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Durante el tiempo que dure mi presentación 
el 75% de docentes están recibiendo 
llamadas telefónicas fuera de su jornada 
laboral por parte de estudiantes y padres de 
familia para saber sobre tareas y como 
desarrollarlas a causa que no pudieron 
conectarse o sencillamente no tienen a la 
mano la información. Lo mismo sucede 
cuando no hay un espacio informativo en 
Educación Superior.
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Competencias 
Digitales
Todo educador debe impulsar el 
escenario de aprendizaje 
conociendo como nuestros 
educandos reciben la 
información y aprenden. 
Parafraseando a Garner H. “La 
educación no es como los 
docentes enseñan, sino como los 
estudiantes aprenden”.

Herramientas 
Técnológicas
El uso de herramientas tecnológicas 
enfocado en la innovación educativa  
benefician el aprendizaje haciendo que 
los docentes deban utocapacitarse y ser 
capacitados en como aplicarlas dado 
que la educación debe ser significativa 
por medio de la aplicación de un juego, 
preguntas, estad´sticas, foros, etc.

Brecha Digital
poEn este punto los educadores 
ponen a la luz su experticia digital 
con el fin de alcanzar los objetivos 
educativos propuestos. La 
incorporación de las TIC es un 
espacio potencial de educación 
para el educador facilitando el 
acceso a la información y dejando 
atrás el solo realizar trilladas 
actividades como ompartir pantalla 
y explicar el tema,

Educación 
Presencial
la educación presencial con el  
apoyo de recursos multimedia 
online favorecen el progreso de 
competencias también del 
educando. El educador es 
mediador de los recursos digitales 
asincrónicos que se alojarán en el 
sitio web ya sean  anuncios, guías, 
videos, quizes y demas. 

Remota e Híbrida 
Se centra en la semipresencialidad y  
se fusiona con el B-learning. 
representando un modelo combinado 
de educación presencial con apoyo a 
recursos multimedia online. Dando así 
la flexibilidad de poder enviar 
actividades de manera digital o física, 
dependiendo de los acuerdos con el 
docente.

INTRODUCCIÓN



¿ E S T O Y  P R E P A R A D O  P A R A  F O R M A R  A  M I S  E S T U D I A N T E S  O  
P A R T I C I P A N T E S  C O N  L A S  T I C ?



OBJETIVO

Determinar el impacto de uso del PLE en los procesos de
enseñanza y aprendizaje post pandemia en bachillerato de una
Unidad Educativa Pública del norte de la Ciudad de Guayaquil en
el primer Quimestre del año lectivo 2022 -2023



FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA



Ramírez y Tur (2019) mencionan que
el aprendizaje está en constante
cambio, centrándose en la
potencialidad de las personas, el
cual debe ser producto del
resultado de la experiencia del
estudiante.



El conectivismo

Las TIC nos permite emplear las 

herramientas digitales en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

Siemens (2004) menciona que el 

aprendizaje surge en un proceso de 

ambiente difuso que no se encuentra 

bajo el control de los individuos. 

Elementos y diseño de un PLE
Mera (2020) menciona que el PLE se constituye por tres 

componentes principales:

1. Las herramientas que el individuo elige para el aprendizaje

a. Buscar y acceder a la información

b. Crear, editar y publicar información

c. Trabajo colaborativo.

2. Recursos o fuentes de información.

3. Personal Learning Network – PLN (Red personal de 

aprendizaje) la cual es construida individualmente.

Las TIC en la Educación

Las TIC tienen un efecto positivo en la vida de las 

personas y en el proceso de aprendizaje. 

Los docentes deben desarrollar competencias 

digitales para poder contribuir en el proceso de 

usar herramientas web 2.0, 3.0, infomática,  

redes sociales, etc. para tener una educación 

sginificativa.

Posibilidades didácticas del 
uso del PLE

Los PLE, también presentan ventajas y problemas, esto 

para poder considerar su diseño e implementación para 

poder cumplir los objetivos de aprendizaje beneficiando 

el proceso de enseñanza.

Las fortalezas y debilidades de los PLE según Mott (2010) 

citado por Ramos (2022), son: http://bit.ly/3EiWavh

EL PLE (Personal Learning Environment o 
Entorno Personal de Aprendizaje)
El PLE se basa en la utilización de herramientas de la Web 2.0 

y las redes sociales en su implementación en el ámbito del 

aprendizaje.

El PLE enriquece el aprendizaje desde la aplicación de 

diferentes conexiones por medio de la red de herramientas 

para ser usadas en la adquisición del conocimiento 

(Castañeda et al, 2022).

Educación Híbrida
Se centra en la semipresencialidad, conicidad también 

como Blended Learning. 

Representa un modelo combinado de forma eficiente y 

eficaz en la educación presencial con apoyo a recursos 

multimedia online.

El educador como mediador de los recursos digitales.



A raíz de la pandemia nos hemos dado cuenta la necesidad 
de vincular las TIC  el cual nos permite emplear las 

herramientas digitales en el proceso de enseñanza -
aprendizaje. Siemens (2004) menciona que el aprendizaje 

surge en un proceso de ambiente difuso que no se encuentra 
bajo el control de los individuos. Es decir, el aprendizaje 

como conocimiento puede encontrarse fuera del individuo 
como en una organización o en una base de datos, 

enfocándose en conectar los conjuntos de información 
especializada. Estas conexiones permiten desarrollar el 

aprendizaje.

EL CONECTIVISMO



.La selección de la muestra, el cuestionario
aplicado y el análisis de sus variables
corresponden a un estudio de caso de tipo
cuantitativo inferencial.

El cálculo de los intervalos de confianza (IC)
con un nivel de confianza del 95% (Aron,
Aron & Coups, 2013 citado por Chávez y
Sola, 2018).

Se utilizó el método de muestreo no
probabilístico por conveniencia (Otzen y
Manterola, 2017).

METODOLOGÍA



1
2 3

POBLACIÓN Y 
MUESTRA

La población está 
compuesta por 
estudiantes de 
bachillerato de una 
Unidad Educativa Fiscal 
del Norte de la Ciudad.

EL CUESTIONARIO Y 
SUS VARIABLES

Tiene preguntas iniciales con 
variables generales, otras sobre el 
uso del PLE. 
Con reactivos ordinales, tipo 
escala Likert, con 3 a 4
opciones (Nunca, A veces, 
Siempre o Poco, Casi nunca, 
algunas Veces y Mucho). También, 
en el grupo de las variables 
principales, hay dos dicotómicas 
(del tipo Sí/No); 

VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD DEL 
CUESTIONARIO

La información ha sido analizada 
cuantitativamente mediante el 
índice de congruencia de Osterlind 
(Osterlind, 1989), y 
cualitativamente mediante el 
proceso de codificación y 
categorización. El cual ha sido 
validado por expertos según 
Chavez y Sola (2020). 

METODOLOGÍA



SECCIÓN 2

Actividades de aprendizaje apoyadas en el PLE

SECCIÓN 3

Opiniones sobre el uso del PLE como herramienta pedagógica. 

SECCIÓN 1

Frecuencia del uso del PLE

ANALISIS DE DATOS

Para el análisis se distribuyo el cuestionario 
en 3 secciones. 











CONCLUSIONES

• La pandemia dió un giro de 360° en el proceso educativo obligando a los educadores a innovar.

• El retorno progresivo motiva a las clases híbridas a ser potenciadas aprendiendo a gestionar 
recursos digitales.

• Un PLE ayuda a construir un esquema didáctico con el fin de que docentes administren 
ordenadamente las clases con actividades.

• Un PLE  debe tener un diseño instruccional ordenado gestionando recursos dependiendo 
de las necesidades de los estudiantes y el avance escolar.

• La evaluación es impresindible ya sea cualitativo o cuantitativo; va depender del proceso y 
avance.


