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RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo explicar cómo el Entorno Virtual del Aprendizaje
(EVA) favorece la motivación académica en los estudiantes de la carrera de Comunicación de un
Instituto privado de Lima, durante el periodo 2020-II. Los participantes fueron 4 docentes y 10
estudiantes de ambos géneros, provienientes de un instituto privado, de primer y segundo ciclo.
La metodología empleada desarrolla el enfoque cualitativo, el alcance explicativo, y el diseño
fenomenológico. Los resultados mostraron que el EVA favorece a la motivación de los estudiantes
si se cumplen ciertos criterios en materia de infraestructura, planificación del aprendizaje, diseño
de recursos didácticos, y una comunicación efectiva en el Entorno Virtual del Aprendizaje. Estos
aspectos contribuyen directamente en el componente de valor, de expectativa y afectivo de la
motivación académica de los estudiantes. Desde la perspectiva de los docentes y estudiantes, se
reconoció que una adecuada planificación de las experiencias de aprendizaje, integrando las
herramientas del Entorno Virtual del Aprendizaje y otras herramientas digitales, favorecen a la
motivación académica. También, que el trabajo individual es más valorado por los estudiantes,
debido a las dificultades técnicas que implica el trabajo colaborativo, y finalmente, que se hace
necesario utilizar canales internos de comunicación para asegurar niveles de motivación óptimos
con respecto a los sistemas de comunicación. Se concluye que debido a todas estas razones, el
EVA favorece a la motivación académica.
Palabras clave: aprendizaje, comunicación, entorno virtual de aprendizaje, educación superior,
motivación académica, LMS, nuevas tecnologías, recursos didácticos, tecnologías de la
información y la comunicación, universidades.
3

ABSTRACT
The present study aims to explain how the Virtual Learning Environment favors academic
motivation in students of the Communication School in a private Institute in Lima, during the
period of 2020-II. The participants were 4 teachers and 10 students of both genders, from a private
institute, from the first academic year. The methodology used the qualitative approach, the
explanatory scope, and the phenomenological design. The results showed that the Virtual
Learning Environment favors the motivation of students if certain criteria are met in terms of
infrastructure, learning planning, design of teaching resources, and effective communication in
the Virtual Learning Environment. These aspects contribute directly to the value, expectation and
affective component of students' academic motivation. From teachers and student’s perspective,
it was recognized that right planning of learning experiences, and the integration of digital tools
in the Virtual Learning Environment, favor academic motivation. Also, that individual work is
more valued by students, due to the technical difficulties involved in collaborative work, and
finally, that it is necessary to use internal communication channels to ensure optimal levels of
motivation using communication systems. It is concluded that due to all these reasons, the EVA
favors the academic motivation.

Keywords: learning, communication, virtual learning environment, higher education, academic
motivation, LMS, new technologies, teaching resources, information and communication
technologies, universities.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

Situación problemática
A nivel internacional, en los últimos veinte años, el proceso de integración y conexión

mundial llamado globalización impulsó una imparable transformación en la sociedad del
conocimiento que se manifestó en diferentes esferas de nuestra sociedad, como la educación. La
globalización facilitó la creación de novedosos espacios de aprendizaje impulsados por las nuevas
tecnologías y la masificación del internet. Gracias a esto, se desarrolló un proceso de
transformación digital que llevó a las instituciones educativas a revolucionar la educación superior,
creando nuevas modalidades de enseñanza que se relacionan con nuevos ecosistemas de
convivencia, como la educación virtual o e-learning.
Esta modalidad de enseñanza ganó terreno en los países donde la brecha digital está
equilibrada, sin embargo, en América Latina aún se encuentra en el camino de ser considerado un
continente altamente digitalizado. Según Unesco, hasta el año 2017, las instituciones de educación
superior que consideraron utilizar la educación virtual como una modalidad educativa solo lo
habían hecho en sus programas de educación continua (51%); en postgrado (36%); y en los
programas de pregrado y licenciatura (13%) (IESALC, 2017). Por lo tanto, según las estadísticas,
la modalidad e-learning aún no se encontraba extendida en programas de pregrado, ni en los
institutos superiores, pues era considerada más como una modalidad complementaria a la
modalidad presencial del nivel superior.
10

La pandemia de la COVID- 19 y la crisis sanitaria internacional cambiaría radicalmente
esta situación, pues obligó el cierre de las escuelas, universidades y paralizó las actividades
académicas. Según la Unesco, este cierre temporal de las sedes universitarias y de educación
técnica afectó aproximadamente a 23,4 millones de estudiantes de educación superior (CINE 5, 6,
7 y 8) y a 1,4 millones de docentes en América Latina y el Caribe (UNESCO, 2020). En este
contexto, y bajo el riesgo de una posible pérdida del año académico, las instituciones educativas
se vieron forzadas a migrar, de manera inmediata y en algunos casos improvisada, a la modalidad
de enseñanza virtual, evidenciando otros problemas más de fondo y estructura, así como de gestión
de su entorno virtual del aprendizaje.
Este contexto generó una situación completamente nueva y atípica para los docentes y
estudiantes de pregrado (poco acostumbrados a la enseñanza 100 % virtual), influyendo no solo
en su vida académica, sino también en su vida cotidiana, social y financiera. Las instituciones de
educación superior pusieron en marcha planes de emergencia para trasladar sus escenarios de
aprendizaje presencial a un entorno virtual, intentando no evidenciar demasiado las grandes
brechas digitales que los afectaban. Pero esto, fue inevitable.
Hace dos años, el BID ya informaba que solo el 27 % de la población de América Latina
tenía acceso a la banda ancha 4G, y que los niveles de desarrollo en la región eran muy dispares,
siendo los países del cono sur los que se encontraban en mejor posición para acceder a esta
infraestructura (BID, 2018). Esto tiene relación con las necesidades mencionadas por la Unesco
dentro de este mismo grupo en el año 2020 durante la pandemia: en el orden de las preocupaciones
de la población, la conexión a internet se encontraba antes que las necesidades financieras.
(UNESCO, 2020). La alta brecha tecnológica que existe en América Latina afectó a estudiantes y
docentes que carecen de una conexión eficiente y que no tienen acceso a tecnología, lo cual genera
11

desconfianza sobre la calidad de la educación virtual y del entorno en el cual se lleva a cabo el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
A nivel nacional, según la Unesco, cerca de dos millones de estudiantes de educación
superior se vieron afectados ante esta emergencia sanitaria (García, 2020). Para ello, Unesco
compartió directrices para que las instituciones peruanas de educación superior puedan responder
a la emergencia y garantizar la continuidad de las actividades formativas por medio de la educación
a distancia. Así mismo, la Sunedu publicó criterios para supervisar la calidad de la educación no
presencial y es aquí donde surgió el mayor problema para algunas instituciones: ¿cómo
implementar, en tiempo récord y en un país con altos índices de brecha digital, entornos virtuales
de aprendizaje para los diferentes programas académicos, sin afectar los criterios de accesibilidad,
adaptabilidad, calidad, y otras condiciones esenciales para el aprendizaje?
En medio de esta crisis mundial, el sector educativo nacional planteó la necesidad de
instaurar la modalidad virtual y la modalidad de enseñanza remota de forma casi improvisada. En
menos de un mes, las instituciones adaptaron el diseño de sus cursos y programas, asumiendo una
enseñanza remota de emergencia (ERT-Emergency Remote Teaching) que implica un cambio
temporal en la forma de hacer llegar la instrucción debido a las circunstancias de crisis, por lo que
muchos estudiantes y docentes se vieron sumergidos en ella sin opción alguna, y motivación de
por medio (Hodges, Moore, Locke, Torrey , & Aaron, 2020).
La coyuntura de emergencia sanitaria que inició en marzo del 2020 en el país, tomó por
sorpresa a gran parte de las instituciones educativas, quienes buscaron soluciones ante la demanda
de los estudiantes y docentes por una educación de calidad. El Estado recurrió a las experiencias
y limitados conocimientos de las herramientas TIC para iniciar un proceso de adaptación en tiempo
muy corto, pero al hacerlo, se evidenciaron las carencias de una población no acostumbrada a la
12

modalidad virtual: la falta de confianza, los servicios tecnológicos deficientes, el estrés de la nueva
cotidianidad, la fusión de la vida académica y familiar, el desconocimiento de herramientas
idóneas, entre otros aspectos. Existe un gran porcentaje de peruanos e instituciones que no están
familiarizados con la tecnología y sus usos, y esto afecta significativamente el intento de masificar
la educación virtual.
Aún con ese escenario, las instituciones educativas decidieron no poner freno al año
académico e intentaron adaptarse. Al inicio de la emergencia sanitaria, las instituciones con
políticas de transformación digital en marcha recurrieron a su propia experiencia y optaron por
mantener solo los cursos virtuales activos. Sin embargo, y con la proyección de que el Estado de
Emergencia se extendería, decidieron no paralizar las clases presenciales e implementaron la
modalidad remota sincrónica, haciendo uso de entornos virtuales de aprendizaje respaldados por
plataformas como Blackboard o aplicaciones como Zoom o Google Meet, herramientas de gestión
y de comunicación, que aseguraban la conexión en línea, más no la eficiencia en el aprendizaje.
Esta situación, a nivel nacional, generó diferentes tensiones, entre instituciones educativas,
docentes y estudiantes. Las primeras se dedicaron a capacitar a los docentes en el uso de las
herramientas digitales, los docentes se dedicaron a adaptar sus clases presenciales a una modalidad
totalmente desconocida, y los estudiantes perdieron la motivación al percibir que la educación
virtual no es de calidad. Muchas de estas instituciones se centraron en resolver problemas de
conexión y digitalización y dejaron de lado los aspectos relacionados a la planificación y diseño
pedagógico específico para entornos virtuales.
A nivel institucional, el Instituto de Educación Superior dónde se realizó la investigación,
debió sumarse a las normativas exigidas para estos tiempos de Educación Remota de Emergencia,
modificando sus procesos, herramientas y recursos humanos a un nuevo e inesperado contexto.
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Esta institución, que mantiene como eslogan representativo el lema: Aprende Haciendo, buscó
relacionar su experiencia con su metodología de aprendizaje, pero esta coyuntura de situación de
emergencia sanitaria, puso a prueba su tecnología, su gestión académica, las habilidades virtuales
de sus docentes, y la capacidad de adaptación de sus estudiantes.
Cuando el Estado decretó la emergencia sanitaria el 15 de marzo de 2020, el instituto se
encontraba a días de iniciar el calendario académico, programado para el 19 de marzo. Para paliar
la situación, la institución recurrió a la experiencia conocida y optó por mantener solo los cursos
virtuales activos. Sin embargo, y con la proyección de que el Estado de Emergencia se extendería,
decidió continuar con sus clases presenciales en la modalidad de enseñanza remota, utilizando su
entorno virtual en la plataforma Blackboard Ultra. Si bien la institución ya contaba con la
experiencia de brindar cursos blended learning y virtuales en su totalidad, esta migración a un
entorno completamente virtual generó diferentes tensiones, tanto en docentes como en los
estudiantes.
Desde la perspectiva del docente, la reacción más inmediata que asumió la institución fue
la de “transferir” los contenidos del curso presencial a una plataforma virtual y hacer uso de sus
limitadas habilidades digitales. Es decir, utilizando la tecnología, el docente transformó la pantalla
de una computadora en un aula de clases; y la institución se ocupó en capacitar a su docente
únicamente en el uso de la plataforma, más no en el manejo integral de un entorno virtual de
aprendizaje. En el interín de este proceso, se perdieron momentos esenciales en el diseño de la
clase, como la vinculación afectiva, las actividades grupales, la interacción interpersonal, la
evaluación formativa, entre otros. Desde la perspectiva del estudiante acostumbrado a las clases
presenciales, los problemas de conexión, la falta de recursos, el poco seguimiento a sus actividades
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académicas, la percepción de una baja calidad educativa, entre otros aspectos; afectaron su
motivación.
Ante esta situación problemática, la presente investigación busca explicar cómo el entorno
virtual del aprendizaje favorece o no a la motivación académica del estudiante durante el segundo
periodo del año 2020. Esta investigación podría brindar algunas luces sobre el desarrollo de esta
modalidad en contextos de emergencia como la vivida, las diferentes acciones formativas
diseñadas, y la respuesta tanto de docentes como estudiantes. Finalmente, podría servir de insumo
para un proceso de transformación digital a largo plazo de las instituciones de educación superior.

1.2.

Preguntas de investigación

1.2.1. Pregunta General

¿Cómo el Entorno Virtual del Aprendizaje (EVA) favorece a la motivación académica en los
estudiantes de la carrera de Comunicación de un instituto privado de Lima, durante el periodo
2020-II?

1.2.2. Preguntas Específicas
¿Cómo el Entorno Virtual del Aprendizaje favorece al componente de valor de la motivación
académica en los estudiantes de la carrera de Comunicación de un instituto privado de Lima,
durante el periodo 2020-II?
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¿Cómo el Entorno Virtual del Aprendizaje favorece al componente de expectativa de la motivación
académica en los estudiantes de la carrera de Comunicación de un instituto privado de Lima,
durante el periodo 2020-II?

¿Cómo el Entorno Virtual del Aprendizaje favorece al componente afectivo de la motivación
académica en los estudiantes de la carrera de Comunicación de un instituto privado de Lima,
durante el periodo 2020-II?

1.3.

Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo General

Explicar cómo el Entorno Virtual del Aprendizaje favorece la motivación académica en los
estudiantes de la carrera de Comunicación de un instituto privado de Lima, durante el periodo
2020-II.

1.3.2. Objetivos específicos

Explicar cómo el Entorno Virtual del Aprendizaje favorece al componente de valor de la
motivación académica en los estudiantes de la carrera de Comunicación de un instituto privado de
Lima, durante el periodo 2020-II.
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Explicar cómo el Entorno Virtual del Aprendizaje favorece al componente de expectativa de la
motivación académica en los estudiantes de la carrera de Comunicación de un instituto privado de
Lima, durante el periodo 2020-II.

Explicar cómo el Entorno Virtual del Aprendizaje favorece al componente afectivo de la
motivación académica en los estudiantes de la carrera de Comunicación de un instituto privado de
Lima, durante el periodo 2020-II.

1.4. Justificación del estudio

Para la presente investigación se ha explorado diferentes enfoques teóricos sobre los
entornos virtuales de aprendizaje y la motivación académica en estudiantes de educación superior.
Se ha podido identificar cómo han evolucionado los diferentes modelos y cómo se han adaptado a
los diferentes cambios tecnológicos en el espacio educativo de la educación superior. Luego del
análisis respectivo se pudo identificar que existen diferentes formas de definir los entornos
virtuales del aprendizaje, tomando en cuenta elementos tecnológicos, pedagógicos y
comunicacionales. En esta línea, y para esta investigación, se ha tomado la definición de Reyna
Hiraldo Trejo de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA) como significativa, pues incluye
elementos como la infraestructura, la planificación del aprendizaje, los recursos educativos y la
comunicación en el entorno virtual. Este modelo se adapta muy bien a los diseños de entorno
virtual de aprendizaje implementados en el nivel de educación superior.
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Así mismo, con relación a la motivación académica, se pudo verificar que el estudio al
modelo cognitivo de Pintrich y De Groot es el más efectivo para la presente investigación, puesto
que incluye elementos de la motivación como el valor de las metas de aprendizaje, la expectativa
y autopercepciones, y el componente afectivo. Se espera que esta investigación pueda dar más
luces sobre la contribución del entorno virtual del aprendizaje en la motivación académica de los
estudiantes.
Los resultados de la investigación reflejarán, desde el punto de vista de los docentes, cómo
los elementos de un entorno virtual favorecieron o no a la motivación académica de los estudiantes
en un instituto privado en tiempos de enseñanza remota de emergencia . Si bien es importante que
los docentes dominen y utilicen las herramientas tecnológicas de manera creativa, también es
necesario que gestionen el aprendizaje de forma estratégica, apoyándose en las herramientas que
los entornos virtuales brindan, adaptados a los objetivos curriculares de la carrera de
Comunicación. Por otra parte, desde la perspectiva de los estudiantes, se podrá indagar sobre las
estrategias más efectivas que contribuyen a la motivación académica. Esta evidencia será útil para
identificar las estrategias exitosas y permitirá proponer mejoras en la planificación y diseño de los
entornos virtuales durante la experiencia de educación virtual, lo cual puede repercutir en el éxito
académico de los estudiantes.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1.

Antecedentes de la investigación

2.1.2. Antecedentes internacionales
Delgado, U.; Martínez, F. (2020) en su artículo de investigación “Entornos virtuales de
aprendizaje adoptados en la universidad ante el COVID-19”, publicado por la revista Diálogos
sobre educación de la universidad de Guadalajara en México, tuvo como finalidad identificar los
entornos virtuales de aprendizaje (EVA) a los que han recurrido profesores y alumnos de educación
superior ante esta situación, revelando las correlaciones entre estos y las prácticas educativas. El
estudio tuvo un diseño de investigación transversal, exploratorio, descriptivo, correlacional. Los
datos se obtuvieron de las frecuencias y porcentajes de los recursos virtuales reportados como
empleados, se realizó un análisis factorial hasta obtener las correlaciones. La muestra fue de 425
estudiantes de diversas nacionalidades entre 16 y 66 años, con una edad promedio de 22.21 años
y provenientes de diferentes universidades.
Según los resultados de este estudio, el 72.5 % de los estudiantes han continuado sus clases
por medio de plataformas virtuales institucionales, por lo que en la población estudiada fue el EVA
implementado que presentó mayor empleo por parte de los docentes. Estos resultados muestran la
proactividad y el compromiso de las diferentes instituciones educativas en la implementación de
la tecnología para favorecer la enseñanza y la aplicación de los EVA por medio de plataformas
institucionales. Los investigadores recomiendan a las instituciones educativas realizar una
migración de sus contenidos a plataformas virtuales; tal vez no se pueda virtualizar todos los
contenidos y prácticas educativas, pero sí se pueden generar plataformas de apoyo permanente a
la educación, a fin de fortalecer y eventualmente desplazar a la educación tradicional.
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Este estudio es relevante para la presente investigación porque aporta evidencia empírica
sobre la correlación entre los EVA institucionales con la retroalimentación a los alumnos. Este
análisis permite identificar los aspectos a tener en cuenta al momento de elaborar las preguntas
orientadas a los estudiantes, en relación a las estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes;
y las herramientas tecnológicas utilizadas por los estudiantes.

Moscoso, M. (2020) en su tesis “Entorno virtual utilizando estrategias de aprendizaje para
los estudiantes del tercer ciclo de la carrera de Marketing”, tuvo como finalidad diseñar un aula
virtual como un espacio educativo interactivo usando estrategias de aprendizaje para el
mejoramiento de las actividades académicas de los estudiantes del tercer ciclo de la carrera de
Marketing en el Instituto Tecnológico Sudamericano de la ciudad de Cuenca. El estudio tuvo un
enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo); con un alcance descriptivo y explicativo. Se seleccionó
una muestra de 22 estudiantes y 6 docentes del tercer ciclo de la carrera de Marketing del Instituto
Superior Tecnológico Particular Sudamericano del periodo marzo-agosto 2019 y se utilizaron las
técnicas de observación, entrevista y encuesta.
Según los resultados de la investigación, se pudo constatar el escaso uso de las plataformas
virtuales por parte de los docentes, ya que desconocen el uso de diferentes aplicaciones y
herramientas TIC, en contraste con los estudiantes que están de acuerdo en utilizar herramientas
tecnológicas dinámicas e interactivas, para el proceso de enseñanza - aprendizaje. Los estudiantes,
en su mayoría, se sienten satisfechos y con mucha confianza en usar las herramientas tecnológicas
porque les ayudan en la elaboración de sus tareas y trabajos de investigación. Como
recomendación, el investigador sugiere hacer seguimiento continuo de la implementación del aula
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virtual en el proceso educativo, dentro del instituto. También sugiere capacitar al docente y motivar
estudiantes y docentes en el uso continuo de los entornos virtuales.
Este estudio es relevante para la presente investigación porque aporta evidencia empírica
en cómo la implementación de los EVA se articula con las metodologías de aprendizaje y la
metodología académica. Además, el estudio permite evidenciar la relación entre la motivación
académica y la implementación adecuada de los entornos virtuales de aprendizaje.

Stark, E. (2019) en su artículo “Examinando el rol de la motivación y las estrategias
e-learning en el éxito de estudiantes de los cursos de Educación en línea de la Universidad de
Estatal de Minnesota”, publicado por la Universidad de Minnesota, tuvo como finalidad describir
las motivaciones y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de esa universidad en los cursos
e-learning. El estudio tuvo un enfoque mixto, alcance descriptivo, y diseño no experimental y la
muestra estuvo conformada por 778 estudiantes de la facultad de psicología que asistieron a cursos
presenciales y cursos en línea durante un semestre de estudios. Se aplicó el cuestionario MSLQ
(Cuestionario sobre las Estrategias de Motivación para el Aprendizaje) utilizando el sistema
Qualtrics de encuestas en línea y la escala Likert. Este instrumento contaba con 81 ítems que
evaluó las preferencias motivacionales enfocándose en los aspectos sociales cognitivos del
aprendizaje de los cursos en línea de cada estudiante al final del semestre académico.
Se reportó que los estudiantes de los cursos e-learning presentaron niveles bajos de
motivación intrínseca y extrínseca sobre las estrategias de gestión pedagógicas aplicadas para estos
cursos. Según los resultados de la investigación, los cursos e-learning fueron percibidos por los
estudiantes como menos interesantes y útiles que los cursos presenciales que ya habían llevado.
Sin embargo, esto también se relacionó con la percepción que los cursos e-learning eran más
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fáciles y menos retadores para su aprendizaje. Como recomendación, la investigadora sugiere que
dada la popularidad de los cursos e-learning y el avance de estos programas de estudios en las
universidades, se debe prestar más atención desde la gestión pedagógica a la percepción de los
estudiantes de ambas experiencias, presenciales y e-learning para definir estrategias que incluyan
los diferentes tipos de motivación. También se aconseja tomar en cuenta aquellas estrategias de
gestión pedagógica que han tenido más éxito en la motivación de los estudiantes de cursos
e-learning para gestionar más estrategias que eleven su percepción de éxito en esta modalidad.
Este artículo es relevante para la presente investigación porque aporta evidencia de los
niveles de motivación intrínseca y extrínseca de los estudiantes que han pasado por ambas
experiencias, tanto de cursos presenciales como e-learning. Además, el instrumento utilizado para
la recolección de datos sobre los niveles de motivación de los estudiantes (MSLQ-Cuestionario
sobre las Estrategias de Motivación para el Aprendizaje), es un cuestionario práctico que podría
ayudar a describir la percepción de la motivación en los estudiantes sobre los cursos e-learning,
además que se adapta a las herramientas en línea que actualmente se utilizan para realizar la
investigación.

Por otro lado, Keskin, S & Yurdugül, H. (2019), en su artículo “Factores que afectan la
preferencia de los estudiantes por el aprendizaje e-learning y el aprendizaje semi presencial:
aspectos motivacionales y cognitivos”, publicado por el Departamento de Educación en
Computación y Tecnología de la Universidad de Hacettepe, Turquía; tuvo como finalidad analizar
factores como las estrategias de gestión del aprendizaje, motivación y predisposición al
aprendizaje e-learning que afectan las percepciones de los estudiantes de la facultad de Educación
de una universidad estatal de Turquía. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, no experimental,
22

correlacional y la muestra estuvo conformada por 64 estudiantes de la Facultad de Educación con
especialidad en Ciencias Computacionales de una universidad estatal de Turquía. Este estudio
utilizó tres diferentes instrumentos de recolección de información. El primero fue un formulario
de información personal para obtener datos demográficos de los participantes y determinar sus
preferencias pedagógicas entre las modalidades e-learning y presencial. La segunda herramienta
fue la "Escala de predisposición de los estudiantes ante la modalidad e-learning" diseñada por
Yurdugul y Demir (2017), y finalmente, el cuestionario MSLQ (Cuestionario sobre las Estrategias
de Motivación para el Aprendizaje).
Según los resultados de la investigación fue notable la relación que existía entre los niveles
de ansiedad de los estudiantes y la predisposición negativa de los estudiantes para la aplicación de
estrategias de aprendizaje, el autoaprendizaje y el autocontrol en el ambiente e-learning. Por otro
lado, un ambiente positivo de aprendizaje y la correcta aplicación de estrategias de gestión
pedagógica en la modalidad e-learning tenían una relación positiva con factores afectivos del
aprendizaje como la motivación, autoeficacia y el valor de la tarea. Este estudio también reveló
que los estudiantes con mayores niveles de motivación preferían los cursos semi presenciales a los
totalmente en ambiente e-learning. Como recomendación, los investigadores sugieren dar
preferencias en futuros estudios al análisis de las variables que influyen en la elección de los cursos
completamente en línea y los semi presenciales. Se aconsejó utilizar otras variables más
académicas además de las afectivas ya analizadas.
Este artículo es relevante para la presente investigación porque aporta evidencia empírica
sobre la relación que existe entre variables como el ambiente e-learning y semipresencial en
factores como las estrategias de gestión pedagógica, estrategias de aprendizaje y la motivación en
estudiantes. Además, demuestra una consistencia en la elección del instrumento de recolección de
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datos como el cuestionario MSLQ para explorar las percepciones de los estudiantes sobre la
motivación en los cursos de la modalidad e-learning. Finalmente, los resultados obtenidos
permitirán establecer una metodología en el análisis de la relación de las variables propuestas en
la investigación.

Alves, P., Miranda, L & de Oliveira, K. (2017) en su investigación “La influencia del
Entorno Virtual del Aprendizaje en los estudiantes”, publicado por el Instituto Politécnico de
Bragança, tuvo como finalidad obtener indicadores que ayudarían a comprender las relaciones
entre el uso de entornos virtuales de aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes. El estudio
tuvo un enfoque cuantitativo y de alcance explicativo. La técnica principal para recolectar
información fue la investigación bibliográfica y revisión de documentos, los instrumentos fueron
los registros de learning analytics, y los reportes del sistema. Esta información fue obtenida de
bases de datos asociadas al Entorno Virtual del Aprendizaje, y al sistema de registro de los
estudiantes. La validez de la información fue garantizada por la misma institución, y por el sistema
de monitoreo. La muestra fue de 6347 estudiantes de pregrado.
Según los resultados de la investigación, los estudiantes que interactúan en un Entorno
Virtual del Aprendizaje poseen diferentes formas de concebir su aprendizaje, y esto se ve reflejado
en la forma cómo utilizan el EVA. De esta manera, se determinó que el número de accesos a este
Entorno Virtual del Aprendizaje aumentaba a medida que los estudiantes avanzaban en las
unidades del curso. Para ello se identificaron los siguientes indicadores: el registro de estudiantes,
el número de unidades que accedían en un semestre, el porcentaje de unidades que los estudiantes
aprobaban. Finalmente, se estableció una relación positiva entre el acceso al EVA y el rendimiento
académico, pues a mayor acceso al entorno, mayores posibilidades de aprobar las unidades de
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aprendizaje. Como recomendación se sugiere, en un futuro y para este tipo de investigaciones,
utilizar los tests estadísticos apropiados y observar las diferencias entre grupos de estudiantes,
tomando en cuenta no solo el acceso al entorno, sino el rendimiento a través de evaluaciones
objetivas.

Este estudio es relevante para la presente investigación porque aporta evidencia empírica
en la utilización de otros métodos cuantitativos utilizando bases de datos como herramienta de
análisis de un Entorno Virtual del Aprendizaje. Los indicadores planteados para esta evaluación,
brindan una enriquecedora orientación para la elaboración de preguntas a docentes sobre el uso
del EVA, los accesos, la configuración de unidades, el funcionamiento en general del entorno, y
si la percepción favorece o no al aprendizaje y la motivación del estudiante.

Asimismo, Stover, J.; Uriel, F.; Freiberg, A., Fernández, M. (2015) en su artículo
“Estrategias de aprendizaje y motivación académica en estudiantes universitarios de Buenos
Aires”, publicado en la revista Psciodebate de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad
de Palermo, tuvo como finalidad examinar las estrategias de aprendizaje y la motivación de
estudiantes universitarios de Buenos Aires, provenientes de diversas carreras universitarias. El
estudio tuvo un diseño selectivo transversal, descriptivo–inferencial, de diferencias entre grupos y
correlacional. Los participantes fueron seleccionados mediante muestreo intencional simple,
estableciéndose para ello contacto con instituciones públicas y privadas de nivel medio y
universitario y la muestra estuvo conformada por 185 estudiantes (45.4 % varones, 54.6 %
mujeres) con edades entre 19 y 33 años, que cursaban estudios en instituciones públicas y privadas
de la ciudad de Buenos Aires. Se aplicó la encuesta de datos sociodemográficos y académicos, el
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Inventario de Estrategias de Aprendizaje y Estudio –LASSI, Learning and Study Strategies
Inventory– (Stover, Uriel & Fernández Liporace, 2012) y la Escala de Motivación Académica –
EMA, Echelle de Motivation en Éducation– (Stover, de la Iglesia, Rial Boubeta & Fernández
Liporace, 2012) en sus versiones adaptadas a la población local. Se reportó un mayor uso de
estrategias de aprendizaje y un perfil motivacional intrínseco en los alumnos de nivel universitario,
en los que cursaban carreras de orientación Humanística y en quienes presentaban mejor
desempeño académico. El examen de las relaciones entre motivación y las estrategias detectó que
los tipos motivacionales intrínsecos se asociaban positivamente con el uso de estrategias, en
comparación con los extrínsecos.
Según los resultados de la investigación, los educandos con mejor rendimiento académico
involucran en sus tareas distintos tipos de estrategias, tales como las referentes a la capacidad de
organizarse y planificar sus actividades, la persistencia en sus tareas académicas y la capacidad
para seleccionar la información relevante. También reportaron realizar y proseguir sus carreras por
motivos intrínsecos, específicamente por lo estimulante que les resultan sus estudios, característica
similar a la informada en investigaciones internacionales. Así, la identificación de características
específicas en los estudiantes con mejores desempeños se abre hacia nuevas puertas al diseño de
intervenciones orientadas: por una parte, a la mejora general de los aprendizajes ante la
preocupación por la disminución en el rendimiento académico; por otra, al entrenamiento de los
alumnos con peores desempeños que, por ende, se encuentran en riesgo de abandono o de fracaso
académico.
Como recomendación, los investigadores sugieren tener en cuenta los resultados de este
estudio en la promoción de programas orientados a favorecer la planificación estratégica de los
aprendizajes en el contexto de un ambiente motivacional positivo, lo cual derivará en beneficios
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tangibles para los educandos, los docentes, las instituciones y el sistema educativo en
general. También aconsejan tener en cuenta estos datos en función de las problemáticas vinculadas
con la deserción de estudiantes de carreras técnicas, tales como Ingeniería. Este artículo es
relevante para la presente investigación porque aporta diversos resultados sobre las preferencias
en estrategias de aprendizaje utilizadas en estudiantes universitarios de acuerdo con el perfil
motivacional.

La revisión bibliográfica realizada sobre la variable del aprendizaje en entornos virtuales,
alude siempre a referentes tecnológicos más que pedagógicos. Sin embargo, constituyen referentes
valiosos para esta investigación. Finalmente, es posible identificar como una constante la
importancia del componente emocional en las evaluaciones de la motivación del estudiante, y las
dimensiones de la interacción con el docente como variables importantes para el análisis de los
entornos virtuales.

2.1.3. Antecedentes nacionales
Carreras, C. (2019) en su tesis “Entornos virtuales de aprendizaje mediante una nueva
metodología aplicados a las competencias tecnológicas del docente universitario de la Facultad de
Derecho en la Universidad de San Martín de Porres”, tuvo como finalidad mejorar las
competencias tecnológicas del docente universitario de la Facultad de Derecho en la Universidad
de San Martín de Porres utilizando los EVA implementados mediante una nueva metodología. El
estudio tuvo un diseño cualitativo, de alcance descriptivo-exploratorio y diseño experimental. Los
datos se recolectaron utilizando las técnicas de observación y la entrevista. Se evaluó las
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competencias tecnológicas de los docentes universitarios, el sistema de monitoreo y asesoramiento
y la dimensión actitudinal, antes y después de aplicar el experimento. Ambas técnicas se
materializaron en listas de cotejo a partir de las categorías identificadas.
Según los resultados de la investigación, se demostró que existe evidencia suficiente para
afirmar que, si se usan los Entornos Virtuales de Aprendizaje implementados mediante la nueva
metodología introducida en esta investigación, mejorará las competencias tecnológicas del docente
universitario de la Facultad de Derecho en la Universidad de San Martín de Porres. También, la
implementación de los EVA con la nueva metodología mejora positivamente los resultados. Por
último, el trabajo de investigación logró el objetivo de mejorar las competencias tecnológicas del
docente universitario de la Facultad de Derecho en la Universidad de San Martín de Porres
utilizando los Entornos Virtuales de Aprendizaje. Como recomendación se sugiere que en futuros
estudios de las dimensiones de las competencias tecnológicas se incluyan las dimensiones
cognitiva, metodológica y actitudinal, para poder tener resultados más holísticos.
Este estudio es relevante para la presente investigación porque aporta evidencia empírica
sobre el análisis de una metodología que incluye el desarrollo de competencias digitales en
docentes, utilizando los Entornos Virtuales de Aprendizaje. Además, las listas de cotejo utilizadas
para levantar información poseen indicadores que pueden ser útiles para diseñar las preguntas
específicas sobre la infraestructura y características de un Entorno Virtual del Aprendizaje.

Moreno, H. (2018) en su tesis “Gestión de la sistematización de los procesos de entornos
virtuales de aprendizaje en universidades privadas”, tuvo como finalidad proponer la gestión
adecuada de la sistematización de los procesos del EVA denominado PV-MEDU, ejecutado a nivel
nacional entre los años del 2014 al 2016; en mejora de la gestión administrativa y con impacto en
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los resultados académicos. Es un estudio cualitativo, de alcance descriptivo-explicativo y diseño
no experimental. Los datos se analizaron utilizando métodos cualitativos como el análisis de
información, la observación de los fenómenos y el análisis de data basados en los reportes de cada
plataforma. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron la ficha de revisión de
los documentos proporcionados por el MEDU, una guía de entrevista semiestructurada con los
participantes del PV-MEDU, la ficha de recolección de la data utilizada en el PV-MEDU, e
información brindada por la plataforma.
Según los resultados de la investigación, de acuerdo a la percepción de los docentes
participantes, esta ha ido en aumento y se ha mantenido en un 98.5 %, siendo la media de 95.4 %.
La organización que se implementó para el desarrollo del PV-MEDU permitió que se gestionen
adecuadamente los procesos. Si bien es cierto se presentaron varias dificultades, cambios de
cronograma y retrasos de entrega de evidencias, el problema se acentúa cuando el tutor tiene las
dificultades en el uso de las herramientas tecnológicas, perjudicando el desempeño del
participante. No hubo una adecuada gestión en el equipo técnico (correo de ayuda, mensaje de
texto, llamada telefónica), ya que se detectó que uno de los números no existía, y los correos no
fueron contestados oportunamente. A pesar de esto se resolvieron pocas situaciones (96 en total).
Como recomendación, los indicadores pertinentes para medir el impacto de este proyecto virtual
están basados en los factores críticos que permitirán a las instituciones educativas gestionar
programas 90 % virtuales, partiendo de un control administrativo de los procesos identificados;
siendo la estrategia de implementación de la mejora continua a mediano y largo plazo. También
se aconseja crear una base de conocimiento, como resultado de la sistematización de procesos, la
gestión aplicada y las mejoras respectivas, las cuales pueden ser multiplicadas a otras instituciones,
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principalmente educativas; que permitan modernizar y dar el nivel de calidad de los EVA
peruanos.
Este estudio es relevante para la presente investigación porque aporta evidencia empírica
sobre un análisis de ecosistemas digitales de diferentes universidades basado en la gestión de un
módulo de aprendizaje ejecutado a nivel nacional. Además, la metodología utilizada, analiza la
percepción de los docentes sobre esta gestión, y los factores técnicos de un EVA, que tiene un
diseño muy similar al ecosistema digital, con sus elementos bióticos y abióticos. Todo
esto enriquecerá la discusión académica con los datos hallados al finalizar esta investigación.

Concha, C. (2016) en su tesis “Uso de entornos virtuales y el fortalecimiento del
aprendizaje colaborativo en los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Derecho de la
universidad particular de San Martín de Porres”, tuvo como finalidad establecer la relación entre
el uso de entornos virtuales y el fortalecimiento del aprendizaje colaborativo en los alumnos de
primer ciclo de la Facultad de Derecho de la misma universidad. El estudio tuvo un diseño
cuantitativo, de tipo aplicativo, de nivel descriptivo y de diseño correlacional. También fue no
experimental porque su propósito fue observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto
natural para después analizarlos. Los datos se recolectaron utilizando la técnica de la encuesta y
como instrumento el cuestionario con un formato estructurado que se le entregó al informante para
que este, de manera anónima, consigne por sí mismo las respuestas.
Según los resultados de la investigación, existe evidencia de que el uso de entornos
virtuales, el uso de herramientas de comunicación, y el uso de herramientas de edición, se
relaciona positivamente con el fortalecimiento del aprendizaje colaborativo en alumnos del primer
ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad Particular de San Martín de Porres. Así, las
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herramientas tecnológicas aplicadas al modelo de aprendizaje, en sus diferentes expresiones ya sea
textos, imágenes, sonido, video, animaciones, aplicaciones interactivas, pueden ser herramientas
muy poderosas desde el punto de vista pedagógico para apoyar procesos de aprendizaje,
compartiendo información y al mismo tiempo permiten moldear el contenido de un curso de
diferentes formas según el modelo de aprendizaje colaborativo. Como recomendación, esta
investigación sugiere reconocer el potencial de los Entornos Virtuales de Aprendizaje sobre el uso
intenso de las nuevas tecnologías de la información de la comunicación y de la educación, para
fomentar un espacio de creatividad y de innovación en el desarrollo de políticas y procesos de
educación permanente.
Este estudio es relevante para la presente investigación porque aporta evidencia empírica
sobre el análisis de una metodología que incluye el desarrollo de competencias digitales en
docentes, utilizando los Entornos Virtuales de Aprendizaje. Además, las listas de cotejo utilizadas
para levantar información posee indicadores que nos pueden ser útiles al diseñar las preguntas
específicas sobre la infraestructura y características de un Entorno Virtual del Aprendizaje.

Terán, M. (2016), en su tesis “Motivación académica y estrategias de aprendizaje en
estudiantes del primer ciclo de la universidad de San Martín de Porres”, tuvo como finalidad
establecer la relación entre la motivación académica y las estrategias de aprendizaje en los
estudiantes del primer ciclo de las Escuelas de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos y
Ciencias Contables Económicas y Financieras de la Unidad Académica de Estudios Generales de
dicha universidad. El estudio tuvo un enfoque descriptivo, diseño no experimental, de tipo
correlacional. Se seleccionó una muestra de 180 estudiantes de ambos sexos pertenecientes al
primer ciclo 2016-I de la Unidad Académica de Estudios Generales. Se aplicó el Cuestionario de
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Estrategias Motivadas de Aprendizaje (EAM-56P), elaborado por Aliaga (2003) y la Escala de
Escala ACRA - Abreviada de Justicia y De la Fuente (1999).
Los resultados del estudio evidenciaron una relación estadísticamente significativa entre la
motivación académica y las estrategias de aprendizaje en estudiantes del primer ciclo de las
Escuelas de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos y Ciencias Contables Económicas y
Financieras de la Unidad Académica de Estudios Generales de la Universidad de San Martín de
Porres. Se infiere que existe una relación significativa entre la motivación académica, componente
valor y las estrategias de aprendizaje en los estudiantes; que existe una relación estadísticamente
significativa entre la motivación académica, componente: expectativas y las estrategias de
aprendizaje en los estudiantes; y que no existe una relación estadísticamente significativa entre la
motivación académica, componente afectivo y las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de
la muestra. Como recomendación, la investigadora sugiere crear talleres para estudiantes
orientados al uso de estrategias de aprendizaje y dedicado al análisis de las capacidades propias de
cada estudiante.
Esta tesis es relevante para la presente investigación porque aporta evidencia sobre la
relación significativa de las estrategias de aprendizaje y los niveles de motivación académica en
estudiantes universitarios.

Mejía, V. (2016) en su tesis “Hábitos de estudio en la motivación académica de los
estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019-I”, tuvo como finalidad
analizar la asociación de los hábitos de estudio y la motivación académica de los educandos de la
Universidad Peruana de Ciencias e Informática durante el ciclo 2019-I. El estudio tuvo un diseño
cuantitativo, de diseño no experimental, transversal, ya que no se manipularon las variables en

32

estudio, fijándose de forma natural los fenómenos o hechos. En la realización de la presente
investigación aplicaron dos cuestionarios, un test de Hábitos de Estudio y la Escala de Motivación
Académica (EMA). Para procesar los datos, se aplicaron las siguientes técnicas: codificación,
tabulación, presentación en tablas y figuras estadísticas, prueba de normalidad para determinar si
los datos tienen distribución normal, y la prueba de hipótesis en el programa estadístico SPSS.
Según los resultados de la investigación, los hábitos de estudio muestran una correlación
positiva, moderada y significativa estadísticamente con la motivación intrínseca y extrínseca, de
los educandos. Sin embargo, se presenta la asociación positiva, baja y significativa
estadísticamente con las técnicas para tomar apuntes y leer de los educandos en relación con la
motivación académica, finalmente, una asociación positiva, moderada y significativa
estadísticamente con los hábitos de concentración de los educandos. Como recomendación, la
investigación sugiere que los educandos, con bajos niveles de hábitos de estudios y con una
motivación académica de bajo nivel, adquieran hábitos de estudio positivos para incrementar su
motivación y mejorar su desempeño académico. Es importante, también, instruir a los docentes
sobre las técnicas y tendencias de motivación en el aula, y promover estímulos adecuados, sobre
todo para las prácticas de lectura y toma de notas en clase.
Este estudio es relevante para la presente investigación porque aporta evidencia sobre la
relación entre la motivación académica y un aspecto importante en el quehacer educativo como
los hábitos de estudio. Estos son importantes para esta investigación, pues forman parte de la
variable de metas de aprendizaje y tareas. Además, relaciona la motivación tanto intrínseca con la
elección y valoración de las tareas propias de un estudiante universitario como la lectura y toma
de notas. Estas tareas individuales son válidas para este estudio en dos categorías de la variable de
motivación: metas de aprendizaje y percepción sobre las capacidades.
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Como se ve, los antecedentes nacionales presentados trabajan las variables de Entorno
Virtual del Aprendizaje y motivación académica de manera independiente. Los aspectos del EVA
se relacionan más a las competencias digitales en docentes, y las perspectivas de los estudiantes
van más por el impacto de las estrategias del aprendizaje, y no tanto relacionados a la concepción
sistémica de un Entorno Virtual. Esto demuestra que la investigación es relevante y pertinente para
el nivel de educación superior, tomando en cuenta el contexto actual de aprendizaje remoto de
emergencia que ha logrado combinar ambas variables.

2.2.

Bases teóricas
2.2.1 El Entorno Virtual del Aprendizaje (EVA)
En primer lugar, se entiende por Entorno Virtual del Aprendizaje (EVA) a un espacio en

un sitio web donde se publican contenidos educativos, diseñados pedagógicamente, tomando en
cuenta un orden y selección de información, utilizado herramientas informáticas (Salinas, 2011).
En educación superior, los EVA buscan proporcionar a los estudiantes diversos espacios
de interacción virtual y formación académica, con el fin de motivar el aprendizaje haciendo uso
de las herramientas tecnológicas, permitiendo así el desarrollo de competencias en un contexto
digital (Oróstica, 2019). Actualmente, en las instituciones de educación superior, se buscan nuevas
formas de organizar el aprendizaje, una mayor autonomía de los estudiantes, una mayor
flexibilidad en las decisiones de la experiencia, la transversalidad asociada a la práctica social, y a
un desarrollo armónico e integral de la persona (Hernández, Pérez & Acosta, 2019).
Para ello, actualmente convergen estas iniciativas con los cambios tecnológicos y nuevos
escenarios de la educación del siglo XXI como los Entornos Virtuales de Aprendizaje. Para esta
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investigación, se busca un enfoque de estos entornos más social que técnico. Por ello, en el ámbito
educativo, los Entornos Virtuales de Aprendizaje son un espacio humano y social, no solo
tecnológico. En este espacio convergen intereses y motivaciones entre docentes y estudiantes, a
partir de un diseño instruccional del espacio, las interacciones, y las actividades didácticas
propuestas (Salinas, 2011).
Actualmente, los EVA no solo se diseñan alrededor de las herramientas digitales, sino se
toma en cuenta también su rol, sobre todo en la educación superior, para configurar comunidades
virtuales para potenciar las experiencias de aprendizaje. Son espacios que, sobre todo en la
coyuntura de emergencia sanitaria, poseen la habilidad de eliminar las barreras espacio-tiempo, y
de crear ambientes digitales que acerquen a los actores educativos (Rodríguez, 2019).
Dependiendo de la necesitad existente en la institución educativa, y del rasgo que se quiera
destacar, se pueden establecer y desarrollar tipos de EVA:
1. Los entornos de aprendizaje estructurados, que son aquellos que están estrictamente
planificados.
2. Los entornos socio-comunicativos, donde tienen prioridad los recursos comunicativos,
como las videoconferencias, las redes sociales, los webinar, los blogs, wikis, la
escritura compartida, entre otros.
3. Los entornos de aprendizaje informal, los cuales carecen de una secuencia o
planificación. Los usuarios hacen uso de la web de manera poco formal y ordenada.
4. Los entornos de aprendizaje personal (PLE), también conocido como Personal
Learning Environment, es decir, un entorno personalizado, donde docente y estudiante
generan su propio entorno en la red, acondicionado a sus necesidades. (Díaz, 2019).
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Para esta investigación, se ha tomado como guía la definición de Hiraldo (2013), pues en
su propuesta define al Entorno Virtual del Aprendizaje como un sistema con intención educativa,
que logra sus objetivos de aprendizaje basándose en recursos informáticos y virtuales. Así, se
plantea que este sistema transforma la relación educativa basándose en el uso de la tecnología,
influyendo en los roles de sus actores, no solo a partir de los atributos tecnológicos, sino a través
de una modificación interna de las estrategias de pensamiento y aprendizaje (Hiraldo, R. 2013).
En esta propuesta se identifican los siguientes elementos del Entorno Virtual del
Aprendizaje: la infraestructura, la planificación del proceso de aprendizaje, los recursos de
aprendizaje y la comunicación el entorno virtual del aprendizaje.
2.2.1.2. Categorías del Entorno Virtual del Aprendizaje
2.2.1.2.1. La Infraestructura de un Entorno Virtual del Aprendizaje
Todo Entorno Virtual del Aprendizaje institucional centra sus esfuerzos en asegurar el
soporte tecnológico necesario para garantizar un entorno de aprendizaje óptimo. Para ello, se apoya
en diferentes plataformas, LMS (Learning Management System,) contenidos, espacios de
comunicación y de colaboración. Respectivamente para la educación superior, estos espacios
pueden significar una gran oportunidad para los docentes y para los estudiantes. La infraestructura
en un entorno virtual asegura tres aspectos para las instituciones educativas de educación superior:
el acceso a mayor cantidad de estudiantes, el acceso a modalidades más flexibles como el blended
learning y la educación virtual, y en términos de costos de la educación superior (Salinas, 2005).
La infraestructura en un Entorno Virtual de Aprendizaje, además del soporte tecnológico,
también es representado por el LMS (Learning Management System). Esto se refiere con qué se
va a aprender, y apoyan al seguimiento del aprendizaje, identificando necesidades y avances de
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los estudiantes. Además, el LMS permite integrar herramientas para colaborar, comunicarse,
(foros, chat, grupos de discusión, videoconferencias), compartir contenido, recursos, y promover
la producción de los estudiantes (López, Ledesma y Escalera, 2009).
Para el total funcionamiento del Entorno Virtual del Aprendizaje es necesario contar con
una base tecnológica como es el hipertexto, los nexos, enlaces o hipervínculos. Estos, forman una
red dentro del EVA que posibilita la navegación de los usuarios en un entorno web. Sin embargo,
nada de esto es posible si no se cuenta con un servicio de soporte y banda ancha que permita el
acceso al servicio y la difusión de esta información. Aun así, es importante destacar que no existe
una receta mágica para desarrollar entornos virtuales de aprendizaje exitosos, esto debido, en parte,
a que cada estudiante aprende de formas distintas, a diferentes ritmos y utilizando diversas
técnicas; por ello, los entornos virtuales que se desarrollen deben estar condicionados para alcanzar
los objetivos de aprendizaje que se proponen las instituciones y los docentes. (Rodríguez y
Castillo, 2019).
Según Chumpitaz (2017), los principales elementos de la infraestructura de un Entorno
Virtual son: el tablón de avisos y/o anuncios, el perfil de los programas o cursos, las herramientas
de comunicación como el foro, chat o correo electrónico, las herramientas de conferencia, las listas
de los estudiantes, las opciones de búsqueda y categorización, el espacio para crear tareas,
asignaciones o trabajos para los estudiantes, las opciones para la evaluación en línea, y las
herramientas de colaboración sincrónicas. Para un contexto de educación remota de emergencia,
surge un modelo de quinta generación, donde el objetivo de la infraestructura, es crear un entorno
de aprendizaje inteligente, a través del cual docentes, estudiantes y la comunidad educativa en
general, propongan su propio modelo de infraestructura, recursos y actividades adecuadas a las
competencias o aprendizajes a desarrollar. (Sanabria, 2020).
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Para efectos de esta investigación, se decidió tomar en cuenta la perspectiva de
infraestructura de Hiraldo (2013), que la define como el espacio físico o virtual donde se desarrolla
el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el objetivo de facilitar el aprendizaje significativo a
partir de la integración de herramientas y recursos de aprendizaje proporcionados por el soporte
tecnológico de una plataforma.

2.2.1.2.2. La planificación del proceso de aprendizaje de un Entorno Virtual de
Aprendizaje
Los entornos de aprendizaje mediados por tecnologías intentan revolucionar las prácticas
educativas por medio del uso de los recursos virtuales. Sin embargo, no basta con hacer uso de un
EVA adaptado a las necesidades de aprendizaje, ya que eso no garantiza el desarrollo de las
habilidades y conocimientos de los estudiantes. Es importante alcanzar una integración adecuada
entre las estrategias de enseñanza-aprendizaje y las herramientas tecnológicas que asegure los
objetivos de aprendizaje utilizando la planificación. (Díaz, J.; Salinas, H.; Saucedo, M. & Jiménez,
S., 2020).
Dentro de un Entorno Virtual del Aprendizaje se requiere un sistema de planificación del
aprendizaje específico. En esta línea, Amaro (2011) recomienda que la planificación didáctica se
entienda como una acción mediadora, no como acciones desconectadas entre sí. Si el aprendizaje
se da en un sistema bajo el soporte de la tecnología, esto implica que sea necesario tener un plan
más articulado, tener la capacidad como docentes de combinar el conocimiento disciplinar con las
condiciones que el EVA brinda tanto a los docentes como a los estudiantes.
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Para Díaz et. al. (2020), la planificación didáctica en los EVA debe ser entendida como un
trabajo organizado y cognitivo. Tomando como base las teorías constructivistas, el diseño
instruccional de los entornos virtuales de aprendizaje se debe centrar en la búsqueda de la reflexión
y construcción de aprendizaje, y no únicamente como la simple transferencia de la información a
nuevos espacios o en la repetición de contenidos.
Para planificar el aprendizaje en un Entorno Virtual del Aprendizaje es preciso garantizar
la cobertura curricular y que las actividades planificadas en el entorno cumplan con estas
especificaciones y las necesidades que surjan en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. A
esta planificación curricular y didáctica, se le suma la planificación del diseño para organizar, bajo
principios instruccionales, el aprendizaje y llevarlo a la práctica dentro de este entorno. (Amaru,
2011). Con respecto a este punto, Guardia (2000) precisa que el diseño de un EVA debe basarse
en tomar decisiones sobre cómo organizar y gestionar herramientas, recursos, contenidos que
conlleven al logro de intencionalidades de aprendizaje.

Por tal motivo, la planificación de las acciones formativas dentro de un EVA, debe ser
guiada por objetivos y contenidos claros con un enfoque constructivo, integrador e interactivo. Es
preciso facilitar experiencias donde los estudiantes puedan acceder al conocimiento, a través de
recursos, materiales e instrucciones alineadas a los objetivos curriculares definidos con
anterioridad. (Pastora y Fuentes, 2021).
Es preciso señalar que las actividades y acciones formativas que se planeen dentro de un
EVA deben ser lo suficientemente variadas y adecuadas a diferentes estilos de aprendizaje. En
virtud a este fin, Pastora y Fuentes (2021) presentan una clasificación de tipos de actividades:
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De rebote: implica la participación individual del estudiante, planificando acciones de
comprensión de la información basada en fuentes de referencia, y terminando con
actividades de evaluación formativa, con cuestionarios cortos y objetivos.
De construcción: implica promover el aprendizaje colaborativo a partir de preguntas
generadoras que pueden ser compartidas en herramientas de la plataforma como foros de
discusión, asignaciones y debates en línea por el chat.
De comprobación: incluye tareas específicas a partir de contenidos y material didáctico
compartido en la plataforma. Se pueden proponer actividades que impliquen la elaboración
de cuadros comparativos, organizadores gráficos, resúmenes, resolución de problemas,
estudio de casos, etc.
Esta clasificación permite a los docentes de educación superior planificar actividades
significativas y, a su vez, integrar de manera estratégica las herramientas de la plataforma, y otros
recursos digitales disponibles hoy en día para la educación virtual y/o remota.
Por otro lado, esta toma de decisiones en el tipo de actividades que se pueden facilitar en
un EVA, implica, también, elegir diferentes formas de interacción entre los estudiantes. Así, se
debe promover el trabajo colaborativo a través de tareas grupales, ricas en contenido y propuestas
de soluciones, facilitando espacios de intercambio y comunicación entre estudiante-estudiante
(Mestre, G., Fonseca, J.; Valdés, P. (2007). Este tipo de actividades mejoran las relaciones
interpersonales y disminuyen los sentimientos de aislamiento y temor a la crítica. (Mestre, et al,
2007).

Para términos de esta investigación, se ha considerado pertinente el enfoque de Hiraldo
(2013), quien sostiene que el proceso de planificación debe contemplar una visión del proceso y
del tiempo en el que se van a implementar las acciones formativas. Esta planificación debe
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describir de forma precisa las acciones de intervención de los docentes, las estrategias elegidas,
las actividades de aprendizaje y los recursos a utilizar. Finalmente, es preciso también planificar
los criterios y las estrategias de evaluación y retroalimentación de estas acciones formativas y
cómo desarrollaron las competencias en los estudiantes, alineadas a los objetivos y logros del
currículo.

2.2.1.2.3. Los recursos de aprendizaje de un Entorno Virtual de Aprendizaje
Otro elemento de la planificación del aprendizaje en un entorno virtual implica seleccionar los
recursos que facilitarán mejor el logro de los objetivos. La importancia de estos recursos está en
la misma atracción que genera en los estudiantes. Según Maldonado, Peñaherrera y Espinoza
(2020), un EVA se puede utilizar para distribuir materiales educativos, tales como textos,
imágenes, audio, simulaciones, juegos, entre otros. Pero también permite integrar contenidos de la
web, fomentar las discusiones digitales por medio de los foros, y permitir la colaboración de
profesionales o expertos.
Planificar los recursos disponibles guía la elaboración de las actividades de aprendizaje y
evaluación. Son estos recursos didácticos los que deben facilitar el aprendizaje y adaptarse a un
grupo específico de audiencia, además de alinearse a soporte de comunicación y herramientas
proporcionadas por el EVA, para distribuir estos recursos (Del Prado y Doria, 2015).
Es importante contar con requerimientos didácticos para el diseño de los recursos de
aprendizaje en EVA. Según Sangrá (2004) se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

-

El diseño de contenidos, ejercicios, actividades organizados de forma gradual, de lo general
a lo más específico.
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-

Buscar que los recursos estén relacionados entre sí con las diferentes categorías de
contenidos.

-

Incluir en el diseño de recursos, aquellos que compartan una experiencia de vida real.

-

Brindar opciones de recursos para revisar el contenido desde diferentes perspectivas, y con
actividades para todo tipo de aprendiz (visual, auditivo, kinestésico, etc.).

-

Compartir materiales y recursos complementarios que permitan profundizar los temas de
manera asíncrona.
Por otro lado, los recursos también pueden presentar diferentes funciones como presentar,

organizar, relacionar contenido; guiar, ejercitar, entrenar a los estudiantes en diferentes
habilidades, y ofrecer la oportunidad de simulaciones o representaciones cercana a la realidad.
A continuación, la propuesta de Gilabert (2012) con la clasificación de los recursos que pueden
identificarse en un EVA:
Tabla 1. Clasificación de Recursos Didácticos Digitales. Fuente: Instituto Politécnico Nacional, México, 2010.

Para un curso
completo
Informativos

Apoyo
educativo

Libro digital,
apuntes,
cuadernos,
instructivos,
multimedia,
audiovisuales,
podcasts, blogs
Polilibros, libros
digitales
interactivos,
problemarios,
prácticas de
laboratorio,
multimedia, blogs,
webquests, Wikis.

Para una unidad
o módulo

Multimedia,
audiovisuales,
podcasts y blogs.

Para un tema

Multimedia,
audiovisuales,
podcasts

Multimedia,
Multimedia,
audiovisuales,
audiovisuales,
podcasts, blogs y podcasts,
Wikis.
webquests
Wikis.

Para presentar
un concepto
Multimedia,
audiovisuales,
podcasts, blogs,
fotografías,
diagramas,
ilustraciones

Multimedia,
audiovisuales,
podcasts,
y webquests y
Wikis.
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Tratamiento
educativo

Cursos en línea,
microlearning,
objeto de
aprendizaje

Objeto de
aprendizaje,
microlearning

Objeto de
aprendizaje

Objeto de
aprendizaje

Como se observa en la Tabla 1, existe gran variedad de recursos didácticos que los docentes
pueden utilizar en un Entorno Virtual del Aprendizaje. Estos recursos son un elemento esencial en
la mediación pedagógica, pues se integra en la estrategia didáctica, y son utilizados en el proceso
de aprendizaje, con intencionalidad en el acto educativo (Andrino, C, 2021).
En esta línea, esta investigación ha preferido la definición de recursos didácticos de Hiraldo
(2013). En ella, se definen los recursos como materiales didácticos en diferentes formatos y
elementos tecnológicos, que ayudan al tratamiento de los contenidos, permiten la interacción entre
docentes y estudiantes y brindan soporte a los contenidos de aprendizaje.
Estos recursos deben ser diseñados según el perfil de la audiencia (el estudiante), e
integrando las estrategias planificadas para el logro de los objetivos de aprendizaje. Es preciso
siempre tener en cuenta en este diseño la intencionalidad educativa.

2.2.1.2.4. La comunicación en un Entorno Virtual de Aprendizaje
Un elemento fundamental para el diseño de las actividades de aprendizaje en un entorno virtual
es la planificación de la comunicación y la selección de las herramientas con este fin. Por ello, es
necesario definir lo que se entiende por interacción, pues esta varía de un ambiente presencial a un
ambiente no presencial. Pérez Alcalá (2009) plantea que la interacción es un discurso que facilita
procesos de enseñanza y aprendizaje, y está orientada a la construcción social del conocimiento.
Es decir, esta interacción debe darse a partir de un intercambio de información entre los actores.
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Para ello, la noción de contexto virtual también cambia. Este implica los procesos de comunicación
que se presentan en este ambiente y las comunidades que surgen en el intercambio de información
entre sus miembros. Estas comunidades tienen como objetivo la construcción social del
aprendizaje, el desarrollo personal considerando dimensiones cognitivas, afectivas y sociales
(Pérez Alcalá, 2009).
Para que se dé el contexto propicio para la comunicación entre los actores en un entorno virtual,
los participantes deben compartir una situación instruccional que les permita llegar a la
comprensión del contenido. El EVA se convierte en el camino, mediado por la tecnología, para
que se adquieran los conocimientos y habilidades, planificados, desde la construcción social de
significados por los miembros de la comunidad comunicativa (Barberà, E. (coord.); Badia, A. y
Mominó, J. Ma. 2001).
Sobre este punto, Suárez (2004) señala que los contextos virtuales de aprendizaje, la
comunicación y la interacción propician el ambiente preciso para desarrollar la cohesión de un
grupo, y las redes de comunicación necesarias para asegurar el aprendizaje. El hecho que se
propicie el uso de la comunicación en línea dentro de un EVA, utilizando las diferentes
herramientas síncronas y asíncronas, fortalece el proceso de comunicación a través de la
producción de mensajes digitales, de texto y multimedia. Así, Santoveña (2011), considera que se
desarrollan tres competencias comunicativas en los estudiantes: las comunicativas, las técnicas
para el uso de aplicaciones y herramientas digitales, y, por último, las de producción de contenido.
Estas competencias son desarrolladas a partir de las interacciones que se dan en el EVA. Por un
lado, la interacción que se da entre estudiantes y los materiales del curso, entre estudianteestudiante y entre estudiantes y docentes. Esta interacción puede darse también de forma individual
o de forma colaborativa. (Salinas, 2005).
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Sobre ello, Anderson (2003) establece las características de la comunicación en un EVA entre
los actores:

a. Estudiante-docente. Este tipo de interacción se propicia con el diálogo entre docente y
estudiante, lo que contribuye a la motivación para el aprendizaje.
b. Estudiante-estudiante. Esta interacción se propicia con la actividades de trabajo
colaborativo entre pares, con intercambio de ideas y contenidos.
c. Estudiante-contenido. Es la forma como el estudiante interactúa con los contenidos de
aprendizaje compartidos en la plataforma. Toma decisiones para procesarlos y aplicarlos a
otros contextos, estableciendo un diálogo entre las experiencias nuevas y las
construcciones cognitivas que ya se han facilitado.

Por estas razones, el conjunto de relaciones que se pueden propiciar en los Entornos Virtuales
del Aprendizaje es fundamental para las transformaciones que pueden surgir desde estas
interacciones. Para ello, se hace necesario que los docentes adquieran las competencias necesarias
para poder propiciar estos espacios y estas interacciones durante las sesiones sincrónica y
asincrónicas.
Finalmente, y para motivos de esta investigación, se ha tomado en cuenta la definición de
comunicación de Hiraldo (2013), pues la considera como el elemento fundamental del proceso de
enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta la modalidad, y la importancia de las relaciones entre
docentes, estudiantes y contenidos, garantizando, el éxito del proceso educativo, a través de las
redes significativas construidas socialmente a partir de los diferentes momentos de interacción
intencionalmente planificados.
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2.2.2. La motivación académica

En la búsqueda de conceptos y definiciones de motivación, los autores resaltan diversas
características relacionadas a las capacidades y habilidades de los individuos. Para Chambi (2018)
la motivación se basa en la integración de sentimientos y creencias formadas por las percepciones
de las personas. (Chambi, 2018). Es la forma en que los estudiantes enfrentan sus retos académicos,
lo que les permite convertir cada experiencia en un aprendizaje. Que un estudiante esté motivado,
significa que está dispuesto a escuchar, a acumular conocimiento, a desarrollar habilidades, a dar
solución a los problemas y a mantenerse enfocado en cumplir sus objetivos de aprendizaje. (Pozo,
2020).
Dentro de la teoría del aprendizaje, en contextos académicos, se estudian tres elementos:
los motivacionales, los cognitivos y los relativos al contexto de aprendizaje. Esta investigación se
centrará en el componente motivacional. En este sentido, se han explorado diferentes enfoques.
Algunos definen a los tipos de motivación como extrínseca e intrínseca. La primera, aquella
vinculada a las recompensas o sanciones; y la segunda, vinculada a la tarea, si es atractiva o no
para el estudiante (Harter, 1992).
Se puede entender la motivación extrínseca desde tres conceptos: castigo, recompensa e
incentivo. Este tipo de motivación es un medio para un fin. El individuo con motivación extrínseca
experimenta una conducta que lo lleva a sentirse controlado, y se desenvuelve en un constante acto
repetitivo de buscar recompensas y evitar castigos. El fin que persigue esta persona se representa
en la búsqueda y obtención de sucesos externos como el reconocimiento, dinero, halagos,
aprobación de otros individuos, etc. (Aguirre, 2020). Este tipo de motivación se puede presentar
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en el ámbito académico, cuando los estudiantes establecen, como meta final, la obtención de un
título, o algo más próximo, una buena calificación.
Por otro lado, la definición de la motivación intrínseca está asociada a la búsqueda de
intereses propios y al disfrute personal. Para Reeve (2010) este tipo de motivación es el deseo y
necesidad de buscar desafíos, de retarse a sí mismo, precisamente por la satisfacción que
proporciona el probar el límite de las habilidades y capacidades del individuo. Las personas que
experimentan la motivación intrínseca satisfacen necesidades psicológicas como la autonomía, la
competencia, la eficiencia, la afinidad. (Reeve, 2010). Si se aplica esta definición al ámbito
académico, los estudiantes que disfrutan su profesión y se identifican con ella, desarrollan una
motivación capaz de impulsar un aprendizaje constante.
Para efectos de esta investigación, es necesario enfocarse en la definición de la motivación
académica como un proceso continuo que va desde la regulación de la conducta externa, pasando
a la regulación, para luego internalizarla y autorregularla por el proceso de integración. Para ello,
se utiliza la definición de Pintrich y De Groot que denomina a este proceso de integración de la
motivación como autorregulación. Esta definición está directamente relacionada en cómo los
componentes motivacionales pueden facilitar o dificultar los procesos de aprendizaje (1992).
Según este enfoque, la motivación académica tiene tres componentes que autorregulan el
aprendizaje: el componente de valor, el componente de las expectativas sobre la competencia, y el
componente afectivo. Estos tres componentes corresponden a las categorías elegidas para esta
segunda variable.
Por todo lo expuesto, la propuesta de Pintrich y de Groot sobre los componentes de la
motivación académica guiará el diseño de esta investigación y la aplicación de las técnicas y diseño
de instrumentos sobre la segunda variable.
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2.2.2.1 Componente de valor: metas y tareas de aprendizaje

Este componente de la motivación académica incluye el valor que los estudiantes atribuyen
a las metas de su aprendizaje y sus creencias sobre el valor de las tareas que realizan. Por un lado,
las metas son consideradas representaciones cognitivas con estabilidad y sensibilidad contextual
sobre los propósitos de una tarea (Pintrich, P. 2002). Estas pueden relacionarse directamente con
el sujeto o con la tarea a realizarse.
A partir del trabajo de Pintrich y el componente de valor, Arévalo (2020) interpreta que el
valor se relaciona con los motivos, propósitos o razones para involucrarse en una actividad. El
estudiante se enfrenta a la pregunta “¿Por qué motivo o intención hago esta tarea?”. El valor que
se le otorga a la tarea está enlazado a la utilidad de las metas futuras del estudiante. En los últimos
años se puede evidenciar que la motivación del estudiante mantiene un enfoque concreto en las
metas académicas, entendidas como el cumplimiento y compromiso con la tarea y la búsqueda de
logros y resultados.
De acuerdo con la definición de Dweack, C. & Elliot, E. (1983), existen metas de
aprendizaje y metas de rendimiento. Por un lado, las metas de aprendizaje representan la mejora
de la capacidad del sujeto por completar la tarea, y de redimiento refleja más su deseo de demostrar
a los demás esa competencia en la tarea específica, y obtener juicios positivos sobre ella. En este
caso, aquellos estudiantes que se enfoquen en las metas de aprendizaje se centrarán en tareas que
implican desafío, mientras los que se orientan a las metas de rendimiento, evitarán aquellas tareas
que puedan representar un riesgo de fracaso. (Alvarez, L; Núñez, J; Hernández, J; GonzálezPineda, J & Soler, E, 2008).
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Así, existen cuatro respuestas que los estudiantes pueden manifestar en su motivación hacia
las metas de aprendizaje. En primer lugar su acercamiento al aprendizaje, la evitación del
aprendizaje, su acercamiento al resultado y la evitación del resultado. (Montero & de Dios, 2005).
En otras palabras, las respuestas de los estudiantes estarán relacionadas con el proceso de
aprendizaje o el resultado que se obtenga de él. En este sentido, un alumno motivado sabrá
seleccionar y realizar actividades por el interés, desafío y curiosidad que la meta del aprendizaje
despierte en él. Estará más dispuesto a realizar un esfuerzo mental significativo durante la
realización de la tarea, y un mayor esfuerzo cognitivo.
El otro elemento del componente de valor es el relacionado con las tareas que el estudiante
deberá realizar. En ese caso se consideran las razones por las cuáles los estudiantes realizan una
tarea. Sobre ello, Pintrich & De Groot, establecen que si los estudiantes valoran la tarea como
interesante e importante, se comprometerán con la meta de aprendizaje de una forma no solo
emocional, sino también cognitiva (1990). Es decir, si los estudiantes brindan una valoración
positiva es más probable que el estudiante se involucre en su propio aprendizaje y utilice las
estrategias cognitivas necesarias para cumplir con la tarea.

2.2.2.2 Componente de expectativa: percepciones sobre propia competencia

Este componente de la motivación académica se encuentra relacionado con las creencias
propias del estudiante sobre su autoeficacia y su capacidad para desempeñar ciertas tareas que
demanda su aprendizaje (Pintrich & García, 1993). Sobre esto mismo, Huertas (1997) plantea que
las ideas que posean los estudiantes sobre sus propias capacidades influyen directamente en las
tareas que eligen, en las metas que se plantean, y el esfuerzo y persistencia que planifican para el
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logro de esa meta. Entonces, la motivación académica dependerá también de las propias
percepciones sobre su competencia al desempeñar ciertas tareas, y de ello dependerá también su
esfuerzo.
En este sentido, Santrock (2002, citado en Weinzettel, 2020) manifiesta que hay tres tipos
de perspectivas relacionadas con la motivación: la conductual, que se basa en un sistema de
recompensas y castigos, donde se da un refuerzo positivo o negativo que modifica la conducta; la
humanista, que hace referencia a la capacidad de las personas para lograr sus metas, sus objetivos
personales y su propio crecimiento; y la cognitiva, que permite regular el comportamiento, por
medio del envío y recepción de información afectiva, de comportamiento y fisiológico, es decir,
las personas desde su autoconocimiento, determina su nivel de esfuerzo y los resultados de sus
acciones. (Weinzettel, 2020). Esta última, la cognitiva, se relaciona con la percepción del mismo
estudiante en sus capacidades, sus niveles de esfuerzo y el resultado de las acciones educativa que
ponen en práctica para lograr sus metas.

Para Arévalo (2020) este componente motivacional, denominada también autoconcepto, se
define como el conjunto de percepciones y creencias que tienen las personas de sí mismas, como
la percepción de control, de competencia, de capacidad, de autoeficacia, entre otros. Es decir, el
individuo cuestiona sus propias habilidades a partir de la pregunta: “¿Soy capaz de hacer esta
tarea?”.
Este componente de expectativa del propio estudiante sobre sus competencias para lograr
los resultados esperados se denomina autoeficacia. Este elemento es indispensable para que los
estudiantes se comprometan con las tareas y su proceso de aprendizaje. No solo influye en la
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motivación hacia la tarea, sino también en otros procesos cognitivos que la tarea demanda
(Montero y de Dios, 2005).
Estas creencias de los propios estudiantes, si bien se consideran percepciones, son un factor
importante en la motivación académica. Según Huertas (1997), las ideas que se tengan sobre las
propias competencias influyen directamente en las tareas que se eligen, las metas que se desean
cumplir y la persistencia en las acciones para llegar a esa meta. A mayor sensación de competencia
en esa meta, mayor dedicación hacia la tarea, y mayor sensación de posible éxito hacia los
resultados que se obtengan. Por ello, este componente motivacional refuerza en los estudiantes la
confianza en las propias capacidades y refuerza la percepción de competencia sobre la vida
académica, necesaria sobre todo en estudiantes de educación superior, donde el nivel de autonomía
y posibilidades de auto regulación son más frecuentes.
También, la expectativa puede estar relacionada al propio estudiante, y sus creencias sobre
sus capacidades y características cognitivas, influyendo el autoconcepto del estudiante y la
valoración de su propio esfuerzo. Además, la expectativa está relacionada a los niveles de control
que el estudiante tenga sobre su autoeficacia, es decir, si el estudiante puede influir en sus
posibilidades de mejora sobre sus competencias. Finalmente, la expectativa puede ser influida con
la visión temporal, es decir, la percepción de las posibilidades futuras de éxito y mejora en la
competencia respectiva (PSISE, 2020).
Como se ve, el componente de expectativa de autoeficacia se relaciona directamente a la
motivación del estudiante y el valor que se les da a sus posibilidades de éxito en sus competencias
y su desempeño en tareas específicas de aprendizaje.
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2.2.2.3 Componente afectivo: ansiedad

El tercer componente de la motivación académica es el componente afectivo. Este se
encuentra relacionado a las reacciones emocionales que se tienen sobre la tarea a realizar. La
reacción emocional más común en este componente es la ansiedad que puede surgir al realizar
algunas tareas, y que puede influir directamente con la motivación. Por ello, se relacionan con una
percepción negativa sobre la competencia o desempeño en alguna tarea. La ansiedad entonces será
mayor mientras más percepciones negativas se presenten, ya sea hacia la competencia o
posibilidad de fracaso futuro (Pintrich & de Groot, 1990).
En este componente participan los contenidos de la actividad psíquica, donde se
manifiestan las reacciones emocionales ante una tarea o el estudiante se encuentra ante una
evaluación personal. Este componente permite responder preguntas como: “¿Qué sentimientos me
despierta esta tarea?” Es importante recordar que los perfiles afectivo emocionales están
conectados a procesos psicológicos relevantes. (Arévalo, 2020).
Los estudios demuestran que aquellos estudiantes con altos niveles de ansiedad, son tan
persistentes como los estudiantes con bajos niveles de ansiedad. Sin embargo, estos estudiantes no
se muestran tan eficientes con respecto al uso de estrategias cognitivas y percepción de éxito en el
aprendizaje (Pintrich & García, 1994). En este sentido, los niveles de ansiedad y la excesiva
preocupación por el desarrollo de una tarea pueden impedir a un estudiante desarrollarse
exitosamente en la consecución de una tarea, o en la aplicación de algunas estrategias cognitivas.
También puede afectar la autovaloración con respecto a su desempeño o competencia.
La ansiedad se define como un estado de malestar físico-mental que se presenta de manera
constante y se caracteriza por presentar síntomas como sensaciones de inseguridad, incertidumbre,
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intranquilidad y terror ante una experiencia vivida. (Riera, 2020). La ansiedad puede ser normal y
presentar manifestaciones afectivas frente a estímulos interno o externos; patológica, donde no hay
un estímulo previo; y generalizada, que se manifiesta como una preocupación consecutiva que se
presenta sin explicación ni relación con la situación presente. (Cardona & Pérez, 2014).
La ansiedad entonces, como componente afectivo, se vincula directamente con los
pensamientos negativos por parte del sujeto, y puede intervenir negativamente en su desempeño,
y a la larga, influir directamente en el desarrollo de estrategias cognitivas (Pintrich, et al. 1991).
De esta manera, este percepción negativa puede provocar la evitación de la tarea propuesta por
miedo al fracaso. Esta evitación puede repercutir en un abandono de la tarea futura (PSISE, 2020).
Para Altamirano (2020) el estrés es un factor común en la aparición de ansiedad en los estudiantes,
quienes experimentan tensión frente a actividades académicas.
En conclusión, el componente afectivo puede tener una influencia directa en la motivación
de una tarea, y, sobre todo, en el proceso de aprendizaje, y las dificultades que pueden generarse
en el mismo proceso de instrucción. Por ello, es uno de los componentes más importantes para
lograr fortalecer las estrategias de autorregulación necesarias para equilibrar los tres componentes
de la motivación académica y facilitar, de esta manera, los procesos de aprendizaje.
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA

3.1.

Enfoque, alcance y diseño

El presente trabajo de investigación es de enfoque cualitativo. Según Jiménez y Dominguez
(2000), el enfoque cualitativo parte del supuesto básico que el mundo social posee significados y
símbolos, por lo que interpretarlos y analizarlos reflexivamente se convierte en uno de sus
objetivos. Este enfoque busca la compresión profunda de los significados y definiciones de una
situación problemática como la presentan las personas.
Por ello, según Hernandez, Fernandez & Baptista (2014), estos estudios se realizan
básicamente en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos, y no se fundamentan
en la estadística. Es un proceso inductivo y recurrente que analiza múltiples realidades subjetivas
y no tiene secuencia lineal. Posee la bondad de profundidad de significados, la amplitud, la riqueza
interpretativa, y contextualiza el fenómeno.
El alcance de esta investigación es explicativo, pues busca ir más allá de la descripción de
conceptos, y responder las posibles causas de los fenómenos físicos o sociales. Lograr explicar por
qué ocurren, y cómo se manifiestan, relacionando variables. (Hernandez, et al. 2014).
El diseño de esta investigación es fenomenológico, porque el propósito principal de la
investigación es conocer las percepciones de los docentes y estudiantes con respecto a la gestión
del aprendizaje y su influencia en la motivación académica. Hernández, et al. (2014), aclara que,
en el diseño fenomenológico, la esencia es la experiencia compartida; es decir, el significado de la
experiencia vivida por un individuo o grupo respecto a un fenómeno.
Sobre ello, Hernández et al. (2014) también establece que la variedad de fenómenos por
estudiar no tiene límites; por lo que, se puede estudiar todo tipo de emociones, experiencias,
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razonamientos o percepciones y puede centrarse tanto en el estudio de aspectos de la vida ordinaria
como también en fenómenos excepcionales.
En ese sentido, este diseño busca encontrar la relación entre la objetividad y subjetividad,
parte de la experiencia humana. Para ello, no solo se describe los relatos, sino que se comprenderán
desde la perspectiva valorativa, normativa y práctica (Rizo-Patrón, 2015), dentro del contexto
educativo en cuestión para este estudio. Esta investigación enfatiza las percepciones de los
docentes y estudiantes de la carrera de Comunicación en un Instituto Privado de Lima.
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3.2.

Matrices de alineamiento
3.2.1. Matriz de consistencia
Preguntas

Objetivos

Problema general

Objetivo general

¿Cómo el Entorno Virtual del
Aprendizaje favorece a la motivación
académica, en los estudiantes de la
carrera de Comunicación de un Instituto
privado de Lima, durante el periodo
2020-II?

Explicar cómo el Entorno Virtual del
Aprendizaje favorece la motivación
académica, en los estudiantes de la
carrera de Comunicación de un Instituto
privado de Lima, durante el periodo
2020-II

Problemas específicos

Objetivos específicos

¿Cómo el Entorno Virtual del
Aprendizaje favorece al componente de
valor de la motivación académica en los
estudiantes de la carrera de
Comunicación de un Instituto privado
de Lima, durante el periodo 2020-II?

Explicar cómo el Entorno Virtual del
Aprendizaje favorece al componente de
valor de la motivación académica en los
estudiantes de la carrera de
Comunicación de un Instituto privado
de Lima, durante el periodo 2020-II

Variables

El entorno virtual
del aprendizaje

Categorías

Infraestructura

Enfoque: Cualitativo

Planificación del proceso de
aprendizaje

Alcance: Explicativo

Recursos de Aprendizaje
La Comunicación

Motivación
académica

Metodología

Componente de valor
Componente de expectativa
Componente afectivo

Diseño: Fenomenológico
Población: 8 docentes y 150
estudiantes del curso de redacción
de la carrera de Comunicación de
un Instituto privado de Lima,
durante el periodo 2020-II
Muestra: 4 docentes y 10
estudiantes de la carrera de
Comunicación de un Instituto
privado de Lima, durante el
periodo 2020-II
Técnicas: Entrevista a
profundidad y grupo focal.

¿Cómo el Entorno Virtual del
Aprendizaje favorece al componente de
expectativa de la motivación académica
en los estudiantes de la carrera de
Comunicación de un Instituto privado
de Lima, durante el periodo 2020-II?

Explicar cómo el Entorno Virtual del
Aprendizaje favorece al componente de
expectativa de la motivación académica
en los estudiantes de la carrera de
Comunicación de un Instituto privado
de Lima, durante el periodo 2020-II

¿Cómo el Entorno Virtual del
Aprendizaje favorece al componente
afectivo de la motivación académica en
los estudiantes de la carrera de
Comunicación de un Instituto privado
de Lima, durante el periodo 2020-II?

Explicar cómo el Entorno Virtual del
Aprendizaje favorece al componente
afectivo de la motivación académica en
los estudiantes de la carrera de
Comunicación de un Instituto privado
de Lima, durante el periodo 2020-II.

Instrumentos: Guía de preguntas
para la entrevista a
profundidad para docentes y guía
de preguntas para el grupo focal a
estudiantes.
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3.2.2. Matriz de operacionalización de la variable de Entorno Virtual del Aprendizaje
Definición conceptual

El Entorno Virtual del
Aprendizaje “un sistema de
acción
que
basa
su
particularidad en una intención
educativa y en una forma
específica para lograrlo a través
de
recursos
infovirtuales”
(Suarez, 2002). Un Eentorno
Virtual del Aprendizaje, regula y
transforma tecnológicamente la
relación educativa de un modo
definido otorgando a los sujetos
formas de actuación externa para
el aprendizaje, pero a su vez, a
partir de esa misma estructura y
atributos
tecnológicos,
promueve en el sujeto una
modificación interna de sus
estrategias de pensamiento y
aprendizaje. (Hiraldo, 2013).

Definición operacional

La
infraestructura de un
EVA que se evaluarán
aplicando una guía de
preguntas
semiestructurada para
una
entrevista
a
profundidad y guía de
preguntas para grupo
focal.

Categorías

La
Infraestructura de
un Entorno Virtual
de Aprendizaje

Indicadores

Aprovechamien
to del espacio físico o
virtual en donde se
integran recursos y
herramientas
que
contribuyen
al
aprendizaje.

Apreciación sobre la
Infraestructura
y
soporte disponible para
el
docente
y
el
estudiante.

Ítems Instrumento 1Guía de entrevista a
profundidad
para docentes

1.

2.

3.

4.

5.

Ítems de
instrumento 2
Guía de preguntas
para el grupo
focal a estudiantes

¿Qué recursos o
herramientas han
utilizado en el
desarrollo de su
clase en el entorno
virtual?
¿Cree que el espacio
virtual donde ha
integrado recursos y
herramientas
digitales, contribuye
al aprendizaje de los
estudiantes?

1.

¿Considera que la
infraestructura
tecnológica de la
institución permite
una buena
conectividad y
fluidez en la
información?
¿Considera
que
existe un área de
soporte que atiende
las necesidades del
docente
y
el
estudiante a tiempo?
¿Qué
procedimientos de
soporte
fueron

4.

2.

3.

5.

¿Cuáles recursos y
herramientas del
entorno virtual ha
utilizado
tu
docente en las
sesiones de clase?
¿Crees que el
espacio virtual te
ayuda a aprender
mejor?
¿Qué recursos y
herramientas del
entorno
virtual
crees que te han
ayudado más a
aprender?
¿Tuviste buena
conectividad en la
plataforma y
acceso fluido a
sus herramientas?
¿Recibiste el
apoyo necesario
del área de
soporte para
desarrollar tus
clases? ¿Puedes
contarnos de
alguna
experiencia que
tuviste con este
departamento?
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La
planificación de
proceso
de
aprendizaje en un
Entorno Virtual de
Aprendizaje

Programación
de horarios y actividades
para el desarrollo de la
clase.
Acciones
de
intervención del docente
en el proceso de
enseñanza y aprendizaje

Descripción de
las
estrategias
individuales
y
colaborativas, y las
actividades
de
aprendizaje planificadas
en el curso

Descripción de
los criterios y estrategias
de evaluación y las
acciones
de
retroalimentación
diseñadas

Descripción de
los recursos utilizados
para
propiciar
el
aprendizaje significativo

implementados
durante el ciclo
2020-II
por
la
institución?
6. ¿Cómo
se
programaron
los
horarios
y
actividades para el
desarrollo de las
clases en el espacio
virtual?
7. ¿Qué acciones de
intervención aplicó
durante el proceso
de enseñanza y
aprendizaje?
8. ¿Qué
estrategias
individuales
y
colaborativas,
y
actividades
de
aprendizaje
planificó para el
curso?
¿Cuáles
motivaron más a los
estudiantes?
9. ¿Qué criterios y
estrategias
de
evaluación
han
diseñado
durante
sus clases en el
entorno virtual?
10. ¿Qué estrategias de
retroalimentación
utilizaron durante
sus clases en el
entorno virtual?

11. ¿Qué
tipo
de
recursos digitales
utilizó
para
promover
el
aprendizaje
significativo en su

6.

¿Tuviste
la
información sobre
los horarios y
actividades
a
realizarse antes y
durante el curso?
7. ¿Cuáles fueron las
actividades
de
aprendizaje que
más te gustaron
durante tus clases?
8. ¿Qué
tareas
individuales y en
equipo realizaste
en
clase?
Describe las que
más te gustaron.
9. ¿Qué tipo de
evaluaciones
realizaste durante
el semestre?
10. ¿Recibiste
retroalimentación
de tus docentes de
las
tareas
realizadas en tus
cursos?
11. ¿Qué
herramientas
utilizaron
tus
docentes
para
compartir
la
retroalimentación
? ¿Te fueron útiles
sus comentarios?
12. ¿Qué
recursos
digitales utilizaron
los
docentes
durante las clases?
¿Cuáles
te
motivaron más?
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Los
Recursos
de
Aprendizaje de un
Entorno Virtual
del Aprendizaje

La
Comunicación en
el Entorno Virtual
del Aprendizaje

clase en el entorno
virtual?

¿Aprendiste algún
nuevo
recurso
digital?

Descripción de
los materiales didácticos
diseñados
para
las
clases.

12. ¿Qué materiales
didácticos utilizó para sus
clases en el entorno virtual?

Descripción de
los
elementos
tecnológicos utilizados
y cómo se integran con
las
estrategias
de
aprendizaje.

13. ¿Qué elementos
tecnológicos integró
con las estrategias
de aprendizaje
durante sus clases?

13. ¿Qué materiales
didácticos utilizó
tu
docente?
(Presentaciones,
lecturas, fichas,
videos, etc.) en el
entorno virtual?

Descripción de
las herramientas de
comunicación que posee
la plataforma.

Valoración de la
interacción
entre
estudiantes y docentes
en el entorno virtual.

14. ¿Qué aplicaciones
o plataformas en
línea utilizaron los
docentes durante
sus clases? ¿Cómo
fueron utilizadas
en las actividades
de la clase? ¿Con
cuáles aprendiste
más?

14. ¿Qué herramientas
de
comunicación
posee la plataforma
virtual utilizada por
la Institución?

15. ¿Qué
herramientas de
comunicación
utilizaron durante
las clases en el
entorno virtual?

15. ¿Cuáles
herramientas
utilizaron
para
comunicarse con los
estudiantes? ¿Cómo
percibió
la
interacción
entre
estudiantes
y
docentes
en
el
entorno
virtual?
¿Qué ventajas y
desventajas
encontró?

16. ¿Cómo
percibieron
la
interacción con el
docente a través
de
estas
herramientas de
comunicación?
¿Qué funcionó y
que se puede
mejorar?
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Valoración de la
interacción
entre
estudiantes en el entorno
virtual

Valoración de la
interacción
entre
estudiantes
y
los
materiales didácticos en
el entorno virtual.

16. ¿Cómo percibió la
interacción entre los
mismos estudiantes
en el entorno
virtual? ¿Qué
ventajas y
desventajas
encontró?

17. ¿Cree que los
estudiantes
accedían con
facilidad a los
materiales
didácticos
publicados en el
entorno virtual?
¿Qué ventajas y
desventajas
encontró en esta
interacción?

17. ¿Qué
herramientas de
comunicación
utilizaste para
comunicarte con
tus compañeros
durante los
trabajos grupales?
¿Qué problemas
se presentaron?
¿Qué funcionó?
18. ¿Crees que los
materiales
didácticos
publicados en la
plataforma
te
ayudaron
a
aprender? ¿Crees
que fueron de fácil
acceso y uso?
¿Qué
recomendarías
para mejorarlos?
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3.2.2. Matriz de operacionalización de la variable de motivación académica
Definición
conceptual

Es
un
proceso
continuo
que inicia con la
regulación de la
conducta externa,
para
luego
internalizar
y
autorregular en un
proceso
de
integración.
La
autorregulación está
relacionada con los
componentes
motivacionales, los
cuales
pueden
facilitar o dificultar
los procesos de
aprendizaje.

Definición
operacional

Componente
de valor, expectativa
y afectivo de la
motivación que se
evaluarán aplicando
una
guía
de
preguntas
semiestructurada de
una entrevista a
profundidad.

Categorías

Componente
de valor

Ítems de
instrumento 1:
Guía para la
entrevista a
profundidad a
docentes

Indicadores

Los
estudiantes
describen
los
objetivos
de
aprendizaje
que
mejor los motivan
para su aprendizaje,
también describen
las tareas que les
generan
mayor motivación
para su aprendizaje.
Los docentes
describen las tareas
en
las que
los
estudiantes
demostraron mayor
motivación.

1. ¿Qué tareas o
actividades fueron las
que más motivaron a los
estudiantes durante este
ciclo?
Puede
seleccionar más de una.
2.

¿Cree que su
motivación como
docente, en estas
tareas, cambió en
el
ambiente
virtual? Si este fue
el caso, ¿de qué
manera?

Ítems de instrumento 2:
Guía de preguntas para el
grupo focal a estudiantes

1.

¿Qué
tareas/actividades/proyectos
dentro del curso fueron los
que más te motivaron en este
ciclo? ¿Por qué?

2.

¿Las tareas en el ambiente
virtual
de
aprendizaje
generaron
la
misma
motivación que en un
ambiente presencial? ¿Cómo?
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(Pintrich &
Groot, 1990).

de

Componente
de expectativa

Los
estudiantes señalan
sus
mayores
fortalezas en su
aprendizaje,
y
describen
las
competencias
alcanzadas en las
que se han sentido
más cómodos en el
proceso.

Los docentes
describen
su
percepción sobre las
expectativas
que
tienen los mismos
estudiantes sobre sus
competencias
y
cómo ello influye en
su motivación.

3.

4.

¿Cree que los
estudiantes
tienen
una
percepción
positiva sobre
sus
competencias
o capacidades
para
esta
carrera?
¿Cómo
lo
demuestran?

3.

¿Cuáles consideras que son tus
mayores
fortalezas
como
estudiante? Puedes marcar más de
una.

4.

¿Cuáles
son
las
mayores
dificultades que has tenido
durante este ciclo en tu
aprendizaje? ¿Crees que estas
dificultades han influido en tu
motivación en el curso? ¿Por qué?
Describe tu experiencia.

¿Cree que el
ánimo
o
motivación de
los estudiantes
cambió
durante este
ciclo producto
de
la
enseñanza
virtual? ¿De
qué manera?
Por
favor,
cuente
su
experiencia.
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Componente
afectivo

Los
estudiantes
comentan sobre los
momentos en los
que han percibido
mayores niveles de
ansiedad durante el
ciclo.
Los
estudiantes
describen las fuentes
principales de su
ansiedad durante el
aprendizaje remoto
de emergencia.

Los docentes
describen
los
momentos en que
percibieron mayores
niveles de ansiedad
durante el ciclo y el
proceso de gestión
del
aprendizaje:
planificación,
reuniones síncronas,
diseño de sesiones,
recursos,
evaluación, etc.

6. ¿Considera
que
durante
este ciclo tuvo
momentos en
que
han
sentido altos
niveles
de
ansiedad en su
trabajo?
¿Cómo
se
manifestó
y
gestionó dicha
ansiedad?

7. 6. Durante el
proceso
de
gestión
del
aprendizaje,
¿en
qué
momentos ha
sentido
mayores
niveles
de
ansiedad.
Puede elegir
más de uno.

5.

¿Consideras que durante este ciclo
has sentido altos niveles de
ansiedad? Describe uno de esos
momentos.

6.

¿Cuáles crees que han sido las
mayores fuentes de ansiedad
durante este ciclo? Puedes elegir
más de una opción. *cursos,
docentes,
clases
virtuales,
conexión a Internet, pandemia,
inestabilidad económica, entrega
de tareas.

7.

¿Crees que estos niveles de
ansiedad
influyen
en
tu
aprendizaje y en tu motivación?
¿Cómo?

8.

¿Qué apoyo necesitarías en el
próximo ciclo para mejorar tu
motivación y experiencia de
aprendizaje virtual? Comparte dos
sugerencias.

8. Sobre

estos
momentos de
mayor
ansiedad para
usted, ¿Cómo
cree
que
influyen en su
desempeño
docente y de
motivación?
Describa
su
experiencia en
este ciclo.
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3.3.

Población y muestra

La población, según Ñaupas, Valdivia, Palacios & Romero (2018) se puede definir como
el total de las unidades de estudio, que contienen las características requeridas, para ser
consideradas como tales. Para Valdivia (2009), la población debe estar constituida por un conjunto
de sujetos, objetos o hechos, que presentan características similares, que son medibles y que
constituyen la unidad de investigación. Para Hernández et al. (2014) está compuesta por todos los
participantes que se indican en la delimitación espacial y temporal.
Para esta investigación, la población está compuesta por 300 estudiantes y 15 docentes de
la carrera de Ciencias de la Comunicación de un instituto superior privado de Lima, matriculados
en el semestre 2020-II.
La muestra, según Hernández (2014), es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese
conjunto definido en sus características al que llamamos población. Ñaupas et al. (2018) la define
como una porción de la población que tienen las características necesarias para la investigación,
es decir, es suficientemente clara para que no haya confusión alguna. Considera que es un error
común expresar que “la muestra está conformada por la población por ser esta pequeña”. Esta
fracción, por ser representativa de la población, permite la generalización de los resultados
obtenidos en ella a toda la población.
Para efectos de esta esta investigación, la muestra está compuesta por 10 estudiantes y 04
docentes de la carrera de ciencias de la comunicación de un instituto superior privado de Lima,
matriculados en el semestre 2020-II. Según Ñaupas et al. (2018) la selección de las unidades
muestrales debe realizarse a través de la técnica del muestreo, lo cual se puede definir como un
“conjunto de operaciones que se realizan para obtener una muestra” (Ander-Egg, 1995). El
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muestreo, como tal, comprende una serie de etapas que se deben respetar para garantizar la
confianza; estas etapas incluyen definir la población, identificar el marco muestral, seleccionar el
tipo de muestreo, elegir el método de muestreo y determinar el tamaño de la muestra. (Ñaupas et
al., 2018).

3.4. Técnicas e instrumentos

En coherencia con el enfoque, alcance y diseño de la presente investigación, se ha elegido
las siguientes técnicas e instrumentos:

Tabla 2 Técnicas e instrumentos. Elaboración propia.

Técnica

Instrumento

Entrevista

Guía de entrevista a profundidad

Focus Group

Guía de preguntas para el grupo focal

Como se ha mencionado, se utilizará la entrevista como técnica. Según Taguenca y Vega
(2012), la entrevista es una conversación, basada en el arte de realizar preguntas y escuchar
respuestas. Esta técnica forma parte de la investigación social cualitativa. Para este fin, se organiza
un serie de preguntas estructuradas y un contacto directo con un entrevistado. Bajo condiciones
controladas, es el entrevistador el que interpreta los aspectos importantes y diferenciales del
discurso de los sujetos y grupos entrevistados.
El presente trabajo de investigación asume la técnica de la entrevista definida por Ortí
(1998) en la que se define como un proceso que recrea una situación auténtica de comunicación,
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multimensional, dialéctica, entre el entrevistador y el individuo o grupo investigado. De esta
manera surge un proceso informativo recíproco que ayudará a interpretar el discurso dentro de un
contexto determinado, en este caso, ayudará a recoger y describir las percepciones de docentes y
estudiantes sobre la gestión del aprendizaje y la motivación académica.
La guía de preguntas para la entrevista a profundidad como instrumento para esta
investigación será semiestructurada, pues, así como IBERTIC (2020), esta es una guía de pautas
diseñadas con anterioridad, que se caracteriza por ser flexible, y abierta a modificaciones en
función a la información que se vaya recolectando, y la profundidad que se decida darle a los temas
que vayan saliendo del diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. Esta guía de preguntas es
un instrumento de apoyo, y será como un recordatorio para el entrevistador durante la charla, donde
se contemplarán los temas y las preguntas abordadas (IBERTIC, 2020).
La guía de preguntas para la entrevista a profundidad, en el presente estudio, tanto para el
docente como para el estudiante, plantea seis bloques de preguntas, abriendo la posibilidad de otras
con el objetivo de obtener mayor información y detalle en la misma.
Además, se utilizará la técnica de focus group, que son entrevistas de grupo donde existe
un moderador que guía una entrevista colectiva, durante la cual, un pequeño grupo de personas
brindan sus opiniones y discuten sobre las características y las dimensiones de un tema propuesto.
(Mello, O. 2000). Un focus group puede componerse de 6 a 8 participantes, siendo el moderador,
un profesional miembro del equipo de investigación que facilita la conversación con una guía de
preguntas para el focus group. Los grupos se conforman de una manera focalizada, pues son
diseñados por los investigadores con un único propósito, focalizando los intereses del equipo.
(CIDE, 2000). Para el presente estudio, se consideraron características específicas de los
participantes para conformar el focus group de estudiantes. Entre ellas estaban: haber cursado el
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ciclo 2020-II, ser de los primeros cuatro ciclos, haber tomado sus clases en la modalidad remota,
y haber llevado cursos en la facultad de Ciencias de la Comunicación.
Esta técnica permite flexibilidad en cómo formular las preguntas de grupo a grupo. Dentro
de este se genera una dinámica en la discusión en la que se extrae un conjunto de datos e
información basada en las respuestas de los participantes (Mello, O. 2000).
El instrumento a utilizar para llevar a cabo el focus group será la guía de preguntas de
elaboración propia, diseñado en dos bloques. Uno con preguntas para la variable uno; y otro para
la variable dos.
Para esta investigación se formó un focus group de 10 participantes. Los bloques de discusión
estuvieron organizados alrededor de las variables Entorno Virtual del Aprendizaje y motivación
académica, desde la perspectiva de los estudiantes.

3.5. Aplicación de instrumentos
Para recoger la información se realizaron las siguientes actividades:

 Se solicitó el apoyo al área de Gestión Académica de la institución educativa, vía correo
electrónico.
 Se coordinó el permiso correspondiente con el Director de Investigación Aplicada e
Innovación del área de Gestión Académica del instituto, vía correo electrónico.
 Se invitó a los docentes, vía correo electrónico, a participar en la entrevista a profundidad
a través del aplicativo zoom; y a los estudiantes, vía correo electrónico con el apoyo del
Director de Investigación, para participar en el grupo focal a través del aplicativo zoom.
 Los estudiantes y docentes confirmaron su partición respondiendo el correo electrónico
de acuerdo a los horarios compartidos (anexo 02).
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 Las entrevistas se aplicaron el 14 de enero del 2021, a través del aplicativo zoom. Los
aplicadores realizaron el siguiente protocolo:
 Saludo cordial a los participantes.
 Solicitud verbal del consentimiento de los participantes para la realización y grabación
de la entrevista.
 Informe sobre el propósito del estudio.
 Explicación que todas las respuestas son válidas.
 Explicación de la importancia de la veracidad en las respuestas.
 Agradecimiento por su valiosa colaboración.
 Por otro lado, el focus group se aplicó el 19 de enero, a través del aplicativo zoom. Los
aplicadores y moderador cumplieron con el siguiente protocolo:


Bienvenida a los participantes.



Presentación del equipo de investigación y moderador.



Lectura de protocolo e instrucciones generales del focus group.



Presentación de participantes.



Conversación entre moderador y participantes a partir de la guía de preguntas para el
focus group.



Cierre del focus group y despedida.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS
4.1.

Resultados de la variable Entorno Virtual del Aprendizaje:
4.1.1.

Categoría: Infraestructura de un Entorno Virtual de Aprendizaje

Tabla 3 Resultados según los indicadores de la categoría Infraestructura de un EVA

Indicadores

Aprovechamiento
del espacio físico o virtual
en donde se integran
recursos y herramientas
que
contribuyen
al
aprendizaje

Resultados de la entrevista

Resultados del focus group

(Respuestas del docente)

(Respuestas del estudiante)

Los docentes describen el aprovechamiento del espacio
físico o virtual del EVA:
- Al iniciar la pandemia, la institución decidió hacer una
inversión económica que permitió aumentar la
capacidad el servidor de la institución y así mejorar la
conectividad con la plataforma de Blackboard.
Además, se realizó un mapeo de concurrencia de
conexiones para evitar el tráfico. Sin embargo, se
tuvieron algunos inconvenientes al inicio que fueron
resueltos.
- El uso de la plataforma Blackboard no significó un
cambio radical en la gestión del aprendizaje, pues
muchos de los docentes ya contaban con experiencia
en la plataforma por el dictado de cursos virtuales y
semipresenciales.
- Una de las mayores ventajas identificadas por los
docentes fue la facilidad de grabar las sesiones y poder
acceder a ellas luego, de forma asíncrona.
- Existe, aún, un problema con la rapidez de las
conexiones durante el uso de la herramienta de grupos
pequeños, por lo que los docentes prefieren utilizar
canales alternativos de comunicación y organización
para el aprendizaje colaborativo.
- La institución aplicó una encuesta a los estudiantes,
donde casi el 70 % de estudiantes consideraba que la

Los estudiantes describen el espacio físico y virtual de su
EVA:
-

-

La plataforma oficial de la institución es Blackboard, y
el suite de video conferencias Collaborate.
En esta plataforma se llevan a cabo las sesiones
sincrónicas y las funcionalidades principales son:
compartir pantalla, chat, y la opción grupos pequeños,
uso de pizarra interactiva.
La función de grupos pequeños colaborativos era
utilizado muy poco por los docentes. Exisitieron
dificultades en el manejo de esta herramienta, a
excepción de los docentes del curso de Competencias
Interpersonales.

Los estudiantes describen las formas cómo este EVA ha
contribuido a su aprendizaje:
- Los estudiantes asocian el Entorno Virtual del
Aprendizaje con la modalidad no presencial.
- La modalidad no presencial, a diferencia de la
presencial, ha generado algunas dificultades como la
carga de trabajos individuales, y la dinámica de los
cursos con orientación más práctica, hacia la teoría, que
dificultó el aprendizaje. El éxito del curso en esta
modalidad y entorno es percibido como dependiente del
contenido y la capacidad del docente de adaptarse a las
herramientas disponibles.
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modaldiad remota debería implementarse en un futuro
como una opción para el alumnado.

-

-

-

-

-

Apreciación sobre la
infraestructura
y
el
soporte disponible para
el docente y el estudiante

-

-

-

-

Apenas iniciada la pandemia, se reestructuró el
calendario, para poder incluir una semana 0, tanto
para el docente como para el estudiante. En el caso
del docente, formó parte de una capacitación
intensiva utilizando la plataforma Moodle. En esta
capacitación, se revisaron tutoriales de la
plataforma Blackboard Ultra, se exploró la
herramienta Blackboard Collaborate, y se capacitó
a los docentes con diferentes herramientas
digitales. También se implementó la opción de
Módulo adicionales de capacitación.
Por parte de la institución, se prestaron alrededor
de 50 equipos de cómputo para los docentes,
además de laptops, equipos periféricos como
audífonos, cámaras digitales.
Se estableció un correo electrónico para soporte
técnico, que generaba un E-ticket para la atención
a dificultades técnicas.
También, los coordinadores académicos formaron
equipos para apoyar a los docentes en sus clases en

La mayor dificultad para la naturaleza de la Carrera de
Comunicaciones fueron las salidas de campo, y la
simulación de grabaciones, lo que se convirtió en un reto
y oportunidad para la creatividad del estudiante, para
sacar adelante sus proyectos audiovisuales.
La modalidad no presencial ayuda a los estudiantes con
el manejo de los horarios personales, que comparten
otras responsabilidades o carreras.
Los trabajos colaborativos ayudaron a la adquisición de
aprendizajes
específicos.
Las
coordinaciones
principales se daban utilizando grupos de WhatsApp.
Una de las funciones más valoradas por los estudiantes
de la plataforma Blackboard son las Grabaciones de las
Sesiones sincrónicas, que les permitían tener acceso a la
clase para su revisión y acceso constante.
En general, existe una percepción positiva de la
modalidad no presencial y cursos propiamente virtuales.
El valor lo encuentran en el manejo del tiempo,
disponibilidad, y naturaleza colaborativa.

Los estudiantes describen su apreciación sobre la
infraestructura de la plataforma y el soporte recibido:

En general, la plataforma Blackboard trabaja bien, sin
embargo, los estudiantes reportan problemas de conexión, que
generaban que los docentes recurran a canales alternativos para
poder seguir con las sesiones como Google Meet y WhatsApp
para el manejo interno del curso.
En estos canales alternativos los docentes compartían
archivos, ppts, y links utilizados en clase, para facilitar el acceso
a aquellos estudiantes con problemas de conexión. Además,
también se utilizaba como un canal de consultas.
Los canales de apoyo más cercanos a los estudiantes
fueron implementados en la segunda mitad del año del 2020.
Existía un botón de emergencia en el Blackboard, donde se
conectaba con alguién del área de soporte para ayudar a los
estudiantes en caso de ausencia del docente y/o problemas
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-

-

-

-

línea, sirivendo de soporte en las clases síncronas
de presentarse alguna dificultad. Se llevaba,
conjuntamente, un registro de incidencias.
Los días jueves, se implementó la “Sala de Profes”
donde los docentes podían conversar con
especialistas sobre sus dudas, problemas técnicos
y pedagógicos. Aunque, los docentes manifestaron
que más eran sesiones informativas que de
discusión. Paralelo a esta sala, también se
implementó un número de WhatsApp donde los
docentes podían hacer consultas sobre la
infraestructura y problemas técnicos.
En el caso de los estudiantes, se implementó un
chat de WhatsApp que permitía hacer consultas
técnicas sobre la plataforma Blackboard Ultra, la
cual tenía una respuesta aceptablemente rápida.
También, en el segundo semestre se implementó
un botón de emergencia, en la plataforma, en caso
que, al conectarse, los estudiantes no encontraran
al docente, o hubiese ocurrido una falla grave del
sistema.
También, desde las redes sociales y los boletines
del instituto, se promovía el uso de la plataforma y
la circulación de tutoriales en video sobre el uso de
la misma.

técnicos. Esta herramienta solo estaba disponible en las sesiones
sincrónicas de Blackboard Collaborate.
En caso los estudiantes tuvieran algún problema técnico
fuera del horario de las clases sincrónicas, tenían un correo al cual
pedir soporte, y las dudas eran respondidos a partir de un E-ticket.
Los estudiantes reconocen las figuras de los consejeros
como agentes de soporte para su aprendizaje, a quienes
contactaban por teléfono.
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4.1.2.

Categoría: La planificación de proceso del aprendizaje en un Entorno Virtual de Aprendizaje

Tabla 4. Resultados según categoría La planificación de proceso del aprendizaje en un EVA

Indicadores

Programación de
horarios y actividades
para el desarrollo de la
clase

Resultados del focus group

(Respuestas del docente)

(Respuestas del estudiante)

Sobre la programación de horarios, los docentes
manifestaron que:
-

-

-

Acciones
de
intervención del docente
en
el
proceso
de
enseñanza y aprendizaje

Resultados de la entrevista

Al inicio de la pandemia, hubo un nivel de
desmatrícula importante, el nivel más alto en
términos históricos de ISIL. Por lo que para el ciclo
2020-II, ahí, se reprogramaron varios de los cursos
disponibles.
Hubo un impacto en la programación de las horas
docentes, pues un grupo de profesores importantes
se quedaron sin programación. Por lo tanto, se
sucitaron cambios en los horarios académicos, y de
docentes, dándose prioridad a los docentes de
tiempo completo.
Sin embargo, el sistema pudo adecuarse y alinearse
a la deserción inicial, y al cambio de docentes en
el caso de algunos cursos específicos.

Sobre las acciones de intervención en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, los docentes manifestaron que:
-

Los estudiantes manifestaron que luego de la semana de
inducción, se reprogramaron los horarios de manera automática
en la plataforma.

Una de las acciones de mayor intervención docente
implementada durante el aprendizaje a distancia,
dentro del entorno virtual, fueron las acciones de
monitoreo y atención a los estudiantes. Para ello,
en principio, los docentes se valían de las
herramientas de la plataforma, pero poco a poco,
fueron migrando al uso de mensajería instantánea

Los estudiantes mencionaron que el uso de herramientas
digitales para promover la interacción fue altamente valorado.
Entre las acciones de intervención, manifestaron que:
- Se hizo uso de videos de YouTube, y aplicaciones como
Kahoot. También la inclusión de spots publicitarios y el diseño
de guiones.
- Facilitar experiencias socioemocionales para la formación de
equipos motivó más la interacción entre los estudiantes.
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con aplicaciones como WhatsApp por una razón
de tiempo y acceso fácil a la información.
Se realizaron acciones de adaptación de recursos
didácticos e implementación de herramientas
digitales.
Los docentes utilizaron las herramientas de
Blackboard Ultra básicamente para compartir
contenido: videos, audios, documentos pdf. Sin
embargo, si trabajaban algún contenido
compartido, utilizaban canales alternativos como
Google Drive o WhatsApp.
Una práctica pedagógica complementaria a la
gestión del aprendizaje que brindaba la plataforma
fue el armar grupos de WhatsApp para compartir
contenido en línea de manera sincrónica; también
para atender consultas durante la semana, y, en
algunos casos, lo utilizaban como canal alternativo
de comunicación y gestión del aprendizaje, pues
incluso, los estudiantes compartían sus trabajos
individuales por este medio.
Una acción formativa que fue adaptada a la
modalidad remota/virtual, alineada a una de las
competencias fundamentales de la carrera de
Comunicación, fue el acercamiento a la realidad
nacional e internacional. Para ello, se plantearon
situaciones problemáticas, se armaban discusiones
en los grupos de WhatsApp y, en algunos casos, se
compartían noticias de actulidad a través de videos
o enlaces.

- En análisis de casos y las sesiones con orientación más práctica
sobre el uso de aprendizaje de herramientas digitales, ayudaban
a la motivación y a la comprensión del contenido.

Sobre las estrategias de aprendizaje individuales y
colaborativas, los docentes manifestaron que:

Sobre las estrategias de aprendizaje individuales y colaborativas,
los estudiantes expresaron que:

-

-

-

-

Descripción de las
estrategias individuales y
colaborativas,
y
las
actividades
de
aprendizaje planificadas
en el curso

-

-

Se plantearon actividades individuales de creación
de textos, redacción de artículos y análisis
individuales.
Los trabajos colaborativos se limitaban por la
conectividad. En algunos casos, al utilizar la
herramienta propia del Blackboard Collaborate
para abrir grupos pequeños de trabajo, se tenía

- Existe preferencia con los trabajos individuales en el caso de
los cursos más teóricos, y en el caso de los cursos taller, o más
prácticos. El trabajo colaborativo fue el más valorado.
- La combinación de recursos digitales como videos y podcasts,
para complementar las sesiones sincrónicas, facilitaban la
comprensión del contenido.
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-

-

Descripción de los
criterios y estrategias de
evaluación y las acciones
de
retroalimentación
diseñadas

muchas dificultades de navegabilidad y conexión,
por ello, la adaptación más utilizada por los
docentes era presentar la actividad colaborativa,
las instrucciones dentro de la sesión sincrónica, y
luego promover el uso de plataformas alternativas
para la coordinación y el trabajo colaborativo. Las
más utilizadas eran grupos de WhatsApp, Google
Meet, y Zoom.
Las actividades con más aceptación entre los
estudiantes, desde la perspectiva docente, son los
juegos o simulaciones, el storytelling, el uso de
diapositivas con la clase estructurada.
La mayor participación de los estudiantes en la
clase sincrónica se da a través del uso del chat, y
del micro. Muy poco se prende la cámara, y es
política de la universidad, no obligar a esto, por
cuestiones de conectividad.

Sobre los criterios y estrategias de evaluación y las
estrategias
de
retroalimentación,
los
docentes
manifestaron:
-

-

-

Las evaluaciones que el instituto pone en práctica
son: evaluaciones permanentes (2 en el ciclo), una
nota por unidad de aprendizaje (4 por el ciclo), el
examen parcial, y el examen final.
Se incorporaron formas alternativas de evaluación
formativa, como pregunta en Padlet, documentos
compartidos en Drive, y otras herramientas
digitales de colaboración.
Algunos docentes utilizaron los grupos de
WhatsApp para brindar la retroalimentación
respectiva a sus estudiantes para los avances de sus
trabajos. Sin embargo, la plataforma donde eran
calificados era Blackboard Ultra.

- Una herramienta del Blackboard utilizada de forma efectiva por
los docentes fue la opción de poll/encuestas que permitía una
retroalimentación inmediata sobre un tema específico o pregunta
generadora.
- La revisión de material audiovisual previo a la clase también
facilitaba la dinámica de los cursos.
- Los estudiantes consideran que la plataforma Blackboard tiene
mucho potencial aún no utilizado, ni por los estudiantes, ni por
los docentes. Es percibida como el entorno oficial, donde se
comparten los materiales, se realizan las sesiones sincrónicas y
se califican los trabajos del curso.

Los instrumentos de evaluación más comunes fueron: las
evaluaciones permanentes, trabajos grupales, y exámenes con
opciones de respuesta múltiples, y para completar.
Los exámanes parciales fueron en su mayoría de naturaleza
colaborativa, y los finales, individuales.
En el caso de los cursos de naturaleza más práctica-taller, se les
pedía utilizar herramientas de producción de video/audio para
presentar sus productos finales: canales televisivos,
documentales, cortometrajes. Estos cursos se evaluaban de
manera progresiva por subproductos.
Hubieron pocas evaluaciones
discusiones en clase y ensayos.

que

implicaron

debates,

Sobre la retroalimentación, por parte de los docentes, no se daba
de forma constante, y en algunos casos nula, hasta publicada la
calificación del docente. Muchas veces no se recibía la
justificación de esta calificación.
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Descripción de los
recursos utilizados para
propiciar el aprendizaje
significativo

4.1.3.

Sobre los recursos utilizados en las clases, fueron en
general documentos PDFs, diapositivas, documentos
compartidos en Google Drive, Kahoot, Mentimeter, Padlet,
entre otras herramientas digitales.

Categoría 3: Los recursos de aprendizaje de un Entorno Virtual del Aprendizaje

Tabla 5. de aprendizaje Resultados según categoría Los recursos de un EVA

Indicadores

Descripción de los
materiales didácticos
diseñados para las clases

Resultados de la entrevista

Resultados del focus group

(Respuestas del docente)

(Respuestas del estudiante)

Sobre los materias didácticos diseñados para las
clases, los docentes manifestaron que:
- Cada docente recibe las sesiones de las unidades
en PPT, teniendo la libertad de adaptarlas,
editarlas de acuerdo a las necesidades de los
estudiantes.
- Para diseñar nuevos materiales didácticos con las
herramientas disponibles fuera de la plataforma
Blackboard Ultra, los docentes utilizaron
tutoriales en línea.
- También se utilizaron las aplicaciones que
brindaba Google Suite como Drive, Hangouts, y
Google Meet.
- Los materiales didácticos eran compartidos en la
plataforma, y también por mensajería instantánea
utilizando la aplicación de WhatsApp.

PPT. Periódicos Web. Entrevistas en PDF. Documentos
periodísticos actualizados.

Sobre los elementos tecnológicos que los estudiantes
utilizaron, y su integración con las estrategias de
aprendizaje, los docentes manifestaron que:

Sobre los elementos tecnológicos, mencionaron ISILNET,
herramientas de Google Drive, para colaboración en línea, links a
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Descripción de los
elementos tecnológicos
utilizados y cómo se
integran con las
estrategias de
aprendizaje.

-

-

-

-

4.1.4.

Para los trabajos individuales, los estudiantes
compartían sus trabajos por la Plataforma
Blackboard Ultra, en caso tuvieran un problema
se contactaban por el grupo de WhatsApp, y
podían mandar sus trabajos del día por esta
aplicación.
Los trabajos colaborativos, eran explicados en la
plataforma Blackboard Collaborate durante las
sesiones sincrónicas, pero para la coordinación y
sesiones extras, se utilizaban canales alternativos
como WhatsApp y Google Meet.
Al final del ciclo, algunos docentes comenzaron
a utlizar TikTok como herramienta para contar
historias.
Se utilizaban recursos web como videos,
noticias, publicaciones de diarios.

páginas web, a videos en YouTube y enlaces de Spotify para
escuchar podcasts.

Categoría: La comunicación en el Entorno Virtual del Aprendizaje

Tabla 6. Resultados según categoría La comunicación en el EVA

Indicadores

Descripción de las
herramientas de
comunicación que posee
la plataforma

Resultados de la entrevista

Resultados del focus group

(Respuestas del docente)

(Respuestas del estudiante)

Sobre la descripción de las herramientas de
comunicación que posee la plataforma, los docentes
manifiestan que:

Sobre la descripción de las herramientas de comunicación
que posee la plataforma, los estudiantes comunicaron utilizar:
- Correo electrónico de la plataforma Blackboard.

-

Para la comunicación oficial con los estudiantes se
utiliza el correo electrónico y la mensajería interna
de Blackboard Ultra. Aunque, muchas veces, los
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-

mensajes no sean leídos a tiempo, ni por el
docente, ni por el estudiante.
En las sesiones sincrónicas utilizando Blackboard
Collaborate, los estudiantes se comunicaban por el
chat de la paltaforma, y por el micro. La mayoría,
se comunicaba mejor, por el chat.

- Notificaciones de la plataforma Blackboard sincronizadas al
correo electrónico sobre trabajos prácticos y evaluaciones. Estos
fueron muy pocos.
- Para la coordinación de trabajos colaborativos se utilizaban los
canales alternativos de video conferencia no oficial: Google Meet
y Zoom.
- Los estudiantes consideran Google Drive como una herramienta
de comunicación y colaboración.
- Externo a la plataforma, indicaron que utilizaron la aplicación
WhatsApp para los trabajos colaborativos.

Valoración de la
interacción entre
estudiantes y docentes en
el entorno virtual.

Sobre la valoración de la interacción entre
estudiantes y docentes en el entorno virtual, los docentes
manifiestan que:
- Es difícil utilizar el Blackboard Collaborate para
esta interacción por falta de tiempo, y por falta de
respuesta de los estudiantes.
- Prefieren comunicarse por WhatsApp con los
estudiantes a través de la creación de grupos, pues
reciben respuesta inmediata, y pueden resolver las
dudas con facilidad.
- Sobre la posibilidad de eliminar el uso de la
Aplicación de WhatsApp, eso no es lo más
recomendable, pues los estudiantes se sienten muy
cómodos. Solo les faltaría regular los horarios de
consultas, y el orden en las conversaciones.
- El mayor problema de comunicación durante las
sesiones sincrónicas se debe a los problemas de
conectividad que pueden afectar o al docente o al
estudiante al utilizar el micrófono. Por tal motivo,
se prefiere el chat como forma de comunicación.
- Los estudiantes tienen temor a participar, al
conectarse con el micrófono, por la conexión, o por
el mismo temor de interactuar en la modalidad a
distancia.

Según los estudiantes, los docentes manifestaban que la plataforma
Blackboard la utilizaban solo para calificar y dejar comentarios de
los trabajos. Aquellos docentes que sí utilizaban la plataforma
como contacto y vía oficial, utilizaban el correo electrónico. Sin
embargo, los estudiantes no recibían la respuesta esperada ni a
tiempo. En algunos casos, podía tomar días la respuesta a un
mensaje.
En su mayoría, fueron los mismos docentes quienes les facilitaban
sus números telefónicos para formar los grupos de WhatsApp,
pues manifestaban que no utilizaban mucho la herramienta de
correo electrónico de Blackboard. Algunos manifestaban que
tenían dos números teléfonicos, uno personal, otro como docente.
Los grupos de WhatsApp son la herramienta que los
estudiantes reconocen como la más eficiente. Estos grupos de
mensajería internos y alternativos, permitieron tener una conexión
diferente y cercana con los docentes.
El acceso constante al docente es valorado como importante para
la interacción, la dinámica de instrucciones, y el debate de ideas
en el EVA. Este aspecto generaba una mayor motivación en el
curso.
Se sugiere la implementación de una herramienta de
mensajería instantánea dentro del mismo entorno de Blackboard
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-

Valoración de la
interacción entre
estudiantes en el entorno
virtual.

Algunos estudiantes no participan o solo se
conectan, para después revisar la sesión grabada.
Los trabajos se realizan después.

que permita la comunicación más fluida entre docentes y
estudiantes.

Sobre la valoración de la interacción entre estudiantes, en
el entorno virtual:

Sobre la valoración de la interacción entre estudiante-estudiante en
el Entorno Virtual:
- La mayor interacción se daba en los canales alternativos
de comunicación como los Grupos de WhatsApp.
- Sin embargo, en las sesiones sincrónicas, la comunicación
entre estudiantes tenía mayores dificultades técnicas, por
conectividad, manejo de las herramientas del EVA, y
limitaciones de la modalidad no presencial que afectaban
el desarrollo del curriculum.
- En los grupos de WhatsApp existía una dinámica de
colaboración sobre el acceso a materiales y las consultas
directas y rápidas con los docentes.

-

-

-

-

-

Valoración de la
interacción entre
estudiantes y los
materiales didácticos en
el entorno virtual

Existen limitaciones en la interacción estudianteestudiante en las sesiones sincrónicas debido a
fallas de conectividad, y fallas de la misma
plataforma, sobre todo al ingresar a los grupos
pequeños.
Si bien los estudiantes han recibido entrenamiento
en el uso de la plataforma, aún comenzadas las
sesiones, no demuestran el manejo de las
herramientas de comunicación internas en la
plataforma.
Una forma de fomentar la comuncación entre ellos,
durante las sesiones sincrónicas, es a través de los
documentos compartidos en Drive, aunque sea a
través de los comentarios.
Son los mismos docentes los que promueven el uso
de canales alternativos a la plataforma como
grupos de WhatsApp, reuniones por Google Meet
y Zoom.
Una herramienta recientemente utilizada para la
interacción estudiante-estudiante es la aplicación
Telegram.

Sobre la valoración de la interacción entre estudiantes y los
materiales didácticos, los docentes manifiestan que:
-

-

Los estudiantes no tienen problemas en encontrar
los materiales en la plataforma Blackboard
Collaborate, y aquellos que tienen problemas de
acceso, se les manda por WhatsApp.
En general, los estudiantes acceden a la plataforma
para descargar material de la clase, y ver las
grabaciones de las sesiones.

El sistema de mensajería de WhatssApp llega a ser
desordenado e irregular, y si bien su rapidez, es su mayor virtud,
ese desorden se traslada a la gestión no solo de la comunicación,
sino del aprendizaje. Debe ser considerada como una herramienta
extra, y no debe ser utilizada para compartir trabajos o
evaluaciones.
Los estudiantes, en general, sugieren que se le dé más uso a
la plataforma Blackboard, pues les brinda un orden en el manejo
de los materiales, y el uso de un solo canal de comunicación oficial
con los docentes. Además, es un entorno diseñado específicamente
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para el aprendizaje. Por ello, debe ser percibida como la plataforma
oficial institucional no solo en la teoría, sino en la práctica.
Los estudiantes sugieren que se debe promover su manejo
no solo de manera sincrónica con el Blackboard Collaborate; sino
también, de manera asincrónica, con otras herramientas que ni
estudiantes ni docentes utilizan para la gestión del curso.
Es necesario, capacitar no solo a los docentes en el manejo
de las herramientas de Blackboard, sino a los estudiantes, y en las
diferentes oportunidades de aprendizaje y comunicación que
posibilitan.
Los docentes deberían ser capacitados en metodologías
utilizando la plataforma Blackboard.

4.2.

Análisis de los resultados de la variable Entorno Virtual del aprendizaje

4.2.1.

Categoría: Infraestructura de un Entorno Virtual del Aprendizaje

Tabla 7. Análisis de resultados según categoría Infraestructura de un Entorno Virtual de Aprendizaje

Indicadores

Aprovechamiento
del espacio físico o virtual
en donde se integran
recursos y herramientas
que
contribuyen
al
aprendizaje

Análisis de resultados
Con respecto al aprovechamiento físico o virtual del EVA y cómo se integran las herramientas para la contribución del
aprendizaje podemos inferir que:
-

Tanto docentes como estudiantes identifican al entorno virtual de Blackboard Ultra y Blackboard Collaborate como su
entorno virtual principal, pues describen sus funcionalidades específicas, aciertos y dificultades.
Los docentes conocen, además del manejo de la plataforma, los esfuerzos adicionales en materia de conectividad, mapeo
de conexiones y coordinaciones de soporte que han sido necesarias para implementar este entorno virtual.
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-

-

-

-

Apreciación sobre la
infraestructura y soporte
disponible
para
el
docente y el estudiante.

-

-

-

-

-

Ambos actores consideran que existe una dificultad con una de las herramientas principales del Blackboard Collaborate:
la función de grupos pequeños. Funcionalidad que es determinante para integrar el trabajo colaborativo en las sesiones
sincrónicas. Esto ha llevado a los docentes a aplicar canales alternativos de comunicación al oficial.
Ambos actores reconocen que una de las mayores facilidades implementadas en la plataforma, que ha ayudado al
aprendizaje, y a superar las dificultades de conectividad, es el acceso a las grabaciones de las clases por Blackboard
Ultra. Estas son grabadas por la herramienta Blackboard Collaborate y compartidas con los estudiantes. Ha servido de
un apoyo para el trabajo asincrónico del estudiante.
Un aspecto relevante en los resultados con respecto a la percepción de los estudiantes, es la identificación del Entorno
Virtual del Aprendizaje, no con la tecnología disponible o infraestructura, sino con la modalidad no presencial en general.
Pues, para evaluar si el EVA contribuye o no a su aprendizaje, los estudiantes evaluaron desde el punto de vista de la
modalidad, y sus facilidades en el manejo del espacio y tiempo, considerando incluso, su implementación futura como
una opción válida de estudio.
Tanto docentes como estudiantes, consideran que una de las mayores limitaciones del EVA y de la modalidad en general,
son las dificutlades para replicar la realidad y el acceso al campo, especialmente para los cursos de naturaleza práctica.
En general, la institución brindó un soporte organizado al iniciar la pandemia, y este esfuerzo es reconocido tanto por
estudiantes como por los docentes.
Sobre ello, se implementó una semana 0 y ajustes en el calendario para que tanto docentes como estudiantes accedieran
a una semana de inducción en la modalidad y en el manejo del Entorno Virtual del Aprendizaje Blackboard Collaborate
y Blackboard Ultra.
Este entrenamiento se dio en plataformas distintas, para el caso del docente a través de la plataforma Moodle, y para el
caso del estudiante a través de tutoriales en video enviados por correo electrónico y redes sociales.
En el caso de canales de soporte para el aprendizaje durante las sesiones sincrónicas, por parte de la institución, se
organizaron diferentes iniciativas como el apoyo de consejeros y coordinadores como monitores de las sesiones
sincrónicas de los docentes para apoyarlos ante cualquier incidencia; como la “Sala de Profes”, sesiones semanales donde
los docentes recibían información adicional sobre aspectos técnicos y de soporte, y resolvían sus dudas; y finalmente,
un correo electrónico con E-ticket para resolver consultas. Este último, sin embargo, demoraba mucho en dar respuesta.
En el caso de los canales de soporte al estudiante, se implementó, por un lado, el correo electrónico, que presentaba la
misma dificultad que para los docentes; y, por otro lado, el chat de WhatsApp, que resolvía los problemas más
rapidamente. También, en el mismo EVA, de la sesión sincrónica, el botón de emergencia fue de gran ayuda en el
segundo ciclo.
Un aspecto importante a resaltar, es que los estudiantes identifican como sistema de soporte al estudiante los grupos de
WhatsApp creados por los docentes, pues se podía acceder a material y consultas que por alguna razón no se pudo por
el EVA. Sin embargo, esta práctica también generó ciertos niveles de ansiedad, por los diferentes canales de soporte y
gestión del aprendizaje.
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4.2.2.

Categoría: La planificación del proceso de aprendizaje en un Entorno Virtual de Aprendizaje

Tabla 8. Análisis de resultados según categoría La planificación del proceso de aprendizaje en un EVA

Indicadores

Análisis de resultados
-

Programación de
horarios y actividades
para el desarrollo de la
clase

Acciones
de
intervención del docente
en
el
proceso
de
enseñanza y aprendizaje

-

-

-

-

Descripción de las
estrategias individuales y
colaborativas,
y
las
actividades
de
aprendizaje planificadas
en el curso

-

En este aspecto, tanto docentes como estudiantes identifican como un hito la reprogramación de las clases al inicio de
la pandemia. Este cambio, y la inclusión del a semana 0 de inducción tuvo como consecuenica la reprogramación de
horarios, y la suspensión de algunos cursos de índole práctico. Sin embargo, el sistema de soporte e infraestructura del
EVA pudo alinearse al cambio.
Otro hito importante en la programación de horarios y el desarrollo de las clases fue la deserción inicial de algunos
estudiantes. Por parte de los docentes, esto también originó cambios en la programación, que el sistema de soporte
supo responder de forma positiva.

En el caso de los docentes, las acciones de intervención en el proceso de enseñanza aprendizaje más reconocidas son
las de monitoreo del avance del estudiante, y los canales alternativos de comunicación que implementaron para lograr
un mayor acercamiento con el estudiante, utilizando grupos de WhatsApp para consultas y acciones de gestión del
aprendizaje como contenidos.
También, el uso de la herramienta Drive y los archivos compartidos permitían promover la participación de los
estudiantes en trabajo colaborativo.
El mayor valor que el docente reconoce en su intervención en el aprendizaje entonces, son sus esfuerzos por mantener
la interacción con el estudiante.
Por otro lado, los estudiantes no identifican directamente acciones en el aprendizaje por parte de los docentes, sino lo
relacionan con el uso de herramientas digitales. A mayor manejo de herramientas digitales por parte de los docentes,
mayor intervención en el aprendizaje de sus estudiantes.
En general, tanto docentes como estudiantes tienen una alta preferencia con los trabajos individuales de investigación
y de redacción creativa.
Los trabajos colaborativos son valorados solo en los curso-taller donde se requiere de proyectos a lago plazo.
El mayor problema con la promoción de trabajos colaborativos es la dificultad en el uso de la herramienta de
Blackboard Collaborate, por deficiencias en la conectividad y navegabilidad. Esta dificultad, derivó en el uso de
canales alternativos de comunicación para la coordinación de las tareas y detalles de los trabajos colaborativos. Para
ello, los estudiantes utilizaban herramientas como Google Meet y Zoom.
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-

-

-

Descripción de los
criterios y estrategias de
evaluación y las acciones
de
retroalimentación
diseñadas

-

-

-

Descripción de los
recursos utilizados para
propiciar el aprendizaje
significativo

-

-

Contrario a lo que se piensa, el uso de estos canales alternativos para la coordinación del trabajo colaborativo, creaba
mayor ansiedad en los estudiantes, y la disposición para realizar estos trabajos era también menor, por las dificultades
que demandaban.
Para las sesiones sincrónicas, utilizando la herramienta Blackboard Collaborate, las funcionalidades con mayor
aceptación son el uso del chat y de los polls (encuestas), que, desde la percepción de los estudiantes y docentes,
ayudaban con la interacción y dinamismo de la clase, sin embargo, aquella herramienta diseñada precisamente para
ello, no era utilizada.
En general, por parte de los estudiantes, existe una valoración muy positiva, y de alguna forma, una demanda al uso
de la plataforma Blackboard Ultra para la organización de los trabajos individuales y colaborativos, pues goza de una
estructura propia para el aprendizaje, y la posibilidad de la comunicación desde un solo canal, que brindaría mayor
consistencia al aprendizaje.
Los criterios y estrategias de evaluación son los indicadores en que más difieren los docentes y estudiantes.
Por el lado de los docentes, reconocen las estrategias e instrumentos oficiales de evaluación que requiere la universidad.
La mayor adaptación que se dio fue promover las evaluaciones colaborativas en el caso de las evaluaciones parciales.
Esta decisión no fue tan bien recibida por los estudiantes, que siguen prefieriendo las evaluaciones individuales.
Con respecto a la retroalimentación, se infiere que es el mayor desencuentro. Por un lado, la evaluación formativa es
el tipo de evaluación que se promueve en los entornos virtuales. La plataforma Blackboard Ultra posee las herramientas
necesarias de mensajería y comentarios para que los docentes puedan realizar esta retroalimentación, sin embargo, los
docentes prefieren realizar este seguimiento y retroalimentación formativa a través de canales no oficiales como los
grupos de WhatsApp, accediendo solamente a la plataforma para la calificación de evaluaciones sumativas.
Desde la perspectiva de los estudiantes, este es el mejor de los casos, pues consideran que muchos de los docentes,
solo califican, pero no brindan la retroalimentación necesaria, siendo a veces la nota final el único contacto que se ha
tenido con el docente. Por lo tanto, las prácticas de retroalimentación no son muy extendidas entre los docentes, y en
caso se dé, esta sucede fuera del EVA, dificultando el seguimiento de los estudiantes de su propio aprendizaje.
Desde la perspectiva de los docentes, los recursos utilizados en las clases, fueron en general documentos PDFs,
diapositivas, documentos compartidos en Google Drive, Kahoot, Mentimeter, Padlet, entre otras herramientas
digitales.
Desde la perspectiva de los estudiantes los videos, podcasts y documentos compartidos son los más reconocidos y
valorados como material complementario de las sesiones sincrónicas.

83

4.2.3.

Categoría: Los recursos de aprendizaje de un Entorno Virtual de Aprendizaje

Tabla 9. Análisis de resultados según categoría Los recursos de aprendizaje de un Entorno Virtual de Aprendizaje

Indicadores

Análisis de resultados
-

Descripción de los
materiales didácticos
diseñados para las clases

-

Descripción de los
elementos tecnológicos
utilizados y cómo se
integran con las
estrategias de
aprendizaje

-

-

Los materiales didácticos compartidos en el EVA, brindados por la institución a los docentes, habían sido diseñados
para los cursos virtuales de modalidad asincrónica. No específicamente para esta modalidad sincrónica. La
responsabilidad de esta adaptación recayó en los docentes, además de incorporar otros materiales y recursos, utilizando
otras herramientas digitales.
Los materiales didácticos más utlizados por los docentes, según la percepción de los estudiantes, eran PPTs, PDFs,
documentos compartidos, videos y podcasts.

Los elementos tecnológicos más utilizados para el aprendizaje dentro del EVA fueron el chat, micrófono, pantalla
compartida, documentos compartidos.
Los otros elementos tecnológicos fueron aplicaciones para compartir documentos de manera instantánea como el
WhatsApp, y para trabajar de forma colaborativa como el Drive.
Los trabajos colaborativos eran explicados en la plataforma Blackboard Collaborate durante las sesiones sincrónicas,
pero para la coordinación y sesiones extras, se utilizaban canales alternativos como WhatsApp y Google Meet.
Tanto los elementos tecnológicos oficiales de la plataforma y aquellos alternativos se integraron de forma efectiva para
facilitar la labor docente; sin embargo, esta variedad, y la falta de consistencia, generaba dificultades en la organización
de los estudiantes y producía niveles de ansiedad.
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4.2.4.

Categoría: La comunicación en el Entorno Virtual del Aprendizaje

Tabla 10. Análisis de resultados según categoría La comunicación en el EVA

Indicadores

Análisis de resultados
-

Descripción de las
herramientas de
comunicación que posee
la plataforma.

-

-

Valoración de la
interacción entre
estudiantes y docentes en
el entorno virtual

-

-

-

Valoración de la
interacción entre
estudiantes en el entorno
virtual

-

-

El uso de las herramientas de comunicación que posee la plataforma fueron promovidas desde los cursos de
capacitación para los docentes, y desde canales de comunicación internos y tutoriales para los estudiantes. Sin
embargo, si bien las herramientas como el correo electrónico y mensajería interna son reconocidas tanto por docentes
y estudiantes, son utilizadas muy poco. Y si en caso lo son, las respuestas, por ambos lados, toma mucho tiempo,
produciéndose, eventualmente, el abanadono en su uso.
Los docentes promueven el uso alternativo de canales de comunicación, por considerarlas más propia de esta
generación, y más accesible para ellos como los grupos de WhatsApp. Pero aun así, los estudiantes buscan incluso,
otros canales alternativos de video conferencia no oficial: Google Meet y Zoom.
Los estudiantes consideran Google Drive como una herramienta de comunicación, no solo para trabajo en clase. Es
una herramienta de comunicación con sus compañeros de clase.
La primera herramienta que utilizan tanto docentes como estudiantes es la mensajería y correo electrónico de
Blackboard Ultra. Ambos actores consideran que su uso no está extendido, y que toma mucho tiempo esta
comunicación, sobre todo en las respuestas por ambas partes. Es la primera opción de comunicación, pero luego de
probar el uso, se descarta.
El Blackboard Ultra no se deja de usar por fallas técnicas, sino por demandar más tiempo tanto para el docente como
para el estudiante.
Son los mismos docentes que fomentan el uso de plataformas alternativas para la comunicación como la formación
de grupos de WhatsApp. El resultado más interesante es identificar que los docentes consideran que esta medida
facilita la comunicación con los estudiantes y lo hacen por ellos; mientras que los estudiantes afirman que el interés
parte del mismo docente.
El valor que más reconocen los docentes y estudiantes en el uso de WhatsApp es la inmediatez de la respuesta, y el
acercamiento en su interacción con la herramienta. Por ello, los estudiantes recomiendan que se habilite una opción
de mensajería instantánea en el Blackboard Ultra, para así mantenerse dentro del mismo entorno virtual, pues, el
hecho de utilizar aplicaciones diferentes, puede ocasionar desorden y ansiedad, para docentes y estudiantes.
Ambos actores, tanto docentes como estudiantes, reconocen que una de las mayores limitaciones del entorno virtual
del aprendizaje son las herramientas para promover la interacción entre estudiantes, como la herramienta de grupos
pequeños, la cual, demuestra problemas de conectividad tanto para docentes como estudiantes.
Ambos actores, también, reconocen que una de las limitaciones de la modalidad es la falta de interacción entre
estudiantes en las sesiones sincrónicas. Por un lado, los docentes refieren que se debe a la falta de manejo de las
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-

Valoración de la
interacción entre
estudiantes y los
materiales didácticos en
el entorno virtual

-

-

herramientas de la plataforma por parte de los estudiantes, y estos afirman que es por falta de motivación, y la falta
de manejo de los docentes de las herramientas de colaboración de la plataforma.
Es por estas dificultades antes descritas que el grupo de WhatsApp se convierte en la herramienta principal de
interacción entre los estudiantes, acompañado del uso complementario de Google Meet y Zoom.
Los documentos colaborativos compartidos por Google Drive se convierten también en el único espacio de
colaboración e interacción entre estudiantes durante las clases sincrónicas.
Los docentes reconocen que los estudiantes no tienen problemas para interactuar o navegar por la plataforma
Blackboard Ultra y lograr acceder a los materiales del curso.
Los docentes utilizan la aplicación WhatsApp como una herramienta interactiva para compartir materiales. Si bien
presenta ventajas significativas como la facilidad de acceso y rapidez en la comunicación, también puede llegar a ser
desordenado e irregular, y ese desorden se traslada a la gestión no solo de la comunicación, sino del aprendizaje.
Los estudiantes, en general, sugieren que se le dé más uso a la plataforma Blackboard, pues les brinda un orden en
el manejo de los materiales, y el uso de un solo canal de comunicación oficial con los docentes. Además, es un
entorno diseñado específicamente para el aprendizaje. Por ello, sugieren que se les capacite a los docentes en el uso
de la plataforma, el aprovechamiento de sus herramientas para colaboración y trabajo individual, y finalmente,
capacitarlos en metodologías propias utilizando la plataforma.
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4.3. Resultados de la variable motivación académica
4.3.1. Categoría: Componente de valor

Tabla 11. Resultados según categoría Componente de valor

Indicadores

Resultados del focus group

Sobre los objetivos de aprendizaje y tareas que más motivan a los estudiantes, estos manifiestan que:
Los estudiantes describen
los objetivos de
aprendizaje que mejor
los motivan, también
describen las tareas que
les generan
mayor motivación para
su aprendizaje

-

-

-

Los docentes describen
las tareas en las que los
estudiantes demostraron
mayor motivación.

Los concursos sobre proyectos en los cursos de gestión les ayudan a mantenerse motivados, debido a la compentencia.
Los trabajos que implican dejar la zona de comfort, y retan en materia de investigación y desarrollo.
Los trabajos individuales en general son más aceptados entre estudiantes si los comparan con los trabajos colaborativos.
En esta línea, manifiestan que no es la metodología colaborativa, sino las demandas de organización que son diferentes
en la modalidad a distancia, y generan ansiedad si es que el compromiso no es por igual, producto de las mismas
descoordinaciones de la modalidad no presencial.
Los trabajos que implican manejo de herramientas digitales de edición y video, por su naturaleza práctica, motivan
mucho.
La redacción creativa de guiones, que implican un componente creativo y otro de publicación.
También, un grupo de estudiantes manifestó no sentirse motivado porque extraña la interacción de un aula de clase, y
que el hecho de que los trabajos sean más colaborativos generaba un poco de ansiedad por las dificultades de
organización.

Sobre los objetivos de aprendizaje y tareas que más motivan a los estudiantes, estos manifiestan que:
- Las tareas individuales y colaborativas generaron la misma motivación en los estudiantes.
- Las discusiones en clase, si se daban, también generaban un buen ambiente de aprendizaje.
- Actividades como Kahoot y juegos en línea también eran muy bien recibidos por los estudiantes si no había alguna
complicación de conectividad.
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4.3.2. Categoría: Componente de expectativa, percepciones sobre las propias competencias

Tabla 12. Resultados según categoría Componente de expectativa, percepciones sobre las propias competencias

Indicadores

Resultados del focus group

Sobre las fortalezas en su aprendizaje, y las competencias alcanzadas, los estudiantes manifiestan que:
Los estudiantes señalan
sus mayores fortalezas en
su aprendizaje, y
describen las
competencias alcanzadas
en las que se han sentido
más cómodos en el
proceso.

-

Los docentes describen
su percepción sobre las
expectativas que tienen
los mismos estudiantes
sobre sus competencias y
cómo ello influye en su
motivación.

Sobre las fortalezas en su aprendizaje, y las competencias alcanzadas, los docentes manifiestan que:

-

-

-

-

Las fortalezas que más han desarrollado en este ciclo, en modalidad virtual/remota han sido: organización de su
aprendizaje, dedicación a los estudios, manejo de herramientas digitales y responsabilidad en la entrega de trabajos.
Sobre las competencias alcanzadas, han sentido que, si bien han logrado salir adelante en esta coyuntura, aquellos cursos
que implicaban un componente taller, o más práctico, han sido los más afectados con la modalidad. También, aquellos
cursos que implican debatir en clase, como, por ejemplo, los cursos de periodismo, se han visto afectados por la falta de
acercamiento a la realidad, de trabajo de campo, y la falta de interactividad con los otros. Esto mella de alguna forma su
formación y adquisición de competencias específicas.

Los estudiantes manifiestan en las clases que están aprendiendo, y agradecen el esfuerzo que el docente realiza. Lo
desmuestran con el empeño que ponen en presentar sus trabajos a tiempo y las preguntas que formulan, sobre el contenido
de la clase y las instrucciones de las tareas.
Sin embargo, la mitad de docentes manifiestan que, en las sesiones sincrónicas, es difícil monitorear este interés, pues
existe un gran porcentaje de estudiantes que no participan en las discusiones, y no presentan las actividades sincrónicas.
Se notó un cambio entre el primer semestre en la modalidad virtual/remota, y el segundo semestre. Se vio un cambio de
actitud, motivación y compromiso con los cursos, pues la mayoría se convenció de que no era algo temporal, por lo que
necesitaban seguir esforzándose en concluir sus estudios.
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4.3.3. Categoría: Componente afectivo

Tabla 13. Resultados según categoría Componente afectivo

Indicadores

Los estudiantes
comentan sobre los
momentos en los que han
percibido mayores
niveles de ansiedad
durante el ciclo. Los
estudiantes describen las
fuentes principales de su
ansiedad durante el
aprendizaje remoto de
emergencia.

Los
docentes
describen los momentos
en
que
percibieron
mayores
niveles
de
ansiedad durante el ciclo
y el proceso de gestión del
aprendizaje:
planificación, reuniones
síncronas, diseño de
sesiones,
recursos,
evaluación, etc.

Resultados del focus group

Sobre los momentos de mayor ansiedad durante el ciclo, los estudiantes mencionaron que:
-

-

El estrés de permanecer en casa y no poder realizar sus actividades cotidianas afectaban sus niveles de ansiedad.
Los momentos en que las tareas se juntaban, cada semana, porque los docentes comenzaron a mandar más trabajos en esta
modalidad remota/virtual.
Los problemas de salud, producto del confinamiento, como el estar todo el día sentado en clases, en espacios a veces, no
óptimos, también producían ansiedad.
El estrés de coordinar los trabajos y proyectos grupales, la irresponsabilidad de unos, y las dificultades de conectivdad y
coincidencia de horarios para ello, causaban mucha ansiedad.
Resultaba también incómodo, al inicio, acostumbrarse a la nueva estructura de la clase, los problemas de conectividad y las
tareas que se debían entragar al final de la clase.
Finalmente, para muchos, la inestabilidad económica ha sido un afuente de gran ansiedad por la incertidumbre de poder
continuar con sus estudios.

Sobre los momentos de mayor ansiedad durante el ciclo, los docentes manifiestan que:
-

La mayor fuente de ansiedad en el ciclo ha sido definitivamente los problemas de conexión a Internet.
La dificultad de lograr tener una clase con 100% de estudiantes conectados y participativos.
El desarrollo de las clases virtuales en general, con sus nuevas dinámicas y el depender de mayores niveles de conectividad
para lograr una buena clase.
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4.4. Análisis de resultados de la variable motivación académica

4.4.1. Categoría: Componente de valor

Tabla 14. Análisis de resultados según categoría Componente de valor

Indicadores

Los estudiantes describen
los objetivos de
aprendizaje que mejor
los motivan para su
aprendizaje, también
describen las tareas que
les generan
mayor motivación para
su aprendizaje

Los docentes describen
las tareas en las que los
estudiantes demostraron
mayor motivación

Análisis de resultados del focus group

-

-

-

-

-

Con respecto a los objetivos de aprendizaje, los estudiantes manifiestan que aquellas actividades de orientación práctica y
de proyecto, los motivaban más, sobre todo porque les implicaba abandonar su zona de comfort y había cierta percepción de
reto personal hacia el logro del aprendizaje.
Con respecto a las tareas que generan mayor motivación en el estudiante, son los trabajos individuales que generan una
percepción positiva. Los trabajos colaborativos, por otro lado, si bien son aceptados por la interacción que se facilita en la
modalidad, son fuente de estrés y ansiedad por las demandas y dificultades que existen en la coordinación de los mismos.

Con respecto a los objetivos de aprendizaje, los docentes perciben que son las sesiones que implican un objetivo más práctico
las que generan mayor motivación, así como las que implican una discusión a cierto nivel de los temas, independientemente
del canal de comunicación que se utlice.
Con respecto a las tareas, aquellas con elementos lúdicos son las de mayor aceptación en los estudiantes.
Finalmente, los docentes no perciben ninguna diferencia en la motivación de los estudiantes entre trabajos colaborativos e
individuales; a diferencia de los estudiantes que perciben la diferencia con mayor claridad.
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4.4.2. Categoría: Componente de expectativa: percepciones sobre las propias competencias

Tabla 15. Análisis de resultados según categoría Componente de expectativa: percepciones sobre las propias competencias

Indicadores

Análisis de resultados del focus Group

Los estudiantes señalan
sus mayores fortalezas en
su aprendizaje, y
describen las
competencias alcanzadas
en las que se han sentido
más cómodos en el
proceso

Los docentes describen
su percepción sobre las
expectativas que tienen
los mismos estudiantes
sobre sus competencias y
cómo ello influye en su
motivación.

-

-

-

Los estudiantes coinciden en la perspectiva de las fortalezas que han desarrollado en esta modalidad. Manifiestan que se han
visto fortalecidos en habilidades de organización de su aprendizaje, dedicación a los estudios, manejo de herramientas digitales
y responsabilidad en la entrega de trabajos.
Los estudiantes, que a pesar de la coyuntura han logrado alcanzar las competencias en sus cursos, reconocen su dedicación
personal y también el esfuerzo docente. Sin embargo, coinciden en que aquellos cursos que implicaban un componente taller
o más práctico, han sido los más afectados con la modalidad, y sus competencias no han sido alcanzadas completamente, aún
con los esfuerzos institucionales.
La mayor debilidad, en general, de la modalidad virtual/remota es la falta de acercamiento a la realidad, de trabajo de campo,
y la falta de interactividad con los otros.

Los docentes coinciden con la idea de que en las sesiones sincrónicas es difícil monitorear el interés y motivación de los
estudiantes, pues existe un gran porcentaje de ellos que no participan en las discusiones, no presentan las actividades
sincrónicas, por diferentes motivos, siendo el más presente la falta de conectividad.
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4.4.3. Categoría: Componente afectivo
Tabla 16. Análisis de resultados según categoría Componente afectivo

Indicadores

Los estudiantes comentan
sobre los momentos en los
que
han
percibido
mayores
niveles
de
ansiedad durante el ciclo.
Los estudiantes describen
las fuentes principales de
su ansiedad durante el
aprendizaje remoto de
emergencia

Los docentes describen
los momentos en que
percibieron
mayores
niveles
de
ansiedad
durante el ciclo y el
proceso de gestión del
aprendizaje:
planificación, reuniones
síncronas, diseño de
sesiones,
recursos,
evaluación, etc.

Análisis de resultados del focus group

-

-

-

Los estudiantes coinciden en que los niveles de ansiedad han aumentado con la pandemia debido al confinamiento y problemas
de salud que derivaban de la educación a distancia.
Los estudiantes coinciden en que las fuentes de ansiedad no han sido solo educativas, sino también económicas por la
incertidumbre generada.
Con respecto al entorno virtual y a las clases en general, los estudiantes coinciden en que las mayores fuentes de ansiedad
fueron: las tareas individuales semanales que incrementaron en la modalidad, el estrés de coordinar los trabajos colaborativas
por diferentes plataformas, y los problemas de conectividad de los docentes y estudiantes durante las sesiones sincrónicas.
Si bien el uso de WhatsApp apoya a la gestión del aprendizaje de los cursos, el hecho de manejar diferentes plataformas, y
estar pendiente por los grupos de WhatsApp de diferentes cursos, también genera gran ansiedad a los estudiantes.

Definitivamente para los docentes, la mayor fuente de ansiedad en sus clases fueron los problemas de conexión a Internet,
tanto para estudiantes como para los mismos docentes.
Los docentes consideran que la mayor dificultad es lograr tener una clase con 100% de estudiantes conectados y participativos.
La expectativa de participación e interacción dentro de una clase sincrónica genera ansiedad para el docente que busca
fomentarla de alguna manera; y para el estudiante que intenta mantener la atención y conexión total durante las sesiones
sincrónicas.
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4.5 Discusión de los resultados

Discusión de los resultados sobre el Entorno Virtual del Aprendizaje y la motivación
académica de los estudiantes

Para responder a la pregunta general de cómo el Entorno Virtual del Aprendizaje favorece
a la motivación académica en los estudiantes de la carrera de Comunicación de un instituto privado
de Lima, durante el periodo 2020-II, es posible señalar que los resultados indican que:
En primer lugar, según la clasificación de tipos de EVA de Díaz (2019), en el caso de esta
institución, se presenta un entorno virtual de aprendizaje estructurado, pues si bien se utiliza una
plataforma predeterminada como Blackboard Ultra, esta se encuentra estructurada y planificada a
partir de las necesidades de la institución, y este elemento se convierte en una expectativa de los
docentes y estudiantes.
A partir de los resultados, se identifica que el Entorno Virtual del Aprendizaje favorece a
la motivación académica de los estudiantes cuando la infraestructura y el sistema de soporte
favorece la planificación del aprendizaje. Un buen ejemplo es la plataforma Blackboard Ultra, que
en general, tiene alta aceptación entre los docentes y estudiantes debido a su estructura específica
para la gestión del aprendizaje con diferentes herramientas para el aprendizaje sincrónico y
asincrónico. También, cuando la planificación del aprendizaje favorece al desarrollo de proyectos
colaborativos donde se presenta la oportunidad de interactuar directamente con el docente, entre
ellos mismos, y con el contenido. Sin embargo, una oportunidad de mejora dentro del Entorno
Virtual del Aprendizaje, en la categoría de planificación del mismo, es potenciar el uso de las
herramientas de evaluación formativa que permita entregar una retroalimentación eficiente, así
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como el desarrollo de prácticas de evaluación efectivas, que refuercen el componente de
expectativa y percepción de la adquisición de competencias en los estudiantes. Además, sobre los
recursos educativos como videos en línea, simulaciones, documentos colaborativos, etc., estos son
de acceso fácil en la plataforma y complementan las actividades sincrónicas, generando
motivación académica, según el componente de valor y expectativa.
Por último, la mayor oportunidad de mejora se da en la categoría Comunicación del
Entorno Virtual del Aprendizaje, pues si bien se cuenta con herramientas de comunicación propias
de la plataforma, en la práctica existe un uso excesivo de canales alternativos de comunicación
fuera de la oficial como WhatsApp, Google Meet y Zoom, que no solo son utilizados con fines
comunicativos, sino también para gestionar aspectos propios del aprendizaje, llegando a
causar ansiedad y perjudicando la motivación académica en los estudiantes, por su uso
desordenado y poco estructurado.

Discusión de los resultados sobre el Entorno Virtual del Aprendizaje y el componente de
valor de la motivación académica

Con relación a la primera pregunta específica de cómo el Entorno Virtual del Aprendizaje
favorece al componente de valor de la motivación académica en los estudiantes de la carrera de
Comunicación de un instituto privado de Lima, durante el periodo 2020-II, los resultados revelan
que:
En primer lugar, el componente de valor de la motivación de los estudiantes está definido
por las metas de aprendizaje que se trazaron al iniciar el ciclo 2020-II. Sobre ello, Dweack, C. &
Elliot, E. (1983), definen que las metas de aprendizaje representan la mejora de la capacidad del
sujeto por completar la tarea y obtener juicios positivos sobre ella. Por ello, los estudiantes que
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se enfocaron en las metas de aprendizaje se centraron en las tareas que cumplieran con esos
objetivos (Álvarez, et al., 2012).
En ese sentido, si se analiza la categoría Infraestructura del Entorno Virtual de Aprendizaje
y cómo favorece al componente de valor de las metas de aprendizaje en la motivación, se puede
afirmar, en primer lugar, que tanto docentes como estudiantes identifican al entorno virtual de
Blackboard Ultra y Blackboard Collaborate como su entorno virtual principal y soporte para
alcanzar estas metas. Ambos actores identificaron también los esfuerzos adicionales en materia de
conectividad, mapeo de conexiones y coordinaciones de soporte que fueron necesarias para
implementar este Entorno Virtual de Aprendizaje durante la emergencia sanitaria. En general, la
institución brindó un soporte organizado al iniciar la pandemia, y este esfuerzo fue reconocido
tanto por estudiantes como por los docentes.
Sobre ello, López, et al. (2009) afirman que la infraestructura en un Entorno Virtual de
Aprendizaje, además del soporte tecnológico, también es representado por el LMS (Learning
Management System). Esta plataforma de aprendizaje debe estar acompañada de acciones de
seguimiento del aprendizaje, identificando necesidades y avances de los estudiantes.
Según los resultados, una de las fortalezas de la institución y que favoreció enormemente
a la motivación de los estudiantes en el componente de valor, fue la implementación de sistemas
de soporte a la infraestructura. Entre ellos, encontramos la “semana 0” donde, tanto docentes como
estudiantes accedieron a una semana de inducción en la modalidad y en el manejo del Entorno
Virtual del Aprendizaje Blackboard Collaborate y Blackboard Ultra. Además, se brindó
entrenamiento a los docentes sobre diferentes herramientas digitales, y a los estudiantes sobre el
manejo de la plataforma, a través de videos tutoriales y manuales. Así mismo, se implementaron
canales de soporte al estudiante, como el correo electrónico (que demoraba en su respuesta) y el
95

chat de WhatsApp, que resolvía los problemas más rapidamente. También, se implementó en el
mismo EVA, un botón de emergencia que fue de gran ayuda en el segundo ciclo. En este sentido,
como manifiesta López et. al. (2009), el LMS permite integrar herramientas para colaborar,
comunicarse (foros, chat, grupos de discusión, videoconferencias), compartir contenido, recursos,
y promover la producción de los estudiantes. Finalmente, uno de los elementos con mayor
aceptación, y que ayudaron en el soporte a la infraestructura, fue la figura de los consejeros y
coordinadores como monitores de las sesiones sincrónicas de los docentes para apoyarlos ante
cualquier incidencia; así como el espacio “Sala de Profes”, con sesiones semanales donde los
docentes recibían información adicional sobre aspectos técnicos y de soporte, y resolvían sus
dudas.
Como se ve, actualmente, los EVA no solo se diseñan alrededor de las herramientas
digitales, sino que se toma en cuenta también su rol, sobre todo en la educación superior, para
configurar comunidades virtuales y potenciar las experiencias de aprendizaje (Rodríguez, 2019).
Como define Hiraldo (2013), la infraestructura favorece al componente de valor de la tarea, desde
un espacio físico o virtual donde se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el
objetivo de facilitar el aprendizaje significativo a partir de la integración de herramientas y recursos
de aprendizaje proporcionados por el soporte tecnológico de una plataforma.
Por otro lado, si se analiza la categoría Planificación del Aprendizaje del Entorno Virtual
y cómo favorece al componente de valor de las metas de aprendizaje en la motivación académica
de los estudiantes, es necesario mencionar que en el caso de los docentes, las acciones de
intervención en el proceso de enseñanza aprendizaje más reconocidas fueron las de monitoreo del
avance del estudiante, y los canales alternativos de comunicación que implementaron para lograr
un mayor acercamiento con el estudiante, utilizando grupos de WhatsApp para consultas y
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acciones de gestión del aprendizaje como contenidos. También, el uso de la herramienta Drive y
los archivos compartidos permitieron promover la participación de los estudiantes en trabajo
colaborativo. Este es el mayor valor que encuentran los estudiantes en la tarea, el esfuerzo de
reconocer que el docente interviene en el aprendizaje para mantener la interacción con el
estudiante, y el manejo que demuestra en el uso de herramientas digitales, a mayor manejo de
herramientas digitales por parte de los docentes, mayor intervención en el aprendizaje de sus
estudiantes.
Sobre el tipo de actividades más valoradas por los estudiantes, Pastora y Fuentes (2021),
propone tres tipos de actividades: de rebote, de construcción, de comprobación. En el caso de los
docentes de este instituto, ellos prefieren promover actividades de rebote y de construcción, donde
había una alta preferencia por los trabajos individuales de investigación y de redacción creativa.
Los trabajos de construcción eran promovidos desde los trabajos colaborativos en los curso-taller,
donde se requería de proyectos a lago plazo. Sin embargo, el mayor problema con la promoción
de trabajos colaborativos era la dificultad en el uso de la herramienta Blackboard Collaborate, por
las deficiencias en la conectividad y navegabilidad. Esta dificultad derivó en el uso de canales
alternativos de comunicación para la coordinación de las tareas y detalles de los trabajos
colaborativos. Para ello, los estudiantes utilizaban herramientas como Google Meet y Zoom. Este
tipo de herramientas, si bien aseguraban la comunicación entre estudiantes, no necesariamente
influían en la motivación y valor en la tarea a realizar.
Al analizar la categoría Recursos educativos del Aprendizaje del Entorno Virtual y cómo
favorece al componente de valor de las metas de aprendizaje en la motivación académica de los
estudiantes, los resultados indicaron que desde la perspectiva de los docentes los recursos
utilizados en las clases fueron, en general, documentos PDF, diapositivas, documentos
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compartidos en Google Drive, Kahoot, Mentimeter, Padlet, entre otras herramientas digitales.
Sobre ello, Gilabert (2012) establece que los recursos tienen diferentes funciones como presentar,
organizar, relacionar contenido; guiar, ejercitar, entrenar a los estudiantes en diferentes
habilidades, y ofrecer la oportunidad de simulaciones o representaciones cercana a la realidad. Es
evidente que los recursos utilizados por los docentes cumplen con estas características, además,
desde la perspectiva de los estudiantes, también se puso énfasis en compartir los recursos como
videos, podcasts y documentos compartidos que ayudaban a complementar las sesiones
sincrónicas.
Estos recursos eran también acompañados de elementos tecnológicos, propios de la
plataforma o externos. Por ejemplo, los trabajos colaborativos eran explicados en la plataforma
Blackboard Collaborate durante las sesiones sincrónicas, pero para la coordinación y sesiones
extras se utilizaban aplicaciones y canales alternativos como WhatsApp y Google Meet. Como
afirma, entonces, Hiraldo (2013), los recursos didácticos en diferentes formatos ayudan al
tratamiento de los contenidos de los estudiantes, guiados por el docente. Estos recursos deben ser
diseñados según el perfil del estudiante e integrados con las estrategias de aprendizaje planificadas
para el logro de los objetivos de aprendizaje, lo cual se ha cumplido según la perspectiva de los
docentes y estudiantes de la institución.

Finalmente, sobre la categoría Comunicación en el Entorno Virtual de Aprendizaje y cómo
favorece al componente de valor de las metas de aprendizaje en la motivación académica, los
resultados indican que las herramientas de comunicación que posee el EVA fueron utilizadas
parcialmente, tanto por docentes como por estudiantes, aun habiendo recibido cursos de
capacitación, promociones desde canales de comunicación internos y tutoriales para los docentes
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y estudiantes respectivamente. Sin embargo, si bien las herramientas como el correo electrónico y
mensajería interna son reconocidas, casi no son utilizadas en el día a día. Y si en caso lo son, las
respuestas, por ambos lados, es que esta herramienta toma mucho tiempo, produciéndose,
eventualmente, el abandono de su uso. Esto es considerado como un problema que afecta la
motivación académica de los estudiantes desde el componente de valor de la meta de aprendizaje,
pues los canales principales de comunicación con el docente, para asegurar una buena
performance, no están claros. Incluso son los mismos docentes quienes promueven el uso
alternativo de canales de comunicación como los grupos de WhatsApp, por considerarlas más
propia de esta generación y más accesible para ellos.
Pérez Alcalá (2009) plantea que la interacción es un discurso que debe facilitar los procesos
de enseñanza y aprendizaje, y está orientada a la construcción social del conocimiento. Si los
canales de comunicación no están claros, esta construcción social del conocimiento, que es un
componente importante de la motivación académica en entornos virtuales, no se da de manera
efectiva, pues el intercambio de información entre los actores y las comunidades que surgen en
este intercambio, se ven afectadas por las idas y venidas de los canales alternativos, externos al
EVA. En general, los resultados demuestran que el entorno virtual de Blackboard Ultra no se deja
de utilizar por fallas técnicas, sino por demandar más tiempo en el manejo, tanto para el docente
como para el estudiante.
Es importante afirmar que, en general, el sistema de comunicación del EVA favorece al
componente de valor de la motivación académica siempre y cuando se desarrollen las siguientes
competencias en los estudiantes: las comunicativas, las técnicas para el uso de aplicaciones y
herramientas digitales, y, por último, las de producción de contenido. Estas competencias son
desarrolladas a partir de las interacciones que se dan en el EVA (Salinas, 2005). Sobre ello, ambos
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actores, tanto docentes como estudiantes reconocen que una de las mayores limitaciones del
Entorno Virtual del Aprendizaje son las herramientas para promover la interacción entre los
mismos estudiantes, como la organización de grupos pequeños, la cual, demuestra problemas de
conectividad tanto para docentes como para estudiantes en las sesiones sincrónicas. Por un lado,
los docentes refieren que se debe a la falta de manejo de las herramientas de la plataforma por
parte de los estudiantes, y estos afirman que es por falta de motivación, y la falta de manejo de los
docentes de las herramientas de colaboración de la plataforma. Es decir, si bien se cumple con el
desarrollo de habilidades comunicativas, aún es necesario reforzar las habilidades técnicas en el
uso de las aplicaciones y herramientas de comunicación, así como las de producción de contenido.
Para ello, se hace necesario que los docentes adquieran las competencias necesarias para poder
propiciar estos espacios y estas interacciones durante las sesiones sincrónica y asincrónicas.

Discusión de los resultados sobre el Entorno Virtual del Aprendizaje y el componente de
expectativa de la motivación académica
Con relación a la segunda pregunta de cómo el Entorno Virtual del Aprendizaje favorece
al componente de expectativa de la motivación académica en los estudiantes de la carrera de
Comunicación de un instituto privado de Lima, durante el periodo 2020-II, los resultados revelan
que:
En primer lugar, el componente de expectativa de la motivación de los estudiantes está
definido, según Huertas (1997), por las ideas que poseen los mismos estudiantes sobre sus propias
capacidades, que influyen directamente en las tareas que eligen, en las metas que se plantean, y el
esfuerzo y persistencia que planifican para el logro de esa meta. Entonces, la motivación académica
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dependerá también de las propias percepciones sobre su competencia al desempeñar ciertas tareas,
y de ello dependerá también su esfuerzo.

En este sentido, al analizar la categoría Infraestructura, del Entorno Virtual de Aprendizaje,
y cómo favorece al componente de expectativa de la motivación académica de los estudiantes, se
puede determinar que un aspecto relevante en los resultados, con respecto a la percepción de sus
mismas capacidades, es la identificación de la flexibilidad que la modalidad y el EVA mismo les
brinda, además de sus facilidades en el manejo del espacio y tiempo, considerando, incluso, su
implementación futura como una opción válida de estudio. La modalidad en sí, luego de superados
los problemas iniciales, motivaron y elevaron la expectativa de los estudiantes sobre sus propias
habilidades en el entorno virtual y/o remoto. Una de las características de la infraestructura de la
plataforma más valorada fue el acceso a las grabaciones de las clases por Blackboard Ultra. Estas
son grabadas por la herramienta Blackboard Collaborate y compartidas con los estudiantes. Ha
servido de apoyo para el trabajo asincrónico del estudiante, y, por ende, la motivación y confianza
en sus capacidades dentro de esta coyuntura.
Sobre ello, Salinas (2005), afirma que estos espacios pueden significar una gran
oportunidad para los docentes, y para los estudiantes si se aseguran tres aspectos: el acceso a mayor
cantidad de estudiantes, el acceso a modalidades más flexibles como el blended learning y la
educación virtual, y en términos de costos de la educación superior (Salinas, 2005). De esta
manera, no es solo una ventaja para los estudiantes, sino también para la institución misma.

Ahora bien, con relación a la categoría de planificación del aprendizaje del Entorno Virtual,
y cómo favorece al componente de expectativa de la motivación académica de los estudiantes, los
resultados demuestran que, para lograr ello, es preciso garantizar la cobertura curricular de la
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carrera y que las actividades planificadas en el entorno virtual cumplan con estas especificaciones.
Los estudiantes se sienten más motivados, en la medida que no solo se planifique contenido, sino
también el diseño, para organizar, bajo principios instruccionales, el aprendizaje y llevarlo a la
práctica dentro de este entorno (Amaru, 2011). Sobre ello, los resultados demuestran que en
general, por parte de los estudiantes, existe una valoración muy positiva, y de alguna forma, una
demanda al uso de la plataforma Blackboard Ultra para la organización de los trabajos individuales
y colaborativos, pues genera una estructura propia para el aprendizaje, y la posibilidad de la
comunicación desde un solo canal, que brindaría mayor consistencia a su aprendizaje.
Por otro lado, además de esta toma de decisiones sobre el diseño del EVA, también es
importante la elección de diferentes formas de interacción entre los estudiantes. Así, se debe
promover también el trabajo colaborativo a través de tareas grupales, ricas en contenido y
propuestas de soluciones, facilitando espacios de intercambio y comunicación entre estudianteestudiante (Mestre, G., Fonseca, J.; Valdés, P. (2007). Sobre ello, los resultados demuestran que
el fomento de actividades colaborativas, favorecen a la motivación académica, y al componente
de expectativa, en tanto puedan facilitar experiencias de verdadera interacción, si estas son
mediadas por herramientas eficientes. Las más aceptadas entre los estudiantes para este fin son los
documentos colaborativos de Drive, Google Meet, Zoom y los grupos de WhatsApp. Las
herramientas de Blackboard Collaborate no son utilizadas por los docentes ni por los estudiantes.
Sin embargo, una de las fortalezas que más han desarrollado los estudiantes en este ciclo, y que
fortalece el componente de expectativa han sido: la organización de su aprendizaje, la dedicación
a los estudios, el manejo de herramientas digitales y la responsabilidad en la entrega de trabajos.
Sobre las competencias alcanzadas, los estudiantes han sentido que si bien han logrado
salir adelante en esta coyuntura, aquellos cursos que implicaban un componente taller o práctico,
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han sido los más afectados con la modalidad. También, aquellos cursos donde se busca debatir en
clase como, por ejemplo, los cursos de periodismo, se han visto afectados por la falta de
acercamiento a la realidad, de trabajo de campo, y la falta de interactividad con los otros. Esto ha
mellado de alguna forma su formación y adquisición de competencias específicas para su carrera.
Como afirma Pastora y Fuentes (2021), la planificación de las acciones formativas deben facilitar
las experiencias donde los estudiantes puedan acceder al conocimiento, a través de recursos,
materiales e instrucciones alineadas a los objetivos curriculares definidos con anterioridad, por lo
que se vuelve una necesidad reestructurar las actividades y la dinámica de los cursos que se centran
en el acceso a la realidad, salidas de campo y de naturaleza práctica, y adaptarlos a la modalidad
remota y/o virtual.

Finalmente, sobre la categoría Comunicación en el Entorno Virtual del Aprendizaje y cómo
favorece al componente de expectativa de la motivación académica de los estudiantes, se puede
afirmar que, según los resultados, el mayor reto se ha encontrado en comunicar de manera efectiva
la retroalimentación de los docentes bajo la modalidad de evaluación formativa. Este aspecto es
considerado fundamental por los estudiantes como una herramienta de apoyo para asegurar la
adquisición de las competencias del curso y, por lo tanto, favorecer al componente de expectativa
de su motivación académica.
En esta línea, Suárez (2004) señala que los contextos virtuales de aprendizaje, la
comunicación y la interacción propician el ambiente preciso para desarrollar la cohesión de un
grupo y las redes de comunicación necesarias para asegurar el aprendizaje. Es por eso necesario
que se promueva el uso de la comunicación en línea específicamente dentro de un EVA, utilizando
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las diferentes herramientas síncronas y asíncronas, y fortaleciendo el proceso de comunicación a
través de la producción de mensajes digitales, de texto y multimedia.
Como demuestran los resultados, la plataforma Blackboard Ultra posee las herramientas
necesarias de mensajería y comentarios para que los docentes puedan realizar esta
retroalimentación; sin embargo, los docentes prefieren realizar este seguimiento y
retroalimentación formativa a través de canales no oficiales como los grupos de WhatsApp,
accediendo solamente a la plataforma para la calificación de evaluaciones sumativas. Y, desde la
perspectiva de los estudiantes, se considera que muchos de los docentes, solo califican, pero no
brindan la retroalimentación necesaria, siendo a veces la nota final el único contacto que se ha
tenido con el docente, y su única referencia si han desarrollado la competencia o no. Por lo tanto,
las prácticas de retroalimentación no son muy extendidas entre los docentes, y en caso se den, estas
suceden fuera del EVA, dificultando el seguimiento de los estudiantes de su propio aprendizaje y,
por ende, su nivel de expectativa de adquisición de esa competencia.
Este acceso desordenado e irregular a la retroalimentación, si bien es más rápido, traslada
un gran desorden a la gestión no solo de la comunicación, sino del aprendizaje del estudiante,
afectando su motivación académica, y el componente de expectativa, específicamente, pues no
saben qué esperar sobre su desempeño.
En general, son los mismos estudiantes los que sugieren que se le dé más uso a la
plataforma Blackboard, pues les brinda un orden en el manejo de los materiales, y el uso de un
solo canal de comunicación oficial con los docentes; además, es un entorno diseñado
específicamente para el aprendizaje. Por ello, sugieren que se capacite a los docentes en el uso de
la plataforma, el aprovechamiento de sus herramientas para colaboración y trabajo individual, y
finalmente, capacitarlos en metodologías propias utilizando la plataforma.
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Discusión de los resultados sobre el Entorno Virtual del Aprendizaje y el componente
afectivo de la motivación académica

Con relación a la tercera pregunta, cómo el Entorno Virtual del Aprendizaje favorece al
componente afectivo de la motivación académica en los estudiantes de la carrera de Comunicación
de un instituto privado de Lima, durante el periodo 2020-II, los resultados revelan que:

En primer lugar, el componente afectivo de la motivación académica de los estudiantes está
definido como las reacciones emocionales que se tienen sobre una tarea a realizar. La reacción
emocional más común en este componente es la ansiedad que puede surgir al realizar algunas
tareas, y que puede influir directamente con la motivación. Así, podemos incluir la percepción
negativa sobre la competencia o desempeño en alguna tarea, una competencia o posibilidad de
fracaso futuro (Pintrich & de Groot, 1990).

Por ello, si se analiza la categoría Infraestructura del Entorno Virtual y cómo favorece al
componente afectivo en la motivación académica, los resultados demuestran que, contrario a lo
que se piensa, el uso de diversos canales alternativos para la comunicación, ajenos al entorno
virtual del aprendizaje y que son utilizados para actividades como las coordinaciones del trabajo
colaborativo, acceso a materiales, o consultas hacia los docentes; creaba mayor ansiedad en los
estudiantes y menor disposición para realizar los trabajos. Además de ello, los problemas de
conectividad, tanto de los docentes como de los estudiantes, también generaban mucha ansiedad
en el desarrollo de las clases sincrónicas y, muchas veces, afectaban el desarrollo de la clase. Sobre
ello, el sistema de soporte implementado por la institución, los botones de emergencia, y chats de
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ayuda habilitados, fueron una gran atenuante de estos niveles de ansiedad y la motivación inicial
en estos cursos.
Por otro lado, en la categoría Planificación del aprendizaje del Entorno Virtual y cómo
favorece al componente afectivo en la motivación académica, los resultados demuestran que los
estudiantes sentían que el permanecer en casa y no poder realizar tus actividades cotidianas
afectaba los niveles de ansiedad en las propias sesiones sincrónicas. Ellos indican que los
momentos en que las tareas se juntaban, cada semana, generaba un nivel alto de ansiedad. En
general, sintieron que las tareas individuales aumentaron en número en esta modalidad virtua y/o
remota.
Sobre ello, Amaru (2011), afirma que la planificación didáctica se debe entender como una
acción mediadora, no como acciones desconectadas entre sí. Es muy probable que, debido a la
coyuntura, los docentes hayan planificado mayores trabajos individuales y tareas, por la necesidad
de evidenciar el aprendizaje, acción necesaria en esta modalidad (Amaru, 2011). Pero no deben
olvidar que, si el aprendizaje se da en un sistema bajo el soporte de la tecnología, esto implica
tener un plan más articulado, donde se diseñe también un balance entre actividades sincrónicas y
asincrónicas. Los docentes deben poner en práctica la capacidad de combinar el conocimiento
disciplinar con las condiciones y herramientas que brinda el EVA.
Esto es un ajuste que es necesario realizar en la planificación de las actividades de los
docentes de la muestra, pues los resultados sugieren que los elementos tecnológicos oficiales de la
plataforma, combinados con aquellos alternativos, se integraron de forma efectiva para facilitar la
labor docente y generó una facilidad inicial que luego se transformó en una falta de consistencia,
lo cual generaba dificultades en la organización de los estudiantes y elevaba los niveles de
ansiedad.
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Finalmente, en la categoría de Comunicación en el Entorno Virtual de Aprendizaje y cómo
favorece al componente afectivo en la motivación académica, los resultados sugieren que ambos
actores reconocen que una de las limitaciones de la modalidad es la falta de interacción entre
estudiantes en las sesiones sincrónicas. Por un lado, los docentes refieren que se debe a la falta de
manejo de las herramientas de la plataforma por parte de los estudiantes; mientras que los
estudiantes afirman que es por falta de motivación y la falta de manejo de los docentes de las
herramientas de colaboración de la plataforma. Es por estas dificultades antes descritas que el
grupo de WhatsApp se convierte en la herrmienta principal de interacción entre los estudiantes,
acompañado del uso complementario de Google Meet y Zoom.
Si bien, como menciona Salinas (2005), estas competencias son desarrolladas a partir de
las interacciones que se dan en el EVA (entre estudiantes y los materiales del curso, entre
estudiante-estudiante y entre estudiantes y docentes), las más extendidas en la práctica docente son
el trabajo individual y el trabajo colaborativo. De ellas, es el segundo, el que, según la perspectiva
de los estudiantes, demanda mayor estrés y ansiedad al coordinar los trabajos y proyectos grupales,
pues la irresponsabilidad de unos y las dificultades de conectivdad y coincidencia de horarios para
ello, causaban dificultades en el desarrollo del trabajo. También resultaba incómodo, al inicio,
acostumbrarse a la nueva estructura de la clase, a las tareas que se debían entregar al final de la
clase y a los problemas de conectividad eran frecuentes.

Como se ve, para que se dé el contexto propicio para la comunicación entre los actores en
un Entorno Virtual, los participantes deben compartir una situación instruccional que les permita
llegar a la comprensión del contenido. Esta situación instruccional se construye alrededor de un
Entorno Virtual de Aprendizaje; pero, si este EVA se convierte en el camino, mediado por la
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tecnología, para que se adquieran los conocimientos y habilidades, planificados, desde la
construcción social de significados por los miembros de la comunidad comunicativa como lo
indican (Barberà, et al. 2001), y luego, es modificado, por necesidades inmediatas de
comunicación, o perspectivas fundamentadas en la comodidad de la comunicación, pueden surgir
problemas, incluso en la motivación y los niveles de ansiedad en los estudiantes.
Por ello, la elección de un sistema de comunicación centralizado en un LMS al cual todos
tienen acceso es un elemento fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando en
cuenta la modalidad y la importancia de las relaciones entre docentes, estudiantes y contenidos.
De esta manera, se aseguran las redes significativas construidas socialmente a partir de los
diferentes momentos de interacción intencionalmente planificados. (Hiraldo 2013).

En general, se puede afirmar que el Entorno Virtual del Aprendizaje de la institución
favorece a la motivación académica; sin embargo, existe espacio aún para plantear algunas
modificaciones y generar soluciones que mejoren la experiencia de los estudiantes en los aspectos
antes indicados.
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CAPÍTULO V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

5.1.

Propósito

El propósito principal de la propuesta de solución es implementar un Curso de Capacitación
para el fortalecimiento de las habilidades digitales en los docentes de la carrera de Comunicaciones
de un instituto privado de Lima utilizando como principal herramienta el Entorno Virtual del
Aprendizaje Blackboard Ultra.
Este propósito se plantea con base a los resultados del trabajo de investigación, que el
Entorno Virtual del Aprendizaje favorece a la motivación académica de los estudiantes cuando, la
Infraestructura, y el sistema de soporte favorece la planificación del aprendizaje, como la
plataforma Blackboard Ultra. También, cuando la planificación del aprendizaje favorece al
desarrollo de proyectos colaborativos donde se presenta la oportunidad de interactuar directamente
con el docente, entre ellos mismos, y con el contenido. Además, también los resultados sugirieron
oportunidades de mejora dentro del Entorno Virtual del Aprendizaje, al identificar la necesidad de
potenciar el uso de las herramientas de evaluación formativa que permitan entregar una
retroalimentación eficiente, y prácticas de evaluación efectivas, que refuercen el componente de
expectativa y percepción de la adquisición de competencias en los estudiantes. Finalmente, la
mayor oportunidad de mejora se dio en la categoría de comunicación del Entorno Virtual del
aprendizaje, pues si bien se cuenta con herramientas de comunicación propias de la Plataforma, en
la práctica existe un uso excesivo de canales alternativos de comunicación fuera de la oficial como
WhatsApp, Google Meet y Zoom, que no solo son utilizados con fines comunicativos, sino
también para gestionar aspectos propios del aprendizaje, llegando a causar ansiedad y
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perjudicando la motivación académica en los estudiantes, por su uso desordenado, y poco
estructurado.
Estos resultados permiten plantear una propuesta para reforzar aquellos aspectos que
favorecen a la motivación del estudiante, y que ayudan a potenciar ciertas habilidades docentes
digitales necesarias para aprovechar las oportunidades de mejora. Para ello, basamos la
planificación de la propuesta en el Modelo TPACK (Conocimiento tecnológico, Conocimiento
Pedagógico, y Conocimiento Disciplinar). Este modelo se define como una metodología para
trabajar en acciones formativas mediadas por las tecnologías e Internet, planificando las acciones
desde la combinación de los conocimientos tecnológicos, pedagógicos y disciplinares. (Acosta,
2020). Tomando en cuenta este modelo, se planificó la capacitación docente de esta manera:
Tabla 17. Planificación de Capacitación-Modelo TPACK.



Decisiones
disciplinares







Decisiones
pedagógicas






Definir el tema y bloque de contenidos:
Sistema de comunicación: protocolo de comunicación para la
mensajería instantánea.
Sistema de aprendizaje: estrategias de trabajo colaborativo en
entornos virtuales.
Sistema de evaluación: estrategias de evaluación formativa
utilizando plataforma Blackboard.
Actividades: Análisis de casos, trabajo colaborativo, visualización
de videos, tareas individuales asincrónicas, y Producto final:
diseño de una sesión de aprendizaje que integren los tres sistemas
utilizando la plataforma Blackboard.
Rol de los tutores y facilitadores: guiar las actividades, el trabajo
colaborativo e individual.
Rol de los estudiantes: participar en las actividades, compartir sus
experiencias y generar espacios colaborativos.
Estrategia de evaluación de la capacitación:
Conocimiento tecnológico: pruebas objetivas con
Formularios Google.
Conocimiento pedagógico: trabajo colaborativo
Conocimiento disciplinar: Evaluación sumativa (sesión de
aprendizaje modelo)
Los participantes utilizan la plataforma Blackboard Collaborate
para las sesiones sincrónicas y Blackboard Ultra para las sesiones
asincrónicas.
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Decisiones
tecnológicas



Se planifican el uso de herramientas TIC para las sesiones
sincrónicas (individuales y colaborativas)

Es preciso señalar que el programa de capacitación docente se desarrollará con la
modalidad remota, con sesiones sincrónicas y asincrónicas. Para ello, utilizaremos la plataforma
Blackboard Ultra como entorno virtual del aprendizaje asincrónico, y Blackboard Collaborate
como la herramienta de videoconferencias para las sesiones sincrónicas.
Sobre la metodología a utilizar para esta capacitación, se consideró utilizar el modelo
Flipped Learning o aula invertida tomando en cuenta momentos sincrónicos y asincrónicos. Según
esta metodología, de los autores Bergman y Sams (2014) se considera que el flipped learning o
“aprendizaje invertido” establece una estructura que asegura que los estudiantes reciban una
educación personalizada, adaptada a sus necesidades, que permite un monitoreo específico. Se
trata de un enfoque de instrucción directa, que se traslada desde la dimensión del trabajo individual
(asincrónico) a un trabajo grupal (sincrónico) y viceversa. Busca generar en el aula un espacio de
aprendizaje dinámico en el que el docente guía la aplicación de los conceptos explorados de
manera asíncrona en una relación creativa entre estudiante-contenido (FLN, 2020).
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5.2 Actividades

El curso de capacitación para el fortalecimiento de las habilidades digitales en los docentes de la carrera de Comunicación de un instituto
privado de Lima utilizando la plataforma Blackboard Ultra, está organizado en tres módulos con dos sesiones cada uno. Cada módulo
cuenta con una sesión asincrónica y sincrónica. A continuación, se detallan las actividades y recursos por cada módulo y sesión:

Tabla 18Planificación de sesiones

Módulos

Sistema de
comunicación:
protocolo
de
comunicación
para mensajería
instantánea

Sesiones
Sesión 1:
Sistema
de
comunicación en
entornos virtuales
de aprendizaje

Actividades asincrónicas
Los docentes realizan
una lectura colaborativa
comentada con la aplicación
Kami sobre Comunicación en
EVA

Actividades sincrónicas

Recursos
Lectura: Metodologías que
optimizan la comunicación en
entornos virtuales. Salmerón, H.
(2010)

Crear foros en Blackboard
Los
docentes
participan en el Foro:
¿Cuáles son las herramientas
más efectivas para la
comunicación con estudiantes
en su Entorno Virtual?

Logro: Identificar
las características
de los sistemas de
comunicación y
herramientas en
entornos virtuales
Los docentes contestan
a través de la
una
pregunta
utilizando:
lectura

Lear Ultra: Kit de herramientas
de comunicación y adopción.

Enlace:
https://www.menti.com/sy774urohm
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colaborativa y la
discusión en un
Foro virtual para
determinar
principios
de
comunicación a
ser aplicados en
sus sesiones de
clase.

Mentimeter: concepto
comunicación

Sesión 2:
Protocolos
de
comunicación
sincrónica
y
asincrónica

Logro: Diseñar
protocolos
de
comunicación
para la mensajería
instantánea
a
través del análisis
de casos y la
exploración
de
prácticas efectivas
de comunicación
para definir el
sistema
de
comunicación

de

Inicio:
Los docentes revisan
3 casos de conversaciones
de Grupos de WhatssApp de
la Institución. Identifican
qué funciona en el sistema y
qué no. Criterios: objetivo,
lenguaje,
sistema
de
interacción.
Desarrollo:
Los
docentes
observan un video sobre la
comunicación
en
la
mensajería instantánea. En
equipos, discuten sobre las
mejores prácticas.
En equipos revisan
tres ejemplos de protocolos
de comunicación para la
mensajería instantánea de

Video: Comunicación
Sincrónica y Asincrónica

Video: Tips para la
implementación de Grupos de
WhatsApp para educación.
Video: Grupos de WhatsApp
y protocolos
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para sus sesiones
de clase

grupos
de
Identifican
prácticas.

estudio.
mejores

Cierre: En equipos
elaboran un Protocolo de
Comunicación para su
grupo de WhatssApp del
curso
aplicando
los
principios de mensajería
instantánea
efectiva.
Utilizan la herramienta
Canva para diseñar su
protocolo y publicarlo en la
plataforma Blackboard.
Los docentes revisan
las indicaciones para el
Proyecto Final: Sistema de
Comunicación

Sesión 3:
Sistema de
Principios
del
aprendizaje:
trabajo
estrategias
de
colaborativo en
trabajo
colaborativo en entornos virtuales
entornos
virtuales.
Logro:
Comprender los
principios
de
trabajo
colaborativo
a
través de una

:
Actividad: Creación de
Protocolo de Comunicación
(Anexo 07)
Diseño de Poster con Canva:
Tutorial
Proyecto Final: Sistema de
comunicación (Anexo 05)

Los
docentes
completan el Formato del
Proyecto Final , Sistema de
Comunicación.

Los docentes revisan la
lectura sobre estrategias de
trabajo
colaborativo
en
entornos virtuales.
Los
docentes
visualizan un Video de
estrategias
de
trabajo

Lectura:
Estrategias
pedagógicas innovadoras en entornos
virtuales de aprendizaje. ChongBaque, P. (2020)
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lectura
y
la
participación en
foros,
para
identificar
prácticas exitosas
de
trabajo
colaborativo en la
modalidad
remota.

Sesión 4:
Herramientas TIC
para el trabajo
colaborativo

Logro: Identificar
herramientas
digitales
de
trabajo
colaborativo
y
diseñar estrategias
para ser aplicadas
en sus sesiones de
clase.

colaborativo en modalidad
remota
Los docentes participan en el
foro: ¿Creen que es posible
promover
el
trabajo
colaborativo
desde
la
modalidad remota? ¿Cuáles
son los mayores retos que se
presentan?

Inicio: Los docentes
forman equipos a partir de
los estilos de liderazgo
DISC. En los equipos,
cumplen un reto: juego de
roles/toma de decisiones.
Analizan:
¿qué
estrategias fueron las más
efectivas en esta actividad
sincrónica
de
trabajo
colaborativo?

Lectura: Trabajo colaborativo
y estrategias de aprendizaje en
entornos virtuales en jóvenes
Desarrollo:
Los universitarios. Rodríguez, R. (2017)
docentes identifican los
principios
del
trabajo
Actividad: Trabajo
colaborativo a partir de 3
colaborativo y
casos con herramientas
herramientas TIC.
distintas: videoconferencia,
(Anexo 08)
grupos
pequeños,
Jamboard/Padlet,
simulaciones.
Los
docentes
identifican
mejores
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prácticas y principios de
trabajo colaborativo.
De
manera
individual, los docentes
diseñan dos estrategias de
trabajo colaborativo para
sus sesiones de clase
utilizando una herramienta
en línea y una herramienta
de Blackboard Ultra.

Cierre:
Los
docentes
comparten tres principios de
trabajo colaborativo para
sus sesiones de clase. Estas
serán compartidas en la
Plataforma en la sesión
inicial de su curso.

Sesión 5:
Sistema de
Estrategias
evaluación:
de
evaluación
en
estrategias
de
entornos
virtuales
evaluación
formativa
utilizando
Logro: Identificar
plataforma
los principios de la
Blackboard.
evaluación

Los
docentes
completan el Formato del
Proyecto Final , Sistema de
Aprendizaje

Los docentes realizan
una lectura colaborativa sobre
formativa a través los sistemas de evaluación en
de una lectura y la entornos virtuales.
participación de
una encuesta para
Los docentes contestan
caracterizar
las una encuesta en Google

Libro: Docencia colaborativa
universitaria: planificar, gestionar y
evaluar con entornos virtuales de
aprendizaje. Rodríguez, B. (2020)
Lectura
del
capítulo
3:
“Evaluación de las actividades en los
entornos virtuales de aprendizaje”. PP.
37
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mejores prácticas Forms sobre sus prácticas de
de evaluación.
evaluación.

Video: “Tutorial Google Forms
para crear test de autoevaluación”
https://youtu.be/41FjwhPavmE

Los docentes participan en el
Foro: ¿En la modalidad
virtual qué tipo de evaluación
es más efectiva, la sumativa o
la formativa?

Sesión 6:
planificación de
estrategias
evaluación
formativa
y
herramientas
Blackboard Ultra

Logro: Conocer
las herramientas
de
evaluación
formativa
y
planificar
su
inclusión a través
del análisis de
casos y buenas
prácticas,
para
diseñar un plan de
evaluación
formativa
para
una unidad o
sesión.

Inicio: Los docentes
Video: “Presentaciones de
exploran definiciones de Google de trabajo colaborativo en
evaluación formativa y una línea”.
imagen que la representa.
https://youtu.be/bjZbqavj8kc
En equipos, completan un
formato de Google Slide
colaborativa. Presentan su
definición ante la clase, y se
genera una discusión sobre
el enfoque de evaluación
más pertinente para la
modalidad remota.
Desarrollo:
Los
docentes
exploran
los
principios
del
Círculo
Reflexivo de la evaluación y
los momentos claves para
incorporar la evaluación
formativa en la ruta de
aprendizaje. Los docentes
elaboran un esquema con su

Actividad:
Círculo Reflexivo de la
Evaluación formativa (Anexo 09)
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ruta de aprendizaje y los
momentos de evaluación.
En equipos, revisan
las
herramientas
de
Blackboard Ultra para la
evaluación formativa. Los
docentes
eligen
dos
herramientas y diseñan dos
actividades de evaluación
formativa para una sesión.
Las presentan ante la clase.
Cierre
Los
docentes
elaboran un compromiso de
evaluación formativa con
tres acciones específicas de
evaluación para aplicar en
sus sesiones de clase este
semestre.
Los
docentes
completan el Formato del
Proyecto Final , Sistema de
Evaluación. Realizan su
entrega
final
en
la
plataforma
Blackboard
Ultra.
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5.3

Cronograma de ejecución

Tabla 19. Cronograma

Cronograma
Actividades

Abril-2021

Acciones

Recursos

Semanas
1

Sesión 1: Sistema
de comunicación en
entornos virtuales de
aprendizaje

Plataforma
Blackboard Ultra

Lectura
colaborativa

X

Inicio: Análisis
Plataforma
de casos
Blackboard Ultra
Plataforma
Desarrollo:
Visualización de video Blackboard
Revisión
de Collaborate
ejemplos protocolos
Cierre:
Elaboración
protocolos
comunicación.

Sesión 3:
Principios del trabajo
colaborativo en
entornos virtuales

3

Tutor(a)
Virtual

Foro
Sesión 2:
Protocolos de
comunicación
sincrónica y asincrónica

2

Facilitador(a)

X

Presentación
de en Genial.y
de

Avance de
proyecto final

Plataforma
Blackboard Ultra

Lectura
colaborativa

Tutor(a)
virtual

X

Visualización de
video
Foro
Sesión 4:
Herramientas TIC para
el trabajo colaborativo

Inicio: Trabajo
Plataforma
colaborativo modelo Blackboard Ultra
DISC.
Plataforma
Blackboard
Desarrollo:
Análisis de casos
Collaborate
Facilitador(a)
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Trabajo
colaborativo con
herramientas digitales

Presentación
en Genial.y
X

Cierre:
Principios de trabajo
colaborativo
Sesión 5:
Estrategias de
evaluación en entornos
virtuales

Avance de
proyecto final
Lectura
colaborativa
Google Forms

Plataforma
Blackboard Ultra

X

Tutor
Virtual(a)

Foro
Sesión 6:
planificación de
estrategias evaluación
formativa y
herramientas
Blackboard Ultra

Inicio:
Construcción
colaborativa de
concepto de
evaluación
Desarrollo:
Círculo Reflexivo
de la evaluación

Plataforma
Blackboard Ultra
Plataforma
Blackboard
Collaborate
X

Facilitador(a)
Presentación
en Genial.y

Revisan las
herramientas de
Blackboard Ultra
Actividades de
evaluación formativa

Cierre:
Compromiso de
evaluación formativa
Completan el
Formato del Proyecto
Final: Sistema de
Evaluación
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5.4 Análisis costo-beneficio

Tabla 20. Presupuesto

Sesiones

Acciones de preparación

Sesión 1 Diseño de materiales y recursos para las
sesiones sincrónicas y asincrónicas.
y2

Nº de
horas
2

Costo por hora

Total

S/ 120, 00

Tutor virtual para las actividades
asincrónicas
S/ 90, 00
Facilitador de la sesión sincrónica

4
S/. 120,00

Diseño del Proyecto final

3
S/ 100,00
2
S/ 1160,00

Sesión 3 Diseño de materiales y recursos para las
sesiones sincrónicas y asincrónicas.
y4

2
S/ 120, 00

Tutor virtual para las actividades
asincrónicas
Facilitador de la sesión sincrónica

4

S/ 90, 00

3

S/. 120,00

S/ 960,00

Sesión 5 Diseño de materiales y recursos para las
sesiones sincrónicas y asincrónicas.
y6
Tutor virtual para las actividades
asincrónicas

2
S/ 120, 00
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Facilitador de la sesión sincrónico
Diseño del Proyecto final
S/ 90, 00
4
S/. 120,00
3
S/ 960,00
S/ 100,00
2
Total:
S/ 3080

El costo de la presente propuesta asciende a la suma de S/ 3080. Este mismo monto
constituye un beneficio económico para la institución educativa, en primer lugar, por la modalidad
a distancia, pues permite el ahorro de gastos logísticos que usualmente sumaban por la modalidad
presencial. Además, el costo por tutor y facilitador se alinea al costo por hora que usualmente
maneja la institución, ya que se utilizarán recursos internos como consejeros (tutoría virtual) y
docentes coordinadores (facilitadores). De este modo, se ahorran las tarifas por hora de
facilitadores externos.
Finalmente, el mayor beneficio económico de esta propuesta es a largo plazo. Pues una de
las necesidades identificadas en esta investigación es el uso limitado de la plataforma Blackboard
Ultra para la comunicación interna, la gestión de actividades colaborativas y el uso de herramientas
del EVA para la evaluación. Esta plataforma demanda un gasto de $48 000 dólares anuales por
2000 usuarios, significando un gasto unitario de 24 dólares anuales por estudiante. Esta inversión
necesita verse rentabilizada en un uso más extendido por docentes y estudiantes de la plataforma,
institucionalizando su uso. Por ello, este Curso de Capacitación, además de fortalecer las
habilidades digitales de los docentes, busca alinear las estrategias propuestas al uso de la
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plataforma y sus herramientas, rentabilizando así el gasto anual de la institución por el uso de
Blackboard Ultra y Blackboard Collaborate. Si comparamos el costo total de esta capacitación,
con la inversión anual en este EVA, es una oportunidad grande para la institución, para sacarle
provecho a esta inversión y fortalecer los aspectos motivacionales más positivos para los
estudiantes.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- El Entorno Virtual del Aprendizaje favorece a la motivación académica de los
estudiantes en la medida que se utilice una plataforma LMS óptima donde se estructura el
aprendizaje y se integren las herramientas digitales específicas para los propósitos e
intencionalidad educativa. Para esto, es necesario contar con un soporte e infraestructura
tecnológica que asegure un entorno de aprendizaje significativo. También, se necesita una
planificación de acciones formativas específicas para este entorno, la integración de recursos
educativos con un diseño didáctico específico, y finalmente, un sistema de comunicación
bidireccional, que asegure las interacciones entre docente-estudiante, estudiante-estudiante, y
estudiante-contenido, dentro de un entorno virtual seguro.

SEGUNDA.- El Entorno Virtual de Aprendizaje favorece al componente de valor de la motivación
académica de los estudiantes a través del soporte que brinda a los estudiantes para cumplir sus
metas de aprendizaje. Ante la dificultad de alguna tarea, los estudiantes cuentan con una estructura
de soporte tecnológico y pedagógico, brindado por la misma institución. Uno de los soportes que
favorecen a la motivación académica, son las oportunidades pedagógicas que brindan los espacios
de trabajo colaborativo generadas con las herramientas comunicacionales de la misma plataforma,
y no con aplicaciones externas, pues estas generan mayores dificultades y rompen con la estructura,
generando desorden en la gestión del aprendizaje virtual y/o remoto.
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TERCERA.- El Entorno Virtual de Aprendizaje favorece al componente de expectativa de la
motivación académica de los estudiantes por medio de una planificación específica para el logro
de las competencias de la carrera. Si bien, la planificación de actividades e integración de
herramientas digitales han logrado sus objetivos de manera remota, existen algunos cursos de
orientación más práctica, que no lo han logrado. Por eso, se hace necesario facilitar experiencias y
metodologías de acercamiento a esta realidad, donde los proyectos y metodología colaborativa
tiene gran potencial.

CUARTA.- El Entorno Virtual de Aprendizaje favorece al componente afectivo de la motivación
académica de los estudiantes siempre y cuando se asegure la estructura y consistencia del entorno
virtual. Además, se cuente con el soporte tecnológico y humano, para asegurar una experiencia
positiva en él. También, asegurándose que la comunicación entre docente y estudiante sea
constante, y fluida, a la vez que se reciba la retroalimentación adecuada y oportuna, para que el
estudiante pueda adquirir las competencias necesarias, y los niveles de ansiedad no afecten su
motivación académica.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se recomienda que la plataforma Blackboard Ultra y Blackboard Collaborate cuente
con un buen soporte tecnológico, y se mejoren las funciones de las herramientas colaborativas,
que aún generan ansiedad en los estudiantes. Así se aseguraría la motivación académica en un
Entorno Virtual de Aprendizaje, invirtiendo en una plataforma LMS que cuente con las
herramientas necesarias de gestión del aprendizaje, de comunicación y de soporte tecnológico que
permitan el logro de los objetivos curriculares en este contexto.

SEGUNDA.- Se recomienda que la institución realice una campaña comunicacional interna para
promover el uso todas las herramientas de la plataforma Blackboard Ultra para así obtener el
máximo rendimiento de la inversión hecha, y a su vez, se optimice su uso para el aprendizaje.
También, es necesario acompañar esta campaña con una capacitación docente constante en
herramientas digitales para el mejoramiento de la práctica educativa.

TERCERA.- Se recomienda que la institución promueva capacitaciones docentes en
metodologías colaborativas, y otras que fomenten el acercamiento a la realidad. Para eso, debe
integrar las herramientas propias de la plataforma, para así seguir fomentando su uso. Finalmente,
se hace necesario que se revisen las mallas curriculares, y se promuevan alternativas para la
reestructuración de los cursos que demanden mayor interacción entre estudiantes y el medio social.

CUARTA.- Se recomienda integrar dentro del soporte al estudiante, jornadas de coaching
personal, donde se traten temas como: gestión de las emociones, manejo del estrés en tiempos de
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pandemia, y habilidades de organización y aprendizaje autónomo. Todas estas intervenciones
ayudarán a reforzar el desarrollo socio-emocional del estudiante, y su experiencia con la educación
virtual.
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ANEXO 01

Invitación para entrevistas a docentes
Estimado docente,
Reciba un cordial saludo del equipo de docentes que elabora la tesis "La gestión del aprendizaje
en entornos virtuales y la motivación académica, desde la perspectiva de los docentes y estudiantes
de la carrera de comunicación de un instituto privado de Lima, durante el periodo 2020-II".
Antes de nada, deseamos agradecer su amable participación por medio del Área de Gestión
Académica del Instituto San Ignacio de Loyola. Su aporte será muy valioso par este proyecto de
investigación y es por eso que, en esta ocasión, queremos solicitar su colaboración con una
entrevista virtual de 30 minutos como máximo. Esta entrevista permitirá profundizar en las
respuestas dadas en la primera encuesta y consolidar sus aportes para la investigación.
Para ello, respetando su valioso tiempo, le ofrecemos estos horarios para que elija el que más le
convenga a usted. Le pedimos que, por favor, responda a este correo con el horario elegido para
poder coordinar la entrevista.
Horarios disponibles:
Bloque
1
Bloque
2

Lunes 25
9:30 a 10:00 a.m.
10:00 a 10:30 a.m.
10:30 a 11:00 a.m.
11:00 a 11:30 a.m.
11:30 a 12:00 m
12:00 a 12:30 p.m.
12:30 a 1:00 p.m.

Martes 26

6:00 a 6:30 p.m
6:30 a 7:00 p.m
7:00 a 7:30 p.m
7:30 a 8:00 p.m

Miércoles 27
9:30 a 10:00
10:00 a 10:30
10:30 a 11:00

Jueves 28
9:30 a 10:00
10:00 a 10:30
10:30 a 11:00
6:00 a 6:30 p.m
6:30 a 7:00 p.m
7:00 a 7:30 p.m
7:30 a 8:00 p.m

Esperamos contar con su valiosa colaboración. Por nuestra parte, nos comprometemos a
mencionar su nombre en los agradecimientos de la tesis cuando esta sea publicada.
Quedamos atentos a su respuesta.
Saludos,
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ANEXO 02

Invitación para el focus group-Estudiantes
Estimado estudiante,
Recibe un cordial saludo del equipo de docentes que elabora la tesis "El Entorno Virtual del
Aprendizaje y la motivación académica, desde la perspectiva de los docentes y estudiantes de la
carrera de comunicación de un instituto privado de Lima, durante el periodo 2020-II".
En esta oportunidad, quisiéramos invitarte a ser parte de un Focus Group que nos servirá para
explorar temas del entorno virtual de ISIL.
Para ello, tenemos dos horarios disponibles el Mmiércoles 27 y el jueves 28 de enero.

Horario 1

Miércoles 27
11:00 a.m a 11:30

Horario 2

Jueves 28

5:00 a 5:30 p.m

Te pedimos que respondas a este correo con el horario elegido a más tardar el martes 26 de
enero antes de las 6 pm.
Esperamos contar con tu valiosa colaboración. Por nuestra parte, nos comprometemos a mencionar
tu nombre en los agradecimientos de la tesis cuando esta sea publicada.
Quedamos atentos a tu respuesta.
Saludos,
Fiorella Bravo
Docente ISIL
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ANEXO 03
Guía de entrevista a profundidad-Docentes
Sobre el Entorno Virtual del Aprendizaje:
La infraestructura
1.

¿Qué recursos o herramientas han utilizado en el desarrollo de su clase en el entorno virtual?

2.

¿Cree que el espacio virtual donde ha integrado recursos y herramientas digitales, contribuye al aprendizaje
de los estudiantes?

3.

¿Considera que la infraestructura tecnológica de la institución permite una buena conectividad y fluidez en
la información?

4.

¿Considera que existe un área de soporte que atiende las necesidades del docente y el estudiante a tiempo?

5.

¿Qué procedimientos de soporte fueron implementados durante el ciclo 2020-II por la institución?

La planificación del aprendizaje
6.

¿Cómo se programaron los horarios y actividades para el desarrollo de las clases en el espacio virtual?

7.

¿Qué acciones de intervención aplicó durante el proceso de enseñanza y aprendizaje?

8.

¿Qué estrategias individuales y colaborativas, y actividades de aprendizaje planificó para el curso? ¿Cuáles
motivaron más a los estudiantes?

9.

¿Qué criterios y estrategias de evaluación han diseñado durante sus clases en el entorno virtual?

10. ¿Qué estrategias de retroalimentación utilizaron durante sus clases en el entorno virtual?
11. ¿Qué tipo de recursos digitales utilizó para promover el aprendizaje significativo en su clase en el entorno
virtual?

Los recursos didácticos para el aprendizaje
12. ¿Qué materiales didácticos utilizó para sus clases en el entorno virtual?
13. ¿Qué elementos tecnológicos integró con las estrategias de aprendizaje durante sus clases?
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La comunicación
14. ¿Qué herramientas de comunicación posee la plataforma virtual utilizada por la institución?
15. ¿Cuáles herramientas utilizaron para comunicarse con los estudiantes? ¿Cómo percibió la interacción entre
estudiantes y docentes en el entorno virtual? ¿Qué ventajas y desventajas encontró?
16. ¿Cómo percibió la interacción entre los mismos estudiantes en el entorno virtual? ¿Qué ventajas y
desventajas encontró?
17. ¿Cree que los estudiantes accedían con facilidad a los materiales didácticos publicados en el entorno
virtual? ¿Qué ventajas y desventajas encontró en esta interacción?

Sobre la motivación académica
Componente de valor:
18. ¿Qué tareas o actividades fueron las que más motivaron a los estudiantes durante este ciclo? Puede
seleccionar más de una.
19. ¿Cree que su motivación como docente, en estas tareas, cambió en el ambiente virtual? Si este fue el caso,
¿de qué manera?

Componente de expectativa:
20. ¿Cree que los estudiantes tienen una percepción positiva sobre sus competencias o capacidades para esta
carrera? ¿Cómo lo demuestran?
21. ¿Cree que el ánimo o motivación de los estudiantes cambió durante este ciclo producto de la enseñanza
virtual? ¿De qué manera? Por favor, cuente su experiencia.

Componente de ansiedad:
22. ¿Considera que durante este ciclo tuvo momentos en que han sentido altos niveles de ansiedad en su
trabajo? ¿Cómo se manifestó y gestionó dicha ansiedad?
23. Durante el proceso de gestión del aprendizaje, ¿en qué momentos ha sentido mayores niveles de ansiedad.
Puede elegir más de uno.
24. Sobre estos momentos de mayor ansiedad para usted, ¿cómo cree que influyen en su desempeño docente y
de motivación? Describa su experiencia en este ciclo.

137

ANEXO 04
Pauta Focus Group-Estudiantes-01

Al ingresar, poner vista de galería. (Ventanitas). (Pedir que enciendan la cámara)
Presentación general




Saludos y presentación del equipo de investigación. Agradecimiento por la participación.
Asegurarles la confidencialidad de la información que compartirán.
Presentación de los moderadores de cada grupo.
Asignación a los grupos.

PAUTAS PARA EL MODERADOR: (Pueden leerlas)


Bienvenidos y gracias nuevamente por su tiempo.
Les pedimos que uno por uno, cada uno (a) comparta su nombre y apellido, edad, y ciclo.
Para que quede registrado en el video.



El objetivo de esta investigación es recoger sus impresiones, inquietudes y experiencias del
ciclo pasado con respecto al desarrollo de sus clases en el entorno virtual, el manejo del
aula virtual, la comunicación con sus docentes y cómo se desarrollaron sus clases en
general.



Al responder las preguntas piensen que no existe respuesta incorrecta. Siéntanse en libertad
de dar su opinión. Para nosotros será importante. Las preguntas se responderán uno por
uno. La experiencia de cada uno de ustedes es valiosa.



Empecemos. El primer tema para explorar con ustedes son sus impresiones sobre la
Infraestructura de su entorno virtual, es la más técnica, la de las funciones, los diseños, las
herramientas que pueden encontrar dentro de este entorno virtual. En el caso de ustedes, su
entorno virtual está dado por Blackboard, ISILnet, Whatssapp, y las
aplicaciones/plataformas que se han utilizado en esta coyuntura.



Vamos con el primer bloque de preguntas.

1. ¿Cuáles recursos y herramientas del entorno virtual ha utilizado tu docente en las
sesiones de clase?
2. ¿Crees que el espacio virtual te ayuda a aprender mejor? ¿Cómo?
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3.

¿Qué recursos y herramientas del entorno virtual crees que te han ayudado más a
aprender?
4. ¿Tuviste buena conectividad en la plataforma y acceso fluido a sus herramientas?
5. ¿Recibiste el apoyo necesario del área de soporte para desarrollar tus clases? ¿Puedes
contarnos de alguna experiencia que tuviste con este departamento?



Muchas gracias. Ahora, queremos ir un poco más a describir cómo se realizaban sus
clases. Los aspectos logísticos primero, como los horarios, los accesos, y también, las
actividades, los trabajos grupales o individuales que su docente les proponía, etc. Vamos
con las preguntas:

6. ¿Tuviste la información sobre los horarios y actividades a realizarse antes y durante el
curso?
7. ¿Cuáles fueron las actividades de aprendizaje que más te gustaron durante tus clases?
8. ¿Qué tareas individuales y en equipo realizaste en clase? Describe la que más te gustaron.
1 o 2.
9. ¿Qué tipo de evaluaciones realizaste durante el semestre?
10. ¿Recibiste retroalimentación de tus docentes de las tareas realizadas en tus cursos? (¿Es
decir, te respondían dudas, te daban recomendaciones para mejorar tus trabajos, te decían
cómo mejorar?).
11. ¿Qué recursos digitales utilizaron los docentes durante las clases? ¿Cuáles te motivaron
más? ¿Aprendiste algún nuevo recurso digital?


Bien. En esta etapa queremos que nos describan los recursos o materiales que sus
docentes utilizaron en sus clases, estos pueden ser desde la presentación en ppt, videos,
casos problema, fichas, lecturas, etc. Vamos con las preguntas:

12. ¿Qué materiales o recursos utilizó tu docente en las clases?
13. ¿Qué aplicaciones o plataformas en línea utilizaron? ¿Cómo fueron utilizadas en las
actividades de la clase? ¿Con cuáles aprendiste más?
14. ¿Crees que los materiales didácticos, recursos y tecnología utilizada por tu docente te
ayudó a adquirir las competencias necesarias para tu carrera? Describe algún ejemplo.
¿Cómo mejorarías?
15. ¿Crees que estos materiales fueron de fácil acceso y uso? ¿Qué recomendarías para
mejorarlos?


Bien, hemos llegado ya a la última etapa de las preguntas, y esta es acerca de un aspecto
muy importante en toda la interacción dentro del entorno virtual en el que vivimos
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actualmente. En este caso, queremos recoger tus impresiones sobre cómo se dio la
comunicación con tu docente, con tus compañeros, y las aplicaciones que utilizaron para
ello. Vamos con las preguntas:

16.
¿Qué herramientas de comunicación (aplicaciones en línea, por ejemplo) utilizaron durante
las clases en el entorno virtual? ¿Y para comunicarte con tus compañeros?
19.
¿Qué
aplicaciones
o
plataformas
en
línea
adicionales
utilizaron?
¿Cómo percibieron la interacción con el docente a través de estas herramientas de comunicación?
¿Qué funcionó y qué se puede mejorar?
20.
¿Qué herramientas de comunicación utilizas para comunicarte con tus compañeros
durante los trabajos grupales? ¿Qué problemas se presentaron? ¿Qué funcionó y qué se puede
mejorar?
21.
Bien, para cerrar este focus group, quisiéramos nos describan en general cómo calificaría
su experiencia en el entorno virtual de ISIL. Resúmelo en dos palabras.


Muchas gracias nuevamente por tu participación y tu tiempo en participar. Tu opinión ha
sido muy importante para nuestra investigación.
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Pauta Focus Group-Estudiantes-02

Al ingresar poner vista de Galería. (Ventanitas). (Pedir que enciendan la cámara)
Presentación General




Saludos y presentación del Equipo de Investigación. Agradecimiento por la participación.
Asegurarles la confidencialidad de la información que compartirán.
Presentación de los moderadores de cada grupo.
Asignación a los grupos.

PAUTAS PARA EL MODERADOR: (Pueden leerlas)


Bienvenidos y gracias nuevamente por su tiempo.
Les pedimos que uno por uno, cada uno (a) comparta su nombre y apellido, edad, y ciclo.
Para que quede registrado en el video.



El objetivo de esta investigación es recoger sus impresiones, inquietudes y experiencias del
ciclo pasado con respecto al desarrollo de sus clases en el entorno virtual, el manejo del
aula virtual, la comunicación con sus docentes y cómo se desarrollaron sus clases en
general.



Al responder las preguntas piensen que no existe respuesta incorrecta. Siéntanse en libertad
de dar su opinión. Para nosotros será importante. Las preguntas se responderán uno por
uno. La experiencia de cada uno de ustedes es valiosa.

Guía de preguntas:
1. ¿Qué tareas/actividades/proyectos dentro del curso fueron los que más te
motivaron en este ciclo? ¿Por qué?
2. ¿Las tareas en el ambiente virtual de aprendizaje generaron la misma motivación
que en un ambiente presencial? ¿Cómo?
3. ¿Cuáles consideras que son tus mayores fortalezas como estudiante? Puedes marcar
más de una.
4. ¿Cuáles son las mayores dificultades que has tenido durante este ciclo en tu
aprendizaje? ¿Crees que estas dificultades han influido en tu motivación en el
curso? ¿Por qué? Describe tu experiencia.
5. ¿Consideras que durante este ciclo has sentido altos niveles de ansiedad? Describe
uno de esos momentos.
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6. ¿Cuáles crees que han sido las mayores fuentes de ansiedad durante este ciclo?
Puedes elegir más de una opción. *cursos, docentes, clases virtuales, conexión a
Internet, pandemia, inestabilidad económica, entrega de tareas.
7. ¿Crees que estos niveles de ansiedad influyen en tu aprendizaje y en tu
motivación? ¿Cómo?
8. ¿Qué apoyo necesitarías en el próximo ciclo para mejorar tu motivación y
experiencia de aprendizaje virtual? Comparte dos sugerencias.
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ANEXO 05
Propuesta de solución:
Formato de Proyecto: Sistema de Comunicación, Aprendizaje y Evaluación
A. Diseño y planificación-Alineación de competencias del curso
1. Definir las competencias y desempeños que se espera desarrollar en su curso:
Competencias

Logros

2. Sistema de Comunicación
Actividades sincrónicas
Actividades asincrónicas
Protocolos de comunicación de mensajería
interna-correo electrónico Blackboard Ultra
Protocolos de comunicación de mensajería
instantánea externa-WhatsApp
3. Sistema de Aprendizaje

Sistema de
aprendizaje
Actividades de
aprendizaje
individuales
Actividades de
aprendizaje
colaborativas

Docente-Estudiante

Herramientas
digitales

Sistema de comunicación
EstudianteEstudiante-Contenido
Estudiante

Herramientas
digitales

Herramientas
digitales

4. Sistema de Evaluación
Estrategias de evaluación formativa

Herramientas digitales Blackboard
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ANEXO 06
Transcripciones entrevista a docentes
Transcripciones Focus Group
Categoría: Infraestructura de un Entorno Virtual de Aprendizaje
Indicador: Aprovechamiento del espacio físico o virtual en donde se integran recursos y herramientas que contribuyen al aprendizaje.
Apreciación sobre la Infraestructura y soporte disponible para el docente y el estudiante.

A- Ítems

Percepciones de los docentes

1. ¿Qué
recursos o
herramientas
han utilizado
en el desarrollo
de su clase en
el entorno
virtual?

Docente 1: en el caso de ISIL, si tuvo que hacer inversiones adicionales, tuvimos que hacer inversiones en laboratorios virtuales, ok? Con una
conexión especial a través de un proveedor, tuvimos que incrementar, uno dirá, pero ahora ya no estoy en el campo ya no uso el internet que da
ISIL, sí, pero ese internet ahora se lo hemos tenido que aumentar la capacidad de conexión del servidor ISIL, hacia la plataforma Blackboard,
porque, porque ahora es, osea este es ISIL, entonces, yo me conecto desde mi casa pero me conecto a ISIL e ISIL se conecta a Blackboard,
entonces, ¿no? Entonces ellos ven, ah no, pero ya no estoy en el campo no uso el internet, en realidad el uso del internet de ISIL ahora es mucho
más intensivo, porque haber antes las clases eran tradicionales en el salón, el uso de internet para el desempeño académico era mínimo, porque
yo bajaba el ppt, proyectaba el ppt y trabaja en mi, no teníamos una concurrencia de conexiones a la plataforma, cosa que ahora sí, tú tienes en
horarios de picos de clases puedes tener cuatro mil conexiones concurrentes, ¿no? Concurrentes a la plataforma BlackBoard, incluso hemos
tenido también, hemos tenido que superar algunos inconvenientes al inicio, entonces nuestro miedo era el chico no va a querer se va a quejar va a
seguir con esta campaña de bájame la pensión, bájame la pensión y la respuesta la verdad que fue bastante positiva ¿no? Respecto, incluso el
inicio de nosotros fuimos arriesgados y preguntamos, en condiciones de poder regresar a la normalidad o a esta supuesta normalidad,
Sobre la a plataforma es una plataforma amigable y es una plataforma dentro de todas las condiciones, segura y estable, ¿ya? la capacitación con
los estudiantes y con los profesores funciono bien ¿no? Luego de esta encuesta con los alumnos, se hizo una encuesta también con los docentes,
que también se publicó en la semana, en esta sala de profes, también se comentó los resultados ¿ya? Y también hemos tenido casos de algunos
profesores que se adaptaban mejor digamos al trabajo remoto y otros que no tanto que tenían ciertas dificultades, los profesores tenían a diferencia
de otras instituciones, tenían un coordinador monitos asignado
Docente 2: en Isil, ya veníamos trabajando con la plataforma blackboard desde hace unos años, antes usábamos una plataforma que se llamaba
Moodle, que era mucho más sencillas, pero era lo suficiente para necesidad del momento ¿no? Entonces cuanto ocurre todo el problema de la
pandemia y las actividades remotas pasamos a usar además, blackboard ya lo conocíamos pero además blackboard le activan esa opción de
blackboard colaborateque nos permiten hacer las videoconferencias, entonces en un primer momento, fue bastante novedoso, yo creo que para
todos para mí también fue muy novedoso, porque no lo usaba, alguna vez hice alguna videoconferencia con mi familia, con mis padres, pero en un
entorno únicamente de este tipo, si tenía experiencia en cuanto, a cursos virtuales por que tomo muchos cursos virtuales, muchos motos, no sé si
estas familiarizada con la palabra moocs, tomo muchos moocs desde hace ya varios años, uso motos porque me gusta siempre estar actualizada en
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algunas cosas de mi profesión y entonces tenía maso menos mapeado la necesidad de familiarizar con la manera como presentar materiales a los
estudiantes ¿no?
Docente 3: Muchos estudiantes comentaban “profesor tengo problemas de conexión”yo les decía, , no te preocupes, ves la grabación después,
envíame el trabajo, más tarde, tengo alumnos alumnos que llevan la clase desde el celular, no tienen laptop, entonces yo les permito que me
entreguen más tarde la tarea pero al menos hacen el esfuerzo por conectarse, al menos diez minutos, yo creo, que al menos, que los alumnos me
dicen, que al menos se han adaptado rápido y yo también y eso facilita todo.
Inicialmente usaba el blackboard colaborate para hacer en grupo, pero cuál es el tema, el dpt fue el año pasado cuando empezó todo esto, algunos
alumnos no escuchaban, algunos alumnos; profesor se entrecorta, puedes repetir, entonces, yo dije, ya tranquilos, voy a repetir, repetía, repetía.
Docente 4: ya teníamos esa experiencia de utilizar la plataforma de blackboard, durante varios años, de hecho yo soy docente casi once años en la
institución y lo único que podría ser nuevo, en este caso, sería pues el hecho de dictar la clase de manera remota, eso sí es algo nuevo para todos,
tanto para alumnos como para los estudiantes, pero yo creo que la respuesta ha sido positiva, si me preguntas por mi lado, yo estoy dispuesto a
todos estos cambios y no tengo ningún inconveniente en adaptarme, por el lado de los estudiantes yo creo que de la misma manera ellos también,
pues de hecho siendo personas y jóvenes que están al día con el tema de la tecnología no han tenido mayo inconveniente, mas allá, en cuento al uso
de la plataforma. usamos el blackboard ya hace años y ahora estamos usando para conferencia el colaborate.

2. ¿Cree que el
espacio virtual
donde ha
integrado
recursos y
herramientas
digitales,
contribuye al
aprendizaje de
los estudiantes?

Docente 1: Eso lo exploramos con un instrumento que aplicamos al final del semestre. En una de las encuestas que realizamos, les preguntamos a
los estudiantes si les gustaría que la opción remota, la opción remota, sea una opción que esté disponible?, osea no se diga ¿no? la respuesta fue
mayoritariamente, sí, osea mas, casi el 70% de estudiantes estaba de acuerdo en que la opción remota, sea una opción disponible en las modalidades
de cursos que ofrecía ISIL; presencial, semipresencial y virtual
La opción remota era una opción que ellos considerarían se debería quedar en el portafolio digamos de cursos ¿Por qué? Por qué te brindaba una
serie de ventajas, haber entendemos perfectamente que, no todos los cursos se tiene que adecuar a la modalidad remota, porque efectivamente,
nosotros retiramos del portafolio, tuvimos que retirar algunos de los cursos, que no se podían dictar, algunos que eran, digamos muy prácticos, por
ejemplo, los talleres de cocina ¿no? Muy difícil hacerlo así, entonces se decidió retirarlo, aquellos laboratorios muy especializados que usaban,
equipo especializado, valga la redundancia, como por ejemplo las clases de operación de cabina de radio, en las carreras de comunicaciones, en los
que tú, ibas a la cabina y operabas el sistema de la cabina de radio, los cursos de producción audiovisual que trabajan en el taller de cine y obviamente
tenían que trabajar en el taller de cine ¿no? Entonces ya eso va, el curso de fotografía, ¿no? Entonces varios de los cursos se dejaron, fuimos sinceros
y se dijeron miren muchachos estos cursos no se va a poder dictar por estas condiciones y vamos a ver en adelante como se va mejorando o como
encontramos otras herramientas, para poder darlos de la mejor manera, que la respuesta fue positiva respecto a la modalidad.
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Docente 2: lo que hizo Isil, pues fue darnos una suerte de entrenamiento exprés, súper rápido para aprender a manejar el Colaborate, que en realidad
no es muy difícil ¿no? Si tú estás acostumbrado a manejar plataformas, es simplemente los protocolos que se repiten, no es nada del otro mundo
pero si bueno había que conocer cada opción para hacerlo más fácil y ahora este entrenamiento exprés era una suerte de una capacitación a través
de módulos con fechas específicas para poder terminarlos antes del inicio de las clases.
Docente 3: Es muy complicado por ejemplo realizar trabajo grupal porque la plataforma es muy lenta para ingresar a cada grupo, entonces si tienes
cuarenta estudiantes, en formas, digamos diez grupo de cuatro integrantes cada uno, entrar, solamente ingresar al grupo para poder supervisarlo y
monitorearlo, se demora un par de minutos, entonces termina la clase, no has podido mirar a todos, no has podido ni siquiera terminar una vuelta,
ni siquiera iniciar la segunda, entonces el trabajo colaborativo que a mí me gusta mucho hacer en clase y que yo me he especializado en desarrollar
cuando hacíamos el presencial
Docente 4: Hemos recibido una capacitación en cuanto a la manera en como nosotros como docentes tenemos que ingresar, conectarnos para que
podamos incluso utilizar algunas herramientas, como por ejemplo compartir archivos, mostrar la pantalla, que también es una herramienta útil,
poder hacer sondeos, armar pequeños grupos de trabajo, para que ellos también puedan interactuar entre ellos mismos, entonces yo creo que la
plataforma te facilita, te da opciones, y ya depende de cada uno de los profesores, utilizarlas, cada uno tendrá que explorar, por ese lado, imagino
que ya todos después de un año hemos tenido que utilizar esas herramientas

3. ¿Considera
que la
infraestructura
tecnológica de
la institución
permite una
buena
conectividad y
fluidez en la
información?

Docente 1: Hicimos un rastreo de las conexiones osea lo que vendría a ser la asistencia de clases, a través de la conexión, es una ventaja que nos
da, el sistema, me permite saber, que el alumno se conecta y cuánto tiempo permanece en la conexión, el profesor no tiene que tomar la asistencia,
de alguna manera le libramos esa tarea al profesor porque antes si en clase tradicional tu tenías que tomar la asistencia, el sistema nos da, el momento
que se conecta y el tiempo de permanencia, los tiempos de permanencia y los niveles de conexión, eran incluso más altos que los niveles de
asistencias en términos tradicionales, osea si teníamos setenta y cinco por ciento de asistencia en clases presenciales, superamos ese nivel en las
clases remotas y los tiempos de permanencia osea no es que me conecto diez minutos, me aburro y me voy, no, los tiempos de permanencia estaban
casi al noventa por cierto de la duración de la sesión programada, osea el profe hacia dos horas de clases y el alumno se conectaba.
Docente 2: La dificultad más grande, al menos para mí fue la conexión, tener la conectividad buena, usábamos en ese tiempo, hubo un proveedor
que era, claro, que era malísimo, me iba muy mal, entonces llegaba un momento que era desesperante, entonces había un momento de mucho estrés
para mí porque yo no lograba, que mis estudiantes me escucharan si quiera de manera fluida y me escribían por el chat, profe se escucha entre
cortado, no escucho, se cortó, ¿alguien me escucha?, entonces era algo que tu decías, dios mío por favor, dame paciencia ¿no?, entraban los
coordinadores para ayudarte, pero igual, por más ayuda que tu tuvieras, si la conexión, no funciona, no funciona ¿no? Y no estábamos preparados,
pues al menos yo no estaba para dar una buena conexión en casa, no era ese mi objetivo, tener una conexión, porque no lo necesitaba, ya en el
segundo semestre, me cambie a otro proveedor, que es wii, que me fue un poco mejor pero blackboard comenzó a tener una serie de dificultades.
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La plataforma Colaborate ya, porque el blackboard configuración bien, pero El Colaborate no funcionaba bien y yo pensaba que era solamente un
tema mío, pero luego el grupo de ese WhatsApp que te cuento, ocurría que todos tenían las mismas dificultades, al punto que en una de las reuniones
que se hacen, durante el año pasado , se hace reuniones semanales cada jueves de mas, sala de profes, se hacía cada jueves y nos invitaron a una
persona, a un representante de blackboard específicamente para explicarnos porque ocurrían los problemas, entonces al momento que tú tienes una
persona de la empresa, explicaste los problemas, significa que si hay problemas, entonces y se mantienen hasta ahora ¿no?
Docente 3: El hecho que tuviéramos problemas para conectarse, te frustra, te crea ansiedad, te hace decir, “hay, ya no”, ya, entonces muchos se
quedaban sin participar, por un tema de calificaciones y de notas que tú sabes que los profesores tenemos que tener, ya se les tiene que cargar de
tener que hacer el trabajo individual, que no es el objetivo porque no se logra finalmente, pero tiene que tener una nota, entonces lo tienen que
hacer de manera individual y ya no en el entorno colaborativo que se busca trabajar, entonces, es bastante, la plataforma funcionó bien en un inicio
pero no siento que sea tan funcional y lo puedo sentir así porque yo lo comparo con el cisco
Docente 4: El tema de la conexión siempre ha sido un problema, incluso para el profesor también, de hecho, nosotros como profesores tenemos
grupos por WhatsApp que es de conectividad, ahí avisamos que no podemos conectarnos, que tenemos problemas, que tenemos dificultades

4. ¿Considera
que existe un
área de soporte
que atiende las
necesidades del
docente y el
estudiante a
tiempo?

Docente 1: Nosotros actualmente tenemos dos plataformas blackboard como LMS y también trabajamos con Moodle, ya, Moodle todavía está, en
realidad destinado para algunos cursos internos de capacitación, por ejemplo, si Fiorella llevo, debe haber llevado el curso de certificación docente,
que era requisito para el dictado del próximo semestre, ese curso por ejemplo está montado en una plataforma Moodle, ya, nosotros alguna vez
utilizamos Moodle, migramos luego a blackboard, ¿ no? pero en este momento si tenemos las dos plataformas en funcionamiento y bueno estamos
haciendo una evaluación integral, nuevamente de búsqueda de mejor LSM no, que nos ve justamente las mejores condiciones para este trabajo,
remoto y virtual, ¿no?, porque los LSM, no estaban, no todos ,estaban pensados directamente para este, trabajo, remoto y virtual no, si no tenían
algunas herramientas incorporadas, ahora yo también dicto en otras instituciones, y no es porque yo sea de ISIL pero sí creo que la respuesta de
ISIL desde el inicio fue una respuesta un poco más integral, ya, nosotros nos preparamos, nosotros ya teníamos cierto nivel de preparación porque
trabajábamos los cursos semi presenciales y también algunos cursos virtuales, entonces los profesores virtuales si tenían que llevar una capacitación
adicional a la regular de un profesor y digamos que no nos agarró tan mal, vamos a decirlo así, ¿no?
Docente 2: Apenas empezó la pandemia planteamos la restructuración del calendario, planteamos una semana cero que fue lo que se llamó, tanto
para el estudiante y para el docente y una semana intensiva de capacitación de emergencia a los profesores en el uso de las herramientas remotas,
teníamos una ventaja ahí, blackboard ya venia con una suite de video conferencias que era el colaborate, nosotros cuando tomábamos el blackboard,
tomamos también la suite colaborei, porque son digamos, si bien es parte de la misma plataforma lo tomas como módulos adicionales, no , entonces
tu puedes tomar el otro modulo, porque ya además ya lo veníamos utilizando en las recuperaciones , por ejemplo tu tenías una clase la perdías por
x razones ya en el modo tradicional, el que yo voy, ya daba mi clase en el salón, podía plantear la recuperación vía remota , porque siempre era
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dificultoso volver a juntar a los estudiantes en otro horario en otro salón , etc. ¿ No?, iba la mitad el otro grupo no iba se quejaban entonces
planteamos que estas recuperaciones podían ser remotas.
Docente 3: El chat de soporte al estudiante, por ejemplo, funcionó muy bien, funcionó muy bien, y le mandaron todas las instrucciones y la
estudiante me dice, si profesora ya está todo, ya ok, vamos a compartirlos con tus compañeros, que también lo necesitan y ya, pero fue la única y
no lo hizo porque ella lo encontró, sino porque yo en algún momento recordé que vi por ahí ese incógnito que dice chat y dije pruébala, de repente
ahí te pueden ayudar. También tenemos un correo electrónico que se llama tecnológica educativa, que los estudiantes y también los docentes
escribimos, pero toma un poquito más de tiempo, un poco más como que un día o tal vez dos días en responderte y a veces la solución la necesitas
para ahorita, horitita, no para dos días, entonces el chat funcionó en ese caso, ya no me recuerdo el tema que estaba buscando esta chica, no recuerdo
con exactitud pero funciono muy bien.

5. ¿Qué
procedimientos
de soporte
fueron
implementados
durante el ciclo
2020-II por la
institución?

Docente 1: En el primer semestre, si no, si mal no recuerdo se prestaron alrededor de cincuenta equipos de cómputo para los profesores ¿no?, es
eso osea, laptops, incluso pc, equipos periféricos como audífonos, una serie de cámaras, gente que tenía su pc pero no tenía una cámara también,
entonces hubo un, un, un, una facilidad técnica para todos aquellos que tenían ciertas dificultades, ¿no?, y entonces si considero que la respuesta
fue integral, se pensó desde el punto de vista mira esto viene difícil no va a ver, así que preparémonos para ser las clases cien por ciento remotas, y
así que yo creo que la respuesta en términos generales fue bastante positiva y buena, no, porque osea, porque ISIL, lo comparo con otras instituciones
que se demoraron más y pensaron bueno estos son quince días, mira tómalo como vacaciones maso o menos y empezamos tal día y la cosa no iba
a ser tan fácil, entonces ellos si retrasaron sus inicios, un par de semanas después, no, osea y universidades importantes, osea como la San Martin,
corrió el inicio de sus porque no estaban preparados no, y no tomaron …
Sobre Sala de Profes todos los jueves a las cuatro de la tarde ya que era una, era las primeras sesiones estaban más dedicadas a darles tips, técnicas
a los profes, las siguientes ya fueron más informativas, por ejemplo se presentó el resumen de esta encuesta que se hizo a los estudiantes, entonces
uno de los temores que se tenían, era cual era la reacción respecto del modelo remoto con los estudiantes, que iban a decir, se sentían bien, porque
además, hay que, lo voy a decir también, estaba muy fuerte este, esta iniciativa del tema de las pensiones por ejemplo, entonces …vamos a decirlo
así, se … se confundía el aspecto remoto con el aspecto de calidad.
Ya, luego de haber definido esto que venía la pandemia y haber decidido que íbamos a trabajar en modalidad remota, se trabajó una campaña a
través de videos, en redes sociales oficiales, de inducción a los estudiantes en el uso de toda la parte de la suite de blackboard colaborate, pues, hay
videos es más, tú lo puedes tener acceso si ingresas al Facebook oficial, están ahí los videos y en las sesiones del alumno, en las sesiones del
blackboard del alumno, hay todo un kit de capacitación para la sesión remota, vamos a decirlo así, entonces si al alumno se le preparo, luego en la
mitad maso menos a las casi a la mitad del semestre , se hizo una encuesta con estudiantes, para saber cuál era la percepción respecto del desarrollo
de las clases remotas, estas encuestas porsiacaso
Tomar el grupo de , de administrativo académicos, vamos a decirlo así, indistintamente del rango que tuviesen y nos convertimos durante ese
primer ciclo en coordinadores, yo tenía un grupo, yo como directo se me asigno un grupo de profesores que tenían que monitorear en términos de
si se conectaban, es más nos conectábamos juntos sus sesiones, ósea estaba el profesor, y estaba su supervisión de gestión académica que podía ser
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yo u otro coordinador , entonces planteamos también , esta mesa de ayuda donde se podía el profesor se podía conectar y pedir asistencia en línea,
si es que tenía algún problema técnico , incluso este coordinador o este asesor, virtual se conectaban incluso la sesión del profesor y si veía que el
profesor se estaba demorando o recibía algún mensaje, el conversaba con los estudiantes, dejaba las instrucciones, decía no se preocupen, esperen
unos minutos, el profesor ya se conecta, ¿no?, está solucionando este problema o eventualmente si se tenía que suspender la clase, incluso avisaba
directamente a los estudiantes, osea estudiante no se quedaba solo,
De parte nuestra y si llevaban más un registro de incidencias, no, osea si era incidencia en sistema si era que el profesor no se conectó, si era que
no podía acceder al material y todo eso, se trabajó específicamente, con el área de sistema para poder también solucionar, entonces yo creo que el
tema de asistencia del profesor, el acompañamiento funciono, funciono bastante bien y ese acompañamiento también lo tenía el estudiante, ellos
tenían una asistencia a través de los consejeros ¿no?, los consejeros no eran docentes, los consejeros solamente eran alumnos, entonces creo que es
lo que funciono mejor ¿no?
Docente 2: Entonces creó una especie de WhatsApp, una especie de grupo, que te da asesoría de cómo solucionar las cosas, tenías a los asesores
que en Isil, los coordinadores son personas muy proactivas, ¿no? , siempre están listos para ayudarte y son muy amables y son muy, digamos muy
facilitadores para acompañante en el proceso, nos ayudaban a solucionar las cosas de inmediato, entonces por eso lado funcionan bastante bien.
Sería bueno que al estudiante que se va a matricular, tiene que hacerlo, pensando que va a tener las facilidad técnicas necesarias para poder tomar
la clase, si tú no tienes internet, no tienes carama, si tu micro no funciona, no tienes audífonos, entonces, espérate mejor para la presencial, porque
no vas a poder tener la calidad de enseñanza que necesitas y por la cual estas pagando, entonces yo sí creo que debe de haber esa condición de parte
de una institución, decirles a los estudiantes, ojo, te vas a matricular pero necesitas esto, esto y esto, de lo contrario no vas a poder llevar bien tu
clase.
Docente 3: Desde que yo estoy en ISIL, siempre nos mandan manuales, siempre, todavía dicen cualquier duda que tengan los profesores, por favor,
ir a su coordinador y bueno también hay que considerar que no todos los profesores, tienen las facilidad para aprender, con la misma velocidad;
hay profesores, algunos menores, otros mayores, que son un poco anti tecnológicos, primera vez que usan blackboard colaborate, entonces yo ya
lo usaba, desde el dos mil diecisiete, para mí me pareció fácil y las dudas que tengo, siempre me dicen, revisa el tutorial, lo más simple y que hay
que con paciencia, hacer el paso a paso, en realidad no necesitado mucho de los coordinadores, distinto, solo adaptado, no solamente en ISIL, si
no, ya antes había usado, otras plataformas, es más, antes de la pandemia, yo ya usaba por ejemplo zoom, ya usaba el google meet, ya usaba Skype.
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Percepciones de los estudiantes
Estudiante 1. Blackboard e Isilnet. Una vez utilizamos meet, porque Blackboard no estaba funcionando, pero fue la primera clase.
Estudiante 2. Sí, en el caso del ciclo del doce de diciembre, he tenido profesores que usaban Blackboard, Isilnet y unas que otros programas tipo
Netflix como para ver películas o algún portal online y si es que no funcionaba el internet, nos dejaban el enlace por medio del chat, como lo veía
y así sacas las conclusiones del tema que se hacían en ese momento.
Estudiante 3. En este caso, tanto en el año pasado, tanto en el ciclo 2020 -1 y dos, bueno los profesores han visto la forma de Blackboard, también
para ver algunos videos que no se podía producir en este caso, ya sea por la mala calidad tal vez del internet y pues nos pasaban el link por el chat,
para visualizarlo bien por el chat o en este caso por YouTube, y también los otros medios que podríamos de alguna u otra manera interactuar, era
también por un grupo de WhatsApp.
Estudiante 4. Todos los profesores utilizaron obviamente la plataforma Blackboard, uno porque por ahí se impartían las clases, también producían
videos al igual por YouTube, o si no podía cargar nos mandaban el link para verlo y los grupos de WhatsApp que se manejaban internamente entre
los estudiantes, que teníamos uno, que incluíamos al profesor del curso y por ahí a veces no pasaba los documentos o archivos o clases o ppt,etc.
Nos compartía varios links, ya que algunos de nuestros compañeros a veces se les dificultaban entrar al blackboard y solo era más fácil ingresar al
WhatsApp y descargar estas clases.
Estudiante 5. En mi caso, hemos usado el Blackboard, Isilnet, WhatsApp y correo electrónico y YouTube también.
Estudiante 6. En mi caso, también Blackboard, Isilnet, recuerdo que también hemos utilizado bastante las herramientas de google drive, como el
Excel con las presentaciones de google como tendríamos que avanzar algo y era una herramienta colaborativa en línea, no necesariamente teníamos
que bajarnos algún programa o algo, si no que todos podíamos editar al mismo tiempo y presentar el trabajo.
Estudiante 7. Hola a todos, en el caso de los profesores, usamos el Blackboard, también usamos herramientas de Google Drive o el profesor que
nos mandaba link de YouTube como de spoty para escuchar algunos podcasts y saber más del tema.
Estudiante 8. Lo que utilizaron fue las PPTs, por ejemplo, en la casa en la clase de cineotica tuve, el profesor tenía información actualizada como
periódicos, entrevistas, cosas así de todo lo que pasaba cada año, entonces nos decía que como a él le gusta leer, el que se encargaba de cada área
cada año modificaba su contenido a nuevas cosas para que los estudiantes se acoplen a eso, en algo que sea reciente tampoco algo muy atrasado
para ellos.
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¿Crees que el
espacio virtual
te ayuda a
aprender
mejor?

Estudiante 1. Bueno no he tenido la oportunidad de comparar, las clases virtuales con las presenciales, porque el primer ciclo yo empecé virtuales,
si me ha llegado y podido conversar con chicos que ya tenían experiencia con las clases presenciales que estaban en cuarto, quinto ciclo y lo que
me dijeron era que a diferencia de los ciclos anteriores que eran presenciales, en este ciclo virtual, demasiados trabajos y tareas lo que dejaban a
comparación de los ciclos presenciales y eso les abrumaba mucho, no sé si el plan era diferente porque era mi primer ciclo, pero eso es lo que me
pudieron indicar. Disculpe, creo que escuchando a los chicos, yo no dije mucho pero quería agregar algo chiquito, yo también trabajo y en el sentido
de manejar tus tiempos y todo eso es genial, pero en el sentido de enfocarte en el estudio, no fue tan lleno porque por ejemplo a mí me toco guion
y producción y radio y teníamos que grabarnos por zoom y se escuchaba entre cortado, no podíamos hacer bien los box, nos perdimos el hecho de
hacer en una cabina, es diferente, entonces toda la teoría no podíamos poner en práctica como se debería, nos hemos perdido muchas cosas
precisamente por no tener las clases presenciales, eso era lo que quería agregar y también el tema del acceso a los profesores, si bien es cierto,
algunos creaban grupos de WhatsApp, otros no, el que te contesten los mensajes por Blackboard era pasado una semana entera y la verdad que era
un poco más difícil, si estuviéramos ahí, lo podríamos buscar un ratito, en el caso de los grupos también era un problema porque no todos trabajaban
como se debía ser, eso era, gracias.
Estudiante 2. Yo en realidad lleve mis dos ciclos presencial y cuando lleve el ciclo en marzo fue como un choque total porque yo estaba emocionado
por llevar el curso de lenguaje y ética que era un curso, porque los demás compañeros me habían dicho que era así como hacer cortometrajes y todo
ese tema y dije ah que chévere y cuando paso esto de pandemia, casi todo literalmente era diapositiva, diapositiva, como que no se sintió realmente
que sea un curso audiovisual más parecía como leer ppt no más, no se aprendía tanto, por así decirlo, yo diría que más que nada, depende bastante
del contenido del curso que se lleve, así como sea mi caso, es el caso de los chicos, sean de diseño, tal vez hubieran preferido llevar con sus tabletas
graficas dentro del curso presencial que estaba en su casa con cosas, que tal vez no tienen a la mano, por así decirlo.
Estudiante 3. Bueno, en este caso, yo tuve la oportunidad, de llevarlo el primer ciclo en el 2019-2 en manera presencial , pues si hago comparación
entre presencial y virtual, pues yo llegue a aprender muchísimo ya de manera virtual porque los profesores no solamente te enseñaba pura teoría si
no tú también tenías la opción, del cincuenta por ciento de lo que hacías teoría ponerlo en prácticas, obviamente que en la pandemia pues de alguna
u otra manera nos impedía de alguna manera salir a la calle pero teníamos opciones otras como audiovisuales, ser un poco más creativos y buscar
la forma de grabar, si era tema de cortometrajes o documentales, pues te buscabas una forma de grabar tu propio contenido y compartirlo con tus
compañeros en este caso por el drive, que la mayoría de nosotros subimos los trabajos, yo pienso que a mí, me ayudaba muchísimo, porque no
solamente trabajaba de manera grupal o individual a comparación que el ciclo presencial, que trabajamos siempre en equipo pero los trabajos eran
muy escasos y como que no dan mucho trabajo como para meterlo a práctica, pero prefería virtual porque aparte de eso podía acomodar mis horarios
y aprendía mucho más.
Estudiante 4. El año pasado recién fue mi primer ciclo, sin embargo ya estoy por el último ciclo de mi carrera en la universidad, entonces si hago
una comparación de lo que era presencial de la universidad y como he ingresado al ISIL en este entonces, de alguna manera si me ha ayudado y he
aprendido este primer ciclo, una que he podido acomodar bien mis horarios, tanto la universidad como el instituto, otro he tenido más tiempo, me
he dedicado todos los meses a estudiar, estudiar y estudiar y eso ha hecho que el conocimiento pueda formar parte, antes en la universidad tenia
practicas o tenía trabajos, entonces no podía o no me concentraba también, entonces ahora con la modalidad virtual simplemente me he enfocado
en lo que es el estudio y he podido captar más de lo que enseñanza y aparte que los trabajos que dejaban los profesores, eran en su mayoría grupales
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solamente los ppt, que fueron individuales y uno que otro grupales y bueno mi experiencia fue buena, creo que fue una buena decisión haber
empezado así.
Estudiante 5. En mi caso, verdad si no hubiera por la pandemia y las clases virtuales, no hubiera podido estudiar porque trabajo y normalmente el
trabajo no permite, movilizarme de un lugar a otro con tanta facilidad por el tráfico y demás así que si clases eran a las siete o a las seis de la tarde
pues, no hubiera podido llegar porque yo trabajo hasta las seis, seis y media, siete, en cambio las clases virtuales, me permiten estar en el carro,
manejando, en la calle o por ultimo no asistir a la misma clase y poder ver hasta las grabaciones, yo empecé a estudiar de forma virtual, he tenido
experiencias presenciales que la verdad no ha sido muy gratas por eso que me cambie también de la universidad a un instituto y la verdad que para
mí ha sido perfecto, te soy sincera que si todavía se mantuviera la modalidad virtual hasta que termine la carrera por mi mejor y seguir así, yo no
tendría ningún inconveniente, la verdad me ha ido bastante bien y preferiría que se mantenga de esta forma o que por ultimo ISIL tenga la opción
de llevar presencial cuando podamos hacerlo de forma presencial y también llevarlo en un entorno virtual, más adelante, yo por ejemplo seria de
las personas que se matricularía en un entorno solamente virtual, para poder llevar las clases sin ningún problema y poder seguir asistiendo y
terminar la carrera de forma virtual, al final de cuentas, yo siento que se aprende más menos de la misma forma, de hecho los profesores son muy
buenos, son muy prácticos al menos en la carrera que yo llevo, donde no veo por ejemplo temas que tenga que hacer visuales o gráficos, entiendo
que en ese caso de repente si se necesitaría hacer de forma presencial, en mi caso es más teórico, la práctica lo puedo hacer también de forma teórica
digamos aplicando de forma personal, entonces no he tenido ningún inconveniente.
Estudiante 6. Yo vengo de estudiar de la universidad también y tengo la experiencia de estudiar de manera presencial y mi primer ciclo en ISIL lo
he pasado de forma virtual, pero me ha gustado bastante, de hecho, comparto la opinión de la compañera, yo también trabajo y si tuviéramos en un
entorno presencial también saldría a las y media de la tarde y probablemente no llegaría, yo estoy estudiando diseños de medio interactivos y de
hecho esta carrera también tiene algunos programas de diseño que entiendo serian de mayor utilidad, llevarlos de manera presencial, pero si es que
en el futuro se habilitarían la opción en el que tú puedas armar tus horarios o los cursos, o sea son en mayor cantidad los cursos en los cuales puedas
elegir la modalidad virtual, ya que se dan en menor cantidad y puedas elegir según tu disponibilidad puedas llevar de manera virtual y cuales puedas
llevar de manera presencial que te permita ser más flexible tu horario y para algunos de nosotros al menos las personas que estudiamos o que
tenemos un montón de actividades, podemos dedicarle todo este tiempo.
Estudiante 7. Yo creo que en el entorno virtual me ha ayudado bastante, al igual que mis compañeras yo trabajaba asique el estudiar era casi
imposible para mí, me he podido organizar mucho mejor he tenido el tiempo necesario para poder revisar todos mis materiales, poder repasar los
temas con tranquilidad, en un tiempo en el cual yo pueda fijar propiamente y al mismo tiempo ha habido una mayor conexión con los profesores,
ya que al estar constantemente en el chat grupal podíamos conversar podíamos pedir consejos, podíamos debatir sobre un tema que hubiésemos
tomado ya en clase y se sentía una mayor conexión y motivación para estar ahí.
Estudiante 8. Bueno, en el caso del entorno virtual y de hecho de acuerdo a la gran diversidad de opiniones que he escuchado hasta ahora, creo
que podía ser algunas de las excepciones al decir que realmente no siento que me favorezca y esto lo digo por uno o dos motivos, en primer lugar
considero de que existe una diversidad de enfoques individuales, por ejemplo: trabajo, familia, etc. Lo virtual te favorece demasiado, ya que tienes
el tiempo para poder tu decidir en que momento ver que la clase ya está grabada, o tu decidir en qué momento meterte a la clase, más cuando has
dejado justamente esos enfoques ya sobre todo el tema del trabajo para solamente enfocarte en el tema de estudio, es incompleto y eso lo digo
porque en primer lugar, si ya bien, hay una carencia y esto no se si lo estoy diciendo con un poco de incomodidad del todo, pero si ya bien hay una
carencia de debate en las aulas, se ve mucho más reflejado dentro de un aula virtual, porque rápidamente la gente se sale o simplemente no le
importa a mucha gente y de hecho también lo digo como profesor, porque también enseño, enseño artes literarias, entonces, yo veo de que
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definitivamente la chamba se nos hace mucho más complicado y hacemos lo mejor que podamos, tampoco podemos estar obligando a la gente que
se quede, pero claro está de que esa pasión, esa motivación de asistir a clases es el contacto humano que se pierde y para las personas que solamente
están enfocadas en estudiar, lo cual no dice que las otras no, si no que, han dejado de lado todos los enfoques como trabajo, familia, etc. para
solamente estar estudiando es algo completamente incompleto y si claro este tema de que los argumentos ya no existen, ya la gente se sale cuando
le da la gana, por ejemplo el formar grupos es mucho más complicado, porque no solamente que conozcas gente de tu carrera, sino que hay gente
que definitivamente es muy probablemente no quiera estar ahí y le están obligando o simplemente esta por el título y está muy bien, todas las
opciones son completamente requeridas y necesarias, pero eso lo único que hace es simplemente fomentar un desgano en las ganas de querer
estudiar, de hecho, yo amo demasiado mi carrera, pero el ciclo virtual ha hecho que estar poco a poco, si, al menos para mí, ha sido muy complicado.
Estudiante 9. Que tal, buenos días, bueno así como mis compañeros, yo también trabajo y por una parte, ha sido bueno tener un ciclo virtual, bueno
es mi primer ciclo en ISIL y ha sido virtual, pero por otro lado, también le doy la razón a Taro, porque en realidad, los grupos, a veces el profesor
te ponía un grupo y los demás no hablaban, no había interacción, entonces uno no puede obligar tampoco a los demás a que complementen, pero
por esa parte creo que es un contra, bastante grande, por el tema de los grupos, casi todos los trabajos eran en grupos y nadie se ponía de acuerdo,
yo estaba en turno noche y la mayoría trabaja, entonces todos tienen cosas que hacer, a veces no había a quien mandar el trabajo o mandaban el
trabajo a último momento, entonces había ahí un choque pues, no fue tan favorable.

¿Qué recursos y
herramientas
del
entorno
virtual
crees
que te han
ayudado más a
aprender?

¿Tuviste buena
conectividad en
la plataforma y
acceso fluido a
sus
herramientas?

Estudiante 1. Eran pocos los profesores que utilizaban los grupos, más los de competencias interpersonales, ellos eran los que más utilizaban el
evaluar con los grupos y ello, algunos profesores no sabían cómo poner en el grupo o como cambiarse y esas cosas, eran pocos en realidad, la
pizarra también utilizaba poco.
Estudiante 2. blackboard y el whatsapp
Estudiante 3. whatsapp sí casi una mayoría de los cursos creaban un grupo de whatsapp y ahí estaba el profesor y se le hacía alguna consulta.

Estudiante 1. Si todo bien, una vez nada más que se cayó el blackboard y no podía entrar, pero después todo bien, lo que sí diría que es algo un
poco incómodo crees que ahora en la modalidad virtual tú acabas el ciclo, y solo tienes hasta el 30 de ese mes, julio fue hasta el 31 para que tú
puedas guardar las PPTs es las clases y todo de ahí se elimina todo lo que tuviste en el primer ciclo, y en diciembre fue igual teníamos hasta el 31
de diciembre nada más para tener toda la información.
Estudiante 2. el acceso fue fluido
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¿Recibiste el
apoyo
necesario del
área de soporte
para desarrollar
tus clases?
¿Puedes
contarnos de
alguna
experiencia que
tuviste con este
departamento?

Estudiante 1. Recién pusieron eso en el segundo ciclo el año pasado (área de soporte), porque el primer ciclo no había, era un botón de emergencia
o algo así en blackboard, por si tu profesor no entraba, o se caía la señal o lo pasaba algo, recién fue el segundo ciclo en primer ciclo no tenías esa
herramienta cómo conectar directamente al link y que alguien te ayude y decir tengo algún problema en la plataforma.
Estudiante 2. No, sólo era directamente en blackboard (el soporte), y eso era únicamente para las clases o sea como si tuvieras un problema en
vivo, pero si tenías otro inconveniente tenías escribir directamente al correo y esperar que te respondan. Eso sí eran rápidas te daban como un ticket
para que te respondan, pero como mi carrera es Publicidad y medios, había un grupo de whatsapp que todos los de esa carrera están ahí entonces a
veces yo veía como que chicos tienen algún número de algún consejero o alguna plataforma porque no me responden entonces entre los propios
alumnos se apoyaban y le decían oye este consejero responde más rápido escríbele a él, o me han dado este número de whatsapp escribele a tal, y
ya gracias, entonces así se ayudaban entre todos.
Estudiante 3. Bueno, no me llegó a pasar para solicitar alguna ayuda del soporte técnico ya que como mencioné anteriormente el acceso para mí
fue fluido, solamente hubo una vez en que a la profesora se le cayó el internet y no pudo conectarse que duró 5 minutos y luego se volvió a conectar.

Categoría: La planificación de proceso de aprendizaje en un Entorno Virtual de Aprendizaje
Indicadores: Programación de horarios y actividades para el desarrollo de la clase.
Acciones de intervención del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje
Descripción de las estrategias individuales y colaborativas, y las actividades de aprendizaje planificadas en el curso
Descripción de los criterios y estrategias de evaluación y las acciones de retroalimentación diseñadas
Descripción de los recursos utilizados para propiciar el aprendizaje significativo
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1. ¿Cómo se
programaron los
horarios
y
actividades para
el desarrollo de
las clases en el
espacio virtual?

Docente 1: Los alumnos que se desmatricularon del primer semestre, entonces las condiciones de la pandemia los cogió fríos, mucha gente
perdió la plata, perdió el trabajo inclusive, entonces, sí hubo un nivel de desmatricula pura, importante, el nivel mas alto en términos históricos
de ISIL, ahí, eso nos obligó a reprogramar para el siguiente ciclo, una cantidad de cursos disponibles ¿no? Y obviamente profesores, también
hubieron un grupo de profesores importantes que se quedaron sin programación, pero los niveles de deserción del siguiente ciclo, ya eran por
debajo incluso que los ciclos tradicionales presenciales, osea el que se matriculó ya en el siguiente semestre, ya esa deserción ya no, ya no,
puedo decir que fue porque cambió la modalidad porque no me adapté, porque no estoy aprendiendo, porque ¿no? Si no ya era la normal dentro
del desempeño normal académico
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2.¿Qué acciones
de intervención
aplicó durante el
proceso
de
enseñanza
y
aprendizaje?

Docente 2: Si tienes diez grupos, de los cuales tienes que supervisar, entonces cómo monitorear, entonces es complicado, no poder hacerlo desde
la plataforma blackboard como sería muy fácil, yo trabajo con otra plataforma en la universidad que se llama cisco, y cisco es como que tu abres
la puerta y entras y sales, no se cae jamás, es una cosa que te quedas…
He usado, estudiantes que también tenían problemas de conexión y simplemente le iba muy lento y tus sabes inclusive en presencial el kahoot,
por que permite la atención total de los estudiantes, a través de unas cinco o diez preguntas y además promueven esto de la competencia ¿no? Y
los estar muy muy atentos no se perder un segundo en su atención con un kahoot y trasladarlo a la forma virtual funciono bien pero este de nuevo
la conexión entonces yo compartía mi pantalla del blackboard del kahoot y se pixeleaba todo se borraba todo entonces no funcionó y entonces
en la primera en el primer semestre mío no funciono y yo eh querido usarlo pero no funciono en el segundo semestre en el 2020 cuando me
cambie de operador ya lo puede usar porque el operador era mejor y la lo pude usar, funcionó bien pero de nuevo así como yo tuve problemas de
conexión en un momento en el 2020-1 en el 2020-2 encontré que kahoot es por tiempo entonces no llegaban a responder porque el tiempo se les
acababa y la pregunta no.
Docente 3: que en ISIL me hayan encargado el año 2017, yo solamente en ISIL cuando entre en 2015, dictaba solamente presencial siempre y un
día me dijeron, oye en algún momento también tenemos que hacerlo virtual, así que te vamos a dar un curso virtual, así que en el 2017 me dieron,
con lo que es deporte virtual y de ahí, eso fue clave porque empecé a empaparme más en el blackboard, comencé a estudiarlo, a ver que me sirve,
que no me sirve, pero en realidad el blackboard es para mí, extraordinario realmente, es muy bueno, felizmente no tengo problemas de conexión
aquí en casa, rara vez tengo problemas, siempre es muy fluido, pero explorando el blackboard en realidad me ha servido un montón, puedes hacer
de todo, como compartir contenidos, videos, audio de todo, así que no me ha costado, específicamente si te refieres a esto, no me ha costado en
lo absoluto adaptarme al tema remoto porque, yo ya lo tenía manejado dos años atrás, la diferencia es que ahora es en vivo, cuando yo dictaba
virtual, era subir contenidos, mandar videos, grabar.
El año pasado armamos grupo de WhatsApp o por correo y ahora lo que he hecho este ciclo es que hemos hecho un grupo en telegrama, entonces,
lo que no han captado, lo que no han entendido, lo que tal, yo en telegrama, les mando ejemplos, les mando recortes, esto es así, esto es así y
tienes que tú que hacer la tarea, entonces estoy usando este ciclo, este año, estoy usando telegrama, WhatsApp y ya los alumnos con eso no, ellos
me dicen que ya con eso les alcanza para ponerse al día con lo que han estado haciendo, porque cuando hacías grupos de colaboreit; de diez,
escuchan dos y el resto estaba perdido, profesor, y encima el audio, se notaba que uno estaba en la combi, el otro escuchaba el ladrido del perro,
el hermano que estaba al costado, entonces yo dije no, mejor, lo solucionamos todo y lo hacemos por telegram y se acabó y ya está, es lo que hice.
Docente 4: Nos interesa en clase mucho plantear temas de actualidad, de coyuntura y hacer pequeños debates, en clase, yo creo que eso mas no
está funcionando, al momento de usar la plataforma, porque finalmente mi curso son más de redacción periodística, entonces llega un momento
en el que alumno tiene que salir de la plataforma y concentrarse en la redacción periodística, salirse entre comillas, pero como que lo dejas de
lado, pero si nos funciona mucho el debate y la participación de los estudiante, que en estas fechas, sobre todo creo que este año, en este ciclo de
verano incluso que he comenzado a dictar, hay bastante participación del estudiante, hay ideas que se quieren dar a conocer, las opiniones de todo
lo que se está viviendo.
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3.¿Qué
estrategias
individuales
y
colaborativas, y
actividades
de
aprendizaje
planificó para el
curso? ¿Cuáles
motivaron más a
los estudiantes?

Docente 1: Dialogar, escribir, porque yo dicto redacción y dicto redacción básica, redacción periodística, teoría de la comunicación, varios
cursos vinculados al análisis de la información, cursos vinculados a periodismo y básicamente a redacción, habilidades comunicativas, entonces
es muy complicado poder, activar el trabajo grupal, porque, yo no puedo, no es complicado activarlo, es complicado para mi verificar que está
funcionando, porque yo no puedo entrar a cada grupo y chequear si es que están todos allí, si no están ,si se cayeron, es otra dificultad, tu formas
los grupos de cuatro personas y de pronto cuando logras entrar a algún grupo, solamente hay una persona conectada ¿qué paso , con el resto? Se
cayó, porque así como yo tengo problemas para ingresar al grupo, los estudiantes también tienen problemas para ingresar al grupo.
Por que una de las actividades que más disfrutaron, los chicos y que encontraron, no solo disfrutaron, si no que le resultado fructífera, es
encontrarse juntos en una espacio para ellos, solamente, no formar parte de toda una aula con un profesor que esta, dictando la clase, y los chicos
que intervienen, en el chat o con el micro, si no estar solos en un espacio, que se les hace como que recrear el momento presencial ¿no? Entonces
ellos, cuando les preguntaban y ¿qué les pareció el trabajo grupal? Ah profe, si, que chévere encontrarse de nuevo con los compañeros, porque
es como estar en clases ¿no
Cuando trabajas de manera colaborativa, los estudiantes mismos te lo dicen y te dicen, profesora siento que cuando estamos en grupo, aprendo
más, porque yo me puedo equivocar, y alguien me ayuda a corregir y si estamos en desacuerdo, la llamamos a usted y usted entra a nuestra sala
grupal y nos ayuda y nos resuelve, el trabajo grupal es difícil, es complicado porque ponernos de acuerdo todos, pero siento que me ayuda, eso
me dijeron los estudiantes tal cual, siento que me ayuda a mejorar, a expresar mejor mis ideas, a convencer, además de desarrollar, este consenso
con los estudiantes, para llegar a terminar la tarea o la actividad.
Pero casi siempre trataba que el trabajo colaborativo, trato de crear un producto de manera grupal, entonces, las indicaciones que yo uso es, bueno
vamos a formar un grupo de cuatro no de cinco, porque de cinco no es conveniente, porque de cuatro si, bueno les daba la indicación
correspondiente, porque hay algún que dice, profe puede ser de cinco, profe puede ser de seis, no, de cuatro, máximo cuatro personas y dentro
del grupo lo que van a ser en primer lugar es denominar o designar a un apuntador, luego a otra persona que verifique el tiempo, porque van a
tener exactamente quince minutos o veinte minutos, esa persona tiene que estar al tanto y todos colaboran y todos aportan ideas por tiene que ver
alguien que apunte para que pueda presentar el trabajo escrito ya sea en un texto redactado en ppt o una infografía según el cargo que se le está
dando en ese momento entonces ellos ya iban su sala, maso menos sabiendo cómo organizar las tareas y con una explicación del producto que
tenia se le está encargando producir ene se momento, entonces si alguien del grupo no se podía conectar significaba que pues iba a ver una
función que no se iba a poder cumplir, entonces eso si es media ¿no? Cuando alguien no se podía conectar y suceden con mucha frecuencia , los
grupos terminan reducidos a la mitad porque no se pueden conectar, entonces , si , yo entro al grupo y donde están maría y José, que paso con
ellos.
Docente 2: He tratado es que las clases sean lo más parecido a presencial, les comparto las sesiones que hay en el blackboard de cada curso que
ISIL lo arma, es más yo he armado en mi propio ppt el curso lo he armado yo, lo he actualizado mejor dicho, ya estaba armado, lo he actualizado
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y le digo a los alumnos siempre, muchachos, esto es como un, como si estuvieran practicando en un periódico, lo vamos a hacer tal cual un
periódico, yo les explico la clase, quince, veinte minutos y de ahí, yo soy el editor y ustedes los redactores, vamos a hacer tal cual se trabaja en
un medio, yo les cuento mi experiencia, profe, esto no me salió, ya intenta, intenta, hasta que te salga, tienes dos horas para hacerlo.
Yo cojo un artículo, de algún periódico, lo escaneo, bueno yo no tengo escáner, con el celular, buscando una aplicación que se llama bernout y la
subo al blackboard y les digo muchachos, esta es la aparte uno, la dos, la tres, la cuatro y la cinco, vamos en orden, háganme cinco ejemplos de
esta noticia deportiva, porque es redacción deportiva, háganlo como si estuvieran trabajando en un medio y yo en todo caso les digo, ya faltan
quince minutos, faltan veinte, los alumnos me preguntan, profesor, no se me ocurre nada, como lo pongo; yo les ayudo y bueno y le digo ya, ya
hiciste uno, falta el otro y así les voy esperando, les voy corriendo mientras ellos van haciéndolo, yo les voy dando algunos alcances y bueno
hasta ahorita, todo es muy, muy práctico, yo te diría que mis clases son noventa por ciento, prácticos, en realidad, hablo lo necesario y ya hablo
más cuando ellos me preguntan.
También hacen trabajos en grupo
Docente 3: Hago juegos a veces empiezo la clase, digo muchachos hay que tomarnos una foto, quien es este jugador y profe no se, busca busca,
les voy dando pistas; ya que, con esa información, ármate un texto, ya mira, esto es informativo, crónico, de opinión; a ya y con esa información,
si con un dato te puedes armar un texto de mil palabras, como, bueno tienes que tener un vocabulario amplio, leer mucho, hacer actividades,
imaginación.
Para que no se olviden las cosas, se van a olvidar igual pero traten de retener la mayor cantidad de información posible y bueno hago eso y hasta
ahorita funciona
Yo te diría que en los ppt, yo me he dado cuenta que los alumnos entienden algo si alguien les relata una historia, por ahí lo entienden, yo me he
dado cuenta de eso, por ejemplo yo abro mi clase abro el ppt y yo estoy segura de que los alumnos están escuchando música o chateando con
alguien y se distraen con mucha facilidad, entonces que hago yo, si yo les cuento una historia como comprenderás también tengo que exagerar un
poco no todo lo que cuento es cien por ciento real tengo que tener un poco más de imaginación de exagerar, entonces cuando exagero un poco,
ahí recién capto su atención, entonces como me doy cuenta que ellos han entendido
Yo no avanzo una clase remota de tres horas, pero manejo su clase porque si bien su clase dura tres horas, pero habla veinte minutos como
máximo, yo ya se lo que tengo que hacer, y simplemente hago la tarea y me voy, ya está, eso ojo no es que me haya nacido, en ISIL me lo
sugirieron, hazlo mas practico, hazlo mas interactivo, que se sienta que están trabajando en un medio no sientan que están yendo a una clase de
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tres horas y eso hago desde que lo me sugirieron y bueno hasta ahorita, yo te digo como hago con todas las herramientas que me han dado para
dictar más fácil, bueno dictar entre comillas porque no es que yo dicte, literalmente
Docente 4: Para los debates, la participacion de los estudintes se da de dos formas pero obviamente se valora más que pueda levantar la mano y
que hable, si no, imagínate, tú vas a hacer la clase y a veces la case de 4 horas y no es la idea que tu tengas que hablar toda la clase al contrario
tiene que haber participación del estudiante
un trabajo de campo, sobre todo en nuestros cursos que en este caso son de periodismo es un poco limitante porque lo ideal dentro el periodismo
es un trabajo de campo, hacer entrevistas, observar determinadas realidades como para desarrollar contenidos, incluso esta situación que estamos
viviendo, de confinamiento, nos lleva a que todo se tiene que hacer de manera virtual , no se haría lo ideal creo yo, pero bueno también los
alumnos lo reconocen y en algún momento en clase se conversa, como te digo es la realidad y es lo que nos toca vivir

4.¿Qué criterios y
estrategias
de
evaluación han
diseñado durante
sus clases en el
entorno virtual?
5.¿Qué
estrategias
de
retroalimentació
n
utilizaron
durante sus clases
en el entorno
virtual?

Docente 1: Hemos empezado a usar eh el patlet que si el patlet está , bastante y lo usamos de dos formas, una en las que ellos participaban mi
patlet y otras en la que ellos creaban sus propios patlet no y luego los compartían compartían imágenes los comentábamos ideábamos corazoncitos
y like para hacerlo más dinámicos no y este después eh para los temas de redacción usamos bastante el drive los documentos compartidos del
drive que también nos permitieron este crear carpeta y que los grupos y que los integrantes del grupo colaboraran, todo juntos no en esa documentos
y funciono bastante de manera bonita no y algunos les costó, de nuevo son centenias y milenias, pero no pueden ellos y saben manejar no se todos
así súper complicados si no pueden manejar un documento súper sencillo

Docente 2: Uso por ejemplo el Moodle de hecho es una plataforma que antes utilizaba se utilizaba después se cambió a Blackboard, yo en otra
Institución estoy utilizado Moodle y aparte tiene también la opción clase de video conferencia y después otra plataforma que usemos buen el
WhatsApp siempre lo vamos a emplear.
Yo hago un grupo hacemos un grupo, donde estamos ahí todo, para consultas, informes que yo le doy, anuncios , oye no se olviden, recordatorios
sobre todo, obviamente la plataforma oficial es el Blackboard, sobre un ambiente de clase entonces si hay una comunicación mediante anuncios,
mensajes, pero también se le hace un recordatorio mediante el WhatsApp y esa clase de manera presencial, bueno después otra plataforma que
también eh utilizado y conozco ah ya en cuanto también construcción es el Google Classrom digamos que similar hasta cierto punto

6.¿Qué tipo de
recursos digitales
utilizó
para
promover
el
aprendizaje
significativo en
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¿Tuviste
la
información
sobre
los
horarios
y
actividades a
realizarse antes
y durante el
curso?

¿Cuáles fueron
las actividades
de aprendizaje
que más te
gustaron
durante
tus
clases?

Estudiante 1. Bueno, tuve un curso de teoría de la comunicación y fue bastante dinámicos porque veíamos bastantes videos por YouTube también
en el curso de ética profesional hacíamos un juego, que no me acuerdo como se llama, en el que teníamos un tiempo límite para poner respuestas
e íbamos ganando, kajoot, algo así, con respecto a los trabajos grupales, siempre me fue mejor en los trabajos individuales, tenía más nota porque
en trabajos grupales no se trabajaba como debía ser y otras actividades, si bueno, en el caso de radio, es un curso que más me gusto porque era
dinámico, hacíamos spots, comerciales, guiones, creo que eso es todo.
Estudiante 2. Con respecto a los cursos, yo diría que en el lado virtual, se propuso bastante lo interactivo, sea como mencionaba la anterior
compañera, en los cursos, tipo ética, comunicaciones interpersonales donde los profesores, si o si querían la participación de todos y eso ayudaba
bastante de que todos estuvieran atentos, porque en este virtual, habían bastantes personas que se salían o decían que están en clase pero en realidad
no estaban obviamente y había bastante participación, eso realmente me gusto de las clases virtuales, los profesores comentaban esto, darte una
ayuda sea en la misma clase o después dártelo por su correo o por medio, algunos por WhatsApp, para orientarlo más que nada si estaba perdido
en el curso.
Estudiante 3. Bueno a mí , el curso que más me llamo por así decirlo, la atención porque era mucho más interactivo entre todo sobre todo
producción audiovisual, porque no solamente ahí trabaje de manera grupal también individual y como que había mucha interacción, porque aparte
de lo teórico, pues tenías que aplicar la parte práctica y bueno en realidad, tanto en la forma lo que es grupal, pues siempre había una organización,
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cosa que así entregábamos el trabajo a tiempo, igual en la forma individual, lo que aquí destaca más que todo o lo que siempre decía el profesor
era de que , si no había organización pues obviamente tenías un trabajo mal hecho, porque se supone que uno hay que organizar y si quieres tener
un buen trabajo de algún u otra manera como equipo o como grupo tiene que haber mucha comunicación, más que todo porque es una base
principal, más que todo porque es una base principal más que todo en la educación y también depende de cada uno que tanto esfuerzos pones,
porque se supone que estas generando un pago, y de hecho que ese pago tampoco lo consigues gratis pero si es el curso que más me gusto.
Estudiante 4. bueno en mi caso, el curso más dinámico por así decirlo, fue el de dirección de personas la profesora siempre me dejaba los trabajos
grupales, aleatoriamente nos agrupaba por el blackoard y nos dejaba videos para poder observar y entender la clase que habíamos hecho, por
ejemplo si tocábamos tipos de líderes, teníamos un video o nosotros escogíamos un video, donde pudiéramos identificar los tipos de líderes que
habíamos visto en clase, entonces de acuerdo a ese video y a esa clase se hacia el trabajo grupal y la mayoría de clase fue así, la mayoría de trabajos
incluso en los ep también fue así con temas de diferentes clases y otros de los cursos que aparecieron muy interesante fue el de mi carrera, negocios
internacionales, ya que si bien fue al inicio como un dolor de cabeza porque recién entraba y no sabía nada sobre comercio, importaciones,
exportaciones, de verdad que esos trabajos me ayudaron bastante porque leí un montón, investigue un montón, incluso preguntaba a las empresas
que hacían los cargos del callao, etc., para ver los precios, las cotizaciones, para importar, digamos espárragos, exportar espárragos al exterior,
entonces esos dos cursos, fueron los que más me motivaron este ciclo.
Estudiante 5. Bueno, mi caso de verdad he tenido bastantes actividades diversas para llevar el aprendizaje como por ejemplo el uso de Excel
practico con el profesor en clase, es decir el poder crear un Excel, yo tengo cursos por ejemplo de información contable financiera como también
de análisis de datos que es básicamente estadística, entonces que el profesor haga la practica con nosotros es bastante dinámico y bastante rápido
en la forma de aprenderlo, además he tenido cursos por ejemplo como técnicas de ventas o en este caso fundamentos del marketing, donde muchos
de los cursos han sido de casos prácticos grupales donde el profesor manejaba el caso práctico y luego nosotros en grupo resolvíamos el resto, lo
tanto que nos dio diversos ejemplos, para poder aprender de forma más rápida, eso ha sido normalmente las actividades que más manejaba.
Estudiante 6. bueno, en mi caso, lo que más me gusto, fue acerca de un curso de metodología de la investigación porque de hecho algo lo que
comentaban, los demás compañeros era referente a que se perdía ese contacto humano o la parte de poder conocer con las cuales puedas formar un
grupo, entonces lo que hizo el profesor, fue una sesión preliminar de hecho la hicimos en zoom, y ahí mismo tuve la apertura como de utilizar
filtros o empezar a hacer bromas y bueno en esa sesión cada uno se fue presentando y fue diciendo cosas tipo tu talento oculto las actividades que
te gustan hacer y luego los grupos se formaron de acuerdo a los gustos de cada uno, por ejemplo hubieron chisa que dijeron a mí me gusta escuchar
rock, otros chicos a mí me gusta viajar, me gustan los deportes extremos, entonces dependiendo a esas cualidades se fueron agrupando y en mi
caso al menos eso hizo que la experiencia en los trabajos grupales al menos en ese curso fueran bien chéveres porque no me toco ningún amigo o
amiga que hiciera como irresponsable o que se haya dejado de presentar o despreocuparse por la actividad, por ese lado si me gusto y también las
clases en blackboard tienen una acción para hacer encuestas, yo creo que eso lo hizo más dinámico porque al menos en el curso de fundamentos
visuales, teníamos que interpretar una cualidad de la imagen que tenían por ejemplo, esta imagen es simétrica o asimétrica, entonces todos
empezaban a botar y si es que alguien marcaba si o marcaba no, los profesores, a ver los que marcaban no, porque y eso ayudaba, contribuía a que
puedan participar más, entonces por mi lado fue eso lo que más me gusto.
Estudiante 7. Bueno, en mi caso el curso que más me gusto, fue el de mi carrera el de fundamentos de marketing porque el profesor siempre nos
ponía videos por cada tema que explicaba y al finalizar el video exponía una encuesta, entonces eso también mantenía a la gente activa para que
pueda participar y pueda dar su opinión respecto a cada tema, eso fue el curso que más me gusto.
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Estudiante 8. En todos los cursos, dieron encuestas o eran sketch para entender mejor el tema que estaban explicando, pero más me gustaron las
actividades de dos los cursos, también fundamentos de marketing de la carrera, el profesor ponía, como decirlo, mientras que estábamos haciendo
los trabajos grupales, como para romper la tensión, ponía música de fondo, todos se reían y podían participar con un poco más de naturalidad y
siempre está intentando que nosotros hagamos ejemplos de lo que nosotros pasábamos en la vida, sentíamos que tenía mayor conexión y
tranquilidad de poner trabajar sin ningún problema, luego estaba gestión de la creatividad, a pesar que el curso como tal no fue tan bien aceptado
entre varios de mis compañeros, a mí me dio genial la idea de que el profesores nos enviaba un montón de video, audios o libros, de los cuales
teníamos que leer antes de la clase, para poder debatir que es lo que hayamos entendido, poder comparar las ideas de lo que habíamos captado y
eso realmente nos ayudaba a tener varias perspectivas.
Estudiante 9. En realidad, como ya lo había mencionado, mi experiencia en este nuevo ciclo, no fue tan grata y estoy segura que no fue por los
profesores, en realidad conozco a uno de los profesores que me ha enseñado desde el primer ciclo que he llevado en ISIL con la carrera de
comunicación integral y realmente yo sé el esfuerzo que le ponen para poder llevar a cabo las clases, pero la parte más importante creo yo, la que
más me ha gustado ha sido cuando se ha intentado evadir la idea del trabajo en grupo y se ha promovido el hecho de escribir en saided, de hecho
yo tuve un viaje muy complicado y eso fue lo que cobijo la idea de preguntar al profesor que oportunidad tenia para recuperar una nota, etc. Y el
que mandara a hacer diversos ensayos para mí fue mucho más sencillo uno y aparte también creo que me enseño mucho porque realmente si me
puse a estudiar mucho más de lo que ya había estudiado en todo el virtual, en este preciso momento en donde quise más, entonces sí, yo creo que
en realidad es el tema del contacto, más que otra cosa.

¿Qué
tareas
individuales y
en
equipo
realizaste
en
clase? Describe
las que más te
gustaron.

Estudiante 1. Bueno en mi caso, fue la clase de matemática, la profesora dejaba un problema en la PPT así sin resolver y luego de un momento
nosotros teníamos que tener el resultado entonces escribíamos en el blackboard la respuesta, si estaba bien o estaba mal ella realizaba el ejercicio
entonces nosotros ganábamos un punto adicional a una tarea o práctica que tuviésemos más adelante es porque me gusto de ese curso.
Estudiante 2. En mi caso en la clase de creatividad el profesor nos mandaba a hacer ejercicios que no se podían hacer en clase pero en casa
entonces podrías utilizar colores, plumones hacer dibujos que es lo que me gusta a mí y cada uno lo hacía personalmente entonces le tomábamos
una foto y lo mandamos por whatsapp al grupo, y el profesor iba viendo si es que estaba bien o estaba mal, y si estaba mal tenías que corregirlo, o
también el profesor utilizaba kahoot que es una herramienta que te ponen preguntas si tú vas marcando las respuestas te dan un límite, también he
presenciado eso en la Católica cuando lleve ingles también los profesores utilizaban el kahoot.
Estudiante 3. Bueno sí había trabajos grupales más en los cursos de carrera como es en mi caso los cursos de administración, los cursos de
Administración de Empresas y negocios internacionales que casi todo era grupal las prácticas y los exámenes.
Estudiante 4. Trabajos escritos y análisis de algunos casos que fueron al inicio como una introducción y luego ya fijándonos en la carrera, entonces
ya cada uno tenía que hacer una parte y nos dividíamos la parte que nos tocaba, pero si es mucho mejor cuándo es un trabajo grupal de carrera ya
que en sí en mi carrera se tiene que hacer de forma grupal ya que en la carrera de Administración de Empresas no trabaja solo uno si no trabajan
varios.
Estudiante 5. En mi caso si fue de forma grupal, pero era de a pocos se podía decir más que nada que dependía del propio profesor, nos daban 15
minutos, cada uno ya tenía un grupo armado o nos daban grupos nuevos, 15 minutos y realizábamos y enviábamos el trabajo ahí mismo por
blackboard un adelanto o ya era el trabajo real.
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¿Qué tipo de
evaluaciones
realizaste
durante
el
semestre?

Estudiante 1. ok, sobre la evaluación permanente, yo llevaba seis cursos, cuatro de ellos hacia trabajos grupales y dos de ellos, eran exámenes
para marcar, los parciales igual, cuatro de ello fueron grupales y los otros dos para marcar. En los exámenes finales, también dos de ellos
comunicación escrita y de comunicación también para marcar el resto fueron trabajos grupales bastante grandes, para las finales si los profesores
se lucieron de exigentes y pidieron un montón. Después otros trabajos, en el caso de guion y producción de radio nos pedían grabarnos contando
nuestra vida, más que nada para saber cómo nos expresábamos, esas son todas las evaluaciones que tuvimos.
Estudiante 2. Sí claro las evaluaciones más que nada eran bastante buenas, tipo evaluación permanente que unas que otras eran grupales, eran
individuales también, eran sencillas de realizar. Con respecto a los parciales eran trabajos que eran como la parte uno de lo que vendría ser la parte
dos de los finales, o sea era una continuación y eso ayudaba de que lo proyectos puedan ser de cierta forma creativos no.
Estudiante 3. Bueno en mi caso, también hice examen escrito como las evaluaciones permanentes, eran en algunos casos individuales, casi la
mayoría individuales y algunas, bueno las dos últimas que eran grupales, ya el trabajo final que era el proyecto final era un trabajo trabajado en
equipo, este trabajo que entregábamos era desde que empezaba el ciclo hasta que terminara. Tenía que ser un trabajo boom, o sea un trabajo mejor
preparado, porque se supone que los profesores desde que empiezan las clases a inicio de ciclo pues de cierto modo te agrupan con un equipo y tu
tienes que trabajar durante ese proyecto y semana pues tienes que ir presentando ciertos avances, pero si yo he trabajado tanto en lo que es examen
escrito como trabajo de cortometrajes, documentales, canales televisivos, todo eso.
Estudiante 4. Bueno en mi caso, la mayoría de las evaluaciones permanentes fueron grupales en casi todos los cursos, y el parcial y el final si
fueron individuales.
Estudiante 5. Bueno en mi caso también, la mayoría de trabajos han sido grupales, también hemos hecho ensayos, tuvimos un debate en un curso,
después hemos tenido las evaluaciones permanentes, la mayoría habían sido para rellenar, es decir, en los exámenes escritos, y también algunos
para marcar, eso fue todo.
Estudiante 6. En mi caso, lo que ya mencionaron mis compañeros, las evaluaciones permanentes, parcial, final, y también tenía unas evaluaciones
que eran no calificadas, más que todo era para poner en práctica lo que habíamos aprendido, llevarlo a clase y de parte de todos los alumnos.
Estudiante 7. Bueno la mayoría de mis cursos fueron grupales y también dos o tres que fueron proyectos, de todo el ciclo que íbamos avanzando
y de acuerdo a eso tomábamos las evaluaciones permanentes, con cada avance era una evaluación permanente por así decirlo, eso y en el curso de
gestión de la creatividad, sino me equivoco que nos hacían grabarnos a nosotros mismos para que habláramos como nos fue en el proceso de hacer
el proyecto y demás.
Estudiante 8. La mayoría de las evaluaciones que tuve también fueron grupales, han sido escritas de múltiples opciones, teníamos que hacer
videos, diapositivas, en gestión teníamos que grabar como haríamos un negocio, era bien dinámico todo.
Estudiante 9. En las evaluaciones parciales y finales, eso fue lo que a mi más me gustó porque ya eran individuales, quisa por algún lado puede
que me haya gustado un poco más porque tenía la facilidad de tener las PPTs al costado y por un lado diría no habría mucho que estudiar en
realidad, pero lo mejor han sido las exposiciones, porque si bien antes tenías que salvar a un compañero que no había estudiado, en este caso solo
era estar completamente seguro de tu video y ya.
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Estudiante 1. Eran pocos los profesores que te enviaban los comentarios, más fue en el segundo ciclo casi hoy las encuestas que te ponían como
comentarios para el profesor en algo en lo que pueda mejorar o algo en lo que no te haya gustado, recién vi eso en el segundo ciclo porque en el
primer ciclo no podías poner ninguna queja o algo así, pero eran pocos los profesores que te ponían la retroalimentación entonces no sabías cómo
decirles porque habían profesores que le escribías al correo y se demoraban en contestar mucho tiempo días, entonces tenia que escribirle otro
compañero y así igual, entonces no había una delegada o alguien, o un número, alguna forma de comunicarte con ellos.
Estudiante 2. Bueno en mi caso en el curso de negocios internacionales el profesor no, bueno me afectó más que el profesor más porque, en si es
mi carrera negocios internacionales, no ponga la retroalimentación porque en sí la mayoría en todo el salón la nota máxima era 15 y él no ponía si
la pregunta estaba bien o en que habíamos fallado, ni siquiera en la siguiente clase decía algo como ya chicos vamos a ver el examen a ver en qué
se equivocaron o algo así, otros profesores si lo hacían y este profesor realmente no lo hacía y me parecía un poco injusto ya que realmente es mi
carrera y es donde más quisiera la retroalimentación de saber en qué fallé o qué es lo que él necesita saber, porque incluso lo único que ha pasado
es que a tanta insistencia de los correos que mandaron mis compañeros respondió y dijo que ustedes están escribiendo lo que está en la PPT, pero
entonces qué información más podemos sacar si la información que nos da es la PPT que él nos muestra, y lo mismo buscamos en internet y
prácticamente lo que estaba en internet estaba en su PPT, estaba en internet, hecho igual o sea un copia y pega, claro que lo mismo hacíamos
nosotros pero con nuestras palabras pero él decía que no que eso estaba en la PPT, entonces casi la mayoría de mi salón jaló ese curso por ese tema
de que no sabíamos en qué habíamos fallado, incluso al finalizar el ciclo en el examen final la mayoría saco, según por el profesor era un copia y
pega, o que nos habíamos copiado prácticamente todo el salón, sacamos, bueno la mayoría saco entre 08 y 04, yo por mi parte no llegue a sacar
esa nota porque en algunos comentarios que él había hecho sobre la copia y pega entonces tuve que buscar sobre libros, porque si lo busco en
páginas está lo mismo que él está, y entonces mejor lo busque en libros y puede sacar una nota mejor para no jalar, eso es lo que me pareció de ese
curso. Incluso esa corrección lo dio al finalizar el curso cuando ya acabó el ciclo, nunca supimos en si en que habíamos fallado, en todos los
exámenes parciales o prácticas no sabíamos en qué habíamos fallado sí prácticamente estábamos poniendo lo que él había mencionado en clase y
lo que estaba en su PPT, si supuestamente él dijo que nos ayudemos de su PPT, y decía que todo era copia y pega.
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1. ¿Qué
materiales
didácticos utilizó
para sus clases
en el entorno
virtual?

Docente 1: si el profe quería hacer su clase remota tenia igual un video instructivo en el que podía aprender, cómo utilizar la suite para
videoconferencias, entonces eso nos dio una serie de ventajas, otra cosa que también considero es importante es que los materiales son unificados
y no son responsabilidad del profesor producirlos, si no enriquecerlos digamos ¿no? , osea el profesor tiene un material incluso su material de
clase que es el material el ppt, con el que el ya parte en otras instituciones, tu entras a dictar un curso, te dan el sílabus y tú tienes que armar tu
propio material, entonces eso te da una ventaja ¿no? , es mucho más fácil preparar tu clase con un material base, que preparar tu clase desde cero,
no, entonces yo creo que en términos, además también ISIL nos dio muchas facilidades ¿no?, sobre todo en la primera etapa,

Docente 2: Para aprender nuevas herramientas yo utlicé un tutorial, es que son herramientas tan sencillas que haciendo clic acá, clic allá, ya lo
entendiste, a veces ni si quiera es necesario.
No me da chance para explicárselo o sea hacer una clase sobre cómo usar una herramienta durante mi clase, lo que hago es un pequeño video,
chiquitito un video de un minuto o dos, explicando cómo hacer o como utilizar la herramienta, pero de nuevo son herramienta súper sencillas, son
bastante fáciles.
Docente 3: Drive, google doc, lo que pasa es que yo, como he llevado cursos en telegram y veo que el año pasado, me anime a llevar, no lo creía,
un curso por telegram, todo por chat, una especie de protocolo, largo, hay que leerlo y hay que hacer por retos, eso mismo lo estoy aplicando
ahora en las clases del verano por primera vez y bueno y me está funcionando, ahorita yo le digo a los alumnos, en algún momento van a llevar
un curso por telegram, que es muy bueno, tu lees las indicaciones y te dan un reto y lo resuelves, esa es tu prueba para pasar al menos esa face,
entonces básicamente todo lo uso con celular realmente, cuando WhatsApp era, bueno videos no uso mucho, porque en realidad le digo a los
chicos miren, yo les puedo recomendar estos videos, para que lo vean, video corto, uno, dos, tres minutos, pero los alumnos me dicen, no profe,
con lo ya nos mandó por telegram o lo que nos mandó por correo ya suficiente, tampoco nos satures, llénate, satúrate esa información, porque
también he detectado es que ya con el tiempo, hay alumnos que si le das más de dos indicaciones se pierden, o sea tienes que darle una indicación
a dos, porque si ya le das la tercera es como si la mente ya no les da.
Si, de ahí por ejemplo, a veces veo televisión, empiezo a buscar páginas web, los contenidos muy bueno, lo que hago yo, es que estas páginas te
las muestro en la clase pero hay un detalle cuando le muestro las páginas que yo encuentro que me recomiendan en la clase, también se olvidan,
pasa un mes, profe se recuerda que nos dio una clase, nos mandó una página y ¿Cómo era?, bueno estos link yo los paso por telegram y bueno
me imagino que entraran algunos porque yo les pregunto qué tal página, y me dicen bien esta chévere.
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2. ¿Qué
elementos
tecnológicos
integró con las
estrategias de
aprendizaje
durante sus
clases?

Docente 1: cuando hemos hecho trabajos grupales en algunos casos que hacen proyectos , por ejemplo analizo la información no trabaja
examen escrito si no proyecto , los chicos crean su grupo de WhatsApp y yo pido incluirme dentro del grupo para ir monitoreando ver quiénes
participan y quienes no participan, entonces ese recurso también lo uso para verificar que tanto responden dentro del mismo grupo yo no
intervengo dentro del grupo a menos que me pregunten algo específicamente y ellos saben que estoy ahí que voy a leer la coordinación y los
comentarios y todo lo que ellos hagan ,entonces el WhatsApp me ha servido para eso después también empezó usar el Mentimeter , no ,y la
misma palabra y me pareció muy bonito y lo uso principalmente no en todas las clases casi en la mayoría lo uso en la parte de las conclusiones
en el cierre de las clases ,en el cierre les pido, bueno que te llevas hoy de la clase o cuales han sido la idea fuerza más importante.
Sí, todavía no lo he usado, pero estoy haciendo mi planeamiento para hacer historias en el tik tok, pero eso todavía no lo eh aplicado, estoy
haciendo primero mi plan con mis temas que voy a elaborar, sin embargo, cuando, es que también dependen de las edades, con alguno de los
estudiantes que son un de poco de edades mayores simplemente saben que existe, pero nunca han ingresado y los estudiantes más jóvenes más
bien si, lo ven, entonces depende mucho del perfil del estudiante ¿no?
Docente 2: En clase hacemos, poder ver videos, ejemplos de noticias, publicaciones de diarios y después se les pide a los mismos estudiantes que
generen sus contenidos de manera remota también, es decir, si es que tienen que hacer entrevistas por ejemplo porque en el ciclo varias entrevistas
dependiendo del curso, pero lo he visto en diferentes cursos de periodismo, entonces al final el periodismo se basa en entrevista, si les pide a los
alumnos y se les motiva a que hagan este trabajo de manera remota, y no se estén arriesgando ni saliendo y para eso se les explica que pueden
utilizar diferentes plataformas, el tema de la tecnología, ellos lo conocen muy bien, ahora hay que aplicar la parte educativa, entonces podemos
utilizar WhatsApp, zoom, bixsy, google meet, etc. Diferentes opciones que hay, como para poder desarrollar una entrevista, se les recomienda
algunas opciones y también se les motiva a que puedan ellos mismos explorar diferentes alternativas, para una comunicación de este tipo
Docente 3: Si, por mensaje, cuando estoy usando telegram, el año pasado use por correo, por WhatsApp también, porque bueno los chicos
puedan revisar su WhatsApp en cualquier momento del día y cuando tienen alguna duda, me dicen, profesor, no tengo ninguna duda, entendí
todo, pero cuando estemos, en la segunda face del trabajo, la siguiente semana, me preguntan, profe, como era y le digo revisa tu WhatsApp, yo
te he enviado la información y ahí me doy cuenta que muchos tienen una capacidad de retención de la información muy baja, porque a los cinco
minutos se olvidan lo que les dije, y eso lo sé desde que estoy en ISIL, lo que trato es mandarle más ejemplos chicos, claros para que lo
entienda, porque si yo le doy a un alumno, para mí , una idea mía, un alumno promedio de ISIL, yo le doy un texto muy largo, lo más probable
es que no lea, todo por celular, quieren algo cortito, entonces evito aburrirlos con cosas muy largas

Ítems

Percepciones de los estudiantes

3.¿Qué
materiales
didácticos utilizó
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tu
docente?
(Presentaciones,
lecturas, fichas,
videos, etc.) en el
entorno virtual?

4.¿Qué
aplicaciones
o
plataformas en
línea utilizaron
los
docentes
durante
sus
clases? ¿Cómo
fueron utilizadas
en las actividades
de la clase? ¿Con
cuáles aprendiste
más?

Categoría: La Comunicación en el Entorno Virtual del Aprendizaje
Indicador:

Descripción de las herramientas de comunicación que posee la plataforma.
Valoración de la interacción entre estudiantes y docentes en el entorno virtual.
Valoración de la interacción entre estudiantes en el entorno virtual
Valoración de la interacción entre estudiantes y los materiales didácticos en el entorno virtual.

D- Ítems

Percepciones de los docentes

1.¿Qué
herramientas de
comunicación

Docente 1: No, han salido profesora, pero nos estamos comunicando por WhatsApp, bueno entonces ya encontraron ellos mismos la solución, o
no, ya vamos a crear una celda de meet, ok porque todos se cayeron y no hubieron otra forma pero ya previamente están conectados, estuvieron
conectados por WhatsApp y coordinaron, etc. Pero para que puedan tener ese nivel de coordinación, eso no se logra al inicio en una clase, cuando
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posee
la
plataforma
virtual utilizada
por
la
Institución?

recién se están conociendo se logra, ya casi al final porque ya hay cierta confianza entre ellos para organizarse al inicio de las primeras clases no se
logra. Recién se conocen mucho de ellos de los estudiantes, yo enseño a chicos principalmente de primer ciclo y mis chicos lo ciclos, tú sabes los
estudiantes de sexto están tomando cursos de primero, pero casi la gran mayoría son cachimbos, entonces, no se conocen, muy poco se conocen,
entonces no se puede lograr ese nivel de coordinación al inicio, pero no si en el camino, ¿no?
En este contexto de pandemia, más bien se ha promovido, o sea no te dicen no lo puedes usar, te dicen si lo necesitas, úsalo, recuerdo que un
director o un coordinador dijo que él no usaba ni WhatsApp ni Facebook ni nada porque todo lo hacía a través de la plataforma blackboard, pero
no nos dijo nunca, no lo hagan ustedes, o sea está bien, estuvo abierto, hace unos años, bastantes años, yo llevo trabajando en Isil casi diez años,
nueve años, pero hace un tiempo si hubo una prohibición, pero porque hubo un problema, no sé, algunos chicos escribieron algo en el WhatsApp,
no sé, en el Facebook, entonces dijeron no tengan a las estudiantes como amistad en el Facebook, pero ya eso fue hace mucho tiempo, y más bien
cambio, y más bien se promovió que se hagan grupos de WhatsApp, o que los profesores traten de integrarlos atravesó de redes.
Se podría usar otras plataformas como el meet o un zoom, por ejemplo ahora estamos nosotras hablando, nos vemos, escuchamos y todo va súper
fluido y podríamos usar las salas de trabajo y todo iría muy bien, pero eso no podemos hacerlo porque se supone que nosotros tenemos, colaborite
para hacer las videoconferencias, pero no está funcionando con normalidad, y eso es algo que los profesores lo decimos, solo que yo te lo digo a ti
porque me haces la entrevista, eso es algo que en los grupos de help desk que tenemos, te dicen, no funciona, se cayó, se me cayó, se cerró, se
congelo, no carga la ppt, o sea se sabe, todo eso se conoce, y tomar una acción sobre eso, porque eso afecta.
Si, por telegram, lo que pasa es que yo lo mandaba por correo, pero hay alumnos pues que leen su correo, una vez al mes, o si no me dan un correo
y me dicen que no saben la clave, que la enamorada se mete, uff, mil excusas me dan, pero lo más seguro, lo mando por telegram y si ya no leen en
telegram ya es un tema tuyo que no querer aprender, ya no hay excusa que no entro a mi correo.

2.¿Cuáles
herramientas
utilizaron para
comunicarse
con
los
estudiantes?
¿Cómo percibió
la interacción
entre
estudiantes y
docentes en el
entorno virtual?
¿Qué ventajas y
desventajas
encontró?

Docente 2: Si eliminamos el WhatsApp, le estas quitando, no le estas brindando una opción de comunicarse, entonces podría limitar de alguna
manera a solamente el correo electrónico o la mensajería de Blackboard, por ahí algunos estudiantes no les guste esas opciones y simplemente se
quedan con la duda, mas no preguntan, entonces yo creo que el WhatsApp les resulta algo más cercano, ahora como sale en las noticias, incluso
en WhatsApp no es algo que estén dentro de las preferencias en el mundo, ahora salen otras plataformas, como Telegram, derrepente en una año,
tendremos que migrar a esa plataforma, pero por el momento el WhatsApp nos funciona

Docente 3: La parte grupal tienen su dificultades más imposibles software , pero bueno tiene dificultares como debería ocurrir , la parte
individual no es tan activa como debería ser peor al menos es lo que yo veo en mis clases, no está activa primero por que eh , por ejemplo yo le
pido intervenir con micro pero no todos tienen activado el micro o no saben activar el micro o cuanto empezaban las primera vez que entraron a
hablar wok no le dieron e permisos a sus teléfono o computadora para activar le micro ahí se quedaron sin micro y no pueden hablar y no saben
cómo activarlo
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Entonces eh una clase en la que solamente habla el profesor y los estudiantes intervienen a través del chat ¿no? Puede ser motivadora para los que
están interviniendo los que están escribiendo en el chat sienten que hay una comunicación pero para lo que solamente escuchan y no tiene el
micro o estaba veces en el celular y en el celular no se puede escribir mucho en el chat tampoco no les resultas muy digamos , muy motivadora se
terminan aburriendo entonces, nuevamente es el tema de la conexión, el tema de los dispositivos que usan, el tema de que no todos son muy a
pesar que son milenios o centenias , si o sea no saben algo tan , no saben solucionar un problema tecnológico ¿no? , que en realidad es bastante
sencillo pero no piensa en eso ¿no?
Para calificar instrucciones principalmente, alguna duda y ocurre, o sea aquellos que no te hablan en la clase, te hablan más por WhatsApp,
porque puedan que tengan temor de hablar o que no puedan por un tema técnico, no les funciona el micro, etc. Pero, si tiene que ver más con que
alguna duda que le quedo, algo que no sintieron que, o tal vez, yo no le explique tan claramente, y ellos necesitan platicarlos, pero igual ellos
pueden haber escuchado también la grabación, porque las clases se graban, pero prefieren, porque significa que tendrán que escuchar dos horas de
clases o tres horas de clases, pero bueno para eso estamos, para eso, yo les doy mi número de teléfono para que puedan wasapear y todo.

3. ¿Cómo
percibió la
interacción
entre los
mismos
estudiantes en
el entorno
virtual? ¿Qué
ventajas y
desventajas
encontró?

Docente 4: Yo le dije oye perfecto, ah, ojalá que siga con esto porque en realidad me parece a mí, súper cómodo, es más esta es la gran ventaja de
por ejemplo, grabo la clase y el alumno puede ver la grabación en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana o del mes, para
que no se pierda nada, es más, hay alumnos que también lo he detectado, que se matriculan en mi clase, no se conectan remoto, pero hacen la
tarea, escuchan la grabación y hacen la tarea

Docente 1: En una de comunicación durante la clase en la cual, te he explicado, hay dificultad cuando no todos pueden activar su micros, no todos
pueden intervenir, pero hay otra dimensión en la que es fuera de clase y en el fuera de clase, tal vez tengo más interacción que durante la clase y
ese fuera de clase es porque tenemos grupos de WhatsApp, en los cuales, los hicos me escriben, me hablan, yo comparto cosas con ellos, en el
grupo de WhatsApp, también lo comparto en la vía oficial, porque WhatsApp no es la vía oficial, que es la plataforma blackboard y nuestro espacio
de mensajería, que tenemos, tenemos un espacio de mensajería allí, entonces todo lo que yo pongo en WhatsApp, también lo pongo en mensajería
porsiacaso, porque alguno de pronto, no quiere usar el WhatsApp por alguna razón y no se le puede negar, yo siento que en el entorno remoto que
hemos vivido desde el año pasado, hay mucha más comunicación con los estudiantes que durante las etapas presenciales, en la etapa presencial tu
veías al estudiante una vez a la semana y ya está, no lo veías y no hablabas con él, hasta la siguiente semana, excepto algunos que son más empeñosos
y que te escriben, siempre hay alguno que quiere estar en contacto contigo, te espera afuera de la clase, para hablar, pero durante el entorno remoto,
la comunicación ha sido mucho más activa, que en el entorno presencial, WhatsApp, blackboard, mensajería, correos, en menor cantidad, mira,
correos electrónicos en muy poca cantidad pero si WhatsApp mucho y los mensajes de blackboard, eso sí se ha usado bastante
Docente 4: Los estudiantes, además de la comunicación necesitan un apoyo socioemocional, coaching que tiene que ver cómo manejar la
ansiedad, la situación misma, yo creo que va por ese lado, no he visto que la institución al menos lo plantee, en cuanto a los profesores, con el
tema de los estudiantes no lo sé, pero ahí que se podría explorar un poco, como viendo la situación esto es algo que va a continuar, entonces no
podemos decir, mira marzo todos volvemos felices y contentos como si nada hubiera pasado, eso va a ser imposible, lo más probable es que toda
esta situación se prolongue en el siguiente ciclo y de repente a mitad de año recién podamos ver que es lo que pasa, entonces que habría como que
estar atento a como se siente el estudiante
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4.¿Cree que los
estudiantes
accedían con
facilidad a los
materiales
didácticos
publicados en
el entorno
virtual? ¿Qué
ventajas y
desventajas
encontró en
esta
interacción?

Docente 2: En el portal del instituto; está orientado a si algunos pasos básicos de como desplazarse por blackboard, como ingresar al blackboard
colaboreit, pero el ingreso solamente, en algún momento creo que inclusive, hicieron un pequeño tutorial sobre como compartir tu internet al
teléfono con tu computadora, cosas así, pero muchas, inclusive hay un chat, ahora que lo mencionas, hay un chat a través del cual, los estudiantes
puedan comunicarse y pedir instrucciones de como desplazarse por alguna parte de la plataforma y funciona, un estudiante una vez lo hizo, estaba
buscando, no sé qué y yo no podía responderle, no tenía la información y digo, porque no pruebas a través del chat y le respondieron y esa respuesta
luego lo compartimos con los demás compañeros tenían la misma duda, pero los chicos no, como que no saben dónde buscar la información, o sea
esta allí pero no saben que está allí, y no saben usarla ¿no? Entonces qué ¿falta ahí? No sé, de pronto, algo más de activación, de parte del instituto
para decirle, oye si tienes un problema, acá está el problema, aquí en esta parte
Docente 3: Me está funcionando el telegram, yo pienso que, los siguientes ciclos, voy a seguir haciendo eso, porque a veces es tedioso, pucha ahora
voy a revisar mi correo, el texto es demasiado largo, no entiendo, es más es un reto para el profesor, inclusive mando el contenido del telegram pero
no es que lo mande por por mandar, tengo que saber cómo lo mando, que formato lo mando, que pongo que no pongo

Docente 2: Lo que yo le menciono a los chicos es que, si es que ocurriera algo una dificultad de ese tipo, lo que hay que hacer, pues es avancen en
ese momento el grupo de WhatsApp o hagan una conexión chiquita en un google meet, que nunca se va a caer y cuando conectarse ahí, me mandan
el link y yo entro al meet de ustedes, para poder hacerles la supervisión, pero eso es todo un proceso y toma tiempo

Ítems

Percepciones de los estudiantes

¿Qué
herramientas de
comunicación
utilizaron
durante
las
clases en el
entorno virtual?

Estudiante 1. Algunos profesores se comunicaban bastante con nosotros en plena clase, era bastante participativo, otros no, solamente daban la
clase y corrían para terminarlo, y nos pedían que si teníamos alguna duda que por favor las escribamos. Por mensajería del blackboard la
respuesta no era muy rápida, podía tomar días, pero si también utilizaban el grupo de WhatsApp; una profesora la de Teoría de la Comunicación,
a través del WhatsApp si nos hizo sentir bastante cercanos, era muy rápida en responder, y si no, era rápida, te daba una explicación, o sea, quería
mantener el contacto, siempre fue muy abierta a escucharnos sobre alguna duda, pero yo creo que no habido mucha comunicación en general, si
bien es cierto, había una profesora que si se mantenía en contacto con nosotros, no es lo mismo verlos que escribirles porque no sabias como te
iban a responder y a veces era un poco urgente, porque era parte de un trabajo.
Estudiante 2. Bueno si, en realidad yo todos los curso que he tenido los profesores han sido muy amables y comunicativos con respecto a sus
clases, y si algo no nos quedaba claro en todos los cursos hemos tenido grupo de whatsapp con los chicos de mi salón, y si algo nos faltaba nos
pasaban el correo del profesor sea de ISIL o de GMAIL, y así nos pasaba como la información ayudándonos de cierta forma, yo diría que esto de
lo virtual en cierta forma nos ha ayudado por qué a veces lo presencial terminaba en la hora y no sabías en qué otro horario te encuentras al profe,
ahora con saber el correo ya cómo que por ese lado es más sencillo.
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Estudiante 3. Si por mi lado utilizábamos lo que era bastante whatsapp para comunicarnos, no tuve tantos grupos, referente a grupos de clase con
cada profesor, en realidad los grupos que formaba por whatsapp eran con mis compañeros de grupo. Con respecto al blackboard, si me costó
preguntar una y otra vez fue un promedio de 2 días a 3 días no fue más, y bueno para reunirnos y para los trabajos grupales utilizábamos meet y
zoom.
Estudiante 4. Yo creo de que la plataforma Blackboard, es una plataforma con alto potencial, solamente que hay que fomentar el uso de la
misma, me parece que el uso del whatsapp va metiendo muy a lo personal, yo por ejemplo nunca doy mi número ni tampoco armo algún tipo de
grupo como el profesor, entonces absolutamente todo lo llevaba por Blackboard, e incluso había personas las cuales me respondía mensajes como
“no sé responder un mensaje en Blackboard” , y eso me parecía algo zafado de los pelos porque definitivamente está haciendo uso de la
plataforma, y es muy raro. La plataforma Blackboard tiene mucho potencial, ese sería mi opinión respecto a ello.
Estudiante 5. Bueno en este caso, las herramientas que han hecho uso los profesores, siendo la prioridad dónde están todos los materiales ha sido
la herramienta de blackboard, que mayormente siempre tocaba en clases, y los cursos con los profesores eran muy interactivos y muy buenos,
porque si tenías alguna duda tenías opción a que preguntes y que el profesor te respondiera, sí en todo caso no entendías muy bien pues tenías la
opción de volver a escuchar las clases y volver a repasar, otro medio cuando a veces nos tocaban trabajos grupales o individuales, teníamos el
grupo del whatsapp donde el profesor estaba integrado, de alguna u otra manera le preguntábamos algo y teníamos opción a que nos responda
mucho más rápido a comparación de la plataforma blackboard. Los otros medios que también hemos utilizado para hacer trabajos grupales y más
que nada para hacer interacción con nuestros compañeros púes ha sido la plataforma meet y zoom, que eran los medios donde teníamos que crear
ideas, opinar qué tipo de trabajos y vamos a entregar, hacer como lluvia de ideas, y el otro medio que también hacia uso el profesor era el correo,
pues cada vez que el profesor hacia un anuncio o subía las clases grabadas, pues directamente nos llegaba a su mensaje; debo reconocer que en el
2020-2, pues los profesores como que terminaban las clases y en ese mismo momento ya se estaba subiendo las clases grabadas con un anuncia
más o menos detallando de todo lo que había tocado durante las clases, y si dejaba algún trabajo práctico pues también te informaba del trabajo
que tenías que entregar en las siguientes clases. Bueno esas han sido las herramientas de las que hemos hecho uso.
Estudiante 5. Como la mayoría de mis compañeros han dicho, el blackboard lo utilice para comunicarme con un profesor, ya que la mayoría de
los profesores nos brindó su número de teléfono y correo para poder comunicarnos con ellos si teníamos algún problema con las notas, de
trabajos, dudas, etc. Solamente tuvimos problemas con un profesor, que no dio su número ni su correo, así que lo tratamos de ubicar por
blackboard, pero no respondía de inmediato, respondía a los tres, cuatro o cinco días, a veces respondía a la semana; bueno con los otros
profesores, la comunicación fue directa, fue más que nada por whatsapp, algunos le escribían a su correo y recibían una respuesta inmediata, los
trabajos con mis compañeros fueron coordinaciones por whatsapp, y la mayoría de trabajos si son colaborativos por Drive, ya que todos
trabajábamos por ahí los puntos.
Estudiante 6. Bueno en mi caso en verdad he usado el blackboard no mucho, porque la mayoría de los profesores utilizaba el whatsapp, De
hecho agradezco que haya sido así, porque con los profesores que no se tuvo un grupo de whatsapp, comunicarnos ha sido un problema
prácticamente porque respondían con tres o cuatro días de retraso, entonces sí a veces tenías alguna pregunta sobre algún examen algún trabajo o
lo que fuera, la verdad que 3 o 4 días son bastantes, y es tiempo para hacer el trabajo prácticamente, entonces yo le soy sincera prefiero más
utilizar un whatsapp o algún otro medio de comunicación, ya que el profesor está más atento a su teléfono, a un teléfono celular que estar en la
plataforma de blackboard, por ejemplo, yo sé que en la mayoría de los profesores trabaja, por eso y es que los profesores con la experiencia que
tienen, y un profesor no va a estar si no tiene clases en la plataforma de blackboard básicamente, en cambio si está con whatsapp del profesor está
en el trabajo y puede con el celular responderte sin ningún problema y es mucho más factible y mucho más rápido comunicarnos, esas son las dos
herramientas que yo he utilizado la mensajería de blackboard, y una vez un correo electrónico con un profesor que fue bastante rápida la
comunicación y whatsapp básicamente.
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Estudiante 7. En mi caso todos los profesores apenas empezaron el curso nos dieron tanto su número como su correo porque nos dejaron en claro
que no revisaban mucho el blackboard, por lo que se concentraban más en ver las tareas dejar notas al momento de corregir, que revisar la
bandeja de entrada así que toda comunicación con ellos era durante la clase si teníamos alguna duda al email o si era plenamente urgente al
whatsapp.
Estudiante 8. Bueno desde que empezaron las clases los profesores nos dieron sus números personales excepto una profesora, pero nos decía que
si queríamos comunicarnos con ella siempre estaba pendiente de blackboard, respondía el mismo día en la noche o al día siguiente si tenías
alguna duda; en los trabajos grupales también usábamos Google Drive o Google meet también porque a veces teníamos trabajos grupales en la
misma clase y nos metíamos a un Meet aparte y estábamos en la clase así avanzábamos el trabajo era más fácil porque por whatsapp a veces era
imposible.

¿Cómo
percibieron la
interacción con
el docente a
través de estas
herramientas de
comunicación?
¿Qué funcionó
y que se puede
mejorar?

Estudiante 1. Bueno WhatsAPP obviamente ha sido más rápido con la mayoría de profesores, pero yo preferiría que se le dé más uso al
blackboard creo que es más ordenado, no todos los profesores nos han querido dar su teléfono y ha sido todo un problema, a mí me han demorado
más de una semana en responder o llegaba la siguiente clase y le decía: “profesor por si acaso le he mandado un mensaje”, “a ya lo voy a revisar”,
pero me ha pasado también que en el whatsapp la profesora había recibido una cantidad enorme de mensajes y me dijo que no le había entregado
yo mi trabajo por qué ella pedía algunas prácticas por whatsapp mas no por el blackboard entonces si se lo había mandado pero por la cantidad
enorme de grupos que debe de tener más los alumnos que le escriben de forma personal se confunden se pueden perder los mensajes y los
trabajos como me pasó a mí, así que preferiría que el blackboard sea más utilizado y los profesores tengan acceso rápido y que nos puedan
responder, como nos dijeron era para trabajos, para tareas, no pueden esperar mucho tiempo gracias.
Estudiante 2. Con esa pregunta yo diría que se fomentará más el uso del blackboard, creo que al igual que otra plataforma de enseñanza o de una
institución educativa es un mini universo, entonces dentro de esa plataforma, también la forma en que se utiliza la plataforma desde los celulares
debería ser la más adecuada para no estar descargando whatsapp o tener que estar pidiendo un número o tener que estar pidiendo un correo, yo
creo que tiene un potencial para poder llegar a ser ese tipo de herramienta necesaria de contacto para no tener que estar pidiendo demás.
Estudiante 3. Bueno como decía hace rato el compañero en realidad se le debe dar más enfoque a blackboard, es en sí una herramienta que todo
centro educativo debe de usar así como en otro lado existe Moder, teens por ejemplo, blackboard es más que nada un enfoque general que se debe
hacer, whatsapp es una herramienta extra en realidad porque uno lo utiliza para mandar memes, mandar textos, pero en realidad blackboard se
tiene que usar para todo lo que es 100% los cursos, o cualquier medio que se necesite dentro de ISIL.
Estudiante 4. En este caso también estoy de acuerdo con los demás, bueno en realidad el blackboard es una herramienta principal dentro de la
institución y para poder reforzar no solamente sería tanto para los profesores sino también para los alumnos , porque yo he notado en los dos
ciclos que estuve el año pasado pues la mayoría de los alumnos tampoco sabe manejar el blackboard, pocos saben enviar mensajes, tampoco
saben enviar archivos, andan más perdidos que los profesores, al menos los profesores tienen la interacción de donde están los archivos, claro
algunos tienen buen manejo por temas de mensajería o no les gusta responder por mensajería, o siempre dan su número para tener un contacto
más rápido obtener una respuesta más rápida, pero si la plataforma o la herramienta sería el blackboard.
Estudiante 5. Bueno yo creo que se debe reforzar la metodología de usar el blackboard a los profesoras, ya que es una plataforma que esta para
absolver dudas, para poder apoyar a los estudiantes, y aparte sería de mucha ayuda para los profesores porque tener un montón de alumnos que te
escriben diariamente al celular o tener que comprarte dos números para separar tu trabajo de lo familiar o de tu casa, como hija de una docente yo
sé que es muy complicado, estar respondiendo a todas horas, las llamadas, hay algunos chicos que preguntan cosas que no son y le hace perder
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tiempo al profesor, y bueno eso no es dable porque se supone que el profesor también tiene una vida una familia, hijos, esposa, etc., entonces
también tiene que estar compartiendo su tiempo con ellos, el reforzar el utilizar el blackboard para responder los mensajes ya sería una forma de
aliviar un poco ese estrés que se cargan los docentes.
Estudiante 6. En mi caso igual concuerdo con la mayoría de mis compañeros, a pesar de que whatsapp es una plataforma que permite la
comunicación instantánea básicamente con la persona con la que te quieras comunicar al final de cuentas somos un Instituto, una entidad estudios
y no deberíamos estar utilizando una plataforma que es irregular no sería estar enviando trabajos ni avances ni proyectos menos prácticas por una
plataforma personal del usuario, al final de cuentas como dicen muchos el profesor no solamente enseña también tiene amigos, tiene compañeros,
tiene esposa, tiene hijos, y la plataforma de whatsapp es un medio para comunicarse con esas personas de forma directa, lo que se debería hacer
es crear una cultura de aprendizaje donde el profesor y los alumnos aprendan a utilizar la mensajería del Blackboard, o por último que el
Blackboard tenga una mensajería o chat instantáneo, yo creería también que la forma en la que se presentan los mensajes de Blackboard es poco
visual poco atractiva para el usuario que somos nosotros como alumnos y para el profesor que es la persona que responde, creería yo que no te
envía las notificaciones a tiempo, por ejemplo cuando un compañero envía un mensaje o hace una cadena de mensajes, a mí la notificación me
llega al día siguiente o me llega después de unas horas, y si la idea es que el profesor le llegue de forma instantánea para que pueda responder en
el momento las notificaciones, la mensajería debería ser distinta, yo creo que sí debería utilizarse de mejor manera el Blackboard, y debería usarse
tanto por los alumnos como los profesores.
Estudiante 7. Al igual que todos mis compañeros yo creo que se tiene que reforzar el Blackboard como dijo mi compañera NATALIE, el
whatsapp ha sido un salvavidas para tener una respuesta rápida y poder organizarnos más rápido en trabajos grupales, sin embargo a veces los
alumnos no entran al grupo del whatsapp porque todos mandan cualquier cosa no es un grupo nada mas centrado en el curso , al profesor dudo
que le parezca agradable recibir más de 30 mensajes porque no solamente tiene un salón, más de 30 mensajes por día de personas que quieren una
respuesta al toque en vez de usarlo por el Blackboard, ya que casi nadie de los alumnos revisa el Blackboard, a veces revisan demasiado tarde, a
veces no lo revisan en absoluto, no tienen ni idea de que existía una manera de enviar mensajes, entonces al momento de reforzar esta
herramienta creo yo estaría todo más organizado y nos podríamos centrar más en el tema que distraerse.
Estudiante 8. Así como comentan mis compañeros, si bien ha sido el whatsapp bastante buena que nos ha ayudado a comunicarnos de manera
más eficaz con el docente, si se debería reforzar el tema del uso del Blackboard, porque si entran a ver las notas al Blackboard por qué no
aprender a usarlo, no nos toma mucho tiempo y tampoco es tan complicado el tema de mandar un mensaje o chequear los mensajes, a mí me pasó
todo inconveniente en un examen, me equivoque de archivo y mande un examen vacío y la profesora me mandó un mensaje de Blackboard, y yo
revisando mis mensajes de Blackboard todos los días, me di cuenta del mensaje y hablé con la profesora para que pudiera mandarle mi examen
resuelto y podría considerarme la nota porque era una EP y fue de bastante ayuda, pero si bien es cierto el profesor no puede o no desean darte su
número también ellos deberían revisar constantemente la bandeja del Blackboard, para que los alumnos puedan confiar en poder mandarle los
mensajes y que ellos puedan tener una respuesta pronta por parte de los profesores.

¿Qué
herramientas de
comunicación
utilizaste para
comunicarte

Estudiante 1. En mi caso fue el WhatsApp el email y el blackboard, pero poco con los mensajes de blackboard, más era el Gmail o whatsapp,
algunos profesores daban su número para que los pongan en los grupos otros no querían eso porque decían que a veces los molestaban como a las
2:00 de la mañana con una nota, y me pareció curioso que una profesora tenga dos celulares, uno para sus cosas personales sus familias y otro
para ISIL, entonces ella normal con su celular, daba su número enviaba audios todo fresh por esa parte.
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con tus
compañeros
durante los
trabajos
grupales? ¿Qué
problemas se
presentaron?
¿Qué funcionó?

Estudiante 2. Bueno con algunos compañeros más usamos el Google Meet y el Drive, qué es para compartir los archivos y no estar pasando cada
uno en un Word diferente, sino en un Word hacerlo todo, y el whatsapp que es la forma más fácil de comunicarnos para cualquier reunión, y
bueno al zoom que una vez nos usamos para una tarea grupal de competencias intrapersonales, bueno son todas esas aplicaciones que hemos
usado.

¿Crees que los
materiales
didácticos
publicados en la
plataforma te
ayudaron
a
aprender?
¿Crees
que
fueron de fácil
acceso y uso?
¿Qué
recomendarías

Estudiante 1. Creo que depende mucho de la persona como se adapte, en mi caso yo ya he llevado clases virtuales antes como el inglés, entonces
yo ya estaba acostumbrada, fue en la católica que es otra modalidad obviamente pero ya estaba con esa idea de lo que eran las clases virtuales, en
cambio si no te qué otros compañeros no les gustaban y hasta ahora siguen reacios a la idea, piensan que como esta pandemia se va a acabar
pronto y dicen no ahí recién voy a entrar a estudiar porque va ser presencial, yo si normal me acoplo a lo virtual aunque también me ha sido un
poco difícil quizás en algunos casos, pero lo que estoy haciendo es, los cursos que debería tomar presencialmente los estoy dejando para cuando
ya regrese a ISIL y mientras estoy adelantando otros cursos que no se necesita mucho laboratorio, cámaras, computadoras, programas, cosas así.
Estudiante 2. bueno por mi parte yo también he estado en clases presenciales no de la ISIL sino de otro lado porque me trasladé de una
Universidad a la ISIL, para mí se me hace mucho mejor las clases virtuales porque no estoy con el apuro del tráfico o de estar corriendo a clases,
es más fácil conectarme a la hora que dicen o adaptarme al horario, el tema de clases también me ha adaptado muy bien porque es mucho más
fácil, alguna pregunta que te hace el profesor tienes opción, una la tienes en el internet y otro en el libro es más fácil porque en mi casa tengo todo
cualquier pregunta o cualquier examen lo puedo buscar y hacerlo desde mi casa es una comodidad mucho mejor para mí.
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para
mejorarlos?

Estudiante 3. En mi caso fueron vídeos nos mandaron a leer también entrevistas artículos las PPTs, Bing es una creo relacionada a ISIL donde
suben videos , también nos mandaron a grabar por ejemplo para los exámenes parciales y finales nos mandaron a grabarnos a nosotros mismos y
publicar el video en youtube, y nos mandaron a hacer trabajos algunos utilizaban colores plumones que pintes que te explayes, obviamente no
eres dibujante no eres experto en eso pero querían ver tu trabajo reflejado en un papel o sea que tú mismo lo hagas y que utilices varios medios, o
también digital si es que eres bueno en eso digitalmente.
Estudiante 4. Bueno al igual que Dolly utilizaron también vídeos y PPTs, más vídeos en el curso de competencias interpersonales, negocios
internacionales también utilizo muchos videos referentes al tema que íbamos a tocar ese día, y también nos daban links para ver videos de
referencia para alguna tarea o exámenes que tengamos, pero más utilizaban los PPTs y los vídeos que estaban siempre para cada tema, más los
cursos de carrera porque los otros cursos no usaban ese método.
Estudiante 5. Yo creo que sería el blackboard porque es una plataforma dedicada al estudio, en cambio, si bien es cierto el whatsapp sirve para
comunicarte tener grupos y estar con tus profesores también es una herramienta de distracción, siento que si mezclas estarías mezclando lo
personal con los estudios ya más afondo , en cambio en blackboard sabes que si entras tienes que estudiar tienes que enfocarte en eso, muchas
veces pasa que a veces estás en las clases virtuales y entra un mensaje de whatsapp y como que te distraes y comienzas a leer y el profesor está
hablando y estás en otra cosa, entonces creo que sería el blackboard y la acotación de que se puedan dejar los cursos del primer y segundo ciclo
que se queden ahí, como les dije de acá a fin de ciclo se borra, entonces muchos luchan por guardarse las PPTs es a veces no hay memoria,
entonces se intercambian con otros chicos y piden las carpetas o el silabus y sí ahí intercambian.
Estudiante 6. bien como dices el WhatsApp puede ser una distracción , pero creo que si uno entra con el motivo de que si bien ese día vas a vas a
entrar al WhatsApp para comunicarte con tu profesor, con tus compañeros, creo que eso también abarca mucho no , la responsabilidad que uno
tiene con el objetivo que entra a esa aplicación, yo por mi parte creo que es mucho mejor el WhatsApp es más fluido es más rápido, en cambio el
blackboard es una página que tienes que estar abriendo y actualizando para que también se actualicen los mensajes entonces es un tema de
demora , y a veces con personas que trabajamos como yo queremos la parte más rápida y más fácil entonces el WhatsApp más rápido y más fácil
entonces queremos saber cómo está avanzando el grupo o qué es lo que el profesor está diciendo en el grupo en general del salón y para mí más
recomendable sería el tema del WhatsApp .
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Transcripciones para la variable motivación académica

Componente de valor

Indicador 1: Los estudiantes describen los objetivos de aprendizaje que mejor los motivan para su aprendizaje, también describen las tareas que
les generan mayor motivación para su aprendizaje.

Ítems

¿Qué tareas/actividades/proyectos
dentro del curso fueron los que más
te motivaron en este ciclo? ¿Por
qué?

Percepciones de los estudiantes














El concurso sobre los proyectos mínimos viables del curso de gestión de la creatividad.
Individuales y de investigación porque me permitían tener nuevos conocimientos..
Los trabajos de inteligencia emocional, porque ayudó a sobrellevar la nueva modalidad.
En fotografía,los diferentes trabajos que tenia que hacer saliendo de casa,me motivó a dejar mi zona de
comfort por tantos meses.
En fotografía,los diferentes trabajos que tenia que hacer saliendo de casa,me motivó a dejar mi zona de
comfort por tantos meses.
Ninguno, porque al no interactuar de manera no presencial en las actividades grupales muchas veces las
personas no se comprometían con el grupo y nos perjudicaban.
No estuve muy motivado. Son los profesores en aulas los que generan pasión por sus cursos y para sus
alumnos. No se puede pedir más. Ellos han hecho un gran trabajo, pero la metodología de calificación
(que obliga trabajos grupales) es desagradable.
Hubo cursos que impulsaban a la innovación y desarrollo, a la adaptabilidad y muchos otros valores que
ayudaron a ver con otros ojos estos tiempos de pandemia.
Los que implican edición de imagen o video. Porque es algo que me gusta. También los trabajos en grupo
que me tocaba hacer con mis amigos.
Trabajos de medios digitales.
Los trabajos individuales te incentivan a esforzarte más y eso es bueno para nuestro aprendizaje.
Escritura de guiones.
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¿Las tareas en el ambiente virtual de
aprendizaje generaron la misma
motivación que en un ambiente
presencial? ¿Cómo?












Sí, como alumno estaba puesto a colaborar.
Si y no, cambia tu distribución de tiempo.
Considero que no es lo mismo, ya que los debates grupales muchas veces se omitían y el trabajo se
repartía.
Mitad-mitad,porque por una parte el profesor hablaba contigo al instante si es que tenias alguna duda ,
pero se extraña lo presencial porque era bueno hacer tareas con presentaciones de verdad,por ahora solo
queda adaptarse como se a ido haciendo estos meses.
Mitad-mitad,porque por una parte el profesor hablaba contigo al instante si es que tenias alguna duda ,
pero se extraña lo presencial porque era bueno hacer tareas con presentaciones de verdad,por ahora solo
queda adaptarse como se a ido haciendo estos meses.
No, muchos alumnos no se comprometen seriamente en un ambiente virtual, si hablamos de trabajos
grupales y como si en un ambiente presencial donde uno pueda poner orden.
No. No es que no se desee trabajar en grupo. Por el contrario, el mundo ahora requiere que se generen
trabajos en equipo, pero no se puede optar por esa opción ahora cuando estamos confinados y cuando los
grupos son aleatorios o cuando más del 60% de la clase no desea estar ahí. Por esta época, deberían de
aumentar los proyectos individuales.
Definitivamente han sido distintos, pero aprecio el sistema que se ha manejado en cada uno de ellos,
tanto en presencial como en modalidad remota. La interacción con los demás ha sido muy diferente.
A veces sí, a veces no. A veces desmotiva y da flojera.
No, muy pocas veces.
En los grupales no, debido a que no puedes socializar con tu grupo para concretar las ideas sobre algún
trabajo.
No, no sentí que todos participarán a diferencia de un salón de clases.

Indicador 2: Los docentes describen las tareas en las que los estudiantes demostraron mayor motivación.
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Ítems

¿Qué tareas o actividades
fueron las que más
motivaron a los estudiantes
durante este ciclo? Puede
seleccionar más de una.

¿Cree que su motivación
como docente, en estas
tareas, cambió en el
ambiente virtual? Si este fue
el caso, ¿de qué manera?

Percepciones de los docentes











Tareas individuales, Tareas grupales, Actividades colaborativas con ayuda de plataformas (Padlet, Jamboard,
Stormboard), Kahoot-Juegos en línea
Tareas individuales, Tareas grupales
Tareas individuales, Tareas grupales, Presentaciones de trabajos sincrónicos, Investigaciones individuales
Tareas individuales, Tareas grupales, Discusiones en clase en mini grupos, Actividades colaborativas con
ayuda de plataformas (Padlet, Jamboard, Stormboard), Kahoot-Juegos en línea.

Tareas individuales, Tareas grupales, Discusiones en clase en mini grupos, Actividades colaborativas con
ayuda de plataformas (Padlet, Jamboard, Stormboard), Kahoot-Juegos en línea
No
Si, porque todo es muy práctico y rápido.
Sí, la motivación fue por aprender más y nuevos recursos tecnológicos
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Componente de expectativa: percepciones sobre las propias competencias

Indicador 3: Los estudiantes señalan sus mayores fortalezas en su aprendizaje, y describen las competencias alcanzadas en las que se han sentido más
cómodos en el proceso.

Ítems

¿Cuáles consideras que son tus mayores
fortalezas como estudiante? Puedes marcar
más de una.

Percepciones de los estudiantes








¿Cuáles son las mayores dificultades que
has tenido durante este ciclo en tu
aprendizaje? ¿Crees que estas dificultades
han influido en tu motivación en el curso?
¿Por qué? Describe tu experiencia.













Organización de su aprendizaje, Dedicación a mis estudios.
Organización de su aprendizaje.
Organización de su aprendizaje, Dedicación a mis estudios, Manejo de herramientas digitales,
Responsabilidad en la entrega de mis trabajos, Opción 5
Dedicación a mis estudios, Manejo de herramientas digitales, Responsabilidad en la entrega de
mis trabajos.
Organización de su aprendizaje, Dedicación a mis estudios, Manejo de herramientas digitales,
Responsabilidad en la entrega de mis trabajos.
Organización de su aprendizaje, Dedicación a mis estudios, Manejo de herramientas digitales,
Responsabilidad en la entrega de mis trabajos.
Dedicación a mis estudios, Responsabilidad en la entrega de mis trabajos.
Dedicación a mis estudios.
Organización de su aprendizaje, Dedicación a mis estudios, Manejo de herramientas digitales,
Responsabilidad en la entrega de mis trabajos.
Dedicación a mis estudios, Manejo de herramientas digitales, Responsabilidad en la entrega de
mis trabajos.
Dedicación a mis estudios, Manejo de herramientas digitales, Responsabilidad en la entrega de
mis trabajos.
Dedicación a mis estudios, Responsabilidad en la entrega de mis trabajos.
Dedicación a mis estudios, Responsabilidad en la entrega de mis trabajos.
Un poco.
Dificultades con el aprendizaje no, pero con los trabajos sí, por el tema de trabajos grupales.
Los trabajos grupales porque no todos los chicos le ponen el mismo empeño.
Que las tareas se acumulaban debido a que todas se presentaban en la misma semana de clases.
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Mi computadora es antigua y eso hacia que habian dias que necesitaba prenderlo y el sistema
Windows se demoraba,cuando se volvió a abrir las galerias tecnologicas como Compu
Palace,pude ir a arreglar y formateen,esto me ayudó a que el segundo ciclo tuve mas rapidez en
mis clases.
Mi computadora es antigua y eso hacia que habian dias que necesitaba prenderlo y el sistema
Windows se demoraba,cuando se volvió a abrir las galerias tecnologicas como Compu
Palace,pude ir a arreglar y formateen,esto me ayudó a que el segundo ciclo tuve mas rapidez en
mis clases.
Las dificultades que se me presentaron fueron en los cursos donde si o si debía ser presencial
porque, al ser remoto no se puede poner en practica lo aprendido con las herramientas dadas
por el instituto.
Amo mi carrera. Pero, definitivamente la pandemia ha afectado tanto y la forma de calificar
también que, estoy optando por quizá dejarla.
Como indiqué anteriormente, solo he tenido dificultad en los talleres. Ya que estos implican
prácticas presenciales. Pero con respecto al desarrollo de teorías todo bien.
Creo que al inicio de ciclo, estuve bastante desmotivada debido a que varios de mis amigos no
podrían continuar debido a que no tenían los medios suficientes para pagar las pensiones, por lo
cual debieron haberles ayudado. Me hizo descuidarme un poco al inicio, pero luego todo bien.
Medir mis tiempos de trabajo.
Rossetta Stone no reconoce lo que dices por mas que digas bien las palabras que te piden. Que
no sea como los demás cursos como un profesor en una clase en vivo con horario dificulta
mucho y atrasa el nivel de inglés debido a que no lo practicas comunicándote.
Concentración, me sentí desmotivada a rendir los cursos.
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Indicador 3: Los docentes describen su percepción sobre las expectativas que tienen los mismos estudiantes sobre sus competencias y cómo ello
influye en su motivación.

Ítems

Percepciones de los docentes
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¿Cree que los estudiantes tienen una percepción positiva sobre sus
competencias o capacidades para esta carrera? ¿Cómo lo
demuestran?






si, por el nivel de participación, es muy bajo el % de alumnos que no
presentan las actividades
Sí. Lo manifiestan.
Me dicen con frecuencia que aprenden
Sí. Lo demuestran en el empeño y las preguntas que formulan. Y en los
comentarios sobre lo que van aprendiendo.

¿Cree que el ánimo o motivación de los estudiantes cambió durante
este ciclo producto de la enseñanza virtual? ¿De qué manera? Por
favor, cuente su experiencia.






Sí, luego del primer ciclo con pandemia, considero que los alumnos
tomaron con mayor valor el aprendizaje remoto y que significa una
manera de ganerle tiempo al tiempo
Sí, porque varios no estaban convencidos.
A muchos se les facilita hacerlo rápido y en su casa
Sí cambió. Los estudiantes podrían estar menos motivados por todos los
problemas externos.
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Componente afectivo: ansiedad
Indicador 4:
Los estudiantes comentan sobre los momentos en los que han percibido mayores niveles de ansiedad durante el ciclo. Los estudiantes
describen las fuentes principales de su ansiedad durante el aprendizaje remoto de emergencia.
Los docentes describen los momentos en que percibieron mayores niveles de ansiedad durante el ciclo y el proceso de gestión del
aprendizaje: planificación, reuniones síncronas, diseño de sesiones, recursos, evaluación, etc.

Ítems

¿Consideras que durante este ciclo
has sentido altos niveles de ansiedad?
Describe uno de esos momentos.

Percepciones de los estudiantes










¿Cuáles crees que han sido las
mayores fuentes de ansiedad durante
este ciclo? Puedes elegir más de una
opción.





Sí, debido a que tener el estres de los estudios en la casa y no tener como desfogarlos. era mucha
presión.
Sí, cuando las tareas se juntaban, ya que todas las semanas dejaban alguna actividad.
Sí, no exactamente por la dificultad de los cursos, más que nada el mal habito que muchos hemos
sufrido en esta pandemia que es estar sentado por prolongadas horas, esto me trajo como consecuencia
en noviembre, que mis piernas se contracturen, fui a una clinica y gracias a los consejos del médico y
las medicinas, pude mejorarme.
Sí. La mayor parte del tiempo por las peleas con los grupos y claro, por las altas limitaciones que se
ven. No hay un "ambiente estudiantil" donde se promuevan proyectos, se pongan a competir las
habilidades, fomenten pensamiento crítico, etc. Es notable que la gran parte del tiempo solamente
están (una gran mayoría) aquí para obtener un título.
Creo que no, solo que resultaba incomodo en ocaciones la actitud de algunos compañeros que
interrumpían en clase o qué hacían comentarios fuera de lugar. Y bueno aveces la red no ayudaba a
tener una buena conexión para llevar las clases virtuales.
Este ciclo no mucho, el ciclo pasado si. Tuve algunos cuadros de ansiedad. Pero no por los cursos,
más que nada por la situación de pandemia.
Muy pocas veces al ordenar mis trabajos.
No.
Sí, he tenido crisis de ansiedad cuando el internet se me iba y no podía rendir parciales.
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¿Crees que estos niveles de ansiedad
influyen en tu aprendizaje y en tu
motivación? ¿Cómo?















Las clases virtuales, La pandemia.
La inestabilidad económica.
Las clases virtuales, La pandemia, La inestabilidad económica.
La conexión a Internet, La pandemia, La inestabilidad económica, Entrega de tareas.
La conexión a Internet, La pandemia, La inestabilidad económica, Entrega de tareas.
La conexión a Internet, La pandemia, La inestabilidad económica, Entrega de tareas.
Los cursos, Los docentes, La pandemia, La inestabilidad económica, Entrega de tareas.
Los alumnos irresponsables.
La conexión a Internet, La inestabilidad económica.
Las clases virtuales, La pandemia, La inestabilidad económica.
Los docentes, La conexión a Internet, La pandemia, La inestabilidad económica.
Ninguno.
Los cursos, Las clases virtuales, La conexión a Internet, La pandemia, La inestabilidad económica,
Entrega de tareas.



Solo un poco, la desestabilidad nacional en su momento me impidió concentrarme del todo, pero los
profesores fueron muy empáticos, eso ayudó.
Sí, porque merma mi rendimiento.
Sí, ya que uno no se encuentra concentrado en su totalidad y esto produce también síntomas como
insomnio, dolor de cabeza o dificultad para concentrarse.
Influyen por el estado de motivación que tengas,como conté arriba,sentir un dolor en las piernas es
super incómodo peor aun tener que estar asi mientras uno esta en clase, y te desmotiva a seguir.
Influyen por el estado de motivación que tengas,como conté arriba,sentir un dolor en las piernas es
super incómodo peor aun tener que estar asi mientras uno esta en clase, y te desmotiva a seguir.
Sea futuro puede influir en contra mía, como la falta de atención.
Sí, porque, sería bueno tener un ambiente competitivo, que, más que "obtener premios o
reconocimiento" genere una motivación de generar proyectos. Y no son ideas utópicas, concursos
internos no son un gasto, son una buena inversión. Ganamos todos, desde los alumnos a aprender a
hacer proyectos audiovisuales hasta la institución porque podría competir con otras y fomentar el
arte.
Creo que no, cada uno tiene que buscar la forma de cómo sobrellevarlo.
En la motivación, aprendizaje no.
Sí, me drenan de energía y no me permiten concentrarme con las distracciones de mi entorno.
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Ítems

¿Considera que durante este ciclo tuvo
momentos en que han sentido altos
niveles de ansiedad en su trabajo?
¿Cómo se manifestó y gestionó dicha
ansiedad?

Durante el proceso de gestión del
aprendizaje, ¿en qué momentos ha
sentido mayores niveles de ansiedad?
Puede elegir más de uno.

Sobre estos momentos de mayor
ansiedad para usted, ¿cómo cree que
influyen en su desempeño docente y de
motivación? Describa su experiencia en
este ciclo.

Percepciones de los docentes






No necesariamente, en mi caso una dinámica distinta, pero sin stress
No.
No, nunca,
Sí... es frustrante no conseguir tener una clase 100% conectada sin problemas tecnológicos.






En la planificación del aprendizaje
En el desarrollo de las clases virtuales
Ninguno
En el desarrollo de las clases virtuales, en el proceso de evaluación






El factor de preparación de clase se torna relevante en esta modelo
El tema del internet re complicado.
Ninguno
En este ciclo los problemas de conectividad me hacen sentir menos segura de que cada clase
terminará bien.
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ANEXO 07
Módulo 1
Creación de Protocolo de Comunicación para Grupo de WhatsApp de una clase
Objetivo:
Metodología:

Actividades

Definir el Protocolo de Comunicación del Grupo de
WhatsApp de los cursos a dictar en el ciclo 2021-1
Estrategia para la creación de Protocolos de Actuación
Esta estrategia permite buscar soluciones y tomar decisiones a
partir de la identificación de problemas más comunes en un
espacio educativo. El protocolo de Actuación se diseña de
manera conjunta por los docentes para garantizar que todos
los docentes estén alineados ante los comportamientos
esperados en un Grupo de WhatsApp creado con fines
educativos, siguiendo el mejor procedimiento para resolver
alguno de los problemas identificados. En este caso, el
proceso implica definir los Protocolos de Actuación para la
Comunicación del Grupo de WhatsApp en una clase del
Instituto.
Producto

Los docentes evalúan 5
Lista de principales problemas de comunicación de los
ejemplos de conversaciones
Grupos de WhatsApp
de WhatsApp de diferentes
grupos de curso del instituto.
En equipos, identifican los
principales problemas de
comunicación que observan:
tipo de comunicación entre
docente-estudiante, lenguaje
formal/informal, temas que se
tratan, conflictos, normas de
convivencia.
Cada grupo presenta su lista
ante los participantes y se
invita a los docentes a
seleccionar 5 problemas
principales a partir de los
siguientes criterios:

Lista de 5 principales problemas de comunicación de los
Grupos de WhatsApp.

a- Magnitud: Se entiende
como la frecuencia del
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problema. (Cuán común y
más frecuente es el problema)
b- Tendencia a aumentar:
Se refiere al comportamiento
que ha tenido el problema en
un periodo de tiempo.
c- Influencia en el
aprendizaje y gestión del
curso: qué tanto ha influido
en el desarrollo del curso
durante el ciclo.
Los equipos revisan la lista de Lista de 5 comportamientos esperados en los Grupos de
problemas priorizados y
WhatsApp.
elaboran metas de
comportamientos esperados
en los grupos de WhatsApp
para cada uno de los
problemas.
En equipos, los docentes
redactan los objetivos del
Grupo de WhatsApp para el
Curso de su asignación en el
ciclo 2021-1, tomando en
cuento los 5 comportamientos
esperados generales. Para
ello, redactan, objetivos
generales y objetivos
específicos bajo criterios
específicos.

Redacción de Objetivos del Grupo de WhatsApp por cada
curso.
Generales: establecen la situación esperada una vez aplicado
el protocolo de actuación.
Específicos: destallan y definen con más precisión las metas a
alcanzar con los protocoles definidos.

En equipos revisan ejemplos
de protocolos de WhatsApp
de Grupos Educativos.
Revisan las slides en Equipos
y seleccionan las normas que
se alineen a los 5
comportamientos esperados
elegidos.

Selección de normas por comportamientos esperados.
(Ejemplos de Protocolos de WhatsApp)

Redactan sus 10 normas
principales alineadas a los 5
comportamientos esperados.

Protocolo de Actuación para la Comunicación en Grupos de
WhatsApp educativos
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Diseñan un Protocolo
utilizando la herramienta de
diseño Canva.

Herramienta Canva
Tutorial
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Anexo 8
Módulo 2
Estrategias de trabajo colaborativo y herramientas TIC
Objetivo:

Metodología:
Actividades
Los docentes observan un
video sobre una clase donde se
utilizó la herramienta “grupos
de trabajo” de Blackboard
Collaborate. En equipos,
identifican las prácticas
efectivas y puntos de mejora
del uso de la herramienta

Plantear estrategias de trabajo colaborativo utilizando las
herramientas de videoconferencias, Jamboard y Padlet.
Trabajo colaborativo
Producto
Lista de prácticas efectivas y puntos por mejora en el uso de la
Herramienta: grupos de trabajo.

Los docentes revisan los
principios de Trabajo
Colaborativo de la lectura
dejada para su revisión de la
sesión asíncrona. Eligen 3
principios para aplicar en sus
clases.
Los docentes miran un video
tutorial oficial de Blackboard
con las ventajas de la
herramienta. Identifican 3
estrategias que podrían utilizar
en su clase: documento
colaborativo, guía de
discusiones en grupo, juego de
roles y presentaciones
colaborativas.
Los docentes alinean las
estrategias identificadas con
los principios de comunicación
y con los principios de trabajo
colaborativo.
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Cuadro de alineación de principios y estrategias:
Indican qué principio se alinea
con a la estrategia:
Interdependencia positiva,
interacción estimuladora,
aplicación de habilidades
personales, responsabilidad
individual y grupal,
procesamiento grupal.

Documento Guía de
Juego Presentaciones
colaborativo discusiones de
colaborativas
de grupo
roles
EstudianteEstudiante
EstudianteDocente

Los docentes se dividen en dos
equipos. Se forman 2 Salas de
Grupos de trabajo. A una se le
asigna la herramienta de
Análisis de la herramienta TIC: principios de trabajo colaborativo,
Padlet, y a la otra sala, la
momentos didácticos, pros y contras en sesiones sincrónicas a
herramienta de Jamboard.
distancia.
Ambos equipos realizan las
siguientes actividades por
separado: Leer tutoriales de
cada herramienta, identificar
los principios de trabajo
colaborativo que pueden ser
cumplidos con estas
herramientas, e identificar dos
momentos de su clase en la que
pudieran utilizarlas. Analizan
pros y contras de utilizarlas en
las clases de sesiones
sincrónicas.
Los docentes vuelven a la Sala
principal, y comparten sus
hallazgos a través de una
presentación. Al finalizar,
ambos equipos realizan una
autoevaluación de la
experiencia colaborativa.
Finalmente, se le asigna a cada
equipo, dos logros de la sesión
diferentes y un tema de la
especialidad. Se les pide que
diseñen una actividad
utilizando los principios de
trabajo colaborativos elegidos.

Autoevaluación de la experiencia de exploración colaborativa
docente

Diseño de actividad colaborativa utilizando la herramienta
asignada.
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Modelan una actividad con la
herramienta asignada
utilizando al otro grupo como
estudiantes.
Los docentes realizan una coevaluación de las actividades y
el uso de las herramientas TIC.

Actividad modelo

Co-evaluación
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Anexo 9
Módulo 3
Círculo Reflexivo de Evaluación Formativa
Objetivo:

Metodología:

Actividades

Los docentes identifican las diferencias
entre evaluación formativa y evaluación
sumativa. Clasifican los instrumentos de
evaluación que realizan durante el
semestre en estos dos tipos.
En equipos reflexionan, a partir de dos
escenarios, sobre la importancia de la
retroalimentación.
Escenario 1: un estudiante que recibe
comentarios constantes en sus trabajos de
clase, recomendaciones y bibliografía
extra.
Escenario 2: Un estudiante que solo
recibe la nota de las prácticas calificadas,
sin ninguna anotación, ni comentarios.
Elaboran un cuadro de ventajas y
desventajas de la retroalimentación
permanente

Los docentes analizan en equipos, 3 tipos
diferentes de retroalimentación de
trabajos del ciclo. Norman en equipos, el
tipo de retroalimentación más efectiva
que necesitan los estudiantes en las

Diseñar un plan de evaluación formativa general
para las sesiones de clase del ciclo 2021-1
utilizando las herramientas de Blackboard Ultra.
Planificación estratégica de procesos de
evaluación del aprendizaje.

Producto

Cuadro de instrumentos de evaluación formativa y
sumativa.

Cuadro de ventajas y desventajas
retroalimentación permanente

Banco
de
comentarios
retroalimentación.

modelo

de

la

de
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prácticas calificadas. Comparten sus
resultados.
Los docentes revisan, en equipos, las
herramientas de evaluación formativa de
Blackboard Ultra: Comentarios
individuales en los documentos, foros,
mensajería privada, ingreso de notas con
comentarios. Completan un cuadro con
los principios de la evaluación formativa
para evaluar su pertinencia.

Cuadro de principios de evaluación formativa
alineados con las herramientas Blackboard Ultra.

Los docentes revisan el círculo reflexivo
de la evaluación formativa e identifican
los momentos claves en la sesión de
clase, y en las unidades. De acuerdo a
ello, eligen qué herramienta Blackboard
utilizarán y el instrumento de evaluación.

Plan de Evaluación Formativa de la Unidad 1.

Cada docente, de manera individual,
planifica sus momentos de evaluación
formativa durante la Primera unidad del
ciclo 2021-1.
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