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INFORME GENERAL TALLERES EDUC@TED 2020 

 

1. Información general de los talleres 

 

En la primera y tercera inmersión de los talleres Educ@TeD 2020 se ofrecieron 65 

talleres correspondientes a 6 áreas temáticas, los cuales fueron organizados por 35 

Instituciones de Educación Superior, 6 del sector oficial, 28 del sector privado, una 

extranjera y una participación del MEN, CNA y CONACES.  

 

Área temática 
Nombre IES 

organizadora 
Nombre Taller 

Aseguramient
o de Calidad 

MEN _CNA 

“Aspectos por Evaluar” y “Elementos para la 
construcción de indicadores” asociados a 
Características y Factores para la 
acreditación de Programas Académicos una 
construcción colectiva 

MEN-CONACES Modalidades Educativas 

Diseño de 
cursos 

Corporación 
Universitaria Minuto 
de Dios - UNIMINUTO 

Diseño asistido de cursos virtuales 

Universidad de los 
Andes y Universidad 
del Valle 

Diseño de cursos basado en competencias 
y usando enfoque de Grandes Ideas 

Universidad de los 
Andes 

Diseño de unidades de enseñanza por 
enfoque de Grandes Ideas 

Universidad de los 
Andes   

Diseño de unidades de enseñanza por 
enfoque de Grandes Ideas 

Estrategias de 
enseñanza 

Universidad de La 
Sabana 

¡Escápate en un escape room! 

Universidad del Norte 
¿Por qué elijo este simulador para enseñar 
un contenido de química? 

Universidad 
Autónoma de 
Manizales 

Aprendizaje Basado en Investigación (ABI). 
Caso y aplicación 

Universidad 
Autónoma de 
Manizales 

Aprendizaje Basado en Investigación (ABI). 
Caso y aplicación 

Universidad del Valle Aula Invertida 

Universidad del Valle Aula Invertida 
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Área temática 
Nombre IES 

organizadora 
Nombre Taller 

Politécnico 
Grancolombiano 

Construir una experiencia de aprendizaje 
empleando ambientes inmersivos 

Universidad del Valle 
Creación de recursos educativos de 
interacción para el aprendizaje con videos 
de internet 

Fundación 
Universitaria Navarra- 
UNINAVARRA 

Didáctica Universitaria:  Estrategias y 
técnicas de enseñanza 

Fundación 
Universitaria Católica 
del Norte  

Educación superior: La modalidad 
presencial mediada por las tecnologías de la 
información y la comunicación -Tic 

Pontificia Universidad 
Javeriana Cali 

Estrategias de enseñanza a través de 
encuentros sincrónicos 

Universidad 
Autónoma de 
Bucaramanga 

Hacia Ambientes Híbridos de Aprendizaje: 
Estudio de caso UNAB Innova 

Universidad de 
Medellín 

Hacia un aula invertida para la educación 
virtual en tiempos de pandemia 

Universidad Pontifica 
Bolivariana 

Mi clase en Video 

Universidad EAFIT - 
Centro EXA 

Mural, aplicación para crear entornos 
colaborativos 

Universidad del Valle 
Objetos Didácticos Interactivos usando 
Mathematica 

Universidad EAFIT - 
Centro EXA 

OneNote: tablero digital para acompañar 
experiencias de aprendizaje 

Corporación 
Universitaria Minuto 
de Dios - UNIMINUTO 

Storytelling: Historias con clase 

Corporación 
Universitaria Minuto 
de Dios - UNIMINUTO 

Storytelling: Historias con clase 

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

Taller Norma APA: aplicando las utilidades 
de Word 

Universidad del Valle - 
Dintev 

Videoconferencias activas 

Evaluación 

Universidad de La 
Sabana 

Challenge Experiencie: Una mirada 
innovadora al reto de la evaluación de 
aprendizajes 

Institución 
Universitaria EAM 

Evaluación por competencias: Metodología 
Mapas de aprendizaje 

Institución 
Universitaria CEIPA 

Herramientas de evaluación en la virtualidad 
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Área temática 
Nombre IES 

organizadora 
Nombre Taller 

UOC - Universitat 
Oberta de Catalunya  

Recomendaciones prácticas para realizar 
una evaluación online de calidad  

Universidad Autónoma 
de Occidente 

Resultados de aprendizaje y evidencias de 
logro: acople posible ¿Cómo lograrlo? 

Pedagogía y 
didáctica 

Politécnico 
Grancolombiano 

Cómo construir situaciones didácticas para 
el aula empleando narrativas digitales.  

FUNDACIÓN 
INTERAMERICANA 
TÉCNICA - FIT 

Como creo mi propio PLE (Plataforma de 
Aprendizaje Personal Virtual) 

Universidad del 
Magdalena 

Comunidades virtuales de aprendizaje: 
Transmedia universitaria para la 
transferencia del conocimiento 

Corporación 
Universitaria Minuto 
de Dios - UNIMINUTO 

Descubriendo tu talento a partir del caos 

Corporación 
Universitaria Minuto 
de Dios - UNIMINUTO 

Descubriendo tu talento a partir del caos 

Corporación 
Universitaria 
Iberoamericana 

Didácticas accesibles, por una educación 
superior para todos 

Corporación 
Universitaria 
Autónoma del Cauca 

Diseño de experiencia para la educación 
remota, una experiencia de innovación y 
adaptación 

Universidad Santo 
Tomás 

Diseño de syllabus y guías de aprendizaje 
para cursos en educación virtual 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
LA PAZ 

Experiencia pedagógica en educación 
superior en el Magdalena Medio 

Universidad del Norte 
Experiencias de aprendizaje usando la 
gamificación 

Universidad Autónoma 
de Occidente 

Experiencias educativas con alta interacción 
en ambientes sincrónicos 

Fundación 
Universitaria Católica 
del Norte 

La motivación en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje 

Pontificia Universidad 
Javeriana 

Narrativas digitales en educación. 
¡Cuéntame un cuento para aprender! 

Escuela Superior 
Tecnológica de Artes 
Débora Arango 

Pedagogía para las artes con mediación 
digital  

Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) 

Recursos Educativos Abiertos (REA) en 
Educación Superior  
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Área temática 
Nombre IES 

organizadora 
Nombre Taller 

Universidad Militar 
Nueva Granada 

Referentes y retos pedagógicos en la 
educación mediada por tecnología  

Pontificia Universidad 
Javeriana Cali 

Ser profesor en lo digital y técnicas para 
mejorar la participación de los estudiantes 

Fundación 
Universitaria Horizonte 

Trabajo colaborativo mediado por TIC 

Universidad del Norte 
Uso de GeoGebra en el aula de 
matemáticas  

Tecnología 

Universidad de 
Antioquia 

Crea y comunica:  Presentaciones 
interactivas 

Universidad Autónoma 
de Manizales 

Creación de Aula digital en Moodle 

Universidad de 
Antioquia 

Creación de recursos educativos con 
Educaplay 

Universidad de La 
Salle 

Diseño de Aprendizaje Móvil y Contextual: 
una guía para el docente 

Universidad de la 
Salle 

Diseño de Aprendizaje Móvil y Contextual: 
una guía para el docente 

Universidad EAN Experiencias didácticas desde Secondlife 

Universidad EAN Experiencias didácticas desde Secondlife 

Instituto GeoGebra 
Cali - Universidad 
ICESI y Universidad 
del Valle 

Familiarízate con GeoGebra: 3D 

Instituto GeoGebra 
Cali - Universidad del 
Valle 

Familiarízate con GeoGebra: Primeras 
Construcciones 

Instituto GeoGebra 
Cali - Universidad 
ICESI y Universidad 
del Valle 

Familiarízate con GeoGebra: Vista Cas  

Corporación 
Universitaria del Huila 
- CORHUILA 

Herramientas de Evaluación en Moodle 

Universidad del Norte 
La enseñanza de las disciplinas a través de 
la computación 

Fundación 
Universitaria Bautista 

Logros y desafíos en el uso de herramientas 
tecnológicas para la educación virtual 

Universidad EAFIT 
Mendeley: gestor bibliográfico y red social 
académica 

Tabla 1. Talleres por área temática e institución organizadora 
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Gráfico 1. Talleres por área temática 

  

 
Gráfico 2. Procedencia IES organizadora 

 

Estos talleres buscan fortalecer la educación superior en Colombia y brindar 

oportunidades de reflexión y aprendizaje en torno a la educación de calidad mediada 

por tecnología, los cuales consisten en transmitir conocimientos y técnicas a los 
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participantes, de tal manera que puedan aplicar y avanzar en los procesos 

académico, con el propósito de impulsar la formación y capacitación del personal 

de estas instituciones favoreciendo procesos educativos basados en el aprendizaje, 

el enfoque principal se orientó en fortalecer y descubrir conocimientos por medio de 

estos talleres permitiendo una participación activa y grupal, buscando un 

aprendizaje participativo con el objeto de que los conocimientos adquiridos se 

puedan aplicar y cuestionar sobre los conceptos que se trasmitieron en estos 

talleres. 

 

 

 

 

 

        

    

   

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Procedencia Inscritos - Participantes 
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2. Percepción de los participantes  

 

   Participantes 1578   Encuestados 905 

  

                 57% 
 

 
Gráfica 4. Evalúe aspectos académicos del taller 

 

 

La media de cada aspecto académico es: 

 

• Pertinencia fue de 4,76 

• Cumplimiento de expectativas fue de 4,51 

• Contribución del taller a su labor académica fue de 4,60 

• Rigor académico fue de 4,57 

 

4 6 7 61 14 8 7
46 75 66 60

110

229
175

221

744

581
649

611

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Pertinencia del taller Cumplimiento de
expectativas

Contribución del taller a
su labor académica

Rigor académico

1. Evalúe los aspectos académicos de taller 

1 2 3 4 5



 

 

 

  
p. 9 

 
Gráfica 5. Evalúe aspectos logísticos del taller 

 

 

La media de cada aspecto logístico: 

 

• Difusión del taller fue de 4,43 

• Proceso de inscripción fue de 4,60 

• Plataforma del taller fue de 4,65 

• Cumplimiento de la agenda de trabajo fue de 4,64 

 

 

 

 
Gráfica 6. Evalúe los orientadores del taller 
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La media de la evaluación orientadores es: 

 

• Nivel académico demostrado fue de 4,76 

• Claridad conceptual fue de 4,71 

• Metodología del taller fue de 4,57 

• Manejo del tiempo fue de 4,57 

• Recursos audiovisuales fue de 4,64 

 

3. Comentarios y/o sugerencias de los participantes 

 

 

Referente a estos talleres se realizó una evaluación de los aspectos académicos y 

logísticos, los orientadores del taller, sugerencias y/o comentarios del taller, y 

sugerencias temáticas. Dentro de los resultados obtenidos por los 905 participantes 

encuestados se encuentran datos importantes para la mejora continua de los 

talleres realizados como lo es dificultades, aspectos a mejorar, comentarios 

generales, logros y temáticas solicitadas. 

 

La percepción de los participantes tiene una tendencia positiva y muestra la 

importancia de los talleres para estos en varios aspectos como lo son los 

contenidos, cumplimiento del objetivo, bien estructurados, muy interactivos, 

participativos y con buena organización a nivel general; los orientadores también 

son destacados por sus conocimientos, desempeño y compromiso, exaltando para 

varios casos lo interactivos, dinámicos y participativos que fueron estos en el 

desarrollo del taller, como también organización y disposición en el apoyo al 

progreso de los participantes. Esta tendencia positiva se refleja en el interés de los 

asistentes por participar en la continuación de los talleres a los que asistieron, como 

en nuevos talleres que se oferten en futuras inmersiones. 

 

Como aspectos para tener en cuenta en próximos talleres para la mejora continua 

de los mismos, se identifica la necesidad de ampliar el tiempo de duración del curso 

por la extensión y profundidad de los temas, y a su vez, gestionar con antelación el 

material y las respectivas instrucciones del taller con los participantes y una mejor 

organización con respecto a la instalación, conexión y uso de herramientas en la 

apertura para evitar demoras en la programación. Actualmente el tema de la 

inclusión es considerado un punto importante dentro del sector de la educación, 
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para el caso de estos talleres, fue uno de los aspectos resaltados, pues es apreciado 

por algunos participantes como un punto débil que genera brechas. 

 

Teniendo en cuenta que, en varios grupos muy grandes con muchos participantes, 

expresan el interés de mejorar la dinámica para estos casos, el control de los 

micrófonos evitando interferencias, definiendo los espacios que permitan más 

interacción con el grupo, con espacios de retroalimentaciones, debido a que 

consideran importante compartir las experiencias, permitir más tiempo para la 

discusión y socialización. 

 

En cuanto material de apoyo en los talleres, es considerado importante 

complementarlo con las grabaciones de estos, casos aplicados, talleres prácticos y 

videos de dichos temas; como punto adicional se resalta que en algunos de los 

talleres requieren tener conocimientos previos de los temas, información que debe 

ser compartida con anticipación a los interesados en el taller. Las memorias también 

son consideradas importantes para los participantes conservarlas. 

 

Teniendo en cuenta la limitación al acceso de los talleres por los cupos ofertados, 

la ampliación de estos podría llevar a una mayor participación, y una mayor difusión 

de estos, debido a que muchos de los inscritos no asisten y son oportunidades que 

pueden aprovechar otros interesados. 
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4. Percepción de los orientadores o talleristas  

 

 
Gráfica 7. Evalúe los aspectos generales del evento 

 

La media de cada aspecto general del evento es: 

 

• Pertinencia del evento fue de 4,85 

• Organización logística del evento fue de 4,69 

• Cumplimiento de expectativas fue de 4,65 

• Difusión y publicidad del evento fue de 4,29 

• Metodología del evento fue de 4,60 
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Gráfica 8. Evalúe los aspectos generales de su taller 

 

La media de cada aspecto general de su taller es: 

• Plataforma tecnológica fue de 4,73 

• Moderador fue de 4,76 

• Interacción fue de 4,71 

• Recursos fue de 4,80 

• Participación fue de 4,35 

• Tiempo fue de 4,67 

 

 
Gráfica 9. La interacción en el taller ¿cumplió sus expectativas? 
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Teniendo en cuenta la gráfica 9, el 87% de los orientadores indican que la 

interacción en el taller cumplió las expectativas, un 11% indica haberlas cumplido 

medianamente, mientras que el 2% indica no haberlas cumplido. 

 

 

5. Comentarios, sugerencias y opiniones de los orientadores  

 

Complementando la percepción de los talleres, se tiene también la aplicación de las 

encuestas a los orientadores de estos, presentando una evaluación buena en 

cuanto a los aspectos generales de los talleres como lo es pertinencia, logística, 

cumplimiento de expectativas, difusión y publicidad, metodología, plataforma 

tecnológica, moderador, interacción, recursos, participación y tiempo.  

 

Como aspectos de mejora se plantea ampliación del tiempo para profundizar en los 

temas, complementar las temáticas y facilitar la práctica; por otro lado, integrar o 

mejorar el material de apoyo, mayor difusión y motivación para obtener más 

participación, debido a la inasistencia de gran parte de los inscritos. Proponen 

contactar con antelación a los participantes confirmando participación, y de esta 

forma se liberan cupos para otros interesados.  

 

Se considera que el material y herramientas a utilizar en los talleres deben ser 

conocido previamente por el participante, facilitando que el tiempo del taller sea 

aprovechado en lo máximo.  

 

En relación con el tema de conectividad, se plantea analizar el horario y herramienta 

más indicados para un mayor flujo y respuesta en la participación.  

 

Entre otros aspectos se tiene la importancia de contar con los perfiles de los 

participantes, tener la facilidad de contacto con ellos por diferentes medios.  

 

Se solicita más acompañamiento por parte de los organizadores del evento y una 

articulación con los otros talleres. 
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6. Sugerencias temáticas - participantes 

 

Categorizando y resumiendo las sugerencias realizadas por los participantes y 

talleristas se  presentan las siguientes sugerencias: 

 

Herramientas - Tecnología 

Actividades de moodle 

Actividades dinamizadoras del aprendizaje colaborativo en aulas virtuales 

Creación de páginas Web 

Ampliación en el manejo de herramientas tecnológicas para facilitar el desarrollo 
de clases virtuales 

Aplicaciones de realidad virtual, video juegos o demás en enseñanza virtual 

Apoyos tecnológicos para población con discapacidad - clases accesibles 

Continuar con los talleres de GeoGebra  

Buscadores para encontrar artículos científicos.  

Creación de REA 

Búsqueda y uso de software educativo 

El manejo de Teams con las herramientas que se mencionaron de la plataforma. 

Cómo hacer tutoriales 

Herramientas de video 

Herramientas virtuales que pueden ser usadas en el campo de las Ciencias 
sociales 
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Crear e incrustar actividades de GeoGebra en un blog o página web 

LMS y CMS 

Los MOOC 

Manejo de plataformas para el proceso de lectura y escritura 

Manejo de word avanzado 

Simuladores virtuales 

Videos interactivos 

Videostreming 

Herramientas por áreas del conocimiento 

Gestor bibliográfico Mendeley 

Herramienta Canvas. 

Herramientas colaborativas 

Classroom y demás herramientas de Google 

 

En esta categoría se resumen temas que tienen relación con reflexión curricular, 

pedagogía, didáctica y estrategias de enseñanza específicas 

 

Pedagogía - Didáctica - Estrategias 

Actividades virtuales para la motivación y dinámica de grupos. 

Analítica académica, gestión de apoyo académico - administrativo por procesos 
mediado por tecnología 

Aprendizaje Basado en Investigación 

Artes plasticas  

Aspectos neuropsicológicos en el aprendizaje 
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Aulas Invertidas 

Casos de éxitos de docentes en pandemia 

Clases interactivas virtuales de manera lúdica, para tiempos de confinamiento 

Barreras de aprendizaje 

Capacitación para docentes en aspectos emocionales y motivacionales de la 
educación 

Currículo y TIC 
Gestión de la educación mediada por TIC 

Claves de acompañamiento psicológico al docente, al estudiante y a la familia 

Innovación en el aula virtual 

Curriculo y resultados de aprendizaje 

Inteligencia emocional neuroeducación 

Design thinking  

Didáctica de la física 

Didáctica de la química en ambientes virtuales de aprendizaje 

Didácticas de la virtualizacion en Matematicas 

Elaboración y trabajo con bitácoras 

Enfoque sobre resultados de la aplicación de la metodología ABI 

Enseñanza para la comprensión. 

Estrategias Blending 

Estrategias de gamificación en educación  

Diseño de syllabus I guias de aprendizaje en cursos de educación virtual 

Diseño instruccional, Modalidad b-learning. 

Diseño y planeación de los cursos 
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Uso de animaciones 

 

Se realizó una categoría especial de evaluación, dado que fue un tema muy 

solicitado, se resumieron las temáticas en las siguientes: 

 

Evaluación 

Resultados de aprendizaje 

Estrategias y herramientas para autoevaluación y coevaluación 

Diseño de Rúbricas analíticas e incrementales 

Exámenes en plataformas virtuales (plataformas, tipos, anti-plagio) 

Insignias digitales, manejo de simuladores 

Cuestionarios y banco de preguntas 

Evaluación de aprendizajes - Planes de Mejoramiento 

Recomendaciones prácticas para realizar una evaluación online 

 

 

De los dos talleres que se realizaron desde el MEN con CONACES y el CNA 

surgieron multiples comentarios, que se pueden ver en detalle en el resumen de 

dichos talleres, aquí se resumen los comentarios mas frecuentes: 

 

TALLERES MEN 

Procesos de Acreditación de programas académicos e Instituciones 

Acreditación Internacional de programas acádemicos de pregrado y posgrado 
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TALLERES MEN 

Analizar los factores que mayor dificultad presente en la gestión de calidad de los 
programas, quizás a manera de análisis de buenas prácticas. 

Anexos técnicos - programas medico - quirúrgicos 

Anexos técnicos prácticas formativas 

Capacitación sobre manejos SACES-MEN y SACES-CNA 

Ciclos propedéuticos. 

como construir o actualizar los sistemas internos de aseguramiento de la calidad 
en las IES 

Construcción de indicadores de calidad en educación 

Condiciones Institucionales - Decreto 1330 de 2019 

Información especifica de la modalidad dual 

Definición de indicadores de logro 
Modelos o metodologías para evaluación de impacto 
Metodología para determinar el valor agregado 

Implementación de registro unico 
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