
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura & Práctica Digital 



 

 

 

 

 

 

Entorno personal de aprendizaje. 
 A través de Internet construimos nuestros propios aprendizajes, mediante el uso de redes sociales, 

blogs, wikis, herramientas online o páginas web de información. 

 Todas estas actividades que realizamos con el uso de Internet forman nuestro Entorno Personal de 

Aprendizaje (Personal Learning Enviroment, PLE en inglés). 

 Cada persona tiene su propio entorno personal de aprendizaje, su propio PLE, es decir, utiliza unas 

páginas y aplicaciones distintas a las que puede utilizar otra persona, de acuerdo a sus aficiones, necesidades 

o curiosidades.  

 

Cómo construir nuestro PLE. 
 Existe una gran cantidad de programas, aplicaciones, webs… en las que consultamos información, 

leemos, escuchamos música o almacenamos nuestros archivos, por ejemplo. Pero de todas las aplicaciones y 

programas que tenemos instalados, ¿cuáles son los que realmente usamos y para qué? 

 Cuando construyamos nuestro PLE debemos elegir aquellas herramientas que hayamos probado y que 

nos resulten más interesantes y útiles. En muchos casos no es necesario ni que instalemos estas herramientas 

en nuestro ordenador o smartphone, sino que basta saber cómo acceder a ellas, ya que están disponibles 

online (como la web de la asignatura: www.proferamonsexto.wordpress.com). 

 

Cómo organizar nuestro PLE. 
 Hay muchas personas que cuando usan su tablet, smartphone u ordenador, tienen multitud de accesos 

directos a aplicaciones en su escritorio, pero completamente desorganizados, lo que les plantea dificultades 

para encontrar con agilidad lo que están buscando. 

 Es muy importante organizar de manera adecuada nuestro PLE, así sabremos enseguida dónde acudir 

cada vez que tengamos que acceder a una aplicación o a una página web. Una buena organización facilita 

mucho nuestro trabajo. 
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http://www.proferamonsexto.wordpress.com/
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          Si observamos nuestra clase, seguramente nos encontramos con espacios diferentes: tablones de 

anuncios para colgar nuestros trabajos, alguna estantería para guardar los libros y diccionarios, una pizarra 

para escribir, una pizarra digital, etc. Todos estos espacios facilitan nuestro aprendizaje. 

          Pero a día de hoy, las actividades y tareas escolares ya no solo se hacen en papel, como bien sabéis, sino 

que también se utilizan con mucha asiduidad recursos digitales. Y ahí encontramos las plataformas educativas.  

 

Qué es una plataforma educativa. 

          Una plataforma educativa es una página web que nos permite entregar actividades, descargar apuntes, 

contactar con el profesor o mis compañeros, etc. 

          Estos sitios, como Office365, contienen herramientas con las que se pueden crear documentos, como 

Word o PowerPoint, para ser utilizados en línea con conexión a Internet. 

          También contienen herramientas de comunicación, como vuestro correo electrónico, Skype, Yammer, 

con los que podéis comunicaros con vuestro profesor y compañeros, así como entregar trabajos para su 

corrección. 

          Normalmente también tienen un espacio en la nube donde guardar vuestros documentos, en el caso de 

Office365, tenéis OneDrive, donde podéis guardar hasta 15GB.  

 

Principales plataformas educativas. 
          Algunas de las plataformas educativas que más se utilizan son: Office365, Moodle (Aula Virtual), Edmodo 

y Google Apps para la Educación. 

          Muchos de vosotros ya usáis hace años el Aula Virtual (que funciona con Moodle), en las que podéis 

entregar trabajos, ver los apuntes y compartir vuestros comentarios con los profesores de las diferentes 

asignaturas. En este curso hemos comenzado a usar Office365, una plataforma mucho más completa y 

potente, que es el presente y el futuro de nuestra educación, y de la que ya habéis aprendido a usar algunas 

herramientas, pero aún nos queda mucho camino por recorrer. 
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          Se denomina ofimática a un conjunto de herramientas y programas informáticos que se usan en el 

trabajo de una oficina. En nuestro caso, la ofimática es muy útil para los estudiantes, ya que permite crear, 

modificar, guardar, compartir e imprimir archivos y documentos. 

          Hasta hace poco tiempo, este tipo de programas tenían que ser instalados en nuestros ordenadores 

para poder utilizarlos. Con la evolución de la tecnología y de Internet, actualmente podemos trabajar con 

estas herramientas de forma online, es decir, con conexión a Internet. Y además, podemos guardar nuestros 

documentos y trabajos en la nube, de forma que podemos acceder a ellos y seguir trabajándolos desde otro 

ordenador, tablet o Smartphone en cualquier lugar y momento. 

          Entre las plataformas ofimáticas más conocidas se encuentran Google Apps para la Educación y 

Office365, que es la que nosotros estamos usando. 

 

La plataforma Office365. 
          Para poder utilizar Office365 es necesario contar con una cuenta de correo Outlook (la que tenéis todos 

vosotros), y que al ser un correo de empresa, en nuestro caso de Maristas Mediterránea, todas tienen la 

misma dirección: xxx@maristasmediterranea.com 

          Esta plataforma tiene su versión online, ya conocida por todos, y además nos permite realizar hasta 

cinco descargas en diferentes equipos, para tener la versión de escritorio. 

 

Aplicaciones/programas de Office365. 
          Nos ofrece una amplia gama de programas, pero los más interesantes para los estudiantes son los 

siguientes: Word, PowerPoint, Excel y OneDrive. 

                                                                           

                                                                      

4 

Word es un procesador de textos. 

Es el programa que nos permite 

crear, editar y compartir 

documentos y trabajos en 

formato texto. 

PowerPoint sirve para crear 

presentaciones. 

Pases de diapositivas, que nos 

permiten y facilitan la exposición 

de trabajos. 

Excel es una hoja de cálculo. 

Cuando queremos realizar 

operaciones matemáticas con 

datos, presentar resultados, 

tablas, gráficas, etc. 

OneDrive es un espacio en la nube 

donde podemos guardar 

nuestros archivos. Y desde aquí 

podemos también compartirlos. 

mailto:xxx@maristasmediterranea.com
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Elaborar varias preguntas para hacer una   

entrevista a un compañer@ de clase. Después 

pasar la entrevista a Word y enviarla por e-mail al 

profe. 
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Realizar un cuento, historia, cómic… con 

PowerPoint, poniendo en práctica todo lo 

aprendido hasta ahora. Enviarlo al profe por e-

mail. 

 

          La fecha límite para la entrega de las actividades será comunicada por el profe en clase con antelación. 

          Tenéis tiempo para hacer las actividades tranquilos y sin agobios. Os aconsejo no esperar al último 

momento para hacerlo todo, pues lo más probable es que no os de tiempo, o que lo hagáis mal. 

          ¡Ánimo y por todas, que es muy fácil! 
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