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ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN DESCRIPCIÓN 
 

EVALUACIÓN 
 

1 1ª semana Creación de un portafolio Diagnóstica 

2 2ª semana Aportación inicial al debate sobre 
el concepto de PLE. 
Participación en el debate en el 
foro. 
Visualización de vídeo de 
introducción. 
Participación en chat de 
presentación. 

Diagnóstica 
 
 
Formativa 
Formativa 

3 3ª y 4ª semanas Storytelling Formativa 

4 5ª Y 6ª semana Utilización de la pizarra digital Formativa 

5 7ª semana Crear y presentar su propio 
Symbaloo 

Formativa 
Sumativa 

6 8ª y 9ª semanas PLE grupal Formativa 
Sumativa 

7 10ª semana Busquemos información Formativa 

8 11ª semana Entrega de portafolio 
Autoevaluación 

Formativa 
Sumativa 

9 12ª semana Coevaluación Formativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME SOBRE  ACTIVIDADES 
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ACTIVIDAD	  1	  
	  

	  
TÍTULO:	  PORTFOLIO	  

	  
En la realización y presentación de un portafolio, se consigue que el 
estudiante tenga una visión general de todo lo conseguido, de las 
herramientas digitales que domina, de los recursos que conoce y de 
los aspectos que debería mejorar. A lo largo del tiempo es una 
herramienta de automejora ya que continuamente se están 
analizando y proponiendo nuevos objetivos formativos de cara al 
futuro, es una forma esquemática de que el alumno vea lo que va 
consiguiendo y lo que le falta por aprender. 
	  
https://docs.google.com/forms/d/1Xtp5XhY9zUAifgdnPVSHoeANNM
swKYjGqmIncS_iYRk/viewform 
	  

	  
SISTEMA	  DE	  TAREAS	  

	  
A través de las herramientas digitales y recursos didácticos que los 
alumnos previamente han buscado, analizado y experimentado, y 
que forman parte de su PLE personal, se les propone que cada 
alumno realice su propio portafolio y lo expongan en público. 
	  

	  
MEDIACIÓN	  

	  
El rol del profesor será de tutor/guía que oriente a los alumnos 
durante la ejecución del proyecto. 
	  

	  
TEMPORALIZACIÓN	  

	  
Los alumnos realizarán el primer día de clase un cuestionario, que 
les servirá de base para saber que recursos dominan y les orientará 
que recursos deberían aprender a lo largo del curso. Con estos 
datos los alumnos podrán realizar su propio portafolios inicial. 
 
Posteriormente se abrirá un foro en la plataforma Udemy de 
discusión sobre dudas y sugerencias. 
	  

	  
AMBIENTE	  
FUNCIONAL	  DE	  
APRENDIZAJE	  

	  
En este sentido el ambiente funcional de aprendizaje se produce 
con la interacción del alumno profesor en las primeras fases de la 
actividad, y con la interacción entre los propios alumnos. 
 
Al final del curso volverán a realizar el cuestionario y podrán ver su 
evolución comparándolo con su portafolios inicial. El portafolio es 
una actividad continuada que permite al alumno ver los logros 
conseguidos entre el inicio y el final del curso. 
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ACTIVIDAD	  2	  
	  

	  
TÍTULO:	  
INTRODUCCIÓN	  AL	  
PLE	  

	  
Seguro que has oído hablar de Facebook y de YouTube, ¿conoces 
Blogger? ¿y Flickr?, hay tantas herramientas … no te preocupes, 
con este curso encontrarás una forma para organizarlo todo y que 
te resulte útil cuando estés estudiando o para conectarte con tus 
amigos. 
FORO: A partir del cuestionario del portafolio, cuéntanos qué tipo 
de herramientas y recursos digitales habitualmente utilizas para 
hacer tus trabajos, presentarlos en clase, buscar información, 
compartirla con tus amigos, etc. 
Puedes utilizar el formato que prefieras, por ejemplo, nos haces una 
foto de tu esquema de herramientas, nos dices para qué sirven y las 
comentamos entre todos.     
VÍDEO: Jordi Adell, que es profesor universitario, nos explica qué 
es esto de un entorno personal de aprendizaje en el siguiente vídeo: 
http://www.youtube.com/watch?v=PblWWlQbkUQ&feature=player_d
etailpage                                      
CHAT: Dispondremos de una sesión de chat moderada por el/la 
profesor/a en la que se presentará el curso y se atenderán dudas en 
cuanto a su desarrollo y evaluación. 
La segunda parte del chat la dedicaremos a plantear el sentido que 
tiene para un/a alumno/a de secundaria como vosotros tener un 
PLE. 
Ánimo, ¡no parece difícil! 

	  
SISTEMA	  DE	  TAREAS	  

La actividad parte de una reflexión personal que el/la alumno/a hace 
en su portafolio y puede comentar con el resto de compañeros/as 
en el foro. El vídeo ayuda a situar las potencialidades educativas 
que el concepto de entorno personal de aprendizaje tiene para el/la 
alumno/a. Y el chat complementa al foro porque tiene lugar a tiempo 
real y permite aclarar dudas sobre lo que se espera del curso.	  

	  
MEDIACIÓN	  

 
El profesor orienta al alumnado por si resulta algo abstracto el 
concepto de PLE. Los alumnos/as plantean sus inquietudes y 
experiencias para compartir sus conocimientos previos. 
El profesor explica los objetivos y criterios de evaluación.	  
	  

TEMPORALIZACIÓN	   1 semana 
	  
AMBIENTE	  
FUNCIONAL	  DE	  
APRENDIZAJE	  

Los/as alumnos/as empiezan a interaccionar en el foro, a 
presentarse, a comentar lo que quieren conseguir con el curso y se 
van organizando como una auténtica comunidad de aprendizaje. 
Tanto el foro como el chat ayudan a la interacción entre alumnos y 
con el profesor. La interacción con los contenidos se da con la 
visualización del vídeo. 

 



APRENDE A CREAR TU PROPIO PLE 
DISEÑO DE CURSOS VIRTUALES 

CURSO 2012/2013 

ACTIVIDAD	  3	  
	  

	  
TÍTULO:	  	  
STORYTELLING	  

	  
	  
Leer el texto expuesto en este apartado, subrayar las palabras clave. 
Establecer dentro del grupo (entre 4-5 alumnos) un rol de coordinador 
y dos roles de editores.  
 
El coordinador apunta todas las ideas que se creen importantes en un 
documento conjunto y a posteriori se debaten aquellos aspectos 
como centrales de la unidad y aquellos secundarios. A continuación 
el documento es revisado por el tutor, para asegurarse que no se 
olvidan aspectos importantes de la unidad. El grupo se distribuye las 
tareas y se autogestiona.  
 
Después de buscar la información de forma individual los estudiantes 
deben explicar/enseñar su contenido a los demás miembros del 
grupo. En este caso, se trata de que el grupo intente ayudar a Pedro, 
y expongan el contenido final ya bien sea en una exposición oral o 
informe escrito. 
 

Wow qué PLE 
 
Pedro es un estudiante de secundaria que le gustan mucho los 
ordenadores. Normalmente, los utiliza para jugar al Wow y otros 
juegos online,... Una tarde mientras volvía a casa con el bus público 
se topó con Clara, una de sus mejores amigas. 
 
 
Clara suele ser bastante callada pero este día estaba muy 
entusiasmada con un tal programa llamado Udemy,...Nunca había 
oído a hablar de este juego,...- dijo Pedro. Clara empezó a hablar 
sobre entornos de aprendizaje, sobre algo llamado PLE y otras 
herramientas llamadas TIC. 
 
TIC-TAC-TIC-TAC... - pensó Pedro. Al llegar a casa, Pedro ayudó en 
la cocina vió un poco la televisión y se fue a dormir temprano ya que 
el día siguiente es el primer día del curso académico en el instituto.  
 
Hoy es el primer día de clase y Pedro ya está saturado con tantas 
asignaturas. Este curso se ve que muchos profesores quieren 
trabajar por proyectos y cada profesor ha expuesto diferentes 
trabajos que tendrán que presentar como deberes. 
 
Todo ello supone que Pedro tendrá que buscar información, 
clasificarla y guardarla para el futuro (qué sentido tiene repetir lo 
mismo dos veces), crear documentos, compartirlos con los otros 
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estudiantes y trabajar en grupo.  
 
Clara va a la misma clase que Pedro y está claro que no lo ve con los 
mismos ojos que él. Cuando el tutor comentó que es importante tener 
un propio PLE, Clara casi salta chillando;  
¡Mira Pedro, te acuerdas de lo que te comenté el otro día sobre el 
/simbælu:/!  
¿Sim va qué? Respondió Pedro, pero Clara ya estaba en otra mesa 
comentando la jugada.  
 
Pedro se sentía orgulloso de su dominio en el ordenador, ya que lo 
usa constantemente cada día. Hablando con otro alumno dijo: “La 
verdad es que se me dan bien los ordenadores, conozco un montón 
de programas, por ejemplo el paquete microsoft office,... espera,.. 
¿google?... de repente las dudas aparecieron en el rostro de Pedro. 
 
¡Cuanto trabajo por hacer... necesito ayuda! - Pensó Pedro.  
 
En el fondo del pasillo se oyó el grito indiscutible de su amiga,... 
 
¡Wow haremos un PLE! 
	  

	  
SISTEMA	  DE	  TAREAS	  

	  
Presentación de un informe sintético, no más de 5 páginas o exponer 
el contenido en forma de presentación oral. 
	  

	  
MEDIACIÓN	  

	  
El tutor revisa el contenido antes de que empiecen a buscar la 
información, su función es orientar y asegurar de que se trabajarán 
los contenidos necesarios. Después de la exposición el tutor hará 
preguntas a los miembros de forma individual para garantizar que ha 
habido transferencia del conocimiento entre ellos, y para saber cómo 
ha funcionado la dinámica de trabajo en grupo. 
	  

	  
TEMPORALIZACIÓN	  

	  
Una semana para presentar el documento conjunto. El tutor lo revisa, 
les da indicaciones y el grupo empieza a buscar la información en 
una semana. Tienen otra semana para crear el documento y 
presentarlo.  
	  

	  
AMBIENTE	  
FUNCIONAL	  DE	  
APRENDIZAJE	  

	  
Los alumnos trabajan en equipo y deben explicar el contenido 
buscado a los demás miembros. Hay interacción permanente entre 
los diferentes estudiantes con diferentes niveles de conocimientos.  
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ACTIVIDAD	  4	  
	  
TÍTULO:	  	  
PIZARRA	  DIGITAL	  

	  
A medida que los alumnos vayan avanzando en el curso irán 
incorporando enlaces, herramientas, webs etc...que les permitirán ir 
ampliando su PLE. En esta actividad les proponemos el uso de una 
de estas herramientas para que puedan utilizarla en sus trabajos. Se 
trata de Realtimeboard. Utilizaremos la modalidad gratuita de esta 
herramienta que permite compartir 3 pizarras y 100 documentos. Su 
uso es similar al de Google Drive. El creador del documento -en este 
caso una pizarra donde podemos colgar documentos, fotografías, 
gráficos etc...- remite un e-mail al resto de compañeros con el enlace 
a la pizarra que van a crear todos juntos. Una vez que pinchan en él 
ya pueden entrar en la herramienta y comenzar a diseñar su proyecto 
colaborativo.  
 
Podrán ver un tutorial de la herramienta en: 
http://realtimeboard.com/tour/#section-create-board 

	  
SISTEMA	  DE	  TAREAS	  

	  
Para la realización de esta actividad propondremos a los alumnos 
que formen grupos de cuatro o cinco personas. Para ello utilizarán el 
foro habilitado en la plataforma Udemy. Dispondrán de cinco días 
para formar los grupos. Una vez formados deberán construir un 
documento colaborativo en la pizarra digital. El tema sobre el que 
trabajarán es libre aunque se valorará que tenga relación con las 
asignaturas que cursan para que les pueda servir en como trabajo de 
clase. Deberán colocar fotografías, documentos de texto, enlaces a 
páginas web. Una vez elaborada la pizarra digital colocarán un enlace 
en su symbaloo.  
 
También colgarán un enlace a su pizarra en el foro y los demás 
alumnos podrán votar la que más les guste.  
	  

	  
MEDIACIÓN	  

La labor del profesor en esta actividad será la de ayudar a los 
alumnos en las dudas que vayan surgiendo en la utilización de la 
herramienta así como en la formación de grupos.  
	  

	  
TEMPORALIZACIÓN	  

 
Los alumnos dispondrán de una semana para la formación de los 
grupos. Otra semana será para elaborar su proyecto de pizarra 
colaborativa y para valorar cuál es el proyecto que más les ha 
gustado.  
	  

	  
AMBIENTE	  
FUNCIONAL	  DE	  
APRENDIZAJE	  

	  
Los alumnos podrán utilizar una herramienta colaborativa como los 
hangouts de Google para organizar el trabajo. Además la propia 
herramienta Realtimeboard permite la interacción. 
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ACTIVIDAD	  5	  
	  

	  
TÍTULO:	  	  
SYMBALOO	  
INDIVIDUAL	  

	  
Con esta actividad los alumnos deben de incorporar todo lo que van 
aprendiendo a lo largo del curso en un Symbaloo propio para así 
preparar el trabajo grupal que realizarán en la siguiente actividad. 
Antes de ponerse a trabajar, les mostraremos un tutorial de cómo 
realizar un Symbaloo: 
http://www.youtube.com/watch?v=kzO3h9s0KSo 
 
También les ofrecemos el tutorial en PDF: 
http://www.symbalooedu.com/wp-content/uploads/Symbaloo-user-
guide.pdf 
	  

	  
SISTEMA	  DE	  TAREAS	  

	  
La primera tarea de todas, es informarse de manera autónoma (y en 
el caso de que existiesen dudas podrían ponerse en contacto con los 
profesores o los compañeros vía foro) con el tutorial (en vídeo y pdf) 
que previamente les hemos facilitado. 
 
Una vez que hayan leído y visto cómo realizar un Symbaloo, deberán 
empezar a crear el suyo propio, incluyendo todo lo visto a lo largo del 
curso y aquellos recursos que ellos estimen oportunos. 
 
Una vez que tengan el Symbaloo terminado, lo presentarán a los 
compañeros con el formato que prefieran. Pueden utilizar un video, 
vimeo, powtoon...	  
	  

	  
MEDIACIÓN	  

	  
La función del profesor es ayudar a los alumnos en los problemas 
que se les planteen a la hora de realizar el Symbaloo.  Así mismo, el 
profesor animará a los alumnos a que las dudas que se expongan en 
el foro sean resueltas entre ellos. Su papel será el de guía en este 
proceso y para ello los alumnos deberán informar en el foro de los 
avances que van realizando.  
	  

	  
TEMPORALIZACIÓN	  

Para la realización de esta actividad los alumnos dispondrán de una 
semana. 
	  

	  
AMBIENTE	  
FUNCIONAL	  DE	  
APRENDIZAJE	  

 
Por medio del foro, los alumnos permanecerán en contacto entre 
ellos y con los profesores y podrán realizar intercambio de 
información y dudas. Esta actividad es fundamentalmente de trabajo 
individual, aunque luego compartan sus avances con el resto del 
grupo. 
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ACTIVIDAD	  6	  
	  
TÍTULO:	  	  
PLE	  GRUPAL	  

	  
Con la realización y presentación del PLE común, buscamos que en 
grupos de cinco alumnos, estos aprendan a trabajar de forma 
colaborativa, utilizando Google Drive y Hangouts para comunicarse y 
debatir las herramientas, recursos y redes sociales que quieren 
utilizar para la creación del PLE común. Con esta actividad los 
alumnos van a aprender a defender sus opiniones de una forma 
reflexiva y a respetar la opinión de los demás para poder llegar a 
consensos. 
Cuando los alumnos hayan decidido que van a poner en su PLE 
común, tendrán que presentárselo al resto de la clase a través de 
PREZI, una herramienta que permite realizar presentaciones muy 
dinámicas, y también permite trabajar colaborativamente de forma 
sincrónica. 
 
Para esta actividad los alumnos tendrán que ver los tutoriales de 
cómo utilizar PREZI: 
 
http://prezi.com/yqfu-lxm9kxr/tutorial-prezi-en-espanol-aprender-a-
utilizarlo-en-15-minutos-academia-prezi/ 
http://www.youtube.com/watch?v=JH5odcT0ulc 
	  

	  
SISTEMA	  DE	  TAREAS	  

	  
Los alumnos primeramente habrán realizado su propio PLE 
individual, una vez analizado su PLE y el del resto del grupo, tendrán 
que realizar un PLE común en SYMBALOO y presentárselo al resto 
de la clase en PREZI. 
En esta actividad también se les pedirá los alumnos que busquen en 
la Web la manera de mantener sus fuentes de información al día. 
(RSS) 

	  
MEDIACIÓN	  

El rol del profesor será de tutor/guía que oriente a los alumnos 
durante la ejecución del proyecto. 
En esta actividad la mediación por el profesor es mínima ya que se 
pretende que sean los propios alumnos que se organicen, se 
distribuyan las tareas, se coordinen y trabajen en equipo.  
	  

	  
TEMPORALIZACIÓN	  

Para esta actividad los alumnos tendrán que ver los tutoriales de 
cómo utilizar PREZI en la primera semana de la actividad. 
Abriremos un foro en la plataforma Udemy de discusión para dudas y 
comentarios. 
En la segunda semana los alumnos por turnos presentarán sus PLEs 
al resto de los compañeros. 

	  
AMBIENTE	  
FUNCIONAL	  DE	  
APRENDIZAJE	  

	  
El ambiente funcional de aprendizaje se produce con la interacción 
del alumno con sus propios compañeros.  
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ACTIVIDAD	  7	  
	  

	  
TÍTULO:	  	  
BUSCAMOS	  
INFORMACIÓN	  

	  
Imagina que te plantean el siguiente trabajo en clase de Historia, te 
muestran una fotografía de Los fusilamientos del 2 de mayo de Goya 
y te piden que hagas un trabajo en grupo sobre este famoso cuadro.  
 
Tu labor será la siguiente: debes buscar herramientas que te 
permitan saber qué representa, en qué época se sitúa, con qué 
importante acontecimiento está relacionado, en qué ciudad española 
se desarrolla. También debes buscar información sobre el autor y 
sobre su estilo. Así que...¿Por dónde empezarías?  
 
Necesitas herramientas de búsqueda de información y consulta: 
páginas web, wikis, blogs...También necesitas herramientas que te 
permitan trabajar en grupo, cada uno desde su casa.  
 
Además si quieres guardar los enlaces que estas consultando y que 
tus compañeros también los puedan consultar necesitas “algo” que te 
permita guardarlo en la nube, es decir, en internet no en tu 
ordenador.  
 
Y por último necesitas herramientas para presentar el trabajo que has 
hecho al resto de la clase. Sólo una cosa más: ¿Te gustaría que 
compañeros de otros centros pudieran consultar cómo es el trabajo 
que habéis desarrollado? Puedes utilizar una red social o colgarlo en 
un blog. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Por qué? 
	  

	  
SISTEMA	  DE	  TAREAS	  

	  
Esta actividad permite que los alumnos puedan visualizar la 
importancia de tener un PLE, es decir, una serie de recursos útiles 
para su trabajo diario en el aula. No hace falta que desarrollen el 
trabajo pero sí que indiquen qué enlaces o herramientas utilizarían y 
por qué. A través de las plataforma UDEMY les propondremos 
algunas de ellas pero podrán añadir aquellas que consideren 
oportunas. Estas herramientas estarán explicadas a través de 
tutoriales. 
	  

	  
MEDIACIÓN	  

La labor del docente es ayudar a los alumnos en los problemas que 
se les plantean a la hora de buscar información, organizarla y 
presentarla. Su papel es el de guía en este proceso y para ello los 
alumnos deberán informar en el foro de los avances que van 
realizando, de los descubrimientos que realizan, de las dificultades 
con que se encuentran y de aquellas que no pueden resolver por sí 
solos.   
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TEMPORALIZACIÓN	   Para esta actividad dispondrán de una semana. En una primera fase 
deberán presentar un informe sobre las herramientas de búsqueda de 
información que han encontrado. En una segunda, realizarán otro 
informe sobre las herramientas colaborativas y organizativas. Por 
último, la parte final consistirá en otro informe sobre las herramientas 
de presentación de proyectos.  
	  

	  
AMBIENTE	  
FUNCIONAL	  DE	  
APRENDIZAJE	  

	  
A través del foro, los alumnos permanecerán en contacto y podrán 
realizar intercambio de información y dudas.  
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ACTIVIDAD	  8	  
	  
TÍTULO:	  ENTREGA	  
PORTFOLIO	  Y	  
AUTOEVALUACIÓN	  
	  

	  
PORTAFOLIOS: 

 
https://docs.google.com/forms/d/1Xtp5XhY9zUAifgdnPVSHoeANNMswKYjGqmIncS_iYRk/viewform 

 
AUTOEVALUACIÓN:	  

	  
 
ALUMNO/A: 
 

 
SIEMPRE 

 
A VECES 

 
NUNCA 

Me he comprometido con 
el trabajo del curso. 

   

Me he esforzado en 
superar mis dificultades. 

   

He aprovechado las 
tutorías para aclarar 
dudas. 

   

En general me siento 
satisfecho/a con el trabajo 
realizado. 

   

Según mi autoevaluación y 
el trabajo realizado, me 
califico globalmente con la 
nota. 

 

	  

	  
SISTEMA	  DE	  TAREAS	  

Los alumnos realizarán de forma individual su portafolios y su 
autoevaluación. 
Los alumnos podrán ver su evolución comparando su portafolios final 
con su portafolios inicial. El portafolio es una actividad continuada que 
permite al alumno ver los logros conseguidos entre el inicio y el final 
del curso. 
La autoevaluación permite al alumno recapacitar y reflexionar sobre 
sus debilidades y logros a lo largo del curso. 

	  
MEDIACIÓN	  

En esta actividad la mediación por el profesor es mínima ya que se 
pretende que sean los propios alumnos los que reflexionen y 
contesten de forma individual.	  

	  
TEMPORALIZACIÓN	  

 
10º Semana 

	  
AMBIENTE	  
FUNCIONAL	  DE	  
APRENDIZAJE	  

 
A través del foro, los alumnos permanecerán en contacto y podrán 
realizar intercambio de información y dudas.  
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ACTIVIDAD	  9	  
	  
TÍTULO:	  
COEVALUA-‐	  
CIÓN	  

	  
COEVALUACIÓN	  

	  
 Ha colaborado 

aportando ideas 
al grupo. 

Ha aportado 
materiales 
para el trabajo 
en grupo. 

Le preocupa 
que el trabajo 
esté bien 
hecho. 

Presta ayuda 
cuando se 
solicita. 

Es respetuoso 
con las 
opiniones de 
los demás. 
 

En general su 
participación 
fue buena. 

GRUPO: S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N 
Nombre 
compañero/a 1       

                  

Nombre 
compañero/a 2 

                  

Nombre 
compañero/a 3 

                  

Nombre 
compañero/a 4 

                  

       S= SIEMPRE  AV= A VECES   N= NUNCA 
 
► Si has contestado en la fila de tus compañeros algún A VECES o algún NO, 

reflexiona qué podrías hacer para ayudar a este compañero. 
 
 
 
 
 
	  

	  
SISTEMA	  DE	  	  
TAREAS	  

	  
Los alumnos realizarán de forma individual la coevaluación de forma reflexiva y 
objetiva de la cooperación, evolución, participación, aportes e interés 
demostrado por cada uno de los compañeros que han compuesto el grupo de 
trabajo.  

	  
MEDIACIÓN	  

	  
En esta actividad la mediación por el profesor es mínima ya que se pretende 
que sean los propios alumnos los que reflexionen y contesten de forma 
individual.	  

	  
TEMPORALI-‐	  
ZACIÓN	  

 
11º Semana 

	  
AMBIENTE	  
FUNCIONAL	  
DE	  APRENDIZAJE	  

	  
A través del foro, los alumnos permanecerán en contacto y podrán realizar 
intercambio de información y dudas	  

 
 

 


