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METODOLOGÍA 

 

Para la realización de este informe, se realizaron visitas a la plataforma 

CENTRAL VIRTUAL, el día 04 de febrero de 2021 con el objetivo de realizar una 

medición y evaluación en tiempo real de parámetros como: funcionamiento 

de la plataforma, conectividad, fluidez de algunos recursos tecnológicos en 

la plataforma, funcionamiento de los salones virtuales. Finalmente se evaluó 

el proceso de interacción entre estudiantes y docentes, a través de las aulas 

virtuales. Es importante mencionar que a cada docente se le realizaron visitas 

durante todo el proceso, visitas en la franja de 8:00 am hasta las 12:00 pm 

según sea la asignación en el horario.  

 

OBJETIVO 

 

✓ Realizar la medición del número de estudiantes que están recibiendo el 

servicio educativo, a través de la plataforma (salones virtuales).  

✓ Generar mediciones y control enfocado en garantizar que el docente 

este prestando servicio de forma oportuna en el marco de los tiempos 

contractuales.  

✓ generar vigilancia a procesos académicos, pedagógicos y generar 

espacios futuros que inviten a la retroalimentación docentes- gestión a 

académica, que permita el mejoramiento continuo.  

✓ Evaluar, a través de una medición objetiva (estadística), los impactos 

positivos y negativos que han generado algunas decisiones emitidas de 

forma directa o indirecta por la gestión académica, entre ellas: el horario 

actual, el no manejo de la plataforma como canal institucional, entre 

otras.  Decisiones que influyen en el desarrollo fluido de la propuesta 

académica y que pueden generan un impacto en la permanencia 

estudiantil.  
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VISITA DE SEGUIMIENTO. 

 

Se realiza la visita al salón virtual de cada director de grupo con la intención 

de visibilizar la asistencia de los estudiantes en su primer día y primer 

acercamiento. En la visita se registran las metodologías utilizadas por los 

docentes, en lo cual cabe resaltar la innovación, creatividad y recursos 

utilizados para dar explicación a lo propuesto. La jornada del 04 febrero del 

2021 se resumen en algo satisfactorio. se conto con un percance el cual fue 

resulto de manera satisfactoria en el salón virtual 16 el cual se reemplazó por 

el salón 1. No obstante, los docentes presentaron total asistencia, 

cumpliendo a cabalidad con los indicadores y tiempos establecidos  

 

 

Gráfico 1. Porcentaje de docentes que permitieron el acceso 

Fuente: elaboración propia 

 

 VISITA-SALONES VIRTUALES 

La Tabla No 1 describe información de interés relacionada a las visitas 

realizadas el día jueves 04 febrero del 2021 respectivamente en cada uno de 

los salones sobre la plataforma Central Virtual. Esta información, detalla 

indicadores relacionados al número de estudiantes que se conectaron en 

esta primera jornada.  
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Tabla 1. Estudiantes presentes en aulas 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Nombre del docente Estudiantes 
conectados  

Contesto  Grado  

TATIANA TORRES 19 si 1°-2 

CELMIRA OLIVEROS 9 si 2°-2 

DORA MACHADO 23 si 2°-3 

LUCY LOPEZ 20 si 3°-2 

GINA MUÑOZ 18 si 3°-3 

ROSARIO QUIÑONEZ 16 si 4°-2 

JAQUELINE FRANCO 18 si 4°-3 

JULIETH MEDINA 26 si 5°-2 

AMPARO GEOVO 24 si 5°-3 

ANDRES VALENCIA 27 si 6°-2 

MAGDALENA PIEDRAHITA 27 si 6°-3 

LILIANA ACERO 30 si 7°-2 

JHON HAROLD DÍAZ 17 si 7°-3 

MAURICIO AYALA 30 si 8°-2 

MIGUEL IGNACIO 29 si 8°-3 

JOSE LUIS CUERO 27 si 9°-2 

JHON JAIRO VEGA 17 si 9°-3 

HUBER ELKIN SOLANO 26 si 9°-4 

CAROLINA CHAVEZ 23 si 10°-2 

OPHIR VICTORIA 30 si 10°-3 

HEIDY BONFANTE 33 si 11°-2 

JOHANA TOBÓN 35 si 11°-3 



INSTITUTO CENTRAL DE COMERCIO Y BTO 

“Educación para Buena Vida” 

Año lectivo 2020 
 

INFORME 01                         INSTITUTO CENTRAL DE COMERIO Y BACHILLERATO 4 
 

 

 PORCENTAJE DE PRESENTES EN EL AULA  

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Total, estudiantes conectados por día y docentes presentes 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 ESTUDIANTES CONECTADOS- AULAS VIRTUALES 

En la Tabla 3, se describe el porcentaje de estudiantes estuvieron presentes 

y recibiendo la primera inducción con el director de grupo.   Este porcentaje 

se realizó teniendo como base el número de estudiantes matriculados el cual 

es de 808 y con el número de estudiantes que se pudo evidenciar en la visita 

del 04 de jueves del 2021.   

 

VISITAS Primaria  Bachillerato  TOTAL  

NO. 

ESTUDIANTES 

173 351 524 

 

Tabla 3. Estudiantes presentes en aulas 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA  TOTAL, ESTUDIANTES 

CONECTADOS  

ASISTENCIA 

DOCENTE  

04- feb  524 22 
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 En el Grafico 2, se observa la asistencia promedio del día en relación a la 

cantidad de estudiantes que pertenecen al calendario A que en total son 

808. Es decir que la asistencia del día 04 de febrero del 2021 fue del 67 %. Con 

este dato se puede observar la manera como representan a comparación 

del informe general 2020 el aumento significativo y representativo en términos 

de asistencia por salón virtual.  

 

 

Grafico 2. Total de estudiantes asistentes en el aula promedio semanal 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 CONCLUSIONES.  

 

1. El número de estudiantes presentes en la visita 1, es de: 524 estudiantes; 

lo cual, representa un porcentaje del 67 % de nuestra comunidad 

estudiantil.  
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