
Recursos y actividades en línea enfocados  
en facilitar el aprendizaje y promover  
la integración entre la comunidad académica 
 



¿Qué le  parece esta presentación? 







Enfocado en: 
• Facilitar el aprendizaje de los estudiantes  
• Promover la interacción entre los miembros de su 

comunidad académica 
 

Con este fin se mantiene:  
• Implementando cambios en el Diseño de los Cursos  
• Desarrollando el Portal Comunitario en Blackboard  
• Fortaleciendo el Centro de Enseñanza y Aprendizaje 
 

 



“Gen C” 
Nativo Digital 

Se conectan 

Se comunican 

Centrados en el 
contenido 

Permanecen en 
comunidades 

virtuales 

Orientados a las 
Computadoras 

Desean tener un 
momento de 

celebridad 



• Tienen sus propios dispositivos  

• Íntimamente relacionados con ellos 

• Uso aproximado de seis horas al día 

• Más del 95% tienen computadoras 



• Más de la mitad utilizan la mensajería del teléfono celular 
para comunicarse, Facebook y observan videos de YouTube. 

• Canal Institucional  

• Canal de Adiestramiento en Blackboard (ADBB Channel) 

• Forman el 40% de la población de Estados Unidos, Europa, 
BRIC, y el 10% por ciento del resto del mundo. 

• Ellos constituirán el grupo más grande de consumidores a 
nivel mundial. 

 





• Transición hacia un diseño más simple, con 
material de estudio en formato multimedial  e 
interactivo 

• Inclusión del Centro del Tutorías 

• Uso apropiado de las herramientas de 
interacción: Foros, blogs, wikis y journals 

• Plaza Virtual 

 



Academia 
• Calendario 
• Material de estudio 

accesible 
• Actividades de respuesta 

automática 
• Retrocomunicación 

constante del profesor 
 

Aspecto social 
• Chat 
• Ver quién está activo y 

cuál es su correo-e 
• Comunicación con 

compañeros de clases 
anteriores 

 



 
 

Posibles soluciones 
• Ofrecer más recursos que fortalezcan el 

aspecto emocional. 
• Fortalecer la orientación y adiestramientos 

sobre el uso de la plataforma. 
• Ofrecer orientación sobre las ayudas 

económicas disponibles. 
• Revisar la carga académica y ofrecer 

orientación sobre manejo de tiempo y plan 
de estudio. 

Razones de las bajas 
• Situaciones personales  
• Problemas técnicos 
• Factor económico 
• Falta de tiempo 



Metas 
 
• Fortalecer el aspecto social dentro de la comunidad 

académica en línea 
• Dinamizar la participación de los usuarios 
• Facilitar el acceso personalizado a la información   
• Recrear el mundo universitario presencial en la virtualidad 

 
 



• Creación de una identidad virtual por Departamento Académico 
 
 Contenido personalizado 
 Actividades específicas de la concentración 

 
• Dinamización de la comunidad - herramientas Web 2.0 

 
 Blog Comunidad Académica 
 Galerías de fotos 
 Videos 
 Integración de redes sociales 
 Foros 
 Encuestas 
 Recursos multimedios 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



• Secciones de  apoyo al estudiante 
 
 TecnoLabs 
 Estudiantes nuevos 
 Estudiantes destacados 
 Motivación estudiantil 

 
• Comité de Asociaciones Estudiantiles 
• Plan de comunicaciones a nivel académico 

 
 Calendario anual de actividades (Semana de la educación, Semana 

de la enfermería, Aniversario del Portal) 
 Eventos y notificaciones de cada departamento 
 Campañas informativas de la Institución (acreditaciones, fechas 

importantes, aspectos técnicos) 
 
 



 
Hagamos un recorrido por el portal:  
 
https://nationalcollegepr.blackboard.com/webapps/portal/fram
eset.jsp  

https://nationalcollegepr.blackboard.com/webapps/portal/frameset.jsp
https://nationalcollegepr.blackboard.com/webapps/portal/frameset.jsp
https://nationalcollegepr.blackboard.com/webapps/portal/frameset.jsp
https://nationalcollegepr.blackboard.com/webapps/portal/frameset.jsp
https://nationalcollegepr.blackboard.com/webapps/portal/frameset.jsp


METAS 
• Proveer capacitación a la facultad. 
• Desarrollar comunidades de aprendizaje virtual. 
• Orientación en las mejores prácticas en la enseñanza y 

aprendizaje. 
• Desarrollar recursos para facilitar el uso e integración de la 

tecnología en la académia. 
• Asistir a la facultad y estudiantes a desarrollar las 

destrezas tecnológicas. 
 

 



RECURSOS PARA EL ESTUDIANTADO  
• Centro de tutorías 
• Laboratorio de destrezas 
• Organizaciones estudiantiles 

• Estudiantes Graduados 
• Comité Estudiantil 
• Estudiantes de Primera Generación 

• Comunidad de aprendizaje para el estudiante 
• Facilitar recursos y herramientas enfocadas en mejorar 

el aprovechamiento académico del estudiante 
 



RECURSOS PARA LA FACULTAD 
• Comunidad de aprendizaje 

• Blog del CTL 
• Redes Sociales 
• Galerías de fotos y videos 
• Guías y tutoriales (espacio de consulta) 
• Calendario de Desarrollo Profesional (Talleres) 

• Centro de assessment 
• Mentoría (“coaching”) 
• Certificaciones 
 



¿Qué le  parece esta presentación? 






	Recursos y actividades en línea enfocados �en facilitar el aprendizaje y promover �la integración entre la comunidad académica�
	Encuesta que puede contestar con su teléfono celular
	Encuesta que puede contestar con su teléfono celular
	Encuesta que puede contestar con su teléfono celular
	Entorno Virtual  de �National University College – Online  
	Slide Number 6
	Otras características…
	Otras características…
	Futuro del video en la educación
	Estrategias en �los cursos en línea
	Sentir de los estudiantes sobre los cursos
	Retención
	Portal Comunitario 
	Portal Comunitario: Estrategias
	Portal Comunitario: Estrategias
	Portal Comunitario
	Centro para la �Enseñanza y el Aprendizaje
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Encuesta que puede contestar con su teléfono celular
	Encuesta que puede contestar con su teléfono celular
	Encuesta que puede contestar con su teléfono celular

