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Acercando el futuro …
el camino del online



• Tendencias en la transformación digital para 
la educación.

• Retos de la Educación Digital y del Online
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Innovaciones tecnológicas

SMART PARKING

INTERACTIVE CONNECTION

DISPLAY CLASSROOM

FACIAL RECOGNITION

UNIVERSITY AT HOME

TELE CLASSROOM SMART SURFACE

PERSONALIZED NOTIFICATION

SMART CAMPUS



Consorcio 
NMC -
Informe 
Horizon 2017 
Tendencias 
de base 
tecnológica 
en la 
innovación 
educativa, 
centrado en 
Educación 
Superior. 

¿Hacia dónde van las 
instituciones de educación 

superior en el mundo? 

Adams Becker, S., Cummins, M., Davis, A., Freeman, A., Hall, Giesinger, C., and Ananthanarayanan, V. (2017). NMC 
Horizon
Report: 2017 Higher Education Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.
Beyond 2020: Where next for Higher Education? / Blackboard, 2017.
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¿Hacia dónde van las instituciones de educación superior en el 
mundo?  (10)

Fomentar la 
innovación al 
interior de las 

instituciones de 
educación 
superior.

Ampliar el acceso a 
educación de calidad 
a poblaciones no 
atendidas.

Todos los sistemas 
de aprendizaje 
como los LMS 
deben tener la 
agilidad suficiente 
como para 
integrarse con 
tecnologías futuras.

El aprendizaje online, 
móvil y blended deben ser 
parte indiscutible de las 
estrategias de las 
instituciones y 
concentrarse en 
evidenciar los resultados 
de aprendizaje.

El estudiante debe usar la 
tecnología para entender 
los entornos digitales y 
así adaptarse de manera 
intuitiva a nuevos 
entornos y a la co-
creación con otros.



La estrategia para Educación Digital busca 
contribuir a la transformación y sostenibilidad de 
cada una de las universidades, debiendo reforzar 

sus ventajas competitivas y continuar siendo 
referentes en el mundo.





2016, Fuente: INEI (Instituto Nacional de Estadística e 
Informática

57,1% de las personas que se conectan a Internet lo hacen desde el celular

La penetración en los hogares es del 27,7%.

11,3% de los internautas acceden solo desde el hogar
Exclusivamente desde una cabina electrónica lo hace el 6,2%

USOS DE INTERNET:
• 79% para divertirse, ya sea con juegos, videos, música u 

otros
• 87,2% usa la red para comunicarse 
• 88,8% para buscar información
• 8% accede para realizar operaciones bancarias



https://gestion.pe/blog/revolucion-digital/2018/03/super-
interesantes-cifras-de-la-penetracion-de-internet-y-facebook-
en-el-peru-y-el-mundo.html?ref=gesr





http://noticias.universia.com.ar/practicas-
empleo/noticia/2017/01/04/1148089/10-habilidades-
demandadas-2017-mercado-laboral-global.html
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La Educación Superior es el último momento educativo a 
nivel formal que los alumnos experimentan antes de 
incorporarse a su vida profesional.

El objetivo fundamental es formar a nuestros alumnos, 
para que sean personas competentes en un mercado laboral 
cada vez más cambiante e incierto.

Es fundamental hacerlo aportándoles los conocimientos 
necesarios, de alta calidad y lo más actualizados 
posibles sobre el contexto y la actividad profesional 
que van a desarrollar.





¿Qué valoran los estudiantes?

Posibilidad de repasar el material, especialmente los videos

Flexibilidad  Tomar los cursos en cualquier lugar y en cualquier 
momento 

Comunicaciones y Respuestas Rápidas

Ahorro de dinero, pues se evitan gastos por traslado a la universidad.

AHORRO DE TIEMPO PARA: Trabajar, practicar, dedicarse a los cursos 
más complejos







• La calidad de los cursos;

Algunos de los mitos en 
relación al e/b-learning
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• La calidad de los cursos;
• Es más fácil realizar un curso en esta 

modalidad;

Algunos de los mitos en 
relación al e/b-learning



Guiar y supervisar el 
trabajo del estudiante

Facilitar y promover la 
reflexión del estudiante

Retroalimentar al 
estudiante en sus 

consultas 

Retroalimentar al 
estudiante en sus 

actividades 
Atender consultas

Realizar videoconferencia 
/ atención Chat/ grabar 

video

Realizar seguimiento 
diario de los estudiantes



• Retraso en el feedback o 
respuesta a sus dudas

• Falta de apoyo en el estudio
• Expectativa que es más fácil
• Frustración al no saber qué 

hacer



• La calidad de los cursos;
• Es más fácil realizar un curso en esta 

modalidad;
• Eficacia del proceso formativo;

Algunos de los mitos en 
relación al e/b-learning



Eficacia
Eficacia proceso educativo no está en la 
modalidad, sino en planteamientos pedagógicos 
que sustentan el diseño y desarrollo

No existen diferencias significativas entre los 
resultados de aprendizaje obtenidos en formatos 
presenciales y modalidad a distancia.

Allen (2004) indica que la eficacia de la educación 
en línea depende del contenido del curso, más 
allá de la modalidad

45 estudios comparando ambas modalidades, en 
promedio los que tienen aprendizaje en línea son 
levemente superior.

García Aretio, L. (20/06/2016). La calidad de la educación a distancia es, 
al menos, similar a la de la educación presencial (16,12)
Sugerman, Davis (2015): Aprendizaje Híbrido, Mixto y en Línea en 
Laureate Education.



• La calidad de los cursos;
• Es más fácil realizar un curso en esta 

modalidad;
• Eficacia del proceso formativo;
• Integridad Académica

Algunos de los mitos en 
relación al e/b-learning
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Watson y Sottile (2010) descubrieron tasas 
prácticamente idénticas de trampas 
confesadas por alumnos presenciales (32,1 %) 
y alumnos en línea (32,7 %

Proctoring Antiplagio
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Diseño instruccional y pedagógico de las asignatura

Plataforma tecnológica robusta

Docentes Capacitados en su nuevo de rol y en el manejo tecnológico

Indicadores de éxito académico (retención, satisfacción, aprobación)

Herramientas y Procedicmientos que apoyen la integridad académica

Estudiantes formados en uso de plataforma (competencias infocomunicacionales )



La instalación del aprendizaje apoyado en 
tecnología como parte constitutiva de la 
experiencia del estudiante, le permitirá estar 
preparado para lo que viene.

Aprendizaje informal y autodidacta se impone 
como una habilidad profesional crítica en la 

era digital



Tenemos la responsabilidad de entregarles a 
nuestros estudiantes las herramientas para su 

futuro profesional



La transformación digital de la 
educación no es un tema 
tecnológico sino una cuestión 
de estrategia, cultura 
organizativa y rediseño de 
procesos.

@paoladel



michelle.bass@laureate.net


