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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 forma de trabajo en los foros de los profesores 
 
 
4. LOS FOROS DE LOS PROFESORES 
 
 
4.1 Listas de discusión 

Una lista de discusión es un foro de discusión que se refiere a un  tema en particular. 
Esté se  trabaja en una lista de correo,  que mediante un alias o sobrenombre se 
representa a un grupo destinatario de usuarios unidos por el mismo objetivo, de tal 
manera que cuando se envían comentarios o dudas a través de correo electrónico 
sobre el tema a tratar, dicha información llega a todos los miembros de la lista para 
que puedan opinar o resolver sus dudas, formando así el foro. 

 

4.2 Grupos de noticias 

Los grupos de noticias de Internet (llamados a menudo forums de discusión) son un 
lugar en que se discuten en línea temas de interés. Normalmente son mensajes de 
texto que los autores colocan en el grupo de noticias, donde otras personas los 
pueden leer y donde pueden contestar a ellos. Los grupos son públicos, abiertos para 
que todo el mundo pueda leer o escribir mensajes, y normalmente también se 
comparten archivos de ordenador como fotografías o sonidos. Con los años, el número 
de grupos de noticias ha incrementado a miles, lo que permite cubrir una gran abanico 
de temas. 
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Los grupos de noticias pueden resultar muy útiles y entretenidos, como un lugar donde 
hablar con expertos y compartir ideas y experiencias. Por ejemplo, si quiere averiguar 
más cosas sobre un destino de vacaciones, probablemente podrá encontrar a 
personas que hayan estado ahí y que querrán compartir sus opiniones y 
conocimientos. También hay grupos dedicados a música y bandas o artistas 
concretos, una especie de club de fans desorganizado, y mucha gente que tiene 
problemas cuando utiliza su ordenador, impresora, software, etc. utiliza los grupos 
especializados en asistencia técnica de ordenadores. 

 
4.3 Contactos con los profesionales de la educación 
 
El trabajo en la red ha generado entre muchos profesionales el uso de blogs  para 
construir una marca personal  para relacionarse y compartir  con otros profesionales, 
se establecen cambios de información y experiencias para tener contactos y 
establecer comunicación e  intercambio de información especializada. 
Para el docente en sus enseñanzas le permiten  introducir casos y actividades de 
preparación profesional. 
 
4.4 Intercambio de materiales 
 

Las nuevas redes de comunicación reúnen un gran número de características que 
permiten pensar en ellas como facilitadotas de redes de trabajo y de investigación. 
Crear una red docente mediante la organización de un espacio didáctico comunicativo, 
configurado por la red de telecomunicaciones, cuyos profesores y alumnos 
pertenezcan a cualquiera de las escuelas indistintamente, partiendo de la existencia 
de actividades de formación y de investigación conjuntos en sus planes de formación. 
 

Una red que mediante TIC, ayude a la creación de material científico, literario, 
documental, etcétera, que permita y fomente la comunicación entre alumno y 
profesores  o alumno-alumno, así como profesor-profesor, desde un nivel local  a nivel 
internacional. 
 

En este sentido, poner en funcionamiento un servicio de acceso y distribución de la 
información (redes de conocimiento), basado en procesos de trabajo colaborativo y en 
el concepto de inteligencia, se puede  entender como clave para generar procesos de 
innovación y de cambio, dirigidos a la mejora profesional de los alumnos o los 
participantes. 
 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías se ha conformado una nueva relación 
didáctica entre los maestros, los alumnos y los conocimientos. El paradigma del 
docente en el aula, el libro de texto, el tiempo de cursado, la modalidad de examen se 
ha modificado y adaptado con la modalidad de educación virtual. 
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4.5 Planteamiento de problemas 
 
La comunidad educativa ha sido influenciada por la supercarretera de la información y 
sus significados, y  esta nueva tecnología va a revolucionar la educación, resolviendo 
de un ciberchispazo, todos sus problemas, permitiendo que: 

• Las tecnologías pueden estimular las capacidades de los alumnos, sus formas 
de pensar, trabajar y de los accesos al mundo 

•  La tecnología puede enseñar resolución de problemas, estimular la expresión 
artística, crear oportunidades para que los alumnos puedan hacer trabajos que 
tengan un aprendizaje significativo 

• La era de la información ayude a los estudiantes a adquirir información de 
acuerdo con sus estilos naturales de aprendizaje 

El proceso de solución de problemas contempla  habilidades ligadas a contenidos 
específicos, y el docente  debe tender a que los alumnos desarrollen un determinado 
dominio o pericia en campos específicos del conocimiento, y a la solución eficiente de 
problemas. En todo proceso de solución de problemas se plantean  tres situaciones:  

1) Una base de conocimientos específicos jerarquizados y estructurados en 
función de sus interrelaciones, aprendidos significativamente ( Ausubel) 

2) Una experiencia en la aplicación de conocimientos ante un problemas y  
habilidad para plantear alternativas 

3) Una Capacidad para saber qué se sabe y  a la vez qué se ignora realizando el 
análisis y reflexión 

El papel del profesor en la enseñanza de solución de problemas permite al  reflexionar 
de la forma como aplica su conocimiento, experiencia y  toma de conciencia de sus 
procesos metacognitivos. 

 
 
4.6 Resolución de dudas 
 
El foro en la resolución de dudas, es un espacio en la red donde el usuario expone 
abiertamente una inquietud o duda, y esto se hace con la finalidad de exponerlo a una 
comunidad en la cual,  algún otro usuario conozca acerca de una conocimiento o 
información que lleve a la respuesta. Se espera así mismo que muchos de los 
usuarios expongan sus puntos de vista basados en su conocimiento y experiencia. 
 
Al docente le permite fijarse una ventana en la cual visualiza el nivel de conocimientos 
al cual este pretende llegar, así el foro en si mismo reflejaría exactamente el nivel de 
conocimientos adquiridos por los alumnos. 
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4.7 Tutorías on-line 
 
Con el curso de Tutoría Virtual para la Formación On-line se pretende ofrecer una 
formación que se acomode a las características y condiciones de aprendizaje en el 
uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, facilitando un 
proceso de aprendizaje a distancia. 
 
Uno de los cometidos esenciales del formador en la educación on-line es actuar como 
organizador, facilitador y dinamizador de la participación de los estudiantes. 
 
La administración de un curso on-line también requiere la capacidad del formador de 
mantener actualizados todos los recursos tecnológicos, información sobre los 
estudiantes, materiales, actividades, etc. La capacidad de gestionar, organizar y 
coordinar las actividades del grupo de participantes en un curso virtual, así como 
dominar las herramientas disponibles para lograrlo, que tendrá que aportar el formador 
o tutor, ya que de ello dependerá el nivel de participación y el grado de colaboración 
que se pueda llegar a mantener entre todos los participantes del curso. 
 
 

 
ACTIVIDADES 

El alumno realizará las siguientes actividades. 

 

Instrucciones: 
 
 
 
1) Elige tres de los foros que consideres más interesante y analiza las ventajas y 
desventajas de los mismos. 


