




Aportar al desarrollo integral y 
sostenible de las regiones y 

del país; a través de una 
educación de calidad, en un 
ambiente incluyente con un 
enfoque humanista y social; 
que haga del Areandino una 
persona innovadora, ética 

con pensamiento crítico que 
cuente con habilidades y 

competencias para el 
liderazgo colectivo y el 

aprovechamiento de las 
tecnologías digitales para los 

desafíos del siglo XXI. 
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Guías de 
apoyo 

docente

Revisión 
programas 
prácticas, 
docencia 

servicio y uso 
laboratorios
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Inicia la consulta: 

un paso característico de 

Areandina como comunidad 

académica – Junio 2020



TALLER : DISEÑO MODELO DE ENSEÑANZA -
APRENDIZAJE CENTRADO EN EL ESTUDIANTE

Entender cómo se afecta la experiencia 
de enseñanza y aprendizaje bajo un 

modelo de educación remota mediada 
por tecnologías

Entender las cadenas de valor de 
las experiencias de enseñanza y 

aprendizaje

Generar soluciones concretas 
centradas en el usuario para 
aprovechar potencialidades y 

mitigar afectaciones

Descripción y nominación del 
modelo



Respuestas 

obtenidas



Pérdidas estudiante



Ganancias estudiante



Pérdidas  docente



Ganancias  docente



Cadena de valor 

del estudiante



Cadena de valor 

del docente



Comunidades De soporte y Aprendizaje en Whats 
app

Trivias de 
Repaso

Guías 
ConceptualesTrabajo en grupo 

Virtual 
Clases Remotas -
Teleconferencia

Repositorios de Contenidos Curados

Glosario Remoto

Podcast Pedagógico Story telling Educativo- Forma de evaluar

Aprendizaje Basado en Casos

Feedback de Estudiante 
en tiempo real. 

Evaluación Cruzada (Los 
estudiante evaluan unos a otros)

Diario de Aprendizaje

Juego de Roles

Autoevaluación 
del estudiante

Pizarra Electrónica

Artefactos

(Herramientas +Actividades + 

Intencionalidad + Metodología)



Descripción del modelo



La apuesta para el 2020-2

Modelo de Aprendizaje 

Aumentado









Elemento Aspectos Herramientas / 

Estrategias 

Diagnóstico 

Guía de 

Aprendizaje 

Secuencia didáctica

Proceso 

evaluativo/Diario 

del docente / Diario 

del estudiante 

Balance de 

estudiantes  y 

docentes

Balance general 

Matriz de Asesoría pedagógica



Balance Modelo de Aprendizaje 

Aumentado

Diciembre 2020



Aspecto Tema indagado

Caracterización Facultad, programa, sede

Diagnóstico  Aspectos del modelo que incluye en sus pruebas diagnósticas.

 Herramientas utilizadas

 Periodicidad de aplicación

Guía de Aprendizaje  Definición y elementos de la guía de aprendizaje.

Secuencia didáctica  Elementos fundamentales y lógica organizativa.

Diario del docente  Elementos y Herramientas tecnológicas utilizadas

Diario del estudiante  Actividades sobre las que se ha aplicado.

Balance  Objetivos del balance que realiza en el cierre del curso.

Retos  Qué elemento del Modelo de Aprendizaje Aumentado ha constituido un

mayor reto

Diagnóstico sobre la implementación del Modelo de Aprendizaje Aumentado



El 74% de los 

participantes respondió que 

los saberes previos y las 

competencias blandas es lo 

que más se evalúa en las 

pruebas de diagnóstico.  

docentes participantes a nivel nacional

El 59% de los 

participantes manifiesta que 

el Cuestionario de Google 

es la mejor herramienta de 

aplicación para pruebas 

diagnósticas.

277

El 83% de los 

participantes consideran que 

la guía de aprendizaje es un 

instrumento a través del cual 

se comunica a los 

estudiantes los propósitos de 

aprendizaje así como las 

competencias a desarrollar 

durante el curso, en él 

también se incluye el acuerdo 

pedagógico, la justificación, la 

secuencia didáctica y 

evaluativa.

.



El 68% de los 

participantes empleó el 

diario del estudiante en los 

encuentros sincrónicos.

docentes participantes a nivel nacional277

El 68% de los participantes 

considera que la ruta correcta para 

desarrollar una secuencia didáctica 

es: Diagnóstico, Activación de 

conocimientos previos, Identificación 

de las necesidades de formación, 

interacción entre saberes previos y 

nuevos aprendizajes, evaluación 

permanente, trabajo colaborativo, 

integración, síntesis y 

reestructuración de elementos 

conceptuales

El 70% de los 

participantes incluye la 

comunicación (clara y 

fluida) con los estudiantes 
y Ambiente de clase 

(Cordial y nivel académico 

requerido) en el diario del 

docente.

El 65% de los 

participantes utilizó Google Drive

y/o One Drive (Documentos) 

como herramienta tecnológica 

para la elaboración del diario 

docente.



¿Qué aspecto del

Modelo de Aprendizaje Aumentado 

le ha constituido un mayor 

reto para su aplicación?
277 respuestas



La apuesta para el 2021

Cómo sigue el Modelo de 

Aprendizaje Aumentado





CONSOLIDACIÓN DEL APRENDIZAJE INVERTIDO

DURANTE DESPUÉSANTES

AUTOEVALUACIÓN – COEVALUACIÓN - HETEROEVALUACIÓN

CONTROLES 
DE LECTURA

PODCAST 
CON 

PREGUNTAS
DEBATES TALLERES

USO DE 
PREGUNTAS

DISCUSIONES
METODOLOGÍAS 
CENTRADAS EN 

PROBLEMAS

Conocimiento previo de los 

conceptos estructurantes

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA DEL ESTUDIANTE

Aplicación individual

y colaborativa

Apropiación de 

lo aplicado



RECOLECCIÓN, ANÁLISIS, 
ESCALAMIENTO 
DE ARTEFACTOS

ANÁLISIS DE MÉTODOS PARA EL 

APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE.

GENERACIÓN DE COMUNIDADES DE 

APRENDIZAJE.



Martha Patricia 

Castellanos

Vicerrectora Académica 

Nacional
mpcastellanos@areandina

.edu.co

Olga Ramírez 

Torres

Decana Facultad de 

Educación
oramirez@areandina.edu.

co

Santiago Amador 

Villaneda

Director Maestría en 

Innovación
samador3@areandina.edu

.co

Teresa Flórez Peña

Directora Nacional de 

Desarrollo docente
tflorez@areandina.edu.co


