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El año 1993 marcó un hito en lo que se refiere a la aparición de los Entornos de Enseñan-
za Aprendizaje (EVEA o Learning Management Systems, LMS) como sistemas integrales que 
funcionan como reflejo de la práctica docente y de cómo ésta sirve de apoyo al aprendizaje. 
Así, los EVEA o LMS consisten en un conjunto de herramientas que permiten a profesores 
y alumnos subir contenidos, comunicarse y colaborar, proporcionándoles además un sitio 
donde subir trabajos y obtener feedback. Hoy en día los LMS suelen incorporar además las 
llamadas herramientas de analíticas de aprendizaje (learning analytics) que procesan datos, 
analizan estadísticas, generan informes de uso y proporcionan a profesores y alumnos infor-
mación sobre las interacciones del alumno y de su progresión en el entorno.

Los LMS fueron importantes, no sólo porque permitieron a los profesores crear entornos 
integrales de aprendizaje para sus alumnos, sino porque marcaron también un punto de 
inflexión en las instituciones, que empezaron a ver a las tecnologías, no como innovaciones 
periféricas y ajenas, sino como una parte de la infraestructura técnica básica ofertada a los 
estudiantes (Conole, en prensa). Sin embargo, los nuevos medios sociales y de participación, 
han permitido a los alumnos tener un mayor control de su aprendizaje y crear su propio entor-
no personalizado de aprendizaje personal (PLE).

Para citar: Conole, G. (2013). Las pedagogías de los entornos personales de aprendizaje. En 
L. Castañeda y J. Adell (Eds.), Entornos Personales de Aprendizaje: Claves para el 
ecosistema educativo en red (pp. 185-188). Alcoy: Marfil.
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EDUCAUSE1 define un PLE como:
El término Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) describe las herramientas, comunidades 

y servicios que constituyen las plataformas educativas individuales que los estudiantes utili-

zan para dirigir su propio aprendizaje y conseguir sus metas educativas. El PLE representa un 

alejamiento del modelo en el que los estudiantes consumen información a través de canales 

independientes, tales como la biblioteca, libros de texto, o un LMS, para ir a un modelo donde 

los alumnos establecen conexiones en un abanico cada vez mayor de recursos que ellos mismos 

seleccionan y organizan. El uso de los PLE implica un mayor énfasis en el papel que juega la 

metacognición en el aprendizaje, permitiendo a los estudiantes asumir un papel activo, reflexio-

nar y tomar decisiones sobre herramientas específicas y recursos que estén más profundamente 

comprometidos con facilitar su aprendizaje.

Los PLE sacan provecho de las posibilidades (affordances) de los medios sociales y partici-
pativos (Conole, 2013) y permiten a los aprendices establecer sus propios objetivos de apren-
dizaje, gestionar su aprendizaje –tanto los contenidos como los procesos- y comunicarse con 
otros en el proceso de aprendizaje. Los estudiantes pueden combinar las herramientas dispo-
nibles en sus LMS institucionales con medios sociales para crear su propio entorno de apren-
dizaje personalizado. Los que están a favor de los PLE argumentan que ponen al alumno en 
el centro del proceso de aprendizaje, dándole el poder de tomar el control de su aprendizaje.

Attwell, un defensor clave del movimiento PLE, sostiene que los PLE serán fundamen-
tales para el aprendizaje en el futuro (Atwell, 2007). Attwell alude al rostro cambiante de la 
educación y reflexiona sobre las diferentes formas en que la llamada “generación red” utiliza 
la tecnología para aprender. Sostiene que un PLE reconoce que el aprendizaje es continuo y 
busca proporcionar herramientas para apoyar ese aprendizaje. Van Harmelen, por su parte, 
describe las definiciones predominantes de los PLE y pasó a describir las dimensiones que 
caracterizan a los PLE (van Harmelen s.f.)2. Por su parte, Torres Kompen et al.3, presentaron 
una serie de criterios y directrices para el uso de herramientas y servicios de la Web 2.0 
para el desarrollo de entornos personales de aprendizaje (PLE) de manera que permitiesen 
gestionar el aprendizaje formal e informal en la ruta del aprendizaje para toda la vida (Torres 
Kompen, Edirisingha et al. 2008). Estos autores argumentan que un PLE no es un sitio en 
particular o una herramienta que contiene todas las aplicaciones y proporciona acceso a los 
usuarios, sino más bien un marco para la incorporación de las herramientas Web 2.0 y ser-
vicios elegidos por el alumno para recolectar y procesar de la información, a la vez que para 
conectar con otras personas y para crear conocimiento .

Los PLE pueden ser representados visualmente y en el sitio Edtechpost4 encontramos una 
muestra de la rica variedad de formas en que los estudiantes pueden apropiarse de las tec-
nologías para apoyar su proceso de aprendizaje. En el Congreso “PLE Conference 2012”, una 

1. http://www.educause.edu/library/resources/7-things-you-should-know-about-personal-learning-
environments

2. Disponible en http://wiki.ties.k12.mn.us/file/view/PLEs_draft.pdf/282847312/PLEs_draft.pdf
3. http://edtechpost.wikispaces.com/PLE+Diagrams
4. http://edtechpost.wikispaces.com/PLE+Diagrams
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de sus “des-conferencias” plenarias examinó la relación entre el LMSs (EVEAs) y PLEs5 en ella 
se incluye un enlace a una serie de videos cortos en los que algunos investigadores en este 
campo ofrecen sus puntos de vista sobre los PLE. Resulta especialmente interesante el vídeo 
de Stephen Downes, quien ofreció una visión general sobre la distinción entre EVEAs y PLEs.

En los últimos años, los PLE adquieren una importancia mayor si cabe con la emergencia 
de los cursos masivos abiertos en línea (Massive Open Online Courses, MOOCs). En el blog 
de Christopher Sessums6 se sostiene que los MOOCS proporcionan un mecanismo para que 
los alumnos creen su propio PLE. Los MOOCs tradicionalmente no tienen ningún itinerario de 
aprendizaje formal, en ellos los participantes pueden crear su propio PLE y elegir su propio 
itinerario de aprendizaje a través de los materiales y las actividades propuestas. En concreto, 
Cormier, Siemens y Downes abogan por el enfoque conectivista en los MOOCs que ellos han 
desarrollado (Siemens, 2005) y los entienden como un poderoso medio a través del cual los 
alumnos pueden entender el carácter social y participativo de la tecnología, y que les permite 
ser parte de una comunidad global, en red y distribuida con sus compañeros.

Kop (2011), por su parte, ofrece una reflexión crítica de esa visión asociada con los 
MOOCs y sostiene que existen tres aspectos que hay que tener en cuenta: 1) la necesidad 
de una alfabetización crítica y las relaciones de poder en la red, 2) el nivel de autonomía del 
estudiante, y 3) el nivel de presencia. En su evaluación de los MOOC, la autora indicó que la 
promesa de los MOOCs entendidos como ambientes de aprendizaje conectivista para promo-
ver el aprendizaje autónomo no coincidía con la realidad de las experiencias de los participan-
tes. En concreto, muchos encontraron confusa la naturaleza distribuida de los MOOC y el alto 
nivel de los recursos y las contribuciones de los participantes, abrumadoras. Además, había 
un nivel alto de descontento entre los participantes y altas tasas de abandono. Parece que 
la creación eficaz de un PLE no resulta una tarea trivial y muchos estudiantes prefieren tener 
algún tipo de itinerario de aprendizaje guiado.

Hemos dicho antes en este capítulo que los PLE permiten a los estudiantes a tomar el 
control de su aprendizaje y aprovechar las affordances de los medios sociales y participa-
tivos para ser parte de una comunidad distribuida de iguales. Sin embargo, hemos dicho 
también que los estudiantes necesitan nuevas habilidades de alfabetización digital para 
configurar y utilizar eficazmente los PLE. Con la plétora de nuevas herramientas y recursos 
gratuitos disponibles, cada vez más estudiantes mezclan estos con herramientas de apoyo 
incluidas en sus LMS institucionales. Como resultado estamos viendo cómo se difuminan 
los límites entre la educación formal e informal y de los servicios de apoyo institucional y las 
herramientas libres.
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