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2- Resumen / Abstract 

 

RESUMEN 

El propósito de este trabajo es dar las pautas básicas para la creación y 

mantenimiento de entornos y redes personal de aprendizaje  o PLE ( Personal 

Learning Environment) mediante la creación de varios PLEs aplicados tanto desarrollo 

profesional de trabajadores en activo así como al de alumnos universitarios que 

quieren complementar su educación formal. 

En un primer momento veremos porque es necesario disponer de un PLE, una manera 

de ver la educación como un proceso abierto, colaborativo, activo, basado en los 

nuevas plataformas digitales en la llamada web 2.0,  en contraposición con una 

educación más clásica basada en una información  unidireccional profesor – alumno 

ya sea el aula clásica o en los aulas virtuales. 

En un segundo lugar pasare a describir lo que es un PLE propiamente dicho así como 

sus características y partes. Lo distinguiremos de otros conceptos parecidos como 

pueden ser PLN y EVEA. 

En por último veremos cuáles son los pasos a seguir para crear y diseñar un PLE y así 

poder sacarle el máximo partido posible  

 

Palabras Clave: PLE, enseñanza no formal, Web 2.0, formación  

 

ABSTRACT 

The main objective of this Project is to give basic guidelines to create and keep to date 

a PLE (Personal Learning Environment) by creating several PLEs focused on those 

workers who want to update their professional career as well as undergraduate 

students willing to improve their formal education. 

Firstly, we are going to highlight the importance of having a PLE, which is a way to 

understand education as an open, collaborative and active process based on the new 

digital platforms of the Web 2.0. This type of education is opposed to a more classical 
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one in which teachers give the information to students in a unidirectional way, both in a 

traditional class or virtual classroom. 

Secondly, we are going to describe what a PLE is, its parts and characteristics 

explaining the differences between this concept and the other similar ones such us 

PLN and EVEA. 

Finally, we are going to explain the steps to make and design a PLE and be able to 

take advantage of it. 

 

Key words: PLE, non-formal education , Web 2.0, training 
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3 – Introducción: ¿Por qué es necesario tener un PLE?  

 

Hace algunos años lo normal era estudiar bien en la universidad, escuela taller, o 

entrar de aprendiz en una fábrica y de allí pasar al entorno laboral donde se estaba 

prácticamente toda la vida laboral en una empresa, no había mucha movilidad donde 

aplicábamos los conocimientos adquiridos. Eso ya no es así, con el rápido desarrollo 

tecnológico y la globalización, el entorno laboral es cada vez más cambiante y más 

competitivo, los conocimientos adquiridos cada vez se quedan antes obsoletos debido 

al rápido flujo de información debido a internet, incluso es posible que los trabajos que 

ahora realizamos desaparezcan en un futuro no muy lejano. 

Debido a esto debemos estar 

continuamente aprendiendo y 

reciclándonos profesionalmente, no es 

necesario que sea una educación reglada, 

basta con que adquiramos los 

conocimientos necesario, para ello es 

posible usar los nuevos escenarios de 

educación digital que han surgido con la 

revolución tecnológica de la llamada WEB 

2.0, una internet mucho más social en la que el protagonista es el usuario y tiene gran 

facilidad de subir sus propios contenidos, creación de sus propios Blogs, socializar con 

usuarios con las mismas aficiones i mismos intereses que nosotros, etc. 

Gracias a esa revolución tecnológica de la he hablado anteriormente es posible 

acceder a casi información de nuestro interés, podemos realizar curso abiertos de 

universidades (MOOCs), entrar en contacto vía Twitter u otras redes sociales con 

expertos de cualquier materia para compartir con ellos ideas o dudas, podemos 

acceder a informes, estudios, revistas, etc. Todo ello forma parte de nuestro PLE, 

forma parte de las fuentes y herramientas que usamos para aprender pero debemos 

ser conscientes de ello para diseñarlo de una manera  consciente que nos permita 

aprovecharlo al máximo y no perdernos por la saturación de datos, información y 

páginas web. 

Ilustración 1 Contenidos Web 2.0 
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SI desarrollamos bien nuestro PLE nos permitirá gestionar la información, localizar y 

acceder a ella, curación de contenidos, organizarla mediante herramientas y 

aplicaciones, desarrollar y publicar contenidos, interactuar con personas o grupos de 

nuestro interés, compartir y difundir información, etc.  

En definitiva, el PLE es necesario para ayudar a prepararnos para la Sociedad del 

Conocimiento en la que vivimos, nos ayuda a aprender a lo largo de la vida y 

responder a las necesidades cada vez más cambiantes del mercado laboral y la 

sociedad 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TFG: Ángel Pozas Solórzano 2017 
 

  
7 

 

4 – PLE 

 

 4.1 Concepto, características, ventajas y desventajas 

Concepto: 

El Entorno Personal de Aprendizaje o PLE (Personal Learning Environment) es el 

conjunto de elementos (recursos, relaciones sociales,fuentes de información, etc) que 

utilizamos en nuestro proceso de aprendizaje, tanto formal o reglado como informal. 

Aunque el concepto de PLE es relativamente nuevo, siempre ha existido, todas las 

personas tienen un entorno personal de aprendizaje, todas las personas aprendemos 

a lo largo de nuestra vida,  anteriormente se  basaba fuentes básicas de información 

(aula, libros, radio) y de nuestros conexiones sociales (entorno más cercano: profesor, 

familia, amigos, etc), pero actualmente con el desarrollo de internet, la Web 2.0. y su 

popularización (actualmente casi todo el mundo cuenta con acceso a internet, ya sea 

vía PC o  teléfono móvil) podemos acceder de forma rápida y sencilla a toda la 

información que necesitemos a golpe de un click y además podremos comentarla y 

debatirla con otras personas. Es lo que se ha llamado era educativa de la abundancia 

(Weller, 2011).  

Hay dos formas o enfoques diferentes de enfocar el concepto de PLE: 

1º Enfoque tecnológico: Desde la perspectiva tecnológica el PLE es la colección de 

instrumentos, materiales y recursos humanos que el estudiante usa en un determinado 

momento en el contexto de un proyecto educativo. (Fiedler y Pata, 2009). Dado que en 

el día a día usamos continuamente internet, esa colección de instrumentos, materiales 

y relaciones sociales se ha constituido en una serie de herramientas web como son: 

- Canales de información: Medio por el que se recibe la información sin tener que ir 

a buscarla. El receptor se suscribe a unos canales y la información le llega 

directamente. 

- Agregador de canales: Software para suscribirse a canales de información (RSS). 

Reúne las novedades de los sitios web que se ha suscrito el usuario. 

- Feed: Archivo que contiene la información del contenido de un blog o página web 

y que se actualiza de forma automática.  
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- Widgets: Son pequeñas ventanas con aplicaciones que permite ver información o 

utilizar determinada herramienta. 

- PLN: Son las relaciones personales que se forman al utilizar nuestro PLE. 

- API: Son un conjunto de comandos, funciones y protocolos informáticos que 

permiten a los desarrolladores crear programas específicos. 

2º Enfoque pedagógico: Según este enfoque es “Conjunto de herramientas, fuentes 

de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua 

para aprender” (Adell y Castañeda, 2010). Es un enfoque del aprendizaje, no es una 

aplicación, tampoco es una plataforma o software que se pueda instalar. Es la forma 

de aprender, como se aprende, haciendo que, con quien y la forma que tienes de 

relacionarte con las personas que te ayudan a aprender y a las que a su vez tú 

también ayudas. 

Son los procesos, experiencias y estrategias que se pueden poner en marcha para 

aprender. En las condiciones tecnológicas actuales se abren cantidad de posibilidades 

y se potencian, pero no es exclusivo de internet, también son las experiencias clásicas 

de aprendizaje de educación formal y otras relaciones que podemos entablar como por 

ejemplo congresos a los que asistamos. 

El PLE además de la tecnología y de las fuentes de información es una actitud, es 

estar dispuesto a aprender de los demás y a su vez enseñarlos. Es el conjunto de 

actividades para “aprender a aprender” (adell, 2010). 

 

Características:  

Los PLEs implican un cambio educativo a favor del aprendizaje centrado en el alumno, 

facilita al alumno tomar el control y gestionar su propio aprendizaje, teniendo en 

cuenta la decisión de sus propios objetivos de aprendizaje (gestión del contenido y del 

proceso), la comunicación con otros en el proceso de aprendizaje y todo aquello que 

contribuye al logro de sus objetivos (Salinas, 2013).  

Los PLE deben cumplir tres características básicas: 

- Permitir al estudiante elegir sus objetivos de aprendizaje y controlar el proceso de 

aprendizaje. Además  de que quiere aprender debe  gestionar la forma de 

aprender y ritmo. Puede aprender en diferentes formatos, video, texto, audio, 

textos multimedia interactivos, etc 
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- Debe facilitar la gestión del aprendizaje, tanto en lo referente a la información y 

contenidos como a los procesos involucrados. El aprendizaje es permanente y 

cambiante. Debe facilitarnos la tarea de ir adaptándonos a nuestros nuevos 

intereses y a organizar y gestionar la información. 

- Debe permitirnos interactuar y colaborar con otros en el proceso de aprendizaje, 

mediante comunidades virtuales o redes sociales. Debe permitirnos ampliar 

nuestra PLN para así poder enriquecernos de los conocimientos de otros usuarios. 

Se basa en la colaboración como estrategia de aprendizaje, cada persona 

contribuye con su conocimiento (Teoria LaaN, Learning as a Network). 

 

 

4.2 Diferencias PLE – PLN – EVEA 

- EVEA: Son los Entornos Virtuales de Enseñanza aprendizaje. Entornos educativos 

alojados en la web. Es una aplicación informática diseñada para facilitar la 

comunicación pedagógica entre los participantes de un proceso educativo, sea éste 

completamente a distancia o de una naturaleza mixta (Gonzalo. J, 2001). Es el 

componente tecnológico, ofrece acceso a documentación y a espacios de 

comunicación en grupo o privados. Es llevar la educación tradicional a un entorno 

virtual. Un ejemplo de EVEA es Moodle. Dar un soporte virtual a la enseñanza 

tradicional en la que la información es unidireccional profesor – alumno. Infraestructura 

de tipo tecnológico (plataforma, contenidos y medios de comunicación) aplicado al 

ámbito educativo. 

PLN: Son las redes virtuales de aprendizaje. Es la forma en cómo establecemos 

relaciones (contactos) a través de las redes sociales para obtener conocimiento 

(Cepeda Rojo, Wilson Ignacio, 2013). Toda la red de personas en su conjunto con las 

que interactuamos, nos comunicamos normalmente e intercambiamos información. 

Personas como fuentes vivas de conocimiento y experiencia. Es una parte del PLE. 

PLE. Como ya se ha visto anteriormente, el PLE es el conjunto de herramientas, 

fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma 

asidua para aprender (Adell, J, Castañeda, L, 2010). Aquí se incluyen tanto las 

herramientas tecnológicas que usamos para aprender (EVEAs, Moodle, etc) como las 

relaciones personal que generamos al ir desarrollando nuestro PLE (PLNs). 
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4.3 Partes de un PLE  

El PLE tiene tres partes o componentes principales (Adell y Castañeda, 2010). 

1 - Herramientas, mecanismos y actividades con las que nos informamos, las fuentes 

de información a las que accedes normalmente. Son las fuentes documentales y 

experienciales de información, los sitios y mecanismos con los que nos informamos de 

forma habitual. 

Herramientas: Blogs, canales de video, listas RSS, etc. 

Mecanismos: búsqueda de información, curiosidad, interés, lectura, iniciativa 

Actividades: lectura, visionado, revisión, ejercicios de compresión 

2 - Herramientas, mecanismos y actividades para reflexionar: Transformar la 

información de forma consciente para una mejor comprensión. Modificar la información 

y reconstruirla a través de la reflexión. 

Herramientas: Canales de video, páginas web, blogs, delicious, etc 

Mecanismos: Síntesis, reflexión, organización estructuración, etc 

Actividades: Producción, creación, elaboración  

3 – Herramientas, mecanismos y actividades para compartir la información (PLN): 

Comunicarnos y colaborar con otros, es la parte social del PLE y seguramente la mas 

relevante. Personas como fuentes de información y nuestras interacciones con ellas, 

no solo en el espacio virtual, también en encuentros, reuniones, conferencias, etc. 

Herramientas: Redes sociales, EVEAs, etc Todas las herramientas con las que nos 

comunicamos con otros usuarios. 

Mecanismos: Diálogo, respeto, decisión, asertividad, consenso, etc 

Actividades: Foros de debate, aportación redes sociales, conversaciones, toda 

comunicación activa. 
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Ilustración 2 Partes PLE 

 

4.4 Ventajas e inconvenientes  

El desarrollo de un PLE tiene una serie de ventajas como pueden ser (López 

Marchena, Sara. 2013):  

- Está centrado en el aprendiz. El alumno es el sujeto activo, responsable y que 

está en control de su aprendizaje. El alumno elige las herramientas que va a usar 

y la información que le interesa. 

- Aumenta la presencia social del alumno. 

- Entornos abiertos a la interacción con otras personas. 

- Aprendizaje transversal: Aprendes a buscar información, a usar diferentes 

herramientas, etc. 

- Potencia la inteligencia colectiva: aportas tus conocimientos y experiencias y 

tomas parte de la de los demás, es un conocimiento solidario, abierto y colectivo. 

- Es barato al no tener que pagar ninguna clase de matrícula y al ser en la mayoría 

de los casos programas de uso gratuito. 

 

Los principales inconvenientes de los PLEs son: 

- Sobreinformación y pérdida al principio, porque no sabes por dónde empezar, qué 

poner, qué herramientas son útiles 

- Exige una fuerte capacitación tecnológica, exige una inversión de tiempo 

considerable para aprender el uso de todas las herramientas. 

- Posibles problemas de exposición de datos: Hay que tener cuidado con que 

publicamos y donde. Tenemos que cuidar nuestra identidad digital ya que cada 
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vez es más importante y todo lo que escribimos o hacemos queda registrado en la 

web. Comentarios o información que ahora nos parecen irrelevantes puede 

traernos problemas en el futuro. (Ejm: Caso de políticos o famosos que publican 

en Twitter cuando no son conocidos y que años más tarde les han generado 

problemas perdiendo contratos de publicidad o incluso teniendo que llegar a 

dimitir)   

- También puede pasar que no lo actualices, que no le hagas caso a tu PLE y 

pierda todo el sentido. Debe ser una herramienta en constante cambio y análisis. 

 

 

 5. Creación y diseño de un PLE 

5.1 Pasos a seguir para la creación de un PLE 

Al crear el PLE de forma consciente, debemos en la mayoría de los casos seguir una 

serie de pasos. Dependerá de hacia dónde lo enfoquemos, pero suelen incluir (Adell y 

Castañeda, 2013) ( Ricardo Torres Kompen y Cristina Costa):   

1º- Descubrir y acceder a nueva información: Buscar activamente los recursos que nos 

aporten más información, no tanto en cantidad como en relevancia. Con internet la 

búsqueda de información se resuelve en unos pocos clicks ,no como antiguamente 

que debíamos acudir a la biblioteca o buscar en libros,  pero tenemos el problema de 

que hay un exceso de información. Debemos saber filtrar la información para ver cual 

es la más importante y relevante. Una vez que tengamos unas fuentes de referencia 

es de gran ayuda utilizar los lectores RSS, que nos permiten automatizar la recogida 

de información. 

2º - Gestionar  esa nueva información: Debemos clasificar y catalogar esa información 

para que no sea tanto a nosotros como a otros usuarios acceder a ella. A medida que 

nuestras fuentes de información crecen nos permitirá mantenerla bajo control y 

acceder a ella de manera más eficiente. Aquí nos serán útiles programas que nos 

permitan etiquetarlas, guardar y compartirlas las páginas que visitamos.  

3º - Participar en la conversación; Intercambiar información con otros usuarios. 

Compartir y comentar. En los Ples las relaciones que se crean enriquecen la 

información. Es importante comunicarse con gente interesante, o gente que pueda 

aportarnos información y ayudarnos sobre los campos que nos interesen.  Es 
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importante que nosotros también ayudemos a otros usuarios, en internet funciona 

mucho lo que se llama karma, y si nosotros no ayudamos ni aportamos nada a la larga 

el resto de usuarios se cansara y dejara de prestarnos ayuda. 

4º - Crear y compartir información: A la vez que vamos recibiendo información es 

importante que vayamos reflexionando y añadiendo nuestro propio punto de vista con 

nuestros conocimientos y experiencias. Luego esa nueva información debemos 

difundirla y compartirla con los demás, es de ese modo como se va generando un 

conocimiento colaborativo, que es el corazón del PLE y porque no, también de 

internet. Con esa información que compartimos vamos generando nuestra identidad 

digital, que es lo que mostramos a los demás en las redes.  

5º - Poner nuestro PLE, recursos y herramientas a trabajar: Debemos desarrollar y 

cuidar nuestro PLE, no es algo estático que creamos y ya. Debemos analizarlo 

continuamente a medida que lo vamos usando y debemos enriquecerlo con nuevas 

fuentes buscando proactivamente y debemos enriquecer nuestra red de contactos, así 

mismo también podemos ir cancelando suscripciones que ya no nos interesen y 

podemos dejar de seguir a gente. Debemos ir enriqueciéndolo y mejorándolo día a día. 

Es interesante a su vez que contemos con un agregador de inicio donde podamos 

administrar todos nuestros servicios, páginas webs que visitemos asiduamente y 

herramientas de una forma centralizada desde un solo punto. 

 

 

Ilustración 3 Pasos creación PLE 

5.2 Herramientas y Tecnología  
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PLE como colección de instrumentos, materiales y recursos humanos que el 

estudiante usa en un determinado momento en el contexto de un proyecto educativo 

(Piedler y Pata, 2019). Ahora nos centraremos en los instrumentos utilizados, el 

componente tecnológico. 

Debemos conocer que tecnologías existen, saber sus pros y sus contras para sacarles 

el máximo partido a cada aplicación o programa. Debemos estar al día de lo que 

existe, con el tiempo algunas herramientas desaparecen o dejan de usarse y son 

sustituidas por otras nuevas. Debemos adoptar las que mejor  se adapten a nuestras 

necesidades y gustos. 

Estas son algunas de las herramientas actuales: 

- Herramientas de entrada de información: Aquí destacaríamos los lectores de 

feeds RSS, que permitirán que nos llegue el contenido actualizado sin tener que ir 

página por página buscando la que tenga nuevo contenido. Destacaríamos alguno 

como puede ser Feedly, Flipboard o Netvibes. También conviene tener algún 

gestor de correo electrónico desde el que podamos gestionar varias cuentas de 

email como puede ser Thunderbird. Otra forma interesante de conseguir 

información es mediante las redes sociales, podemos seguir a alguien que nos 

parezca interesante y ver a quien sigue el a su vez. 

Ejm: 

1 - Feedly: es un lector de RSS que permite organizar y acceder rápidamente 

desde un navegador web o de sus aplicaciones para teléfonos inteligentes a todas 

las noticias y actualizaciones de blogs y demás páginas que el sistema soporta. 

www.feedly.com 

2 - Netvibes: es un servicio web que actúa a modo de escritorio virtual 

personalizado. www.netvibes.com 

3 - Thunderbird: es un cliente de correo electrónico más liviano y rápido mediante 

la extracción y rediseño del gestor de correo del Mozilla oficial. 

www.thunderbird.net  

 

- Herramientas de gestión de información: Para poder gestionar todos los blogs, 

webs, etc que nos interesa es conveniente disponer de algún curador de 

contenidos que nos permita buscar, filtrar, seleccionar y difundir información de 

una forma fácil. Destacaría Scoop.it y Stumbleupon. Además de vemos tener 

https://es.wikipedia.org/wiki/RSS
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Smartphone
https://es.wikipedia.org/wiki/Blogs
http://www.feedly.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_escritorio
http://www.netvibes.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_de_correo_electr%C3%B3nico
http://www.thunderbird.net/
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algún tipo de gestor de marcadores como pueden ser Evernote, Delicius o 

Pinboard. 

1 – Scoop.it: Es un curador de contenidos, una plataforma para mostrar y 

compartir contenidos, ya sean propios o de otros sitios web. www.scoop.it 

2 – Stumbleupon: Es un sitio web que integra una red social que permite a los 

usuarios intercambiar sitios de interés. Sistema automatizado para la colección, 

distribución y reseña de contenido web. www.Stumbleupon.com 

3 – Evernote: Es una aplicación informática cuyo objetivo es la organización de 

información personal mediante el archivo de notas. www.evernote.com 

4 – Delicious: Es un servicio de gestión de marcadores sociales en la web. 

www.delicious.com 

 

- Herramientas de comunicación: Para comunicarnos con otros usuarios usaremos 

sobre todo las redes sociales como pueden ser Facebook, Hi5, Google+ o Twitter. 

Además podemos utilizar otros medios como el email o whatsapp. 

1 - Linkedin: Es una comunidad social orientada a las empresas, a los necios y al 

empleo. www.linkedin.com 

2 – Xing: es una red social de ámbito profesional. También se denomina 

plataforma de networking online, ya que su principal utilidad es la de gestionar 

contactos y establecer nuevas conexiones entre profesionales de cualquier sector.  

www.xing.com 

3 – Bytepr: Red social de los profesionales de la comunicación y el 

marketing. www.bytepr.com 

 

- Herramientas para crear y compartir información:  Además de usar las redes 

sociales para compartir noticias, videos, etc, podemos utilizar otro medios 

específicos como pueden ser el uso de algún blog personal con programas como 

blogger o wordpress así como hacer algún video blog para lo que podríamos 

utilizar youtube. 

1 – Wordpress: Es un software de código abierto que puedes utilizar para crear 

fantásticas webs, blogs o aplicaciones. También es un sistema de gestión de 

contenidos. https://es.wordpress.org/ 

2 – Youtube: Es un sitio web dedicado alojar y compartir videos. 

www.youtube.com 

 

 

http://www.scoop.it/
http://www.evernote.com/
http://www.delicious.com/
http://www.linkedin.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social_de_%C3%A1mbito_profesional
http://www.xing.com/
http://www.bytepr.com/
https://es.wordpress.org/
http://www.youtube.com/
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- Agregadores de inicio: Aquí podemos utilizar desde los más simples como guardar 

los marcadores en nuestro navegador como utilizar otros más complejos que nos 

permitan indorporar pequeños widgets con las utilidades que necesitemos. Alguno 

de ellos son Symbaloo, Start.me, igoogle, GC Bookmarks, etc  

1- Symbaloo: es una herramienta que permite crear diferentes páginas o 

pantallas con botones de opción a cada usuario de forma personalizada. 

www.symbaloo.com 

2- Star.me: Gestor de marcadores que permite guardar y organizar nuestros stios 

favoritos en un tablero personalizado, añadiendo lector de Rss y wiegets. 

www.star.me 

3- iGoogle: Es una página de inicio personalizada de Google, incluye la 

capacidad de añadir Feeds y  Google Gadgets. www.google.com/ig 

 

 

Ilustración 4 Herramientas PLE 

 

Hay que tener en cuenta que un programa o aplicación puede ser de más de una 

categoría, por ejemplo las Redes Sociales nos sirven tanto para recibir información 

como para compartirla o como Youtube, que nos puede servir para crear nuestro 

propio videoblog así como para seguir canales de información que nos interese. 

http://www.symbaloo.com/
http://www.star.me/
http://www.google.com/ig
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6 – Casos Practicos 

 

Antes de empezar a desarrollar el PLE, se debe planificar o hacer un mapa mental de 

lo que queremos conseguir, el tipo información que vamos a necesitar, los programas 

o webs que más partido vamos a sacar, ya sea porque las conocemos mejor o porque 

estamos habituados a ellos (Puede que haya mejores alternativas pero si estamos 

acostumbrados a usar un programa seguramente sea el que usamos, por lo que será 

el que elijamos), etc. Una vez que tenemos claro lo que queremos ya podemos ir 

generando nuestro PLE. 

 

6.1 Estudiante 

En el primer caso tomamos el ejemplo de un estudiante de informática a punto de 

acabar la carrera, sus intereses de información además de ser los de la carrera 

propiamente dichos serán el aprender idiomas, y además completar su aprendizaje 

con recursos gratuitos de internet. Estará ya pensando en que trabajar una vez acaba 

la carrera. Con esta información el mapa mental de cómo sería si Ple quedaría así:  

 

Ilustración 5 Mapa metal PLE Estudiante 
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La información de entrada la componen tanto información formal como informal. 

En la formal incluiremos el Moodle de la universidad donde recibe apuntes, 

notificaciones, etc y el de otra universidad en la que está planeando hacer un master al 

finalizar la carrera.  

En la información informal, se subdividira según el tipo de información, usaremos las 

webs Sherton English y Duolinguo para aprender ingles (ambas son gratuitas y la 

primera de ellas tiene un curso estructurado gratuito de 52 semanas) y usaremos la 

web reddit y scoop.it para acceder a nueva información de temas tecnológicos.  

En la web reddit nos subscribiremos a varios subforos en los que tratan temas de 

informática. Hay se pueden comentar problemas de programación y ayudar también a 

otros usuarios, tiene también un componente muy importante de comunicación. 

 

Ilustración 6 Imagen Web Sherton English 

 

Ilustración 7 Imagen Web Reddit 
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También usaremos canales de información generalista para estar informado de la 

actualidad. 

A medida que vamos navegando y nos vamos subscribiendo a blogs, canales de 

noticias, etc será necesario que utilicemos algún tipo de gestor. En este caso nos 

hemos decidido por Feedly que permite organizar las páginas suscritas por temas así 

como Evernote para guardar las páginas pendientes o interesantes por temática 

gracias a las etiquetas. 

.  

Ilustración 8 Feedly 

 

Ilustración 9 Evernote 
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En el tema más social de la Web, utilizaremos Facebook y Twitter, tanto para estar en 

contacto con familia y amigos, como para seguir en Facebook grupos relacionados con 

su carrera  grupos de interés y en Twitter a gente con sus mismos interés y de los que 

poder aprender. 

Whatsapp lo utilizaremos para crear grupos con los compañeros de facultad para 

poder resolver dudas, compartir información,etc. 

 

Ilustración 10 Imagen grupos Facebook 

Como este es ya su último año empezaremos ya la búsqueda activa de trabajo o 

prácticas para obtener experiencia profesional y mejorar nuestro C.V., para lo que 

utilizaremos webs como Monster, Infojobs o IAgora (Página para buscar empresa en 

las que realizar prácticas). 

 

                 Ilustración 11 Web Monster                                                             Ilustración 12 Web  IAgora 
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Aparte también integraremos aplicaciones de uso habitual como el buscador de 

google, el gestor de correo electrónico así como webs que utilizaremos en el tiempo de 

ocio como Netflix, Spotify, etc 

Con todo esto el Agregador de inicio del PLE, usando Symbaloo, organizándolo en 

bloques según el tipo de web que sea (Rojo: Busqueda info, Verdeagua: Ocio, Negro: 

redes Sociales,etc) quedaría de la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 13 PLE Inicio -Symbaloo 
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6.2 Trabajador Gestoría  

En este caso vamos a desarrollar el PLE  para un trabajador de una gestoría contable 

y fiscal. Le enfocaremos a tener la mayor productividad en el trabajo posible, dejando 

de lado el uso personal de él. Por tanto la información que nos interesará será sobre 

todo la oficial proporcionada por el Estado, como otra información económica 

relevante, que puede venir tanto de prensa como de blogs, foros, etc. Las aplicaciones 

y webs que usaremos serán para facilitarnos el trabajo. Con esto, un primer mapa 

mental de nuestro PLE será el siguiente: 

 

 

Ilustración 14 Mapa Mental Trabajador Gestoría 

Diferenciaremos entre información oficial (La suministrada por el Estado: AEAT, 

Boletines oficiales, Seguridad Social Inem, etc) de la no oficial, que será la que 

encontremos en foros, blogs, prensa, etc. Toda esta información la gestionaremos con 

el sistema de gestión personal de información DIIGO, que incluye marcadores web, 

blog de notas, archivo de fotos y documentos así como la selección de textos 

destacados, ya que es muy interesante para una gestoría poder guardar documentos 

(contratos, sentencias judiciales, escritos genéricos, etc) en la nube y poder destacar 
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parte de ellos para tener una base para futuros escritos, apelaciones, alegaciones, etc. 

Ejm: Ganamos una sentencia y la guardamos destacando las alegaciones y donde 

obtuvimos la información por si en el futuro tienemos que hacer otras alegaciones 

basadas en el mismo supuesto.  

 

Ilustración 15 Web Diigo 

    

 

También podemos recibir información de canales de youtube, por ejemplo para 

perfeccionar el manejo de Excel que es una herramienta que si se sabe usar bien es 

muy potente y se utiliza bastante en muchas gestorías. 

En cuanto al apartado de comunicación, usaremos sobre todo LInkedIN y Twitter, 

donde seguiremos cuentas sobre todo de profesionales del sector donde podremos 

comentar las novedades contables y fiscales con otros usuarios, así como WhatsApp, 

que nos permitirá estar en contacto con los clientes así como hacer envíos masivos de 

mensajes para por ejemplo recordarles que deben traer las facturas en una 

determinada fecha, que comienza la campaña de la declaración de la renta, etc. 

También usaremos los foros de debate, por ejemplo si tenemos alguna inspección de 

hacienda comentamos con otros gestores que han tenido alguna similar cuel es la 

mejor forma de solucionarlo y que tal les fue en su caso. 

También es importante cultivar las relaciones personales cara a cara por ejemplo 

cuando se acude a congresos, cursos de actualización de conocimientos de nuevas 

leyes, etc. 
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Ilustración 16 Imagen web Twitter 

 En cuanto a la creación de contenidos será sobre todo nuestras aportaciones con 

nuestra experiencia y conocimientos a foros especializados así como realizar entradas 

en Wikipedia. 

Aparte usaremos otras aplicaciones comunes como el gestor de correo, el calendario 

para anotar citas y fechas límites, post-it digital para notas importantes, etc. 

Con todo esto, el agregador de inicio de este caso práctico se hace utilizando Start.me 

que es un administrador de marcadores y lector de RSS, con la posibilidad de utilizar 

Widgets y notas. Quedaría de la siguiente forma:  

 

Ilustración 17 Inicio PLe con Star.me 
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Tenemos una primera columna donde colocaremos en un primer lugar la prensa 

económica especializada, tanto periódicos como revistas, para situar justo debajo las 

noticias de la prensa generalista. 

En un asegunda columna colocaremos el acceso a webs de uso común como Twitter, 

LinkedIn, Wikipedia, etc, para pasar a emplazar después un Widget que nos permitirá 

acceder a nuestra cuenta de correo electrónico desde la misma página. 

En una tercera columna situaremos otro widget de blog de notas para cosas 

pendientes o importantes. A continuación irán los accesos a las webs del estado como 

son AEAT, DOE, BOC, SS. INEM, etc y otro acceso a la web de gestión DIIGO. 

En la cuarta columna incluimos el calendario para recordar citas y reuniones así como 

un listado de marcadores con blogs y webs interesantes. 
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6.3 Carpintero 

En este tercer caso estudiaremos el caso de un carpintero aficionado tanto a los 

deportes como a la tecnología. En este caso al no estar enfocado a ningún ámbito 

laboral ni educativo el PLE tendrá un carácter más informal. En este caso el mapa 

mental del PLE sería el siguiente: 

 

Ilustración 18 Mapa mental PLE Carpintero 

 

La búsqueda y recopilación de información la realizaremos tanto a través de canales 

de prensa generalista así como de webs especializadas en los temas que estemos 

interesados. También nos subscribiremos a feeds de blogs de carpintería para coger 

ideas de nuevos proyectos y de blogs de sitios webs deportes para estar al día de 

fechas de carreras populares, nuevos métodos de entrenamiento, etc. 

Todos estos sitios a los que estemos suscritos los gestionaremos a través de Feedly 

para que nos llegue información de las novedades de cada uno de ellos sin tener que 

estar visitando uno por uno. También nos servirá para descubrir  nuevos sitios web, ya 

que nos enviara sugerencias de sitios similares a la temática de los ya subscritos. 
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Crearemos contenido a través de la plataforma Blogger, donde compartiremos las 

carreras en las que participemos y donde explicaremos  paso por paso nuestros 

proyectos de carpintería que a su vez compartiremos en un videoblog que llevaremos 

a cabo en la plataforma Youtube. 

A su vez, cada vez que hagamos una nueva aportación tanto a nuestro blog como a 

nuestro canal de video, lo compartiremos por Facebook y twitter para que nuestros 

conocidos lo conozcan y lo compartan para así darle más difusión. 

 

Ilustración 19 Canal de video Youtube 

Con todo esto, nuestro recopilador de contenidos de inicio será el siguiente: 

 

Ilustración 20 Inicio PLE Carpintero 
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7 – CONCLUSIONES 

 

La educación del futuro debe llegar a toda la gente posible, a lo largo de toda su vida y 

que genere  conocimiento. Debe ser una formación centrada en el alumno, en el que 

este tome el control de los temas en que quiera instruirse y con unos objetivos 

personales, gestionando su propio aprendizaje. 

Estamos en un momento tecnológico y social en el que con la irrupción de la llamada 

Web 2.0 (una web más social en la que el usuario además de consumir contenidos, los 

genera con gran facilidad) esto ya es posible, hay grandes posibilidades en el ámbito 

de la tecnología educativa.  

Para ello debemos crearnos un Entorno Personal de Aprendizaje así como de una red 

social de contactos tanto física como virtualmente, para aprovechar todo el potencial 

de internet y así mantener una educación y formación continuada a lo largo de nuestra 

vida que nos ayude a desarrollarnos, a adaptarnos y  a un entorno cada más 

cambiante y a mayor  velocidad así como a hacer frente a los desafíos futuros no solo 

profesionalmente sino también en el ámbito personal.   

Si lo creamos correctamente y lo vamos desarrollando y alimentando nos facilitara 

mucho la tarea de buscar, acceder y gestionar información así como de crear, 

mantener y ampliar nuestros círculos sociales en el mundo virtual ahorrándonos 

mucho tiempo y esfuerzo. 

En definitiva, el mundo online o virtual hace tiempo que es una realidad que se usa en 

todos los ámbitos de la vida diario por lo que debemos de utilizar todas las 

herramientas a nuestro alcance para sacarle el máximo partido.  
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