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Resumen  

Esta práctica es una estrategia basada en compartir mi Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) en mi quehacer 

docente con planeaciones que hagan uso de las mejores opciones de recursos, herramientas o aplicaciones en 

línea. Pero, ¿cómo puedo compartir todo lo que creo útil con mis alumnos? Se pueden utilizar sitios gratuitos, 

web, apps o redes sociales; pero hoy día opto por la formalidad de plataformas institucionales Learning 

Management System (LMS) como Moodle o Blackboard las cuales también ofrecen la flexibilidad de la web 

2.0 y 3.0. Esta estrategia promoverá la curiosidad, la autonomía, creatividad y el aprendizaje colaborativo de 

los alumnos además hacer más eficaz nuestra labor docente.   

Palabras clave: PLE, LMS, planeación, recursos, herramientas web. 

 

Abstract 

This practice is a strategy which is based on sharing our own Personal Learning Environment (PLE)   to 

improve our teaching performance by using planning which involves the best options of digital resources, 

online tools, or apps. But, how can we share all those useful resources with our students? Some teachers may 

choose free online sites, apps or even social networks; but today I would choose for the formality of 

institutional Learning Management System (LMS) like Moodle or Blackboard which also offer that flexibility 

of the web 2.0 and the web 3.0. This strategy will promote students’ curiosity, autonomy, creativity and 

collaborative learning as well as our own teaching practice efficacy. 

Key words: PLE, LMS, planning, resources, web tools. 

 

Características generales de la buena práctica (BP) 

Está diseñada para un semestre curricular en la Licenciatura en la Enseñanza del Inglés de modalidad 

escolarizada, el objetivo que persigue el curso es propósitos académicos y el nivel de dominio de la lengua al 

inicio del curso es A2 de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Esta 

BP se puede reproducir para cualquier nivel o área de estudio. 
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Contexto  

1. Nombre del curso: Lengua Meta 1 (Inglés 1)  

2. Tipo de curso: Curricular 

3. Modalidad del curso: presencial 

4. Objetivo persigue el curso: 4 habilidades (Desarrollo de: comprensión auditiva, comprensión de 

lectura, producción oral y escrita).  

5. Duración en horas: 121-140 

6. Distribución del tiempo: 10 horas a la semana, dos horas por clase además de horas que deben 

invertir en realizar tareas y asistir al centro de autoaprendizaje de lenguas (CAA) 

7. Nivel de dominio de la lengua al inicio del curso: A2 

 

Contexto de la práctica 

Número promedio de alumnos:  31-40 

Habilidad(es) comunicativa(s), académicas o digitales a las que responde su BP: Escritura, lectura, 

expresión oral/ interacción oral, comprensión auditiva y uso de Moodle / Blackboard y herramientas 2.0 y 

3.0 

Necesidades, dificultades y/o particularidades académicas que lo llevaron a decidir que era conveniente 

implementar la intervención didáctica: La curación la de contenidos que consiste en “…identificar y 

organizar información que otros han producido sobre un tema en específico para compartir con otros, además 

añadirle valor a esta a través del marcado y agregando comentarios críticos sobre el contenido”, (Avello et al, 

2014: pág. 4) y recursos es una tarea que, si no se organiza en nuestras nubes, blogs o en algún otro medio, 

podría ser tiempo perdido. Organizar nuestros recursos y planeaciones en una plataforma como Moodle o 

Blackboard no solo facilita nuestro trabajo, sino que podemos mejorarlo constantemente.  Otra ventaja de 

utilizar plataformas es la opción de poder compartir cualquier recurso y/o herramienta para que los alumnos 

gestionen su aprendizaje dentro y fuera del salón. 

 

Factores afectivos que incidieron en el diseño/implementación de la BP: Ansiedad, motivación, auto-

concepto, autoestima, actitudes, creencias, estilos de aprendizaje e interés por conocer más sobre algunas 

herramientas o recursos en línea. 

 

Objetivos: Los estudiantes serán capaces de utilizar todos los recursos que el docente ponga a su alcance 

por medio de la plataforma Moodle o Blackboard. 

Los estudiantes serán capaces de elegir los recursos que les sean más útiles, tomando en cuenta sus 

preferencias de aprendizaje, intereses y debilidades en el inglés.  

Los alumnos desarrollarán la capacidad de iniciar su propio PLE (Entorno Personal de Aprendizaje) con 

ayuda del docente para mejorar su nivel del inglés. 

 

  



Descripción de la BP 

Procedimiento 

1. Antes de cada clase, el docente realiza una búsqueda de recursos en línea como videos de YouTube, audios, 

imágenes, juegos, podcasts o recursos de la BBC, British Council o Voice of America e incluso presentaciones 

PowerPoint o Prezi y documentos PDF o Word. Tales recursos tendrán diferentes usos; por ejemplo, podrían 

ser usados para excitar los ánimos significativamente en la clase, para reavivarla o hacer más auténtico y 

revelador algún tema. En mi opinión, cada docente que conoce a sus alumnos, puede prever qué recurso 

podría ser más útil y atractivo que otros. Es importante mencionar que algunos recursos podrían no usarse, por 

eso la ventaja de utilizar una plataforma o un recurso web, ya que podremos compartirlos en línea.  

2. Después de hacer esa curación, el docente debe diseñar una tarea o actividad que los alumnos deben 

realizar durante o después de la clase. Por ejemplo, si es una actividad con un video musical, los alumnos en 

clase deben rellenar espacios de la letra de la canción (Véase la letra de la canción Eat it para hablar de 

comida). Otro ejemplo, es el uso de videos de canales en YouTube que dan rankigs (The Richest) para 

participar en un foro de discusión en el salón o en algún blog o en la plataforma usada.   

Cabe mencionar que el docente además de seleccionar los contenidos y recursos también debe conocer las 

aplicaciones y herramientas 2.0 o 3.0 a usar. Por ejemplo, si los alumnos deben realizar un comic, se puede 

sugerir una herramienta en línea para construir comics como Pixton o Powtoon; pero esto dependerá de la 

familiaridad que tengan los alumnos con uno de estos o si el docente puede usarlo para orientar a los alumnos 

en su uso. También debemos recordar que hoy día, aunque existen herramientas muy atractivas, no todas son 

gratis; debemos conocer los alcances y permisos de cada aplicación además de sus requisitos técnicos. Por 

último, el docente siempre deberá estar en la disposición de experimentar con nuevos recursos y compartir su 

uso para motivar a los alumnos utilizarlos en la realización de sus actividades o tareas.  

3. Después de elegir y organizar los recursos y apps además de crear las actividades a realizar se suben en la 

plataforma o en la herramienta de elección, llámese Blogger, Edmodo o incluso Canva. Si es posible utilizar 

Bb o Moodle, el docente sube cada recurso en la carpeta o espacio correspondiente y se elige la opción de que 

no sea visible para los alumnos. Esto con el fin de sorprender a los alumnos con la actividad, video o juego 

del día, esto da un toque de expectación en cada clase. Las carpetas o espacios pueden organizarse por unidad 

o por tema. En mi opinión, creo que una mejor organización sería por unidades o módulos del material (libro 

de texto) que estén utilizando.  

4. En clase, el docente utiliza los recursos dependiendo del plan diseñado y los alumnos trabajan además con 

su material (libro de texto). Si se utiliza Bb o Moodle haga visible cada recurso para que los alumnos puedan 

consultarlo en cualquier momento y puedan realizar las tareas o actividades en casa. Además, tener visibles 

los recursos apoya a los alumnos que no hayan asistido a clases. No olvide revisar que cada link a recursos 

externos funcione correctamente. 

Si en el día de su clase no cuenta con internet o se presenta algún contratiempo con la computadora o 

proyector/pantalla, el plan B es el siguiente: al tener los materiales subidos en la plataforma, el alumno podrá 

tener acceso y puede realizar las actividades planeadas. Si el problema es solo la proyección en una pantalla o 



proyector, pida a sus alumnos utilizar su dispositivo móvil para trabajar según la indicación; individual, en 

parejas o en grupo. 

5. Si se percibe que los alumnos no consiguieron comprender el tema, ponga a su disposición recursos 

diferentes a los ya mostrados, si fue un video ahora comparta un ejercicio en línea o una presentación 

PowerPoint o en Prezi. Se recomienda compartir los links e imágenes en la plataforma de acuerdo al tema 

trabajado siempre utilizando el nombre o palabra clave de cada tema o función, por ejemplo Frequency 

Adverbs o Saying I’m sorry  esto con el fin de orientar a los alumnos a una búsqueda más allá de los recursos 

ofrecidos.  En conclusión, aprovechemos los recursos y su variedad para que cada alumno pueda beneficiarse.  

6. Después de clase y de las actividades a realizar, el docente valora la utilidad de cada recurso y ‘guarda’ el 

link de tal recurso en un tablero de Symbaloo o Blogger y si es un video de YouTube se puede agregar a la 

lista de reproducción para poder utilizarlo en otra ocasión con algún cambio en la actividad o en otro grupo. 

De igual forma puede guardar sus recursos en Dropbox o alguna otra nube de elección si estos son archivos 

Word, PDF, imágenes o infografías y tenerlos siempre disponibles para compartir son sus alumnos por medio 

de la plataforma elegida. Es pues de vital importancia la valoración y organización de estos o incluso su 

eliminación de igual forma guarde su usuario y contraseña de cada website donde usted crea sus propios 

recursos. (Véanse los Anexos).   

El realizar estos pasos sistemáticamente incrementara su capacidad de gestión y generación de su propio PLE, 

sin lugar a dudas el realizar estas actividades perfeccionara su práctica docente utilizando las tecnologías de 

información y comunicación (TIC). 

 

Efectos en los estudiantes 

Los alumnos vuelven seguros al usar una plataforma con recursos pensados en ellos y organizados a su 

conveniencia, ya que los tienen disponibles en todo momento. Al ser recursos auténticos en inglés, se 

muestran interesados aún más si utilizan herramientas de la web o apps, mismas que pueden útiles para otras 

asignaturas o en su vida cotidiana. Un ejemplo claro es cuando les comparto canales de YouTube, 

eventualmente comienzan a hacer lo mismo con otros canales, lo cual es su primer paso en la generación de 

su PLE propio. Así pues, ellos aprenden conmigo y yo con ellos dan a conocer sus creaciones y/o recursos en 

ambiente cordial y colaborativo. 

 

Fundamentos teóricos y metodológicos 

Hoy día la comunidad docente debe desarrollar competencias entre las cuales deseo destacar las que tienen 

que ver con la planificación, selección, organización y -por supuesto- la evaluación de situaciones didácticas 

(Zabalza, 2003; Perrenaud, 2004); es importante destacar que ambos autores enfatizan el uso de las TIC como 

una competencia del docente del siglo XXI.  

Desde el 2010, tuve la inquietud de organizar mis clases en un Blog (Blogger) pues era mi herramienta de 

gestión de contenidos (CMS, Content Management System) (Peña et al, 2006). Ahí compartía recursos como 

videos, juegos y páginas sirviendo como repositorio para mis alumnos, dando mi primer paso en la creación 

de mi propio PLE (Personal Learning Environment). Según Lara y Moraga (en Jiménez et al, 2018) un PLE 



comienza con esa selección de herramientas y recursos diversos, poniendo a disposición de los alumnos 

información depurada y organizada además de la creación, edición y publicación de contenidos propios en 

blogs o en páginas web para compartir en redes sociales o alguna otra plataforma. Personalmente utilicé 

Facebook por su facilidad de acceso, pero crea distracciones, no existe un buen seguimiento de los alumnos y 

las publicaciones se perdían de vista, así que decidí utilizar Edmodo. Afortunadamente, hoy en día la facultad 

donde laboro está comenzando a utilizar Moodle institucional para otorgar formalidad, agilizar el registro de 

los alumnos y su seguimiento.  

Mi inquietud por compartir todos los recursos que encuentro, mi PLE, y poder extender mi salón de clases 

tiene como base una curación de contenidos correcta, según Avello, et al (2014) la curación de contenidos 

consiste en “…identificar y organizar información que otros han producido sobre un tema en específico para 

compartir con otros, además añadirle valor a esta a través del marcado y agregando comentarios críticos sobre 

el contenido.” (p. 4)  

Hoy día con Moodle tengo la oportunidad de nutrir y compartir mi PLE día a día por medio de una curación de 

contenidos y el uso de herramientas 2.0 o 3.0 promoviendo que mis propios alumnos generen su PLE para 

mejorar su aprendizaje del inglés.   

 

Materiales y recursos 

Lo principal es tener un equipo con internet además de las actualizaciones requeridas para poder correr 

todas las aplicaciones y/o herramientas. Por supuesto es necesario tener un proyector o pantalla además 

de bocinas para la clase presencial y dispositivos móviles en caso de no poder proyectar. Por último, es 

necesario utilizar herramientas para edición como Jing, pagar por Dropbox o OneDrive y tener 

Symbaloo para nuestros marcadores. 

 

Características de su BP 

El utilizar las TIC como parte de mi práctica docente ha sido una constante desde hace ya algún tiempo; pues 

cada clase siento la responsabilidad de compartir con mis alumnos algo novedoso, útil, atractivo y variado. En 

otras palabras, estar conscientes que debemos desarrollar nuestro PLE y perfeccionarlo cada día es un ejemplo 

claro de una BP en la enseñanza del inglés porque esta es: 

• Creativa: el volverse depurador de contenidos para una planeación didáctica por día, enfocada a cada 

grupo, nos ayuda a mejorar lo que ya hemos depurado previamente, optimizando nuestro tiempo y por 

tanto nuestra práctica docente, aprovechando las herramientas Web 2.0. (Miratia, 2012) 

• Efectiva: los alumnos están motivados al realizar actividades utilizando herramientas que no conocen 

y se dan cuenta que van mejorando al desarrollar la capacidad para buscar sus propios recursos y 

compartirlos con sus compañeros.  

• Sostenible: una misma planeación didáctica puede modificarse muy poco y por lo tanto las 

planeaciones siempre tienen una mejora continua que beneficia a los alumnos, pues va evolucionando 

con ellos. 



• Replicable: todos podemos utilizar un blog, Facebook, una plataforma o incluso una nube para 

organizar nuestros propios recursos, actividades o herramientas para compartirlas con colegas y 

alumnos.  

• Reflexiva: ser depurador nos remite a la abstracción, pensamos en los alumnos y sus posibles 

reacciones siempre considerando el contexto de cada grupo y los recursos disponibles.  

En conclusión, la estrategia de usar un PLE es un ejemplo claro de una BP en la docencia ya que exalta las 

competencias que un docente del siglo XXI debe desarrollar. 
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Anexos: Evidencias o materiales de apoyo 

Documento en: https://www.dropbox.com/s/ixflbk92j09dsvm/Anexos.docx?dl=0  

Ligas de acceso a materiales en Dropbox 

https://www.dropbox.com/s/leu32cs6w5y2pkr/Compartiendo%20mi%20Entorno%20Personal%20de%20Apr

endizaje.docx?dl=0  

 

https://www.dropbox.com/s/ixflbk92j09dsvm/Anexos.docx?dl=0  
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Anexos: Evidencias o materiales de apoyo 

 

1. Blogger: Ejemplo de cómo compartía recursos en el año 2010 con los alumnos.  

 

 
 

2. Blogger: Planeación de clase en línea. 

 

 



3. Facebook. Ejemplo de grupo cerrado para compartir recursos y entregar actividades.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Edmodo. Ejemplo de un curso de inglés para enfermería. 

 

 
 

5. Moodle: Ejemplo de organización en Moodle para Lengua Meta 1. (Inglés 1) 

 

 
 

 

 

 



6. Blackboard: Ejemplo de organización en Bb realizada por la institución. 

 
 

8. Tableros Symbaloo para compartir: https://www.symbaloo.com/mix/resources1184     

 

 

 
 

8. Canal de YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAA133C6256E70F7C  

Ejemplo de suscripciones para compartir. 
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9. Padlet: Ejemplo de un tablero realizado por los alumnos. 

https://padlet.com/ortizlopez_dalila/6s2xoxe1r2iw  
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