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PLE Personal Learning Environment

LMS Learning Management System

VLE Virtual Learning Environment



¿Dónde aprendemos?

¿Haciendo qué cosas aprendo?

¿Con quién aprendo? Dar-recibir



“ Conjunto de herramientas, 
fuentes de información, 
conexiones y actividades que 
cada persona utiliza de forma 
asidua para aprender”

(Adell y Castañeda, 2010)



¿Dónde accedo a la 
información? 

DÓNDE LEO

¿Dónde modifico la 
información? 

DÓNDE 
REFLEXIONO

¿Dónde relacionarme con 
otras personas?

DÓNDE 
COMPARTIMOS
Objetos, experiencias y 
relaciones personales



APRENDER
APRENDER APRENDER

APRENDER









 Selección de herramientas 
complementarias

Moodle u otro LCM como 
entorno de aprendizaje básico
 PARA QUÉ y no tanto CÓMO
 Entornos sencillos, intuitivos, 

que faciliten y no dificulten



Innovación educativa
Motivación, participación, 

aprendizaje dinámico, 
creativo y divertido

Docentes y estudiantes
Ideas mediante 

experiencias concretas



1. LEER



Seleccionar fuentes

Luchar contra la infoxicación

Elegir herramientas tecnológicas para 
recuperar información más fácilmente



• Revistas arbitradas e indexadas
• Las herramientas de búsqueda específica de google: Google libros y Google

académico.
• Se pueden considerar las bibliotecas digitales como una opción de fuentes de

información confiable.
• Páginas web educativas respaldadas por una Institución u organismo.
• Ted Talks.
• YouTube EDU, aula global a la cual puede acceder cualquier persona y consultar

videos educativos, muchos de ellos creados por Universidades prestigiosas.
• Periódicos on line y/o portales de información.
• Blogs, para que pueda ser confiable se tiene que tomar en cuenta: ¿quién

respalda la información?, esto implica investigar al autor de dicha publicación.
• Los sitios de difusión de presentaciones y de documentos originales on line

como Slideshare y Scribd. En ambos casos se tiene que tomar en cuenta las
fuentes, ya que algunas difusiones podrían ser no confiables.





2. REFLEXIONAR, CREAR



Consumidor + Productor

Analizar, mezclar, producir contenidos

Elegir herramientas tecnológicas para 
generar productos



• Suites ofimáticas de escritorio (inclusión de procesador
de textos, hoja de cálculo, software para la creación de
presentaciones y base de datos).

• Suite Google y Suite Microsoft 365. Permite compartir y
editar el trabajo en equipo, lo cual impulsa el trabajo en
las comunidades de aprendizaje.

• Software para la creación de mapas mentales.
• Software para la creación y/o edicion de Audio Video.
• Software para recopilar, organizar y compartir

información de forma eficiente y eficaz.
• Creación de espacios colaborativos para la construcción

del conocimiento Wikis.
• Blogs para publicación de la información.





https://www.youtube.com/watch?v=lmwXh3O4w_4
https://www.youtube.com/watch?v=lmwXh3O4w_4




3. COMPARTIR



Red Personal de Aprendizaje (PLN)

Relación con otras personas

Elegir herramientas tecnológicas para 
generar productos





CREA TU PROPIO PLE

https://docs.google.com/drawings/d/1wW7d5vFN9SRkSTKm2rEGt68I51kZbqcsvko8ZnyP2vI/edit
https://docs.google.com/drawings/d/1wW7d5vFN9SRkSTKm2rEGt68I51kZbqcsvko8ZnyP2vI/edit


Algún ejemplo

https://damaristiquel.wixsite.com/551040-3
https://damaristiquel.wixsite.com/551040-3




Las fotos utilizadas han sido extraídas de Google Imágenes
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