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Nombre Aula virtual en la escuela 

Introducción La Escuela 76 de Sofía, Bulgaria, ofrece a los 

estudiantes que no pueden asistir a las clases regulares 

durante un cierto período de tiempo consultas en línea 

en vivo en el Aula Virtual de VEDAMO. Las sesiones de 

consulta en línea en tiempo real permiten mejorar el 

rendimiento de los estudiantes y la participación de los 

padres. 

A menudo los maestros, padres y estudiantes tienen 

dificultades cuando los niños tienen que ponerse al día 

después de haber faltado a clase. Cuando los niños se 

ausentan de la clase, tienen que llamar a su profesor o 

a los padres de sus compañeros, lo que también es un 

inconveniente para los profesores. Otros desafíos a los 

que se enfrentan son: 

La información recibida por los padres es a menudo 

poco fiable 

Los profesores no pueden responder inmediatamente 

Los padres no están completamente informados en 

todo momento 

Los padres de niños enfermos no buscan información 

con suficiente regularidad 

Los estudiantes tienen dificultad para ponerse al día, lo 

que afecta a sus notas. 

La dirección de la escuela decidió empezar a usar el 

Aula Virtual como una forma de mejorar el 

rendimiento de los estudiantes. Esto también redujo 

los niveles de estrés de los niños que tenían que 

compensar lo que habían perdido en clase. 

Tipo de institución Escuela 

Metodología Conexión de videoconferencia en tiempo real para 

asegurar la participación activa en línea de todos los 

niños ausentes 

Visualización del contenido de aprendizaje mediante 

el uso de la pizarra interactiva del aula virtual y su 

reproductor multimedia.  



Para la tutoría en línea con más de un estudiante, los 

profesores asignan tareas individuales en las salas de 

descanso. 

Tipo de formador  Profesores 

Herramiewntas Aula virtual en la escuela 

Principales desafíos, 

éxitos clave y factores 

de apoyo 

Presentar una innovadora herramienta de enseñanza 

Crear una nueva forma atractiva y efectiva de 

presentar el material de aprendizaje a los estudiantes 

Promover el cambio del proceso de 

enseñanza/aprendizaje mediante el uso de nuevas 

tecnologías 

Promover métodos de enseñanza innovadores 

Lecciones aprendidas y 

recomendaciones 

El proceso de trabajo se mejoró en muchas áreas: 

El rendimiento académico de los estudiantes se mejoró 

en un 50%. Esto aumentó el nivel de confianza entre los 

profesores y los padres. 

Los profesores mejoraron sus habilidades relacionadas 

con la tecnología. 

La participación de los padres en el proceso de 

actualización aumentó, así como la participación de 

los padres en el progreso de los estudiantes en general. 

Todas las partes ahorraron mucho tiempo. 

Se mejoró la comunicación entre todas las partes. 

País BG 

Institución 76ª Escuela en Sofía 
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