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Resumen
La presente investigación tiene el propósito de generar aportes para la formación permanente de los profesores en TIC tomando como base el Entorno personal de aprendizaje, con
la finalidad de fortalecer el trabajo de aula. La investigación está basada en el enfoque cualitativo, paradigma interpretativo y método fenomenológico, debido a que estudia los hechos y
experiencias de los docentes desde su realidad. Castañeda y Adell (2013), Salinas (2008), Rosales (2005), son algunas de las bases teóricas que sustentan la investigación. En este mismo
orden de ideas, los informantes claves lo representan 15 docentes de la Facultad de Ingeniería
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de la Universidad Alonso de Ojeda, ubicada en la Parroquia Alonso de Ojeda del municipio
Lagunillas, quienes aplican las TIC desde sus vivencias en el trabajo de aula. Como técnicas
para la recolección de datos se utilizarán la entrevista de respuestas abiertas y notas de campo, además de las evidencias fotográficas de las vivencias en el trabajo de aula, el análisis de
basó en el análisis de categorías y triangulación de la información para finalmente generar
la teoría con las reflexiones finales enmarcadas dentro de los criterios precisos para la construcción del Entorno Personal de Aprendizaje como parte de la formación permanente del
docente en TIC para el trabajo de aula.
Palabras clave: Formación permanente, Entorno personal de aprendizaje, trabajo de aula.
PERSONAL LEARNING ENVIRONMENT IN PERMANENT TRAINING OF ICT
TEACHERS FOR CLASSROOM WORK
Abstract
The purpose of this research is to generate contributions for the ongoing training of teachers
in ICT based on the Personal Learning Environment, in order to strengthen classroom work.
The research is based on the qualitative approach, interpretative paradigm and phenomenological method, because it studies the facts and experiences of teachers from their reality.
Castañeda and Adell (2013), Salinas (2008), Rosales (2005), are some of the theoretical bases
that support the research. In this same order of ideas, the key informants are represented by
15 teachers of the Faculty of Engineering of the Alonso de Ojeda University, located in the
Alonso de Ojeda Parish of the Lagunillas municipality, who apply ICT from their experiences in classroom work. The data collection techniques used were open-ended interviews and
field notes, as well as photographic evidence of classroom work experiences. The analysis
was based on the analysis of categories and triangulation of information to finally generate
the theory with the final reflections framed within the precise criteria for the construction of
the Personal Learning Environment as part of the teacher’s continuing education in ICT for
classroom work.
Keywords: In-service training, Personal Learning Environment, classroom work.
Proyecto de investigación
Este trabajo es producto de una Tesis Doctoral para optar al título de Doctor en Educación
de la Universidad Rafael María Baralt, estado Zulia, Venezuela, desarrollado con financiamiento de los autores.
Introducción
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Desde los tiempos antiguos, la educación ha sido parte importante de la evolución de las
naciones para contribuir al desarrollo de la humanidad, el referente que toma la investigadora
como digna representación del uso de las estrategias pedagógicas es Jesucristo, quien utilizó
las parábolas para educar al pueblo y contribuyó significativamente con la enseñanza de principios y valores, sin que dichos principios hayan prescrito hasta este siglo XXI. En este orden
de ideas, las investigaciones recientes se dedican al abordaje de estrategias, técnicas y metodologías que permitan sistematizar las experiencias de aprendizaje para mejorar utilizando
las tecnologías de información y comunicación como el medio para impartir conocimiento y
lograr compartirlo ya sea de forma individual o grupal. Para asumir estos retos, las instituciones educativas universitarias algunas han preparado sobre la marcha de estas innovaciones,
planes de formación permanente para los docentes, a los fines de capacitarlos en el uso de las
herramientas de la web 2.0.
Sin embargo, la forma autónoma de trabajar en el aula al aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) requiere de una plataforma individual robusta en formación
docente que sea adaptable a los objetivos de aprendizaje de los estudiantes, es decir, la diversidad de técnicas y herramientas en TIC deben ser conocidas y seleccionadas cuidadosamente por el docente, para cumplir dichos objetivos propuestos. Sobre la base de dichos planteamientos, Castañeda y Adell (2010), se refieren a este proceso como el Entorno Personal de
Aprendizaje (siglas abreviadas en inglés PLE: Personal Learning Enviroment, en donde, el
aprendizaje de las personas se configura por los procesos, experiencias y estrategias que el
aprendiz puede y debe poner en marcha para aprender y, en el actual contexto social y cultural, está determinado por las posibilidades que las tecnologías abren y potencian; además
los mencionados autores expresan que algunos de esos procesos, estrategias y experiencias
son nuevos pero pueden ser utilizados frecuentemente y ayudan a enriquecer la manera de
aprender de las personas tanto de forma individual como con otros.
A partir del año 2008, en la Universidad Alonso de Ojeda específicamente en la Facultad
de Ingeniería, se comienzan a integrar las tecnologías de información y comunicación a las
actividades curriculares, con el propósito de fortalecer los procesos académicos seguidamente, los docentes se disponen a utilizar las herramientas de la web 2.0 dentro de los ejes de
docencia, investigación y extensión, con la finalidad de consulta de información y desarrollo
de artículos científicos, publicación de información en la web, diseño de presentaciones multimedia, informes, planificaciones académicas, compartir e impartir las clases y asignaciones con los estudiantes, desarrollar los contenidos teórico prácticos (preparación de los ejes
temáticos de los contenidos programáticos de las asignaturas) y almacenar los productos generados, además de diseñar cursos de extensión, artículos científicos, repositorios digitales,
actividades curriculares y participación como ponente en conversatorios, foros, seminarios,
jornadas y talleres. Para complementar y dar apoyo al trabajo desarrollado en el aula se facilita a los estudiantes su blog académico, redes sociales, correo electrónico, almacenamiento
en la nube, entre otras plataformas para compartir la información.
En concordancia a este proceso de gestión de recursos tecnológicos, el profesor de la Facultad de Ingeniería, esta desactualizado, la misma es provocada por la ausencia de planes
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de capacitación continua que permitan potenciar y diversificar el uso de las tecnologías de
información y comunicación en los procesos de enseñanza aprendizaje, lo cual ha generado
un desfase entre la forma de aprender del estudiante y la transferencia de conocimientos por
parte del docente.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, el propósito de la presente investigación
es determinar los criterios para que el Docente de la Facultad de ingeniería transforme su
realidad con la construcción de su propio Entorno Personal de aprendizaje para lograr los
siguientes objetivos: Utilizar de forma segura y crítica las tecnologías de la sociedad de la
información y la comunicación (TIC) aplicadas a la enseñanza y aprendizaje para mejorar
el trabajo en el aula, comunicación y trabajo colaborativo, buscar, filtrar y gestionar información según necesidades e intereses en el ámbito educativo y crear contenidos con valor
profesional para establecer conexiones en red compartiendo e intercambiando información y
conocimiento entre los profesores dentro y fuera de la universidad.
En este orden de ideas, la investigación se justifica porque contribuirá con la construcción
del Entorno Personal de Aprendizaje, se logrará modificar la información, integrar diversas
herramientas y espacios para compartirla, además de crear los sitios en los que damos sentido y reconstruimos el conocimiento a partir de la reflexión y análisis de cara a transformar
nuestros procesos mentales utilizando mecanismos de reflexión, reorganización, priorización, reelaboración, publicación de la información, así como las actitudes asociadas a ese tipo
de conocimientos y a la forma en la que los realizamos. Más allá de su conocimiento de las
herramientas, el dominio en el manejo, selección y aplicación de la herramienta adecuada,
el Docente requiere gestionar su entorno personal de aprendizaje en función de mejorar su
conocimiento apoyado en las TIC, para aplicarlos en el trabajo del aula.
Fundamentación Teórica
Aprendizaje Social
El Aprendizaje social formula la teoría del aprendizaje por observación a partir de las fases
de atención (debe llamar la atención), retención (debe poderse representar mentalmente),
reproducción (llevar a la práctica) y reforzamiento (motivación a través de la eficacia). Estas
fases nos indican el proceso del aprendizaje social. Bandura realizó la experimentación en el
aprendizaje de niños por observación, pero las fases se pueden aplicar igualmente al aprendizaje social en la web 2.0. (Bandura, 1987).
Aprender a Aprender
La palabra aprendizaje se torna difícil de definir, de una percepción conductista del aprendizaje a un enfoque del aprendizaje donde incorporan más componentes cognitivos. Se puede
expresar que el aprendizaje sería un cambio continuo de actitud derivado de la práctica. (Beltrán, 1984). Además, las estrategias de aprendizaje serían aquellos procesos o técnicas que
ayudan a realizar una tarea de forma idónea.
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Conectivismo: Conocimiento en las Redes
La Teoría del conectivismo propuesta por Siemens (2004), se define como una teoría del
aprendizaje para la era digital, ha tenido un gran impacto en los últimos años en la educación
online y, en general, en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el
aprendizaje. Siemens (2004), ha formulado de forma resumida los principios del conectivismo:
1. El aprendizaje y el conocimiento dependen de la variedad de puntos de vista
2. El aprendizaje es un proceso de vincular nodos o fuentes de información especializados.
3. El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.
4. La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado.
5. La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje continuo.
6. La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave.
7. La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las actividades
conectivistas de aprendizaje.
8. La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de escoger qué
aprender y el significado de la información que se recibe, es visto a través del lente de una
realidad cambiante. Una decisión correcta hoy, puede estar equivocada mañana debido a
alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión (Siemens, 2005).
Concretamente, para Salinas (2008), una de las principales implicaciones en los cambios
de rol de alumno y profesor requiere, entre otras cosas: (1) Desarrollo de competencias tecnológicas y, sobre todo, comunicativas por parte de los usuarios (en este caso, docentes y
estudiantes) y (2) Apoyo y guía para la adecuada percepción de ese entorno de comunicación.
Cabe resaltar, que el desarrollo de la competencia digital no es sólo hacer posible la utilización de herramientas TIC, sino que involucra lograr habilidades concernientes al uso de las
herramientas, además de la adopción de una actitud crítica en la creación y utilización de
contenido aunado a la competencia de trabajar en equipo.
Formación Permanente del docente
La formación docente permanente surge por la imperiosa necesidad del desarrollo y la
transformación social que ameriten un enfoque que proponga al docente como agente activo
de su aprendizaje, desde las potencialidades de su desarrollo, con carácter auto transformador
y por ende, transformador de la realidad. La concepción del docente como aprendiz en el
proceso de su formación abarca componentes y contenidos esenciales desde los histórico y
cultural que propicia un aprendizaje significativo y desarrollador. (Nieva y Martínez, 2016).
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Aprendizaje Disruptivo
Farnós (2016), defensor del aprendizaje disruptivo, plantea que las tecnologías nos permiten aprender junto a otros de forma colaborativa, a través de redes y comunidades de
aprendizajes, en las que, gracias a las folcsonomías, las personas pueden agruparse entorno
a intereses compartidos. Una forma de aprender a aprender con tecnología lo constituyen los
Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs), los cuales en conjunto con la educación promueven el desarrollo de competencias imprescindibles en un mundo globalizado y cambiante.
Herramientas de la Web 2.0
Explicado de forma sencilla las herramientas de la Web 2.0 constituyen la evolución de las
aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas en el usuario final. Más que una
nueva tecnología constituye un enfoque de colaboración y participación de las personas para
proporcionar mejores datos, nuevos servicios y aplicaciones on-line. (Cobo y Pardo, 2007).
De este conjunto de servicios que ofrece la Web 2.0, los criterios más relevantes considerados para definir el término de las herramientas de la Web 2.0 están relacionados con los
siguientes puntos:
• Las Herramientas de la Web 2.0 son una plataforma abierta, se encuentran todos los dispositivos conectados.
• Basada en una arquitectura de participación de los usuarios, donde éstos tienen el control
de los datos.
• Forman parte de una verdadera sociedad de la información, la comunicación y/o el conocimiento.
En este contexto, las herramientas de la Web 2.0 aumentan las posibilidades de facilitar el
acceso a todas las personas a través de múltiples dispositivos, permitiendo la participación
activa de los usuarios, los cuales pueden compartir contenidos, experiencias y/o conocimientos. Asimismo, por ejemplo, el blog y el wiki pueden motivar a los estudiantes a aprender con
mayor profundidad y compartir sus conocimientos recién adquiridos en la web y fomentar el
pensamiento crítico y analítico.
Según Ramírez et al. (2021), con el uso de las herramientas de la Web 2.0 o Herramientas TIC, es de suma importancia incluir TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para
proveer de recursos tecnológicos que mejoren los procesos pedagógicos llevando a los estudiantes a un nivel más alto de comprensión y además motivarlos en el estudio de la temática
teniendo en cuenta que ésta dinamiza el proceso haciéndolo más llamativo.
Metodología
La naturaleza de la presente investigación es cualitativa, según Sandín (2003) atraviesa
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diversas disciplinas, participa de una gran variedad de discursos o perspectivas teóricas y
engloba numerosos métodos y estrategias de recogida de datos. Desde el punto de vista ontológico, especifica cual es la forma y esencia de la realidad social descrita forma constructiva,
global e interactiva, en este contexto lo conforman las experiencias del trabajo de aula de los
docentes
En lo que concierte al paradigma se utilizará el interpretativo, comprende una realidad dinámica y diversa dirigida al significado de las acciones humanas, la practica social, a la comprensión y significación. Está orientada al descubrimiento, hay una relación de participación
democrática y comunicativa entre el investigador y el objeto investigado.
Método
La presente investigación se cataloga como Fenomenológica, debido a la referencia que
hace al estudio de los hechos sociales, es prioritario concebir las realidades como una dinámica de factores y actores que integran una totalidad organizada, interactuante y sistémica, cuyo
estudio y comprensión requiere la captación de esa estructura dinámica interna que la define,
precisando el empleo de una metodología cualitativo-estructural tal como lo señaló Martínez
(2006). Asimismo, el presente trabajo es de naturaleza fenomenológica, ya que se enfoca en
las vivencias y destaca el sentido que envuelve lo cotidiano, el significado del ser humano al
describir la experiencia individual y grupal.
Las técnicas de recolección de información fueron por un lado Observación participante en
el entorno estudiado, la entrevista no estructurada aplicada a los informantes claves. Y como
instrumentos las notas de campos, guías de entrevistas.
Identificación de dimensiones; estas unidades son transformadas en clusters de significados, expresados en conceptos psicológicos y fenomenológicos. Finalmente, estas transformaciones llevan a una descripción general de la experiencia, el informe fenomenológico finaliza
con una comprensión en profundidad de la esencial, estructura invariante o esencia de la
experiencia, reconociendo que existe un significado unificador de la experiencia.
Resultados
Sobre la base de los propósitos de la investigación y los resultados obtenidos de la entrevista grupal, a continuación, se describen los hallazgos representados en 3 categorías que emergen producto de los propósitos de la investigación considerados como relevantes durante las
entrevistas, reuniones, comunicaciones por correo electrónico, programas de formación y la
cotidianidad de las clases presenciales y semipresenciales.
Primera Categoría: Criterios para formar en TIC a los docentes
Basado en las entrevistas y reuniones realizadas se revelan los siguientes criterios notables
para la construcción del Entorno Personal de Aprendizaje del docente en aras de mejorar su
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formación permanente en TIC para el trabajo de aula:
1. Planificación de programas de formación en TIC para los docentes: Se requiere actualizar los programas de formación docente para preparar a los docentes en TIC y, por ende,
socializar el conocimiento, los actuales programas de formación se encuentran desactualizados y no están integradas las TIC como medio para la facilitación de los aprendizajes.
2. Necesidad de un desempeño competente en el área tecnológica preciso para afrontar los
retos que la educación demanda: se refiere a la actitud del docente para superarse y lograr
ser un profesional de calidad y con capacidad de aumentar sus competencias en función de
ofrecer a los estudiantes una educación adaptada al contexto actual y además desarrollarse
en las áreas de investigación.
3. Necesidad de prepararse tecnológicamente las diversas modalidades de educación: presencial, semipresencial y virtual: Debido a los actuales momentos de cambios globales en
el área educativa y profesional, se requiere formar a los docentes en TIC para trabajar con
las distintas modalidades de educación. En la figura 1 se muestra a un docente utilizando
una estrategia expositiva, con una herramienta de la web como lo es una presentación
multimedia.
Figura 1.
Docente en aula

Fuente: elaboración propia (2018).
Con la incorporación de las TIC se logra que el aprendizaje sea un proceso de interacción
social (constructivismo). El docente será mediador y facilitador del aprendizaje, y el estudiante, responsable de su propio aprendizaje, constructor de su conocimiento.
Segunda Categoría: Nivel de conocimientos de las herramientas de la web 2.0
Conocer el nivel de conocimientos de los docentes de las herramientas de la web 2.0, (ver
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tabla 1) durante la entrevista realizada a los docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alonso de Ojeda, manifiestan tener conocimientos básicos, intermedios y avanzados
en las siguientes herramientas:
Tabla 1.
Herramientas de la Web 2.0
Herramienta de la web 2.0

Básico

Intermedio

Avanzado

No tiene
conocimiento

Almacenamiento en la Nube

4

4

7

0

9
6
3
2
5
7

0
0
2
6
1
0

Correo electrónico
Mapas Mentales
Infografías
Nube de palabras
Formularios de Google
Blog académico

0
6
0
9
5
5
2
5
3
6
0
8
Fuente: elaboración propia (2018).
Figura 2.
Reuniones de Profesores

Fuente: elaboración propia (2018).
Según la información suministrada por los docentes en diversas reuniones (figura 2), expresan que se requiere planificar periódicamente programas de capacitación en TIC como
parte de la formación permanente para profundizar y actualizarse en el conocimiento de las
diferentes herramientas de la web y su utilización para el trabajo de aula.
Según O’Reilly (2005) Web 2.0 es la red como plataforma, extendiéndose a todos los dispositivos conectados: las herramientas de la Web 2.0 son aquellas que aprovechan lo mejor
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de las ventajas de cada aplicación: distribuyendo software como un servicio constantemente
actualizado, consumiendo y combinando datos de variadas fuentes, incluyendo usuarios individuales, mientras proporcionan sus propios datos y servicios de manera que permiten a otros
creando efectos de red a través de una arquitectura de participación y que va más allá de la
metáfora de la página de la web 1.0 para proporcionar experiencias enriquecidas al usuario.
Con relación a la categoría Nivel de conocimientos de las herramientas de la web 2.0, se
evidenció que los docentes individualmente seleccionan las herramientas que más se adapten
a sus procesos propios de enseñanza aprendizaje, es decir, individualmente, aprenden, socializan y además se alinean a las directrices que la institución defina, un ejemplo es la creación
de los Blog académicos, donde se comparte a los estudiantes la planificación académica,
videos, material de estudio y evaluaciones en diferentes formatos digitales: archivos, formularios en línea y enlace a otros sitios relacionados a la asignatura.
Bajo este contexto, la Universidad Alonso de Ojeda realizó en su momento algunas reuniones de capacitación, pero no se planificaron regularmente, por lo que la mayoría de los
docentes no actualizaba lo contenidos de acuerdo con la planificación académica ni se hacía
seguimiento al desarrollo del docente en el uso de las herramientas de la web 2.0 en el trabajo
de aula.
Dentro de las herramientas de la web 2.0, se han utilizado con bastante popularidad en
los Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS), ya que permiten la publicación de mensajes
elaborados por un autor o varios autores. Básicamente, las características estructurales y
funcionales que de alguna manera definen la anatomía y fisiología del blog, según Fumero
(2006), vienen determinadas en gran parte por la plataforma tecnológica que lo soporta, cuyo
elemento más destacado es el CMS que automatiza y simplifica considerablemente muchas
de las tareas relacionadas con la publicación de contenidos en la web y varios docentes han
aplicado esta herramienta para compartir los ejes temáticos.
Tercera Categoría: Tipos de técnicas y estrategias utilizadas por los docentes en su trabajo de aula.
Dentro del campo educativo, las técnicas y estrategias utilizadas por los docentes, se recrean dentro de técnicas enfocadas a la socialización, partiendo de dinámicos encuentros con
intercambio de información como talleres, tormenta de ideas, participación guiada por el
docente sobre un tema específico, el trabajo de aula fluye de forma armónica y el uso de las
estrategias aplicando las TIC tales como: compartir archivos, fotos, videos y la visualización
de las mismas para reforzar los conocimientos y lograr una mejor comprensión de los temas
abordados.
Las estrategias se refieren a los procesos de gestionar apropiadamente la información de
acuerdo a la naturaleza de la asignatura (teórica o practica), resolver problemas reales, tomar
decisiones, trabajar en entornos colaborativos ampliando los entornos de comunicación para
participar en comunidades de aprendizaje formales e informales.
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A continuación, a partir de la figura 3 y 4, se presentan algunas evidencias de estrategias
en el trabajo de aula por parte de los Docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Alonso de Ojeda, donde se aprecia el uso de una aplicación informática para la resolución de
problemas en la asignatura de Comunicación de Datos:
Figura 3.
Realización de ejercicios en aula

Fuente: elaboración propia (2018).
Figura 4.
Clase en Laboratorio de Computación

Fuente: elaboración propia (2018).
Triangulación: Hechos notables en los hallazgos versus categorías
Dada la descripción de los resultados de la investigación, se deriva un proceso dinámico
donde el intercambio de conocimientos entre docentes y estudiantes emerge con el apoyo de
las herramientas tecnológicas, seleccionadas de acuerdo a los contenidos, las preferencias
del docente de forma individual y enmarcadas dentro de los lineamientos que maneja el diseño educativo de la Universidad Alonso de Ojeda. Dentro de este escenario, las categorías
289

TENDENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA
Una visión desde Latinoamérica,Vol XVI

ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PERMANENTE DE PROFESORES EN TIC PARA EL TRABAJO DE AULA

representan las aristas de un entramado articulado entre los criterios para formar en TIC a los
docentes, el nivel de conocimiento de las herramientas de la web 2.0 producto de su selección
y las estrategias utilizadas en el trabajo de aulas.
A continuación, presentó en la figura 5 se muestra de forma resumida en el siguiente mapa
mental las categorías analizadas de acuerdo a la triangulación de los datos:
Figura 5.
Categorías de la investigación

Fuente: elaboración propia (2020).

Conclusiones
De acuerdo con lo planteado, las competencias que deben caracterizar a un docente para
su formación permanente comprenden el conjunto de conocimientos, capacidades y acciones
convenientes dentro de un contexto determinado y adaptado a las necesidades del estudiantado, a partir de éstas, integradas con las Tecnologías de información y comunicación conformarán el Entorno Personal de Aprendizaje.
Como se evidenció en las reseñas fotográficas, las estrategias permiten estudiar la información de forma interactiva por medio el trabajo personal autónomo y colaborativo, elaborar
exposiciones magistrales, realizar ejercicios o actividades, discutir contenidos, desarrollar
habilidades de búsqueda y comprensión de información, para fines de asimilación de cono290

Anaylen López / Domingo Walter Borba /
Nataliya Barbera de Ramírez / Oditza Nacrina Bracho

TENDENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA
Una visión desde Latinoamérica,Vol XVI

cimientos y fijación de ideas principales utilizando el canal de las herramientas de la Web
2.0 y así lograr concretar exitosamente el proceso de enseñanza aprendizaje con un docente
proactivo, interesado en formarse, con capacidad creativa para motivar a los estudiantes.
Referencias
Bandura, A. (1987). Teoría del aprendizaje social. Espasa-Calpe.
Beltrán, L. (1984). Aprender a aprender. Un método valioso para la educación superior.
https://vlex.cl/vid/aprender-ma-valioso-superior-437531825. [Accedido: 23-03-2018].
Castañeda L, y Adell J. (2013). Entornos Personales de Aprendizaje: Claves para un Sistema
Educativo en la Red. Editorial Marfil S.A.
Cobo, C y Pardo, H. (2007). Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food. Grup
de Recerca d’Interaccions Digitals, Universitat de Vic. Flacso México.
Farnós, J. (2013). Aprender es distinto que enseñar http://unpasomas.fundacion.telefonica.
com/blog/2013/07/01/juandomingo-farnos-aprender-es-distinto-que-ensenar/. [Accedido: 23-03-2018].
Fumero. (2006). La Web 2.0 y las Herramientas de Colaboración y Participación. https://
www.usmp.edu.pe/publicaciones/boletin/fia/info68/web2.pdf. [Accedido:10-10-2019].
Martínez, M. (2006). Investigación cualitativa. El comportamiento humano. (2ª ed.). Trillas.
Nieva y Martínez. (2016). Una nueva mirada sobre La Formación Docente. Universidad
y Sociedad [online]. 2016, vol.8, n.4, pp.14-21. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2218-36202016000400002. [Accedido:10-10-2020].
O’Reilly, T. (2005). What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next
Generation of Software. http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/
what-is-web-20.html
Salinas, J. (2008). Innovación Educativa y uso de las TIC. Editorial de la Universidad Internacional de Andalucía.
Sandín, M. P. (2003). Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones.
McGraw-Hill.
Siemens, G. (2004). Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la era digital. https://docplayer.es/75071865-Conectivismo-una-teoria-de-aprendizaje-para-la-era-digital.html
Ramírez, L., Sánchez, K., Puerto, K., y Ramírez, J. (2021). Herramienta TIC en el Proceso
291

TENDENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA
Una visión desde Latinoamérica,Vol XVI

ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PERMANENTE DE PROFESORES EN TIC PARA EL TRABAJO DE AULA

De Enseñanza aprendizaje de diseño de amplificadores multietapa con Transistores en
alumnos de Ingeniería Electrónica. En Chirinos, Y., Ramírez, A., Godínez, R. Barbera,
N. y Rojas, D. (2020). (Eds.), Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica. Vol. XIV. Fondo Editorial Servando Garcés. Doi: www.doi.
org/10.47212/tendencias2021vol.xiv.
Rosales, P. (2005). Teorías del aprendizaje. Texto guía del programa de Magíster en educación. Universidad de la Republica- Chile. [Accedido:10-10-2019].

292

