PLNyze.com
PLNyze es una herramienta de microblogging creada específicamente para construir PLNs. No
es una herramienta general como Twitter o Facebook que puede ser adaptada para construir
una suerte de PLN.

Pero, qué es una PLN?
PLN es un acrónimo relativamente nuevo que significa Personal Learning Network or red
personal de aprendizaje. Su uso proviene de la teoría del conectivismo (Siemens, G. & Downes,
S., 2005) si bien la idea en sí misma no es nueva. Una PLN es una red de aprendizaje informal
la cual originalmente puede consistir en unos pocos amigos, compañeros del colegio,
universidad o simplemente conocidos (P), con quiénes compartes ideas y recursos (L) con una
perspectiva o alcance global (N). Aunque no lo sepas, tú ya tienes o eres parte de algún tipo de
PLN, solo que ahora el poder de la web y la colaboración online lleva a las PLNs a un nuevo
nivel.

Como docente, debo tener una?
Si! Como docente altamente efectivo podrías y deberías tener una. A través de una PLN puedes
conectarte con otros individuos que desde cualquier parte del mundo podrán darte soporte,
feedback, ofrecerte ayuda y oportunidades de colaboración que te mantengan al día. Todos
pueden ser expertos y todos pueden ser parte de la red de otra persona, por lo que todos son
responsables del crecimiento de la red en general.
Tu puedes recolectar información de distintas fuentes y organizarlas en áreas específicas para
acceder en un futuro. También podrás compartir dicha información con tus estudiantes y con
otros docentes, quienes a su vez podrá comenzar sus propias PLNs.

Como estudiante, por qué debo preocuparme por esto?
Principalmente porque tu PLN te permitirá conseguir ayuda en tus actividades diarias como
estudiante. No es tu lista de amigos de Facebook con quiénes compartes fotos sobre tu vida
social; no es la lista de contactos y marcas que sigues en Twitter que representa (o no) tus
intereses personales. Es una red de personas que están estudiando lo mismo que tú (o quizás
no) pero que comparten los mismos intereses académicos que tú. Todos sabemos que hay
quiénes son mejores en matemáticas; otros encuentran muy fáciles las clases de ciencia
mientras que hay estudiantes que tienen “alma de docente” y escriben resúmenes de clases y
cursos. Bueno, esas son la personas que deseas tener en tu PLN!

Y como referente en determinado campo o especialidad?
Nuevamente, sí! Esta herramienta no es únicamente para profesores y alumnos, es igualmente
útil para personas que pueden ser referentes en algún tema específico. Piensa en una persona
que viaja de un país a otro haciendo workshops, dictando charlas y conferencias. Para esa
persona sería muy fácil comenzar diciendo “El contenido de este curso/conferencia/workshop
se encuentra disponible en plnyze.com/myusername. Por favor, si tienen comentarios pueden
realizarlos a través de dicha herramienta ”. Desde ese momento la audiencia puede acceder al

material del curso, además de ser un espacio abierto para contribuir con comentarios y tener la
posibilidad de mantenerse en contacto con dicha persona.
Tener una PLN es un privilegio. Es en tu red personal de aprendizaje en la que puedes confiar
siempre que necesites ayuda, consejos, ideas e inspiración. Siempre que pierdas las
esperanzas, te sientas desmotivado, estés trancado con alguna nueva idea o cuando no sepas
a quién recurrir, podrás hacerlo a PLN.

