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Contexto de la 
Educación 
Superior



Retos de la educación superior
¿Cuáles identifican?





Contexto / Perspectivas

Demanda creciente  

(cobertura, calidad)

Estudiante atípico

Discrepancia entre 

universidades y mundo laboral

Mayor costo y menor valor 

“percibido” de la universidad

Fin del monopolio: credenciales

Nuevas tecnologías modifican las formas de 
aprender: IA, realidad virtual y aumentada, big
data, analíticas de aprendizaje, 
neurocognición, cuarta revolución industrial.

Más flexibilidad y personalización

Aprendizaje vivencial

Diversificación de los roles del profesor

Renacimiento de las humanidades

Fuente:
Escamilla, Pepe - Presentación TecLabs – Tec de Monterrey - 2018



Los estudiantes universitarios de hoy

• Nativos digitales 
• Muy diversos social y culturalmente
• Conectados y a la vez solitarios
• Inmersos en una situación de crisis económica
• Más inmaduros y dependientes 
• Pragmáticos en sus estudios 
• Con una gran capacidad para obtener información

Fuente: Sebastián Rodríguez - Los estudiantes universitarios de hoy: una visión multinivel 
Revista de docencia universitaria
Vol. 13 (2), Mayo-Agosto 2015, 91-124 
ISSN: 1887-4592 



¿En qué formar? Aprendizajes requeridos

Fuente:

World Economic Forum – 2015 – New 

Vision for Education: Unlocking 

the Potential of Technology



Agenda pendiente



79 países evaluados









¿En qué formar? Lo que buscan los empleadores



¿En qué formar?

El desarrollo social y económico exige que los sistemas 
educativos ofrezcan nuevas habilidades  y  
competencias,  que  les  permitan  beneficiarse  de  las  
nuevas  formas emergentes  de socialización  y  
contribuyan  activamente  al  desarrollo  económico 
bajo un sistema cuya principal base es el conocimiento. 

Fuente:
Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del milenio en los países de la OCDE



Platform for Shaping the Future of the New Economy and Society Schools of the Future Defining New Models of 
Education for the Fourth Industrial Revolution – January 2020 - WEF

¿En qué formar? 

Aprendizajes requeridos

¿Cómo formar? 

Retos educativos



¿Cómo formar?

• Flexibilidad - curricular, pedagógica, entrega 
(tiempos y espacios)

• Centrada en competencias más que en 
contenidos

• Metodologías activas

• Pertinencia
• Contextualidad
• Inclusión
• Globalidad 
• Interdisciplinariedad



Universidad de 
los Andes



La Universidad de los Andes es una institución autónoma, independiente e 
innovadora que propicia el pluralismo, la tolerancia y el respeto de las ideas; 
que busca la excelencia académica e imparte a sus estudiantes una 
formación crítica y ética para afianzar en ellos la conciencia de sus 
responsabilidades sociales y cívicas, así como su compromiso con el 
entorno.
Cuenta con estudiantes que, en un ambiente de formación integral, 
interdisciplinario y flexible, son el principal agente de su proceso educativo. 
Facilita que su cuerpo profesoral, altamente capacitado, desarrolle un 
proyecto de vida académica y profesional sobresaliente, para lo cual apoya 
una actividad investigativa que contribuye al desarrollo del país y a su 
proyección internacional.



43 pregrados
73 maestrías
16 doctorados
30 especializaciones





QS

https://uniandes.edu.co/es/noticias/premios-y-reconocimientos/uniandes-en-el-listado-ranking-de-las-cinco-mejores-universidades-de-america-latina


TÍTU LO D E  LA  P RESENTACIÓN



Transformación Experiencias de 
aprendizaje

Concepciones
docentes

Prácticas
docentes

Currículos, programas, 
cursos, recursos 

educativos

Público objetivo
beneficiarios

Apoyo en lo misional / PDI 
Institucional (reformas)



Trans-formación Experiencias de 
aprendizaje

Concepciones
docentes

Prácticas
docentes

Currículos, programas, 
cursos, recursos 

educativos

Público objetivo
beneficiarios

Apoyo en lo misional / PDI 
Institucional (reformas)



Cambio cultural Experiencias de 
aprendizaje

Concepciones

docentes

Prácticas
docentes

Currículos, programas, 
cursos, recursos 

educativos

Público objetivo
beneficiarios

Apoyo en lo misional / PDI 
Institucional (reformas)



Educativo / 
Pedagógico

Tecnológico / 
Infraestructura

Organizacional 
/ Cultural / 
Financiero

Dimensiones de la transformación



Evaluación de 
efectos e 
impacto

Puesta en 
marcha

Planificación 
(metas, proyectos 

recursos)

Definición de 
objetivos y 
estrategias

Conecta-TE: ciclo estratégico

Generación de 
conocimiento /
Investigación



Institucionalización
Multiplicación

Operacionalización

Innovación
Gestión de 

conocimiento 
(conceptos, 

procesos, prácticas)

Innovación
Piloto

Evaluación

Innovación
Diseño

Desarrollo
(semilleros de 
innovación)

Conecta-TE: Ciclo de innovación



Conecta-TE: Enfoque
In
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TIC

• Enseñanza
• Aprendizaje
• Evaluación
• Aula de clase

• Metodologías
• Rol del profesor
• Rol del estudiante

• Uso
• Adaptación
• Desarrollo

Concepciones

Prácticas

Recursos

• Autonomía en el aprendizaje
• Flexibilidad pedagógica
• Interacción en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje

https://vimeo.com/343321827/6aa3d294cf


Estrategias para 
la innovación 
educativa con 

TIC





Grupo
pedagógico

Grupo
Tecnológico

Grupo
Producción 
y soporte

Grupo

Evaluación

Grupo

Administrativo

Grupo
Núcleo



Docente innovador: Dominios



Docente innovador: Dominios y competencias



Escenarios de innovación docente













Tendencias y ejemplos de 
innovación educativa con 

apoyo de TIC

Universidad de los Andes









Aprendizaje potenciado con TIC
(Flipped Learning)









Profesor: Juan Carlos Reyes

Programa: Ingeniería civil

Semestre: VII

Necesidad educativa:

• Abordar el análisis y solución de problemas con la 
guía del profesor.

• Entender que las matemáticas son un medio para 
resolver problemas reales y no el fin en sí mismo.

PRESENCIALIDAD

70%
VIRTUALIDAD

30%

Estrategia tecno-pedagógica:

CLASE INVERTIDA

• Antes: videos explicativos y demostrativos, 
ejercitadores – TARSIS –

• Durante: síntesis conceptual, análisis y solución de 
problemas.

• Después: aplicación en el proyecto transversal con 
pruebas de laboratorio – aprendizaje contextualizado

RESULTADOS

Análisis de sistemas estructurales

• Las actividades previas a clase facilitaron 
mi aprendizaje (59%, totalmente de 
acuerdo; 38% de acuerdo)

• El aporte de TARSIS a mi aprendizaje es 
excelente (78%)

Caso 1



Análisis de sistemas estructurales

Ejemplo de video (6 mins) Testimonio de estudiante

Ejercitador TARSIS

https://www.youtube.com/watch?v=KqHBPyNcwGU&feature=youtu.be


Caso 2

http://redeshistoria.uniandes.edu.co:8080/Historia/login/auth


Caso 3

https://vimeo.com/307102067/ee25f69c69


Ambientes híbridos de 
aprendizaje

(blended learning)



Elementos para un blended transformador

El diseño de los ambientes de aprendizaje articula cuatro ejes: el aprendizaje
del estudiante y sus contextos, la práctica pedagógica del profesor, la
naturaleza y características de la modalidad y las demandas del
conocimiento disciplinar





Enseñando y aprendiendo en modalidad no presencial

MAESTRIA EN GESTIÓN PÚBLICA
Curso: Política y gestión pública

Caso 4

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=5VVZDRpSzX8&feature=emb_logo


Objetivos/competencias/propósitos de aprendizaje
El estudiante estará en capacidad de realizar un análisis estratégico de política en contextos reales que incorpore, desde 
una perspectiva ética, los siguientes elementos: 
- Diseño estratégico de alternativas de política
- Análisis de actores, recursos e intereses y,
- Aplicación de evaluación multicriterio y prospectiva sintética. 

Evaluación del aprendizaje
- Análisis estratégico de política--

- Criterio político para políticas públicas

Estrategia pedagógica
- Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de 

diseño de política pública

- Análisis crítico para políticas públicas

https://moodleinstitucional.uniandes.edu.co/course/view.php?id=224&section=0
file:///C:/Users/re.yaya25/OneDrive - Universidad de Los Andes/2020/Grupo3_comentarios_Evaluación_Final.xlsx
https://moodleinstitucional.uniandes.edu.co/mod/ouwiki/view.php?id=22709
https://moodleinstitucional.uniandes.edu.co/course/view.php?id=224&section=2


Objetivos/competencias/propósitos de aprendizaje
El estudiante estará en capacidad de realizar un análisis estratégico de política en contextos reales que incorpore, desde 
una perspectiva ética, los siguientes elementos: 
- Diseño estratégico de alternativas de política
- Análisis de actores, recursos e intereses y,
- Aplicación de evaluación multicriterio y prospectiva sintética. 

Evaluación del aprendizaje
- Análisis estratégico de política--
- Criterio político para políticas públicas

Estrategia pedagógica
- Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de 

diseño de política pública

- Análisis crítico para políticas públicas

La política de la 
política pública

Análisis 
estratégico de 

política 1

Análisis 
estratégico de 

política 2

Criterio político 
para las políticas 

públicas

S1 S2 S3 S4 S4 S6 S7 S8

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4

https://moodleinstitucional.uniandes.edu.co/course/view.php?id=224&section=0
file:///C:/Users/re.yaya25/OneDrive - Universidad de Los Andes/2020/Grupo3_comentarios_Evaluación_Final.xlsx
https://moodleinstitucional.uniandes.edu.co/mod/ouwiki/view.php?id=22709
https://moodleinstitucional.uniandes.edu.co/course/view.php?id=224&section=2


La política de la 
política pública

Análisis 
estratégico de 

política 1

Análisis 
estratégico de 

política 2

Criterio político 
para las políticas 

públicas

S1 S2 S3 S4 S4 S6 S7 S8

Elegir el proyecto

Conformar los 
grupos

Socialización y 

acuerdos grupales

Exploración de 

recursos: 

lecturas, video, 

ejemplo

Producto grupal 
– Versión 1

Encuentro virtual 
sincrónico

Producto grupal 
– Versión 2

Construcción 
entre grupos

Fortalecimiento 
conceptual del 

profesor

Encuentro virtual 
sincrónico

Socialización 
final de los 
productos

S1 S4 S7

Exploración de 
recursos: 

lecturas, película

Producto grupal 
– Versión 3

Producto grupal 
– Versión final



Ambientes virtuales de 
aprendizaje

Programas, cursos, MOOCs



1.128.382 visitantes
475.000 inscritos

179 países

39 cursos

3 programas 
Especializados

49 profesores

MOOCs UNIANDES 
(2015-2019)

Caso 5



Introducción a la programación orientada a objetos en Java

Estrategias de motivación, 
retención, adaptación:
• Gamificación
• Tablero de logros

Metodologías activas:
• Ejercitación y evaluación con 

realimentación significativa al 
instante

• Banco de ejercicios y errores 
comunes



Impacto4



Clave:

Uniandes



Logros

Impacto4



359
Cursos

1383
Secciones

204 / 725
330

profesores acompañados

12.701 – 2017
18.656 - 2018

puestos estudiantes 

475.000
Inscritos 
MOOCs

Impacto
(2013-2019-1)

18
Programas 

de posgrado





Estímulos y 
reconocimiento 

institucional

Impacto4



• Diseño de cursos blended: peso 1,2 en puestos estudiante en 
su primera implementación

• Cursos virtuales: peso 1,1 en puestos estudiante

• ETI con Conecta-TE: 
descarga del profesor + estímulo a la unidad

• Producción de MOOCs:
pago de regalías para el profesor y la unidad académica por 
ingresos netos recibidos

Impacto4



Retos de la innovación educativa 
con apoyo de TIC

Educativo / 
Pedagógico

Tecnológico / 
Infraestructura

Organizacional 
/ Cultural / 
Financiero



GRACIAS
http://conectate.uniandes.edu.co


