
143

EstratEgias mEtodoLógicas Para

EL uso dE EsPacios comPartidos

dE conocimiEnto
Victoria Marín

Universitat de les Illes Balears

caPítuLo 8.1

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 distribu-
ción 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 Tec-
nología 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 pers-
pectivas 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 méto-
dos 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 nues-
tro 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 pers-
pectivas 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 enmar-
caron. 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 cues-
tionarios 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, Uni-
versitat Rovira i Virgili y Universitat de Lleida (Marín y de Benito, 2011).

Con dicha herramienta se diseñó un entorno donde los alumnos cursaban aquella asig-
natura, y además podían personalizar su página de entrada o inicio (escritorio personal) aña-
diendo 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 experien-
cia 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 “Tec-
nología 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 cuar-
to 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, mien-
tras 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 acepta-
ción, 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. Segura-
mente estas sean unas de las desventajas de utilizar PLEs integrados en entornos institucio-
nales académicos.

Probablemente debido al uso de estos prototipos en contextos académicos, los estu-
diantes 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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