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Desde el comienzo de este libro hemos intentado hacer énfasis en que, aún cuando 
entendemos que los PLEs no son una herramienta o una metodología concreta, sino que son 
más una forma de entender cómo podemos usar la tecnología para aprender, los PLEs forman 
parte de una realidad palpable en la forma en la que organizamos y realizamos procesos 
educativos.

Enseñar, o mejor dicho, ser profesor teniendo en cuenta el papel de los PLEs en el aprendi-
zaje de las personas es posible y en casi cualquier nivel educativo. Algunos ya lo han probado 
y no sólo han sobrevivido, sino que su experiencia abre caminos. Son ellos los que aportan en 
esta sección su experiencia y nos muestran cómo lo han hecho y por dónde han ido sus pasos.

A continuación el lector encontrará una experiencia de primaria presentada por Lola Urba-
no, una de secundaria firmada por José Daniel García, una de uso de PLEs en la Universidad 
que presenta Fernando Trujillo Sáez, una en formación continua firmada por Ricardo Torres 
Kompen y una de formación del profesorado que nos traen David Álvarez, Juan Sánchez y 
Francisco Fernández.

¿De qué hablan los autores en la sección 7?

sEcción 7
PLEs En acción
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Los PLE Están Por Las nubEs.
una rEfLExión dEL aLumnado dE

Primaria sobrE su ProPio aPrEndizajE
Lola Urbano

CEIP Tomás Ybarra (Tomares - Sevilla)

caPítuLo 7.1

aPrEndiEndo En EL caos, PorquE La vida Es caos…
(si Eso, ya organizamos La vida En un PLE)

Es probable que en la clase de las Nubes naciera la necesidad de tener un PLE antes de 
que yo misma supiera que existían los PLE.

El adiestramiento que proporciona la escuela es de muy alta calidad. Es inexplicable que 
digan que la escuela no consigue sus objetivos. Tal y como están planteados, el éxito es total. 
El problema viene cuando la vida entra en la escuela o ésta tiene que salir fuera, y aquí el 
papel de las TIC es determinante porque obliga a replantearse muchas cosas, entre otras, la 
metodología de trabajo en el aula. Internet ha levantado las alfombras y ahora no nos queda 
otra que sacudirlas.

Septiembre del año 2010. Un grupo de 13 niños y 12 niñas de 10 años se enfrentan al 
desafío de aprender en el caos. Hasta llegar a 5º curso de Primaria su vida era ordenada y 
todo estaba bajo control. Los libros de texto y el cuaderno de cada asignatura se alineaban en 
sus mochilas con más o menos orden. En casa sabían qué había que estudiar cada tarde, qué 
ejercicios de cada libro tocaba hacer. También sabían cuándo, de qué, a qué hora y cómo se 
examinarían niños y niñas del tema que “tocaba”, porque el libro de texto también dice cómo 
ha de evaluarse cada tema, de uno en uno, con las mismas pautas cada vez, nada queda a la 
improvisación, a la sorpresa o al desastre. Esto es así y así aprendo yo. Pero la tutora nueva 
no lo tiene tan claro. En la primera evaluación, las notas bajan estrepitosamente.

Para citar: Urbano, L. (2013). Los PLE están por las Nubes. Una reflexión del alumnado de 
Primaria sobre su propio aprendizaje. En L. Castañeda y J. Adell (Eds.), Entornos Personales 
de Aprendizaje: Claves para el ecosistema educativo en red (pp. 113-115). Alcoy: Marfil.
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Este grupo de niños y niñas viven en un entorno donde no hay dificultades serias para 
llegar a fin de mes, en sus casas hay “de todo” y eso incluye conexión a Internet, aunque la 
mayor parte de las veces no se asocie con el trabajo escolar. Hasta entonces. Además, el Plan 
Escuela 2.0 pone en sus manos un ultraportátil que pueden usar donde quieran y cuando 
quieran. Para empeorar las cosas, la tutora no es muy metódica y tuitea, lo que significa que 
cada día aprende algo nuevo sobre educación, de manera que la propuesta de trabajo para 
los dos próximos cursos, basada en proyectos, tareas y TIC, les deja un poco descolocados: 
“Es que así no vamos a saber decir en casa qué llevamos de deberes”. Y tenían razón. La 
solicitud de las familias para venir a tutoría aumentó exageradamente y la pregunta siempre 
era la misma: “¿Y así cómo voy a saber lo que tenemos que hacer?”. La respuesta también 
era siempre la misma: “Usted no tiene que hacer nada más que, si acaso, acompañar. Su hijo, 
su hija, aprenderá a trabajar de manera autónoma y responsable, si le dejamos”. Da vértigo, 
pero suele funcionar.

Sumando dificultades, sentimos la necesidad de analizar los libros de texto que trabaja-
mos. Una mañana descubrimos que los antónimos y los sinónimos tienen una relación íntima. 
Que la Gramática viene troceada en cada tema y que sirve para usar mejor el Lenguaje y no 
solo para castigarnos cada tarde a repetir ejercicios mecánicos. Que la sexualidad es algo 
más que la risa que me dan las imágenes del tema 1 del libro de Conocimiento del Medio. 
Que el índice de los libros de texto es una mina de sabiduría, y que las notas al margen o los 
ejercicios que nadie les mandó hacer, suelen ser lo más interesante. Nos dimos cuenta de 
que la curiosidad la teníamos de vacaciones.

A medida que pasaban los días y trabajábamos en distintas propuestas como proyectos, 
tareas, presentaciones, pechakuchas, etc., caímos en la cuenta de la cantidad de cosas nue-
vas que estábamos aprendiendo, de lo interesantes que eran y del esfuerzo que requerían. Al 
mismo tiempo, la pregunta de si estaban sirviendo para su futuro éxito en Secundaria, seguía 
rondando a padres, alumnos y a mí misma.

Para entonces yo ya había leído algo sobre PLEs y seguía en Twitter a quienes investigaban 
sobre el tema. Llegué a tener curiosidad hasta el punto de traducir algunas Webs para intentar 
comprender qué tipo de herramienta era ésa. Finalmente, concluí que era una idea y de esa 
forma empezamos a trabajar: haciéndonos preguntas cada vez que nos dábamos cuenta de 
que algo no encajaba. Por ejemplo, ¿tiene sentido trabajar los decimales si no los relaciono con 
la cuenta del supermercado o la factura de la luz?. Y seguimos durante meses: ¿Qué necesito 
aprender? ¿Qué aprendo? ¿Cómo, con quién, de quién, dónde, cuándo…? Y algo nuevo para el 
alumnado: ¿Puedo enseñar yo también? Con los PLE ya en marcha, una niña dio la respuesta 
sin que nadie se la pidiera: como parte de su PLE, abrió un blog de ayuda a los compañeros.

Durante el primer trimestre del segundo año les hice la propuesta definitiva: la idea de 
hacer un PLE con el objetivo de ordenar y comprender todo lo que estaba sucediendo en el 
aula y que de alguna manera, no controlaban. Después de entender el concepto, de hablar-
les de la Universidad y de leerles algunas ideas de Jordi Adell y Linda Castañeda (Adell y 
Castañeda, 2010) sobre PLE, elegimos un blog personal como cuaderno digital o PLE. Que 
comprendieran que hay muchas formas de aprender, muchos sitios donde aprender, muchas 
personas de las que aprender y que hasta ellos y ellas tienen algo que enseñar a los demás, 
no costó más allá de un par de debates. Elegir la herramienta y la forma de hacerlo, un ratito 
más. Es impresionante cómo son capaces de comprender una idea nueva y ponerla en mar-
cha sin demasiada inquietud.
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Las dificultades vinieron, como casi siempre, de fuera. Son menores, así que necesitan 
permisos para todo y chocamos con la gran dificultad de algunos padres y madres para com-
prender el porqué y el para qué de esta herramienta que nos ayudaba a trabajar de una forma 
que no entendían. El siguiente paso a poner al alumnado a trabajar sus PLE, fue poner a las 
familias a trabajar de manera real con proyectos, para que comprendieran haciendo, ya que la 
intensidad de mis discursos y mis afanes en tutoría fracasaban una y otra vez. De manera que 
el PLE llegó también a las familias causando un efecto tranquilizador, viviendo la experiencia 
en primera persona porque han sentido que en clase no perdemos el tiempo con los orde-
nadores y que estos trabajos aportan unos recursos extra al alumnado; recursos que no da 
el trabajo tradicional de tema-ejercicio-corrección-examen porque hay capacidades que esta 
forma de trabajo no ayuda a desarrollar. La tranquilidad se extiende a la tutora que se siente 
más libre para trabajar e intentar otras formas de estar en el aula, en la escuela, en la vida.

Nuestra experiencia con PLE ha consistido básicamente en la construcción de un blog 
personal por alumno como lugar donde organizar sus aprendizajes, los que se les han pedido 
en clase y los que hayan querido elegir. Los mejores han sido, en palabras del propio alumna-
do, los que nada tenían que ver con la formación reglada, los que vinieron “de rebote”, como 
consecuencia de hacer el PLE: videoconferencias con la Universidad, salir a ver a Tonucci, 
más Universidad, poner en práctica “cosas de mayores” como las pechacuchas o las confe-
rencias tipo TED.

En el contexto del aula de Primaria no cabía la definición de PLE tal y como se desarrolla 
en los mentideros científicos. En nuestro trabajo, el PLE fue tanto el lugar físico donde organi-
zamos las fuentes de donde aprendemos, los resultados buenos o malos que vamos obtenien-
do, y las ideas nuevas que no encajan en ninguna parte, como la idea de que el aprendizaje 
y sus fuentes no pueden ser absolutamente controladas, solo más o menos organizadas, en 
este caso en su blog personal, al que llamaban PLE o cuaderno digital.

El desarrollo de la iniciativa personal, la autonomía, la responsabilidad y la comprensión 
de lo que están haciendo en la escuela con el trabajo que se les pide, ha hecho que el alum-
nado también se sienta más seguro y motivado realizando cualquier tipo de actividad, sea 
tradicional o no, porque han aprendido a reflexionar sobre lo que hacen y no sólo a obedecer 
órdenes inconexas y conocimientos ordenados en cajitas sin relación (aparente) entre ellos.

Es un trabajo fácilmente extrapolable a cualquier otro grupo de alumnos y alumnas de 
estas edades. No tiene gran dificultad ni exige inversiones extraordinarias, solo mucha con-
versación, mucha reflexión y mucha lectura. La tutoría es el eje vertebrador, pero debería 
ser capaz esta tarea de implicar a otras áreas y temas que no dependen directamente de la 
tutora, así como a las familias y al resto de la comunidad educativa.

Ganas de enseñar y aprender en compañía es todo lo que necesitamos.
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PLE En EL auLa:
Historias sobrE tutoría En sEcundaria

J. Daniel García
Ágora Portals International School

caPítuLo 7.2

A Nora,
por su paciencia y amor.

“Decía Bernardo de Chartres que somos como enanos a 
los hombros de gigantes. Podemos ver más, y más lejos que 
ellos, no por alguna distinción física nuestra, sino porque somos 
levantados por su gran altura.”

Juan de Salisbury, Metalogicon, 1159.

Había una vEz…
Había una vez un profesor, algo distraído y caótico, llamado J. Daniel. Cerca del mes de 

julio, tuvo la feliz idea de ir a un congreso, EDUCA 2011, en Peñaranda, por dos razones: una, 
para ver a una amiga que ve muy de vez en cuando, y otra, para ver qué era eso que anuncia-
ba el título del congreso: los PLEs.

En el evento, vio por primera vez una conferencia a dos voces, eran Jordi Adell y Linda 
Castañeda. Pese a haber estado en muchos, durante su carrera universitaria y su vida laboral, 
nunca había visto una como la que estaba presenciando, más allá de la conexión evidente 
de los dos conferenciantes el brillo de sus ojos delataban algo: creían de verdad en que a 

Para citar García, D.J. (2013). PLE en el aula: historias sobre tutorías en secundaria. En L. 
Castañeda y J. Adell (Eds.), Entornos Personales de Aprendizaje: Claves para el ecosistema 
educativo en red (pp. 117-121).  Alcoy: Marfil.
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través de lo que estaban exponiendo iban a cambiar el mundo. El profesor, que era dado al 
idealismo, quedó totalmente hechizado. Debía entrar en ese mundo. Así, empezó a gestarse 
el proyecto.

Dos meses después, en su tutoría de 4º de ESO decidió que ese iba a ser uno de los obje-
tivos del curso, hacer que los estudiantes reflexionaran sobre su aprendizaje para optimizarlo 
y, por supuesto, ayudarles a desarrollar el pensamiento crítico.

Este profesor desarrolla su trabajo en un centro educativo de Mallorca llamado Ágora 
Portals International School. El centro se caracteriza por ser muy innovador; era pues el caldo 
de cultivo perfecto para este profesor con los ojos llenos de cambio y una mochila llena de 
recursos. Le presentó el proyecto a su director, Rafael Barea, que no sólo le gustó sino que 
le animó a seguir con ello.

dEsarroLLo

La actividad la fue desarrollando a lo largo de todo un curso académico, 2011-12, en la 
tutoría. Para su correcto desarrollo, la organizó en una serie de fases:

FASE 1:
Discusión en el aula del proyecto. En la que tenía que “convencer” a los estudiantes de 

que era una buena práctica, que no iban a perder el tiempo. Yo creo que con las palabras 
convenció a un 30%. Además, el profesor en la reunión de apertura de curso con las familias 
también les habló del proyecto, se puede consultar en el siguiente PREZI: http://prezi.com/5_
linhuyrcz3/present/?auth_key=8z8k1wd&follow=qpkf58e0kl0x, no sé hasta qué punto las 
familias entendieron las palabras de este fantasioso profesor, pero sí puedo asegurar que le 
escucharon. En las reuniones posteriores, tutorías individuales que fue realizando a lo largo 
del curso con las familias, fue recalcando la importancia de esta práctica.
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Volviendo al aula, el siguiente paso fue hacer un Brainstorming de prácticas de aprendiza-
je de los estudiantes y discusión; durante una sesión de aula, discutieron que hacía cada uno 
para estudiar. Hubo bastantes coincidencias. Una vez finalizada la actividad, los estudiantes 
reconocieron que esa había sido una de las partes más provechosas. “Hubiera sido muy inte-
resante volver a hacerlo al final de curso para hacerles ver su evolución de manera gráfica”, 
esto se puede consultar en las notas que el profesor lleva en un cuaderno llamado “Cosicas 
a mejorar”.

FASE 2:
Los dicentes iban construyendo, desde diversos soportes, sus PLE: escrito, dibujado, gra-

bado en sonidos, en vídeo, fotografiado. No había ninguna prisa, podían hacerlo o no (hiriendo 
así los sentimientos del tutor, que dicho sea de paso, también era su profesor de Lengua y 
Literatura Castellana). Los plazos de entrega eran de dos semanas por soporte con una sesión 
semanal en la que se exponían y discutían los productos de cada estudiante. Se dedicaba 
esta sesión si no había que hacer otra cosa importante (como preparar el carnaval).

FASE 3:
Construcción de una página Web, a través de WIX. Los estudiantes no sabían lo que era 

una página WIX, así que dedicaron una sesión a aprender a navegar por la interfaz de la citada 
Web. Posteriormente, los discentes iban aplicando estos aprendizajes a otras asignaturas.

Volcado de los materiales. Esta parte de la fase se hacía a medida que íbamos creando 
los materiales. Quiero hacer aquí un pequeño inciso, con tu permiso paciente lector. Como 
puedes ver una de las palabras clave en este texto es “crear”, no sirve de nada que estemos 
luchando por mejorar la educación, por dar más herramientas para el desarrollo del pensa-



120

J. Daniel García

miento crítico de los estudiantes, si ellos no pueden aportar, crear, compartir. Estas palabras 
son claves en su desarrollo, tanto cognitivo, como social y su preparación para el mundo labo-
ral, cruel y despiadado. Pues bien, podemos decir que los verdaderamente protagonistas de 
este cuento, los estudiantes, con estas actividades del profesor y otras muchas más, (guiño al 
Quijote Sincopado), son constructores, creadores y demiurgos de su propia educación.

FASE 4:
En esta fase final, iban enlazando todas las Webs en una Web raíz. ¿Por qué hacerlo? 

Pues tras una conversación con Linda, el profesor entendió que todo tenía que estar enlaza-
do, así que creó una página Web raíz: http://www.wix.com/danielgarci6/sr_garcia_macaco. 
¿Por qué “Sr. García Macaco”? Porque el grupo eligió ese nombre para el grupo, tenían que 
tener nombre y ese fue el que surgió por votación popular. No seas mal pensado lector.

Finalmente, el profesor hizo una grabación de un vídeo autoevaluativo. Durante una 
sesión de tutoría, se llevó a cabo el siguiente vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=_G-
iRyUjm60 en él profesor quería que los estudiantes evocaran el proceso de los PLE durante 
todo el curso y luego volcaran sus experiencias en sus blogs de aula. Se pueden consultar en: 
http://daniyecla.blogspot.com.es/2012/06/ple-y-evocacion.html

En la página Web raíz, en el inicio los estudiantes fueron entrevistados y expusieron sus 
opiniones sobre la actividad, vídeo que se puede consultar en http://www.youtube.com/
watch?v=A_1m8wtztwc&feature=g-upl. Desde Twitter y Facebook se les animó a promocionar 
sus wix, cosa que hizo el 25% del grupo.

muy bonito PEro…
Una de las cosas que más chocaron al profesor no fue el desarrollo del proyecto sino la 

reticencia de los estudiantes primero a reflexionar, y después a ver nuevas formas de estudio. 
Bueno, más que a ver, a cambiar alguno de sus hábitos pedagógicos. La memorización era 
uno de los pilares de la casuística que se encontró en la pizarra tras el brainstorming.

Hay que señalar que los estudiantes que se mostraron más reacios a la actividad y que 
luego no le encontraron utilidad realmente nunca la llevaron a cabo. Al no ser una iniciativa 
que tuviera nota, sólo un 40% del alumnado la hizo al completo. Lo que se podía leer en casi 
todas las Webs que ellos crearon eran los ejercicios que se habían hecho en el aula. Todo lo 
que requería trabajo externo era muy difícil que estuviera hecho en los plazos que se habían 
marcado.

y coLorín coLorado…
Este cuento es un cuento con difícil final, no se puede pretender que la reflexión educativa 

se cierre con un solo ejercicio anual. Este sencillo profesor tiene la suerte de que repite tutoría 
con algunos de los estudiantes que ha tenido con 4º de ESO, así que continuará con el ejer-
cicio otro año más, y toda la reflexión que vive telemática y cognitivamente, tanto en la nube 
como en la conciencia de clase, se perpetuará. Se ve un gran cambio en los estudiantes que 
han incorporado a sus habilidades de estudio herramientas con las que no contaban a prin-
cipio de curso. Un ejemplo claro, es que algunos de ellos utilizan Skype para repasar con sus 
compañeros antes del examen y resolver dudas. Tras muchas conversaciones en Novadors12, 
el profesor ha visto nuevas posibilidades, que aplicará este año, ya nos contará como fue…

Y colorín colorado…
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En estas palabras finales, me gustaría reconocer el trabajo de una persona sin la que el 
proyecto no habría brillado, una estudiante con problemas de aprendizaje que no es sólo una 
discente sino todo un ejemplo para mí. Si vamos a cambiar el mundo, que lo haremos, es 
gracias a estudiantes como ella. Su nombre es Marina Roselló y quiero que mi participación 
en este libro acabe con ella, porque, al fin y al cabo, todo comenzó con ella. ¡Gracias, Marina, 
eres uno de mis gigantes favoritos!
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Educar 21: 
una ExPEriEncia En La univErsidad

Fernando Trujillo Sáez
Universidad de Granada

caPítuLo 7.3

Educar21 es varias cosas al mismo tiempo. En primer lugar, Educar21 es el sobrenombre 
de tres materias universitarias ofertadas en la Facultad de Educación y Humanidades de 
Ceuta dentro de los Grados de Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Prima-
ria. En segundo lugar, es un proyecto de innovación docente de la Universidad de Granada 
para la capacitación de los futuros maestros y maestras de Educación Infantil y Primaria en 
el uso de las TIC. En tercer lugar, es un espacio en la red compartido por los estudiantes de 
estas materias, el docente que las imparte y otros docentes en activo. Por último, Educar21 
pretende ser una experiencia de renovación metodológica dentro de la universidad a través 
del uso de metodologías activas y de las TIC como herramientas formativas, para la reflexión 
y para la comunicación.

Ahora, contémoslo por partes.

Educar21 como ProyEcto dE innovación docEntE

Durante el curso 2009-2010 se realizó la adscripción de materias a departamentos uni-
versitarios en la Universidad de Granada y el Departamento de Didáctica de la Lengua recibió 
el encargo de impartir, de manera compartida, las materias de “Didáctica de la Educación 
Infantil” y “Didáctica: Teoría y Práctica” en el Grado de Maestro de Educación Infantil y de 
Educación Primaria, respectivamente. Además, este Departamento tenía la responsabilidad 
de impartir la materia de “Idioma Extranjero y su Didáctica” en Educación Infantil.

Para citar: Trujillo Sáez, F. (2013). Educar 21: Una experiencia en la Universidad. En L. 
Castañeda y J. Adell (Eds.), Entornos Personales de Aprendizaje: Claves para el ecosistema 
educativo en red (pp. 123-129). Alcoy: Marfil.
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En diversas ocasiones el autor de estas líneas ha manifestado su descontento en relación 
con la presencia de las TIC en la formación inicial del profesorado, tanto de manera explícita 
como materias del plan de estudios como en relación con el uso de las TIC en la universidad1. 
De esta carencia fundamental en los planes de estudio de formación inicial del profesorado 
depende, en buena medida, la competencia digital para uso profesional del profesorado en 
activo y resolverla es una cuestión prioritaria para que la competencia digital, como compe-
tencia básica a desarrollar en la escolarización obligatoria, pueda ser una meta alcanzable.

Por ello, en la convocatoria de 2010 de Proyectos de Innovación y Buenas Prácticas 
Docentes de la Universidad de Granada se presentó el proyecto “Capacitación del profesorado 
de Infantil y Primaria para el uso de la red y la Web 2.0: EducarXXI”. Este proyecto tenía tres 
objetivos fundamentales:

1. Familiarizar al alumnado del Grado de Maestro en Educación Infantil y Primaria con los
procesos y las herramientas propias de la enseñanza-aprendizaje a través de la red,
tanto en entornos cerrados (Moodle) como en entornos abiertos (por usar la expresión
de Scott Leslie (2007) y Martin Weller (2007), loosely coupled teaching and learning);

2. Permitir que el alumnado sea un agente activo en su proceso de formación.
3. Enriquecer la docencia con materiales audiovisuales y procesos interactivos de

construcción del conocimiento desarrollados de manera cooperativa por alumnado y
profesorado.

Para ello el mecanismo fundamental de trabajo consistía en una doble tarea. Desde la 
perspectiva del estudiante, se promovería el enriquecimiento consciente y reflexivo de su 
entorno personal de aprendizaje (PLE). Desde la perspectiva del docente, se revisaría la 
metodología tradicional en la universidad (transmisiva, centrada en el profesor, sometida a 
la toma de apuntes y el examen final como actividades principales del estudiante en clase) 
para desarrollarla en una doble vía: incorporar las TIC como herramienta formativa y plantear 
dinámicas de aprendizaje activo en la clase y fuera de ella.

Para promover la construcción de un PLE rico por parte del alumnado se decidió crear una 
arquitectura basada sobre dos pilares: la socializalización rica del alumnado (Trujillo Sáez, 
2006, 2011) y su incorporación a las “nuevas alfabetizaciones” (Lankshear y Knobel, 2008), 
como se muestra en la imagen a continuación.

1. Véase, entre otros, “Formación en TIC (desde el inicio)” en el blog de educ@conTIC. Disponible en 
http://www.educacontic.es/blog/formacion-en-tic-desde-el-inicio
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Si por “socialización rica” entendemos el contacto del alumnado con la diversidad, esto 
implica el fomento del trabajo cooperativo en el aula y la integración del alumnado en la 
“comunidad de práctica” vinculada con la Educación. Por ello se ofrecía el uso de Moodle y 
GoogleDocs como estrategia de trabajo cooperativo y el uso de Twitter y Facebook para su 
incorporación a la comunidad de práctica.

En el caso de Facebook se creó un grupo con el nombre de Educar21 (https://www.
facebook.com/groups/108211752578825/) al cual fueron invitados, además de todos los 
estudiantes que quisieran participar, docentes en 
activo con voluntad de compartir conocimientos 
y comentarios con estos maestros y maestras en 
formación. Actualmente, el Grupo Educar21 consta 
de 112 miembros (a fecha de 13 de junio de 2012) 
y de él han surgido otros dos grupos de manera 
espontánea, uno para los estudiantes del Grado de 
Educación Infantil y otro para los estudiantes del 
Grado de Educación Primaria.

La incorporación a Twitter ha sido, igual que en 
el caso de Facebook, voluntaria para el alumnado. 
Sin embargo, ha sido interesante observar como 
progresivamente los estudiantes se iban incorpo-
rando a Twitter, creando su red de contactos y parti-
cipando en la conversación sobre temas educativos 
y, por supuesto, personales.

Imagen en Twitter de @agusrecio, participante en Edu-

car21
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En relación con Moodle, finalmente se optó por utilizarlo exclusivamente como repositorio 
de materiales al cual los estudiantes podían acudir libremente. El motivo fundamental era 
derivar toda la “conversación” hacia los blogs de los estudiantes así como hacia Twitter y 
Facebook. La plataforma Moodle se aloja en el espacio de Educar21 en la red (http://edu-
car21.es/aula).

Finalmente, durante la primera edición de Educar21 (curso 2010-2011) no utilizamos 
GoogleDocs y en su lugar sí manejamos wikis. Por el contrario, en esta segunda edición (curso 
2011-2012) sí hemos usado GoogleDocs tanto para escribir textos colaborativamente como 
presentaciones de diapositivas, con un resultado satisfactorio en ambos casos.

Para la capacitación del alumnado de ambos Grados en relación con las nuevas alfabe-
tizaciones distinguimos entre “alfabetización textual multimodal” y “alfabetización audiovi-
sual”. En ambos casos el estudiante asume una postura de prosumer en el sentido de Ritzer 
y Jurgenson (2010), que tanto consume como crea contenidos para la red. Para el primer tipo 
de alfabetización se utilizaron blogs y wikis. Para el segundo tipo estaba prevista la utilización 
del podcast y el videocast; finalmente solo se utilizó YouTube para la creación de vídeos en 
los canales personales de los estudiantes.

En relación con los blogs, estos han cumplido tres objetivos en la formación de los futuros 
docentes. En primer lugar, como espacio de libre expresión personal –como corresponde 
habitualmente a los blogs; cada estudiante es dueño de su blog y, por tanto, podía escribir 
con total libertad sobre los temas que quisiera y en las “condiciones textuales” (estilo, tono, 
registro, etc.) que deseara, aunque se hicieron al comienzo de ambas ediciones de Educar21 
consideraciones acerca de la identidad digital (personal y profesional) y su construcción y 
difusión a través del blog y otras redes sociales.

En segundo lugar, el blog constituye una herramienta básica de formación como portafolio 
del estudiante. A través del blog se espera que se suban a la red el resultado de las tareas 
realizadas en clase en cada una de las materias de tal forma que el trabajo del estudiante se 
pueda ofrecer a la comunidad y sea transparente para el docente y los demás estudiantes.

Por último, el blog es también un diario de aprendizaje. Cada semana, los últimos quince 
minutos del último día con docencia presencial en la facultad se dedicaban a escribir en el 
blog. En estas entradas se recogen no solo resúmenes de la actividad semanal sino también 
inquietudes, dudas, comentarios positivos o negativos en relación con la actividad realizada 
y, en general, apreciaciones acerca del desarrollo de las materias incluidas en Educar21. 
El valor, por tanto, del blog es triple y se constituye en una herramienta de valor formativo 
incalculable que, además, ha tenido continuación durante el curso 2011-2012 en el caso de 
los estudiantes del Grado de Educación Primaria y lo tendrá en el curso 2012-2013 para los 
estudiantes del Grado de Educación Infantil puesto que el profesor a cargo de la asignatura 
de Recursos Didácticos en ambas titulaciones ya ha manifestado su interés por promover el 
uso del blog en estas tres líneas.

Sin embargo, la narración de lo acontecido en Educar21 no estaría completa sin mencio-
nar otros tres aspectos importantes: el trabajo en el aula, el blog del docente y los mecanis-
mos de evaluación.

En el aula se plantea la necesidad de revisar el enfoque transmisivo y basado en la lección 
magistral omnipresente en la universidad española. Para ello se plantean dos puntos de partida: 
(1) El docente no es la única voz autorizada en la clase; y (2) la formación de maestros y maes-
tras no implica exclusivamente saber sino también saber hacer, saber ser y saber aprender.
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En relación con el primer principio, en primer lugar cada bloque temático (según lo esta-
blecido en la Guía Docente de las materias) es introducido por una vídeo-entrevista con un 
docente en activo que aporta su visión sobre los contenidos del temario. Estas entrevistas 
acercan a los futuros docentes no solo a los temas a tratar sino también a la realidad de los 
centros de los docentes entrevistados. Todas las entrevistas están disponibles en el canal de 
Fernando Trujillo en Youtube (http://www.youtube.com/ftsaez).

En segundo lugar, en los distintos bloques temáticos se prestaba una especial atención a 
la voz de los estudiantes a través de la introspección como mecanismo de reflexión y aprendi-
zaje. Así, se pedía a los estudiantes que reflexionaran sobre sus recuerdos escolares, su pro-
pia “teoría de la enseñanza”, sus experiencias de evaluación, etc., para que a partir de estos 
recuerdos y estas experiencias (que constituyen su teoría folk de la enseñanza) se pudiera 
construir una teoría científica de la enseñanza y la educación.

En relación con el segundo principio, se optó por un enfoque basado en tareas y pro-
yectos de aprendizaje. Así, destacan tres proyectos a lo largo del desarrollo de Educar21: 
los proyectos de vídeo-creación (“Mi compromiso docente” o “Metas y objetivos del sistema 
educativo”), el Banco Común de Conocimiento (una experiencia de micro-enseñanza a 
partir de la idea de Platoniq descrita en http://educar21.es/2011/04/06/banco-comun-de-
conocimientos/ o en http://educar21.es/2012/04/21/aprender-en-la-practica/) y el diseño 
de una secuencia didáctica siguiendo esta, a su vez, los principios de la enseñanza basada 
en tareas (algunas de las cuales fueron presentadas en http://educar21.es/2011/07/15/
orgullo-y-prejuicios/).

El segundo elemento que marca el desarrollo de Educar21 es el intento por parte del 
docente de escribir un diario del profesor. El espacio Educar21 (http://educar21.es) es un 
blog gestionado con Wordpress en el cual el docente reflexiona sobre el desarrollo de Edu-
car21 o sobre lo que ocurre en el aula, con la intención no solo de mostrar a su alumnado 
cuál es su interpretación respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje sino también para 
establecer principios generales de valor educativo.

Finalmente, se ha intentado que los mecanismos de evaluación sean coherentes con el 
proceso de enseñanza. Así, se han utilizado tres instrumentos para la toma de datos, la regu-
lación del aprendizaje y la calificación final: el blog como portafolio del estudiante (valorando 
positivamente también su uso como diario de aprendizaje), el diseño de la secuencia didác-
tica como proyecto final de las materias dentro de Educar21 y un examen escrito sobre los 
temas tratados en cada materia; en el caso de este examen escrito las preguntas ofrecidas al 
alumnado eran de dos tipos: preguntas de reflexión sobre los temas tratados y preguntas de 
diseño a partir de la experiencia compartida en Educar21.

concLusionEs

Cualquier proceso de enseñanza es un proceso abierto, tanto a la negociación entre 
alumnado y docente como a la revisión que todos los participantes hagan de la experiencia. 
Educar21 también quiere ser un proceso abierto y en este sentido mostramos aquí nuestras 
conclusiones.

A partir de los datos de las encuestas realizadas tanto en 2010-2011 como en 2011-2012, 
podemos afirmar que el alumnado está muy satisfecho con la experiencia: el 39 % del alum-
nado la encuentra “satisfactoria” y el 46 % como “muy satisfactoria”.
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Entrando en detalle, el diseño y el uso del blog es valorado como “útil” por el 34 % y como 
“muy útil” por el 46 % del alumnado; el uso de la wiki (datos exclusivamente de la primera 
edición) es valorado como “útil” por el 35 % y como “muy útil” por el 37 %; las vídeo-entrevistas 
se valoran como “útil” por el 39 % y como “muy útil” por el 46 %; el banco común de conoci-
miento es valorado como “útil” por el 32 % y como “muy útil” por el 51 % del total; el diseño 
de la secuencia didáctica es visto como “útil” por el 18 % y como “muy útil” por el 77 %; el 
uso de Facebook como “útil” por el 25 % y como “muy útil” por el 35 %; finalmente, el “aula” 
de Educar21 (Moodle) es valorada como “útil” por el 35 % y como “muy útil” por el 49 %. En 
cuanto a la utilidad percibida del trabajo realizado en relación con su formación y su futura 
profesión, el 35 % encuentra Educar21 útil y el 49 % la considera muy útil. Así mismo, el 48 % 
encuentra Educar21 “útil” para el aula y el 44 % como “muy útil”. Así pues, esta experiencia 
de construcción y enriquecimiento del entorno personal de aprendizaje de los futuros maes-
tros y maestras de Educación Infantil y Primaria se puede considerar como una experiencia 
exitosa en general.

Utilidad percibida del trabajo realizado
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No obstante, hay aspectos de Educar21 que se deben mejorar en futuras ediciones. Entre 
otras cuestiones, es importante promover la alfabetización mediática del alumnado –cuya 
competencia digital inicial nos hace cuestionar definitivamente la etiqueta de “nativos digita-
les”– a través de sesiones específicas de formación para aquellos estudiantes con un nivel de 
competencia más bajo; es importante continuar el esfuerzo por utilizar estructuras cooperati-
vas en la clase y en la red; es fundamental seguir mejorando la transparencia en la evaluación 
a través del diseño de rúbricas más ajustadas para cada una de las tareas a realizar; sería 
deseable, finalmente, que otros compañeros y compañeras de la facultad aceptaran la oferta 
realizada desde Educar21 por promover la capacitación digital del alumnado y por incorporar 
metodologías activas a la formación inicial del profesorado.

En todo caso, Educar21 ha supuesto para quien escribe estas líneas un reencuentro con 
la profesión. Poder diseñar y llevar a cabo Educar21 me ha hecho sentirme maestro en toda 
la extensión de la palabra, superando a través de este proyecto la ficticia división –tan carac-
terística de la universidad– entre el docente, el investigador y la persona que cumple ambas 
funciones. Es decir, ¡seguimos!
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caPítuLo 7.4

Huerto Digital (Hort Digital, en catalán) es un proyecto desarrollado en el Citilab-Cornellà 
(http://en.citilab.eu) con el apoyo de la Fundación i2CAT (http://www.i2cat.cat), cuyo objetivo 
es ayudar a los profesores de secundaria a utilizar la tecnología de manera innovadora en el 
aula. La principal motivación de este proyecto es intentar cerrar la brecha digital entre docen-
tes y estudiantes, y ayudar a los profesores a descubrir el potencial de las nuevas tecnologías.

El proyecto se inspiró en el MediaZoo de la Universidad de Leicester (http://www.le.ac.uk/
beyonddistance/mediazoo). La metáfora elegida en este caso, un huerto, apunta a dos bases 
importantes del proyecto: el aprendizaje por proyectos y la personalización del aprendizaje median-
te el desarrollo de entornos personales de aprendizaje, o PLE (Personal Learning Environments).

El desarrollo del proyecto Huerto Digital siguió un enfoque Living Lab: como paso preli-
minar, se llevaron a cabo una serie de entrevistas con los representantes de las escuelas 
secundarias en Cornellà, la ciudad donde se encuentra el Citilab, con el fin de explorar de qué 
manera, en su caso, se estaba utilizando la tecnología en el aula, las necesidades de profeso-
res y alumnos, y escuchar sus ideas y sugerencias. Se detectó un tema común: la necesidad 
de capacitación en el uso de las TIC en el aula, más que la formación en competencias TIC.

España, como muchos otros países, ha llevado a cabo iniciativas del tipo 1:1 (Weston y Bain, 
2010); en el contexto específico de Cornellà, esto significa que, en la mayoría de los casos, cada 
estudiante tiene acceso a un netbook, y los salones de clase típicamente cuentan con una pizarra 
interactiva, proyector y pantalla, conexión wifi y textos digitales en lugar de libros de texto tradicio-

Para citar: Torres Kompen, R. (2013). Huerto Digital: formación de formadores basada en 
PLEs. En L. Castañeda y J. Adell (Eds.), Entornos Personales de Aprendizaje: Claves para el 
ecosistema educativo en red (pp. 131-134). Alcoy: Marfil.
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nales; sin embargo, la configuración y dotación variaba de instituto en instituto. En este escenario, 
surgió la pregunta: ¿cómo pueden los profesores convertir estas tecnologías en herramientas 
cotidianas para su profesión, e incluirlas en el proceso de enseñanza y aprendizaje?

Investigaciones anteriores (Szücs, Tait, Vidal y Bernath, 2009) han propuesto el uso de 
algunas herramientas de la Web 2.0 como puntos de partida para la creación y gestión de 
entornos personales de aprendizaje y, en el caso de Huerto Digital, los maestros crean sus 
PLE, de tal manera que pueden gestionar la información, conocimiento y habilidades que van 
adquiriendo y, además, guiar a sus estudiantes en la construcción de sus propios PLE.

mEtodoLogía

Las sesiones presenciales se llevan a cabo en el aula de formación de Huerto Digital; allí 
los grupos se reúnen una vez al mes para trabajar metodologías, estrategias y herramientas 
específicas que luego son trasladadas a la práctica con sus propios estudiantes. Durante los 
primeros tres meses (tres sesiones), se examinan los que podríamos considerar los elementos 
clave para llevar a cabo tareas de colaboración y comunicación virtual: las redes sociales, los 
blogs y las herramientas de trabajo colaborativo.

A fin de comprender y tratar de forma práctica una red social cerrada, en la prueba piloto 
se utilizó una red basada en Ning (en otras ediciones se han utilizado también grou.ps y Wall.
fm), con todos los profesores participantes en el curso. Desde el primer día, fue fácil apreciar 
las ventajas de una aplicación que además de ser fácil de crear, permite la comunicación fácil 
y fluida entre sus usuarios, y analizar su posible implementación en el aula. Este espacio se 
convirtió en la principal vía de comunicación para Huerto Digital.

En cuanto a herramientas de publicación y trabajo colaborativo, se probaron Blogs, Wikis y 
Google Docs, junto con los profesores, de manera que pudiesen comparar, ver las diferencias 
y decidir cuándo y dónde utilizar cada una.

Las sesiones cara a cara se estructuraron en forma de módulos, por lo que eran indepen-
dientes en cuanto a contenido. El plan original se iba ajustando de acuerdo a las sugerencias 
de los usuarios y las ideas, y continuó cambiando a lo largo de las siguientes ediciones. La 
propuesta básica original fue la siguiente:



133

Huerto digital: Formación de Formadores basada en ples

A partir del módulo 4, los participantes presentaron una propuesta para una actividad 
en sus aulas, utilizando algunas de las herramientas y aplicaciones que se habían examina-
do, y que a su juicio podrían ayudar a desarrollar sus propuestas. Este ejercicio les ayudó a 
visualizar las metas y los objetivos que estaban tratando de lograr, y a reflexionar sobre sus 
habilidades y las herramientas con las que contaban o necesitaban.

A partir de la 5ª sesión, se fueron introduciendo otras herramientas, por medio de acti-
vidades estructuradas, de manera que los participantes pudiesen aprender y practicar con 
estas aplicaciones antes de su aplicación en el aula. Por ejemplo, una actividad por medio de 
la cual se introdujo el concepto de marcadores sociales se inició durante una de las sesiones 
presenciales y luego se continuó a través de uno de los espacios virtuales; de allí surgieron 
discusiones y reflexiones sobre formas en las que se podría utilizar esta herramienta. El 
mismo criterio se siguió con otras aplicaciones, algunas de las cuales fueron sugeridas por 
los propios profesores, como en el caso de Twitter.

De esta manera, los maestros fueron creando poco a poco una “caja de herramientas” 
(que no es más que un PLE), un conjunto de aplicaciones que sirven de apoyo a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje –su Huerto Digital.

rEsuLtados

Como parte de la investigación realizada en el marco del proyecto Huerto Digital, se lleva-
ron a cabo encuestas, tanto a los participantes como a sus estudiantes, para conocer el nivel 
de satisfacción y aprendizaje adquirido y para evaluar la eficacia del curso y sus contenidos. 
En general, el curso tuvo una gran aceptación entre los profesores, lo que motivó la continua-
ción del proyecto y el diseño de dos niveles adicionales. A continuación se muestran algunos 
ejemplos de las respuestas obtenidas de las encuestas a profesores:

“Mi PLE se vuelve cada vez más permeable tanto con los compañeros de trabajo como 
con el alumnado (e incluso con gente de fuera de la profesión).”

 “Cada vez que reflexiono sobre las herramientas y metodologías que estoy utilizando para 
aprender y trabajar doy un paso adelante. Analizo los puntos fuertes y los puntos débiles de 
mi PLE y me propongo un objetivo de mejora o un cambio de rumbo con el que no funciona”.

“Tanto si te propones la construcción de PLEs (el propio o el de tus compañeros y alum-
nos) como si dejas hacer… todo el mundo se va haciendo su propio PLE (aunque no sea 
consciente)”.

“Mi PLE me ha sido útil sobre todo para establecer nuevas relaciones virtuales y a abrirme 
una ventana al mundo:

– con otros profesores de mi asignatura
– con profesores de otras asignaturas para reflexionar sobre la enseñanza en general
– con otros usuarios, para hablar sobre las TIC en general
– con otros usuarios, sobre otros temas”.
Un estudio anterior (Torres Kompen, Edirisingha y Monguet, 2009) identificó tres grandes 

áreas de impacto, en relación con el uso de las TIC en la educación, siguiendo el enfoque 
PLE: organización y gestión de contenidos, promoción de las interacciones sociales y el 
aprendizaje y el desarrollo de habilidades. En el curso de las experiencias que surgieron 
de Huerto Digital, no sólo fueron los maestros quienes desarrollaron sus propios entornos 
personales de aprendizaje, sino que también ayudaron a sus alumnos en la creación de sus 
propios PLE.
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Evidencia de PLE como herramientas de organización y gestión
La mayoría de los proyectos contaron con una importante aportación de los propios estu-

diantes, quienes decidieron en muchos casos la forma de llevar a cabo la actividad, cómo 
abordar las tareas y la forma de organizarse en equipos. También hubo situaciones que 
exigían gestionar proyectos y tomar decisiones. Los estudiantes utilizaron las herramientas y 
espacios virtuales para colaborar y compartir información, en la mayoría de los casos sin la 
intervención directa del profesor.

Evidencia de fortalecimiento de las interacciones sociales
La mayoría de las actividades y proyectos desarrollados requerían la participación en 

grupos y comunidades virtuales, lo cual abrió el camino para el intercambio de experiencias e 
iniciar nuevas relaciones. La inclusión de los estudiantes que hasta ese momento no habían 
participado activamente en las clases, debido a diversas circunstancias, fue otro punto posi-
tivo que se derivó de la utilización de canales digitales de comunicación.

Evidencia de aprendizaje y el desarrollo de habilidades
Los estudiantes que participaron mostraron un aumento en la motivación, participación y 

compromiso. Las actividades requerían la puesta en práctica de habilidades y competencias 
que no estaban necesariamente relacionadas de manera directa con el tema, pero que son 
muy valiosas: la lectura y escritura, uso de etiquetas y marcadores y valores como el respeto 
a las opiniones de otros. También tuvieron que aprender a seleccionar y criticar el contenido 
dependiendo de las fuentes a encontrar la información.

La experiencia de estos tres años demuestra que es posible utilizar los PLE como artefactos 
que apoyan los procesos de aprendizaje y enseñanza de los docentes. El PLE no es un objetivo 
en sí mismo. En nuestra opinión, lo importante no es la construcción del PLE, sino el aprendi-
zaje y las competencias digitales que se van desarrollando a medida que cada participante va 
construyendo su PLE y la posibilidad de que en un momento dado puedan servir de guías en 
procesos similares, con sus propios estudiantes o con sus compañeros de profesión. La inten-
ción de Huerto Digital ha sido siempre la de amplificar y expandir la aplicación de las nuevas 
tecnologías y los PLE en el campo educativo a tantas personas como sea posible; es por lo tanto 
muy satisfactorio haber podido trabajar con este grupo de docentes y ayudarles a entender el 
impacto de las nuevas tecnologías en su práctica educativa y, en muchos casos, a convertirse 
en facilitadores y guías de estas herramientas y estrategias dentro de su profesión.
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caPítuLo 7.5

PLEs Para EL dEsarroLLo ProfEsionaL dE Los docEntEs

Las políticas públicas para la promoción del aprendizaje permanente se han convertido 
en un factor clave para entender el desarrollo y adaptación de los distintos profesionales a 
un contexto social, económico y cultural en constante cambio. Sin embargo el concepto de 
Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) nos permite diseñar la formación de los profesionales, 
y en particular de los profesionales de la educación, en torno a competencias clave para el 
aprendizaje permanente, como son la competencia ‘aprender a aprender’ y la ‘competencia 
digital’.

Presentamos una experiencia de formación del profesorado andaluz en torno al concepto 
de PLE y en las actitudes y habilidades necesarias para que los profesionales de la educación 
sean capaces de aprender y desarrollar o mejorar diversas competencias profesionales, gra-
cias a la creación de una Red Personal de Aprendizaje y a la gestión efectiva de los distintos 
recursos y herramientas disponibles en Internet.

La idEa

Durante los cursos 2010/11 y 2011/12 varios Centros del Profesorado de Almería, Grana-
da y Málaga han incluido en sus ofertas formativas cursos no presenciales sobre los Entornos 
Personales de Aprendizaje y el importante rol que pueden jugar tanto en el aula como desde 
el punto de vista del desarrollo profesional de los docentes.

Para citar: Álvarez, D., Sánchez, J. y Fernández, F. (2013). PLEs en formación continua del 
profesorado. En L. Castañeda y J. Adell (Eds.), Entornos Personales de Aprendizaje: Claves 
para el ecosistema educativo en red (pp. 135-140). Alcoy: Marfil.
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Finalmente ha sido la misma Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la que 
decidió incluir el curso CONSTRUIMOS NUESTRO ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE: 
AUTOAPRENDIZAJE Y COLABORACIÓN EN RED como parte del Módulo III del programa de 
formación de profesorado Escuela TIC 2.0.

Han sido en total cinco acciones formativas dirigidas al profesorado andaluz para avanzar 
en el concepto y uso de los Entornos Personales de Aprendizaje.

El título del curso dejaba bien claro tanto el papel activo que han tenido que adoptar 
los participantes en la acción formativa, poniendo el foco en el propio desarrollo profesional 
docente, sin por ello dejar atrás las experiencias de uso de los PLE en el aula.

Los objetivos que los tutores nos planteamos al definir el curso eran fundamentalmente 
dos:

– Despertar el interés de los docentes por la reflexión sobre su identidad digital y sus
propios procesos de aprendizaje, y dirigir este interés hacia el desarrollo profesional a
través de Entornos Personales de Aprendizaje, y

– Construir un Entorno Personal de Aprendizaje integrando los recursos y servicios que ya
utilizaba cada participante con otros nuevos, tras su identificación y análisis en base a
las necesidades personales de cada docente.

Estos dos grandes objetivos se desarrollaron en una serie de objetivos específicos tanto 
de tipo cognitivo (conocer tendencias emergentes relacionadas con los aprendizajes en la 
Sociedad Red, conocer servicios que permitan integrar las distintas herramientas que con-
forman un PLE,…), como procedimentales (ampliar las comunidades docentes a las que se 
pertenece, identificar y apropiarse de nuevas herramientas y/o servicios para integrar en el 
PLE,…) y, por supuesto, actitudinales (valorar la importancia de los aprendizajes informales, 
asumir competencias básicas ligadas al aprendizaje permanente,…).

La imPLEmEntación

Nada más comenzar el curso situábamos a los participantes en el contexto social y tecno-
lógico actual, planteando la Sociedad del Conocimiento como una realidad que, trascendien-
do lo meramente conceptual, está revolucionando las formas en las que nos relacionamos, 
accedemos a la información, consumimos o desarrollamos nuestra actividad profesional, y 
cómo esto nos plantea la necesidad de definir y promover nuevos escenarios de aprendizaje 
(tanto formales como no formales e, incluso, informales).

Nos acercábamos a Internet como el mayor espacio de comunicación y aprendizaje que 
jamás ha tenido la humanidad y evaluábamos las competencias clave para el aprendizaje 
permanente.

A continuación les proponíamos que reflexionaran sobre sus identidades digitales, qué 
hacemos en la red, qué rol adoptamos en las comunidades a las que pertenecemos. Hablába-
mos sobre cultura digital e introducíamos el concepto de Red Personal de Aprendizaje. Todo 
esto ayudaba a los participantes a ser conscientes de sus propios Entornos Personales de 
Aprendizaje, haciendo representaciones gráficas que nos ayudaron a analizar quienes somos 
y qué hacemos en la red, cómo aprendemos y cómo participamos.

A partir de este punto del curso comenzaba la investigación sobre las distintas aplicacio-
nes, servicios, herramientas y dispositivos que nos pueden ayudar a mejorar nuestro Entorno 
Personal de Aprendizaje. Para ello pensábamos nuestro PLE en clave de acciones: buscar y 
filtrar información, organizar esta información, compartirla, generar nuevo conocimiento a tra-
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vés de distintos artefactos digitales, comunicarnos… de esta forma íbamos tocando distintos 
servicios y herramientas: los buscadores, la sindicación de contenidos, los marcadores socia-
les, los blogs y wikis, las redes sociales, herramientas para edición de objetos multimedia,…

Una vez reconstruido nuestro PLE investigábamos sobre soluciones tecnológicas que nos 
ayudaran a optimizar nuestra participación en red, nuestra identidad digital y nuestra activi-
dad a través del enfoque de los PLE. Esto nos llevó a investigar sobre las posibilidades de los 
navegadores sociales, los escritorios personalizados y los agregadores del lifestream.

Los EsPacios

El espacio principal sobre el que se desarrollaron los cursos ha sido en todos los casos 
un LMS libre (Moodle), pero los tutores pensamos que si bien es adecuada para la consulta 
de materiales o la presentación y evaluación de las tareas encomendadas no lo es tanto para 
favorecer la interacción entre los participantes. Buscábamos que los docentes aprendieran 
sobre PLE construyendo sus propios PLEs, y como dice Stephen Downes “…un PLE está dise-
ñado para estimular el aprendizaje a través de la inmersión en una comunidad y no a través de 
una presentación de hechos…” (http://www.downes.ca/cgi-bin/page.cgi?presentation=237).

Así decidimos crear un grupo en Facebook e invitarles a participar en él, con la precaución 
inicial de configurarlo como cerrado para evitar el “ruido” y para que aquellos que aún no se 
habían estrenado en las redes sociales no sintieran su intimidad invadida o expuesta en un 
grupo abierto. También les animamos a utilizar twitter como espacio tanto donde plantear 
inquietudes, consultas o dudas, como donde compartir experiencias o planteamientos didác-
ticos. Una vez terminada la actividad formativa decidimos abrir el grupo al ver que seguía 
manteniendo un nivel alto de actividad aún con el curso finalizado (https://www.facebook.
com/groups/ple.escuela20/). El grupo permanece actualmente en activo y en constante 
crecimiento con más de 200 miembros frente a los 35 alumnos que conformaban el grupo 
inicial del curso.
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Se plantean, por tanto, como herramientas que favorezcan conexiones para enriquecer su 
PLN (Red Personal de Aprendizaje) buscando consolidar dichas conexiones como un recurso 
para su desarrollo profesional más allá del ámbito formal del curso. En este sentido, y dada 
su inmediatez, constatamos la potencialidad de las redes sociales como elementos extraor-
dinariamente útiles tanto para la dinamización de las actividades formativas como para la 
creación de conexiones que puedan convertirse en núcleos de comunidades de aprendizaje 
conectados hasta formar auténticas redes.

Finalmente la utilización de servicios de marcadores sociales como elemento esencial en 
el trabajo de filtrado y organización de contenidos e información nos permite consolidar el 
trabajo compartido y conectado.

Los rEsuLtados

Además de los cuestionarios de satisfacción que, por defecto, todos los participantes 
en los cursos de formación de profesorado tienen que cumplimentar, decidimos hacer una 
evaluación del impacto en los dos últimos cursos realizados. Para ello dejamos pasar en un 
caso cinco meses y en otro un mes desde la finalización del curso, pasando a continuación 
un nuevo cuestionario más específico.

Este segundo cuestionario de impacto lo han cumplimentado el 65% de los alumnos fina-
lizados, si bien es diferente la participación según el tiempo transcurrido desde la finalización 
del curso, de modo que solo el 58% de los que lo finalizaron cinco meses antes de pasar el 
cuestionario lo completaron, frente al 75% de los que lo finalizaron tan solo un mes antes de 
pasar este segundo cuestionario.

En cuanto a los resultados el 100% de los encuestados manifiestan una valoración positi-
va (3 y 4 sobre 4) al respecto de los recursos, herramientas y servicios de la Web 2.0 utilizados 
durante el curso, así como el espacio de aprendizaje generado en torno al mismo. El mismo 
nivel de acuerdo se muestra al valorar el grado de innovación de la metodología utilizada a 
lo largo del curso. Asimismo el 87% se muestra totalmente conforme con la forma de integrar 
desde el punto de vista metodológico los recursos 2.0.

Facebook es el recurso que muestra más adhesiones, con un 87% de los participantes 
manifestando su total acuerdo con la utilidad de este recurso, un 4% indicando que ha sido 
útil y tan sólo un 9% de los participantes considerando que no ha sido demasiado útil. En 
cuanto al uso de un grupo de marcadores en Diigo el 74% señala que ha sido útil o muy útil. El 
uso de un hashtag en Twitter tan solo recoge el apoyo del 65% de los participantes, que indi-
can que ha sido útil o muy útil, frente a un 4% que indica que ha sido completamente inútil.

En cuanto al uso de Facebook los encuestados destacan que la integración de esta herra-
mienta les ha permitido conocer el trabajo realizado por el resto de compañeros (83%), huma-
nizar el curso (74%), establecer lazos con el resto de participantes (70%) y aprender de forma 
experiencial cómo se pueden incorporar las redes sociales en actividades de aprendizaje (65%).

El 13% y el 43% se muestran de acuerdo o muy de acuerdo, respectivamente, cuando se 
les planeta si era necesario contar con algunas habilidades y competencias digitales para 
desarrollar satisfactoriamente el curso.

Al respecto de la construcción de sus entornos personales de aprendizaje, y de la adqui-
sición de nuevas competencias digitales, son las competencias de búsqueda y filtrado de la 
información (100%), la de comunicación y participación en comunidades y redes sociales (91%), 
y la de distribución de contenidos a través de canales propios (91%) en las que los encuesta-
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dos revelan un mayor nivel de desarrollo, seguidas por la de organización y clasificación de la 
información y la de generación de contenidos digitales propios, ambas con un 87% de acuerdo.

Sobre la aplicabilidad del aprendizaje adquirido el 65% considera que es muy alta, el 26% 
indica que es alta y solo el 9% muestra cierta disconformidad con esta aplicabilidad al puesto 
de trabajo. El 86% manifiestan que su práctica profesional ha mejorado tras realizar el curso.

y Los docEntEs, ¿qué dicEn…?
Finalmente recogemos algunas de las reflexiones que los participantes del curso han com-

partido como parte de sus tareas. Pensamos que estas reflexiones, y otras que por motivos 
de espacio no incluimos, son bastante reveladoras del nuevo paisaje que se dibuja ante los 
docentes que se acercan a las TIC y muy motivantes para quienes aún no lo han hecho. El 
uso de los PLE permite trabajar la interacción de las TIC con los aprendizajes bajo un plan-
teamiento holístico.

Como mis aportaciones todavía no las considero muy relevantes (palabras 
de una lurker), me ha encantado conocer la existencia de google reader, para 
poder leer las actualizaciones de mis blogs favoritos. También me está ayudan-
do mucho el uso de Delicious y Diigo y la posibilidad de compartir esas “notas” 
que añadía a marcadores o copiaba y pegaba en un documento de texto y 
almacenaba en mis múltiples carpetas de recursos. Además, el pertenecer a 
determinados grupos y tener amigos (de la red) me está enriqueciendo mucho 
en mi práctica profesional.

Diana Perdiguero

(Mi PLE antes y ahora, http://diperdiguero.posterous.com/mi-ple-antes-y-ahora)

Elaborar mi PLE fue una grata sorpresa por varias razones: primero por el 
esfuerzo conceptual al que me vi obligada para darle forma, segundo porque 
era más extenso de lo que me pensaba (y eso que se me olvidaron algunas 
herramientas o aplicaciones) y, por último, la satisfacción personal de ver que 
mi interés y tiempo dedicado a formarme y estar al día en todo lo concerniente 
a la Escuela 2.0 va dando sus frutos.

Mayti Zea

(Mejorando mi PLE, http://plemayti.blogspot.com.es/2011/12/mejorando-mi-ple.html)

Donde pongo el ojo… pongo un marcador. No encuentro otra manera mejor 
de definir la construcción de mi PLE (Personal Learning Environment). El mayor 
acercamiento que había tenido a las nuevas tecnologías para formar mi entor-
no personal de aprendizaje era tener una cuenta en twitter y otra en facebook. 
Sin relación la una con la otra.

Ha sido a raíz… (del curso) …cuando he empezado a tener conciencia de la 
cantidad de información que puedo filtrar de la red, de que el conocimiento no 
es de mi exclusividad y que es mucho más sencillo tener acceso a más canti-
dad de contenidos y de información si es colaborando en red.

Manuel Álvarez

(Donde pongo el ojo pongo la vara, http://dondepongoelojopongolavara.blogspot.com.

es/2011/12/mi-ple.html)
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El primer fruto del curso ha sido la reflexión. Una buena reflexión te puede 
ayudar a darte cuenta de qué tienes al alcance de tus manos, qué estas uti-
lizando, qué puedes utilizar, qué es lo qué haces en tu día a día y qué es lo 
que puedes hacer. Esta reflexión ha sido el punto de partida para aprender y 
conocer más, y así tal y como intenciona el curso, ir construyendo nuestro PLE. 
Este entorno personal de aprendizaje, red de conocimientos, de herramientas 
e intercambio de materiales, informaciones, ideales, sugerencias, recursos… Y 
puedo decir que en mi caso esta construcción ha sido casi desde cero, pues sin 
contar con el blog, me he estrenado en Twitter, Facebook…, y aquí sigo peleán-
dome con Diigo, todo sea por seguir construyendo mi PLE, seguir enriquecién-
dome, y enriquecer así mi trabajo, a la escuela y a mis niños/as de infantil.

Miguel Ángel Santos

(Construcción del PLE, http://laventanadelaescuela.blogspot.com.es/2011/12

ampliando-mi-ple.html)

Hace apenas dos meses no tenía ni idea de la existencia del término “ple”. 
Sin embargo, mi vida trascurría normal… o eso creía yo. Descubrí que era posi-
ble que tuviera una “identidad digital” con una cuestionada reputación ya que 
no me había preocupado por su imagen. Tras los sudores típicos que provocan 
estas situaciones, cuál fue mi sorpresa al descubrir que no tenía ni buena ni 
mala… ¡no había identidad digital para mí!; vamos, hasta me dolió.

(…)
En mi PLE tengo mi blog de nueva creación, noetur, donde pretendo un 

intercambio de información sobre turismo y nuevas tecnologías adaptadas a 
la educación. Cuento con Facebook y Twitter así como una cuenta en Diigo.

Para mí es un mundo nuevo y complicado. No estoy nada familiarizada con 
las herramientas que se utilizan pero sé que puede servirme para mejorar mi 
labor docente. Esa es una importante excusa para crear este blog.

Noemí Rodríguez

(La construcción de mi PLE, http://noetur.wordpress.com/2011/12/22/mi-ple/)

a modo dE concLusón

La integración de redes sociales como parte de los escenarios donde se desarrollaba 
la acción formativa ha sido una excusa para estimular la creación de redes, para facilitar la 
conexión entre los participantes en el curso y con agentes externos, generando conexiones 
más fuertes entre los propios alumnos a través de la resolución de problemas comunes, y 
conexiones débiles pero más complejas con otros docentes en red con los que los alumnos 
han interactuado a lo largo del curso.

El resultado en el cambio de actitud ante el aprendizaje autónomo ha sido clave gracias 
al liderazgo natural de algunos de los participantes, que se convirtieron en agentes de cam-
bio en el núcleo del grupo, ayudando por otra parte a consolidar una pequeña comunidad de 
práctica que sigue compartiendo recursos, información y conocimiento en un entorno abierto.

Finalmente el enfoque PLE del curso a dado sentido a la generación de objetos digitales 
y su puesta en común en la red, promoviendo un papel activo de los alumnos en la creación 
de conocimiento de sus compañeros del curso.




