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EDUCACIÓN



POR EFECTO DE LA PANDEMIA … 
LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL SE ACELERA

FORMACIÓN 4.0



PORCENTAJE DE TRABAJADORES EN OCUPACIONES CON ALTO RIESGO DE AUTOMATIZACIÓN

Bosch et al. (2018) 





• Innovación pedagógica o Innovación Educativa

• Experiencias de aprendizaje más creativas y más exitosas

En Docencia

En Investigación

En Proyección Social

• Formación 4.0 (¿y por qué no 5.0?)

• Educación para el Siglo XXI

• Educación Pertinente



UN CURRÍCULO UNIVERSITARIO DEL SIGLO XXI

Pensamiento analítico e innovador

Pensamiento activo

Capacidad de resolver problemas

Pensamiento integral

Creatividad, originalidad e iniciativa

Capacidad de liderazgo 

Habilidad para usar tecnologías digitales

Desarrollo/uso de simuladores

Resiliencia, estrés, tolerancia y flexibilidad

Ideación, integración y 
acción 



Adaptación de las IES a la pandemia: algunos ejemplos
1. Altas inversiones de recursos financieros para adquirir y/o modernizar la infraestructura

tecnológica que garantice los aprendizajes de los estudiantes.

2. Elevar las competencias digitales de administrativos, profesores y estudiantes para
garantizar el acceso y uso de plataformas tecnológicas, así como los ambientes de
aprendizaje en escenarios virtuales.

3. Implementación de estrategias de acompañamiento que garanticen la permanencia de los
estudiantes, haciendo frente a situaciones derivadas del confinamiento como la ansiedad y
depresión que demandan acciones de apoyo psicológico y socioemocional. No solo
académico.

4. Adecuar los modelos y estrategias pedagógicas de asignaturas y recursos que fueron
concebidos y pensados para su uso en la presencialidad pero que se adaptan a la
virtualidad.

5. Continuidad de procesos de investigación y de vinculación con la sociedad a través de la
virtualidad.

6. Conversión de estregias de interacción regional, nacional e internacional para lograr la
interacción con otras comunidades académicas y científicas: ”movilidad virtual”.



1. Revisar y actualizar sus modelos de acreditación, cuyos procesos e instrumentos de evaluación

están centrados en la tradición de la presencialidad. Sin temores!

2. Reconocer que la calidad de la Educación Superior se logra independiente de la modalidad de la

oferta académica. Sin desconfianza!

3. Seguir avanzando en la definición de estándares de calidad que contemplen en sus

instrumentos de evaluación las particularidades de las modalidades no presenciales. Con la

comunidad académica!

4. Capacitar un mayor número de académicos que en el rol de “pares” sean capaces de reconocer

las particularidades de la educación superior ofrecida desde las modalidades virtual y a

distancia. Sin sesgos y con objetividad!

5. Confiar en la posibilidad de realizar evaluaciones externas que permitan evidenciar el

aseguramiento de la calidad de Programas e IES, en el marco de la virtualidad. Sin titubeos!

6. Adecuar sus sistemas de comunicación y sus plataformas tecnológicas para mantener contacto

con las IES, en tiemos de pandemia. Sin escatimar recursos!

Adaptación de las agencias a la pandemia



EL RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

VIRTUAL Y A DISTANCIA, EN COLOMBIA

A Mayo de 2019



Talleres Regionales

Mayo a Julio de 2018

Consolidación 

y Validación de criterios

2018-II

Inicio discusiones cambio 

de modelo de acreditación

2019

Seminario Nacional 

Abril 2018 

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE CRITERIOS QUE PERMITAN RECONOCER LA 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA EN COLOMBIA 

VirtualEduca 

Mayo de 2017

• Actualización de normativa

nacional - 2019

• Actualización de modelo – 2020

• Elaboración guías con criterios de

evaluación con participación de la

comunidad académica – 2020

• Elaboración procedimientos para

llevar a cabo procesos de

“evaluación externa virtual” con

fines de acreditación - 2020

• Capacitación de pares - 2021

PANDEMIA



“Que de acuerdo con las dinámicas globales de la educación superior se

requiere una normatividad que reconozca la diversidad de oferta y demanda

de programas, de niveles de formación, de modalidades (presencial, a

distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinenen e integren las

anteriores modalidades) y de metodologías. Lo anterior con el fin de fortalecer

el sistema de aseguramiento de la calidad desde una perspectiva dinámica

como lo es la educación superior”.

Modalidades de Oferta Académica





https://youtu.be/07kbyg2510U

Algunos diálogos en Colombia, durante la pandemia

https://youtu.be/07kbyg2510U


Resultado de Seminario organizado el
10 y 11 de Marzo de 2020 por la OEI,
el Consejo de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior de
Ecuador (CACES) y la Universidad
Técnica Particular de Loja (UTPL).

(Argentina)

(España)

(Colombia) (Paraguay)

(Perú)

(Ecuador)

(CACES. -Ecuador)

ESFUERZO DE COOPERACIÓN REGIONAL: 
EL CAMINO CORRECTO EN TIEMPOS DE PANDEMIA



Sello conjunto para

certificar la calidad de

las titulaciones en la

educación superior no

presencial tanto a

distancia como

virtual.

ESFUERZO DE INTEGRACIÓN REGIONAL: 
EL CAMINO CORRECTO EN TIEMPOS DE PANDEMIA



Incentivar experiencias de aprendizaje más 
creativas y exitosas, a partir de: 

• Modificación de las estrategias pedagógicas y 
didácticas

• Profesores y estudiantes deben asumir un 
nuevo rol, para generar y aprovechar nuevas 
experiencias de aprendizaje interactivo con 
diferentes actores de su propia y de otras 
comunidades



Incentivar experiencias de aprendizaje más creativas y exitosas



Y el cambio no consiste en trasladar contenidos de
medios físicos a contenidos en medios digitales

?



Antes de la despedida…. 



… Aguyjé!
… Obrigado!

… Gracias!

Por su atención…. 


