seguimiento al proceso de enseñanza a los docentes. 

 Evaluación de la estrategia. 

Fase 4: pilotaje de la comunidad de aprendizaje 

 Crear una comunidad de aprendizaje. 

 Diseñar una herramienta tecnológica para gestionar los PLE de los docentes. 

 Evaluación del crecimiento del entorno de aprendizaje en red de los docentes. 
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7 DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE APROPIACIÓN DE TIC EN LA PRÁCTICA 
EDUCATIVA DE LOS DOCENTES 

 

 

7.1 Descripción de la experiencia: 

 

En este punto se definieron las variables a medir durante el estudio exploratorio, según 

Álvarez (2008) un sistema de variables consiste: “en una serie de características por 

estudiar, definidas de manera operacional, es decir, en función de sus indicadores o 

unidades de medida”. Como se muestra en la (Tabla1), cada categoría está acompañada 

de la variable asociada y de los indicadores que describen la apropiación de la tecnología 

en términos del grado de conocimiento, frecuencia de uso y nivel de experiencia de las 

TIC y de las funciones claves de los PLE.  

Tabla 1.  Operacionalización de Variables 

 

 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los principios pedagógicos (Conectivismo de Siemens) y las funciones que cumplen los PLE 
(Castañeda & Adell) 

Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 

Herramientas 
Tecnológicas 

Son todas las herramientas de la 
Tecnología de la información y las 
Comunicaciones utilizadas por los 

docentes para su práctica educativa 

TIC 
Conocimiento, Práctica, 
Experiencia, Habilidad 

Redes sociales tradicionales Pertenencia 

Redes sociales educativas Participación 

Proceso de enseñanza y 
aprendizaje 

Aplicación 

Obstáculos y dificultades Uso y apropiación 

Entornos Personales 
de Aprendizaje (PLE) 

Conjunto de herramientas, fuentes de 
información, conexiones y actividades 

que cada persona utiliza de forma 
asidua para aprender 

Herramientas para  leer y  
almacenar información 

Lee, busca, almacenar 
consulta 

Herramientas, mecanismos 
y actividades para 

hacer/reflexionar haciendo 
Publica, Crea, Modifica 

Herramientas, mecanismos 
y actividades para compartir 
y reflexionar en comunidad 

Aprende, Interactúa, 
comparte 
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Para la construcción del instrumento de recolección de datos se utilizó un cuestionario 

en línea “Formulario de diagnóstico sobre el uso de las TIC en el proceso educativo de 

los docentes” (anexo 1), con el objeto de diagnosticar las herramientas tecnológicas que 

el docente utilizaba dentro de su PLE hasta la aplicación de la estrategia pedagógica 

dentro del curso impartido. El cuestionario quedó conformado por cuatro bloques con 

preguntas cerradas. El primero bloque estuvo conformado por una escala de medición, 

donde se ofrecía un listado de herramientas para marcar el conocimiento, la frecuencia y 

tipo de uso de las TIC. En el segundo bloque se midió el nivel de experticia de los 

docentes, a través de las principales herramientas tecnológicas que se utilizan dentro los 

tres componentes de un PLE (gestión de la información, creación edición y publicación 

de información y herramientas de comunicación). En el siguiente bloque se midió el uso 

que los docentes hacen de las TIC en la práctica educativa y los tipos de herramientas 

que utilizan para la comunicación con sus estudiantes. Por último, se indagó por los 

principales obstáculos y dificultades que experimentan los docentes a la hora de usar las 

TIC. 

    

7.2 Resultados alcanzados 

 

Después de recolectar la información a través de la encuesta en línea, se procedió al 

análisis de cada uno de los ítems sobre conocimiento, frecuencia y tipo de uso respecto 

a diferentes herramientas TIC, para dar cumplimiento al desarrollo del primer objetivo de 

la investigación que tiene que ver con el diagnóstico del nivel de apropiación de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en la práctica educativa de 

los docentes de educación superior de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte 

del Valle. A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante la fase 

diagnóstica con respecto a cada una de las categorías estudiadas. 
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7.2.1 Conocimiento, frecuencia y tipo de uso respecto a las TIC. 

 

 

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

 

En lo que respecta al uso que les dan los profesores a los recursos tecnológicos, la 

información recolectada se determinó primero por el tipo de herramienta que manejan 

con mayor frecuencia para preparar sus clases y luego por el nivel de uso. En los 

resultados de la tabla 2, se observa que entre las herramientas más usadas por los 

docentes está el procesador de texto (72%), la hoja de cálculo (44%) y en menor grado 

las presentaciones multimedia (16%). Estos porcentajes dejan ver por un lado que 

algunos de los docentes no conocen otro tipo de herramientas tecnológicas, utilizando 

para su labor docente herramientas tradicionales como Word y Excel, y por el otro lado, 

que ocasionalmente utilizan videos o presentaciones multimedia como material didáctico 

para reforzar los contenidos de la clase; siendo este un punto importante dentro de la 

investigación ya que muestra una de las fases del proceso de apropiación de la tecnología 

propuesta por Hooper y Rieber (1995) que “busca comprender mejor los usos 

tradicionales y contemporáneos de ésta en la educación”. En esta fase llamada 

familiarización se refiere a la experiencia inicial que cubre el "cómo hacerlo" de una 

tecnología, una aplicación de esta fase es el manejo de las herramientas de office como 

lo son el procesador de texto, hojas de cálculo y presentaciones con diapositivas. En el 

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 )]

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

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

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

OCASIONALMENTE 4% 16% 28% 24% 28% 8% 28% 16%

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

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

Tabla 2, Porcentaje de uso de la herramientas tecnológicas 
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Anexo 2, se observa el nivel de conocimiento, la frecuencia y uso que tienen los docentes 

de estas herramientas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

En relación al uso de las redes sociales, la gran mayoría de los docentes indicaron 

pertenecer a una red social; en este caso Facebook obtuvo el mayor porcentaje (84%) 

de uso, seguida por Twitter y Linkedin en la misma proporción (36%). Los docentes 

manifestaron no conocer otras redes sociales como Ning, Gnoss, que son netamente 

académicas, mientras que unos pocos, solamente 9, dicen pertenecer a otro tipo de redes 

sociales para comunicarse por medio de Whatsapp y herramientas de google (gráfico 1).  

En cuanto a la participación de los docentes en redes educativa el 64% manifestó que 

no pertenecían a ninguna red y los pocos que están registrados en alguna, solo la usan 

para comunicarse y no para propósitos educativos. En efecto, se observa que la red social 

más utilizada sigue siendo el Facebook, aunque en algunos casos utilizan otro software 

social tal como Twiter (microblogging), Instagram, Diigo (marcadores sociales) Gráfico 2. 

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

Gráfico 1. ¿Pertenece a alguna red social? 
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. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. ¿Es miembro de alguna red social educativa (Linkedin, Ning,Edmodo,Gnoss Educa? 

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

 

 

7.2.2 Herramientas de gestión de la información 

 

De acuerdo a las funciones descritas por Wheeler (2009) que son: gestión de la 

información (relacionada con la gestión personal del conocimiento), creación de 

contenidos y conexión con otros (lo que se conoce como red personal de aprendizaje o 

conocimiento PLN),  se puede establecer que respecto a la primera clasificación de las 

diferentes funciones y usos del PLE, se analizaron diferentes herramientas tecnológicas 

utilizadas para buscar y acceder a la información, crear, editar y publicar información y 

para relacionarse con otras personas. 

 

7.2.2.1 Gestión de la información 

 

36%

64%

¿ES MIEMBRO DE ALGUNA RED SOCIAL 
EDUCATIVA(LINKEDIN, NING,EDMODO,GNOSS 

EDUCA?

FRECUENCIA SI FRECUENCIA NO
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En esta parte de los PLE se agrupan las fuentes documentales, los sitios de interés 

donde se busca información para leer en diferentes formatos y las herramientas que 

facilitan esta actividad. Aquí se encuentran las principales herramientas de almacenaje 

de información (repositorios), de búsqueda de información (específica y general), y de 

organización de tareas.  

 

 

 

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

 

Respecto a las herramientas utilizadas por los docentes para la gestión, análisis y 

consulta de la información, prevalecen las tradicionales como Google, Yahoo y otros 

buscadores (68%). Este tipo de herramientas son las que más se han utilizado en los 

últimos años; sin embargo, actualmente han aparecido herramientas más eficientes para 

la gestión de la información, como las utilizadas para la curación de contenidos (p.e.: 

Scoop.it), bases de datos, repositorios especializados, entre otros. A pesar de que la 

mayoría de estas herramientas son gratuitas, pocos docentes las conocen y otros no las 

utilizan.   

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…

[Sitios de publicación (blogs, wikis)]

[Repositorios y bases de datos de audio…

[Vídeo (YouTube, Vimeo, Blip, etc.)]

[Objetos de aprendizaje estandarizados…

[Lectores de RSS (Google Reader, RSSowl,…

[Sitios de noticias, portales de información…

AVANZADO INTERMEDIO BASICO NO CONOZCO

Gráfico 3. Porcentaje de la gestión de la información 
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En general se puede decir que los docentes no manejan sitios de noticias, portales de 

información, lectores RSS de noticias por desconocimiento de su aplicación. Por otra 

parte, son escasos los docentes que conocen los repositorios de objetos de aprendizaje 

a los cuales pueden acceder para sus clases. La gran mayoría sigue utilizando sitios 

como Youtube para descargar videos (52%), al igual que sitios para la publicación de 

contenidos como blog y wikis, todos ellos a un nivel intermedio (Gráfico 3). Ante la 

situación planteada, es evidente crear estrategias que permitan que los docentes 

adquieran las competencias tecnológicas necesarias para integrar otro tipo de 

herramientas tecnológicas en sus clases de tal forma que facilite el aprendizaje de los 

estudiantes de una manera más didáctica explorando otros escenarios educativos como 

son las Web 2.0, las redes de conocimiento y los entornos personales de aprendizaje. 

 

7.2.2.2 Creación y edición de la información 

 

En la segunda parte del PLE se integran aquellas herramientas y espacios en los que 

se hacen cosas con la información conseguida, los sitios que permiten obtener 

conocimiento a partir de la reflexión sobre la información. De igual forma se encuentran 

espacios para publicar contenidos, comentar publicaciones, reflexionar sobre la 

información encontrada, recomendar sitios de interés y modificar información. 
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Gráfico 4. Porcentaje de creación y edición de la información 

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

 

En cuanto a la función de creación y edición de información, se observa una 

característica similar en algunos ítems que conforman esta categoría. Por una parte, 

están herramientas como Google Docs y OneDrive utilizadas para producir, compartir y 

almacenar información a nivel avanzado, con un promedio entre 40% y 44% (gráfico 4), 

y por la otra, se encuentran a un nivel muy bajo debido a su desconocimiento 

herramientas para crear mapas mentales en línea y sitios de creación de wikis para 

publicar contenidos. 

 

 

7.2.2.3 Comunicación y conexión con otros 

 

Es quizás la parte más importante de los PLE ya que incluye a las personas como 

fuentes de información y a las interacciones con ellas como experiencias para enriquecer 

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,

Wordpress, Flickr, Dropbox  etc.)]

 [Herramientas de mapas mentales (Ej.
CMapTools, Creatively, Mindomo)]

AVANZADO INTERMEDIO BASICO NO CONOZCO
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nuestro conocimiento. Está conformada por las herramientas y actividades del PLE que 

nos permiten compartir, reflexionar, discutir y reconstruir con otros a través de los objetos 

que publicamos, de las experiencias que compartimos o de redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. 

Porcentaje de comunicación 

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

 

Un aspecto muy importante de las herramientas tecnológicas es la comunicación con 

otros, aspecto que se evalúa a través de esta categoría y que conforma la parte del 

aprendizaje en red de los PLE. Como se observa en el gráfico 5, los servicios que 

permiten relacionarse con otras personas para aprender, compartir y crear conocimiento, 

representan un alto porcentaje de desconocimiento (52%) para marcadores sociales 

como Delicious y Diigo, al igual que las plataformas educativas (LMS) y herramientas 

para crear recurso y actividades. En esta categoría siguen persistiendo las redes sociales 

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
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como medio de comunicación, dejando a un lado herramientas como los foros de 

discusión, que mantienen una comunicación asíncrona entre pares.  

7.2.3 Uso que hace de las herramientas TIC en su docencia 

 

Con respecto a las respuestas dadas por los docentes a la pregunta sobre la 

experiencia y habilidad que tienen con respecto al uso que hace de las herramientas TIC 

en su docencia, se establecieron los porcentajes según su experticia; a continuación, se 

presentan los resultados agrupados de acuerdo a la aplicación que hace de las 

herramientas. 

 

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

 

En relación al uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

aplicadas en la práctica educativa, se observa que gran parte de los docentes las utilizan 

para apoyar sus clases (60%) a través del uso de herramientas de escritorio como: Excel, 

Word y Power Point, y al uso de herramientas en línea como imágenes, videos y material 

multimedia; sin embargo, no las integran en la plataforma educativa que tiene la 

Corporación; por el contrario, son pocos los que manejan sus cursos desde AVACO. 

Además, el diseño de actividades de aprendizaje es escaso y no manejan herramientas 

para su elaboración; en este punto también se manifiesta la poca participación en redes 

educativas que les permitan un trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes (tabla 

3).    

Uso que hace de las 

herramientas TIC en 

su docencia 

Plataforma 

educativa(AVACO) 

como apoyo a las 

clases presenciales 

Búsqueda y recopilación 

de recursos para la clase 

(videos, imágenes, 

multimedia,….) 

Diseño y aplicación de 

actividades de aprendizaje 

(juegos, simulaciones, 

webquests, cazas del 

tesoro, etc.) 

Comunicación con 

los alumnos 

(Whatsapp, 

Hangouts, Chat) 

Comunicación con otros 

docentes (Redes 

sociales con fines 

educativos) 

NADA 8% 32% 0% 20% 20% 32%

POCO 8% 24% 8% 36% 16% 20%

ALGUNAS VECES 20% 20% 32% 20% 20% 16%

MUCHO 60% 20% 56% 12% 32% 24%

Tabla 3. Porcentaje de uso de las TIC 
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7.2.4 Obstáculos para el uso y apropiación de las TIC por parte de los docentes 

 

Tabla 4. Porcentaje sobre los obstáculos para el uso de TIC 

Obstáculos para el uso y apropiación de las TIC por parte de los docentes SÍ NO 

Formación docente en el uso educativo de las herramientas TIC  40% 60% 

Tiempo de dedicación a la hora de preparar las clases  48% 52% 

Costos por el uso de las TIC 16% 84% 

Resistencia al cambio 12% 88% 

Disponibilidad de computador personal 8% 92% 

Disponibilidad de sala de audiovisuales  24% 76% 

Velocidad de conexión en el campus académico 64% 36% 

Velocidad de conexión en el hogar del docente  24% 76% 

Disponibilidad de software especializado para su área  40% 60% 

Falta de incentivos académicos para la incorporación de las TIC a los procesos 

académicos 
28% 72% 

Falta de una política institucional para el uso, apropiación e innovación de TIC en la 

educación  
28% 72% 

Debilidad en el manejo de herramientas tecnológicas 28% 72% 

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

El nivel de obstáculos que presentan los docentes para el uso y apropiación de las TIC 

se condensa en la tabla 4, según la cual un gran porcentaje de docentes perciben un 

nivel alto de problemas a la hora de utilizar las herramientas tecnológicas en los espacios 

educativos debido a la velocidad de las conexiones y a la disponibilidad de estos recursos 

en la institución educativa. Por el contrario, la gran mayoría de docentes percibe un bajo 

nivel de obstáculos (ver tabla 4) y manifestaron que están dispuestos a cambiar la forma 

tradicional de impartir las clases y que desean una formación permanente en 

competencias digitales para mejorar su labor docente. 
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8 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, BASADA EN LOS ENTORNOS PERSONALES DE 
APRENDIZAJE, PARA IMPLEMENTAR EL USO DE LAS TIC EN EL PROCESO 

EDUCATIVO DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 

La estrategia pedagógica fue elaborada con el objetivo de contribuir a mejorar la 

práctica educativa de los docentes, mediante la utilización de herramientas tecnológicas 

fáciles de manejar y aplicables tanto a la formación personal como a la profesional. La 

estrategia se basó en las funciones básicas de los PLE propuestas por Wheeler y en 

alguno de los principios del conectivismo de Siemens y Downes como lo es, el 

aprendizaje en red a través de lo que se crea y comparte entre nodos. Por otra parte, 

ésta estrategia pretende el enriquecimiento del entorno personal de aprendizaje de los 

docentes a través del desarrollo de competencias tecnológicas, pedagógicas, 

comunicativas, investigativas y de gestión que incidan en el aprendizaje de los 

estudiantes. Un ambiente de aprendizaje centrado en el estudiante que le permite tomar 

el control de su propio aprendizaje, de forma que pueda fijar sus propios objetivos, 

gestionar su conocimiento y comunicarse con otros.  

 

8.1 Descripción de la experiencia: 

 

Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) juegan un papel muy importante en el 

ámbito de la educación superior actual, ya que muestran las diferentes formas de 

aprendizaje además de las herramientas tecnológicas que utilizan tanto para el desarrollo 

personal como el profesional de los docentes, al mismo tiempo que muestran las 

limitaciones que pueden tener los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) entre las 

que se pueden nombrar: conexión permanente a internet, ambiente de aprendizaje 

cerrado, baja integración de herramientas web 2.0 a la plataforma, centrado en el profesor 

o la institución que la administra.  
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En relación con este nuevo enfoque pedagógico para el aprendizaje mediado por TIC, 

es necesario conocer el proceso de construcción de los PLE de los profesores, no solo 

porque permite comprender las estrategias personales utilizadas, sino porque también 

presenta la proyección futura que puede darse en este campo. Para ello se estudió la 

organización actual de los PLE de algunos profesores universitarios de diferentes áreas 

de conocimiento y se identificó el uso que hacen de estas herramientas para el proceso 

educativo. 

 

Para el estudio sobre la organización de los PLE de los profesores y el grado de 

integración que tienen con el Ambiente Virtual de Aprendizaje, se tomó una muestra de 

5 de los 12 docentes de tiempo completo de la Corporación de Estudios Tecnológicos del 

Norte del Valle, la información recolectada se analizó desde un enfoque cualitativo, la 

cual permitió obtener la apreciación de los docentes sobre las herramientas tecnológicas 

utilizadas tanto en el ámbito a nivel personal como en el profesional; por otra parte se 

pudo establecer el manejo que le dan los docentes a la plataforma educativa como apoyo 

a la formación presencial   

 

8.2 Procedimiento para el levantamiento de información 

 

Para realizar esta parte de la investigación, se utilizó como herramienta de recolección 

de datos la entrevista con los 5 docentes de tiempo completo de la Corporación de 

Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, teniendo en cuenta el tiempo de servicio en la 

institución y ser representantes de las áreas administrativas, investigación, tecnología y 

comercial y financiera; en ella se establecieron preguntas orientadoras para que pudieran 

caracterizar el PLE a partir de las herramientas que utilizaban para la gestión de la 

información, la generación de contenidos y para la comunicación con otros. Durante la 

entrevista se les pidió a los docentes dibujar su propio PLE en donde se reflejarán las 

herramientas que más manejaban, además del tipo de función que cumplen dentro de su 
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práctica diaria, de tal manera que se pudieran analizar posteriormente la estructura de 

cada PLE. (Anexo 4 formato entrevista), 

 

8.2.1 Mapeo de los PLE 

 

Con la estructura de los PLE elaborados por los docentes, se pudieron observar 

algunas características particulares y esquemas que se conservaban al interior de todos 

los PLE; así como lo indica (Calvo, 2012) “cada PLE es único, existen elementos 

comunes, que son considerados como estructurales y que determinan un modelo de 

entorno de aprendizaje”.  

Existen algunos modelos de PLE en la literatura, que presentan ciertas características 

y que determinan un patrón dentro del entorno de aprendizaje, los diseños presentados 

por los docentes se aproximan a dos de los modelos propuestos por Calvo, 2012  

 Modelo de entorno por objetivos y tareas: este modelo está basado en el uso 

de plataformas y espacios virtuales organizado por tareas que se pueden llevar 
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a cabo (Calvo, 2012). Las características principales de este modelo es que la 

persona está en el centro y se ramifica hacia objetivos, las flechas son en un 

solo sentido y se dirigen hacia la herramienta de uso como se observa en la 

figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelo por herramientas y productos: este modelo se caracteriza por clasificar 

sus herramientas en base a sus funciones técnicas, en donde hay un abanico 

de posibilidades dependiendo de la facilidad de uso (Figura 3). En este modelo 

el centro del entorno es la persona que interacciona con los elementos que lo 

conforman, la flecha que los une es de doble sentido, aquí también se destacan 

las personas y el contexto social en donde se puede trabajar colaborativamente 

(Calvo, 2012).  

 

Figura 2. Modelo por objetivos y tareas 

Fuente: elaboración propia, adaptación de "Entornos personales de aprendizaje en red: relación y reflexión 

dialéctico-didáctica a partir de plataformas virtuales" por. Calvo, S, 2012, Revista Iberoamericana de educación. 60, 

p. 179. Copyright 2012 por la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación y la Cultura (OEI). 
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Fuente: elaboración propia, adaptación de "Entornos personales de aprendizaje en red: relación y reflexión dialéctico-didáctica a 

partir de plataformas virtuales" por. Calvo, S, 2012, Revista Iberoamericana de educación. 60, p. 179. Copyright 2012 por la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la educación y la Cultura (OEI). 

 

8.2.2 Análisis de los PLE 

 

El análisis de los PLE de los docentes se llevó a cabo desde las tres funciones que 

(Wheeler, 2009) atribuye a los PLE: gestión de la información, generación de contenidos 

y conexión con otros. A partir de esta estructura se pudo establecer la distribución de los 

PLE, las herramientas más utilizadas y la integración de estas en el ambiente virtual de 

aprendizaje que se maneja en la Corporación de Estudios. Figura 4   

 

 

 

Figura 3. Modelo por herramientas y productos 
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Fuente: elaboración propia a partir de la definición de Steven Wheeler 2009 

 

Para el análisis de la estructura de los PLE, se determinaron dos áreas específicas, la 

zona central del mapa y el área periférica. De igual forma se tuvo en cuenta los modelos 

propuestos por Calvo, 2012 (modelo de entorno por objetivos y tareas y modelo por 

herramientas y productos). Ya que esta parte de la investigación se realizó desde el 

enfoque cualitativo, se analizaron los mapas PLE de los docentes por las herramientas 

que conocían, partiendo de aquellas que más usaban para consultar, crear y 

comunicarse, tanto en la parte personal como en la parte académica.  

Cada modelo tiene dos áreas para su análisis, la central y la periférica. En la primera 

de ella se ubican las funciones comunes de los PLE en decir las herramientas que pueden 

asociarse con las que Wheeler (2009) gestionar la información, generar contenido y 

conexión con otros. De igual forma se encuentran funciones secundarias como: el ocio 

que utiliza cada profesor; los procesos de enseñanza – aprendizaje, que entendemos 

manejo de LMS, la parte de difusión y la de compartir con otros la información 

Figura 4. Funciones de los PLE 
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En la parte periférica del mapa se encuentran las herramientas y las funciones más 

personales, es la que proporciona mayor información para el análisis ya que se pueden 

identificar la utilización de las herramientas para la comunicación, gestión y consulta de 

información.   

. 

8.3 Resultados alcanzados 

 

Dentro del análisis de los diferentes mapas elaborados por los docentes, se pueden 

identificar varios factores comunes al mismo tiempo que se localizan una serie de 

funciones y herramientas utilizadas por ellos durante su formación personal y profesional. 

La mayoría muestra en el centro del PLE a la persona, y se ramifica hacia las 

herramientas mediante flechas sin retorno, o lo que es lo mismo, siguiendo el modelo 

comunicativo unidireccional (Osuna y González, 2007, p. 81) citado por González S, 

(2012), lo que muestra que solo las utilizan para la consulta de información y poco para 

producir contenido y compartirlo en la red. Se busca entonces que con la implementación 

de la estrategia de aprendizaje basado en el enfoque de los PLE los docentes creen 

contenido y lo compartan con los otros, que aprendan y utilicen otras herramientas, 

además trabajen colaborativamente a través de la red de conocimiento. 

  

 

Existe otra forma para analizar la estructura de los PLE, que se refiere en este caso a 

sus componentes: las herramientas, las fuentes de información y las actividades que 

cada persona utiliza para aprender (Figura 5). Mediante este esquema se pueden 

determinar qué actividades se pueden desarrollar a partir de la herramienta que utilice 

para comunicarse o para compartir recursos. 
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Figura 5. Componentes PLE 

Fuente: elaboración propia a partir de la definición de Adell y Castañeda 

 

Por tanto, el PLE se constituye para todos los docentes como el elemento central que 

incluye los espacios y procesos marcados por las funciones de creación de contenidos, 

tanto individuales como grupales, herramientas de trabajo colaborativo y de 

comunicación, de gestión de información y de conexión con otros, donde por una parte 

se trabaja y por la otra se distrae. 

 

A continuación, se presentan los resultados del análisis de los PLE de los docentes 

entrevistados centrados en los tres aspectos que sean contemplado en el desarrollo de 

esta investigación: las herramientas de comunicación con otros, las herramientas de 

gestión de la información y los procesos de enseñanza-aprendizaje; tal como se muestra 

en las imágenes sobre la distribución de los PLE diseñadas por los docentes que hacen 

parte de este estudio: 
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Figura 6. PLE docente Carolina Castañeda 

Fuente: elaboración propia a partir del diagrama dibujado por el docente 

 

 

En este mapa la docente muestra que las herramientas más utilizadas para el manejo 

y consulta de la información tanto a nivel personal como profesional son: Blog, Youtube, 

Slideshare, google y bibliotecas virtuales; sin embargo, afirma que solo las utiliza para 

ver temas de interés, pero nunca sube ningún contenido a ellas; de igual forma comenta 

que no tiene un blog o wiki para gestionar la parte académica. En cuanto a la 

comunicación, maneja algunas herramientas como correo electrónico personal y Skype 

para comunicarse con otros; mientras que con sus estudiantes lo hace por medio del 

correo institucional y el WhapsApp. El medio que utiliza para subir material elaborado por 

ella al igual que las actividades de enseñanza y aprendizaje, las gestiona desde el 

ambiente virtual de aprendizaje de la Institución, AVACO, creado en Moodle para tal fin. 

Figura 6. 
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Figura 7. PLE docente Arvey Barahona 

Fuente: elaboración propia a partir del diagrama dibujado por el docente 

 

En el mapa de la figura 7 se ve una mayor utilización de herramientas colaborativas y 

redes sociales por parte del docente entrevistado. Aquí se observa que en el área de la 

gestión de la información se encuentran las principales herramientas de almacenaje de 

información (repositorios especializados como Mendeley) y sitios especiales para la 

búsqueda de información y que tienen que ver con su formación profesional (Redalyc, 

Dialnet) y gestores de contenido como Diigo. En cuanto al ambiente de aprendizaje, 

maneja la plataforma educativa de la institución como espacio para compartir actividades, 
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materiales y la comunicación permanente con los estudiantes a través de los foros y el 

correo institucional.   

 

 

Figura 8. PLE docente Isabel Rojas 

Fuente: elaboración propia a partir del diagrama dibujado por el docente 

 

 

El PLE presentado por la docente (figura 8), muestra una gran actividad en cuanto a 

la utilización de herramientas multimedia como apoyo a las clases presenciales. Servicios 

como Youtube, Slideshare y Audaciy representan sitios de interés para la consulta; sin 

embargo, no se produce ningún material para compartir entre los estudiantes y la 

docente. El tipo de interrelación que tiene durante la práctica educativa la hacen también 
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a través de la plataforma AVACO de la institución, en donde sube algunos materiales 

(videos, documentos y enlaces referentes a su formación) y se realizan actividades auto 

dirigidas para fortalecer el aprendizaje de sus estudiantes.  

 

 

Figura 9. PLE docente Rocío Moscoso 

Fuente: elaboración propia a partir del diagrama dibujado por el docente 

 

 

De acuerdo con el diseño de este mapa se puede decir que la docente utiliza para su 

práctica formativa los componentes principales de un PLE. La localización, acceso y 

organización de materiales complementarios lo hace mediante el uso de buscadores 

genéricos (p.e.: Google), marcadores sociales (p.e.: Diigo), buscadores específicos (p.e.: 

Google Académico). Así mismo, tiene una marcada relación con otras personas de su 

red social a través de objetos que comparte por Dropbox y Google Drive; además, 
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comparte su experiencia por medio de redes y repositorios de contenido (p.e: Mendeley), 

Figura 9. 

 

 

Figura 10. PLE docente Stefanía Morales 

Fuente: elaboración propia a partir del diagrama dibujado por el docente 

 

 

El mapa de la (Figura 10) muestra las principales funciones de los PLE de la docente 

entrevistada, donde se agrupan las herramientas que utiliza para compartir recursos (p.e:. 

Dropbox, o Driver) consultar fuentes de información como Youtube, Slideshare y Google 
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académico para preparar material para las clases. En lo que tiene que ver con la 

comunicación, la hace a través de aplicativos sociales como el WhapsApp, Facebook y 

Google Talk. De nuevo aparece la plataforma educativa creada en Moodle para la 

administración de las tareas y recursos que desarrollan los estudiantes durante el 

semestre.  

Del análisis de la estructura de los PLE de los docentes se observa que el uso de 

herramientas para el aprendizaje es todavía básico, con herramientas más dirigidas al 

consumo de información que a la creación de información, sobre todo orientadas a buscar 

información y comunicarse con los otros. Por otro lado, es interesante ver que los 

docentes incluyen la plataforma educativa AVACO en su PLE y la consideran como un 

medio de interacción con sus estudiantes; sin embargo, este entorno de aprendizaje sigue 

siendo cerrado y estático orientado más a ser un repositorio de contenidos que apoya la 

educación presencial.  

En cuanto al modelo que más se adapta a los PLE suministrados por los docentes, se 

ve una marcada tendencia hacia el modelo por objetivos y tareas ya que, ubicaron al 

docente en el centro y desde allí dirigieron las flechas hacia las herramientas en un 

sentido unidireccional. Lo anterior significa que los docentes de la Corporación son más 

consumidores de información que productores de contenidos para publicar y que utilizan 

las herramientas con un objetivo específico, como lo menciona Calvo, 2012 este tipo de 

estructura habla de conductas operativas y no de aprendizaje significativo. 

Respecto a los elementos fundamentales de los PLE, queda claro que los docentes 

utilizan herramientas comunes para la gestión de información como: Youtube, Google, 

Blog, Slideshare, entre otros; siendo este aspecto muy básico para para su formación. 

Las herramientas que más se repiten en los mapas de los PLE son las que se refieren a 

las redes sociales(Facebook), las herramientas de comunicación asíncrona (correo) y de 

comunicación síncrona (Chat). Como se ha sostenido en esta investigación que la parte 

más importante es la Red Personal de Conocimiento (PKN) que deben conformar los 

docentes con sus estudiantes y con otros pares, es decir las conexiones que hacen con 

los PLEs de otras personas (sus herramientas y estrategias de lectura, reflexión y 

relación); habitualmente las personas interactúan de diversas formas en la red unas 
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leyendo y comentado en su blog o en su sitio de internet, otras siguiendo a otros. Sin 

embargo, la gran mayoría de docentes no hace parte de ninguna red académica lo cual 

implica una baja participación en estas redes de conocimiento es necesario entonces 

crear canales de comunicación con colegas de diferentes partes del mundo, que sean 

buenos referentes para seguirlos y aprender con ellos. 

Las personas que participan en este tipo de comunidad de aprendizaje son expertas, 

publican información valiosa, son productores de recursos educativos y que comparten 

su conocimiento en la red. Por tanto, es necesario que los docentes asuman el rol que 

les corresponde en la sociedad digital y busquen estrategias que les permita participar 

activamente en una verdadera comunidad de aprendizaje, abriendo las puertas a los 

nuevos ambientes de aprendizaje mediados por las TIC.  

 

8.4 Estrategia pedagógica 

 

Luego de analizar las estructuras y herramientas manejadas en los PLE de los 

docentes entrevistados, se propuso la estrategia pedagógica, basada en los entornos 

personales de aprendizaje, como eje central para implementar el uso de las TIC en la 

práctica formativa 

El propósito fundamental de esta estrategia fue brindar a los docentes de educación 

superior la posibilidad de mejorar su práctica pedagógica con el uso de las TIC, creando 

entornos de aprendizaje más dinámicos e interactivos que apoyen el proceso de 

enseñanza aprendizaje, facilitando el trabajo colaborativo y el intercambio de saberes a 

través de redes de conocimiento y comunidades virtuales de aprendizaje. Para lograr 

este objetivo la estrategia se desarrolló en cuatro fases (figura 11), que se implementaron 

a través de un curso semi-presencial impartido a los docentes de la Corporación con la 

siguiente estructura: 

 Propósitos de formación 

 Competencias a desarrollar 
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 Metodología 

 Contenido especifícos 

 Recursos 

 Actividades de aprendizaje 

 Resultados alcanzados 

 Evaluación y valoración de la actividad 

 

 

 

 

 

Figura 11. Fases de la estrategia pedagógica 

Fuente: elaboración propia 

 

Fase 1. Conociendo mi entorno personal de aprendizaje (PLE): en esta etapa se 

hizo una sensibilización sobre la importancia de las TIC y las ventajas para la formación 

educativa. También en este punto se dio una explicación sobre qué son los PLE, su origen 

y teorías, los componentes, las funciones que tienen y las herramientas que manejan. 

Como actividad final de esta fase se realizó el taller de elaboración del PLE; a partir de 

preguntas orientadoras sobre las herramientas tecnológicas que conocen y su aplicación, 

luego se les pidió que elaboraran su propio PLE en papel y por último se les enseñó 

algunas herramientas en línea para diseñar su PLE (Mindomo, Cmaptool y Mind Map 

Maker) para ser compartidos con otros docentes a través del correo. 

 

Fase 2. Aprender a aprender con herramientas tecnológicas: En esta fase se 

orientó a los docentes en las funciones básicas de los PLE según la distribución de 
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Wheeler (2009), gestión de la información, generación de contenidos y conexión con 

otros. 

 Gestión de la información: en primera instancia se les pidió que realizaran tareas 

como localizar, acceder y organizar recursos mediante buscadores especializados 

(Google académico, bibliotecas virtuales, libros virtuales y repositorios científicos). 

Luego se debían suscribir a sitios de marcadores sociales (p.e. Diigo), curadores 

de contenidos (p.e.Scoop,it), indicadores de contenido RSS. Por último, los 

docentes organizaron su PLE con todas las herramientas que ya manejan en la 

plataforma Symbaloo y compartieron con los otros docentes. 

 

 Creación de contenidos: en este punto se les capacito sobre la creación de blogs 

con la herramienta Blogger; además debe participar en una wiki académica según 

área de conocimiento o intereses profesionales. Por último, los docentes 

compartieron recursos a través de Google docs y realizaron un proyecto 

colaborativo por grupos.  

 

 Conexión con otros: parte importante de esta estrategia fue la comunicación y 

participación con pares académicos de otros lugares; por tanto, se les pidió a los 

docentes que interactuaran en comunidades de aprendizaje compartiendo 

recursos (videos, presentaciones, artículos o información) con otros docentes. 

Para ello crearon una cuenta en Twitter, o Facebook, para participar y ver su 

interacción. Así mismo, los docentes utilizaron la plataforma educativa de la 

Corporación(AVACO) como medio de comunicación interna para subir material, 

crear foros y realizar algunas actividades evaluativas.  

 

Fase 3. Implementación y evaluación del PLE: para validar la estrategia se les 

sugirió a los docentes que aplicaran algunas de las herramientas aprendidas en una 

clase, donde pusieran en práctica aspectos técnicos, pedagógicos y didácticos de las 

herramientas tecnológicas aprendidas. Esta clase fue grabada y socializada en un foro 

de opinión. Los estudiantes fueron los jueces quienes evaluaron los resultados a través 
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de una aplicación en línea (p.e. Kahoot o con Drive Forum), el docente analizará los datos 

de la encuesta y propondrá algunas acciones de mejora si es el caso. 

 

Fase 4. Medir el impacto de la experiencia:  

Finalmente, es importante tener presente que la estrategia propuesta en esta 

investigación necesariamente debe ser abordada desde distintos puntos de vista, donde 

no se puede descuidar ningún elemento, independientemente del tipo de formación y las 

estrategias de aprendizaje que se sigan. El complemento y la integración de todos los 

elementos que hacen parte de este proceso: pedagogía, tecnología, didáctica y 

conocimiento, son relevantes por sí solos y en su conjunto son la base para formar unos 

profesionales que tengan las competencias necesarias para afrontar los retos de la 

sociedad de la información y la era digital. Con la aplicación de esta estrategia se 

persiguen los siguientes resultados (figura 12): 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Estrategia Pedagógica  

Fuente: elaboración propia 
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 Comunidad educativa conectada 

 Docentes con competencias digitales 

 Educación abierta y flexible 

 Aprendizaje a lo largo de la vida 

 Aprendizaje significativo  

 Uso pedagógico de las TIC 

 Participación en redes y comunidades de aprendizaje 

 Gestión del propio proceso de aprendizaje 

 Ambiente de aprendizaje situado en el estudiante 

 Integración de ambientes de aprendizaje formal e informal  

 

9 VALIDACIÓN DE LA ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA EN LA PRÁCTICA 

EDUCATIVA DE LOS DOCENTES 
 

Ante la panorámica que representa la incorporación de la tecnología en la educación, 

es necesario crear ambientes de aprendizaje abiertos y flexibles, que combinen 

elementos de la educación formal, la enseñanza informal y el uso de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (TIC). Una de las características de la educación 

flexible como lo expresa (Salinas, 1999) es la personalización de experiencias de 

aprendizaje, donde se combinan estrategias de aprendizaje, herramientas tecnológicas, 

comunidades y servicios que son los fundamentos claves de los nuevos Entornos 

Personales de Aprendizaje (PLE). 

 

La incorporación de los PLE en el aula necesita de espacios de aprendizaje donde se 

tenga que investigar, construir, producir, colaborar y sobre todo compartir el 

conocimiento. Es así como la estrategia de aprendizaje aplicada a los docentes de la 

Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, se validó a través del 
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seguimiento a las herramientas utilizadas durante la práctica educativa posterior a la 

capacitación que se les brindó a los docentes sobre la aplicación de PLE para la 

formación profesional. 

 

9.1 Descripción de la experiencia 

 

La experiencia se llevó a cabo a través de una capacitación en PLE; el curso tuvo una 

duración de 80 horas bajo la modalidad semipresencial, de las cuales 20 horas fueron 

presenciales y 60 virtuales. Durante las primeras sesiones del curso se realizaron 

actividades para introducir a los docentes en el concepto de PLE, los componentes y las 

principales herramientas que la conforman. La parte virtual se desarrolló en la plataforma 

AVACO de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte de Valle; aquí se 

establecieron los mecanismos de comunicación a través de los foros y el correo 

institucional; de igual forma, se llevó a cabo el registro de la participación y las actividades 

evaluativas.       

 

En primera instancia se realizó un taller de PLE, en donde los docentes hicieron una 

representación gráfica de lo que ellos consideraban era su entorno de aprendizaje, 

mediante alguna de las herramientas enseñadas en el curso (cmaptool, mindomo, 

bubbt.us) para luego socializarla entre ellos. Esta construcción se realizó con el apoyo de 

la ficha de herramientas PLE suministrada a los docentes, la cual contenía la explicación 

de algunas de ellas: para qué servían y en qué componente del PLE se podrían ubicar 

(Marín, Lizana, & Salinas, 2013). 

 

Posterior a la identificación de las herramientas que componían los PLE de cada 

docente, se procedió a incorporar otras herramientas con el objetivo de hacer crecer su 

entorno de aprendizaje. La primera herramienta que aprendieron a manejar fue los blogs, 

por la sencillez y facilidad en su creación y administración: aquí los docentes crearon su 
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propia página Web para publicar contenidos de su interés. Para el diseño del blog se 

utilizó la aplicación de google blogger; a través de esta aplicación se pudo personalizar 

el sitio y ubicar los elementos necesarios para la gestión y publicación de contenidos.  

 

Una vez creado el blog, se establecieron espacios para la comunicación sincrónica a 

través de la herramienta zoom, la cual permitió hacer una videoconferencia en la cual 

participaron todos. Por un lado, cada participante creó entradas al blog con información 

pertinente a la educación virtual, teorías de aprendizaje y sobre los PLE, por medio de 

enlaces, videos y sitios de interés. Por otro lado, los participantes hicieron comentarios 

en los blogs de otros compañeros sobre el curso, su contenido y su diseño, a fin de 

producir un efecto positivo en la participación activa del curso. 

 

Durante la segunda sesión presencial se les aplicó una prueba de conocimientos con 

kahoot, una herramienta que fomenta la atención y participación del estudiante a partir 

de preguntas y respuestas generadas por el profesor y proyectadas para que los 

estudiantes las respondan desde sus dispositivos móviles, como si fuera un juego 

(gamificación de la educación) (Muñoz, 2016). Con la aplicación de esta herramienta, por 

una parte, se evaluó el aprendizaje y por la otra se practicó el trabajo en equipo, las 

dinámicas de juego, la motivación y la competencia sana. 

 

El curso se encuentra alojado en la plataforma AVACO (Anexo 5); aquí el docente tiene 

las actividades que debe desarrollar, entre las cuales se menciona las siguientes: 

 

Tarea de periodismo: para tener actualizado el blog y compartir información con otros 

suscriptores, puede crear un canal RSS con apoyo de yahoo pipes e incorporarlo a al 

sitio 
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Tarea de consenso: luego de establecer conexiones con otras personas que estén 

trabajando en el campo de la educación o que tengan el mismo interés, es necesario 

interactuar con ellos y compartir conceptos y recursos. 

Tarea de recopilador: en la red se encuentra una biblioteca de recursos en línea 

valiosísimos, que se pueden descargar y compartir con los integrantes de la Red Personal 

de Aprendizaje (PLN). Esta lista de favoritos, se puede registrar con Diigo u otro tipo de 

marcador social. 

Tarea de organización: organizar el propio PLE utilizando Symbaloo, de modo que 

cada docente ubica las herramientas y recursos que va aprendiendo durante el curso. 

Tarea de auto conocimiento ¿Qué aprendí?: realizar una reflexión final (en cualquier 

medio y publicarla en el blog), sobre la experiencia del trabajo en red y del uso de 

herramientas para el aprendizaje. Finalmente, debe elaborar un muro virtual con padlet, 

donde muestre contenido multimedia referente a los PLE y al nuevo enfoque de la 

educación con TIC. 

 

Finalmente, para la evaluación de la estrategia se aplicó una encuesta en línea (anexo 

3), en donde se valoró la experiencia por parte de los docentes, la evolución del PLE y la 

aplicación de las herramientas aprendidas en su práctica educativa. Esta encuesta se les 

aplicó a los 20 docentes que participaron en el curso, con el objetivo de conocer su 

apreciación sobre la estrategia utilizada para el aprendizaje de los PLE, así como las 

herramientas que se podrían utilizar en el aula.  
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9.2 Análisis de resultados  

 

9.2.1 Situación inicial de los docentes 

 

Durante la primera sesión del curso se realizó una sensibilización sobre la importancia 

de las TIC y las ventajas para la formación educativa. También en este punto se dio una 

explicación sobre qué son los PLE, su origen y teorías, los componentes, las funciones 

que tienen y las herramientas que pueden manejar.  

Como actividad final de esta fase se desarrolló el taller sobre el conocimiento de su 

propio PLE, en donde se identificaron las herramientas que conformaban el PLE de los 

que participaron en el curso. En la gráfica se observa que las herramientas más utilizadas 

por los docentes eran youtube para bajar videos, y el correo preferido para la 

comunicación el gmail con una valoración del (100%), seguido del drive para almacenar 

y compartir archivos y Facebook como red social (45%). Otra herramienta que se 

distingue en algunos de los PLE de los docentes es el Skype (40%) utilizado también 

para comunicarse. En cuanto a la plataforma educativa de la Corporación, AVACO, 

creada bajo el LMS Moodle, solamente el 30% la maneja para sus crear sus cursos 

virtuales, los demás no tienen presencia en ella. Por otra parte, el uso de los blogs (20%) 

deja ver que son pocos los docentes que administran esta herramienta y que generan 

contenido para la comunidad educativa gráfico 6. 
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Gráfico 6. frecuencia de uso de herramientas en los PLE 

Fuente: elaboración propia a partir de la entrevista de los docentes 

 

9.2.2 Valoración después de aplicada la estrategia 

 

Con respecto a cada uno de los elementos de la estrategia, se incluye a continuación 

el gráfico 7, que muestra las valoraciones de los docentes de acuerdo con la afirmación 

¿Cuáles de las siguientes herramientas utiliza permanentemente? 
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En cuanto a las herramientas que utilizaban los docentes antes de aplicar la estrategia, 

se nota que había una marcada tendencia hacia el uso de los blogs, con un 65%, seguido 

del correo electrónico, canales educativos y repositorios especializados con 60%. Este 

resultado indica que son los blogs una de las principales herramientas utilizadas por los 

docentes; sin embargo, son pocos los docentes que tienen su propio blog, solamente 2 

de ellos lo usaban para integrar sus clases, los demás los utilizaban como fuente de 

consulta. Siendo este aspecto uno de los que se pretende impulsar con la implementación 

de la estrategia: la construcción de blogs por parte de los docentes para crear sus propios 

contenidos y convertirse en un canal informal de comunicación entre docentes y 

estudiantes. Los blogs se han convertido hoy por hoy en uno de los recursos de 

publicación en línea más fáciles de utilizar por parte de cualquier usuario con una mínima 

experiencia en programación y diseño; son considerados como espacios de 

comunicación en donde los docentes pueden complementar las clases compartiendo 

todo tipo de información a través de una red sin fronteras.  

 

Gráfico 7. Herramientas que utiliza permanentemente en la práctica educativa 
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Con respecto al uso de herramientas tecnológicas para la práctica educativa se ve una 

marcada preferencia de los docentes de la Corporación por el material multimedia (35%), 

entre los cuales se pueden mencionar tutoriales, simuladores, animaciones, en general 

todo aquello que combine texto, imágenes y video para presentar o comunicar 

información. Este resultado refleja que los docentes prefieren trabajar con materiales 

elaborados por terceros ya que como se presentó en la primera parte de esta 

investigación, algunos docentes no tienen las competencias tecnológicas adecuadas 

para elaborar material educativo, ni tampoco cuentan con el tiempo suficiente para el 

diseño y aplicación de las mismas (gráfico 8) 

 

 

Gráfico 8. Porcentaje de uso de herramientas para la práctica educativa 
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9.2.3 Impacto después de aplicada la estrategia 

 

Luego de aplicada la estrategia bajo el enfoque de PLE, se analizó la percepción de 

los docentes con respecto a las nuevas herramientas aprendidas durante el curso, el 

desarrollo de su PLE y a la aplicación de estas en el aula para generar un aprendizaje 

significativo, abierto y flexible como lo manifiesta (Salinas, 2013): “una de las 

características fundamentales de la educación flexible es la personalización de las 

experiencias de aprendizaje donde se incluye la personalización misma del entorno 

donde este se realiza”. 

En este sentido, los docentes manifestaron (gráfico 7) que el mayor logro del curso fue 

el aprendizaje de herramientas que no conocían (90%), mientras que el 85% indicó haber 

ampliado de un modo efectivo 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 compañeros (75%), lo que facilitaría crear una 

comunidad de aprendizaje con intereses particulares. Otros aspectos que se pueden 

analizar luego de la valoración de los docentes, tiene que ver con: primero, el uso de los 

blogs para la creación de contenidos y la publicación de contenidos en la Web; con 

respecto a este punto, el 65% manifiesta que son importantes los blogs para publicar 

comentarios, siendo esta una forma de enriquecer el aprendizaje a través del intercambio 

de opiniones entre pares. Segundo, aprovechar la estrategia pedagógica para facilitar el 

aprendizaje de las herramientas TIC y aplicarlas en la práctica educativa. Por último, se 

puede decir que los resultados fueron muy satisfactorios, ya que la gran mayoría de los 

participantes manifestaron estar de acuerdo con la estrategia aplicada para ver a los PLE 

como “el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que 

cada persona utiliza para el aprendizaje a lo largo de la vida”, Adell Castañeda (2010). 
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A la pregunta sobre ¿cuál de las herramientas le había gustado más y por qué? la 

(gráfica 10) refleja que los docentes escogieron a los blogs (15%) como una de las 

herramientas que más les llamó la atención por su facilidad en el manejo, y además 

porque se puede publicar todo tipo de información (texto, imágenes y videos); de igual 

forma, les pareció muy agradable la herramienta para aprendizaje móvil kahoot, la cual 

fue utilizada durante una de las sesiones presenciales, con el objetivo de evaluar el 

aprendizaje de los docentes sobre los elementos y las funciones de los PLE a través del 

juego en línea. Igualmente, en la gráfica se muestra las preferencias hacia el uso de 

lectores RSS, ya que facilita la publicación de información y noticias webs de temas 

específicos (10%) y en su misma proporción al uso de tableros digitales padlet para 

publicar y compartir archivos. Es importante mencionar que de los 20 docentes que 

hicieron aparte del curso el (10%) es decir 2 decidieron participar en la red social twitter 

para establecer comunicación con otras personas y seguirlos a través de la red. Entre 

otras herramientas mencionadas por los docentes están mindomo, para hacer los mapas 

conceptuales; mendeley, como gestor de contenidos; slideshere, para publicar 

Gráfico 9. Resultados luego de aplicada la estrategia 
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contenidos; youtube, para publicar videos, y por último symbaloo, para organizar todas 

las herramientas que conforman el PLE.  

 

 

 

En relación a la valoración general de la estrategia, la gran mayoría de los docentes 

(80%) indicaron que la estrategia ha sido excelente y el restante (20%) la califica como 

buena. Asimismo, la percepción manifestada por los docentes es muy positiva hacia la 

relevancia de la estrategia aplicada al proceso de enseñanza y aprendizaje, la cual se 

manifiesta en la propuesta de aplicación que presentaron los docentes para llevar 

algunas de las herramientas al aula y aplicarlas a través de una actividad de aprendizaje. 

La mayoría de docentes utilizarían los blogs como estrategia de aprendizaje para 

aplicarlos a los estudiantes, ya que la incorporación de los blogs a la docencia permite 

crear, actualizar, integrar y compartir conocimiento con otros, creando una verdadera 

sinergia entre docentes y estudiantes, conduciendo a un mejor aprendizaje: ”a través de 

un blog se puede crear y compartir información con los estudiantes; es así como en la 

clase de mantenimiento mis estudiantes lo utilizaron para publicar sus presentaciones” 

(Barahona. A, comunicación personal, 5 de mayo de 2017). 
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Gráfico 10. ¿Cuál de las herramientas aprendida le gustó más? 
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De igual forma, los docentes opinaron sobre otra herramienta que se puede aplicar en 

clase, el twitter como red social, en la cual se puede mantener una conexión activa con 

un grupo de personas con el objetivo de compartir información y recursos, además de 

permitir el seguir a otros que comparten una misma temática. En este sentido se 

encuentra la opinión del docente Cárdenas, quien manifestó que a pesar de que no 

manejaba muchas herramientas tecnológicas, pudo crear una red social de su asignatura, 

“twitter me permitió establecer contactos con otras personas que comparten intereses 

similares”; en este caso particular, el área de matemáticas.   

   

Finalmente, se puede decir que los resultados alcanzados por los docentes durante la 

aplicación de la estrategia fueron muy positivos y se evidenciaron primero en la 

apropiación de algunas herramientas para aplicarlas en sus clases, como también 

mejorar las competencias en TIC y por último valorar su propio PLE, ya que según su 

enfoque exige un modelo de educación diferente donde no encajan las metodologías 

tradicionales centradas solamente en el docente y en los contenidos, sino en una nueva 

forma de ver la educación con espacios de aprendizaje abiertos, flexibles, donde haya 

que investigar, producir, colaborar, compartir el conocimiento. Al reconocer la importancia 

de integrar los PLE a la educación formal, informal, presencial, virtual, nos lleva a 

replantearnos nuestra propia práctica profesional y a incorporar cada vez más estrategias 

didácticas centradas en el aprendizaje a través de las TIC. 
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10 APROXIMACIÓN A UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE BAJO EL ENFOQUE 

DE LOS PLE 

 

 

En el campo de la educación es posible encontrar diferentes interpretaciones a las 

comunidades de aprendizaje, que las muestran como espacios de participación, en 

donde confluyen personas con un mismo interés: el aprendizaje. Basado en las 

perspectivas señaladas por (Visser, 2000; Elboj 2000; Coll. 2000; Torres, 2004; Molina, 

2005), se puede definir a las comunidades de aprendizaje “como aquellos espacios 

escolares, universitarios, comunitarios y virtuales constituidos por personas con fines 

comunes que se agrupan para trabajar en el logro de objetivos mutuos, que implica 

trabajo en equipo y aprendizaje cooperativo” Chacón, M., & Sayago, Z., & Molina, N. 

(2008), p.13.   

 

Partiendo del concepto anterior, las comunidades de aprendizaje se dividen en cuatro 

categorías: las que se refieren al aprendizaje dentro del aula, las centradas en la 

institución educativa, las que se organizan en una ciudad o región en donde reside la 

comunidad de personas y las comunidades que operan en un entorno virtual, Coll (2004). 

Esta última hace referencia a la comunicad de aprendizaje que se quiere implementar, 

con la presente investigación sobre los entornos personales de aprendizaje de los 

docentes de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle.  

 

Paralelamente al concepto de los PLE que se viene trabajando en esta investigación, 

el cual está determinado por las herramientas, estrategias, actividades y actitudes que 

una persona utiliza para aprender, aparece un fundamento basado en uno de los 

aspectos que señala Schaffert y Hilzensauer (2008) citado por Adell y Castañeda (2010) 
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y que tiene que ver con la implicación social, en el  que se afirma que “la clave del proceso 

de aprendizaje en el enfoque PLE es la implicación en una o varias comunidades de 

aprendizaje y/o práctica formadas no solo por aprendices, sino también por 

profesionales”. En este sentido cobra importancia la creación de una comunidad de 

aprendizaje conectada a través de herramientas tecnológicas que permita la interacción 

y colaboración de varias personas o grupos de personas que comparten intereses 

comunes y que buscan, entre otros beneficios, ampliar su conocimiento,    

 

Como se ha señalado anteriormente, las comunidades de aprendizaje además de 

orientar la creación de espacios que agrupan personas con fines comunes para trabajar 

en equipo y fomentar el trabajo cooperativo, requieren de un conjunto de apuestas tanto 

tecnológicas como pedagógicas para la conformación de redes de conocimiento a través 

de herramientas de trabajo que propicien entornos de aprendizaje modernos y flexibles, 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

En este sentido, el diseño de entornos de aprendizaje exige un nuevo enfoque 

educativo que permita entender los procesos de aprendizaje con TIC. Al respecto los PLE 

cumplen un papel muy importante, ya que es un concepto netamente pedagógico y que 

tiene que ver con la forma como aprendemos, ¿en dónde aprendemos y con quién?, “va 

mucho más allá de las tecnologías e implica incluso aquellos espacios y estrategias del 

mundo presencial que la persona utiliza para aprender”; es la parte de ese entorno que 

se nutre y amplía con la tecnología Adell y Castañeda (2014).    

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el proyecto de investigación se 

extendió hasta la creación de una comunidad de aprendizaje bajo el enfoque de PLE, que 

permitió a la Corporación de Estudios conocer los recursos tecnológicos que manejan los 

docentes a través de la creación de un espacio tecnológico amigable y fácil de 

administrar. El sitio se implementó con las herramientas y recursos que los docentes 



 

85 
 

utilizan en función de sus necesidades personales, laborales, y sobre todo las que 

aprendieron a manejar durante la capacitación que se les brindó como estrategia de 

aprendizaje sobre herramientas TIC para la educación. 

 

El entorno para la gestión de recursos de los PLE de los docentes de la Institución está 

caracterizado por tener una estructura abierta para que pueda ser utilizado sin la 

necesidad de programas informáticos concretos; es decir, se desarrolló bajo licencia de 

software libre y se integraron algunos recursos web para su administración. 

 

10.1 Descripción del entorno 

 

Si bien es cierto que cada persona tiene un único entorno de aprendizaje y que, a la 

hora de elaborarlo lo hace de distintas formas, también es cierto que existen elementos 

que dan forma al concepto y que, por tanto, son considerados como estructuras básicas 

para diseñar los PLE. Por tanto, en la plataforma de gestión se muestran zonas 

específicas (figura.13) para ubicar los elementos del PLE propuestos por (Adell y 

Castañeda, 2013): 

 Herramientas y estrategias de lectura: de acceso a la información, como sitios de 

publicación (blogs, wikis), repositorios o bases de datos de audio (iTunes, 

podcasts…), vídeo (Youtube, Vimeo, lectores RSS (Bloglines, Google Reader), 

portales, entre otros. 

 

 Herramientas y estrategias de reflexión: donde escribir, comentar y analizar, con 

las que podemos transformar la información, como aplicaciones de mapas 

mentales (CMapTools, Midmode), edición de audio (Soundation Studio) y vídeo 

(Youtube Video Editor), creación de presentaciones (Prezi). 



 

86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Herramientas y estrategias de relación: compartir en la red social, donde nos 

relacionamos con otros de/con los que aprendemos, como Facebook, Twitter. 

 

10.2 Diseño del Entorno Personal de Aprendizaje 

 
Junto con el programador de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del 

Valle, se diseñó la visión virtual del entorno y la interfaz gráfica en donde se registraron 

los docentes y participantes de la comunidad de aprendizaje que se van a vincular al 

proyecto.  

 

 

 

Figura 13. Modelo del entorno para la comunidad de aprendizaje 

Fuente: elaboración propia 
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Lenguajes de Programación 

 

Para el desarrollo del aplicativo se utilizaron una serie de herramientas que se 

describen a continuación: 

 

HTML (Lenguaje de Marcado de Hipertexto) 

 

Es un lenguaje de etiquetas que es interpretado por el navegador y permite la creación 

de páginas web; es un estándar de desarrollo para aplicaciones en línea y es 

multiplataforma, lo cual le permite ejecutarse de forma nativa en los diferentes sistemas 

operativos mediante el uso del navegador web como herramienta de presentación y 

visualización. 

 

Javascript 

 

Es un lenguaje de programación interpretado que se utiliza para sitios web, se utiliza 

generalmente del lado del cliente para evitar la recarga del servidor al realizar peticiones 

de tipo transaccional. 

 

jQuery 

Es una librería de JavaScript (JavaScript es un lenguaje de programación muy usado 

en desarrollo web). Esta librería de código abierto, permite agregar interactividad al sitio 

web, para manejar la estructura de los PLE y formar los grafos que representan los nodos 

se utilizó la librería arbor.js 
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El entorno se desarrolló con software libre a través del entorno de trabajo en lenguaje 

PHP bajo el Modelo Vista controlador (MVC) que permite versatilidad e interacción entre 

los componentes a través del manejo de clases y respuestas enviadas desde el 

controlador hacía las vistas para la muestra y carga de información (Figura 14) 

 

 

Figura 14. Modelo Vista Controlador 

Fuente: http://luismaseda.com 

 

Bases de Datos 

 

Luego del diseño inicial, se procedió a la creación de la base de datos en el lenguaje 

estructurado de consultas utilizando MariaDB como motor de bases de datos libre en 

reemplazo de Mysql, que es una herramienta propietaria. Dicha actividad se realizó con 

estructuras de tablas recursivas que permiten el uso de una única tabla como elementos 

padres, hijo y hermano, al encontrar la jerarquía como elemento principal para el 

diagrama y estructuración de grafos mediante árboles con elementos bien definidos en 

el proceso. 
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Servidor Web (Apache) 

 

Es un servidor web abierto HTTP que opera multiplataforma y el cual permite tener un 

servidor local que se encuentra a la escucha de peticiones de sitios web para cargar el 

contenido solicitado. 

 

Una vez construido el entorno, se ubicó en un servidor institucional y se creó su 

respectivo dominio de forma local, además se realizó una evaluación del funcionamiento 

técnico de la “versión alfa” del programa, para detectar errores de funcionamiento e 

incompatibilidades entre las versiones de PHP. 

 

La tercera parte del trabajo, consistió en la validación del entorno virtual por parte de 

los participantes que se vieron involucrados en el proceso con el fin de determinar el 

grado de accesibilidad y manejo de las plataformas para el uso de PLE. 

 

 

10.3 Resultados obtenidos 

 

Como resultado de este proyecto de investigación, se diseñó e implementó un 

prototipo de entorno virtual para gestionar los PLE de la comunidad de aprendizaje de la 

Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle. Este entorno permitió por una 

parte conocer las herramientas tecnológicas que manejan los docentes para su práctica 

docente, y por la otra, crear comunidades de aprendizaje entre las instituciones 
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educativas influyentes en Cartago (Universidad del Valle, Católica, Tecnológica de 

Pereira y Libre) de las cuales también hay docentes que trabajan en la Corporación a 

través de los recursos, experiencias y actividades que se comparten en la red.  

 
 
La comunidad de aprendizaje  

 
La comunidad de aprendizaje virtual que se creó en relación a los PLE de los docentes 

que participaron de la prueba piloto, responde a las características planteadas por 

Wheeler (2009), en cuanto a la gestión de la información, generación de contenidos y 

conexión con otros. Esta comunidad estuvo conformada inicialmente por 20 docentes de 

la Corporación de diferentes áreas de conocimiento y de diferentes programas 

académicos; se busca que en un corto plazo más docentes ingresen a la comunidad a fin 

de fortalecerla y conformar otras redes con docentes de otras instituciones de educación 

superior de la región.     

La clave de la estrategia de aprendizaje con el enfoque PLE es la participación en una 

o varias comunidades de aprendizaje y/o práctica conformadas no solo por docentes sino 

por estudiantes que promuevan el conocimiento en red. La participación activa en otros 

entornos de aprendizaje abiertos y dinámicos, permitió compartir recursos, conocer las 

herramientas que manejan los otros docentes, además se relacionaron con otros 

docentes de otras instituciones y aprovecharon las fortaleza y competencias 

profesionales de los miembros de la red. 

Los docentes consideraron que pertenecer a una comunidad de aprendizaje y ampliar 

su PLE día a día, les ayudará en un futuro inmediato a organizar sus actividades 
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personales y profesionales en beneficio del proceso educativo en otros escenarios de 

aprendizaje. También destacaron el trabajo en grupo a través de algunas herramientas 

en línea en donde elaboraron material colaborativamente 

Finalmente manifestaron la utilidad del aplicativo para conocer las distintas 

herramientas, materiales y recursos que manejan los docentes que pertenecen a la 

comunidad de aprendizaje, pero sobre todo poder acceder a sus entornos personales de 

aprendizaje y conocer su gestión, organización, funcionabilidad y aplicación. 

 

El entorno virtual 

 

Al interior del entorno, el usuario dispone de un esquema categorizable de 

herramientas vinculadas con el producto que se desea obtener de ellas; es decir, se 

asocia la herramienta con la función que cumple dentro del PLE. Esta funcionabilidad le 

permite seleccionar más de una herramienta por cada componente, determinando si son 

herramientas de lectura, reflexión o comunicación. 

 

En el diseño se tuvo en cuenta aspectos como la interfaz y estructura del entorno para 

favorecer el manejo y gestión del mismo. Por otra parte, según las diferentes 

clasificaciones funcionales de herramientas (De Benito, 2000, 2006; De Benito & J. 

Salinas, 2008; I. Salinas, Negre, & De Benito, 2007), se integraron en el entorno varias 

clases de herramientas y sus funcionalidades: 
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 Para buscar y acceder a la información (blogs, WordPress, youtube, vimeo, 

Slideshare, google) 

 Crear, editar y publicar información (blogs, WordPress, youtube, Slideshare, 

mindmode, padlet, prezi) 

 Relaciones con otras personas:  

o A través de los recursos, experiencias y actividades que difundimos como: 

Diigo, Twitter, WordPress 

o A través de las relaciones personales y el diálogo con gente que nos 

interesa: Twitter, Linkedin, Facebook 

o A través de producciones personales y objetos que compartimos utilizando 

la estructura de herramientas y servicios que tenemos a nuestra 

disposición: YouTube, WordPress, Flickr, SlideShare, Slide, Vimeo, Picasa, 

Padlet,  

 

Entre las funcionalidades del entorno se encuentran: 

 Registro de usuarios 

 Servicio almacenamiento de herramientas tecnológicas 

 Servicio de filtro avanzado por tipo de herramienta, por docente y por aplicación 

 Posibilidades de creación de más redes personales entre los usuarios 

 Mapa del PLE de cada docente que pertenece 

 

La plataforma tiene dos áreas para el ingreso; el panel de administración y el de filtro 

de información. El administrador es el único usuario con privilegios para crear docentes, 
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crear categorías e insertar herramientas TIC, además de configurar los campos de 

captura de los registros. Para agregar un docente se debe diligenciar los campos 

marcados con asterisco (*), al dar clic en el botón de agregar, el sistema mostrará todos 

los datos y para agregar los registros a la base de datos se debe confirmar (figura 15).  

 

El docente debe ingresar con el usuario y clave asignado por el administrador. 

Posteriormente el docente selecciona las herramientas que maneja y la función que 

cumple dentro de su PLE. Capturada toda esta información el sistema mostrará el mapa 

correspondiente de su PLE y las conexiones que tiene con otros docentes en cuanto al 

manejo de ciertas herramientas en la parte de filtros de información. El docente podrá 

entonces consultar las herramientas de otros docentes y revisar las herramientas que 

maneja, además de ver los docentes de las diferentes instituciones participantes de la 

red virtual. 
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Figura 15 – Panel principal 

 

El docente ingresa a la plataforma y selecciona las herramientas que más utiliza luego 

las enlaza con las categorías y determinar cuál es la relación entre los elementos 

dependiendo de la función que cumple en su PLE 

 
 
 

Figura 16 - Vista de usuario 
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El entorno virtual está diseñado bajo la estructura de grafo, representado por nodos y 

por las relaciones entre ellos. Los nodos principales son los docentes y las relaciones son 

las herramientas que manejan y comparten entre ellos. Esta estructura puede variar 

dependiendo del elemento que se seleccione, el cual indicaría los docentes que utilizan 

la herramienta. Es decir, si por ejemplo se desea saber quién utiliza blogs, el sistema 

mostrará todos los usuarios de esta herramienta. En la Figura 17 se puede observar el 

esquema de elementos que convergen hacia los nodos y la estructura que puede ser 

originada desde el sistema principal. 

 

 

 

Figura 17 - Entornos Virtuales de Aprendizaje 
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Finalmente, el sistema permite consultar de una forma interactiva todo el entorno 

virtual, con solo darle clic al nombre del docente aparecerán las herramientas 

tecnológicas que maneja y qué uso les da para su gestión académica. 

 

 

 

 

 

11 CONCLUSIONES  
 

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. 

Los resultados de esta investigación permitieron mostrar, por una parte, el panorama 

general sobre el uso y apropiación de las TIC para la labor educativa de los docentes 

universitarios y por la otra, conocer las limitaciones y ventajas que señalan Cabero, 

Barroso y Llorente (2010) en cuanto al manejo que les dan algunos docentes a las 

herramientas tecnológicas según sus necesidades y conocimiento que tengan sobre 

ellas. 

Es así como en el diagnóstico inicial sobre el uso de las TIC de los docentes de la 

Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, se pudo observar 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. Otro aspecto que 



 

97 
 

se evidencia con este estudio es la poca participación en redes educativas que les 

permitan un trabajo más colaborativo entre docentes y estudiantes. 

Según las tres funciones enmarcadas dentro de los PLE que tienen que ver con la 

creación de contenidos, gestión de la información y de conexión con otros funciones 

(Wheeler, 2009), se puede afirmar que en los escenarios presentes de la educación 

superior es necesario tener nuevos enfoques del aprendizaje, así como nuevas 

estrategias para que los docentes reestructuren sus metodologías y enfoques de tal forma 

que el acto educativo se desarrolle en espacios diferentes a los tradicionales a través de 

herramientas tecnológicas, contenidos educativos, participación activa y trabajo en red. 

 

En relación a este punto los resultados de la estrategia de aprendizaje aplicada a los 

docentes a través del curso virtual, les permitió mejorar las competencias relacionadas 

con el manejo de herramientas tecnológicas, el trabajo en grupo, el aprendizaje en 

ambientes virtuales, trabajo en red y sobre todo promover el aprendizaje a lo largo de la 

vida como concepto principal de las comunidades virtuales de aprendizaje. 

Los entornos de aprendizaje PLE, ya sea en su modalidad institucional o personal, 

ofrecen un gran potencial en la formación de los docentes universitarios en cuanto a la 

adquisición de las competencias tecnológicas actuales para mejorar su práctica 

educativa; sin embargo, las herramientas tecnológicas por sí solas, no transforman los 

procesos educativos, ni garantizan que los conocimientos se adquieran más fácil, 

solamente el sentido pedagógico, la didáctica y el uso educativo de las TIC son los que 

garantizan el éxito de la integración en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

En cuanto al conocimiento que tienen los docentes universitarios objeto de este estudio, 

sobre su propio PLE, ha permitido que establezcan sus propias limitaciones en cuanto al 

uso de herramientas tecnológicas dirigidas hacia el aprendizaje colaborativo y no solo al 

consumo de información. Todo lo anterior sugiere buscar estrategias que permitan la 

adquisición de las competencias tecnológicas y sociales apostando por la instauración 
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de los PLE de los docentes en sus entornos de trabajo, así como por la consolidación de 

las redes de conocimiento habilitando espacios en las instituciones educativas. 

Con el presente estudio se ha puesto de manifiesto que lo esencial de los Entornos 

Personales de Aprendizaje 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 reafirmando el postulado de Adell y Castañeda, 2010, todo 

esto en función de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en las instituciones 

educativas. 

 

En referencia a la integración de los entornos de aprendizaje en la práctica educativa, es 

importante resaltar que se evidencio un avance en de algunos de los docentes 

principalmente en el uso que hacen de las TIC para realizar proyectos de aula, motivar a 

sus estudiantes a navegar en páginas web para reforzar los contenidos de la clase, 

participar en redes educativas, utilizar recursos de las TIC para la investigación. Estos 

avances también se evidenciaron en la creación y publicación de contenidos a través del 

diseño de blog para su asignatura y sobre todo la creación de cursos virtuales en la 

plataforma educativa de la Corporación.   

 

Después de las consideraciones anteriores, cabe agregar que todos estos aspectos son 

fundamentales para futuras investigaciones, ya que a través del análisis de los PLE de 

los docentes y la función que cumplen en su formación personal y profesional, se deben 

seguir implementando estrategias para mejorar las competencias digitales a fin de crear 

verdaderas comunidades de aprendizaje en donde se construya y comparta conocimiento 

entre todos los que pertenecemos al ecosistema digital.   

 

Entre los recursos que se desarrollaron con esta investigación se destaca el diseño de 

un curso virtual sobre los PLE en la plataforma educativa AVACO de la Corporación. Con 

esto se espera que los docentes continúen capacitándose en nuevos ambientes de 
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aprendizaje y herramientas TIC para que incorporen la estrategia pedagógica bajo el 

enfoque PLE en su práctica educativa. 

 

Otro recurso que se implementó fue el aplicativo en línea el cual permite administrar la 

comunidad de aprendizaje conectándose a través de los PLE de docentes de diferentes 

instituciones de educación superior de Cartago. Se pretende entonces en un futuro que 

esta red de herramientas y personas se convierta en una red de conocimiento más 

enriquecedora para el aprendizaje de la comunidad educativa en donde los miembros 

sean proactivos compartiendo, creando y participando todos en red, aprovechando todos 

los recursos para facilitar la trasferencia de conocimiento. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

FORMULARIO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL USO DE TIC EN EL PROCESO 

EDUCATIVO DE LOS DOCENTES DE COTECNOVA 

 

Estamos realizando una investigación cuyo objetivo principal es hacer un diagnóstico 

sobre el uso e incorporación de TIC que los docentes hacen en su práctica educativa. 

Para ello, estamos aplicando el presente cuestionario que pretende conocer su opinión y 

experiencia sobre el Uso de las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje.  

Por favor, responda las preguntas planteadas marcando la casilla que considere oportuna 

o escribiendo su opinión en los casos que así lo requiera. 

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún 

propósito distinto al proyecto de la maestría en E-learning que se está cursando. 

Agradecemos de antemano su atención y colaboración en la investigación. 

 

I. INFORMACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL 
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A. Género: 

Femenino   

Masculino    

 

B.  ¿Qué edad tiene? 

20-24    

25-30    

31-40    

41-65    

Más de 65    

 

C.  Formación académica:(escriba el título obtenido) 

Técnico       

Tecnólogo    

Profesional Universitario    

Especialista     

Máster, doctorado.    

 

D. Experiencia docente en la Educación Superior (Años) 

 

Entre uno y tres años 

Entre  cuatro y seis años 
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Entre siete  y nueve años 

Más de diez años 

 

 
 

E. Asignaturas que imparte (o ha impartido) 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
 

 

 

 

II. CONOCIMIENTO, FRECUENCIA Y TIPO DE USO RESPECTO A LAS TIC 

Señale frente a cada ítem su frecuencia de uso con respecto a la Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones de acuerdo con la siguiente escala (no conozco=0, 

nunca=1, casi nunca=2, ocasionalmente=3, casi siempre=4, siempre=5)  

Nº F. TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÒN 
Frecuencia de uso 

0 1 2 3 4 5 

1 Procesador de texto (ej., Word, Word Pad )       

2 Hoja de Cálculo (ej., Excel)       

3 Procesamiento gráfico (ej., Corel, Paint,  Photoshop, gimp)       

4 
Procesamiento de sonido y video (ej.Movie Maker, premier, 
Camtasia, Audacity, Camstudio) 

      

5 
Presentaciones Multimedia (ej. PowerPoint, Flash, Prezi, 
Powtoon) 

      

6 Paquetes estadísticos (ej. SPSS, Stat)       

7 
Video Tutoriales video (ej. Movie Maker, Camtasia, 
Audacity, Jing, Camstudio) 

      

8 
 Mapas conceptuales  y mentales (Ej. CmapTools, Freed 
Mind, Popplet, Mindomo, Ilustrator ) 

      

9 
Acceso a fuentes digitales de información ( motores de 
búsqueda, enciclopedias, diccionarios, revistas, listas de 
interés, portales educativos) 
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10 
Creación de actividades educativas como crucigramas, 
sopa de letras (ej. Hotpotatoes, Educaplay, Jclic) 

      

 

G. ¿Pertenece a alguna red social? 

  Sí No 
 

1. Facebook   
 

2. Twitter   
 

3. Linkedin   
 

4. Ning   
 

5. Gnoss   
 

6. Otras   
 

 

 

Cuál _______________________________ 

H. ¿Es miembro de alguna red social educativa,? 

 Sí  No 
 

 

Cual ___________________________________ 

 

 

 

III. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÒN 

 

Señale frente a cada ítem su experticia (conocimiento, práctica, experiencia y habilidad) 

con respecto a las fuentes de información a las que accede en forma de objeto o artefacto 

(mediáticas) de acuerdo con la siguiente escala (no conozco=0; básico=1; intermedio=2; 

avanzado=3)  
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Nº I. GESTION DE LA INFORMACIÒN 
Experticia 

0 1 2 3 

1 
Herramientas de búsquedas de información (Ej.: Google, Yahoo, 
Resultr, etc.) 

    

2 Sitios de publicación (blogs, wikis)     

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

4 Vídeo (YouTube, Vimeo, Blip, etc.)     

5 
Objetos de aprendizaje estandarizados (AGREGA, MERLOT, 
repositorios de diferentes instituciones formales) 

    

6 Lectores de RSS (Google Reader, RSSowl, etc.)     

7 
Sitios de noticias, portales de información específica, repositorios 
Open CourseWare 

    

      

 

IV. HERRAMIENTAS DE REFLEXIÓN (creación edición y publicación de 

información) 

Señale frente a cada ítem su experticia (conocimiento, práctica, experiencia y habilidad) 

con respecto a las herramientas que permiten creación edición y publicación de 

información y/o contenidos de acuerdo con la siguiente escala (no conozco=0, básico=1, 

intermedio=2, avanzado=3)  

Nº J. CREACIÓN Y EDICIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Experticia 

0 1 2 3 

1 Herramientas para crear Wikis     

2 Google Docs (de gmail)     

3 OneDrive  (de hotmail-outlook)     

4 
Herramientas para producir y compartir (Ej.: Slideshare, Youtube, 
Scribd, Blogger, Wordpress, Flickr, Dropbox  etc.) 

    

5 
Herramientas de mapas mentales (Ej. CMapTools, Creatively, 
Mindomo) 

    

 

 

V. HERRAMIENTAS PARA COMUNICARSE Y COMPARTIR CON OTROS 

Señale frente a cada ítem su experticia (conocimiento, practica, experiencia y habilidad) 

con respecto a las herramientas que permiten la comunicación e interacción con otros, 
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de acuerdo con la siguiente escala de acuerdo con la siguiente escala (no conozco=0, 

básico=1, intermedio=2, avanzado=3)  

Nº K. COMUNICACIÒN 
Experticia 

0 1 2 3 

1 
Herramientas de almacenamiento de información (Ej. (Delicious, 
Diigo, Friendfeed) 

    

2 
Herramientas de comunicación y relación (Ej.: Skype,  Twitter, 
WikiSpaces, Facebook, Xing o LinkedIn, Hangouts,  Google +) 

    

3 
Herramientas para compartir y publicar (Ej.: YouTube, Flickr, 
Slideshare) 

    

4 Foros de discusión     

5 
Herramientas especialmente diseñadas para la educación (Ej.: Elgg, 
Moodle, Exelearning, etc.) 

    

 

 

 

VI. USOS DE LAS TIC EN LA PRACTICA EDUCATIVA 

Señale frente a cada ítem su experticia (conocimiento, práctica, experiencia y habilidad) 

con respecto al uso que hace de las herramientas TIC en su labor docente de acuerdo 

con la siguiente escala (nada=0, poco=1, algunas veces=2, mucho=3) 

 

L. Uso que hace de las herramientas TIC en su docencia 

  Nada Poco Bastante Mucho 
 

Plataforma educativa(AVACO) como apoyo a las clases 
presenciales     

 

Búsqueda y recopilación de recursos para la clase 
(videos, imágenes, multimedia,….)     

 

Diseño y aplicación de actividades de aprendizaje 
(juegos, simulaciones, webquests, cazas del tesoro, 
etc.) 

    
 

 
    

 

Comunicación con los alumnos (Whatsapp, Hangouts, 
Chat)     

 

Comunicación con otros docentes (con fines 
educativos)     
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Publicación de los trabajos del estudiantes     
 

Habilitación de espacios para el desarrollo de 
actividades colaborativas (cursos virtuales, objetos 
virtuales de aprendizaje) 
 

    
 

Evaluación de conocimientos (evaluación diagnóstica, 
continua y final) 
 

    
 

 

 

 

 M. ¿Qué tipo de nuevas tecnologías utiliza para comunicarse con sus alumnos? 

 Blogs 

 Correo electrónico personal 

 Correo electrónico Institucional 

 Chat 

 Página personal 

 Plataformas educativas  

 Facebook 

 Tweeter 

 Dispositivos móviles (whatsapp o  mensajes de texto) 

 Skype 

 Otro (Por favor especifique)  
 

 

 

VII. OBSTÁCULOS PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LOS 

DOCENTES 

 

¿Qué obstáculos se le presentan a la hora de usar las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en su práctica educativa? 
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Nº N. OBSTÁCULOS Y DIFICULTADES SI NO 

1 Formación docente en el uso educativo de las herramientas TIC    

2 Tiempo de dedicación a la hora de preparar las clases   

3 Costos por el uso de las Tic    

4 Resistencia al cambio   

5 Disponibilidad de computador personal   

6 Disponibilidad de sala de audiovisuales   

7 Velocidad de conexión en el campus académico   

8 Velocidad de conexión en el hogar del docente   

9 Disponibilidad de software especializado para su área   

10 
Falta de incentivos académicos para la incorporación de las TIC a 
los procesos académicos 

  

11 
Falta de una política institucional para el uso, apropiación e 
innovación de TIC en la educación 

  

12 Debilidad en el manejo de herramientas tecnológicas   
 

 

Anexo 2 

 

CONOCIMIENTO, FRECUENCIA Y TIPO DE USO DE LAS TIC 

NO 
CONOZCO

16%

NUNCA
16%

CASI 
NUNCA

20%

OCASIONAL
MENTE

24%

CASI 
SIEMPRE

16%

SIEMPRE
8%

Procesamiento de sonido y video (ej. Movie 
Maker, premier, Camtasia, Audacity, Camstudio) 

[F. TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÒN]
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0%4%8%
4%

12%

72%

Procesador de texto (ej., Word, Word Pad ) [F. 
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÒN]

NO CONOZCO NUNCA

CASI NUNCA OCASIONALMENTE

CASI SIEMPRE SIEMPRE

NO 
CONOZCO

20%

NUNCA
20%

CASI 
NUNCA

12%

OCASIONAL
MENTE

28%

CASI 
SIEMPRE

4%

SIEMPRE
16%

Procesamiento gráfico (ej., Corel, Paint, 
Photoshop, gimp) [F. TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACIÒN]

NO 
CONOZCO

4%

NUNCA
4%

CASI NUNCA
8%

OCASIONAL
MENTE

16%

CASI 
SIEMPRE

24%

SIEMPRE
44%

Hoja de Cálculo (ej., Excel) [F. TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACIÒN]

NO 
CONOZCO

48%

NUNCA
20%

CASI 
NUNCA

16%

OCASIONAL
MENTE

8%

CASI 
SIEMPRE

4% SIEMPRE
4%

Paquetes estadísticos (ej. SPSS, Stat) [F. 
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÒN]

NO 
CONOZCO

0%

NUNCA
8% CASI 

NUNCA
4%
OCASIONAL

MENTE
20%

CASI 
SIEMPRE

12%

SIEMPRE
56%

Acceso a fuentes digitales de información ( 
motores de búsqueda, enciclopedias, diccionarios, 
revistas, listas de interés, portales educativos) [F. 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÒN]
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Anexo 3 

 

 

ENTREVISTA CON DOCENTES SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS TIC Y LAS 

FUNCIONES BÁSICAS DE LOS PLE 

 

El propósito de esta entrevista es recopilar la mayor cantidad de información que permita 

identificar las herramientas utilizadas por los docentes, para el proceso de enseñanza - 

aprendizaje y que conforman su Entorno Personal de Aprendizaje (PLE).  

Datos Generales 

Nombre del docente entrevistado: ______________________________ 

Área de conocimiento: ________________________________________ 

Profesión: __________________________________________________ 

Fecha de entrevista: __________________________________________ 

 

Antes de iniciar la entrevista se debe reflexionar sobre las siguientes preguntas 

I. Preguntas orientadoras para caracterizar el PLE 

 

 ¿Cuáles son mis fuentes de información, conocimiento y reflexión? 

 ¿Cuáles son los espacios físicos y dispositivos a través de los cuales aprendo? 

(Por ejemplo, el aula de clase, la biblioteca, la televisión, el celular, la radio, 

dispositivo móvil, entre otros) 

 ¿Cuáles son las personas con las que / de las que aprendo? 

 ¿Cuáles son los medios que utilizo con mayor frecuencia (texto, audio, video) 

para acceder a información relevante a mi actividad personal y profesional? 
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 ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que utilizo para obtener/compilar 

información relevante a mi actividad personal y profesional? 

 ¿Cuáles son los medios (o herramientas) que uso para publicar información en 

la red? 

 ¿Cuáles son las herramientas que uso para interactuar con mi comunidad 

profesional en la red? 

 

¿Conozco la plataforma Educativa de la Corporación(AVACO)?      Sí              No 

¿Para que utilizó la plataforma?      

  1. Crear cursos en línea                    2. Subir material educativo             

  3. Comunicarme con los estudiantes                     4. No la utilizó 

 

II. Herramientas que utiliza para gestionar la información 

Realice un listado con las herramientas que utiliza para almacenar la información 

(repositorios, drive, nube, etc), otro con herramientas que utilice para la búsqueda de 

información (buscadores, videos, música, fotos, sitios de noticias, etc), y otra donde 

organiza las tareas (plataformas educativas, recursos educativos, objetos de aprendizaje, 

u otros sitios). No importa que se repitan. 

HERRAMIENTAS 

ALMACENAR 
INFORMACIÓN 

BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN 

ORGANIZAR 
ACTIVIDADES 
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III. Herramientas que utiliza para la generación de contenidos 

Señale las herramientas utiliza para la creación, edición y publicación de información y/o 

contenidos. No importa que se repitan 

HERRAMIENTAS 
CREACIÓN EDICION PUBLICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

IV. Herramientas que utiliza para compartir información y comunicarse con otros 

Realice un listado con las herramientas que utiliza para relacionarse y compartir con otros 

ya sea a través de sitios, recursos, correo, foros, otros. 

 

HERRAMIENTAS 

OBJETOS QUE 
COMPARTIMOS 

PARA COMPARTIR Y 
PUBLICAR 

PARA COMUNICACIÓN 
Y RELACIÓN CON 

OTROS 
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V. Diseño del PLE 

En esta parte dibuje su Entorno de Aprendizaje ubicándose en el centro y uniendo con 

líneas los diversos espacios y herramientas que identificó en el apartado anterior. Use 

flechas para indicar la relación con la herramienta (una flecha hacia usted significa que 

consume información a través de esa herramienta; una flecha desde usted significa 

que publica información en esa herramienta. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Nota: se necesita utilice la guía de herramientas PLE adjunta a este formato 

 

 

 

file:///E:/Documentos/ARCHIVO%202018/Maestria%20V/Proyecto%20investigación/Tablero%20de%20herramientas%20PLEs.pdf
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Anexo 4 
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Anexo 5 

 

Curso PLE para docentes 

 

El curso se encuentra alojado en la plataforma educativa de la Corporación de Estudios 

Tecnológicos del Norte del Valle (AVACO), curso Entorno Personal de Aprendizaje. 

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

Usuario: elena  

Contraseña: Maestria-2019 

Módulo 1:  

 

http://www.avaco.appcotecnova.es/course/view.php?id=548
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Anexo 6 

 

Entorno Personal de Aprendizaje: 

 

Página Principal 
https://epaples.000webhostapp.com/  

 

 

Panel de administración 

 

https://epaples.000webhostapp.com/
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Comunidad de aprendizaje establecida através del enfoque de los PLE 


