
 

 

 

 
Resumen

Este artículo presenta una estrategia didáctica para desarrollar los entornos personales de aprendizaje (PLEs) de los estudiantes

universitarios con un enfoque de aprendizaje autorregulado (SRL). La estrategia se enmarca en el modelo de Dabbagh y Kitsantas

(2012) que conecta las fases de aprendizaje autorregulado de Zimmerman (planificación, realización, auto-reflexión) y tres niveles

de interacción que la tecnología permite (gestión personal de la información, interacción social y colaboración, recuperación y

gestión de información). La estrategia se implementa con 241 estudiantes de tercer curso del Grado de Educación Primaria de la

Universidad de las Islas Baleares. Los datos se recogen mediante la aplicación de un cuestionario sobre el uso de la tecnología y

las percepciones de los estudiantes sobre la efectividad de las herramientas utilizadas en la de gestión de información. El análisis

de los resultados permite esbozar algunos patrones en el uso de herramientas de gestión de la información en los diversos

escenarios de aprendizaje. En las conclusiones identificamos desafíos relacionados con la resistencia de los estudiantes y el

enfoque para la evaluación tradicional; destacamos posibilidades de transferencia de los procesos de gestión de información

desarrollados a otros contextos y sugerimos nuevas implementaciones educativas y de investigación. Con este trabajo se aporta

un modelo aplicable a otros contextos y se presenta una propuesta didáctica para la gestión de la información basada en el PLE y

el SRL. 
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