Estrategias TIC
Google Classroom para la gestión del aula
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La gestión del aula…
Refiere al conjunto de acciones que realiza un docente dentro del su espacio
educativo para asegurar el orden, la atención y la cooperación entre sus
estudiantes.
A pesar de que las estrategias o técnicas empleadas para este fin pueden
desarrollarse de manera presencial, existen también plataformas en línea
que facilitan esta labor involucrando a los diferentes actores del proceso
educativo: docentes, estudiantes, padres o tutores.
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Existen diversas herramientas en línea
para la gestión de tu aula:
Moodle: Entorno virtual de aprendizaje diseñado para educadores, estudiantes y administradores. Es libre y gratuito, disponible
a nivel global en diferentes idiomas. Los usuarios pueden ingresar fácilmente a través de una cuenta de correo electrónico y
disfrutar de sus servicios.
Schoology: Sistema de administración del aprendizaje que permite a sus usuarios crear, dirigir y compartir contenidos y recursos en la web. Está disponible de forma gratuita y únicamente se
requiere una cuenta de correo para registrarse en el sitio.
Edmodo: Plataforma tecnológica, social, educativa y gratuita que
facilita la comunicación entre profesores, estudiantes y/o padres
de familia o tutores, la organización del curso y el intercambio de
recursos e información. Aunque su entorno es privado, es totalmente gratuita.
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Otra herramienta destacada en educación para la gestión del aula es…

Plataforma educativa gratuita que emplea las herramientas G Suite de Google
para la creación y organización de cursos en línea. En este sitio los profesores
pueden administrar los materiales, las tareas, las actividades, participaciones
y evaluaciones de cada uno de sus grupos a través de aulas virtuales,
optimizando sus recursos y agilizando los procesos de entrega y recepción
de información, así como de comunicación.
Aunque en su origen no se diseñó como un entorno virtual de aprendizaje, sus
actualizaciones y mejoras han conseguido posicionarla como una excelente
herramienta para el Blended Learning, que refiere a la combinación del trabajo
presencial y en línea.
4

Para utilizar Google Classroom:
1. Abre tu navegador de Internet
2. Ingresa al siguiente link desde tu barra de direcciones:
https://classroom.google.com/?hl=es
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Para utilizar Google Classroom:
3. Inicia sesión en tu cuenta Gmail o crea una nueva cuenta para tu centro educativo y obtén mayor privacidad y seguridad.
4. Escribe el nombre de tu lección y comienza a utilizar tu aula.
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En el aula de Google Classroom podrás:
Invitar a tus estudiantes para que ingresen a través de un código o por medio de
correo electrónico.
Añadir temas y adjuntar material para consulta o edición.
Realizar anuncios sobre las actividades, tareas, eventos especiales y además calendarizarlos .
Compartir con otros docentes tu aula.
Utilizar las herramientas G Suite de Google como: Formularios, Drive, Gmail, Calendario y más.
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La gestión del aula en la educación
La gestión del aula es una de las tareas básicas que desarrolla todo docente en su
espacio de acción ya que le permite obtener claridad y orden respecto a sus cursos, contenidos, materiales, actividades, evaluaciones e incluso sobre el manejo y
control de sus estudiantes. Su correcta planificación e implementación favorece a
la creación de un ambiente óptimo para el aprendizaje, el cual influirá de manera
sustancial para el cumplimiento de objetivos.
La calidad educativa se encuentra ampliamente relacionada con esta función y es
por ello que, ahora más que nunca la tecnología es una estrategia valiosa para la
obtención de mejores resultados.
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Por qué utilizar Google Classroom en tu aula
Permite optimizar los recursos materiales y el tiempo.
Facilita la comunicación entre docentes y estudiantes, y/o padres o tutores, así
como entre estudiantes.
Favorece el intercambio de información, la colaboración y la participación activa
dentro de la comunidad.
Mejora la organización y presentación de los contenidos de tal manera que esclarece a los estudiantes sobre sus deberes escolares.
Brinda información sustancial a los profesores sobre el avance de sus estudiantes
y permite generar y aplicar instrumentos para la obtención de datos, por ejemplo:
formularios; lo cual es de gran utilidad para la evaluación.
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Ideas para gestionar tu aula con Google Classroom:
Mantén todo bajo control. Crea un aula virtual para cada uno de tus grupos de tal manera que
puedas coordinar, consultar y resolver todo desde un mismo lugar, y sé eficiente con tu tiempo y
tus recursos.
Sal de la rutina. Genera una dinámica de trabajo diferente con tus estudiantes y crea comunidades
en línea sobre temas específicos, como: lectura, escritura, matemáticas, etc. para incrementar la
colaboración, comunicación y el aprendizaje entre pares.
Paso a paso. Brinda un seguimiento más personalizado a cada uno de los proyectos escolares de
tus estudiantes; comparte información de apoyo (videos, textos, páginas web), retroalimenta su
avance a través de comentarios, agenda sus encuentros presenciales, proporciona un espacio de
colaboración entre pares, observa y forma parte de todo el proceso.
Duda y aprende. Promueve en línea un espacio libre de crítica en donde todos tus estudiantes
podrán expresar sus dudas sobre los temas de clase para que sean resueltas a través de material
complementario sugerido por el profesor o sus pares.
Invierte tu clase. Emplea el método Flipped Classroom en clase de forma fácil y sencilla con el
apoyo de esta herramienta.
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Esperamos que la Estrategia TIC de este mes sea de utilidad para
tu labor, te invitamos a utilizarla en
el aula y convertirte en un docente innovador.

¡Hasta pronto!
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