
REFLEXIÓN SOBRE MI PLE 

Lo primero que hice antes de empezar a construir mi PLE (Entorno Personal de 

Aprendizaje) fue hacerme una serie de preguntas: ¿qué herramientas on line ya 

utilizó?, ¿cómo puedo organizarlas para sacarle el máximo rendimiento?, ¿qué nuevos 

recursos necesito para gestionar mejor mi trabajo/aprendizaje?, ¿qué recursos de los 

que he descubierto en clase y en otros cursos me interesa utilizar?, ¿cuántos recursos 

quiero tener y cómo debo organizarlos en mi PLE? Y así empecé a dar forma a mi PLE. 

No partía de cero porque estoy inscrito en varias redes sociales (Facebook, Twitter, 

Linkedin), tengo una cuenta en Mendeley, sigo a varios grupos de ELE en Facebook, 

estoy suscrito a las newsletter de algún portal de ELE como todoele.net, y a lo largo del 

curso he creado varias listas en Twitter y alguna en Google Alerts. Se trataba de 

organizar todas estas herramientas dispersas en mi mente a través del PLE.  

He dividido mi PLE en cuatro partes: CONOCER, CREAR, ARCHIVAR/ORDENAR y 

DIFUNDIR/COMPARTIR. El orden de cada parte, dispuesto según el sentido de las 

agujas del reloj, no ha sido aleatorio y para ello he tenido en cuenta mi experiencia 

como creador de contenidos en algunos portales de Internet. Primero busco 

información, con ella creo el texto, añado fotos y algún vídeo; lo archivo junto a otros 

artículos que ya he escrito anteriormente y finalmente lo envío para que sea difundido 

por el medio que me ha encargado el trabajo. Esa ha sido mi reflexión a la hora de 

diseñar y ordenar mi PLE. En cada apartado he ido colocando las diferentes 

herramientas que ya conocía y he añadido las que hemos ido descubriendo en la clase 

de ‘Edición de Textos’ así como en un curso de cuatro horas que hice en el Cibernarium 

de Barcelona sobre cómo llevar Twitter al aula. El apartado dedicado a CREAR ha sido 

donde he situado la mayor parte de recursos que he conocido durante las clases.  

Considero este PLE como una manera de visualizar todos esos recursos que necesito 

para estar al día sobre cualquier material, novedad editorial, congreso, curso u oferta 

de trabajo relacionado con el ELE y disponer de forma ordenada de una serie de 

recursos para poder reflexionar o crear materiales para las clases de ELE o escribir un 

artículo. Tener un PLE con el que visualizar todos los recursos y tareas perfectamente 

ordenados favorece mis rutinas de trabajo y también me ayudará a administrar bien mi 

tiempo. Precisamente el tiempo que puedo dedicar a actualizar y gestionar todos los 

elementos que aparece en mi PLE fue otro motivo de reflexión por mi parte. De las 

múltiples herramientas que se nos ha dado a conocer seleccioné como máximo dos 

para cada tarea de CREAR e he intentado no tener dos recursos para una misma tarea 

en el apartado de ARCHIVAR/ORDENAR. En las listas de Twitter utilicé un criterio 

cualitativo en lugar de cuantitativo y por eso he hecho una breve selección de autores 

especialistas en un determinado ámbito del ELE o de las TIC. Considero que el PLE es 

una herramienta en constante evolución y teniendo en cuenta que en buena parte de 

los recursos soy bastante inexperto siempre estoy a tiempo de remplazarlos por otros 



que me recomienden y sean más prácticos. Considero que este PLE es un interesante 

punto de partida para seguir conociendo recursos on line para las clases de ELE y sobre 

todo para crear una ética de trabajo profesional en la creación de materiales. 

 


