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Banco de experiencias docentes
Objetivo
Fisiclick es un proyecto que 
nace en el Colegio San Bo-
nifacio de las Lanzas, con 
el ánimo de diseñar un 
ambiente virtual de apren-
dizaje de la física general 
de grados 10º y 11º. Busca 
brindar un entorno más sig-
nificativo, lúdico y colabora-
tivo al estudiante y a la vez 
generar apoyo a la docen-
cia dotando de nuevas for-
mas de interacción, control 
y seguimiento al aprendiza-
je autónomo y resultados en 
tiempo real del estudiante, 
elementos 
que con-
figuran las 
ventajas 
comparati-
vas con la 
enseñanza 
tradicional.

Aula Conectada

Aula Conectada es el pro-
yecto institucional que 
busca el desarrollo de com-
petencias y habilidades 
de los alumnos en trabajo 
cooperativo y colaborativo 
en ambientes virtuales de 
aprendizaje. El Aula Conec-
tada requiere de un eco-
sistema de herramientas 
y plataformas educativas 
soportadas en redes de co-
municaciones, equipos ser-
vidores y acceso a Internet 
de alto rendimiento. Ac-
tualmente se trabaja en el 
desarrollo de cursos virtua-
les utilizando el AulaVirtual 
(basado en Moodle), plata-
forma que nos simplifica la 
gestión de aula y además 
goza de gran versatilidad 
para incluir todo tipo de 
recursos digitales y nuevas 
funcionalidades. 

Fisiclick Web
La web de Fisiclick es el pro-
ducto de 4 años de creación 
de animaciones y el deseo 
del Colegio San Bonifacio 
de las lanzas y sus creadores 
por compartir de forma libre 
y abierta a la comunidad 
en general estos recursos di-
gitales educativos que han 
revolucionado la forma de 
aprender física en nuestra ins-
titución. Conócela en:
www.sanboni.edu.co/fisiclick

Fisiclick Curso Virtual
El curso virtual de Fisiclick es el 
siguiente paso en el objetivo 
de implementar Aula Conec-
tada. Este curso virtual acerca 
de mecánica de fluidos para 
el grado 10º, fue diseñado en 
la plataforma de AulaVirtual 
brindando de forma estructu-
rada las temáticas y subtemá-
ticas acompañadas de recur-
sos digitales que permiten al 
estudiante trabajar y desarro-
lar la autonomía.


