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Objetivos

1. Los participantes tendrán la oportunidad de identificar y 

compartir recursos que les ayuda a gestionar su aprendizaje y 

labores cotidianas. 

2. Conocerán los componentes del PLE y sus funciones. 

3. Practicarán el diseño de su PLE para organizar los recursos 

Web y apps. 



PLE



Aprendizaje con Tecnología

• Algunos autores, Collins y Halverson
(2010) por ejemplo, afirman que 
existen aspectos incompatibles entre 
la sociedad que aprende con 
tecnologías y la sociedad que 
aprende exclusivamente con los 
medios tradicionales de la escuela



• “Entorno de aprendizaje centrado en el alumno como evolución de 
los ya por entonces populares entornos virtuales de enseñanza-
aprendizaje, centrados en la institución.”  (Brown 2010)

PLEs se remonta al año 2001



• Se dice que la idea de PLEs se remonta al año 2001 cuando, en el 
marco del proyecto NIMLE (Northern Ireland Integrated Managed
Learning Environment) financiado por el JISC (el Joint Information
Systems Committee de la Gran Bretaña), se empieza a desarrollar la 
idea 13 LA ANATOMÍA DE LOS PLES de un entorno de aprendizaje 
centrado en el alumno como evolución de los ya por entonces 
populares entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, centrados en 
la institución. Un entorno que pudiera recoger y centralizar recursos 
de diversas instituciones (Brown 2010). 



Joint Information Systems Committee de la 
Gran Bretaña 2004

• Esta fue la primera vez que se 
usó “oficialmente” dicho 
concepto, que posteriormente 
se generalizó y evolucionó, y 
cuyo acrónimo usamos en casi 
todos los idiomas: PLE.



Joint Information Systems Committee de la 
Gran Bretaña 2004

• PLE es una idea pedagógica 
sobre cómo aprenden las 
personas con tecnología, 
respaldada por diversos autores 
(Attwell, 2007, 2010; Waters, 
2008; Downes, 2010, Adell y 
Castañeda, 2010, entre otros).



¿Cuáles son los usos que le da usted a la 
tecnología e Internet?









EJEMPLOS DE PLE

















Symbaloo


