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Educ@TED 2020, escenario de experiencias de virtualidad con 

calidad 

1. Síntesis de paneles Educ@TED 

Se llevaron a cabo seis grupos de conversaciones en el formato de paneles, en las cuales participaron 

rectores y directivos de instituciones de educación superior de Colombia y académicos nacionales y 

de otros países, quienes aportaron en el contexto de Educ@TED diferentes perspectivas y 

experiencias para describir la forma como han reaccionado las instituciones de educación superior 

para continuar con la prestación del servicio educativo ante la coyuntura del aislamiento social que 

ha impuesto la pandemia a nivel global. 

Se evidencia un acelerado proceso de transformación del sector de la educación superior, y de 

inmersión en el uso de tecnologías, cuyo origen ya se venían gestando en las instituciones con 

mayoría de oferta en modalidad presencial, con miras a incorporar en su desarrollo a corto y mediano 

plazo a las tecnologías como un mediadores y facilitadoras de los distintos procesos de docencia, de 

investigación y de extensión y también como un componente en la gestión institucional hacia la 

incorporación de aplicaciones de transformación digital. En las instituciones con trayectoria en oferta 

virtual, se evidenciaron experiencias en las cuales se han puesto a disposición recursos humanos y 

digitales para apoyar y orientar una estrategia institucional pertinente para asumir la docencia en 

modalidad remota en los programas presenciales en los distintos niveles y para atender los distintos 

frentes en los cuales se compromete la gestión institucional, tanto en lo académico como en lo 

administrativo y organizacional. 

Además de permitir una caracterización de las distintas maneras con las que se ha reaccionado a la 

emergencia, los planteamientos de quienes participaron en los paneles hacen posible identificar los  

asuntos críticos para prever la continuidad del servicio educativo en un contexto de incertidumbre 

sobre el regreso a la presencialidad y sobre los cambios que ya han impuesto las tecnologías como 

un componente que se integra de manera permanente y no circunstancial  a los procesos curriculares 

y académicos. 

Los panelistas estuvieron de acuerdo en que esta situación de aislamiento social ha sido propicia para 

pensar que los profesores y las instituciones deben ser transformadores del proceso formativo.  A 
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través de este golpe transformador cabe desarrollar un nuevo modelo educativo, el cual no es solo 

del profesor o del estudiante, es del conjunto de la institución, y por supuesto del sector de la 

educación superior. 

A continuación, y a manera de síntesis presentamos los ejes temáticos orientadores de los paneles. 

Para ampliar el contenido de las intervenciones, anexamos la síntesis de cada una de las 

participaciones orientadas por preguntas y moderadores de cada encuentro. 

Educación superior y transformación digital  

El 29 de julio se realizó el primer panel de directivos de educación superior, moderado por el 

Viceministro de Educación Superior, Luis Fernando Pérez Pérez, y como panelistas los rectores Adolfo 

Meisel Roca de la Universidad del Norte, Alejandro Gaviria de la Universidad de los Andes, Obdulio 

Velásquez de la Universidad de la Sabana, Maritza Rondón de la Universidad Cooperativa de Colombia 

y David Mosquera de la Universidad Tecnológica del Chocó, quienes presentaron iniciativas de 

implementación de tecnología, lideradas desde sus instituciones, diversos  proyectos soportados por 

sistemas de información, rediseño de cursos y revisión de rúbricas, cambio en el sistema de 

evaluación, flexibilización curricular y de los métodos evaluativos,  implementación de aulas 

inteligentes, capacitaciones y desarrollo de  programas de bienestar dirigidos a la salud mental de la 

comunidad. 

Desde las distintas presentaciones, se señala que la transformación educativa con mediación de 

tecnologías digitales va mucho más allá de brindar acceso y flexibilizar con apoyo de computadores 

e Internet. Exige un cambio de paradigmas que oriente y dé sentido a una nueva manera de hacer 

gestión de todos los procesos estratégicos, académicos y de soporte institucional. Para la 

incorporación de tecnologías no basta con garantizar acceso remoto, exige transformación docente 

e institucional, tanto en las concepciones sobre la formación y el papel de la formación, como en las 

prácticas educativas que incorporan nuevas herramientas apropiadas a los nuevos entornos, bajo 

una perspectiva de prestación del servicio educativo que atienda la diversidad de la población 

estudiantil, de sus características y necesidades. 

Muchas de las estrategias que incorporaron las IES para atender la coyuntura del aislamiento social 

ya se tenían previstas en sus planes de desarrollo, pero ante la situación de emergencia para atender 

la continuidad del proceso formativo, sin que mediara un tiempo de adecuación, ha sido necesario 
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agilizar su incorporación y generar estrategias institucionales conocidas y apropiadas por todos los 

integrantes de cada institución. 

Se resaltan varias lecciones aprendidas que pueden ser de utilidad a las instituciones en su gestión 

central: 

 Se hace imperativo que cada institución caracterice cuidadosamente la población estudiantil 

y docente, analice su oferta, sus capacidades en desarrollo tecnológico, su cultura y entorno 

digital, para apropiar las estrategias y los recursos a sus necesidades y a sus posibilidades en 

el manejo de tecnologías.  

 Como una práctica incorporada a la gestión, se requiere estar atento para identificar, 

levantar y analizar información del contexto, normativas, directrices, estadísticas que 

informen sobre la situación de aislamiento social y su impacto en los procesos educativos, 

como referentes para hacer seguimiento cuidadoso al comportamiento de la pandemia y 

prever nuevos escenarios de alternancia. 

 Es preciso construir una estrategia institucional que articule los componentes pedagógicos, 

tecnológicos y organizacionales, comprensiva de todos los actores, que contemple el marco 

de los lineamientos y permita la continuidad de los procesos formativos, el ajuste necesario 

de las normas y reglamentos y los mecanismos que permitan el seguimiento permanente, 

análisis de datos generales y de situaciones particulares para adecuar las decisiones a las 

necesidades institucionales. 

 Ante el nuevo contexto de la formación presencial se requiere identificar indicadores que 

permitan adecuada toma de decisiones en las instancias de dirección y armonicen estas 

decisiones con las posibilidades y recursos disponibles. 

 En perspectiva de un futuro inmediato, las instituciones deben fortalecer el apoyo 

tecnológico con base en las capacidades ya adquiridas e incorporar nuevos apoyos para dar 

una cobertura de la oferta con calidad. Implica la preparación de docentes y su 

acompañamiento, el ajuste de la didáctica y de la forma de impartir la docencia, las tutorías, 

la dirección y participación en proyectos y la revisión y ajuste del marco normativo y 

reglamentos, especialmente en la evaluación de los aprendizajes y la forma de evidenciar si 

estos se alcanzan en los niveles esperados. 

 Como soporte de la estrategia institucional se debe constituir y mantener equipos de trabajo 

coordinados y un proceso de información fluido con todos los actores. 
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 De manera importante es preciso reconocer la necesidad de brindar y fortalecer el soporte 

de bienestar a todos los integrantes de la comunidad educativa, dando especial atención a la 

salud mental y física de docentes y estudiantes, quienes están sometidos a condiciones de 

presión, incertidumbre y nuevas reglas de juego. 

 Al identificar aquellos sectores y campos de formación y de investigación que han recibido el 

mayor impacto en la condición de aislamiento, especialmente en campos de salud y los que 

requieren prácticas y laboratorios en contextos específicos, se hace necesario revisar y 

adecuar uso de laboratorios, adecuar medios para el desarrollo de prácticas profesionales e 

indagar y poner en práctica nuevas estrategias para este componente de aplicación en la 

formación de varios perfiles profesionales. 

 

Uso transformador de tecnologías digitales en educación superior 

El segundo panel de este ciclo de plenarias, desarrollado el 30 de julio, versó sobre Uso transformador 

de tecnologías digitales en educación superior; fue moderado por Elcy Peñaloza Leal, Directora de 

Calidad del Ministerio de Educación Nacional;  contó con la participación de Josep M. Duart Montoliu 

de la Universitat Oberta de Catalunya de Barcelona, Álvaro Galvis de la Universidad de los Andes, 

Carmen Ricardo de la Universidad del Norte, Claudia Zea de la Universidad EAFIT, Donna Zapata de 

la Universidad de Antioquia, María Mercedes Ruiz de la Universidad Cooperativa de Colombia y María 

del Pilar Prado de la Universidad Autónoma de Manizales. 

Este conversatorio tuvo como propósito aportar a la reflexión sobre la necesaria transformación de 

la educación superior y dar pautas metodológicas y estratégicas para el diseño de experiencias y 

programas de formación, en cualquier modalidad y con mediación de tecnologías digitales. Para este 

panel se compartió la galería de posters con 10 casos de éxito en el uso transformador de tecnología 

digitales en educación superior de IES miembros de Redunete.  Los panelistas se refirieron a la 

importancia de cuidar el desarrollo de competencias y cultura digital en cada comunidad educativa, 

destacaron la necesidad de poner en práctica modelos educativos mediados con tecnología digital 

que propicien comunicación de doble vía entre los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

la construcción de un ecosistema educativo que se enriquezca con información del contexto y de 

retroalimentación de procesos y productos. 

https://padlet.com/posterlibroredunete/Bookmarks
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Plantearon como retos el conocimiento de las condiciones de la región, el acceso y la conexión a las 

nuevas plataformas, el trabajo colaborativo de profesores en comunidad para asegurar las mejores 

maneras de presentar contenidos y garantizar el aprendizaje de los estudiantes, el diseño de 

estrategias institucionales que permitan acondicionar espacios tecnológicos innovadores para los 

programas de cada institución de educación superior, la utilización de herramientas virtuales 

articuladas con metodologías de aprendizaje y la organización de grupos académicos para contar con 

diferentes perspectivas de conocimiento.  

De manera favorable para identificar lineamientos de acción, en este panel se identificaron 

convergencias en las estrategias más adecuadas para fortalecer los procesos de transformación de 

las instituciones, entre estos se mencionan los siguientes: 

 El punto de partida en la transformación digital de toda institución debe ser un análisis de 

del para qué, y del qué hacer, como referentes para el cómo y con qué hacerlo. Esto implica 

clarificar los retos y las necesidades y precisar qué se quiere lograr. En las condiciones de 

cada institución, identificar los antecedentes y las fortalezas en todos los campos, así como 

las oportunidades de incorporar las tecnologías y orientar el desarrollo institucional 

soportado en transformación digital y garantizar un cambio y apropiación cultural. 

 Es indispensable que en cada institución se levante una caracterización de los estudiantes, 

de los docentes, de los recursos con los que cuenta, de sus experiencias en el manejo de 

tecnologías, de sus temores y expectativas, de los recursos tecnológicos con los que cuenta 

la institución; identificar y hacer una evaluación de los recursos de conocimiento, de los 

recursos tecnológicos institucionales, políticas, recursos de soporte de la estrategia 

institucional y plataformas.  Esta caracterización debe ser el punto de partida para un 

seguimiento constante, y para comunicar con claridad lo que se decide, además promover 

que toda la comunidad educativa actúe con actitud de apoyo y empatía frente a las 

diferencias, y las distintas situaciones que es necesario manejar. 

 La transformación que requieren los proyectos formativos y los modelos y enfoques 

educativos para considerar los nuevos contextos y la incorporación de tecnologías, implica el 

ajuste curricular para diversas modalidades, la definición de políticas institucionales, la 

preparación de los profesores para el ejercicio de un rol que le va a exigir entre otras, diseño 

de ambientes de aprendizaje, creación de materiales, nuevas formas de interacción, abrir 
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escenarios y espacios para la innovación, darle valor al aprendizaje autónomo, el diseño de 

actividades de aprendizaje con diversas formas de interacción. 

 Se  recomienda aprovechar esta situación de aislamiento para promover la reflexión y las 

acciones que se enmarcan en los compromisos de la educación superior con el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible; implica repensar el concepto y el papel de la universidad 

en la sociedad, la transformación digital de sus dinámicas y buscar el cierre de brechas, la 

inclusión y  actuar en coherencia, priorizando el trabajo colaborativo, la creatividad y el 

pensamiento crítico frente a toda acción de la Universidad. 

 Garantizar los resultados de aprendizaje en los estudiantes, más allá de la verificación de 

contenidos o de participación en las actividades programadas por medios virtuales exige 

tener una estrategia institucional para recolectar la evidencia necesaria sobre cada 

componente del proceso y sobre los resultados.  Implica también nuevas formas didácticas y 

evaluativas en las cuales sea posible obtener evidencia de aprendizajes que han sido 

promovidos con el diseño de las actividades, del contenido y la fuente para la evaluación. 

 Implica también accesibilidad, caracterizar las poblaciones, y mantener identidad académica. 

Se requiere diseñar actividades de aprendizaje pensadas para ser desarrolladas desde la 

singularidad y particularidades de cada uno de los contextos de actuación de nuestros 

estudiantes. Se requiere formular resultados de aprendizaje posibles, lo cual implica 

consultar permanentemente el contexto para conocer las posibilidades reales. Con 

frecuencia las IES se plantean resultados de mucha complejidad, hay que consultar el 

contexto y partir de allí, conocer nuestras posibilidades reales y precisar los mínimos 

necesarios para el logro de cada perfil. 

 El diseño curricular y evaluación tradicional por contenidos a los enfoques de aprendizaje, 

implica replantear el diseño, el tipo de interacción con el docente y con los contenidos, así 

como la creación de experiencias de aprendizaje y de metodologías que permitan evidenciar 

resultados. El reto está en el manejo de los lenguajes (audiovisual e hipermedia), en lograr 

ambientes de aprendizaje dinámicos y motivadores, e incorporar un enfoque hacia la 

multimodalidad y en llevar al estudiante a su campo profesional y a los aprendizajes 

requeridos. 
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El camino hacia los resultados de aprendizaje 

Se desarrollaron dos paneles, el 25 y 26 de agosto. El primero de ellos recogió los aprendizajes de los 

talleres que se llevaron a cabo en las tres inmersiones que formaron parte del evento. El segundo, 

facilitó una mirada de rectores de varias instituciones del país, sobre la manera como se ha 

incorporado la nueva normativa de aseguramiento de la calidad, a partir del Decreto 13-30 y el 

Acuerdo CESU 02, en la cual se incluye como un componente fundamental la orientación hacia 

resultados de aprendizaje. 

Se resaltaron aprendizajes muy valiosos de los talleres en los cuales participaron cerca de 1.600 

directivos y profesores de instituciones educativas del país y de países cercanos. La gran variedad de 

temáticas mostró el avance e interés por compartir y sistematizar experiencias sobre los diversos 

frentes que se han desarrollado en la implementación de estrategias para continuar con la prestación 

del servicio educativo en modalidad remota. Se destacan experiencias de diseño curricular, 

evaluación, aulas invertidas, manejo de tecnologías, didácticas mediadas por tecnologías, calidad. 

También se recogieron sugerencias para continuar con este tipo de encuentros en los cuales se 

promueven aprendizajes y relaciones de apoyo entre las instituciones. El tema de evaluación 

orientada a los aprendizajes y el de manejo herramientas de diseño y de didácticas se sugieren para 

profundizar y continuar. 

A su vez, la mirada de los rectores mostró el gran avance en la implementación de estrategias que ya 

se tenían previstas en las instituciones, generado por el nuevo contexto de docencia remota y por la 

necesidad de mantener el proceso formativo. En general se reconoce que el enfoque hacia resultados 

de aprendizaje implica cambios estructurales de las instituciones, para dar mayor atención a los 

procesos individuales, a os contextos de aprendizaje, a las motivaciones , intereses de los estudiantes 

y a la preparación adecuada de los docentes para asumir un nuevo rol en el diseño de ambientes de 

aprendizaje, nuevas didácticas mediadas por tecnologías, acompañamiento y seguimiento al 

aprendizaje de los estudiantes. 

La calidad de la educación mediada por tecnologías digitales 

El 27 de agosto se llevaron a cabo dos paneles sobre “Calidad de la educación superior mediada por 

tecnologías digitales”. El primero de ellos fue moderado por Josep M Duart de la Universitat Oberta 

de Catalunya; participaron Lorena Yadira Alemán del Instituto Tecnológico de Monterrey, David 

Contreras de la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso, Germán Gallego de la Universidad 
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Autónoma de Occidente y Manuel Unigarro de la Universidad Cooperativa de Colombia, quienes 

plantearon aspectos esenciales para considerar la calidad de la educación mediada por tecnologías 

digitales. 

La moderación del segundo panel sobre calidad de la educación superior estuvo a cargo de Sonia 

Esperanza Monroy, Viceministra de Talento y Apropiación Social de Conocimiento del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, y contó con la participación de Fernando Cantor, representante del 

Consejo Nacional de Acreditación CNA; Luis Eduardo Peláez, de CONACES y Sara Jaramillo Idrobo en 

representación de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI. Las reflexiones estuvieron 

enmarcadas en las diferencias de las miradas sobre la calidad de la educación superior en modalidad 

virtual con respecto de la presencial, desde un análisis actual del sector educativo y de su normativa. 

Como criterio central para definir la calidad de la oferta en todas sus modalidades se resaltó la 

coherencia entre lo que la institución ha declarado en sus proyectos educativos y en sus proyectos 

de programa, la cual debe evidenciar referentes en todos los procesos y componentes curriculares, 

en el diseño de las rutas formativas, en la formación y acompañamiento a los docentes y tutores, 

teniendo en cuenta mediaciones para garantizar el aprendizaje, los escenarios de interacción 

asincrónica y sincrónica, conectividad, migración a diferentes plataformas y la construcción de nuevas 

herramientas que respondan a coyunturas como la de la actual de pandemia. 

Los panelistas destacaron que los planes de acción con los que contaban las instituciones antes de la 

pandemia requirieron agilizar decisiones, ajustar estrategias y adoptar nuevos recursos para que el 

traslado a la virtualidad dentro de las diferentes experiencias de docencia remota atendiera los 

requerimientos de calidad para impartir formación en educación superior. Se destacó que, en 

Iberoamérica, algunas IES han desarrollado proyectos que tratan sobre la transformación y el buen 

aprovechamiento de la tecnología en beneficio de sus estudiantes; ahora, con la contingencia 

sanitaria, esas propuestas se han tenido que desarrollar en tiempo récord y eso ha evidenciado que 

las instituciones realmente deben estar preparadas para usar de manera dinámica los nuevos 

entornos digitales. 

 La Guía Iberoamericana para la evaluación de la calidad en la educación a distancia constituye 

orientación sobre ámbitos claves como la información al alumnado, adaptación de la enseñanza, 

infraestructura, formación al profesorado, y puede ser una orientación para definir los 

requerimientos de calidad de los programas que se imparten de forma virtual. 
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https://www.oei.es/uploads/files/news/Science-Science-and-University/1804/guia-

evaluacion1106d.pdf 

 

En torno al marco de la calidad se aportaron varios puntos de reflexión en torno a la necesidad de no 

hacer una diferencia en el sentido y evidencia de la calidad en las distintas modalidades; todas ellas 

deben cumplir con los criterios que garanticen la formación. La calidad no la define la modalidad sino 

la coherencia entre lo que se pretende y lo que se logra, la adecuación y pertinencia de recursos, el 

diseño institucional y la identidad digital de las instituciones; supera lo relacionado su infraestructura 

tecnológica, se ve reflejada en las características de los procesos de aprendizaje y en los resultados. 

Los instrumentos pueden diferenciar las apreciaciones de los distintos componentes y recursos. 

Destacamos los siguientes aspectos: 

 Todo enfoque para garantizar calidad reúne un conjunto de elementos a los que se aspira a 

llegar, los cuales define la institución en ejercicio de su autonomía responsable. Lograr 

calidad implica coherencia, expresada a nivel curricular y contextual, coherencia entre los 

niveles macro, meso y micro de la gestión institucional. 

 La calidad cobija toda la propuesta formativa: las políticas institucionales, la planeación de 

los distintos procesos, el diseño de todos los componentes, la organización de los proyectos 

y actividades, precisar las propuestas del aprendizaje, definir el rol de los estudiantes y 

profesores, los materiales a utilizar, la conectividad. También la manera como se incorporan 

las políticas institucionales, regionales, la política pública. 

  Para ofrecer educación apoyada con recursos digitales se debe cuidar que el modelo 

educativo y operativo apropien la adecuación y uso de plataformas digitales relevantes. La 

Educación a distancia no es para quien no tiene tiempo, es para quien no puede estar en un 

horario establecido. 

 Las tecnologías son herramientas de apoyo de las estrategias pedagógicas; se necesita 

integrar diversidad de metodologías para ofrecer programas de formación que respondan a 

la transformación educativa. 

 La coyuntura de la pandemia nos ha llevado a entender que para pasar a la virtualidad es 

preciso cerrar brechas en lo educativo, tecnológico y organizacional, debemos aceptar que 

la tecnología es un importante mediador en los procesos de aprendizaje. 
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 La comunicación entre los diferentes actores del proceso educativo debe ser multi o bilateral: 

En muchos procesos de aprendizaje, tanto virtual como presencial y a distancia, los docentes 

olvidan que debe haber un proceso de comunicación e interacción; además de compartir 

información, se requiere generar procesos de retroalimentación. 

 En Iberoamérica, antes de la pandemia, la matrícula en modalidad “a distancia” presentaba 

un crecimiento extraordinario, la matrícula creció en un 73% desde el 2010 mientras que la 

presencial lo había hecho en un 23%. El país con mayor participación en esta modalidad es 

Brasil; en el 2017 el 17.1% de la matricula cursaba en forma no presencial.  

 En Colombia se reconocen las distintitas modalidades en las normas de registro calificado 

como en las de acreditación de programas. La pandemia forzó a reconocer otras formar 

aprendizajes en la modalidad presencial, mediada por tecnologías. No debe haber diferencia 

de la calidad en las distintas modalidades, poco a poco se ha entendido que no puede ser 

diferente la calidad. 

 Algunas instituciones de iberoamericana ya tienen protocolos para evaluar clases virtuales 

que se han generado por la pandemia. La Guía Iberoamericana establece definiciones y 

estándares compartidos en Iberoamérica y por lo tanto no viene a sustituir a las respectivas 

guías de cada institución, sino que viene a completar y enriquecerlas. Se centra en ámbitos 

claves para este tipo de modalidad, información al alumnado, adaptación de la enseñanza, 

infraestructura, formación al profesorado, entre otras. 

 En el momento, Colombia no cuenta con instrumentos de evaluación externa y 

autoevaluación para que los pares puedan reconocer las particularidades de la calidad de la 

educación superior en las diferentes modalidades; sin embargo, se ha estado trabajando con 

la comunidad académica con el fin de conocer las particularidades que deben ser parte de 

estos instrumentos. Y se están ajustando las guías e instrumentos con los comentarios, el 

conocimiento y experiencia que tiene dicha comunidad. Los instrumentos, dependiendo de 

la modalidad, deben ser diferenciados porque las modalidades son la interpretación de la 

diversidad de las instituciones y los programas, y en consecuencia esos instrumentos deben 

obedecer a esa diferenciación. Los instrumentos se estructuran de manera coherente con las 

necesidades de observación de la calidad que requieren cada una de las modalidades. 

 Es necesario contar con pares capacitados que conozcan las particularidades de cada 

modalidad a la hora de evaluar; se sugiere que el perfil de estos evaluadores sea el de una 
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persona que haya sido parte de algún programa, como estudiante, docente o como parte del 

diseño de cómo es la modalidad virtual y modalidad a distancia. 

 Las instituciones deben comprometerse con la formación y acompañamiento de los 

profesores para las nuevas exigencias; para los nuevos roles, que pueden ser diferentes en 

prácticas y experiencias propias de cada modalidad. 

2. Memoria de las intervenciones 

Primer Panel:  Educación superior y transformación digital  

Fecha   29 de julio de 2020 

Anfitrión / moderador: Luis Fernando Pérez Pérez. Viceministro de Educación Superior 

Enlace a Grabación:  https://bit.ly/33aKRE1 

Panelistas: Obdulio Velásquez. Rector de la Universidad de la Sabana y presidente de la 
Asociación Colombiana de Universidades 

Alejandro Gaviria Uribe. Rector de la Universidad de Los Andes 

David Emilio Mosquera Valencia. Rector Universidad Tecnológica del Chocó   

Adolfo Meisel Roca. Rector de la Universidad del Norte 

Maritza Rondón. Rectora Universidad Cooperativa de Colombia   

Preguntas orientadoras:  

La Educación Superior, a través de las acciones tanto del Ministerio de Educación como desde las IES, 

en momentos de cambio y transformación han logrado responder con agilidad, resiliencia e 

innovación, mostrando un claro compromiso tanto para la calidad como por el proceso educativo de 

los estudiantes. 

1) ¿Cuáles han sido las estrategias en las transformaciones que hoy los acompañan? ¿Cuáles 

son los retos en temas de Covid-19? 

2) ¿Cuáles han sido sus buenas prácticas y aprendizajes? 

3) ¿Cuáles han sido los cambios más relevantes en este momento de transición y qué los ha 

sorprendido por la agilidad con la que se han incorporado? 

https://bit.ly/33aKRE1


12 
 

Dar un mensaje de lo que implica esta nueva situación para la educación superior, teniendo en 

cuenta que el nuevo período académico irá hasta diciembre bajo esta circunstancia y su 

implicación para los nuevos estudiantes y para las familias. 

 

Obdulio Velásquez. Rector de la Universidad de la Sabana y presidente de la Asociación Colombiana de 

Universidades 

Desde los roles de presidente de Ascún y rector de la Universidad de la Sabana destaca los siguientes 

aspectos:  

1. Desde ASCUN se ha liderado un proceso de identificar frentes de trabajo con ocasión del 

Covid – 19, en 5 áreas: docentes, estudiantes, administrativos, dirección universitaria y 

articulación con la gestión del Gobierno.  

Se realizaron consultas en cada una de las 5 áreas de trabajo, destacando que fueron 

consultados cerca de 16.000 estudiantes de universidades públicas y privadas y solamente el 

2% de ellos manifestó no tener celular, y un gran porcentaje tiene celulares entre gama 

media y alta. Además, el 93% cuenta con conexión a internet. En cuanto al proceso de 

docencia remota, el 65% consideró que desmejoró la docencia y que disminuyó el 45% la 

participación en clase ante la nueva modalidad. 

De los más de 6.000 profesores de educación superior de instituciones públicas y privadas 

consultadas, solamente el 1% siente que no ha avanzado en sus clases. Estas consultas han 

orientado el trabajo de las instituciones para definir la mejor estrategia para adaptarse a las 

nuevas exigencias de aislamiento social. 

2. En cuanto a la Universidad de la Sabana, desde hace aproximadamente una década se viene 

desarrollando un ecosistema de tecnología y cultura digital, lo cual de alguna manera 

permitió dar una respuesta muy rápida frente a la nueva coyuntura.   

Resalta que de manera sistemática los docentes han utilizado las plataformas con las que 

cuenta la institución para ubicar todos los materiales de apoyo de sus asignaturas. Gracias a 

este proceso previo al aislamiento, el domingo 15 de marzo se suspenden clases presenciales 

en todo Colombia y para el lunes 16 de marzo, la Universidad pudo reanudarlas 

satisfactoriamente con la modalidad de docencia remota. 
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La continuidad de las clases ha sido progresiva, el primer día de la modalidad de docencia 

remota, se evidencia una participación del 79%, de los estudiantes, para el martes sube a 

94% de las clases que se ofrecieron con esta modalidad y para la primera semana hubo un 

registro de que el 100% de las clases fueron dictadas. Solo el 2% de los estudiantes no 

tuvieron asistencia. Resalta las siguientes estrategias: 

 Para capacitar a los profesores primero se hizo un estudio para conocer quiénes 

tenían menos experiencia en enseñanza virtual; posteriormente, se realizaron 

diplomados y capacitaciones y, actualmente, se brinda apoyo y acompañamiento en 

nuevas formas de trabajo académico 

 Se planea una inmersión entre lo presencial y lo remoto; por esta razón, la 

Universidad invirtió en infraestructura de cámaras en las aulas de clase, de manera 

que se permita la avanzar en una modalidad de alternancia con estudiantes en el 

campus y asistencia remota, para quienes están conectados desde sus casas.  Anota 

que, como línea general, y para asegurar que los estudiantes continúen con su rutina 

diaria, es obligatorio que enciendan sus cámaras en cada sesión. 

 La línea amiga viene ayudando hace varios años a la comunidad de la U. Sabana, pues 

la contingencia aumentó los problemas en temas psicológicos; el proyecto se 

presentó oportunamente para dar asistencia a estudiantes y padres de familia 

 Hay casos y necesidades específicas más que un computador y conexión a internet 

que la Universidad tiene que estudiar detalladamente. El 48% de los estudiantes son 

de estratos 1, 2 y 3 

 La investigación sufrió drásticamente; durante el confinamiento se restringió el 

acceso a los laboratorios y centros de investigación. Este es un asunto que hay que 

estudiar y buscar alternativas viables. 

Mensaje: Los jóvenes son nativos en las tecnologías, pero no nativos en la educación superior virtual, 

se requiere empatía y comprensión. 
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Alejandro Gaviria Uribe. Rector de la Universidad de Los Andes. 

Sobre las acciones desarrolladas por la Universidad de los Andes resalta: 

 Se han implementado cambios que llevaban desarrollándose en una década, con lo que la 

Universidad de los Andes hace un tránsito muy rápido de la presencialidad a la virtualidad a 

partir del 16 de marzo. Mediante 11 talleres virtuales se capacitaron más de 500 profesores 

y 500 monitores de tecnología 

 El 26 de marzo se realiza un cambio en el sistema de evaluación, pasando todas las 

asignaturas a un sistema de aprobado y reprobado. 

 Se ha dado un espacio a un nuevo sistema pedagógico distinto al tradicional, en el que prima 

el aprendizaje autónomo, este es uno de los focos de la institución  

 Para lograr la cercanía y el ingreso de nuevos estudiantes se habla de incorporar términos y 

prácticas tales como flexibilización de pruebas académicas, extra-acreditación, doble 

titulación, etc. Se asumió la necesidad de quitar la sobre reglamentación.  

 La brecha digital hizo que la dirección de la universidad facilitara canales y medios de 

conexión tanto a estudiantes como a docentes.  

 Resiliencia y adaptación han sido los lineamientos institucionales para superar esta 

coyuntura. 

 Los programas de estudios en salud son los que más se han visto afectados, ya que requieren 

de presencialidad para desarrollar talleres prácticos.  

 Mediante encuestas periódicas se pretende entender los procesos de adaptación; se 

observan problemas de conectividad y de exceso de trabajo, son las dos problemáticas más 

grandes que demuestran la pandemia y el confinamiento. El 20% de los estudiantes 

manifestó su inconformidad con la educación virtual, pero la tarea ahora es averiguar qué 

factor es el que más les disgusta. 

 Las consecuencias del distanciamiento recaen principalmente en los jóvenes, por eso está de 

parte de cada institución fortalecer temas de salud mental. 

 Debido a que las pruebas saber 11 del año en curso se corrieron, la Universidad dio 

flexibilidad para el ingreso de nuevos estudiantes. 

Mensaje: No hay un antes y un después, no hay un punto de partida, el mundo solo quedará 

marcado por la solidaridad, la calidad académica y sobre todo la calidad del factor humano. 
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David Emilio Mosquera Valencia. Rector Universidad Tecnológica del Chocó 

Con 48 años de trayectoria, la Universidad Tecnológica del Chocó cuenta con más de 10.000 

estudiantes. Para asegurar la conectividad, la Universidad ha invertido en infraestructura mediante 

cuatro proyectos; remodelar las aulas y dotarlas de tecnología, wifi, sistema biométrico para 

controlar la asistencia y el fortalecimiento de la pedagogía adaptada a la tecnología. 

Las estrategias más relevantes incorporadas institucionalmente han sido las siguientes: 

 Para asegurar ambientes virtuales de aprendizaje de calidad, se ofrecieron capacitaciones 

con cursos y diplomados para docentes. 

 Tras un arduo trabajo de mes y medio, todos los programas de la Universidad Tecnológica 

del Chocó pasaron de modalidad presencial a modalidad de docencia remota. 

 Como datos que hay que analizar, antes de la pandemia la Universidad contaba con 5000 

estudiantes y para el segundo semestre del año se registró un total de 10.500 

 El uso del correo electrónico aumentó en un 159% 

 Para el aseguramiento de la calidad, lo primero que se está identificando son los sectores 

que no tienen acceso internet y la conectividad de estudiantes y profesores. 

Mensaje: Debemos tener la mentalidad de que en un futuro podremos decir “superamos la pandemia 

del Covid-19 con resiliencia”. 

 

Adolfo Meisel Roca. Rector de la Universidad del Norte 

 Debido a que la contingencia obligó a desarrollar una modalidad que se estimaba incorporar 

en varios años, muchos actores académicos tenían incertidumbre por temas de adaptación, 

los estudiantes eran de los más afectados, aun así, en esta coyuntura y bajo esta modalidad 

de docencia remota, la Universidad del Norte el promedio de notas tuvo un leve ascenso del 

2,5 %; de igual manera, la reprobación disminuyó. 

 Los temas más discutidos por los estudiantes no se refieren a la calidad sino más a temas de 

aislamiento que afecta en temas de salud mental, por lo que, la universidad destaca su 

importante apoyo a la comunidad académica con acompañamiento psicológico y psiquiátrico 

(bienestar académico).  
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 Uno de los principales retos fue el de financiamiento, para tener un equilibrio entre 

manutención de la universidad y no afectar la calidad académica. 

 Se ha fortalecido el área de bienestar académico y se han incorporado profesionales para dar 

acompañamiento a la salud mental universitaria 

Mensaje: Es preciso atender la salud y bienestar emocional de los estudiantes y profesores; la 

incertidumbre y las exigencias para atender esta contingencia exige a las instituciones adelantar 

programas de acompañamiento y soporte para un bienestar integral. 

Maritza Rondón. Rectora Universidad Cooperativa de Colombia   

 La Universidad Cooperativa de Colombia tiene un sistema multi-campus y está ubicada en 19 

ciudades del país, hay 42.000 estudiantes que proceden de 870 municipios de los más de 

1.100 que tiene Colombia 

 La institución ha trabajado durante los últimos 10 años en el reto de la transformación digital, 

de manera que se le da apertura al proyecto Polaris Universidad del Futuro, cuya finalidad es 

incorporar inteligencia artificial a toda la gestión académica. En vista de la coyuntura, se 

requirió adelantar procesos; esto permitió que, para la segunda semana de aislamiento, los 

42.000 estudiantes tuvieran su servicio académico normalmente. 

  Se espera que el proyecto Polaris Universidad del Futuro, para el año 2021 tenga un avance 

del 90%. 

 Antes de la contingencia más del 70% de los estudiantes tenía acceso a internet y aunque la 

cifra es alentadora, se ve la necesidad de desarrollar una cultura del uso de las TIC para el 

aprendizaje y no solo con fines de entretención. 

 Desde el mes de mayo se empezó a hacer una planeación para el periodo 2020 – 02, a través 

de una combinación perfecta de presencialidad y virtualidad 

 Más 800 profesores se dieron a la tarea de rediseñar los modelos de educación con énfasis 

en calidad. En la primera semana del segundo semestre del año se hizo una inducción sobre 

qué iba a suceder desde el primer momento, hasta lo que se tiene pronosticado como fin de 

semestre. 

 Para asegurarse de la salud mental, se cuenta con un grupo de más de 60 psicólogos para 

dar asistencia a la comunidad académica, de abril a mayo se atendió un aproximado de 1.200 

personas 
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 El reto principal de esta institución es no descuidar la diversidad de su población académica, 

ya que muchos estudiantes provienen de regiones aisladas, siendo parte de cabildo o 

teniendo ausencia tecnológica, por lo cual, se habla de temas como empatía y flexibilización. 

Mensaje: Fortalecer la cultura digital. La modalidad no condiciona la calidad, hay que reinventarnos 

de verdad. 

 

Segundo Panel: Uso transformador de tecnologías digitales en educación 

superior 

Fecha   30 de julio 

Anfitriones: Josep María Duart Montoliu. Coordinador de REDUNETE y docente de la 
Universidad Oberta de Cataluña 

Álvaro Hernán Galvis Panqueva. Docente Universidad de los Andes Colombia. 

Moderadora:   Elsy Patricia Peñaloza Leal. Directora de la calidad para educación superior 

Enlace a Grabación:  https://bit.ly/3i5EaqR 

Panelistas María Mercedes Ruíz. Docente de Universidad Cooperativa de Colombia  

Carmen Ricardo. Docente de Universidad del Norte  

María del Pilar Prado. Docente de Universidad Autónoma de Manizales 

Claudia María Zea. Docente e Universidad EAFIT  

Donna Zapata. Docente de Universidad de Antioquia  

Objetivo:  

Aportar a la reflexión sobre la necesaria transformación de la educación superior y dar pautas 

metodológicas y estratégicas para el diseño de la formación en el futuro, en cualquier modalidad y 

con mediación de tecnologías digitales. 

Preguntas orientadoras:  

1. ¿Qué estrategias han desarrollado las instituciones para que se fortalezca la cultura y 

competencia digital entre los miembros de cada comunidad educativa, para la creación y 

https://bit.ly/3i5EaqR
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aprovechamiento de los recursos digitales en los procesos de enseñanza, garantizando la 

calidad educativa? 

2. ¿Cuáles estrategias pedagógicas desarrolló su institución para favorecer la participación de 

los estudiantes en la construcción, debate y socialización de conocimientos, con facilitación 

de los docentes y al interior de comunidades de aprendizaje apoyadas con tecnología digital 

que permitan el logro de los resultados de aprendizaje para seguir fortaleciendo la calidad 

de la educación superior? 

3. ¿Cómo incentivar en las instituciones de Educación Superior el trabajo colaborativo para 

transformar las prácticas educativas y fortalecer el aseguramiento de la calidad de la 

educación superior? 

4. ¿Qué retos tienen las instituciones de educación superior, de cara al compromiso mundial 

para sacar adelante la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en particular en lo que se relaciona 

con el cuarto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, relacionado con educación de calidad 

para todos y atendiendo las dinámicas del COVID-19? 

5. ¿Cómo fortalecer el rol del profesor, como un agente dinamizador de la transformación de 

la educación mediada con tecnologías digitales, que permita los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes para seguir fortaleciendo la calidad de la educación superior? 

Josep María Duart Montoliu. Co-coordinador de REDUNETE y docente de la Universidad Oberta de 

Cataluña. Y Álvaro Hernán Galvis Panqueva, co-coordinador de REDUNETE y docente Universidad de 

los Andes, Colombia 

Los profesores Josep María Duart Montoliu y Álvaro Hernán Galvis Panqueva abrieron este segundo 

panel haciendo una presentación de su libro “Uso transformador de tecnologías digitales en 

educación superior”. De esta presentación se retoman las siguientes ideas y conceptos 

fundamentales: 

 El punto de partida en la transformación digital de toda institución debe ser un análisis de 

“para qué, qué y cómo”: ¿Cuál es el reto / la necesidad? ¿Qué queremos lograr? ¿Cómo lo 

vamos a hacer? En este contexto la estrategia requiere toman en cuenta ¿Qué hay que 

fortalecer? ¿Qué oportunidades aprovechar? ¿Qué cuidar, en particular, cómo podemos 

desarrollar la cultura digital?  

 Para ofrecer educación apoyada con recursos digitales se debe cuidar que el modelo 

educativo y operativo hagan buen uso de plataformas digitales relevantes 
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 Las tecnologías son herramientas en apoyo de las estrategias pedagógicas; se necesita 

integrar diversidad de metodologías para ofrecer programas de formación alineados con la 

transformación educativa.  

 La coyuntura de la pandemia nos obliga a entender que para pasar a la virtualidad hay que 

cerrar brechas educativas, tecnológicas y organizacionales; la gente debe hacerse a la idea 

de que la tecnología es ahora un importante mediador en los procesos de aprendizaje y no 

solo con fines recreativos. 

 La comunicación entre los diferentes actores del proceso educativo debe ser multi o bilateral: 

En muchos procesos de aprendizaje, tanto virtual como presencial y a distancia, los docentes 

olvidan que debe haber un proceso de comunicación y se limitan únicamente a compartir 

información, sin oportunidad de algún tipo de retroalimentación. 

 La identidad digital de las instituciones supera lo relacionado su infraestructura tecnológica, 

también se ve reflejada en las características de los procesos de aprendizaje 

 

María Mercedes Ruíz. Universidad Cooperativa de Colombia 

Frente a la transformación digital se destacan en la UCC cuatro estrategias: 1. Caracterización de los 

alumnos de la Universidad, 2. Diseño, desarrollo e impartición de todos los cursos de los programas 

académicos en diferentes modalidades. 3. Gestión académica multicampus y, 4. desarrollo del 

proyecto POLARIS dentro de la transformación digital de la Universidad. Algunas ya estaban 

implementadas y otras se aceleraron o requirieron una transformación en su direccionamiento: 

 Fue necesario fortalecer el banco de recursos, utilizar lo existente y aprovecharlo con la 

intencionalidad de aporte para conocimiento.  

 Es clave ser explícitos, ser transparentes y ser empáticos en todos los frentes que requiere la 

implementación de esta modalidad de docencia de acceso remoto. 

 Para racionalizar el esfuerzo es conveniente explorar los recursos que han aportado el 

gobierno y las universidades, hacer un balance de lo que se tiene y analizar su ajuste a las 

necesidades. 

A partir de la experiencia de la UCC, ¿cómo incentivar en las instituciones de Educación Superior el 

trabajo colaborativo para transformar las prácticas educativas y fortalecer el aseguramiento de la 

calidad de la educación superior? 
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 Tener un horizonte común a través del modelo educativo que guía y orienta la gestión 

curricular y la transformación de la institución en torno a ello. 

 Conformación de una red académica integrada entre la comunidad profesoral (RIZOMA). 

 Reconocimiento y visibilidad de las experiencias significativas de los profesores 

 Diseño y desarrollo de los programas académicos impartidos de manera multicampus. 

 Desarrollo de un Sistema Institucional de Evaluación de Competencias. 

 Compromiso para involucrar todas las áreas en los resultados de aprendizaje del alumno.   

 Centro de Monitoreo del aprendizaje a lo largo de la vida 

 

Carmen Tulia Ricardo. Universidad del Norte 

¿Qué estrategias han desarrollado en sus instituciones para fortalecer la cultura y competencia digital 

entre los miembros de cada unidad educativa, garantizando la calidad educativa?  

 En Uninorte se ha incorporado el uso del internet para contribuir al proceso de enseñanza y 

se crea una unidad de nuevas tecnologías. Por las circunstancias de la pandemia, en estos 

últimos meses, además de atender los requerimientos de la docencia remota, se está 

trabajando bajo la iniciativa de hacer cambios en el modelo educativo tradicional o 

presencial. 

 Para fortalecer la calidad de la investigación, los escenarios de clase, las clases presenciales 

y las clases virtuales deben pasar por un proceso de mediación de tecnologías aptas 

(depende del programa o asignatura). 

 Se requiere especificar la acción estratégica de las tecnologías e incorporarla en los planes 

estratégicos de la Universidad.  

 El Centro de Excelencias CEDU le apunta a acompañar al docente en sus procesos de 

innovación pedagógica, brindándole las herramientas y los recursos necesarios para la 

construcción de ambientes centrados en el aprendizaje 

¿Qué retos tienen las instituciones de educación superior de cara al compromiso mundial para sacar 

adelante la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en particular en lo que se relaciona con el cuarto de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, relacionado con educación de calidad para todos y atendiendo 

las dinámicas del COVID-19? 
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 Una de las principales tareas de las instituciones es eliminar las brechas de acceso y de 

aprendizaje, acogiendo a las personas que están apartadas de las tecnologías.  

 La cobertura y alcance de las instituciones debe plantearse para llegar a distintos lugares 

rurales y urbanos.  

 La educación inclusiva reconoce las necesidades particulares de los estudiantes ya sea desde 

los materiales hasta lo sensorial y con ellas crea estrategias. 

 Reconocer los contextos y diseñar estrategias pertinentes, de tan forma que se cierren las 

brechas por distanciamiento y acceso a la tecnología.  

 Desde la investigación mostrar evidencias de que realmente el sistema es de calidad y que la 

formación se realiza para un mundo global y responder a los retos de aprendizaje 

 

María del Pilar Prado. Universidad Autónoma de Manizales   

¿Cuáles estrategias pedagógicas desarrolló su institución para favorecer la participación de los 

estudiantes en la construcción, debate y socialización de conocimientos, con facilitación de los 

docentes y al interior de comunidades de aprendizaje apoyadas con tecnología digital que permitan 

el logro de los resultados de aprendizaje para seguir fortaleciendo la calidad de la educación superior? 

Mediante un proceso de ajuste curricular se pretende crear reflexiones permanentes para 

pasar currículos a problemas, tanto profesionales como socio científicos, en donde el 

estudiante se implique emocionalmente, para una mayor participación y debate, 

favoreciendo el pensamiento crítico. Se pretende que el estudiante aprenda a argumentar y 

fundamentar sus puntos de vista. Y se implementan diferentes estrategias de trabajo 

colaborativo. Estas actividades se desarrollan tanto en los entornos sincrónicos como 

asincrónicos. 

La finalidad de acercar los estudiantes a problemas es que tomen un punto de vista y puedan 

fundamentar a partir de su información, razonamiento lógico, investigación y argumentación. 

El cambio de clases presenciales a remota fue en cuestión de semanas y aunque la 

Universidad Autónoma de Manizales antes de la pandemia tenía algunos programas y 

asignaturas virtuales muchos de los profesores se sintieron desconcertados. Se trata de 

cambiar el concepto de presencialidad y la sincronía en un ecosistema inteligente y 
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consiente: transformación cultural, orientar el proceso de aprendizaje con la relatividad, 

tecnología e innovación  

¿Cómo fortalecer el rol del profesor como un agente dinamizador de la transformación de la 

educación mediada con tecnologías digitales, que permita los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes para seguir fortaleciendo la calidad de la educación superior?  

El rol del profesor se transforma con la mediación tecnológica. A partir de la pandemia, la 

docencia pasó de lo presencial a lo remoto, y esto implica no sólo transformar sus clases para 

abordar contenidos, fomentar la participación, usar herramientas tecnológicas, etc. sino 

también diseñar ambientes de aprendizaje virtuales, como aulas digitales, para 

complementar la formación, aproximándose el rol al de un tutor virtual. El docente debe 

combinar lo sincrónico y asincrónico: flexibilidad, hipermedialidad, interactividad, 

comunicación y colaboración, acceso a información y recursos enriquecidos, etc., debe estar, 

además, en capacidad de orientar a los estudiantes en el uso de la tecnología. 

Implica también curar y crear contenidos o material didáctico digital: video, infografías, 

audios, interactivos, etc.  Esta exigencia lo lleva a buscar libros en línea, revisar la información 

de los recursos digitales de la biblioteca de la institución,  

Además, se preocupa por mantener la   comunicación con los estudiantes y abrir espacios 

para que los estudiantes interactúen entre sí, y mantener la motivación de los estudiantes 

ante la nueva modalidad de enseñanza.   

La evaluación es un reto, y en estas nuevas formas se debe transformar de una evaluación 

de parcial o examen en el aula, a buscar nuevas alternativas, más de desempeño, más 

continua, con un adecuado seguimiento y retroalimentación del proceso. 

Los docentes deben ser diseñadores de ambientes de aprendizaje en cualquiera que sea la 

modalidad (virtual presencial o remota), deben crear experiencias de aprendizaje a través de 

la tecnología, conocer el potencial de esta, su flexibilidad y acceso de información. 

Todas estas nuevas exigencias implican contar con un grupo técnico de apoyo para que el 

profesor pueda incorporar con apoyo estos cambios y manejar la tecnología, así como crear 

sus propios contenidos digitales. 
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Claudia María Zea. Universidad EAFIT   

¿Cuáles estrategias pedagógicas desarrolló su institución para favorecer la participación activa de los 

estudiantes en la construcción, debate y socialización de conocimientos, con facilitación de los 

docentes y al interior de comunidades de aprendizaje apoyadas con tecnología digital que permitan 

el logro de los resultados de aprendizaje para seguir fortaleciendo la calidad de la educación superior? 

La U. EAFIT creó la Vicerrectoría de Aprendizaje para empezar un proceso de transformación 

centrado en el aprendizaje; para ello trabaja en el desarrollo de un modelo educativo, a través 

de colectivos con los docentes y estudiantes; se realiza una actividad cada 6 meses para 

docentes, centrada en cómo evaluar los resultados de aprendizaje y la otra parte de este 

encuentro se realizan los talleres de procesos de aprendizaje.  

El programa de transformación del modelo educativo formula un proyecto educativo 

institucional vivo, con un modelo pedagógico de aprendizaje activo, un modelo curricular por 

competencias y resultados de aprendizaje y un modelo didáctico basado en retos y 

proyectos. 

El nuevo modelo propone diferentes tipologías de experiencias de aprendizaje   que, 

conectadas con los retos del sector real, son una oportunidad para aprender. Trabajo en 

equipo, resolución de problemas, innovación, creatividad y comunicación son palabras que 

se asocian con el programa Kratos, que nació en septiembre de 2017 y en el que estudiantes 

y profesores de EAFIT, en alianza con Postobón, buscan impactar la educación y sus entornos 

a través de nuevas metodologías que impulsan un aprendizaje basado en retos. La 

Plataforma Kratos conecta los retos del sector real con oportunidades de aprender, 

resolución de problemas, con creatividad, innovación donde los estudiantes trabajan de 

manera extracurricular, implementando otras metodologías donde comparten actividades 

sincrónicas y asincrónicas. 

Sus proyectos ponen en práctica las competencias para el siglo XXI, pues se desarrollan desde 

las diferentes miradas y saberes de integrantes de las seis escuelas de la Universidad, que 

van tras soluciones sostenibles que impactan en el mundo global. Se cuenta con un 

consultorio virtual donde están todas las experiencias aprendidas de este semestre 

denominado Conexa. 
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¿Qué retos tienen las instituciones de educación superior de cara al compromiso mundial para sacar 

adelante la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en particular en lo que se relaciona con el cuarto de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, relacionado con educación de calidad para todos y atendiendo 

las dinámicas del COVID-19? 

Hace dos años la comunidad académica construyó un Itinerario 2030 que iniciaba un nuevo 

plan de desarrollo que se alinea con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero 

principalmente se enfoca en cuatro (4) de ellos: Educación de calidad, trabajo docente, 

crecimiento económico en reducción de desigualdades, alianzas para lograr los objetivos. 

Una meta a largo plazo de la U. EAFIT es convertirse en una universidad para todas las 

generaciones con un ecosistema inteligente y en permanente renovación, impulsado en la 

creación de estrategias y con el poder de transformarse culturalmente. 

Así comienza un proceso de repensar el concepto y papel de la universidad en la sociedad, la 

transformación digital de sus dinámicas y, por el otro, crear, reformar y transformar sus 

programas de formación, priorizando el trabajo colaborativo, la creatividad y el pensamiento 

crítico. Este plan de desarrollo se concentra en estrategias alrededor de 4 itinerarios o 

campos de acción: 

- Aprendizaje, descubrimiento, creación y cultura con sentido humano;  
- Ecosistema inteligente y consciente;  
- Alianzas para construir sociedad; y  
- Sostenibilidad que genere confianza y esperanza.  

La nueva generación es la generación de la resiliencia o esperanza. La institución tiene la gran 

tarea de integrar a los estudiantes, hacer actividades extras, de principiantes con los 

estudiantes de semestres más avanzados. 

Donna Zapata. Universidad de Antioquia. 

¿Cómo incentivar en las instituciones de Educación Superior el trabajo colaborativo para transformar 

las prácticas educativas y fortalecer el aseguramiento de la calidad de la educación superior? 

Las tecnologías facilitan la creación de ambientes virtuales de aprendizaje y la producción de 

recursos educativos digitales, tareas que son favorecidas, ampliamente, con el trabajo 

colaborativo de los profesores y de las instituciones.  
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El país carece de suficientes recursos educativos digitales, razón por la cual hay que incentivar 

su producción y la publicación de manera abierta. La publicación con licencias abiertas aún 

no hace parte de nuestra cultura y es indispensable fomentarla para lograr un mayor 

aprovechamiento de los materiales educativos y fortalecer los Bancos de Objetos que se han 

venido consolidando en el Ministerio de Educación Nacional y en algunas instituciones de 

Educación Superior. 

Crear trabajo colaborativo es muy difícil de formar porque hacen falta competencias 

profesionales e institucionales. Existen carencias tecnológicas, no hay suficientes recursos, 

no hay aplicaciones para los celulares, no hay personal capacitado. Se requiere fortalecer 

capacidades para la colaboración, para destacar las buenas cosas que hacen los demás, 

compartir lo que pueda ser benéfico o útil para otros. 

¿Cómo fortalecer el rol del profesor como un agente dinamizador de la transformación de la 

educación mediada con tecnologías digitales que permita los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes para seguir fortaleciendo la calidad de la educación superior? 

La transformación de un modelo educativo hace necesario un proceso de formación de 

profesores que permita a estos adquirir nuevas competencias para el aprovechamiento de 

las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso enseñanza aprendizaje, 

buscando una transformación de sus prácticas educativas.   

Las tecnologías que se manejan actualmente presentan características que facilitan el 

planteamiento de actividades de aprendizaje para incentivar en los estudiantes el desarrollo 

de habilidades de pensamiento superior: análisis, síntesis, conceptualización, pensamiento 

crítico, solución de problemas 

Estas tecnologías hacen posible la investigación en el aula facilitando la revisión bibliográfica, 

el planteamiento y comprobación de hipótesis, el registro y manejo de datos, la graficación 

entre, otras sin exigir a profesores y estudiantes conocimientos de alto nivel, basta con ser 

buenos usuarios finales de diversas aplicaciones de software.   

El agente más importante para la transformación de la educación es el profesor y la 

institución; la transformación incluye el uso de materiales innovadores, nuevas tecnologías, 

nuevas maneras de ver las cosas, libertad de expresión, formación y pensamiento crítico. 
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Los profesores deben ser formados y acompañados, de ellos depende la formación de los 

alumnos, esto exige atender a sus necesidades y reconocer que el profesor que quiere 

aprender quiere innovar necesita apoyo y formación. La universidad debe hacer un 

verdadero acompañamiento a los docentes. 

Los mecanismos de evaluación han presentado problemas desde la modalidad presencial 

porque muchas veces no dan cuenta del proceso del aprendizaje y del avance del evaluado. 

No debe verse como una simple calificación. En las modalidades virtuales es preciso poner 

especial atención a las evidencias de aprendizaje. 

 

Tercer panel. Buenas prácticas y lecciones aprendidas en los talleres de 

Educ@TED 2020  

Fecha   25 de agosto 

Anfitrión   Helena Loaiza, Universitat Oberta de Catalunya 

Moderadora  Julia Elena Gómez, Universidad de Medellín 

Enlace a grabación:    https://www.youtube.com/watch?v=De18EK9iFVo&feature=youtu.be  

Introducción María Victoria Angulo, Ministra de Educación Nacional 

Panelistas:  Adriana María Giraldo, Universidad Autónoma de Manizales 

 Ángela Valderrama, Universidad de Antioquia 

   Víctor Hugo Dueñas, Universidad del Valle 

   Adriana Quimbayo, Universidad Uniminuto 

   Luis Martín Trujillo, Universidad del Norte 

La Sra. Ministra de Educación María Victoria Angulo resaltó el trabajo promovido por Educated y 

Ascún, en el cual se ha puesto en evidencia los avances en los procesos de transformación digital y 

su articulación con los procesos de calidad en las distintas modalidades de la educación superior. Esta 

transformación aporta a la calidad y la calidad se orienta a los aprendizajes.  Se ha logrado una visión 

comprensiva de la calidad en la cual confluyen enfoques, recursos, tecnologías, docentes, resultados, 

incorporación de innovación pedagógica. 

https://www.youtube.com/watch?v=De18EK9iFVo&feature=youtu.be
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Orientación del panel: 

Compartir los aprendizajes de los talleres, de las buenas prácticas al respecto de las estrategias 

sincrónicas y asincrónicas presentadas en los distintos espacios que se llevaron a cabo en las distintas 

inmersiones llevadas a cabo en el evento. 

Adriana María Giraldo, Universidad Autónoma de Manizales 

Su presentación incluyó la descripción del número y tipo de talleres realizados en las tres inmersiones 

que formaron parte del evento. Estos talleres se organizaron por áreas temáticas y por estrategias 

de enseñanza y aprendizaje. Todos ellos promovieron compartir buenas prácticas, cuyo contenido 

abrió la reflexión al respecto de las nuevas condiciones en las cuales se lleva el proceso formativo en 

los distintos programas y modalidades. 

Los talleres mostraron una gran variedad de perspectivas institucionales y metodológicas, entre ellas, 

experiencias de aula invertida, narrativas digitales, acompañamiento a clases remotas, aprendizaje 

centrado en el estudiante. También se mostraron experiencias relacionadas con el uso y selección de 

tecnologías: manejo y uso de aulas virtuales, repositorios, relación de las tecnologías con los enfoques 

pedagógicos. En el tema de evaluación, asunto de gran interés para las instituciones y para los 

profesores, se mostraron aproximaciones a la evaluación en contextos no presenciales, enfoques 

para evidenciar resultados de aprendizaje en modalidad remota, proceso de diseño de los cursos y 

su relación con la evaluación. En cuanto al tema de aseguramiento de calidad, los talleres realizados 

con el aporte del CNA promovieron la reflexión sobre calidad y resultados de aprendizaje. 

A manera de consideración sobre el número de inscritos a los talleres (2937) y el número de 

asistentes (1.645), es un aspecto a tener en cuenta para futuros eventos, de tal manera que la 

capacidad de cada taller sea aprovechada por interesados. 

La retroalimentación de los participantes fue muy positiva, resaltando la valiosa experiencia de 

quienes orientaron cada uno de los talleres, su disposición para compartir, la posibilidad de 

relacionamiento entre los participantes de las IES Y las amplias posibilidades de aplicación y réplica 

de las experiencias. 

Como sugerencias para incluir y profundizar en este tipo de inmersiones: 

- Fortalecer el tema de evaluación, estrategias y herramientas 
- Interacción en ambientes sincrónicos 
- Desarrollo de materiales 
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- Estrategias de enseñanza, 
- Uso de recursos digitales 

Ángela Valderrama, Universidad de Antioquia 

Es preciso considerar que el acompañamiento que se hace a las clases mediadas por tecnologías 

digitales no es propiamente educación virtual; se han tomado algunos principios de esta metodología, 

especialmente en reorganizar la manera como se imparten los cursos y ajustar el rol docente a las 

nuevas circunstancias. Es preciso tener claro los propósitos formativos con los estudiantes de tal 

manera que se logren los objetivos de aprendizaje. 

Estamos llamados a aplicar el principio de aprendizaje ubicuo, cuyo enfoque propone que 

aprendemos en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del trabajo colaborativo con pares 

o con expertos y aprovechando todas las oportunidades que permite el internet para mantener 

conexión con otros, intercambiar información, conocimientos y prácticas. 

A manera de recomendación a los profesores: 

 Reconocer a nuestros estudiantes, esta es una oportunidad para acercarnos a ellos conocer 

cuales son las preocupaciones en este nuevo contexto. También las preocupaciones de los 

profesores son un punto importante de análisis para identificar tensiones y buscar 

soluciones. En este conocimiento de los estudiantes es importante identificar los dispositivos 

con los que cuentan, teniendo en cuenta la brecha digital de nuestro país, lo cual nos implica 

hacer uso de tecnologías digitales y tecnologías analógicas, acordes con los campos 

disciplinares en los que estemos trabajando. 

 Planear cuidadosamente los cursos, el trabajo sincrónico y el asincrónico, semana a semana, 

de tal manera que el estudiante esté informado y tenga claridad sobre las actividades, el tipo 

de material, los propósitos de los momentos sincrónicos. En esta planeación dejar muy claro 

los medios o canales de comunicación, saber escoger de acuerdo con las características de 

los estudiantes y considerar si van a tener conexión a través del celular y si disponen de datos 

para usar chat, correo electrónico. Esta comunicación es muy importante no solo en la 

virtualidad. 

 Convertir los encuentros sincrónicos en escenarios de aprendizaje; no se trata de repetir una 

clase magistral, es necesario incorporar estrategias didácticas, proponer actividades que le 

permitan al estudiante desarrollar su pensamiento crítico, orientar acciones hacia la 
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resolución de problemas, argumentar. Es necesario revisar el avance de acuerdo con los 

objetivos de aprendizaje, y analizar las herramientas que pueden favorecer el logro de estos 

propósitos. 

Finalmente, hay que considerar que la tecnología en ningún momento va a reemplazar la relación 

entre estudiante y profesor, y menos una verdadera relación pedagógica. 

 

Víctor Hugo Dueñas, Universidad del Valle 

Su presentación se orientó a considerar el enfoque pedagógico de aprendizaje basado en problemas 

y a la estrategia didáctica de aula invertida. 

Desde la experiencia en entornos presenciales, el aula invertida puede apoyar los entornos virtuales 

mediante materiales y videos a los cuales puede tener acceso el estudiante previo a los encuentros 

sincrónicos y también como apoyo al trabajo independiente. Este enfoque ayuda a que la clase no 

sea un encuentro magistral y favorezca el análisis y la discusión entre y con los estudiantes, con base 

en este material que se ha revisado previamente. Para ello el estudiante debe tener además del 

material, guías para la utilización de los recursos que se le envían previamente, y debe disponer de 

una rúbrica sobre lo que será evaluado. Esta clase invertida se puede apoyar en herramientas como 

los blogs, los portafolios en los cuales se va evidenciando el desarrollo secuencial de aprendizajes y 

la apropiación de conceptos. 

Esta estrategia es muy apropiada para el momento que se vive en la educación superior, y se orienta 

al estudiante como centro del proceso educativo. El papel del profesor es muy importante en cuanto 

diseña la estrategia, la implementa la evalúa y mejora. Nunca serpa de segundo plano. 

El profesor cambia su rol, pasa a ser guía y tutor. Para conocer a sus estudiantes deberá usar 

instrumentos de caracterización, tanto sobre los asuntos propios del aprendizaje, como de otras 

condiciones asociadas como el manejo de tecnologías, metas y expectativas. Hay que reconocer que 

cada estudiante maneja distintos estilos de aprendizaje, exige que se adecúen estrategias didácticas 

y momentos diferentes para evaluar avances. Implica un cambio en la forma como se evalúa, esta no 

debe saturar al estudiante y tampoco al profesor. Hay herramientas que se pueden incorporar, tales 

como mapas mentales, wikis, producción de videos que luego se pueden utilizar en el aula invertida- 



30 
 

La evaluación debe ser más diagnóstico y cualitativa que cuantitativa, debe proporcionar 

retroalimentación 

Adriana Quimbayo, Universidad Uniminuto 

Es necesario reconocer que estamos ofreciendo educación remota ante la emergencia ocasionada 

por la pandemia. Sus reflexiones se orientan a analizar implicaciones desde un taller orientado al 

desarrollo del potencial humano. En principio, se trata de evidenciar en el escenario las fortalezas de 

los estudiantes y generar unas prácticas a fortalecer estas habilidades y destrezas. La educación 

remota requiere otras dinámicas diferentes a la presencialidad. 

No es conveniente mantener jornadas de tres horas y sin un proceso participativo y activo del 

estudiante. Muchos profesores no estaban preparados para el nuevo entorno, ni para el adecuado 

manejo de herramientas virtuales. Los escenarios deben cambiar su estilo, con actividades 

motivadoras y de interés. El estudiante debe estar activo y participativo, receptivo a las nuevas 

experiencias, y debe fortalecer el manejo de destrezas para usar los medios en el entorno educativo 

y formativo. Además del conocimiento previo del estudiante, es importante profundizar en su 

conocimiento para apoyarlo en el manejo de herramientas y estrategias que le permitan fortalecer 

las habilidades y destrezas. 

Luis Martín Trujillo, Universidad del Norte 

 En el entorno remoto en el que se desarrolla el proceso educativo es necesario hacer una ruta 

pedagógica y una ruta didáctica. Además, contar con una caja de herramientas cuya utilidad sea 

apropiada para el tipo de estudiantes, sus habilidades y necesidades. 

En los encuentros sincrónicos es necesario que el profesor hable menos y exponga menos 

información, por lo cual debe buscar estrategias para que el estudiante indague, busque, se 

interrogue y participe activamente en actividades con sentido para su aprendizaje personal y 

profesional. 

 

 

 



31 
 

Cuarto panel. El camino hacia los resultados de aprendizaje: ¿Cómo aprovechar 

la contingencia y salir fortalecidos?  

Fecha   26 de agosto 

Anfitrión   Juan Francisco Díaz, Universidad del Valle 

Moderador  Luis Fernando Pérez, Viceministro de educación superior 

Enlace a  grabación:    https://www.youtube.com/watch?v=q9BOiS_eOg0  

Panelistas: P. Humberto Peláez, rector Pontifícia Universidad Javeriana 

 Pablo Vera Salazar, rector Universidad del Magdalena 

 Juan Luis Mejía Arango, rector Universidad EAFIT 

 Oscar Orlando Porras, rector Universidad Unipaz 

 P. Harold Castilla Devoz, rector Universidad Minuto de Dios 

.  

Preguntas orientadoras 

En el marco de la nueva normatividad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, se ha dado un 

salto cualitativo para ponerse a tono con las tendencias internacionales, incorporando tanto en el 

Decreto 13-30 de 2020, como en el Acuerdo 02 de 2020 emanado del CESU, el fundamento 

conceptual hacia resultados de aprendizaje, cuya mirada se centra en cada estudiante, en sus 

evidencias de aprendizaje de acuerdo con las tendencias disciplinares, el perfil definido por la 

institución, la naturaleza del programa, su nivel y modalidad. 

1. ¿Cómo han abordado el nuevo enfoque en sus instituciones? 

2. ¿Cómo se han preparado desde la dirección de las instituciones, para incorporar el enfoque 

de calidad hacia resultados de aprendizaje, teniendo en cuenta el contexto actual? 

3. ¿Cómo ha apoyado la tecnología estos procesos de aprendizaje? ¿Cuál es el rol de la 

tecnología? 

https://www.youtube.com/watch?v=q9BOiS_eOg0
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Síntesis de las intervenciones preguntas 1 y 2. 

Padre Jorge Humberto Peláez, rector Universidad Javeriana 

Se evidencia un proceso de madurez del enfoque de aseguramiento de calidad de la evaluación de 

contenidos a los resultados de aprendizaje. Este enfoque implica cambiar hacia el estudiante como 

centro.  La Universidad Javeriana inició desde el 2014 una revisión profunda del modelo de construir 

la oferta académica. Esto ha implicado: 

- Cambio en la gestión curricular, acercarse a las expectativas y necesidades de los sectores 

sociales para construir perfiles pertinentes, en actitud de escucha y observación permanente. 

- Revisión exhaustiva de 11.000 syllabus de asignaturas y de esta revisión y ajuste se 

decantaron 7.000, cuyo enfoque incorpora los resultados de aprendizaje. 

- Cambiar la perspectiva de evaluación de contenidos a la valoración de la capacidad del 

estudiante para resolver problemas, responder a situaciones de orden profesional y 

personal. 

- Preparar al profesor para que asuma un papel de acompañante en el proceso de aprendizaje 

del estudiante. 

Pablo Vera Salazar, rector Universidad del Magdalena 

El Covid aceleró el proceso de transformación iniciado en las instituciones con la revisión de perfiles 

esperados y perfiles reales. El paso de la evaluación cuantitativa a una revaluación de carácter 

cualitativo ha planteado la necesidad de construir rúbricas centradas en el aprendizaje del estudiante. 

Replantear el qué se enseña, cómo se aprende, ha implicado una nueva mirada del proceso 

evaluativo. El Decreto 1330 ha favorecido esta nueva perspectiva y exige precisar qué puede hacer 

el estudiante con los conocimientos. 

Sin duda ha cambiado el papel del profesor que transmite al profesor creador de contenidos y 

generador y acompañante del trabajo autónomo del estudiante. 

Los cambios que se han acelerado con la pandemia deben mantenerse en el tiempo y deben ser 

incorporados como parte del modelo educativo. Por ejemplo, es preciso revisar el enfoque de pérdida 

del semestre, para considerar desde el aprendizaje lo que el estudiante avanza y el costo social que 

implica su exclusión del sistema.  
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Es preciso también considerar qué es lo que debe hacerse en la institución para fortalecer habilidades 

denominadas blandas, y en el trabajo en contextos reales para poner en evidencia las competencias. 

 

Juan Luis Mejía Arango, rector Universidad EAFIT 

El Decreto 1330 y el Acuerdo 02 recogen una experiencia de país adaptándola a tendencias 

internacionales para transitar del foco de la enseñanza, al foco del aprendizaje. Se requieren cambios 

profundos en toda la institucionalidad, implica repensar la universidad desde su m isma estructura. 

En EAFIT se hizo un cambio profundo al pasar de una vicerrectoría académica a una Vicerrectoría de 

aprendizaje.  

Un cambio de esta naturaleza da un mensaje a la comunidad sobre el foco central del aprendizaje y 

del estudiante. Antes se pensaba en el profesor, y sin desconocer su importante papel, es preciso 

centrar los esfuerzos en pensar en el estudiante y en la diversidad de formas de aprendizaje de cada 

uno de ellos. 

El Departamento de psicología y bienestar estudiantil entran a jugar un papel muy importante, 

porque hay que pensar no solo en temas académicos. Preguntas tales ¿Cómo se aprende?  Condujo 

a crear una dependencia especial denominada Éxito del Estudiante, cuyo papel es convertirse en una 

especie de radar sobre el por qué los estudiantes no asimilan los aprendizajes. 

Es necesario revisar todos los syllabus de la Universidad, y los sistemas de evaluación del aprendizaje. 

Se requiere una capacitación profunda del profesorado para adaptarse a este nuevo esquema. El 

profesor no tiene el monopolio de la información, es un acompañante de la aventura del aprendizaje 

y por tanto hace seguimiento de cómo se asciende en el escalón de los aprendizajes, lo cual exige 

pensar en cada uno de los estudiantes. 

 

Oscar Orlando Porras, rector Universidad Unipaz 

La exigencia de este enfoque hacia resultados de aprendizaje implica repensar el diseño curricular y 

los micro currículos, construir y reconstruir en una dinámica continua. En los programas de formación 

técnica profesional, es muy importante que los estudiantes aprendan a resolver problemas de su 

entorno, problemas sociales, ambientales y políticos. Es necesario aproximarlo al uso de la ciencia y 
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la tecnología para hacer el ejercicio ce aprender a resolver problemas y a hacer ejercicios diarios de 

transformación. 

A partir de la promulgación del Decreto, en los Consejos de Escuela y en los Consejos académicos se 

han analizado los cambios en las propuestas curriculares, para armonizarlas con la nueva mirada. A 

su vez, con la situación de aislamiento por el Covid, se ha puesto en evidencia la necesidad de orientar 

hacia resultados de aprendizaje, de tal manera que los conocimientos sean aplicables y que la 

evaluación y calificación esté de la mano como una herramienta de la docencia. Se requiere un 

trabajo articulado entre la docencia, la investigación y la proyección social. Es necesaria una mirada 

al territorio para establecer oportunidades de mejora, en tanto profesores y estudiantes interactúan 

para aportar desde los resultados de aprendizaje. 

 

P. Harold Castilla Devoz, rector Universidad Minuto de Dios 

El Decreto 1330 incorpora en su enfoque de calidad el cómo formamos a nuestros estudiantes, nos 

lleva a preguntarnos qué aprende, cómo aprende y para qué, y también nos lleva a la pregunta del 

porqué no aprende. Esta norma hace parte del “revolcón” en la educación. 

La apuesta estratégica de UNIMINUTO de cara al 1330 es “Aprendizaje para la transformación”. El 

plan de desarrollo 2025 pone a tono a la Universidad con lo que se le exige hoy. Se han realizado 

ejercicios de reflexión desde el punto de vista de los profesores, estudiantes y actores. 

Se insiste en el foco de atención a los estudiantes en el aprendizaje. El mayor reto es cómo llevar a 

cabo esta transformación y considera al bienestar del estudiante como un componente fundamental 

y preguntarse, qué ofrece la institución a su estudiante; el trabajo autónomo del estudiante, apoyarlo 

en su compromiso y responsabilidad y cómo se orienta y apoya. 

El asunto estudiantil cobre mayor relevancia, el bienestar implica acompañarlo, asumir que cada 

estudiante tiene diversas formas de aprender, no solo desde las disciplinas y conocimiento, sino para 

el aprendizaje como base de su proyecto de vida, lo cual implica formar una persona humana que 

asuma su propio aprendizaje, maneje la incertidumbre, apropie esquemas de comunicación 

adecuada. Estos temas nos llevan a plantar reflexiones y acciones para centrar los esfuerzos en el 

estudiante, apropiar tecnologías como un medio que apoye el acompañamiento en sus dinámicas 

personales, emocionales y familiares. Son grandes desafíos para la educación superior. 
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Síntesis de las intervenciones pregunta 3 

Juan Luis Mejía Arango- rector EAFIT 

Un gran desafío que ha sabido abordar la universidad colombiana es la adaptación a las nuevas 

circunstancias que exigió llevar la formación en contextos remotos y mediados por tecnologías- El 

gran reto del aprendizaje no solo es la relación profesor-estudiante, es necesario considerar la 

universidad como ámbito pleno y totalizador. El aprendizaje no solo es lo que acontece en el aula, 

debe comprenderse desde el concepto de formación integral. Esto es lo que diferencia a una 

universidad de una plataforma de educación virtual. 

Ha sido un desafío proyectar el campus real al campus virtual. Es preciso analizar la relación con el 

estudiante, y no solo el papel del profesor. La mirada sobre formación integral y la situación de 

trabajo remoto suscita muchas reflexiones. Por ejemplo, cómo abordar el desarrollo físico que se 

lograba con los deportes, el bienestar emocional, el impacto de la situación de aislamiento en los 

trastornos de sueño, en la falta de concentración. El área de cultura debe seguir funcionando como 

otro componente importante en la formación. 

 

P. Harold Castilla Devoz, rector Universidad Minuto de Dios 

La tecnología educativa está al servicio de los aprendizajes. En la actualidad se cuenta con grandes 

capacidades, sistemas transaccionales, herramientas, software, hardware, y múltiples posibilidades 

de apoyo a las necesidades de la educación. Esto ha permitido continuar con la prestación del servicio 

educativo. 

El tema está en la apropiación de la tecnología para la didáctica del aprendizaje y tener claridad el 

para qué de la tecnología en el desarrollo curricular, en la propuesta de syllabus, en los procesos de 

docencia para el aprendizaje, en la evaluación. Es necesario considerar la dimensión humanista en 

este desarrollo tecnológico, lo cual implica su comprensión que supera lo instrumental para 

considerar lo formativo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

A su manera de ver, las instituciones de educación superior en Colombia han entendido estos 

derroteros y van en camino a su apropiación: El caso del Plan Padrino es un ejemplo de esta 

apropiación hacia lo pedagógico, lo didáctico. No se puede distorsionar lo digital hacia la 

consideración de lo tecnológico, sobre los procesos formativos. 
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Pablo Vera Salazar, rector Universidad del Magdalena 

El papel de la tecnología en estos momentos de pandemia ha sido la de un mediador muy importante 

que ha permitido continuar con el proceso presencial a un contexto de docencia remota. Nuestras 

instituciones están diseñadas para la presencialidad, y se desarrollan en un contexto de los dilemas 

que plantean quienes hablan de un futuro en el que se piensa que va a desaparecer la universidad 

física, las bibliotecas. A su juicio, no van a desaparecer. La primera tecnología de enseñanza y de 

formación son los maestros, es la interacción con el personal de la universidad. La Universidad es 

mucho más que los contenidos. 

Las tecnologías nos permiten flexibilizar procesos y asuntos que eran impensables, como los procesos 

de acreditación, hoy se apoyan en medios virtuales. El reto está en cómo hacer vivir en un campus y 

estos pares internacionales pudieran vivenciar el día a día institucional. Para ello diseñaron una 

estrategia apoyada en un video en el cual un robot humanoide hacía un recorrido por el campus, 

explicando y acompañando cada espacio. 

Con relación a los grados de los estudiantes, la preocupación sobre las limitaciones para las 

ceremonias reemplazadas por la despersonalización de un medio los llevó a pensar en entrega de los 

diplomas puerta a puerta, casi en ceremonias personalizadas, pero ante su imposibilidad se recurrió 

a desarrollar un proyecto de inteligencia artificial, con un robot que ha graduado a más de 800 

egresados. No reemplaza al estudiante, pero le da otra dimensión mientras se regresa a la 

presencialidad. 

El sistema de Bienestar virtual permitió hacer la semana cultural, brinda atención psicológica. 

También se han desarrollado las redes de conocimiento, las redes sociales de profesores se han 

apoyado los procesos con monitores, se ha encontrado la posibilidad de fortalecer la capacidad 

institucional, sin desconocer la importancia del contacto humano. Se requiere adoptar un modelo 

híbrido que alterne períodos de presencialidad con opciones remotas apoyadas por tecnologías. 

La adaptación de las instituciones ha sido posible porque han utilizado herramientas con las que ya 

se contaba, pero que no habían sido utilizadas en todo su potencial. Es necesario sacar lo mejor de la 

virtualidad y lo mejor de la presencialidad para brindar las mejores opciones formativas a miles de 

colombianos. 
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Padre Jorge Humberto Peláez, rector Universidad Javeriana 

Es importante reconocer el esfuerzo de la universidad colombiana por responder a las nuevas 

circunstancias y de los profesores al asumir el reto del manejo de tecnologías. Este es un reto 

superado. 

Ahora viene el reto de formación de los docentes, para que no solamente manejen la funcionalidad 

de una plataforma y evolucionen a incorporar un enfoque pedagógico en el cual se aprovechen las 

plataformas para la organización de grupos trabajos colaborativos. Se trata de una transformación 

pedagógica, que en el fondo exige innovación que superen la transmisión de información, ahora vía 

internet, para generar espacios de discusión y de análisis. 

La Universidad Javeriana se ha apoyado en tres columnas que se han fortalecido en los últimos meses: 

En primer lugar, una dirección de tecnologías muy robusta. No se ha improvisado para atender las 

circunstancias de la pandemia. Se ha hecho una inversión de largo plazo y un plan de desarrollo de 

infraestructura tecnológica 

En segundo lugar, un centro de desarrollo muy potente el Centro ático, en el cual se incluyen 

tecnologías digitales para audio y video, laboratorio para estudiantes, y soporte para el desarrollo de 

la oferta virtual. 

En tercer lugar, la creación reciente- hace tres años- de un centro pedagógico CAE, para apoyar 

procesos de aprendizaje, evaluación, enseñanza. Es una herramienta de capacitación a docentes, la 

cual se brinda online y ha sido recibida muy bien por los docentes para apoyarlos en el uso de las 

tecnologías.  

La presencialidad restringida a la que nos vemos obligados nos ha llevado a clarificar cuales 

asignaturas se pueden impartir por medios digitales y cuales exigen presencialidad por el tipo de 

prácticas, y cuales ´pueden desarrollarse mediante modalidad combinada. Esta nueva mirada nos 

impulsó a la transformación digital, pero con sentido humanístico y ético. La inteligencia artificial 

tiene una capacidad de incidencia en la privacidad de las personas, el manejo de la confidencialidad; 

la ciberseguridad se convierte en un tema central. Este nuevo entorno exige fortalecer la formación 

ética y valorativa en nuestras comunidades académicas y de estudiantes. 

Las grandes oportunidades que se abren para la comunicación internacional, sin incurrir en viajes y 

costos muy altos, así como para los procesos de formación con apoyo de tecnologías. Pero esto no 
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puede sustituir el valor de la presencialidad e intercambio en un campus universitario en el que están 

presentes todas las culturas, las diversas regiones del país, los diferentes acentos, ideologías, 

posturas filosóficas y religiosas, Hay que proteger el regreso parcial a la presencialidad. 

 

Oscar Orlando Porras- rector Unipaz 

El aislamiento llevó a acelerar tareas que ya se venían adelantando, y tener mayores dinamismos 

aprovechando las plataformas propias y diseñadas, también a compartir módulos que ya se tenían 

construidos como parte de la proyección social. Unipaz cuenta con una plataforma denominada 

AVAPAZ que tiene más de 1.500 cursos en línea, los cuales abordan el 100% de los requerimientos 

académicos y también los cursos que se ofrecen a las empresas y y apoyan las maestrías. 

Se ha utilizado también Unipazradiofonía, como una red de emisoras comunitarias del Magdalena 

Medio. Este medio ha ayudado a estudiantes de la ruralidad que no cuentan con acceso a internet. 

La mayoría son estrato 1 y 2 y sin acceso a conectividad y ubicados en sitios muy lejanos a los cuales 

no se puede acceder de otra manera. Muchas veces se recurrió a comunicación telefónica y a envío 

de recargas. También se abrieron posibilidades de uso de la plataforma con flexibilidad y uso de 

apoyos de acuerdo a las posibilidades. La consigna ha sido no dejar solo al estudiante. 

Con este nuevo enfoque de uso de todas las posibilidades tecnológicas, se pudo desarrollar la semana 

estudiantil, jornadas de recreación, contacto con las familias, atención psico-social, jornadas de 

atención al estudiante, a padres y profesores. Se fortaleció el acompañamiento estudiantil, lo cual 

ayudó a migrar de la presencialidad a los espacios virtuales. Esto se apoyó también en una página 

Unipaz en tu casa, para brindar respuestas prontas, en un canal directo con la institución. Se 

potenciaron las redes sociales, también como canales informativos y de contacto. 
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Quinto Panel. Recomendaciones para fomentar la calidad en prácticas educativas 

mediadas por tecnologías digitales 

Fecha   27 de agosto 

Anfitrión / moderador: Josep M Duart – Universitat Oberta de Catalunya 

Enlace a grabación:    https://bit.ly/2S3caK7 

Panelistas: Lorena Yadira Alemán -Profesora del Instituto Tecnológico de Monterrey  

 David Contreras – Profesor de la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso 

 Germán Gallego – Universidad Autónoma de Occidente. 

 Manuel Unigarro- Universidad Cooperativa de Colombia.  

Preguntas orientadoras:  

1. ¿Qué pensar sobre aquello que determina el logro de la calidad en las modalidades 

mediadas por las tecnologías digitales? 

2. ¿Cuál sería la definición de calidad mediada por tecnologías? 

3. ¿Cómo se puede garantizar la calidad y los resultados de aprendizaje esperados?  

4. ¿Cuáles pueden ser aquellos cambios esperados o a tener elementos en cuenta o 

situaciones que nos esperan a partir de ahora? 

 

David Contreras. Universidad Pontificia de Valparaíso 

¿Cuál es su experiencia sobre aquello que determina el logro en la calidad, en las modalidades 

mediadas por tecnologías digitales? 

Existe un conjunto de preguntas y asuntos comunes que pueden indicar los elementos para 

poder considerar la calidad de la educación mediante tecnologías digitales, entre estos están: 

 La propuesta formativa: organizar, planear, diseño, patrones de organizar, conocer las 

definiciones, propuestas del aprendizaje, rol de los estudiantes y profesores, materiales 

a utilizar, entre otros (definición institucional). 

 Los elementos externos: políticas institucionales, regionales, política pública. 

 El rol que tienen los profesores universitarios y estudiantes dado la modalidad. 

https://bit.ly/2S3caK7
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En esta perspectiva, debe haber un cambio de mirada en lo que se entiende como calidad. 

Es preciso que se realicen revisiones con mirada horizontal para poder predecir cosas del 

futuro y poder anticipar necesidades, cambios, ajustes. Se trata de revisar el conjunto, no 

solo de transformar estudiantes o profesores. 

¿Cómo podemos garantizar los resultados de aprendizaje esperados? 

En esta situación de coyuntura que nos ha generado la pandemia se han incorporado de una 

manera importante las tecnologías digitales y se evidencia la aplicación de criterios comunes: 

institucionales, regionales o locales para orientar la actividad educativa y garantizar los resultados 

formativos.  

 Es necesario recolectar la evidencia necesaria sobre cada componente del proceso y sobre 

los resultados.   

 Garantizar accesibilidad, caracterizar las poblaciones, y mantener identidad académica. 

¿Cuáles pueden ser aquellos cambios esperados o a tener elementos a en cuenta o situaciones que 

nos esperan a partir de ahora? 

 Los profesores y las instituciones deben ser transformadores del proceso formativo 

 Insistir en la trasferencia de conocimiento y herramientas lúdicas 

 A través de este golpe transformador desarrollar un nuevo modelo educativo 

 Este proceso transformador no solo es del profesor o del estudiante, es del conjunto de la 

universidad, inicio de la oportunidad del cambio. 

 

German Gallego. Universidad Autónoma de Occidente 

¿Cuál es su experiencia sobre aquello que determina el logro en la calidad, las modalidades mediadas 

por tecnologías digitales? 

La calidad es un conjunto de atributos que define una comunidad académica con total 

autonomía y respetando su identidad. La calidad es un conjunto de elementos a los que se 

aspira a llegar, es la misma institución la que define hacia donde quiere ir. 

Lo más importante para conseguir la calidad es la coherencia, expresada a nivel curricular y 

contextual, coherencia entre lo macro, meso y micro. Analizar las mediaciones, escenarios 
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de interacción asincrónica e interacción sincrónica. Lo importante en cualquier escenario son 

las experiencias educativas donde se desarrollan. 

No se puede medir la calidad en la modalidad virtual con los mismos indicadores de la 

modalidad presencial. Existe diversidad geográfica y cultural en Colombia ¿cómo pensar en 

la singularidad de un estudiante de la Guajira con uno del Valle del Cauca cuando sus 

realidades son diversas? 

¿Cómo podemos garantizar los resultados de aprendizaje esperados?  

El gran reto está en migrar de los contenidos educativos y en la forma que los difunden a la 

construcción de aprendizaje. Y esto es diseñar actividades de aprendizaje pensadas para ser 

desarrolladas desde la singularidad y particularidades de cada uno de los contextos de 

actuación de nuestros estudiantes. 

¿Cuáles pueden ser aquellos cambios esperados o a tener elementos a en cuenta o situaciones que 

nos esperan a partir de ahora? 

 Migración de evaluaciones y de contenidos a las actividades de aprendizaje. Vincular 

a un estudiante a la identidad profesional al capo de conocimiento, el poder hacer. 

 La producción simbólica: el reto está en el manejo de los lenguajes (audiovisual e 

hipermedia) 

 -Ambientes de aprendizaje: aulas de clase dinámicas 

 -Enfoque en la multimodalidad 

¿Sus universidades tienen alguna experiencia de evaluar el impacto en el campo empresarial de la 

calidad en educación media por las TICS, evidenciadas por los egresados? 

Para evaluar los impactos a nivel empresarial se tienen las pruebas Saber Pro, sin embargo, 

es preciso analizar qué se está haciendo con el conocimiento, valores adquiridos que 

transforman la vida de las personas haciendo posible sus metas, objetivos y mejorando el 

desarrollo de la sociedad. 
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Lorena Yadira Alemán. Instituto Tecnológico de Monterrey 

¿Cuál es su experiencia sobre aquello que determina el logro en la calidad, las modalidades mediadas 

por tecnologías digitales? 

Se deben evaluar los cursos en línea y lo que tienen en común con las clases presenciales, los 

elementos que los componen; en los cursos virtuales la conectividad y el internet también 

son elementos por evaluar. Si el internet es de calidad no será problema para un curso en 

línea. Revisar el modelo del aprendizaje es un elemento importante para una educación de 

calidad. 

También se debe evaluar el desempeño del profesor y el uso de las plataformas, además de 

retroalimentarse con la opinión de estudiantes. La calidad no la define la modalidad, sino la 

calidad de los mismos contenidos y la forma como estos se presenta. 

¿Cómo podemos garantizar los resultados de aprendizaje esperados?  

Impulsar al estudiante a buscar e indagar conocimientos que se encuentran en internet y 

buscar evidencias de su utilidad en su vida profesional y personal.  

El rol del docente es facilitar que los conocimientos que adquieran los estudiantes puedan 

transferirlos en su vida diaria.  

Se pueden usar las herramientas virtuales como algoritmos para los estudiantes, como por 

ejemplo cuando están realizando una evaluación y contestan algo erróneo pueda el mismo 

dar una frase de reflexión para que le quede al estudiante interiorice; usar herramientas 

como los video juegos, entre otras, para enseñar de forma lúdica, porque en términos 

pedagógicos, no cambian.  Desarrollar gustos por aprender, los resultados están en los 

mismos alumnos. 

¿Cuáles pueden ser aquellos cambios esperados o elementos a tener en cuenta o situaciones que 

nos esperan a partir de ahora? 

Capitalizar esta experiencia y agregar los elementos del uso de la tecnología, la educación 

actual será apoyada por las herramientas virtuales impulsado las iniciativas de los 

estudiantes. Se requiere considerar el desarrollo de las competencias disciplinares y 

evaluarlas. 
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La tecnología nos da la facilidad de crear actividades virtuales, los profesores hacen uso de 

estas; no obstante, los tiempos que asignan para estas no son los suficientes y es porque para 

los docentes toma menos tiempo llevar a cabo las actividades, hay que considerar que para 

el alumno es diferente.  

Si en una evaluación o en un taller a un alumno le queda mal una respuesta, el programa 

virtual automáticamente le puede hacer una reflexión acerca de eso. 

Es necesario no temerle al cambio, con ayuda de los estudiantes de puede hacer un buen 

complemento. 

 

Manuel Unigarro. Universidad Cooperativa de Colombia 

¿Cuál es su experiencia sobre aquello que determina el logro en la calidad, las modalidades mediadas 

por tecnologías digitales? 

La calidad no se define por la modalidad sino en la manera como se aborda la modalidad.  

En la calidad resaltan tres aspectos fundamentales que deben articularse: los alumnos, 

profesores y materiales.  A su vez la pertinencia de aquello que se pretende lograr. 

En cuanto a la temporalidad y desde la perspectiva del estudiante, la modalidad virtual no 

significa que el estudiante no tenga tiempo, porque en todas las modalidades deben dedicar 

su tiempo. 

¿Cómo podemos garantizar los resultados de aprendizaje esperados?  

Formular resultados de aprendizaje posibles, lo cual implica consultar permanentemente el 

contexto para conocer las posibilidades reales. Con frecuencia las IES se plantean resultados de 

mucha complejidad, hay que consultar el contexto y partir de allí, conocer nuestras posibilidades 

reales. 

 Diseñar las asignaturas de los cursos desde la evaluación, es decir desde lo que se 

quiere lograr como aprendizaje. 

 Plantearse el mínimo necesario y suficiente del nivel profesional que necesitamos 

para aprobar y para poder decirle a un estudiante que si tiene el nivel para su 

profesión  
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 Usar las herramientas tecnológicas adecuadas. 

 Hay que asegurar que las calificaciones de 3.0 y 5.0 sean de calidad porque cuando 

los estudiantes se gradúan y salen a la calle, no son más profesionales los de la nota 

más alta, simplemente son profesionales y aptos. 

¿Cuáles pueden ser aquellos cambios esperados o elementos a tener a en cuenta o situaciones que 

nos esperan a partir de ahora? 

Cambiar las maneras de enseñar y cambiar las maneras de evaluar, con autenticidad, menos 

discursivas. 

Aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas, ya que nos permiten múltiples canales 

y visibilidad.  Crear ambientes de aprendizaje que permitan que los estudiantes desplieguen 

las múltiples inteligencias. 

 Es fundamental hacer reformas curriculares pensando en el presente para responder al 

presente y los estudiantes puedan responder en el futuro.  

En estos nuevos ambientes de aprendizaje con Blended Learning hay varios asuntos por 

considerar: 

 Los alumnos los profesores y los materiales deben lograr una armonía a partir de 

objetos y conocimientos para poder hablar de calidad. 

 Es un error decir que la educación virtual es para personas que no tienen tiempo 

y ahí hay que hacer una precisión y es que es para personas que no pueden 

hacerlo sincrónicamente, pero todos los que estudian deben tener tiempo. 

Cualquiera que sea la modalidad necesita tiempo. 

 Usar las herramientas tecnológicas adecuadas.  

 Congelación en el tiempo, en marzo cuando empezó la cuarentena; los 

profesores empezaron sus clases mediante zoom, pero se han estancado. 

Desconocen de nuevos programas, estando apurados por la coyuntura 

olvidamos que existen más maneras de desarrollar clases virtuales.  
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Sexto Panel. La calidad de la educación mediada por tecnologías digitales 

Fecha   27 de agosto 

Grabación:    https://bit.ly/2S3caK7 

Anfitrión / moderador: Sonia Esperanza Monroy. Viceministra de talento y apropiación social del 

conocimiento, MinTIC 

Panelistas: Sara Jaramillo. Organización de Estados Iberoamericanos 

 Fernando Cantor. Consejo Nacional de Acreditación 

 Luis Eduardo Peláez. CONACES 

Preguntas orientadoras:  

Pregunta de base: ¿Existe diferencia entre la calidad de la educación superior virtual y la calidad de 

la educación superior presencial? 

1. ¿Reconocen en Iberoamérica que Colombia tiene diversidad de modalidades? 

2. ¿Los instrumentos de educación externa para reconocer la calidad de la educación 

superior virtual debe ser diferenciados con respecto a los instrumentos de evaluación de 

oferta académica? 

3. ¿Los pares que participan en procesos de evaluación de programas virtuales deben 

recibir una capacitación diferenciada de los pares en modalidad presencial? 

4. ¿Los compromisos de instituciones de educación superior, deben ser o no diferenciados 

cuando se ofertan programas virtuales?    

 

Conferencista: Sara Jaramillo. Organización de Estados Iberoamericanos 

¿Se reconocen en Iberoamérica o en Colombia las modalidades virtual y presencial como universidad 

de oferta académica? 

En Iberoamérica, antes de la pandemia, la matricula estaba presentando un crecimiento 

extraordinario, la matrícula de la educación a distancia creció en un 73% desde el 2010 

mientras que la presencial lo había hecho en un 23%. El país con mayor participación en la 

modalidad a distancia es Brasil, en el 2017 el 17.1% de la matricula cursaba en forma no 

https://bit.ly/2S3caK7
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presencial. Esta forma no presencial de enseñanza ha ganado mucho terreno. Casi 2 millones 

y medio de los 21 millones de estudiantes universitarios de primer título en Iberoamérica 

estudiaron a distancia, esto representaba el 11.7% del total y en el 2017 representó un 15.3% 

de ese total y abarcó a 4,3 millones de personas. Hay una gran cantidad de alumnos que 

están optando por esta modalidad. (Datos presentados por la conferencista) 

Colombia, España, Honduras, México y República Dominicana son de los que más han 

incrementado la modalidad virtual en un 14 al 18 % en su totalidad. En Portugal, por ejemplo, 

la modalidad tiene menos del 2% 

La Educación a distancia no es para quien no tiene tiempo, es para quien no puede estar en 

un horario establecido. 

¿Los instrumentos de evaluación externa para reconocerla calidad de la educación superior virtual 

deben ser diferenciados con respecto a los instrumentos de evaluación de otras modalidades de 

oferta académica?  

Algunas instituciones de Iberoamérica ya tienen algunos protocolos para evaluar las clases 

virtuales que se han generado por la pandemia que estamos viviendo, mientras otras no. Por 

lo que nos ha parecido un escenario idóneo para trabajar en indicadores comunes.   

La Guía Iberoamericana establece definiciones y estándares compartidos en Iberoamérica y 

por lo tanto no viene a sustituir a las respectivas guías de cada institución, sino que viene a 

completar y enriquecerlas. Esta Guía se centra en ámbitos claves para este tipo de modalidad, 

información al alumnado, adaptación de la enseñanza, infraestructura, formación al 

profesorado, entre otras. También es ilustrativo el informe sobre la calidad de la educación 

superior en Iberoamericana, sobre el sistema de calidad de cada región y los modelos de 

calidad. 

¿Los pares que participan en procesos de evaluación de programas virtuales deben recibir una 

capacitación diferenciada de los pares en modalidad presencial? 

Es necesario contar con pares capacitados que conozcan estas particularidades a la hora de 

evaluar; justamente, en la guía sugieren que el perfil de estos evaluadores sea una persona 

que hayan sido parte de algún programa, como estudiantes, docentes o como parte del 

diseño de cómo es la modalidad virtual o modalidad a distancia. 
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En tanto a los organismos garantes de la calidad como el CNA deben desarrollar 

procedimientos de evaluación e indicadores, contar con pares expertos en la modalidad. 

¿Los compromisos de instituciones de educación superior, deben ser o no diferenciados cuando se 

ofertan programas virtuales?    

El compromiso debe ser el mismo sin importar la modalidad, por lo tanto, las guías pueden 

ser un apoyo para conocer y evaluar las modalidades según sus características o 

particularidades.  

La institución debe estar encargada de incentivar y dar compromiso a los estudiantes a que 

se apropien de estos escenarios de la virtualidad, los profesores se deben capacitar para la 

guía de evaluación, el uso de recursos digitales. La cercanía del profesor y el estudiante se 

debe mantener en modalidad virtual y a distancia.   

 

Fernando Cantor. Consejo Nacional de Acreditación 

Enlaces de interés:   Grabación:  https://bit.ly/2S3caK7 

 

¿Se reconocen en Iberoamérica o en Colombia las modalidades virtual y presencial como universidad 

de oferta académica? 

En Colombia se reconocen las distintitas modalidades en las dos normas, tanto de orientación 

en procesos de acreditación de calidad del programa como en la que orienta los registros 

calificados. Se suma que, tras la pandemia, forzó a reconocer otras formar aprendizajes en la 

modalidad presencial.  No existe diferencia de la calidad en las modalidades, porque en algunos 

lugares ya se tiene esa certeza y se está rompiendo ese paradigma. Todas las modalidades 

merecen la misma importancia.  

¿Los instrumentos de evaluación externa para reconocerla calidad de la educación superior virtual 

deben ser diferenciados con respecto a los instrumentos de evaluación de otras modalidades de 

oferta académica?  

No existen instrumentos de evaluación externa y autoevaluación para que los pares puedan 

reconocer las particularidades de la calidad de la educación superior en las diferentes 

modalidades. 

https://bit.ly/2S3caK7


48 
 

Como realizar estos instrumentos, se puede realizar a través de guías o instrumentos técnicos 

propios del CNA que involucra los aspectos a evaluar y los elementos para la construcción de 

indicadores, sin embrago, se ha estado trabajando con la comunidad con el fin de conocer las 

particularidades que deben ser parte de estos instrumentos. En este momento se está ajustando 

las guías e instrumentos con los comentarios del conocimiento y experiencia que tiene la 

comunidad académica. 

¿Los pares que participan en procesos de evaluación de programas virtuales deben recibir una 

capacitación diferenciada de los pares en modalidad presencial? 

Es importante que todos los pares de evaluación externa de la calidad deben entrar en un 

proceso de capacitación. En relación con las modalidades, los pares académicos deben 

reconocer que la calidad no determina por la modalidad, por lo que deben ser capacitados en 

comprender las diferentes características y particulares en los distintos contextos. 

¿Los compromisos de instituciones de educación superior, deben ser o no diferenciados cuando se 

ofertan programas virtuales?    

Las estrategias deben estar encaminados desde el PEI y los planes de cada institución y por lo 

tanto debe existir esa coherencia en asumir la oferta académica, importante también es la forma 

de evaluación que depende de las características podrías de cada modalidad y los resultados de 

aprendizaje en determinado programa  

También las instituciones deben comprometerse con los profesores, ya que cada programa tiene 

un rol diferente en prácticas y experiencias propias de la modalidad, en caso de que los 

profesores no estén capacitados la institución debe comprometerse a ilustrarlos para que el 

ejercicio se realice con la mayor naturalidad. 

 

Luis Eduardo Peláez. CONACES 

¿Se reconocen en Iberoamérica o en Colombia las modalidades virtual y presencial como universidad 

de oferta académica? 

Aunque estemos enfocados en modalidades que en mayor parte usen de apoyo la tecnología, 

sobre todo para el evento que nos preocupa ahora, la presencialidad sigue siendo un elemento 

muy importante, sigue siendo línea de base. La presencialidad ha tenido que hacer apoyo 
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remoto con la tecnología y cada vez más se evidencia que otras modalidades también requieren 

dicho apoyo. 

La calidad viene enfocada en procesos organizacionales que dependen del espacio y del tiempo 

en cada institución; la calidad se entiende como el conjunto de atributos articulados e 

interdependientes, dinámicos y construidos por la comunidad académica, las IES asumen su 

interpretación de la calidad de diferente manera, en tanto son un conjunto de organizaciones 

inteligentes que escuchan demandas y atienden necesidades. 

¿Los instrumentos de evaluación externa para reconocer la calidad de la educación superior virtual 

deben ser diferenciados con respecto a los instrumentos de evaluación de otras modalidades de 

oferta académica?  

Los instrumentos, dependiendo de la modalidad, sí deben ser diferenciados, porque las 

modalidades son la interpretación de la diversidad de las instituciones y los programas, y en 

consecuencia esos instrumentos deben obedecer a esa diferenciación. Sin embargo, si se 

comprende las modalidades desde una misión institución formativa, un mismo proyecto 

educativo, los instrumentos podrían ser los mismos, al interior de ellos están las características 

que se especifica en cada caso.  

Los instrumentos se estructuran de manera coherente con las necesidades de observación de la 

calidad que requieren cada una de las modalidades. 

¿Los pares que participan en procesos de evaluación de programas virtuales deben recibir una 

capacitación diferenciada de los pares en modalidad presencial? 

Los pares de CONACES no son evaluadores, son las personas que ratifican la correlación que 

tiene las características registradas con lo que efectivamente observo en la visita, en cambio en 

el CNA los paren pueden realizar juicios de calidad. No debe existir capacitaciones diferenciadas 

por modalidades, ya que el nuevo normativo lo está diferenciando. 

¿Esos compromisos de instituciones de educación superior, deben ser o no diferenciados cuando se 

ofertan programas virtuales?    

Estoy de acuerdo que el compromiso de las instituciones debe ser el mismo sin importar la 

modalidad. 


