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Antecedentes 

El reporte a continuación contempla el número de docentes, aulas virtuales activas y 

acompañamiento brindado, desde el inicio del semestre 2021-01 (22 de febrero 2021), hasta 

el 26 de abril 2021.  

Los datos fueron proporcionados por los 39 coordinadores de grado dentro de cada facultad 

junto con el acompañamiento del Centro de Educación Virtual (CEV). 

Diagnóstico inicial 

A inicios de marzo se reportaron 1260 docentes y 2579 aulas virtuales activas, de las 

cuales 316, equivalente al 12,25 %, requerían trabajo adicional. Cabe señalar que el trabajo 

realizado con docentes en el mes previo al inicio de semestre ha permitido contar con aulas 

virtuales con estructura y contenidos preliminares, de manera que el 87,75% de aulas ya 

contaba con los mínimos requeridos para el inicio del semestre, con la finalidad de que los 

estudiantes contaran con entornos virtuales de aprendizaje adecuados y acorde a los 

parámetros establecidos por la PUCE. 

 

 

Acciones de acompañamiento 

Coordinadores 

A partir de esta observación, los coordinadores, dentro de cada facultad, han realizado 

tutorías personalizadas, video tutoriales y establecido contacto a través de distintos canales 

de comunicación con el fin de apoyar a los docentes en el trabajo oportuno dentro de sus 

aulas virtuales.  
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Desde el CEV, se contactó a 156 docentes para ofrecer apoyo en la modificación y creación 

de contenido en sus aulas. Durante el mes de marzo se mantuvo reuniones personalizadas, 

adicional al envío de tutoriales y guías para trabajar en sus aulas virtuales. 

El trabajo conjunto de los coordinadores de aulas virtuales con el CEV permitió obtener 

resultados favorables que se evidencian en la observación realizada a finales del mes de 

abril. 

Estado actual de aulas virtuales 

Actualmente se registran 1405 docentes y 3495 aulas activas de las cuales se observa que  

se ha alcanzado un 96,63% de aulas en condiciones adecuadas, indicando apenas un 

3,37% que aún requiere apoyo adicional y refuerzo en el manejo de ciertos parámetros de 

modificación de ambientes virtuales. 

 

 

Conclusiones 

- El acompañamiento continuo por parte de coordinadores de facultades y del CEV ha 

contribuido al desempeño favorable de los docentes en el manejo de ambientes 

virtuales de aprendizaje. 

- Si bien, hubo un aumento del 11,51% de docentes, y 35,52% de aulas virtuales, hubo 

también una disminución de aulas virtuales vacías de 8,88 puntos porcentuales. 

- Los ciclos de capacitación brindados por el CEV han permitido a los docentes mejorar 

progresivamente en el manejo de aulas virtuales, a través de un ejercicio continuo y 

siempre con el acompañamiento de coordinadores de aulas virtuales y del personal 

del Centro de Educación Virtual. 

Recomendaciones  

- Continuar con el acompañamiento semanal a los docentes de manera que el 

diagnóstico, como el trabajo requerido en las aulas, se realice de manera oportuna. 

- Establecer como meta disminuir el porcentaje restante de 3,37 % de aulas que 

requieren trabajo adicional. 
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Acciones de acompañamiento adicionales 

- Se ha programado 3 videoconferencias para brindar apoyo a los docentes en la 

configuración de calificadores, de las cuales: 1 se ejecutará el jueves 29 de abril de 

2021 y las fechas de las otras 2 se definirán a partir de la confirmación de 

disponibilidad de los docentes. 

- Se continuará con el apoyo personalizado a docentes que no puedan asistir a las 

capacitaciones programadas. 

Agradecemos la colaboración por parte de las facultades en esta valiosa tarea que nos ha 

permitido proporcionar a los estudiantes ambientes virtuales de calidad que garanticen el 

desarrollo adecuado de se aprendizaje. Vemos que los docentes se han adaptado 

favorablemente a las directrices establecidas y estamos seguros de que, con la suma de 

esfuerzos y dedicación, podremos seguir mejorando. 

 



 

 

 

 

 

 

 


