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Resumen 

El objetivo actual de la educación es lograr que los estudiantes relacionen lo aprendido 
en el aula con la vida real, además de que los conocimientos adquiridos les permitan 
resolver diferentes problemas en distintos contextos. En la actualidad los docentes nos 
vemos cada vez más comprometidos en motivar la construcción de aprendizajes 
significativos en los jóvenes; mediante la correcta aplicación de técnicas y estrategias 
que permitan que el estudiante alcance los objetivos establecidos, y resultados de 
aprendizaje esperados. Debemos ser un agente de cambio, que acerque a los 
estudiantes al conocimiento de múltiples maneras, complementarles con el saber, 
saber ser, saber hacer y además saber dónde y cómo buscar información. Considero 
que las tecnologías de la información han tenido gran impacto en la sociedad, pero de 
sobremanera en la educación ya que éstas, han acercado y facilitado el conocimiento, 
pero sobre todo la manera de aprender.   
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Introducción 

Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos como país el 19 de septiembre del 

2017 fue el sismo que sacudió gran parte de los estados del centro de México, fue catastrófico 

observar en las noticias de televisión como se derrumbaban edificios habitacionales, escuelas, 

casas, fábricas etc., lo más asombroso era el acceso a la información lo que estaba sucediendo en 

tiempo real, ya que muchas personas que se encontraban cerca de los siniestros pudieron compartir, 

incluso transmitir en vivo lo que sucedía. 

Entre tantas malas noticias una de ellas fue que escuelas en 

diferentes poblaciones y ciudades quedaron obsoletas, otras más en 

espera de las notificaciones correspondientes de Protección Civil 

para poderlas determinar como: “Edificios seguros” en esa espera 

los profesores y los estudiantes nos vimos en la necesidad de 

alejarnos de las aulas, con la preocupación de perder el ciclo escolar. Y es precisamente esta última 

la que nos orilla a establecer una conexión a distancia con los estudiantes y el principal medio al 

que acudimos fueron las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

Una de las tecnologías que permitió conectarme con mis estudiantes de manera fácil y 

ordenada fue Google Classroom, esta plataforma se encuentra diseñada para ayudar a los 

profesores a recopilar, administrar, compartir información y crear tareas sin necesidad de utilizar 

documentos en papel.  

Además, según la plataforma de ayuda de Google, cuenta con las siguientes ventajas: 

Es fácil de configurar: los profesores pueden configurar una clase e invitar a alumnos y a 

otros profesores. A continuación, pueden compartir información, como tareas, notificaciones y 

preguntas, en el tablón de anuncios. 

Ahorra tiempo y papel: los profesores pueden crear clases, distribuir tareas, comunicarse y 

mantenerlo todo organizado en un único lugar. 

Está mejor organizado: los alumnos pueden ver las tareas en la página Trabajo, en el tablón de 

anuncios o en el calendario de la clase. Todos los materiales de la clase se archivan 

automáticamente en carpetas de Google Drive. 

Figura 1. Logotipo Google Classroom 



Ofrece un sistema de comunicación y comentarios mejorado: los profesores pueden crear 

tareas, enviar notificaciones e iniciar debates inmediatamente. Los alumnos pueden compartir los 

recursos entre sí e interactuar en el tablón de anuncios o por correo electrónico. Los profesores 

también pueden ver rápidamente quién ha completado el trabajo y quién no, y proporcionar 

comentarios y puntuar los trabajos directamente y en tiempo real. 

Funciona con aplicaciones que ya utilizas: Classroom funciona con Documentos y 

Formularios de Google, Calendar, Gmail y Drive. 

Es asequible y seguro: Classroom es un servicio gratuito. Además, no contiene anuncios ni 

tampoco utiliza tus contenidos ni los datos de los alumnos con fines publicitarios. 

Gracias a estas ventajas fue que elegí utilizar esta herramienta Google Classroom ya que 

mediante ella pude estar en contacto con mis estudiantes de manera fácil, segura, organizada, 

interactiva, y funcional. Con ella solucioné el problema de no verlos en la escuela, pues a distancia 

estuvimos en contacto, por lo cual no perdimos clase, pues comenzamos a interactuar, subí a la 

plataforma actividades, tareas, compartí videos, envié instrucciones y documentos de interés para 

que ellos pudieran trabajar y así lograr los resultados de aprendizajes esperados. Sin duda para mí 

el sismo del 19 de septiembre del 2017 fue un fenómeno que me sacudió de manera profesional y 

tecnológica. 

 

  



Experiencia en el uso de esta plataforma 

Como docente es importante contar con múltiples herramientas que me permitan acercar a los 

jóvenes al conocimiento y propiciar en ellos la facilidad de acceder al mismo. Pero sobre todo 

conectarme con ellos y hacer que ellos se conecten entre sí, en un mundo tan cambiante. Una de 

las herramientas favoritas que utilizo es la plataforma “Google Classroom”.  Según Wikipedia. La 

plataforma fue lanzada el 12 de agosto de 2014. Esta es una plataforma educativa gratuita, forma 

parte de la suite de Google Apps para educación, que incluye Google Docs, Google slides, Google 

forms, Gmail, Drive y Google Calendar.  

Son aplicaciones que nos permiten realizar 

diferentes actividades como todas las normales 

que hacemos en una computadora, por ejemplo: 

archivos de texto, hojas de cálculo, 

presentaciones, almacenamiento, etc. 

La maravilla de utilizar Google Classroom 

es que me permite crear un grupo cerrado donde solo existe comunicación entre los estudiantes y 

yo como profesor, puedo crear y recibir las tareas de los alumnos sin necesidad de usar documentos 

en papel, incluye funciones que les permite a los estudiantes ahorrar tiempo y colaborar en vivo 

los unos con los otros, así como recibir retroalimentación inmediata de sus avances, preguntas o 

actividades asignadas.  

Al usar este tipo de plataforma los estudiantes pueden llevar el trabajo colaborativo fuera del 

aula y estar conectados a distancia, lo primero que hago es crear un curso pues esta plataforma me 

permite crear clases e invitar a estudiantes a que participen en ella, se inscriben con un código que 

la misma plataforma genera. Incluso yo como profesor puedo apuntarme a un curso o colaborar 

con otros profesores para administrar una clase, por lo que esto se vuelve una red completa de 

aprendizaje, en donde todos aprendemos. 

Esta herramienta  se vuelve un  portafolio de evidencias pues ahí quedarán almacenadas de 

manera ordenada todas las actividades o tareas asignadas, puedo al mismo tiempo calificarlas y 

establecer una fecha límite para  la entrega de esas actividades, también puedo adjuntar archivos 

de todo tipo de formato, links a páginas de interés, videos o desde Google drive puedo compartir 

Figura 2. Google Apps para la educación 

https://goo.gl/FKKFQj


información que considero necesaria para el aprendizaje de mis estudiantes, ellos acceden a las 

instrucciones y  todos los complementos que subo a esta plataforma, pueden consultarla en 

cualquier momento, puedo asignar una investigación en equipo y les solicito la realicen en 

documentos o links que les adjunto, ellos trabajan de manera colaborativa y en línea una 

presentación con Google slides por ejemplo, para poder acceder a ella solo necesitan tener su 

correo Gmail abrir su cuenta e ir a Google drive después compartir su documento con compañeros 

en tiempo real y a distancia. 

No necesitan reunirse en la casa de un compañero para realizar esta presentación e 

investigación, solo necesitan contar con su cuenta Gmail, y acceso a internet, normalmente ellos 

se reunirían en casa de un compañero contando con una sola computadora lo cual limita a que solo 

un estudiante la realice la tarea, o el clásico “nos repartimos y después lo armamos”, al trabajar de 

manera tradicional se ven limitados y no todos participan además del gasto de tener que trasladarse 

fuera de horario de clase a otro lugar, lo cual resulta inconveniente. 

Puedo también asignar exámenes en línea a mis estudiantes utilizando Google Formularios y 

recolectar la información y resultados en una hoja de cálculo, entre otras tantas maravillas que me 

ofrece esta plataforma que además de todo es totalmente gratuita. Así como esta plataforma nos 

ofrece grandes beneficios estoy segura de que existen otras más que nos permiten gestionar el 

aprendizaje de nuestros estudiantes para ello debemos considerar lo que nos propone: Area, M. 

(2009) para las buenas prácticas en el uso de las TIC: 

Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico, al momento de planificar tener 

en mente lo que van a aprender los alumnos. 

Las Tic no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje. 

Es el método, junto con las actividades planificadas lo que promueven aprendizaje. 

Se deben de utilizar de forma que el estudiante aprenda “haciendo las cosas” 

No solo se deben de utilizar para la búsqueda y consulta y elaboración de la información sino 

también para relacionarse y comunicarse con otras personas colaborativamente. 

Cuando se planifica una actividad, lección o proyecto, debe hacerse explícito no solo el 

objetivo y contenido de aprendizaje, sino también el tipo de competencia que se promueve.  

Cuando llevemos al alumnado al aula de informática debe evitarse la 

Improvisación. 



Usar las tecnologías de la información para la integración de actividades que tengan 

coherencia con los objetivos y contenidos curriculares que se está enseñando. (pág.49) 

Es evidente que los profesores somos un agente de cambio y que debemos de entender que el 

uso de las TIC, no tiene un efecto mágico, somos nosotros los diseñadores que le damos forma a 

estas herramientas, para poder utilizarlas en beneficio del aprendizaje, como profesores cuando 

decidimos entrar en el mundo de las tecnologías en la educación, nos planteamos nuevos retos y 

desafíos profesionales que nos brindan satisfacción pues con estos retos crecemos a la par de 

nuestros estudiantes. 

 

Conclusiones. 

Las Tecnologías de la información, son herramientas y medios que facilitan el trabajo 

mediador del proceso aprendizaje-enseñanza, con el uso de estas  diferentes herramientas podemos 

estar en contacto  con los alumnos, al mismo tiempo poder crear grupos, enviar y recibir 

actividades, proyectos y tareas, personalmente ha sido de gran utilidad para mí la plataforma 

Google Classroom pues como profesor me facilita la comunicación con los estudiantes, además  

he notado demasiado interés en los estudiantes de hecho los encuentro motivados y participativos, 

aunque también es necesario comentar que no todos los estudiantes cuentan con los medios 

económicos para utilizarlos, por lo cual considero que también es una limitante, pues mientras 

unos avanzan, otros los utilizan en un porcentaje menor al deseado.  

Sin embargo y a pesar de estas limitantes en general mi experiencia ha sido totalmente 

satisfactoria ya que representan un medio muy útil para mi profesión docente y al mismo tiempo 

de estudiante ya que me ha permitido tener acceso libre a la información, compartir y adquirir 

conocimiento. 

Por todo lo ya expuesto simplemente no me imagino lo complicado que sería regresar a 

aquellos tiempos en donde la comunicación no era tan ágil, eficaz y eficiente. Y reitero que las 

TIC, llegaron, se adueñaron y establecieron para ser un espacio que está en constante 

transformación y que nos conlleva a seguir evolucionando. 

Como país hemos afrontado algunos siniestros que nos han sacudido, pero en esa adversidad 

aprendimos a movernos, a conectarnos y a sacar el mejor de los provechos educativos en el uso de 

la tecnología.  
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