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PENSADOR 
 
A continuación se detalla el rol del Pensado definido en las directivas del trabajo colaborativo, 
tomado del documento: ROLES PARA TRABAJAR EL PROYECTO “ESTILOS DE APRENDIZAJE”. 
 
 
Se encarga de aportar al grupo el componente reflexivo, es el encargado de elaborar la reflexión 
final sobre la tarea y el trabajo en grupo, recopila las aportaciones de los compañeros y fomenta la 
reflexión entre los mismos. Se deberá contestar de forma consensuada a las siguientes preguntas: 
¿Qué hemos aprendido sobre competencias digitales y PLE?... ¿Qué hemos aprendido de 
colaboración?, ¿Qué hemos aprendido de estilos de aprendizajes?; Si el proyecto es exitoso se 
debe a… Si el proyecto no es exitoso se debe a…¿Qué me servirá para el futuro?. La forma de 
presentar esta reflexión es totalmente libre.  

 
 
Grupo 2: 
 
Durante la ejecución del módulo se realizó un análisis sobre el nivel en que estábamos como 
integrantes del Grupo 2, al realizar un trabajo colaborativo e identificando los puntos en los cuales 
cada integrante podía colaborar con su conocimiento personal proveniente de la experiencia de 
sus trabajos realizados. Cada integrante obtuvo un crecimiento en sus competencias digitales, 
debido a que con el uso y la práctica de las diferentes herramientas web 2.0, y cometiendo errores 
en el manejo, se pudo aprender de cada uno, la forma en que cada integrante afrontaba el 
contratiempo, con los que se ganó no solamente una ruta sino varias de llegar a la solución de una 
adversidad. 
 
Con respecto al PLE, cada uno creo y elaboro una forma ordenada y lógica de un ambiente en el 
cual cada uno tenía su forma de aprender, además de tener una base para los siguientes módulos 
que complementan la maestría. Durante su ejecución, se presentaron varios problemas en su 
creación, porque la mitad de los integrantes no había creado un PLE, pero con la guía adecuada de 
la facilitadora del módulo se pudo afrontar ese contratiempo. 
 
 
 
De la colaboración se aprendió en general que era mucho más fácil el objetivo final que teníamos, 
el cual era la aplicación de estrategias de aprendizaje en un tema de conocimiento de la catedra 
que cada uno dirige como docente. También se la aplico en la creación del PLE, con lo cual como 
grupo llegamos todos al mismo objetivo, visto desde perspectivas diferentes (PLE), pero todos 
estábamos en la misma línea de llegada. 
 
 
 
 
Se aprendió que no todos aprendemos de la misma forma, cada uno tiene diferentes formas de 
manejar la información e interpretarla, pero al final cada uno estaba en la capacidad de insertar el 
uso de las herramientas digitales en sus labores diarias. 
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El proyecto se lo considera exitoso debido a que se implementa una estrategia que complementa 
a un tema que en general ya había arrojado resultados positivos, por lo que aunque su variación 
sea mínima, se lo considera un caso positivo debido al  mayor impacto que tendría en los 
estudiantes. 

 
 
En teoría cada parte o elemento que forma parte tanto del PLE o de la estrategia de aprendizaje es 
válido, debido a que como se explicó anteriormente, cada persona aprende de una forma 
diferente y por lo tanto se puede realizar un seccionamiento de cada parte para ser aplicado en 
casos que sean distintos pero con un mismo objetivo, el cual es mejorar el nivel de aprendizaje y 
manejo del conocimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


