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Recordemos de
qué se trataba
este proyecto
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Objetivo
Identiﬁcar lecciones en los dominios pedagógico,
tecnológico y organizacional de la docencia
derivadas de la respuesta de la comunidad
universitaria frente a la crisis sanitaria por COVID-19.

SEDE CARIBE

SEDE DE LA PAZ

5 Participantes

9 Participantes

SEDE ORINOQUÍA
6 Participantes

SEDE MEDELLÍN
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682

Estudiantes

196

Docentes

194 Participantes

89

SEDE MANIZALES

Dependencias

77 Participantes

SEDE BOGOTÁ
SEDE TUMACO

550 Participantes

6 Participantes
SEDE PALMIRA
42 Participantes

SEDE AMAZONÍA
7 Participantes

902

24

Directivos

Participantes
en las 9 sedes de
la Universidad
Nacional de
COlombia
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Es un ejercicio de articulación entre personas y dependencias de la UNAL
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Programación

Planes de
estudio

Bloqueos

Aplazamientos
y reservas

Matrícula y
cancelación

Componente
cuantitativo

Literatura
internacional

Revisión
documental

Entrevista
estudiantes
Entrevista
docentes

Componente
cualitativo

Aperturas

Asignaturas

Suspensión
prerrequisitos

Asignaturas
canceladas

Egresados

Iniciativas IES
clases remotas

Iniciativas
UNAL

Entrevista
directivos

Encuesta
estudiantes

Encuesta
Docentes
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¿Qué aprendimos
sobre la docencia
durante la crisis
por COVID19?
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01.

La solidaridad fue el valor
que más se observó en la
comunidad universitaria

La comunidad universitaria se apoyó
académica, emocional y económicamente
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¿Quién da el apoyo?
Estudiantes

¿Quién recibe el apoyo?

●
●

Estudiantes

Ayudas económicas:
“vacas”, colectas, etc
Ayudas académicas:
ayudar a otros con
apuntes de clase

●

Ayudas con equipos:
préstamos de equipos
entre estudiantes

●

Asesorías con el uso
de tecnologías para
mejorar la calidad de
las clases

●

Apoyo logístico para
facilitar la gestión de
las clases

Profesores

Profesores
●

Ayudas económicas:
pago de matrículas,
internet internet móvil
e internet hogar

●

Organización de colectas
para ayudas económicas
a estudiantes

●

Asesoría en el manejo
de herramientas
tecnológicas para la
gestión de las clases

●

Cooperación para la
ejecución de las clases
(invitados)

Directivos

●

Ayudas económicas:
pago de matrículas,
internet internet móvil
e internet hogar
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Todos nos ayudamos
“ahorita ya me escribió y le dije: díganme si la
Universidad les va a dar a los muchachos plan de
datos o no y sino yo misma se los pago, yo misma
se los pago, y ahorita por la tarde me escribió el
muchacho y me dijo: profe si usted cree en Dios,
que Dios la bendiga, porque ya me contactaron
de la Universidad y me van a dar Tablet y plan de
datos” (Doc. Medellín)

“a uno que le pagué la matricula era porque sus
dos papás venden en la calle y cuando fue la
cuarentena así estricta ninguno de los dos pudo
salir a vender, entonces un egresado les donó
un mercado, yo le pagué la matricula y ahí
mismo tocó remitirlo a bienestar” (Dir. Bogotá)
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Apoyos desde las sedes
(Presencia nacional)

Apoyos económicos

Apertura de convocatorias
para estudiantes auxiliares
como medio para brindar
ayuda económica

Apoyos emocionales

Cátedra del amor y el cuidado

Entrega de material USB
Apoyos pedagógicos
Programas de radio

“incluso hicimos convocatoria a
estudiantes
auxiliares
para
poder darles unos recursos
económicos que les permitan
defenderse y en la medida de
nuestro alcance, hasta ahora
hemos
planteado
soluciones.
Ahorita por ejemplo hay una
convocatoria
abierta
[..]
no
hablamos de un promedio
académico, sino hablamos de
una necesidad y les aprobamos el
tema para que tengan cómo, pero
también les pedimos un producto
a cambio” (Dir. Sede Orinoquia)

A nivel nacional, se encontraron diferencias entre
los programas de apoyo de IES públicas y privadas

29 IES públicas

8 IES privadas
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25 %
de las iniciativas
UNAL promovieron
el bienestar de
estudiantes y
docentes

● En temas de salud física y psicológica,
asuntos económicos y de recursos
digitales.
● Solidaridad de la comunidad académica
para apoyar la continuidad académica y la
permanencia estudiantil.
● Encuestas y entrevistas sobre percepción
y situación de docentes y estudiantes
durante la pandemia.
● A nivel nacional hubo diversas iniciativas
para apoyo de estudiantes y docentes:
plataformas, contenido de orientación,
contacto con profesionales en de
psicología y tecnología.

Los docentes quisieron acercarse más a las
condiciones de sus estudiantes

Fuente: encuesta docente para apoyo a la virtualidad - DNINFOA
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02.

La Universidad cambió
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Iniciamos con….
“(...) la profesora duró un mes sin
dar clase porque esperaba que
esto iba a ser transitorio y decía
"no, después, después" y pues al
ﬁnal le tocó empezar a aprender la
herramienta y empezar a dar la
clase pero pues ya se ha perdido
mucho tiempo entonces le tocó
pues irse con el tiempo en contra
suya y dar los temas muy rápido”
(Estudiante
de
maestría
de
Ciencias, Sede Bogotá)
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Iniciamos con….
“aprendí como decimos aquí en la
costa a las patadas, equivocándome,
angustiándome en la clase, el calor
que hace aquí en Valledupar y la
angustia, eso me sudaba pero era la
angustia de que las cosas no me
rodará porque yo estaba
acostumbrada que las cosas me
funcionan en una clase presencial”
(profesora La Paz).

Estrategias usada para las
materias teórico - prácticas

Laboratorios

Visitas remotas
Videos - recorrido
de laboratorios
Realizar
simulaciones de las
prácticas de
laboratorio en casa
Análisis de datos
ya recogidos
Video tutorial →
trabajo aplicado en
casa del estudiante
→ video /foto del
trabajo en casa →
retroalimentación

Salidas o trabajos
de campo
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Trabajo con pacientes
(animales o humanos)

Trabajos prácticos
en clase

Visitas
remotas
Seminarios
Simulación de
situaciones
mediante
talleres

Realizar
simulaciones
en su
contexto

Videos
explicativos
Posibilidad
de realizar
las prácticas
cuando se dé
apertura a
estos
espacios

Video tutorial →
trabajo aplicado en
casa del estudiante
→ video /foto del
trabajo en casa →
retroalimentación

Pregrado
Posgrado
Profesores
Pregrado y profesores
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Y ahora...
Los docentes buscan adquirir
nuevas herramientas tecnológicas
y digitales.

“Realmente conseguir un par de
juguetitos: uno el que te decía de la
consola, me recomendó otro
muchacho también conseguir un buen
micrófono, así lo hice, y uno que sí me
parece infaltable que se lo recomiendo
a todos mis colegas es una tabla
digitalizadora para poder tener como
una pizarra a mano” (Docente
Estadística, Medellín)

Los docentes son más
colaborativos:

“te voy a poner un ejemplo, aquí hay
como 14 cursos de cálculo diferencial.
¿Qué hacíamos antes? Cada profesor
dictaba el curso de cálculo diferencial,
pero aquí lo que hicieron fue
rápidamente darse cuenta que era
más fácil si compartían recursos, cada
uno preparaba unas clases o unos
módulos y entre todos lo compartían, y
compartían también los procesos de
evaluación, y eso fue muy positivo”
(Directivo de ciencias, Sede bogotá)
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N= 159 Docentes
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N= 159 Docentes
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03.

La UNAL cuenta con el talento
humano necesario para hacer
una transformación de la
docencia
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La estrategia de la célula:
alternativa para la cooperación
“una célula está constituida por estudiantes de
diferentes niveles de conectividad, a través de eso
entonces, empezamos a pensar también que cada
individuo sería una molécula y que esa molécula al
interactuar con otras moléculas generarían una célula y
esas células después podríamos hacerlas interactuar en
otros espacios que le llamamos tejidos, ya despues te
explicaremos un poquito más y esos tejidos conforman a
su vez los órganos y asi va subiendo entonces hasta
conformar todo el organismo que sería lo que llamamos la
universidad, entonces lo que estamos presentando aquí
en este esquema cada estudiante se pensó como si
fuera una molécula y la forma en que tenía ese
estudiante para poder interactuar con otros” (Docente,
Sede De La Paz)
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UN Code
“Es una plataforma que se llama UNCode (...)
lo que hacíamos era subir semanalmente unos
talleres y unos quices (...) la plataforma lo que
hace es evaluar con respecto a unas salidas
esperadas que ya conoce la plataforma de qué
es lo que debe cumplir este programa para
estar bien, entonces en ese sentido pues aquí
evalúa unas pruebas y dice si aceptaron o no (...)
además le dice que es lo que le está fallando,
entonces dice: oiga le acabo de hacer una
prueba con esto, bueno aquí no es tan claro”
(Profesor de ingeniería, Sede Bogotá)

Ayudas realizadas desde la DNIA y
la DNED a los docentes para las
clases remotas
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ampliación del servicio de plataforma moodle
Creación de videotutoriales amenos para el trabajo con herramientas
Creación de sistemas de repositorios virtuales (Alejandría D)
Difusión de la plataforma UN virtual lab, para abrir laboratorios virtuales a solicitud
de los profesores
Sociedad con la plataforma coursera
Portal de clases remotas (desarrollado en colaboración con gitei)
Vinculación de el sistema de bibliotecas y moodle con curriculum builder para
facilitar el acceso a bibliografía para los cursos
Servicio de videoconferencia autónomo con la plataforma moodle
Curso realizado para profesores sobre elementos de la educación virtual
Proceso de difusión de la existencia de la Dirección nacional de innovación
académica
Líneas de atención inmediata a Bienestar
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Creación de foros para el planteamiento de preguntas de
los estudiantes

Vía Asincrónica
Estrategias para fomentar la
participación

Uso de material audiovisual (películas, documentales)
para posterior discusión

No grabar clases para presionar a los estudiantes a
asistir y participar
Realización de ejercicios por parte de los estudiantes
para ser expuestos y discutidos en clase con sus
compañeros
Utilización de tableros virtuales para desarrollar
actividades en grupo

Vía Sincrónica
Reducción del tiempo de participación del profesor para
que los estudiantes participen
Llamado a lista y control de clases con una pregunta oral
Preguntas abiertas del profesor al curso en clase
Estrategia de pedir a los estudiantes abrir la cámara

A pesar de que las iniciativas institucionales no se
focalizaron en lo pedagógico, la percepción sobre
de la docencia remota fue positiva

INCLUIR UNA GRÁFICA DE LA ENCUESTA QUE HABLE SOBRE PERCEPCIÓN
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04.

La Dirección Nacional y las
Sedes tuvieron una mayor
cercanía, excepto Bogotá
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“(...) ha sido muy buena la

comunicación en todos los niveles,
excelente disposición de las
diferentes unidades por responder,
por atender, por apoyar, también
nos hemos disparado a hacer una
serie de acciones, todo el mundo
está tratando de ser visible…”

“mejor que la presencialidad eso es
una maravilla (...) con todos los
directivos de departamentos, los
decanos, vicedecanos, claro porque
hoy todos estamos muy atentos a la
comunicación, (...) la comunicación
es extremadamente ﬂuida…”.

“Creo que este escenario de
virtualidad nos pone a todos en
una posibilidad de estar
mucho más cerca de todos los
directivos y de toda la
comunidad universitaria”

“muy bueno y es la comunicación
permanente con el grupo de
rectoría, la disposición es
permanente para escuchar, (...) a
mí me parece muy clave que la
gente sepa que está pasando en
la Amazonia (...) creo que ha sido
una oportunidad buena para
visibilizar las sedes de frontera
en el grupo de Planeación
Nacional”

Sin embargo existen retos en la
comunicación
Articulación
entre las sedes,
facultades y
direcciones

“¿por qué proliferaron todos esos talleres en las
facultades haciendo lo mismo?"

Comunicación
vertical

“grupo de rectoría no está bajando la información a la
comunidad académica y es un problema puramente de los
vicerrectores que se quedan con toda esa información, no
se la comunican a su gente, a su consejo de sede y a sus
directores académicos que deberían ser su mano derecha”

Ineﬁcacia de
los correos
institucionales

“la comunicación por el correo institucional está
quebrada, la gente recibe al día cientos de correos
institucionales de todo entonces la gente lo que está
haciendo es coger el correo institucional y borra todo eso”

34

35

05.

Los cambios ocurridos en el
primer semestre del 2020
tendrán efectos signiﬁcativos a
mediano plazo
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Ausencias intersemestrales por estado
(Se excluye la Sede Medellín)
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Índice de ausencias intersemestrales por
área de conocimiento - Pregrado
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(Se excluye la Sede Medellín)
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Cupos pregrado - Sede Bogotá
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Cupos pregrado - Sede Palmira

39

Cupos posgrado - Sede Bogotá
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Cupos posgrado - Sede Palmira
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Población bloqueada
● Bloqueo académico:
○ PAPA < 3.0 en Pregrado
○ PAPA < 3.5 en Posgrado
○ Bolsa de créditos < 10 en pregrado
○ Tiempo máximo de permanencia posgrado
● Bloqueo no académico:
○ Cancelación de la matrícula por sanción
○ Expulsión de la Universidad
○ No renovar matrícula en los plazos
○ Anulación de matrícula de posgrado por no
cumplimiento de requisito de titulación

* Se excluyen de estas tipologías, los bloqueos de traslados y

dobles titulaciones puesto que implican la apertura de una
historia académica en otro programa, no la desvinculación del
estudiante con la Universidad.
42
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Estimaciones de población activa
PAR(n) = MC(n) + AI(n)
PAE(n) = MC(n-1) + AI(n-1) + AP(n) - EG(n-1) - Blo(n-1)

●
●
●
●

PAR = Población Activa Real
PAE = Población Activa Estimada
n = Periodo Académico
MC = Matriculados que culminan el
periodo académico

●
●
●
●

AI = Ausencia Intersemestral
AP = Aperturas de historia académica
EG = Egresados
Blo = Bloqueos académicos y no
académicos
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Estimaciones de población activa
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Pregrado
Posgrado
Causa común
Causas que se
mantienen en el
mediano plazo por la
pandemia

Apoyar a la
familia en la crisis
económica

“Pérdida de
motivación”
Falta de
organización

Individuales
Muchas
distracciones
Electivas

Causas de
cancelación de
asignaturas
Características
de la clase

Inscribir materias
por error

Cursos
prácticos

Diﬁcultades
estrategias de
enseñanza y
aprendizaje.
“No estoy
aprendiendo mucho”

Laboratorios

Falta de canales
de participación

No son muy
claros los
contenidos

Si se convierte
en una
sobrecarga se
cancela
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No tener un
lugar adecuado
para estudiar

Diﬁcultades
económicas**
No vivir la
experiencia de
estar en el campus

Falta de
acceso a
internet**
No poder
acceder a los
laboratorios

Sobrecarga
laboral

Causas de
cancelación de
semestre

Sobrecarga
Sobrecarga
doméstica

Causas que se mantienen
en el mediano plazo por la
pandemia

Inscribir
materias por
error

Salud

Pregrado
Maestría
Maestría y doctorado
Pregrado y posgrado

**

Causas de cancelación de sedes de
presencia nacional

Agobio
emocional

Problemas de
salud física

Trabajo de
grado
(investigación)

Pérdida o
posibilidad de
perder becas

Imposibilidad
de acceder a la
población
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Preocupación por el desarrollo
académico de los estudiantes al no
tener la experiencia de
campo/laboratorio
“Entonces ese contacto de ellos porque si
van a viajar a otros países y se van a formar
igual en una maestría o doctorado, ellos van
a ingresar a laboratorios y no me gustaría
que pasara lo que pasa a uno que cree que
aquí en Colombia entrar a un laboratorio es
como entrar a una tienda”. (Docente Medellín)

Sensación de insuﬁciencia al
intentar abarcar prácticas en las
asignaturas
“Es una dinámica que es más de
formación porque sí tuvimos práctica de
laboratorio y: vean el video, y vos nunca
vas al laboratorio, a dimensionar, ese
primer contacto con la realidad de la
ingeniería(...) eso es lo único que a mí
personalmente siento que me está
haciendo falta.” (Docente Medellín)

Reestructurar cursos
prácticos
“Fue difícil, ese fue el curso más
difícil para adaptar, porque ese es
un curso 100% de campo, que
ejecutan 100% los estudiantes”.
(Docente bogotá)

Desafíos a mediano plazo a nivel internacional y nacional
a causa de la COVID-19
Desafíos

Desafíos

Garantizar infraestructura tecnológica para
docentes y estudiantes

Garantizar la continuidad pedagógica en la
transición hacia la MR

Contar con instrumentos de evaluación y
acreditación de saberes para la MR

Identiﬁcar las problemáticas socioemocionales
de los estudiantes

Capacitar a los docentes en herramientas
tecnológicas

Mantener las ayudas económicas en cuanto al
alojamiento, alimentación y desplazamiento

Continuar con la investigación

Reestructurar la planta docente por una menor
demanda de cursos y clases

Mantener la sostenibilidad ﬁnanciera de las IES

Satisfacer la demanda de programas por parte de
las IES y mantener la oferta

Fuentes
● Artículo de EL TIEMPO describiendo la situación del país y los efectos de la pandemia en la educación.
● Artículo de GLOBAL UNIVERSITY NETWORK FOR INNOVATION, donde se listan una serie de cambios previsibles en la educación superior a causa del coronavirus.
● Resumen de la reunión del diálogo virtual con rectores de universidades de América Latina, del BID.
● Análisis de la Fundación Carolina sobre el impacto del COVID-19 en la educación superior de América Latina.
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06.

Los posgrados necesitan
repensarse
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Matriculados de posgrado

50

Ausencias intersemestrales de
posgrado
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Índice de ausencias intersemestrales
por área de conocimiento - Posgrado
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Ver materias
Examen de candidatura
Pasantía
Trabajo de campo

**

Diﬁcultades MR - Doctorado

Diﬁcultad central
Diﬁcultades que son
causadas por la Covid-19

Resolución de trámites
administrativos
“Incluso, tal vez, me
toque ir a términos
legales”

Comunicación para
realizar trámites
administrativos
“registro hasta el sol de hoy
no me ha respondido”

Frecuencia del
seguimiento
“no nos podíamos
reunir cada ocho dìas
(…) vimos tantas
diﬁcultades que
preferimos cancelar el
examen”

Pérdida de
conocimiento por no ir
a la pasantía**
“yo tenia un sueño que
era precisamente ir a
China (…) donde una
persona que sabe
muchísimo de una
Acceso a los
técnica”
laboratorios**

Conexión para seguimiento
”En algunas ocasiones por
problemas de conexión no nos
podíamos ver (…) no sabemos bien
cómo se podían estudiar las
partes del examen”

No poder acceder a la
población**
“unas zonas que necesitaba
entrar no pude, porque las
comunidades no permiten
el acceso y pues por otros
factores”
Diﬁcultad de presencia
nacional

Necesidad futura
de salir a campo**
“me toca tratar con
el material que
tengo y no tengo
opción de salir a
campo”

Resolución de trámites
administrativos
“Cuando por ﬁn logre establecer
que había pasado, porque me tocó
a través de un mecanismo legal
hacer un derecho de petición para
solicitar la información, porque
nadie daba razón”
Diﬁcultad de presencia nacional
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Movilidad académica virtual
“fue una bendición estar en este
tema de la virtualidad, no se que
hubiera hecho si me hubiera tocado
ir a ver esas materias a Medellín”

Comunicación amena
“con mis profesores también
tuvimos como una
comunicación más amena”
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Ver materias
Examen de candidatura
Trabajo de campo

Acompañamiento
adecuado
“cualquier duda que
teníamos, cualquier cosa que
necesitaramos, ella nos
ayuda mucho”

Mejora en el
acompañamiento

Movilidad en el papeleo
“[antes] tocaba ir y llevar el
formulario a la oﬁcina tal y tal
y ahorita yo veo ¿Cuál era el
problema si lo estamos
haciendo virtual?”

Ventajas MR –doctorado-

Acompañamiento
personalizado
“todo fue muy
personalizado realmente
por que yo me sentí
mucho mejor”

Frecuencia del acompañamiento
“mi tutor pudo dedicar mucho
más tiempo a la base de mi
trabajo”
“yo creo que el tutor nunca había
gastado tanto tiempo en mi”
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Sobrecarga laboral

Ver asignaturas
Trabajo de grado
Diﬁcultades que son
causadas por la Covid-19

Desarrollo de habilidades
tecnológicas del docente

“algunos docentes eran medio
mayores y no manejaban muy
bien la plataforma al inicio, ya
después la cacharrearon y se
dio cuenta de cómo es que se
manejaban, y ya el resto creo
que fue bien de ese curso”.

“yo ya no podía empezar a
proponer reuniones para
hacer mi trabajo de de
tesis de maestría por las
reuniones que si son de
mi trabajo laboral”

Comunicaciones con el
área administrativa

“la primera vez que mande la

solicitud paso hasta una
semana y ni siquiera quedó
como respuesta de recibido (…)
no sé si será cómo negligencia
de ellos que no están
atendiendo con rapidez esto a
menos pues que se vaya como
presión por otras partes”

Diﬁcultades –Maestría-

Bajo acompañamiento de tutores

“Entonces hubo más o menos un mes completo
en el que no nos pudimos ver y en este mes pues
casi que quedó pausado mi avance o por lo
menos la certiﬁcación de mí avancé, yo seguí
avanzando y ya cuando ella después del mes
retomo mi proyecto de tesis, o lo que estaba
escribiendo, pues casi que me lo bajo todo,
entonces fue un mes perdido básicamente”

Acceso a laboratorios
“en este semestre esperando
que podamos volver al
laboratorio para culminar
con esa pequeña parte que
me falta y poder terminar de
escribir”

Ver asignaturas
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Trabajo de grado

Ahorro de tiempo

Ahorro de dinero

Poder ver materias a
distancia

“a mí sí me parece que se
podrían alternar y más que si
uno se pone realmente puede
hacer otras cosas, puede tomar
las clases y más que todo que
yo viajo tanto, mi trabajo me lo
exige”

“con lo que yo me he
gastado un ﬁn de semana
yendo a estudiar a Manizales
yo pagó dos meses de
internet”

“También en el tema de que yo tenía
que salir e a mediodía a más tardar 12
del día de acá para estar en
Manizales a las cinco de la tarde,
dejar todo en el hotel e ir a clase”

Transporte

Invitados internacionales

Mayor acceso a las sustentaciones de
tesis

“ahorita con lo virtual hubo mucha más
disponibilidad de tiempo por parte de ellos
entonces estuvieron como totalmente
dispuestos a compartir con nosotros sus
experiencias sus conocimientos e
investigaciones entonces eso me pareció
como algo muy valioso a rescatar “

“se abrió la invitación a todo el mundo a todas
las facultades y a otras instituciones entonces
me parece que es algo muy rescatable que
haya algo como de esos nexos que se puedan
construir en medio de la virtualidad y de las
conexiones con otras instituciones sí y que las
actividades académicas se salga”

Ventajas - Maestría-

La modalidad virtual debería
aumentar la cobertura

Fuente
● https://colombia.unir.net/
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07.

La presencialidad necesita
cambiar y generar mayor
valor agregado
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¿Cuál es el valor agregado de la
presencialidad?
"tiene uno que darle un valor agregado importantísimo a la
labor dentro del aula porque tenemos que justiﬁcarle a un
muchacho que se levante a las 4:00 de la mañana, se meta en
un transmilenio por hora y media con todo lo que eso implica,
para encerrarse en un salón de clase con nosotros a
escucharnos hablar carreta, a echarle un curso sobre una
cosa que el muchacho ya probó que se puede aprender
desde la comodidad de su casa"

Las IES del país están considerando
diversas modalidades para potenciar
aprendizajes
“hay un imaginario, que se ha ido
rompiendo y muy rápidamente
afortunadamente, (...) que lo no
presencial es malo, que es de
baja calidad, y que la universidad,
debería ser regalado o gratis o
cobrar lo menos porque, como si
fuera malo, y me parece una
concepción terriblemente
equivocada, porque parte de una
premisa falsa, y (...) es que lo
presencial era bueno”.
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Educación
presencial asistida
por tecnología

ABProb
ABProy

Educación
a distancia

Educación
virtual

Tiempo y dinero en la modalidad remota
Disponer de más tiempo para otras
actividades diferentes a las
académicas
(34 respuestas)

Evitar desplazamientos hasta y
desde la universidad
(148 respuestas)

Ahorrar el dinero de los pasajes y el
uso del transporte público
(100 respuestas)

Ahorrar dinero en alimentación
(25 respuestas)
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Emplear el tiempo de desplazamiento
en actividades académicas
(35 respuestas)
Tener más tiempo para compartir
en familia
(30 respuestas)
Manejo del tiempo y el
dinero al recibir clases en
modalidad remota
(423 respuestas)

Mejorar hábitos alimenticios, de
sueño y descanso
(33 respuestas)
Estudiar en la comodidad y
seguridad de la casa
(18 respuestas)

Relacionado
con el tiempo

Relacionado
con el dinero

Derivado del tiempo
y el dinero
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Ventajas MR pregrado

Relacionadas con el
transporte

Tener más tiempo al
no tener que
desplazarse

Mejor organización del
tiempo al no tener
que desplazarse

Estudiantes de pregrado - Entrevistas

Relacionadas con lo
pedagógico
Aprender más usos de
la tecnología

“sacar a los profesores de
su zona de confort”
mejorando las clases
teóricas

Los profesores
aprendieron habilidades
tecnológicas

Las diﬁcultades de la modalidad remota no
están relacionadas con la calidad de las clases
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Diﬁcultades de
modalidad remota

Regionales

Vivir en zonas donde no
hay conexión a internet
(zonas rurales o
comunidades
indígenas)*

Problemas de energía:
racionamiento o
intermitencia*

Económicas

Conexión a internet

No poseer
dispositivos, tenerlos
en mal estado o tener
que compartirlos*

Entorno del hogar

Espacios
inadecuados para
estudiar

Muchos
distractores a
la vez

Formación

Problemas de
lectura y escritura
(educación de
bachillerato baja
calidad)*

* Diﬁcultad exclusiva de las sedes de presencia nacional
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“Estaba con la de Venezuela (reﬁriéndose a la
planta de energía), entonces cuando allá no
hay luz acá tampoco, entonces algún día
encienden la planta de acá y cuando
encienden la planta de acá, racionan” (Est. de
pregrado, Orinoquía)

“Estudiantes que me decían: profesor, a mí
expliqueme despacito porque yo primera
vez que toco un computador y yo estudie en
un colegio arhuaco donde por cultura allí se
tiene prohibido la utilización de tecnología”
(Doc. De La Paz)
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Profesores
Estudiantes

Diﬁcultad para establecer una cercanía
con los estudiantes

Profesores y estudiantes
Despersonalización
de la educación
Profesores

Diﬁcultad de la performatividad del docente
como herramienta pedagógica y didáctica
Diﬁcultades en la interacción y construcción de
las clases con los estudiantes
Inconveniente para evaluar un tipo particular de
competencias (orales y participativas)

Ausencia
salón

Falta de la experiencia emocional que
emerge en la clase
Estudiantes

Inconveniente de conocer las reacciones físicas
y emocionales de los estudiantes en el proceso
educativo
Diﬁcultad para persuadir al estudiante y
garantizar que se encuentre en la clase

Triangulación estudiantes y
profesores de todas las sedes

“Nadie me está mirando” “nadie me está vigilando”
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08.

Se debería deﬁnir una
trayectoria mediada por la
tecnología para lograr sentido
de pertenencia y autonomía

67

Experiencia de
estar en la
universidad

Signiﬁcado - Libertad, tener sus espacios,
independencia de la familia, identidad y
pertenencia a la universidad
Espacio de interacción y
socialización (físico)

Experiencia de clase

Experiencia fuera de clase
Otros estudiantes
“En la universidad como en todos lados arma su
combo (...) por la virtualidad no hemos tenido esta
oportunidad” (Est. pregrado, Medellín)

Atmósfera para el aprendizaje (espacio
estandarizado y disposición para el aprendizaje)

Profesor
“Antes pues en la facultad podía encontrarse
un profe, conversar un rato con él de diferentes
temas, incluso entrar en debate con el profe”
(Est. pregrado, Medellín)

Espacio de resolución de dudas por parte de
compañeros

Triangulación de todos los
estudiantes de todas las sedes

Lugar con reglas establecidas

Presión dada por la evaluación presencial

Calidad universitaria

“Experiencia crítica de la clase”
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“Bueno yo digo que a veces los estudiantes somos
muy dados a estudiar en grupos, como tener los
grupitos de estudio y personas como en las que
apoyarse y la verdad en la virtualidad me ha
parecido eso muy difícil, porque yo soy muy dada
como a preguntar, a investigar cómo entre los
mismos compañeros y no tanto como a buscar
pues como por la autonomía” (Est. de pregrado,
Sede Medellín)
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Yo creo que es potenciar la autonomía del
estudiante, el estudio siempre va a ser en parte
autónomo, que por muchas clases en las que
usted esté, (...), es decisión suya si ahonda en el
tema, (...) qué es lo que pasó con la virtualidad,
digo yo, que se ve más ese carácter autónomo,
de que estoy estudiando porque quiero, porque
si usted quiere no entra la clase o si usted
quiere sólo pone la clase y se sienta en el celular
o juega o haga lo que quiere hace” (Est. pregrado,
Sede Medellín)
“

Estrategias para el desarrollo de la
autonomía en modalidad remota
Consultar tutoriales,
conferencias, hacer
investigaciones propias,
tomar otros cursos online
19 respuestas

Organizar grupos de
estudio
23 respuestas

Tener una agenda, planiﬁcar las
actividades académicas,
generar hábitos y rutinas de
estudio
82 respuestas

Ver nuevamente las
grabaciones de clase para
repasar los conceptos
29 respuestas
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La autonomía en la
modalidad remota
179 respuestas

Realizar pausas activas en
clases y durante las
actividades académicas
18 respuestas

Eliminar las distracciones y
tener un espacio adecuado
para las clases
8 respuestas
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“[Sistema de educación Superior
mediado por la tecnología] Eso mal
manejado puede ser un elemento que
acreciente las brechas en lugar de
cerrarlas”
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Categorías emergentes de la percepción
de los docentes sobre modalidad remota
● Comenzar a generar y fortalecer la virtualidad dentro de los
diferentes espacios de la Universidad
● Cursos interregionales e internacionales
● Mayor cobertura y una universidad más incluyente
● Facilidades logísticas: no es necesario desplazarse
● Repositorio de clases: la capacidad de colgar las clases a una
plataforma
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Nivel internacional
1

● Universidades en EUA toman diversos acercamientos, de
acuerdo a la situación de cada región (e.g. Berkeley
totalmente virtual, MIT da prioridad a los senior para
actividades presenciales)
2

3

● Universidades en Reino Unido y España: Modelo híbrido,
con la mayor presencialidad que permita la normatividad.

1 Universidad de Berkeley, MIT, Universidad de Harvard, Universidad de Stanford
2 Universidad de Oxford, Universidad de Shefﬁeld
3 Universidad Politécnica de Catalunya, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Politécnica de Madrid
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Nivel nacional
EAFIT e ITM: implementación de modelos híbridos con
asignaturas alternantes (que requieren cierta
presencialidad).
Retos académicos -> metodologías activas
Retos organizacionales -> protocolos de bioseguridad
(control de aforo, distanciamiento, limpieza y desinfección)
y de planeación.
1 https://www.eaﬁt.edu.co/regresoseguro
2 https://www.itm.edu.co/semestre-2020-2/
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09
.

Es necesario construir
modelos pedagógicos más
ﬂexibles y de aprendizaje
activo que permitan abordar
situaciones de mayor
incertidumbre
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¿Cuáles fueron las principales estrategias para las clases en
presencia nacional? (estudiantes, docentes y directivos)
Comunicación

Estrategias para la clase

Correo institucional

Elaboración de materiales multimedia para
acceso diacrónico

WhatsApp
- grupos y subgrupos

WhatsApp
- clases- evaluaciones

Facebook

Facebook live

Google Classroom (subir materialcomunicarse )

Youtube (clases asincrónicas)

(Drive- carpetas- Subir material)

Google meet (cuando hay internet)- grabar las
clases

Llamadas telefónicas

Llamadas telefónicas (evaluaciones orales)
Apoyo de pares tutores
- Asesorías por clase de forma personalizada

La experiencia del IPARM
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Estrategias
Pedagógicas

Adaptación
curricular

Flexibilización
planes de aula

Corresponsabilidad
familia - colegio

Propiciar el aprendizaje
no presencial a través de
recursos tecnológicos

Ajustar los procesos
fundamentales de acuerdo
con el área y la asignatura
que corresponda

Reconocer el papel de la familia
en la formación de los niños, al
ser la base de los hábitos y
rutinas que se combinan con la
didáctica y la tecnología
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Cambio en la normativa
académica
Aspectos positivos

No perder por tener
una mala conexión

Beneﬁcio
psicológico

“para nosotros en
Leticia sí fue una gran
ayuda y un gran
alivio pensar que
íbamos a perder por
justamente una
conexión mala a
diferencia de otras
ciudades donde sí
tienen buena conexión
si la pasaron un poco
más relajado” (Est.
pregrado, Amazonia)

“psicológicamente
fue buenísimo
porque nadie
perdió materias”

Aspectos negativos

Poder trabajar y
obtener recursos
económicos

“A mí creo que me
beneﬁciaría, porque o sea
sabiendo yo que estoy de
mi parte ya congelado el
semestre no voy a tener
ninguna perjudicación,
sería por así decirlo darlo
todo para conseguir los
recursos y así sean, no sé,
darle todo por el todo a
conseguir un trabajo, ”(Est.
de pregrado, Caribe)

Pérdida de las becas por
promedio percibidas como
injustas (solo en últimos
semestres)

hubo gente que canceló
materias la última semana,
porque eso se podía, pues: “dejo
las materias que me quedaron
en 5.0”. y yo ya no puedo hacer
eso porque ya también tengo
que avanzar, mi promedio me
quedó en 4.5, no es un mal
promedio, pero no me servía
para competir con los
chiquitos que tenían
promedios de “4.7” que sólo
veían dos materias” (Est.
pregrado, Bogotá)

Pérdida de grados
honoríﬁcos al perder
la beca por promedio
en último semestre

“Hay personas que era su
último semestre y querían
su grado de honor por tener
la beca durante toda la
carrera, y la perdieron,
entonces lo que te digo: muy
bueno por un lado
psicológicamente, todo el
mundo está contentísimo
porque pasó todo, pero por el
otro ahí uno se da cuenta de
las cojeras de ese sistema de
becas”(Est.pregrado Bogotá)
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Hubo una compañera, por
ejemplo, que es de
Valledupar y ella se pudo ir
hasta el ﬁnal, con toda la
incertidumbre ella
tampoco sabía qué hacer,
y a mí al ﬁnal del semestre
ellos empezaron a
proponerme hacer unas
prácticas” (Est. pregrado,
Sede Bogotá)
-
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10.

El mayor reto para la
implementación de la
modalidad remota es la
evaluación

Asignaturas aprobadas
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Asignaturas reprobadas
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“ningún estudiante reprobó, pues mi intención
nunca fue, pues nunca ha sido mi intención en mis
clases, ni presenciales ni virtuales(...) esto le genera a
una una sensación de duda, como ¿qué cómo hago
para hacerlo mejor? pero no sé cómo, realmente
no sé cómo” (profesora ing. eléctrica, Manizales)”

“sumémosle que tienen un grupo de
WhatsApp y se están diciendo todo, el
que le toma la foto al computador y se
la envían, entonces pues digamos si,
uno no puede creer y ponerse una
venda y pensar que no lo van a hacer”
(profesora matemáticas, Bogotá)

“¿cómo es realmente eso? está llevando a
que los estudiantes sean más mediocres o
el problema está en nosotros los profesores,
porque realmente no sabemos cómo
generar un método de evaluación que
lleve al estudiante de no hacer ese tipo de
prácticas, de copiar entre comillas o de
ayudarse entre ellos” (profesora de Palmira)
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“a todo el mundo le fue muy bien, de hecho los
PAPPIS, el PAPPI reﬂeja que a todo mundo le
fue muy bien, pero eso es cuestión de
contenido, tienes que salir tú después a
bandearte pues por ahí, por el mundo, con ese
conocimiento, pues muy duro porque no
hubo esfuerzo y ese esfuerzo es el que le
hace uno a veces grabarse las cosas”
(Estudiante de enfermería, Sede Bogotá)

“yo sí sé de muchos compañeros que
pasaron de la materia pues porque
hacían parciales de dos horas entre
cinco personas, solamente se
compartían los puntos y los copiaban y
los presentaban, entonces eso sí no me
gustó, no me pareció justo” (Estudiante
de ingeniería, Sede Bogotá)

“no es malo sacar la nota alta siempre y cuando tú te la
merezcas, pero cuando tú no sabes ni entiendes los
temas y la sacas alta, pues como no sé, hubo como un
desliz del profesor, es una opinión personal, no sé el
sacriﬁcio real de la persona que hizo con la materia, pues
muy bacano nos la regaló, pero a costillas de qué”
(Estudiante de ing. física, Sede Manizales)

Asignaturas aprobadas
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Asignaturas reprobadas

86

86

Componentes de asignaturas
reprobadas en Bogotá
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Anormalidad por
movilizaciones
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Componentes de asignaturas
reprobadas en Bogotá
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Anormalidad por
movilizaciones
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Componentes de asignaturas
reprobadas en Bogotá
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Anormalidad por
movilizaciones
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“los profesores nos buscaban una
solución o nos extendían el plazo o
nos decían que lo mandaramos
directamente por whatsapp el
trabajo o nos solucionaban la manera
de entregar los trabajos, la verdad es
que no me sentí como desamparado
por los profesores” (Estudiante de
pregrado, Sede Caribe)

Estrategias evaluativas (formativa y
sumativa) en la modalidad remota
Formativa

Sumativa

Foros y debates

Evaluaciones orales

Simuladores

Exámenes en línea

Guías de trabajo independiente

Parciales y quices

Trabajo colaborativo

Portafolios

Fuentes
Prácticas virtuales de evaluación UNIANDES
Evaluación UCC
Evaluación EAFIT
UPB evaluacion-pedagogia
Evaluacion - Universidad de Cartagena
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11.

La deﬁnición de grupo
vulnerable es mucho más
compleja de lo que
usualmente consideramos

Ausencias intersemestrales
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Ausencias intersemestrales
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Nivel socioeconómico por área del conocimiento
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Ausencias intersemestrales
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Nivel socioeconómico por área del conocimiento
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Ausencias intersemestrales
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Nivel socioeconómico por área del conocimiento
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Cancelaciones de periodo
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Diferentes niveles de pobreza e inequidad “hay un desbalance en
los capitales (...) hasta qué punto digamos nosotros tenemos
conciencia de que eso es así” (Dir. Bogotá)

No tener espacios
adecuados
- No tener espacios propios
- Espacios con distracciones
ambientales

“Profe me quede sin minutos hoy no
puedo, mi papá no tiene para comer”

Diﬁcultades
económicas
- Pérdida de trabajo propia y
de los padres

“no tienen ni cuarto propio que
comparten la cama con el hermano,
entonces no tengo ni siquiera mi
cama para poder yo sentarme en la
cama solo”

- Estudiantes con bajos
recursos socioeconómicos
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No poseer dispositivos
adecuados para las clases
- Mal estado de dispositivos para
tomar clases
- No tener dispositivos adecuados
o exclusivos
- No contar con dispositivos
-Dispositivos compartidos

“hubo estudiantes que me
escribían de los celulares, por
ejemplo, de un primo que
venía la casa a visitarlos y
entonces se prestaban el
celular”

“un estudiante que estaba
subido en un árbol para
poder tener mejor señal”

Diﬁcultades
regionales
- Cortes o racionamientos
de energía
- Comunidades con pocas
posibilidades de movilidad
- Baja conexión regional de
internet
- Problemas de seguridad
en el territorio
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12.

El tiempo destinado a actividades
académicas y el estrés aumentó
para estudiantes y docentes
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N= 159 Docentes

102

N=616 Estudiantes

En una encuesta hecha por la vicerrectoría académica, solo
el 20% de los estudiantes consideran que su salud mental y
física NO diﬁcultó el desarrollo de sus actividades

N=10582 Estudiantes
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Más tiempo para algunas
actividades
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“el trabajo se triplicó, digámoslo así, me demoré unas semanas,
bastante semanas, en adaptarme” (profesora de Medellín)
“al preparar las clases, y siempre me tomaba, yo alcancé a hacer la
cuenta, me tomaba cuatro veces más de lo que normalmente me
tomaba preparar las clases y me rendía cuatro veces menos”
(profesora matemáticas, Bogotá)
“el apoyo psicológico y no sé qué, pero la verdad el impacto para
todos fue muy duro, o sea el encierro fue muy tenaz, muy muy
duro, yo me sentía como metido en una película. (profesor Bogotá)
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Ahora los invitamos
a compartir sus
ideas y propuestas
Da tus aportes aquí

GRACIAS
giteiunal
También puedes escribirnos al
correo info@gitei.edu.co o a
faolarted@unal.edu.co
Bogotá, Colombia.

gitei.unal.edu.co

