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Resumen

La presente investigación tiene como objetivo evaluar el diseño y uso de aulas virtuales tipo Blearning como factor de incidencia en la calidad de la educación de la ULSA1. Se realizó una
investigación cualitativa que consistió en la observación directa de aulas virtuales a partir de un
instrumento compilado y validado por las investigadoras, y se realizaron entrevistas para
reconocer las experiencias de algunos docentes en el proceso de diseño e implementación de
escenarios de formación enriquecidos por las TIC. El estudio arrojó elementos fundamentales en
cuanto al fortalecimiento del montaje de aulas, los conocimientos que necesita el docente para la
realización de las mismas, las condiciones a tener en cuenta para su ejecución y la capacitación
constante que deben brindar las instituciones al implementar este tipo de iniciativas.

Palabras claves:calidad de la educación, aulas virtuales b-learning, docente.
Abstract
Virtual classrooms make part of an extend tools range that possess the education in terms of ICT
(Information and communication technologies); their study is relevant because it belongs to one
of universal languages presents in nowadays society, therefore it presents educational needs and
contextual specific issues, is thus it makes necessary recognized them along teaching work and
having good performance in this knowledge field.
During b-learning virtual classrooms research, developed in La Salle University, there are found
two essential components for them develop dubbed design and use, which are established as a
transversal axis that can promote its use in an optimal manner and contribute teaching practice.
Key words:
Quality of education, virtual classrooms, b-learning, professor.

1

La sigla ULSA será utilizada a lo largo de éste documento para referirse a la Universidad De La Salle.
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1
1.1

Capítulo

Título

Diseño y uso de las aulas b-learning en los docentes de la Universidad de La Salle como
factor de incidencia en la calidad de la educación.
1.2

Introducción

La inquietud respecto a investigar sobre aulas virtuales nace de la necesidad de vincular
las áreas disciplinares a las que pertenecemos en pro de los procesos educativos y su
desarrollo. Tras la invitación que abre la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de La Salle ULSA, en el marco de la Maestría en Docencia, a través de su Macro
proyecto “Factores de incidencia en la calidad de la educación” y en colaboración con la
Dirección de Educación E- Learning, se consideró la oportunidad de indagar sobre el uso y
diseño de aulas virtuales tipo B-learning por parte de docentes de la misma institución.
Durante el proceso de problematización, se generaron diversos interrogantes frente al uso de
las tecnologías de la información y la comunicación TIC, tanto en la cotidianidad como en el
ejercicio docente.
Lo anterior, se da a partir de las características de esta sociedad globalizada donde las
herramientas tecnológicas hacen parte de las formas de comunicación y el lenguaje actual.
Esto se sustenta en la siguiente afirmación donde, “el propio proceso de enseñanza y
aprendizaje formal y, naturalmente la manera de liderarlo ha experimentado en últimos años
una evidente transformación que ha provocado modos de presentación y desarrollo de los
contenidos diferentes a los canales habituales a los que estábamos acostumbrados.” (Barberá,
2004, p.15). Es decir, abre posibilidades al mundo educativo, y se hace necesaria la
actualización y alfabetización por parte de cada individuo en este tema. De igual forma, el
docente no debe quedarse atrás en esta adquisición de competencias tecnológicas.
9

La Universidad de La Salle como parte de su proceso de acreditación, iniciado en el 2009,
abrió espacio para la implementación de ambientes virtuales de aprendizaje como propósito
de expansión estratégica expuesto en el PEUL (Proyecto Educativo Universitario Lasallista).
“Con la creación de la Coordinación de Pedagogía y Didáctica en el 2009 se asume el tema
del tic y la virtualidad como uno de los proyectos a fortalecer, soportado tanto en el Proyecto
Educativo Universitario Lasallista (peul) que promueve el sentido de una (docencia con
pertinencia) … que propone dentro de sus alternativas didácticas perspectivas soportadas en
el (lenguaje de la cibercultura).” (Universidad de La Salle, 2012, p.58). Una de las iniciativas
dispuestas para ello, es el uso de aulas virtuales tipo b- learning, disponibles para los docentes
tanto de pregrado como de posgrado para el desarrollo de sus clases.
Posteriormente, en conversaciones sostenidas con la Dirección de Educación e- learning,
emerge la necesidad de conocer la forma en que los docentes utilizan estas aulas, de qué
manera facilita los procesos de aprendizaje, las posibles dificultades que se encuentran en el
transcurso de su desarrollo y las intervenciones que se puedan realizar para su mejora.
En este orden de ideas, se estima que el diseño y uso de aulas virtuales, resulta ser
pertinente respecto a la calidad de la educación, su éxito estriba en la articulación de estos dos
componentes, cuyo propósito se verifica en su efectividad como modalidad educativa. De
este modo, se estableció el objetivo de evaluar el diseño y uso de aulas tipo b-learning como
factor de incidencia en la calidad de la educación de los docentes de la ULSA. La
información usada para esta investigación es el resultado de la observación directa de algunas
aulas virtuales en programas de pregrado y postgrado, y las experiencias relatadas por los
docentes que las desarrollaron.
La investigación presentada a continuación es de tipo cualitativo con una metodología
evaluativa y su punto de partida fueron los datos proporcionados por la dirección de
educación e- learning de la ULSA. En este proceso se encontró que la institución cuenta con
10

aproximadamente 600 maestros tanto de Cátedra como de Planta y con un total de 323 aulas
virtuales desarrolladas por los mismos. Es así como, y con la intensión de evaluar el uso y
diseño de las aulas, se procedió a la creación de un formato de observación y la realización de
entrevistas semiestructuradas a los docentes.
El presente documento se estructuró de forma tal, que facilitará al lector el proceso llevado
a cabo para realizar la investigación, para ello en el primer capítulo se aborda la justificación,
preguntas y objetivos que dan la razón de ser de esta investigación; en el segundo capítulo se
trata todo lo referente a los elementos teóricos, conceptuales y de antecedentes que se tuvo en
cuenta para soportar este trabajo; el diseño metodológi7co se desarrolla en el tercer capítulo,
con el fin de mostrar el procedimiento y las fases empleadas; estrechamente vinculado a lo
anterior se encuentra el capítulo cuatro, referido al análisis de datos y los hallazgos.
Finalmente, el capítulo cinco contiene las conclusiones y sugerencias producto de todo el
trabajo realizado.
1.3

Contexto institucional

El interés investigativo del presente proyecto toma como referente la influencia y
diversidad de usos que tienen las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en
la actualidad y cómo su impacto en el profesor puede significar un cambio sustancial en los
procesos de enseñanza, teniendo en cuenta la práctica docente como factor fundamental de la
calidad de la educación. Esta propuesta hace parte de la línea de investigación: Políticas
Públicas, Calidad de la Educación y Territorio, la cual se inscribe al macro proyecto de
Factores de Calidad en la Educación en Colombia en la Maestría en Docencia. En este
sentido se enfocará en indagar el tema de la calidad en la práctica docente mediada por el uso
de las TIC, específicamente la utilización de aulas virtuales de tipo b- learning.
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Fijar la atención en la calidad de la educación mediada por estrategias b-learning por
medio del uso de aulas virtuales en la educación superior, surge a partir del estudio de
documentos dados en clases, conversaciones con maestros y tras reuniones sostenidas con la
Dirección de Educación e-learning perteneciente a la Vicerrectoría Académica de la ULSA
(Universidad de La Salle), los cuales mostraron la necesidad de investigar acerca de lo que
ocurre en la institución en relación al uso de las aulas virtuales por parte de los maestros, la
pertinencia de dichas herramientas en la práctica docente y cómo esta información
proporciona alternativas que permitan garantizar la calidad en dicha labor. Es por esto que la
presente propuesta estuvo orientada a analizar la calidad de la educación mediada por el uso
de las aulas virtuales en la plataforma Moodlerooms
Las investigadoras de este proyecto son: Nidia Rocío García Díaz licenciada en lengua
castellana, inglés y francés de La Universidad de La Salle; Angélica Alejandra Mancipe
López, licenciada en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional y Angélica
María Rocha Piñeros, comunicadora social - organizacional y periodista de la Universidad
Politécnico Grancolombiano.
1.4

Justificación

La presente investigación pretende profundizar en una de las problemáticas educativas que
surgen en la actualidad, la cual está relacionada con las herramientas que emergen del mundo
tecnológico, su importancia en los procesos de construcción personal y su aporte a las
prácticas docentes universitarias. Por lo tanto, se quiere identificar y determinar el modo en
que los docentes diseñan y usan las aulas virtuales tipo b-learning en la institución como
elementos susceptibles de contribuir a la calidad de la educación, así como fortalecer las
prácticas docentes y proponer alternativas que optimicen su desarrollo.
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Para empezar, es importante recalcar que el uso de las TIC en la educación hace parte de
las políticas de innovación en Colombia ante la “necesidad de contar con más y mejores
contenidos educativos virtuales, fortalecer procesos de la formación docente en el uso de las
nuevas tecnologías y llevar a cabo una adaptación curricular con inclusión de nuevas
tecnologías” (MEN, 2013, p.13). Este argumento justifica la necesidad e importancia de esta
investigación, dado que observar y analizar estos procesos educativos conlleva a identificar el
lugar de las TIC en relación con la calidad de la educación

De acuerdo con Barberá (2004) usar las TIC en la educación no garantiza una calidad en el
proceso de aprendizaje, según el autor:
Estas no son sino instrumentos mediadores del proceso de enseñanza y aprendizaje
que ‘amplifican’ sus posibilidades y, en consecuencia, contribuyen a la transformación
cualitativa de la interactividad educativa que crean todos los implicados por su
participación en proceso. La calidad de los entornos se cifra en la calidad de la
interactividad en sí misma. En consecuencia, en la valoración de la contribución
educativa de las TIC es necesario efectuar un cambio de óptica consistente en situar su
análisis en el proceso mismo de enseñanza y aprendizaje en el que se integran y que
contribuye a conformar. (p. 2)
Por lo anterior, evaluar el uso de estos espacios en la práctica docente1 es pertinente para
esclarecer el aporte a la misma, entendiendo esta interacción como un aspecto relevante de la
calidad educativa. Cabe señalar que indagar acerca del uso de las plataformas virtuales en la
práctica docente le compete tanto a establecimientos educativos como a los maestros generar

1

A lo largo de todo de todo el documento se hará referencia a los términos práctica docente, quehacer
docente, rol docente frente a toda aquella actividad, gestión y planeación que desarrolla un profesor en relación
a su trabajo en el aula, sea esta virtual o presencial. Lo anterior se ampliará en el marco teórico.
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una apropiación más exacta de tales herramientas, además, colaborar con el avance de nuevas
estrategias de aprendizaje y romper distancias entre maestros, estudiantes e institución.
En correspondencia con lo anterior, el Plan Decenal de Educación 2006 – 2016 estableció
entre sus desafíos para la educación en Colombia la “renovación pedagógica y uso de las TIC
de la educación, a través de la dotación de infraestructura tecnológica, el fortalecimiento de
procesos pedagógicos, la formación inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC”
(MEN, 2013, p.14). Así, es un compromiso institucional enriquecer la práctica de la
enseñanza y transformar la relación teórico - práctica del ejercicio, en una experiencia que le
permita a la comunidad educativa validar sus saberes con el contexto social donde se
desarrolla. Es decir, cualificar la práctica docente desde el uso de las TIC.
La ULSA por su parte, dentro de sus lineamientos para el desarrollo de la oferta formativa
e- learning y b- learning, los cuales hacen parte del PEUL (Proyecto Educativo Universitario
Lasallista), establece lo siguiente:
En concordancia con la democratización del conocimiento, como apuesta fundamental
del proyecto educativo universitario lasallista (PEUL), esta oferta debe ser inclusiva
con el firme propósito de ampliar los servicios que la universidad ofrece a la sociedad
desde lo presencial, aprovechando las múltiples ventajas de la virtualidad: mayor
flexibilidad, facilidad de acceso, aumento de la retención, comodidad, posibilidad de
actualización inmediata de los contenidos de los espacios académicos, formación
personalizada a las necesidades contextuales y seguimiento exhaustivo del proceso de
formación, entre otras. La educación e-learning y b-learning en la Universidad de La
Salle implica el logro de una total correspondencia con los horizontes institucionales;
esto es, reconocer y fomentar una perspectiva educativa esencialmente humana, que le
imprima un matiz pedagógico y didáctico a las tecnologías como mediación en la
educación de jóvenes y adultos. (Universidad de la Salle, 2017, p.17)
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Es de resaltar que desde el año 2005 la ULSA ha venido implementando estrategias de
innovación pedagógica a partir de la integración de escenarios de formación b-learning en
todos sus programas de pregrado y posgrado. La universidad utiliza la plataforma de
aprendizaje Moodle, desde su versión 1.4.4 hasta la actual, Moodlerooms, como apoyo a la
presencialidad. Además, la institución desarrolla anualmente el concurso de los OVA
(Objetos Virtuales de Aprendizaje) dirigido a toda su planta docente, que tiene como fin
impulsar y promover la producción de contenidos digitales que servirán como mediación
pedagógica en sus prácticas de aula.

Cabe señalar que esta investigación pretendió generar reflexiones acerca de la relación que
pueda surgir entre el docente y la virtualidad, analizar cuáles son los aspectos y elementos
pertinentes para optimizar el uso de estas tecnologías en favor de la calidad de la educación.
1.5

Definición del problema

Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) son una herramienta de uso
visible en la sociedad, razón por la cual resulta oportuno por parte de la academia repensar
procesos de enseñanza que incluyan dichas herramientas como medio para la facilitar los
espacios de aprendizaje y generar un correcto uso de la comunicación virtual. La
Universidad de La Salle obtuvo su acreditación de alta de calidad en el 2009 la cual fue
renovada en el 2012, esto se dio gracias al desarrollo e implementación previa de procesos
dirigidos al mejoramiento de la institución, entre los que se incluyeron el uso de las TIC,
como elemento presente dentro de la oferta educativa.
En este contexto, la Dirección de Educación e-learning, dependencia que hace parte de la
Vicerrectoría Académica, introdujo la plataforma Moodle, la cual sirve como herramienta de
enseñanza para el profesorado.
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Es importante aclarar que la institución ha impartido desde el año 2010 procesos de
capacitación constante en el uso de las Tics para la formación docente, dirigidos a fortalecer
la creación de contenidos digitales, así como el manejo y apropiación de herramientas y
servicios tecnológicos como mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje
(Universida de la Salle, 2017).
De acuerdo con lo anterior, entre las indagaciones realizadas en la fase preliminar de la
investigación se encontró que además de la implementación de la plataforma, las
capacitaciones a docentes y el apoyo de gestión del departamento, no hay evidencia de un
seguimiento o evaluación sobre la utilización y desarrollo de las aulas virtuales. Por lo tanto,
se hizo necesaria la propuesta de observar las aulas y hallar los elementos susceptibles de
mejora en las mismas que den razón de aspectos y características que aporten a la calidad de
la educación.
Teniendo en cuenta que, la utilización de aulas virtuales es el punto de partida de esta
investigación, su pertinencia recae en potenciar la práctica docente y facilitar los procesos
educativos, es necesario conocer los componentes que la conforman y el manejo de las
mismas, es decir el diseño y el uso.
De este modo, a partir de los diversos planteamientos presentados hasta el momento y con
el fin de ahondar en las experiencias educativas mediadas por el uso de las TIC, como su
aporte a la calidad de la educación y su uso como herramienta para el ejercicio docente,
surgió el interrogante que se plantea a continuación.
1.6

Preguntas de investigación

¿Cómo influye el diseño y uso de aulas b-learning, por parte de los docentes en la calidad
de la educación de la ULSA?
A su vez de esta pregunta se derivan otras que se consideran pertinentes:
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¿De qué manera diseñan y usan las aulas virtuales, los docentes de la ULSA?
¿Cómo contribuye el diseño y uso de aulas virtuales a la calidad educativa?
1.7

Objetivos de la investigación
1.7.1 Objetivo general

Evaluar el diseño y uso de aulas tipo b-learning como factor de incidencia en la calidad de
la educación de los docentes de la ULSA.
1.7.2 Objetivos específicos
•

Identificar el diseño desarrollado en las aulas virtuales por parte de los docentes de la
ULSA.

•

Determinar el uso de las aulas virtuales que hacen los docentes de la ULSA.

•

Proponer alternativas que contribuyan a fortalecer el diseño y uso de aulas virtuales
como herramienta de la práctica docente a través de un plan de mejoramiento.
2

2.1

Capítulo 2. Revisión de la literatura

Antecedentes

A la hora de establecer criterios de evaluación sobre el uso y diseño de aulas virtuales, es
importante reconocer su importancia en la actualidad, por cuanto la práctica docente no solo
se limita al despliegue de contenidos en un aula, también implica conocer el contexto y así
definir pautas metodológicas claras. Entonces, un adecuado diseño y uso de las mismas
permite la interacción y facilita los procesos de aprendizaje desde la colectividad,
permitiendo la adquisición de saberes de una forma asincrónica, donde la intervención de
cada participante es observada y retroalimentada por el docente, haciendo de este un espacio
propicio y necesario para la educación.
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Diversos teóricos han enfocado su atención en este tema, debido a las características
propias que posee y las necesidades que presenta el entorno educativo, donde la
alfabetización digital es fundamental y se hace necesaria la utilización de herramientas
educativas. Teniendo en cuenta lo anterior, se observaron diversos documentos, entre ellos
tesis, artículos e investigaciones que aportaron referentes para el desarrollo del estudio.
Ahora bien, la búsqueda de información arrojó fuentes acerca de las aulas virtuales como
aporte a la educación en instituciones de educación superior, ubicadas en América y Europa.
Durante la búsqueda se privilegiaron nueve documentos, entre ellos artículos científicos y
tesis de posgrado, provenientes de España, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil y
Estados unidos, los cuales están descritos más específicamente en los formatos RAI (Anexo
1). En ellas se retoman los conceptos de calidad educativa, criterios de evaluación y
ambientes virtuales de aprendizaje, temas relevantes para resolver el interrogante planteado al
inicio de esta investigación. Todo desde una reflexión teórica, conceptual y metodológica
donde participan los agentes educativos en estos espacios de enseñanza online: docentes,
estudiantes, contexto e institución.
A continuación, se hace referencia a los elementos más significativos de investigaciones
consultadas y a cómo estos elementos pueden aportar en esta investigación.
En primer lugar, se observaron dos artículos científicos titulados: “Buenas prácticas de
aulas virtuales en la docencia universitaria semipresencial” (Área, San Nicolás, Santos &
Farina, 2010) e “Indicadores de calidad de las plataformas educativas digitales” (Ardila,
2011); acerca de los cuales se encontró que tienen en común la realización de un diagnóstico
de la calidad educativa y organizativa de las aulas con tipología e-learning.
La primera investigación diseñó y validó un instrumento de observación de aulas que
permitió realizar una evaluación inicial de las prácticas docentes respecto a las aulas
desarrolladas y su impacto posterior en los cursos objetos de estudio. La segunda
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investigación mencionó y verificó a través de un instrumento de validación teórica los
instrumentos Open Efquel, Squel y Excelent; asimismo, construyó su instrumento de
evaluación dirigido hacia la educación superior y elaboró un marco operativo para el blearning. Por lo anterior, se considera importante tomar como referentes estas dos
investigaciones en tanto que permiten no solo observar los puntos comunes de los
instrumentos de observación en relación con la propuesta investigativa, sino también revisar
los indicadores de calidad más relevantes dentro del estudio de la tipología b-learning.
De igual forma, se considera que la investigación “Características de los ambientes
híbridos de aprendizaje: estudio de caso de un programa de posgrado de la Universidad de los
Andes” (Osorio, 2010), se relaciona con este proyecto de investigación debido a que aborda
las aulas tipología b- learning a partir de los ambientes híbridos de aprendizaje, es decir,
espacios de aula que realizan una convergencia entre la educación presencial con la virtual en
la medida en que genera experiencias significativas de enseñanza-aprendizaje para los sujetos
involucrados en su práctica.
De acuerdo a lo anterior, se encuentra importante para esta investigación que las
instituciones fijen su mirada en el desarrollo de los ambientes virtuales de aprendizaje como
un factor de la calidad de la educación.
Según lo señala la siguiente investigación, “Dimensiones de calidad b-learning” (Peres,
Lima & Lima, 2014), es fundamental conocer criterios de evaluación para ambientes virtuales
los cuales se resumen en diseño de curso, gestión del curso, contenido del curso, medios de
comunicación del curso y soporte técnico para brindar precisión al momento de evaluar una
aula virtual.
Por otro lado, la alfabetización digital se convierte en un elemento relevante en la
investigación “Blended learning, desafío y oportunidad para la educación actual” (Morán,
2012), y además contribuye al presente proyecto de investigación, puesto que según lo
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señalado, el diseño de un aula tipo b- learning requiere para su construcción conocer las
necesidades específicas del contexto, las cuales incluyen también los conocimientos
tecnológicos del profesor.
Para complementar lo mencionado, están las investigaciones: “Modelo de calidad elearning para Instituciones de Educación Superior en Colombia” (Mejía & López, 2016) y
“Criterios para el diagnóstico de la práctica educativa a distancia en modalidad b-learning”
(Freire, Gómez & García, 2016), en estas se encontró que los elementos de la flexibilidad de
contenidos a ser desarrollados en las aulas ( e-learning y b-learning), la interactividad
inherente a este tipo de prácticas educativas, así como la autoevaluación y la autogestión que
deben desarrollar las instituciones educativas universitarias, generan procesos de mejora
frente a su uso y desarrollo en la educación superior. Por lo tanto, se consideran un factor de
referencia importante en cuanto a los modelos evaluativos que propone y la población a la
que se dirige.
Igualmente está la investigación “Interacciones Moodle-Mooc, presente y futuro de los
modelos e-learning” (Gómez, 2017), donde se considera central el aporte referido al papel del
docente a la hora de elaborar sus aulas virtuales en las dos plataformas, además del uso de
elementos como la didáctica, las actividades de carácter sincrónico y asincrónico
desarrolladas y la formación docente en el uso de este tipo de ambientes virtuales de
aprendizaje, lo cual favorece la construcción de procesos de enseñanza-aprendizaje
significativos.
En cuanto a la investigación “Evaluando los elementos juntos” (Bowyer & Chambers,
2017), este es un texto de carácter documental que brinda nociones sobre el aprendizaje
mezclado en Estados Unidos y los factores a tener en cuenta cuando se desarrolla un aula
virtual.
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Como se pudo ver, a partir de la revisión documental se encuentran elementos necesarios
para el desarrollo de esta investigación, entre ellos se abre la posibilidad de revisar
documentos que presentan formas de evaluar la pertinencia del uso de aulas virtuales en el
ámbito educativo, así como también de identificar el rol que cumplen los docentes en la
efectividad de las mismas y la necesidad de una alfabetización digital en el contexto actual.
En consecuencia, se puede concluir que existe la necesidad de evaluar el desarrollo de
elementos del aprendizaje mezclado como punto de reflexión con la calidad de la educación,
pues este permite, por un lado, procesos de mejoramiento a través de su flexibilidad,
interactividad y trabajo colaborativo, y por otro que se adecúen a las condiciones propias de
cada institución, para así generar conceptos que aporten a la práctica docente e involucren la
apropiación de competencias tecnológicas en la formación de maestros.
2.2

Marco teórico y referencial

Es preciso establecer conceptos sobre los que se quiere profundizar, de tal forma que sea
posible ampliar las perspectivas del tema y relacionarlo con la población elegida. Las
categorías que se ponen en diálogo dentro del marco teórico son: calidad de la educación,
TIC, uso y diseño de aulas virtuales tipo b-learning y docente.
La calidad de la educación se ha visto debatida entre la multiplicidad no solo de conceptos,
al referirse al término de calidad como tal, sino también debido a los cambios y exigencias
que requiere la educación para que esta sea consecuente con los requisitos y condiciones de la
sociedad actual.
La aparición de múltiples innovaciones pedagógicas que facilitan el desarrollo de
modelos emergentes de enseñanza-aprendizaje que imponen una gestión orientada a la
construcción del óptimo instruccional; la enorme expansión y obsolescencia del
conocimiento que impulsan un enfoque curricular por competencias y su actualización

21

permanente, tanto en los currículos y gestiones de las instituciones, así como de sus
egresados; la dificultad de los mercados laborales dentro de economías orientadas a la
exportación y a la competitividad, que reclaman un aumento del nivel de formación
del capital humano, así como la conformación de modelos económicos que se basan
en la innovación continua y el capital humano especializado. (Rama & Domínguez,
2011, p.27)
De este modo, generar reflexiones en relación con los espacios de aprendizaje y la calidad
en educación debe dar respuesta a necesidades que manifiestan los sujetos de acuerdo a la
cultura y la sociedad en la cual se involucran, razón por la cual el docente tanto desde su
formación como en su práctica adquiere una considerable importancia en el papel de
mediador entre el saber, el contexto y el uso de las herramientas necesarias para desplegar
contenidos en el aula.
Sin embargo, no es algo que ocurra frecuentemente, como señaló Malpica (2013):
A pesar de que la calidad debe ser pensada desde el aula, mucha formación docente e
innovaciones educativas se formulan solo a este nivel, de manera aislada, lo que
puede ser una explicación de porqué no han tenido el éxito esperado, ya que no han
tenido en cuenta sub-sistemas más amplios ni sus interrelaciones e influencias. (p.63)
Es así como se puede inferir que la construcción de espacios significativos de enseñanzaaprendizaje en el aula de clase implica el uso de nuevas tecnologías, siendo en este caso las
TIC una de las influencias más predominantes que emergen en la sociedad y por lo tanto en la
educación y requiere que el concepto de calidad sea concebido como un elemento que
subyace en el interior de las comunidades, de las que son partícipes sus mismos integrantes.
Todo sistema de calidad debe ser entendido desde el lugar donde se producen los
procesos de enseñanza-aprendizaje que otorgan su razón de ser última a las
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instituciones educativas, y, por lo tanto, todo esfuerzo deberá ir encaminado a mejorar
lo que allá sucede. (Malpica, 2013, p.63)
Es preciso mencionar que el uso de la internet y las redes sociales, la inmediatez de los
medios de comunicación masivos, la interactividad implícita en los textos escolares actuales,
la inclusión de nuevas aplicaciones y plataformas digitales como mediaciones alternas en el
aula de clase, al igual que las referentes al clima laboral, organizacional y actitudinal de los
mismos, traducen de forma evidente:
[Que] este rápido cambio del entorno está configurando un nuevo tipo de estudiante
con capacidades distintas, por ejemplo, para el desarrollo de múltiples tareas, para
trabajar con medios audiovisuales, con un pensamiento divergente, pronunciado,
capacidad multifocal, etc. (Malpica, 2013, p.64)
Lo anterior evidencia de forma palpable que las TIC son un elemento integrador en la
relación docente – contenido – alumno y desligarlos solo conlleva a dilatar los problemas de
calidad que se han venido postergando; puesto que omitir el componente tecnológico en el
proceso educativo significa ignorar realidades del lenguaje y comunicación que tiene la
sociedad en un contexto actual. Es por ello que, en el caso puntual de esta investigación,
referida al uso de b-learning o aprendizaje mezclado dentro de los procesos de enseñanzaaprendizaje del aula de clase, se requiere una profunda reflexión por parte del docente frente
al diseño, uso y desarrollo de sus aulas virtuales, pues como lo señalaron Barberá y Badia
(2005), su utilización se traduce en nuevas apropiaciones necesarias para el estudiante:
Cuanta más dedicación virtual posea un curso o una actividad de enseñanza y
aprendizaje, tanto más el estudiante necesita saber interpretar, ya desde el principio de
la actividad virtual o a distancia, los aspectos de la planificación de la actividad
formativa que van a incidir directamente en el desarrollo de esta, como son los
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objetivos de aprendizaje por conseguir, las tareas por realizar, los contenidos por
tratar, los materiales de contenido por consultar. (Barberá & Badia, 2005, p.4)
En relación con lo anterior, es necesario aclarar los diversos puntos de vista de acogen la
problemática expuesta, así como ahondar en las interpretaciones presentadas por teóricos y
expertos en el tema, con el fin de encontrar un panorama amplio respecto a términos que le
conciernen a esta investigación.
2.2.1 Aproximación a los conceptos de calidad educativa
Más allá de remitirse a las múltiples concepciones de calidad en educación, se ha decidido
ajustarse a aquellas que se dirijan directamente a la práctica de la enseñanza, vista esta como
componente esencial para alcanzar características de calidad, partiendo desde una idea básica,
es decir, la calidad de la educación como “un proceso de mejora continuo” (Malpica, 2013, p
38.)
Por otro lado, a partir de las diferentes definiciones de calidad desarrolladas por los
autores, se ha decidido privilegiar la concepción de calidad educativa como “el resultado de
la interacción entre dos dimensiones: la dimensión subjetiva (los fines del aprendizaje) y la
dimensión objetiva (los procesos de enseñanza y los resultados del aprendizaje)” (Malpica,
2013, p.56), En este caso particular se usa la dimensión objetiva para definir la calidad
educativa como “la mejora continua de la coherencia entre aquello que se pretende de quien
aprende cuando acabe su formación, lo que de verdad ocurre en las aulas para garantizar y los
resultados de aprendizaje obtenidos” (Malpica, 2013, p.56).

De esta manera, las características de calidad de la educación en cuanto a los procesos
organizativos deberán analizar los mecanismos para favorecer el desarrollo de las
competencias docentes basándose en que “la clave de la calidad educativa son los docentes y
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su capacidad para estimular el aprendizaje de los estudiantes” (Malpica, 2013, p. 57). Y es ahí
precisamente donde se sitúa el porqué de ésta investigación, la cual es ahondar en la
apropiación de éstas competencias como uno de los tantos elementos necesarios para
fortalecer la práctica docente.
No obstante, es también relevante tomar como referencia el término aseguramiento de la
calidad desde una perspectiva concreta y estable como la que sugirieron Rama y Domínguez
(2011):
Como el conjunto integral de acciones que se diseñan, se siguen y evalúan
sistemáticamente, tanto interna como externamente, para dar fe pública o acreditar –
de forma objetiva y transparente– que dicho producto o servicio reúne el conjunto de
atributos, propiedades o características de calidad, que se considera debe tener y
cumple los requisitos para satisfacer las necesidades de los usuarios. (p.164)
En ese sentido, se hace necesario reconocer la relación entre calidad de la educación y las
TIC, aclarando que el uso de plataformas virtuales y tecnologías no son seguridad ni requisito
esencial para una práctica docente. No obstante, este componente aporta a la calidad de la
educación, en la medida que facilita los procesos, cumple con los factores de pertinencia e
incidencia y su uso y apropiación contribuye a las prácticas de los maestros. Es preciso
entender entonces que la calidad de la educación entre sus múltiples dimensiones debe
abarcar también el quehacer docente.
La calidad de los contextos o entornos educativos que median las TIC se mide por la
calidad de la interactividad profesor – alumno- contenidos de aprendizaje y más
concretamente, por la calidad de las ayudas educativas que se desarrollan para
sostener, orientar y guiar la actividad constructiva del alumno para apropiarse de los
contenidos. (Barberá, 2004, p. 3)
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De esta manera, se afirma que en la calidad de la educación tienen un lugar relevante los
actores, el contexto y las necesidades de cada escenario específico, “así pues, polisemia,
indefinición y ambigüedad son rasgos que caracterizan al término calidad cuando se aplica a
la educación” (Tiana, 2006, p 21.). Además, Tiana (2006) sostuvo que para entender esta
concepción de calidad educativa hay que entender la misma como una definición compleja y
multidimensional y conforme a ello propone una serie de criterios que se clasifican así:
Eficacia (referido al “cumplimiento efectivo de los objetivos propuestos”), eficiencia
(como el “grado de adecuación entre los logros obtenidos y los recursos utilizados”),
pertinencia (“de objetivos y logros de la educación”) y satisfacción (“las necesidades
de los destinatarios¨). Además, el autor sostiene qué para poder hablar de calidad
educativa con propiedad, acerca del caso que fuera, es necesario tener en cuenta todos
estos criterios, pues desligarlos o separarlos anularía el “carácter multidimensional del
concepto. (Tiana, 2006, p 23.)
2.2.2 La práctica docente y sus implicaciones en el contexto actual
La práctica docente es un componente clave dentro de la presente investigación, puesto
que es, en este caso, el docente el sujeto principal quién ejecuta y utiliza en primera instancia
las aulas virtuales. Para ello, es necesario entender la práctica docente como aquel conjunto
de acciones, gestión, relaciones, aprendizajes y reflexiones que realiza el profesor alrededor
de un aula sea esta virtual o presencial. Desde esta perspectiva, es necesario entender que al
igual que la calidad de la educación, la práctica docente es un ejercicio que se realiza y se
modifica constantemente a partir del contexto donde se desarrolle y las necesidades que el
ambiente y sus integrantes presenten.
Así pues, “La práctica docente se caracteriza por ser dinámica (por sus constantes
cambios), contextualizada (porque es in situ) y compleja (porque el entendimiento se da de
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acuerdo al tiempo y espacio); se considera además como una forma de la praxis, porque
posee los rasgos de cualquier actividad: un agente ejerce su actividad sobre determinada
realidad, con apoyo en determinados medios y recursos (Vergara Fergoso, 2016, p.75).
En éste caso, la práctica docente aborda una de las modalidades de educación que ha
surgido a partir de las últimas décadas y que genera aprendizajes desde otras disposiciones
observadas en la cotidianidad como lo son las herramientas tecnológicas. Asi como los
docentes deben actualizarse constantemente en cuestiones pedagógicas y disciplinares,
también deben tener la facultad de leer contextos y por lo tanto adaptarse a las exigencias que
éste presenta.
Ahora bien, para el caso específico de ésta investigación y teniendo en cuenta la
población observada, es necesario tener en cuenta las características propias y por lo tanto
necesidades que tiene el docente universitario.
Según Londoño (2014) “el profesor universitario está inmerso en una práctica social, en la
cual los saberes circulan en procesos de reflexión que sirven al propósito de formar a los
sujetos” (p. 34), son sujetos que se encuentran inmersos dentro de una sociedad del
conocimiento, donde los procesos cognitivos suceden mediados por nuevos constructos
sociales que exigen el uso de nuevas tecnologías en diversos ámbitos. Así, para obtener una
perspectiva amplia del problema de investigación, es importante abarcar con certeza el tema
del uso y diseño de aulas virtuales b-learning en la educación superior y su pertinencia como
un factor determinante en la calidad de la educación.
En este orden de ideas, se hace necesario empezar a concebir dentro de las competencias o
perfil del docente un componente virtual que facilite tanto la práctica como el proceso de
enseñanza; entender que la apropiación de estas nuevas habilidades son prioridad no solo en
el contexto profesional, sino que también hacen parte de un entramado social y cultural, el
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cual se debe tener en cuenta si se trata de ofrecer calidad de la educación dirigida a una
sociedad cada vez más digitalizada.
Con respecto a lo anterior, Kearsley (2000) como se citó en Barberá y Badia (2005)
señaló: “La existencia de cuatro factores importantes en la determinación de una docencia
virtual efectiva: a) la experiencia en el uso de los medios informáticos, que influye en el
desarrollo de habilidades instrumentales y específicas necesarias para la docencia; b) el grado
de familiaridad que se tenga con la enseñanza virtual; c) la flexibilidad desarrollada en el
proceso docente; d) la práctica en la dinámica participativa y de facilitación del Aprendizaje.”
(p.2)
Por lo tanto, es pertinente comenzar a tener en cuenta estos factores al momento de
observar el desarrollo del aula virtual por parte del docente.
Si bien esta transformación no se dará de la noche a la mañana, es momento de que tanto
instituciones educativas como maestros tomen conciencia de componentes, que con el
transcurso del tiempo han dejado de ser opciones para convertirse en un requisito de nuevas
estrategias para el aprendizaje que se encamina hacia “la evolución de una modalidad
educativa tradicional” (Barberá, 2004. p.18).
Por otra parte, el autor sostiene que el maestro debe adaptar dos tipos de docencia que se
vea ajustada o clasificada según unas necesidades y objetivos específicos, pero que de alguna
manera fusione las posibilidades y ventajas de ambos ámbitos, (virtual y presencial).
Por un lado, desarrollando aquellas clases del modo en que lo han venido haciendo
desde el inicio de su práctica profesional, naturalmente con mayor o menor grado de
innovación, -nos referimos a una docencia cara a cara-, mientras que, por otro lado, se
incorporará, parcialmente para unos objetivos concretos, una docencia caracterizada
por la no coincidencia temporal y espacial en la que se utiliza la tecnológica
comunicativa –nos referimos a una docencia de tipo virtual. (Barberá, 2004, p.7)
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Con esto se puede mostrar que el uso de tecnologías, la práctica docente y la calidad de la
educación son componentes interrelacionados. Por lo cual medir la forma en que estos se
vinculan es una manera de entender qué hace faltar y de asumir cambios que se alineen a
expectativas de calidad.
Resulta importante mencionar que estos dos aspectos, tanto el presencial como el virtual,
requieren de una serie de conocimientos y competencias que son los que finalmente le
permitirán al docente facilitar el desarrollo de su práctica de manera óptima:
En tal sentido, una buena docencia presencial y virtual dependen, por ejemplo, de la
calidad de la planificación que ejecute el profesor en términos de ajuste y diversidad,
de la interacción que sea capaz de establecer para ayudar a sus alumnos a construir
conocimiento significativo para ellos, la colaboración e intercambio que exista entre
los profesores a los diferentes niveles posibles, el tiempo dedicado a la docencia con
relación al seguimiento efectuado, etc. (Barberá, 2004, p.33)
Es decir que la reflexión acerca del ejercicio docente en la educación superior desde el uso
de las nuevas tecnologías implica involucrar las herramientas virtuales, lo que conlleva a
poner en juego otros procesos mentales que involucran tanto una perspectiva pedagógica
pensada para unas actividades de clase específicas, dentro de unos espacios y dinámicas preestablecidas, como una virtualidad donde el docente además de adquirir y aplicar
competencias de tipo comunicativo, pedagógico, tecnológico y de gestión, pueda desarrollar
actividades de tipo sincrónico y asincrónico desde los espacios de aprendizaje. Para ello
requiere su participación activa del proceso y la utilización de este tipo de herramientas para
la enseñanza.
A partir de lo anterior y teniendo en cuenta que la evaluación se aplica al proceso de
utilización de aulas por parte de los docentes, es importante dejar claro que las autoras se
apegan a la teoría de Tiana (2006) frente al tema, entendiendo a la evaluación no como un eje
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que juzga. Por el contrario, se pretende usar el método de la evaluación con el fin de “conocer
para valorar y para mejorar” (Tiana, 2006, p.7), en otras palabras, como una vía para entender
y apropiar un proceso con bases sólidas que permitan entablar una mejor relación con estas
nuevas competencias de los maestros.
En vez de hablar de una evaluación de los rendimientos (incluso parciales) de un
sistema educativo o de los resultados alcanzados por los alumnos, o incluso de la
equidad de los logros conseguidos, se prefiere hablar de la evaluación de la calidad de
la educación, reduciendo ese concepto tan complejo y equívoco a algunas de sus
dimensiones más directamente manejables. (Tiana, 2006, p.8)
En este orden de ideas, la visión de evaluar el uso y diseño de aulas tipo b-learning se
adjunta a la noción de calidad como un concepto polisémico, lo cual tiene diferentes
connotaciones según su contexto y a quienes afecte. Por lo cual, pretender evaluar a grandes
rasgos la calidad de la educación sin cuidar ‘la integralidad de su enfoque’ (Tiana, 2006, p.9)
conlleva a generar juicios globales de un estudio que contiene mil variantes que la
determinan, como es la educación.
2.2.3 Uso y diseño de aulas virtuales
Teniendo en cuenta las afirmaciones realizadas con anterioridad respecto a la importancia
de generar espacios virtuales para el despliegue de contenidos y las competencias docentes
que deben ser acordes al contexto donde se desarrollan, se tienen en cuenta dos términos
esenciales para la creación de aulas virtuales: el diseño como una dimensión del aula virtual y
referida a “los instrumentos instruccionales y de los documentos guía que son necesarios para
desarrollar una actividad virtual que promueva la construcción de conocimiento” (Barberá,
2004, p.91), así como el uso, el cual se ocupa de la “selección y organización personalizada
de la tecnología que determina el aula virtual, que se pone al servicio de la actividad
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instruccional, del mismo modo que se ponen las sillas, las mesas, la pizarra, el video, etc.; en
una clase convencional” (Barbera, 2004, p.91).
Los cuales, aunque dependen el uno del otro, cada uno cuenta con características propias
y funciones específicas en el desarrollo de cada experiencia.
En primer lugar, para hablar de diseño, tanto en el espacio presencial como virtual, es
necesario tener en cuenta el saber disciplinar que se quiere poner en conversación con los
estudiantes que participan; esto en relación a los objetivos de aprendizaje que se pretenden
alcanzar y a las herramientas puestas a disposición del docente para obtenerlos. Ya sea que
algunos docentes se dirijan al currículo que propone una institución o a los saberes previos
que adquirieron en su disciplina para planear sus clases, siempre es importante tener en
cuenta las necesidades educativas observadas o manifestadas por sus estudiantes.
En el aula virtual la planeación no es diferente, solo que en este caso la ruta metodológica
planteada va paralela a la utilización de herramientas tecnológicas que están a disposición del
docente en el espacio virtual, ya sean estos videos, foros, infografías, etc., y a la búsqueda de
información necesaria que pueda vincularse y aportar a la enseñanza de contenidos
específicos en cada área. Esto facilitará el aprendizaje colaborativo e intervención de los
participantes desde sus equipos.
La planeación y ruta metodológica materializada en el aula virtual es denominada
arquitectura del aula, a partir de ella se logra una interacción entre el profesor y el estudiante
tanto de manera sincrónica como asincrónica, donde los contenidos son los mismos, pero las
herramientas a disposición del aprendizaje son diferentes en cada caso. Para Barberá (2004):
Se trata de combinar de manera realista las actividades desarrolladas en el aula virtual
y las desarrolladas en el aula convencional, o si prefiere, idear un aula virtual en la
clase de manera que sea una ventana abierta a diferentes posibilidades que son
difíciles de alcanzar o materializar de otro modo en un aula ordinaria. (p.87)
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Los componentes a tener en cuenta en el diseño de un aula b-learning son los recursos de
contenido, y las actividades dispuestas para el estudiante y el docente (Barberá. 2004), los
cuales favorecen la organización de las actividades.
En segundo lugar, el componente de uso se refiere a la utilización de las herramientas
técnicas que deben emplear los docentes para ejecutar el diseño propuesto con antelación, así
como en un aula presencial se tienen a disposición recursos como tablero, sillas, mesas etc.,
el aula virtual dispone de diversas alternativas tecnológicas que permiten la organización de
los contenidos en pro de un propósito específico. De esta forma, a partir de los objetivos
propuestos para desplegar los saberes en el aula virtual es necesario seleccionar el tipo de
herramientas que faciliten el desarrollo de las mismas, y que además generen una interacción
y aprendizaje colaborativo por medio de la participación de los estudiantes y de la
retroalimentación del docente a cargo: todo ello debido a las características flexibles que
posee la plataforma, como “la relativización del acceso a la información, la (re)utilización de
los recursos físicos en digitales, la redistribución de los contenidos, los nuevos alfabetismos,
etc.; que vistos en conjunto, afianzan la percepción del intercambio continuo, más allá del
ámbito que delimitan sus confines” (Turpo Gevera, 2015, p. 2).
Es preciso tener en cuenta que la capacidad del docente para seleccionar y usar una
herramienta dada en la implementación de un aula virtual se denomina competencia
tecnológica, la cual se refiere a la: “[…] comprensión y habilidad de conocer dónde y cómo
crear una cultura de clase en la cual se utilizan los ordenadores por parte de profesores y
alumnos en una dirección productiva que dé resultados sociales y cognitivos positivos”
(Lowther, Jones & Plants. 2000, p 136 citado en Barberá. 2004. p. 31). Es decir, que el
impacto del uso de las tecnologías en la educación depende, en gran medida, de la manera
como el docente combina un saber de carácter técnico con sus conocimientos disciplinares y
metodológicos.
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2.2.4 Tecnologías de la información y la comunicación TIC
Para continuar, téngase en cuenta que las TIC (Tecnologías de la información y la
comunicación), es un término que agrupa tanto la infraestructura, es decir el componente
físico, como todas aquellas herramientas digitales con las que se puede tener acceso a
diversos formatos de información y comunicación. Cabe aclarar que esta investigación se
remite específicamente al uso de la plataforma Moodlerooms como herramienta que
promueva la cualificación del ejercicio de la enseñanza de calidad. Motivo por el cual se hace
referencia a bases teóricas que sostengan lo anterior.
Es pertinente entonces percibir las TIC como herramientas que posibilite no solo la
práctica pedagógica sino también que a través de su utilización se impulse la consecución de
objetivos universales de la educación; así pues:
Las TIC como herramientas de gestión del conocimiento y facilitadoras de la
comunicación global, juegan un papel importante en la adquisición de los saberes ya
que pueden mejorar las oportunidades de aprendizaje, facilitar el intercambio de
información científica e incrementar el acceso a contenidos lingüística y culturalmente
diverso, además de ayudar a promover la democracia, el diálogo y la participación
cívica. (MEN, 2013 como se citó en UNESCO, 2010, p.19)
De este modo, se hace necesario conocer las ventajas que posee la educación mediada por
herramientas tecnológicas y así desarrollarlas de manera óptima, correspondiente a las
necesidades educativas presenta la sociedad actual. También, tener en cuenta las ventajas que
conlleva usar la plataforma para generar espacios de aprendizaje desde los conocimientos que
tienen los estudiantes como nativos digitales y de éste modo la responsabilidad de impulsar el
uso de las mismas con objetivos claros con el fin de mitigar el “desvanecimiento del sentido
de la educación” (Marchesi, 2009, p.103), haciendo referencia a que se debe conocer el
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contexto, sus necesidades y generar objetivos concretos, para garantizar la calidad de la
educación.
Tanto teóricos como entes gubernamentales han descrito la importancia de la adquisición de
las TIC en los procesos de enseñanza al punto de definirlo como componente esencial de una
calidad educativa y como las habilidades necesarias en el perfil del maestro.
En este orden de ideas, la inclusión de las TIC en la educación, ha generado nuevas
didácticas y potenciado ideales pedagógicos formulados por docentes, psicólogos, y
epistemólogos tales como: (a) ofrecer al aprendiz ambientes de aprendizaje ricos en
materiales y experiencias que cautiven su interés; (b) otorgarle mayor libertad para
explorar, observar, analizar, y construir conocimiento; (c) estimular su imaginación,
creatividad y sentido crítico; (d) ofrecerle múltiples fuentes de información más ricas
y contextualizadas; (e) facilitarle una comprensión científica de los fenómenos
sociales y naturales y (f) permitirle realizar experiencias de aprendizaje
multisensorial. (MEN, 2013, p.19)
Por lo anterior, se considera que más allá de lo escrito o teorizado, una manera efectiva de
apropiar todos aquellos supuestos enfocados a la efectividad es estudiar y caracterizar cómo
se dan estos cambios y apropiaciones en el campo docente; si están fluyendo de manera
objetiva en la labor de los maestros o por el contrario suponen una carga, y qué estrategias o
métodos se hacen necesarios adoptar para lograr enlazar el uso de las TIC en la práctica
docente como una mediación para alcanzar estándares de calidad.
2.3

Aula virtual y B- learning

Otro punto es, las aulas virtuales como espacios de interacción educativa que permiten la
comunicación entre sus participantes y el intercambio de información referida a un tema
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específico con el fin de construir el conocimiento de forma colaborativa, las cuales se
convierten en una herramienta significativa en la actualidad para facilitar la práctica docente.
[ En este orden de ideas] “El aula virtual es la integración organizada de muchos recursos
digitales de texto, imagen, sonido y animación; existe software asequible que propone y
facilita su personalización, como las aplicaciones webCT, FirstClass o similares.” (Barberá E.
&., 2005, p.3).
Asi pues, el aula virtual tiene el potencial para convertirse en un recurso educativo, que le
permite al docente ampliar las posibilidades e implementar diversas estrategias en pro de
generar el aprendizaje, con el fin de encontrar posibilidades al incorporar un téma especifico
en la virtualidad que complemente lo que sucede en el aula presencial. “Cuando nos
referimos a un aula virtual estamos pensando en un conjunto de actividades con un alto
ingrediente comunicativo que, de otro modo, es decir, sin la existencia del ordenador
conectado a la red, no tendrían el sentido que adquiere en el contexto auténtico que
proporciona la tecnología.” (Barberá E. 2005, p.1)
Con todo esto, se quiere destacar el uso de aulas virtuales como elemento pertinente que
aporta a la calidad de la educación, puesto que a travez de ellas se logra integrar el uso de las
TIC con los objetivos de enseñanza y por lo tanto optimizar los procesos que se lleven a cabo.
Además es importante aclarar que en el caso del Blended Learning y para efectos de ésta
investigación el aula virtual se visibiliza como un elemento que complementa la clase
presencial.
“entendemos que un aula virtual se puede situar dentro de la misma clase y, aunque podría
también funcionar de manera autónoma como sucede en la educación superior, puede cubrir
una serie de necesidades educativas nada despreciables realizadas de manera que se libere al
profesor y al alumno de la coincidencia temporal e incluso espacial. Esta es la gran diferencia
entre un aula virtual y una presencial junto con las posibilidades educativas que ofrece de
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flexibilización de los itinerarios personales y el desarrollo de capacidades de tipo
exploratorio, procesual y de visualización. En resumen, estamos hablando de la posibilidad
de diversificar y adaptar la oferta y la ayuda educativa a diferentes niveles y momentos sin
que el profesor tenga que estar presente de una manera dominante y homogénea para todos
los alumnos. Por tanto, nos movemos en un lapso de tiempo y en un espacio en el que el
alumno trabaja de manera autónoma, pero a la vez necesita un motivo y una guía para realizar
sus actividades y darles el sentido educativo que se ha considerado. (Barberá E. &., 2005,
p.2)
Por otra parte, el concepto de b-learning (Aprendizaje Mezclado), el cual hace parte de las
características de esta investigación, se conoce así por sus siglas en inglés como blendedlearning y se estableció como una tipología de aprendizaje en línea que requiere la
interacción simultánea de los espacios de enseñanza-aprendizaje presencial con los de
carácter virtual. Esto implica un modelo pedagógico claro a partir de “la articulación de
diversos elementos como estrategias, métodos, actividades y recursos educativos” (Ministerio
de Educación Nacional, 2013, p.15) que permita y articule el cumplimento de los objetivos
del aula.
El b-learning, se caracteriza por combinar elementos del e-learning conocido como
método de educación 100% virtual como “(la distribución on-line de materiales a través de
páginas web, foros de discusión y/o correo electrónico) con los métodos tradicionales de
enseñanza (conferencias, discusiones en persona, seminarios o tutoriá s)” (Graham, 2005,
como se citó en Turpo, 2013, p.70).
En este sentido, el uso del B-learning se caracteriza por brindar a sus usuarios “una
pedagogía renovada, y facilitar el acceso, flexibilidad y aumento de la rentabilidad” (Graham,
Allen & Ure, 2003 como se citó en Turpo, 2013, p.70) que permitan a través de su
apropiación maximizar la “experiencia educativa”, romper barreras espacios temporales,
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ampliar el acceso a los recursos y sobre todo, impulsar un “aprendizaje invisible” (Cobo y
Moravek, 2011. p.22)
2.4

Alfabetización digital
Con el propósito de dar respuesta a las nuevas búsquedas de sentido generadas por el

uso continuado de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) dentro de los
espacios de vida cotidianos, surge el concepto de alfabetización digital. Cassany (2004) lo
define como “el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes de variado tipo (técnico,
lingüístico, cognitivo, social) necesarios para poder comunicarse efectivamente a través de las
TIC” (p 5.). Cabe resaltar que este tipo de alfabetización requiere de espacios continuos de
formación en competencias virtuales por parte de sus usuarios, para así generar el acceso a
los entornos virtuales de una forma más óptima y responsable, y de esta manera espacios de
reflexión, creación y construcción colectiva de saberes en todas las esferas sociales.
En este orden de ideas, el tema de la alfabetización digital interviene no solo en cuanto
a la pertinencia de un quehacer docente, sino como requisito indispensable para el mismo.
Desde lo anterior, el MEN (2008) definió la alfabetización tecnológica:
Como un propósito inaplazable de la educación porque con ella se busca que
individuos y grupos estén en capacidad de comprender, evaluar, usar y transformar
objetos, procesos y sistemas tecnológicos, como requisito para su desempeño en la
vida social y productiva. (MEN, 2008, p. 11)
En otras palabras, se justifica su relevancia en la educación dado que “el desarrollo de
actitudes científicas y tecnológicas, tiene que ver con las habilidades que son necesarias para
enfrentarse a un ambiente que cambia rápidamente y son útiles para resolver problemas,
proponer soluciones y tomar decisiones sobre la vida diaria” (MEN, 2008, p, 11).
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Con los conceptos planteados anteriormente se fija el punto de partida para lograr el
objetivo principal de esta investigación, en la medida que se puede observar a grandes rasgos
la conceptualización que soporta cada una de las etapas que se desarrollan a continuación,
pues en definitiva el ejercicio docente, el uso de tecnologías y la calidad de la educación están
vinculados y responden a las necesidades específicas del contexto.

3
3.1

Diseño Metodológico

Método

Ahora bien, para el desarrollo de esta investigación es importante recalcar que este
proyecto se realizó bajo las premisas relevantes de objetividad e imparcialidad, al
considerarlas imprescindibles para el desarrollo del mismo y como pauta básica dentro de la
ética que corresponde como investigadores.
Para comenzar, se ha escogido un tipo de investigación cualitativa, dado que este “se
enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los
participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” (Hernández Sampieri,
1991, p.364), pues pretende identificar el diseño y determinar el uso de aulas virtuales en la
modalidad b-learning, para saber cuáles aspectos de este proceso fortalecen el quehacer del
profesorado de la ULSA y así mismo aportan a la calidad de la educación.
En este orden de ideas, el proyecto ha optado por un método evaluativo. Para ello se
revisaron diferentes fuentes bibliográficas con el fin de obtener una perspectiva más amplia
respecto al método y encontrar el que fuera más afín a los objetivos de investigación
planteada, es así como se encuentra la propuesta de Moreno (2015) quien sostuvo que este
este método permite:
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Emitir un juicio sobre la efectividad y los resultados de un proceso o programa, a
través de indicadores de logro, con el fin de valorar sus avances y proponer mejoras.
Algunas veces se usa en un programa finalizado, o se diseña, implementa o valora.
(Moreno, 2015, p. 30)
En éste caso se procedió a, generar instrumentos de observación que entregaran la
información necesaria para una evaluación especifica de los componentes en un aula virtual,
esto con el fin de encontrar las características propias de éstos espacios y su impacto en la
práctica de los docentes que las usan, para generar las mejoras necesarias y continuar con los
procesos que las potencian.
Así mismo, para Mc Millan y Shumacher (2005) la investigación evaluativa se puede
definir como “la determinación de un programa, un producto, un procedimiento o un objeto
educativo, o la posible utilidad de enfoques alternativos para conseguir propósitos
específicos” (p.559), la cual se puede direccionar hacia un “objetivo formativo” referente a
“cómo mejorar un programa”, en el presente caso significa saber qué aspectos del uso y
diseño de las aulas virtuales tipo b-learning son óptimos o se deben mejorar por parte de los
docentes de la ULSA. Estos autores también sostienen que en la investigación evaluativa:
Se requiere un diseño formal y unos procedimientos para recopilar y analizar los datos
de forma sistemática, y así determinar la validez de una práctica educativa específica
o prevista. Decir que una práctica o programa tiene méritos implica examinar el
programa y juzgar su valor respecto a un conjunto de criterios que se aplican de
manera relativa o absoluta. (Mc Millan & Shumacher, 2005, p.560)
Por lo que se considera esta posición como la más acertada en relación con los objetivos
de investigación. En consecuencia, en la Tabla 3.1 se describen las fases que permitirán una
evaluación orientada hacia los objetivos.
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Tabla 3.1. Fases y descripción del proceso a seguir en la investigación
Fase
Paso 1

Paso 2

2

Tipo de fase
Selección de los objetivos
mensurables.

Selección de los
instrumentos.

Descripción
Objetivo general:
Evaluar el diseño
y uso de aulas tipo
b- learning como
factor de
incidencia en la
calidad de la
educación de los
docentes ULSA.
Objetivos
específicos:
• Identificar el
diseño de aulas
virtuales tipo blearning por
parte de los
docentes de la
Universidad de
La Salle.
• Determinar el
uso de aulas
virtuales que
hacen los
docentes de la
ULSA
• Proponer
alternativas que
contribuyan a
fortalecer el
diseño y uso de
aulas virtuales
como
herramienta de la
práctica docente
a través de un
plan de
mejoramiento.
Formatos de
observación y
guion.2

Entregables y fecha
Anteproyecto julio noviembre de
2017

Documento. Febrerojunio 2018.

La selección de la técnica e instrumentos de recolección se ampliará en los apartados 3.1 y 3.3 de éste capítulo.
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Paso 3

Selección del diseño de la
evaluación

Diseño y validación
de un formato de
observación y
guion de entrevista
semiestructurada.

Formato de observación
y guion. Febrero- junio
2018.

Paso 4

Recogida y análisis de
datos

Aplicación de los
formatos de
observación a 31
aulas virtuales
escogidas por
selección aleatoria.

Documento con
análisis de datos.
Agosto –noviembre de
2018

Realización de
entrevistas a
docentes usuarios
de aulas virtuales
de la ULSA
Selección y
organización de los
datos.
Paso 5

Interpretación de los
resultados.

Análisis de datos,
triangulación y
conclusiones.
Plan de
mejoramiento.

Documento final
Plan de
mejoramiento
Febrero – junio
2019.

Fuente: elaboración propia
Es importante mencionar que, la ULSA ha impartido una serie de capacitaciones referidas
al uso de TIC con el fin de apropiar a sus maestros en el desarrollo de estas herramientas.
Estas capacitaciones hacen parte de la metodología de e-learning que propone la universidad
y pertenece al macro proceso de “Gestión de la Cultura Digital” que corresponde a “articular
acciones de integración, acompañamiento, socialización, sensibilización y motivación para
incorporar el uso de TIC dentro de procesos de enseñanza y aprendizaje presencial y Virtual”
(Universidad de la Salle, 2017, p.106).
En un nivel inicial de la investigación se encontró que la universidad cuenta con un total
aproximado de 350 docentes de planta y 250 de cátedra para un total de 600 maestros, los
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cuales han desarrollado un total de 323 aulas virtuales en el primer semestre de 2017; es
decir, un 25% de los maestros ha incursionado en el uso de esta plataforma.
A continuación, se muestra la información desde la cual se partió para escoger la población
a estudiar en esta investigación: En la siguiente tabla se relaciona el número de profesores
que hacen uso de las aulas virtuales en plataforma Moodle, para procesos de enseñanza –
aprendizaje. La información aquí reunida se encuentra almacenada en copias de seguridad de
los registros suministrados por la plataforma educativa institucional Unisalle Virtual. De la
información presentada en la siguiente tabla se tomaron los datos respectivos al total de
docentes que utilizan la plataforma Moodle, ésta corresponde a un total de 314 en el año
2017.
Tabla 3.2. Número de profesores que hacen uso de aulas virtuales en plataforma Moodle
para los procesos de enseñanza – aprendizaje comprendido entre el periodo 2013 – 2017.
Descripción

2013
1
8.470

2014
2
1
9.366 10.369

2015
2016
2
1
2
1
9.823 8.814 10.884 8.902

2017
2
1
9.054 9.470

Total
usuarios
Plataforma
Moodle
Total cursos
477
108
889
666
119
688
587
823
323
en
Plataforma
Moodle
Total
250
314
413
421
291
353
302
342
314
docentes que
usan
Plataforma
Moodle
Total
9.194 10.232 11.800 11.075 9.696 11.914 9.852 10.182 10.804
Fuente: (Universida de la Salle, 2017)

42

Para complementar, la siguiente tabla presenta el historial de desarrollo de los procesos de
formación impartidos por la ULSA a docentes a partir de 2010 hasta el primer semestre de
2017.
Tabla 3.3. Plan de formación docente 2010-2017 en la universidad de La Salle
Año

Número de
diplomados

2010
2
2011
1
2012
1
2013
2
2014
3
2015
3
2016
4
2017
2
Fuente: (Universida de la Salle, 2017)

Número de
cursos
presenciales
14
14
15
20
15
15
15
16

Número de
cursos
virtuales
8
8
8
10
16
11
8
4

Ésta información evidencia el proceso llevado a cabo, frente al téma de capacitación
en TIC a los docentes de la institución.
3.2

Recolección de información

Los instrumentos utilizados para la recolección de información fueron: Un formato de
observación aplicado a las aulas virtuales tipo b- learning de la ULSA y entrevistas
semiestructuradas a los docentes que han diseñado estas aulas. Ahora bien, estos instrumentos
fueron elaborados tomando como referente los fundamentos conceptuales de la investigación,
a saber: calidad de la educación, aulas virtuales tipología b-learning, práctica docente; cuya
validación fue realizada por el Departamento de Educación E-Learning de la ULSA, quienes
permitieron el acceso a las aulas y posibilitaron el acercamiento con los docentes.
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Es por esto que, para cumplir el objetivo general propuesto en este proyecto y siguiendo
las premisas de la investigación evaluativa se implementaron las técnicas de observación y
conversación para la adquisición de los datos.
De esta forma, se tomó como base a Hernández Sampieri (2010), quien propuso un
formato de observación con la intención:
[Ya sea de] explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de
la vida social (Grinnell, 1997)” y/o “describir comunidades, contextos o ambientes;
asimismo, las actividades que se desarrollan en estos, las personas que participan en
tales actividades y los significados de las mismas. (Patton, 2002 como se citó en
Hernández Sampieri, 2010, p. 412)
Así, el uso de éste instrumentó permitió identificar los componentes más relevantes en las
aulas virtuales para potenciar la práctica, la forma en que los docentes utilizan cada una de
sus herramientas, las fortalezas y debilidades que se encuentran en la misma, y los posibles
elementos de mejora. Para ello, las aulas virtuales observadas fueron elegidas por selección
aleatoria simple.
3.3

Formato de observación

Con respecto al formato de observación para las aulas se estableció una lista de chequeo
que tuvo en cuenta las tres tipologías de aula: repositorio, híbrida y evaluativa, los aspectos
de carácter metodológico, evaluativo y el referente al uso de herramientas digitales que se
posibilitan en estas aulas.
Para la construcción del mismo, se tomó en consideración la observación de herramientas y
características de la plataforma con el propósito de saber cuáles se usan con mayor
recurrencia, cuales se dificultan y cuales potencian la práctica docente en cada caso. Además,
se realizó una revisión teórica a partir de modelos de referencia que indican parámetros de
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calidad en el uso de aulas virtuales entre las cuales está: El European Foundation for Quatity
in e-Learning (EFQUEL. 2012), las herramientas de evaluación de la calidad de objetos de
aprendizaje (Coda y Lori. 2009) y la propuesta del marco evaluativo de b-learning
desarrollada por la Universidad de Cambridge (Bowyer J., Chambers,L. 2017).
Ésta revisión teórica permitió identificar y comparar aspectos comunes de modelos ya
aplicados, que le brindaran un soporte al instrumento construido para ésta población
específica. A continuación, se muestra una sección de la lista de chequeo realizada para la
revisión teórica (revisión teórica completa en anexo 4).

Figura 3.1. Lista de chequeo para la revisión teórica
Fuente: elaboración propia
Llegados a éste punto, la validación del instrumento se realizó por parte de 4 integrantes
del Departamento de Educación e-learning de la ULSA, los cuales ofrecieron pautas y
opiniones para la mejor definición del mismo. Es importante anotar que, a través de este
formato de observación se buscaba entender cuáles son las ventajas y limitaciones que
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presentan los docentes frente al uso de tales aulas virtuales y si estas en su efecto contribuyen
a la calidad de la educación.
Para ser más específicos, en total fueron observadas 31 aulas escogidas por selección
aleatoria simple, tomando como pauta de elección las unidades académicas de la universidad
y sus programas académicos. La lista de criterios se estableció con un rango de respuesta de
tipo Sí y No, y con campo para observaciones; así como también de selección múltiple para
los criterios diversos relacionados con herramientas o secciones de la plataforma. Éstos
formatos de observación fueron diligenciados por las investigadoras a manera de
heteroevaluación. En la Tabla 3.4 se encuentra la lista de criterios e indicadores que se
establecieron en definitiva para el formato de observación. (Formatos de observación
aplicados a cada una de las aulas virtuales en anexo 6)
Tabla 3.4. Formato de Observación
Criterio
Generalidades
del aula

Indicadores
Presenta mensaje de bienvenida con la descripción e introducción al curso

Utiliza foro de presentación
Contiene una unidad introductoria para afianzar el uso de la plataforma
Posee un espacio para presentar notas de actualidad del área que invite a la

reflexión en torno a la asignatura
Describe pautas a seguir para el desarrollo del espacio académico (aspectos

metodológicos)
Cuenta con un foro para resolver dudas que surjan durante todo el proceso de

aprendizaje.
Cuenta con un cronograma de actividades
Organización
del contenido

Se presenta el contenido del aula en carpetas que permitan organizar tanto los
materiales como las actividades de aprendizaje por semanas, módulos o

unidades.
Existe una clara organización de la secuencia de materiales y actividades que

Actividades de

integra el aula virtual.
Existen etiquetas o subtítulos/categorías que indiquen el tipo de
contenido que alberga el aula: actividades, materiales, encuentros,
evaluaciones, etc.
Cuentan con un nombre, objetivo y tiempo claro para su desarrollo
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aprendizaje
(solo aulas
híbridas)

Presentan de manera clara y precisa las instrucciones para su desarrollo,
indicando qué debe hacer, cómo hacerlo y qué entregar
(evidencia de aprendizaje)
Orientan sobre los materiales o recursos de estudio que tendrán a su

disposición para el desarrollo de cada actividad.
Propone diferentes recursos digitales para que los estudiantes realicen sus

Trabajo
colaborativo

entregas
Configura grupos de trabajo al interior del aula
Utiliza herramientas de plataforma o externas para promover el trabajo

colaborativo
Evaluaciones /
cuestionarios

Presenta a los estudiantes de forma clara cómo está planteada la evaluación

del curso o la actividad
Presenta nombre de la evaluación
Indica los elementos previos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de la misma: lecturas, actividades previas, etc.
Establece preguntas basadas en el análisis de casos, la resolución de

problemas o la simulación de escenarios.

Materiales de
estudio

Utilizan preguntas de tipo selección-múltiple
Utilizan preguntas de tipo verdadero-falso
Utilizan preguntas de tipo rellenar-completar información
Utilizan preguntas de tipo arrastrar y soltar en imagen o texto
Utilizan preguntas de tipo ensayo
Utilizan preguntas de tipo respuesta corta
Configura la evaluación con sistema de puntuación claro
Los materiales se encuentran organizados y dispuestos en una secuencia
clara.
Carga directamente en la plataforma documentos de autoría propia o de la
universidad.
Carga material externo a través de sus respectivas URL para abrir
en sus fuentes originales.
Utiliza materiales de estudio alojados en las bases de datos de la
Universidad
Los materiales de estudio provienen de fuentes académicamente
confiables (repositorios institucionales, revistas científicas, bases de

datos, etc.)
Cuenta con materiales diseñados directamente por el docente
Los materiales diseñados por el docente son de fácil navegación y
su carga es rápida
En los materiales diseñados por el docente, se respetan derechos de
autor: se referencia la información y se cuenta con bandeja de
créditos
Los materiales se articulan plenamente con las temáticas y
actividades que aborda el curso
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Configuración
notas

Utiliza el libro de calificaciones
Configura el libro de calificaciones estableciendo % de notas para
sistematizar la evaluación
Utiliza rúbricas de evaluación para cada actividad
Configura las rúbricas estableciendo criterios de desempeño e

indicadores para cada uno.
Evaluación de
cierre del aula
Uso de
herramientas de
plataformas para
el diseño de
actividades

Uso de
herramientas de
plataformas para
el diseño de
recursos o
materiales
Tipos de recursos
educativos digitales
que utilizan

El docente establece algún instrumento para evaluar la experiencia
del estudiante frente al uso del aula.
Asistencia
Base de datos
Chat
Cuestionario
Encuesta
Foro
Foro avanzado
Glosario
Herramienta Externa
HotPot
Interactive Content (H5P)
Lección
Paquete SCORM
Collaborate
Taller
Tarea
Wiki
Archivo
Carpeta
Etiqueta
Libro
Página
Paquete de contenido IMS
URL
Audio – podcast
Infografías
Videos
Documentos compartidos
Historietas
Mapas conceptuales
Presentaciones dinámicas
OVA
Líneas de tiempo
Herramientas de trabajo colaborativo
Juegos o actividades lúdicas
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Retroalimentación
y acompañamiento
del aula virtual (solo

aulas híbridas)

Herramientas
Web
Encuentros
Virtuales

Utiliza el sistema de mensajería de la plataforma
El docente brinda retroalimentación cualitativa a los estudiantes a
través de la plataforma en cada actividad
El docente interactúa con los estudiantes a través de los
foros dispuestos en el aula virtual
¿Qué herramientas web utiliza el docente para el desarrollo de sus
estrategias de formación?
Si realizó encuentros virtuales, ¿para qué los usó?

Fuente: elaboración propia
3.4

Entrevistas semiestructuradas

Para la técnica de conversación se eligió como instrumento la entrevista semiestructurada.
En ella se toma en consideración la experiencia de usuario de cada docente y argumenta en
algunos casos lo visto en la observación. Se aplicaron a siete docentes autores de las aulas
observadas, quienes para efectos de esta investigación son mantenidos bajo reserva y se
utilizó para este fin un código para su referenciación. Cabe mencionar que para cada una de
las entrevistas realizadas se contó con un consentimiento informado por cada docente en el
cual se le informaba la naturaleza de la investigación y el anonimato en el uso de la
información recogida desde las entrevistas hasta las observaciones de sus aulas virtuales.
(consentimientos informados en anexo 3).
El diseño del guion se basó en responder a los objetivos de investigación, por lo cual se
plantearon las siguientes preguntas:
•

¿Cómo ha sido su experiencia en el uso de aulas virtuales?

•

¿Considera el uso de un aula virtual para fortalecer su práctica docente?

•

¿Qué elementos considera importantes al momento de construir un aula virtual y por
qué?

•

¿Qué metodologías y estrategias didácticas privilegia al momento de integrar aulas
virtuales a su práctica docente?
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•

¿Cuáles aspectos resalta en el uso de herramientas digitales para el desarrollo de sus
aulas virtuales?

•

¿Qué dificultades ha encontrado al momento de diseñar y usar las aulas virtuales?

•

¿Ha realizado diseño de recursos educativos digitales? ¿De qué tipo? ¿Cómo los
diseñó?

Tabla 3.5. Relación de las entrevistas realizadas
Docente aula virtual
DAV1
DAV2
DAV3
DAV4
DAV5
DAV6
DAV7
Fuente: elaboración propia

Programa
Optometría
Arquitectura
Licenciatura en lenguas
Ingeniería de sistemas
Optometría
Finanzas y comercio
exterior
Licenciatura en lenguas

Fecha
Mayo 17 de 2018
Mayo 23 de 2018
Mayo 23 2018
Mayo 23 de 2018
Mayo 24 de 2018
Mayo 26 de 2018
Mayo 28 de 2018

Este instrumento permitió escuchar las apreciaciones, experiencias, competencias y
dificultades de los docentes frente al uso y desarrollo de las aulas virtuales. Cabe resaltar que
estos instrumentos fueron aplicados bajo parámetros de confidencialidad y objetividad para el
desarrollo de esta investigación y que se encuentra en los anexos a este documento (las
entrevistas a cada docente se encuentran adjuntas en el anexo 8).
4

Análisis de datos y hallazgos

Si bien son diversos los autores que se refieren al análisis de contenido, entre ellos Bardin3
(1996), para efecto de esta investigación se ha privilegiado la postura de Gibbs (2012), quien
a partir de varios referentes propuso esta técnica como la trasformación de una cantidad

3

Análisis de contenido como la ¨verificación prudente o la interpretación brillante¨ de la información con la
función de “ver¨ lo que sucede en una situación planteada, concibiendo este tipo de análisis como un ¨grupo
de técnicas de análisis de comunicaciones¨ (Bardin, 1996, p. 23).
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determinada de datos, a partir de lo que denomina “procedimientos administrativos”, con lo
cual se refiere a diversos procesos de clasificación e interpretación de los datos que se eligen
dependiendo de las necesidades específicas de la investigación.
La relación que se encuentra al observar los textos de los diferentes autores y la propuesta
de Gibbs es el análisis de la información desde la comunicación y los factores que la
componen, lo cual entrega pertinencia y aporta a esta investigación teniendo en cuenta que su
propósito es entender las interacciones que desarrolla el docente a través del uso de la
plataforma digital y de determinar si este proceso facilita su práctica.
Por lo tanto, a partir de los objetivos planteados para esta investigación y siguiendo con el
método cualitativo se propone la técnica de análisis de contenido para encontrar de qué
manera el diseño y uso de las aulas virtuales fortalece la práctica docente dentro de un marco
de calidad educativa en el contexto universitario. Para Gibbs (2012) este proceso se trata de
realizar una práctica reflexiva a profundidad de la investigación como tal, a partir de una serie
de pasos que confirmen la calidad y ética de los resultados. Durante este proceso, el autor
recomienda unos enfoques a tener en cuenta con el propósito de aliviar el impacto que pueda
causar las subjetividades y posibles sesgos que tengan los investigadores en el transcurso de
dar lugar a las conclusiones y resultados. Este análisis se efectúa a partir de los datos
recogidos tanto en los formatos de observación como en las entrevistas realizadas a docentes;
para ello se identificaron y relacionaron categorías específicas del tema con la problemática
propuesta.
Cabe resaltar que el análisis de datos cualitativos, si bien hace parte de un proceso más
grande denominado teoría fundamentada, en esta investigación solo se procederá a utilizar las
fases de la codificación abierta y axial con el fin de organizar y categorizar los datos, sin
necesidad de llegar a resolver una hipótesis o construir una teoría; teniendo como enfoque los
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objetivos que competen al proyecto, los cuales corresponden a identificar, determinar y
proponer.
En consecuencia, Gibbs (2012) ofrece unas pautas para la práctica reflexiva de los datos
la cual se compone de 1) examinar y analizar los rasgos propios de la investigación, 2)
revisión profunda del marco teórico, 3) evaluación crítica de la integridad de los
investigadores, 4) evaluación crítica de los datos incluyendo los problemas que se
presentaron, el sistema de categorización dispuesto, examinando modos alternos de analizar y
revisando “casos que queden fuera de los patrones generales y categorías empleadas” (p. 126)
y 5) exponer la “complejidad de los datos” mostrando variedad de descripciones y la
“naturaleza contextual de los relatos” (p.127).
Para realizar éste análisis de datos se inició por la recolección y organización de la
información que permitió facilitar la claridad, comprensión y fiabilidad de la misma; es así
como se realizó la transcripción de entrevistas y ejecución de observaciones de aulas blearning, con los criterios de evaluación propuestos en el instrumento realizado a lo largo de
la investigación.
En palabras de Gibbs (2012) existen dos aspectos prácticos del análisis cualitativo, estos
son:
En primer lugar, desarrollar un conocimiento de clases de datos que es posible
examinar y del modo en que se pueden describir y explicar y, en segundo lugar, una
cierta cantidad de actividades prácticas que sirvan de ayuda en el manejo de tipo de
datos y las grandes cantidades de ellos que es necesario examinar. (p. 21)
En consecuencia, se toma como clases de datos la observación y la entrevista, las cuales
están especificadas en el capítulo metodológico y como actividades prácticas para el manejo
de datos, la transcripción de entrevistas y organización del formato de observación en un
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medio digital, lo cual arrojó gráficos circulares a partir de una lista de chequeo de las aulas
virtuales.
Posterior a esto y luego de identificar los tipos de datos y las actividades para organizarlos,
se procede a la codificación temática y categorización de los mismos, Gibbs (2012) entiende
la codificación como “el modo en que usted define de qué tratan los datos que está
analizando. Implica identificar y registrar uno o más pasajes de texto u otros datos como parte
de cuadros que, en cierto sentido, ejemplifican la misma idea teórica o descriptiva” (p.63).
Dicha codificación temática se realizó a partir de criterios propuestos por el Gibbs (2012),
los cuales permitieron llevar a cabo una primera lectura de la información relacionada con
temas específicos de la investigación e identificar los códigos por recurrencia, pero además
entregando una visión panorámica de las posibles categorías que fueron surgiendo
posteriormente. Los criterios seleccionados de la lista recomendada por el autor son:
a. Actos y comportamientos específicos: lo que las personas hacen o dicen
b. Actividades: son de duración más larga que los actos, tienen lugar a menudo en un entorno
particular y puede haber varias personas implicadas en ellas.
c. Estrategias, practicas o tácticas: actividades dirigidas a una meta
d. Participación: la implicación o adaptación de las personas a un entorno.
e. Condiciones o limitaciones: el precursor o causa de acontecimientos o acciones, cosas que
limitan el comportamiento o las acciones. (Gibbs, 2012, p. 74)
f.

“Para identificar los códigos a nivel grupal, y conservar la misma estructura durante todo el
análisis el autor propone una ficha de codificación con los siguientes datos” (Gibbs, 2012, p.
66).

La etiqueta o nombre del código que se ha utilizado al marcar y codificar la trascripción
incluye lo siguiente.
•

Quien lo codificó: el nombre del investigador.

•

La fecha en que la codificación se hizo o cambio.
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•

La definición del código: una descripción de la idea analítica a la que hace referencia y
modos de asegurar que la codificación es fiable, es decir, que se lleva a cabo de una
manera sistemática y coherente.

•

Cualquier nota acerca de lo que piensa sobre el código, por ejemplo, ideas que pueda
tener sobre cómo se relaciona con otros códigos o una corazonada que tal vez el texto
así codificado podría dividirse de hecho en dos códigos diferentes.

Tabla 4.1. Formato de ficha de codificación temática
Fecha
Código
Investigador
Definición
del código
Notas
Fuente: elaboración propia
Otra de las herramientas propuestas por Gibbs (2012) para facilitar el análisis es la
organización de los códigos en tres grupos: los códigos descriptivos, las categorías y los
códigos analíticos. Los códigos descriptivos se refieren a las acciones específicas que se
identifican por medio de palabras en la observación de la información y se repiten
constantemente en las diversas conversaciones desde un plano descriptivo y objetivo de lo
que sucede en una situación específica. Las categorías pasan del plano descriptivo al
analítico, agrupando los códigos descriptivos en categorías de análisis. Y los códigos
analíticos surgen de tomar las categorías y encontrar distinciones entre ellas que permitan
hacer comparaciones.
La codificación de los datos para Gibbs (2012) puede ser guiada por conceptos o por datos
según la naturaleza de la recolección de la información; la codificación guiada por conceptos
tiene que ver con el análisis de investigaciones teóricas previas o documentos ya existentes; la
codificación guiada por datos es aquella que nace de la recolección de datos obtenida en la
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ejecución de la investigación a partir de la relación con el contexto y objeto investigativo. En
este caso se realiza una codificación guiada por los datos.
Para efectos de esta investigación y a partir de la propuesta de Gibbs (2012), se realizó una
“codificación abierta en la que se lee el texto de manera reflexiva para identificar categorías
pertinentes” (Gibbs, 2012, p.76), donde fueron definidos los códigos descriptivos a partir de
la concurrencia de palabras usadas por los entrevistados, en relación con los criterios
mostrados anteriormente y se les asignó un color; en la primera codificación se encontraron
siete códigos descriptivos: aula, uso y diseño, información, práctica docente, evaluación,
capacitación y dificultades.
Posterior a esta primera codificación se procedió a realizar las fichas de codificación
temática vistas anteriormente, dichas fichas permitieron comenzar una comparación constante
entre los códigos encontrados donde el análisis de palabra, frase o la oración para iniciar a
continuación el proceso de codificación analítica, a partir de la definición de los códigos y sus
posibles significados (Gibbs, 2012, p. 77) por lo tanto, ya no solo los códigos los determina la
recurrencia, si no la frase completa con unidad de sentido, lo que hace posible poner la palabra
en contexto y así conformar categorías.
En ese orden de ideas se observó que todos los códigos se conectan entre sí, sin embargo,
de acuerdo a la información obtenida en las entrevistas y las observaciones, aparecieron tres
categorías que acogen todos los códigos y se definen en las tablas 4.2, 4.3 y 4.4 las cuales
muestran su respectiva distribución.
Tabla 4.2. Codificación de uso
Fecha
Código
Investigador
Definición del
código

27/08/20
18
Uso
Alejandra Mancipe, Angélica Rocha Rocío García.
Se refiere a la utilización que se le da a la plataforma Moodle para
alcanzar los objetivos propuestos en el diseño y planeación del aula

virtual, por parte del docente
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Notas

Durante la codificación emergen dos sub categorías, las cuales
en un primer acercamiento surgieron como códigos descriptivos;
Sin embargo, posterior a ello se agruparon por afinidad.
• Instrumentalización: se refiere a la cantidad de información
que se puede agrupar en la plataforma, también en el
intercambio de ella, por otro lado, la oportunidad que
otorga de usar diferentes formatos.
• Mediación: las tareas y ejercicios que implementa el
docente teniendo en cuenta las herramientas dispuestas en
la plataforma.
• Complicaciones técnicas: se refieren a los inconvenientes
relacionados con equipos y utensilios necesarios para el uso
del aula virtual.

Fuente: elaboración propia
Tabla 4.3. Codificación de diseño
Fecha
Código
Investigador
Definición del código

Notas

29/09/2018
Diseño
Angélica Rocha, Alejandra Mancipe y
Rocío García.
Se refiere a la realización de un plan
detallado para la ejecución de objetivos
específicos relacionados con los contenidos
que quiere desplegar el docente en su aula.
-

Práctica docente: se refiere a la
integración que realiza el docente de
las herramientas dispuestas para el uso
y desarrollo del aula virtual en relación
con la metodología que propone y la
disciplina a la que pertenece.

Durante el proceso de codificación
emergieron dos sub categorías.
• Práctica metodológica: cómo el
docente estructura su clase a partir de
diferentes actividades combinando lo
virtual con lo presencial.
• Práctica Pedagógica: qué
aprendizajes quiere generar en los
estudiantes, objetivos, contenidos.
- Desconocimiento tecnológico: en
este caso aborda los problemas
relacionados con los conocimientos
que tiene el docente frente al
manejo de la plataforma Moodle.
- Dificultades de gestión del tiempo:
inconvenientes que se presentan
frente a la distribución y desarrollo
de funciones laborales del docente.
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Fuente: elaboración propia
Tabla 4.4. Codificación de evaluación
Fecha
Código
Investigador
Definición del código

Notas

29/09/2018
Evaluación
Angélica Rocha, Alejandra Mancipe y
Rocío García.
En este apartado se observan los diversos
puntos de vista, apreciaciones, aciertos y
recomendaciones respecto al diseño y uso
de aulas virtuales, que manifiestan los
docentes durante las entrevistas.
Apreciaciones: En este caso se hace énfasis
en las apreciaciones por parte de los
docentes en relación con el uso de la
plataforma.
Capacitación: los conocimientos que
adquieren los docentes para usar y diseñar
sus aulas virtuales.
En el momento de la categorización
emergen dos posibilidades de capacitación
nombradas por los docentes durante las
entrevistas.
• Aportes: relaciona los espacios y
experiencias de aprendizaje dispuestos
por la ULSA y otras instituciones, que
aportaron conocimientos necesarios
para el diseño y uso de aulas virtuales.
• Carencias: se identifican las
necesidades de formación expuestas
por los docentes frente al uso de la
plataforma.

Fuente: elaboración propia
Con la información definida y los códigos revisados nuevamente se puntualizaron las
categorías que acogieron los códigos encontrados y se pusieron en las fichas de
categorización; para realizar el proceso de categorización; se ejecutó la fase de jerarquización
en la cual se organizaron los códigos que son clases similares de cosas o que tratan de lo
mismo y se unen bajo la misma rama de la jerarquía, como hermanos que descienden de un
mismo padre (Gibbs, 2012, p.103).
Para el autor los códigos se relacionan con los integrantes de una familia, se refiere a
códigos padres como un código más general, los que están más abajo en la jerarquía
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pertenecientes al mismo tema son los códigos hijo y los que se encuentran en la misma rama,
pero presentan una idea más específica son los denominados códigos hermanos, para generar
una relación conceptual al realizar la codificación Gibbs (2012) propone diversos tipos de
relaciones, en este caso la relación conceptual que enmarca las familias de códigos desde su
organización jerárquica específica para llegar a una organización general. Al pertenecer a la
jerarquía los códigos son llamados categorías y subcategorías, este segundo paso del proceso
de análisis de datos se denomina “codificación axial en la que las categorías se precisan, se
desarrollan y se relacionan o interconectan” (Gibbs, 2012, p.76). Esto con el fin de tener una
visión panorámica de los datos de la investigación y facilitar el proceso de interpretación. En
la Figura 4.1 se observan las categorías, los códigos que las componen y su organización
jerárquica resultante.

Figura 4.1. Organización jerárquica
Fuente: elaboración propia
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Luego de la jerarquización se procedió a realizar un análisis comparativo entre los códigos
encontrados en cada entrevista y que fueron asignados a una misma categoría. En la tabla 4.2
se observa un ejemplo de las comparaciones hechas entre cada una de las categorías
respectivamente organizadas en la jerarquización (ver anexo 9), con las citas que fueron
asignadas, las cuales sirvieron para realizar el análisis de los mismos con la intención de
“buscar patrones, establecer comparaciones, producir explicaciones y construir modelos”
(Gibbs, 2012, p.102).
Posterior a esto, se procedió a hacer cuadros comparativos entre las categorías de diseño y
uso con los datos recopilados en el formato de observación los cuales se agrupan en los
gráficos circulares (Anexo 10). La intención de comparar estos dos tipos de información
entrega diversos resultados, permite contrastar lo que los docentes manifiestan versus lo que
se evidencian en las aulas virtuales y entrega una evaluación más amplia desde el punto de
vista como observador y como usuario.
De ésta forma, el proceso de comparación no solo permitió precisar los datos encontrados
en las entrevistas, también fue una manera de codificar y categorizar los resultados arrojados
durante la observación de aulas virtuales que están especificados a partir de los gráficos
circulares que proporcionaron porcentajes de cada uno de los criterios que se observaron, en
este caso la información encontrada no arrojó datos de experiencia de usuario o capacitación,
por lo tanto, solo se asignaron a las categorías de uso y diseño (cuadros comparativos de los
formatos de observación y de las citas de las entrevistas respecto a cada categoría en anexos
digitales 9 y 10 ).
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Figura 4.2. Ejemplo de comparativos de citas referidas al código uso
Fuente: elaboración propia

Figura 4.3. Ejemplo de los comparativos de los resultados arrojados por el formato de
observación a las aulas virtuales
Fuente: elaboración propia
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El proceso de análisis de datos se realizó en concordancia con los objetivos de
investigación, puesto que cada una de las categorías proporcionó los elementos necesarios
para desarrollarlos y alcanzarlos, además se toman en consideración los referentes teóricos
para sustentar algunas de las afirmaciones realizadas por los docentes o generar comparación
constante respecto a conceptos. Todo ello, indispensable para realizar la triangulación entre la
pregunta de investigación, los referentes teóricos y el análisis de la información que arroja los
hallazgos y conclusiones de éste trabajo investigativo. “La triangulación, aunque no se pueda
utilizar desde ningún punto de vista último para crear una interpretación única, válida y
precisa de la realidad, es posible que tenga no obstante usos prácticos… siempre una
posibilidad de que los informantes no sean coherentes en lo que dicen y hacen” (Gibbs, 2019,
p.128). La triangulación permite corroborar los datos de la investigación puestos en un
contexto específico, brindando mayor soporte en los datos con el fin de evitar que la
interpretación varíe o se contradiga por parte del investigador, debido al carácter cualitativo
de la investigación.
4.1.1 Hallazgos sobre el diseño y uso de aulas virtuales tipo b- learning en la
ULSA
A continuación, se procede al desarrollo de los hallazgos encontrados durante el proceso
de evaluación a partir de la observación de aulas virtuales tipo b- learning ejecutadas por
algunos docentes de pregrado y postgrado en la Universidad de La Salle de Bogotá, las
posibles respuestas a los interrogantes planteados y la solución a la pregunta de investigación:
¿Cómo influye el diseño y uso de aulas b- learning, por parte de los docentes en la calidad de
la educación en la ULSA? Lo anterior, teniendo en cuenta que el objetivo general de la
investigación es evaluar el diseño y uso de aulas tipo b-learning como factor de incidencia en
la calidad de la educación de los docentes de la ULSA.

61

En primer lugar, se expone el diseño y el uso de aulas tipo b- learning y sus características;
posteriormente, se indica la manera en que los entrevistados perciben su experiencia con esta
herramienta y los resultados de la observación realizada por las investigadoras. Para esto, se
determinaron tres categorías de análisis:
•

Importancia del diseño en las aulas virtuales

•

El uso como ejecución de un diseño previo

•

La evaluación del desarrollo de aulas virtuales por parte de los docentes.
Finalmente se expondrán las conclusiones a las que se llega con la investigación, y los

aportes de este proyecto a la comunidad educativa.
4.1.2 Importancia del diseño en las aulas virtuales
Durante el proceso de jerarquización de las categorías se optó por el diseño, dado que este,
como tal, hace parte del proceso de creación de un aula virtual y se encuentra en uno de los
objetivos de la presente investigación. A partir de los datos obtenidos se definieron tres
subcategorías del diseño las cuales son: práctica docente (metodológico y pedagógico),
desconocimiento tecnológico y dificultades de la gestión del tiempo. Estas categorías, como
se ha explicado anteriormente son producto de la revisión teórica y los resultados obtenidos
de los instrumentos aplicados, producto de esta investigación.
Se parte de la noción del diseño de un aula virtual como la realización de un plan detallado
para la ejecución de objetivos específicos relacionados con los contenidos que el docente
pretende desplegar en su aula. Es decir, el diseño incluye toda aquella planeación, gestión,
programación, organización de contenidos y materiales que se deben realizar de manera
previa y durante el montaje del aula como tal. Es esta fase inicial, donde el profesor se
enfrenta directamente con la plataforma y sus respectivas herramientas.
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Así pues, de este diseño depende en gran medida que la comunicación y el desarrollo del
aula, tanto por parte del profesor como de los estudiantes, tenga un desenvolvimiento óptimo.
Entre los componentes a tener en cuenta está el syllabus que se implemente, y a partir de este
las actividades, trabajos, materiales, además de la organización y ubicación de los mismos
dentro de Moodle.
4.1.3 Práctica docente y aulas virtuales
En este orden de ideas, surge la subcategoría de práctica docente, la cual para efectos de
este proyecto y a partir de la información recolectada, se define como la incorporación de
herramientas dispuestas para el uso y desarrollo del aula virtual en relación con la
metodología que propone y la disciplina a la que pertenece, entendiendo que esta se compone
de un aspecto metodológico y pedagógico, que en éste caso se convierten en sub categorías
como se observó en la jerarquización.
•

Desde lo metodológico

Para abrir paso a la subcategoría de metodología en la práctica docente es necesario
mencionar que esta se refiere a aquella estructura del aula donde el docente desarrolla
actividades para su asignatura, combinando lo presencial con lo virtual, todo esto a partir de
la definición de códigos mostrada en el proceso de análisis de datos. En este aspecto entran a
colación detalles sobre el orden y la organización de los temas dispuestos en el aula, las
tareas y trabajos propuestos a partir de métodos específicos, entre otros.
De acuerdo con las experiencias recogidas por los docentes y los datos provenientes del
formato de observación se puede deducir que alrededor del 50% de las aulas de la muestra
poseen un componente metodológico, a excepción de aquellas que solo tienen una función
repositorio. En este punto específico, mientras que un 30% utiliza el aula virtual para albergar
solamente materiales de estudio, un 20% desarrolla un cronograma que combine actividades
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presenciales y virtuales. Es decir que los docentes sí evidencian un conocimiento y
elaboración del aspecto metodológico en el momento previo que corresponde, precisamente,
a la fase inicial de diseño y montaje del aula, pero no siempre está del todo desarrollada.
Ejemplo de lo anterior, se corrobora cuando un 67.7% de las aulas describen pautas a
seguir para el desarrollo del espacio académico (gráfico 5), el 61.3% cuenta con un
cronograma de actividades (gráfico 7), un 90.3% presenta el contenido del aula en carpetas
que permiten organizar tanto los materiales como las actividades de aprendizaje por semanas,
módulos o unidades (gráfico 8), un 72% presenta de manera clara y precisa las instrucciones
para su desarrollo, indicando que debe hacer, cómo hacerlo y qué entregar como evidencia de
aprendizaje (gráfico 12), y un 80% indica los elementos previos que se deben tener en cuenta
para el desarrollo del aula como lecturas, actividades previas, etc. (gráfico 17). No obstante,
en contraposición se manifiesta que un 51% no utiliza rúbricas de evaluación para cada
actividad (gráfico 32) y un 54% de las aulas no configura la evaluación con un sistema de
puntuación claro (gráfico 20).
Los datos anteriores se ratifican con comentarios de los docentes quienes sostienen, por
ejemplo:
“El Syllabus es fundamental para saber primero el diseño de cuáles son los objetivos, el
propósito del curso, los temas como se le van a dar a la persona y con base en esa
construcción desde lo presencial que es lo que tenemos en el Syllabus, pensar qué otras
actividades complementarias podrían apoyarse con la parte virtual.” (Docente 1,
comunicación personal4)

4

Cuando se habla de comunicación personal, se refiere a los fragmentos tomados de las entrevistas,

codificados y dispuestos para la interpretación en los hallazgos, la comunicación personal tiene un tratamiento
nulo por parte de las investigadoras con el fin de brindar objetividad en su análisis.
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“Inicialmente un cronograma de actividades, porque permite que el estudiante regule su
aprendizaje teniendo en cuenta unas fechas de entrega específicas, segundo la presentación
del espacio académico porque da a conocer el sentido del espacio y justifica por qué hacerlo a
través de un aula virtual. Tercero la metodología porque da a conocer al estudiante cómo se
va a trabajar.” (Docente 3, comunicación personal)
“Otro punto, son las unidades en las que se contemplan los objetivos, las actividades como
tal, con sus instrucciones respectivas y claras, los recursos y los criterios de evaluación a
través de rúbricas” (Docente 3, comunicación personal).
El alcance y el uso de la tecnología que va a requerir esa aula virtual, las estrategias y
el conocimiento que yo tenga sobre el aula, la facilidad y lo amigable que pueda ser
tanto para docentes como para estudiantes y las herramientas que pueda yo incorporar
a esa aula, que me sean útiles en el momento de cumplir con una metodología y unos
objetivos específicos para el espacio académico. (Docente 5, comunicación personal)
Estos ejemplos sirven para mostrar, que, si bien los docentes ejecutan una planeación
previa, tienen una noción amplia del proceso inicial que deben efectuar para el montaje del
aula virtual y su relación con el aula presencial, no obstante, se presentan una serie de
inconvenientes que no están permitiendo que este diseño sea consecuente con el uso del aula
como tal, es decir se está sub utilizando.
Siguiendo a Barberá (2004), el proceso metodológico consiste en “resolver
educativamente la relación concreta que se debe establecer entre los objetivos y la
tecnología” (p.85), por lo cual se convierte en la primera etapa de la creación del aula virtual.
Así pues, este periodo llevado a cabo con satisfacción debería incluir el empalme entre los
objetivos (el cual incluye los contenidos y propósito del aula) a partir del uso de unos
recursos y/o plataforma determinada para así definir “qué tipo de información/comunicación
se quiere potenciar” (Barberá, 2004, p. 85).
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Añádase a esto que el proceso de diseño del aula se visibiliza como una parte fundamental,
pues es el punto de partida para que pueda ser utilizada de forma ideal, debido a que de este
diseño depende “la arquitectura del aula” (Barberá, 2004, p.86), la cual se convierte en la
comuna vertebral de la misma. Sin un diseño demarcado su uso se verá limitado.
De esta manera se observa que, aunque existe un buen registro del proceso del diseño de
las aulas virtuales, esta podría mejorar sustancialmente, sus impedimentos residen en
cuestiones que pertenecen a otras subcategorías de esta parte de la jerarquización de los datos,
pero indudablemente afectan todo el engranaje de habilidades y competencias que se
requieren para que un aula virtual, en efecto, aporte a la práctica docente. Es decir, aunque
hay evidencias de un cronograma, algunas aulas desarrollan un orden específico, otras
establecen instrucciones detalladas para las actividades y entregan material de trabajo en las
aulas virtuales, también se evidencia ausencia de rubricas de evaluación y configuración de
evaluaciones dentro de la plataforma.

•

Desde lo pedagógico

Cuando se habla de una práctica docente enlazada a lo pedagógico se hace énfasis en los
contenidos didácticos o saberes disciplinares que el docente quiere transponer en el aula. Esto
quiere decir los aprendizajes que se quieren generar en los estudiantes en relación con las
herramientas tecnológicas que la misma dispone. Para ello es necesario que el docente en su
diseño pedagógico defina los objetivos, unidades y actividades que quiere realizar y así elegir
las herramientas más pertinentes para generar espacios de aprendizaje.
Los datos encontrados a partir de las observaciones realizadas a las aulas en su mayoría
corroboran los comentarios de los docentes; sin embargo, también se pueden encontrar
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disparidades en cuanto a lo que afirman los docentes respecto a su diseño pedagógico y dicha
información.
Una de las características de aprendizaje que otorgan las aulas virtuales consiste en
fomentar la autonomía, por lo tanto, la plataforma debe exponer los objetivos contenidos y
actividades de una manera clara, para que el estudiante pueda ejecutarlas con facilidad, esto
se ratifica a partir de la afirmación del Docente 1 al decir que las aulas permiten “promover
de pronto el aprendizaje más independiente del estudiante, mayor responsabilidad digamos de
su propio tiempo de aprendizaje” (comunicación personal), Y se confirma en las cifras de las
observaciones cuando el 79.8% orienta sobre materiales o recursos de estudio que tendrán
disposición para el desarrollo de las actividades (gráfico 13).
Otro de los beneficios que entrega el aula virtual en relación con la propuesta pedagógica
de cada docente es la capacidad de generar unos procesos de meta cognición, puesto que a
partir de las actividades dispuestas se facilita que el estudiante sea partícipe de sus propios
procesos y conozca el contenido que está apropiando. El Docente 3 dispone una serie de
herramientas para generar este tipo de aprendizajes en los estudiantes y lo manifiesta a partir
de la siguiente afirmación:
“Uno de los conocimientos es la autogestión en la que a través de los recursos
brindados el estudiante se hace cargo de explorar el conocimiento, puede ser por
medio de un video complementado con una lectura, una infografía, un mapa mental,
un pawton, etc.” (Comunicación personal)
Lo cual se relaciona directamente con la siguiente cifra, donde un 93.5% articulan los
materiales plenamente con las temáticas y actividades que aborda el curso (gráfico 29)
Existen estrategias de aprendizaje usadas por los docentes tanto en espacios presenciales
como virtuales, una de ellas es el aprendizaje basado en problemas, donde el docente genera
interrogantes que permiten al estudiante realizar un análisis de su entorno en relación con el
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área de conocimiento que se quiere abordar. Es así como algunos docentes hablan desde su
experiencia.
Utilizo el aprendizaje basado en problemas, es una estrategia en las que los
estudiantes leen estudios de caso, dando una posible solución y la comparten en foro
de discusión, luego los compañeros participan en esa intervención argumentando
porque están de acuerdo o no, o escribiendo vivencias personales para personalizar
aún más el aprendizaje. (Docente 3, comunicación personal)
Lo anterior se evidencia en el uso de herramientas que presenta el aula para desarrollar
dicha estrategia en la cual un 63.3% establece preguntas basadas en el análisis de casos,
resolución de problemas o simulación de escenarios (gráfico 18).
En estos casos se aprecia que la plataforma entrega herramientas necesarias para que los
docentes cumplan a cabalidad sus objetivos pedagógicos, no obstante, es necesario vincular el
saber pedagógico, disciplinar y tecnológico para que se generen espacios de aprendizaje
propicios, en la siguiente afirmación se puede observar que en ocasiones los objetivos
pedagógicos no se vinculan con las actividades, hecho que puede llegar dificultar los
procesos de aprendizaje.
“O sea mi herramienta pedagógica o didáctica lo más didáctico que me invento es un
parcial pregunte bien conteste tal y usted está cerca o bien, o sea es así tristemente es
así y digo tristemente, porque como profe se pueden buscar mejores métodos.”
(Docente 4, comunicación personal)
En contraposición con esta afirmación se encuentra que otros docentes tienen un
conocimiento pedagógico más amplio, lo cual permite que el diseño pedagógico esté más
acorde a la didáctica de su clase, esto se asegura en la siguiente narración:
Allí lo que yo manejo como metodología pedagógica es el constructivismo
principalmente, es decir que los estudiantes deben aprender, pero a través de la
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práctica y digamos que los resultados que ha generado este análisis es que el uso de la
herramienta si genera aprendizaje más fácil en ellos, y un posicionamiento crítico que
es algo fundamental en los estudiantes por qué es decir que ellos ya no son
simplemente agentes que adquieren conocimiento, sino que también pasan a un nivel
analítico. (Docente 7, comunicación personal)
Es así que, para hacer referencia al aspecto pedagógico del diseño de las aulas virtuales, es
imprescindible resaltar que es a través de este que se genera un “contexto virtual”.
[El cual] incluye no solo esta gran variable dinámica que es las características
complejas del uso del entorno, sino que además incorpora en su propia concepción
terminológica otros agentes diferentes a la plataforma tecnológica, como son: a) los
agentes que hacen posible dicho uso -prioritariamente el profesor los alumnos-, b) los
materiales de estudio, que no tiene por qué ser digitales y, c) otros recursos con los
que se establecen relaciones múltiples que explicaría la idiosincrasia de cada proceso
instructivo virtual. (Barberá, 2004, p.90)
En ese sentido se puede concluir que los conocimientos pedagógicos son necesarios tanto
en espacios virtuales como presenciales, pues de esa forma se facilita la organización de
contenidos y el despliegue de los mismos en el aula. Para el caso de las aulas virtuales es
necesario vincular dichos conocimientos con las herramientas que dispone el aula, lo cual
puede facilitar los procesos de aprendizaje en los estudiantes y proporcionar herramientas
para simplificar los procesos en el docente.
4.1.4 Desconocimiento tecnológico
La categoría de desconocimiento tecnológico aborda todos aquellos problemas
relacionados con los conocimientos que tiene el docente frente al manejo específico de la
plataforma Moodle. Este aspecto surgió entre la variedad de dificultades que comunicaron los
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profesores frente a sus experiencias con el uso de las aulas. No obstante, se optó por ubicarlas
en la categoría de diseño, dado que afecta directamente el desenvolvimiento del docente en la
parte inicial de la creación de sus aulas.
En este punto se logra destacar con las apreciaciones de los docentes que al momento de
implementar las aulas no conocen de qué forma gestionar detalles o elementos particulares
que presenta la plataforma, como el Docente 3 quien sostuvo: “Hay herramientas que no sé
cómo usar, y tengo que pedir ayuda en la oficina de educación e- learning, que ellos siempre
están dispuestos a colaborar” (Comunicación personal).
Es importante mencionar que, el espacio de entrevistas brindó la posibilidad de que el
maestro reconociera su falta de conocimientos en algunos temas, los cuales en su mayoría
apuntan a la formación de competencias tecnológicas y que se evidencian, de manera aún más
profunda, en la categoría de capacitación, la cual se aborda más adelante. En consecuencia, el
Docente 7 afirmó: “La principal dificultad es la falta de conocimientos en informática,
porque no tenemos, o sea no todos tenemos, la misma formación y las competencias
informáticas no son tan sencillas como parecen ser hoy en día” (Docente 7, comunicación
personal).
Es oportuno ahora reconocer que, las dificultades tecnológicas del uso de la plataforma
son un aspecto que alimenta toda una serie de complicaciones a las que se enfrentan los
docentes al momento de crear sus aulas, y que además de prepararse en el uso de las TIC
también es necesario apropiarse del manejo de la plataforma específica que emplee la
institución; pues es finalmente a través de esta que se pretende desplegar el proceso
académico y del aprovechamiento de sus características propias depende que la misma no se
subutilice.
Lo anterior, por otra parte, demuestra la importancia de definir el espacio, oportunidad e
importancia que posee la adquisición de este tipo de conocimientos, pues:
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Lo cierto es que los conocimientos tecnológicos no aparecen como un objetivo
prioritario porque son un medio para el propio proceso de enseñanza y aprendizaje,
pero al serlo, paradójicamente, se convierten en un foco principal de atención por
parte del profesor, puesto que representan el canal de comunicación y la entrada a la
relación didáctica. (Barberá, 2004, p.30)
Es significativo observar que la variedad de dificultades que puede presentar el docente en
el aspecto tecnológico, ya sea con el uso de la plataforma, del ordenador o de distintas
herramientas digitales, sea cual sea, se evidencia en un entorpecimiento del proceso de
enseñanza y esto se debe resolver si se pretende lograr un uso óptimo de las aulas virtuales en
este caso.
4.1.5 Dificultades de gestión del tiempo
Continuando con el diseño, la última categoría surgida dentro en esta fase de las aulas
virtuales corresponde a la gestión del tiempo, la cual apunta los inconvenientes que se
presentan frente a la distribución y desarrollo de funciones laborales del docente.

De igual forma, esta surgió a partir de los comentarios de los docentes, los cuales
manifestaron en reiteradas ocasiones que el tiempo que utilizan para el montaje y desarrollo
de las aulas virtuales se debe incluir en el asignado para la planeación regular de sus clases
presenciales y esto representa una desventaja al momento de cumplir con la totalidad de sus
tareas.
Es por ello que la narración permanente se refiere al tiempo, dado que el diseño de las
aulas requiere de una búsqueda de material, creación de actividades y uso de otras
herramientas, las cuales se traducen en mayor duración del proceso de planeación. Por
ejemplo, el docente 3 afirmó: “la cantidad de tiempo que se requiere para diseñar un aula
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virtual es demasiado y eso no se tiene en cuenta en la asignación académica de los docentes”
(Comunicación personal).
Otro punto son los tiempos que demanda el aula virtual en cuanto a la gestión, lo cual
supone de igual forma espacios extra para acciones como lo es la retroalimentación de foros y
actividades, los cuales se demuestran en las siguientes afirmaciones.
“Sí mejora la práctica docente, pero, hay algo muy importante, y es que no se tiene en
cuenta que el docente debe tener un tiempo adicional para retroalimentar la
plataforma. A uno como docente le dan unas horas de preparación de clase, pero
resulta que para uno armar el aula en la plataforma y calificar en la plataforma eso
resulta en horas adicionales.” (Docente 2, comunicación personal)
“Además de diseñar, buscar la fuente, crear el material, hacer videos, etc. y ese tiempo
nadie lo tiene en cuenta y sí debería asignarse, así como se dan unas horas de
preparación de clase presencial, unas horas para el trabajo en la plataforma con los
docentes que sí la utilizamos.” (Docente 2, comunicación personal)
No cabe duda que para lograr desarrollar a cabalidad un aula tanto presencial como virtual
se requiere de unos espacios específicos para esta tarea, y en específico el tema del tiempo
destinado a la planeación es un tema del que los docentes carecen.
Si se postula que la enseñanza virtual proporciona una educación más ajustada e
individualizada ello demanda, en cualquier situación, una dedicación mayor de
tiempo. No existen fórmulas mágicas para destinar poco tiempo y ganar en
personalización del aprendizaje. (Barberá, 2004, p. 29)
4.1.6 El uso como ejecución del diseño previo
Inicialmente en la investigación se entendían el diseño y el uso como dos conceptos
diferentes que podían funcionar el uno sin el otro, sin embargo, estaban vinculados al
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momento de ejecutar un aula virtual; así, al profundizar más en el tema y a partir de los datos
obtenidos en el análisis de la información, se encontró que el uso y el diseño son dos factores
esenciales en el desarrollo de las aulas virtuales, pero que además tienen características
propias que los vinculan y los hacen un eje transversal determinante para garantizar la
enseñanza por medio de esta herramienta virtual.
El componente de uso se refiere a la utilización de las herramientas técnicas que deben
emplear los docentes para ejecutar el diseño propuesto con antelación, así como en un aula
presencial se tienen a disposición recursos como tablero, sillas, mesas etc., el aula virtual
dispone de diversas alternativas tecnológicas que permiten la organización de los contenidos
en pro de un propósito específico. De esta forma, a partir de los objetivos propuestos para
desplegar los saberes en el aula virtual, es necesario seleccionar el tipo de herramientas que
faciliten el desarrollo de las mismas, generen una interacción y aprendizaje colaborativo por
medio de la participación de los estudiantes, como de la retroalimentación del docente a
cargo: todo ello debido a las características flexibles que posee la plataforma.
Es preciso considerar que la capacidad que posee el docente de seleccionar y usar una
herramienta dada en la implementación de un aula virtual se denomina competencia
tecnológica, la cual se refiere a la “[…] comprensión y habilidad de conocer dónde y cómo
crear una cultura de clase en la cual se utilizan los ordenadores por parte de profesores y
alumnos en una dirección productiva que dé resultados sociales y cognitivos positivos”
(Lowther, Jones & Plants, 2000, p 136 como se citó en Barberá. 2004, p.31). Es decir, que el
impacto del uso de las tecnologías en la educación depende, en gran medida, de la manera
como el docente combina un saber de carácter instrumental con sus conocimientos
disciplinares y metodológicos. Durante el proceso de análisis de la información emergieron
tres subcategorías que lo complementan, las cuales por su naturaleza y características se
denominaron instrumentalización, mediación y dificultades técnicas.
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•

Instrumentalización

Esta categoría surge debido a una de las formas de uso en el aula virtual, la cual puede ser
netamente instrumental y que se denomina aula repositorio. Es decir, permite alojar gran
cantidad de información relacionada con un tema específico o conectar el aula con material
que puede ampliar conocimientos de la clase presencial. Aunque este tipo de uso facilita que
tanto los estudiantes como el docente puedan acceder al mismo tipo de información, genera
una visión demasiado amplia de las temáticas y dificulta enmarcarlas en los objetivos o
actividades específicas propuestas por el docente en la virtualidad.

Por otro lado, se podría decir que el aprendizaje autónomo es una de las capacidades que
propicia el uso de herramientas virtuales. Sin embargo, cuando se utiliza como archivador de
información u aula repositorio, las propiedades de interlocución entre los participantes, en
este caso estudiante y docente, se desperdician; por lo tanto, es difícil conocer y evaluar los
procesos de aprendizaje si solo es esta la herramienta utilizada.
A partir de las narraciones realizadas por los docentes durante las entrevistas respecto a su
experiencia de usuario y la observación de las mismas, se dedujo que gran parte de aulas son
utilizadas como repositorios, puesto que alojan documentos de la autoría del docente, de la
universidad, de fuentes externas a través de sus respectivas URL o materiales de estudio en
bases de datos. Lo anterior se corrobora a partir de afirmaciones como las siguientes:
“[…] yo las uso, pero si me lo preguntan es más como intercambio de información y
medio de comunicación con los estudiantes” (Docente 3, comunicación personal).
“Mi trabajo en el aula es básicamente, tener en la nube un repositorio de información en la
cual, los estudiantes pueden acceder a ella” (Docente 5, comunicación personal).
Lo anterior se ratifica en las gráficas circulares donde un 80,6% de las aulas virtuales están
dispuestas únicamente para cargar documentos de su autoría o de la universidad (gráfico 22)
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y un 88, 7% carga materiales externos a través de sus URL, para abrir en sus fuentes
originales (gráfico 23).
En consecuencia, tanto las gráficas circulares como las narraciones de los docentes
muestran que la gran mayoría prefiere usar la plataforma como un instrumento de rápida
navegación y adquisición de información, antes que diseñar los documentos y actividades con
las herramientas que la misma facilita y dejando de lado la posibilidad de construir una
interlocución respecto al proceso de cada estudiante.
Con respecto a lo anterior, aunque entre las múltiples posibilidades que tiene un aula
virtual es la de alojar y compartir información, relegarla a éste único aspecto, constituye un
desaprovechamiento de la plataforma, de las herramientas dispuestas para el docente y
disminuye la posibilidad de generar una interacción con los estudiantes. De acuerdo a los
planteamientos del autor Barberá (2004), se encontró lo siguiente:
La calidad de los contextos o entornos educativos que median las TIC se mide por la
calidad de la interactividad profesor – alumno- contenidos de aprendizaje y más
concretamente, por la calidad de las ayudas educativas que se desarrollan para
sostener, orientar y guiar la actividad constructiva del alumno para apropiarse de los
contenidos. (p.3)
En este orden de ideas, para lograr un óptimo uso de las aulas virtuales es necesaria la
interacción constante entre el docente y sus estudiantes a partir de las herramientas que
facilita el aula. En este caso la plataforma Moodle da la posibilidad de acceder al espacio
educativo desde cualquier ubicación y las características asincrónicas temporales de la
misma.
•

Mediación

Cuando se habla de mediación se hace referencia a las tareas y ejercicios que implementa
el docente teniendo en cuenta las herramientas dispuestas en la plataforma, esto puede
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generar una retroalimentación constante de los procesos vistos, de ésta forma, el aula virtual
puede ser usada como un medio de comunicación. Por lo tanto, se hace necesario el
conocimiento y utilización de espacios propicios para el diálogo, los cuales están dispuestos
en las diferentes opciones que ofrece el aula virtual. Esta forma de uso facilita la
interlocución entre el docente y sus estudiantes respecto a los procesos de aprendizaje que se
van llevando a cabo en el área, cabe aclarar que para que esta herramienta sea efectiva las
intervenciones en los foros deben ser recurrentes, ya sea desde un ámbito constructivo entre
pares que permita el aprendizaje colectivo o de una forma valorativa en cada intervención del
docente.
Una de las herramientas de mediación utilizadas por los docentes son los foros, en las
observaciones se encontró que un 54,8% posee un foro para resolver dudas (gráfico 6), puesto
que evidencian el proceso de su grupo a partir de comentarios a cada actividad y la
generación de inquietudes que pueden ser resueltas por el docente u otros estudiantes, debido
a la naturaleza pública de los mismos. Sin embargo, el 61,3% de las aulas no tiene foro de
presentación (gráfico 2), esto quiere decir que los estudiantes ingresan al aula y a sus
actividades con instrucciones previas presenciales de los docentes en el mejor de los casos,
procediendo a trabajar de forma autónoma cada actividad. Así, después de hacer un
seguimiento a las aulas que poseían estas dos formas de foro, se encuentra que en un 71%
(gráfico 38) no se evidencia una retroalimentación cualitativa frente al desarrollo de
actividades, además se pudo identificar que la mayoría de foros habían sido intervenidos en el
momento de su creación, pero luego no tenían más entradas de los estudiantes ni del docente.
Es necesario aclarar que el uso inadecuado de las herramientas de mediación no está
generalizado y en algunos casos, se encuentra que los foros son forma de comunicación
productiva y eficaz en el momento de realizar seguimiento, evaluaciones y generar
aprendizajes desde la experiencia de cada participante; así lo afirmó el docente 5 en su
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entrevista: “Hago muchos foros que es una estrategia importante para compartir experiencias
y que los estudiantes también puedan desarrollar sus competencias” (Comunicación
personal).
También existe el uso de otras herramientas como infografías, formatos de evaluación y
calificación, entre otros, que permiten potenciar capacidades no solo en un área disciplinar
sino también, reforzar sus conocimientos tecnológicos. Frente a esto, se observa que un el
93,5% (gráfico 31) no demostraron uso del libro de calificaciones y 74,2% (gráfico 37) no
utiliza el sistema de mensajería de la plataforma. No obstante, los docentes número 1 y 3
afirman conocer y usar las herramientas que pone la plataforma a disposición de esta
interacción.
“He descubierto unas herramientas nuevas para hacer las evaluaciones, que dieron más
opciones, para no hacer siempre las preguntas de falso y verdadero o las de selección”
(Docente 1, comunicación personal).
“He creado materiales básicos como infografías, mapas mentales, he hecho uso de
páginas web como ayuda a los estudiantes para que busquen el conocimiento para las
actividades específicas, y también el uso de imágenes y videos, la mayoría de creative
commons que son de libre acceso para no tener problemas legales con derechos de
autor.” (Docente 3, comunicación personal)
De lo anterior se establece que los docentes conocen las ventajas de usar las herramientas
de mediación encontradas en la plataforma virtual, sin embargo, en la mayoría de los casos
desconocen la importancia de una utilización recurrente de las mismas para garantizar su
apoyo en los procesos de aprendizaje. Barberá (2004) afirmó que “la calidad de la
planificación que ejecute el profesor en términos de ajuste y diversidad, de la interacción que
sea capaz de establecer, para ayudar a sus alumnos a construir conocimiento significativo
para ellos” (p.33). Por lo tanto, para que el uso mediador del docente garantice la
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construcción de un conocimiento significativo a partir de la interacción, es necesaria la
utilización recurrente de las herramientas y la intervención evaluativa constante en los
procesos de cada estudiante.
•

Dificultades técnicas

El número de docentes que habla sobre dificultades técnicas es bajo en comparación a lo
presentado en otras subcategorías. Sin embargo, es importante mencionar que es uno de los
factores asociados a las dificultades de uso de la plataforma virtual, puesto que se refiere a los
equipos y utensilios necesarios para acceder a la red, o ejecutar ciertas herramientas del
sistema, es decir, conectividad de la red, diademas, teclados, cámaras etc. Así lo manifestó el
docente 3 en su entrevista:
“Con la herramienta Colaborative, también se ha tenido alguna dificultad, es una
herramienta que se utiliza como video conferencia y hace parte de Moodle. En mi
experiencia es una lástima que haciendo ensayos en la universidad, no haya
disponibilidad de cámara, o de que algunos micrófonos no funcionen, porque esto
pues entorpecen los procesos entonces tres diademas no funcionaban, ellos tuvieron
que hacer uso de sus audífonos personales, pero no podían hacer la grabación desde
los mismo, entonces tocó rotar las diademas.” (Comunicación personal)
A partir de ello se puede entender que el uso del aula virtual no solo se refiere a un ámbito
de manejo de herramientas tecnológicas, también existen otros factores del entorno que
posibilitan la utilización óptima de la misma. En el caso de una planificación es necesario que
los docentes revisen los materiales con los cuales van a trabajar antes de ingresar al aula.
Se comprende, a la luz de estos resultados, que el uso de las aulas requiere de una
ejecución más constante y disciplinada, además de un proceso de seguimiento y gestión que
se debería prever en el diseño, el cual se ve entorpecido por la carencia de conocimientos en
competencias tecnológicas y que demanda un cambio de percepción del docente frente al
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empleo que se le da a estas herramientas, con la finalidad de no desaprovechar sus alcances
reales.
•

La evaluación en el desarrollo de aulas virtuales por parte de los docentes de la
ULSA

En el momento de realizar el análisis de datos emergió una categoría de evaluación, la cual
muestra el desarrollo de aulas virtuales por parte de los docentes donde desde su experiencia
de usuario se encuentran los diversos puntos de vista, apreciaciones y recomendaciones que
manifiestan los docentes. Los datos acá mostrados son el resultado de la sistematización de
entrevistas, donde estos hicieron énfasis en las apreciaciones respecto a la utilización de aulas
virtuales en sus prácticas docentes; así como en la capacitación que se ha recibido referente al
tema tecnológico tanto en la ULSA como en otras instituciones y a partir de ello, los aportes
de dichas capacitaciones y las falencias que encontraron en ellas.
Cabe aclarar que el análisis de esta categoría se hace específicamente de las siete
entrevistas semiestructuradas realizadas a los docentes de la ULSA, por lo tanto, en este caso
no se realiza una comparación con las gráficas circulares resultado del formato de
observación. También es de señalar que los datos de esta categoría son el insumo más
concreto para realizar el plan de mejoramiento propuesto en el objetivo tres, puesto que
muestran una perspectiva directamente desde los usuarios de la plataforma virtual. Es así
como se hace importante resaltar que estas entrevistas permitieron de alguna manera que los
profesores se abrieran a la oportunidad de realizar una autoevaluación de su proceso y
relación individual con las aulas.
4.1.7 Apreciaciones
Existen diversas maneras en que los docentes de la institución manifestaron su experiencia
en cuanto a la utilización y desarrollo de las aulas virtuales como una herramienta necesaria
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para contribuir y facilitar su práctica presencial. Algunas tienen que ver con la forma en que
abordaron el aula y los inconvenientes que encontraron al momento de usarla, otras con la
pertinencia del uso de estas tecnologías en la educación y la necesidad de adquirir
aprendizajes técnicos para ejecutarlas y, por último, de la forma en que el uso de las aulas
sería más ameno y amigable con los usuarios.
Un ejemplo de lo anterior se evidencia cuando el Docente 6 habla desde su experiencia
con las aulas virtuales, donde aseguró que una de las mayores problemáticas en el momento
de utilización de las aulas es el proceso de comunicación y el seguimiento de las mismas, esta
afirmación se encuentra directamente relacionada con los hallazgos presentados con
anterioridad en las categorías de uso y diseño. “Trabajo con varias plataformas de aulas
virtuales, pero todas tienen un común denominador o una misma debilidad que es el proceso
de comunicación y acompañamiento dependiendo de ese proceso” (Docente 6, comunicación
personal).
Por otro lado, se encuentra que para manejar las aulas virtuales es necesario tener práctica
en ellas, reconocer las herramientas que poseen y familiarizarse con las mismas con el fin de
que aporten a los procesos educativos y se cumplan los objetivos dispuestos para el área, así
lo aseveró el Docente 7 al decir:
“Se necesita mucho tiempo, primero pensando el objetivo, aunque reconozco que
primero hay una etapa de cacharreo de conocimiento de la herramienta y luego ese
conocimiento de la herramienta se integra a la necesidad educativa, cuando ya sé más
o menos cómo funciona ya puedo decir que fin educativo le quiero dar.”
(Comunicación personal)
El Docente 1, por su parte, hizo una sugerencia respecto a lo que le gustaría trabajar con el
aula virtual y cómo se facilitaría que los contenidos que quiere desplegar sean más claros para
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sus estudiantes, esto tiene que ver con la interfaz que maneja la plataforma y la forma de
interactividad que se logra con la misma.
“La parte de interactividad que yo quisiera hacerlas más agradables visualmente, más
audiovisuales no tan planas porque me centro a hacer en la imagen, traigo el video,
pero no sé, algo que yo pueda estar ahí participando como si realmente estuviera en
mi salón.” (Docente 1, comunicación personal)
A partir de las afirmaciones presentadas con antelación se puede observar que los
profesores encuentran las aulas virtuales como una herramienta que efectivamente presenta
posibilidades educativas desde otras perspectivas, es decir, amplía el espectro de
oportunidades que puede abordar un docente en el momento de desarrollar su clase y entrega
la capacidad de interactividad de maneras flexibles, ágiles y participativas. Esto teniendo en
cuenta el conocimiento que cada docente tiene de su práctica y la responsabilidad que
conlleva adquirir las competencias virtuales como una manera de actualización de acuerdo al
contexto donde se desarrolla.
En concordancia con lo anterior, cabe mencionar a Barberá (2004) quien se refirió al tema
de la siguiente forma:
[…] aunque algunas voces educativas vean en esta progresión tecnológica una
revolución educativa sin precedentes, nuestro punto de vista es mucho más moderado,
aunque no perdemos de vista que se puede tratar de una transformación importante.
En este sentido pensamos que, para los docentes, uno de los principales cambios (y
quizá el más visible inicialmente) que realmente comporta esta evolución tecnológica
a la educación formal es una ampliación importante de posibilidades para llevar a
cabo prácticas educativas en condiciones virtuales que, hasta el momento, no habían
sido posibles. (p.10)
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Es decir, las aulas virtuales entregan otro espacio donde se puede generar tanto un
desarrollo virtual como saberes disciplinares a partir de alternativas que hacen parte de la
cotidianidad para los estudiantes en este momento. Por lo tanto, es importante realizar una
reflexión constante respecto al uso y desarrollo de estas tecnologías para la educación, así
como observar de qué manera se pueden potencializar respecto a las necesidades educativas
de cada población y de qué manera la alfabetización digital es un tema que compete a todos
los educadores.
4.1.8 Capacitación
Cuando se habla de capacitación se hace referencia a la forma en que la ULSA y otras
instituciones, referidas por los entrevistados, han proporcionado espacios para el
conocimiento tanto técnico como metodológico necesario para el desarrollo de las aulas
virtuales. En este caso, se han privilegiado las perspectivas y concepciones que manifestaron
los docentes a través de sus entrevistas respecto a la capacitación entregada y la forma en que
podría ser aún más significativa y pertinente en sus espacios educativos.
•

Aportes

Los aportes realizados por las instituciones educativas que quieren implementar la
educación virtual son fundamentales para el desarrollo de las aulas, puesto que como se ha
manifestado, uno de los factores que influyen en el aporte a los objetivos de cada docente y
que permite generar aprendizajes, es su correcta utilización y desarrollo. De este modo, la
ULSA se ha preocupado por acoger y suplir todas las necesidades propuestas por los
docentes, además de resolver los inconvenientes y generar ambientes de aprendizaje
propicios para el desarrollo de cada clase. Evidencia de esto son los diferentes diplomados y
cursos que ofrece el Departamento de Educación E-learning de la ULSA a su planta docente
frente al uso de las TIC, el concurso de los OVA que promueve la creación de estas
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herramientas como complementos a sus diferentes metodologías, y el apoyo constante del
personal de esta oficia quien está siempre a disposición para asesorar y colaborar en el
montaje y gestión de las aulas.
Esto facilita, una reflexión constante y evaluación de este tipo de estrategias las cuales se
pueden observar en afirmaciones como esta: “Hay varios elementos que son fundamentales a
la hora de diseñar un aula virtual. Y eso lo he aprendido gracias a la universidad de La Salle”
(Docente 3, comunicación personal).
Además, la pertinencia y el trabajo que ha entregado el departamento E-learning para
solucionar las dudas e inquietudes que presentan los docentes respecto a un tema técnico o
metodológico específico como lo afirma el Docente 7:
“Digamos que el apoyo del departamento de E- learning de acá es básico, por la
forma, porque te colocan el banner, que te ayudan por ejemplo en cómo hacer la
presentación del curso y ese tipo de cosas pues creo que es importante, y luego el
manejo de la herramienta que tampoco es tan sencillo entonces durante los cursos que
yo hice, aprendí por ejemplo a crear cuestionarios a subir tareas a subir recursos de
diferentes características, y aprendimos a hacer un OVA.” (Comunicación personal)
En consecuencia, los docentes que desarrollan sus aulas virtuales conocen la importancia
de capacitarse y encontrar metodologías, herramientas y estrategias alternativas para el
aprendizaje, en relación con las exigencias que presentan los estudiantes en la actualidad y las
problemáticas que podrían solucionarse a partir de la educación virtual, esto se puede
evidenciar en algunas afirmaciones tales como la siguiente:
“Pienso que, si la universidad hace un ejercicio serio como lo está haciendo hasta
ahora, va a ser una gran oportunidad para llegar a áreas bastante alejadas que no tienen
acceso a la educación o para poblaciones que les queda muy difícil venir todos los días
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a la universidad, madres que acaban de tener sus hijos o ese tipo de cosas.” (Docente 1,
comunicación personal)
“Dicen que el profesor no desaparece, pero el medio que es la parte virtual si va a
favorecer ese aprendizaje de estas personas que están con dificultades de llegar
presencialmente a una universidad” (Docente 2, comunicación personal).
Conviene apreciar entonces, que el proceso de autoevaluación expuesto en las entrevistas
es una forma de reflexión importante respecto a la pertinencia de estas herramientas para
resolver problemáticas respecto a la accesibilidad y la agilidad en los tiempos por la
flexibilidad que permiten las aulas. Es decir que, el seguimiento de éste tipo de procesos de
observación y evaluación son relevantes cuando se pretende hablar de la calidad de la
educación.
De igual forma lo sostuvo Kettmer-Polley (1999) como se citó en Barberá (2004) al
mencionar:
[Que] la necesidad de integración de nuevos elementos de tipo tecnológico no debe
violentar al profesor actual ni forzarlo a convertirse en un experto profesor virtual;
simplemente, como hemos apuntado, debe hacerle tomar conciencia del papel que
juega la tecnología, sin despreciarla ni tampoco mitificarla, sino poniéndola en su
lugar justo de ayuda al proceso de enseñar y aprender en calidad del recurso
educativo. (p.17)
Con base en lo anterior, los maestros que han vivenciado procesos de capacitación
reconocen la importancia de implementar herramientas digitales a su quehacer y han
comprobado que estas competencias en definitiva enriquecen sus procesos de aprendizaje
entregándoles una perspectiva más amplia de las formas de ejecutar sus clases. Por otra parte,
vale la pena aclarar que, si bien es necesaria la adquisición de competencias tecnológicas
básicas, esto no es una camisa de fuerza ni se puede pretender que deban tener experticia en
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la materia. Simplemente se trata de estar dispuestos a encontrar nuevos métodos que puedan
enriquecer su práctica.
4.1.9 Carencias
Esta subcategoría se refiere a todas aquellas necesidades de formación expuestas por los
docentes frente al uso de la plataforma Moodle y otras herramientas encontradas durante la
capacitación, en este apartado los maestros aportan sugerencias respecto a la forma en que
consideran sería más factible su aprendizaje.
Estas carencias surgieron de igual forma en el trascurso de sus experiencias narradas y
pueden aportar un componente clave a tener en consideración al momento de evaluar o
reformar procesos de preparación en competencias digitales. Es de igual forma importante
recalcar que a partir, tanto de los aportes como de las carencias, se puede dar cuenta del
trascurso por el que transitan los profesores en la creación y gestión de sus aulas virtuales.
Por ejemplo, algunos docentes manifiestan dificultades no solo en el uso del aula, sino
también al momento de vincular estas herramientas con su área disciplinar o con un
contenido en específico; por lo tanto, solicitan que tal capacitación esté enfocada en un área
del conocimiento determinada o en estrategias que les ayude a relacionar el aula virtual con la
asignatura. En cuanto a este tema el docente 4 indicó:
[…] “entonces el aula virtual de pronto sí se puede orientar a algo que incluso si nos
pudieran capacitar, pero pensando en la ingeniería, de pronto problemas, no sé,
proyectos, no sé, es que en el aula me costaría decirte como plantearlo, pero sí hay
que pensar una metodología para la ingeniería, para ver cómo se puede trabajar.”
(Comunicación personal)
En otras ocasiones los profesores se refieren a vacíos frente a la instrucción de las
capacitaciones o pasos a seguir en el momento de incorporar una herramienta, ya sea de la
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plataforma o de otros complementos tecnológicos, como lo manifiesta el docente 5: “A veces
no son tan específicas en cuanto a los pasos a seguir para poder incorporar ciertos elementos,
llámese estrategia pedagógica o el uso o manejo de una TIC adicional que yo quiera
incorporar al aula” (Comunicación personal).
Otro aspecto, no menos importante, es la resistencia respecto al uso de TIC que presentan
algunos profesores, pues la consideran irrelevante dentro de su formación pedagógica y la
relegan a un segundo plano e incluso la evaden. Esto demuestra que existe una necesidad
evidente de integrar las competencias tecnológicas en la formación docente y lograr que
también haga parte de los componentes de actualización y requisitos fundamentales en la
escogencia de los perfiles profesionales en las instituciones.
Lo anterior se puede corroborar en algunos comentarios como el realizado por el Docente
6, a saber:
“Mi área disciplinar si la denomino formación docente creo que hacemos falta
docentes que le metamos la ficha al tema de integrar la tecnología como un medio
para aprender creo que en la formación de licenciados hay muy poco de eso desde lo
curricular, lo práctico y lo procedimental que se ha quedado solamente en lo
instrumental. Entonces aprendemos a manejar las herramientas, pero no a darle un uso
pedagógico creo que en mi área disciplinar el uso de tecnología, aunque es frecuente
no es pedagógicamente implementado para aprender a enseñar de forma sistemática.”
(Comunicación personal)
De acuerdo a todo esto, es evidente que gran parte de las carencias se deben por un lado a
ausencias en la formación de habilidades frente al uso de las tecnologías y por otro al rechazo
de algunos profesores ante la relevancia de asumir estos conocimientos; lo que deja en claro
que hace falta un largo camino por recorrer en la adaptación de estas competencias que
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inciden de hecho en la formación docente de las facultades de educación en las instituciones.
Respecto a este tema, Kearsley (2000) como se citó en Barberá (2004) aseguró:
El prototipo de profesor presencial que se adentra en la aventura virtual no siempre es
ese intrépido profesional la curiosidad del cual le lleva a aprender lo que él mismo
debe enseñar, sino que una gran parte de profesores se zambullen en la experiencia
tecnológica con altas reservas y evidentes resistencias. Uno y otros, convencidos y
resistentes, al principio, son inexpertos en temas de metodología virtual y precisan de
formación específica en este nuevo campo. (p.18)
De lo anterior cabe resaltar que esta resistencia tiene varios factores comunes que la
intensifican, ya sea la impresión del docente que la percibe como innecesaria o las creencias
preconcebidas de la tecnología y su relación con la enseñanza y las complicaciones que
experimentan al intentar aprender el uso de estas herramientas. En cualquiera que sea el caso,
es importante la evaluación y reflexión de los procesos de utilización de estas herramientas
con el fin de que puedan entregar información que aporte a la mejora tanto en herramientas
como en procesos de capacitación docente.
5
5.1

Conclusiones y plan de mejoramiento

Conclusiones

Tras todo el proceso realizado durante esta investigación se encontraron diversos puntos a
resaltar que se vinculan con el objetivo propuesto, el cual pretende “evaluar el diseño y uso
de aulas tipo b-learning como factor de incidencia en la calidad de la educación de los
docentes de la ULSA”. Cabe resaltar que cada objetivo específico está enlazado directamente
con una de las categorías que se establecieron durante el análisis de datos, lo cual permite una
visión más detallada de cada aspecto observado.
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Para alcanzar el objetivo base de esta investigación se propuso en primer lugar, identificar
el diseño desarrollado en las aulas virtuales por parte de los docentes de la ULSA. Es así
como se inicia por encontrar el concepto de diseño pertinente para la investigación y posterior
a ello el análisis de la información para vincular dicho concepto con las aclaraciones
entregadas en cada fase de la investigación. Con todo lo observado se encontraron los
siguientes escenarios:
Los docentes de la ULSA poseen un conocimiento general del proceso de diseño el cual
incluye la planeación y preparación de las aulas y de sus asignaturas en general, no obstante,
hace falta un mayor conocimiento frente al uso de recursos digitales para la educación y el
manejo de herramientas tecnológicas que posee la plataforma.
La gestión del tiempo resulta ser un factor relevante en el desarrollo de las aulas virtuales,
pues de este depende que los docentes profundicen y gestionen de manera más oportuna sus
espacios académicos, esto es posible en tanto la institución designe momentos específicos
para dicha tarea y ponga a consideración la carga académica versus el horario laboral.
A partir de ello, se puede afirmar respecto al diseño lo que se menciona a continuación:
•

Para desarrollar un aula es necesario el diseño metodológico previo que permita al
docente encontrar los contenidos que quiere ejecutar virtualmente.

•

Que es indispensable que el docente cuente con conocimientos pedagógicos,
tecnológicos básicos y disciplinares los cuales facilitarán su experiencia dentro de la
plataforma.

•

Que se hace necesario que las instituciones asignen tiempo específicos para la
planeación y ejecución de las aulas.

En cuanto al desarrollo del segundo objetivo que corresponde a determinar el uso de las
aulas virtuales que hacen los docentes de la ULSA y como se plantea durante la

88

investigación, se abordan tres subcategorías que entregarán los resultados más puntuales
respecto al proceso llevado a cabo. En ese orden de ideas, se encontró lo siguiente:
•

Existe un desconocimiento de gran parte de las herramientas dispuestas por la
plataforma, por lo tanto, los docentes recurren a usarla únicamente de forma
instrumental, es decir, como un espacio para alojar información o un aula repositorio.

•

La plataforma entrega diversas alternativas de uso, las cuales permiten generar
interacción, acompañamiento y por lo tanto la virtualidad se convierte en un medio
para propiciar el aprendizaje.

•

Los docentes conocen y afirman su posición respecto a la importancia de implementar
las TIC en los procesos educativos; sin embargo, hace falta la apropiación de
conocimientos tecnológicos que permitan facilitar la comunicación, conocer
herramientas evaluativas, y la interacción con sus estudiantes, así, generar espacios de
mediación y retroalimentación.

Con respecto a lo anterior se consideran necesarias las siguientes acciones:
•

Los docentes deben conocer y manejar las herramientas que ofrece la plataforma para
ejecutar la planeación realizada durante la fase de diseño.

•

Al conocer las alternativas que ofrece el aula y tener conocimientos tecnológicos, el
docente puede encontrar diversas opciones de proceder, diferentes al uso de las aulas
solo como repositorio.

•

Para que un espacio virtual sea efectivo para el aprendizaje, es necesario tener en
cuenta todos elementos que lo conforman, es decir, incluso los equipos deben estar en
condiciones de uso satisfactorias para desarrollar cada tarea.

En consecuencia, con lo anterior se muestra la evaluación que hacen los docentes de su
experiencia, la cual será insumo para proponer alternativas que contribuyan a fortalecer el uso
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de aulas virtuales como herramienta de la práctica docente a través de un plan de
mejoramiento, siendo este el tercer objetivo del presente proyecto.
Cabe señalar que lo encontrado a partir de este momento de la investigación es lo que
sigue:
•

Si bien las capacitaciones que han tomado algunos docentes se han convertido en un
insumo importante para su quehacer. También están otros docentes que a pesar de
tomar las capacitaciones con atención, no han logrado alcanzar los objetivos
propuestos puesto que necesitan de un seguimiento más enfático respecto al uso de
herramientas tecnológicas. Es decir que es recomendable hacer una evaluación
diagnóstica antes de tomar los cursos para saber qué necesidades educativas presentan
los docentes y por lo tanto abordarlas desde la formación que se les presenta; siguiendo
con lo anterior y para una mayor eficacia de lo propuesto, se sugiere que las
capacitaciones tengan un componente presencial para resolver las dudas que surgen
durante la virtualidad.

A partir de lo anterior es posible deducir las siguientes apreciaciones:
•

Las instituciones que quieran implementar herramientas digitales como mecanismos
educativos deben tener en cuenta las necesidades de los estudiantes y los objetivos de
los docentes en sus aulas en sus capacitaciones, esto ampliará la gama de posibilidades
que están a disposición de cada área en específico y ofertará las herramientas
necesarias dependiendo de las expectativas en cada curso.

•

Para observar el impacto que genera el desarrollo de herramientas tecnológicas en la
educación y la pertinencia de las mismas en materia educativa, es necesario realizar un
seguimiento constante de su utilización e implementar las mejoras necesarias en cada
caso.

•

La inserción de tecnologías en la educación, como de otras herramientas que se
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requieren para estar a la vanguardia y suplir las necesidades actuales, obligan al
docente a reflexionar respecto a su práctica y encontrar alternativas que aporten al
contexto. Por ello la alfabetización digital deberá ser parte de los componentes en la
formación docente y la actualización constante por parte de cada profesor.
Es importante recalcar que a partir de estos hallazgos se procedió a la creación de una serie
de propuestas encaminadas a resolver algunas de las problemáticas descubiertas a lo largo de
este trabajo. Dichas propuestas han sido planteadas como tácticas y estrategias específicas
que pretenden aportar posibilidades, en este caso al trabajo que realiza el departamento de
Educación E-learning de la Universidad de La Salle, y de brindar nuevas formas para que los
docentes generen espacios de enseñanza.
Por otra parte, se entrega una perspectiva amplia como resultado del recorrido
investigativo y con ello se quiere, en primer lugar, aportar insumos a inquietudes futuras, y
por otra parte dar cuenta del proceso en el que se encuentra la ULSA frente al uso de aulas
virtuales y su importancia e impacto en la calidad de la educación.
Así pues, se puede decir que la ULSA ha llevado a cabo un proceso importante con la
implementación de la plataforma, así como con las capacitaciones a docentes y la
instauración de aulas virtuales tanto de carácter b-learning como e-learning en su proceso de
acreditación. No obstante, toda esta labor tiene un largo camino por recorrer y se debe tener
en cuenta que el campo educativo está en un momento de crecimiento, aprendizaje y
expansión frente a lo tecnológico. También, debido a las características propias del contexto y
la sociedad, cada profesional debe encontrar la manera de adquirir estas competencias y
ponerlas a disposición de sus áreas específicas.
En este punto es oportuno observar las otras posibilidades que se abren y que han surgido
alrededor de las investigaciones sobre las aulas virtuales y el uso de las TIC en la educación.
Por una parte, y de manera evidente se encuentra la necesidad de hacer un seguimiento
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permanente al uso de estos espacios y herramientas desde la perspectiva del estudiante. Pues
si bien aquí se ha logrado encontrar un estado de la realidad desde la posición del docente; si
se pretende dar cuenta, en términos de calidad de la educación, sobre el uso de la tecnología,
es necesario saber cómo se utilizan por parte de los estudiantes, tanto sus percepciones como
el uso que le dan a las aulas virtuales igualmente. Este punto se plantea como una posibilidad
para expandir este tema de investigación y poder sentar precedentes aún más concretos frente
al uso de aulas virtuales.
Finalmente, se concluye esta investigación de manera satisfactoria puesto que durante su
desarrollo no solo se encontraron puntos importantes que dan respuesta a los objetivos
planteados. Además, brindó la posibilidad de contribuir al desarrollo de la educación,
posibilidades de mejora frente al objeto de estudio, en este caso la ULSA, y oportunidades de
crecimiento profesional y académico de cada una de las investigadoras involucradas, ya que
en el transcurso de la misma se adquirieron nuevos conocimientos pertinentes para la labor
docente.
5.2

Plan de mejoramiento

A la luz de las consideraciones anteriores y para llevar a cabo el tercer objetivo de esta
investigación que corresponde a “proponer alternativas que contribuyan a fortalecer el diseño
y uso de aulas virtuales como herramienta de la práctica docente a través de un plan de
mejoramiento”, se procedió a revisar distintos referentes respecto a la creación de planes de
mejora, los cuales se tuvieron en cuenta para la siguiente propuesta.
Para el desarrollo se tomó como referencia los formatos de plan de mejoramiento de las
unidades de aseguramiento de la calidad como lo es la “guía metodológica para elaborar
planes de mejoramiento sistematizados, versión dos” de la Universidad de Nariño (2018) y el
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formato propuesto por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En consecuencia,
este plan sugiere seguir las fases propuesta por la Universidad de Nariño.

•

Primera fase: identificación de necesidades de mejoramiento

Esta fase se desarrolló durante la presente investigación con el proceso de recolección de
datos y se materializó en la construcción de los hallazgos los cuales fueron insumo para
encontrar las problemáticas y sus posibles causas, información necesaria para este plan de
mejoramiento.
•

Segunda fase: diseño del plan de mejoramiento
Este apartado requiere que se definan las necesidades, las causas, las tácticas para
contrarrestar las problemáticas expuestas, además de fijar unas metas, acciones,
indicadores, recursos, tiempos y responsables, que den razón específica para la
consecución de un plan.

Por lo tanto, hasta este punto de la investigación y con la información obtenida se procedió
a ejecutar un plan indicativo con propuestas referidas que están planteadas desde los
hallazgos, los cuales se ubican en este apartado como criterios. Así pues, estas sugerencias
van en concordancia con aspectos a mejorar en cada una de las categorías principales de este
proyecto; esto es, el diseño, el uso y la evaluación.
Para ello, se desarrolló una matriz que diera cuenta del qué (situación a mejorar), del
porqué (causas que motivan la necesidad de mejoramiento) y de las estrategias como posibles
acciones.
Tabla 5.1. Criterio número 1 – Diseño
Situación a mejorar
A los docentes se les
dificulta vincular el
diseño metodológico
con el desarrollo de

Causas que motivan la
necesidad de mejoramiento
Poco conocimiento de las
herramientas que oferta el aula
virtual en relación con su
propuesta metodológica.

Posibles acciones
Acompañamiento a los docentes
durante y después de realizar su
diseño metodológico, con el fin de
seleccionar las herramientas más
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actividades a partir del
uso de aulas virtuales.

pertinentes para el desarrollo de sus
aulas.

La relación entre el
saber disciplinar,
conocimientos
pedagógicos y manejo
tecnológico.

Poco conocimiento en
cualquiera de los tres
apartados, con mayor
frecuencia en el área
pedagógica y tecnológica, lo
que dificulta que el aula se
desarrolle a cabalidad.

Desconocimiento
tecnológico

Falta de competencias
tecnológicas por parte de los
docentes. Tanto del uso de la
plataforma (Moodle) como del
ordenador y de diferentes
herramientas digitales.

Realizar capacitaciones a modo de
talleres o seminarios, que como
objetivo tengan la vinculación de
herramientas digitales específicas
con un área disciplinar
determinada. En este caso podría
ser por facultades donde prime el
saber disciplinar de cada docente.
Realizar una evaluación diagnóstica
a los docentes, que le permita a la
institución conocer el nivel de
conocimiento tecnológico que
poseen los docentes; y con esto
crear grupos de capacitación
dependiendo de los niveles en que
se encuentren.
De ser necesario, dependiendo del
nivel en el que se encuentren los
docentes, ofrecer capacitaciones de
uso básico del ordenador.

Los docentes no
La institución no ha delegado
cuentan con espacios
tiempos específicos tanto para
específicos tanto
el diseño como para la gestión
temporales como
de las aulas virtuales.
curriculares para el
desarrollo de sus aulas
virtuales.
Fuente: elaboración personal

Plantear dentro de las labores del
docente un espacio para el diseño y
gestión de las aulas virtuales, y que
este sea tenido en cuenta en
relación a su carga académica.

Tabla 5.2. Criterio número 2 – Uso
Situación a mejorar
Se subutilizan las
herramientas que oferta
el aula virtual,
relegándola a un aula
repositorio.

Causas que motivan la
necesidad de mejoramiento
Falta de conocimiento en las
herramientas que oferta el aula
virtual.
Pocos espacios temporales y
curriculares para el desarrollo
de las aulas.
Resistencia por parte de los
docentes respecto al uso de las
aulas virtuales.

Posibles acciones
Fortalecer la oferta de
capacitaciones a docentes que
ofrece la dirección de Educación Elearning, que tenga en cuenta el uso
específico de herramientas en
Moodle, la utilización de
herramientas digitales en general y
la creación de contenidos virtuales.
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Se conocen las
herramientas
mediadoras del aula
virtual, en ocasiones se
inicia su utilización,
pero no se continúa con
el proceso.

Pocos espacios temporales y
curriculares para el desarrollo
de las aulas.
Resistencia por parte de los
docentes respecto al uso de las
aulas virtuales.

Los equipos dispuestos
para el uso de aulas
virtuales en ocasiones
presentan daños.

Falta de revisión y
mantenimiento por parte de la
institución para el uso de los
equipos.
Falta de revisión de los
recursos necesarios para
desarrollar su aula, por parte
de los docentes.

Realizar un seguimiento constante
por parte de terceros a las aulas
virtuales y el proceso que llevan los
docentes con las mismas, con el
propósito de identificar, si el aula
virtual está siendo usada
correctamente y colaborar para que
se solucionen los problemas
encontrados.
Programar revisiones técnicas a los
equipos periódicamente que
asegure el buen estado de los
mismos.
Solicitar a los docentes que
reporten con antelación los equipos
que necesitan para su clase.

Fuente: elaboración propia
Tabla 5.3. Criterio número 3- evaluación
Situación a mejorar
Hace falta hacer un
seguimiento constante
al uso de aulas virtuales
por parte de los
docentes, así identificar
las posibles
problemáticas que
surjan.
Ausencia y rechazo
frente a la formación y
actualización del uso de
las TIC por parte de los
docentes.

Causas que motivan la
necesidad de mejoramiento
Durante la revisión de
antecedentes se observó que
no se ha realizado una
evaluación de las aulas desde
que se inició su proceso en el
año 2008.

Las capacitaciones realizadas
en la universidad son
generales, se asume que los
docentes tienen pre saberes
básicos en tecnología, son
ofertadas únicamente de
manera virtual y no se realiza
seguimiento a los resultados.

Posibles acciones
Realizar un seguimiento respecto a la
deserción de los docentes en las
capacitaciones.

Construir un registro de participación
y culminación de las capacitaciones
de manera óptima por parte de los
docentes. Además, que sea
supervisado tanto por el
departamento de Dirección Elearning, como de las directivas de
cada facultad.
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Las capacitaciones deben tener un
componente presencial y otro virtual,
que asegure el proceso del docente,
en especial con aquellos que poseen
un nivel básico en el uso de
tecnologías y el ordenador.

Fuente: elaboración propia
No sobra recordar que para que esta matriz sea útil y las acciones propuestas realizables es
necesario adelantar procesos que le competen directamente a la institución y al departamento
de Educación E-learning, al cual le corresponde fijar actividades específicas para su
obtención.
Por otro lado, es importante recalcar que esta investigación se enfocó al proceso
desarrollado por lo docentes; de este modo, con el propósito de lograr una visión amplia y
certera del uso de las aulas virtuales como factor de calidad en la educación, es necesario
realizar este mismo proceso evaluativo con los estudiantes; lo que constituye otro proyecto de
vital importancia
•

Tercera fase: seguimiento del plan de mejoramiento

Ahora, de ser implementada esta lista de propuestas u otras, para asegurar en qué medida
los objetivos han sido alcanzados, es necesario el seguimiento y la reflexión constante, pues
son estos los elementos que garantizan la relevancia de dichas herramientas, así como el
trabajo y la utilidad de ellas para la institución y toda la comunidad educativa. A partir de lo
propuesto durante toda la investigación se quiere que la institución garantice la interacción y
por lo tanto fortalezca los procesos de enseñanza, para que de esta manera contribuya a la
calidad de la educación.
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Artículo de revista, 2010, España.
http://www.redalyc.org/html/2010/201014897002/
Buenas prácticas de aulas virtuales en la docencia universitaria
semipresencial.
Area Moreira, M., & San Nicolás Santos, M., & Fariña Vargas, E.
Revista Teoría De La Educación: Educación Y Cultura En La
Sociedad De La Información. Vol.11, número 1.
Universidad de Salamanca,pp.7-31
Buenas prácticas, innovación educativa, tecnología de la
información y la comunicación, experiencias TIC, aulas virtuales.

2. Resumen
En este artículo presentamos el diseño y resultados de un estudio realizado en la Universidad de
La Laguna (ULL) destinado a identificar buenas prácticas de aulas virtuales en la docencia
universitaria desarrolladas bajo la modalidad de blended learning o enseñanza semipresencial. El
estudio se desarrolló en el primer trimestre del año 2008 y analizó una importante muestra de las
aulas virtuales (N = 107) existentes en el Campus Virtual de dicha universidad en el periodo
2005-07. Se seleccionaron seis ejemplos de aulas virtuales, clasificados por campos científicos,
caracterizadas por la incorporación de recursos de información, de comunicación y de
aprendizaje experiencial

3. Metodología
La metodología utilizada en el estudio consistió en la realización de un análisis descriptivo
basado en observaciones de cada una de las aulas virtuales seleccionadas.

4. Conclusiones
Los ejemplos de aulas virtuales identificados superan modelos reduccionistas de la docencia
basados en la mera transmisión de información mediante el hecho de “colgar” apuntes (como si
se dejaran en una fotocopiadora) o como repositorio de ejercicios que los estudiantes debieran
cumplimentar. Por el contrario, las aulas virtuales descritas se caracterizan porque incorporan y
desarrollan tres ámbitos o dimensiones clave de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el elearning:
a) presentan el contenido informativo a los estudiantes mediante distintas modalidades o formatos
simbólicos –documentos textuales, hipertextos, presentaciones multimedia, esquemas/mapas
conceptuales.

FORMATO
RESUMEN ANALÍTICO EN INVESTIGACIÓN – RAI

b) ofrecen una propuesta de actividades variada para que sean realizadas por los propios
estudiantes de modo que éstos desarrollen experiencias de aprendizaje en torno a dichos
contenidos.
c) desarrollar procesos comunicativos variados, fluidos y constantes entre el profesor y sus
alumnos así como entre los propios estudiantes a lo largo del tiempo de duración de impartición
de la asignatura.
En este sentido, en la mayor parte de estos ejemplos subyace una visión del aprendizaje basada en
la actividad del estudiante y en la construcción del conocimiento por parte de los mismos más
que en un modelo de aula virtual utilizada con la finalidad casi exclusiva de ser un espacio para la
transmisión de información. Las aulas virtuales descritas anteriormente reflejan un notorio
esfuerzo creativo y de innovación docente por parte de los profesores responsables de las mismas
que se traduce en la creación de materiales multimedia, en la propuesta de distintas tareas de
aprendizaje y, sobre todo, en una gran actividad de interacción y comunicación social a través de
foros.
Consideramos que estas aulas virtuales debieran ser utilizadas como ejemplos para generalizar,
de manera que sirvan de referente en la formación del profesorado y para la promoción de
modelos educativos innovadores y, en consecuencia, sugerimos que en Los procesos y
actividades formativas destinadas a que el profesorado universitario desarrolle modelos de
docencia de blended learning las aulas anteriormente descritas pueden ser utilizadas como casos
de estudio y debate.
Finalmente, indicamos que sería interesante seguir desarrollando nuevos análisis en esta
dirección para profundizar en el conocimiento de las razones y explicaciones que llevan a estos
docentes a generar entornos virtuales innovadores para su docencia. En este sentido, una posible
investigación futura podría consistir en realizar un seguimiento más
pormenorizado de la evolución de estas aulas virtuales explorando simultáneamente
tanto las perspectivas y opiniones del profesorado como de los estudiantes mediante
otras técnicas como las entrevistas, cuestionarios o discusiones grupales
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1. Información General
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http://www.redalyc.org/html/780/78012953004/
Características de los ambientes híbridos de aprendizaje: estudio de
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2. Resumen
Los ambientes híbridos de aprendizaje combinan instrucción cara a cara con instrucción mediada
por las tecnologías de información y la comunicación. Detrás de esta definición existe una
intención de combinar y aproximar dos modelos de enseñanza-aprendizaje: el sistema tradicional
de aprendizaje cara a cara y el sistema e-learning con el propósito de no renunciar a las
posibilidades que ofrecen ambos. El objetivo de este artículo es mostrar los principales
resultados del estudio realizado con el propósito de identificar los elementos que caracterizan a
los ambientes híbridos de aprendizaje y deben ser tenidos en cuenta en su diseño y desarrollo. La
investigación realizada consistió en un estudio de caso de un programa de posgrado en modalidad
híbrida ofrecido en la Universidad de los Andes, en Bogotá – Colombia. Se analizaron los
diseños de las asignaturas del programa y las percepciones de los estudiantes y profesores a lo
largo de la ejecución del programa, en el período 2006-2 2007-1.
La aproximación a este caso permitió identificar una propuesta enseñanza-aprendizaje muy bien
valorada por los profesores y estudiantes que participaron en ella. Unos y otros consideraron que
se lograron los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y del programa en general. Se usaron
técnicas cualitativas (entrevistas, observaciones de clase y de aulas virtuales) y cuantitativas
(encuestas) para la recolección de la información. El análisis de los resultados llevó a identificar
un grupo de características del modelo híbrido ofrecido, las cuales pueden aportar a la
comprensión general de los ambientes híbridos de aprendizaje.

3. Metodología
La investigación realizada consistió en un estudio de caso donde se utilizaron técnicas
cualitativas como entrevistas, observaciones de clase y de aulas virtuales, así mismo esta
investigación usó técnicas cuantitativas como encuestas para la recolección de la información, de
un programa de posgrado en modalidad híbrida ofrecido en la Universidad de los Andes en
Bogotá – Colombia.
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4. Conclusiones
Es interesante ver que la experiencia de enseñanza-aprendizaje del grupo de estudiantes y
profesores del programa fue altamente positiva. Es posible concluir, a partir de los resultados y
los
análisis realizados, que los cursos fueron diseñados como ambientes híbridos de aprendizaje
constructivista, orientados al desarrollo de actividades de aprendizaje en su gran mayoría
contextualizadas, situadas y basadas en la colaboración, comunicación y el trabajo en grupo.
La metodología de los cursos, en los diez casos, se desarrolló a través de encuentros presenciales,
virtuales y de trabajo autónomo (independiente) de los estudiantes, por lo tanto, según la
definición de Graham, Allen y Ure (2003), se trató de ambientes híbridos, que combinaron
instrucción presencial con instrucción mediada por tecnología de información y comunicación.
Cada unidad de aprendizaje se desarrolló mediante actividades híbridas, cuyas acciones, en los
momentos presenciales y virtuales, se combinaron en la propuesta lectiva (Duart, 2008). Al
revisar el diseño de las actividades, es posible concluir que se buscó con la mezcla de
modalidades un programa flexible, orientado a una mejor pedagogía, centrada en los estudiantes,
los profesores y el ambiente de aprendizaje.
Los profesores del programa expresaron un cambio importante en el diseño de los cursos
híbridos, en contraste con los diseños habituales de sus cursos en modalidad 100% presencial.
Estos cambios tuvieron que ver con: el apoyo de un equipo interdisciplinario en el proceso de
diseño y
ejecución de los cursos; el diseño detallado del programa del curso, incluyendo la descripción de
las actividades de aprendizaje; el diseño de las secuencias de aprendizaje y dentro de éstas de la
interacción E-E y E-P. En cuanto al desarrollo de las actividades, uno de los cambios
significativos que se dio fue el papel complementario del profesor entre las sesiones presenciales
(conferencista, expositor) y las virtuales (guía, tutor).
Los estudiantes tienen una percepción muy positiva frente a los cursos y el modelo educativo
propuesto en el programa de GRD (Gestión regional del desarrollo). Esta percepción puede
atribuirse a varias causas, en particular, al revisar el diseño de los cursos, fue posible encontrar
los elementos que Carman (2002) idéntica como comunes a las teorías constructivistas, en las
cuales se pueden apoyar los ambientes híbridos de aprendizaje: eventos vivos, aprendizaje
autónomo y auto ubicado, colaboración, evaluación a lo largo del proceso, materiales de apoyo.
También se encuentran en los cursos algunas de las características que Jonassen (2000) identifica
como propias de los ambientes de aprendizaje constructivista. En particular, puede concluirse que
a los cursos del programa y el modelo en general pueden asociarse características como las
siguientes:
-Potencian la construcción de conocimiento, en lugar de su reproducción; esto se percibe en el
tipo de actividades diseñadas, en las cuales, sobre todo en las actividades virtuales, los
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estudiantes estuvieron aplicando, probando y construyendo el conocimiento.
-Los diseños de los ambientes de aprendizaje de los cursos del programa potencian tareas
auténticas en un contexto significativo, en lugar de instrucción abstracta fuera de contexto. La
mayoría de los cursos aprovecharon los contextos profesionales, locales, regionales y culturales
dentro del diseño de las actividades.
-Los ambientes de aprendizaje de los cursos del programa potencian el desarrollo de actividades
en contextos reales, con datos reales y frente a problemas reales.
-Los ambientes de aprendizaje de los cursos del programa potencian la interacción E-E y E-P en
el diseño de las actividades.
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2. Resumen
En este artículo se presentan los resultados de un estudio acerca de indicadores de c
dad en los procesos de formación en ambientes virtuales, que deriva de un marco conceptual y de
una serie de hipótesis que expresan relaciones esperadas entre las variables
Estas relaciones conceptuales se examinan y ponen a prueba mediante el trabajo de campo, y se
someten al análisis estadístico entre los indicadores que operan como referentes empíricos de los
conceptos. Como resultado del trabajo realizado, se identifican, describen e interpretan los
indicadores de calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje en ambientes virtuales.

3. Metodología
Investigación cuantitativa de carácter descriptivo que utilizó análisis estadístico para su
validación.
4. Conclusiones
Los hallazgos obtenidos en la investigación realizada podemos integrarlos en:
Los indicadores de calidad en los procesos de formación en ambientes virtuales incentivan la
utilización provechosa de estadísticas, especialmente las que permiten definir el contexto en el
que se lleva a cabo la implantación y evaluación de la calidad; por esto, los análisis descriptivos
proveen poderosas herramientas para comprender los fenómenos de éxito o fracaso en la calidad
de la formación en ambientes virtuales.
Con base en los análisis del curso, la relación con otros, con la gestión académica, con la
conectividad y capacidad de la Red, etc., constituyen una información valiosa para la institución
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y el investigador. El establecimiento de indicadores de calidad en Colombia debe apoyarse,
también, en investigaciones sobre aspectos relacionados con: estrategias docentes, estilos de
aprendizaje, determinación de los procesos de competencia docente, modo óptimo de utilización
de los recursos, eficacia en la planificación de las actividades, factores motivacionales, causantes
de burnout (mortalidad académica), aspectos y prácticas catalizadoras del abandono, etc.
Con los resultados provenientes de cinco universidades, 15 cursos de tres niveles de avance
académico distintos, con estudiantes clasificados en cuatro rangos de edad, cuatro niveles de
experiencia previa y cuatro niveles de habilidad en el manejo de computador, se obtuvo un alfa
de Cronbach de 0,742 para las dimensiones funcionamiento del curso. No fue necesario eliminar
ningún ítem de los seleccionados en el marco teórico, entonces se puede suponer que el
instrumento presenta una inhabilidad muy aceptable lo señalado, se evidencia del instrumento
que su fundamentación teórica se basó en el modelo propuesto, y las características técnicas del
mismo lo hacen igualmente consistente y adecuado para ser utilizado.
En consecuencia con los hallazgos encontrados en la fundamentación teórica y los estudiantes
Técnicos, se sugiere que en las universidades colombianas se tome conciencia de que las
condición institucionales marcan significativas diferencias en la satisfacción de los estudiantes;
así sucede la actualidad y puede establecerse con precisión que el orden del grado de satisfacción
de mayor menor está en las universidades Católica del Norte, Nacional de Colombia, Pedagógica
Nacional, Militar Nueva Granada y Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
Las acciones correctivas se encaminarían, primer término, conforme a lo identificado en
estudio, a las nueve variables que conforman el factor de funcionamiento denominado
“Condición
particulares del curso”, y de manera particular las tres que califican los materiales de este, así: “
contenidos están actualizados”, “los contenidos son pertinentes”, “los contenidos permiten una
ampliación práctica”, ya que todas incrementa la confianza de los estudiantes en su formación en
ambientes virtuales. Obviamente este esfuerzo correctivo ayudará en el proceso de satisfacción
denomina “Acuerdo con las condiciones del curso”.
Al reconocer que las universidades colombianas no cuentan con los mejores ni más avanzad
desarrollos tecnológicos, opciones como laboratorios remotos o software de código abierto, debe
mantenerse en la preocupación cotidiana y contemplarlas en los presupuestos de inversión
tomando conciencia que ofrecer formación virtual con calidad implica disponer de tecnologías
pertinentes.
Conviene que las universidades analicen con mayor detenimiento las diferencias que presenta la
satisfacción de los estudiantes en función del grado de avance académico de los cursos,
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2. Resumen
El desarrollo de las TIC y las nuevas formas de acceder al conocimiento, plantean la necesidad
de pensar en nuevas formas de diseñar propuestas formativas. El cambio y la transformación de
la educación deben basarse en un nuevo tipo de currículo y configuraciones didácticas
superadoras. En este escenario, el B-Learning se configura como alternativa posible para una
formación que trasciende los espacios del aula y se traslada a todas las esferas de la vida. En este
trabajo se analizan las características de esta modalidad y se establecen criterios que permiten
configurar propuestas que integran la formación presencial con la formación online.

3. Metodología
La metodología usada fue el método comparativo y el estudio de caso.

4. Conclusiones
La amplia reflexión sobre el futuro de la sociedad y de la educación que pone en cuestión los
modelos tradicionales aún vigentes de organizar el funcionamiento de las escuelas y de diseñar el
aprendizaje de los alumnos nos plantea desafíos nuevos (Hargreaves & Shirley, 2009; Hargreaves
& Fullan, 2009; Marchesi, Tedesco & Coll, 2009).
Investigadores, planificadores, administradores y docentes de la educación debemos trabajar en
forma conjunta hacia prácticas en las cuales las TIC asuman formas inclusivas. Ante el avance
imparable de las tecnologías de la información, la radical transformación de la cultura de los
jóvenes, y las nuevas formas de acceder al conocimiento, parece imprescindible una apuesta
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diferente por una nueva forma de relación entre los profesores, los alumnos y los contenidos del
aprendizaje que tenga en cuenta los escenarios en los que las nuevas generaciones se
desenvuelven, las tecnologías.
En una sociedad diferente, en la que prime la innovación, la iniciativa, el dominio de los
diferentes lenguajes, la capacidad para trabajar en equipo, y la competencia para autoaprendizaje,
el mensaje de cambio y de transformación de la educación ha de basarse en un nuevo tipo de
currículo y en nuevas formas de enseñanza y de evaluación de los aprendizajes.
El B-Learning se configura como una alternativa posible para la configuración de una nueva
formación que trasciende los espacios del aula y se traslada a todas las esferas de la vida de las
personas. Sin embargo, esta formación demanda atender a ciertos recaudos porque como señala
Llorente (2008:129), “el b-learning es simple y complejo a la vez. Simple porque se constituye
básicamente como la integración de las experiencias del aprendizaje presencial con la
experiencia del aprendizaje on-line; pero al mismo tiempo, resulta complejo si tenemos en
cuenta que proporciona variadas posibilidades de implementación a través de un diseño
presencial y virtual, y la multiplicidad de contextos en los que puede ser aplicados”.
Tal vez el desafío esté en perfilar todos los esfuerzos hacia la formación de los docentes, quienes
en sus prácticas se verán ante la necesidad de configurar propuestas de formación blended que se
conviertan en verdaderas experiencias de aprendizaje para sus alumnos, en un contexto en el cual
el B-learning se perfila como un modelo ajustado y pertinente a las sociedades actuales.
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2. Resumen

Medir la calidad de un ambiente de aprendizaje mezclado es crítico determinar el éxito de un
curso en b-learning. Muchas iniciativas han estado dirigidas recientemente en evaluaciones
comparativas y calidad en el e-learning. A pesar de estos esfuerzos en definir y evaluar los
elementos de calidad concernientes a los cursos en línea, para definir un instrumento para
evaluar la calidad es una de los retos más importantes para el aprendizaje mezclado, desde el
incorporar ambos elementos los métodos tradicionales y los de instrucción en línea. En este
documento, seis marcos de aseguramiento de calidad de mejoramiento tecnológico de aprendizaje
fueron evaluados y comparados en relación con similitudes y diferencias.
El objetivo de estos marcos es el mismo objetivo global: la calidad del elearning/ambiente/productos. Ellos presentan diferentes perspectivas pero también muchos
aspectos en común. Algunos de ellos son más específicos y relacionan con el curso y otros son
más globales y se relacionan con aspectos institucionales. En este trabajo nosotros recogimos y
organizamos todos los criterios que identifican la calidad con el fin de obtener un marco más
completo y determinar si se adecua a nuestro ambiente b-learning.
Nosotros incluimos también elementos relacionados con nuestra propia investigación y
experiencia en b-learning, adquiridas durante más de 10 años de experiencia. Como resultado
hemos creado un nuevo referente de calidad con una serie de dimensiones y criterio que debe ser
tomado en cuenta cuando se esté analizando, diseñando, desarrollando, implementando y
evaluando un ambiente de aprendizaje mezclado. Además estas perspectivas en que se hace
cuando se está desarrollando un ambiente b-learning, también se han incluido cuestiones
1
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pedagógicas con el fin de dar direcciones en cómo lograr el éxito del aprendizaje.
La información, conceptos y procedimientos aquí presentados dar soporte a los profesores e
instituciones, cuyas intenciones sean validar la calidad de sus cursos de aprendizaje mezclado.
3. Metodología

Esta investigación fue de carácter cuantitativo y desarrolló un cuestionario de recolección de
datos para desarrollar su marco de calidad, este es descrito a continuación.
Recolección de datos:
Un cuestionario desarrollado específicamente por el programa debe ser usado con el fin de
evaluar en general la calidad y su pertinencia
1. Diseño del curso ( uso de metodología, enfoque pedagógico, navegación, estructura en
general del curso).
2. Gestión del curso ( horario, carga horario, rúbrica de evaluación, desempeño del e-tutor,
habilidad para involucrar a los aprendices, precisión y tiempos de retroalimentación, guía
y consejos dados, actividades colaborativas en comparación con actividades individuales,
tareas asignadas.)
3. Contenido del curso (precisión y relevancia de los contenidos de aprendizaje, objetivos de
aprendizaje, evaluaciones, ejemplos de estudios de caso, discusiones de relevancia,
recursos adicionales, documentación del curso, guía, syllabus del curso, folletos e
información previamente dada al aprendiz .
4. Medios de comunicación del curso y soporte técnico (proceso de registro, acceso y uso
amigable del aprendizaje en la plataforma, tiempo de descarga) (EFQUEL,2011)
Patrones de datos de los estudiantes que usan los ambientes e-learning pueden ser
reunidos y analizados, “análisis de aprendizaje”, además de las informaciones de las evaluaciones
de la actividad de encuesta (EADTU,2012).

4. Conclusiones
Más y más instituciones están ofreciendo cursos a distancia. Esto puede ser una buena solución
para superar algunas dificultades (ejemplo tiempo y distancia) pero es necesario promover una
reflexión acerca de la calidad de esas prácticas tanto como de los productos ofrecidos en blearning. Además, el éxito de un curso también depende de la expectativa de los estudiantes y en
la habilidad de la institución educativa en reunir las.
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La información, conceptos y procedimientos aquí presentados dan soporte a los profesores e
instituciones, las cuales pretenden validar la calidad de sus cursos de aprendizaje mezclado.
El marco desarrollado ayuda a identificar las áreas que fueron analizadas y reflejadas. Como
resultado de esta investigación, los siguientes elementos surgieron en el análisis de la calidad de
un ambiente de aprendizaje mezclado: Aspectos institucionales (educación e investigación
tecnológica, proveedores externos, equipos con revisión de pares, resultados de aprendizaje,
actividades administrativas y de promoción, información disponible), programa y diseño de curso
(metodología de aprendizaje, objetivos de aprendizaje,evaluaciones y test, currículo, factor de
influencia de aprendizaje, actividades de aprendizaje, proceso de aprendizaje y e-learning,
materiales de aprendizaje, recursos), diseño de medios (accesibilidad, usabilidad, navegación,
publicable, diversidad cultural, derechos de autor, descarga), Tecnologia (servidor y aplicaciones
, seguridad y desempeño, soporte), Evaluacion y revisión ( revisión periódica, recolección de
datos, reporte final).
En el futuro, a fin de obtener resultados más precisos , proponemos una de evaluación con base
en una escala relative de sopesar las áreas principales y los criterios asociados, en una escala de
[0..1], donde 0 significa que esa área no es importante en la investigación y 1 signfica de máxima
importancia. El valor total de todas las áreas debe ser 1. De manera similar, el valor total de todo
el criterio de un área principal debe ser 1. Cada criterio tiene su propio valor para ser evaluada la
calidad del nivel también en una escala [0..1].
La evaluación es organizada como la estructura de un árbol de características de calidad y los
valores son determinados usando comparación de pares, adaptado por el método de proceso
analítico de jerarquías por sus siglas en inglés (AHP) (Saaty, 2008). Es improbable el camino de
asignar un número de una escala fijada con una unidad arbitraria hasta que los valores de cada
área/criterio, las mediciones no son fijas pero dependen en uno y otro y en el contexto del curso y
sus objetivos. Pensamos que esta metodología puede facilitar futuras evaluaciones comparadas
dentro de otros cursos. El índice final de calidad q es obtenido por la suma interactiva ascendente
de los resultados como en (AHP) . Primero el resultado por cada área principal Ai es calculado
como la suma de los productos (Si * Wci), donde Si es el resultado del criterio I y WCI a su
valor o peso correspondiente. El índice del criterio de calidad final Q es calculado por la suma de
(Ai * Wai), donde Wai es el peso o valor del área principal Ai.
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2. Resumen

El objetivo del trabajo es presentar un modelo para determinar la calidad de procesos de elearning para Instituciones de Educación Superior en Colombia. El modelo posee una estructura
de interoperabilidad que permite la reutilización de materiales y metodologías, brindando medios
tecnológicos para el desarrollo de ambientes adecuados de aprendizaje. Se considera también en
la propuesta la adopción y adaptación de modelos de referencia, procesos de autoevaluación y
regulación que integra estándares internacionales de calidad, con la política y legislación
Colombiana. Finalmente, se incluye una marca de calidad que certifica procesos y productos,
teniendo en cuenta características institucionales y contextuales. El modelo se validó en veintidós
universidades colombianas, para las que se estableció un diagnóstico a través de encuestas,
entrevistas y observación de campo. El estudio muestra la ausencia de criterios unificados
o modelos para abordar procesos educativos virtuales.

3. Metodología
Se implementaron tres tipos de instrumentos: entrevistas, observación y un diagnóstico del estado
del e-learning que permitieron interactuar, conocer y comparar la calidad del mismo en algunas
IES de Colombia. En la realización, ejecución y análisis de éstos instrumentos se tuvo en cuenta
cinco categorías o aspectos indispensables que ayudaron a conocer y comparar la situación actual
de algunas universidades reconocidas del país y obtener una visión global de cómo se está
implementando el e-learning en las IES (Instituciones de educación superior). Las dimensiones
que se tuvieron en cuenta fueron las mismas del modelo propuesto: aspectos organizacionales,
procesos de enseñanza y aprendizaje, desarrollo del e-learning, talento humano e infraestructura
tecnológica.
El diagnóstico se aplicó a través de una plataforma virtual, donde directivos o docentes
encargados del campus virtual de cada universidad hicieron el registro de sus datos para tener
acceso a ella; como valor agregado el sistema propone recomendaciones para el mejoramiento de
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la calidad del e-learning en la Institución; además de una gráfica que daba a conocer una visión
general de lo que respondía cada Universidad.
Para cada uno de los indicadores se desarrollaron preguntas que se calificaron en la siguiente
escala de valores: (5) se cumple plenamente, (4) se cumple en alto grado, (3) se cumple
aceptablemente, (2) se cumple insatisfactoriamente y (1) no se cumple, N/A no aplica.
El diagnóstico tiene dos fases: i) Aplicación del cuestionario: se debe ingresar en la web creando
una cuenta de usuario y asociarlo a la IES que representa; ii) Diagnóstico propiamente dicho: una
vez ingresados los datos de acuerdo con los parámetros del modelo de calidad, el sistema arroja
un diagrama circular, en el que se muestran las fortalezas y las oportunidades de mejoramiento de
la institución. Al mismo tiempo el sistema le entrega a la IES un reporte con sugerencias para un
plan de mejoramiento, que se origina en el cumplimiento o no, de los niveles de los indicadores
de calidad del modelo.
La Entrevista además de un acercamiento personal con los responsables del e-learning, sirvió
como apoyo a dudas o inquietudes en el diagnóstico. La observación directa en la Institución
sirvió como elemento adicional que contrasta la información y el diagnóstico.

4. conclusiones
La aplicación del modelo permite detectar una brecha entre universidades que tienen sistemas de
e-learning desarrollados en todas sus dimensiones y otras que tienen sistemas de educación
virtual menos evolucionados y que deben hacer grandes esfuerzos en políticas, planeación e
inversiones en el área para reducir una diferencia que puede crecer de manera acelerada si no se
toman acciones en el corto, mediano y largo plazo.
Los procesos del e-learning en las instituciones de educación superior colombianas se encuentran
desarticulados de los procesos misionales, debido a que en su gran mayoría, estos nacen de
iniciativas particulares y nunca como producto de una reflexión de la filosofía institucional y la
revisión de los lineamientos estratégicos, planes de desarrollo y programas en el largo plazo.
Un elemento que debe llamar a la reflexión en las IES es el reducido número que pertenecen o
tienen acceso a diferentes redes virtuales de información y conocimiento en áreas de interés, en
las que los docentes y estudiantes tengan participación. Los avances en infraestructura y
tecnología se han desarrollado de manera importante y en algunos momentos priman sobre otros
aspectos del proceso de formación virtual, cubriendo falencias en aspectos como los
comunicacionales y la evaluación de estudiantes y profesores.
Aunque todas las instituciones tienen concebido un plan de aseguramiento de la calidad, ninguna
incorpora un modelo como los estudiados en la investigación, más bien toman aspectos de
muchos de ellos y los incorporan en dicho plan, sin ningún criterio establecido. Ninguna de las
instituciones consultadas hizo o está en proceso de armonización o construcción de estándares
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para el e-learning y más bien están construyendo indicadores que dan cuenta de los objetivos
estratégicos trazados al respecto. El modelo es consistente porque tiene en cuenta diferentes
aspectos de los procesos de formación, no solo desde los procesos tanto de enseñanza como de
aprendizaje, sino también los aspectos comunicativos, organizacionales y tecnológicos; que en
muchos de los modelos consultados no se tocan, ya que tienen un interés particular en área
específica del proceso.
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2. Resumen

La propuesta de investigación se contextualiza en una institución de Educación Superior ubicada
en la ciudad de Cali, en Colombia, con el propósito de evaluar la práctica educativa en modalidad
B-learning de un programa de educación superior, en base a los principios de flexibilidad,
interactividad, cooperación y autogestión con el propósito de plantear recomendaciones y un plan
de mejora que ayude a que los procesos de enseñanza, aprendizaje en la educación a distancia.
3. Metodología
Se utilizó una metodología cuantitativa para la recopilación y análisis de datos obtenidos de los
cuestionarios a alumnos. Los resultados de investigación pretenden generar un diagnóstico que
contribuya a la mejora del modelo Blearning en los diferentes niveles educativos.
Para la realización de esta investigación, se utilizó el diseño no experimental, porque según
Hernández, Fernández y Baptista [11], “se realiza sin manipular deliberadamente variables” es
decir, se observan los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, en este caso la
evaluación de la práctica educativa del modelo BLearning en una institución de educación
superior en Colombia. El enfoque metodológico utilizado fue de tipo cuantitativo, basado en el
paradigma positivista caracterizado por su objetividad, deducción, control de variable, medición
y generalización de resultados. Dentro de los tipos de investigación existentes y para efectos de
esta investigación, se optó por la investigación no experimental o ex-post-facto, cuyo objetivo se
centra en hallar posibles explicaciones o causas de una situación. Por tal motivo, se considera la
pregunta de investigación planteada, pero también se debe considerar las siguientes preguntas
subordinadas:¿Qué criterios deben tenerse en cuenta para el uso determinado de las plataformas
tecnológicas?, ¿Qué herramientas didácticas favorecerán mejor la efectividad de los modelos de
EaD? y ¿Cómo fortalecer en estudiantes de modalidad B-Learning las competencias y el trabajo
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colaborativo?

4. conclusiones
Frente a la pregunta de investigación: ¿Qué criterios deben tenerse en cuenta para el uso
determinado de las plataformas tecnológicas? Los resultados indican que sí se evidencia desde lo
pedagógico la utilización de las plataformas tecnológicas para el fortalecimiento de los procesos
de aprendizaje en los estudiantes. Aunque es evidente que hay fallas en la comunicación entre los
actores del proceso. Es por ello que se requiere un plan de acción que permita fortalecer la
efectividad y la relación permanente entre ambas partes, para el mejoramiento de los procesos de
enseñanza-aprendizaje. En cuanto a la pregunta ¿Qué herramientas didácticas favorecerán mejor
la efectividad de los modelos de EaD? En relación al diagnóstico de la implementación de las
estrategias didácticas incorporadas en el modelo de EaD, modalidad B-Learning, de un programa
de educación superior, se evidencia diversidad de organizadores temáticos que motivan al
estudiante hacia la adquisición del conocimiento y la creatividad.
En general, las diversas actividades realizadas en los encuentros presenciales cada quince días,
permiten que el estudiante comprenda mejor la información y pueda extrapolar las ideas más
representativas en el contexto pedagógico. Frente a la pregunta ¿Cómo fortalecer en estudiantes
de modalidad B-Learning las competencias y el trabajo colaborativo? Que se presenta en relación
con el segundo objetivo específico: Analizar las estrategias desarrolladas en el trabajo
colaborativo a la luz del modelo de EaD, modalidad B-Learning del programa de Salud
Ocupacional de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC), tiene mucha
relevancia el trabajo por CIPAS- Círculo Interactivo de Participación Académica Social- en este
tipo de modalidad. Los estudiantes consideran que sí son necesarias las actividades grupales, pero
que indudablemente debe revisarse el acompañamiento al estudiante para que la comunicación y
orientación sea más efectiva. En general, debe haber un rol más activo asumido por los
estudiantes para las diversas formas en que se aprende.
En cuanto a los momentos establecidos en el Modelo de EaD, cobra vital importancia la
participación en los foros, sin embargo, debe revisarse la funcionalidad del foro, herramienta que
cobra relevancia en la medida en que un objeto ayude al sujeto a interactuar con el contexto para
aprender y así poder socializar las ideas como también confrontar los pensamientos. En síntesis,
los hallazgos más representativos de la investigación se expresan bajo los siguientes criterios: ←
La práctica educativa depende de los estilos de cada docente, como también de las formas en que
se transmite el conocimiento, es decir, la didáctica juega un papel trascendental. ← Las
estrategias implementadas juegan un papel relevante en el proceso educativo, ya que deben ser
consideradas como el eje central de formación para los estudiantes. Ellas definirán si el
conocimiento adquirido fue o no significativo. ← Los tiempos establecidos deben apuntar hacia
el cumplimiento de los objetivos y por ende hacia el alcance de los propósitos del programa. ←
El uso de las plataformas tecnológicas con fines pedagógicos deben ser claros como también es
pertinente que los actores adquieran las competencias necesarias para la adquisición del
conocimiento deseado.
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En lo académico, se recomienda fomentar la creatividad por parte de los educandos, que
permitirá crear un contexto favorable para generar iniciativas y dinámicas a través de la
tecnología. En lo práctico, se debe pensar en generar nuevas formas de uso de las herramientas
tecnológicas con fines didácticos, que contribuyan a formar estudiantes más habilidosos en el
manejo. Este aspecto es de suma importancia en el momento de la apropiación de las
competencias tecnológicas de los estudiantes. Es por ello que se hace necesario que los
estudiantes vayan desarrollando la autonomía crítica en relación con el uso responsable de las
TIC. Los diferentes criterios para la selección de recursos didácticos y estrategias de enseñanza,
deben permitir a las instituciones la realización de proyectos que integren las TIC al currículo.
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2. Resumen
La interacción entre plataformas virtuales desarrolladas con sistemas de software como Moodle,
de tanta implementación para los campus virtuales de la Educación Superior, y el reciente modelo
pedagógico que ofrece el fenómeno MOOC (Massive Online Open Courses), basado en la
masividad y gratuidad de la formación, ofrecen nuevas perspectivas en la configuración de las
estructuras académicas, docentes y científicas universitarias.
3. Metodología
Una investigación teórica basada en el método de modelación, se tiene como principal objetivo
analizar y estudiar las especiales características y formas de ambos fenómenos, y las posibles
interacciones que se pueden producir entre ellos en la creación de futuros modelos de enseñanza
en Educación Superior.

4. conclusiones
Lo realmente novedoso de los cursos MOOC es su gratuidad y el estar abiertos por completo al
público, además de una característica que personalmente consideramos esencial: son ofrecidos
por prestigiosas instituciones académicas y científicas. Ello hace que, libre de las ataduras de la
enseñanza reglada, muestre unas potencialidades inmensas que, adecuadamente empleadas,
pueden suponer importantísimas innovaciones en el ámbito de la Educación Superior. Ello podría
llevar, más allá de los modelos básicos actuales, a cursos muy distintos que aprovecharán al
máximo los desarrollos metodológicos especialmente en áreas como el aprendizaje colectivo y la
evaluación. Sin embargo, lamentablemente, esto aún no se está produciendo.
Algunos autores, como Clará y Barberá (2013), han podido determinar cómo el fenómeno
MOOC, lejos de avanzar el desarrollo didáctico hacia nuevas y más interesantes metodologías
que estuvieran presentes en las plataformas en las que se ofrecen, lo que habitualmente hacen es
reproducir pedagogías docentes tradicionales con algún añadido multimedia. Ya hemos visto,
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además, el gran debate que existe actualmente a propósito, incluso, de las virtudes o limitaciones
del conectivismo (SIEMENS, 2005, 2013; BELL, 2011, CLARÁ; BARBERÁ, 2013) y si
realmente resulta adecuado desde una perspectiva pedagógica. Serán necesarios muchos más
estudios, y sobre todo más tiempo de desarrollo de los cursos MOOC, para establecer
conclusiones al respecto.
Bien es cierto que en sus formas más avanzadas y originales, como hemos visto, ofrece nuevos
modelos pedagógicos y de gestión. No obstante en todos ellos el papel de los docentes resulta
esencial ya que en estos recaerá la responsabilidad de perfeccionar estos sistemas a través de la
investigación, lo que conlleva a su vez su perfeccionamiento profesional. De esta manera se
convertirán en guías de los alumnos para fomentar las destrezas y habilidades necesarias para su
desarrollo personal. Las instituciones educativas deberán apostar, por un lado, por la calidad de
los contenidos que ofrezcan, y por otro garantizar la formación del profesorado que se encuentre
a cargo de impartir docencia en estas nuevas formas educativas, como los MOOC, respondiendo
de esta manera a todos los cambios que se puedan producir en nuestra sociedad y ajustándose a
las necesidades y requerimientos de la misma. Si realmente esto se produce la pregunta principal
sería si se pueden trasladar estas innovaciones a los ambientes virtuales VLE, como Moodle, que
constituyen el armazón principal de los campus digitales actuales.
La respuesta está en que sólo a través de nuevas experiencias prácticas que fomenten la
interacción entre estos fenómenos será posible conseguir avances. Y deben ser generadas y
alentadas desde las propias universidades. Hoy, lamentablemente, aún existen muchas
limitaciones al respecto.
Sólo el futuro nos dará respuesta a estas cuestiones, pero más importante de todo ello es que el
fenómeno MOOC es una realidad de grandes dimensiones en la actualidad, y su presencia en los
procesos formativos y académicos de la universidad posiblemente sólo acabe de comenzar.
Pueden anticipar avances significativos en las metodologías de aprendizaje y los procesos de
evaluación, e incluso en la gestión y la política educativa así como en las estructuras científicas
universitarias, pero para que realmente se lleve a efecto su auténtica potencialidad será necesaria
una transformación completa de lo que hoy entendemos por Educación Superior. Resulta, en
definitiva, un diálogo entre educación formal y educación no formal, en cómo fusionar los más
innovadores modelos de elearning y b-learning. Y todo ello en una sociedad, no lo olvidemos, en
que precisamente los procesos de educación informal son cada vez más importantes, gracias a la
revolución digital, y que están condicionando su propia naturaleza. El reto no es ya sólo la mejora
de la calidad de la Educación Superior sino alcanzar un hito mucho más importante en la historia
de la educación y la cultura: hacer universal el conocimiento y la ciencia, que esté al alcance de
todos los seres humanos. Y ello requiere un nuevo modelo educativo que precisamente, en plena
era de la convergencia tecno-mediática, está a nuestro alcance. El problema quizás no radique en
soluciones técnicas o estructurales, sino la en propia condición humana y en el sentido auténtico
de la solidaridad
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2. Resumen

Este artículo provee una corta introducción al “aprendizaje mezclado”, sus beneficios y factores a
ser considerados cuando es implementado un programa de aprendizaje mezclado. Entonces es
cuando se concentra en cómo debe ser evaluado un programa de aprendizaje mezclado y describe
un número de marcos de evaluación basados en la literatura. Esto concluye al introducir un nuevo
marco.

3. Metodología
Esta fue una Investigación de carácter documental, que generó la propuesta de un marco de
evaluación.
El aprendizaje mezclado aparece en su gran mayoria usado en educación superior en sus siglas en
inglés (HE) o en la educación de adultos. La mayoría de la investigación literaria está dentro de
los Estados Unidos, pero hay un número creciente de literatura acerca del aprendizaje mezclado
en cursos de educación superior al interior de Inglaterra.
La prevalencia de aprendizaje mezclado al interior de la educación superior significa que esta es
una pequeña investigación respecto al uso o impacto del aprendizaje mezclado para estudiantes
de primaria o secundaria. Mostrando las diferentes motivaciones y expectativas de adultos y
aprendices de secundaria, la carencia de la representación de estudiantes jóvenes en la literatura
puede significar que es una dificultad mostrar conclusiones acerca del impacto potencial del
aprendizaje mezclado para estudiantes en educación obligatoria (Sparks,2015).

2

Este documento es elaborado en una traducción libre ya que su fuente original es en ingles.
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4. conclusiones
Como se ha visto en las secciones previas, hay numerosos marcos e instrumentos para evaluar el
aprendizaje mezclado, aunque no hay alguno en particular que sea favorecido en la literatura.
Esto se debe en parte a la diversidad de razones para evaluar los sistemas de aprendizaje
mezclado, así como la mayoría de audiencias destinadas y perspectivas para estas evaluaciones..
Por ejemplo,algunos marcos hacen énfasis en la tecnología sobre la pedagogía, muchos hacen
énfasis en la perspectiva de los estudiantes en lugar de los profesores o administradores, y
algunos marcos se basan en las mediciones del resultado de los cursos. El propósito también
varia: algunas evaluaciones están diseñadas para rendir cuentas, algunos para desarrollo y otros
para mercadeo. Sin embargo , sentimos que es importante que cualquier marco comprende todos
los aspectos del aprendizaje mezclado entonces la interconexión no está perdida.
Este enfoque todavía permite la evaluación individual que hace énfasis en elementos específicos
de un programa de aprendizaje mezclado, pero permite a los investigadores ver donde estos
elementos son situados dentro del contexto amplio del aprendizaje mezclado. Posteriormente se
hace fácil identificar las carencias y reconocer las limitaciones . además, creemos que un marco
general permite investigaciones y evaluaciones para identificar fácilmente las relaciones entre los
diferentes aspectos de los sistemas de aprendizaje mezclado, como las relaciones entre el
contexto institucional y el soporte dado a los tutores cuando es diseñado e implementado un
programa de aprendizaje mezclado.
Una forma de conceptualizar esto es de categorizar un marco dentro de esferas de influencia
concentrada en la que cada evaluación puede hacer énfasis en una perspectiva particular pero
reconoce la influencia de otros elementos del marco. Tres esferas de influencia han sido
identificadas, cada una contiene un número de elementos. La otra esfera es la situación: esta
comprende el amplio contexto así como los elementos institucionales.
La esfera del medio es la organización del curso: esta contiene el diseño y la planeación,
contenido, tecnología y evaluación. La esfera interna es la de perspectiva individual: esta hace
énfasis en el aprendiz y los elementos del profesor pero también contiene factores de
comunicación, interacción y colaboración la cual opera en este nivel. Estas esferas descriptivas
pueden ser pensados como variables independientes : las entradas y procesos que forman los
aspectos del programa del aprendizaje mezclado. Estos también son el núcleo de la esfera: estos
contienen los resultados, a saber, la satisfacción del estudiante, el compromiso del estudiante y
los resultados del curso.
Estas pueden ser consideradas como variables dependientes. Estas esferas y elementos están
detallados en la tabla número cuatro, la cual incluye sugerencias para la medición. Un detalle
adicional que le da soporte al marco. Es vital para tener un programa de aprendizaje mezclado y
que sea conceptualizado como elemento de influencia de cada esfera, así como las relaciones
dentro de las esferas. Esto es una interacción inevitable dentro del soporte instruccional al tomar
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un curso (contexto), soporte de carreras (institucional), soporte de necesidades especiales (diseño
y planificación) , aprendizaje a medida ( contexto), soporte it (tecnológico), exámenes formativos
(evaluaciones ), retroalimentación grupal (aprendiz), y retroalimentación y aprendizaje (profesor).
En consecuencia, aunque el soporte no constituye su propio elemento o esfera dentro del marco
descrito, los elementos de soporte deben ser investigados en todas las tres esferas. El marco
descrito aquí descrito fue desarrollado observando muchos de los marcos existentes para evaluar
blended y e-learning, enumerando todos los constructos encapsulados por ellos y añadiendo otros
que consideramos pueden faltar. Estos fueron agrupados en esferas en la situación, curso y nivel
individual para desarrollar lo que consideramos que es un marco delimitado coherente. Creemos
este marco puede ser usado más allá del aprendizaje mezclado y puede ser aplicado por otras
situaciones basadas en los aprendizajes con tecnología.
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la Salle:

Fecha
DD

MM

AAAA

02 / 05 / 2018

Nombre del aula
Ciencias Básicas

Facultad
Ciencias Básicas

Programa
Ciencias Básicas

Generalidades del aula

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjMPKMW_uDM2lCJ9FA8KZo5KFreaQZpMRFB6sy60sEPEm

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

1.Presenta mensaje de bienvenida e introducción al curso
Sí
No

2. Utiliza foro de presentación
Si
No

3. Contiene unidad introductoria para a anzar el uso de la plataforma
Sí
No

4. Posee un espacio para presentar notas de actualidad del área que invite a
la re exión en torno a la asignatura *
Sí
No

5. Describe pautas a seguir para el desarrollo del espacio académico
(aspectos metodológicos) *
Sí
No

6. Cuenta con un foro para resolver dudas que surjan durante todo el
proceso de aprendizaje. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjMPKMW_uDM2lCJ9FA8KZo5KFreaQZpMRFB6sy60sEPEm

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

7. Cuenta con un cronograma de actividades *
Sí
No

Comentarios
El cronograma no se encuentra explicito, en el area de tareas se encuentran las fechas para
entregar las actividades

Organización del contenido
8. Se presenta el contenido del aula en carpetas que permitan organizar
tanto los materiales como las actividades de aprendizaje por semanas,
módulos o unidades.
Sí
No

9. Existe una clara organización de la secuencia de materiales y actividades
que integra el aula virtual. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjMPKMW_uDM2lCJ9FA8KZo5KFreaQZpMRFB6sy60sEPEm

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

10. Existen etiquetas o subtítulos/categorías que indiquen el tipo de
contenido que alberga el aula: actividades, materiales, encuentros,
evaluaciones, etc. *
Sí
No

Observaciones

Actividades de aprendizaje (solo aulas híbridas)
11. Cuentan con un nombre, objetivo y tiempo claro para su desarrollo
Sí
No

12. Presentan de manera clara y precisa las instrucciones para su
desarrollo, indicando qué debe hacer, cómo hacerlo y qué entregar
(evidencia de aprendizaje)
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjMPKMW_uDM2lCJ9FA8KZo5KFreaQZpMRFB6sy60sEPEm

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

13. Orientan sobre los materiales o recursos de estudio que tendrán a su
disposición para el desarrollo de cada actividad.
Sí
No

14. Propone diferentes recursos digitales para que los estudiantes realicen
sus entregas
Sí
No

Observaciones
El docente utiliza pdf y videos de youtube para el soporte de los temas de clase, asi mismo
utiliza las aplicaciones de Cmaps y MathML

Evaluaciones / cuestionarios
15.Presenta a los estudiantes de forma clara cómo está planteada la
evaluación del curso o la actividad
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjMPKMW_uDM2lCJ9FA8KZo5KFreaQZpMRFB6sy60sEPEm

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

16.Presenta nombre de la evaluación
Si
No

17.Indica los elementos previos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de la misma: lecturas, actividades previas, etc…
Sí
No

18. Establece preguntas basadas en el análisis de casos, la resolución de
problemas o la simulación de escenarios.
Sí
Nó

19. Tipo de preguntas que utiliza en sus evaluaciones
selección-múltiple
verdadero-falso
rellenar-completar información
arrastrar y soltar en imagen o texto
tipo ensayo
respuesta corta

20.Con gura la evaluación con sistema de puntuación claro
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjMPKMW_uDM2lCJ9FA8KZo5KFreaQZpMRFB6sy60sEPEm

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Obervaciones
La rubrica de evaluación no se encuentra en la pagina de inicio, esta se encuentra ubicada en
el area de mis cursos-cali caciones.
En la prueba diagnostica aparece" aun no se le han agregado preguntas".
El cuestionario que evalua el nivel de comprension de los talleres del curso, se encuentra
ubicado al nal de las unidades, fue elaborado en el 2014-2 (asi aparece en el formato) y es
tomado como referente para realizar el checklist de la tipología de preguntas.

Materiales de estudio
21. Los materiales se encuentran organizados y dispuestos en una
secuencia clara.
Sí
No

22.Carga directamente en la plataforma documentos de su autoría o de
autoría de la Universidad.
Sí
No

23. Carga materiales externos a través de sus respectivas URL para abrir en
sus fuentes originales.
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjMPKMW_uDM2lCJ9FA8KZo5KFreaQZpMRFB6sy60sEPEm

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

24.Utiliza materiales de estudio alojados en las bases de datos de la
Universidad
Sí
No

25. Los materiales de estudio provienen de fuentes académicamente
con ables (repositorios institucionales, revistas cientí cas, bases de datos,
etc.)
Sí
No

26. Cuenta con materiales diseñados directamente por el docente
Sí
No

27. Los materiales diseñados por el docente son de fácil navegación y su
carga es rápida
Sí
No

28. En los materiales diseñados por el docente, se respetan derechos de
autor: se referencia la información y se cuenta con bandeja de créditos
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjMPKMW_uDM2lCJ9FA8KZo5KFreaQZpMRFB6sy60sEPEm

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

29. Los materiales se articulan plenamente con las temáticas y actividades
que aborda el curso
Sí
No

Observaciones
Al ingresar a la webgra a sugerida por el docente en algunos links aparece que no se puede
acceder, asi mismo sucede con el link del syllabus.

Con guración de notas
30. Utiliza el libro de cali caciones
Sí
No

31. Con gura el libro de cali caciones estableciendo % de notas para
sistematizar la evaluación
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjMPKMW_uDM2lCJ9FA8KZo5KFreaQZpMRFB6sy60sEPEm

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

32. Utiliza rúbricas de evaluación para cada actividad
Si
No

33. Con gura las rúbricas estableciendo criterios de desempeño e
indicadores para cada uno.
Sí
No

Observaciones
En esta area el docente hace énfasis al ítem de cali cacion y la fecha de cali cacion, no
aparecen criterios de cali cacion ni indicadores.

Uso de herramientas de la plataforma Moodlerooms para el diseño de
actividades

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjMPKMW_uDM2lCJ9FA8KZo5KFreaQZpMRFB6sy60sEPEm

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

34. Utiliza alguna de estas herramientas de la plataforma en el desarrollo
del aula virtual
Asistencia
Base de datos
Chat
Cuestionario
Encuesta
Foro
Foro avanzado
Glosario
Herramienta Externa
HotPot
Interactive Content (H5P)
Lección
Paquete SCORM
Collaborate
Taller
Tarea
Wiki

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjMPKMW_uDM2lCJ9FA8KZo5KFreaQZpMRFB6sy60sEPEm

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Uso de herramientas de plataformas para el diseño de recursos o materiales
35. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Archivo
Carpeta
Etiqueta
Libro
Página
Paquete de contenido IMS
URL

Tipos de recursos educativos digitales que utilizan

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjMPKMW_uDM2lCJ9FA8KZo5KFreaQZpMRFB6sy60sEPEm

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

36. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Audio - podcast
Infografías
Videos
Documentos compartidos
Historietas
Mapas conceptuales
Presentaciones dinámicas
OVA
Lineas de tiempo
Herramientas de trabajo colaborativo
Juegos o actividades lúdicas

Retroalimentación y acompañamiento del aula virtual (solo aulas híbridas)
37. Utiliza el sistema de mensajería de la plataforma
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjMPKMW_uDM2lCJ9FA8KZo5KFreaQZpMRFB6sy60sEPEm

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

38. El docente brinda retroalimentación cualitativa a los estudiantes a
través de la plataforma en cada actividad
Sí

No

39. El docente interactúa con los estudiantes a través de los foros
dispuestos en el aula virtual
Sí
No

Herramientas web
40. ¿Qué herramientas web utiliza el docente para el desarrollo de sus
estrategias de formación?
Utiliza las herramientas de Cmap y MathML

Encuentros virtuales

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjMPKMW_uDM2lCJ9FA8KZo5KFreaQZpMRFB6sy60sEPEm

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

41. Si realizó encuentros virtuales, ¿para qué los usó?
No esta especi cado cuando los realiza ya que el docente utiliza esta aula virtual como apoyo
del aula presencial

Tipo de aula
42. Caracterización de tipo de aula
Solo alberga materiales de estudio
Cuenta con actividades solo como espacios para cargar entregas de los estudiantes
Alberga materiales de estudio
Cuenta con evaluaciones o cuestionarios con gurados
Cuenta con materiales de estudio
Presenta diseño de actividades de aprendizaje
Establece un cronograma que combina actividades presenciales y virtuales

Google no creó ni aprobó este contenido.

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjMPKMW_uDM2lCJ9FA8KZo5KFreaQZpMRFB6sy60sEPEm

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES
Instrumento para la veri cación de condiciones de calidad de las aulas virtuales, tipo b-learning de la Universidad de
la Salle:

Fecha
DD

MM

AAAA

02 / 05 / 2018

Nombre del aula
QUÍMICA BÁSICA MR 1-2018

Facultad
Departamento de ciencias Basicas

Programa
Biología

Generalidades del aula

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgmZM8pPq7djhYmmwgZWb0iZtV12ELtmsJjF5GvGPkrbu3a

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

1.Presenta mensaje de bienvenida e introducción al curso
Sí
No

2. Utiliza foro de presentación
Si
No

3. Contiene unidad introductoria para a anzar el uso de la plataforma
Sí
No

4. Posee un espacio para presentar notas de actualidad del área que invite a
la re exión en torno a la asignatura *
Sí
No

5. Describe pautas a seguir para el desarrollo del espacio académico
(aspectos metodológicos) *
Sí
No

6. Cuenta con un foro para resolver dudas que surjan durante todo el
proceso de aprendizaje. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgmZM8pPq7djhYmmwgZWb0iZtV12ELtmsJjF5GvGPkrbu3a

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

7. Cuenta con un cronograma de actividades *
Sí
No

Comentarios
Los foros están propuestos en los diferentes enlaces, sin embargo están inactivos

Organización del contenido
8. Se presenta el contenido del aula en carpetas que permitan organizar
tanto los materiales como las actividades de aprendizaje por semanas,
módulos o unidades.
Sí
No

9. Existe una clara organización de la secuencia de materiales y actividades
que integra el aula virtual. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgmZM8pPq7djhYmmwgZWb0iZtV12ELtmsJjF5GvGPkrbu3a

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

10. Existen etiquetas o subtítulos/categorías que indiquen el tipo de
contenido que alberga el aula: actividades, materiales, encuentros,
evaluaciones, etc. *
Sí
No

Observaciones
En el aula se encuentran las dos primeras unidades, las cuales están organizadas por carpetas
según el tema que se va a trabajar, sin embargo algunas de las carpetas se encuentran
inhabilitadas o en construcción desde el tema numero 2.. gases.

Actividades de aprendizaje (solo aulas híbridas)
11. Cuentan con un nombre, objetivo y tiempo claro para su desarrollo
Sí
No

12. Presentan de manera clara y precisa las instrucciones para su
desarrollo, indicando qué debe hacer, cómo hacerlo y qué entregar
(evidencia de aprendizaje)
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgmZM8pPq7djhYmmwgZWb0iZtV12ELtmsJjF5GvGPkrbu3a

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

13. Orientan sobre los materiales o recursos de estudio que tendrán a su
disposición para el desarrollo de cada actividad.
Sí
No

14. Propone diferentes recursos digitales para que los estudiantes realicen
sus entregas
Sí
No

Observaciones
Durante la evaluación del primer tema enuncia los pasos a seguir, propone un quiz diagnostico
con preguntas tipo icfes de selección múltiple y hace las aclaraciones de las aulas B- leanrning
y la modalidad presencial, las fechas para las entregas no son claras ni el porcentaje que se
tiene en cuenta para su cali cación.

Evaluaciones / cuestionarios
15.Presenta a los estudiantes de forma clara cómo está planteada la
evaluación del curso o la actividad
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgmZM8pPq7djhYmmwgZWb0iZtV12ELtmsJjF5GvGPkrbu3a

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

16.Presenta nombre de la evaluación
Si
No

17.Indica los elementos previos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de la misma: lecturas, actividades previas, etc…
Sí
No

18. Establece preguntas basadas en el análisis de casos, la resolución de
problemas o la simulación de escenarios.
Sí
Nó

19. Tipo de preguntas que utiliza en sus evaluaciones
selección-múltiple
verdadero-falso
rellenar-completar información
arrastrar y soltar en imagen o texto
tipo ensayo
respuesta corta

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgmZM8pPq7djhYmmwgZWb0iZtV12ELtmsJjF5GvGPkrbu3a

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

20.Con gura la evaluación con sistema de puntuación claro
Sí
No

Obervaciones
Existen evaluaciones propuestas por cada tema, las cuales no especi can su porcentaje en
general.Las dos primeras unidades presentan los temas y actividades a trabajar, las demás
están en construcción

Materiales de estudio
21. Los materiales se encuentran organizados y dispuestos en una
secuencia clara.
Sí
No

22.Carga directamente en la plataforma documentos de su autoría o de
autoría de la Universidad.
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgmZM8pPq7djhYmmwgZWb0iZtV12ELtmsJjF5GvGPkrbu3a

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

23. Carga materiales externos a través de sus respectivas URL para abrir en
sus fuentes originales.
Sí
No

24.Utiliza materiales de estudio alojados en las bases de datos de la
Universidad
Sí
No

25. Los materiales de estudio provienen de fuentes académicamente
con ables (repositorios institucionales, revistas cientí cas, bases de datos,
etc.)
Sí
No

26. Cuenta con materiales diseñados directamente por el docente
Sí
No

27. Los materiales diseñados por el docente son de fácil navegación y su
carga es rápida
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgmZM8pPq7djhYmmwgZWb0iZtV12ELtmsJjF5GvGPkrbu3a

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

28. En los materiales diseñados por el docente, se respetan derechos de
autor: se referencia la información y se cuenta con bandeja de créditos
Sí
No

29. Los materiales se articulan plenamente con las temáticas y actividades
que aborda el curso
Sí
No

Observaciones

Con guración de notas
30. Utiliza el libro de cali caciones
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgmZM8pPq7djhYmmwgZWb0iZtV12ELtmsJjF5GvGPkrbu3a

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

31. Con gura el libro de cali caciones estableciendo % de notas para
sistematizar la evaluación
Sí
No

32. Utiliza rúbricas de evaluación para cada actividad
Si
No

33. Con gura las rúbricas estableciendo criterios de desempeño e
indicadores para cada uno.
Sí
No

Observaciones

Uso de herramientas de la plataforma Moodlerooms para el diseño de
actividades

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgmZM8pPq7djhYmmwgZWb0iZtV12ELtmsJjF5GvGPkrbu3a

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

34. Utiliza alguna de estas herramientas de la plataforma en el desarrollo
del aula virtual
Asistencia
Base de datos
Chat
Cuestionario
Encuesta
Foro
Foro avanzado
Glosario
Herramienta Externa
HotPot
Interactive Content (H5P)
Lección
Paquete SCORM
Collaborate
Taller
Tarea
Wiki

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgmZM8pPq7djhYmmwgZWb0iZtV12ELtmsJjF5GvGPkrbu3a

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Uso de herramientas de plataformas para el diseño de recursos o materiales
35. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Archivo
Carpeta
Etiqueta
Libro
Página
Paquete de contenido IMS
URL

Tipos de recursos educativos digitales que utilizan

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgmZM8pPq7djhYmmwgZWb0iZtV12ELtmsJjF5GvGPkrbu3a

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

36. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Audio - podcast
Infografías
Videos
Documentos compartidos
Historietas
Mapas conceptuales
Presentaciones dinámicas
OVA
Lineas de tiempo
Herramientas de trabajo colaborativo
Juegos o actividades lúdicas

Retroalimentación y acompañamiento del aula virtual (solo aulas híbridas)
37. Utiliza el sistema de mensajería de la plataforma
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgmZM8pPq7djhYmmwgZWb0iZtV12ELtmsJjF5GvGPkrbu3a

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

38. El docente brinda retroalimentación cualitativa a los estudiantes a
través de la plataforma en cada actividad
Sí

No

39. El docente interactúa con los estudiantes a través de los foros
dispuestos en el aula virtual
Sí
No

Herramientas web
40. ¿Qué herramientas web utiliza el docente para el desarrollo de sus
estrategias de formación?
Usa foros, vídeos, imágenes y textos realizados por ella, la evaluación está relacionada con los
contenidos desplegados en el aula para cada unidad y usa alternativas tecnológicas para la
evaluación. La plataforma aun se encuentra en construcción por lo tanto la interacción y
retroalimentacion en foros e instrumentos evaluativos no se observa hasta el momento.

Encuentros virtuales

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgmZM8pPq7djhYmmwgZWb0iZtV12ELtmsJjF5GvGPkrbu3a

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

41. Si realizó encuentros virtuales, ¿para qué los usó?
no se evidencian encuentros virtuales

Tipo de aula
42. Caracterización de tipo de aula
Solo alberga materiales de estudio
Cuenta con actividades solo como espacios para cargar entregas de los estudiantes
Alberga materiales de estudio
Cuenta con evaluaciones o cuestionarios con gurados
Cuenta con materiales de estudio
Presenta diseño de actividades de aprendizaje
Establece un cronograma que combina actividades presenciales y virtuales

Google no creó ni aprobó este contenido.

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgmZM8pPq7djhYmmwgZWb0iZtV12ELtmsJjF5GvGPkrbu3a

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES
Instrumento para la veri cación de condiciones de calidad de las aulas virtuales, tipo b-learning de la Universidad de
la Salle:

Fecha
DD

MM

AAAA

03 / 05 / 2018

Nombre del aula
Biologia

Facultad
Ciencias basicas

Programa
Ciencias basicas

Generalidades del aula

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNixQeMbiYDsCpy-b-FtkZJJaLROqsSP_FUxWzvjoGoGmf0NU

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

1.Presenta mensaje de bienvenida e introducción al curso
Sí
No

2. Utiliza foro de presentación
Si
No

3. Contiene unidad introductoria para a anzar el uso de la plataforma
Sí
No

4. Posee un espacio para presentar notas de actualidad del área que invite a
la re exión en torno a la asignatura *
Sí
No

5. Describe pautas a seguir para el desarrollo del espacio académico
(aspectos metodológicos) *
Sí
No

6. Cuenta con un foro para resolver dudas que surjan durante todo el
proceso de aprendizaje. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNixQeMbiYDsCpy-b-FtkZJJaLROqsSP_FUxWzvjoGoGmf0NU

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

7. Cuenta con un cronograma de actividades *
Sí
No

Comentarios

Organización del contenido
8. Se presenta el contenido del aula en carpetas que permitan organizar
tanto los materiales como las actividades de aprendizaje por semanas,
módulos o unidades.
Sí
No

9. Existe una clara organización de la secuencia de materiales y actividades
que integra el aula virtual. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNixQeMbiYDsCpy-b-FtkZJJaLROqsSP_FUxWzvjoGoGmf0NU

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

10. Existen etiquetas o subtítulos/categorías que indiquen el tipo de
contenido que alberga el aula: actividades, materiales, encuentros,
evaluaciones, etc. *
Sí
No

Observaciones

Actividades de aprendizaje (solo aulas híbridas)
11. Cuentan con un nombre, objetivo y tiempo claro para su desarrollo
Sí
No

12. Presentan de manera clara y precisa las instrucciones para su
desarrollo, indicando qué debe hacer, cómo hacerlo y qué entregar
(evidencia de aprendizaje)
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNixQeMbiYDsCpy-b-FtkZJJaLROqsSP_FUxWzvjoGoGmf0NU

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

13. Orientan sobre los materiales o recursos de estudio que tendrán a su
disposición para el desarrollo de cada actividad.
Sí
No

14. Propone diferentes recursos digitales para que los estudiantes realicen
sus entregas
Sí
No

Observaciones

Evaluaciones / cuestionarios
15.Presenta a los estudiantes de forma clara cómo está planteada la
evaluación del curso o la actividad
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNixQeMbiYDsCpy-b-FtkZJJaLROqsSP_FUxWzvjoGoGmf0NU

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

16.Presenta nombre de la evaluación
Si
No

17.Indica los elementos previos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de la misma: lecturas, actividades previas, etc…
Sí
No

18. Establece preguntas basadas en el análisis de casos, la resolución de
problemas o la simulación de escenarios.
Sí
Nó

19. Tipo de preguntas que utiliza en sus evaluaciones
selección-múltiple
verdadero-falso
rellenar-completar información
arrastrar y soltar en imagen o texto
tipo ensayo
respuesta corta

20.Con gura la evaluación con sistema de puntuación claro
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNixQeMbiYDsCpy-b-FtkZJJaLROqsSP_FUxWzvjoGoGmf0NU

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Obervaciones

Materiales de estudio
21. Los materiales se encuentran organizados y dispuestos en una
secuencia clara.
Sí
No

22.Carga directamente en la plataforma documentos de su autoría o de
autoría de la Universidad.
Sí
No

23. Carga materiales externos a través de sus respectivas URL para abrir en
sus fuentes originales.
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNixQeMbiYDsCpy-b-FtkZJJaLROqsSP_FUxWzvjoGoGmf0NU

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

24.Utiliza materiales de estudio alojados en las bases de datos de la
Universidad
Sí
No

25. Los materiales de estudio provienen de fuentes académicamente
con ables (repositorios institucionales, revistas cientí cas, bases de datos,
etc.)
Sí
No

26. Cuenta con materiales diseñados directamente por el docente
Sí
No

27. Los materiales diseñados por el docente son de fácil navegación y su
carga es rápida
Sí
No

28. En los materiales diseñados por el docente, se respetan derechos de
autor: se referencia la información y se cuenta con bandeja de créditos
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNixQeMbiYDsCpy-b-FtkZJJaLROqsSP_FUxWzvjoGoGmf0NU

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

29. Los materiales se articulan plenamente con las temáticas y actividades
que aborda el curso
Sí
No

Observaciones
El docente solo implementa talleres y se desconoce si son de su autoría.

Con guración de notas
30. Utiliza el libro de cali caciones
Sí
No

31. Con gura el libro de cali caciones estableciendo % de notas para
sistematizar la evaluación
Sí
No

32. Utiliza rúbricas de evaluación para cada actividad
Si
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNixQeMbiYDsCpy-b-FtkZJJaLROqsSP_FUxWzvjoGoGmf0NU

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

33. Con gura las rúbricas estableciendo criterios de desempeño e
indicadores para cada uno.
Sí
No

Observaciones

Uso de herramientas de la plataforma Moodlerooms para el diseño de
actividades

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNixQeMbiYDsCpy-b-FtkZJJaLROqsSP_FUxWzvjoGoGmf0NU

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

34. Utiliza alguna de estas herramientas de la plataforma en el desarrollo
del aula virtual
Asistencia
Base de datos
Chat
Cuestionario
Encuesta
Foro
Foro avanzado
Glosario
Herramienta Externa
HotPot
Interactive Content (H5P)
Lección
Paquete SCORM
Collaborate
Taller
Tarea
Wiki

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNixQeMbiYDsCpy-b-FtkZJJaLROqsSP_FUxWzvjoGoGmf0NU

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Uso de herramientas de plataformas para el diseño de recursos o materiales
35. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Archivo
Carpeta
Etiqueta
Libro
Página
Paquete de contenido IMS
URL

Tipos de recursos educativos digitales que utilizan

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNixQeMbiYDsCpy-b-FtkZJJaLROqsSP_FUxWzvjoGoGmf0NU

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

36. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Audio - podcast
Infografías
Videos
Documentos compartidos
Historietas
Mapas conceptuales
Presentaciones dinámicas
OVA
Lineas de tiempo
Herramientas de trabajo colaborativo
Juegos o actividades lúdicas

Retroalimentación y acompañamiento del aula virtual (solo aulas híbridas)
37. Utiliza el sistema de mensajería de la plataforma
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNixQeMbiYDsCpy-b-FtkZJJaLROqsSP_FUxWzvjoGoGmf0NU

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

38. El docente brinda retroalimentación cualitativa a los estudiantes a
través de la plataforma en cada actividad
Sí

No

39. El docente interactúa con los estudiantes a través de los foros
dispuestos en el aula virtual
Sí
No

Herramientas web
40. ¿Qué herramientas web utiliza el docente para el desarrollo de sus
estrategias de formación?
Solo incluye vídeos y PDF

Encuentros virtuales

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNixQeMbiYDsCpy-b-FtkZJJaLROqsSP_FUxWzvjoGoGmf0NU

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

41. Si realizó encuentros virtuales, ¿para qué los usó?
No

Tipo de aula
42. Caracterización de tipo de aula
Solo alberga materiales de estudio
Cuenta con actividades solo como espacios para cargar entregas de los estudiantes
Alberga materiales de estudio
Cuenta con evaluaciones o cuestionarios con gurados
Cuenta con materiales de estudio
Presenta diseño de actividades de aprendizaje
Establece un cronograma que combina actividades presenciales y virtuales

Google no creó ni aprobó este contenido.

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNixQeMbiYDsCpy-b-FtkZJJaLROqsSP_FUxWzvjoGoGmf0NU

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES
Instrumento para la veri cación de condiciones de calidad de las aulas virtuales, tipo b-learning de la Universidad de
la Salle:

Fecha
DD

MM

AAAA

04 / 05 / 2018

Nombre del aula
Seminario de empresas de familia CN1-2018

Facultad
Ciencias administrativas y contables

Programa
Administración de Empresas

Generalidades del aula

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNifeHGN5Ki4J7Lo_9-pLQnFn0CqzUPqQrG0gnCQQ0l833V-c3

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

1.Presenta mensaje de bienvenida e introducción al curso
Sí
No

2. Utiliza foro de presentación
Si
No

3. Contiene unidad introductoria para a anzar el uso de la plataforma
Sí
No

4. Posee un espacio para presentar notas de actualidad del área que invite a
la re exión en torno a la asignatura *
Sí
No

5. Describe pautas a seguir para el desarrollo del espacio académico
(aspectos metodológicos) *
Sí
No

6. Cuenta con un foro para resolver dudas que surjan durante todo el
proceso de aprendizaje. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNifeHGN5Ki4J7Lo_9-pLQnFn0CqzUPqQrG0gnCQQ0l833V-c3

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

7. Cuenta con un cronograma de actividades *
Sí
No

Comentarios
En esta aula despues de presentarse los contenidos, se encuentra un cuadro divido en dos
partes: En la primer parte esta una campaña pedagogica de cultura en el aula establecida por
esta facultad ; en la segunda parte se encuentran detalladas las pautas a tener en cuenta en
este espacio académico, en esta aula se conocen con el nombre de acuerdos.
El docente no desarrolla un foro para resolver dudas o inquietudes, no obstante tiene 2 tipos de
foros: el primero tiene el nombre de novedades en que presenta a los estudiantes las
actividades que se van a realizar en el aula. El segundo foro es de aprendizaje,este nombre es
el que le coloco el docente, donde plantea unas preguntas de los contenidos vistos en clase a
sus estudiantes. Al revisar ambos foros, estos han sido desarrollados y los estudiantes han
participado.

Organización del contenido
8. Se presenta el contenido del aula en carpetas que permitan organizar
tanto los materiales como las actividades de aprendizaje por semanas,
módulos o unidades.
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNifeHGN5Ki4J7Lo_9-pLQnFn0CqzUPqQrG0gnCQQ0l833V-c3

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

9. Existe una clara organización de la secuencia de materiales y actividades
que integra el aula virtual. *
Sí
No

10. Existen etiquetas o subtítulos/categorías que indiquen el tipo de
contenido que alberga el aula: actividades, materiales, encuentros,
evaluaciones, etc. *
Sí
No

Observaciones

Actividades de aprendizaje (solo aulas híbridas)
11. Cuentan con un nombre, objetivo y tiempo claro para su desarrollo
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNifeHGN5Ki4J7Lo_9-pLQnFn0CqzUPqQrG0gnCQQ0l833V-c3

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

12. Presentan de manera clara y precisa las instrucciones para su
desarrollo, indicando qué debe hacer, cómo hacerlo y qué entregar
(evidencia de aprendizaje)
Sí
No

13. Orientan sobre los materiales o recursos de estudio que tendrán a su
disposición para el desarrollo de cada actividad.
Sí
No

14. Propone diferentes recursos digitales para que los estudiantes realicen
sus entregas
Sí
No

Observaciones
Los recursos que propone el docente para que sus estudiantes realizen sus entregan son
documentos word, presentaciones de powerpoint.

Este curso esta vigente y termina el 18 de octubre de 2018. Al revisar las tareas asignadas
hasta la fecha de esta observacion , aparece la siguiente información: tarea sin cali car ,la
tarea esta retrasada, ejemplo tomado del aula, por: 48 dias 11 horas o pendiente por cali car. A
su vez no aparecen archivos adjuntos de los estudiantes.

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNifeHGN5Ki4J7Lo_9-pLQnFn0CqzUPqQrG0gnCQQ0l833V-c3

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Evaluaciones / cuestionarios
15.Presenta a los estudiantes de forma clara cómo está planteada la
evaluación del curso o la actividad
Sí
No

16.Presenta nombre de la evaluación
Si
No

17.Indica los elementos previos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de la misma: lecturas, actividades previas, etc…
Sí
No

18. Establece preguntas basadas en el análisis de casos, la resolución de
problemas o la simulación de escenarios.
Sí
Nó

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNifeHGN5Ki4J7Lo_9-pLQnFn0CqzUPqQrG0gnCQQ0l833V-c3

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

19. Tipo de preguntas que utiliza en sus evaluaciones
selección-múltiple
verdadero-falso
rellenar-completar información
arrastrar y soltar en imagen o texto
tipo ensayo
respuesta corta

20.Con gura la evaluación con sistema de puntuación claro
Sí
No

Obervaciones
El profesor creo una carpeta dentro de la de cali caciones , con el nombre de evaluaciones,
aqui estan detallados los tipos de pregunta,puntaje y los examenes que realiza estos estan
disponibles por un tiempo limitado para los estudiantes.

Materiales de estudio

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNifeHGN5Ki4J7Lo_9-pLQnFn0CqzUPqQrG0gnCQQ0l833V-c3

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

21. Los materiales se encuentran organizados y dispuestos en una
secuencia clara.
Sí
No

22.Carga directamente en la plataforma documentos de su autoría o de
autoría de la Universidad.
Sí
No

23. Carga materiales externos a través de sus respectivas URL para abrir en
sus fuentes originales.
Sí
No

24.Utiliza materiales de estudio alojados en las bases de datos de la
Universidad
Sí
No

25. Los materiales de estudio provienen de fuentes académicamente
con ables (repositorios institucionales, revistas cientí cas, bases de datos,
etc.)
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNifeHGN5Ki4J7Lo_9-pLQnFn0CqzUPqQrG0gnCQQ0l833V-c3

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

26. Cuenta con materiales diseñados directamente por el docente
Sí
No

27. Los materiales diseñados por el docente son de fácil navegación y su
carga es rápida
Sí
No

28. En los materiales diseñados por el docente, se respetan derechos de
autor: se referencia la información y se cuenta con bandeja de créditos
Sí
No

29. Los materiales se articulan plenamente con las temáticas y actividades
que aborda el curso
Sí
No

Observaciones
Propone guias y documentos en ingles dentro de los contenidos propuestos en el syllabus, al
ingresar a estos documentos estan en funcionamiento.

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNifeHGN5Ki4J7Lo_9-pLQnFn0CqzUPqQrG0gnCQQ0l833V-c3

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Con guración de notas
30. Utiliza el libro de cali caciones
Sí
No

31. Con gura el libro de cali caciones estableciendo % de notas para
sistematizar la evaluación
Sí
No

32. Utiliza rúbricas de evaluación para cada actividad
Si
No

33. Con gura las rúbricas estableciendo criterios de desempeño e
indicadores para cada uno.
Sí
No

Observaciones

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNifeHGN5Ki4J7Lo_9-pLQnFn0CqzUPqQrG0gnCQQ0l833V-c3

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Uso de herramientas de la plataforma Moodlerooms para el diseño de
actividades
34. Utiliza alguna de estas herramientas de la plataforma en el desarrollo
del aula virtual
Asistencia
Base de datos
Chat
Cuestionario
Encuesta
Foro
Foro avanzado
Glosario
Herramienta Externa
HotPot
Interactive Content (H5P)
Lección
Paquete SCORM
Collaborate
Taller
Tarea
Wiki

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNifeHGN5Ki4J7Lo_9-pLQnFn0CqzUPqQrG0gnCQQ0l833V-c3

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Uso de herramientas de plataformas para el diseño de recursos o materiales
35. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Archivo
Carpeta
Etiqueta
Libro
Página
Paquete de contenido IMS
URL

Tipos de recursos educativos digitales que utilizan

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNifeHGN5Ki4J7Lo_9-pLQnFn0CqzUPqQrG0gnCQQ0l833V-c3

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

36. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Audio - podcast
Infografías
Videos
Documentos compartidos
Historietas
Mapas conceptuales
Presentaciones dinámicas
OVA
Lineas de tiempo
Herramientas de trabajo colaborativo
Juegos o actividades lúdicas

Retroalimentación y acompañamiento del aula virtual (solo aulas híbridas)
37. Utiliza el sistema de mensajería de la plataforma
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNifeHGN5Ki4J7Lo_9-pLQnFn0CqzUPqQrG0gnCQQ0l833V-c3

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

38. El docente brinda retroalimentación cualitativa a los estudiantes a
través de la plataforma en cada actividad
Sí

No

39. El docente interactúa con los estudiantes a través de los foros
dispuestos en el aula virtual
Sí
No

Herramientas web
40. ¿Qué herramientas web utiliza el docente para el desarrollo de sus
estrategias de formación?
Utliza Ova

Encuentros virtuales

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNifeHGN5Ki4J7Lo_9-pLQnFn0CqzUPqQrG0gnCQQ0l833V-c3

29/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

41. Si realizó encuentros virtuales, ¿para qué los usó?
Para realizar socializaciones de los temas vistos en clase , en el foro de aprendizaje y aplicar
los examenes.

Tipo de aula
42. Caracterización de tipo de aula
Solo alberga materiales de estudio
Cuenta con actividades solo como espacios para cargar entregas de los estudiantes
Alberga materiales de estudio
Cuenta con evaluaciones o cuestionarios con gurados
Cuenta con materiales de estudio
Presenta diseño de actividades de aprendizaje
Establece un cronograma que combina actividades presenciales y virtuales

Google no creó ni aprobó este contenido.

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNifeHGN5Ki4J7Lo_9-pLQnFn0CqzUPqQrG0gnCQQ0l833V-c3

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES
Instrumento para la veri cación de condiciones de calidad de las aulas virtuales, tipo b-learning de la Universidad de
la Salle:

Fecha
DD

MM

AAAA

05 / 05 / 2018

Nombre del aula
Investigación Aplicada MVA-17

Facultad
Medicina Veterinaria

Programa
Medicina Veterinaria

Generalidades del aula

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjLx2u-uKAgiFqdKWRXMbraZ563LlnXYW3ZU84LKH-ydKS

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

1.Presenta mensaje de bienvenida e introducción al curso
Sí
No

2. Utiliza foro de presentación
Si
No

3. Contiene unidad introductoria para a anzar el uso de la plataforma
Sí
No

4. Posee un espacio para presentar notas de actualidad del área que invite a
la re exión en torno a la asignatura *
Sí
No

5. Describe pautas a seguir para el desarrollo del espacio académico
(aspectos metodológicos) *
Sí
No

6. Cuenta con un foro para resolver dudas que surjan durante todo el
proceso de aprendizaje. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjLx2u-uKAgiFqdKWRXMbraZ563LlnXYW3ZU84LKH-ydKS

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

7. Cuenta con un cronograma de actividades *
Sí
No

Comentarios
El docente desarrollo en su aula tres foros, : el primero es el de presentación, ,este se
encuentra en el area de foros generales, aqui se inivita a los estudiantes a comentar frente al
desarrollo del curso y sus expectativas.
El segundo foro es para resolver dudas e inquietudes de los estudiantes y el tercero para
realizar actividades de aprendizaje colaborativo de las temáticas vistas con sus estudiantes,
estos espacios se encuentran en el area de foros de aprendizaje.
Es importante resaltar la organización y planeación de los contenidos que el docente utiliza en
esta aula.
Aunque el docente no presente notas de actualidad en la pagina principal de su aula, sugiere
enlaces de consulta actualizados y de fuentes académicas con ables en el area de recursos.

Organización del contenido
8. Se presenta el contenido del aula en carpetas que permitan organizar
tanto los materiales como las actividades de aprendizaje por semanas,
módulos o unidades.
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjLx2u-uKAgiFqdKWRXMbraZ563LlnXYW3ZU84LKH-ydKS

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

9. Existe una clara organización de la secuencia de materiales y actividades
que integra el aula virtual. *
Sí
No

10. Existen etiquetas o subtítulos/categorías que indiquen el tipo de
contenido que alberga el aula: actividades, materiales, encuentros,
evaluaciones, etc. *
Sí
No

Observaciones

Actividades de aprendizaje (solo aulas híbridas)
11. Cuentan con un nombre, objetivo y tiempo claro para su desarrollo
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjLx2u-uKAgiFqdKWRXMbraZ563LlnXYW3ZU84LKH-ydKS

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

12. Presentan de manera clara y precisa las instrucciones para su
desarrollo, indicando qué debe hacer, cómo hacerlo y qué entregar
(evidencia de aprendizaje)
Sí
No

13. Orientan sobre los materiales o recursos de estudio que tendrán a su
disposición para el desarrollo de cada actividad.
Sí
No

14. Propone diferentes recursos digitales para que los estudiantes realicen
sus entregas
Sí
No

Observaciones
El docente utiliza recursos digitales como: documentos de word, matriz en excel,
presentaciones en power point y prezzi, EndNote,Cmaptool.

Evaluaciones / cuestionarios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjLx2u-uKAgiFqdKWRXMbraZ563LlnXYW3ZU84LKH-ydKS

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

15.Presenta a los estudiantes de forma clara cómo está planteada la
evaluación del curso o la actividad
Sí
No

16.Presenta nombre de la evaluación
Si
No

17.Indica los elementos previos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de la misma: lecturas, actividades previas, etc…
Sí
No

18. Establece preguntas basadas en el análisis de casos, la resolución de
problemas o la simulación de escenarios.
Sí
Nó

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjLx2u-uKAgiFqdKWRXMbraZ563LlnXYW3ZU84LKH-ydKS

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

19. Tipo de preguntas que utiliza en sus evaluaciones
selección-múltiple
verdadero-falso
rellenar-completar información
arrastrar y soltar en imagen o texto
tipo ensayo
respuesta corta

20.Con gura la evaluación con sistema de puntuación claro
Sí
No

Obervaciones
El docente hace la rubrica de evaluacion nal visible en la pagina principal. Las otras
evaluaciones que desarrolla se encuentran en el area de cuestionarios de la plataforma y ahi
se encuentran sus especi caciones.

Materiales de estudio

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjLx2u-uKAgiFqdKWRXMbraZ563LlnXYW3ZU84LKH-ydKS

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

21. Los materiales se encuentran organizados y dispuestos en una
secuencia clara.
Sí
No

22.Carga directamente en la plataforma documentos de su autoría o de
autoría de la Universidad.
Sí
No

23. Carga materiales externos a través de sus respectivas URL para abrir en
sus fuentes originales.
Sí
No

24.Utiliza materiales de estudio alojados en las bases de datos de la
Universidad
Sí
No

25. Los materiales de estudio provienen de fuentes académicamente
con ables (repositorios institucionales, revistas cientí cas, bases de datos,
etc.)
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjLx2u-uKAgiFqdKWRXMbraZ563LlnXYW3ZU84LKH-ydKS

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

26. Cuenta con materiales diseñados directamente por el docente
Sí
No

27. Los materiales diseñados por el docente son de fácil navegación y su
carga es rápida
Sí
No

28. En los materiales diseñados por el docente, se respetan derechos de
autor: se referencia la información y se cuenta con bandeja de créditos
Sí
No

29. Los materiales se articulan plenamente con las temáticas y actividades
que aborda el curso
Sí
No

Observaciones

Con guración de notas

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjLx2u-uKAgiFqdKWRXMbraZ563LlnXYW3ZU84LKH-ydKS

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

30. Utiliza el libro de cali caciones
Sí
No

31. Con gura el libro de cali caciones estableciendo % de notas para
sistematizar la evaluación
Sí
No

32. Utiliza rúbricas de evaluación para cada actividad
Si
No

33. Con gura las rúbricas estableciendo criterios de desempeño e
indicadores para cada uno.
Sí
No

Observaciones

Uso de herramientas de la plataforma Moodlerooms para el diseño de
actividades

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjLx2u-uKAgiFqdKWRXMbraZ563LlnXYW3ZU84LKH-ydKS

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

34. Utiliza alguna de estas herramientas de la plataforma en el desarrollo
del aula virtual
Asistencia
Base de datos
Chat
Cuestionario
Encuesta
Foro
Foro avanzado
Glosario
Herramienta Externa
HotPot
Interactive Content (H5P)
Lección
Paquete SCORM
Collaborate
Taller
Tarea
Wiki

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjLx2u-uKAgiFqdKWRXMbraZ563LlnXYW3ZU84LKH-ydKS

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Uso de herramientas de plataformas para el diseño de recursos o materiales
35. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Archivo
Carpeta
Etiqueta
Libro
Página
Paquete de contenido IMS
URL

Tipos de recursos educativos digitales que utilizan

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjLx2u-uKAgiFqdKWRXMbraZ563LlnXYW3ZU84LKH-ydKS

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

36. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Audio - podcast
Infografías
Videos
Documentos compartidos
Historietas
Mapas conceptuales
Presentaciones dinámicas
OVA
Lineas de tiempo
Herramientas de trabajo colaborativo
Juegos o actividades lúdicas

Retroalimentación y acompañamiento del aula virtual (solo aulas híbridas)
37. Utiliza el sistema de mensajería de la plataforma
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjLx2u-uKAgiFqdKWRXMbraZ563LlnXYW3ZU84LKH-ydKS

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

38. El docente brinda retroalimentación cualitativa a los estudiantes a
través de la plataforma en cada actividad
Sí

No

39. El docente interactúa con los estudiantes a través de los foros
dispuestos en el aula virtual
Sí
No

Herramientas web
40. ¿Qué herramientas web utiliza el docente para el desarrollo de sus
estrategias de formación?
EndNote,Prezzi,Cmaptool

Encuentros virtuales

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjLx2u-uKAgiFqdKWRXMbraZ563LlnXYW3ZU84LKH-ydKS

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

41. Si realizó encuentros virtuales, ¿para qué los usó?
Para realizar foros y actividades de aprendizaje colaborativo de profundizacion frente a los
contenidos vistos en clase.

Tipo de aula
42. Caracterización de tipo de aula
Solo alberga materiales de estudio
Cuenta con actividades solo como espacios para cargar entregas de los estudiantes
Alberga materiales de estudio
Cuenta con evaluaciones o cuestionarios con gurados
Cuenta con materiales de estudio
Presenta diseño de actividades de aprendizaje
Establece un cronograma que combina actividades presenciales y virtuales

Google no creó ni aprobó este contenido.

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjLx2u-uKAgiFqdKWRXMbraZ563LlnXYW3ZU84LKH-ydKS

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES
Instrumento para la veri cación de condiciones de calidad de las aulas virtuales, tipo b-learning de la Universidad de
la Salle:

Fecha
DD

MM

AAAA

07 / 05 / 2018

Nombre del aula
Didactica del EspañolcomolenguaextranjeraJAG1-2018

Facultad
Ciencias de la educación

Programa
Licenciatura en español y lenguas extranjeras

Generalidades del aula

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNi-1-H4zxTvUqe1IpTG2mGByXErOQZKkxryg-jqinv0YjIG3Le

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

1.Presenta mensaje de bienvenida e introducción al curso
Sí
No

2. Utiliza foro de presentación
Si
No

3. Contiene unidad introductoria para a anzar el uso de la plataforma
Sí
No

4. Posee un espacio para presentar notas de actualidad del área que invite a
la re exión en torno a la asignatura *
Sí
No

5. Describe pautas a seguir para el desarrollo del espacio académico
(aspectos metodológicos) *
Sí
No

6. Cuenta con un foro para resolver dudas que surjan durante todo el
proceso de aprendizaje. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNi-1-H4zxTvUqe1IpTG2mGByXErOQZKkxryg-jqinv0YjIG3Le

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

7. Cuenta con un cronograma de actividades *
Sí
No

Comentarios
Aunque el aula no tiene el cronograma explicito, las unidades se van activando a medida de
que el curso avanza, los tiempos para su desarrollo de actividades son visibles a medida en
que las unidades del curso avanzan.
El docente desarolla 2 foros en el primero:
Información importante el docente menciona las pautas a tener en cuenta en el desarrollo de
las actividades propuestas.
Espacio de inquietudes y comentarios: los estudiantes tienen la posibilidad de presentar
informacion de interes frente a los temas vistos en clase y expresar sus dudas o comentarios
frente a sus experiencias de clase.
En las actividades propuestas los estudiantes deben elaborar un portafolio escrito a mano,
como soporte de los espacios del aula virtual.

Organización del contenido

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNi-1-H4zxTvUqe1IpTG2mGByXErOQZKkxryg-jqinv0YjIG3Le

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

8. Se presenta el contenido del aula en carpetas que permitan organizar
tanto los materiales como las actividades de aprendizaje por semanas,
módulos o unidades.
Sí
No

9. Existe una clara organización de la secuencia de materiales y actividades
que integra el aula virtual. *
Sí
No

10. Existen etiquetas o subtítulos/categorías que indiquen el tipo de
contenido que alberga el aula: actividades, materiales, encuentros,
evaluaciones, etc. *
Sí
No

Observaciones
El docente desarrolla un espacio llamado glosario colaborativo, alli los estudiantes elaboran
sus propios conceptos respecto a los contenidos tematicos propuestos.

Actividades de aprendizaje (solo aulas híbridas)

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNi-1-H4zxTvUqe1IpTG2mGByXErOQZKkxryg-jqinv0YjIG3Le

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

11. Cuentan con un nombre, objetivo y tiempo claro para su desarrollo
Sí
No

12. Presentan de manera clara y precisa las instrucciones para su
desarrollo, indicando qué debe hacer, cómo hacerlo y qué entregar
(evidencia de aprendizaje)
Sí
No

13. Orientan sobre los materiales o recursos de estudio que tendrán a su
disposición para el desarrollo de cada actividad.
Sí
No

14. Propone diferentes recursos digitales para que los estudiantes realicen
sus entregas
Sí
No

Observaciones
El docente utiliza recursos digitales como: ipgrip, Bbcollaborate, videos de youtube,
presentaciones dinamicas y enlaces a paginas académicas.

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNi-1-H4zxTvUqe1IpTG2mGByXErOQZKkxryg-jqinv0YjIG3Le

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Evaluaciones / cuestionarios
15.Presenta a los estudiantes de forma clara cómo está planteada la
evaluación del curso o la actividad
Sí
No

16.Presenta nombre de la evaluación
Si
No

17.Indica los elementos previos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de la misma: lecturas, actividades previas, etc…
Sí
No

18. Establece preguntas basadas en el análisis de casos, la resolución de
problemas o la simulación de escenarios.
Sí
Nó

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNi-1-H4zxTvUqe1IpTG2mGByXErOQZKkxryg-jqinv0YjIG3Le

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

19. Tipo de preguntas que utiliza en sus evaluaciones
selección-múltiple
verdadero-falso
rellenar-completar información
arrastrar y soltar en imagen o texto
tipo ensayo

respuesta corta

20.Con gura la evaluación con sistema de puntuación claro
Sí
No

Obervaciones
El docente realiza diversos tipos de actividades que son evaluadas individualmente. La
evaluacion diagnostica es de ortografía y se encuentra al inicio del aula.

Materiales de estudio

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNi-1-H4zxTvUqe1IpTG2mGByXErOQZKkxryg-jqinv0YjIG3Le

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

21. Los materiales se encuentran organizados y dispuestos en una
secuencia clara.
Sí
No

22.Carga directamente en la plataforma documentos de su autoría o de
autoría de la Universidad.
Sí
No

23. Carga materiales externos a través de sus respectivas URL para abrir en
sus fuentes originales.
Sí
No

24.Utiliza materiales de estudio alojados en las bases de datos de la
Universidad
Sí
No

25. Los materiales de estudio provienen de fuentes académicamente
con ables (repositorios institucionales, revistas cientí cas, bases de datos,
etc.)
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNi-1-H4zxTvUqe1IpTG2mGByXErOQZKkxryg-jqinv0YjIG3Le

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

26. Cuenta con materiales diseñados directamente por el docente
Sí
No

27. Los materiales diseñados por el docente son de fácil navegación y su
carga es rápida
Sí
No

28. En los materiales diseñados por el docente, se respetan derechos de
autor: se referencia la información y se cuenta con bandeja de créditos
Sí
No

29. Los materiales se articulan plenamente con las temáticas y actividades
que aborda el curso
Sí
No

Observaciones
Las actividades son diversas incluyen la construcción de textos expositivos, la elaboración de
un portafolio y de videos.

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNi-1-H4zxTvUqe1IpTG2mGByXErOQZKkxryg-jqinv0YjIG3Le

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Con guración de notas
30. Utiliza el libro de cali caciones
Sí
No

31. Con gura el libro de cali caciones estableciendo % de notas para
sistematizar la evaluación
Sí
No

32. Utiliza rúbricas de evaluación para cada actividad
Si
No

33. Con gura las rúbricas estableciendo criterios de desempeño e
indicadores para cada uno.
Sí
No

Observaciones

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNi-1-H4zxTvUqe1IpTG2mGByXErOQZKkxryg-jqinv0YjIG3Le

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Uso de herramientas de la plataforma Moodlerooms para el diseño de
actividades
34. Utiliza alguna de estas herramientas de la plataforma en el desarrollo
del aula virtual
Asistencia
Base de datos
Chat
Cuestionario
Encuesta
Foro
Foro avanzado
Glosario
Herramienta Externa
HotPot
Interactive Content (H5P)
Lección
Paquete SCORM
Collaborate
Taller
Tarea
Wiki

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNi-1-H4zxTvUqe1IpTG2mGByXErOQZKkxryg-jqinv0YjIG3Le

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Uso de herramientas de plataformas para el diseño de recursos o materiales
35. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Archivo
Carpeta
Etiqueta
Libro
Página
Paquete de contenido IMS
URL

Tipos de recursos educativos digitales que utilizan

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNi-1-H4zxTvUqe1IpTG2mGByXErOQZKkxryg-jqinv0YjIG3Le

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

36. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Audio - podcast
Infografías
Videos
Documentos compartidos
Historietas
Mapas conceptuales
Presentaciones dinámicas
OVA
Lineas de tiempo
Herramientas de trabajo colaborativo
Juegos o actividades lúdicas

Retroalimentación y acompañamiento del aula virtual (solo aulas híbridas)
37. Utiliza el sistema de mensajería de la plataforma
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNi-1-H4zxTvUqe1IpTG2mGByXErOQZKkxryg-jqinv0YjIG3Le

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

38. El docente brinda retroalimentación cualitativa a los estudiantes a
través de la plataforma en cada actividad
Sí

No

39. El docente interactúa con los estudiantes a través de los foros
dispuestos en el aula virtual
Sí
No

Herramientas web
40. ¿Qué herramientas web utiliza el docente para el desarrollo de sus
estrategias de formación?
Bbcollaborate, lpgrip, presentaciones dinamicas ,videos de youtube y enlaces a paginas
academicas.

Encuentros virtuales

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNi-1-H4zxTvUqe1IpTG2mGByXErOQZKkxryg-jqinv0YjIG3Le

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

41. Si realizó encuentros virtuales, ¿para qué los usó?
Para trabajar de forma conjunta con los espacios de aula presencial

Tipo de aula
42. Caracterización de tipo de aula
Solo alberga materiales de estudio
Cuenta con actividades solo como espacios para cargar entregas de los estudiantes
Alberga materiales de estudio
Cuenta con evaluaciones o cuestionarios con gurados
Cuenta con materiales de estudio
Presenta diseño de actividades de aprendizaje
Establece un cronograma que combina actividades presenciales y virtuales

Google no creó ni aprobó este contenido.

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNi-1-H4zxTvUqe1IpTG2mGByXErOQZKkxryg-jqinv0YjIG3Le

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES
Instrumento para la veri cación de condiciones de calidad de las aulas virtuales, tipo b-learning de la Universidad de
la Salle:

Fecha
DD

MM

AAAA

09 / 05 / 2018

Nombre del aula
Salud ocupacional

Facultad
Ciencias de la salud

Programa
Optometria

Generalidades del aula

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNidL78D4_0-WZC84ZETzBC2jo3iHbQlﬂ8FIqRXKBjHTcPPfa

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

1.Presenta mensaje de bienvenida e introducción al curso
Sí
No

2. Utiliza foro de presentación
Si
No

3. Contiene unidad introductoria para a anzar el uso de la plataforma
Sí
No

4. Posee un espacio para presentar notas de actualidad del área que invite a
la re exión en torno a la asignatura *
Sí
No

5. Describe pautas a seguir para el desarrollo del espacio académico
(aspectos metodológicos) *
Sí
No

6. Cuenta con un foro para resolver dudas que surjan durante todo el
proceso de aprendizaje. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNidL78D4_0-WZC84ZETzBC2jo3iHbQlﬂ8FIqRXKBjHTcPPfa

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

7. Cuenta con un cronograma de actividades *
Sí
No

Comentarios

El docente desarrollo 2 foros : el primer foro "comunicación docente" los estudiantes expresan
sus dudas o inquietudes frente a los contenidos tematicos propuestos, hasta la fecha de
revisión de esta aula no hay información registrada.
El segundo foro es desarrollado frente a una actividad de la semana 6 aqui los estudiantes
expresan su opinion.
El cronograma no esta visible en aula, este aparece en el syllabus.

Organización del contenido
8. Se presenta el contenido del aula en carpetas que permitan organizar
tanto los materiales como las actividades de aprendizaje por semanas,
módulos o unidades.
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNidL78D4_0-WZC84ZETzBC2jo3iHbQlﬂ8FIqRXKBjHTcPPfa

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

9. Existe una clara organización de la secuencia de materiales y actividades
que integra el aula virtual. *
Sí
No

10. Existen etiquetas o subtítulos/categorías que indiquen el tipo de
contenido que alberga el aula: actividades, materiales, encuentros,
evaluaciones, etc. *
Sí
No

Observaciones

Actividades de aprendizaje (solo aulas híbridas)
11. Cuentan con un nombre, objetivo y tiempo claro para su desarrollo
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNidL78D4_0-WZC84ZETzBC2jo3iHbQlﬂ8FIqRXKBjHTcPPfa

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

12. Presentan de manera clara y precisa las instrucciones para su
desarrollo, indicando qué debe hacer, cómo hacerlo y qué entregar
(evidencia de aprendizaje)
Sí
No

13. Orientan sobre los materiales o recursos de estudio que tendrán a su
disposición para el desarrollo de cada actividad.
Sí
No

14. Propone diferentes recursos digitales para que los estudiantes realicen
sus entregas
Sí
No

Observaciones
Toda esta información aparece detalla en el syllabus que esta como archivo adjunto en el aula.

Evaluaciones / cuestionarios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNidL78D4_0-WZC84ZETzBC2jo3iHbQlﬂ8FIqRXKBjHTcPPfa

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

15.Presenta a los estudiantes de forma clara cómo está planteada la
evaluación del curso o la actividad
Sí
No

16.Presenta nombre de la evaluación
Si
No

17.Indica los elementos previos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de la misma: lecturas, actividades previas, etc…
Sí
No

18. Establece preguntas basadas en el análisis de casos, la resolución de
problemas o la simulación de escenarios.
Sí
Nó

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNidL78D4_0-WZC84ZETzBC2jo3iHbQlﬂ8FIqRXKBjHTcPPfa

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

19. Tipo de preguntas que utiliza en sus evaluaciones
selección-múltiple
verdadero-falso
rellenar-completar información
arrastrar y soltar en imagen o texto
tipo ensayo
respuesta corta

20.Con gura la evaluación con sistema de puntuación claro
Sí
No

Obervaciones
Realiza preguntas en ingles ya que utiliza textos de referencia en ese idioma

Materiales de estudio
21. Los materiales se encuentran organizados y dispuestos en una
secuencia clara.
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNidL78D4_0-WZC84ZETzBC2jo3iHbQlﬂ8FIqRXKBjHTcPPfa

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

22.Carga directamente en la plataforma documentos de su autoría o de
autoría de la Universidad.
Sí
No

23. Carga materiales externos a través de sus respectivas URL para abrir en
sus fuentes originales.
Sí
No

24.Utiliza materiales de estudio alojados en las bases de datos de la
Universidad
Sí
No

25. Los materiales de estudio provienen de fuentes académicamente
con ables (repositorios institucionales, revistas cientí cas, bases de datos,
etc.)
Sí
No

26. Cuenta con materiales diseñados directamente por el docente
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNidL78D4_0-WZC84ZETzBC2jo3iHbQlﬂ8FIqRXKBjHTcPPfa

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

27. Los materiales diseñados por el docente son de fácil navegación y su
carga es rápida
Sí
No

28. En los materiales diseñados por el docente, se respetan derechos de
autor: se referencia la información y se cuenta con bandeja de créditos
Sí
No

29. Los materiales se articulan plenamente con las temáticas y actividades
que aborda el curso
Sí
No

Observaciones
Algunos materiales no son de caracter academico con able.

Con guración de notas

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNidL78D4_0-WZC84ZETzBC2jo3iHbQlﬂ8FIqRXKBjHTcPPfa

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

30. Utiliza el libro de cali caciones
Sí
No

31. Con gura el libro de cali caciones estableciendo % de notas para
sistematizar la evaluación
Sí
No

32. Utiliza rúbricas de evaluación para cada actividad
Si
No

33. Con gura las rúbricas estableciendo criterios de desempeño e
indicadores para cada uno.
Sí
No

Observaciones
Esta información no aparece registrada en el aula solamente en el syllabus

Uso de herramientas de la plataforma Moodlerooms para el diseño de
actividades

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNidL78D4_0-WZC84ZETzBC2jo3iHbQlﬂ8FIqRXKBjHTcPPfa

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

34. Utiliza alguna de estas herramientas de la plataforma en el desarrollo
del aula virtual
Asistencia
Base de datos
Chat
Cuestionario
Encuesta
Foro
Foro avanzado
Glosario
Herramienta Externa
HotPot
Interactive Content (H5P)
Lección
Paquete SCORM
Collaborate
Taller
Tarea
Wiki

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNidL78D4_0-WZC84ZETzBC2jo3iHbQlﬂ8FIqRXKBjHTcPPfa

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Uso de herramientas de plataformas para el diseño de recursos o materiales
35. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Archivo
Carpeta
Etiqueta
Libro
Página
Paquete de contenido IMS
URL

Tipos de recursos educativos digitales que utilizan

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNidL78D4_0-WZC84ZETzBC2jo3iHbQlﬂ8FIqRXKBjHTcPPfa

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

36. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Audio - podcast
Infografías
Videos
Documentos compartidos
Historietas
Mapas conceptuales
Presentaciones dinámicas
OVA
Lineas de tiempo
Herramientas de trabajo colaborativo
Juegos o actividades lúdicas

Retroalimentación y acompañamiento del aula virtual (solo aulas híbridas)
37. Utiliza el sistema de mensajería de la plataforma
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNidL78D4_0-WZC84ZETzBC2jo3iHbQlﬂ8FIqRXKBjHTcPPfa

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

38. El docente brinda retroalimentación cualitativa a los estudiantes a
través de la plataforma en cada actividad
Sí

No

39. El docente interactúa con los estudiantes a través de los foros
dispuestos en el aula virtual
Sí
No

Herramientas web
40. ¿Qué herramientas web utiliza el docente para el desarrollo de sus
estrategias de formación?
Documentos de word, pdf, videos de youtube

Encuentros virtuales

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNidL78D4_0-WZC84ZETzBC2jo3iHbQlﬂ8FIqRXKBjHTcPPfa

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

41. Si realizó encuentros virtuales, ¿para qué los usó?
En los foros para la presentacion del aula y una actividad grupal de re exion en la unidad 6.

Tipo de aula
42. Caracterización de tipo de aula
Solo alberga materiales de estudio
Cuenta con actividades solo como espacios para cargar entregas de los estudiantes
Alberga materiales de estudio
Cuenta con evaluaciones o cuestionarios con gurados
Cuenta con materiales de estudio
Presenta diseño de actividades de aprendizaje
Establece un cronograma que combina actividades presenciales y virtuales

Google no creó ni aprobó este contenido.

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNidL78D4_0-WZC84ZETzBC2jo3iHbQlﬂ8FIqRXKBjHTcPPfa

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES
Instrumento para la veri cación de condiciones de calidad de las aulas virtuales, tipo b-learning de la Universidad de
la Salle:

Fecha
DD

MM

AAAA

10 / 05 / 2018

Nombre del aula
Presupuestos y programación

Facultad
Ciencias del habitat

Programa
Arquitectura

Generalidades del aula

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNg7t2-tsZRZMerrdJ07EILmk9H-18FytGujb0GvJQ7iyPcwbf1y-

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

1.Presenta mensaje de bienvenida e introducción al curso
Sí
No

2. Utiliza foro de presentación
Si
No

3. Contiene unidad introductoria para a anzar el uso de la plataforma
Sí
No

4. Posee un espacio para presentar notas de actualidad del área que invite a
la re exión en torno a la asignatura *
Sí
No

5. Describe pautas a seguir para el desarrollo del espacio académico
(aspectos metodológicos) *
Sí
No

6. Cuenta con un foro para resolver dudas que surjan durante todo el
proceso de aprendizaje. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNg7t2-tsZRZMerrdJ07EILmk9H-18FytGujb0GvJQ7iyPcwbf1y-

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

7. Cuenta con un cronograma de actividades *
Sí
No

Comentarios
Las pautas metodologicas y el cronograma de actividades se encuentran en syllabus, en el
aula no aparece esa información

Organización del contenido
8. Se presenta el contenido del aula en carpetas que permitan organizar
tanto los materiales como las actividades de aprendizaje por semanas,
módulos o unidades.
Sí
No

9. Existe una clara organización de la secuencia de materiales y actividades
que integra el aula virtual. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNg7t2-tsZRZMerrdJ07EILmk9H-18FytGujb0GvJQ7iyPcwbf1y-

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

10. Existen etiquetas o subtítulos/categorías que indiquen el tipo de
contenido que alberga el aula: actividades, materiales, encuentros,
evaluaciones, etc. *
Sí
No

Observaciones

Actividades de aprendizaje (solo aulas híbridas)
11. Cuentan con un nombre, objetivo y tiempo claro para su desarrollo
Sí
No

12. Presentan de manera clara y precisa las instrucciones para su
desarrollo, indicando qué debe hacer, cómo hacerlo y qué entregar
(evidencia de aprendizaje)
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNg7t2-tsZRZMerrdJ07EILmk9H-18FytGujb0GvJQ7iyPcwbf1y-

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

13. Orientan sobre los materiales o recursos de estudio que tendrán a su
disposición para el desarrollo de cada actividad.
Sí
No

14. Propone diferentes recursos digitales para que los estudiantes realicen
sus entregas
Sí
No

Observaciones
Las pautas de las actividades de clase se encuentran detalladas únicamente en el syllabus, en
el aula aparecen los materiales de soporte.
El docente propone realizar las entregas de las actividades propuestas, en el formato de cd.

Evaluaciones / cuestionarios
15.Presenta a los estudiantes de forma clara cómo está planteada la
evaluación del curso o la actividad
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNg7t2-tsZRZMerrdJ07EILmk9H-18FytGujb0GvJQ7iyPcwbf1y-

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

16.Presenta nombre de la evaluación
Si
No

17.Indica los elementos previos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de la misma: lecturas, actividades previas, etc…
Sí
No

18. Establece preguntas basadas en el análisis de casos, la resolución de
problemas o la simulación de escenarios.
Sí
Nó

19. Tipo de preguntas que utiliza en sus evaluaciones
selección-múltiple
verdadero-falso
rellenar-completar información
arrastrar y soltar en imagen o texto
tipo ensayo
respuesta corta

20.Con gura la evaluación con sistema de puntuación claro
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNg7t2-tsZRZMerrdJ07EILmk9H-18FytGujb0GvJQ7iyPcwbf1y-

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Obervaciones
Al momento de revision de esta aula en las tareas propuestas para unos meses atras aparece
esta información: sin cali car, la tarea esta retrasada por: 75 dias,21 horas.

Materiales de estudio
21. Los materiales se encuentran organizados y dispuestos en una
secuencia clara.
Sí
No

22.Carga directamente en la plataforma documentos de su autoría o de
autoría de la Universidad.
Sí
No

23. Carga materiales externos a través de sus respectivas URL para abrir en
sus fuentes originales.
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNg7t2-tsZRZMerrdJ07EILmk9H-18FytGujb0GvJQ7iyPcwbf1y-

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

24.Utiliza materiales de estudio alojados en las bases de datos de la
Universidad
Sí
No

25. Los materiales de estudio provienen de fuentes académicamente
con ables (repositorios institucionales, revistas cientí cas, bases de datos,
etc.)
Sí
No

26. Cuenta con materiales diseñados directamente por el docente
Sí
No

27. Los materiales diseñados por el docente son de fácil navegación y su
carga es rápida
Sí
No

28. En los materiales diseñados por el docente, se respetan derechos de
autor: se referencia la información y se cuenta con bandeja de créditos
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNg7t2-tsZRZMerrdJ07EILmk9H-18FytGujb0GvJQ7iyPcwbf1y-

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

29. Los materiales se articulan plenamente con las temáticas y actividades
que aborda el curso
Sí
No

Observaciones
No aparece la cibergra a de los documentos cargados en el aula, esta información aparece en
en enlace de los mismo documentos y en el syllabus.

Con guración de notas
30. Utiliza el libro de cali caciones
Sí
No

31. Con gura el libro de cali caciones estableciendo % de notas para
sistematizar la evaluación
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNg7t2-tsZRZMerrdJ07EILmk9H-18FytGujb0GvJQ7iyPcwbf1y-

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

32. Utiliza rúbricas de evaluación para cada actividad
Si
No

33. Con gura las rúbricas estableciendo criterios de desempeño e
indicadores para cada uno.
Sí
No

Observaciones
Esta información no aparece en el aula, solo en el syllabus.

Uso de herramientas de la plataforma Moodlerooms para el diseño de
actividades

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNg7t2-tsZRZMerrdJ07EILmk9H-18FytGujb0GvJQ7iyPcwbf1y-

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

34. Utiliza alguna de estas herramientas de la plataforma en el desarrollo
del aula virtual
Asistencia
Base de datos
Chat
Cuestionario
Encuesta
Foro

Foro avanzado
Glosario
Herramienta Externa
HotPot
Interactive Content (H5P)
Lección
Paquete SCORM
Collaborate
Taller
Tarea
Wiki

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNg7t2-tsZRZMerrdJ07EILmk9H-18FytGujb0GvJQ7iyPcwbf1y-

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Uso de herramientas de plataformas para el diseño de recursos o materiales
35. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Archivo
Carpeta
Etiqueta
Libro
Página
Paquete de contenido IMS
URL

Tipos de recursos educativos digitales que utilizan

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNg7t2-tsZRZMerrdJ07EILmk9H-18FytGujb0GvJQ7iyPcwbf1y-

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

36. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Audio - podcast
Infografías
Videos
Documentos compartidos
Historietas
Mapas conceptuales
Presentaciones dinámicas
OVA
Lineas de tiempo
Herramientas de trabajo colaborativo
Juegos o actividades lúdicas

Retroalimentación y acompañamiento del aula virtual (solo aulas híbridas)
37. Utiliza el sistema de mensajería de la plataforma
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNg7t2-tsZRZMerrdJ07EILmk9H-18FytGujb0GvJQ7iyPcwbf1y-

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

38. El docente brinda retroalimentación cualitativa a los estudiantes a
través de la plataforma en cada actividad
Sí

No

39. El docente interactúa con los estudiantes a través de los foros
dispuestos en el aula virtual
Sí
No

Herramientas web
40. ¿Qué herramientas web utiliza el docente para el desarrollo de sus
estrategias de formación?
Utiliza documentos de word,power point, excel y pdf cargados al aula.

Encuentros virtuales

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNg7t2-tsZRZMerrdJ07EILmk9H-18FytGujb0GvJQ7iyPcwbf1y-

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

41. Si realizó encuentros virtuales, ¿para qué los usó?
Para indicar a los estudiantes de las actividades que seran realizadas cada semana , para
proponer tareas que sean subidas a la plataforma y realizar los quizes y parciales.

Tipo de aula
42. Caracterización de tipo de aula
Solo alberga materiales de estudio
Cuenta con actividades solo como espacios para cargar entregas de los estudiantes
Alberga materiales de estudio
Cuenta con evaluaciones o cuestionarios con gurados
Cuenta con materiales de estudio
Presenta diseño de actividades de aprendizaje
Establece un cronograma que combina actividades presenciales y virtuales

Google no creó ni aprobó este contenido.

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNg7t2-tsZRZMerrdJ07EILmk9H-18FytGujb0GvJQ7iyPcwbf1y-

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES
Instrumento para la veri cación de condiciones de calidad de las aulas virtuales, tipo b-learning de la Universidad de
la Salle:

Fecha
DD

MM

AAAA

10 / 05 / 2018

Nombre del aula
Econometria DSA 1-2018

Facultad
Ciencias económicas y sociales

Programa
Finanzas y comercio internacional

Generalidades del aula

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhptCrA3RFvCc2d1DmUIl95YwzxUGKuQGFjPbvWTIjmV9Z

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

1.Presenta mensaje de bienvenida e introducción al curso
Sí
No

2. Utiliza foro de presentación
Si
No

3. Contiene unidad introductoria para a anzar el uso de la plataforma
Sí
No

4. Posee un espacio para presentar notas de actualidad del área que invite a
la re exión en torno a la asignatura *
Sí
No

5. Describe pautas a seguir para el desarrollo del espacio académico
(aspectos metodológicos) *
Sí
No

6. Cuenta con un foro para resolver dudas que surjan durante todo el
proceso de aprendizaje. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhptCrA3RFvCc2d1DmUIl95YwzxUGKuQGFjPbvWTIjmV9Z

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

7. Cuenta con un cronograma de actividades *
Sí
No

Comentarios
El docente tiene divida su aula en 3 carpetas de los 3 cortes, respecto a los aspectos
metodológicos las pautas de las actividades estan dentro de cada unidad.
El icono de asistencia al curso aparecen los estudiantes registrados, pero no hay interacción
por parte del docente.
El docente habilito un foro de avisos en donde no hay información registrada

Organización del contenido
8. Se presenta el contenido del aula en carpetas que permitan organizar
tanto los materiales como las actividades de aprendizaje por semanas,
módulos o unidades.
Sí
No

9. Existe una clara organización de la secuencia de materiales y actividades
que integra el aula virtual. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhptCrA3RFvCc2d1DmUIl95YwzxUGKuQGFjPbvWTIjmV9Z

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

10. Existen etiquetas o subtítulos/categorías que indiquen el tipo de
contenido que alberga el aula: actividades, materiales, encuentros,
evaluaciones, etc. *
Sí
No

Observaciones

Actividades de aprendizaje (solo aulas híbridas)
11. Cuentan con un nombre, objetivo y tiempo claro para su desarrollo
Sí
No

12. Presentan de manera clara y precisa las instrucciones para su
desarrollo, indicando qué debe hacer, cómo hacerlo y qué entregar
(evidencia de aprendizaje)
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhptCrA3RFvCc2d1DmUIl95YwzxUGKuQGFjPbvWTIjmV9Z

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

13. Orientan sobre los materiales o recursos de estudio que tendrán a su
disposición para el desarrollo de cada actividad.
Sí
No

14. Propone diferentes recursos digitales para que los estudiantes realicen
sus entregas
Sí
No

Observaciones
El docente propone diversos ejercicios tomados de fuentes académicas algunos en ingles,
también utiliza un software libre gretl de econometria : https://gretl.sourceforge.net/es.html

Evaluaciones / cuestionarios
15.Presenta a los estudiantes de forma clara cómo está planteada la
evaluación del curso o la actividad
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhptCrA3RFvCc2d1DmUIl95YwzxUGKuQGFjPbvWTIjmV9Z

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

16.Presenta nombre de la evaluación
Si
No

17.Indica los elementos previos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de la misma: lecturas, actividades previas, etc…
Sí
No

18. Establece preguntas basadas en el análisis de casos, la resolución de
problemas o la simulación de escenarios.
Sí
Nó

19. Tipo de preguntas que utiliza en sus evaluaciones
selección-múltiple
verdadero-falso
rellenar-completar información
arrastrar y soltar en imagen o texto
tipo ensayo
respuesta corta

20.Con gura la evaluación con sistema de puntuación claro
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhptCrA3RFvCc2d1DmUIl95YwzxUGKuQGFjPbvWTIjmV9Z

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Obervaciones
Al revisar el software libre para economicistas gretl tiene ejercicios practicos y simula
escenarios.
El docente no tiene evaluaciones registradas en el aula, solamente ejercicios de refuerzo y
practica de los contenidos. El trabajo y taller nal registrados en el aula en documento pdf, son
tomados como referente para revisar los tipos de preguntas que usa.

Materiales de estudio
21. Los materiales se encuentran organizados y dispuestos en una
secuencia clara.
Sí
No

22.Carga directamente en la plataforma documentos de su autoría o de
autoría de la Universidad.
Sí
No

23. Carga materiales externos a través de sus respectivas URL para abrir en
sus fuentes originales.
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhptCrA3RFvCc2d1DmUIl95YwzxUGKuQGFjPbvWTIjmV9Z

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

24.Utiliza materiales de estudio alojados en las bases de datos de la
Universidad
Sí
No

25. Los materiales de estudio provienen de fuentes académicamente
con ables (repositorios institucionales, revistas cientí cas, bases de datos,
etc.)
Sí
No

26. Cuenta con materiales diseñados directamente por el docente
Sí
No

27. Los materiales diseñados por el docente son de fácil navegación y su
carga es rápida
Sí
No

28. En los materiales diseñados por el docente, se respetan derechos de
autor: se referencia la información y se cuenta con bandeja de créditos
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhptCrA3RFvCc2d1DmUIl95YwzxUGKuQGFjPbvWTIjmV9Z

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

29. Los materiales se articulan plenamente con las temáticas y actividades
que aborda el curso
Sí
No

Observaciones
Se encontraron algunos ejercicios que el docente coloco la referencia y aparecen como archivo
fotográ co adjunto.

Con guración de notas
30. Utiliza el libro de cali caciones
Sí
No

31. Con gura el libro de cali caciones estableciendo % de notas para
sistematizar la evaluación
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhptCrA3RFvCc2d1DmUIl95YwzxUGKuQGFjPbvWTIjmV9Z

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

32. Utiliza rúbricas de evaluación para cada actividad
Si
No

33. Con gura las rúbricas estableciendo criterios de desempeño e
indicadores para cada uno.
Sí
No

Observaciones
La información de la rubrica , aparece detallada en el syllabus

Uso de herramientas de la plataforma Moodlerooms para el diseño de
actividades

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhptCrA3RFvCc2d1DmUIl95YwzxUGKuQGFjPbvWTIjmV9Z

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

34. Utiliza alguna de estas herramientas de la plataforma en el desarrollo
del aula virtual
Asistencia
Base de datos
Chat
Cuestionario
Encuesta
Foro

Foro avanzado
Glosario
Herramienta Externa
HotPot
Interactive Content (H5P)
Lección
Paquete SCORM
Collaborate
Taller
Tarea
Wiki

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhptCrA3RFvCc2d1DmUIl95YwzxUGKuQGFjPbvWTIjmV9Z

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Uso de herramientas de plataformas para el diseño de recursos o materiales
35. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Archivo
Carpeta
Etiqueta
Libro
Página
Paquete de contenido IMS
URL

Tipos de recursos educativos digitales que utilizan

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhptCrA3RFvCc2d1DmUIl95YwzxUGKuQGFjPbvWTIjmV9Z

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

36. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Audio - podcast
Infografías
Videos
Documentos compartidos
Historietas
Mapas conceptuales
Presentaciones dinámicas
OVA
Lineas de tiempo
Herramientas de trabajo colaborativo
Juegos o actividades lúdicas

Retroalimentación y acompañamiento del aula virtual (solo aulas híbridas)
37. Utiliza el sistema de mensajería de la plataforma
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhptCrA3RFvCc2d1DmUIl95YwzxUGKuQGFjPbvWTIjmV9Z

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

38. El docente brinda retroalimentación cualitativa a los estudiantes a
través de la plataforma en cada actividad
Sí

No

39. El docente interactúa con los estudiantes a través de los foros
dispuestos en el aula virtual
Sí
No

Herramientas web
40. ¿Qué herramientas web utiliza el docente para el desarrollo de sus
estrategias de formación?
Software libre para econometria gertl , documentos en pdf, jpg, word, excel.

Encuentros virtuales

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhptCrA3RFvCc2d1DmUIl95YwzxUGKuQGFjPbvWTIjmV9Z

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

41. Si realizó encuentros virtuales, ¿para qué los usó?
Hasta el momento de revision de esta aula, que esta actualmente en desarrollo , no aparecen
encuentros virtuales que el docente haya realizado.

Tipo de aula
42. Caracterización de tipo de aula
Solo alberga materiales de estudio
Cuenta con actividades solo como espacios para cargar entregas de los estudiantes
Alberga materiales de estudio
Cuenta con evaluaciones o cuestionarios con gurados
Cuenta con materiales de estudio
Presenta diseño de actividades de aprendizaje
Establece un cronograma que combina actividades presenciales y virtuales

Google no creó ni aprobó este contenido.

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhptCrA3RFvCc2d1DmUIl95YwzxUGKuQGFjPbvWTIjmV9Z

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES
Instrumento para la veri cación de condiciones de calidad de las aulas virtuales, tipo b-learning de la Universidad de
la Salle:

Fecha
DD

MM

AAAA

11 / 05 / 2018

Nombre del aula
Teorías del desarrollo AL -2018

Facultad
Facultad de ciencias económicas y sociales

Programa
Maestria en Estudios y Gestion del desarrollo

Generalidades del aula

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhCY0pNH8APURywZPbQQ0DDQFOblC7OOG_h0Jw2aeOA

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

1.Presenta mensaje de bienvenida e introducción al curso
Sí
No

2. Utiliza foro de presentación
Si
No

3. Contiene unidad introductoria para a anzar el uso de la plataforma
Sí
No

4. Posee un espacio para presentar notas de actualidad del área que invite a
la re exión en torno a la asignatura *
Sí
No

5. Describe pautas a seguir para el desarrollo del espacio académico
(aspectos metodológicos) *
Sí
No

6. Cuenta con un foro para resolver dudas que surjan durante todo el
proceso de aprendizaje. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhCY0pNH8APURywZPbQQ0DDQFOblC7OOG_h0Jw2aeOA

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

7. Cuenta con un cronograma de actividades *
Sí
No

Comentarios
El cronograma, que se encuentra con el icono de archivo al inicio del aula, tiene detallada la
información del tipo de modalidad y los tiempos que se va a desarrollar.
El docente desarolla 2 foros en su espacio académico . El primero: ayuda y soporte permite
que el estudiante tenga la oportunidad de manifestar sus dudas e inquietudes frente al curso,
el segundo desarrollado en el modulo 1 y que tiene una participacion activa de los estudiantes
.

Organización del contenido
8. Se presenta el contenido del aula en carpetas que permitan organizar
tanto los materiales como las actividades de aprendizaje por semanas,
módulos o unidades.
Sí
No

9. Existe una clara organización de la secuencia de materiales y actividades
que integra el aula virtual. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhCY0pNH8APURywZPbQQ0DDQFOblC7OOG_h0Jw2aeOA

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

10. Existen etiquetas o subtítulos/categorías que indiquen el tipo de
contenido que alberga el aula: actividades, materiales, encuentros,
evaluaciones, etc. *
Sí
No

Observaciones

Actividades de aprendizaje (solo aulas híbridas)
11. Cuentan con un nombre, objetivo y tiempo claro para su desarrollo
Sí
No

12. Presentan de manera clara y precisa las instrucciones para su
desarrollo, indicando qué debe hacer, cómo hacerlo y qué entregar
(evidencia de aprendizaje)
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhCY0pNH8APURywZPbQQ0DDQFOblC7OOG_h0Jw2aeOA

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

13. Orientan sobre los materiales o recursos de estudio que tendrán a su
disposición para el desarrollo de cada actividad.
Sí
No

14. Propone diferentes recursos digitales para que los estudiantes realicen
sus entregas
Sí
No

Observaciones
El docente utiliza con el icono de tarea el programa easygenerator;aqui deposita lecturas y
preguntas de comprension.

Evaluaciones / cuestionarios
15.Presenta a los estudiantes de forma clara cómo está planteada la
evaluación del curso o la actividad
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhCY0pNH8APURywZPbQQ0DDQFOblC7OOG_h0Jw2aeOA

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

16.Presenta nombre de la evaluación
Si
No

17.Indica los elementos previos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de la misma: lecturas, actividades previas, etc…
Sí
No

18. Establece preguntas basadas en el análisis de casos, la resolución de
problemas o la simulación de escenarios.
Sí
Nó

19. Tipo de preguntas que utiliza en sus evaluaciones
selección-múltiple
verdadero-falso
rellenar-completar información
arrastrar y soltar en imagen o texto
tipo ensayo
respuesta corta

20.Con gura la evaluación con sistema de puntuación claro
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhCY0pNH8APURywZPbQQ0DDQFOblC7OOG_h0Jw2aeOA

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Obervaciones
El docente propone la elaboracion de un ensayo nal esa actividad si aparece con porcentaje,
el resto de las actividades no.

Materiales de estudio
21. Los materiales se encuentran organizados y dispuestos en una
secuencia clara.
Sí
No

22.Carga directamente en la plataforma documentos de su autoría o de
autoría de la Universidad.
Sí
No

23. Carga materiales externos a través de sus respectivas URL para abrir en
sus fuentes originales.
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhCY0pNH8APURywZPbQQ0DDQFOblC7OOG_h0Jw2aeOA

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

24.Utiliza materiales de estudio alojados en las bases de datos de la
Universidad
Sí
No

25. Los materiales de estudio provienen de fuentes académicamente
con ables (repositorios institucionales, revistas cientí cas, bases de datos,
etc.)
Sí
No

26. Cuenta con materiales diseñados directamente por el docente
Sí
No

27. Los materiales diseñados por el docente son de fácil navegación y su
carga es rápida
Sí
No

28. En los materiales diseñados por el docente, se respetan derechos de
autor: se referencia la información y se cuenta con bandeja de créditos
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhCY0pNH8APURywZPbQQ0DDQFOblC7OOG_h0Jw2aeOA

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

29. Los materiales se articulan plenamente con las temáticas y actividades
que aborda el curso
Sí
No

Observaciones
Algunos de los materiales que usa el docente en su aula son en inglés.

Con guración de notas
30. Utiliza el libro de cali caciones
Sí
No

31. Con gura el libro de cali caciones estableciendo % de notas para
sistematizar la evaluación
Sí
No

32. Utiliza rúbricas de evaluación para cada actividad
Si
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhCY0pNH8APURywZPbQQ0DDQFOblC7OOG_h0Jw2aeOA

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

33. Con gura las rúbricas estableciendo criterios de desempeño e
indicadores para cada uno.
Sí
No

Observaciones
No aparece el syllabus subido en el aula, razon por la cual, la información indagada se tomo
desde el cronograma del curso subido al aula.
En las tareas propuestas que el docente propone aparece esta información: la tarea está
retrasada por: 76 dias, 19 horas.

Uso de herramientas de la plataforma Moodlerooms para el diseño de
actividades

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhCY0pNH8APURywZPbQQ0DDQFOblC7OOG_h0Jw2aeOA

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

34. Utiliza alguna de estas herramientas de la plataforma en el desarrollo
del aula virtual
Asistencia
Base de datos
Chat
Cuestionario
Encuesta
Foro
Foro avanzado
Glosario
Herramienta Externa
HotPot
Interactive Content (H5P)
Lección
Paquete SCORM
Collaborate
Taller
Tarea
Wiki

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhCY0pNH8APURywZPbQQ0DDQFOblC7OOG_h0Jw2aeOA

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Uso de herramientas de plataformas para el diseño de recursos o materiales
35. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Archivo
Carpeta
Etiqueta
Libro
Página
Paquete de contenido IMS
URL

Tipos de recursos educativos digitales que utilizan

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhCY0pNH8APURywZPbQQ0DDQFOblC7OOG_h0Jw2aeOA

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

36. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Audio - podcast
Infografías
Videos
Documentos compartidos
Historietas
Mapas conceptuales
Presentaciones dinámicas
OVA
Lineas de tiempo
Herramientas de trabajo colaborativo
Juegos o actividades lúdicas

Retroalimentación y acompañamiento del aula virtual (solo aulas híbridas)
37. Utiliza el sistema de mensajería de la plataforma
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhCY0pNH8APURywZPbQQ0DDQFOblC7OOG_h0Jw2aeOA

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

38. El docente brinda retroalimentación cualitativa a los estudiantes a
través de la plataforma en cada actividad
Sí

No

39. El docente interactúa con los estudiantes a través de los foros
dispuestos en el aula virtual
Sí
No

Herramientas web
40. ¿Qué herramientas web utiliza el docente para el desarrollo de sus
estrategias de formación?
Herramienta easygenerator

Encuentros virtuales

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhCY0pNH8APURywZPbQQ0DDQFOblC7OOG_h0Jw2aeOA

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

41. Si realizó encuentros virtuales, ¿para qué los usó?
En la actividad 1 como foro de socializacion.

Tipo de aula
42. Caracterización de tipo de aula
Solo alberga materiales de estudio
Cuenta con actividades solo como espacios para cargar entregas de los estudiantes
Alberga materiales de estudio
Cuenta con evaluaciones o cuestionarios con gurados
Cuenta con materiales de estudio
Presenta diseño de actividades de aprendizaje
Establece un cronograma que combina actividades presenciales y virtuales

Google no creó ni aprobó este contenido.

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhCY0pNH8APURywZPbQQ0DDQFOblC7OOG_h0Jw2aeOA

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES
Instrumento para la veri cación de condiciones de calidad de las aulas virtuales, tipo b-learning de la Universidad de
la Salle:

Fecha
DD

MM

AAAA

13 / 05 / 2018

Nombre del aula
Desarrollo y Relaciones Internacionales CT 1-2018

Facultad
Facultad de ciencias,económicas y sociales

Programa
Maestria en estudios y gestión del desarrollo

Generalidades del aula

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjrmO_9-ZAoNyFvYjKiQYwALzP4hb579RKGyXzyT120_63Q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

1.Presenta mensaje de bienvenida e introducción al curso
Sí
No

2. Utiliza foro de presentación
Si
No

3. Contiene unidad introductoria para a anzar el uso de la plataforma
Sí
No

4. Posee un espacio para presentar notas de actualidad del área que invite a
la re exión en torno a la asignatura *
Sí
No

5. Describe pautas a seguir para el desarrollo del espacio académico
(aspectos metodológicos) *
Sí
No

6. Cuenta con un foro para resolver dudas que surjan durante todo el
proceso de aprendizaje. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjrmO_9-ZAoNyFvYjKiQYwALzP4hb579RKGyXzyT120_63Q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

7. Cuenta con un cronograma de actividades *
Sí
No

Comentarios
La información referente al syllabus ,cronograma y desarrollo del curso se ecuentra en un
modulo imtroductorio en un icono de paquete scrom.
El docente realizo un encuentro virtual con la herramienta de Collaborate para presentar el aula
a los estudiantes.
Durante el desarrollo del aula, el docente desarolla 5 foros:
2 foros principales: el foro de avisos el cual no tiene información alguna y
el foro avanzado de ayuda y soporte: en el cual os estudiantes expresan sus dudas e
inquietudes frente al curso,este se apoya por la asesora b-learning Ana Maria Amaya.
3 foros adicionales : el primero es de presentación de los estudiantes , el segundo y tercero
frente a la socializacion de actividades del aula.

Organización del contenido
8. Se presenta el contenido del aula en carpetas que permitan organizar
tanto los materiales como las actividades de aprendizaje por semanas,
módulos o unidades.
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjrmO_9-ZAoNyFvYjKiQYwALzP4hb579RKGyXzyT120_63Q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

9. Existe una clara organización de la secuencia de materiales y actividades
que integra el aula virtual. *
Sí
No

10. Existen etiquetas o subtítulos/categorías que indiquen el tipo de
contenido que alberga el aula: actividades, materiales, encuentros,
evaluaciones, etc. *
Sí
No

Observaciones

Actividades de aprendizaje (solo aulas híbridas)
11. Cuentan con un nombre, objetivo y tiempo claro para su desarrollo
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjrmO_9-ZAoNyFvYjKiQYwALzP4hb579RKGyXzyT120_63Q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

12. Presentan de manera clara y precisa las instrucciones para su
desarrollo, indicando qué debe hacer, cómo hacerlo y qué entregar
(evidencia de aprendizaje)
Sí
No

13. Orientan sobre los materiales o recursos de estudio que tendrán a su
disposición para el desarrollo de cada actividad.
Sí
No

14. Propone diferentes recursos digitales para que los estudiantes realicen
sus entregas
Sí
No

Observaciones
El docente propone la elaboracion de un video en powerpoint o utilizando las herramientas
digitales de powtoons, youtube, Camtasia.

Evaluaciones / cuestionarios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjrmO_9-ZAoNyFvYjKiQYwALzP4hb579RKGyXzyT120_63Q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

15.Presenta a los estudiantes de forma clara cómo está planteada la
evaluación del curso o la actividad
Sí
No

16.Presenta nombre de la evaluación
Si
No

17.Indica los elementos previos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de la misma: lecturas, actividades previas, etc…
Sí
No

18. Establece preguntas basadas en el análisis de casos, la resolución de
problemas o la simulación de escenarios.
Sí
Nó

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjrmO_9-ZAoNyFvYjKiQYwALzP4hb579RKGyXzyT120_63Q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

19. Tipo de preguntas que utiliza en sus evaluaciones
selección-múltiple
verdadero-falso
rellenar-completar información
arrastrar y soltar en imagen o texto
tipo ensayo
respuesta corta

20.Con gura la evaluación con sistema de puntuación claro
Sí
No

Obervaciones

Materiales de estudio
21. Los materiales se encuentran organizados y dispuestos en una
secuencia clara.
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjrmO_9-ZAoNyFvYjKiQYwALzP4hb579RKGyXzyT120_63Q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

22.Carga directamente en la plataforma documentos de su autoría o de
autoría de la Universidad.
Sí
No

23. Carga materiales externos a través de sus respectivas URL para abrir en
sus fuentes originales.
Sí
No

24.Utiliza materiales de estudio alojados en las bases de datos de la
Universidad
Sí
No

25. Los materiales de estudio provienen de fuentes académicamente
con ables (repositorios institucionales, revistas cientí cas, bases de datos,
etc.)
Sí
No

26. Cuenta con materiales diseñados directamente por el docente
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjrmO_9-ZAoNyFvYjKiQYwALzP4hb579RKGyXzyT120_63Q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

27. Los materiales diseñados por el docente son de fácil navegación y su
carga es rápida
Sí
No

28. En los materiales diseñados por el docente, se respetan derechos de
autor: se referencia la información y se cuenta con bandeja de créditos
Sí
No

29. Los materiales se articulan plenamente con las temáticas y actividades
que aborda el curso
Sí
No

Observaciones

Con guración de notas

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjrmO_9-ZAoNyFvYjKiQYwALzP4hb579RKGyXzyT120_63Q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

30. Utiliza el libro de cali caciones
Sí
No

31. Con gura el libro de cali caciones estableciendo % de notas para
sistematizar la evaluación
Sí
No

32. Utiliza rúbricas de evaluación para cada actividad
Si
No

33. Con gura las rúbricas estableciendo criterios de desempeño e
indicadores para cada uno.
Sí
No

Observaciones

Uso de herramientas de la plataforma Moodlerooms para el diseño de
actividades

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjrmO_9-ZAoNyFvYjKiQYwALzP4hb579RKGyXzyT120_63Q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

34. Utiliza alguna de estas herramientas de la plataforma en el desarrollo
del aula virtual
Asistencia
Base de datos
Chat
Cuestionario
Encuesta
Foro
Foro avanzado
Glosario
Herramienta Externa
HotPot
Interactive Content (H5P)
Lección
Paquete SCORM
Collaborate
Taller
Tarea
Wiki

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjrmO_9-ZAoNyFvYjKiQYwALzP4hb579RKGyXzyT120_63Q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Uso de herramientas de plataformas para el diseño de recursos o materiales
35. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Archivo
Carpeta
Etiqueta
Libro
Página
Paquete de contenido IMS
URL

Tipos de recursos educativos digitales que utilizan

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjrmO_9-ZAoNyFvYjKiQYwALzP4hb579RKGyXzyT120_63Q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

36. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Audio - podcast
Infografías
Videos
Documentos compartidos
Historietas
Mapas conceptuales
Presentaciones dinámicas
OVA
Lineas de tiempo
Herramientas de trabajo colaborativo
Juegos o actividades lúdicas

Retroalimentación y acompañamiento del aula virtual (solo aulas híbridas)
37. Utiliza el sistema de mensajería de la plataforma
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjrmO_9-ZAoNyFvYjKiQYwALzP4hb579RKGyXzyT120_63Q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

38. El docente brinda retroalimentación cualitativa a los estudiantes a
través de la plataforma en cada actividad
Sí

No

39. El docente interactúa con los estudiantes a través de los foros
dispuestos en el aula virtual
Sí
No

Herramientas web
40. ¿Qué herramientas web utiliza el docente para el desarrollo de sus
estrategias de formación?
Paquete scroll, Collaborate, foro y foro avanzado, documentos en word y pdf.

Encuentros virtuales

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjrmO_9-ZAoNyFvYjKiQYwALzP4hb579RKGyXzyT120_63Q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

41. Si realizó encuentros virtuales, ¿para qué los usó?
Los utiliza como retroalimentación y socializacion de los contenidos propuestos.

Tipo de aula
42. Caracterización de tipo de aula
Solo alberga materiales de estudio
Cuenta con actividades solo como espacios para cargar entregas de los estudiantes
Alberga materiales de estudio
Cuenta con evaluaciones o cuestionarios con gurados
Cuenta con materiales de estudio
Presenta diseño de actividades de aprendizaje
Establece un cronograma que combina actividades presenciales y virtuales

Google no creó ni aprobó este contenido.

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjrmO_9-ZAoNyFvYjKiQYwALzP4hb579RKGyXzyT120_63Q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES
Instrumento para la veri cación de condiciones de calidad de las aulas virtuales, tipo b-learning de la Universidad de
la Salle:

Fecha
DD

MM

AAAA

14 / 05 / 2018

Nombre del aula
Proyecto de investigación JIC_2018_1

Facultad
Facultad de ciencias economicas y soviales

Programa
Maestria en Estudios y Desarrollo

Generalidades del aula

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwhLz8Wn8TumRTytgJh6zIVHu89ySw1iaET-ppbEg4l-lv4g9b

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

1.Presenta mensaje de bienvenida e introducción al curso
Sí
No

2. Utiliza foro de presentación
Si
No

3. Contiene unidad introductoria para a anzar el uso de la plataforma
Sí
No

4. Posee un espacio para presentar notas de actualidad del área que invite a
la re exión en torno a la asignatura *
Sí
No

5. Describe pautas a seguir para el desarrollo del espacio académico
(aspectos metodológicos) *
Sí
No

6. Cuenta con un foro para resolver dudas que surjan durante todo el
proceso de aprendizaje. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwhLz8Wn8TumRTytgJh6zIVHu89ySw1iaET-ppbEg4l-lv4g9b

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

7. Cuenta con un cronograma de actividades *
Sí
No

Comentarios
El docente desarrolla 2 foros : un foro de ayuda y soporte para resolver dudas o inquietudes de
los estudiantes, hasta el momento de revision de esta aula no hay información registrada.
En el segundo foro: inquietudes; el docente interactúa con los estudiantes para realizar
retroalimentación del proceso.

Organización del contenido
8. Se presenta el contenido del aula en carpetas que permitan organizar
tanto los materiales como las actividades de aprendizaje por semanas,
módulos o unidades.
Sí
No

9. Existe una clara organización de la secuencia de materiales y actividades
que integra el aula virtual. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwhLz8Wn8TumRTytgJh6zIVHu89ySw1iaET-ppbEg4l-lv4g9b

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

10. Existen etiquetas o subtítulos/categorías que indiquen el tipo de
contenido que alberga el aula: actividades, materiales, encuentros,
evaluaciones, etc. *
Sí
No

Observaciones

Actividades de aprendizaje (solo aulas híbridas)
11. Cuentan con un nombre, objetivo y tiempo claro para su desarrollo
Sí
No

12. Presentan de manera clara y precisa las instrucciones para su
desarrollo, indicando qué debe hacer, cómo hacerlo y qué entregar
(evidencia de aprendizaje)
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwhLz8Wn8TumRTytgJh6zIVHu89ySw1iaET-ppbEg4l-lv4g9b

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

13. Orientan sobre los materiales o recursos de estudio que tendrán a su
disposición para el desarrollo de cada actividad.
Sí
No

14. Propone diferentes recursos digitales para que los estudiantes realicen
sus entregas
Sí
No

Observaciones
Los estudiantes deben subir los avances del anteproyecto a traves del icono de archivos al
aula.

Evaluaciones / cuestionarios
15.Presenta a los estudiantes de forma clara cómo está planteada la
evaluación del curso o la actividad
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwhLz8Wn8TumRTytgJh6zIVHu89ySw1iaET-ppbEg4l-lv4g9b

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

16.Presenta nombre de la evaluación
Si
No

17.Indica los elementos previos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de la misma: lecturas, actividades previas, etc…
Sí
No

18. Establece preguntas basadas en el análisis de casos, la resolución de
problemas o la simulación de escenarios.
Sí
Nó

19. Tipo de preguntas que utiliza en sus evaluaciones
selección-múltiple
verdadero-falso
rellenar-completar información
arrastrar y soltar en imagen o texto
tipo ensayo
respuesta corta

20.Con gura la evaluación con sistema de puntuación claro
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwhLz8Wn8TumRTytgJh6zIVHu89ySw1iaET-ppbEg4l-lv4g9b

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Obervaciones
En esta aula se evaluan cada uno de los elementos del proyecto de investigación, a traves de
una rubrica de evaluación.

Materiales de estudio
21. Los materiales se encuentran organizados y dispuestos en una
secuencia clara.
Sí
No

22.Carga directamente en la plataforma documentos de su autoría o de
autoría de la Universidad.
Sí
No

23. Carga materiales externos a través de sus respectivas URL para abrir en
sus fuentes originales.
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwhLz8Wn8TumRTytgJh6zIVHu89ySw1iaET-ppbEg4l-lv4g9b

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

24.Utiliza materiales de estudio alojados en las bases de datos de la
Universidad
Sí
No

25. Los materiales de estudio provienen de fuentes académicamente
con ables (repositorios institucionales, revistas cientí cas, bases de datos,
etc.)
Sí
No

26. Cuenta con materiales diseñados directamente por el docente
Sí
No

27. Los materiales diseñados por el docente son de fácil navegación y su
carga es rápida
Sí
No

28. En los materiales diseñados por el docente, se respetan derechos de
autor: se referencia la información y se cuenta con bandeja de créditos
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwhLz8Wn8TumRTytgJh6zIVHu89ySw1iaET-ppbEg4l-lv4g9b

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

29. Los materiales se articulan plenamente con las temáticas y actividades
que aborda el curso
Sí
No

Observaciones
Al inicio del aula el docente coloca una url que al consultarla aparece como reror 404, de igual
forma sucede con una url de web of science que utiliza al nal del aula no corresponde a una
fuente con able, el resto de materiales consultados en el aula si.

Con guración de notas
30. Utiliza el libro de cali caciones
Sí
No

31. Con gura el libro de cali caciones estableciendo % de notas para
sistematizar la evaluación
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwhLz8Wn8TumRTytgJh6zIVHu89ySw1iaET-ppbEg4l-lv4g9b

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

32. Utiliza rúbricas de evaluación para cada actividad
Si
No

33. Con gura las rúbricas estableciendo criterios de desempeño e
indicadores para cada uno.
Sí
No

Observaciones
La rubrica de evaluación se encuentra ubicada en el area de herramientas de escritura del
aula.
Tambien hay sugerida una encuesta acerca del curso, esa no ha sido realizada ya que el curso
termina en el mes de octubre.

Uso de herramientas de la plataforma Moodlerooms para el diseño de
actividades

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwhLz8Wn8TumRTytgJh6zIVHu89ySw1iaET-ppbEg4l-lv4g9b

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

34. Utiliza alguna de estas herramientas de la plataforma en el desarrollo
del aula virtual
Asistencia
Base de datos
Chat
Cuestionario
Encuesta
Foro
Foro avanzado
Glosario
Herramienta Externa
HotPot
Interactive Content (H5P)
Lección
Paquete SCORM
Collaborate
Taller
Tarea
Wiki

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwhLz8Wn8TumRTytgJh6zIVHu89ySw1iaET-ppbEg4l-lv4g9b

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Uso de herramientas de plataformas para el diseño de recursos o materiales
35. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Archivo
Carpeta
Etiqueta
Libro
Página
Paquete de contenido IMS
URL

Tipos de recursos educativos digitales que utilizan

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwhLz8Wn8TumRTytgJh6zIVHu89ySw1iaET-ppbEg4l-lv4g9b

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

36. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Audio - podcast
Infografías
Videos
Documentos compartidos
Historietas
Mapas conceptuales
Presentaciones dinámicas
OVA
Lineas de tiempo
Herramientas de trabajo colaborativo
Juegos o actividades lúdicas

Retroalimentación y acompañamiento del aula virtual (solo aulas híbridas)
37. Utiliza el sistema de mensajería de la plataforma
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwhLz8Wn8TumRTytgJh6zIVHu89ySw1iaET-ppbEg4l-lv4g9b

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

38. El docente brinda retroalimentación cualitativa a los estudiantes a
través de la plataforma en cada actividad
Sí

No

39. El docente interactúa con los estudiantes a través de los foros
dispuestos en el aula virtual
Sí
No

Herramientas web
40. ¿Qué herramientas web utiliza el docente para el desarrollo de sus
estrategias de formación?
Documentos en pdf y word principalmente, también se apoya de paginas en url .

Encuentros virtuales

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwhLz8Wn8TumRTytgJh6zIVHu89ySw1iaET-ppbEg4l-lv4g9b

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

41. Si realizó encuentros virtuales, ¿para qué los usó?
Para resolver dudas o inquietudes de los estudiantes a traves de los foros.

Tipo de aula
42. Caracterización de tipo de aula
Solo alberga materiales de estudio
Cuenta con actividades solo como espacios para cargar entregas de los estudiantes
Alberga materiales de estudio
Cuenta con evaluaciones o cuestionarios con gurados
Cuenta con materiales de estudio
Presenta diseño de actividades de aprendizaje
Establece un cronograma que combina actividades presenciales y virtuales

Google no creó ni aprobó este contenido.

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwhLz8Wn8TumRTytgJh6zIVHu89ySw1iaET-ppbEg4l-lv4g9b

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES
Instrumento para la veri cación de condiciones de calidad de las aulas virtuales, tipo b-learning de la Universidad de
la Salle:

Fecha
DD

MM

AAAA

14 / 05 / 2018

Nombre del aula
Direccion de proyectos HJP -1 -2018

Facultad
de Ingenieria

Programa
Especialización en gerencia de proyectos

Generalidades del aula

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjC16YB22370wn4RFJ4-SSu2pFMGt2j90ca-OCOfYoBDAoJq

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

1.Presenta mensaje de bienvenida e introducción al curso
Sí
No

2. Utiliza foro de presentación
Si
No

3. Contiene unidad introductoria para a anzar el uso de la plataforma
Sí
No

4. Posee un espacio para presentar notas de actualidad del área que invite a
la re exión en torno a la asignatura *
Sí
No

5. Describe pautas a seguir para el desarrollo del espacio académico
(aspectos metodológicos) *
Sí
No

6. Cuenta con un foro para resolver dudas que surjan durante todo el
proceso de aprendizaje. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjC16YB22370wn4RFJ4-SSu2pFMGt2j90ca-OCOfYoBDAoJq

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

7. Cuenta con un cronograma de actividades *
Sí
No

Comentarios
El docente utiliza un foro llamado novedades para colocar anuncios o información adicional,
hasta el momento no hay datos registrados.
Asi mismo, el docente desarrolló la primera sesión del curso, día marzo 15 de 2018, en un
documento de pdf en donde se encuentra el syllabus, el cronograma y los aspectos
metodológicos del curso.

Organización del contenido
8. Se presenta el contenido del aula en carpetas que permitan organizar
tanto los materiales como las actividades de aprendizaje por semanas,
módulos o unidades.
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjC16YB22370wn4RFJ4-SSu2pFMGt2j90ca-OCOfYoBDAoJq

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

9. Existe una clara organización de la secuencia de materiales y actividades
que integra el aula virtual. *
Sí
No

10. Existen etiquetas o subtítulos/categorías que indiquen el tipo de
contenido que alberga el aula: actividades, materiales, encuentros,
evaluaciones, etc. *
Sí
No

Observaciones

Actividades de aprendizaje (solo aulas híbridas)
11. Cuentan con un nombre, objetivo y tiempo claro para su desarrollo
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjC16YB22370wn4RFJ4-SSu2pFMGt2j90ca-OCOfYoBDAoJq

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

12. Presentan de manera clara y precisa las instrucciones para su
desarrollo, indicando qué debe hacer, cómo hacerlo y qué entregar
(evidencia de aprendizaje)
Sí
No

13. Orientan sobre los materiales o recursos de estudio que tendrán a su
disposición para el desarrollo de cada actividad.
Sí
No

14. Propone diferentes recursos digitales para que los estudiantes realicen
sus entregas
Sí
No

Observaciones
los estudiantes pueden realizar sus entregas utilizando cmap,mpp, winzip,
documentos en powerpoint , pdf ,word y excel.

Evaluaciones / cuestionarios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjC16YB22370wn4RFJ4-SSu2pFMGt2j90ca-OCOfYoBDAoJq

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

15.Presenta a los estudiantes de forma clara cómo está planteada la
evaluación del curso o la actividad
Sí
No

16.Presenta nombre de la evaluación
Si
No

17.Indica los elementos previos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de la misma: lecturas, actividades previas, etc…
Sí
No

18. Establece preguntas basadas en el análisis de casos, la resolución de
problemas o la simulación de escenarios.
Sí
Nó

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjC16YB22370wn4RFJ4-SSu2pFMGt2j90ca-OCOfYoBDAoJq

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

19. Tipo de preguntas que utiliza en sus evaluaciones
selección-múltiple
verdadero-falso
rellenar-completar información
arrastrar y soltar en imagen o texto
tipo ensayo
respuesta corta

20.Con gura la evaluación con sistema de puntuación claro
Sí
No

Obervaciones
El docente en sus evaluaciones realiza principalmente analisis de casos y resolucion de
problemas.

Materiales de estudio

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjC16YB22370wn4RFJ4-SSu2pFMGt2j90ca-OCOfYoBDAoJq

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

21. Los materiales se encuentran organizados y dispuestos en una
secuencia clara.
Sí
No

22.Carga directamente en la plataforma documentos de su autoría o de
autoría de la Universidad.
Sí
No

23. Carga materiales externos a través de sus respectivas URL para abrir en
sus fuentes originales.
Sí
No

24.Utiliza materiales de estudio alojados en las bases de datos de la
Universidad
Sí
No

25. Los materiales de estudio provienen de fuentes académicamente
con ables (repositorios institucionales, revistas cientí cas, bases de datos,
etc.)
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjC16YB22370wn4RFJ4-SSu2pFMGt2j90ca-OCOfYoBDAoJq

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

26. Cuenta con materiales diseñados directamente por el docente
Sí
No

27. Los materiales diseñados por el docente son de fácil navegación y su
carga es rápida
Sí
No

28. En los materiales diseñados por el docente, se respetan derechos de
autor: se referencia la información y se cuenta con bandeja de créditos
Sí
No

29. Los materiales se articulan plenamente con las temáticas y actividades
que aborda el curso
Sí
No

Observaciones
el docente toma como referentes documentos en ingles.

Con guración de notas
https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjC16YB22370wn4RFJ4-SSu2pFMGt2j90ca-OCOfYoBDAoJq

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

30. Utiliza el libro de cali caciones
Sí
No

31. Con gura el libro de cali caciones estableciendo % de notas para
sistematizar la evaluación
Sí
No

32. Utiliza rúbricas de evaluación para cada actividad
Si
No

33. Con gura las rúbricas estableciendo criterios de desempeño e
indicadores para cada uno.
Sí
No

Observaciones
el docente ,esta información tomada del syllabuS,.se apoya tambien en el aula presencial para
realizar sus evaluaciones escritas y relatorias de los temas vistos en clase.

Uso de herramientas de la plataforma Moodlerooms para el diseño de
https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjC16YB22370wn4RFJ4-SSu2pFMGt2j90ca-OCOfYoBDAoJq

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

actividades
34. Utiliza alguna de estas herramientas de la plataforma en el desarrollo
del aula virtual
Asistencia
Base de datos
Chat
Cuestionario
Encuesta
Foro
Foro avanzado
Glosario
Herramienta Externa
HotPot
Interactive Content (H5P)
Lección
Paquete SCORM
Collaborate
Taller
Tarea
Wiki

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjC16YB22370wn4RFJ4-SSu2pFMGt2j90ca-OCOfYoBDAoJq

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Uso de herramientas de plataformas para el diseño de recursos o materiales
35. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Archivo
Carpeta
Etiqueta
Libro
Página
Paquete de contenido IMS
URL

Tipos de recursos educativos digitales que utilizan

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjC16YB22370wn4RFJ4-SSu2pFMGt2j90ca-OCOfYoBDAoJq

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

36. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Audio - podcast
Infografías
Videos
Documentos compartidos
Historietas
Mapas conceptuales
Presentaciones dinámicas
OVA
Lineas de tiempo
Herramientas de trabajo colaborativo
Juegos o actividades lúdicas

Retroalimentación y acompañamiento del aula virtual (solo aulas híbridas)
37. Utiliza el sistema de mensajería de la plataforma
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjC16YB22370wn4RFJ4-SSu2pFMGt2j90ca-OCOfYoBDAoJq

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

38. El docente brinda retroalimentación cualitativa a los estudiantes a
través de la plataforma en cada actividad
Sí

No

39. El docente interactúa con los estudiantes a través de los foros
dispuestos en el aula virtual
Sí
No

Herramientas web
40. ¿Qué herramientas web utiliza el docente para el desarrollo de sus
estrategias de formación?
paquete scroll, videos plataforma ted, archivos en pdf, excel y word y varios url.

Encuentros virtuales

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjC16YB22370wn4RFJ4-SSu2pFMGt2j90ca-OCOfYoBDAoJq

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

41. Si realizó encuentros virtuales, ¿para qué los usó?
para subir las tareas de los estudiantes al aula y generar espacios de aprendizaje colaborativo
a partir de su elaboración.

Tipo de aula
42. Caracterización de tipo de aula
Solo alberga materiales de estudio
Cuenta con actividades solo como espacios para cargar entregas de los estudiantes
Alberga materiales de estudio
Cuenta con evaluaciones o cuestionarios con gurados
Cuenta con materiales de estudio
Presenta diseño de actividades de aprendizaje
Establece un cronograma que combina actividades presenciales y virtuales

Google no creó ni aprobó este contenido.

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjC16YB22370wn4RFJ4-SSu2pFMGt2j90ca-OCOfYoBDAoJq

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES
Instrumento para la veri cación de condiciones de calidad de las aulas virtuales, tipo b-learning de la Universidad de
la Salle:

Fecha
DD

MM

AAAA

15 / 05 / 2018

Nombre del aula
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES MADC 1-2018

Facultad
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

Programa
Gerencia de mercadeo

Generalidades del aula

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiFmwzsvNtXmOLHQt7RRcXqByp5xGTAiTjPVwFWjFOJAR

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

1.Presenta mensaje de bienvenida e introducción al curso
Sí
No

2. Utiliza foro de presentación
Si
No

3. Contiene unidad introductoria para a anzar el uso de la plataforma
Sí
No

4. Posee un espacio para presentar notas de actualidad del área que invite a
la re exión en torno a la asignatura *
Sí
No

5. Describe pautas a seguir para el desarrollo del espacio académico
(aspectos metodológicos) *
Sí
No

6. Cuenta con un foro para resolver dudas que surjan durante todo el
proceso de aprendizaje. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiFmwzsvNtXmOLHQt7RRcXqByp5xGTAiTjPVwFWjFOJAR

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

7. Cuenta con un cronograma de actividades *
Sí
No

Comentarios
Cuenta con un instructivo de consulta de libros y palabras clave en las plataformas de la
universidad,tiene asignados espacios para poner sus unidades, sin embargo están
inhabilitados. Aunque no existe un cronograma visible en la plataforma en el syllabus se
observa el numero de sesiones y lo que se desarrollara en cada una.

Organización del contenido
8. Se presenta el contenido del aula en carpetas que permitan organizar
tanto los materiales como las actividades de aprendizaje por semanas,
módulos o unidades.
Sí
No

9. Existe una clara organización de la secuencia de materiales y actividades
que integra el aula virtual. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiFmwzsvNtXmOLHQt7RRcXqByp5xGTAiTjPVwFWjFOJAR

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

10. Existen etiquetas o subtítulos/categorías que indiquen el tipo de
contenido que alberga el aula: actividades, materiales, encuentros,
evaluaciones, etc. *
Sí
No

Observaciones
Existen las dos carpetas mencionadas donde se encuentra el syllabus y el instructivo para la
consulta de libros.

Actividades de aprendizaje (solo aulas híbridas)
11. Cuentan con un nombre, objetivo y tiempo claro para su desarrollo
Sí
No

12. Presentan de manera clara y precisa las instrucciones para su
desarrollo, indicando qué debe hacer, cómo hacerlo y qué entregar
(evidencia de aprendizaje)
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiFmwzsvNtXmOLHQt7RRcXqByp5xGTAiTjPVwFWjFOJAR

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

13. Orientan sobre los materiales o recursos de estudio que tendrán a su
disposición para el desarrollo de cada actividad.
Sí
No

14. Propone diferentes recursos digitales para que los estudiantes realicen
sus entregas
Sí
No

Observaciones
El programa es visible en el syllabus, las actividades no son claras y no se observan en la
plataforma.

Evaluaciones / cuestionarios
15.Presenta a los estudiantes de forma clara cómo está planteada la
evaluación del curso o la actividad
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiFmwzsvNtXmOLHQt7RRcXqByp5xGTAiTjPVwFWjFOJAR

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

16.Presenta nombre de la evaluación
Si
No

17.Indica los elementos previos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de la misma: lecturas, actividades previas, etc…
Sí
No

18. Establece preguntas basadas en el análisis de casos, la resolución de
problemas o la simulación de escenarios.
Sí
Nó

19. Tipo de preguntas que utiliza en sus evaluaciones
selección-múltiple
verdadero-falso
rellenar-completar información
arrastrar y soltar en imagen o texto
tipo ensayo
respuesta corta

20.Con gura la evaluación con sistema de puntuación claro
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiFmwzsvNtXmOLHQt7RRcXqByp5xGTAiTjPVwFWjFOJAR

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Obervaciones
la evaluación es visible por medio de porcentajes en el Syllabus, no se especi can las entregas
para cada corte.

Materiales de estudio
21. Los materiales se encuentran organizados y dispuestos en una
secuencia clara.
Sí
No

22.Carga directamente en la plataforma documentos de su autoría o de
autoría de la Universidad.
Sí
No

23. Carga materiales externos a través de sus respectivas URL para abrir en
sus fuentes originales.
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiFmwzsvNtXmOLHQt7RRcXqByp5xGTAiTjPVwFWjFOJAR

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

24.Utiliza materiales de estudio alojados en las bases de datos de la
Universidad
Sí
No

25. Los materiales de estudio provienen de fuentes académicamente
con ables (repositorios institucionales, revistas cientí cas, bases de datos,
etc.)
Sí
No

26. Cuenta con materiales diseñados directamente por el docente
Sí
No

27. Los materiales diseñados por el docente son de fácil navegación y su
carga es rápida
Sí
No

28. En los materiales diseñados por el docente, se respetan derechos de
autor: se referencia la información y se cuenta con bandeja de créditos
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiFmwzsvNtXmOLHQt7RRcXqByp5xGTAiTjPVwFWjFOJAR

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

29. Los materiales se articulan plenamente con las temáticas y actividades
que aborda el curso
Sí
No

Observaciones
se observa el instructivo, el cual tiene imágenes e información

Con guración de notas
30. Utiliza el libro de cali caciones
Sí
No

31. Con gura el libro de cali caciones estableciendo % de notas para
sistematizar la evaluación
Sí
No

32. Utiliza rúbricas de evaluación para cada actividad
Si
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiFmwzsvNtXmOLHQt7RRcXqByp5xGTAiTjPVwFWjFOJAR

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

33. Con gura las rúbricas estableciendo criterios de desempeño e
indicadores para cada uno.
Sí
No

Observaciones

Uso de herramientas de la plataforma Moodlerooms para el diseño de
actividades

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiFmwzsvNtXmOLHQt7RRcXqByp5xGTAiTjPVwFWjFOJAR

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

34. Utiliza alguna de estas herramientas de la plataforma en el desarrollo
del aula virtual
Asistencia
Base de datos
Chat
Cuestionario
Encuesta
Foro
Foro avanzado
Glosario
Herramienta Externa
HotPot
Interactive Content (H5P)
Lección
Paquete SCORM
Collaborate
Taller
Tarea
Wiki

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiFmwzsvNtXmOLHQt7RRcXqByp5xGTAiTjPVwFWjFOJAR

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Uso de herramientas de plataformas para el diseño de recursos o materiales
35. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Archivo
Carpeta
Etiqueta
Libro
Página
Paquete de contenido IMS
URL

Tipos de recursos educativos digitales que utilizan

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiFmwzsvNtXmOLHQt7RRcXqByp5xGTAiTjPVwFWjFOJAR

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

36. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Audio - podcast
Infografías
Videos
Documentos compartidos
Historietas
Mapas conceptuales
Presentaciones dinámicas
OVA
Lineas de tiempo
Herramientas de trabajo colaborativo
Juegos o actividades lúdicas

Retroalimentación y acompañamiento del aula virtual (solo aulas híbridas)
37. Utiliza el sistema de mensajería de la plataforma
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiFmwzsvNtXmOLHQt7RRcXqByp5xGTAiTjPVwFWjFOJAR

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

38. El docente brinda retroalimentación cualitativa a los estudiantes a
través de la plataforma en cada actividad
Sí

No

39. El docente interactúa con los estudiantes a través de los foros
dispuestos en el aula virtual
Sí
No

Herramientas web
40. ¿Qué herramientas web utiliza el docente para el desarrollo de sus
estrategias de formación?
un instructivo para la busqueda de libros y palabras clave.

Encuentros virtuales

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiFmwzsvNtXmOLHQt7RRcXqByp5xGTAiTjPVwFWjFOJAR

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

41. Si realizó encuentros virtuales, ¿para qué los usó?
no

Tipo de aula
42. Caracterización de tipo de aula
Solo alberga materiales de estudio
Cuenta con actividades solo como espacios para cargar entregas de los estudiantes
Alberga materiales de estudio
Cuenta con evaluaciones o cuestionarios con gurados
Cuenta con materiales de estudio
Presenta diseño de actividades de aprendizaje
Establece un cronograma que combina actividades presenciales y virtuales

Google no creó ni aprobó este contenido.

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiFmwzsvNtXmOLHQt7RRcXqByp5xGTAiTjPVwFWjFOJAR

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES
Instrumento para la veri cación de condiciones de calidad de las aulas virtuales, tipo b-learning de la Universidad de
la Salle:

Fecha
DD

MM

AAAA

15 / 05 / 2018

Nombre del aula
SALUD DE HATO

Facultad
Facultad de Ciencias Agropecuarias

Programa
Medicina veterinaria

Generalidades del aula

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiX29sCsuAgOnTOzsNelzVwCL3Z7wY3t9_vV1Szlzovab1jkn

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

1.Presenta mensaje de bienvenida e introducción al curso
Sí
No

2. Utiliza foro de presentación
Si
No

3. Contiene unidad introductoria para a anzar el uso de la plataforma
Sí
No

4. Posee un espacio para presentar notas de actualidad del área que invite a
la re exión en torno a la asignatura *
Sí
No

5. Describe pautas a seguir para el desarrollo del espacio académico
(aspectos metodológicos) *
Sí
No

6. Cuenta con un foro para resolver dudas que surjan durante todo el
proceso de aprendizaje. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiX29sCsuAgOnTOzsNelzVwCL3Z7wY3t9_vV1Szlzovab1jkn

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

7. Cuenta con un cronograma de actividades *
Sí
No

Comentarios

Organización del contenido
8. Se presenta el contenido del aula en carpetas que permitan organizar
tanto los materiales como las actividades de aprendizaje por semanas,
módulos o unidades.
Sí
No

9. Existe una clara organización de la secuencia de materiales y actividades
que integra el aula virtual. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiX29sCsuAgOnTOzsNelzVwCL3Z7wY3t9_vV1Szlzovab1jkn

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

10. Existen etiquetas o subtítulos/categorías que indiquen el tipo de
contenido que alberga el aula: actividades, materiales, encuentros,
evaluaciones, etc. *
Sí
No

Observaciones

Actividades de aprendizaje (solo aulas híbridas)
11. Cuentan con un nombre, objetivo y tiempo claro para su desarrollo
Sí
No

12. Presentan de manera clara y precisa las instrucciones para su
desarrollo, indicando qué debe hacer, cómo hacerlo y qué entregar
(evidencia de aprendizaje)
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiX29sCsuAgOnTOzsNelzVwCL3Z7wY3t9_vV1Szlzovab1jkn

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

13. Orientan sobre los materiales o recursos de estudio que tendrán a su
disposición para el desarrollo de cada actividad.
Sí
No

14. Propone diferentes recursos digitales para que los estudiantes realicen
sus entregas
Sí
No

Observaciones

Evaluaciones / cuestionarios
15.Presenta a los estudiantes de forma clara cómo está planteada la
evaluación del curso o la actividad
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiX29sCsuAgOnTOzsNelzVwCL3Z7wY3t9_vV1Szlzovab1jkn

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

16.Presenta nombre de la evaluación
Si
No

17.Indica los elementos previos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de la misma: lecturas, actividades previas, etc…
Sí
No

18. Establece preguntas basadas en el análisis de casos, la resolución de
problemas o la simulación de escenarios.
Sí
Nó

19. Tipo de preguntas que utiliza en sus evaluaciones
selección-múltiple
verdadero-falso
rellenar-completar información
arrastrar y soltar en imagen o texto
tipo ensayo
respuesta corta

20.Con gura la evaluación con sistema de puntuación claro
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiX29sCsuAgOnTOzsNelzVwCL3Z7wY3t9_vV1Szlzovab1jkn

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Obervaciones
la evaluación no es clara y no se encuentra especi cada en la plataforma, existe una carpeta
para el quiz pero aun no se han diseñado las preguntas

Materiales de estudio
21. Los materiales se encuentran organizados y dispuestos en una
secuencia clara.
Sí
No

22.Carga directamente en la plataforma documentos de su autoría o de
autoría de la Universidad.
Sí
No

23. Carga materiales externos a través de sus respectivas URL para abrir en
sus fuentes originales.
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiX29sCsuAgOnTOzsNelzVwCL3Z7wY3t9_vV1Szlzovab1jkn

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

24.Utiliza materiales de estudio alojados en las bases de datos de la
Universidad
Sí
No

25. Los materiales de estudio provienen de fuentes académicamente
con ables (repositorios institucionales, revistas cientí cas, bases de datos,
etc.)
Sí
No

26. Cuenta con materiales diseñados directamente por el docente
Sí
No

27. Los materiales diseñados por el docente son de fácil navegación y su
carga es rápida
Sí
No

28. En los materiales diseñados por el docente, se respetan derechos de
autor: se referencia la información y se cuenta con bandeja de créditos
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiX29sCsuAgOnTOzsNelzVwCL3Z7wY3t9_vV1Szlzovab1jkn

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

29. Los materiales se articulan plenamente con las temáticas y actividades
que aborda el curso
Sí
No

Observaciones

Con guración de notas
30. Utiliza el libro de cali caciones
Sí
No

31. Con gura el libro de cali caciones estableciendo % de notas para
sistematizar la evaluación
Sí
No

32. Utiliza rúbricas de evaluación para cada actividad
Si
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiX29sCsuAgOnTOzsNelzVwCL3Z7wY3t9_vV1Szlzovab1jkn

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

33. Con gura las rúbricas estableciendo criterios de desempeño e
indicadores para cada uno.
Sí
No

Observaciones

Uso de herramientas de la plataforma Moodlerooms para el diseño de
actividades

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiX29sCsuAgOnTOzsNelzVwCL3Z7wY3t9_vV1Szlzovab1jkn

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

34. Utiliza alguna de estas herramientas de la plataforma en el desarrollo
del aula virtual
Asistencia
Base de datos
Chat
Cuestionario
Encuesta
Foro
Foro avanzado
Glosario
Herramienta Externa
HotPot
Interactive Content (H5P)
Lección
Paquete SCORM
Collaborate
Taller
Tarea
Wiki

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiX29sCsuAgOnTOzsNelzVwCL3Z7wY3t9_vV1Szlzovab1jkn

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Uso de herramientas de plataformas para el diseño de recursos o materiales
35. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Archivo
Carpeta
Etiqueta
Libro
Página
Paquete de contenido IMS
URL

Tipos de recursos educativos digitales que utilizan

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiX29sCsuAgOnTOzsNelzVwCL3Z7wY3t9_vV1Szlzovab1jkn

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

36. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Audio - podcast
Infografías
Videos
Documentos compartidos
Historietas
Mapas conceptuales
Presentaciones dinámicas
OVA
Lineas de tiempo
Herramientas de trabajo colaborativo
Juegos o actividades lúdicas

Retroalimentación y acompañamiento del aula virtual (solo aulas híbridas)
37. Utiliza el sistema de mensajería de la plataforma
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiX29sCsuAgOnTOzsNelzVwCL3Z7wY3t9_vV1Szlzovab1jkn

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

38. El docente brinda retroalimentación cualitativa a los estudiantes a
través de la plataforma en cada actividad
Sí

No

39. El docente interactúa con los estudiantes a través de los foros
dispuestos en el aula virtual
Sí
No

Herramientas web
40. ¿Qué herramientas web utiliza el docente para el desarrollo de sus
estrategias de formación?
lecturas, tareas y presentaciones

Encuentros virtuales

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiX29sCsuAgOnTOzsNelzVwCL3Z7wY3t9_vV1Szlzovab1jkn

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

41. Si realizó encuentros virtuales, ¿para qué los usó?
no

Tipo de aula
42. Caracterización de tipo de aula
Solo alberga materiales de estudio
Cuenta con actividades solo como espacios para cargar entregas de los estudiantes
Alberga materiales de estudio
Cuenta con evaluaciones o cuestionarios con gurados
Cuenta con materiales de estudio
Presenta diseño de actividades de aprendizaje
Establece un cronograma que combina actividades presenciales y virtuales

Google no creó ni aprobó este contenido.

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiX29sCsuAgOnTOzsNelzVwCL3Z7wY3t9_vV1Szlzovab1jkn

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES
Instrumento para la veri cación de condiciones de calidad de las aulas virtuales, tipo b-learning de la Universidad de
la Salle:

Fecha
DD

MM

AAAA

15 / 05 / 2018

Nombre del aula
INTERACCION Y SOCIEDAD ANGLOFONA III LR 1-2018

Facultad
Facultad de Ciencias de la Educación

Programa
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras

Generalidades del aula

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjjPsJp8HLvUUVV0QNujnF5AMRgKrWPRcc0O32ObOaYf3q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

1.Presenta mensaje de bienvenida e introducción al curso
Sí
No

2. Utiliza foro de presentación
Si
No

3. Contiene unidad introductoria para a anzar el uso de la plataforma
Sí
No

4. Posee un espacio para presentar notas de actualidad del área que invite a
la re exión en torno a la asignatura *
Sí
No

5. Describe pautas a seguir para el desarrollo del espacio académico
(aspectos metodológicos) *
Sí
No

6. Cuenta con un foro para resolver dudas que surjan durante todo el
proceso de aprendizaje. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjjPsJp8HLvUUVV0QNujnF5AMRgKrWPRcc0O32ObOaYf3q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

7. Cuenta con un cronograma de actividades *
Sí
No

Comentarios

Organización del contenido
8. Se presenta el contenido del aula en carpetas que permitan organizar
tanto los materiales como las actividades de aprendizaje por semanas,
módulos o unidades.
Sí
No

9. Existe una clara organización de la secuencia de materiales y actividades
que integra el aula virtual. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjjPsJp8HLvUUVV0QNujnF5AMRgKrWPRcc0O32ObOaYf3q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

10. Existen etiquetas o subtítulos/categorías que indiquen el tipo de
contenido que alberga el aula: actividades, materiales, encuentros,
evaluaciones, etc. *
Sí
No

Observaciones

Actividades de aprendizaje (solo aulas híbridas)
11. Cuentan con un nombre, objetivo y tiempo claro para su desarrollo
Sí
No

12. Presentan de manera clara y precisa las instrucciones para su
desarrollo, indicando qué debe hacer, cómo hacerlo y qué entregar
(evidencia de aprendizaje)
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjjPsJp8HLvUUVV0QNujnF5AMRgKrWPRcc0O32ObOaYf3q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

13. Orientan sobre los materiales o recursos de estudio que tendrán a su
disposición para el desarrollo de cada actividad.
Sí
No

14. Propone diferentes recursos digitales para que los estudiantes realicen
sus entregas
Sí
No

Observaciones
las instrucciones y los objetivos se encuentran en el syllabus pero no son visibles en la
plataforma o actividades

Evaluaciones / cuestionarios
15.Presenta a los estudiantes de forma clara cómo está planteada la
evaluación del curso o la actividad
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjjPsJp8HLvUUVV0QNujnF5AMRgKrWPRcc0O32ObOaYf3q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

16.Presenta nombre de la evaluación
Si
No

17.Indica los elementos previos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de la misma: lecturas, actividades previas, etc…
Sí
No

18. Establece preguntas basadas en el análisis de casos, la resolución de
problemas o la simulación de escenarios.
Sí
Nó

19. Tipo de preguntas que utiliza en sus evaluaciones
selección-múltiple
verdadero-falso
rellenar-completar información
arrastrar y soltar en imagen o texto
tipo ensayo
respuesta corta

20.Con gura la evaluación con sistema de puntuación claro
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjjPsJp8HLvUUVV0QNujnF5AMRgKrWPRcc0O32ObOaYf3q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Obervaciones

Materiales de estudio
21. Los materiales se encuentran organizados y dispuestos en una
secuencia clara.
Sí
No

22.Carga directamente en la plataforma documentos de su autoría o de
autoría de la Universidad.
Sí
No

23. Carga materiales externos a través de sus respectivas URL para abrir en
sus fuentes originales.
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjjPsJp8HLvUUVV0QNujnF5AMRgKrWPRcc0O32ObOaYf3q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

24.Utiliza materiales de estudio alojados en las bases de datos de la
Universidad
Sí
No

25. Los materiales de estudio provienen de fuentes académicamente
con ables (repositorios institucionales, revistas cientí cas, bases de datos,
etc.)
Sí
No

26. Cuenta con materiales diseñados directamente por el docente
Sí
No

27. Los materiales diseñados por el docente son de fácil navegación y su
carga es rápida
Sí
No

28. En los materiales diseñados por el docente, se respetan derechos de
autor: se referencia la información y se cuenta con bandeja de créditos
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjjPsJp8HLvUUVV0QNujnF5AMRgKrWPRcc0O32ObOaYf3q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

29. Los materiales se articulan plenamente con las temáticas y actividades
que aborda el curso
Sí
No

Observaciones

Con guración de notas
30. Utiliza el libro de cali caciones
Sí
No

31. Con gura el libro de cali caciones estableciendo % de notas para
sistematizar la evaluación
Sí
No

32. Utiliza rúbricas de evaluación para cada actividad
Si
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjjPsJp8HLvUUVV0QNujnF5AMRgKrWPRcc0O32ObOaYf3q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

33. Con gura las rúbricas estableciendo criterios de desempeño e
indicadores para cada uno.
Sí
No

Observaciones
Las rubricas y porcentajes se encuentran en syllabus pero no son visibles en la plataforma
directamente

Uso de herramientas de la plataforma Moodlerooms para el diseño de
actividades

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjjPsJp8HLvUUVV0QNujnF5AMRgKrWPRcc0O32ObOaYf3q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

34. Utiliza alguna de estas herramientas de la plataforma en el desarrollo
del aula virtual
Asistencia
Base de datos
Chat
Cuestionario
Encuesta
Foro
Foro avanzado
Glosario
Herramienta Externa
HotPot
Interactive Content (H5P)
Lección
Paquete SCORM
Collaborate
Taller
Tarea
Wiki

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjjPsJp8HLvUUVV0QNujnF5AMRgKrWPRcc0O32ObOaYf3q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Uso de herramientas de plataformas para el diseño de recursos o materiales
35. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Archivo
Carpeta
Etiqueta
Libro
Página
Paquete de contenido IMS
URL

Tipos de recursos educativos digitales que utilizan

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjjPsJp8HLvUUVV0QNujnF5AMRgKrWPRcc0O32ObOaYf3q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

36. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Audio - podcast
Infografías
Videos
Documentos compartidos
Historietas
Mapas conceptuales
Presentaciones dinámicas
OVA
Lineas de tiempo
Herramientas de trabajo colaborativo
Juegos o actividades lúdicas

Retroalimentación y acompañamiento del aula virtual (solo aulas híbridas)
37. Utiliza el sistema de mensajería de la plataforma
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjjPsJp8HLvUUVV0QNujnF5AMRgKrWPRcc0O32ObOaYf3q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

38. El docente brinda retroalimentación cualitativa a los estudiantes a
través de la plataforma en cada actividad
Sí

No

39. El docente interactúa con los estudiantes a través de los foros
dispuestos en el aula virtual
Sí
No

Herramientas web
40. ¿Qué herramientas web utiliza el docente para el desarrollo de sus
estrategias de formación?
URL, videos Articulos

Encuentros virtuales

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjjPsJp8HLvUUVV0QNujnF5AMRgKrWPRcc0O32ObOaYf3q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

41. Si realizó encuentros virtuales, ¿para qué los usó?
no

Tipo de aula
42. Caracterización de tipo de aula
Solo alberga materiales de estudio
Cuenta con actividades solo como espacios para cargar entregas de los estudiantes
Alberga materiales de estudio
Cuenta con evaluaciones o cuestionarios con gurados
Cuenta con materiales de estudio
Presenta diseño de actividades de aprendizaje
Establece un cronograma que combina actividades presenciales y virtuales

Google no creó ni aprobó este contenido.

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjjPsJp8HLvUUVV0QNujnF5AMRgKrWPRcc0O32ObOaYf3q

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES
Instrumento para la veri cación de condiciones de calidad de las aulas virtuales, tipo b-learning de la Universidad de
la Salle:

Fecha
DD

MM

AAAA

17 / 05 / 2018

Nombre del aula
MICROBIOLOGÍA MRC 1-2018

Facultad
Facultad de Ciencias de la Salud

Programa
Optometris

Generalidades del aula

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNitUIs5_HTZDsYd_Ou31LTrOGYFveQsEJ8kv30aGLA6j0Iskff

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

1.Presenta mensaje de bienvenida e introducción al curso
Sí
No

2. Utiliza foro de presentación
Si
No

3. Contiene unidad introductoria para a anzar el uso de la plataforma
Sí
No

4. Posee un espacio para presentar notas de actualidad del área que invite a
la re exión en torno a la asignatura *
Sí
No

5. Describe pautas a seguir para el desarrollo del espacio académico
(aspectos metodológicos) *
Sí
No

6. Cuenta con un foro para resolver dudas que surjan durante todo el
proceso de aprendizaje. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNitUIs5_HTZDsYd_Ou31LTrOGYFveQsEJ8kv30aGLA6j0Iskff

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

7. Cuenta con un cronograma de actividades *
Sí
No

Comentarios

Organización del contenido
8. Se presenta el contenido del aula en carpetas que permitan organizar
tanto los materiales como las actividades de aprendizaje por semanas,
módulos o unidades.
Sí
No

9. Existe una clara organización de la secuencia de materiales y actividades
que integra el aula virtual. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNitUIs5_HTZDsYd_Ou31LTrOGYFveQsEJ8kv30aGLA6j0Iskff

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

10. Existen etiquetas o subtítulos/categorías que indiquen el tipo de
contenido que alberga el aula: actividades, materiales, encuentros,
evaluaciones, etc. *
Sí
No

Observaciones

Actividades de aprendizaje (solo aulas híbridas)
11. Cuentan con un nombre, objetivo y tiempo claro para su desarrollo
Sí
No

12. Presentan de manera clara y precisa las instrucciones para su
desarrollo, indicando qué debe hacer, cómo hacerlo y qué entregar
(evidencia de aprendizaje)
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNitUIs5_HTZDsYd_Ou31LTrOGYFveQsEJ8kv30aGLA6j0Iskff

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

13. Orientan sobre los materiales o recursos de estudio que tendrán a su
disposición para el desarrollo de cada actividad.
Sí
No

14. Propone diferentes recursos digitales para que los estudiantes realicen
sus entregas
Sí
No

Observaciones

Evaluaciones / cuestionarios
15.Presenta a los estudiantes de forma clara cómo está planteada la
evaluación del curso o la actividad
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNitUIs5_HTZDsYd_Ou31LTrOGYFveQsEJ8kv30aGLA6j0Iskff

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

16.Presenta nombre de la evaluación
Si
No

17.Indica los elementos previos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de la misma: lecturas, actividades previas, etc…
Sí
No

18. Establece preguntas basadas en el análisis de casos, la resolución de
problemas o la simulación de escenarios.
Sí
Nó

19. Tipo de preguntas que utiliza en sus evaluaciones
selección-múltiple
verdadero-falso
rellenar-completar información
arrastrar y soltar en imagen o texto
tipo ensayo
respuesta corta

20.Con gura la evaluación con sistema de puntuación claro
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNitUIs5_HTZDsYd_Ou31LTrOGYFveQsEJ8kv30aGLA6j0Iskff

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Obervaciones

Materiales de estudio
21. Los materiales se encuentran organizados y dispuestos en una
secuencia clara.
Sí
No

22.Carga directamente en la plataforma documentos de su autoría o de
autoría de la Universidad.
Sí
No

23. Carga materiales externos a través de sus respectivas URL para abrir en
sus fuentes originales.
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNitUIs5_HTZDsYd_Ou31LTrOGYFveQsEJ8kv30aGLA6j0Iskff

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

24.Utiliza materiales de estudio alojados en las bases de datos de la
Universidad
Sí
No

25. Los materiales de estudio provienen de fuentes académicamente
con ables (repositorios institucionales, revistas cientí cas, bases de datos,
etc.)
Sí
No

26. Cuenta con materiales diseñados directamente por el docente
Sí
No

27. Los materiales diseñados por el docente son de fácil navegación y su
carga es rápida
Sí
No

28. En los materiales diseñados por el docente, se respetan derechos de
autor: se referencia la información y se cuenta con bandeja de créditos
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNitUIs5_HTZDsYd_Ou31LTrOGYFveQsEJ8kv30aGLA6j0Iskff

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

29. Los materiales se articulan plenamente con las temáticas y actividades
que aborda el curso
Sí
No

Observaciones

Con guración de notas
30. Utiliza el libro de cali caciones
Sí
No

31. Con gura el libro de cali caciones estableciendo % de notas para
sistematizar la evaluación
Sí
No

32. Utiliza rúbricas de evaluación para cada actividad
Si
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNitUIs5_HTZDsYd_Ou31LTrOGYFveQsEJ8kv30aGLA6j0Iskff

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

33. Con gura las rúbricas estableciendo criterios de desempeño e
indicadores para cada uno.
Sí
No

Observaciones

Uso de herramientas de la plataforma Moodlerooms para el diseño de
actividades

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNitUIs5_HTZDsYd_Ou31LTrOGYFveQsEJ8kv30aGLA6j0Iskff

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

34. Utiliza alguna de estas herramientas de la plataforma en el desarrollo
del aula virtual
Asistencia
Base de datos
Chat
Cuestionario
Encuesta
Foro
Foro avanzado
Glosario
Herramienta Externa
HotPot
Interactive Content (H5P)
Lección
Paquete SCORM
Collaborate
Taller
Tarea
Wiki

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNitUIs5_HTZDsYd_Ou31LTrOGYFveQsEJ8kv30aGLA6j0Iskff

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Uso de herramientas de plataformas para el diseño de recursos o materiales
35. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Archivo
Carpeta
Etiqueta
Libro
Página
Paquete de contenido IMS
URL

Tipos de recursos educativos digitales que utilizan

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNitUIs5_HTZDsYd_Ou31LTrOGYFveQsEJ8kv30aGLA6j0Iskff

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

36. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Audio - podcast
Infografías
Videos
Documentos compartidos
Historietas
Mapas conceptuales
Presentaciones dinámicas
OVA
Lineas de tiempo
Herramientas de trabajo colaborativo
Juegos o actividades lúdicas

Retroalimentación y acompañamiento del aula virtual (solo aulas híbridas)
37. Utiliza el sistema de mensajería de la plataforma
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNitUIs5_HTZDsYd_Ou31LTrOGYFveQsEJ8kv30aGLA6j0Iskff

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

38. El docente brinda retroalimentación cualitativa a los estudiantes a
través de la plataforma en cada actividad
Sí

No

39. El docente interactúa con los estudiantes a través de los foros
dispuestos en el aula virtual
Sí
No

Herramientas web
40. ¿Qué herramientas web utiliza el docente para el desarrollo de sus
estrategias de formación?
URL, diapositivas

Encuentros virtuales

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNitUIs5_HTZDsYd_Ou31LTrOGYFveQsEJ8kv30aGLA6j0Iskff

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

41. Si realizó encuentros virtuales, ¿para qué los usó?
no

Tipo de aula
42. Caracterización de tipo de aula
Solo alberga materiales de estudio
Cuenta con actividades solo como espacios para cargar entregas de los estudiantes
Alberga materiales de estudio
Cuenta con evaluaciones o cuestionarios con gurados
Cuenta con materiales de estudio
Presenta diseño de actividades de aprendizaje
Establece un cronograma que combina actividades presenciales y virtuales

Google no creó ni aprobó este contenido.

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNitUIs5_HTZDsYd_Ou31LTrOGYFveQsEJ8kv30aGLA6j0Iskff

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES
Instrumento para la veri cación de condiciones de calidad de las aulas virtuales, tipo b-learning de la Universidad de
la Salle:

Fecha
DD

MM

AAAA

17 / 05 / 2018

Nombre del aula
B.I.M. HERNANDO S 1-2018

Facultad
Facultad de Ciencias del Hábitat

Programa
Arquitectura

Generalidades del aula

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgtm-_C7StRRmUWIaLXXD0UuZsDUcEDZ3n4F4_Np11swu

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

1.Presenta mensaje de bienvenida e introducción al curso
Sí
No

2. Utiliza foro de presentación
Si
No

3. Contiene unidad introductoria para a anzar el uso de la plataforma
Sí
No

4. Posee un espacio para presentar notas de actualidad del área que invite a
la re exión en torno a la asignatura *
Sí
No

5. Describe pautas a seguir para el desarrollo del espacio académico
(aspectos metodológicos) *
Sí
No

6. Cuenta con un foro para resolver dudas que surjan durante todo el
proceso de aprendizaje. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgtm-_C7StRRmUWIaLXXD0UuZsDUcEDZ3n4F4_Np11swu

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

7. Cuenta con un cronograma de actividades *
Sí
No

Comentarios

Organización del contenido
8. Se presenta el contenido del aula en carpetas que permitan organizar
tanto los materiales como las actividades de aprendizaje por semanas,
módulos o unidades.
Sí
No

9. Existe una clara organización de la secuencia de materiales y actividades
que integra el aula virtual. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgtm-_C7StRRmUWIaLXXD0UuZsDUcEDZ3n4F4_Np11swu

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

10. Existen etiquetas o subtítulos/categorías que indiquen el tipo de
contenido que alberga el aula: actividades, materiales, encuentros,
evaluaciones, etc. *
Sí
No

Observaciones

Actividades de aprendizaje (solo aulas híbridas)
11. Cuentan con un nombre, objetivo y tiempo claro para su desarrollo
Sí
No

12. Presentan de manera clara y precisa las instrucciones para su
desarrollo, indicando qué debe hacer, cómo hacerlo y qué entregar
(evidencia de aprendizaje)
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgtm-_C7StRRmUWIaLXXD0UuZsDUcEDZ3n4F4_Np11swu

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

13. Orientan sobre los materiales o recursos de estudio que tendrán a su
disposición para el desarrollo de cada actividad.
Sí
No

14. Propone diferentes recursos digitales para que los estudiantes realicen
sus entregas
Sí
No

Observaciones

Evaluaciones / cuestionarios
15.Presenta a los estudiantes de forma clara cómo está planteada la
evaluación del curso o la actividad
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgtm-_C7StRRmUWIaLXXD0UuZsDUcEDZ3n4F4_Np11swu

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

16.Presenta nombre de la evaluación
Si
No

17.Indica los elementos previos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de la misma: lecturas, actividades previas, etc…
Sí
No

18. Establece preguntas basadas en el análisis de casos, la resolución de
problemas o la simulación de escenarios.
Sí
Nó

19. Tipo de preguntas que utiliza en sus evaluaciones
selección-múltiple
verdadero-falso
rellenar-completar información
arrastrar y soltar en imagen o texto
tipo ensayo
respuesta corta

20.Con gura la evaluación con sistema de puntuación claro
Sí
No
https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgtm-_C7StRRmUWIaLXXD0UuZsDUcEDZ3n4F4_Np11swu

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Obervaciones

Materiales de estudio
21. Los materiales se encuentran organizados y dispuestos en una
secuencia clara.
Sí
No

22.Carga directamente en la plataforma documentos de su autoría o de
autoría de la Universidad.
Sí
No

23. Carga materiales externos a través de sus respectivas URL para abrir en
sus fuentes originales.
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgtm-_C7StRRmUWIaLXXD0UuZsDUcEDZ3n4F4_Np11swu

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

24.Utiliza materiales de estudio alojados en las bases de datos de la
Universidad
Sí
No

25. Los materiales de estudio provienen de fuentes académicamente
con ables (repositorios institucionales, revistas cientí cas, bases de datos,
etc.)
Sí
No

26. Cuenta con materiales diseñados directamente por el docente
Sí
No

27. Los materiales diseñados por el docente son de fácil navegación y su
carga es rápida
Sí
No

28. En los materiales diseñados por el docente, se respetan derechos de
autor: se referencia la información y se cuenta con bandeja de créditos
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgtm-_C7StRRmUWIaLXXD0UuZsDUcEDZ3n4F4_Np11swu

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

29. Los materiales se articulan plenamente con las temáticas y actividades
que aborda el curso
Sí
No

Observaciones

Con guración de notas
30. Utiliza el libro de cali caciones
Sí
No

31. Con gura el libro de cali caciones estableciendo % de notas para
sistematizar la evaluación
Sí
No

32. Utiliza rúbricas de evaluación para cada actividad
Si
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgtm-_C7StRRmUWIaLXXD0UuZsDUcEDZ3n4F4_Np11swu

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

33. Con gura las rúbricas estableciendo criterios de desempeño e
indicadores para cada uno.
Sí
No

Observaciones

Uso de herramientas de la plataforma Moodlerooms para el diseño de
actividades

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgtm-_C7StRRmUWIaLXXD0UuZsDUcEDZ3n4F4_Np11swu

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

34. Utiliza alguna de estas herramientas de la plataforma en el desarrollo
del aula virtual
Asistencia
Base de datos
Chat
Cuestionario
Encuesta
Foro
Foro avanzado
Glosario
Herramienta Externa
HotPot
Interactive Content (H5P)
Lección
Paquete SCORM
Collaborate
Taller
Tarea
Wiki

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgtm-_C7StRRmUWIaLXXD0UuZsDUcEDZ3n4F4_Np11swu

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Uso de herramientas de plataformas para el diseño de recursos o materiales
35. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Archivo
Carpeta
Etiqueta
Libro
Página
Paquete de contenido IMS
URL

Tipos de recursos educativos digitales que utilizan

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgtm-_C7StRRmUWIaLXXD0UuZsDUcEDZ3n4F4_Np11swu

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

36. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Audio - podcast
Infografías
Videos
Documentos compartidos
Historietas
Mapas conceptuales
Presentaciones dinámicas
OVA
Lineas de tiempo
Herramientas de trabajo colaborativo
Juegos o actividades lúdicas

Retroalimentación y acompañamiento del aula virtual (solo aulas híbridas)
37. Utiliza el sistema de mensajería de la plataforma
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgtm-_C7StRRmUWIaLXXD0UuZsDUcEDZ3n4F4_Np11swu

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

38. El docente brinda retroalimentación cualitativa a los estudiantes a
través de la plataforma en cada actividad
Sí

No

39. El docente interactúa con los estudiantes a través de los foros
dispuestos en el aula virtual
Sí
No

Herramientas web
40. ¿Qué herramientas web utiliza el docente para el desarrollo de sus
estrategias de formación?
talleres, tareas, diapositivas, videos.

Encuentros virtuales

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgtm-_C7StRRmUWIaLXXD0UuZsDUcEDZ3n4F4_Np11swu

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

41. Si realizó encuentros virtuales, ¿para qué los usó?
Para resolver dudas, foro social

Tipo de aula
42. Caracterización de tipo de aula
Solo alberga materiales de estudio
Cuenta con actividades solo como espacios para cargar entregas de los estudiantes
Alberga materiales de estudio
Cuenta con evaluaciones o cuestionarios con gurados
Cuenta con materiales de estudio
Presenta diseño de actividades de aprendizaje
Establece un cronograma que combina actividades presenciales y virtuales

Google no creó ni aprobó este contenido.

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNgtm-_C7StRRmUWIaLXXD0UuZsDUcEDZ3n4F4_Np11swu

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES
Instrumento para la veri cación de condiciones de calidad de las aulas virtuales, tipo b-learning de la Universidad de
la Salle:

Fecha
DD

MM

AAAA

22 / 05 / 2018

Nombre del aula
Identidad lasallista

Facultad
Formación lasallista

Programa
Formacion lasallista

Generalidades del aula

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiHo1Zib4fPWC9oEf2Kho7m5LMoV7moZKU5NE8BHOS1e5

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

1.Presenta mensaje de bienvenida e introducción al curso
Sí
No

2. Utiliza foro de presentación
Si
No

3. Contiene unidad introductoria para a anzar el uso de la plataforma
Sí
No

4. Posee un espacio para presentar notas de actualidad del área que invite a
la re exión en torno a la asignatura *
Sí
No

5. Describe pautas a seguir para el desarrollo del espacio académico
(aspectos metodológicos) *
Sí
No

6. Cuenta con un foro para resolver dudas que surjan durante todo el
proceso de aprendizaje. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiHo1Zib4fPWC9oEf2Kho7m5LMoV7moZKU5NE8BHOS1e5

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

7. Cuenta con un cronograma de actividades *
Sí
No

Comentarios
No cuenta con crucigrama como tal pero describe horas y fechas para cada actividad que
implementa.

Organización del contenido
8. Se presenta el contenido del aula en carpetas que permitan organizar
tanto los materiales como las actividades de aprendizaje por semanas,
módulos o unidades.
Sí
No

9. Existe una clara organización de la secuencia de materiales y actividades
que integra el aula virtual. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiHo1Zib4fPWC9oEf2Kho7m5LMoV7moZKU5NE8BHOS1e5

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

10. Existen etiquetas o subtítulos/categorías que indiquen el tipo de
contenido que alberga el aula: actividades, materiales, encuentros,
evaluaciones, etc. *
Sí
No

Observaciones

Actividades de aprendizaje (solo aulas híbridas)
11. Cuentan con un nombre, objetivo y tiempo claro para su desarrollo
Sí
No

12. Presentan de manera clara y precisa las instrucciones para su
desarrollo, indicando qué debe hacer, cómo hacerlo y qué entregar
(evidencia de aprendizaje)
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiHo1Zib4fPWC9oEf2Kho7m5LMoV7moZKU5NE8BHOS1e5

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

13. Orientan sobre los materiales o recursos de estudio que tendrán a su
disposición para el desarrollo de cada actividad.
Sí
No

14. Propone diferentes recursos digitales para que los estudiantes realicen
sus entregas
Sí
No

Observaciones
Dispone de lecturas, vídeos y actividades articuladas al material.

Evaluaciones / cuestionarios
15.Presenta a los estudiantes de forma clara cómo está planteada la
evaluación del curso o la actividad
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiHo1Zib4fPWC9oEf2Kho7m5LMoV7moZKU5NE8BHOS1e5

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

16.Presenta nombre de la evaluación
Si
No

17.Indica los elementos previos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de la misma: lecturas, actividades previas, etc…
Sí
No

18. Establece preguntas basadas en el análisis de casos, la resolución de
problemas o la simulación de escenarios.
Sí
Nó

19. Tipo de preguntas que utiliza en sus evaluaciones
selección-múltiple
verdadero-falso
rellenar-completar información
arrastrar y soltar en imagen o texto
tipo ensayo
respuesta corta

20.Con gura la evaluación con sistema de puntuación claro
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiHo1Zib4fPWC9oEf2Kho7m5LMoV7moZKU5NE8BHOS1e5

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Obervaciones
Desarrolla actividades de evaluación mas no utiliza la herramienta para cali car, ni utiliza la
plataforma para la entrega de los mismos.

Materiales de estudio
21. Los materiales se encuentran organizados y dispuestos en una
secuencia clara.
Sí
No

22.Carga directamente en la plataforma documentos de su autoría o de
autoría de la Universidad.
Sí
No

23. Carga materiales externos a través de sus respectivas URL para abrir en
sus fuentes originales.
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiHo1Zib4fPWC9oEf2Kho7m5LMoV7moZKU5NE8BHOS1e5

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

24.Utiliza materiales de estudio alojados en las bases de datos de la
Universidad
Sí
No

25. Los materiales de estudio provienen de fuentes académicamente
con ables (repositorios institucionales, revistas cientí cas, bases de datos,
etc.)
Sí
No

26. Cuenta con materiales diseñados directamente por el docente
Sí
No

27. Los materiales diseñados por el docente son de fácil navegación y su
carga es rápida
Sí
No

28. En los materiales diseñados por el docente, se respetan derechos de
autor: se referencia la información y se cuenta con bandeja de créditos
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiHo1Zib4fPWC9oEf2Kho7m5LMoV7moZKU5NE8BHOS1e5

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

29. Los materiales se articulan plenamente con las temáticas y actividades
que aborda el curso
Sí
No

Observaciones

Con guración de notas
30. Utiliza el libro de cali caciones
Sí
No

31. Con gura el libro de cali caciones estableciendo % de notas para
sistematizar la evaluación
Sí
No

32. Utiliza rúbricas de evaluación para cada actividad
Si
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiHo1Zib4fPWC9oEf2Kho7m5LMoV7moZKU5NE8BHOS1e5

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

33. Con gura las rúbricas estableciendo criterios de desempeño e
indicadores para cada uno.
Sí
No

Observaciones

Uso de herramientas de la plataforma Moodlerooms para el diseño de
actividades

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiHo1Zib4fPWC9oEf2Kho7m5LMoV7moZKU5NE8BHOS1e5

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

34. Utiliza alguna de estas herramientas de la plataforma en el desarrollo
del aula virtual
Asistencia
Base de datos
Chat
Cuestionario
Encuesta
Foro
Foro avanzado
Glosario
Herramienta Externa
HotPot
Interactive Content (H5P)
Lección
Paquete SCORM
Collaborate
Taller
Tarea
Wiki

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiHo1Zib4fPWC9oEf2Kho7m5LMoV7moZKU5NE8BHOS1e5

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Uso de herramientas de plataformas para el diseño de recursos o materiales
35. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Archivo
Carpeta
Etiqueta
Libro
Página
Paquete de contenido IMS
URL

Tipos de recursos educativos digitales que utilizan

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiHo1Zib4fPWC9oEf2Kho7m5LMoV7moZKU5NE8BHOS1e5

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

36. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Audio - podcast
Infografías
Videos
Documentos compartidos
Historietas
Mapas conceptuales
Presentaciones dinámicas
OVA
Lineas de tiempo
Herramientas de trabajo colaborativo
Juegos o actividades lúdicas

Retroalimentación y acompañamiento del aula virtual (solo aulas híbridas)
37. Utiliza el sistema de mensajería de la plataforma
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiHo1Zib4fPWC9oEf2Kho7m5LMoV7moZKU5NE8BHOS1e5

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

38. El docente brinda retroalimentación cualitativa a los estudiantes a
través de la plataforma en cada actividad
Sí

No

39. El docente interactúa con los estudiantes a través de los foros
dispuestos en el aula virtual
Sí
No

Herramientas web
40. ¿Qué herramientas web utiliza el docente para el desarrollo de sus
estrategias de formación?
Re ere lindo para ampliar información de actividades y tareas de entrega presencial.

Encuentros virtuales

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiHo1Zib4fPWC9oEf2Kho7m5LMoV7moZKU5NE8BHOS1e5

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

41. Si realizó encuentros virtuales, ¿para qué los usó?
No

Tipo de aula
42. Caracterización de tipo de aula
Solo alberga materiales de estudio
Cuenta con actividades solo como espacios para cargar entregas de los estudiantes
Alberga materiales de estudio
Cuenta con evaluaciones o cuestionarios con gurados
Cuenta con materiales de estudio
Presenta diseño de actividades de aprendizaje
Establece un cronograma que combina actividades presenciales y virtuales

Google no creó ni aprobó este contenido.

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiHo1Zib4fPWC9oEf2Kho7m5LMoV7moZKU5NE8BHOS1e5

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES
Instrumento para la veri cación de condiciones de calidad de las aulas virtuales, tipo b-learning de la Universidad de
la Salle:

Fecha
DD

MM

AAAA

22 / 05 / 2018

Nombre del aula
Fundamentos contables

Facultad
Ciencias administrativa y contables

Programa
Contaduria

Generalidades del aula

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwTw7QLRB1AUPPIBkyiwxfYRxpbrgvNBGKLF9qkBwUjY

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

1.Presenta mensaje de bienvenida e introducción al curso
Sí
No

2. Utiliza foro de presentación
Si
No

3. Contiene unidad introductoria para a anzar el uso de la plataforma
Sí
No

4. Posee un espacio para presentar notas de actualidad del área que invite a
la re exión en torno a la asignatura *
Sí
No

5. Describe pautas a seguir para el desarrollo del espacio académico
(aspectos metodológicos) *
Sí
No

6. Cuenta con un foro para resolver dudas que surjan durante todo el
proceso de aprendizaje. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwTw7QLRB1AUPPIBkyiwxfYRxpbrgvNBGKLF9qkBwUjY

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

7. Cuenta con un cronograma de actividades *
Sí
No

Comentarios
El aula es utilizada para albergar material de estudio.

Organización del contenido
8. Se presenta el contenido del aula en carpetas que permitan organizar
tanto los materiales como las actividades de aprendizaje por semanas,
módulos o unidades.
Sí
No

9. Existe una clara organización de la secuencia de materiales y actividades
que integra el aula virtual. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwTw7QLRB1AUPPIBkyiwxfYRxpbrgvNBGKLF9qkBwUjY

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

10. Existen etiquetas o subtítulos/categorías que indiquen el tipo de
contenido que alberga el aula: actividades, materiales, encuentros,
evaluaciones, etc. *
Sí
No

Observaciones
Se divide en unidades que contienen material de estudio, consulta y algunas indicaciones de
actividades presenciales.

Actividades de aprendizaje (solo aulas híbridas)
11. Cuentan con un nombre, objetivo y tiempo claro para su desarrollo
Sí
No

12. Presentan de manera clara y precisa las instrucciones para su
desarrollo, indicando qué debe hacer, cómo hacerlo y qué entregar
(evidencia de aprendizaje)
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwTw7QLRB1AUPPIBkyiwxfYRxpbrgvNBGKLF9qkBwUjY

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

13. Orientan sobre los materiales o recursos de estudio que tendrán a su
disposición para el desarrollo de cada actividad.
Sí
No

14. Propone diferentes recursos digitales para que los estudiantes realicen
sus entregas
Sí
No

Observaciones

Evaluaciones / cuestionarios
15.Presenta a los estudiantes de forma clara cómo está planteada la
evaluación del curso o la actividad
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwTw7QLRB1AUPPIBkyiwxfYRxpbrgvNBGKLF9qkBwUjY

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

16.Presenta nombre de la evaluación
Si
No

17.Indica los elementos previos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de la misma: lecturas, actividades previas, etc…
Sí
No

18. Establece preguntas basadas en el análisis de casos, la resolución de
problemas o la simulación de escenarios.
Sí
Nó

19. Tipo de preguntas que utiliza en sus evaluaciones
selección-múltiple
verdadero-falso
rellenar-completar información
arrastrar y soltar en imagen o texto
tipo ensayo
respuesta corta

20.Con gura la evaluación con sistema de puntuación claro
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwTw7QLRB1AUPPIBkyiwxfYRxpbrgvNBGKLF9qkBwUjY

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Obervaciones

Materiales de estudio
21. Los materiales se encuentran organizados y dispuestos en una
secuencia clara.
Sí
No

22.Carga directamente en la plataforma documentos de su autoría o de
autoría de la Universidad.
Sí
No

23. Carga materiales externos a través de sus respectivas URL para abrir en
sus fuentes originales.
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwTw7QLRB1AUPPIBkyiwxfYRxpbrgvNBGKLF9qkBwUjY

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

24.Utiliza materiales de estudio alojados en las bases de datos de la
Universidad
Sí
No

25. Los materiales de estudio provienen de fuentes académicamente
con ables (repositorios institucionales, revistas cientí cas, bases de datos,
etc.)
Sí
No

26. Cuenta con materiales diseñados directamente por el docente
Sí
No

27. Los materiales diseñados por el docente son de fácil navegación y su
carga es rápida
Sí
No

28. En los materiales diseñados por el docente, se respetan derechos de
autor: se referencia la información y se cuenta con bandeja de créditos
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwTw7QLRB1AUPPIBkyiwxfYRxpbrgvNBGKLF9qkBwUjY

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

29. Los materiales se articulan plenamente con las temáticas y actividades
que aborda el curso
Sí
No

Observaciones

Con guración de notas
30. Utiliza el libro de cali caciones
Sí
No

31. Con gura el libro de cali caciones estableciendo % de notas para
sistematizar la evaluación
Sí
No

32. Utiliza rúbricas de evaluación para cada actividad
Si
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwTw7QLRB1AUPPIBkyiwxfYRxpbrgvNBGKLF9qkBwUjY

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

33. Con gura las rúbricas estableciendo criterios de desempeño e
indicadores para cada uno.
Sí
No

Observaciones

Uso de herramientas de la plataforma Moodlerooms para el diseño de
actividades

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwTw7QLRB1AUPPIBkyiwxfYRxpbrgvNBGKLF9qkBwUjY

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

34. Utiliza alguna de estas herramientas de la plataforma en el desarrollo
del aula virtual
Asistencia
Base de datos
Chat
Cuestionario
Encuesta
Foro
Foro avanzado
Glosario
Herramienta Externa
HotPot
Interactive Content (H5P)
Lección
Paquete SCORM
Collaborate
Taller
Tarea
Wiki

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwTw7QLRB1AUPPIBkyiwxfYRxpbrgvNBGKLF9qkBwUjY

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Uso de herramientas de plataformas para el diseño de recursos o materiales
35. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Archivo
Carpeta
Etiqueta
Libro
Página
Paquete de contenido IMS
URL

Tipos de recursos educativos digitales que utilizan

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwTw7QLRB1AUPPIBkyiwxfYRxpbrgvNBGKLF9qkBwUjY

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

36. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Audio - podcast
Infografías
Videos
Documentos compartidos
Historietas
Mapas conceptuales
Presentaciones dinámicas
OVA
Lineas de tiempo
Herramientas de trabajo colaborativo
Juegos o actividades lúdicas

Retroalimentación y acompañamiento del aula virtual (solo aulas híbridas)
37. Utiliza el sistema de mensajería de la plataforma
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwTw7QLRB1AUPPIBkyiwxfYRxpbrgvNBGKLF9qkBwUjY

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

38. El docente brinda retroalimentación cualitativa a los estudiantes a
través de la plataforma en cada actividad
Sí

No

39. El docente interactúa con los estudiantes a través de los foros
dispuestos en el aula virtual
Sí
No

Herramientas web
40. ¿Qué herramientas web utiliza el docente para el desarrollo de sus
estrategias de formación?

Encuentros virtuales

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwTw7QLRB1AUPPIBkyiwxfYRxpbrgvNBGKLF9qkBwUjY

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

41. Si realizó encuentros virtuales, ¿para qué los usó?

Tipo de aula
42. Caracterización de tipo de aula
Solo alberga materiales de estudio
Cuenta con actividades solo como espacios para cargar entregas de los estudiantes
Alberga materiales de estudio
Cuenta con evaluaciones o cuestionarios con gurados
Cuenta con materiales de estudio
Presenta diseño de actividades de aprendizaje
Establece un cronograma que combina actividades presenciales y virtuales

Google no creó ni aprobó este contenido.

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNhwTw7QLRB1AUPPIBkyiwxfYRxpbrgvNBGKLF9qkBwUjY

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES
Instrumento para la veri cación de condiciones de calidad de las aulas virtuales, tipo b-learning de la Universidad de
la Salle:

Fecha
DD

MM

AAAA

20 / 05 / 2018

Nombre del aula
Agrosistemas

Facultad
Ciencias gropecuarias

Programa
Administracion de agronegocios

Generalidades del aula

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjWRMP05DoxvrNLqZQ3HDIfbRmokg0bIyUpSNk414rmdmV

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

1.Presenta mensaje de bienvenida e introducción al curso
Sí
No

2. Utiliza foro de presentación
Si
No

3. Contiene unidad introductoria para a anzar el uso de la plataforma
Sí
No

4. Posee un espacio para presentar notas de actualidad del área que invite a
la re exión en torno a la asignatura *
Sí
No

5. Describe pautas a seguir para el desarrollo del espacio académico
(aspectos metodológicos) *
Sí
No

6. Cuenta con un foro para resolver dudas que surjan durante todo el
proceso de aprendizaje. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjWRMP05DoxvrNLqZQ3HDIfbRmokg0bIyUpSNk414rmdmV

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

7. Cuenta con un cronograma de actividades *
Sí
No

Comentarios

Organización del contenido
8. Se presenta el contenido del aula en carpetas que permitan organizar
tanto los materiales como las actividades de aprendizaje por semanas,
módulos o unidades.
Sí
No

9. Existe una clara organización de la secuencia de materiales y actividades
que integra el aula virtual. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjWRMP05DoxvrNLqZQ3HDIfbRmokg0bIyUpSNk414rmdmV

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

10. Existen etiquetas o subtítulos/categorías que indiquen el tipo de
contenido que alberga el aula: actividades, materiales, encuentros,
evaluaciones, etc. *
Sí
No

Observaciones

Actividades de aprendizaje (solo aulas híbridas)
11. Cuentan con un nombre, objetivo y tiempo claro para su desarrollo
Sí
No

12. Presentan de manera clara y precisa las instrucciones para su
desarrollo, indicando qué debe hacer, cómo hacerlo y qué entregar
(evidencia de aprendizaje)
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjWRMP05DoxvrNLqZQ3HDIfbRmokg0bIyUpSNk414rmdmV

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

13. Orientan sobre los materiales o recursos de estudio que tendrán a su
disposición para el desarrollo de cada actividad.
Sí
No

14. Propone diferentes recursos digitales para que los estudiantes realicen
sus entregas
Sí
No

Observaciones

Evaluaciones / cuestionarios
15.Presenta a los estudiantes de forma clara cómo está planteada la
evaluación del curso o la actividad
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjWRMP05DoxvrNLqZQ3HDIfbRmokg0bIyUpSNk414rmdmV

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

16.Presenta nombre de la evaluación
Si
No

17.Indica los elementos previos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de la misma: lecturas, actividades previas, etc…
Sí
No

18. Establece preguntas basadas en el análisis de casos, la resolución de
problemas o la simulación de escenarios.
Sí
Nó

19. Tipo de preguntas que utiliza en sus evaluaciones
selección-múltiple
verdadero-falso
rellenar-completar información
arrastrar y soltar en imagen o texto
tipo ensayo
respuesta corta

20.Con gura la evaluación con sistema de puntuación claro
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjWRMP05DoxvrNLqZQ3HDIfbRmokg0bIyUpSNk414rmdmV

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Obervaciones
No implementa ningún tipo de evaluación ni actividad dentro de la plataforma

Materiales de estudio
21. Los materiales se encuentran organizados y dispuestos en una
secuencia clara.
Sí
No

22.Carga directamente en la plataforma documentos de su autoría o de
autoría de la Universidad.
Sí
No

23. Carga materiales externos a través de sus respectivas URL para abrir en
sus fuentes originales.
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjWRMP05DoxvrNLqZQ3HDIfbRmokg0bIyUpSNk414rmdmV

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

24.Utiliza materiales de estudio alojados en las bases de datos de la
Universidad
Sí
No

25. Los materiales de estudio provienen de fuentes académicamente
con ables (repositorios institucionales, revistas cientí cas, bases de datos,
etc.)
Sí
No

26. Cuenta con materiales diseñados directamente por el docente
Sí
No

27. Los materiales diseñados por el docente son de fácil navegación y su
carga es rápida
Sí
No

28. En los materiales diseñados por el docente, se respetan derechos de
autor: se referencia la información y se cuenta con bandeja de créditos
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjWRMP05DoxvrNLqZQ3HDIfbRmokg0bIyUpSNk414rmdmV

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

29. Los materiales se articulan plenamente con las temáticas y actividades
que aborda el curso
Sí
No

Observaciones

Con guración de notas
30. Utiliza el libro de cali caciones
Sí
No

31. Con gura el libro de cali caciones estableciendo % de notas para
sistematizar la evaluación
Sí
No

32. Utiliza rúbricas de evaluación para cada actividad
Si
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjWRMP05DoxvrNLqZQ3HDIfbRmokg0bIyUpSNk414rmdmV

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

33. Con gura las rúbricas estableciendo criterios de desempeño e
indicadores para cada uno.
Sí
No

Observaciones

Uso de herramientas de la plataforma Moodlerooms para el diseño de
actividades

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjWRMP05DoxvrNLqZQ3HDIfbRmokg0bIyUpSNk414rmdmV

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

34. Utiliza alguna de estas herramientas de la plataforma en el desarrollo
del aula virtual
Asistencia
Base de datos
Chat
Cuestionario
Encuesta
Foro
Foro avanzado
Glosario
Herramienta Externa
HotPot
Interactive Content (H5P)
Lección
Paquete SCORM
Collaborate
Taller
Tarea
Wiki

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjWRMP05DoxvrNLqZQ3HDIfbRmokg0bIyUpSNk414rmdmV

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Uso de herramientas de plataformas para el diseño de recursos o materiales
35. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Archivo
Carpeta
Etiqueta
Libro
Página
Paquete de contenido IMS
URL

Tipos de recursos educativos digitales que utilizan

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjWRMP05DoxvrNLqZQ3HDIfbRmokg0bIyUpSNk414rmdmV

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

36. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Audio - podcast
Infografías
Videos
Documentos compartidos
Historietas
Mapas conceptuales
Presentaciones dinámicas
OVA
Lineas de tiempo
Herramientas de trabajo colaborativo
Juegos o actividades lúdicas

Retroalimentación y acompañamiento del aula virtual (solo aulas híbridas)
37. Utiliza el sistema de mensajería de la plataforma
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjWRMP05DoxvrNLqZQ3HDIfbRmokg0bIyUpSNk414rmdmV

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

38. El docente brinda retroalimentación cualitativa a los estudiantes a
través de la plataforma en cada actividad
Sí

No

39. El docente interactúa con los estudiantes a través de los foros
dispuestos en el aula virtual
Sí
No

Herramientas web
40. ¿Qué herramientas web utiliza el docente para el desarrollo de sus
estrategias de formación?

Encuentros virtuales

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjWRMP05DoxvrNLqZQ3HDIfbRmokg0bIyUpSNk414rmdmV

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

41. Si realizó encuentros virtuales, ¿para qué los usó?

Tipo de aula
42. Caracterización de tipo de aula
Solo alberga materiales de estudio
Cuenta con actividades solo como espacios para cargar entregas de los estudiantes
Alberga materiales de estudio
Cuenta con evaluaciones o cuestionarios con gurados
Cuenta con materiales de estudio
Presenta diseño de actividades de aprendizaje
Establece un cronograma que combina actividades presenciales y virtuales

Google no creó ni aprobó este contenido.

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNjWRMP05DoxvrNLqZQ3HDIfbRmokg0bIyUpSNk414rmdmV

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES
Instrumento para la veri cación de condiciones de calidad de las aulas virtuales, tipo b-learning de la Universidad de
la Salle:

Fecha
DD

MM

AAAA

15 / 05 / 2018

Nombre del aula
"Evaluación de Mercados Internacionales Técnicas de Negociación (JADA)"

Facultad
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Programa
Finanzas y Comercio Internacional

Generalidades del aula

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiNNmJzMPP65jxcRFMdLATKJFCb_Vkgn_Y37WzraSoincH7

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

1.Presenta mensaje de bienvenida e introducción al curso
Sí
No

2. Utiliza foro de presentación
Si
No

3. Contiene unidad introductoria para a anzar el uso de la plataforma
Sí
No

4. Posee un espacio para presentar notas de actualidad del área que invite a
la re exión en torno a la asignatura *
Sí
No

5. Describe pautas a seguir para el desarrollo del espacio académico
(aspectos metodológicos) *
Sí
No

6. Cuenta con un foro para resolver dudas que surjan durante todo el
proceso de aprendizaje. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiNNmJzMPP65jxcRFMdLATKJFCb_Vkgn_Y37WzraSoincH7

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

7. Cuenta con un cronograma de actividades *
Sí
No

Comentarios
El foro está propuesto en el aula, sin embargo no se encuentran entradas de los estudiantes t
docente

Organización del contenido
8. Se presenta el contenido del aula en carpetas que permitan organizar
tanto los materiales como las actividades de aprendizaje por semanas,
módulos o unidades.
Sí
No

9. Existe una clara organización de la secuencia de materiales y actividades
que integra el aula virtual. *
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiNNmJzMPP65jxcRFMdLATKJFCb_Vkgn_Y37WzraSoincH7

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

10. Existen etiquetas o subtítulos/categorías que indiquen el tipo de
contenido que alberga el aula: actividades, materiales, encuentros,
evaluaciones, etc. *
Sí
No

Observaciones

Actividades de aprendizaje (solo aulas híbridas)
11. Cuentan con un nombre, objetivo y tiempo claro para su desarrollo
Sí
No

12. Presentan de manera clara y precisa las instrucciones para su
desarrollo, indicando qué debe hacer, cómo hacerlo y qué entregar
(evidencia de aprendizaje)
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiNNmJzMPP65jxcRFMdLATKJFCb_Vkgn_Y37WzraSoincH7

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

13. Orientan sobre los materiales o recursos de estudio que tendrán a su
disposición para el desarrollo de cada actividad.
Sí
No

14. Propone diferentes recursos digitales para que los estudiantes realicen
sus entregas
Sí
No

Observaciones

Evaluaciones / cuestionarios
15.Presenta a los estudiantes de forma clara cómo está planteada la
evaluación del curso o la actividad
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiNNmJzMPP65jxcRFMdLATKJFCb_Vkgn_Y37WzraSoincH7

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

16.Presenta nombre de la evaluación
Si
No

17.Indica los elementos previos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de la misma: lecturas, actividades previas, etc…
Sí
No

18. Establece preguntas basadas en el análisis de casos, la resolución de
problemas o la simulación de escenarios.
Sí
Nó

19. Tipo de preguntas que utiliza en sus evaluaciones
selección-múltiple
verdadero-falso
rellenar-completar información
arrastrar y soltar en imagen o texto
tipo ensayo
respuesta corta

20.Con gura la evaluación con sistema de puntuación claro
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiNNmJzMPP65jxcRFMdLATKJFCb_Vkgn_Y37WzraSoincH7

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Obervaciones

Materiales de estudio
21. Los materiales se encuentran organizados y dispuestos en una
secuencia clara.
Sí
No

22.Carga directamente en la plataforma documentos de su autoría o de
autoría de la Universidad.
Sí
No

23. Carga materiales externos a través de sus respectivas URL para abrir en
sus fuentes originales.
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiNNmJzMPP65jxcRFMdLATKJFCb_Vkgn_Y37WzraSoincH7

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

24.Utiliza materiales de estudio alojados en las bases de datos de la
Universidad
Sí
No

25. Los materiales de estudio provienen de fuentes académicamente
con ables (repositorios institucionales, revistas cientí cas, bases de datos,
etc.)
Sí
No

26. Cuenta con materiales diseñados directamente por el docente
Sí
No

27. Los materiales diseñados por el docente son de fácil navegación y su
carga es rápida
Sí
No

28. En los materiales diseñados por el docente, se respetan derechos de
autor: se referencia la información y se cuenta con bandeja de créditos
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiNNmJzMPP65jxcRFMdLATKJFCb_Vkgn_Y37WzraSoincH7

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

29. Los materiales se articulan plenamente con las temáticas y actividades
que aborda el curso
Sí
No

Observaciones

Con guración de notas
30. Utiliza el libro de cali caciones
Sí
No

31. Con gura el libro de cali caciones estableciendo % de notas para
sistematizar la evaluación
Sí
No

32. Utiliza rúbricas de evaluación para cada actividad
Si
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiNNmJzMPP65jxcRFMdLATKJFCb_Vkgn_Y37WzraSoincH7

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

33. Con gura las rúbricas estableciendo criterios de desempeño e
indicadores para cada uno.
Sí
No

Observaciones

Uso de herramientas de la plataforma Moodlerooms para el diseño de
actividades

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiNNmJzMPP65jxcRFMdLATKJFCb_Vkgn_Y37WzraSoincH7

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

34. Utiliza alguna de estas herramientas de la plataforma en el desarrollo
del aula virtual
Asistencia
Base de datos
Chat
Cuestionario
Encuesta
Foro
Foro avanzado
Glosario
Herramienta Externa
HotPot
Interactive Content (H5P)
Lección
Paquete SCORM
Collaborate
Taller
Tarea
Wiki

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiNNmJzMPP65jxcRFMdLATKJFCb_Vkgn_Y37WzraSoincH7

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

Uso de herramientas de plataformas para el diseño de recursos o materiales
35. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Archivo
Carpeta
Etiqueta
Libro
Página
Paquete de contenido IMS
URL

Tipos de recursos educativos digitales que utilizan

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiNNmJzMPP65jxcRFMdLATKJFCb_Vkgn_Y37WzraSoincH7

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

36. Selecciones cual de esta herramientas dispone
Audio - podcast
Infografías
Videos
Documentos compartidos
Historietas
Mapas conceptuales
Presentaciones dinámicas
OVA
Lineas de tiempo
Herramientas de trabajo colaborativo
Juegos o actividades lúdicas

Retroalimentación y acompañamiento del aula virtual (solo aulas híbridas)
37. Utiliza el sistema de mensajería de la plataforma
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1cEd23OiiR9HrLQZOr1YLXNXe23n3-K_cZzWcldTZbEw/edit#response=ACYDBNiNNmJzMPP65jxcRFMdLATKJFCb_Vkgn_Y37WzraSoincH7

30/5/2018

FORMATO DE OBSERVACION AULAS VIRTUALES

38. El docente brinda retroalimentación cualitativa a los estudiantes a
través de la plataforma en cada actividad
Sí

No

39. El docente interactúa con los estudiantes a través de los foros
dispuestos en el aula virtual
Sí
No

Herramientas web
40. ¿Qué herramientas web utiliza el docente para el desarrollo de sus
estrategias de formación?

Encuentros virtuales
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41. Si realizó encuentros virtuales, ¿para qué los usó?

Tipo de aula
42. Caracterización de tipo de aula
Solo alberga materiales de estudio
Cuenta con actividades solo como espacios para cargar entregas de los estudiantes
Alberga materiales de estudio
Cuenta con evaluaciones o cuestionarios con gurados
Cuenta con materiales de estudio
Presenta diseño de actividades de aprendizaje
Establece un cronograma que combina actividades presenciales y virtuales

Google no creó ni aprobó este contenido.

Formularios
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CODIFICACION ENTREVISTA DAV1
DAV1: Bueno la experiencia ha sido muy positiva puesto que ha sido un gran apoyo para el
desarrollo de mis clases, tanto en el pregrado como en el postgrado, en el pregrado pues un
poco introducir a los muchachos en esa cultura no fue como tan sencillo, pero fue más fácil
en maestría y siempre ha sido un gran apoyo. El semestre pasado tuve un espacio
académico en que solo tuve un encuentro presencial de una clase con maestría y el resto de
actividades todas las hicimos con el aula virtual y sorprendente el resultado fue que los
estudiantes me escribieron diciéndome que les había parecido una excelente experiencia
trabajar en el aula virtual y que han aprendido muchas cosas. EVALUACIÓN Entonces
digamos que hasta el momento llevo desde el dos mil catorce hasta ahorita trabajando con
el aula virtual y ha sido siempre un gran apoyo y algo muy positivo para el desarrollo de
mis actividades docentes.
DAV1 : Si es fundamental, yo que creo que hacia allá se mueve la educación aunque dicen
que no va desaparecer la presencialidad, pero creo que hacia allá están los grandes digamos
que las grandes potencias en educación se han empezado a mover hacia la parte virtual y es
muy pertinente utilizarlo en la práctica, porque facilita el que el estudiante sea un poco más
autodidacta o independiente AULA y no sea tan dependiente del docente y solo cuando
requiera algo de clarificación sobre un tema muy específico, pues realmente si va a
necesitar esa interacción presencial, sin embargo, lo de la interacción presencial también se
puede hacer a través de algo virtual como una cámara web o cualquier apoyo como Skype,
Softpro, tantas cosas que hay ahora eso también va a permitir la interacción.
DAV1: Al regresar en el 2014 empecé a conocer que la universidad estaba moviéndose
hacia esa parte, habían adquirido la plataforma Moodle y digamos que antes de llegar en
mi doctorado tuve una capacitación al final, porque hacía apoyos a un profesor y el
obviamente me llevaba a las clases de Moodle allá en la universidad donde estudié el
doctorado y ahí conocí algunas cosas, algunos beneficios, pero al volver aquí mi
compañera de oficina Martha Fabiola Rodríguez, me explicó en detalle algunas cosas y me
enseñó cómo hacer y cómo diseñar las aulas virtuales, inicialmente para pregrado y después
que aprendí lo hice para el postgrado.
DAV1: Yo creo que en el caso de la Salle el Syllabus es fundamental para saber primero el
diseño de cuáles son los objetivos, el propósito del curso, los temas como se le van a dar a
la persona y con base en esa construcción desde lo presencial que es lo que tenemos en el
Syllabus, pensar qué otras actividades complementarias podrían apoyarse con la parte
virtual PRACTICA y eso obviamente van a ser los elementos a considerar para la
construcción, los aspectos de contenido y de evaluación, sobre todo que deben estar muy
claros para el estudiante.

DAV1: Yo privilegio la metodología del foro o estrategia didáctica, donde puedo estar en
vivo interactuando con los estudiantes y observando un poco como es su desempeño ante
esa interacción entre todos y conmigo PRACTICA, de repente hago el seguimiento al foro
y veo hacia dónde va como la tendencia de pensamiento, digamos la temática que están
dando y lanzo una pregunta como para desequilibrarlos a todos y veo cómo es esa
reacción , entonces la estrategia del foro me ha parecido bastante útil en la parte de la
práctica del aula virtual. AULA Lo otro es, nosotros en optometría usamos casos clínicos
como aspectos de la percepción visual y todo esto; entonces pongo casos hipotéticos y ellos
hacen una revisión bibliográfica y luego entran otra vez al foro.
Aparte que me han subido el trabajo desde la parte teórica, entran al foro a dar su opinión
sobre unas preguntas que he dejado, por ejemplo, entonces digamos que de esa manera he
utilizado el aula y sobre todo para las evaluaciones. La parte de evaluación final es en
maestría, siempre la hacemos de manera virtual, como las materias que vemos son de tres o
cuatro profesores integramos las preguntas y las montamos y programamos el aula para
que todos desde cualquier lugar donde estén puedan acceder y presentar su examen.
DAV1: Sí he visto que hay otras herramientas como lo de las teleconferencias en vivo
algunas cosas más interactivas, que obviamente, mi aprendizaje fue empírico cierto,
entonces digamos que no he tenido esa opción de tener el tiempo para ir a los cursos que
ofrece pedagogía y didáctica, pero me gustaría conocer un poco más de esas cosas que son
de mayor interactividad con el estudiante, que no sólo se centre en esto que le comentaba
del foro, sino que haya otras opciones más interactivas que simplemente ellos lean, hagan
un trabajo, un foro o respondan un examen o un quiz.
DAV1: Aspectos lo que decía anteriormente de promover de pronto el aprendizaje más
independiente del estudiante, mayor responsabilidad digamos de su propio tiempo de
aprendizaje y que muchas veces hay lecturas que queremos hacer en el aula o casos que
queremos resolver en el aula y no es suficiente el tiempo entonces ese tiempo
independiente lo aprovecha mejor el estudiante al ingresar a la plataforma y acceder a otro
tipo de información complementaria a la que uno está siguiendo en su espacio académico
como tal.
DAV1: Pues lo que te comentaba ahorita, la parte de interactividad que yo quisiera hacerlas
más agradables visualmente, más audiovisuales no tan planas porque me centro a hacer en
la imagen, traigo el video pero no se, algo que yo pueda estar ahí participando como si
realmente estuviera en mi salón. Entonces como la dificultad que he tenido por lo que
comentaba anteriormente, la capacitación y de pronto dedicarle un tiempo más a aprender
esa parte. CAPACITACIÓN

DAV1: He descubierto unas herramientas nuevas para hacer las evaluaciones, que dieron
más opciones, para no hacer siempre las preguntas de falso y verdadero o las de selección,
sino que hay otras opciones eso lo he modificado y de pronto la estructura de organización
del aula no. Porque inicié haciéndola por carpetas sueltas y luego decidí por temáticas,
entonces ya teniendo en cuenta como esas dos formas de diseñarla ahora la trabajo por por
temáticas, que me queda más fácil para los estudiantes que lo ubiquen en el Syllabus y
sepan en qué tema vamos.
DAV1: No, yo creo que no he tenido ese diseño porque ahí ya uno necesita un
conocimiento más avanzado de poderlo hacer, digamos que yo hago lo básico, lo general y
me ha funcionado hasta el momento. Pero que yo haya diseñado algo, no.
DAV1: No, yo simplemente fui al curso donde mostraban los beneficios de una
actualización del Moodle y el era el que ya la había diseñado, entonces yo estaba
encargada como de la parte de examenes, de evaluar de estar pendiente de los resultados
y tabularaselos y demás, sin embargo, el me llevaba a sus capacitaciones para que
entendiera un poco más de la plataforma, pero que yo lo haya diseñado con él , no, él la
había diseñado previamente.
DAV1: Yo creo que el de explorador, que es el primero de desarrollar su metodología
apoyada en el uso de herramientas Tic.
Yo diseño mi Syllabus y lo considero como algo complementario a la clase presencial
entonces me apoyo en el uso de ese tipo de herramientas para facilitar algunos temas, sobre
todo que sé que son difíciles en la materia que doy en el pregrado e igual en el postgrado.
DAV1: Yo creo que la segunda incluye la planeación curricular y objetivos propuestos en
el aula (el docente sigue mirando y el entrevistador pasan la página) en la tercera …
pausa… sí creo que la segunda integra y también facilita la participación de estudiantes en
diferentes tipos de espacio virtual y la última, la penúltima, yo creo que la primera y las
otras dos son como para tener un conocimiento más profundo de la situación y en la última
análisis y contraste.
DAV1: Yo pienso que si la universidad hace un ejercicio serio como lo está haciendo hasta
ahora, va a ser una gran oportunidad para llegar a áreas bastante alejadas que no tienen
acceso a la educación o para poblaciones que les queda muy difícil venir todos los días a la
universidad, madres que acaban de tener sus hijos o ese tipo de cosas, entonces creo que es
una puesta interesante de la universidad por moverse hacia la parte virtual, aunque como
hablamos al comienzo dicen que el profesor no desaparece ,pero el medio que es la parte
virtual si va a favorecer ese aprendizaje de estas personas que están con dificultades de
llegar presencialmente a una universidad. Entonces lo pueden hacer de esa manera y
digamos que para acceder a carreras o a cursos de actualización o tantas cosas que pueden
manejar desde lo virtual, incluso pienso que lo virtual hasta la parte de gestión académica
se puede hacer, ya no tener que ir a tantas reuniones y otras cosas, sino que uno puede
acceder virtualmente a encuentros y todo sin necesidad de estar presencial todo el tiempo
CAPACITACIÓN

DAV1: Para nosotros es importante sobre todo en la discusión de casos clínicos, poder
contar con experiencias previas, discutirlos y encontrarse virtualmente y hacerle un
seguimiento sería bastante útil. En mi caso sería más encuentro con investigadores y esa
parte.
ENTREVISTA DAV 2
EDAV2: Buena, me parece que es una herramienta que apoya al docente, se puede aclarar
dudas a los estudiantes, puedo poner material que en ocasiones es muy extenso para las
clases, puedo subir materiales, videos de apoyo para los estudiantes, se pueden hacer
evaluaciones, se pueden recoger trabajos
También me gusta porque queda evidencia sobre todo de las evaluaciones que subieron a la
hora y en el tiempo que es, y sobre todo es un apoyo y complemento tanto para el trabajo en
clase como extra clase.
DAV2: Si claro. Yo pienso que efectivamente el aprendizaje combinado, el blended
learning, es una metodología que se tiene que aplicar en el siglo 21, permite que la
enseñanza y la comunicación del docente no sea solo sincrónica sino asincrónica, permite
utilizar dispositivos móviles, los diferentes sistemas de comunicación que hay para el
proceso de enseñanza, así que me considero partidario de utilizar este aprendizaje
combinado. Es decir que el uso de la plataforma no solo se utilice para subir evaluaciones o
para subir pdf’s sino que sea un complemento de verdad entre de lo presencial y lo virtual
Aula y practica
DAV2: Es importantísimo conocer el usuario, conocer el perfil del estudiante, al cual está
dirigido, el objetivo del curso para empezar a diseñar las estrategias, los elementos como
videos, textos y todos los elementos multimedia que uno necesite frente al contexto del
estudiante y de la materia.
En cuanto a la materia, en mi caso, yo soy arquitecto, entonces uso aprendizaje de software
y aprendizaje de materias que son muy gráficas y para mí es muy importante la parte visual
USO Y DISEÑO. Considero que se debe tener una organización, un esquema prediseñado
de lo que debe tener el aula. Entonces que este el objetivo del curso, una halla una
presentación, que este el syllabus, que esté explicada la metodología.
En cuanto a la metodología es importante que esté relacionada con el syllabus, es decir que
tenga las competencias, que contenga todos los porcentajes de evaluación, que tenga
presente todas las competencias digitales, del manejo que debe tener el estudiante en cuanto
al manejo de software, la plataforma o al dispositivo. EVALUACIÓN Y USO Entonces
considero que está ligada en cierta forma al syllabus.

EDAV2: Para mí es muy importante la metodología presencial, entonces se trata de
complementar el trabajo de clase con las estrategias virtuales a través de videos,
videografías, pdf, enviándoles información. INFORMACION Y USO, No obstante, para mi
es esencial la presentación cara a cara, a tal punto que en ocasiones evalúo en la plataforma,
pero también evalúo de frente al estudiante. AULA
Entonces llamo al estudiante, y aunque subió el trabajo o completo el cuestionario,
Solo cuando estoy a lado de él le voy mostrando cómo va el proceso y cuáles son los
resultados.
Aunque eso está escrito en la plataforma ya que en esta permite que uno explique la
evaluación, refiero que el resultado se establezca de manera personal. Se puede decir que la
estrategia presencial combinada con la virtual, es muy importante sobre todo en el porqué
de la sustentación de una evaluación, las cuales, si considero que, deben cara a
cara,EVALUACION esto con la intención de que cuando el estudiante aloja un trabajo en
la plataforma virtual este no quede a merced de lo que el profesor quiera poner.
Ahí deben entrar en juego también los indicadores que deben ser claros para una
evaluación, la rúbrica que es clave para que ellos sepan que se les va calificar.
EDAV2: Sí, yo considero que sí, lo que pasa es que está es un poco subvalorada, casi
siempre los profesores la utilizan solo para subir información, e incluso a mí me ha pasado
que hay aulas que he abierto, pero a veces por tiempo solo tengo algunas que he detallado
bien, INFORMACION, USO. y otras que hasta ahora están como en proceso y mientras los
voy construyendo solo deposito documentos o material extra que se va usando durante el
semestre.
Entonces si mejora la práctica docente, pero, hay algo muy importante, y es que no se tiene
en cuenta que el docente debe tener un tiempo adicional para retroalimentar la plataforma,
DIFICULTAD a uno como docente le dan unas horas de preparación de clase, pero resulta
que para uno armar el aula en la plataforma y calificar en la plataforma eso resulta en horas
adicionales. PRACTICA
Entonces digamos que ese es problema que yo encuentro, y sucede en varias universidades,
yo trabajo en varias y entonces le asignan a uno como docente la plataforma, pero no tiene
en cuenta que esa plataforma requiere de otros tiempos.
Si a uno le preguntan en el foro o si le preguntan algo, uno debe utilizar de su tiempo,
responder. Además de diseñarla, buscar la fuente, crear el material, hacer videos, etc y ese

tiempo nadie lo tiene en cuenta y si debería asignarse, así como se dan unas horas de
preparación de clase presencial, unas horas para el trabajo en la plataforma con los docentes
que si la utilizamos. DIFICULTAD
EDAV2: Bueno, es indispensable tener en cuenta el medio en que se desarrolla la clase, en
mis clases por lo general utilizo muchos videos, mapas conceptuales, ahora se encuentra
varios programas para armar los mapas, también presentaciones como slide share o prezly,
presentaciones interactivas. Yo utilizo bastante issue y otra que ahora no recuerdo, en
general yo procuro utilizar variedad de recursos web 2.0, y webs como educaplay que tiene
recursos para desarrollar crucigramas y otros tipos de juegos.
Incluso en La Salle tome un curso de ova, y obviamente ya es más avanzado, no es un
recurso tan libre, pero hay muchísimas herramientas para utilizar y sobre todo en la web.
EDAV2: Lo que mencionaba anteriormente. El tiempo para calificar como para diseñar, de
pronto que no es muy conocida la utilización de la plataforma por algunas directivas, y en
especial la distribución del tiempo para el diseño y uso de la misma.
Por otro lado, considero que la Universidad incentiva con el concurso de ovas y los cursos
que dicta en la plataforma virtual, pues básicamente fue así como aprendí y he aprendido
muchísimo.
EDAV2: He desarrollado una ova para esta universidad y otra para otra institución. La
experiencia al principio es compleja, porque de hecho yo no la diseñe en software de la
universidad, la diseñé en indesing, que es un programa que manejo y me pareció más
práctico para multimedia, lo diseñe en html y lo comprimí.
Pero sobre todo requiere es de tiempo, entonces al momento de diseñarla y la logre terminar
por qué parte de esa ova se creó dentro del curso que tome en el moodle, pero ya el tiempo
afuera es muy difícil. CAPACITACIÓN Y he intentado organizar mejor la plataforma y
hacer más ovas pero con el tiempo es difícil para organizar todo bien, ya un crear una ova
es todo un proyecto, un ova requiere diseñar el esquema, el tema, buscar y crear el
contenido multimedia, los derechos, todo eso requiere tiempo y uno como profesor con los
tiempos que le dan corre todo el tiempo y se complica en este sentido. USO
Pero de alguna manera las aulas se pueden armar poco a poco, recopilando esa información
que se necesita para ir formando las aulas. Para mí las ovas son una herramienta clave y
muy buena solo que se carece de tiempo para desarrollarlas. DIFICULTAD
EDAV2: Claro, la universidad lo ha impulsado a través de los cursos virtuales, de hecho, yo
las adquirí por estos cursos, yo tomé un diplomado en La Salle, y varios cursos.
CAPACITACIÓN Yo considero que si funcionan y es clave que sean virtuales porque uno
como docente el tiempo presencial es muy complicado, en lo personal yo los he
aprovechado al máximo.

Además, cambian estas competencias y herramientas porque cambian constantemente, uno
se actualiza, hace el curso hoy, pero al año ya salen otros nuevos recursos, páginas web,
etc, entonces uno debe seguir la continuidad. Porque lo se hizo hace dos años ya está
obsoleto hoy.
ENTREVISTA DAV 3
Primero muchas gracias por la entrevista y hacerme partícipe de la investigación.
La experiencia que he tenido en el uso de aulas virtuales ha sido de doble vía, como
docente y como estudiantes.
Como estudiante se remonta al año 2011 en el que aprendí a trabajar con aulas virtuales y
formé parte de un grupo de investigación, en la universidad Piloto de Colombia, el proyecto
se llamaba “creación e implementación de unidades didácticas creadas en Moodle”, en un
curso presencial en un curso de inglés, en el programa de negocios.
Allí se hizo el montaje del aula en el campo y virtual y los recursos utilizados fueron
videos, audios y lecturas principalmente. Entre las actividades que se implementaron estuvo
los foros, el uso de grabación de voz, escritura de memorandos, cartas de negocios,
creación de planes de negocios, planes de inversión, chat, mapas mentales, estudios de
caso. Luego en una universidad en el exterior en el que tuve la oportunidad de trabajar
como docente de español como lengua extranjera, hacia el año de 2013, manejábamos una
plataforma virtual que se denominaba OVLE que quiere decir nuestro ambiente de
aprendizaje virtual, allí subíamos actividades y recursos para que los estudiantes realizaran
su práctica de español y pudieran reforzar sus habilidades de lenguaje.
Más adelante, en el 2014, en la universidad de la Cámara de Comercio de Bogotá, tuve la
oportunidad de diseñar ideas de aprendizaje para los estudiantes de carreras de
contabilidad, ingeniería, negocios y turismo. El objetivo era reforzar los contenidos
abordados en las clases, a través de la plataforma virtual. Mi tarea específica era desarrollar
las guías con una estructura específica, los cuales tenían que contener una justificación,
unos objetivos, las instrucciones, el procedimiento, las actividades de aprendizaje, la
evaluación y las respuestas para poder dar el feedback. Ya el equipo técnico era el
encargado de subir las guías a la plataforma.
Actualmente me desempeño como docente para la Universidad de La Salle, y he trabajado
con la plataforma Moodle hace aproximadamente un año, y ha sido de gran utilidad, pues
he tenido la oportunidad de dirigir algunas aulas virtuales tanto en el pregrado como en la
maestría en didáctica de las lenguas, la cual es a distancia, y ha sido de gran utilidad.

En el pregrado, he empezado desde cero en la creación de aulas virtuales para espacios
académicos … los dos primeros espacios los he utilizado básicamente como aula invertida,
para que los estudiantes tengan acceso al conocimiento a través de recursos como videos,
infografías, presentaciones, lecturas y luego consolidábamos lo aprendido en el salón de
clases.

Y el último espacio, si fue creado con la modalidad de blended learning con el fin de
generar autonomía en los procesos de aprendizaje de los estudiantes y pues también se
realizaron algunos encuentros presenciales, para consolidar el aprendizaje a través de
situaciones como análisis de estudios de casos, debates, discusiones, entre otros. USO
En el postgrado, dentro de la maestría de didáctica de las lenguas mi labor, el año pasado,
consistió en el diseño de una electiva, llamada “introducción al liderazgo y herramientas
para la gestión escolar”. Entonces, en esta ocasión, se creó la electiva de ceros, se debió
crear un plan de formación en el que se especificaba de manera detallada todo el sentido de
la asignatura, la justificación, los objetivos, las actividades aprendizaje, los recursos, la
bibliografía, entre otros. CAPACITACIÓN Y el montaje como tal ya estuvo a cargo de la
oficina de educación e-learning porque ellos nos apoyaron con esa labor.
Ya como estudiante he participado de diferentes cursos virtuales en el Sena, aquí en la
universidad de La Salle y con el Instituto Cervantes. Actualmente estoy cursando un
diplomado de blended learning con La Salle.
INVESTIGADOR
Si lo considero pertinente ya que estamos en una era digital, y nuestros estudiantes son de
esta generación, en la que están permeados por el uso de la tecnología en su vida diaria, y
por ello considero que al hacer uso de aulas virtuales nos acercamos más a su realidad y
puede que su aprendizaje sea más significativo. Además, creo que como docente es
importante que cada día aprendamos más de las bondades de la tecnología en pro de los
estudiantes y que a la vez podemos innovar en el aula con material multimedia que es más
llamativo que un material de una clase tradicional.
INVESTIGADOR
Bueno, hay varios elementos que son fundamentales a la hora de diseñar un aula virtual. Y
eso lo he aprendido gracias a la universidad de La Salle. Inicialmente un cronograma de
actividades, porque permite que el estudiante regule su aprendizaje teniendo en cuenta unas
fechas de entrega específicas, segundo la presentación del espacio académico porque da a
conocer el sentido del espacio y justifica porque hacerlo a través de un aula virtual. Tercero
la metodología porque da a conocer al estudiante como se va a trabajar.

Un foro abierto, para dudas y dificultades que puedan surgir de los estudiantes a lo largo
del curso. Otro punto, son las unidades en las que se contemplan los objetivos, las
actividades como tal, con sus instrucciones respectivas y claras, los recursos y los criterios
de evaluación a través de rúbricas. En este punto las unidades son el fuerte del aula virtual
ya que desarrollan el contenido, lo que debe realizarse y la manera en que se va evaluar. Y
Finalmente, la evaluación del aula para saber lo que piensan los estudiantes frente al diseño
de la misma los tiempos, la metodología con el fin de realizar mejoras posteriores.
PRACTICA

INVESTIGADOR
La metodología siempre es clara en cada actividad que se propone. De hecho, hay un
apartado que se dedica a la descripción de cómo lo vamos a hacer y allí se encuentra el paso
a paso de cómo lo vamos a desarrollar. PRACTICA
Y en cuanto a las estrategias didácticas realizo las siguientes: una es la autogestión en la
que a través de los recursos brindados el estudiante se hace cargo de explorar el
conocimiento, puede ser por medio de un video complementado con una lectura, una
infografía, un mapa mental, un pawton. También utilizo el aprendizaje colaborativo, en la
que los estudiantes realizan una actividad con sus compañeros de clase y luego la suben
como equipo. También utilizo el aprendizaje basado en problemas, es una estrategia en las
que los estudiantes leen estudios de caso, dando una posible solución y la comparten en
foro de discusión, luego los compañeros participan en esa intervención argumentando
porque están de acuerdo o no, o escribiendo vivencias personales para personalizar aún más
el aprendizaje.
Otra estrategia es el aprendizaje basado en proyectos, esta la he utilizado más que todo en
el nivel de maestría en la segunda unidad de gestión escolar. Allí los estudiantes realizan un
proyecto y al final presentan los resultados haciendo uso de uno de los recursos utilizados
durante el semestre que no era familiar, pero que ahora lo pueden poner en práctica.
Entonces, por ejemplo, algunos no están familiarizados sobre cómo realizar un video a
través de diferentes herramientas que nos pueden servir para video, entonces la idea es que
utilicen la herramienta en la que tuvieron mayor dificultad y la apliquen para la
presentación de su trabajo final.
Y también está el aprendizaje por descubrimiento, en la que los estudiantes realizan
búsqueda de un tema específico y crean a través de una herramienta digital la síntesis del
conocimiento nuevo.
INVESTIGADOR

Como mencione anteriormente, el uso del cronograma de actividades, la presentación, las
unidades y la evaluación en el aula y también las unidades que son lo que tienen que hacer
los estudiantes.
INVESTIGADOR
Bueno al momento de usar las aulas virtuales, cuando se trata solo de algunas actividades,
por el ejemplo en el caso de pregrado en el que o voy con los estudiantes o ellos la realizan
en otro espacio diferente de la clase, he notado que cuando estoy guiándoles la clase y ellos
no saben subir un pawton, entonces la primera herramienta que tiene a la mano es
preguntarme a mi pues yo los oriento, pero en esa misma situación, de no saber como
hacerlo y los estudiantes están trabajando en sus casas, algunas veces, simplemente ellos
mismos buscan como hacerlo, pero muy pocos me escriben un correo para pedirme asesoría
personalizada.
Con la herramienta colaborative, también se ha tenido alguna dificultad, es una herramienta
que se utiliza como video conferencia y hace parte de Moodle. En mi experiencia es una
lástima que haciendo ensayos en la universidad, no halla disponibilidad de cámara, o de que
algunos micrófonos no funcionen, porque esto pues entorpecen los procesos. Ya son
cuestiones más de tipo técnico. Un ejemplo es que estábamos en una clase de fonética y
fonología, los estudiantes tenían que hacer una grabación de la lectura de un párrafo,
porque el objetivo era el análisis de la entonación, el acento y la pronunciación, entonces
tres diademas no funcionaban, ellos tuvieron que hacer uso de sus audífonos personales,
pero no podían hacer la grabación desde los mismo, entonces toco rotar las diademas y pues
hubo dificultad con esto.
En el momento de diseñar las aulas virtuales también he encontrado básicamente tres
dificultades. La primera es la cantidad de tiempo que se requiere para diseñar un aula
virtual es demasiado y eso no se tiene en cuenta en la asignación académica de los
docentes. Siendo pues una motivación porque se nos solicita innovar, crear, hacer uso de
las herramientas digitales peor no nos dan el tiempo para ello.
También es notorio que una vez está en desarrollo algún curso, uno se da cuenta sobre la
marcha que hay tiempos de las actividades para ser modificados porque talvez fue muy
corto el tiempo asignado o también hay actividades que pueden ser modificadas de acuerdo
con la retroalimentación que dan de la unidad los estudiantes. EVALUACIÓN
Y finalmente, hay herramientas que no sé cómo usar, y tengo que pedir ayuda en la oficina
de educación e-learning, que ellos siempre están dispuestos a colaborar. CAPACITACIÓN,
Por ejemplo, con la subida de rúbricas con los porcentajes para que la calificación sea
automática, cuando doy clic en un criterio de evaluación tiene que tener unos porcentajes
específicos y yo siempre tengo esas rúbricas en word, pero ya en el modo de subirlas si se

debe jugar con los porcentajes y esto llevo tiempo y no lo sé hacer bien todavía.
CAPACITACION Y EVALUACION.
También la creación de cuestionarios avanzados, algunas herramientas como la creación de
juegos en hotpotatoes, entre otros, USO Y CAPACITACION y pues básicamente esas han
sido las dificultades al momento de usar y diseñar las aulas.
INVESTIGADOR
Muy pocos la verdad, he realizado tutoriales, no en video, sino en archivos tipo pdf, no me
gusta los videos en lo personal, pero sí creo que esto influye en la parte docente, ya que hoy
en día hay muchos tutoriales por video, a los estudiantes les gusta los youtubers, hay
docentes que ya son youtubers, pero a mí no me llama la atención.
He creado materiales básicos como infografías, mapas mentales, he hecho uso de páginas
web como ayuda a los estudiantes para que busquen el conocimiento para las actividades
específicas, y también el uso de imágenes y videos, la mayoría de creative commons que
son de libre acceso para no tener problemas legales con derechos de autor. Si creo que si
me hace falta hacer y diseñar un poco más de recursos educativos porque la universidad nos
apoya facilitando el montaje de las herramientas, pero en las aulas virtuales que he
desarrollado herramientas básicas pero son el primer paso y ya iré aprendiendo a lo largo de
la carrera. CAPACITACION

ENTREVISTA 4 DAV

INVESTIGADOR:
Como es mi experiencia mmm pues… no se creó que, si ahí hay bastantes cositas que
podríamos no sé, mencionar, ¿dirigir? Bueno, digamos que de aulas virtuales no es no sea
muy amigo, pero tampoco enemigo, ósea yo las uso, pero si me lo preguntan es más como
intercambio de información y medio de comunicación con los estudiantes, yo sé que tiene
una gran cantidad de funciones, hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de ella, pero
pues digamos que los tiempos como se mueve un poco la estructura de la universidad en
cuanto a la carga del profesorado, asignándoles las actividades. Nosotros digamos, bueno
esperen les cuento un poquito pues no sé si sepan, o si ya le hayan dicho, eso creo que igual
se tendría que tomar en cuenta, por qué ehh y a nivel internacional yo creo que también es
válido, como se manejan las cargas de los profesores afuera y como se manejan las cargas
laborales, entonces nosotros tenemos que responder por tres actividades: la parte
pedagógica o bueno la parte de las materias, ehh investigación y gestión. Óseo
administrativo, pero que tiene que ver con el departamento, entonces en estas actividades se

reparten nuestras funciones, debido a que no hay mucho tiempo, digamos la parte
académica es la parte relacionada con la actividad en el aula, entonces uno está más
orientado a preparar sus clases definir las actividades y las puede poner en el aula o
simplemente tablero y tiza pues, y tu trabajas directamente con los estudiantes e
intercambias información y ya, pero claro, el aula tiene una gran cantidad de cosas que se
pueden diseñar ahí como OVAS , montarles OVAS para que ellos trabajen, evaluar por el
aula, sacar las notas por el aula, es una cantidad de cosas ehh evaluar los parciales de una,
que son cosas que quitarían mucho tiempo, que tocaría plantearse como una actividad
dentro de todas esas tres actividades que te digo, no sé si en gestión o en donde que le
saquen el tiempo para que uno pueda sentarse y configurar todo esto y dejarlo listo.
Entonces algunos, yo sé que algunos profesores las usaran por completo y la explotaran al
máximo, yo si me lo preguntas lo he usado más como intercambio de información, coloco
ahí talleres, diapositivas mías, emm el Syllabus, los mensajes de los estudiantes van por el
aula también, yo me comunico con ellos por el aula y hasta ahí. Claro hay otra, como te
digo hay más posibilidades, pero no la, no ahondo, primero porque no tengo esos tiempos,
porque también otra cosa que necesita tiempo es la investigación, todas estas cosas
entonces imagínate pues hacer la gestión de aula es, es problemático. Pues me parece, quita
mucho tiempo o bueno es también la posibilidad. Como es mi relación, mi trabajo con el
aula. Es básicamente como tener en la nube un repositorio de información en la cual, los
estudiantes pueden acceder a ella y me puedo comunicar con ellos a través del aula,
básicamente no lo diría más.
INVESTIGADOR:
Ummm yo creo que la comunicación, a ver, yo creo que los estudiantes, deben tener una
facilidad de... ósea encontrar una información que necesiten o que se requiera dentro del
aula, la deben encontrar con un acceso fácil, y creo que lo tienen, ehh que te dijera yo más,
para mejorarla cierto? Es como para buscar si? Es como va orientada la pregunta? ¿Me
repites la pregunta porfa?
INVESTIGADOR
Pues ahí de pronto, pues yo no soy un experto, no conozco mucho el tema de aulas virtuales
como para decirte, no es que puede existir esto que puede mejorar los procesos, no sé si
alguna herramienta didáctica, que las tiene, yo sé que las tiene, el Moodle que nosotros
tenemos tiene muchas cosas que uno la sub utiliza, pues totalmente consiente; también me
ha parecido que es muy poco práctico el menú y la forma, es un poco enredado, ya lo
estaría pensando como de manera más transparente para personas que no tengan manejo del
sistemas, o poco manejo de sistemas.. a uno le cuesta digamos uno es el ingeniero y disque
ha trabajado con estas cosas, y le cuesta un poquito, entrar, configurar, redactar y tiene una
cantidad de opciones desplegadas, que creo que son necesarias pero no creo si se puede
generar un mecanismos más compactos, más, sencillos de interpretar, que ojala sea como

un arrastrar y poner, que lo tiene unas partes, pero en otras partes es súper enredado,
entonces creo que si faltaría esa compactación de esa cantidad de información que
desplegar el aula, que es como cuando te dan muchísimas opciones, uno al final no sabe
cuál escoger. Porque le botan muchísimas cosas, entonces me parece que tiene demasiado y
pues no se sabe eso pa´que sirve, entonces hay una sobrecarga de información sin sabes de
pronto para donde va y bueno sé, yo creo que eso principalmente.
INVESTIGADOR
Jajajaja He escuchado y lo he visto, pero no he hecho, la verdad no he hecho uno propio,
pero sé que existen y también es una herramienta muy útil, y creo que por la interfaz que se
tiene con el aula montarla no es difícil, tengo entendido ¿Qué otras herramientas?
INVESTIGADOR
Mira esto de alguna manera… y se conecta también, con las estrategias pedagógicas que
uno cómo profesor puede usar, mira que en la ingeniería uno es muy rígido es muy difícil
pensar, y quiero ser franco con ustedes no soy, no me, ósea mi herramienta pedagógica o
didáctica lo más didáctico que me invento es un parcial pregunte bien conteste tal y usted
está cerca o bien, ósea es así tristemente es así y digo tristemente, por que como profe se
pueden buscar mejores métodos. pero en ingeniería … en ingeniería es difícil decir venga
hagámoslo a través no se de otro mecanismo, aunque se buscan ideas en algunas materias
se busca mucho no se con un proyecto, a principio de semestre y se va desarrollando y
vamos mirando los avances es un poco también de ese, proyecto, aprendizajes por
proyectos o algo así eso no es una herramienta como tal puntual es más una metodología y
funciona se ha visto que funciona, pero inevitablemente siempre hay una parte una
evaluación cuantitativa, la evaluación cuantitativa es bien o mal y sale, casi que el
procedimiento a veces uno dice ay si demole alguito, pero si en ingeniería nos pasa mucho
eso si hay un llamado ahí para replantear la manera en que se evalúa la ingeniería pero
hasta ahora medio, medio funciona, no ve que los pues chinos al menos adquieren ciertas
competencias uno esta con syllabus, propone unas competencias y quiere que al menos
desarrollen o tengan algo de eso al final del semestre, y pues algo de eso se ve reflejado.
Porque es garrote lo que les espera, ósea un garrote, garrote… ósea no garrote de palo, pero
claro tanto ponerlos a trabajar de venga resuelvan este problema siéntese camelle, tu vieras
ahorita como están los laboratorios abajo, eso está lleno allá de chinos haciendo maquinas,
cortando, cuadrando los prototipos, haciendo electrónica, haciendo todas esas cosas para
que al final pues puedan entregar sus proyectos eso es lo que más digamos que
metodológicamente hablando se hace que no necesariamente es un sí o un no, un bien o un
mal, pero de todas maneras se orienta mucho a eso. Entonces el aula virtual de pronto si se
puede orientar a algo que incluso si nos pudieran capacitar, pero pensando en la ingeniería
¿no? Es que eso si es clave, no es lo mismo, no se puede enseñar y no se habla de enseñar,
no me gusta hablar de que se imparte o da conocimiento, eso es basura, es más bien que

entre todos estudiantes, profesor se define una problemática y alrededor de eso los dos van
avanzando y ya, entonces los chinos van ellos mismos…yo soy muy dado al
autoaprendizaje no me gusta explicar si no botarles una guía, un pedacito y ustedes
terminen el pedazo para que completen y entiendan, que también es difícil, los estudiantes
tampoco muchos, no trabajan por su cuenta, entonces hay esa serie de cosas pero digamos
que es como lo que tiende, de pronto en el aula plantearse ideas como para ingeniería pero
que se orienten a eso de pronto problemas, no se proyectos, no se es que en el aula me
costaría decirte como plantearlo pero si hay que pensar una metodología para la ingeniería,
para ver cómo se puede trabajar
CODIFICACION ENTREVISTA DAV5
DAV5: Bueno, la experiencia virtual ha sido una herramienta valiosa para mí en la práctica
docente universitaria en La Salle, puesto que el contenido académico en el que estoy
vinculada con el aula virtual es un espacio en que los estudiantes están por fuera de la
ciudad, ellos hacen su práctica extramural en hospitales o en instituciones de salud con las
cuales tenemos convenio docencia servicio y ellos están lejos de Bogotá, entonces la
experiencia ha sido muy grata y motivadora porque podemos hacer un seguimiento de su
práctica clínica así como utilizar estrategias de lectura, de uso de segunda lengua, de
habilidades clínicas y analíticas, a través de esos espacios virtuales, entonces la experiencia
ha sido muy positiva tanto para ellos como para mí como docente.
DAV 5: Si, porque es un espacio que usted puede aprovechar al máximo para hacer unas
estrategias pedagógicas novedosas, que redundan en un beneficio tanto para el estudiante
como para el docente en temas por ejemplo de actualización, de comunicación, en agilidad
de la información, AULA ese tipo de cosas, entonces pues sí me parece que es pertinente el
uso de un aula virtual.
DAV 5: Eso hace más o menos cinco años, yo llevo en la práctica docente quince años y
hace cinco más o menos empecé a utilizar las aulas virtuales con la plataforma Moodle, en
realidad es la única que he utilizado hasta el momento. Esa es la experiencia que tengo en
cuanto a tiempo.
DAV 5: Elementos como el alcance y el uso de la tecnología que va a requerir esa aula
virtual, las estrategias y el conocimiento que yo tenga sobre el aula, la facilidad y lo
amigable que pueda ser tanto para docentes como para estudiantes y las herramientas que
pueda yo incorporar a esa aula, que me sean útiles en el momento de cumplir con una
metodología y unos objetivos específicos para el espacio académico.
DAV5: Hago muchos foros que es una estrategia importante para compartir experiencias
y que los estudiantes también puedan desarrollar sus competencias, tanto clínicas como de

lenguaje por ejemplo, también elementos que vinculan toda la parte de artículos de bases de
datos que la universidad tiene en gran medida, también hago elementos como búsquedas
bibliográficas y análisis clínicos que son elementos que son fácilmente vinculantes a la
plataforma y también otros elementos como la comunicación interna, los chats, algunas
estrategias como sopas de letras, crucigramas, post, cosas que sean didácticas y llamativas
para que el estudiante desarrolle de forma amigable en en la plataforma.
DAV5: Esas que acabe de mencionar, que son como llamativas de enlaces cortos y que nos
les lleve tanto tiempo en desarrollar y que tengan como un sustento base en una búsqueda
bibliográfica previa, también vale la pena resaltar que para mí es muy importante el uso de
segunda lengua, entonces manejo muchas cosas en segunda lengua que ellos
puedan elaborar y que desarrollemos en conjunto en las aulas virtuales.
DAV5: Porque creo que es un espacio propicio, para ello tenemos que desarrollar
estrategias en los estudiantes de tipo comunicativo y es importante ver que ahí en el aula
virtual yo puedo desarrollar foros hablados, entonces ellos trabajan su parte de lenguaje
hablado y también la comprensión de todos los textos en lenguaje escrito. USO
Entonces si es importante ver que es un uso muy variado de la plataforma y nos permite
también hacer cosas como segunda lengua, que es importantísimo para las competencias de
los estudiantes.
DAV5: ¿Herramientas digitales?, ¿Cómo cuáles?
DAV5: Bueno, lo que hacemos normalmente es que yo, en mi caso uso muy pocas
estrategias adicionales en ese sentido utilizamos una plataforma para hacer comités
docencia servicio, que nos sirven como puente y comunicación con las entidades con las
cuales tenemos docencia servicio, entonces tenemos una plataforma adicional que sirve
para hacer una reunión virtual con sitios lejanos de práctica.
DAV5 : Que a veces no son tan específicas en cuanto a los pasos a seguir para poder
incorporar ciertos elementos, llámese estrategia pedagógica o el uso o manejo de una Tic
adicional que yo quiera incorporar al aula, AULA algunas de esas dificultades he
encontrado, a veces tengo que recurrir a la oficina de e-learning para que me digan como
desarrollar un esquema que deba tener restricciones CAPACITACIÓN, por ejemplo, cómo
hago para acceder al libro de calificaciones, ese tipo de cosas en algún momento fueron
dificultades mientras uno se apropia y se vuelve más amigable la plataforma, mientras se
conoce y puede familiarizarse con este tipo de cosas, pero en general no son difíciles de
desarrollar.
DAV5: Semejanzas, bueno que uso algunos anuncios y cosas que son como de uso común
y que me han servido, y diferencias sí, que ahora utilizo muchos más recursos, he
encontrado más cosas que hacer, puedo desarrollar otras herramientas que incluso ellos
mismos han propuesto, todos nos hemos familiarizado mucho más con estas estrategias y
que cada vez son más útiles y utilizamos recursos más expeditos para hacer todo, esta
comprensión metodológica en cuanto a objetivos del espacio académico se refiere.

DAV5: No
ERG: ¿De qué tipo?, ¿Cómo los diseña?
DAV5: No, hasta el momento no.
DAV5: Cada vez con más fuerza, las aulas virtuales como ejercicio docente van a ser una
herramienta creo que número uno, porque cada vez los muchachos son más de uso digital,
son más nativos digitales, digamos que no lo somos nosotros y porque además es un
elemento que complementa perfectamente la educación y en mi profesión pues con mayor
razón, yo soy optómetra y hay muchos recursos tecnológicos que nos están sirviendo para
atención de pacientes y para llegar a sitios que de pronto no tienen buen acceso a salud y las
herramientas virtuales nos sirven como apoyo diagnóstico en muchos casos.
DAV5: Yo pensaría el nivel integrador y el nivel innovador son como los que más se
asemejan a lo que yo hago en el aula virtual.
DAV5: Porque las Tic tienen necesidades e intereses que yo como docente particularmente
tengo con mis estudiantes y también me ayudan en la evaluación de resultados y a buscar
nuevas estrategias didácticas a través de las tic y a través de los escenarios que ellos me
plantean en la plataforma virtual.
CODIFICACION ENTREVISTA DAV6
DAV6: Mi experiencia en el uso de aulas virtuales ha sido positiva fuera de la universidad
y dentro de la universidad ha sido también una buena experiencia, considero que se pueden
aprovechar aún más los recursos pero dentro de lo que permite el contexto académico ha
sido positiva.
DAV6: Pleonasmo, yo no puedo mejorar mi práctica docente virtual si no utilizo algún tipo
de recurso o plataforma virtual podría si utilizar otras cosas además pero si es importante el
uso de las aulas virtuales.
DAV6: Primero tener claro el objetivo, el propósito y la población: para que voy a hacerlo,
con qué proceso y a quienes voy a impactar, con quienes voy a trabajar; eso sería el primer
elemento antes de comenzar a trabajar con el aula virtual ya después de eso de tener
organizado qué es, cómo y con quien si comenzaría a trabajar con los recursos que se van a
integrar al aula virtual y reconocer que tipo de aula virtual vamos a trabajar. USO
DAV6: En cuanto a aulas virtuales puntualmente desde cuando había Wordstar trabajaba
con comunidades de practica en plataformas bajogofer un sistema de comunicación
antiguo, no era aula virtual como tal, pero si permitía la comunicación en línea para
desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje. PRACTICA Trabajo con varias plataformas
de aulas virtuales pero todas tienen un común denominador o una misma debilidad que es

el proceso de comunicación y acompañamiento dependiendo de ese proceso USO pues ya
el resto puede ser pura parafernalia.
DAV6: Primero la comunicación, estrategias de comunicación, estrategias de interacción y
estrategias que permitan que el estudiante proponga y produzca dentro de algún parámetro
o con alguna rubrica, lo más importante creo que es el dar instrucciones claras y proponer
libertad de acción dentro del aula. USO
DAV6: Cuales aspectos resalto, creo que para que algo tenga cabida dentro de un aula
virtual debe generar menor curva de aprendizaje que el propio contenido que se pretende
enseñar, creo que ese es el principal aspecto para integrar un elemento dentro de un aula
virtual que no exija mayor complejidad para el estudiante al momento de utilizarlo.
PRACTICA USO Que lo que vaya a hacer el estudiante mismo con la tarea por ejemplo: si
le voy a poner a aprender o a estudiar un ejercicio de matemáticas el instrumento del que
me valga o la herramienta de que me valga debe ser tan o más sencilla que el propio
ejercicio que le voy a proponer si el estudiante se toma mucho tiempo tratando de aprender
a manejar la herramienta se convierte esta en el fin mismo del aprendizaje y no logra el
resultado que esperamos que es que aprenda de la disciplina. PRACTICA AULA
DAV6: Apertura al uso de contenidos, apertura a la integración de herramientas; en las
primeras aulas en la universidad no se podía integrar casi nada, no se podía hacer más que
un foro y subir un archivo a las actividades que se pueden hacer , ya se puede integrar
interactividad, integrar con otras plataformas como OneNote, como las mismas de Office
365 entonces la diferencia que veo es la posibilidad de acercar más la herramienta a los
programas que usa cotidianamente el estudiante, yo esperaría que esa integración vaya
creciendo y que Moodle sea transparente, que no sea un lugar especial sino que sea una más
de las aplicaciones de las que el estudiante tiene posibilidad de acceder a información.
DAV6: dificultades a veces de conectividad, dificultades técnicas en cuanto a que algún
bloqueo de plataforma, dificultades de acceso que por ejemplo: el enlace no funcione o se
demore en cargar o que no esté abriendo como se espera y pues las otras han sido ya
solventadas por el propio manejo de la plataforma, por soluciones técnicas o por apoyos de
terceros.
DAV6: Que si he diseñado recursos educativos sí. Creo que desde diseñar un taller, hacer
una multimedia interactiva, hacer un sitio web completo, hacer recursos educativos
digitales, proponer recursos educativos digitales. Si he trabajado con eso que dificultades
han tenido ¿Qué, de que tipo? : Lo que llamábamos antes Web1.0, Web 2,0, Web 3.0 es
decir recursos educativos que son solamente para ver en pdf recursos educativos para
interactuar formularios juegos como los que se presentan en hotpotatoes pero pues hecho en
otras plataformas directamente como Php o con lenguaje de programación con Javascript,
con Ase lenguaje de programación de Flash y ahora ultimo integrando video, integrando

cuestionarios, integrando sitio web ya es haciendo como remix como un mashup de
distintas plataformas. PRACTICA DOCENTE
¿Cómo los diseño? con mucho tiempo, primero pensando el objetivo, aunque reconozco
que primero hay una etapa de cacharreo de conocimiento de la herramienta y luego ese
conocimiento de la herramienta se integra a la necesidad educativa, cuando ya se mas o
menos como funciona ya puedo decir que fin educativo le quiero dar. PRACTICA
DOCENTE
DAV6: Mi área disciplinar si la denomino formación docente creo que hacemos falta
docentes que le metamos la ficha al tema de integrar la tecnología como un medio para
aprender creo que en la formación de licenciados hay muy poco de eso desde lo curricular,
lo práctico y lo procedimental que se ha quedado solamente en lo instrumental. Entonces
aprendemos a manejar las herramientas, pero no a darle un uso pedagógico creo que en mi
área disciplinar el uso de tecnología, aunque es frecuente no es pedagógicamente
implementado para aprender a enseñar de forma sistemática. USO
DAV6: En casi todos puedo decir que explorador e integrador porque pues, sé que hay
varias cositas que se pueden desarrollar de otra manera pero en algunos si podría decir que
es innovador por usos extemporáneos que puedo hacer pero creo que por ejemplo cuando
dice acá que desarrolla su metodología si lo hago, utilizo las tic para mis necesidades si lo
hago, evaluó los resultados del aula con la implementación de estrategias si lo hago ;
entonces si es de en qué nivel estoy hago cosas de los tres. Utilizo herramientas de la
plataforma si las utilizo, incluyo la planeación curricular si lo hago, utilizo herramientas
que brinda la plataforma para la gestión y desarrollo si lo hago de la siguiente página utilizo
diversos canales para comunicarme si , facilito la participación si les abro los espacios ,
utilizo variedad de herramientas si incluso a veces no utilizo el aula virtual sino solamente
para ciertos ejercicios, elaboración de aprendizaje utilizando aplicativos ,contenidos si
diseño y publico contenidos sí.
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Tabla 4.5
Comparativos de citas referidas al código uso
Entrevistado

Instrumentalización

Mediación
•

Docente 1

Lo de la interacción presencial también se puede hacer a través de algo
virtual como una cámara web o cualquier apoyo como Skype, Softpro,
tantas cosas que hay ahora eso también va a permitir la interacción.
• privilegio la metodología del foro o estrategia didáctica, donde puedo
estar en vivo interactuando con los estudiantes y observando un poco
como es su desempeño ante esa interacción entre todos y conmigo.
• la estrategia del foro me ha parecido bastante útil en la parte de la
práctica del aula virtual.
• He descubierto unas herramientas nuevas para hacer las evaluaciones,
que dieron más opciones, para no hacer siempre las preguntas de falso
y verdadero o las de selección.
• La parte de evaluación final es en maestría, siempre la hacemos de
manera virtual, como las materias que vemos son de tres o cuatro
profesores integramos las preguntas y las montamos y programamos el
aula para que todos desde cualquier lugar donde estén puedan acceder
y presentar su examen.
• También me gusta porque queda evidencia sobre todo de las
evaluaciones que subieron a la hora y en el tiempo que es, y sobre todo
es un apoyo y complemento tanto para el trabajo en clase como extra
clase.

Docente 2
•

puedo poner material
que en ocasiones es
muy extenso para las
clases, puedo subir
materiales, videos de
apoyo para los
estudiantes, se pueden
hacer evaluaciones, se
pueden recoger trabajos

•

Es indispensable tener en cuenta el medio en que se desarrolla la clase,
en mis clases por lo general utilizo muchos videos, mapas
conceptuales, ahora se encuentra varios programas para armar los
mapas, también presentaciones como slide share o prezly,
presentaciones interactivas. Yo utilizo bastante issue y otra que ahora
no recuerdo, en general yo procuro utilizar variedad de recursos web
2.0, y webs como educaplay que tiene recursos para desarrollar
crucigramas y otros tipos de juegos.
. Para mí las ovas son una herramienta clave y muy buena solo que se
carece de tiempo para desarrollarlas.

Complicaciones Técnicas
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•

Docente 3

el uso de la plataforma
no solo se utilice para
subir evaluaciones o
para subir pdf’s sino
que sea un
complemento de verdad
entre de lo presencial y
lo virtual.
• conocer el usuario,
conocer el perfil del
estudiante, al cual está
dirigido, el objetivo del
curso para empezar a
diseñar las estrategias,
los elementos como
videos, textos y todos
los elementos
multimedia que uno
necesite frente al
contexto del estudiante
y de la materia.
• Considero que se debe
tener una organización,
un esquema prediseñado
de lo que debe tener el
aula
• he realizado tutoriales,
no en video, sino en
archivos tipo pdf, no me
gusta los videos en lo
personal, pero sí creo
que esto influye en la
parte docente, ya que
hoy en día hay muchos
tutoriales por video, a
los estudiantes les gusta
los youtubers, hay
docentes que ya son

• para mi es esencial la presentación cara a cara, a tal punto que en
ocasiones evalúo en la plataforma, pero también evalúo de frente al
estudiante.
• para mi es esencial la presentación cara a cara, a tal punto que en
ocasiones evalúo en la plataforma, pero también evalúo de frente al
estudiante.
• Ahí deben entrar en juego también los indicadores que deben ser claros
para una evaluación, la rúbrica que es clave para que ellos sepan que se
les va calificar.

•

He empezado desde cero en la creación de aulas virtuales para espacios
académicos … los dos primeros espacios los he utilizado básicamente
como aula invertida, para que los estudiantes tengan acceso al
conocimiento a través de recursos como videos, infografías,
presentaciones, lecturas y luego consolidábamos lo aprendido en el
salón de clases.
• Un foro abierto, para dudas y dificultades que puedan surgir de los
estudiantes a lo largo del curso.
• Algunos no están familiarizados sobre cómo realizar un video a través
de diferentes herramientas que nos pueden servir para video, entonces
la idea es que utilicen la herramienta en la que tuvieron mayor
dificultad y la apliquen para la presentación de su trabajo final.

• Con la herramienta
colaborativa, también se ha
tenido alguna dificultad, es
una herramienta que se
utiliza como video
conferencia y hace parte de
Moodle. En mi experiencia
es una lástima que haciendo
ensayos en la universidad,
no halla disponibilidad de
cámara, o de que algunos
micrófonos no funcionen,
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youtubers, pero a mí no
me llama la atención.

Docente 4

•

ósea yo las uso, pero si
me lo preguntan es más
como intercambio de
información y medio de
comunicación con los
estudiantes.
• los estudiantes e
intercambias
información y ya, pero
claro, el aula tiene una
gran cantidad de cosas
que se pueden diseñar
ahí como OVAS ,
montarles OVAS para
que ellos trabajen,
evaluar por el aula,
sacar las notas por el
aula, es una cantidad de
cosas.
• yo creo que los
estudiantes, deben tener
una facilidad de... ósea
encontrar una
información que
necesiten o que se
requiera dentro del aula,
la deben encontrar con

•

El uso del cronograma de actividades, la presentación, las unidades y la
evaluación en el aula y también las unidades que son lo que tienen que
hacer los estudiantes.
• He creado materiales básicos como infografías, mapas mentales, he
hecho uso de páginas web como ayuda a los estudiantes para que
busquen el conocimiento para las actividades específicas, y también el
uso de imágenes y videos, la mayoría de creative commons que son de
libre acceso para no tener problemas legales con derechos de autor.
• la evaluación del aula para saber lo que piensan los estudiantes frente
al diseño de la misma los tiempos, la metodología con el fin de realizar
mejoras posteriores.

porque esto pues entorpecen
los procesos
• entonces tres diademas no
funcionaban, ellos tuvieron
que hacer uso de sus
audífonos personales, pero
no podían hacer la grabación
desde los mismo, entonces
toco rotar las diademas
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Docente 5

un acceso fácil, y creo
que lo tienen.
• yo sé que algunos
profesores las usaran
por completo y la
explotaran al máximo,
yo si me lo preguntas lo
he usado más como
intercambio de
información, coloco ahí
talleres, diapositivas
mías, em el Syllabus,
los mensajes de los
estudiantes van por el
aula también, yo me
comunico con ellos por
el aula y hasta ahí.
• mi trabajo con el aula.
Es básicamente como
tener en la nube un
repositorio de
información en la cual,
los estudiantes pueden
acceder a ella y me
puedo comunicar con
ellos a través del aula,
• también elementos que
vinculan toda la parte de
artículos de bases de
datos que la universidad
tiene en gran medida,
también hago elementos
como búsquedas
bibliográficas y análisis
clínicos que son
elementos que son
fácilmente vinculantes a
la plataforma

• Hago muchos foros que es una estrategia importante para
compartir experiencias y que los estudiantes también puedan
desarrollar sus competencias

•
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•

Docente 6

Docente 7

• Pues digamos que el
aula no la utilizo para
las clases si no es más
un apoyo de en cuanto a
material e información
con los estudiantes.
• donde lo que hago
desde inicio de semestre
es presentarles a los
estudiantes toda la
información por este
medio, yo no tengo, por
ejemplo, casi no uso el
correo electrónico y si
lo uso es por cosas muy
detalladas no por alguna
pregunta de los
estudiantes o alguna

•

•

desde diseñar un taller, hacer una multimedia interactiva, hacer un sitio
web completo, hacer recursos educativos digitales, proponer recursos
educativos digitales.
• recursos educativos que son solamente para ver en pdf recursos
educativos para interactuar formularios juegos como los que se
presentan en hotpotatoes, pero pues hecho en otras plataformas
directamente como Php o con lenguaje de programación con
JavaScript, con Ase lenguaje de programación de Flash y ahora ultimo
integrando video, integrando cuestionarios, integrando sitio web ya es
haciendo como remix como un mashup de distintas plataformas.
• Apertura al uso de contenidos, apertura a la integración de
herramientas; en las primeras aulas en la universidad no se podía
integrar casi nada, no se podía hacer más que un foro y subir un
archivo a las actividades que se pueden hacer , ya se puede integrar
interactividad, integrar con otras plataformas como OneNote, como las
mismas de Office 365 entonces la diferencia que veo es la posibilidad
de acercar más la herramienta a los programas que usa cotidianamente
el estudiante

yo les puedo contar la teoría y les puedo decir algunos ejemplos, pero
no es lo mismo que ellos tengan el acceso a la información del
documental, escuchar una entrevista de un campesino que está
sufriendo ese tipo de situación, solo lo puedo hacer a través del aula,
ahora si yo les mando el enlace de un video en un correo pues es más
difícil que ellos lo hagan, en cambio aquí yo amarro el documental lo
amarro a cuestionarios, lo amarro a un taller, además eso lleva la nota
de todas maneras por más constructivista que queramos ser, pues la
nota si tiene un incentivo detrás y ellos lo van a hacer si o no.
yo acá entro y acá mismo les dejo la retroalimentación, entonces yo acá
entro y les doy la nota y les devuelvo el documento con mis
comentarios.

• Con la herramienta
colaborative, también se ha
tenido alguna dificultad, es
una herramienta que se
utiliza como video
conferencia y hace parte de
Moodle. En mi experiencia
es una lástima que haciendo
ensayos en la universidad,
no halla disponibilidad de
cámara, o de que algunos
micrófonos no funcionen,
porque esto pues entorpecen
los procesos
• entonces tres diademas no
funcionaban, ellos tuvieron
que hacer uso de sus
audífonos personales, pero
no podían hacer la grabación
desde los mismo, entonces
toco rotar las diademas
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•

inquietud, porque si no
ellos aquí tienen toda la
información.
pero ya talleres ensayos
todo lo que ellos, no
imprimen a mi nada, no
me entregan nada, todo
me lo suben acá al aula
entonces por ejemplo
las tareas.

Tabla 4.6
Comparativos de citas referidas al código evaluación
Entrevistado

Apreciaciones

Capacitación
Aportes

Docente 1

• La experiencia ha sido muy positiva puesto
que ha sido un gran apoyo para el desarrollo de
mis clases, tanto en el pregrado como en el
postgrado.
• Tuve un encuentro presencial de una clase con
maestría y el resto de actividades todas las
hicimos con el aula virtual y sorprendente
el resultado fue que los estudiantes me
escribieron diciéndome que les había
parecido una excelente experiencia trabajar
en el aula virtual y que han aprendido muchas
cosas.
• ha sido siempre un gran apoyo y algo muy
positivo para el desarrollo de mis actividades
docentes.
• La parte de interactividad que yo quisiera
hacerlas más agradables visualmente, más
audiovisuales no tan planas porque me centro
a hacer en la imagen, traigo el video, pero no

•

•

pienso que, si la universidad hace
un ejercicio serio como lo está
haciendo hasta ahora, va a ser una
gran oportunidad para llegar a áreas
bastante alejadas que no tienen
acceso a la educación o para
poblaciones que les queda muy
difícil venir todos los días a la
universidad, madres que acaban de
tener sus hijos o ese tipo de cosas.
• dicen que el profesor no
desaparece, pero el medio que es la
parte virtual si va a favorecer ese
aprendizaje de estas personas que
están con dificultades de llegar
presencialmente a una universidad
pienso que lo virtual hasta la parte
de gestión académica se puede
hacer, ya no tener que ir a tantas
reuniones y otras cosas, sino que

Carencias
• mi aprendizaje fue
empírico cierto, entonces
digamos que no he tenido
esa opción de tener el
tiempo para ir a los cursos
que ofrece pedagogía y
didáctica, pero me gustaría
conocer un poco más de
esas cosas que son de
mayor interactividad con el
estudiante,
• como la dificultad que he
tenido por lo que
comentaba anteriormente,
la capacitación y de pronto
dedicarle un tiempo más a
aprender esa parte.
• Todo requiere es de
tiempo, entonces al
momento de diseñarla y la
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sé, algo que yo pueda estar ahí participando
como si realmente estuviera en mi salón.

Docente 2

Docente 3

•

me parece que es una herramienta que apoya
al docente, se puede aclarar dudas a los
estudiantes.
• Yo pienso que efectivamente el aprendizaje
combinado, el blended learning, es una
metodología que se tiene que aplicar en el
siglo 21, permite que la enseñanza y la
comunicación del docente no sea solo
sincrónica sino asincrónica.
• Permite utilizar dispositivos móviles, los
diferentes sistemas de comunicación que hay
para el proceso de enseñanza, así que me
considero partidario de utilizar este
aprendizaje combinado.

•
•

La experiencia que he tenido en el uso de
aulas virtuales ha sido de doble vía, como
docente y como estudiantes.
La experiencia que he tenido en el uso de
aulas virtuales ha sido de doble vía, como
docente y como estudiantes.

uno puede acceder virtualmente a
encuentros y todo sin necesidad de
estar presencial todo el tiempo

logre terminar por qué
parte de esa ova se creó
dentro del curso que tome
en el Moodle, pero ya el
tiempo afuera es muy
difícil

•

Incluso en La Salle tome un curso
de ova, y obviamente ya es más
avanzado, no es un recurso tan
libre, pero hay muchísimas
herramientas para utilizar y sobre
todo en la web.
• considero que la Universidad
incentiva con el concurso de ovas y
los cursos que dicta en la
plataforma virtual, pues
básicamente fue así como aprendí y
he aprendido muchísimo.
• la universidad lo ha impulsado a
través de los cursos virtuales, de
hecho, yo las adquirí por estos
cursos, yo tomé un diplomado en
La Salle, y varios cursos.

•

Ya como estudiante he participado
de diferentes cursos virtuales en el
Sena, aquí en la universidad de La
Salle y con el Instituto Cervantes.
Actualmente estoy cursando un
diplomado de blended learning con
La Salle.
• Si lo considero pertinente ya que
estamos en una era digital, y
nuestros estudiantes son de esta
generación, en la que están
permeados por el uso de la
tecnología en su vida diaria, y por
ello considero que al hacer uso de

•

Si creo que si me hace falta
hacer y diseñar un poco
más de recursos educativos
porque la universidad nos
apoya facilitando el
montaje de las
herramientas, pero en las
aulas virtuales que he
desarrollado herramientas
básicas pero son el primer
paso y ya iré aprendiendo a
lo largo de la carrera.
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aulas virtuales nos acercamos más a
su realidad y puede que su
aprendizaje sea más significativo.
• creo que como docente es
importante que cada día
aprendamos más de las bondades de
la tecnología en pro de los
estudiantes y que a la vez podemos
innovar en el aula con material
multimedia que es más llamativo
que un material de una clase
tradicional.
• hay varios elementos que son
fundamentales a la hora de diseñar
un aula virtual. Y eso lo he
aprendido gracias a la universidad
de La Salle.
Docente 4

•

aulas virtuales no es no sea muy amigo, pero
tampoco enemigo
•

•

•

Docente 5

• la experiencia ha sido muy grata y
motivadora porque podemos hacer un
seguimiento de su práctica clínica, así como
utilizar estrategias de lectura, de uso de
segunda lengua, de habilidades clínicas y
analíticas, a través de esos espacios virtuales,

Entonces el aula virtual de
pronto si se puede orientar
a algo que incluso si nos
pudieran capacitar, pero
pensando en la ingeniería
De pronto problemas, no se
proyectos, no se es que en
el aula me costaría decirte
como plantearlo, pero si
hay que pensar una
metodología para la
ingeniería, para ver cómo
se puede trabajar
• a veces no son tan
específicas en cuanto a los
pasos a seguir para poder
incorporar ciertos
elementos, llámese
estrategia pedagógica o el
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•

•

Docente 6

•

entonces la experiencia ha sido muy positiva
tanto para ellos como para mí como docente.
las aulas virtuales como ejercicio docente van
a ser una herramienta creo que número uno,
porque cada vez los muchachos son más de
uso digital, son más nativos digitales,
digamos que no lo somos nosotros y porque
además es un elemento que complementa
perfectamente la educación y en mi profesión
pues con mayor razón.
Porque las Tic tienen necesidades e intereses
que yo como docente particularmente tengo
con mis estudiantes y también me ayudan en
la evaluación de resultados y a buscar nuevas
estrategias didácticas a través del tic y a
través de los escenarios que ellos me plantean
en la plataforma virtual.

considero que se pueden aprovechar aún más
los recursos, pero dentro de lo que permite el
contexto académico ha sido positiva.
• En cuanto a aulas virtuales puntualmente
desde cuando había Wordstar trabajaba con
comunidades de practica en plataformas
bajogofer un sistema de comunicación
antiguo, no era aula virtual como tal, pero si
permitía la comunicación en línea para
desarrollar procesos de enseñanzaaprendizaje.
• Trabajo con varias plataformas de aulas
virtuales, pero todas tienen un común
denominador o una misma debilidad que es el
proceso de comunicación y acompañamiento
dependiendo de ese proceso.
• yo esperaría que esa integración vaya
creciendo y que Moodle sea transparente, que

uso o manejo de una Tic
adicional que yo quiera
incorporar al aula.
a veces tengo que recurrir a
la oficina de e-learning
para que me digan cómo
desarrollar un esquema que
deba tener restricciones

•

•

Mi área disciplinar si la
denomino formación
docente creo que hacemos
falta docentes que le
metamos la ficha al tema
de integrar la tecnología
como un medio para
aprender creo que en la
formación de licenciados
hay muy poco de eso desde
lo curricular, lo práctico y
lo procedimental que se ha
quedado solamente en lo
instrumental.
• Entonces aprendemos a
manejar las herramientas,
pero no a darle un uso
pedagógico creo que en mi
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no sea un lugar especial, sino que sea una
más de las aplicaciones de las que el
estudiante tiene posibilidad de acceder a
información.
• con mucho tiempo, primero pensando el
objetivo, aunque reconozco que primero hay
una etapa de cacharreo de conocimiento de la
herramienta y luego ese conocimiento de la
herramienta se integra a la necesidad
educativa, cuando ya se mas o menos como
funciona ya puedo decir que fin educativo le
quiero dar.
Docente 7

•

pues a mí me facilita mucho el trabajo porque
por ejemplo los estudiantes conmigo no
tienen la posibilidad de decir “profe es que yo
no sabía”, o “esa actividad usted no nos dijo”,
o “yo no vine a esa clase y usted envió esa
tarea”, no tienen esa posibilidad porque acá
hay que ser muy ordenado.
• luego también con el manejo de las notas es
mucho más fácil porque yo automáticamente
simplemente genero el Excel y me saca el
promedio de las notas y eso pues de talleres,
de evaluaciones y eso pues si lo hago de
manera manual.
• te exige mucha organización, porque aquí
mira desde el primer día de clase yo les subo
el cronograma de actividades entonces en mi
cronograma de actividades está, la semana el
número de la semana, las fechas, yo tengo
dos encuentros con ellos en ésta materia
semanales, entonces el teórico.

área disciplinar el uso de
tecnología, aunque es
frecuente no es
pedagógicamente
implementado para
aprender a enseñar de
forma sistemática.

•

el desarrollo se creó durante los
cursos que nos dieron acá en la
universidad, entonces yo hice el
Moodle básico inicialmente y luego
hice el avanzado y termine con el
diplomado de uso de TICS en la
enseñanza universitaria, entonces
eso me permitió crear todos los
cursos que yo tengo a través de
aulas virtuales.
• digamos que el apoyo del
departamento de E- learning de acá
es básico, por la forma, porque te
colocan el banner, que te ayudan
por ejemplo en cómo hacer la
presentación del curso y ese tipo de
cosas pues creo que es importante,
y luego el manejo de la herramienta
que tampoco es tan sencillo
entonces durante los cursos que yo
hice, aprendí por ejemplo a crear
cuestionarios a subir tareas a subir
recursos de diferentes
características , y aprendimos a
hacer un OVA

•

ósea yo lo tuve que hacer
en el marco de un curso,
pues tienes que tener
competencias en
informática, pero
avanzadas, yo siento que
no las tengo y si manejo
aula virtual de verdad ha
sido en el marco de los
cursos.
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Tabla 4.7
Comparativos de citas referidas al código Diseño
Entrevistado

Desconocimiento
Tecnológico

Dificultades de gestión del
tiempo

Práctica docente
Pedagógica
• las grandes potencias en
educación se han empezado a
mover hacia la parte virtual y es
muy pertinente utilizarlo en la
práctica, porque facilita el que el
estudiante sea un poco más
autodidacta o independiente.
• promover de pronto el
aprendizaje más independiente
del estudiante, mayor
responsabilidad digamos de su
propio tiempo de aprendizaje

Docente 1

Docente 2

•

lo que pasa es
que está es un
poco
subvalorada,
casi siempre los
profesores la
utilizan solo
para subir
información, e
incluso a mí me
ha pasado que
hay aulas que he

•

•

si mejora la práctica
docente, pero, hay
algo muy importante,
y es que no se tiene
en cuenta que el
docente debe tener un
tiempo adicional para
retroalimentar la
plataforma.
a uno como docente
le dan unas horas de
preparación de clase,

•

cambian estas competencias y
herramientas porque cambian
constantemente, uno se actualiza,
hace el curso hoy, pero al año ya
salen otros nuevos recursos,
páginas web, etc, entonces uno
debe seguir la continuidad.
Porque lo se hizo hace dos años
ya está obsoleto hoy.

Metodológica
El Syllabus es fundamental
para saber primero el diseño
de cuáles son los objetivos,
el propósito del curso, los
temas como se le van a dar a
la persona y con base en esa
construcción desde lo
presencial que es lo que
tenemos en el Syllabus,
pensar qué otras actividades
complementarias podrían
apoyarse con la parte virtual
• Diseño mi Syllabus y lo
considero como algo
complementario a la clase
presencial entonces me
apoyo en el uso de ese tipo
de herramientas
• yo soy arquitecto, entonces
uso aprendizaje de software
y aprendizaje de materias
que son muy gráficas y para
mí es muy importante la
parte visual
• este el objetivo del curso,
una halla una presentación,
que este el syllabus, que esté
explicada la metodología.
• En cuanto a la metodología
es importante que esté
•
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abierto, pero a
veces por tiempo
solo tengo
algunas que he
detallado bien.

pero resulta que para
uno armar el aula en
la plataforma y
calificar en la
plataforma eso
resulta en horas
adicionales.
• ese es problema que
yo encuentro, y
sucede en varias
universidades, yo
trabajo en varias y
entonces le asignan a
uno como docente la
plataforma, pero no
tiene en cuenta que
esa plataforma
requiere de otros
tiempos.
• Además de diseñarla,
buscar la fuente,
crear el material,
hacer videos, etc y
ese tiempo nadie lo
tiene en cuenta y si
debería asignarse, así
como se dan unas
horas de preparación
de clase presencial,
unas horas para el
trabajo en la
plataforma con los
docentes que si la
utilizamos.
• El tiempo para
calificar como para
diseñar, de pronto
que no es muy
conocida la

relacionada con el syllabus,
es decir que tenga las
competencias, que contenga
todos los porcentajes de
evaluación, que tenga
presente todas las
competencias digitales, del
manejo que debe tener el
estudiante en cuanto al
manejo de software, la
plataforma o al dispositivo
• es muy importante la
metodología presencial,
entonces se trata de
complementar el trabajo de
clase con las estrategias
virtuales a través de videos,
videografías, pdf,
enviándoles información.
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utilización de la
plataforma por
algunas directivas, y
en especial la
distribución del
tiempo para el diseño
y uso de la misma.
• he intentado
organizar mejor la
plataforma y hacer
más ovas pero con el
tiempo es difícil para
organizar todo bien,
ya un crear una ova
es todo un proyecto,
un ova requiere
diseñar el esquema,
el tema, buscar y
crear el contenido
multimedia, los
derechos, todo eso
requiere tiempo y
uno como profesor
con los tiempos que
le dan corre todo el
tiempo y se complica
en este sentido.
Docente 3

•

no saber cómo
hacerlo y los
estudiantes están
trabajando en sus
casas, algunas veces,
simplemente ellos
mismos buscan como
hacerlo, pero muy
pocos me escriben
un correo para

•

es la cantidad de tiempo
que se requiere para
diseñar un aula virtual es
demasiado y eso no se
tiene en cuenta en la
asignación académica de
los docentes.
• hay tiempos de las
actividades para ser
modificados porque

•

fue creado con la modalidad de
blended learning con el fin de
generar autonomía en los
procesos de aprendizaje de los
estudiantes y pues también se
realizaron algunos encuentros
presenciales, para consolidar el
aprendizaje a través de
situaciones como análisis de
estudios de casos, debates,
discusiones, entre otros

•

se debió crear un plan de
formación en el que se
especificaba de manera
detallada todo el sentido de
la asignatura, la
justificación, los objetivos,
las actividades aprendizaje,
los recursos, la bibliografía,
entre otros.
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pedirme asesoría
personalizada.
• hay herramientas que
no sé cómo usar, y
tengo que pedir
ayuda en la oficina
de educación elearning, que ellos
siempre están
dispuestos a
colaborar
• con la subida de
rúbricas con los
porcentajes para que
la calificación sea
automática, cuando
doy clic en un
criterio de
evaluación tiene que
tener unos
porcentajes
específicos y yo
siempre tengo esas
rúbricas en word,
pero ya en el modo
de subirlas si se debe
jugar con los
porcentajes y esto
llevo tiempo y no lo
sé hacer bien
todavía.
• la creación de
cuestionarios
avanzados, algunas
herramientas como la
creación de juegos en
hotpotatoes, entre
otros,

talvez fue muy corto el
tiempo asignado o
también hay actividades
que pueden ser
modificadas de acuerdo
con la retroalimentación
que dan de la unidad los
estudiantes.

•

una es la autogestión en la que a
través de los recursos brindados
el estudiante se hace cargo de
explorar el conocimiento, puede
ser por medio de un video
complementado con una lectura,
una infografía, un mapa mental,
un pawton
• utilizo el aprendizaje
colaborativo, en la que los
estudiantes realizan una
actividad con sus compañeros de
clase y luego la suben como
equipo
• utilizo el aprendizaje basado en
problemas, es una estrategia en
las que los estudiantes leen
estudios de caso, dando una
posible solución y la comparten
en foro de discusión, luego los
compañeros participan en esa
intervención argumentando
porque están de acuerdo o no, o
escribiendo vivencias personales
para personalizar aún más el
aprendizaje.
• Otra estrategia es el aprendizaje
basado en proyectos, está la he
utilizado más que todo en el
nivel de maestría en la segunda
unidad de gestión escolar. Allí
los estudiantes realizan un
proyecto y al final presentan los
resultados haciendo uso de uno
de los recursos utilizados durante
el semestre que no era familiar,
pero que ahora lo pueden poner
en práctica.

•

Inicialmente un cronograma
de actividades, porque
permite que el estudiante
regule su aprendizaje
teniendo en cuenta unas
fechas de entrega
específicas, segundo la
presentación del espacio
académico porque da a
conocer el sentido del
espacio y justifica porque
hacerlo a través de un aula
virtual. Tercero la
metodología porque da a
conocer al estudiante como
se va a trabajar.
• Otro punto, son las unidades
en las que se contemplan los
objetivos, las actividades
como tal, con sus
instrucciones respectivas y
claras, los recursos y los
criterios de evaluación a
través de rúbricas.
• En este punto las unidades
son el fuerte del aula virtual
ya que desarrollan el
contenido, lo que debe
realizarse y la manera en
que se va evaluar
• La metodología siempre es
clara en cada actividad que
se propone. De hecho, hay
un apartado que se dedica a
la descripción de cómo lo
vamos a hacer y allí se
encuentra el paso a paso de
cómo lo vamos a desarrollar.
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• está el aprendizaje por
descubrimiento, en la que los
estudiantes realizan búsqueda de
un tema específico y crean a
través de una herramienta digital
la síntesis del conocimiento
nuevo.
Docente 4

•

a uno le cuesta
digamos uno es
el ingeniero y
disque ha
trabajado con
estas cosas, y le
cuesta un
poquito, entrar,
configurar,
redactar y tiene
una cantidad de
opciones
desplegadas, que
creo que son
necesarias pero
no creo si se
puede generar
un mecanismos
más compactos,
más, sencillos de
interpretar, que
ojala sea como
un arrastrar y
poner, que lo
tiene unas
partes, pero en
otras partes es
súper enredado,
entonces creo
que si faltaría
esa

• pero pues digamos
que los tiempos como
se mueve un poco la
estructura de la
universidad en
cuanto a la carga del
profesorado,
asignándoles las
actividades.
• como se manejan las
cargas de los
profesores afuera y
como se manejan las
cargas laborales,
entonces nosotros
tenemos que
responder por tres
actividades: la parte
pedagógica o bueno
la parte de las
materias, ehh
investigación y
gestión.
• evaluar los parciales
de una, que son cosas
que quitarían mucho
tiempo, que tocaría
plantearse como una
actividad dentro de
todas esas tres

•

•

entonces uno está más orientado
a preparar sus clases definir las
actividades y las puede poner en
el aula o simplemente tablero y
tiza pues.
ósea mi herramienta pedagógica
o didáctica lo más didáctico que
me invento es un parcial
pregunte bien conteste tal y usted
está cerca o bien, ósea es así
tristemente es así y digo
tristemente, por que como profe
se pueden buscar mejores
métodos.
•

•

•

aunque se buscan ideas en
algunas materias se busca
mucho no se con un
proyecto, a principio de
semestre y se va
desarrollando y vamos
mirando los avances es un
poco también de ese,
proyecto, aprendizajes por
proyectos o algo así eso no
es una herramienta como tal
puntual es más una
metodología y funciona se
ha visto que funciona, pero
inevitablemente siempre hay
una parte una evaluación
cuantitativa, la evaluación
cuantitativa.
no se puede enseñar y no se
habla de enseñar, no me
gusta hablar de que se
imparte o da conocimiento,
eso es basura, es más bien
que entre todos estudiantes,
profesor se define una
problemática y alrededor de
eso los dos van avanzando y
ya, entonces los chinos van
ellos mismos…yo soy muy
dado al autoaprendizaje no
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•

Docente 5

compactación de
esa cantidad de
información que
desplegar el
aula, que es
como cuando te
dan muchísimas
opciones, uno al
final no sabe
cuál escoger.
Porque le botan
muchísimas
cosas, entonces
me parece que
tiene demasiado
y pues no se
sabe eso pa´que
sirve, entonces
hay una
sobrecarga de
información

actividades que te
digo, no sé si en
gestión o en donde
que le saquen el
tiempo para que uno
pueda sentarse y
configurar todo esto
y dejarlo listo.
Como te digo hay más
posibilidades, pero no la, no
ahondo, primero porque no
tengo esos tiempos, porque
también otra cosa que necesita
tiempo es la investigación,
todas estas cosas entonces
imagínate pues hacer la
gestión de aula es, es
problemático. Pues me parece,
quita mucho tiempo o bueno
es también la posibilidad.
•

me gusta explicar si no
botarles una guía, un
pedacito y ustedes terminen
el pedazo para que
completen y entiendan.
•

• puede aprovechar al máximo
para hacer unas estrategias
pedagógicas novedosas, que
resultan en un beneficio tanto
para el estudiante como para el
docente en temas por ejemplo de
actualización, de comunicación,
en agilidad de la información.
• creo que es un espacio propicio,
para ello tenemos que desarrollar
estrategias en los estudiantes de
tipo comunicativo y es
importante ver que ahí en el aula
virtual yo puedo desarrollar foros
hablados, entonces ellos trabajan
su parte de lenguaje hablado y

• El alcance y el uso de la
tecnología que va a requerir
esa aula virtual, las
estrategias y el
conocimiento que yo tenga
sobre el aula, la facilidad y
lo amigable que pueda ser
tanto para docentes como
para estudiantes y las
herramientas que pueda yo
incorporar a esa aula, que
me sean útiles en el
momento de cumplir con
una metodología y unos
objetivos específicos para el
espacio académico.

62

Docente 6

•

también la comprensión de todos
los textos en lenguaje escrito.
• tener claro el objetivo, el
propósito y la población: para
que voy a hacerlo, con qué
proceso y a quienes voy a
impactar, con quienes voy a
trabajar.
• creo que para que algo tenga
cabida dentro de un aula virtual
debe generar menor curva de
aprendizaje que el propio
contenido que se pretende
enseñar, creo que ese es el
principal aspecto para integrar un
elemento dentro de un aula
virtual que no exija mayor
complejidad para el estudiante al
momento de utilizarlo.
• si el estudiante se toma mucho
tiempo tratando de aprender a
manejar la herramienta se
convierte esta en el fin mismo
del aprendizaje y no logra el
resultado que esperamos que es
que aprenda de la disciplina.
•

•

tener organizado qué es,
cómo y con quien si
comenzaría a trabajar con
los recursos que se van a
integrar al aula virtual y
reconocer que tipo de aula
virtual vamos a trabajar.
• Primero la comunicación,
estrategias de comunicación,
estrategias de interacción y
estrategias que permitan que
el estudiante proponga y
produzca dentro de algún
parámetro o con alguna
rubrica, lo más importante
creo que es el dar
instrucciones claras y
proponer libertad de acción
dentro del aula.
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• Que no es
sencillo y si tú
no tienes
conocimientos
en informática
es difícil, crear
por ejemplo una
OVA un objeto
virtual de
aprendizaje no
es fácil,
entonces si se
necesita de un
acompañamiento
todo el tiempo,
incluso yo he
pedido asesorías
al departamento
de pedagogía y
todo, el profe ha
venido, por
detalles cómo
que no me
funciona el
OVA, porque
algo se me traba
y no es fácil,
ósea no es fácil,
ósea tienes que
tener un
acompañamiento
y esa ha sido
cómo la
debilidad más
grande.

Docente 7

•

como te digo la
principal
dificultad es esa,

• allí lo que yo manejo cómo
metodología pedagógica es el
constructivismo principalmente,
es decir que los estudiantes
deben aprender, pero a través de
la práctica y digamos que los
resultados que ha generado éste
análisis es que el uso de la
herramienta si genera
aprendizaje más fácil en ellos, y
un posicionamiento critico que
es algo fundamental en los
estudiantes por qué es decir que
ellos ya no son simplemente
agentes que adquieren
conocimiento, sino que también
pasan a un nivel analítico.

•

Entonces yo inicio con la
presentación del curso,
digamos que acá esta pues
mi información, está el
syllabus de la materia, el
cronograma de actividades
desde la primera semana
hasta la dieciseisava,
tenemos las calificaciones,
también a veces las subo
acá, con los códigos
evidentemente para que los
estudiantes pues no tengan
toda la información, todas
las actividades que yo
realizo están acá desde el
primer día de clase y lo
trabajo por unidades,
entonces la unidad uno por
ejemplo ellos aquí tienen las
diapositivas del curso,
algunos elementos como
documentales, películas,
evaluaciones también, las
tareas todo se sube por el
aula virtual, las lecturas que
les hago, bueno todas las
actividades están acá.
• vez entonces conmigo no
hay excusa y como no
recibo trabajos por correo
electrónico si no todo por
aula virtual, pues también
eso hace que ellos estén
obligados casi que a cumplir
el cronograma y estamos
organizados entonces si, a
mi si me ayuda bastante
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es la falta de
conocimientos
en informática,
porque no
tenemos, ósea
no todos
tenemos la
misma
formación y las
competencias
informáticas no
son tan sencillas
como parecen
ser hoy en día
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