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PRÁCTICAS EDUCATIVAS II 
 
 
 

CLAVE DE LA ASIGNATURA 
LCE 943 

 
OBJETIVO  GENERAL 
 
El alumno analizará y aplicará las técnicas y procesos pedagógicos novedosos, con el 
propósito de adquirir las habilidades necesarias para evaluar su desempeño 
profesional en ésta área. 
 
 

TEMAS Y SUBTEMAS 

 
 
OBJETIVO  PARTICULAR 
 
El alumno conocerá la formación on-line 
 
 
3. FORMACIÓN ON-LINE 
 
 
 
3.1 Cursos a distancia en la red 
 
La educación a Distancia es una experiencia de aprendizaje que difiere de la 
experiencia tradicional en un salón de clases. A través ella los estudiantes son 
capaces de tomar cursos y programas de alta calidad de manera que puedan 
acomodarlos sin que se afecten sus estilos de vida y sin tener que trasladarse en 
distancias a clase en una institución determinada. 
  
 
Este tipo de educación habilita al estudiante a trabajar independientemente, aun 
cuando mantiene el contacto personal con sus instructores y compañeros de clase. El 
uso del correo electrónico y foros de discusión en línea facilitan donde la interacción 
puede ser  limitada por tiempo y espacio. 
   
Con los últimos avances tecnológicos, se puede  ofrecer cursos de Aprendizaje a 
Distancia utilizando métodos convenientes y accesibles. En su mayoría los cursos y 
programas disponibles se pueden tomar en línea utilizando la Red, el correo 
electrónico y correo voz para comunicarse. 
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Estos cursos proporcionan oportunidades de educación continua para profesionales, 
así como oportunidades de estudio a personas con dificultad para asistir a clases 
tradicionales y requiere de motivación, se  autodisciplinado, para imponer el horario 
propio y  trabajar por cuenta propia.  
 
Muchos cursos de aprendizaje a distancia utilizan tecnología de enseñanza y de 
comunicaciones.  

Los niveles de sofisticación de los cursos virtuales pueden variar, pero generalmente 
incluyen contenidos básicos (textos y gráficos), ejercicios de autoevaluación, 
exámenes, tareas de investigación, temas de discusión y trabajos en grupo, gráficos 
animados,  simulaciones interactivas y de video. 

En la actualidad  vivimos una revolución  de la era  tecnológica y del internet, donde se 
tiene acceso directo a la información y al conocimiento. En esa educación virtual se 
adecuan aun nuevo proceso en la red para aprender y enseñar, cambiando el papel 
del estudiante en un usuario y el docente en un tutor y facilitador del aprendizaje. 

 

 3.1.1 Características 
 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ofrecen diversidad de 
medios y recursos para apoyar la enseñanza, la creación de ambientes virtuales de 
aprendizaje debe inspirarse en las mejores teorías de la psicología educativa y de la 
pedagogía.  

Dentro de estas teorías se encuentran, según Leflore (2000): 

• La teoría Gestalt: estudia la percepción y su influencia en el aprendizaje. El 
diseño visual de materiales de instrucción para utilizar en la red debe basarse 
en principios o leyes de la percepción como el contraste figura-fondo, la 
sencillez, la proximidad, la similaridad, la simetría, y el cierre. 

• La teoría Cognitiva: con varios enfoques, métodos, y estrategias de esta 
corriente teórica como los mapas conceptuales, las actividades de desarrollo 
conceptual, el uso de medios para la motivación, y la activación de esquemas 
previos, pueden orientar y apoyar de manera significativa el diseño de 
materiales de instrucción en la Red. Los mapas, los esbozos, y los 
organizadores gráficos son medios para representar la actividad cognitiva. 

• El constructivismo: el diseño de actividades de enseñanza en la Red puede 
orientarse a la luz de varios principios de esta corriente tales como: el papel 
activo del alumno en la construcción de significado, la importancia de la 
interacción social en el aprendizaje, la solución de problemas en contextos 
auténticos o reales. Cada individuo posee una estructura mental única a partir 
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de la cual construye significados interactuando con la realidad. Una clase virtual 
puede incluir actividades que exijan a los alumnos crear sus propios esquemas, 
mapas, redes u otros organizadores gráficos. 

Dentro de las características que destacan en este nuevo esquema de aprendizaje se 
encuentran: 

• Exploración: el uso de Internet, o de la “World Wide Web”, como una 
herramienta de exploración, que le abre al profesor y al estudiante las puertas 
de una fuente inagotable de información y recursos. 

• Experiencia: el estudiante virtual se ve involucrado en una nueva experiencia 
social y de aprendizaje que puede incluir comunicaciones directas con su 
profesor, discusiones con sus compañeros de curso o estudio individual de 
contenidos a su propio ritmo. 

• Compromiso: ofrecen una oportunidad única al estudiante de compartir 
experiencias con otros, lo que refuerza el sentido de colaboración y de 
comunidad.  

• Flexibilidad: en cualquier lugar y a cualquier hora, los estudiantes pueden tener 
acceso a sus cursos virtuales.  

• Actualidad: los profesores tienen la oportunidad de actualizar sus materiales y 
temas de discusión instantáneamente lo que hace que los cursos se mantengan 
frescos y consistentes con la actualidad. 

• Personalización: permite un contacto personal entre el profesor y el alumno. El 
intercambio de mensajes escritos y la posibilidad de seguimiento detallado del 
progreso proporciona al profesor un conocimiento del alumno.  

 

 3.1.2 Alcances 

 

Las aulas virtuales, al igual que en el ambiente real, son lugares independientes con 
contenidos propios y participantes únicos. Cada una es un mundo aparte capaz de 
reflejar el estilo propio de cada profesor y la dinámica del grupo de alumnos que 
comparten dicha aula en un periodo de tiempo determinado.  

El profesor cuenta con herramientas de trabajo simples pero poderosas durante el 
diseño de su curso virtual  

Dentro de las razones que se mencionan para considerar la educación virtual, como 
una alternativa seria y presente, están la reducción de costos, el acceso de nuevos 
públicos a la tecnología y el mayor compromiso de todos los participantes en el 
proceso educativo. 
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3.2 Herramientas de web 
 
 
 
 3.2.1 Preparar clases 
 
Los profesores utilizan los buscadores de la web, para consulta e información 
actualizada sobre los temas para tratar en clase y selecciona datos importantes para 
sus alumnos, para su planeación didáctica y la organización de las actividades de 
acuerdo a la asignatura que imparte. Generando herramientas en las cuales los 
alumnos  tienen acceso fácil y la búsqueda de sus tareas se simplifica y sistematiza. 
 
 3.2.2 Documentación 
 
El utilizar todos estos medios en la web, permite realizar trabajos con mayores fuentes 
de información, donde se desarrollan habilidades en los usuarios, par poder generar 
investigaciones con información de gran diversidad. Esta documentación lleva al 
estudiante  y al docente  a mayor información y conocimiento. 
 
 3.2.3 Otras metodologías y recursos 
 
Las tecnologías se han extendido a toda la actividad humana y el internet revoluciono 
la forma en que las personas venían realizando en el manejo de información,  en las 
diversas áreas donde se desarrollan, sobre todo en el ámbito laboral y educativo. 
 
Hoy siendo una realidad, las metodologías y recursos que forman las tecnologías se 
ha extendido en gran medida, con las plataformas, páginas web, bibliotecas virtuales, 
bases de datos,  los blogs, wikis, Internet,  comunidades virtuales y redes sociales con 
los cuales el hombre se comunica y genera su conocimiento. 
 
En la educación ha cambiado el papel del estudiante, quien es el protagonista de su 
aprendizaje y el profesor es un mediador que apoya al estudiante aprender a 
aprender, donde se incorpora la pizarra digital, internet directo en el aula, el uso del 
software y hardware, para generar el proceso enseñanza aprendizaje en las nuevas 
tecnologías 
 
 
3.3 Entorno virtual del aprendizaje colaborativo 
 
 
El aprendizaje colaborativo tiene sus fundamentos en el Aprendizaje Social (Vygotski) 
y está asociado a la teoría Social-Constructivista, esto implica estrategias de 
enseñanza y de evaluación que propicien en los estudiantes el desarrollo de un 
aprendizaje consciente y verdaderamente significativo en interacción con sus 
comunes. (Bruno, Elba 1999, en Revista de Pedagogía Nº 59).  
Muchos autores han definido el Aprendizaje Colaborativo, a continuación se 
presentarán  algunas definiciones de este tipo de aprendizaje. 
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Según, Ariza, Adolfo (2000), es, la adquisición por individuos de conocimientos, 
habilidades o actitudes como resultado de la interacción grupal o, más brevemente, 
aprendizaje individual como resultado de un proceso grupal. 

  

Según, Jonson, D y Jonson, R 1987, citados por Zea, Claudia (1996), se puede definir 
como, un  conjunto de métodos de instrucción para la aplicación en grupos pequeños, 
de entrenamiento y desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal 
y social), donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como 
del de los restantes miembros del grupo. 
  

De acuerdo con Ralph y Yang (1993), citados por Cabero en su libro: Colaborando 
Aprendiendo, el Aprendizaje Colaborativo se puede definir como, el intercambio y la 
cooperación social entre grupos de estudiantes para el propósito de facilitar la toma de 
decisiones y/o la solución de problemas. La colaboración entre aprendices les permite 
compartir hipótesis, enmendar sus pensamientos, y trabajar mediante sus 
discrepancias cognitivas. (p. 14) 
  

Todas estas definiciones plantean que este tipo de aprendizaje es una estrategia de 
enseñanza-aprendizaje de trabajo en pequeños grupos, donde el trabajo realizado por 
los miembros está orientado a metas comunes previamente establecidas. En este 
sentido se puede decir que el trabajo colaborativo busca definir y potenciar  las  
capacidades  de  cada  persona,  lo  que  permite  un  trabajo  de cooperación 
participativa en proyectos comunes,  también permite una interdependencia positiva 
entre los estudiantes, que ocurre cuando el alumno está unido a otros para que al 
coordinar sus esfuerzos con los demás, logra obtener un mejor producto. 
 
 
En el entorno virtual el aprendizaje colaborativo, cumple las mismas funciones, por 
medio ahora de la tecnología, cuando el docente solicita investigaciones en equipo, 
exposiciones, prácticamente en todas las tareas escolares y de trabajo en grupo. 
 

 
3.4 Programaciones y proyectos educativos individuales 
 
La programación es la preparación que se realiza para planear las actividades se 
realizaran, que incluye el conocimiento previo de la situación, el conocimiento del 
presente y la proyección futura. En el campo de la educación, es la programación que 
se realiza de las actividades en el aula, conforme al acto curricular más cercano a la 
intervención didáctica con el alumnado. 
 
Establecer la programación del currículum es un proyecto cultural y didáctico que tiene 
un pasado, un análisis del presente y una proyección de futuro. 
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La programación didáctica hará referencia al currículo de un área, asignatura o materia 
relacionado con la especialidad por la que se participa. En esta generalmente se 
especificará:  

• objetivos  
• contenidos  
• criterios de evaluación  
• metodología  
• atención al alumnado con necesidades educativas específicas  

El  aprendizaje por proyectos es una parte importante del proceso de aprendizaje, que 
lleva al alumno a sus fortalezas individuales y explorar sus áreas de interés, esto le 
permite al estudiante planear, implementar y evaluar proyectos de aplicación en el 
mundo real, donde el alumno no solo se queda en el mero conocimiento, sino lo lleva 
al plano de la construcción de nuevas ideas o conceptos de sus conocimientos previos 
donde el estudiante tiene un papel activo, motivador y retador. El que el alumno realice 
este tipo de aprendizaje, lo lleva al desarrollo de habilidades y competencias, 
aumentar su autoestima, sus fortalezas individuales y aprender a utilizar tecnologías, 
por ello es bueno que el maestro lo promueva dentro de su programación  y 
actividades en su enseñanza. 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
 

 

El alumno realizará las siguientes actividades. 

Instrucciones: 
 
 
1) Describe una experiencia personal  en donde hayas experimentado  la formación 
on-line.          

 


