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MI PLE

El entorno personal de aprendizaje (PLE) es un buen organizador para tener a mano 

todas las herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada 

persona utiliza de forma asidua para aprender.

El PLE es un elemento que nos permite saber en qué punto estamos de nuestra red social

de aprendizaje. Gracias a este agente, podemos hacer una reflexión sobre todas las 

herramientas y metodologías que utilizamos. Así como, aquellas que nos son útiles para 

obtener toda la información que necesitamos. De igual modo, nos cuestionamos cuáles 

son todos los instrumentos imprescindibles para la creación de documentos y de qué 

manera colaboramos con otras personas.

Para comenzar a describir el PLE que presento en este trabajo, es necesario hacer una 

primera división entre mi entorno social, mi entorno de medios tradicionales y mi 

entorno multimedia.

En primer lugar, cabe decir que a pesar de todas las nuevas técnicas y tecnologías donde 



más aprendo como persona es en mi entorno personal, por consiguiente esto se lo debo

a mi familia, amigos, compañeros de trabajo, compañeros y profesores del Máster que 

estoy cursando desde hace algún tiempo (Máster Experto de Español Lengua Extranjera 

en Ámbitos Profesionales).

En segundo lugar, no puedo obviar los medios tradicionales, como los periódicos, libros 

y revistas de papel, que han constituido mi PLE durante toda mi vida profesional y 

académica. Estos ámbitos siguen siendo ineludibles para mi formación, a pesar del uso 

de las nuevas tecnologías.

Además, un individuo como persona y profesional se nutre de las conferencias, cursos, 

radio y televisión; puesto que todos estos espacios están a nuestro alcance diariamente.

Por último, mi entorno multimedia que se ha ido creando a lo largo de toda mi carrera 

profesional, y que continuará complementándose, debe ser separado en tres grandes 

grupos como son LEER, REFLEXIONAR y RELACIONARSE.

En cuanto, a las estrategias de lectura utilizo Google y Yahoo, como motores de 

búsqueda con los que accedo a recursos y artículos entre otros muchos objetos. 

El RSS representa un medio simple para estar informado sobre los nuevos contenidos de 

una revista de didáctica a la que estoy abonada como es Marcoele, por ejemplo.

Blogger, es otra herramienta indispensable en mi cotidiano, ya que puedo seguir a autores

de mi interés sobre mis inquietudes. El rincón del profesor ELE es un blog donde se 

comparten actividades, experiencias, impresiones y reflexiones sobre la enseñanza ELE.

La web del Campus de la Universitat de Barcelona, también forma parte de mis lecturas 

multimedias.

También, debo comentar que Youtube y SlideShare son agentes que me permiten seguir 

presentaciones, conferencias o visionado de audiovisuales muy preciados facilitándome 

mi día a día. Los canales de las editoriales Difusión y Edinumen difundidos por estas 

plataformas son dos agentes capitales para mi trabajo como docente.

Para terminar con este apartado, debo citar los portales ELE o revistas digitales como 

Dialnet, Cuadernos Cervantes, boletín ASELE, Boletín ProfELE, MarcoELE, Todoele y 

Redele. Estas revistas son un tesoro para nuestro cotidiano como docentes. Se trata de 

portales sobre la didáctica del español o bien de revistas científicas que nos permiten 

poder seguir las novedades de las diferentes herramientas y corrientes metodológicas de 

la enseñanza-aprendizaje de la lengua. 

En lo que concierne a las estrategias de reflexión y que me permiten por consiguiente 

expresarme a través de la escritura, cabe citar LibreOffice y Microsoft.

Por otra parte debo nombrar a Vimeo, SlideShare y Youtube que me permiten también 



expresarme verbalmente.

Para organizar y estructurar utilizo Google drive o Dropbox cuyas aplicaciones me 

posibilitan la creación de nuevos documentos o poder almacenarlos cómodamente.

Sin olvidar la web del Campus de la Universitat de Barcelona, que también me permite 

tener un lugar de reflexión sobre las diferentes asignaturas.

En lo referente a las estrategias de relación con otros profesionales, hay que señalar por

ejemplo Facebook o Twitter que nos sirven para poder intercambiar y diseñar documentos

con otros profesionales, así como facilitar el trabajo cooperativo en línea. Estos elementos

nos permiten también seguir a otros profesionales a través de la red social.

Otro de los agentes más útiles es Wordpress, que permite poner negro sobre blanco 

fácilmente cualquier contenido y puede ser compartido con el gran público.

Para ir terminando con la explicación de mi PLE, no puedo olvidar Skype y Viber que 

permiten una comunicación rápida, a la vez que nos facilitan el seguimiento de vídeos-

conferencias y poder participar, de este modo a foros de nuestro interés.

Asimismo, Whatsapp y Gmail permiten un diálogo fluido y rápido en todo momento; estos 

elementos son esenciales para poder tener discusiones con otros profesionales e 

intercambiar ideas a modo de chat o foro, por ejemplo.

Para concluir, cabe decir que el entorno de aprendizaje personal es un elemento que 

siempre ha existido, pero que en los últimos tiempos se ha convertido en un útil muy 

necesario, ya que a causa del vertiginoso desarrollo de las tecnologías, a veces es fácil 

ahogarse en el mar de información diario al que estamos sometidos. El PLE es un agente 

que está en continuo movimiento ya que gracias a nuestra curiosidad y descubrimiento lo 

iremos modificando e implementando según nuestras nuevas necesidades o intereses. 


