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Resumen.

Conocer el proceso de construcción de cada uno de los PLE de los profesores, nos  
ayuda a comprender las estrategias personales y docentes empleadas, al mismo  
tiempo que nos da pistas de la proyección futura  que puede darse en el campo del e-
learning. Para ello consideramos imprescindible averiguar la organización actual del  
PLE del profesorado universitario. 

El estudio se ha realizado entre profesores de la Universidad de las Islas Baleares, 
siguiendo una metodología mixta, donde el procedimiento de recogida de información  
se basa en entrevistas en profundidad con la construcción simultanea del mapa  
conceptual que va representando el PLE y un posterior análisis del mismo por parte del  
entrevistado. 
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1. Antecedentes.

Entendemos que los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) juegan un importante 
papel en el ámbito de la Educación Superior, dado que muestran las vías de 
aprendizaje y desarrollo personal y profesional de los profesores, al mismo tiempo que 
muestran evidencias de las limitaciones de los Entornos Virtuales de Enseñanza-
Aprendizaje (EVEA)  y las herramientas y entornos alternativos que van utilizando. 
Hablar de PLE supone tener presente que las personas optan por emprender caminos 
nuevos y propios a la hora de construir y desarrollar sus procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

La idea más generalizada es que los PLE contribuyen a invertir la tendencia de 
alumnos adaptándose al sistema para, en sentido inverso, ir hacia un sistema cada vez 
más adaptado al alumno. Por otra parte, se percibe una evolución hacia una mayor y 
más estrecha integración de aprendizaje informales con los procedentes de los 
sistemas formales (Salinas, 2008).  

No se trata de nada nuevo, ya que responde a conceptos con cierta tradición que 
hacen referencia al aprendizaje abierto, flexible, etc… Independientemente de si la 
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enseñanza es presencial o a distancia, los planteamientos relacionados con la 
educación flexible atribuyen al alumno la posibilidad de participar activamente en la 
toma de decisiones sobre el aprendizaje y supone una nueva concepción tanto en la 
organización administrativa, como de los materiales y sistemas de comunicación y 
mediación, y sobre todo, de las metodologías a implantar.

Nuestra preocupación está en los elementos pedagógicos a considerar en el diseño, y 
entre los que el diseñador considera  está  el entorno (el escenario). Esto es lo que está 
cambiando:  La posibilidad de diseñar, de intervenir en el diseño de los escenarios de 
aprendizaje  por parte de los docentes en lugar de adaptarse a los entornos que la 
institución está proponiendo.

En este  contexto, conocer el proceso de construcción de los PLE de los profesores, no 
sólo nos ayuda a comprender las estrategias personales y docentes empleadas, asunto 
ya importante, sino que además nos da pistas de la proyección futura  que puede darse 
en este campo. Para ello consideramos imprescindible averiguar la organización actual 
del PLE  de  los profesores universitarios y acercarnos al proceso de construcción del 
mismo.

Aun siendo un tema en constante ebullición, se encuentran pocas investigaciones que 
aporten evidencias de cómo construyen los profesores sus entornos personales. No 
obstante, se cuenta con un marco de referencia importante para entender estos nuevos 
entornos más personalizados: algunas resaltando aspectos concretos de los entornos 
personales de aprendizaje –importancia del aprendizaje informal (Attwell, 2006), 
integración de aprendizaje formal e informal (Liber, 2005) o identificación con el e-
portfolio o una parte del mismo- buscando nuevas explicaciones a los procesos de 
aprendizaje –p.e. el conectivismo de Siemens (2005) o la visión desde e-learning 2.0 
(Downes, 2005)-, las aportaciones de Wilson el alt (2007), Salinas (2009), etc. Por otra 
parte, resulta interesante para nuestros intereses, el análisis de las funciones que 
Wheeler (2009) atribuye al PLE y la clasificación de herramientas que Hart (2009) ha 
realizado en “Las 25 categorías de herramientas emergentes para el aprendizaje”.

2. La investigación

El presente estudio se enmarca en el proyecto EDU2008-05345 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 del Plan I+D, al ocuparse de las vías de aprendizaje y desarrollo personal y 
profesional de los profesores, de las alternativas que están utilizando basadas en 
software social como entorno alternativo a los Entornos Virtuales de Enseñanza-
Aprendizaje (EVEA) institucionales. 

2.1. Objetivo.

2.1.1. General

• Averiguar cómo organiza actualmente los PLE el profesorado universitario, 
así como el grado de integración de éstos con los entornos institucionales 
existentes.



2.1.2. Específicos

• Representar los entornos personales de aprendizaje
• Analizar los mapas que representan estos PLE para discriminar elementos 

comunes y diferenciales.
• Determinar la complejidad de los mapas.

2.2. Lugar y sujetos de la investigación

La investigación es un sub-estudio del proyecto mencionado y está orientada al 
profesorado universitario en general. Se ha desarrollado, en concreto, entre el colectivo 
de la Universidad de las Islas Baleares, pero se entiende que los resultados pueden ser 
transferibles.

3. Metodología.

3.1. Método.

El presente trabajo constituye solamente una aproximación al objeto de estudio del 
proyecto completo, en el que esperamos analizar los modelos de utilización que se 
hacen en los EVEA y la descripción de elementos de análisis de los mismos, a partir de 
los datos recabados de informantes clave.  Esta aproximación parcial al objeto de 
estudio debe enmarcarse en las metodologías de investigación relacionadas con el 
trabajo de diseño y de desarrollo (van den Akker, 1999; Reigeluth y Frick, 1999; 
Reeves, 2000), ya que se busca la mejora de las estrategias didácticas a desplegar en 
el e-learning. 

En este marco, el presente estudio puede encuadrase como  de tipo descriptivo.

Se trata, por tanto, de un estudio caracterizado por utilizar metodologías mixtas, 
combinando métodos formales e informales de acuerdo a los criterios de validez.

3.2. Muestra.

A partir del colectivo de profesores de la UIB, se ha seleccionado una muestra 
estratificada respeto a dos variables:

• Años de participación en Campus Extens (Campus Virtual de la UIB), 
distribuidos en 3 intervalos.

• Área de conocimiento (Humanidades, Ciencias sociales y jurídicas, Ciencias 
experimentales, Técnicas, Ciencias de la Salud).

Entendiendo que pueden ser variables que puedan condicionar el proceso de 
construcción y la organización de los PLE.

Dicha muestra está formada por 12 profesores, y al ser una investigación en curso, 
presentamos los resultados de 7 de ellos.



3.3. Procedimiento de recogida de información.

El procedimiento de recogida de información se basa en entrevistas en profundidad con 
la construcción simultanea del mapa conceptual, que va representando el PLE para un 
posterior análisis del mismo por parte del entrevistado.

Se ha optado por entrevista ya que consideramos que es un procedimiento adecuado 
para comprobar cómo se desarrollan las prácticas, para mostrar competencias respecto 
al pensamiento de alto nivel y a la resolución de problemas.  A pesar del grado de 
subjetividad que pueda encerrar, la preferimos como procedimiento de recogida de 
información siendo conscientes de los peligros que encierra trabajar con cuestionarios, 
más si se trata de cuestionarios on-line para muestras autoasignadas por lo sesgado 
de los resultados. 

3.3.1. Entrevista en profundidad semiestructurada.

Se trata de una  entrevista semiestructurada, donde el propósito de la misma se 
mantiene constante: se consideran algunas cuestiones clave, mientras que otras se 
van formulando siguiendo el giro de la conversación.

Es el proceso principal para la obtención de la información necesaria sobre la 
elaboración de los PLE de cada uno de los profesores de la muestra. 

En dicha entrevista participan: dos entrevistadores, un mapeador y el profesor 
entrevistado, cuya disposición la podemos ver en Cuadro 1.

Cuadro 1: Distribución de los participantes en la entrevista

– Fase 1: Entrevista y construcción del mapa.

Durante la entrevista se va realizando una primera versión del mapa conceptual 
donde se representa toda la información que el profesor entrevistado va 
proporcionando y que pertenece a su PLE.



Se ha dispuesto de un guión de entrevista y de una relación de conceptos 
probables como elemento facilitador para la construcción de los mapas, que 
facilitan la recogida de la información. 

Para ello, se celebró una sesión previa de prueba, donde se entrevistó a una 
profesora voluntaria, a partir de la cual se elaboró la relación de conceptos 
probables –funciones y herramientas- a tener en cuenta a la hora de realizar el 
mapa de un PLE. En cuanto a las herramientas de la zona periférica de los 
mapas, se adaptan a las categorías que Hart (2009) destaca como emergentes. 

Cada una de las entrevistas se realizó a conveniencia del entrevistado, mediante 
cita previa  y con una duración que osciló entre 35 y  70 minutos.

– Fase 2: Reelaboración.

Una vez terminada la entrevista y el mapeo de la misma, se discuten y 
completan cada uno de los mapas por el equipo investigador. 

– Fase 3: Reconocimiento del mapa por los entrevistados.

Una vez, acabado el mapa en el diseño acordado, se contacta a cada uno de los 
entrevistados y se muestra el mapa final con la intención de recibir un feedback 
por parte de ellos y confirmar el PLE.

En este proceso el entrevistado, puede añadir, rectificar o confirmar el Entorno 
Personal de Aprendizaje representado en el mapa.

3.4. Tratamiento de la información.

La información plasmada en el mapa se ha analizado desde dos puntos de vista:

• Cuantitativo:

– Análisis de la estructura de la superficie, es decir, se realizó una evaluación 
rápida de la serie de proposiciones posibles. 

– Propiedades de análisis estructural, es decir, se evaluaron las propiedades 
estructurales de los modelos externalizados, hecho que se lleva a cabo sobre 
la estructura de emparejamiento. Por lo tanto, según la cantidad de enlaces.

– Análisis de estructura a fondo, es decir, se analizó el tercer nivel de mapas 
conceptuales, donde se tuvo en cuenta la estructura semántica, y por lo 
tanto, las estructuras lingüísticas.

– La construcción de la representación estandarizada, para el análisis más 
cualitativo, ya que se trata de un análisis en conjunto del mapa conceptual, 
por lo tanto, se tuvieron en cuenta tanto los nodos como los enlaces. 
Partiendo de una estructura común en cuanto a color y tamaño de fuente. 



• Cualitativo:

– La complejidad del mapa en cuanto a la utilización de herramientas

– La distribución final de los ítems más destacados dependiendo de cada 
Entorno Personal de Aprendizaje (PLE).

– El análisis de las herramientas utilizadas, partiendo de aquellas de más uso a 
las de menos.

4. Resultados.

A partir del Análisis de la estructura de la superficie de los diferentes mapas se 
constató que aparecían una serie de funciones comunes que agrupadas podían 
asociarse a las funciones que Wheeler (2009) atribuye a los PLE que quedan 
representadas en la zona central del mapa. Al mismo tiempo se localizan una serie de 
funciones  y herramientas más específicas en la zona periférica de los mapas. 

Como se puede observar en el Análisis de la Zona Central, la última versión de los 
mapas de los sujetos entrevistados coincide con el esquema presentado por Wheeler 
(2009) (Ver cuadro 2).

Cuadro 2: Adaptación a partir de Wheeler 2009

4.1. Análisis de la zona central.

Se identifican en esta zona, de acuerdo a lo descrito en el tratamiento de la 
información, las funciones comunes a todos los mapas, abarcando los entornos de 
trabajo, aprendizaje y ocio, que son aquellos que forman parte de los Entornos 
Personales de Aprendizaje. En todos ellos pueden identificarse las funciones comunes 



a todos los PLE, y que pueden asociarse con las que Wheeler (2009) describe: 1. 
Gestionar la información, 2. Generar contenido y 3. Conexión con otros. Se encuentran 
además funciones secundarias como: el ocio que utiliza cada profesor; los procesos de 
enseñanza – aprendizaje, que entendemos como docencia; y la parte de difusión y de 
compartir con otros la información obtenida sobre un tema en concreto y que parece 
interesante al usuario. 

Cuadro 3: Zona central de los mapas PLE

4.2. Análisis estructural de la zona periférica.

En la parte periférica del mapa se encuentran las herramientas y las funciones más 
personales, ya que se centra más en las características individuales, pero también es la 
que proporciona mayor información para el análisis.

Así se analizan las características de los diferentes mapas, siguiendo los criterios 
señalados por Johnson, Ifenthaler, Pirnay-Dummer, y Spector (2010).

El análisis estructural se centra en el análisis cualitativo de los mapas en cuanto a la 
utilización de herramientas.

A continuación, presentamos los resultados de la investigación centrados en tres 
aspectos: las herramientas de comunicación con otros, las herramientas de gestión de 
la información y los procesos de enseñanza-aprendizaje; tal como se muestra en los 
cuadros siguientes:  



HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN CON OTROS: donde se encuentran 
las principales herramientas de relación con iguales ya sea mediante 

comunicación síncrona (redes sociales) o comunicación asíncrona (Mail)

Cuadro 4: Conexión con otros, profesor 2

Cuadro 5: Conexión con otros, profesor 1



Cuadro 6: Conexión con otros, profesor 6

En el análisis de los mapas se encuentran bastantes semejanzas y algunas 
particularidades, aunque como puede observarse en los Cuadros 4, 5 y 6  puede 
observarse cierta evolución en relación a la complejidad, sobre todo en aspectos 
relacionados con la utilización de redes sociales..

En efecto, se observa que todos los profesores forman parte de redes sociales, y 
coinciden en la utilización de éstas para usos personales, y no tanto en asuntos 
relacionados con su profesión. Se encuentra que la red social más utilizada es 
Facebook, aunque en algunos casos concretos utilizan otro software social tal como 
Twiter (microblogging), MSN Live, Ning, Delicious (marcadores sociales), Linkedin. 
Algunos de los profesores manifiestan la participación en comunidades virtuales de 
carácter profesional.

Por otra parte, la utilización del correo institucional proporcionado por la universidad, es 
una constante en todos los entrevistados en el uso profesional, así como la gestión 
paralela de una o varias cuentas de correo destinadas a uso personal, entre ellas las 
más habituales son las proporcionadas por Hotmail y Gmail, aunque también se 
encuentran las proporcionadas por otros proveedores minoritarios.



En  cuanto a la mensajería instantánea, comentar que este servicio es algo 
generalizado en la mayoría de profesores, no obstante, los programas utilizados por 
unos y otros varian. 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: donde se encuentran 
las principales herramientas de almacenaje de información (repositorios), de 
búsqueda de información (específica y general), y de organización de tareas.

Cuadro 7: Gestión de la información, profesor 1



Cuadro 8: Gestión de la información, profesor 2



Cuadro 9: Gestión de la información, profesor 6

En cuanto a las herramientas de gestión  de la información se encuentra una mayor 
diversidad entre los profesores. Sobre todo en los sistemas de almacenamiento y 
gestión de archivos. 

Se observa que todos los profesores utilizan gestores de contactos y de calendario, 
para organizar respectivamente los contactos y  eventos.

Por otra parte, la utilización de dispositivos personales es una constante en todos los 
entrevistados, entre los más utilizados, se destacan los ordenadores portátiles y los 
llamados teléfonos inteligentes, donde aplicaciones como agenda, eventos, etc.,  se 
encuentran sincronizadas. Varios profesores utilizan sistemas de almacenamiento 
compartido (dropbox, p.e), tanto para uso personal, como en el grupo de investigación.

En  relación a las estrategias y herramientas de búsqueda y gestión de información, es 
común la utilización de motores de búsqueda entre los que destaca Google. Aunque 
también se utilizan otras vías de búsqueda y filtrado como: bases de datos 
especializadas, revistas, artículos, sindicación de RSS, etc.



Las mayores diferencias se encuentran (como puede observarse en los Cuadros 7,8 y 
9) en la búsqueda y recuperación de la información y en la organización de la 
información en los dispositivos personales. 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: se parte del variado uso de una 
misma plataforma (Moodle) por parte de los profesores.

Cuadro 10: Proceso Enseñanza-aprendizaje, profesor 6



Cuadro 11: Proceso Enseñanza-aprendizaje, profesor 1

Cuadro 12: Proceso Enseñanza-aprendizaje, profesor 2

Relacionado con la función docente, en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje se 
utiliza de forma generalizada la plataforma de tele-formación institucional Moodle 
(institucional), variando, según el docente, la forma y estrategia de utilización de la 
misma. Puede observarse esta variación comparando los Cuadros 10, 11 y 12.  

Entre los diferentes perfiles analizados, encontramos una mayoría de profesores a 
quienes las herramientas ofrecidas por la plataforma institucional no ofrece respuesta a 
sus necesidades, por lo que generalmente, utilizando Moodle como base, recurren a 
otros servicios y aplicaciones de la red, ampliando y diversificando así su repertorio de 
estrategias docentes y de trabajo colaborativo online. Entre estas aplicaciones externas 
destacan algunos de los servicios ofrecidos por Google, como gdocs, gcalendar, 
blogger y gsites entre otros, pero también se utilizan lugares de wikis, etc.. como 
alternativa al EVEA institucional.

Este aspecto, fundamental para nuestra investigación, nos muestra una  preocupación 
generalizada por  la utilización de estrategias didácticas diversificadas  por parte de los 
profesores, por una parte, y por otra, las limitaciones que el EVEA institucional presenta 
en este sentido.

5. Conclusiones.

De los diferentes análisis realizados sobre los mapas que representan los PLE de cada 
uno de los docentes, y teniendo en cuenta que se trata de un trabajo en curso, pueden 
seguirse las siguientes conclusiones:



– Los PLE constituyen verdaderamente una construcción personal. La configuración 
de los mismos responde a características individuales, no habiendose encontrado 
correlación alguna con áreas de conocimiento o con la antiguedad en el campo 
virtual. 

– Sí que encontramos relación entre la configuración y, sobre todo, en su 
construcción del PLE, y la trayectoria personal en relación con las TIC. La historia 
personal de cada uno de los entrevistados juega un importante papel en la 
construcción del PLE (presencia de aplicaciones Web 1.0 todavía en uso, gestores 
de correo,  p.e.). Los PLE pueden ser considerados desde esta perspectiva como 
una construcción evolutiva.

– Cada uno de los PLE presenta niveles de complejidad importantes. Entendemos 
que hay entre los profesores motivación para avanzar en el desarrollo profesional 
relacionado con las TIC y un conocimiento importante de las herramientas web 2.0 
como respuesta a los cambios de la Sociedad de la Información.

–  Se observa un uso importante de aplicaciones y servicios ajenos al EVEA 
institucional y que son utilizados para la mejora (profundizando y/o 
complementando) de los procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales. 
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