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DESCRIPCIÓN: El desarrollo de las prácticas educativas en contextos 

conectivistas con objetos de aprendizaje 2.0 orienta el desarrollo e implementación 
de nuevas estrategias educativas a través del uso de las TIC por medio de un 
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instrumento de carácter exploratorio aplicado a 38 estudiantes, el cual evidencia 
como resultado una alta satisfacción respecto a la calidad en la educación 
brindada en esta modalidad. 
 
METODOLOGÍA: El presente estudio es de tipo exploratorio - descriptivo, ya que 

pretende indagar sobre un tema del cual existe poca información debido a que es 
un fenómeno que se ha presentado en la última década a raíz del avance de las 
tecnologías informáticas, por lo que se considera necesario profundizar en el tema 
y la relevancia que tomará el fenómeno en años posteriores considerando el 
inminente avance de la tecnología y de las nuevas prácticas educativas. Para 
recolectar los datos, se diseñó un instrumento, denominado Batería de Evaluación 
de Procesos Educativos en Contextos Conectivistas (BEPECC), 

 
PALABRAS CLAVE: TIC, APRENDIZAJE 2.0, APRENDIZAJE VIRTUAL, 

APRENDIZAJE COLABORATIVO. 

 
CONCLUSIONES: Canales (2014), considera que el presente siglo requiere 
cambios significativos en los espacios educativos y pedagógicos, los cuales deben 
proporcionar al ser humano, procesos de formación permanentes a lo largo del 
ciclo vital, teniendo en cuenta la calidad de vida, es por esto que se plantea la 
necesidad de trabajar y reflexionar sobre la pedagogía en la virtualidad. En la 
presente investigación se evidencia que en la educación virtual se involucran 
aspectos educativos, psicológicos y tecnológicos, que permiten el abordaje de 
este método de educación desde diferentes enfoques. 

En el aspecto educativo se evidencia que la población manifiesta 
satisfacción en cuanto a calidad de educación brindada por esta modalidad, ya 
que los contenidos son acordes con sus expectativas y aspiraciones lo cual 
permite que el estudiante se motive más por el aprendizaje que por la calificación, 
dicho resultado se ve en coherencia con los datos arrojados en los aspectos de 
temas, ambientes de aprendizajes y evaluación. No obstante, a lo anterior se 
encuentra una notable, aunque no negativa diferencia entre los estudiantes que 
cursan en educación media y en educación superior; dado que en esta última se 
encuentran rasgos de inconformidad respecto a la calidad del contenido, llevando 
así a sugerir la posibilidad de ahondar en las diferencias académicas entre estos 
dos niveles de formación.  

Como anexo a lo anterior, se revela la importancia de generar 
actualizaciones y nuevas estrategias que permitan una explicación y una 

evaluación más abierta y consolidada, no solo enfatizada en el aprendizaje teórico 
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de memorización, sino orientado a lograr nuevas habilidades funcionales y 
aplicables en el mundo social actual. 

Como aspecto tecnológico se observa una aprobación frente al acople de 
las herramientas virtuales e igual que a las estrategias de aprendizaje propuestas 
por las instituciones. Sin embargo, en los datos recolectados en la categoría de 
ambientes de aprendizajes, se encuentran como hecho igualitario en los 
participantes la dificultad para acceder y ejecutar acciones de manera correcta en 
las plataformas virtuales; esto por fallas en las mismas. En consecuencia, a lo 
anterior, se deja abierta la propuesta y posibilidad de profundizar, mejorar y/o 
crear nuevas herramientas tecnológicas que se ajusten a la demanda actual.  

Directamente en los aspectos psicológicos se obtuvieron altos índices de 
motivación en los estudiantes con base a esta alternativa de aprendizaje, 
relacionado principalmente en la flexibilidad que encuentran referente al tiempo, 
espacio y contenidos. Adicional se expone la facilidad para realizar actividades 

alternas que son de interés para los estudiantes, las cuales no generan 
consecuencias negativas en el ámbito académico; sino por el contrario es un 
medio complementario para obtener una educación en pro de la construcción 
integral de los estudiantes.    

Con base a la interacción social se encuentra de manera reiterada una 
diferencia entre educación media y superior, ya que en la primera reportan 
ausencia de relaciones sociales con los pares, mientras en educación superior no 
se presentan observaciones de este tipo; respaldando así la sugerencia de 
ahondar sobre las diferencias en dichos niveles de formación.  

Para resumir, se pudo evidenciar dentro de toda la investigación una alta 
motivación y autonomía por parte de las personas que usan este método de 
aprendizaje, lo que demuestra un aumento en su satisfacción e interés a la hora 
de ahondar en procesos investigativos. (Kampylis et al., 2015) resalta que el 

estudiante debe ser considerado un miembro activo y participativo, responsable y 
gestor de su formación educativa, siendo el principal socio en el proceso de 
integración de competencias, alentando e incentivado a explorar nuevos enfoques 
que contribuyan activamente a la integración y al uso eficaz de las tecnologías de 
aprendizaje digital para obtener resultados extensivos, estableciendo así la 
oportunidad de ampliar la  participación de todos los individuos, con el fin de 
mitigar las desventajas sociales, siendo este un programa inclusivo e integral, 
comprometido con el desarrollo profesional acreditado en programas de educación 
formal y no forma. 
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