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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 pros-
pectivo, 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 conoci-
miento (estudiantes de último año de carrera universitaria) de toda España.

Con ello pretendemos conocer cómo son dichos entornos, cuáles son sus particularida-
des, 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 enriquecimien-
to 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 fun-
ción 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 conceptuali-
zarlos, difundir el término, ubicarlos y ayudar a construirlos en situaciones concretas –espe-
cialmente 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 cons-
trucción 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 permanen-
temente 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 adap-
tando 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. Especial-
mente aquellas que tienen lugar en contextos electrónicos.

2. Analizar, tanto en términos técnicos como en términos funcionales, los entornos per-
sonales 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 pro-
ceso 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 ámbi-
to de alcance no sólo al ámbito universitario español, sino al europeo e internacional



175

capple: explorando los ple de los Futuros proFesionales

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 intere-
santes.

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 instituciona-
les 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.




