
 
RESEÑA INVITADO  
 

Nace RutaEle, un nuevo espacio digital donde: 

Comprender el valor de las prácticas educativas colaborativas. 

Compartir materiales, propuestas e inquietudes sobre la 

enseñanza del español como lengua extranjera. 

Componer creaciones comunitarias a fin de ampliar (siempre con 

vocación de mejora crítica) las múltiples posibilidades y herramientas 

que ya nos ofrece la red. 

Comunicar progresos y dificultades en ámbito didáctico y 

educativo. 

Todas estas propuestas exigen, desde el inicio, una vocación de 

trabajo fuertemente ligada a una perspectiva transversal y colectiva. 

Los/las docentes que formamos parte de grupos de trabajo o de 

investigación sabemos que el gran reto del trabajo grupal es, 

precisamente, el de la colaboración continua, afrontada con un 

método riguroso y, al mismo tiempo, flexible, elástico, fluido. Desde una 

plataforma como RutaEle todos estos valores son esenciales a la hora 

de dar a conocer unos materiales propios que se ponen al servicio de la 

comunidad científica porque, avalados por la experiencia, los/las 

participantes en este nuevo e ilusionante proyecto han comprobado 

que el conocimiento individual se amplía y se refuerza de forma más 

rápida, eficaz y compleja a través del conocimiento compartido. Se 

trata pues de “sacar a la red” una forma de trabajo que ha sido fuente 

generosa de estímulos para los/las profesores/as que conforman el 

grupo de RutaEle y que, desde hace años, están desarrollando una 

labor docente impecable. 



 

Asistir al nacimiento de un nuevo ámbito de interacción 

didáctica, creativa y científica siempre es motivo de orgullo, sobre todo 

cuando has compartido experiencia profesional con el grupo de 

RutaEle que, ilusionado y consciente del esfuerzo, del trabajo extra o del 

tiempo dedicado al bien común, se aventura en este viaje digital 

centrado en el compromiso con la educación. Con una ruta bien 

trazada solo podemos esperar que la llegada a puerto se produzca, a 

ser posible, sin demasiados sobresaltos. Aunque, pensándolo bien, toda 

aventura que se precie debe aguardar sorpresas y dificultades. 

Sabiendo los valores personales y profesionales que sustentan la base de 

este proyecto, estoy segura de que su andadura será larga y fructífera, 

de que sabrán resolver los problemas (siempre los hay a pesar de la 

gran voluntad que alienta este trabajo) para fortalecer de forma 

progresiva este proyecto ilusionante, hondamente comprometido con 

la lengua y la cultura en español, es decir, a fin de cuentas, 

comprometido con la raíz de aquello que esencialmente nos humaniza 

y nos proporciona un espíritu más crítico y libre: el lenguaje. 

 

¡Que los dioses os sean propicios! 
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