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Abstract
This paper presents a global vision and some of the most relevant results of
CAPPLE project, "PLEs based lifelong learning skills: analysis of future
professionals and suggestions for improvement" founded by the Ministry of
Economy and Sustainability of Spain (Ref. of the project: EDU2012-33256
2013-2016). A sample of 2054 students has participated in a national survey
to know how is their PLE, what kind of strategies they use to learn, which of
them have been learned in formal contexts and where we can find the gaps in
formal training of university students. The methodology is quantitative and
non experimental from an exploratory approach using the questionnaire
(created and validated in the project) as technique to collect data. Our main
results show that university students prefer face to face teaching situations
and tradicional documents instead of virtual learning or digital resources. In
the academic context, they do not like social nets or build digital contents to
share on internet and they rarely use telematic tools to manage their work
and the most useful telematic tools are Google Drive and search tools.
Keywords:
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Resumen
En esta comunicación presentamos una visión global y algunos de los datos
más destacados del proyecto "CAPPLE: Competencias para el aprendizaje
permanente basado en el uso de PLEs (Entornos Personales de Aprendizaje):
análisis de los futuros profesionales y propuestas de mejora”, financiado por
el Ministerio de Economía y Competitividad español (Referencia EDU201233256 2013-2016). En esta investigación, en la que han participado 2054
estudiantes universitarios en España, se pretenden conocer los PLEs de los
estudiantes participantes profundizando en 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 presentan. Se ha
desarrollado una metodología cuantitativa no experimental siendo la técnica
de recogida de información empleada el cuestionario (diseñado y validado
en el marco del proyecto) a partir de un enfoque de investigación
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exploratoria. Hemos encontrado que los estudiantes prefieren las clases
presenciales y el uso de documentos tradicionales frente a la enseñanza
virtual o los recursos en línea. Además en su contexto académico no parecen
tener preferencias por el uso de herramientas de comunicación en línea ni de
redes sociales, mostrando que apenas usan herramientas telemáticas de
gestión de información y que sus herramientas de uso habitual son Google
Drive y los buscadores de información.
Palabras clave: PLE, competencias, aprendizaje, Internet, estudiantes
universitarios, universidad, formación, investigación.

Introducción
La importancia que las Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen en nuestro
entorno es un hecho incuestionable así como la presencia e influencia de las mismas en el
ámbito educativo, en todos los niveles del sistema educativo y en todos los tipos de
educación. El aprendizaje permanente abarca todos los contextos educativos, incluida la
educación formal, no formal e informal en todos los niveles y etapas. En este sentido la
Universidad es una institución con muchas responsabilidades a este respecto, al ser la
encargada de la formación de los futuros profesionales. Si por aprendizaje permanente
entendemos múltiples formas de aprendizaje y varios tipos de conocimiento (Clemans,
2015), necesariamente en la actualidad hay que pensar en Internet como un lugar para
aprender, un lugar donde relacionarse, en el que encontrar recursos e información o lo que
es lo mismo, un lugar en el que aprender a lo largo de toda nuestra vida.
Las universidades se adaptan a las tecnologías y evolucionan a otros modelos de enseñanza
en relación a los nuevos modelos de estudiante pero ¿cómo son nuestros estudiantes en
realidad? A lo largo de los años han surgido muchas teorías que intentan explicar la
relación de las personas y sobre todo de los más jóvenes con Internet. En el año 2001,
Prensky diferenció entre “nativos digitales” (aquellos que habían nacido en la era de las
TIC) e “inmigrantes digitales” (los que habían nacido anteriormente a la existencia de las
redes y por tanto esta nueva realidad tecnológica les exige un periodo de aprendizaje y
adaptación siendo ya adultos). Además de los conceptos anteriores encontramos otros como
Baby Boomers, la Generación X, Y o Z-Generación y Generación Net (Dávila, 2006).
Además de estas explicaciones sobre el uso de Internet en relación con la edad existen otras
teorías que halan de este uso de la red en relación al tiempo que las personas pasan
conectadas y no en relación a la edad de las mismas. En este sentido encontramos la teoría
de los “visitantes” y los “residentes” propuesta por White y Le Cornu (2010). Para los
autores todo el mundo puede ser "residente" si se hace vida en línea. Los residentes
normalmente usan la tecnología tanto para los comportamientos personales como
profesionales. Los residentes están siempre en línea y en los medios de comunicación
social. Por el contrario el visitante utiliza la tecnología solo cuando lo necesita, por lo que
no pasa su tiempo en línea al igual que lo hace un residente.

2016, Universitat Politècnica de València
Congreso IN-RED (2016)

Isabel Gutiérrez, Mª Paz Prendes, Mª del Mar Sánchez

Con todo lo anterior nos planteamos en el marco de nuestra investigación ¿cómo son
nuestros estudiantes universitarios, los futuros profesionales?, ¿pasan tiempo en red?,
¿utilizan la red para aprender? Desde este planteamiento arranca la investigación que aquí
presentamos, con el conocimiento de los PLES de los estudiantes de último curso -los
futuros profesionales- de las universidades españolas.
Lo abstracto del concepto de PLE hace que en ocasiones sea compleja su explicación y que
existan diferentes perspectivas a la hora de abordarlo. Así pues, desde una perspectiva más
tecnológica encontramos que para Mödritscher, Krumay, El Helou, Gillet, Nussbaumer,
Albert, Dahn y Ullrich (2011), el concepto de PLE surge como espacio donde convergen
recursos tecnológicos múltiples para facilitar el aprendizaje centrado en el estudiante, tales
como herramientas de aprendizaje, servicios y artefactos recogidos de varios contextos por
el propio estudiante.
Otros autores como Torres y Mobbs (2008) entienden el concepto de PLE como un espacio
para recoger y procesar información, conectar personas y crear conocimiento empoderando
al alumno en su proceso de aprendizaje. En línea con este enfoque más pedagógico que
tecnológico encontramos otros autores como Castañeda y Adell (2013) que entienden el
PLE no solo como un conjunto de herramientas sino también como el procesamiento de la
información, las conexiones que se establecen con otras personas y la propia creación de
conocimiento. Así pues para estos autores el PLE estaría compuesto por tres partes
fundamentales (Castañeda y Adell, 2011):
•
•
•

Herramientas y estrategias de lectura, a través de las cuales accedemos y
gestionamos información.
Herramientas y estrategias de reflexión, referidas a los sitios en donde escribo y
participo.
Herramientas y estrategias de relación, referidas a los entornos en donde me
relaciono con los demás.

La idea de PLE y las herramientas que forman parte de él permiten que el docente
personalice el aprendizaje desarrollando experiencias centradas en el alumno y en su forma
de aprender (Hao Yang, 2013). Por su parte Dabbagh y Kitsantas (2012) entienden el PLE
en Educación Superior como una estrategia pedagógica para fomentar el aprendizaje
formal, informal y autorregulado y destacan la importancia de las redes sociales para
compartir logros de aprendizaje de los estudiantes y otorgar significado al mismo.
Desde la perspectiva más pedagógica -en la que se tienen en cuenta tanto las herramientas
tecnológicas como el procesamiento de información o las conexiones realizadas por los
estudiantes- arranca el proyecto CAPPLE en el marco de la cada vez mayor relevancia del
aprendizaje permanente en Educación Superior y la formación en estrategias para aprender
que la universidad debe necesariamente promover en los planes de estudios reglados. A
continuación vamos a presentar de forma resumida los aspectos más destacables del
proyecto, así como los principales datos obtenidos de la encuesta. Para una información
más completa, se recomienda visitar el portal web del proyecto (http://www.um.es/ple/).
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Objetivos
El proyecto CAPPLE, “Competencias para el aprendizaje permanente basado en el uso de
PLEs (Entornos Personales de Aprendizaje): análisis de los futuros profesionales y
propuestas de mejora”, tiene los siguientes objetivos:
• 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.
• 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).
• 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.

Desarrollo de la investigación
Para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados se optó por una investigación
aplicada centrada “en un campo de la práctica habitual y que se preocupa por el desarrollo y
la aplicación del conocimiento obtenido en la investigación sobre dicha práctica”
(MacMillan y Schumaher 2007:23). El estudio de la práctica del proceso de aprendizaje ha
sido el eje central de esta investigación, intentando conocer las distintas realidades que
podemos encontrar en la amplia muestra de nuestro estudio.
El trabajo llevado a cabo dentro del proyecto CAPPLE se ha dividido en 4 fases de
investigación secuenciales:
1.

Diseño y validación de los instrumentos de recogida de información sobre PLE,
así como la estrategia de recolección de datos.

2.

Recogida de información sobre PLE y análisis de datos.

3.

Análisis descriptivo y comparativo de los modelos de PLE subyacentes.

4.

Análisis y prospección de las implicaciones educativas e institucionales de los
resultados obtenidos. Propuestas prácticas pedagógicas y organizativas.

Por tanto y en línea con las fases anteriores, el primer paso en el proyecto como eje
fundamental del mismo, fue el de la creación del cuestionario que pudiera recoger datos
sobre el PLE de los alumnos de último año de carrera universitaria de distintas
especialidades. Posteriormente se analizó toda la información recopilada con una muestra
de 2054 cuestionarios de estudiantes procedentes de universidades de toda España.
Paralelamente se desarrolló el diagramador, una herramienta telemática para describir y
comparar los resultados obtenidos.
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En la cuarta y última fase, en la que nos encontramos actualmente, se está realizando el
análisis de las implicaciones de los resultados alcanzados, con propuestas concretas para la
mejora académica e institucional, de modo que este proyecto sirva para la mejora y el
avance en cuanto al PLE de los estudiantes universitarios. En la siguiente ilustración se
pueden observar las tres primeras fases del proyecto.

Figura: fases 1, 2 y 3 del desarrollo del proyecto
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Todo el trabajo realizado hasta el momento nos ha llevado a obtener algunos resultados
muy interesantes que detallamos a continuación junto con las principales conclusiones a las
que hemos llegado hasta el momento.

Diseño y validación del cuestionario
Para el diseño del cuestionario se siguió un procedimiento en el cual, a partir de la revisión
teórica, se elaboró un primer guión de categorías y dimensiones de PLE que fue discutido y
revisado en sesiones de trabajo con expertos y el cual una vez depurado sirvió de base para
la elaboración de los ítems de la primera versión del cuestionario.
El cuestionario se divide en distintas categorías que proporcionan una visión completa de lo
que supone hablar de PLE desde una perspectiva compleja que integra tanto las estrategias
para aprender como las herramientas tecnológicas que usan para ello:
- Autopercepción. En esta dimensión se incluye la motivación y el conocimiento previo de
los estudiantes.
- Gestión de la información. En esta categoría se incluyen los procesos de búsqueda,
selección, recuperación, decodificación, interpretación y creación de información.
- Gestión del proceso de aprendizaje. Se incluye aquí la autorregulación, la planificación,
el pensamiento crítico y la actitud ante la resolución de problemas.
- Comunicación con otros. Esta categoría es relevante entendiendo que las redes añaden
una dimensión social y comunicativa al aprendizaje tradicional centrado en el estudiante
y sus estrategias, poniendo así de manifiesto la importancia del PLN (Personal Learning
Network) como concepto estrechamente ligado al de PLE.
Con esta primera versión del cuestionario se realizaron tres procedimientos sucesivos de
validación:
•

juicio de expertos (17 expertos)

•

entrevistas cognitivas (20 alumnos de 5 universidades españolas diferentes)

•

estudio piloto (con 400 estudiantes, 268 mujeres y 132 hombres)

Posteriormente, en la aplicación final del cuestionario se obtuvo una muestra participante
de 2054 estudiantes de último curso de grado de todas las universidades españolas (66%
mujeres y 34% hombres).

Resultados y conclusiones
A partir de un primer análisis de datos del cuestionario y en relación a cada una de las
categorías del mismo se obtiene que:
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- Autopercepción. En este aspecto, los estudiantes indican que se sienten más motivados
cuando acuden a clases presenciales y en este mismo sentido valoran el uso de
documentos tradicionales respecto a la información o recursos en línea.
- Gestión de la información. En esta categoría los estudiantes indican que usan Internet
como herramienta para buscar información, pero no parece que se destaque ninguna otra
estrategia de uso de información más allá del uso de un buscador. Wikipedia es el recurso
más utilizado como fuente de información. Encontramos además que de forma general
los alumnos se muestran más propensos a ser consumidores que a ser creadores de
información.
- Gestión del proceso de aprendizaje. En este aspecto, la mayoría de participantes no usan
las TIC para gestionar sus tareas o actividades y además no les parece importar el
impacto que tengan sus actividades en la red, ya que indican preferencia hacia la
presencialidad. Por lo general no usan gestores telemáticos de información ni agendas en
red.
- Comunicación con otros. Los estudiantes se muestran más cómodos utilizando
herramientas como el correo electrónico o la mensajería instantánea, pero apenas usan la
videoconferencia. Es intresante destacar el dato de que sí hacen uso de herramientas
como Google Drive para hacer trabajos.
Algunas de las conclusiones que nos han aportado los datos descritos anteriormente nos
llevan a entender algunos aspectos interesantes:
- Algunas de las herramientas que los estudiantes entienden que son para el ocio podrían
ser utilizadas como herramientas para aprender y desarrollarse profesionalmente, es
necesario desarrollar estrategias para que los alumnos puedan hacer un buen uso de las
mismas.
- Empezamos a observar una tendencia en cuanto a la manera de trabajar en línea, ya que
muchas veces los estudiantes prefieren preguntar a los demás a la hora de trabajar. El
establecer estrategias de trabajo colaborativo en la universidad y desarrollar sus
habilidades en este sentido puede resultar interesante.
- A pesar de la gran cantidad de información que existe en la red, los estudiantes no
desarrollan adecuadas estrategias de búsqueda de información. Este es un aspecto que
deberíamos trabajar no únicamente a nivel universitario, sino en todos los niveles
educativos, pero que encontremos esta características en estudiantes de último curso
universitario resulta relevante. Se hace necesario incidir en ayudar a desarrollar
habilidades para trabajar con la información a nivel científico y profesional (además de
académico).
Una reflexión que resulta interesante plantearse es si algunas de las preferencias indicadas
por los estudiantes proviene de su experiencia como estudiantes. La preferencia demostrada
respecto a la presencialidad o el uso de medios tradicionales (frente a otros en línea) puede

2016, Universitat Politècnica de València
Congreso In-Red (2016)

Análisis del PLE de Estudiantes Universitarios Españoles: Proyecto CAPPLE

provenir de su experiencia como estudiantes y la manera de entender cómo han de aprender
o desarrollar tareas. Quizás una tarea previa a las indicadas en las conclusiones, supone
hacer entender la configuración actual del mundo en el que vivimos, e intentar hacer la
traslación de la necesidad de trabajar por competencias y de enriquecer nuestro aprendizaje
en línea no únicamente al profesorado, sino también a los propios estudiantes, para que se
sientan motivados por nuevos modelos y entornos de aprendizaje, cercanos a su futura
práctica profesional.
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