T VO en el salón como recurso docente
TVO en el salón como recurso docente, es una Tecnología
conformada por pantallas integradas con computadora instaladas
en las aulas de la Universidad para apoyar a los profesores a
exponer los contenidos de aprendizaje de la materia y promover la
participación en los estudiantes en su proceso de aprendizaje.
Integrar esta tecnología como parte de la planiﬁcación didáctica del
profesor amplia la diversiﬁcación de recursos didácticos para
favorecer los procesos cognitivos y posibilitar modos distintos de
interacción para construir el conocimiento.
Entre las posibilidades educativas que ofrece TVO en el salón
como recurso docente, se encuentran las siguientes opciones:
Realizar la clase de manera dinámica y atractiva apoyándose de videos
para explicar, ejemplar, reﬂexionar o complementar un tema de
aprendizaje.
Mostrar material didáctico atendiendo a los distintos estilos de
aprendizaje.
Trabajar técnicas de aprendizaje que favorezcan el proceso de análisis
y síntesis en el aula.
Revisar de manera grupal contenidos expuestos en clases.
Visualizar canales digitales para atender algún tema de interés que se
transmita por este medio.

Algunas recomendaciones pedagógicas para integrar TVO
en el salón en las actividades docentes::
Buscar cursos de formación docente o asesorías en el uso de la
tecnología TVO.
Planiﬁcar sesiones educativas integrando TVO en el salón en las
actividades de aprendizaje.

Adaptar el uso de la pantalla a las formas de enseñar, reforzando las
metodologías didácticas enfocadas a promover el aprendizaje
signiﬁcativo.

Propiciar mejoras en las metodologías docentes con el uso de este tipo
de tecnología para elevar la participación de los estudiantes en clases.

Motivar o captar la atención mediante el uso diverso de medios para
focalizar la atención de los estudiantes en temas complejos.

Promover los recursos educativos digitales disponibles en internet
mediante TVO en el salón para ampliar la información de los temas y
construir el conocimiento.

Programar videollamadas con conferencistas o profesores expertos en
algún tema de aprendizaje.
Apagar la pantalla únicamente pulsando el botón POWER.
Nunca apagar la computadora utilizando el SWITCH interruptor de la
parte posterior.

Desarrollar materiales multimedia de apoyo a las materias para
mostrar éstos a través de TVO en el salón y despertar la atención en los
temas de estudio.

