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1. FICHA DEL CURSO 
 

 
TITULO 

 
Aprende a crear tu propio PLE 

SITIO https://www.udemy.com/aprende-a-crear-tu-propio-ple/?promote=1  
 

DURACIÓN 
12 semanas 
Horas estimadas de trabajo del estudiante: 24h. 
Horas tutoría: 12h. 

EQUIPO 
DOCENTE 

Ana Buey, Ana Vaquer, Milagros del Olmo, Sari García y Xavier Mas 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

Introducir a los participantes en el nuevo contexto formativo que propicia 
Internet y las propuestas pedagógicas basadas en la colaboración y el 
aprendizaje social. Al final del curso los participantes dispondrán de los 
instrumentos necesarios para desarrollar y poner en marcha sus propios 
entornos personales de aprendizaje (PLEs) 

 
 

PRERREQUISITOS 

Alumnos/as de segundo ciclo de Educación Secundaria, fundamentalmente 
de 4º de la ESO. Alumnos de unos 15 años con conocimientos básicos en 
tecnologías de comunicación, generalmente usuarios de redes sociales y 
con alguna experiencia en navegación por la red 

 
 
 
 

CONTENIDO 

1- Módulo de introducción: Entorno Personal de Aprendizaje. 
2- La creación de tu propio Entorno Personal de Aprendizaje. 
       2.1- Buscar 
       2.2- Clasificar 
       2.3- Elaborar 
       2.4- Compartir 
       2.5- Colaborar 
3- Red Personal de Aprendizaje (PLN). 

 
 
 

METODOLOGÍA 
DOCENTE 

El curso ofrece un entorno flexible, concedemos una gran importancia a la 
participación del alumno/a, a su iniciativa personal y respetamos su 
autonomía en los procesos de aprendizaje que se dan en su PLE. El 
alumno/a toma el control de su aprendizaje y puede introducir cambios 
durante el proceso, puede añadir contenidos y decidir sus propios objetivos 
de aprendizaje. Está orientado bajo la concepción conectivista del 
aprendizaje, y para esto será ofrecido en áreas accesibles para que los/as 
alumnos/as puedan leer, reflexionar y comentar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 

Individual 
 

Inicial, Formativa, Sumativa 
Autoevaluación 

Grupal 
 

Coevaluación. 

 
 
 

Criterios de 
evaluación 

 

1. Comprensión de las ventajas formativas que supone para 
el/la alumno/a la creación de su propio entorno personal de 
aprendizaje. 
2. Integración de las herramientas en su PLE. 
3. Desarrollo de trabajo autónomo. 
4. Capacidad de trabajo colaborativo. 
5. Creatividad, originalidad y adecuación de los trabajos. 
6. Calidad en las intervenciones en los foros. 
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2. ELEMENTOS DE LA GUÍA  
 
 
2.1 Contextualización 
 
Cada persona tiene un entorno de aprendizaje que gestiona y enriquece, no es estático, sino 
que es algo en continuo movimiento según cambian las necesidades formativas, el entorno en 
el que aprende o las aplicaciones que utiliza.  El aprendizaje desde el ambiente personal de 
aprendizaje (PLE) depende mucho de cómo el individuo aprende y cuáles son los recursos que 
a él le agradan. Los PLE son ambientes que ayudan a los y las estudiantes a tomar control de 
su propio aprendizaje, fijar sus propios objetivos, gestionar los contenidos y los procesos. 
 
El PLE tiene un potencial educativo que convendría desarrollar en el aula de secundaria para 
afianzar entre el alumnado la importancia del trabajo autónomo, de reflexión y crítica 
constructiva, en combinación con un trabajo colaborativo a la hora de compartir y desarrollar 
ideas en grupo. 
 
Esta es la base con la que nos proponemos diseñar un curso que resulte útil al alumno/a que 
se inicia en la construcción de su entorno personal de aprendizaje. 
 
 
2.2 Objetivos del aprendizaje 
 
El objetivo general del curso es introducir a los participantes en el nuevo contexto formativo 
que propicia Internet y las propuestas pedagógicas basadas en la colaboración y el aprendizaje 
social. Al final del curso los participantes dispondrán de los instrumentos necesarios para 
desarrollar y poner en marcha sus propios entornos personales de aprendizaje (PLEs). 
 
Objetivos específicos: 

1. Comprender las potencialidades educativas de un PLE para alumnos/as 
de  Secundaria. 

2. Conocer aplicaciones didácticas de interés. 
3. Desarrollar su autonomía en el proceso de aprendizaje. 
4. Crear un sistema personal de recursos en red para el aprendizaje y resolución de 

problemas. 
5. Relacionar los PLE individuales en uno común creado en grupo. 
6. Valorar el trabajo desarrollado por los compañeros/as y fomentar el trabajo en equipo. 
7. Asumir un papel participativo y colaborativo en la construcción del conocimiento. 
8. Desarrollar un pensamiento crítico a la hora de seleccionar información. 
9. Entender que se genera conocimiento en entornos de aprendizaje de forma 

colaborativa a partir de un análisis crítico de la información. 
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2.3 Prerrequisitos  
 
Los destinatarios de este curso serían los/as alumnos/as de segundo ciclo de Educación 
Secundaria, fundamentalmente de 4º de la ESO.  
Para el desarrollo del curso es necesario que el estudiante tenga algunos conocimientos en el 
uso de Internet, sepa utilizar el correo electrónico y empiece a investigar entre blogs, wikis, 
YouTube o redes sociales 
 
 
2.3 Contenidos  
 
1- Módulo de introducción: Entorno Personal de Aprendizaje. 
Los/as alumnos/as conocerán la importancia del PLE en su propio proceso de aprendizaje, ya 
que fomenta su autonomía y mejora su rendimiento académico. Además les puede ser de gran 
utilidad en su futuro profesional y en su formación a lo largo de la vida. 
 
2- La creación de tu propio Entorno Personal de Aprendizaje. 
Tutorial y aprendizaje del uso de Symbaloo, software que permite crear un PLE de forma muy 
intuitiva y sencilla, así como compartirlo con otros usuarios. 
 
 2.1- Buscar 
 La web es un escaparate enorme de información de todo tipo, a través de los procesos 
 globalizadores que está experimentando la sociedad de la  información  esta es cada 
 vez más asequible para la población. No obstante, la web no ofrece ningún filtro de 
 calidad, y es aquí donde el usuario desempeña un rol importante en saber como buscar 
 la información y cómo seleccionar aquella información relevante y contrastada. En este 
 apartado se hará énfasis en la tecnología RSS que permite buscar y descargar 
 contenido de forma automática de las páginas deseadas, buscadores especializados, 
 comandos utilizados en google, etc. 
 
 2.2- Clasificar 
 Una vez tenemos la información otro aspecto a tener en cuenta es cómo lo organizamos 
 de tal forma que nos permita acceder a ella de una forma rápida y eficaz. Es por ello 
 que existen diferentes herramientas tales como Delicious, Curationsoft, Livebinders 
 entre otras. 
 
 2.3- Elaborar 
 Cada vez más en el ámbito profesional y académico se requiere exponer en público 
 conferencias, exponer los resultados de estudios, eventos, comunicaciones internas de 
 las compañías, entre otros contextos. Es por ello que es interesante tener a disposición 
 un rango amplio de herramientas y técnicas que permitan adaptar el soporte digital de la 
 explicación más apto para cada circunstancia. Algunas de las herramientas podrían ser 
 Powtoon e Infogr.am. 
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 2.4- Compartir 
 Uno de los fundamentos en un entorno de aprendizaje conectivista es que el 
 aprendizaje no se crea solo de forma individual, sino con la interacción con los otros 
 usuarios. Es por ello que en los últimos años, con la generalización del uso de internet 
 de banda ancha, existen muchos programas, que facilitan compartir material, como por 
 ejemplo: Youtube, Vimeo y las redes sociales (Twitter, Facebook, etc). 
 
 2.5- Colaborar 
 El trabajo en equipo es una de las habilidades más codiciadas en el mercado laboral, y 
 conocer recursos TIC que fomenten el trabajo cooperativo es crucial para casi cualquier 
 profesional. Es por ello que se hará hincapié en herramientas tales como Google docs, 
 Prezi, Realtimeboard, entre otras. 
 
3- Red Personal de Aprendizaje 
La Red Personal de Aprendizaje (PLN) es la parte más importante del PLE porque corresponde 
a la parte social de nuestro entorno de aprendizaje. Está integrado por las personas con las 
que compartimos, reflexionamos y construimos. Para hacer posible este intercambio, utilizamos 
algunas de las herramientas que ya hemos empezado a manejar, pero la base de estos 
intercambios está en las actitudes que los propician. Supone promover la capacidad de 
colaboración para generar conocimiento en red a partir de un análisis crítico de la cultura. 
 
 
2.4 Metodología y Estrategias de aprendizaje 
 
Resulta difícil enmarcar un PLE en una teoría pedagógica ya que no existe una teoría del 
aprendizaje derivada de los PLEs, si bien es posible encontrar puntos en común. 
 
En primer lugar, en este curso no pretendemos emplear la tecnología actual para enseñar, la 
idea es dar un enfoque nuevo sobre cómo utilizamos la tecnología para aprender. Son los 
mismos estudiantes quienes deciden cómo y por qué utilizar determinadas herramientas 
tecnológicas, incluso de una forma mucho más creativa. A veces son otros estudiantes quienes 
comparten con el grupo una nueva herramienta o sus funcionalidades y, su experiencia o la 
recomendación del profesor/a, anima a otros estudiantes a probar. Son posibles soluciones 
alternativas y resultados diversos. 
 
El curso ofrece un entorno flexible, concedemos una gran importancia a la participación del 
alumno/a, a su iniciativa personal y respetamos su autonomía en los procesos de aprendizaje 
que se dan en su PLE. Sin ánimo de menospreciar la enseñanza, se pone el énfasis en el 
aprendizaje del alumno/a. El alumno/a toma el control de su aprendizaje y puede introducir 
cambios durante el proceso, puede añadir contenidos y decidir sus propios objetivos de 
aprendizaje. 
 
Está orientado bajo la concepción conectivista del aprendizaje, y para esto será ofrecido en 
áreas accesibles para que los/as alumnos/as puedan leer, reflexionar y comentar. Sin embargo, 
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no se encuentra centralizado en un solo espacio sino que están distribuidos por toda la red. Por 
medio de entradas de blogs, discusiones, videos, artículos, Twitter, tags. Estas herramientas se 
conectan para crear la red del curso. 
 
Este curso está diseñado según un sistema de tareas que se convierten en el eje del 
currículum. Estas actividades pretenden promover un análisis crítico de los contenidos 
propuestos y de la realidad social en la que se contextualiza el proceso de aprendizaje. 
 
 
2.4 Materiales, medios y recursos 
 

Recursos humanos: 
• Cinco profesionales en e-learning. 
• Tutor/a presencial. 

 
Recursos materiales: 
Udemy ofrece la posibilidad de hacer los cursos en multiplataforma, por lo que 
se puede acceder desde smartphones, tablets con acceso internet (ya sean con 
sistemas operativos android como iOS), y ordenadores con banda ancha. 
 
Herramientas Digitales:   
Durante el proceso de aprendizaje serán necesarios blogs, wikis, páginas web, 
realtimeboard, tutoriales, redes sociales (Twitter, Facebook, Pinterest), 
presentaciones (mashup, Prezi, PowerPoint), como también plataformas de 
reproducción de vídeo (Youtube, Powtoon y Vimeo), entre otras herramientas, 
algunas de ellas propuestas por los mismos usuarios. 

 
 
 
2.5 Tutorización y seguimiento de los aprendizajes 
 
El curso se desarrolla en la modalidad e-learning pero, dado que son alumnos/as de la ESO y 
el curso incide en competencias transversales para cualquier asignatura de la etapa, como son 
el desarrollo de su autonomía en el aprendizaje,  aprender a aprender y competencia digital, 
hace que se pueda aplicar a un contexto de aprendizaje formal como el que se desarrolla en el 
aula.  
 
Pensamos que la hora de tutoría semanal podría ser un punto de encuentro presencial en el 
que debatir aspectos relacionados con el curso. Siempre que el tutor lo estime apropiado, 
puede contribuir desde la tutoría a que los estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje para 
optimizarlo y ayudarles a desarrollar un pensamiento crítico. 
 
Además, gracias a las herramientas sincrónicas de la plataforma, se podrían establecer tutores 
online que podrían ayudar a los alumnos sin la necesidad de encontrarse de forma presencial. 
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De este modo estamos ofreciendo una tutoría que se beneficia tanto de la educación presencial 
como de la no presencial. Los alumnos podrían preguntar a cualquier hora del día y se podrían 
establecer reuniones fuera del horario escolar. También se beneficiarían de la tutoría aquellos 
alumnos que por su cuenta decidieran realizar el curso sin la colaboración del instituto. 
 
 
2.6 Evaluación de los aprendizajes 
 
A lo largo del curso realizaremos tres modalidades de evaluación: 
 
Al principio se haría una evaluación inicial para saber cual es el punto de partida del 
alumno/a, conocer los intereses y necesidades individuales y, de esta forma, también poder 
ofrecer una educación más personalizada. Este tipo de evaluación nos permitirán valorar las 
potencialidades, el nivel de conocimientos y habilidades  previos que tienen los/as alumnos/as 
sobre las competencias y habilidades a alcanzar en el curso. Es un instrumento que servirá 
para personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ofreciéndole una atención 
individualizada al alumno/a según sus necesidades. 
Para llevar a cabo esta evaluación, valoraremos las aportaciones que haga cada uno/a de 
los/as alumnos/as al foro del módulo de introducción. 
 
Una evaluación formativa tiene lugar a lo largo de todo el proceso de aprendizaje para el 
alumno/a. De esta forma se asegura el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno/a, 
acompañándolos y orientándoles su proceso para que alcance los objetivos planteados. 
Además, es una forma de aportar información para corregir o reorientar el seguimiento del 
curso. Este tipo de evaluación nos servirá como un indicador del progreso del alumno/a, desde 
su punto de inicio, cómo resuelve las dificultades que se le presentan, actividades, participación 
y contribución en el trabajo grupal. La evaluación formativa permite saber el grado de 
evolución  que están teniendo a los alumnos durante el curso y en caso de que no se lo lleven 
el ritmo adecuado los tutores tendrán la oportunidad en comunicar y orientar a los/as 
alumnos/as a lo largo del curso. 
  
 Finalmente, con la evaluación sumativa pretendemos comprobar si los/as alumnos/as han 
alcanzado los resultados de aprendizaje que nos habíamos propuesto. Es una evaluación 
global de los conocimientos, destrezas y actitudes desarrollados a lo largo del curso y como tal, 
tendremos en cuenta de qué forma han sido capaces de integrar y argumentar lo aprendido en 
su PLE.   
En este proceso se evaluarán los siguientes aspectos del curso: 

·    Aprendizaje y participación de los/as alumnos/as. 
·    Si se han logrado los resultados planteados en los objetivos del curso y los avances que 

han tenido los estudiantes. 
·    Contrastar si las actividades y los contenidos fueron adecuados para alcanzar los 

objetivos y si fueron suficientes para llevar a los participantes al nivel deseado en el 
diseño del curso. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Comprensión de las ventajas formativas que supone para el/la alumno/a la creación de 
su propio entorno personal de aprendizaje. 
Se pretende comprobar si el alumnado, además de conocer distintas herramientas y recursos 
educativos, utiliza estas herramientas de forma práctica en un contexto de aprendizaje. 
 
2. Integración de las herramientas en su PLE. 
El alumnado ha valorado, a partir de sus conocimientos previos y la interacción con los demás 
participantes, las herramientas que mejor se adecuan a sus necesidades educativas. 
 
3. Desarrollo de trabajo autónomo. 
Tiene que ver con el trabajo personal de búsqueda, análisis y reflexión que realiza cada 
alumno/a de manera autónoma. 
 
4. Capacidad de trabajo colaborativo. 
Se pretende comprobar de qué forma se genera conocimiento compartido, en el seno del grupo 
y a través de la participación e interacción en la comunidad de aprendizaje. 
 
5. Creatividad, originalidad y adecuación de los trabajos. 
El curso no propone un PLE ideal sino que favorece el entorno para que se produzcan los PLE 
que cada alumno/a encuentran más útiles en base a sus criterios. 
 
6. Calidad en las intervenciones en los foros. 
Se pretende valorar, no solo que se den interacciones, sino que se comparta conocimiento, que 
las aportaciones estén basadas en un análisis previo, que resulten enriquecedoras para el 
grupo y que se trabaje con una actitud colaborativa. 
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3. PLAN DE TRABAJO 
 
 
Actividad Temporalización Descripción Evaluación 

1 1ª semana Creación de un portfolio Diagnóstica 

2 2ª semana Aportación inicial al debate sobre el concepto de 
PLE. Participación en el debate en el foro. 
Participación en chat de presentación. 

Diagnóstica 
Formativa 
Formativa 

3 3ª y 4ªsemanas Storytelling Formativa 

4 5ª semana Utilización de la pizarra digital Formativa 

5 6ª semana Crear y presentar su propio Symbaloo 
Visualización de tutorial 

Formativa 
Sumativa 

6 7ª y 8ªsemanas PLE grupal Formativa 

7 9ª semana Busquemos información Formativa 

8 10ª semana Entrega de portafolio 
Autoevaluación 

Formativa 
Sumativa 

9 11ª semana Coevaluación Formativa 

 
 


