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objetivoPermiten el desarrollo de experiencias y de espacios personales y sociales que motivan a los estudiantes a dirigir su propio 
aprendizaje y a desarrollar habilidades de aprendizaje autorregulado. Se construyen desde la base a partir de los objetivos 
personales, la gestión de la información y la construcción individual del conocimiento, y avanzan hacia el conocimiento transmitido 
socialmente y el aprendizaje en red.  

Conocer las percepciones de los estudiantes universitarios sobre los PLE, qué herramientas digitales 
utilizan para crear y estructurar sus PLE y cómo usan estas para facilitar el crecimiento y desarrollo 
personal.

estudiantes MATERIALES
graduados y no graduados
 universidad de artes 
liberales de Nueva 
Inglaterra (AL) 

entrada de blog
para recopilar
los datos

(P1) ¿Quién eres y sobre qué te gusta aprender? 
(P2) ¿Qué hardware utilizas para aprender? 
(P3) ¿Qué software utilizas para aprender? 
(P4) ¿A qué herramientas digitales te gustaría tener 
          acceso para el aprendizaje?
(P5) ¿Cómo sería tu PLE ideal?75 1

preguntas Análisis de datos
Cuantitativos
Cualitativos 

Manera inductiva (P1 y P5) 
Recuentos de frecuencia (P2, P3 Y P4)

(P1) ¿Quién eres y sobre qué te gusta aprender? (P2) ¿Qué hardware utilizas para aprender? (P3) ¿Qué software utilizas para aprender? (P4) ¿A qué herramientas digitales te gustaría tener acceso para el aprendizaje? (P5) ¿Cómo sería tu PLE ideal?
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Muestran gran interés
en cuestiones sociales. 

96% 

Muestran gran interés
en la educación, la
tecnología educacional,
idiomas y tecnologías 
emergentes. 

portátiles

portátiles

75% smartphones 

91% 
91% smartphones 

33% tablets

68% buscadores 
52% redes sociales  
45% videos online 

11% gestión de recursos 
23% seguimiento del proceso 

41% de organización 16% ordenador 

76% tablets

videos online85% 
91% buscadores
76% eBooks

gestión de recursos Espacio digital donde debatir
e interactuar, donde aprender
en movimiento, fácil de usar
y personalizable.

Principalmente como un 
espacio físico y tranquilo.
También puede ser un espacio
físico y digital. 

17% 
32% seguimiento del proceso 

11% de organización 35% ordenador 

- Con oportunidades para el debate, la colaboración
   y la interacción
- Con herramientas para la organización, planificación
   y gestión de recursos
- Que permita el uso de tecnología eficaz para el
   aprendizaje personalizado

PLE
ideal

mi herramientas
DIGITALES
más usadas
más deseadas

investigación FUTURA

de organización y las de seguimiento del progreso
buscadores, videos y redes sociales

- Debe ser dinámico y evolucionar conforme a mis
   objetivos y logros

Desarrollo de 
herramientas digitales que apoyen el aprendizaje 
autorregulado, la gestión de la información y la
acumulación de contenidos o de una inteligencia
artificial que provea de una experiencia personalizada
de aprendizaje.

Percepciones de los estudiantes universitarios sobre los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE)
 a través de un prisma de herramientas digitales, procesos y espacios.
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