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Introducción
AulaEscolar.NET con enseñanza en línea permite ofrecer
una cartera de servicios completa desde servicios
informativos, información académica y administrativa hasta
las asesorías directas para el aprendizaje.
Esto significa que al utilizar AulaEscolar.NET
los colegios podrán impartir asesorías o
clases en línea como parte de un modelo
integral por Internet o bien, como
complemento a los esquemas tradicionales de
clase en aulas.

Propuesta Básica
El objetivo central es implantar el modelo de educación vía
Internet; el cual también se conoce como e-Learning,
educación a distancia o enseñanza en línea.
El profesor se convierte en el
facilitador del conocimiento
elaborando actividades,
asignando tareas, revisando
avance, registrando
calificaciones, emitiendo
retroalimentación, etc.
Los alumnos se transforman en
receptores activos que conviven en un
espacio virtual donde deberán atender
actividades, desarrollar trabajos, charlas y
reuniones virtuales (chats), etc. Recibiendo
en todo momento retroalimentación de sus
profesores y de sus compañeros.

Beneficios de la educación en línea en
la educación básica
 Se aprovecha la capacidad de asimilación de la tecnología en
las nuevas generaciones de estudiantes.
 Genera en el alumno la percepción de la obligación y la
capacidad de cumplir con los objetivos marcados.
 Estimula en los estudiantes la capacidad de análisis e
investigación.
 Permite complementar de forma eficiente a la educación
tradicional (basada en una aula de clase), implementando
cuestionarios, exámenes, revisión de archivos digitales,
elementos multimedia, consultas de opinión, etc. Esto se llama
educación mezclada.
 Se educa a los pequeños estudiantes con modelos
operativos de alta productividad y con un menor
uso de papel.

Beneficios de la educación en línea en
la educación media y superior
Aquí la educación en línea adopta características y beneficios
plenos y muy amplios, p.e.:
 Evita desplazamientos y traslados tanto del profesor como de
los alumnos.
 Permite extender el alcance de la cobertura de una institución.
 Quienes trabajan pueden aprender en su tiempo libre.
 Se genere aprendizaje colaborativo, pues los estudiantes
construyen conocimiento por interacción entre ellos y su
profesor.
 Es el complemento ideal para la educación tradicional
donde el profesor puede gestionar el avance de su
curso, revisar trabajos, asignar tareas, compartir
opiniones, etc.
 Permite contratar profesores de alta calidad a pesar
de que ellos vivan en otras ciudades o países.

Cursos en Línea
La Educación en Línea se suministra bajo el concepto global y
universal de curso, que tiene la siguientes características:
 Es manejado por un facilitador (el Profesor).
 Contiene estudiantes inscritos en el curso (participantes).
 Pueden ser cursos con valor curricular (que generan una calificación
final) o cursos libres.
 Está organizado por secciones (pe. semanas, meses, bimestres, etc.).
 El conocimiento que se imparte en cada sección se dosifica en
actividades, que pueden ser: tareas, trabajos personales, investigaciones, reportes, exámenes, reuniones virtuales, etc.
 Contiene elementos de apoyo como Glosario y Recursos de Ayuda.
 Permite enlazarlo con Foros de Preguntas, Exámenes, Ejercicios,
Encuestas de Opinión, etc.
 Permite la visualización mediante la modalidad de Vista de Diseño,
Vista de Profesor y Vista Final como Alumno.

Características Específicas
Se integra con la aplicación Control Escolar GES.
Se activa como un módulo adicional en AulaEscolar.NET
Se aprovecha toda la información de alumnos, grupos y cursos
que se trabaja en Control Escolar GES.
Organiza chats de video y permite reuniones virtuales uno a uno
(fase experimental).
Gestiona recursos como archivos, videos, audio y en registro de
actividades.
Hace el seguimiento del plan del curso con base en las tareas y
fechas límite.
Maneja un sistema de avisos por email, acerca de las entregas,
revisiones, expiraciones próximas, fin del curso, dictámenes, etc.
Permite a los profesores registrar calificaciones con base en un
promedio por pesos de cada actividad.

Diagrama de Operación
El modelo de aprendizaje en línea, opera en el nivel 2
dentro de la plataforma AulaEscolar.NET

Implantación
Nosotros contamos con asesores expertos para orientar a sus
profesores, quienes serán los responsables de conducir el
proceso ante los estudiantes.
Estamos listos para apoyarle durante la fase inicial, con las
siguientes pautas:
Plan de trabajo alineado con los objetivos institucionales.
Diagnóstico de la capacidad técnica de los profesores.
Capacitación a diseñadores de cursos y profesores.
Configuración ideal de AulaEscolar.NET para cada caso
particular.
Configuración y/o ajustes de los mensajes de email que
serán utilizados.
Configuración y/o ajustes necesarios a AulaEscolar.NET.

Comparativo
Otras aplicaciones similares, como Moodle, Dokeos y Blackboard
solo proporcionan la funcionalidad de aprendizaje en línea.
Además de que se originan en modelos educativos extranjeros
difíciles de aplicar en nuestros países.
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* El software opensource no tiene costo, pero siempre debe considerarse un costo de consultoría
especializada (el cual varía según el país, la ciudad y la disponibilidad del mismo).

AulaEscolar.NET integra elementos de difusión,
procesos académicos, gestión administrativa y el
aprendizaje en línea en un solo producto.

Contáctenos
Llámenos y permítanos explicarle en forma más detallada los
beneficios de nuestro servicio.
Solicite una demo en línea para ver en vivo las ventajas y
beneficios que le ofrecemos.
Si Usted actualmente cuenta con el servicio básico de
AulaEscolar.NET, puede solicitar la activación del servicio de
enseñanza en línea y en unos cuantos minutos su servicio
estará listo.
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