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Resumen  

Enseñando inglés en Blackboard es una buena práctica que atiende una variedad de aspectos de la educación 

puesto que auxilia en el aprendizaje del idioma inglés de una manera interactiva, independiente y organizada a 

través de la tecnología. También, permite la interacción con materiales didácticos diversos y relevantes. Tiene 

un impacto positivo en los estudiantes dada la flexibilidad, adaptabilidad y ubicuidad que les ofrece, ayuda 

tanto a los estudiantes como a las instituciones educativas al ofrecer una educación de calidad, dinámica y 

adecuada a las necesidades y demandas de la sociedad actual. 
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Abstract 

Teaching English on Blackboard is a good practice that addresses a variety of aspects of education. It helps to 

learn the English language in an interactive, independent and organized way through technology. Also, it allows 

the interaction with diverse and relevant didactic materials. It has a great impact on students because of the 

flexibility, adaptability, and ubiquity that it offers. The good practice helps both students and educational 

institutions to offer a quality, dynamic and adequate education to the needs and demands of today's society. 

Key words: Learning, English, online, flexibility 

 

Características generales de la buena práctica: 

 

Está diseñada para un tipo de curso curricular de modalidad en línea, el objetivo que persigue el curso es 

de 4 habilidades y el nivel de dominio de la lengua al inicio del curso es A1 de acuerdo con el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 
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Contexto  

1. Nombre del curso: Inglés Inicial Medio 

2. Tipo de curso:  Curricular 

3. Modalidad del curso: en línea 

4. Objetivo persigue el curso: 4 habilidades 

5. Duración en horas: 61-80 

6. Distribución del tiempo: El curso está organizado en 7 unidades de aprendizaje, mismas que están 

relacionadas secuencialmente, en la que los alumnos tendrán la oportunidad de trabajar de forma 

independiente de acuerdo con su nivel, a sus habilidades y necesidades de aprendizaje. Se sugiere entre 

3-5 horas por unidad de aprendizaje.   

7. Nivel de dominio de la lengua al inicio del curso: A1 

Contexto de la práctica 

Número promedio de alumnos:  11-20 

Habilidad(es) comunicativa(s), académicas o digitales a las que responde su BP: Lectura, expresión oral/ 

interacción oral,  comprensión auditiva y el uso de la plataforma Blackboard permite aprendizaje ubicuo. 

Ayuda a los estudiantes a reforzar y desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo. Por otro lado, Blackboard 

permite el trabajo colaborativo y uso de herramientas digitales. 

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

implementar la intervención didáctica: Se implementó esta intervención pedagógica porque hay una 

demanda de esta modalidad de educación. Los alumnos que requieren estudiar en línea por cuestiones laborales 

y familiares. Además, hay una percepción positiva sobre el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación. También, el aprendizaje en línea provee grandes ventajas para los estudiantes y para las 

instituciones, para los estudiantes hay más flexibilidad y para las universidades mayor cobertura, pertinencia, y 

posibilidad de incrementar la calidad educativa (Stoessel, Ihme, Barbarino, Fisseler y Sturmer, 2015). 

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

actitudes,  creencias,  estilos de aprendizaje y los alumnos demandan una educación flexible y adaptable a 

sus necesidades (Kranzow, 2013). La plataforma Blackboard proporciona estas características. 

Objetivos: El propósito principal de la buena práctica es que los estudiantes tengan acceso a materiales abiertos 

en línea para desarrollar habilidades lingüísticas tanto escritas, orales, lectura y comprensión auditiva. Además, 

ayudar a los estudiantes a desarrollar competencias como trabajo en equipo, pensamiento crítico, trabajo 

colaborativo y comunicación a través de las tecnologías de aprendizaje.   

 

Descripción de la BP 

Procedimiento 

Blackboard es un sistema de gestión de aprendizaje o como se le conoce en inglés es un Learning Mangement 

System (LMS) que permite la interacción de todos los participantes del proceso de aprendizaje, por un lado 

permite a los docentes diseñar estrategias de enseñanza a través del diseño instruccional, por otro, los 

estudiantes siguen las instrucciones y realizan las actividades de aprendizaje. Blackboard es un LMS robusto lo 



que permite incluir una gran variedad de estrategias didácticas. Por ejemplo, la comunicación se puede dar a 

través de mensajes, correo electrónico, publicaciones en foros de discusión. Además, permite el uso de Wikis, 

blogs, pruebas en línea, y encuesta; permite la carga y descarga de diferentes tipos de documentos, videos, 

archivos de muchos tipos.  

 

Procedimiento 

El uso de Blackboard trae muchas ventajas, una de ellas es la confiabilidad de la plataforma. Sin embargo, la 

desventaja es que no es un sistema abierto, más bien, las universidades públicas y privadas adquieren las 

licencias para que sus docentes las puedan usar en sus clases. Una de las formas más fácil de utilizar Blackboard 

es a través del diseño instruccional. Por ejemplo: paso 1. Toda la estructura del curso se diseña en formatos en 

Word, es decir, se describe desde la presentación e introducción del curso, los contenidos, las actividades de 

aprendizaje y recursos. Cada elemento del curso esta previamente redactado, los recursos digitales (links, 

videos, tutoriales, etc.) están escritos en la parte correspondiente en el diseño instruccional. Paso 2. Una vez 

que la descripción del curso, sus contenidos, actividades y recursos están ubicados y plasmados en los formatos 

se procede a cargar todo a Blackboard.  

 

Mapa del Curso 

Introducción-presentación 

Unidades de aprendizaje (ejemplo) 

• Unidad 1 

-Contenidos 

           Tema 1 

            Tema 2 

            Autoevaluación 

-Actividades 

        Actividad 1 

        Actividad 2 

-Recursos 

 Recurso 1 

 Recurso 2 

 Recursos adicionales  

 

Para los docentes  

Blackboard es una herramienta para trabajar en línea en diferentes porcentajes, pero en cualquier caso el rol del 

docente es el de facilitador, orientador y guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, el trabajo 

del docente consiste en crear el diseño instruccional, facilitar la clase y evaluar constantemente el desempeño 

de los estudiantes. Robichaud (2016) mencionó que las interacciones entre instructores-estudiantes-estudiantes 



es muy importante para crear el sentido de comunidad que requieren los estudiantes en línea. La labor principal 

del instructor en línea es fomentar esas interacciones entre todos los actores y el material de aprendizaje.  

 

Para los estudiantes 

El rol del estudiante en el uso de Blackboard deberá ser activo. En esta modalidad a distancia es su 

responsabilidad participar activamente en todas las actividades de aprendizaje. De igual forma, el diseño 

instruccional está centrado en el estudiante; por lo tanto, son ellos los gestores de su aprendizaje. La clave del 

éxito en el uso de estos sistemas son las interacciones, la comunicación constante y efectiva es muy importante 

para evitar sentimiento de desconexión que limitan el éxito en la educación online (Mbati & Minnaar, 2015).  

 

Las actividades de aprendizaje están diseñadas de tal manera que las instrucciones van guiando a los estudiantes, 

las instrucciones mencionan qué van a realizar, cómo lo van hacer y con qué recursos, cuándo y dónde van a 

entregar el producto de aprendizaje. Cada unidad de aprendizaje está diseñada para ser completada en el lapso 

de una semana, inicia el lunes y termina el domingo. Sin embargo, hay fechas para participar en foros de 

discusión. Al final de cada unidad de aprendizaje hay autoevaluaciones, la valoración final se hace a través de 

la entrega de un portafolio de evidencias.  

 

Efectos en los estudiantes 

Las respuestas de los estudiantes son positivas en términos generales, su percepción es favorable y se centra en 

las facilidades que ofrece la educación en línea como flexibilidad de horarios y ubicuidad. 

 

Fundamentos teóricos y metodológicos 

Esta práctica se implementó por la necesidad de ofrecer una educación flexible y adaptable a los estudiantes 

que por cuestiones de horario de trabajo no pueden asistir a la institución presencialmente. Por otro lado, el uso 

de las tecnologías de la comunicación e información ayudan a las instituciones educativas a incrementar su 

matrícula más allá de su zona geográfica y atender a poblaciones sin acceso a una educación presencial. Con la 

incorporación de la tecnología hay más oportunidades de acceso, equidad y calidad. También, se implementó 

esta práctica porque las TIC hace más efectivo el aprendizaje para los estudiantes, los vuelve más activos, críticos 

y autónomos (Patiño & Vallejo, 2013). Por su parte Abdul Razzak (2015) coincidió que el rol de las TIC es 

desarrollar las competencias del siglo 21 de los estudiantes. Asimismo, la educación en línea es una tendencia 

a nivel mundial y aporta a las instituciones formas para incrementar la productividad y la calidad.  

 

La práctica se implementó porque Blackboard provee una estructura que integra muchos elementos al proceso 

de aprendizaje y enseñanza, las tecnologías de información y comunicación (TIC)  vuelven al estudiante más 

activo si el diseño instruccional es adecuado. Blackboard permite invertir la clase, es decir, los estudiantes 

pueden descargar material didáctico, leer, estudiar, entender y recordar información independientemente antes 

de ir al aula a reforzar los conocimientos de manera presencial (Nederveld & Berge, 2015).  

 



La implementación de esta práctica se llevó a cabo como parte de la apertura de un programa educativo 

totalmente en línea. Sin embargo, el material es altamente adaptable para clases mixtas o en línea, para las 

clases presenciales se ha utilizado como una manera de cubrir alguna clase en la que el docente o estudiante 

tenga necesidad de ausentarse.  

 

Materiales y recursos 

Los materiales que se utilizaron son videos, vínculos a páginas de Internet, pruebas en línea, foros de 

discusión, wikis, imagen y audio digital.  

Características de su BP 

La práctica se lleva a cabo durante todo el curso que son 7 semanas, una unidad de aprendizaje por semana. Se 

ha utilizado en otros cursos de diferentes niveles, se utiliza dos veces por año. La buena práctica es creativa 

porque permite una amplia gama de herramientas de interacción. Es efectiva porque se ha utilizado con 

estudiantes de varias partes del país e internacionalmente. Es sostenible porque los materiales son adaptables y 

replicable porque se puede utilizar con la mayoría de las asignaturas. Además, es reflexiva porque permite la 

interacción y evaluación de los aprendizajes. Mi aprendizaje durante la implementación es con relación a la 

interacción que se da o que se puede dar en un ambiente virtual. Lo que he aprendido es la importancia de estas 

interacciones en la generación de un sentido de comunidad tan necesario para el éxito de la educación en línea. 
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Anexos: Evidencias o materiales de apoyo 

 

1. Presentación de la asignatura 

2. Ejemplo de unidad de aprendizaje.  

3. Contenidos de Unidad 1 

4. Actividades de unidad 1 

5. Recursos de la Unidad 1 
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2. Ejemplo de unidad de aprendizaje.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Contenidos de Unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Actividades de unidad 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Recursos de Unidad 1.  

 

 

 

 

 


