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• Es una nueva función de AulaEscolar.NET que nos permite incorporar fácilmente la labor del Docente hacia un esquema 
colaborativo en línea (on line).

• Consiste en proporcionar una herramienta de trabajo a los docentes, en la cual puedan realizar las funciones 
complementarias de su actividad docente tales como: agenda de actividades, trabajos o tareas, revisión de trabajos, registro 
de calificaciones, compartir recursos pedagógicos, etc. 

• NO sustituye la función tradicional del Profesor en el aula.

• Evita utilizar plataformas informales como Facebook o el correo electrónico simple.

• Permite dar seguimiento a los trabajos que entregan los alumnos.

• Permite saber cuáles alumnos cumplen con sus trabajos y quiénes dejan de reportar sus actividades, así como poner fechas 
límite a la entrega de algunos trabajos vía web.

• Hace posible subir archivos, videos, presentaciones, para que sean vistas o descargadas por los alumnos y/o sus padres.

¿Qué es el Tablero de Clases?
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Facilidad de Implementación

• Requiere una capacitación mínima para los profesores, aunque es muy sencilla de utilizar.

• Los alumnos la observarán como una escala o etapa natural del uso que ellos dan a la tecnología y les será muy transparente.

• Actualmente los profesores usan un mecanismo llamado Agendar Actividades que no contiene mecanismos de control,  y 
ahora el Tablero de Clases logra un efecto doble siendo visible para los alumnos en sus agendas y permite dar seguimiento a 
varios aspectos.

• Respecto a la compartición de archivos, ahora se implementa la posibilidad de compartir videos y recursos multimedia 
(canciones, fragmentos de audio, etc.) todo en el mismo Tablero. También el profesor podrá ver quienes han descargado los 
archivos.

• Los alumnos y profesores serán auxiliados por un sistema de comunicación por correo electrónico que les informará acerca 
de la publicación de una actividad, al próxima expiración de un plazo, la emisión de una calificación, obtención de dictámenes 
(rechazo o aceptación), etc.

• Se recomienda implementar el Tablero de Clases en alumnos cursando 4o. grado de primaria en adelante.
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Seguimiento por Actividades

• Las tareas o actividades son monitoreadas por fecha de publicación, y contienen diferentes medios de control como límites 
de entrega, posibles entregas tardías o anexar archivos.

El  profesor decidirá si los 
estudiantes deberán completar 
y reportar una entrega, o bien 

podrán recibirlas solo como 
notificaciones o recordatorios.

De igual forma la actividad 
puede recibir una calificación.
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• Obtienen un lugar centralizado, aunque virtual, donde encontrarán la información proporcionada por sus profesores de todas 
sus clases.

Interacción del Alumno y su Tablero de Clases

Cada actividad cuenta con un 
status respecto a su 

cumplimiento, retraso, alerta 
de tiempos y 

retroalimentación del 
profesor, así como posible 

calificación asignada.

Clasifica y organiza las 
actividades por Mes + Semana 

de acuerdo a lo programado 
por el profesor de cada clase.

lunes, 24 de junio de 13



• Los alumnos pueden descargar archivos, descripciones o ver los vídeos y cualquier elemento multimedia que el profesor les 
haya colocado.

Interacción del Alumno y su Tablero de Clases

Comúnmente se 
utilizan 

imágenes,
archivos PDF,

presentaciones 
Powerpoint o 

cualquier archivo 
de Word y 

Excel,
Videos, enlaces a 

sitios web,
entre otros.
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