
 
 
 
  

 

	  
 	  

	  
DISEÑO	  DE	  CURSOS	  
VIRTUALES	  
	  
CURSO	  2012/2013	  
	  
Ana	  Buey,	  	  
Ana	  Vaquer,	  
Milagros	  del	  Olmo,	  	  
Sari	  García	  y	  	  
Xavier	  Mas	  
	  

[APRENDE	  A	  CREAR	  TU	  PROPIO	  PLE]	  
FICHA	  5:	  GUÍA	  DEL	  PROFESOR/A	  



APRENDE A CREAR TU PROPIO PLE 
DISEÑO DE CURSOS VIRTUALES 

CURSO 2012/2013 

 1 

 
 

 
 

 
 

APRENDE A CREAR TU PROPIO PLE 
 
 
 
ELEMENTOS DIDÁCTICOS DE LA PROPUESTA EDUCATIVA 
 

 
2 

 
Presentación 

 
2 

 
1. Denominación del curso 

 
3 

 
2. Destinatarios/as 

 
3 

 
3. Objetivos de aprendizaje 

 
3 

 
4. Contenidos 

 
4 

 
5. Recursos 

 
5 

 
6. Evaluación 

 
5 

 
JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 

 
9 

 
1. Sentido de la práctica educativa 

 
9 

 
2. Papel del profesorado 

 
10 

 
3. Papel del alumnado 

 
11 

 
4. Elemento rector del currículo 

 
11 

 
5. Sentido otorgado a la cultura y al conocimiento 

 
12 

 
6. Uso y papel de los medios 

 
13 

 
7. Enfoque curricular adoptado y justificación 

 
13 



APRENDE A CREAR TU PROPIO PLE 
DISEÑO DE CURSOS VIRTUALES 

CURSO 2012/2013 

 2 

ELEMENTOS DIDÁCTICOS DE LA PROPUESTA EDUCATIVA 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
El término PLE corresponde a las siglas de Personal Learning Environment. Un concepto que 
Adell y Castañeda definen como “... es el conjunto de herramientas, fuentes de información, 
conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender” (2010:23). 
 
Este ecosistema de aprendizaje se forma a partir de las experiencias educativas formales junto 
a un nuevo tipo de experiencias en espacios virtuales a través de aplicaciones y servicios de la 
Web 2.0. El propio proceso de aprendizaje y las estrategias que pone en marcha para 
aprender, constituye una parte de su entorno personal de aprendizaje. 
El estudiante tiene acceso a una gran cantidad de información que debe seleccionar, filtrar y 
categorizar. Algunas herramientas permiten leer y acceder a la información, como son blogs o 
listas RSS, otras son capaces de modificarla, como los canales de vídeo o presentaciones y 
también encontramos otros recursos digitales que permiten compartir información entre los 
usuarios, como es la herramienta symbaloo utilizada en este curso. La parte más importante de 
este ecosistema no tiene que ver con las aplicaciones digitales, sino con las personas que 
forman el entorno social en el que se aprende compartiendo, dialogando, preguntando, 
interactuando y creciendo como personas maduras y responsables. 
 
Plantear el PLE como aprender a aprender en la era digital (Castañeda, L. y Adell, J, 2013:24), 
como centro de los aprendizajes (formales y no formales), supone cambios profundos en todos 
los participantes del proceso educativo. Cambios necesarios para permitir la flexibilidad y 
adaptación que requieren contextos sociales más complejos y que exigen respuestas inéditas 
que dependerán de la capacidad de búsqueda y aplicación en diferentes situaciones. 
  
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. Es una forma de construir el conocimiento en el 
sentido del constructivismo social propuesto por Vygotsky (1978) y desarrollado según el 
conectivismo de Siemens (2005) y Downes (2005). 
 
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. 
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1. DENOMINACIÓN DEL CURSO  
 
APRENDE A CREAR TU PROPIO PLE 
Curso online en Udemy: https://www.udemy.com/aprende-a-crear-tu-propio-ple/?promote=1  
La temporalización más adecuada que sugerimos para el curso es que se desarrolle durante el 
primer trimestre del curso. En total serán 3 horas semanales durante 12 semanas, es decir 36 
horas.  
Consideramos que este resultaría un periodo suficiente  para  permitir al alumno tomar un 
contacto inicial con el PLE para seguir desarrollándolo a lo largo del curso escolar. 
 
 
2. DESTINATARIOS-AS   
 
Los destinatarios de este curso serían los/as alumnos/as de segundo ciclo de Educación 
Secundaria, fundamentalmente de 4º de la ESO. Son alumnos/as 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. Sin embargo, aunque puedan 
conocer algunas de estas herramientas o aplicaciones, no suelen darle un uso educativo, sino 
más bien lúdico o social. 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.  
 
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/la tutor/a 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. 
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.  
 
 
3. OBJETIVOS DE 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. 
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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. 
 
 

4. 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. 

 
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 
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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. 
 
 
 
5. RECURSOS     
 
Los recursos humanos constarán de cuatro profesionales en e-learning, con diferentes 
formaciones de base como es biología o magisterio. Además la mayoría de los tutores poseen 
el máster de formación de profesorado o su equivalente CAP.  
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. 
 
Una de las herramientas base del curso es Symbaloo, la cual permite elaborar los PLE y 
compartirlos de una forma muy sencilla e intuitiva. 
 
Otras herramientas utilizadas durante el proceso de aprendizaje serán 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. 
 
 
 
6. EVALUACIÓN 
 
Downes (2006) introduce la idea de “conocimiento conectivo”, según la cual el conocimiento 
está distribuido en redes y, por tanto, “el aprendizaje consiste en la habilidad para construir y 
atravesar esas redes” (Downes, 2007).  
En un curso como éste, y por seguir una propuesta pedagógica consecuente, no podemos 
seguir pensando en un modelo de valoración del aprendizaje basado en pruebas de trabajo 
exclusivamente individual, en las que el estudiante dé cuenta de la asimilación de la 
información a la que ha accedido con el curso.  
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Aunque se pretende proporcionar una evaluación justa del proceso de aprendizaje cabe 
mencionar la dificultad del proceso de evaluación en un curso de estas características. Primero 
de todo por la gran variedad y tipología de alumnos que realizarán el curso, con diferentes 
procedencias, franja horaria, formación previa, conocimientos, etc. Por otro lado al no ser un 
curso programado de forma lineal, y completamente adaptado a los intereses del alumno, 
puede haber alumnos que realicen todas las actividades temáticas de todos los bloques y otros 
que con todo su derecho quieran especializarse en un tema específico.  
 
 
6.1 Evaluación individual 
 
Al fomentar una filosofía pedagógica conectivista, los/as alumnos/as serán co-creadores y 
participantes al mismo tiempo. Por consiguiente, pretendemos crear una comunidad de 
aprendizaje por lo que la participación, cooperación y solidaridad a la hora de ayudar a otros 
usuarios, es un aspecto que queremos que quede reflejado en la evaluación. 
Habrá una evaluación por parte de los tutores, acerca de los logros obtenidos 
individuales/grupales, la calidad de los trabajos finales, el desarrollo de competencias 
transversales, originalidad, la capacidad de selección y argumentación a la hora de escoger 
una herramienta específica, la labor de búsqueda de nuevas herramientas, actitud y 
contribuciones en los foros. 
 
En la evaluación individual del alumno/a, además se tendrá en cuenta su autoevaluación. Esta 
evaluación supone una reflexión inevitable para el/la alumno/a y por lo tanto es un instrumento 
en sí misma. Pensamos que dando prioridad a la autoevaluación, el alumnado se implica más 
directamente en su proceso de aprendizaje y contribuye a mejorar su motivación. Este enfoque 
ayuda al alumno/a a valorar su esfuerzo y de esta manera identificar los aspectos en los que 
puede mejorar y en los que ha realizado un buen trabajo.  
 
 
 

 
ALUMNO/A: 
 

 
SIEMPRE 

 
A VECES 

 
NUNCA 

Me he comprometido 
con el trabajo del curso. 

   

Me he esforzado en 
superar mis dificultades. 

   

He aprovechado las 
tutorías para aclarar 
dudas. 

   

En general me siento 
satisfecho/a con el 
trabajo realizado. 

   

Según mi 
autoevaluación y el 
trabajo realizado, me 
califico globalmente con 
la nota: 
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6.2 Evaluación grupal 
 
En las actividades grupales los alumnos también valorarán las contribuciones de los otros 
miembros del grupo, teniendo una repercusión en las notas de los otros alumnos. 
 

 Ha colaborado 
aportando 
ideas al grupo. 

Ha aportado 
materiales 
para el trabajo 
en grupo. 

Le preocupa 
que el trabajo 
esté bien 
hecho. 

Presta ayuda 
cuando se 
solicita. 

Es respetuoso 
con las 
opiniones de 
los demás. 
 

En general su 
participación 
fue buena. 

GRUPO: S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N 
Nombre 
compañero/a 1       

                  

Nombre 
compañero/a 2 

                  

Nombre 
compañero/a 3 

                  

Nombre 
compañero/a 4 

                  

 
Autoevaluación y coevaluación favorecen la reflexión, la actitud crítica y el sentido de 
responsabilidad. El estudiante se valora a sí mismo y también valora a los demás para 
favorecer el aprendizaje colaborativo. Ambas tienen carácter formativo. 
 
 
6.3 Modalidades de evaluación 
 
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, 
saber cuales son 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 alumnos 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 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, 
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 alumnos a lo 
largo del curso. 
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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 

 
  
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. 

  
 
 
6.4 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. 
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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. 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
 

 
1. SENTIDO DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA 
  
A través de este curso pretendemos que los/as alumnos/as reflexionen acerca de la sociedad 
que les rodea y se impliquen en su transformación a través de la construcción que sean 
capaces de realizar con un PLE. 
 
El curso va dirigido a alumnos/as que estén finalizando su etapa de Secundaria. Con la llegada 
de las tecnologías digitales a los centros (IES), se abre un abanico de oportunidades y 
posibilidades educativas que permiten aumentar el grado de interactividad y hacen posible una 
participación activa y crítica. La cultura digital emergente implica la transformación de 
profesores y estudiantes, que modifican sus roles para adaptarlos a los contextos actuales, en 
los que las nuevas necesidades del alumnado obligan a diseñar nuevas formas de enseñar y 
aprender.  
 
En estos últimos años las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han 
proporcionado a las instituciones educacionales nuevas oportunidades para desarrollar en sus 
alumnos nuevas competencias y habilidades relacionadas al nuevo contexto social. 
En la sociedad de la información y el conocimiento, el individuo necesita saberes diferentes que 
le permitan desarrollarse en un mundo altamente tecnológico. Las habilidades y competencias 
que les son requeridas en la actualidad, sean en el ambiente de trabajo sea en la sociedad 
como un todo se distancia mucho de las que habitualmente han provisto los entornos 
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educativos tradicionales. La nueva sociedad plantea una nueva pedagogía, una pedagogía más 
flexible e individualizada, pero a la vez más dinámica y que atienda a las necesidades 
individuales de cada uno.  
 
Esta transformación supone un reto para la educación porque implica la incorporación de 
cambios en las propias instituciones educativas pero fundamentalmente modifica 
comportamientos individuales (Osuna, 2011:4).  
Cada persona tiene un entorno en el que no deja de aprender durante toda su vida. Nuestros 
estudiantes de secundaria encuentran en su entorno de aprendizaje un entramado de 
conexiones sociales y distintas fuentes de información sobre las que construyen su 
conocimiento. Por una parte, es posible que no sean conscientes de que aprenden en su propio 
entorno porque todavía nos cuesta integrar los aprendizajes formales con los informales pero, 
por otro lado, ante la gran cantidad de información y recursos que proceden de fuentes 
diversas, se hace necesaria la gestión de esta información. El/la alumno/a es capaz de recibir 
esa información ya filtrada en el lugar, idioma, forma y dispositivo que le sea más útil 
(Castañeda, L. y Adell, J, 2013:12), por eso cada vez más nos parece menos real tratar los 
entornos de aprendizaje como lugares comunes y centralizados, para referirnos a lo que en 
realidad se trata, que es de un entorno personal 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. 
 
 
2. PAPEL DEL PROFESORADO 
 
Puesto que el aprendizaje que planteamos proponemos que se configure a través de un PLE, 
el docente tendrá que configurar los elementos necesarios del currículo en base a la 
consecución del propósito de la experiencia, es decir, los objetivos, contenidos, actividades, 
metodología y evaluación, deberán estar diseñados con el objetivo último que el alumnado se 
coloque en disposición de reflexionar sobre la realidad que le rodea y sea capaz encontrar 
respuestas creativas para su transformación. 
 
De la propia dinámica de la experiencia se desprende que todo el proceso de construcción 
curricular deberá estar presidido por la flexibilidad, lo cual exige por parte del docente la 
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, a fin de incorporar, en caso necesario, la 
modificaciones que el propio proceso constructivo demande. 
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En este apartado no se debe olvidar que, en coherencia con la opción adoptada, el alumnado 
deberá participar en alguna medida en la definición de los aspectos curriculares del curso. 
Punto este que nos conduce a la introducción de la necesaria negociación del mayor número 
posible de los elementos del currículo, que ya hemos caracterizado como flexible. 
 
El profesor anima a la participación activa del alumnado en espacios de aprendizaje, estimula 
la investigación y el esfuerzo del alumno. Es un guía que apoya al alumno/a en su aprendizaje, 
facilita actividades en las que los estudiantes desarrollan aprendizajes y ayuda a localizar 
recursos apropiados en la red. Posibilita los recursos que considera más adecuados, aunque 
deja vías para la exploración del alumnado, establece los canales de comunicación, da 
prioridad a unos elementos del currículum frente a otros y diseña los sistemas de auto y 
coevaluación. 
 
Los docentes se apoyan en los PLE de los estudiantes y en sus conocimientos previos para 
diseñar sus actividades. Son posibles una gran variedad de tareas sobre distintos tipos de 
herramientas de comunicación para reelaborar el conocimiento, individual o colaborativamente.  
 
 
3. PAPEL DEL ALUMNADO 
 
Una experiencia educativa de este tipo exige la participación activa del alumnado en todo el 
proceso de construcción del conocimiento. Él es el centro del proceso y responsable de sus 
resultados del aprendizaje. Como acabamos de señalar, el alumnado deberá, en primer lugar, 
implicarse en la toma de alguna de las decisiones acerca de los elementos del currículo del 
curso. 
Por otro lado el alumno debe mostrar una disposición positiva hacia el conocimiento y la 
reflexión sobre la realidad que le rodea, y debe estar dispuesto a participar en los cambios a los 
que la propia construcción de lugar. 
Un aspecto no menos trascendente a tener en cuenta en esta experiencia es la dimensión 
colectiva de la construcción del conocimiento. Durante el curso se trabajará con distintas 
metodologías pedagógicas que favorecen el trabajo en equipo y el aprendizaje mutuo; como 
por ejemplo aprendizaje basado en problemas (“problem based learning”) y aprendizaje social 
(“social learning”).  
Además constituirá un elemento fundamental del proceso de aprendizaje el diálogo como motor 
metodológico de un trabajo que será, en coherencia, eminentemente colaborativo a lo largo de 
todo el proceso. 
 
El/la alumno/a, en este contexto, debe poseer habilidades para autoevaluarse  de manera 
continuada y ejercer la práctica de la co-evaluación.   
 
 
4. ELEMENTO RECTOR DEL CURRÍCULO 
 
El elemento rector del currículo lo constituirán las construcciones de los/as alumnos/as 
realizadas a través del PLE, y fundamentadas en sus reflexiones en torno a la realidad que les 
rodea, como paso previo a la propia intervención en su transformación. 
Partimos de un currículum flexible, los estudiantes dibujan su mapa de aprendizaje y el 
profesor/a les ayuda a orientarse. 
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Es un currículum negociado que evoluciona y se adapta de acuerdo a las necesidades de los 
estudiantes. Son ellos quienes negocian cómo, cuándo, dónde y hacia dónde quieren que vaya 
su aprendizaje (Hase, 2009:47). 
Con una propuesta curricular flexible, que tiene en cuenta las características de sus 
estudiantes, pretendemos que amplíen su conocimiento y estimule su investigación y 
autonomía en el aprendizaje.  
 
El curso está orientado bajo la concepción conectivista del aprendizaje, y para esto será 
ofrecido en áreas accesibles para que los alumnos puedan leer, reflexionar y comentar. Sin 
embargo, 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.  
 
El 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. 
Se ha tenido en cuenta la secuenciación de estas actividades, partiendo de tareas más 
sencillas, de toma de contacto y reflexión, para continuar introduciendo situaciones que 
requieren la resolución de problemas y progresivamente aumenten en complejidad para 
permitir la construcción colectiva del conocimiento. 
Estas actividades están basadas en contenidos abiertos y flexibles que promueven la reflexión 
crítica tanto individual como colectiva. 
 
 
5. SENTIDO OTORGADO A LA CULTURA Y AL CONOCIMIENTO 
 
El relato que surge como trasfondo a la experiencia diseñada nos sitúa en una idea de la 
cultura y el conocimiento fundamentados en el cuestionamiento de los mismos, desde la 
creencia que estos son expresión del orden imperante y exigen del alumno un gran esfuerzo de 
construcción (reconstrucción) que parta del análisis y la reflexión como paso previo a la acción 
decidida en la transformación de ese orden. 
 
En los entornos personales de aprendizaje (PLE), es posible articular varias herramientas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, posibilitando al individuo diseñar su propia trayectoria de 
aprendizaje. Según Reig (2009), “los PLE son herramientas que integran infinitas “no 
neutralidades tecnológicas”, internas y externas a la organización y que seguro terminará 
marcando en uno u otro sentido, la evolución de la propia empresa-organización y del individuo 
en ella” (p.2).  
 
Sin embargo, en la sofisticación educativa de aprender con TIC, no se incorporan estas 
herramientas como simples artefactos, sino que aportan la ventaja de aprender en red. La 
Sociedad Red no es un condicionante del aprendizaje, es una cultura educativa en sí misma. 
Supone aprender en un entorno en el que se construye conocimiento a partir de las 
aportaciones de los participantes, se contemplan diversas fuentes de información, se analiza, 
se discute y se debate promoviendo un diálogo constructivo. También implica que las verdades 
no son inmutables ni absolutas, son susceptibles de análisis crítico por parte de los 
componentes de la comunidad educativa.  
 
La parte del PLE que mejor responde a esta necesidad de análisis crítico del conocimiento y la 
cultura es el PLN, es decir el entorno social en el que aprendemos. Los/as alumnos/as 
aprenden en un entorno crítico en el que el conocimiento no se acepta como una conclusión 
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definitiva, sino que es el resultado de un proceso de cuestionamiento por el grupo (Fueyo, 
Sánchez y Rodríguez-Hoyos, 2010:4). 
 
 
6. USO Y PAPEL DE LOS MEDIOS 
 
El diseño planteado exige que los medios y recursos empleados se encuentren supeditados a 
la necesidad de realizar un análisis profundo sobre la realidad. 
Por otro lado, dichos medios deben facilitar el despliegue de los demás elementos del currículo, 
es decir, deben estar caracterizados por su flexibilidad, su potencial colaborativo, la posibilidad 
de la retroalimentación… 
En orden a todo lo anterior, los medios se convierten en iniciadores y herramientas de la 
transformación de la realidad del alumno. Es decir, el papel de los medios no se limita a un 
mero instrumento de análisis y participación sino que, la evolución propia del proceso exige 
contemplar el papel de dichos medios en la transformación de la realidad. 
 
Las herramientas digitales promovidas por los estudiantes en el curso permiten su participación 
activa y el diálogo necesario para gestionar esa transformación, es decir, aprendiendo a 
marcarse retos y objetivos que dibujen itinerarios, desarrollando capacidades para el trabajo 
autónomo y colaborativo y reflexionando sobre cómo es posible aprender en entornos virtuales. 
 
 
7. ENFOQUE CURRICULAR ADOPTADO Y JUSTIFICACIÓN. 
 
Como conclusión a todo lo expuesto abogamos en esta experiencia por un enfoque claramente 
crítico. Esta opción queda nítidamente fundamentada en los siguientes aspectos del diseño: 
 

• En primer lugar se ha optado por el desarrollo de un PLE, herramienta que, tal como 
recoge Fueyo y Rodríguez en “Dimensiones pedagógicas y didácticas en el e-learning”, 
son excepcionales vehículos para el desarrollo de iniciativas desde un enfoque crítico. 

• Se fundamenta en la reflexión y el análisis de la realidad. 
• Persigue la transformación de la realidad que rodea al alumno. 
• Contempla la participación del alumnado en las decisiones sobre diferentes aspectos 

del currículum, y da cabida a procesos de negociación con el alumnado. 
• La propia dinámica de la experiencia exige del trabajo colaborativo. 
• El diseño favorece la retroalimentación en el proceso de construcción. 
• En cuanto al elemento rector del currículum, las actividades pretenden el análisis de 

contenidos extraídos de problemáticas reales que se presentan al alumnado de 
secundaria. El debate promueve la reflexión, la búsqueda de acuerdos y la crítica, 
características de un enfoque emancipador. 

 
La experiencia que proponemos integra todos estos elementos conjugados en un PLE, 

por lo que, a través de ella, consideramos se puede defender de forma consecuente un 
enfoque curricular crítico. 
 
 
 
 


