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JUSTIFICACIÓN 

 El modelo tradicional educativo, en el que 

aprender se orienta a recordar y repetir 

datos y hechos, debe ser cambiado por 

nuevas estrategias de enseñanza, por 

prácticas de facilitación o mediación del 

aprendizaje, pues los volúmenes de 

información existente son impresionantes. 

 



INTRODUCCIÓN 

  

 Las TIC son herramientas basadas en la 

tecnología digital que implican el computador 

y el internet, que permiten almacenar, 

procesar, recuperar y transmitir cantidades 

enormes de información (Galvis, 2004; Fouts, 

2000; Hooper & Forkosh-Baruch, 2002). 

 



INTRODUCCIÓN 

 De acuerdo a Galvis las TIC han sido utilizadas con 

tres diferentes objetivos:  

• Apoyar la transmisión de mensajes a los alumnos por 

medio de tutoriales, ejercitadores y sitios web 

informativos. 

•  Facilitar  la integración para aprender mediante 

juegos en la red colaborativos, mensajería 

electrónica, e-mail, foros, video o audio conferencias. 

 



INTRODUCCIÓN 

• Apoyar el aprendizaje activo mediante la 

experimentación con los objetos de estudio a 

través de simuladores de proceso, 

calculadoras, juegos de actividad, 

competencias o roles, paquetes de 

procesamiento estadísticos de datos, 

navegadores y herramientas de 

productividad. 

 



INTRODUCCIÓN 

• También Fouts (2000) clasificó los usos 

de las TIC con usos educativos en cuatro 

categorías: 

• Enseñar, practicar y ejercitar. 

• Simular, resolver problemas y elaborar 

productos. 

• Proveer acceso a la información. 

• Servir como medio de comunicación con 

otras personas. 

 



INTRODUCCIÓN 

• Hooper & Rieber (1995) clasifican en cinco niveles 

de uso de las TIC por parte de los docentes: 

• Familiarización: el profesor hace uso de las TIC sólo 

en actividades personales, aprende a usar la 

computadora, aprende programas pero no los lleva al 

campo educativo. 

• Utilización: el profesor lleva las TIC al aula, pero no 

con propósitos pedagógicos sólo para facilitar su 

labor administrativa. 

 



INTRODUCCIÓN 

• Integración: de manera consciente el profesor, 

asigna tareas y responsabilidades a las TIC para 

apoyar su labor docente. 

• Reorientación: el rol del profesor en el ambiente de 

aprendizaje es facilitador de la construcción de 

conocimientos y el foco del ambiente de aprendizaje 

es el estudiante. 

• Evolución: el profesor está en continua evolución de 

sus prácticas pedagógicas con base en los 

conocimientos sobre cómo aprenden las personas y 

en las nuevas herramientas tecnológicas que van 

surgiendo. 

 



Objetivo  

 Que los alumnos dispongan de un aula virtual 

en la cual tengan acceso a recursos 

educativos que fortalezcan su ambiente de 

aprendizaje, además de contar con 

información general referente a la asignatura 

que cursa, diseñadas por el profesor, de 

acuerdo al programa de estudios en cuestión, 

relevante, actualizada, trascendente y 

permanente durante el ciclo escolar.  

 



METODOLOGÍA 

 A partir de cursos de actualización para 

profesores en Tecnologías de la Información 

y estudios de maestría, las profesoras Alma 

Delia Pineda y María del Carmen Benítez 

Herrera, elaboraron las aulas virtuales en 

Google sites, por sus características y 

ventajas mencionadas anteriormente, para 

los grupos de 5° año y 6° año de las áreas I y 

II de Química. 















CONCLUSIONES 

• El aula virtual, como instrumento digital en el aula y 

fuera de ella, brindó a los alumnos de las tres 

asignaturas la oportunidad de utilizar la tecnología, 

contar con los materiales, la información, la 

metodología, las referencias bibliográficas y las ligas 

de los sitios para reforzar los temas de los  

programas de química.   

 



CONCLUSIONES 

• En cuanto a los beneficios obtenidos por los 

alumnos, tuvieron permanentemente la información 

disponible en el sitio;  lo cual les permite ahorrar 

tiempo en escribir  instrucciones y en la búsqueda de 

la información; ahorro de papel; reforzar los temas 

abstractos a través de simuladores o videos; tener 

presente en todo momento y puntualmente 

información acerca de cómo entregar  trabajos, 

creándose así una adecuada comunicación entre 

docentes y alumnos, dentro y fuera del aula.  

 



CONCLUSIONES 

 Por otro lado su uso favoreció a los 

alumnos el trabajo colaborativo, activo y 

creativo, el intercambio de experiencias, 

contribuyó a documentar el aprendizaje 

sistematizado y realizar tareas 

interactivas y atractivas.  

 



CONCLUSIONES 

 En  general con la finalidad de que se 

cumpla el propósito del aula virtual, es 

indispensable que el docente siga 

ciertas estrategias metodológicas como: 

guiar al alumno en su proceso de 

discernimiento de información 



CONCLUSIONES 

• Reforzar los temas de investigación con direcciones 

de Internet de lugares confiables o reconocidos. 

• Los profesores debemos proponer actividades para 

la lectura y análisis de la información 

• Indicar claramente el tema del trabajo revisar la 

coherencia de ideas y palabras y en cualquier 

investigación  

• Recomendarles referencias bibliográficas. 



CONCLUSIONES 

• De esta manera tendremos la seguridad 

de que el uso del aula virtual en 

educación favorecerá un canal de 

comunicación informal, oportuna y 

permanente entre el profesor y los 

estudiantes. 
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