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¿Cómo desarrollar los procesos de 

formación, con la impronta institucional, 

supeditados a escenarios de aprendizaje 

virtual y a esquemas de enseñanza remota?



Retos

Mantener el servicio 

educativo

Sostener los altos niveles de 

calidad, pertinencia e identidad 

institucional



Gestión estratégica y abordaje de la crisis sanitaria por Covid19

Componente 

Pedagógico
Componente 

Comunicativo

Componente 

Tecnológico

Componente 

Organizacional

Componente de 

Bienestar



Módelo de Gestión y Dimensiones 



Metodología



Apropiación de aulas

Plataforma de Aula 

Extendida



Extensiones y herramientas 

del Aula Extendida

• H5p

• Herramienta de dedicación al curso 

• Módulo de accesibilidad

• Subes de nivel (Insignias)

• Game

• Cronograma de actividades

• Integración del PAC

• Certificados personalizados



Cualificación de profesores y acompañamiento permanente para el 

uso de herramientas virtuales para el trabajo mediado.



Cualificación de profesores y acompañamiento 

permanente para el uso de herramientas virtuales para 

el trabajo mediado.

VER TODOS LOS WEBINAR

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbEvTFEfurGFzLiPw2osER9Tt9_FRZ_vi


Micrositio trabajo desde casa 

con Guías para profesores y 

estudiantes.

Fortalecimiento de la plataforma tecnológica 

para el desarrollo de las actividades 

académicas mediadas o virtuales.

IR AL SITIO

Aprendizaje Remoto y mediado por TIC.

https://www.unisimon.edu.co/servicios/trabajodesdecasa


Eliminación de la reprobación de 

cursos por inasistencia en 2020-1 

y 2020-2.

Flexibilización: contenidos, 

actividades y evaluaciones.



Resultados, Aprendizajes y retos pedagógicos

El 2020 abre la posibilidad para repensar el ejercicio 

pedagógico, propiciando acciones alineadas en las 

dimensiones de ubicuidad y virtualidad, donde el uso 

de entornos virtuales de aprendizaje exige un mayor 

conocimiento, diálogo, colaboración, participación 

social activa, horizontalidad, aprendizaje autónomo y 

continuo, inteligencia colectiva, empoderamiento y 

competencias digitales en profesores y estudiantes.



Consejerías académicas, tutorías académicas y monitorias 

académicas virtuales, socializadas desde el portal de los 

estudiantes en el marco del Programa Institucional de 

Excelencia Académica (PIEA); flexibilización del calendario 

académico para la entrega de asignaciones y productos 

académicos, habilitación de canales y formatos alternativos 

de comunicación para las entrega; formación académica con 

acompañamiento y cualificación profesoral sobre 

herramientas virtuales y remotas, estrategias didácticas; y 

asesorías y mentorías individuales a profesores para el 

aprovechamiento de los recursos didácticos dispuestos por la 

Universidad, en el marco de la campaña “Pedagogía está 

Contigo”.

Resultados, Aprendizajes y retos pedagógicos



Representación del 

Modelo de Educación 

Virtual Institucional 

basado en el HPSC



Centro de Recursos para el Aprendizaje, la 

investigación y la innovación educativa: Atenea Lab

ProfesoresEstudiantes

https://atenealab.unisimon.edu.co/profesores/
https://atenealab.unisimon.edu.co/estudiantes/


Momentos sincrónicos con 

clases grabadas y publicadas 

en el Aula Extendida

Guías de aprendizaje

Comunicación constante y 

retroalimentación de actividades.



Clases espejo

Entre otras estrategias 

didácticas para el aprendizaje 

activo.

Clase Invertida

Juego de Roles y simulaciones

Trabajo colaborativo y 

cooperativo

Gamificación

https://www.youtube.com/watch?v=YebnXoa_Uqc&ab_channel=DepartamentodePedagog%C3%ADaUnisim%C3%B3n


· Creación de la Unidad de Atención Integral al Usuario y de Mercadeo, 

multiplataforma orientada a fortalecer la atención de estudiantes a través 

de medios virtuales.

· Campaña “Estamos Contigo” orientada a la integración de todos los 

públicos de la Universidad, para el abordaje de la Pandemia COVID-19.

· Elaboración de piezas gráficas con instructivos para facilitar los procesos 

académico-administrativos.      

· Apoyo en la realización de jornadas en vivo con diferentes miembros de la 

comunidad educativa, a través de las redes sociales de la institución.

Logros desde el Componente 

Comunicativo



· Generación de espacios en medios de comunicación con la 

participación de investigadores y directivos de Unisimón, tomando 

como tema central la Pandemia COVID-19, desde diferentes 

perspectivas: salud, cultura, economía, medio ambiente, entre 

otros.

· Creación del micro sitio web Trabajo desde Casa, en la página 

Web de la Universidad, a través del cual el personal administrativo, 

profesores y estudiantes encuentran de manera unificada material 

de apoyo e instrucciones específicas para poder desempeñar las 

actividades propias de su rol.

Logros desde el Componente 

Comunicativo



la variedad de canales trae consigo una 

fatigosa demanda, lo que amerita una clara 

estrategia de comunicación de interacción, con 

innovaciones en materia de los modos y 

asertividad en los mensajes.

la implementación de medios alternativos de 

comunicación, gestionado más de 16 mil 

solicitudes y Redes sociales con más de 80 

mil seguidores y más de 320 eventos en vivo

Reto desde el Componente 

Comunicativo



Adquisición y entrega de recursos de cómputo y conectividad a 

estudiantes, profesores y administrativos para el desempeño de sus 

respectivos roles, en total se facilitaron por diversos mecanismos más de 

800 equipos de cómputo, 390 planes de telefonía móvil y celulares y se 

fortaleció la infraestructura de red

La construcción y puesta en marcha de un esquema de alta 

disponibilidad y balanceo de la plataforma de Aula Extendida

la Universidad Simón Bolívar afronta el reto de fortalecer su 

ecosistema de ciencia, tecnología e innovación potenciando el uso de 

la tecnología para hacer de la universidad un ethos de aprendizaje 

genuino. Al igual que el de seguir avanzando en su plan de 

transformación digital.

Logros desde el Componente 

Tecnológico



La implementación del trabajo desde casa, las adecuaciones en 

infraestructura tecnológica y en los servicios de bienestar, así 

como la creación de nuevos protocolos para la realización de 

actividades recurrentes como visitas de certificación u otros 

trámites están también a la cabeza de las estrategias que se 

requirieron

seguimiento y monitoreo de las acciones derivadas de las 

estrategias antes mencionadas factor clave para el logro de 

los propósitos definidos.

Logros desde el Componente 

Organizacional



Reto desde el Componente 

Organizacional

Mantener los altos niveles de calidad en 

la  “Nueva de normalidad” 



Mapa de Estrategias para el 

Abordaje de la Pandemia COVID-19 

Alineadas a las Dimensiones del 

PED Vigente de la Universidad 

Simón Bolívar



Bienestar Universitario

Línea 1: un sistema comprometido con la 

formación integral, el mejoramiento de la calidad 

de vida y el desarrollo de las potencialidades del 

ser en todas sus dimensiones y que se articula 

con la política de permanencia y graduación de 

los estudiantes

Linea 2: Bienestar Laboral, que busca la 

integración de los colaboradores, como la gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo - SST



La Casa de Bienestar



Esquema de atención que comprendió tres 

(3) estrategias

La casa de bienestar 

Servicio de acompañamiento psicológico y académico 

Actividades virtuales (activación de nuestras redes 

sociales)



Universidad Simón Bolívar reconoce a las 

TIC como complemento enriquecedor y 

transformador de la educación

Inició por ajustar la planificación 

institucional, en sus metas de corto plazo, 

los cual permeó el largo plazo y demandó 

la incorporación hacia 2027, nuevo 

horizonte de planeación, de un esquema 

claro de transformación digital.

Discusiones/Conclusiones



Discusiones/Conclusiones
Migrar la oferta hacia la modalidad virtual, requiere la 

apropiación de herramientas técnico pedagógicas por 

el personal docente y robustecer las plataformas de e-

learning, que desde el HPSC deben enfocarse en el 

apoyo al aprendizaje autónomo y al trabajo 

independiente.

Desarrollar una experiencia en la construcción y 

utilización de recursos tecnológicos para la 

mediación de las clases remotas como adaptación 

tecnológica durante la crisis del Covid19, lo que se 

considera significativo para dar el paso hacia la 

Educación virtual.



Se considera pertinente que las Instituciones de 

Educación Superior definan estrategias, planeen y 

ajusten su organización, teniendo en cuenta dos 

miradas que se articulen, la de la continuidad y la de 

la adaptación.

La Universidad logró identificar a la tecnología como 

un aliado estratégico en los procesos pedagógicos, 

pese a los inconvenientes en adaptarse a las nuevas 

dinámicas de enseñanza-aprendizaje que muchos 

profesores y/o estudiantes evidenciaron.

Discusiones/Conclusiones




