sEcción 8
invEstigando

sobrE

PLEs

Como decíamos en el capítulo 1, la investigación relativa a los PLEs ha evolucionado
desde un tiempo en el que se centraba la atención en debates epistemológicos sobre los PLE
y términos adyacentes, hasta el momento actual en el que, superadas –o al menos reducidas
en intensidad– las diferencias inabarcables, los investigadores intentan centrar sus esfuerzos
en analizar, promover y desarrollar mecanismos, herramientas e instrumentos que permitan
mejorar y extender las experiencias educativas con PLEs.
Muestra de ello son los trabajos presentados en esta sección. Se trata de proyectos de
investigación que han intentado ampliar nuestro conocimiento sobre PLEs desde diversas
perspectivas.

¿De qué hablan los autores en la sección 8?

En primer lugar Victoria Marín nos presenta un proyecto desarrollado en la Universitat de
les Illes Balears que, con el título “Diseño de estrategias metodológicas para el uso de espacios compartidos de conocimiento mediante herramientas software y sistemas de gestión del
conocimiento en entornos virtuales de formación”, pretende analizar modelos metodológicos
que usan servicios en red ya existentes como base del PLE de los estudiantes.
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Seguidamente encontramos el trabajo de Oskar Casquero que nos presenta un análisis
de las redes de trabajo y personales desarrolladas por un grupo de estudiantes que estaban
usando activamente un PLE institucional.
A continuación, Luis Pedro y Carlos Santos de la Universidad de Aveiro (Portugal) nos
presentan el proyecto SAPO Campus, el desarrollo de una plataforma en red que permitiese
el soporte de los PLEs de los estudiantes, pero con el apoyo de infraestructura tecnológica
institucional.
El cuarto capítulo de la sección es el de Ana Isabel Vázquez, quien nos presenta el proyecto “DIPRO 2.0”, que ha creado un entorno abierto de formación en TIC para profesorado
universitario que, siguiendo la filosofía de los entornos personales, pretende ser lo suficientemente flexible para permitir al docente elegir su propio itinerario de trabajo, sus fuentes y
enriquecer su PLN.
Finalmente, ofrecemos una primera mirada a un proyecto que empieza en este 2013, el
proyecto CAPPLE “Competencias para el aprendizaje permanente basado en el uso de PLEs:
análisis de los futuros profesionales y propuestas de mejora”, de la mano de su investigadora
principal Mª Paz Prendes.
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Para citar: Marín, V. (2013). Estrategias metodológicas para el uso de
espacios compartidos de conocimiento. En L. Castañeda y J. Adell (Eds.), Entornos
Personales de Aprendizaje: Claves para el ecosistema educativo en red (pp. 143-149). Alcoy:
Marfil.

Estrategias

metodológicas para

el uso de espacios compartidos
de conocimiento
Victoria Marín
Universitat de les Illes Balears
En este capítulo presentamos algunas experiencias de investigación en PLEs llevadas a
cabo en el marco del proyecto EDU2008 05345 que lleva por título “Diseño de estrategias
metodológicas para el uso de espacios compartidos de conocimiento mediante herramientas
software y sistemas de gestión del conocimiento en entornos virtuales de formación”.
El objetivo principal es superar las dificultades que presentan las plataformas de distribución de cursos (EVEA o LMS) para incorporar estrategias educativas centradas en el alumno
integrando otros entornos diferentes a esas herramientas. Para ello, desde el Grupo de Tecnología Educativa de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) se ha experimentado con la
integración de diferentes entornos y herramientas que pudieran ser apropiadas para facilitar
el enfoque del aprendizaje centrado en el alumno incorporando la educación informal en los
procesos educativos formales.
Durante la experimentación con los diferentes sistemas se tuvieron en cuenta dos perspectivas de construcción de los PLEs en el ámbito académico (Wilson, Sharples, y Griffiths,
2008):
T Apertura de los LMS a los servicios Web 2.0.
T Integración de herramientas externas en los LMS.
La metodología empleada en estos estudios es la de investigación-acción, utilizando métodos de la investigación de diseño y desarrollo, diferente tanto de la búsqueda básica pura
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como de la aplicada. Se hace énfasis en la producción de conocimiento con el objetivo final
de mejorar los procesos del diseño, desarrollo y evaluación educativos.
Siguiendo el esquema que plantea Reeves (2006) e incorporando aspectos de Van den
Akker (1999), el proceso seguido fue el siguiente:
T En primer lugar, análisis de la situación y definición del problema. Éste se ha descrito
brevemente al inicio del subcapítulo.
T La segunda fase consistió en el diseño y desarrollo de respuestas al problema: en nuestro caso, se trató de tres prototipos de PLEs. Estos no estaban relacionados entre ellos
y fueron desarrollados en momentos temporales diferentes, partiendo de las dos perspectivas de construcción de PLEs en el ámbito académico, citadas anteriormente.
T En una tercera fase, se implementó cada prototipo en las asignaturas en que se enmarcaron. Simultáneamente a la implementación, cada uno de ellos se revisaba, evaluaba
e iba optimizándose durante el desarrollo de las materias.
T Una cuarta fase condujo a la producción de documentación y principios de diseño para
prototipos de PLEs desde un punto de vista pedagógico y didáctico, en función de los
resultados obtenidos en las experiencias de diseño, implementación y evaluación, junto
a las reflexiones y consideraciones sobre la práctica llevada a cabo.
Los procedimientos de recogida de información fueron similares en los tres casos, a pesar
de existir algunas diferencias respecto a los instrumentos. Fueron los siguientes: el registro
de procesos relacionados con el uso del entorno a partir de la observación, la obtención de
información relativa a la experiencia y valoración por parte de los usuarios a través de cuestionarios y entrevistas y, finalmente, el registro de las estadísticas de los entornos.
Partiendo de la perspectiva de apertura de los LMS a los servicios Web 2.0, se llevaron a
cabo dos estudios.
En un primer estudio, se utilizó como herramienta el paquete integrado de Google Apps.
Dicha elección vino dada por las posibilidades de configuración y de integración de otras
aplicaciones así como de widgets (pequeñas aplicaciones que se instalan y usan en la Web
adoptando la forma de bloques o elementos), todo ello de forma relativamente sencilla. Desde
el punto de vista pedagógico, el paquete dispone de muchas herramientas útiles en el campo
educativo que facilitan la colaboración y el trabajo en equipo como Google Docs o Google
Sites. Se implementó durante el curso académico 2010/2011 en la asignatura “Herramientas
de Gestión de la Formación en Red” del Máster en Tecnología Educativa: e-Learning y Gestión
del Conocimiento que se cursa en modalidad virtual en la Universitat de les Illes Balears, Universitat Rovira i Virgili y Universitat de Lleida (Marín y de Benito, 2011).
Con dicha herramienta se diseñó un entorno donde los alumnos cursaban aquella asignatura, y además podían personalizar su página de entrada o inicio (escritorio personal) añadiendo sus herramientas personales a través de widgets.
Los alumnos debían utilizar las herramientas incluidas en el paquete de Google Apps para
entregar sus tareas: Google Docs para el trabajo colaborativo en las tareas, Google Sites para
la entrega y visualización de los trabajos, Google Calendar para seguir el cronograma de la
asignatura y organizar los propios eventos y Google Groups para la comunicación a través de
los foros.
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En un segundo estudio con la misma perspectiva anterior, se llevó a cabo una experiencia con la herramienta SymbalooEDU. Se trata de un servicio Web que permite la creación
de páginas de inicio muy visuales mediante la composición y organización de iconos, que
pueden ser enlaces o widgets. Se realizaron talleres de uso de la herramienta para que los
alumnos construyeran su propio PLE partiendo de uno preconfigurado con enlaces básicos
relacionados con la universidad, que se podía copiar y modificar a su gusto, incluyendo las
herramientas y enlaces que consideraran. Este estudio se realizó durante el curso académico
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2011/2012 en la Universitat de les Illes Balears con el alumnado de las asignaturas “Tecnología Educativa II: Desarrollo de Materiales Didácticos” (3er año del Grado de Pedagogía)
y de “Diseño y Desarrollo de Programas de Educación Flexible y a Distancia” (4º año de la
Licenciatura de Pedagogía).
El uso de la herramienta no formaba parte de la evaluación de las asignaturas pero se
animó de forma directa a los estudiantes a que la usaran durante los talleres y, de forma
indirecta, mediante su utilización por parte de los profesores, uno de ellos incluso le dio su
uso enmarcado en la misma asignatura (como colección de recursos).
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En el tercer estudio, que parte de la integración de herramientas externas en los LMS,
se utilizó Moodle como herramienta principal, integrado con Mahara como aplicación para la
gestión de e-portfolios. Mahara ofrece posibilidades de integración con Moodle y le aporta un
carácter más personal y social, favoreciendo la gestión del aprendizaje autónomo del propio
estudiante y la comunicación y el intercambio entre ellos. Se implementó en la asignatura
“Diseño y Desarrollo de Programas de Educación Flexible y a Distancia” perteneciente al cuarto año de los estudios de la Licenciatura de Pedagogía de la Universitat de les Illes Balears
durante el curso académico 2010/2011 (Salinas, Marín y Escandell, 2011).
El trabajo en la asignatura se desarrolló a partir de proyectos: los alumnos debían elaborar
y desarrollar en grupos un prototipo para un curso en un entorno virtual, un proyecto para una
estrategia basada en TICs o una comunidad virtual. Realizaban las entregas de las diversas
partes del proyecto, así como sus presentaciones, de manera secuenciada durante la materia.
En este contexto, Moodle (como LMS) se utilizó para la entrega final del proyecto, mientras que Mahara era el lugar donde los grupos debían ir recopilando las diferentes partes del
proyecto en forma de páginas (vistas). Paralelamente, cada alumno podía utilizar individual y
socialmente el entorno de Mahara, ya fuera para comunicarse con sus compañeros o incluir
sus elementos personales, especialmente usando el portal inicial (escritorio personal).
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Tras estos estudios, se extrajeron algunas reflexiones y conclusiones respecto al uso de
PLEs en el ámbito académico.
En general, el uso de herramientas diferentes a los LMS conocidos tiene buena aceptación, hasta cierto punto. Cuando es requerido su uso para una asignatura parece tomarse
como una tarea obligatoria y considerarse que consume mucho tiempo y esfuerzo. Seguramente estas sean unas de las desventajas de utilizar PLEs integrados en entornos institucionales académicos.
Probablemente debido al uso de estos prototipos en contextos académicos, los estudiantes los utilizan básicamente para ese ámbito, introduciendo pocas modificaciones, que
muestra un grado bajo de personalización. En el caso del segundo estudio, parece que se
incluyen más elementos personales, quizá porque la naturaleza de su uso inicialmente no era
estrictamente académica (no era parte de las “tareas” de la asignatura, sino de uso opcional).
Lo que sí se puede observar es que la utilización de entornos institucionales y personales
integrados facilita el aprendizaje centrado en el alumno pero también requiere de reflexión
por parte de éste sobre su propio aprendizaje, acción que muchas veces no se termina de
llevar a cabo. De las afirmaciones de los estudiantes respecto a que el uso de este tipo de
entornos supone mayor esfuerzo y dedicación, se puede extraer que no están acostumbrados
a trabajar de forma autónoma dirigiendo su propio aprendizaje. Creemos necesario un cambio
de actitud y concienciación respecto a cómo se aprende y qué aporta al aprendiz.
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Composición

y estructura de redes

personales en entornos de aprendizaje
personales
Oskar Casquero
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea
La Web 2.0 está teniendo un gran impacto en el e-learning y varios autores han estudiado
los beneficios de adoptar servicios Web en un contexto de aprendizaje de educación superior
(Hemmi, Bayne, y Land, 2009; Meyer, 2010; Hrastinski y Dennen, 2012). La práctica habitual
sugiere articular los servicios Web alrededor de un VLE para gestionar un curso. Sin embargo,
aparecen diversos problemas debido a la dificultad para gestionar servicos externos dentro
de un VLE: para los estudiantes es difícil descubrir y seguir los distintos espacios de conversaciones y a los compañeros en esos servicios; y para los profesores no es factible trazar
la actividad de los estudiantes en los servicios externos para monitorizarla y evaluarla. Esto
plantea la problemática de integrar recursos y servicios externos en el diseño de un curso, ya
que se reduce la conciencia que tanto profesor como estudiante tienen acerca de la actividad
que tiene lugar en el curso fuera del VLE. Los servicios Web deben ser mediados/regulados
para ser conscientes de los eventos e interacciones que ocurren durante las actividades y
así poder evaluar las contribuciones de los estudiantes. Muchos investigadores y educadores
consideran que los PLEs son herramientas con gran potencial para hacer frente a esta limitación de las actuales implementaciones de VLE, ya que proporcionan nuevas funcionalidades
tecnológicas que los estudiantes pueden utilizar para aumentar su conciencia sobre lo que
ocurre en el curso y que los profesores pueden utilizar para hacer el seguimiento de la actividad de los estudiantes.
La auto-configuración y auto-gestion del entorno de aprendizaje por parte del alumno
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se considera, en general, piedra angular del concepto PLE (Wild, Mödritscher y Sigurdarson,
2008). Es importante que los estudiantes aprendan a buscar y dar respuesta a sus necesidades educativas fuera de la institución como parte de la capacidad DIY (do-it-yourself) que será
esencial durante su carrera profesional. Pero en educación superior el aprendizaje es inseparable de la enseñanza y no se puede apoyar únicamente en la auto-gestión del estudiante. Las
instituciones, por medio del profesorado, deben actuar como facilitadores del conocimiento
experto que no está naturalmente disponible, un proceso que incluye la provisión de recursos,
herramientas y servicios necesarios para explorar y desarrollar nuevos conocimientos y habilidades (Castañeda, 2010). Por estas razones, se sugiere que las instituciones educativas, que
inevitablemente proporcionan cierta infraestructura, faciliten a los estudiantes y profesores
un andamiaje en forma de PLEs preconfigurados que ofrezcan una base mínima con la que
los estudiantes puedan empezar a trabajar, con la que puedan empezar a personalizar un
entorno de aprendizaje propio para ser usado a lo largo de su vida, y que pueda ser alimentado por la institución con contactos, recursos, servicios y recomendaciones. Este enfoque
que trata de combinar los intereses personales e institucionales recibe el nombre de PLE
potenciado institucionalmente (institutionally-powered PLE) (Casquero, Portillo, Ovelar, Benito,
y Romo, 2010).
Desde un punto de vista científico, este estudio se enfoca como una extensión del análisis
social en el uso de la tecnología educativa. El objetivo principal es analizar el efecto de las
funcionalidades de un PLE en la configuración social de las redes personales de los estudiantes dentro de un contexto de educación superior. Para ello, se compara la configuración de
las redes personales en dos cursos de interuniversitarios de grado que se ofertan de forma
totalmente virtual. Se dividió a los estudiantes en dos grupos dentro de cada curso: un grupo
de control utilizando un VLE y un grupo experimental utilizando un iPLE. La configuración
social se examina en términos de integración con los compañeros del grupo de trabajo, con
aquellos compañeros del mismo curso que no pertenecen al grupo de trabajo, con los compañeros del otro curso, y con aquellos compañeros matriculados en ambos cursos. En este
conexto se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿hay diferencias significativas en la
composición y estructura de las redes personales de los estudiantes que utilizan el PLE frente
a las de aquellos que utilizan un VLE?

Contexto
El contexto es el de dos cursos totalmente virtuales que se enmarcan dentro de la oferta
curricular del Campus Virtual Compartido del Grupo G9 de Universidades, una asociación
constituida para promover actividades docentes e investigadoras entre 9 universidades
españolas.

Participantes
121 estudiantes de 9 universidades distintas se matricularon en los cursos en el año
2010. De esos, hubo 49 estudiantes matriculados en una de las asignaturas, 50 matriculados
en la otra asignatura y 22 matriculados en ambas asignaturas. Los estudiantes pertenecían a
distintas titulaciones (medicina, filología, pedagogía, económicas, ingeniería, etc.) y se encontraban cursando los dos últimos años de sus titulaciones. Se trata de un entorno libre de posibles inercias que tuvieran los estudiantes de contactos anteriores, es decir, no había redes
personales preexistentes que influenciaran la red de aprendizaje formada por los dos cursos.
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Instrucción
Los cursos proporcionan una panorámica general sobre las herramientas y servicios Web
2.0 y sobre redes sociales. Estas actividades están diseñadas para hacer frente a las contribuciones esporádicas y a la colaboración reducida identificada en anteriores ediciones del curso.
Con este objetivo, los cursos se enfocan bajo el lema “aprender de forma colaborativa” y la
adquisición de competencias se basa en el cumplimiento de una serie de actividades individuales y grupales. Así, estas asignaturas no están centradas únicamente en la labor individual
del estudiante, sino que más bien se intenta potenciar el trabajo colaborativo. Con este propósito, se requiere la apertura de las actividades del estudiante para que el reste de compañeros
tengan acceso a las mismas. Entornos como los foros de Google Groups y el learn-streaming
compartido de FriendFeed nos informan de cuáles son las dudas y problemas de nuestros
compañeros y, por tanto, nos incitan a ayudarles. Además, en el caso del PLE, FriendFeed nos
notifica los recursos digitales que se generan según avanzan las actividades planteadas y se
nos invita a comentarlos. Esto permite que los estudiantes obtengan diferentes perspectivas
a través de la visualización de lo que otros están haciendo y les ayuda a asimilar y acomodar
su pensamiento. En definitiva, constituimos una comunidad de 121 personas aprendiendo
los unos de los otros. El diseño instruccional consta de una serie de actividades cuyos enunciados se pueden consultar en http://Web20hr-actividades.blogspot.com y http://Web20rsactividades.blogspot.com.

Entornos de aprendizaje
Se dividió a los estudiantes en dos grupos dentro de cada curso: un grupo de control
utilizando un VLE implementado con Moodle y un grupo experimental utilizando un iPLE implementado con iGoogle, Google Groups, FriendFeed and OpenID. Dentro de cada curso se
distribuyó a los estudiantes de manera homogénea dentro de cada grupo. Dentro de cada
curso, ambos grupos tuvieron los mismos profesores, las mismas actividades y los mismos
objetivos de aprendizaje y solo se diferencian en el entorno de aprendizaje utilizado (Moodle o
iPLE). Alrededor de estos dos entornos de aprendizaje se articularon una serie de servicios externos: los gestores de contenido Blogger y Wikispaces, y los repositorios de recursos digitales
Delicious, Flickr, YouTube, Scribd y SlideShare.
La arquitectura del iPLE utilizado se basa en la propuesta de Casquero et al. (2010). En
su estructura distinguimos los siguiente ejes: información del curso, evaluación, identidad
digital, ventana única, learn-streaming y capa social. La información del curso hace referencia
a la guía de la asignatura y los enunciados de las actividades. La guía de la asignatura está
publicada en un wiki y es accesible a través de un widget. Los enunciados de las asignaturas
se publican gradualmente en un blog que también es accesible a través de un widget. La evaluación hace referencia a la grabación de las calificaciones y el feedback del profesor sobre el
trabajo realizado. Para ello, no se encontró mejor alternativa que utilizar el propio Moodle. Se
crean tareas vacías y en ellas el profesor graba la calificación y el correspondiente feedback.
El uso de una identidad digital única simplifica el acceso a los gestores de contenido y a los
repositorios de recursos digitales. Se utiliza el perfil de la cuenta de Google y su identificador
OpenID para acceder al ecosistema de servicios del curso. iGoogle es la ventana única para
la integración de las interfaces de servicios institucionales y externos dentro del iPLE. iGoogle
es un servicio que permite crear una página Web personalizable que incluye widgets. Los
widgets son unas cajitas que encierran pequeñas aplicaciones interactivas que permiten
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consultar información y utilizar herramientas. El profesorado preconfiguró una pestaña para
iGoogle con un conjunto de widgets programados ad-hoc y otra serie de widgets de terceros,
todos ellos adaptados al perfil del curso: guía del curso para consultar el wiki que contiene esa
información, el gadget de actividades para consultar los enunciados de las actividades que se
publican en el blog del curso, el calendario para consultar el calendario, Gmail, Google Groups
forums, FriendFeed, Moodle, etc. iGoogle ofrece algunas características muy apropiadas para
construir la interfaz de un PLE. Los títulos de los gadgets son enlaces a la páginas Web de
los servicios a los que representan. Si se pincha sobre el título del gadget “Gmail” o sobre
el título del gadget “FriendFeed”, se accede a las páginas oficiales de Gmail y FriendFeed,
respectivamente. Además, muchos gadgets se pueden maximizar a pantalla completa para
visualizar información en mayor detalle y obtener funcionalidades extra. Esto permite acceder
rápidamente a un servicio sin perder el contexto, es decir, sin tener que cambiar de pestaña
en el navegador. El servicio de life-streaming FriendFeed fue seleccionado para recopilar, centralizar y compartir la actividad digital de los estudiantes en los gestores de contenido y repositorios de recursos de aprendizaje durante el curso. De esta forma FriendFeed se convierte
en el servicio de learn-streaming para el iPLE. FriendFeed es un agregador de feeds en tiempo
real que consolida las actualizaciones de gestores de contenido y repositorios de recursos
digitales, así como cualquier otro tipo de feed RSS o Atom. La capa social se consigue a través
de la red de iPLEs que resulta de suscribir a todos los estudiantes entre sí dentro de FriendFeed, formando una red donde cualquier estudiante puede ver las evidencias de aprendizaje
del resto de estudiantes a través del gadget de FriendFeed en iGoogle. Es posible usar esta
información de learn-stream para generar nuevas conversaciones con los compañeros.

Fig. 1. Implementación de iPLE tal y como lo describió una estudiante en su portafolio

Metodología
Las redes personales son el conjunto de relaciones personales a través de las cuales
las personas formamos parte de estructuras sociales mayores. La red personal de un sujeto
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viene reflejada en un momento dado por su composición y su estructura. La composición se
refiere al conjunto de características de las personas que forman parte de la red personal.
Las diferencias en la composición de las distintas redes personales permiten aventurar
diferencias entre las redes personales y entre las personas. Así, podemos suponer que un
estudiante con buenas notas tiene una composición diferente en su red que un estudiante
con peores notas; un estudiante con grandes habilidades comunicativas o sociales tiene una
composición diferente en su red que un estudiante más tímido; un estudiante que utiliza un
entorno de aprendizaje abierto tiene una composición diferente en su red que un estudiante
que utiliza un entorno de aprendizaje más cerrado. Por su parte, la estructura de una red personal viene determinada por el conjunto de relaciones entre las personas que forman parte
de la misma. Llamamos “alters” al conjunto de personas que componen la red personal del
“ego”. La estructura es muy informativa sobre el capital social disponible de una persona y,
en general, sobre la diversidad de espacios sociales en los que interactúa (Molina, Lerner, y
Gómez, 2008).
Con el objetivo de obtener imágenes más simples que puedan interpretarse mejor pero
que a la vez mantengan toda la complejidad de la red, utilizamos el método propuesto por
Brandes et al. (2008) que resume visualmente las redes a través de la categorización de sus
nodos en clases. Este método consiste en representar una serie de variables de composición
mediante variaciones de una metarepresentación fija. En nuestro caso, la metarepresentación fija divide a los alters en cuatro clases: los compañeros del grupo de trabajo, aquellos
compañeros del mismo curso que no pertenecen al grupo de trabajo, los compañeros del otro
curso, y aquellos compañeros matriculados en ambos cursos. En la columna de la izquierda
de la Tabla 1 se puede ver el modelo de metarepresentación de un estudiante matriculado
sólo en HR, el de un estudiante matriculado sólo en RS. En la columna derecha de la Tabla
1 podemos ver un ejemplo de una instancia particular de dicha meta-representación para el
caso un estudiante concreto. Variaciones individuales en la composición y estructura de la
red en referencia a las clases se describen de la siguiente manera. Primero, el tamaño de los
nodos representa la proporción de los actores en dicha clase, por lo que nodos más grandes
representan las clases predominantes en la red. Si una red personal no contuvo alters de una
cierta clase, dicha clase no aparece en el gráfico. Segundo, el color del nodo representa la
densidad de las relaciones intraclase. El color de los nodos va desde el blanco, representando
clases de actores que no están nada interconectados, pasando por tonos grises hasta llegar
al negro, que representa las clases de actores que están totalmente interconectados. El peso
del lazo también es variable para representar la densidad de las relaciones entre dos clases.
Por lo que lazos más anchos representan proporciones más altas de relaciones entre los
actores de las dos clases conectadas por el lazo. Un lazo inexistente entre dos clases implica
que no se han observado relaciones entre actores de las dos clases. Por último, el color del
lazo representa la densidad de las relaciones interclase de la misma manera que el color del
nodo lo hace para las conexiones intralazo.
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Tabla 1. Meta-representaciones de redes personales

Resultados
La Figura 2 ilustra las variaciones individuales en la proporción de alters en las redes
personales de los estudiantes matriculados sólo en HR y que utilizan el VLE (ver Tabla 1 para
la interpretación de las posiciones de los nodos). Como muestra la figura, la mayor parte de
las redes personales tienen un gran número de lazos con alters pertenecientes al grupo de
trabajo del ego (“HR wg”), alters matriculados sólo en HR y que no pertenecen al grupo de trabajo del ego (”HR”) y, en menor medida con alters matriculados en ambos cursos (”HR_RS”).
Ninguno de los estudiantes estableció contacto con alters matriculados sólo en RS (”RS”).
Si nos fijamos en la conexión entre los alters, podemos apreciar que los alters HR y HR_RS
estaban fuertemente conectados en la mayoría de las redes. Además, los alters de las clases
HR wg y HR aparecen fuertemente conectados en algunas redes y separados en otras. Por
último, los alters de las clases HR wg y HR_RS aparecen débilmente separados en algunas
redes mientras que aparecen en forma de clusters separados en otras.
La Figura 3 ilustra las variaciones individuales en la proporción de alters en las redes
personales de los estudiantes matriculados sólo en HR y que utilizan el PLE. Como muestra
la figura, la mayor parte de las redes personales tienen sus lazos distribuidos entre todos los
tipos de alter. Sin embargo, hay algunos estudiantes que no establecen contacto con otros
compañeros matriculados en RS. Si nos fijamos en la conexión entre los alters, podemos apreciar que todos los alters están conectados en la mayoría de las redes. A diferencia del VLE, los
alters de las clases HR wg y HR, y los de las clases HR wg y HR_RS siempre están conectados.
La Figura 4 ilustra las variaciones individuales en la proporción de alters en las redes personales de los estudiantes matriculados sólo en RS que estaban utilizando el VLE (de nuevo,
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Fig. 2. Visualización en “clustered graphs” para los estudiantes de HR utilizando VLE.

consultar la Tabla 1 para la interpretación de la posición de los nodos de los estudiantes de
RS). Como muestra la figura, la mayor parte de las redes tienen sus lazos distribuidos entre
dos tipos de alters: alters pertenecientes al grupo de trabajo del ego (“RS wg”), y alters matriculados sólo en RS y que no pertenecen al grupo de trabajo del ego (”RS”). Sólo cuatro redes
muestran lazos con alters matriculados en ambas cursos (”HR_RS”) (las redes de la fila 3,
columna 1; fila 5, columnas 1 y 2; y fila 6, columna 1). Ninguno de los estudiantes estableció
contacto con alters matriculados sólo en HR (”HR”). Además, hubo dos configuraciones de
redes particulares (la red de la fila 2, columna 4 y la de la fila 5 columna 4) en las que los
estudiantes no interaccionaron con alters fuera de su grupo de trabajo. Para este esquema
de composición, sólo se observan 3 tipos de estructuras: la primera, aquellas estructuras en
las que los alters de las clases RS wg y RS interaccionan; la segunda, las estructuras en las
que no hay interacción alguna entre clases de alter; y la tercera, las dos estructuras (la red
de la fila 3, columna 1 y la de la fila 5, columna 2), que muestran una conexión entre alters
de las clases RS y HR_RS.
La Figura 5 ilustra la variación individual en la proporción de los alters en las redes personales de los estudiantes matriculados sólo en RS que estaban utilizando el PLE. Como
muestra la figura, la mayor parte de las redes tienen sus lazos distribuidos entre todos los
tipos de alter. Sin embargo, hubo algunos estudiantes que no establecieron contacto con estudiantes de HR. Además, hubo tres configuraciones de red particulares: el estudiante cuya red
está representada en la fila 2, columna 1 sólo interaccionó con un compañero (nodo de color
blanco) de su grupo de trabajo; el estudiante cuya red está representada en la fila 5, columna
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4 sólo interaccionó con los compañeros de su grupo de trabajo; y finalmente, el estudiante
cuya red está representada en la fila 4, columna 1, interaccionó con todos los tipos de alter,
excepto con los compañeros de su curso que no pertenecían a su grupo de trabajo (HR). Si
nos fijamos en la conexión entre los alters, podemos apreciar que todos los alter estaban
conectados en la mayor parte de las redes.

Fig. 3. Visualización en “clustered graphs” para los estudiantes de HR usando PLE.

Fig. 4. Visualización en “clustered graphs” para los estudiantes de RS usando VLE.
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Fig. 5. Visualización en “clustered graphs” para los estudiantes de RS usando PLE.

Conclusiones
Como hemos podido ver en la sección de resultados, la configuración de las redes personales de los estudiantes que participaron en el estudio de caso descrito es diferente según
el estudiante haya utilizado un VLE o un PLE. Concretamente, las redes personales de los
estudiantes que utilizan el PLE se muestran más densamente conectadas que las de aquellos
estudiantes que utilizan un VLE. Mientras que en el caso de los estudiantes que utilizan el
VLE la interacción se centra en los contactos con los miembros de su grupo de trabajo y en
los compañeros del curso en el que están matriculados, en el caso de los estudiantes que
utilizan el PLE, la interacción también alcanza a los compañeros del otro curso. Desde un
punto de vista tecnológico y de uso, ¿qué factores explican las diferencias en la composición
y estructura de las redes personales en ambos entornos de aprendizaje?
Los estudiantes matriculados en cursos totalmente virtuales tienen una gran cantidad de
materiales que revisar, conversaciones en las que participar, trabajos en los que colaborar
y tareas que entregar. Cuando las actividades del curso se articulan a través de múltiples
servicios externos, todos esos materiales, conversaciones y entregables se dispersan a través de una multitud de servicios y se vuelven menos observables, lo cual dificulta la tarea de
compartirlos con otros usuarios. De esta forma, si alguien quiere conocer qué nuevos posts
he publicado en mi blog, qué nuevas presentaciones he subido a mi cuenta de Slideshare…
esa persona tendría que acudir a la página Web del servicio en cuestión, buscar la cuenta que
desea consultar y revisar los recursos para saber cuáles son los últimos que se han añadido.
Este procedimiento puede resultar muy tedioso cuando el volumen de usuarios y servicios
implicados es muy grande. Por ejemplo, en el contexto de estos cursos hay 121 usuarios,
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cada uno de los cuales utiliza 5 servicios, lo cual supone un total de 605 perfiles a localizar
y revisar.
Un entorno de aprendizaje que permita visualizar toda esa actividad en una única ventana
hace más fácil que el estudiante considere toda la multiplicidad de elementos que forman el
curso, y por lo tanto hace más probable que el estudiante los utilice y participe en ellos. Un
VLE como Moodle carece de herramientas que permitan capturar automáticamente la actividad digital de un conjunto de estudiantes en servicios externos. Sin embargo, el iPLE dispone
de tres características que permiten hacerlo. En primer lugar, desde el inicio se conecta a un
colectivo a una red de iPLEs preconfigurada por los profesores para asegurar la conectividad
en el contexto de los curso. En segundo lugar, el learn-streaming que permite recopilar, centralizar y compartir la actividad digital de los estudiantes en los gestores de contenido y repositorios de recursos de aprendizaje. Por último, la ventana única que integra las interfaces de
servicios institucionales y externos dentro del iPLE y que permite visualizar el learn-streaming
de los estudiantes que participan en la red de iPLEs.
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Campus SAPO:
promocionar la idea de PLE
con tecnologías sostenidas desde las
instituciones
Carlos Santos y Luis Pedro
Universidade de Aveiro

Motivación para la investigación
Ya en 2008, nuestras experiencias pedagógicas promoviendo el uso de las herramientas
de la Web 2.0 y la construcción de PLEs suscitaron la idea de expandir esas prácticas y herramientas a todos los miembros de la Universidad de Aveiro.
Como cuestión de hecho, los resultados fueron tan prometedores y los comentarios tan
positivos, que podríamos imaginar la aplicación de estas ideas en un contexto más amplio
como gran solución para mejorar una enseñanza y un proceso de aprendizaje más bien rígidos. Más adelante, este tipo de prácticas podrían también ser grandes promotoras del concepto de PLE y creíamos firmemente que la tecnología podría ser un detonador del cambio.
Una cuestión, sin embargo, era crítica. Era imposible ensamblar una plataforma integrada
y coherente con tecnologías Web 2.0 que descansara en su mayor parte en soluciones de terceros muy diferentes. Este enfoque daría lugar a una experiencia dispersa, poniendo el énfasis de la plataforma en la tecnología en lugar de ponerla en sus usuarios y en cómo se usa.
Siguiendo esta línea de pensamiento, nuestra meta se convirtió en seguir adelante con un
“nuevo” enfoque: una plataforma integrada Web 2.0 institucionalmente soportada que, aunque proporcionada por una institución de educación superior, podría incorporar los principales
conceptos de las herramientas Web 2.0: comunicación, intercambio y apertura.
Este enfoque integrado también sería importante porque proporcionaría un contexto inicial compartido para los usuarios permitiéndoles discutir intereses comunes, pero, al mismo
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tiempo, abrirla la posibilidad a los usuarios de construir su propio entorno personal de aprendizaje tomando como base sus intereses y motivaciones.
Desde el punto de vista de la innovación educativa, la tecnología era vista como un
promotor del cambio, es decir, consideramos que una amplia adopción institucional de las
herramientas Web 2.0 puede ser un detonante para la transformación de las instituciones de
Educación Superior en organizaciones más abiertas.

Tecnologías integradas para apoyar la idea de PLE - Campus SAPO
La conceptualización y el desarrollo de la plataforma Campus SAPO se hizo teniendo en
cuenta algunos principios básicos de la tecnología de la Web 2.0 , a los que también se incorporó un potente punto de vista pedagógico, es decir, la plataforma y su desarrollo pretenden
transmitir una visión particular de lo que la experiencia de aprendizaje debería/podría ser
desde el punto de vista de sus promotores. Las directrices principales de Campus SAPO son:
T Igualdad: todos los usuarios del Campus SAPO son iguales y comparten los mismos
privilegios.
T Acceso libre: los servicios de la plataforma son abiertos y gratuitos para toda la comunidad.
T Uso libre: todo el contenido publicado en la plataforma está (des)protegido, por defecto,
por una licencia Creative Commons (CC) no restrictiva.
T Escuela sin muros: la plataforma fomenta el consumo amplio y abierto y la participación
de (y en) sus servicios básicos.
T Control efectivo: el Campus SAPO tiene como objetivo proporcionar a sus usuarios una
control real de su PLE. Esto significa que los usuarios deben ser capaces de decidir qué
deben usar en su PLE y cuándo y cómo usarlo.
T Privacidad: Los datos publicados en el Campus SAPO no son accesibles por ningún medio distinto de la propia aplicación o otras personas.
T El aprendizaje lo largo de toda la vida: el Campus SAPO garantiza a sus usuarios la posibilidad de continuar usando las tecnologías institucionales, creando así un vínculo activo
que no existe actualmente y que podría ser una ventaja para ambas partes.
T Identidad digital: al ser un espacio digital dentro de la institución de educación superior,
el Campus SAPO está contribuyendo al desarrollo de las identidades digitales de sus
usuarios.
T La metacognición: el Campus SAPO anima los procesos de intercambio y conexión que
pueden ayudar a los estudiantes a ser más conscientes de sus propios procesos de
aprendizaje y estrategias.
La plataforma Campus SAPO está disponible para toda la comunidad de la Universidad de
Aveiro desde 2009 y puede ser explorada en http://campus.ua.sapo.pt.
A continuación se presentan dos imágenes de su página de inicio (con las últimas aportaciones de los miembros en la plataforma) y el área PLE, que comprende un conjunto de widgets que son elegidos por el usuario y que forman su entorno personal de aprendizaje. Esta
zona del Campus SAPO es totalmente personal y cada usuario puede construirla reflejando
sus propios intereses de aprendizaje y sociales, sin ninguna interferencia.
La investigación realizada sobre el uso de la plataforma en la comunidad de la Universidad
de Aveiro reveló que los usuarios valoraron:
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T La visibilidad de contenido: la mayoría de los usuarios consideran que la plataforma
Campus SAPO ha tenido un impacto positivo en lo que se refiere a la visibilidad de sus
contenidos.
T La visibilidad de las actividades: los eventos institucionales relevantes han sido registrados en el servicio de compartir fotos que permite una rápida distribución de estos
materiales.
T La visibilidad de la investigación: las herramientas del Campus SAPO han sido utilizadas
por estudiantes de Máster y Doctorado para reunir información de investigación relevante e incluso, en algunos casos, para construir los primeros pasos de sus proyectos de
investigación. Además, al compartir esta información, los estudiantes han sido capaces
de compartir recursos y aprender de lo que otros estudiantes están haciendo con sus
propios proyectos de investigación.
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T La visibilidad de las personas: los miembros del Campus SAPO creen en el potencial de
la plataforma para aumentar su presencia en la Web.
T Compartir experiencias dentro la comunidad/institución: seguir la actividad reciente o
buscar dentro del Campus SAPO permite a los usuarios obtener un rápido feedback
acerca de lo que otros están haciendo dentro de la comunidad/institución. Esta toma
de conciencia personal de los trabajos realizados por otros ayuda a una barrera clásica
dentro de las comunidades de aprendizaje y las instituciones donde es difícil acceder
al trabajo que hacen otros. Este enfoque sin muros podría ser una contribución positiva
hacia el intercambio de experiencias dentro de la comunidad y los usuarios del Campus
SAPO reconocen que ha tenido un alto impacto positivo.
T El intercambio de experiencias con los miembros externos y con otras comunidades:
Aunque positivo, este aspecto ha tenido menos impacto entre los miembros del Campus. Según parece, los usuarios no reconocen que el Campus SAPO les permita más
oportunidades a la hora de interactuar con terceros. Esta limitación quizá esté relacionada por la imposibilidad de que usuarios externos se registren en la plataforma
y también por el uso generalizado de otras comunidades sociales como Facebook y
Twitter.
T Un mejor uso de la Web para el aprendizaje: El uso guiado y apoyado de herramientas
Web 2.0 en un entorno social seguro y amigable fue valorado muy positivamente por los
usuarios del Campus SAPO.

Pensando en el futuro - Escolas SAPO Campus
Animados por los comentarios positivos y los resultados de la experiencia anterior, decidimos dar un paso más hacia una nueva plataforma con los mismos objetivos principales,
pero capaz de brindar servicio a un número ilimitado de instituciones educativas, y no sólo de
educación superior.
Creemos que los mismos objetivos que tratamos de conseguir en un escenario de educación superior se podrían aplicar a las instituciones de otros niveles educativos y también
a otros escenarios no estrictamente relacionados con el sistema educativo formal (ONG,
empresas, etc.).
Esta nueva plataforma sigue un nuevo enfoque que hemos considerado más orientada al
usuario y lo social y menos al contenido. También abandonamos la perspectiva centrada en
widgets de la plataforma anterior y hemos construido una nueva área personal que sigue un
modelo de suministro de noticias con algunos complementos que son monitorizados con el
fin de comprender su relevancia para el aprendizaje.
La plataforma (http://campus.sapo.pt) ha comenzado a ser utilizada por aproximadamente 50 escuelas de enseñanza primaria de Portugal en una experiencia piloto (septiembre de
2012) en el contexto de un proyecto de I+D. Esto representa una aumento importante en lo
que se refiere al número de usuarios (~25.000 nuevos miembros) y también establece las
bases para el uso de la plataforma en un conjunto de escenarios de aprendizaje nuevos y
desafiantes.
Conectar usuarios en su propio contexto educativo (la escuela) y ser capaces de buscar
relaciones entre contextos educativos similares (escuelas con escuelas) abre una serie de
oportunidades de enseñanza y aprendizaje que nuestro equipo tiene como objetivo investigar.
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Página de la Escuela

Área personal en el nuevo Campus SAPO

Actualmente, nuestro interés principal de investigación están relacionado con el uso de
sistemas de recomendación apoyados en contextos educativos, marcadores sociales en educación y el uso de “insignias” (badges) como una herramienta de aprendizaje y motivación
en las escuelas. Ahora bien, todos estos temas están a su vez relacionados con un concepto
que tratamos de explorar desde nuestro enfoque de la tecnología educativa apoyada por las
instituciones: el entorno compartido personal de aprendizaje (ShaPLE Shared Personal Learning Environment).
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Universidad de Sevilla

¿Qué es DIPRO 2.0?
DIPRO 2.0 es un proyecto I+D+i financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del
gobierno español (EDU2009-08893); y significa Diseño, producción y evaluación en un entorno de aprendizaje 2.0, para la capacitación del profesorado universitario en la utilización
educativa de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Con este proyecto se pretende capacitar al profesorado universitario en el manejo e incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero esa formación, y aprovechando las características de los entornos telemáticos, se ha pretendido que sea flexible y
adaptada a los intereses particulares de cada docente. Por ello, el entorno telemático creado
partía de unas premisas concretas: a) desde un punto de vista técnico se ha diseñado con una
estructura abierta para que pueda ser utilizado sin la necesidad de programas informáticos
determinados, es decir, el entorno será desarrollado preferentemente bajo la arquitectura de
software libre; b) cuenta con zonas específicas que permiten la adquisición de información
sobre contenidos referidos a la utilización didáctica de las TIC, zonas para el intercambio
de información y construcción colaborativa de conocimiento, y una zona para desarrollar un
teleobservatorio para la transferencia de resultados de investigación y la creación de redes
de conocimiento distribuido en el ámbito de la incorporación de las TIC a la docencia universitaria.
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Figura 1. Página principal de DIPRO 2.0

Pero, además DIPRO 2.0 se constituye como un Personal Learning Environment, en el
que el aprendiz, en este caso, el docente, tiene un mayor control sobre sus experiencias de
aprendizaje, en la gestión de los recursos, el trabajo realizado o las actividades en las que
participan, entre otros aspectos.

Por qué DIPRO 2.0 es importante
La respuesta se puede abordar desde diferentes perspectivas, nos centramos en dos
que entendemos decisivas. La primera, como se ha indicado, la necesidad de formación del
profesorado universitario. La segunda, y no menos importante, que a través de la flexibilidad
mencionada, de la necesaria construcción cooperativa del conocimiento y el empleo de herramientas de diversa índole como Facebook, Hi5, Blogger, WordPress, Wikipedia, MediaWiki,
Flicker, Picassa o Youtube, que se incluyen como gadgets, le descubran al docente nuevos
instrumentos que incorporar a la docencia y al aprendizaje autónomo de sus alumnos. El
aprendizaje a través de la experimentación, y ambos puestos a disposición de nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje.

Objetivos del proyecto
Cualquier proyecto que se aborde desde un punto de vista científico, y también pragmático, como lo ha sido este, debe tener una orientación clara a la consecución de objetivos que
dirigen la acción. En el caso de DIPRO 2.0, los objetivos que se han pretendido, se entienden
que son amplios y ambiciosos, pero de forma sintética se pueden recoger en los siguientes:
1. Elaborar temáticas básicas de forma consensuada entre diferentes profesionales del
ámbito de la Tecnología educativa sobre las áreas más significativas en las cuales
debe capacitarse al profesorado universitario para el manejo didáctico de las TIC.
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2. Crear un entorno formativo telemático bajo la arquitectura Web 2.0, destinado a
la formación del profesorado universitario en la adquisición de diferentes capacidades y competencias para la utilización e inserción de las TIC en su actividad
profesional.
3. Validar el entorno formativo telemático, tanto en lo que se refiere a la propuesta de
estructurar los contenidos, como a las diversas herramientas de comunicación (blog,
wikis,…) creadas.
4. Configurar una comunidad virtual de profesorado universitario preocupado por la utilización educativa de las TIC y por la formación del profesorado para el uso de las TIC.

Organización y estructura de DIPRO 2.0
Los contenidos se organizan entorno a 3 bloques principales, que dan lugar a 14 módulos
de aprendizaje (tabla 1).
Bloque I:
Aspectos
introductorios.

1º Modalidades de formación integrando tic: enseñanza presencial, e-learning,
b-learning y m-learning.
2º Uso de las tecnologías en la enseñanza universitaria.
3º Criterios generales para la integración, el diseño y la producción de las TIC
en la enseñanza universitaria.

Bloque II:
Herramientas
servicios y recursos
para la formación
en contextos de
educación superior.

4º Recursos multimedia para la enseñanza universitaria (I): pizarra digital y
presentaciones colectivas informatizadas.
5º Recursos multimedia para la enseñanza universitaria (II): los hipermedia y
multimedia.
6º Recursos audiovisuales en la red.
7º La videoconferencia como herramienta didáctica.
8º Herramientas telemáticas para la comunicación.
9º Entornos Web 2.0. En la formación universitaria.

Bloque III:
Aspectos
metodológicos y
evaluación.

10º Metodologías y estrategias didácticas centradas en el alumno para el
aprendizaje en red individuales y grupales/colaborativas.
11º La tutoría virtual.
12º Las Webquest en la formación universitaria.
13º Bases generales para la evaluación de tic para la enseñanza universitaria.
14º La utilización de las TIC como instrumento de evaluación de los estudiantes
Tabla 1. Bloques y módulos de contenido de DIPRO 2.0

Para la selección de los contenidos se recurrió al método Delphi modificado, esto es,
fueron sometidos a dos rondas de juicio de expertos. En la primera participaron 68, y 65 en
la segunda vuelta. Los expertos seleccionados fueron profesores participantes en otros proyectos de investigación y profesores que impartían las asignaturas de Tecnología Educativa y
Nuevas Tecnologías tanto en universidades españolas como latinoamericanas.
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Todos los módulos de aprendizaje presentan una estructura común y que gráficamente
se recoge en el menú general de la figura 2 (parte izquierda de la figura). Sin embargo, esa
estructura, tan aparentemente sencilla, encierra “sorpresas” que el estudioso irá descubriendo conforme la curiosidad y el querer saber cada vez más, le irá descubriendo.

Figura 2. Menú general común, y contenidos para cada bloque.

Por qué DIPRO.2.0 es un PLE
Todos y cada uno de nosotros tiene su propia estrategia y red de aprendizaje. Como se ha
indicado con anterioridad, el sistema permite la libre navegación por cada módulo en particular, y la acción completa en general, en función del interés del docente, o de las carencias que
encuentre en su relación con las TIC al servicio de la docencia. Luego, ya se debe destacar
la primera característica, los recursos al servicio de quien quiere formarse, ¿qué necesito?,
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¿qué se?, ¿qué quiero saber?, ¿de qué quiero saber más? De otra parte, se ha destacado en
la figura 2, la presencia de foros, herramienta necesaria en cuanto que si bien el esfuerzo
de aprendizaje es individual, la construcción del conocimiento es de carácter colectivo. Esto
da lugar a la innegable necesidad de crear una red, más o menos tupida en función de las
necesidades coyunturales e individuales de cada usuario. Y, en este momento debemos hacer
un alto, amplio repertorio de materiales, gran cantidad de tareas, herramienta de comunicación asíncrona. ¿Qué necesito para aprender? Tomo lo que estimo oportuno y necesario para
mi formación. ¿Tengo carencias? ¿Me quiero poner a prueba? En ese caso, ¿qué tal si hago
las tareas? Mis respuestas responden a las expectativas de las rúbricas. Sí, magnífico, pero
¿puedo seguir aprendiendo? Evidentemente, ¿he leído todos los recursos de profundización?,
que tal si esto solo ha sido la semilla para mi avance personal, un documento cuenta con sus
propios recursos informacionales, algún título me sugiere nuevas expectativas, y si lo localizo
y lo estudio. O si, empleo las herramientas incluidas como gadgets para seguir buscando. Y, si,
eso que he encontrado y valoro como necesario, lo pongo a disposición de esos otros usuarios
a los que no conozco (Zona de carga de cada módulo), pero que comparten mi misma preocupación e interés. Y si otros, que tampoco me conocen, proceden de la misma manera. ¿Hasta
dónde podría llegar mi aprendizaje? ¿Hasta dónde podría llegar tu aprendizaje? ¿Hasta dónde
podría llegar NUESTRO aprendizaje?
Mi espacio de aprendizaje es mío, pero, ¿y… si lo comparto contigo?
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Universidad de Murcia
El proyecto CAPPLE “Competencias para el aprendizaje permanente basado en el uso de
PLEs: análisis de los futuros profesionales y propuestas de mejora”, es un proyecto financiado
por el Ministerio de Economía y Competitividad español, dentro de la convocatoria de I+D para
ser desarrollado en el trienio 2013-2016 y que es liderado por el Grupo de Investigación de
Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia.
Este proyecto pretende a lo largo de los próximos 3 años, la descripción y el análisis prospectivo, tanto en términos técnicos como en términos funcionales, de los entornos personales
de aprendizaje (PLEs) de los futuros profesionales españoles de todas las áreas de conocimiento (estudiantes de último año de carrera universitaria) de toda España.
Con ello pretendemos conocer cómo son dichos entornos, cuáles son sus particularidades, qué tipo de estrategias se han utilizado para configurarse y cuáles de ellas se asocian
a la educación formal, así como qué tipo de carencias de formación transversal proponen.
De esta manera se pretende conocer mejor los procesos de creación, gestión y enriquecimiento de los mismos, así como evidenciar estrategias necesarias para mejorar su potenciación desde
la educación formal, entendiendo que son éstos elementos clave del desarrollo educativo de los
ciudadanos, de su identidad digital y de su capacidad de formación a lo largo de toda la vida.

Justificación
De manera general, consideramos que el concepto de PLE aporta un marco de reflexión
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sobre el valor de sistematizar y promover la construcción, por parte de cada persona, de su
propio entorno personal para aprender, entorno que reelaborará a lo largo de su vida en función de sus necesidades e intereses.
La importancia sin precedentes del aprendizaje a lo largo de toda la vida, la relevancia de
las TIC en dicha formación, así como la cada vez mayor transparencia entre las fronteras de la
educación formal, no formal e informal, han traído consigo el auge de una manera concreta de
entender la forma en la aprendemos y en que gestionamos nuestros recursos para aprender,
los Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs).
Desde la aparición del término de forma (se suele situar en 2004), en torno a los PLEs se
han llevado a cabo algunas series de investigaciones, especialmente dirigidas a conceptualizarlos, difundir el término, ubicarlos y ayudar a construirlos en situaciones concretas –especialmente de educación informal–. No obstante, seguimos sin saber si los aprendices a lo
largo de toda la vida (todos, pero los profesionales de forma especial) son conscientes de que
poseen un PLE y de la importancia del mismo, así como desconocemos cómo son esos PLEs.
Pero además, seguimos sin abordar la forma en que la educación formal acomete la construcción de dichos entornos en las personas y, hasta qué punto, la ineludible responsabilidad
de la educación formal –y en concreto la Ed. Superior– de formar a los futuros profesionales
pasa por enseñarles a explicitar, organizar y enriquecer su PLE tomando como base el uso de
las herramientas telemáticas necesarias y las estrategias de aprendizaje pertinentes, que les
garanticen las mejores oportunidades de desarrollo profesional en el resto de su vida.
La idea es simple: si como docentes enseñamos a los estudiantes a aprender permanentemente en Internet (en este caso mediante la construcción, gestión y refinamiento constante
de su PLE), podrán seguir desarrollándose profesional y personalmente de forma integral y
permanente en sus hogares y puestos de trabajo. Por lo mismo entendemos que la educación
formal –y la universidad en este caso– debería ofrecer al alumno la oportunidad de ir adaptando el entorno ofrecido por ella a sus propias necesidades de formación y a la vez proveer
herramientas al alumno para que, al salir de esa etapa de formación, sea capaz de mantener
y enriquecer su propio entorno personalizado.

Objetivos específicos y Estrategia de trabajo
La meta general que desglosamos al principio de este documento se concreta en los
siguientes objetivos específicos que nos ocuparán durante los próximos 3 años:
1. Describir las estrategias y herramientas concretas utilizadas de forma habitual por
estudiantes universitarios de último curso de todas las áreas de conocimiento para
enriquecer y gestionar su proceso de aprendizaje, dentro y fuera de las aulas. Especialmente aquellas que tienen lugar en contextos electrónicos.
2. Analizar, tanto en términos técnicos como en términos funcionales, los entornos personales de aprendizaje (PLEs) de los futuros profesionales españoles –estudiantes
universitarios de último curso de todas las áreas de conocimiento.
3. Realizar un análisis conjunto tanto de los componentes y de los modelos obtenidos y
sus implicaciones educativas, para proponer estrategias de enriquecimiento del proceso de creación y gestión de PLEs para los futuros profesionales impulsadas desde el
contexto universitario.
4. Difundir los datos y las conclusiones del proyecto y proponer la ampliación de su ámbito de alcance no sólo al ámbito universitario español, sino al europeo e internacional
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tanto en lo que se refiere a los datos que se vayan obteniendo en progresión, como las
conclusiones más relevantes del proyecto mismo.
Es decir, nos interesa la panorámica de lo que pasa entre nuestros estudiantes, pero nos
interesa especialmente ir más allá de un análisis descriptivo de dicha panorámica y tratar de
que el análisis que consigamos abra puertas de investigación y docencia realmente interesantes.

Todo por venir
Como hemos dicho más arriba, al momento de escribir este documento, nos encontramos
en el comienzo mismo del proyecto y no tenemos mucho más que planes en el bolsillo.
No obstante, contamos con un grupo extraordinario y multidisciplinar de investigadores,
en mayoría provenientes de diferentes universidades de España, pero también con un grupo
de expertos internacionales, todos ellos con una calidad excepcional desde el punto de vista
humano y que constituyen un buen número de los escritores e investigadores que han escrito
e investigado sobre PLE en los últimos años (algunos de los cuales además participan como
autores en este libro).
El que emprendemos es un proyecto ambicioso, complejo y multidisciplinar, que creemos
firmemente que puede tener impacto, tanto en la investigación fundamental en este campo
(con el modelado de PLEs, la creación de una herramientas para análisis y diagramación de
los mismos, y la evidencia empírica de su naturaleza), como en las aplicaciones institucionales de sus conclusiones a la estrategia de formación inicial profesional, y por qué no, incluso
a la educación básica.
Ese es el reto que proponemos.
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