
© The author; licensee Universidad de la Costa - CUC. 
INGE CUC vol. 12 no. 1, pp. 99-106. Enero - Junio, 2016 

Barranquilla. ISSN 0122-6517 Impreso, ISSN 2382-4700 Online 

Resumen-- Las TIC tienen un papel importante en la edu-
cación. Enmarcado en los entornos de aprendizaje personal 
-PLE, donde cada individuo identifica los recursos que em-
plea para aprender, crear y compartir, el docente como guía, 
tiene un reto de apropiarse también de las TIC. Esta pre-
sentación hace parte del proyecto “Modelo de asistente para 
la construcción pedagógica de microcurrículos apoyado en 
TIC para instituciones educativas de básica y media”, bajo 
el programa “Apropiación pedagógica de las TIC en las es-
cuelas innovadoras del CIER Occidente”, apoyado por Col-
ciencias-MEN. Para el proyecto se definió la metodología de 
investigación basada en diseño (IBD). En este documento 
se indica un resumen de las herramientas y plataformas 
educativas, se presenta una herramienta digital que actúa 
como asistente para la planeación curricular denominado 
conTIC, y una propuesta general del entorno de aprendizaje 
personal –PLE del docente que incluye a conTIC. 

Palabras claves-- TIC; plataformas; herramientas; PLE; 
Docente; Asistente para planear la clase.

Abstract-- ICT has an important role in education. 
Framed in personal learning environments-PLE, 
where every individual identifies the resources used 
to learn, create and share, the teacher as how guide, 
also has a challenge of appropriate ICT. This pres-
entation is part of the Project “Wizard Model for the 
pedagogical construction of micro curricula support-
ed by ICT, for educational institutions in primary 
and secondary” under the program “pedagogical ap-
propriation of ICT in innovative schools CIER West”, 
supported by Colciencias-MEN. For the project was 
defined the methodology, design-based research. This 
document is a summary of the tools and learning plat-
forms indicated, is presented a digital tool that acts 
as a wizard for curriculum planning called CONTIC, 
and a general proposal of teacher PLE which includes 
conTIC.

Keywords-- ICT; Platforms; Tools; PLE; Teacher; 
Wizard to Plan Class.
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I. IntroduccIón

Sin lugar a dudas las TIC (Tecnologías de la infor-
mación y la comunicación), han jugado un papel im-
portante en diferentes sectores de la sociedad, y en 
el sector educativo para favorecer, enriquecer el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje. 

Las plataformas tecnológicas de e-learning como 
lo definen Carneiro y otros [1] p.99 “son programas 
de ordenador que se utilizan para la creación, ges-
tión y distribución de actividades formativas a través 
de la web. Estas aplicaciones facilitan entornos de 
enseñanza-aprendizaje mediante la integración de 
materiales didácticos, herramientas de comunica-
ción, colaboración y gestión educativa”.

En este documento se pretende bajo el contexto de 
los entornos personales de aprendizaje (PLE), pre-
sentar en forma global los recursos TIC que pueden 
beneficiar al docente, enfatizando en una propuesta 
de herramienta que actúa como asistente digital de 
gestión de unidades de aprendizaje denominada con-
TIC, y la inclusión de esta al diseño del PLE docente. 

La propuesta hace parte del proyecto “Modelo de 
asistente para la construcción pedagógica de mi-
crocurrículos apoyado en TIC para instituciones 
educativas de básica y media”, bajo el programa 
“Apropiación pedagógica de las TIC en las escuelas 
innovadoras del CIER Occidente”, apoyado por 
Colciencias-MEN. Para efectos de retroalimenta-
ción, pruebas y validaciones se aplicó en las Insti-
tuciones educativas INEM José Félix de Restrepo y 
Gabriel García Márquez (GGM) de Medellín.

El problema o necesidad que se planteó en el pro-
yecto, es sobre la integración de las TIC al quehacer 
diario de los docentes, y que se carece de recursos 
tecnológicos enfocados a facilitar y asistir a los do-
centes en su proceso de planeación, organización, im-
plementación y evaluación del currículo. De acuerdo 
al programa todos a aprender (PTA) del Ministerio 

de Educación Nacional, se hace necesario fortale-
cer la planeación de las clases, para aprovechar el 
espacio y mejorar los resultados de aprendizaje [2]. 
Además los docentes encuestados en las I.E, INEM 
y GGM, manifestaron que cuando planean usan un 
formato en Word o Excel, y que les gustaría tener 
una herramienta web.

En el resto del artículo está organizado de la si-
guiente forma, en primer lugar la revisión del con-
texto de las plataformas genéricas y específicas, 
el concepto de los PLE, ejemplos de plataformas y 
herramientas educativas; Luego en resultados, se 
presenta el asistente curricular digital Contic, la 
evaluación y la propuesta de un escenario del PLE 
docente que incluye a conTIC.

II. revIsIón conceptual

Las plataformas educativas se distinguen entre las 
que son de carácter general y las específicas. Las pla-
taformas específicas según Ana Fernández, tienen el 
objetivo de: 

mejorar la eficacia y eficiencia académica (para 
una mejor y más rápida enseñanza y aprendi-
zaje), especializándose en determinadas áreas 
de conocimiento o completando la funcionalidad 
de las plataformas genéricas. Así se encuentran 
plataformas especializadas en a) un dominio 
(competencia o materia) concretas; b) un modelo 
y/o metodología de aprendizaje específico, o final-
mente, c) una tarea específica. Estas plataformas 
construyen y gestionan los EA siguiendo unos cri-
terios específicos del dominio. [3] p.7
La figura 1 ilustra una clasificación general de las 

plataformas de apoyo al proceso educativo. Además 
se encuentran otras herramientas que apoyan la ges-
tión y preparación del proceso educativo. 

Herramientas 
de complemento 
a las plataformas

Plataformas 
e-learning

con funciones 
más específicas

Plataformas
educativas
específicas

Plataformas orientadas 
a un modelo o método 

de aprendizaje específico

Plataformas
específicas para un
dominio concreto

Ej, Aprendizaje 
idioma

Plataformas
educativas
generales

Plataformas
tecnológicas apoyo
proceso educativo

Sistemas síncronos 
de gestión del 

aprendizaje

LAMS

LMS

CMS

PLE

LCMS

Fig. 1. Clasificación general de plataformas educativas. 
Fuente: Autor

La siguiente tabla presenta un comparativo gene-
ral de estas plataformas.
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En la sesión B, se indican ejemplos de cada una 
de estas plataformas.

A. Entorno Personal de Aprendizaje - PLE

De acuerdo a Pampillón [3] p.8 los PLE “no han sido 
concebidas estrictamente como plataformas educa-
tivas”. Pero un PLE contempla a la vez, un enfoque 
pedagógico como tecnológico.

En Castañeda se define PLE (Personal Lear-
ning  Environment), o entorno de aprendizaje per-
sonal como:

“el conjunto de herramientas, fuentes de 
información, conexiones y actividades que cada 
persona utiliza de forma asidua para aprender” [4] 
p. 23. Es decir, el PLE de las personas se configura 
por los procesos, experiencias y estrategias que 
el aprendiz puede y debe poner en marcha para 
aprender y, en las actuales condiciones sociales y 
culturales, está determinado por las posibilidades 
que las tecnologías abren y potencian. [4] p.17
Castañeda comenta que las partes del PLE son:
1. Herramientas y estrategias de lectura: las 

fuentes de información a las que accedo que 
me ofrecen dicha información en forma de ob-
jeto o artefacto (mediatecas);

2. Herramientas y estrategias de reflexión: los 
entornos o servicios en los que puedo trans-
formar la información (sitios donde escribo, 
comento, analizo, recreo, publico), y

3. Herramientas y estrategias de relación: en-
tornos donde me relaciono con otras personas 
de/con las que aprendo”. [4] p.17

Luego en el PLE se integran 3 partes principales, 
como indica la figura 2:

Fig 2. Partes principales del PLE. 
Fuente: [4] 

Como se indica en la figura anterior, y lo resalta 
Castañeda “no sólo se habla de un PLE individual 
y formado por mí y “mis cosas” para aprender, sino 
que se incluye mi entorno social para aprender (Red 
Personal de Aprendizaje) o PLN”, “con sus fuentes y 
relaciones como parte fundamental de ese entorno” 
[4] p.19

El enfoque pedagógico del PLE. En la era de la 
digitalización, las tecnologías, las diferentes posibi-
lidades de conexiones, el aprendizaje está en todas 
partes. Una de las teorías en la que se sustenta la 
utilización de las TIC (tecnologías de la informa-
ción y la comunicación) para el aprendizaje, es el 
conectivismo, una teoría de aprendizaje para la era 
digital [5]. EL PLE además se complementa en el 
“modelo de aprendizaje socio-constructivista en el 
que el estudiante es el protagonista de su propio 
aprendizaje, cooperando y colaborando con el grupo 
para construir nuevos conocimientos” Pampillón [3] 
p.8.

Varios autores han contemplado el tema de los 
PLE, como Castañeda [4] p.164, Llamas Nistal y 
otros [6], Mohd y Shahbodin [7], Moccozet y otros 
[8], la Universidad de Aveiro [9] con el Sapo Cam-
pus, el proyecto Dipro 2.0 [10], el cual está enfocado 
al “Diseño, producción y evaluación de un entorno 
de aprendizaje 2.0, para la capacitación del profe-
sorado universitario en la utilización de las Tecno-
logías de la Información y Comunicación (TIC)”, fi-
nanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
del Gobierno de España. Hasta ahora en la litera-
tura no se contempla una herramienta de asisten-
te de planeación curricular que sea parte del PLE 
docente, y aún hace falta más investigación y expe-
riencias con los diseños de PLE. Específicamente 
en Colombia, sólo se encontró una herramienta re-
lacionada con la planeación del currículo, Currícu-
lo Interactivo 2.0 de Eduteka [11], la cual es para 
currículos de informática.

B. Plataformas educativas

Dentro de las plataformas educativas generales, 
tenemos los LMS (Learning Management Sys-
tems), sistemas de gestión de aprendizaje, “que se 
emplea para crear, aprobar, administrar, almace-

Tabla I. ComparaTIvo global plaTaformas. 

Características LMS CMS LCMS LAMS

Significado Sistema de gestión de 
aprendizaje

Sistema de gestión 
de contenidos

Sistema de gestión de 
contenidos de aprendizaje

Sistema de gestión de 
actividades de aprendizaje

Principal función Administrar usuarios, 
distribuir contenidos y dar 
seguimiento del aprendizaje

Administrar y 
crear contenidos

Administrar usuarios, 
seguimiento aprendizaje, 
y crear contenidos

Administrar secuencias de 
actividades de aprendizaje

Integración LMS + CMS Puede integrarse ej con LMS

Soporta 
estándares

Si varios Algunos Si varios Si, combinado por ejemplo 
con LMS

Fuente: Autor
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nar, distribuir y gestionar las actividades de for-
mación virtual (puede utilizarse como complemen-
to de clases presenciales o para el aprendizaje a 
distancia) [12] p.28. 

Son ejemplos de LMS libres (Moodle, .LRN, 
Atutor, Sakai, Claroline, entre otros). Ejemplos de 
LMS comerciales son (Blackboard, Desire2learn, 
Firstclass, E-college, entre otros). Otros ejemplos 
son los empleados para los cursos online abiertos 
masivos, conocidos como MOOC (Massive Open 
Online Course), entre ellos Udacity, Coursera, edX, 
Edmodo, entre otros.

Dentro de las plataformas educativas específicas 
tenemos, los CMS (Content Management System), 
sistemas de gestión de contenido, “aplicaciones que 
permiten la creación, almacenamiento indexado, 
clasificación, publicación y gestión multiusuario 
y concurrente del ciclo de vida de los contenidos”. 
Mejoran las capacidades de los LMS, “limitadas al 
almacenamiento en directorios y a la publicación” 
[3] p.9. Son ejemplo de estas plataformas, Phone, 
Silva, Drupal, Wordpress, Joomla, entre otras.

Un LCMS (Learning Content Management 
System), son sistemas de gestión de aprendizaje 
y contenidos. “Es un sistema independiente o in-
tegrado con el LMS, que incorpora la creación y 
administración de contenidos de aprendizaje a di-
ferentes niveles para personalizar los recursos a 
cada alumno” [1] p.103. Entonces un LCMS como 
indica Ninoriya [13], combina la robustez del CMS 
integrándolo en el LMS. Algunos ejemplos plata-
formas LCMS son, Acontent, Xyleme, Open Autho-
ring, Exact.

Un LAMS (Learning Activities Management 
Systems), son sistemas de gestión de secuencias de 
actividades de aprendizaje. Como lo indica Pam-
pillón [3] p.10, el LAMS “Tienen como objetivo la 
construcción de EA instruccionales. LAMS se pue-
de utilizar como un sistema independiente o en 
complementado con otros sistemas de gestión de 
aprendizaje (LMS) como Moodle, o .LRN. Ejemplos 
de estas plataformas son el de la fundación LAMS 
[14], o CopperCore [15].

Otras plataformas complementarias y que son 
para tiempo real son EVO, BigBlueButton, Adobe 
Connect Blackboard Collaborate, Elluminate Live, 
entre otras.

C. Herramientas complementarias

Existen infinidad de recursos como los resalta la 
Red Latinoamericana de portales educativos – 
RELPE [16], para crear, editar, interactuar, co-
municar, compartir, entre otros. Son ejemplos los 
siguientes:
• Edición de imágenes (Picasa, Gimp, Flickr, twit-

pic, entre otras).
• Edición de texto (Google Docs, Openoffice, Zo-

hoWriter, entre otras).

• Edición de audio (Mybytes, audacity, sibelius, 
entre otras).

• Edición video y publicación (Camtasia, Youtube, 
Vimeo, atubecatcher, Windows movie maker, en-
tre otras).

• Para videoconferencias (Skype, VyEW, SwowDo-
cument, entre otras).

• Para presentaciones (Prezi, Zoho Show, 280Sli-
des, Slideshare). 

• Trabajar en la nube (Dropbox, Beluga, Goo-
gle Apps, entre otras).

• Publicar documentos (Scribd, Cuadernia, issuu, 
entre otras).

• Realizar mapas mentales y/o conceptuales 
(Cmaptools, Freemind, mindmeister, Xmind, 
Spiderscribe, entre otras).

• Usar Wiki (Wikispaces, Wikia, Wikipedia, entre 
otras).

• Realizar Blogs (Blogger, Wordpress, Posterous, 
entre otras).

• Usar redes sociales (Twitter, Google +, Face-
book, Ning, Linkedim, entre otras).

• Usar mapas (Google maps, Google earth, Umap-
per, Xpeditions Atlas, Animaps, entre otras). 

• Generar comics y dibujos animados (Stripgene-
rator, Toondoo, Wittycomics, entre otras).

• Realizar actividades académicas (Content gene-
rator, Lim, Webquest creator, LAMS, QuizRevo-
lution, JClic, eduplay, entre otras).

• Marcadores sociales (Digg, Excite, entre otras).
• Entre otros recursos.

III. Metodología 

La metodología es basada de la investigación ba-
sada en diseño (IBD) [17], diseño y exploración de 
todo tipo de innovaciones educativas, en donde se 
contemplan también las experiencias relacionadas 
con implementación de nuevas tecnologías de infor-
mación y comunicación. Este tipo de investigación 
es seleccionada ya que posibilita que todas las per-
sonas implicadas en el proceso trabajen juntos para 
mejorar una situación problemática en un contexto 
real, y por el carácter cíclico en el diseño.

En el proyecto se aplicaron las siguientes técni-
cas e instrumentos de recolección de información:
• Revisión bibliográfica y de documentación de ex-

periencias
• Observación
• Encuesta
• Experimentación
• Triangulación

 Para el proyecto se plantearon las fases de 
preparación, diseño, implementación, análi-
sis y socialización de resultados. 

En las fases de diseño e implementación se utili-
za una metodología ágil, la fórmula de ciclos suce-
sivos conocida como SAM (Successive Aproximation 
Model) [18], como ilustra la figura siguiente. 

https://docs.google.com/
http://es.openoffice.org/
http://writer.zoho.com/home?serviceurl=/index.do
http://writer.zoho.com/home?serviceurl=/index.do
http://www.skype.com/es/
http://vyew.com/s/
http://prezi.com/
http://zohoshow.com/
http://280slides.com/
http://280slides.com/
http://es.slideshare.net/
https://www.dropbox.com/es/
http://belugapods.com/
http://www.google.com/apps
http://www.google.com/apps
http://www.scribd.com/
http://cuadernia.educa.jccm.es/
http://issuu.com/
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Fig 3. Aplicación de SAM en proyecto. 
Fuente: Autor

El proyecto se articula con el programa a través 
del enfoque de la Investigación Acción Participación 
–IAP- en la que se apunta a la producción de un cono-
cimiento propositivo y transformador, mediante un 
proceso de debate, reflexión y construcción colectiva 
de saberes entre los diferentes actores del programa 
(investigadores, coinvestigadores, estudiantes).

Iv. resultados 

En esta sección se presentarán los resultados de 
la propuesta de herramienta TIC, un prototipo que 
actúa como asistente digital para las planeaciones 
curriculares denominada conTIC, las evaluaciones y 
posteriormente la propuesta de un diseño de PLE 
para el docente que incluya a conTIC.

A. Propuesta asistente digital ConTIC

La herramienta que actúa como asistente para la 
gestión de unidades de aprendizaje, se denomina 
conTIC, como ilustra la figura 4. 

Fig 4. Logo conTIC. 
Fuente: Autor

Teniendo en cuenta el proceso de planeación del 
microcurrículo de una asignatura y para el prototi-
po, se definieron cuatro componentes o etapas princi-
pales: caracterización de la planeación, definición de 
la planeación, ejecución y seguimiento, y finalmente 
la retroalimentación. En la etapa de caracterización 
de la planeación, se configura la información de la 
Institución y de la asignatura que se va a planear. 
En la etapa de definición de la planeación, se espe-
cifican las unidades de aprendizaje, las actividades 
y los recursos utilizados o necesarios en cada acti-

vidad. En la etapa de ejecución y seguimiento, se 
define las fechas en que la planeación se llevará a 
cabo, para realizar la autoevaluación de las unida-
des, recursos y actividades. Conforme se avance, el 
profesor puede recibir notificaciones y realizar ob-
servaciones. Y, en la etapa de retroalimentación, se 
obtiene el consolidado de la planeación realizada y 
del seguimiento realizado a la planeación.

El docente con el asistente digital conTIC, figura 
5, podrá a) realizar la planeación de las clases, espe-
cificando las unidades de aprendizaje, actividades y 
recursos, b) obtener recomendaciones de estrategias 
de enseñanza, actividades y recursos que puede in-
cluir en la planeación, c) obtener ayuda para defi-
nir las competencias que se quieren desarrollar en 
la unidad de aprendizaje y las estrategias que per-
miten hacerlo, d) interactuar con los docentes que 
participan. Además con el asistente digital conTIC, 
el docente puede hacer seguimiento y retroalimenta-
ción del proceso. 

Fig. 5. Ejemplo interfaz inicial conTIC.
 Fuente: Autor http://54.174.104.82:3000/

B. Evaluación del prototipo conTIC

Para efectos de evaluar el prototipo y proyectar las 
mejoras, se definieron tres fases, como ilustra la 
figura 6. Primero se diseñaron los instrumentos 
para la encuesta (http://goo.gl/forms/yHrZVxIXrF), 
seguidamente junto con la prueba del aplicativo se 
aplica la encuesta a dos docentes en cada una de las 
instituciones educativas (Gabriel García Márquez, e 
INEM José Félix de Restrepo), y posteriormente se 
obtiene los resultados.

 

Encuesta experto
Encuesta docentes

Resultadod de encuesta,
observaciones y aspectos
por mejorar

Dos docentes en cada 
IE (GGM e INEM) y el
experto

Diseño

Análisis Aplicación

Fig. 6. Proceso evaluación conTIC. 
Fuente: Autor

http://54.174.104.82:3000/
http://goo.gl/forms/yHrZVxIXrF
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La encuesta contempló aspectos pedagógicos 
como técnicos. Algunos de los resultados se indican 
a continuación. Para un 100 % de los encuestados es-
taban de acuerdo con la satisfacción de conTIC como 
asistente, según las necesidades y expectativas, ver 
figura siguiente. 

Fig. 7. Resultado satisfacción conTIC. 
Fuente: Autor

Para un 75%, estaban de acuerdo en que ConTIC 
contempla elementos de la planeación particular del 
docente, ver figura 8.

Fig. 8. Resultado elementos planeación conTIC. 
Fuente: Autor

Por otro lado frente a la pregunta de sí el uso de 
ConTIC es intuitivo, un 75% estaban de acuerdo, y 
25% en desacuerdo, ver figura 9. Por lo cual habría 
que trabajar en mejorar este aspecto.

Fig. 9. Resultado uso-intuitivo. 
Fuente: Autor

Para el 75 % estaban en desacuerdo en que el 
asistente presenta canales de comunicación para in-
teractuar con otros docentes, y un 25 % en muy des-
acuerdo, ver figura 10. Si bien el prototipo contempló 
un chat para la comunidad, se requiere mejorar sig-
nificativamente este aspecto. 

Fig. 10. Resultado comunicación-interacción. 
Fuente: Autor

De acuerdo al análisis general de los resultados 
del prototipo conTIC, se tiene una buena aceptación 
de la herramienta como tal para ayudar a planear 
las clases, contempla elementos pedagógicos para 
definir las unidades de aprendizaje, competencias, 
actividades y recursos, pero habrá que mejorar cier-
tos aspectos técnicos del aplicativo web. Entre los 
aspectos a mejorar es la necesidad de implementar 
en el asistente diversos canales de comunicación que 
permitan la interacción con docentes de la misma 
Institución y de otras, facilitando la conformación 
de comunidades de aprendizaje según el área de for-
mación, práctica o intereses personales. Entre otros 
aspectos a mejorar se tienen:
• Que permita trabajar de forma colaborativa en la 

planeación.
• La navegabilidad e intuición al usar la herra-

mienta.
• Tener conexión con varios repositorios de conteni-

dos educativos.
• Comunicación y seguimiento a estudiantes
• La consistencia en dar uno o dos clics en los bo-

tones.
• Añadir componentes de accesibilidad
• Plantilla configurable por el docente.
• Recibir las notificaciones vía correo.
• La opción de ayuda sea más óptima.
• Contemplar otros aspectos como (pregunta pro-

blematizadora, logros, indicadores de desempeño).

C. Propuesta diseño PLE     
docente incluyendo a conTIC

A la hora de diseñar un PLE para el docente, se 
deben considerar muchos aspectos, entre ellos los 
personales (gustos, intereses, experiencias, conoci-
mientos, entre otros), identificar las fuentes de in-
formación, las herramientas para crear información, 
y con cuales se comparte la información. Por otro 
lado es una labor de explorar y aprender, a usar y 
apropiarse de las TIC. Esto puede ser a definición 
y elección de cada individuo, por lo cual en la pro-
puesta que se plantea, se hace referencia a varias 
herramientas (que bien pueden ser otras), y a la in-
corporación de la herramienta digital conTIC para 
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apoyar en la planeación de las clases, abriendo más 
el abanico que conforma el PLE del docente. En la 
figura 11, se presenta la propuesta de un PLE para 
el docente.

Fig. 11. Propuesta PLE docente con asistente conTIC. 
Fuente: Autor

Se resaltan cuatro partes resaltadas por Moreno 
[19] que contemplan un PLE:

Fuente de información: Es donde el usuario, en 
este caso el docente obtiene la información, y como 
“aprende”. Desde el contexto en que se mueve, su 
institución educativa, Ministerio de Educación, has-
ta las herramientas como buscador de google, flickr, 
youtube, pinterest, scoop it, RSS, correos en google 
o yahoo, redes sociales como twitter, páginas web es-
pecíficas, cursos en Moodle, Udacity, repositorios de 
objetos de aprendizaje, información proveniente de 
publicaciones arbitradas (ej, IEEE, Science direct, 
etc) o bases de datos o libros reconocidos. En el caso 
en se use el asistente digital conTIC, desde esta eta-
pa hay información que le será útil al docente para 
planear, definir actividades y recursos.

Organizar-seleccionar: Dada la posible canti-
dad de información, el usuario o docente debe filtrar, 
eliminar, organizar y seleccionar la información que 
es primordial o de importancia. Puede usar herrra-
mientas como Scoop it, Pinterest, dropbox, google 
drive, delicious, “basurero”, zotero, evernote, entre 
otras. En el caso en que se use el asistente digital 
conTIC, en esta etapa se prepara y decide la infor-
mación o recursos a usar (ej, links a determinado 
recurso).

Crear: Es donde el usuario o docente crea conte-
nidos/información relacionados al proceso de ense-
ñanza/aprendizaje y/o de investigación o profesional. 
Desde cualquier sistema operativo en que trabaje el 

docente (Windows, iOS, android, Linux) puede usar 
diversas herramientas para editar textos, imá-
genes, videos, presentaciones, plataformas como 
Joomla, entre otros, y el asistente digital para ges-
tionar unidades de aprendizaje conTIC. En el caso 
de usar conTIC, se crea las planeaciones.

Comunicar – compartir: Es donde el usuario 
o docente propicia que los contenidos/información 
creados, sean publicados y compartidos al público 
de interés. Herramientas como Blog, site, Moodle, 
google +, dropbox o google drive, youtube, redes 
sociales twitter o facebook, whatsApp, correos elec-
trónicos, la publicación en revistas preferiblemente 
indexadas y ponencias en eventos, entre otros pue-
den usarse. Para el caso en que se use el asistente 
conTIC, el usuario puede interactuar por medio de 
un chat y compartir sus planeaciones con otros do-
centes.

v. conclusIones

Se presentó un resumen de plataformas y herra-
mientas educativas, y una propuesta del asistente 
conTIC como otro recurso digital del entorno de 
aprendizaje personal- PLE para el docente, brin-
dándole la posibilidad al docente que lo elija y se 
apropie de la herramienta, como asistente para la 
planeación de las clases. 

Los PLE contempla tanto aspectos pedagógicos 
y tecnológicos. Cada docente define según su ex-
periencia, necesidades, e intereses los diferentes 
recursos TIC para sus labores. Así, el prototipo 
conTIC, se propone como otra herramienta TIC 
para apoyar la gestión de unidades de aprendiza-
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je. Sumado a que el docente use significativamente 
las TIC, y se planeen mejor las clases, habrá mayor 
calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Dada las ventajas de las TIC, la apropiación de es-
tas al proceso educativo es un ejercicio continuo.

El factor diferenciador del asistente digital pro-
puesto, es que es basado de los estándares de cono-
cimiento y las opciones de acceder a los repositorios 
de objetos de aprendizaje definidos por el Ministe-
rio de Educación Nacional. El asistente sirve para 
cualquier área de conocimiento o asignaturas de 
propósito general, y en principio en el contexto Co-
lombiano y de carácter libre con todas las caracte-
rísticas.

El prototipo como tal fue probado y validado, rea-
lizando chequeo de su funcionalidad, y verificando 
su propósito para gestionar unidades de aprendiza-
je. En general los resultados de la encuesta fueron 
satisfactorios, resaltando aspectos técnicos y peda-
gógicos, lo cual indica que sí podría tener acepta-
ción y opciones de implementación a gran escala, y 
proyectando las mejoras. Contic, como prototipo es 
un buen insumo para posterior trabajo de depura-
ción y puesta a punto.

De acuerdo a las pruebas y resultados, los en-
cuestados manifiestan según sus expectativas y 
necesidades, estar de acuerdo con un aplicativo web 
que apoye el proceso de planeación de las clases, in-
dicando satisfacción con la propuesta del prototipo 
conTIC. Resaltan los elementos de la planeación y 
que se pueda definir la competencia, las activida-
des, y recursos asociados.

Como temáticas de investigación y desarrollo 
a futuro, se proyectan: depuración del prototipo e 
implementación masiva en diversas Instituciones 
educativas; Análisis y diseño para despliegue en 
diferentes plataformas (nube, servidores locales, 
app en android e ios, entre otros), articulación con 
diferentes repositorios de acceso libre indicados en 
Opendoar (Directory of Open Access Repositories) 
y en ROAR (Registry of Open Access Repositories); 
articulación con otras plataformas educativas como 
LMS, CMS, LCMS, LAMS; Involucrar más desa-
rrollo de inteligencia artificial, para que la herra-
mienta pueda aprender, inferir y sea cada vez más 
un “asistente” como tal, para recomendar, buscar, 
filtrar, comunicar, entre otros; Implementación y 
análisis dentro de un escenario de PLE que involu-
cre diferentes recursos y estrategias.
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