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RAUGM 2015 

CU02:  

DISEÑO DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS EN LA NUBE  
PARA LA FORMACIÓN DE GEOCIENTÍFICOS 

 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 
 

a. Nombre del taller Diseño de secuencias didácticas en la nube para geocientíficos 

b. Duración total en horas 8 hs 

c. Requisitos académicos  previos 

Los participantes: 
- Están interesados en la creación de secuencias didácticas y en contar con un aula virtual en la nube 
- Conocen y aplican al menos a nivel básico, el procesador de texto, hojas de cálculo, editor de 

presentaciones y recursos multimedia. 
- Manejan Internet para hacer búsquedas de información y comunicarse 
- Tienen acceso a una computadora personal con conexión a Internet, cámara de video y audífonos con 

micrófono. 
- Cuentan con un correo de Gmail 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

Múltiples reportes a nivel mundial destacan la dificultad que se tiene en la mayor parte de los países del mundo y en todos los niveles 
educativos en relación con los procesos de enseñar - aprender, que se ven influenciados por el impacto científico - tecnológico que está 
generando que los docentes - investigadores de educación superior se encuentren en medio de contrastes y cambios turbulentos que 
impactan su quehacer educativo. El contar ahora con nuevos modelos, nuevas herramientas, diferentes metodologías y maneras de gestionar 
que posibilitan la creación de conocimiento más complejo, que se construye en red, con mayor eficiencia y en un lapso más corto, con la 
posibilidad de realizarse en cualquier lugar, contenido, tiempo y con diferentes soportes de apoyo abre nuevas expectativas en la docencia. En 
este taller se tendrá la oportunidad para la reflexión sobre la innovación de las estrategias de enseñanza aprendizaje como base para el diseño 
de una secuencia didáctica propia del campo de estudio de cada participante, misma que colocará en un aula virtual en la nube. 
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3. FINALIDAD DEL TALLER 

El participante: Diseña una secuencia didáctica con fundamentos psicopedagógicos y la integración de herramientas y recursos  
tecnológicos que favorezcan el proceso de enseñar - aprender en un curso de su interés, mismo que configura en un aula virtual 
personal en la nube. 

 

 

4. Contenidos Resultados y actividades de aprendizaje 
Horas 

I. Contexto y fundamentos de la 
creación de  entornos y 
comunidades virtuales de 
aprendizaje. 

Practica las competencias informáticas requeridas para participar en comunidad al 
reflexionar en los fundamentos del diseño de secuencias didácticas e iniciar la 
configuración de su aula virtual en línea. 

1. Conformamos la comunidad de aprendizaje de docentes para la geociencia. 

2. Identificamos enfoques psicopedagógicos que fundamentan los entornos virtuales de 

aprendizaje. 

3. Identificamos perspectivas tecnológicas en la formación de geociencientíficos. 

4. Damos inicio al diseño del aula virtual. 

a) Iniciamos el diseño de secuencias didácticas en la nube. 

b) Configuramos el repositorio de recursos de aprendizaje en la nube. 
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II. Herramientas  informáticas y 
tecnológicas integradas al diseño 
de secuencias didácticas en la 
nube. 

Diseña secuencias didácticas de manera que integren la mediación de herramientas 
tecnológicas y recursos de aprendizaje que contribuyan a la innovación de los procesos 
de enseñar - aprender. 

1. Seleccionamos y organizamos recursos abiertos de aprendizaje relevantes a nuestro 

campo de estudio y a nuestras secuencias didácticas. 

2. Seleccionamos información y recursos de aprendizaje en aplicaciones móviles. 

3. Manejamos herramientas para la comunicación en grupo y en red en el aula virtual. 

4. Creamos formularios compartidos para la elaboración de rúbricas y cuestionarios. 

5. Integramos en las secuencias didácticas: herramientas tecnológicas y recursos de 

aprendizaje que favorezcan la innovación en el proceso de enseñar – aprender en las 

geociencias. 
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III. Integración de secuencias 
didácticas en el aula virtual. 

Integra secuencias didácticas y entornos de aprendizaje en el aula virtual en la nube. 

1. Configuramos y diseñamos el aula virtual personal en la nube. 
2 
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2. Integramos las secuencias didácticas y los entornos de aprendizaje en el aula virtual. 

3. Compartimos experiencias en el diseño de secuencias didácticas en la nube. 

Total 8 

 

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

Se trabaja por medio de la metodología didáctica de proyectos en cuya ejecución se avanza con la estrategia de  taller, en el que, 

en un proceso de reflexión - acción entre teoría y práctica, se desarrollan competencias para el diseño de cursos en línea. Se 

privilegia el aprendizaje colaborativo en comunidad, el aprendizaje autónomo y reflexivo y el análisis crítico. 

 

 
 

 
 

6. RECURSOS DE APOYO 

Computadora por participante con enlace a Internet de banda ancha, bocinas, audífonos, webcam. 
Software: Explorador Chrome; Suite de Google: Gmail, Búsqueda, Drive, Sites, Shorterner, Traductor, YouTube, Hangouts; CmapTools y otras aplicaciones 
según requerimientos específicos en cada Módulo y cada campo de conocimiento de los participantes. 
Tutoriales, Ayudas, Artículos y notas según el módulo. 

 
 
 

 

7. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS  
 

Evaluación de proceso  Productos parciales del avance del Entorno Personal de Aprendizaje. Rúbrica: Autopercepción de pertinencia.  

Evaluación de producto  Presentación y publicación de la secuencia didáctica en línea. Rúbrica: Autopercepción de calidad. 
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9. ASESORA DEL TALLER 
 

Yolanda Campos Campos es doctora en pedagogía. Cuenta con el conocimiento y la experiencia que le ha proporcionado el ser líder reconocido en 
el campo de la educación informática, al participar en diferentes proyectos nacionales de tecnología de la SEP, haber sido presidenta y ahora 
miembro del consejo consultivo de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación en la que participa desde su fundación y secretaria 
fundadora de la Federación de Asociaciones Mexicanas de Informática.  
 
Dirigió el Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal, la Coordinación Técnica y el Centro de Cómputo Siglo XXI de la Dirección 
General de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el D.F.; ha sido y es actualmente consultora en programas de formación docente y 
educación a distancia en diversas instituciones de educación superior nacionales y extranjeras. Actualmente se desempeña como asesora en la 
coordinación de educación virtual de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.   
 
Su participación en el medio informático se conjuga con su experiencia como profesora de primaria, profesora de educación media en las 
especialidades de física y química, maestra en matemáticas, profesora de filosofía en escuelas normales y su labor como formadora 
de formadores y actualizadora de maestros de todos los niveles educativos, lo que le ha llevado a propuestas de educación integral y 
educación informática con enfoque humanista, que ha plasmado en sus más de sesenta libros publicados por diversas editoriales. 

 
Correo: yola.campos@gmail.com 

Entorno Personal de Aprendizaje:   https://sites.google.com/site/portalsiteycc/ 
Sitio personal: http://www.camposc.net   
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