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Objetivo 

Identificar los retos y 
aprendizajes de la 
práctica docente 
correspondiente al 
semestre 2020-1

Algunos datos sobre la encuesta

Fecha de apertura: lunes 8 de junio

Fecha de cierre: martes 23 de junio

Respuestas: 1086



Muestra por escuela 
(Nivel de confianza 95% - Margen de error 5%)

Unidad Académica Número total de docentes Muestra
Participación 24 de junio (basada 

en 1.086 respuestas)

Educación Permanente
310 (activos durante la 

contingencia)
172

67 (Exclusivos EP) - 81 (EP y otra 
unidad académica) Total 148

Idiomas 308 172 218

Humanidades 256 154 114

Derecho 98 79 95 

Ingeniería 253 153 219

Ciencias 147 107 101

Administración 260 156 212 

Economía y finanzas 97 78 54 

Bienestar universitario Sin información Sin información 6 respuestas registradas



Porcentaje de participación por escuela o 
dependencia académica



Actividad docente



Rol en la Universidad



Rango de edad



Palabras que describen la sensación respecto 
al cambio de modalidad



La mayoría de los profesores percibe que los recursos 
utilizados ayudaron a alcanzar los resultados de aprendizaje



30% de los profesores encuestados manifiesta que 
requiere formación en

Los profesores que 
manifiestan que las 
herramientas 
utilizadas no 
resultaron efectivas, 
solicitan formación en:



Otras áreas en las que los profesores solicitan 
formación

21%

2%

2%

55%

16%

4%

Diseño de experiencia

Evaluación

Formación/Herramientas y
recursos
Herramientas y recursos

Modalidad

En general, los comentarios se refieren a herramientas y recursos para simular prácticas de laboratorio virtuales, 
así como la producción de material audiovisual e interactivo que acompañe sus experiencias de aprendizaje.



Porcentaje de logro de resultados de 
aprendizaje

Factores que lo hicieron posible
1. Herramientas y recursos como posibilitadores de 
la experiencia de aprendizaje.
2. Relación profesor/estudiante establecida en la 
presencialidad.
3. Evaluación para el aprendizaje.

Retos
1. Actividades prácticas (laboratorios, salidas de 
campo).
2. Ajustar la evaluación a las nuevas modalidades.
3. Importancia de la kinésica, sensibilidad del aula 
presencial.



La mayoría de los profesores logró mantener la coherencia entre 
los objetivos del curso y el contenido presentado en línea



A través de la mutua colaboración, estudiante-docentes, 
se logró mantener vigencia de los objetivos.

Porque implementé un modelo que combinaba clases asincrónicas, (en las que mostraba a los 
estudiantes, de manera catedrática y reflexiva la interpretación de las lecturas, con vídeos 
previamente grabados en YouTube) con clases sincrónicas (en las que inmediatamente después 
de ver los vídeos respondía a preguntas puntuales y se establecían discusiones grupales sobre 
tales interpretaciones). 

Antes de iniciar el curso en línea estructuré objetivos, contenidos, metodologías 
y evaluaciones de cada módulo o unidad acordes con el direccionamiento y la 
tecnología general dada por la  universidad.



Porcentaje en el que los profesores lograron adaptar su 
método de enseñanza a la modalidad en línea



El método de enseñanza en la modalidad virtual de hecho benefició ciertos aspectos de los 
cursos que estaba dictando: Estadística para Comunicación y Big Data para la creación de 
contenido. Se logró pasar al manejo de software de análisis y los estudiantes podían ver 
específicamente lo que se desarrollaba en la clase para replicarlo en sus propios equipos.

Es más difícil adaptar el método de enseñanza cuando no se puede interactuar directamente 
con los estudiantes. Aunque con la virtualidad he logrado mantener la interacción, es mucho 
más complicado cuando no está el contacto directo con ellos. Adicionalmente, es necesario 
tener mucho más material y con el tiempo de preparación para la virtualidad, no logré tener 
todo el material que hubiera querido para los cursos.

Aunque hubo logros significativos, la metodología empleada limitó el contacto con todos 
los estudiantes, privilegiando a aquellos que decidieron participar y plantear problemas e 
inquietudes. Hubo estudiantes con los que no se generó la cercanía académica deseada, 
haciendo complejo valorar sus avances y dificultades en el proceso académico.



Porcentaje en que los estudiantes se han adaptado a los cambios 
que implica la modalidad en línea, según los profesores



Algunos elementos relacionados con la adaptación 
de los estudiantes

1

2

3

Actitudinales/motivacionales: hay un proceso de adaptación 
positiva por parte de los estudiantes a los procesos de 
aprendizaje en entornos virtuales.

Relacionados con el diseño de experiencia: los contenidos, 
las metodologías y el ambiente virtual, generan un entorno 
dinámico para el aprendizaje.

Relacionados con la evaluación: la responsabilidad asumida 
por los estudiantes respecto a su proceso de aprendizaje, es 
clave para la adaptación.



Calificación de 1 a 5 de los factores relacionados con la 
implementación del aprendizaje remoto



Recursos tecnológicos pertinentes para la 
práctica docente



Los profesores reconocen oportunidades 
destacadas en

Los proyectos académicos donde el alumno debe aplicar su
conocimiento y adaptarlo a cualquier situación.

La oportunidad de integrar los contenidos a la virtualidad en la medida
en que se descubren herramientas y metodologías.

Las evaluaciones pensadas, diseñadas y desarrolladas como
instrumentos de formación que se viven como ejercicios de aprendizaje.

El aumento en la participación de los estudiantes y retroalimentación a
sus inquietudes.

1

2

3
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Retos para los profesores



Retos para los profesores

Técnicos

Pedagógicos



Retos para los profesores

Metodológicos

Otros



Necesidad de formación adicional o soporte en las nuevas 
modalidades de aprendizaje definidas por la Universidad



Tipo de formación adicional necesaria en relación con 
las nuevas modalidades



Mayores retos relacionados con la evaluación

Retos Repeticiones

Confianza 78
Tiempo 75

Honestidad 68
Fraude 66

Adaptación 41
Aprendizaje 39
Evaluación 36

Retroalimentación 33
Pertinencia 32
Innovación 30

La confianza, la administración del 
tiempo y la honestidad son los 
factores relacionados con la 
evaluación que generan mayores 
retos para los profesores.



Herramientas recomendadas por los profesores que 
permiten mejorar los mecanismos de evaluación



La mayoría de los profesores logró retroalimentar a 
estudiantes para mejorar el proceso de aprendizaje



Percepción de los profesores sobre la confiabilidad de 
la evaluación por escuela



Percepción de los profesores sobre la confiabilidad de 
la evaluación por unidad académica



Porcentaje de profesores que solicitaron apoyo técnico y 
metodológico y ser contactados para conocer la agenda 
formativa disponible

586 profesores se 
inscribieron al curso
“En la ruta del Aprendizaje 
Digital” de Momento 
Docente en los grupos 1 y 2.



En palabras de 
los profesores



En palabras de los profesores

[…] Los estudiantes que siguieron los procesos de aprendizaje, asistieron a las clases y aprovecharon las
asesorías que presté por fuera del horario de clase lograron el 90% de lo estipulado al inicio del semestre.
Pero a causa de problemas de conexión por parte de los estudiantes, medios de comunicación ágiles y
fáciles de usar para ellos, tuve una gran deserción lo que significó malos entendidos, desatención y
trabajos entregados a última hora y sin un estudio juicioso por parte del estudiante. […] Fue una época
estresante por la pesada carga laboral y definitivamente conllevó a una decepción, pues a pesar del
esfuerzo no se logró el objetivo.

La metodología de la clase estaba muy basada en la interacción y
observación presencial Profesor-Estudiante, Estudiante-Estudiante.
En lo digital fue más difícil generar el debate y la participación de la
mayoría de los estudiantes.



En palabras de los profesores

1. Me concentré en aprender la forma más adecuada y que disfrutara y me sintiera segura para 
comunicarme con mis estudiantes y encontré a Teams y fue lo máximo. 
2. El apoyo de mi jefe en todo el proceso de acompañamiento fue excelente.
3. El acompañamiento de la Universidad para aprender la plataforma Teams fue perfecto. 
4. Los estudiantes pusieron todo de ellos para darse el proceso adecuadamente.

[…] He participado en cursos de aprendizaje invertido y nuevas formas de evaluación y desde hace varios años aplico 
estos conocimientos. Pero creo que debemos avanzar del aprendizaje remoto al virtual o a cursos blended, y en esto 
sí requerimos asesoría, y la misma debería ser en junio o julio para prepararnos para el segundo semestre. Lo que se 
vuelve muy pesado es dictar tres horas de manera remota por TEAMS, y por eso es necesario transformar los cursos. 
En conclusión, me gusta la virtualidad, creo que es una excelente opción, creo que tenemos que aprovechar la 
contingencia para transformarnos, pero nos faltan medios para esa transformación.



En palabras de los profesores

Nadie estaba preparado para este escenario de cuarentena y en dos semanas es imposible virtualizar
una clase (esto lleva varios años) y aunque Teams es un buen soporte el departamento […] no cuenta
con los medios tecnológicos suficientes para un reto digital [..].

Requirió de más tiempo de dedicación, mucho seguimiento, adaptación a las necesidades de muchos,
mucha investigación para rehacer lo acostumbrado a una interacción que plantea muchos retos, eso llevó a
un agotamiento



En palabras de los profesores

Apliqué las herramientas virtuales disponibles para dictar el curso. Incluso hice recorridos virtuales 
históricos por la ciudad utilizando Google maps y la página www.centrico.com.co sobre el patrimonio 
arquitectónico y cultural del barrio Prado. Pude obtener una beca de la Alcaldía de Medellín para hacer 
recorridos virtuales por sitios históricos de la ciudad y aproveche para desarrollar el curso de Arte y 
Ciudad, sin contratiempos. A los alumnos les gustó la experiencia.

[…] Se logró hacer actividades que antes eran impensables como tener invitados internacionales para varias 
sesiones, el material que tenemos en el área se ha podido explotar de mejor manera, el trabajo en grupo de 
los estudiantes se puede súper vigilar mucho mejor.

Adicionalmente, la " virtualidad" ha abierto posibilidad a usar herramientas que difícilmente se usarían en 
presencial, es decir, lo que perdimos en uso de ciertos materiales, acá se potenciaron el doble otros.



En palabras de los profesores

Hay estudiantes que aunque se criaron con tecnología, no saben
nada de cómo aprovechar el internet, las búsquedas, como
solucionar los problemas.

Puedo explicar varias veces y mostrar cómo y no entienden cómo
entregar un trabajo en TEAMS



En palabras de los profesores

Son cursos orientados al desarrollo de proyectos y se realizó una retroalimentación 
mucho más continua con cada uno de los estudiantes durante todo el semestre. El 
seguimiento ha sido más sencillo y ha permitido evaluar la evolución de cada uno. 

Estuve muy atento del desempeño de los estudiantes durante esta nueva etapa y gratamente
mis indicadores subieron puesto que lograron aprobar mas estudiantes que cuando estábamos
de manera presencial, además el nivel de cancelación disminuyó y sentí el estudiante mas
participativo, activo y despojado de miedos y cohibiciones; las clases que oriento me facilitan
utilizar herramientas que los mantiene activos como el Excel.

Los estudiantes respondieron a los encuentros sincrónicos. Participaron de los espacios de 
asesoría, entregaron puntualmente los ejercicios de seguimiento constaste de la evaluación 
y entregaron textos académicos de interés actual y relacionados con su campo de 
investigación. 



En palabras de los profesores

Porque el ambiente de aprendizaje cambió, el proceso de adaptación impidió que cubriera todos
los contenidos del curso, porque para mí lo más importante en esta situación inesperada era
lograr acompañar a los estudiantes. La universidad para los muchachos se convirtió de un día
para otro en el computador y la relación con sus profesores, asumí el reto de mantener los
valores institucionales e insistir que la Universidad estaba acompañándolos y yo estaba ahí para
ellos.

A una de los coordinadores le manifesté que en virtualidad se puede ir tan rápido como se quiera,
pero el problema es el aseguramiento del aprendizaje. Debemos hacer una revisión de los micro
currículos porque en ocasiones tiene muchos temas que no aportan de manera significativa el
logro de las competencias de los estudiantes. Pero no es un trabajo fácil porque algunos sienten
que se pierde rigurosidad y esto no es cierto. Se prioriza y se diseñan mejores actividades para
lograr los objetivos.



En palabras de los profesores

En las reuniones virtuales los estudiantes participaban con mayor frecuencia que en las clases de forma 
presencial, además se aumentaron las consultas, las preguntas fuera de las clases. Los estudiantes eran más 
demandantes y de esta manera pude observar que ellos estaban resolviendo las actividades y evitando el uso 
de otras estrategias ilegales. En las evaluaciones puedo decir con más seguridad debido a las preguntas, que 
ellos estaban resolviendo su parcial. […]

La virtualidad me llevó a desarrollar nuevos métodos para llegarle a los 
estudiantes. Por lo general tengo grupos numerosos que aun en la misma 
universidad son difíciles de manejar, sin embargo la virtualidad me 
permitió sondear mejor los estudiantes en general. En caso de volver a 
clases en la universidad, adoptaría algunos de los métodos para revisar el 
avance de los estudiantes.



En palabras de los profesores

Es difícil hacerse a una idea de lo que están sintiendo los estudiantes. La realidad 
de la educación remota que estamos experimentado, está atravesada por algo 
que todos hablamos: el silencio de los estudiantes.

Las reuniones virtuales, si bien son mecanismos muy útiles, no parecen ser igual 
de llamativas para los estudiantes quienes -en su mayoría- tienen una actitud 
pasiva y silenciosa que supera a la de las aulas. […] 

[…] En un aula de clase, uno percibe quien tiene interés aunque no hable. Solamente, con su postura. Es
más, en un aula de clase uno "presiona" a un estudiante para que no se distraiga o se involucre, uno
percibe la mirada dubitativa, el aula permite que un estudiante le pregunte al del lado sobre lo que acabo
de decir el docente, lo cual por este medio no pasa. […] en un aula de clase la comunicación permite tener
factores como el facial, el de las posturas al sentarse, y otros que permite mayor interacción entre el
docente y los alumnos y entre los mismos alumnos […] - Neutro



En palabras de los profesores

He triplicado mis esfuerzos, no solo con mis clases, sino ayudándolos uno a uno para traspasar las 
barreras virtuales usando todos los recursos tecnológicos. […] 

Por otra parte no ha sido fácil desarrollar las competencias lingüísticas a su más alto nivel debido a la 
imposibilidad de que todos puedan participar de la forma requerida en las clases. No todos los 
estudiantes cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias y se sienten cansados de estar 
frente a una pantalla por lapsos de tiempo prolongado.

1. Es más fácil controlar el tiempo de las clases.
2. Para lograr más participación de los estudiantes se debe aumentar la interacción, lo cual mejora el 
aprendizaje.
3. La plataforma presenta la oportunidad de realizar ejercicios en línea y vincularlos con otras herramientas.
4. Los estudiantes están más dispuestos a compartir y en consecuencia afianzar más sus conocimientos.
5. Como no hay desplazamientos, hay tiempo extra que se puede aprovechar para adelantar 
retroalimentación con los estudiantes o asesoría con sus proyectos.



En palabras de los profesores

1. La comunicación permanente y el contacto abierto entre nosotros. 
2. La empatía e interés recíproco por nuestros estados anímicos y los de nuestras familias.  
3. La claridad y pertinencia de de las orientaciones y rúbricas planteadas para los distintos trabajos y 
actividades desarrolladas.
4. La evolución del pensamiento y los argumentos en las intervenciones. 
5. El uso y creación de recursos heterodoxos para la presentación de trabajos individuales o grupales. Nos 
enriquecimos todos con los podcasts que creamos.
6. La calidad de la interlocución y deliberación de mis estudiantes ante invitados o expertos sobre ejes o 
debates de la agenda de opinión pública.
7. Finalmente porque la voz y la escritura en muchos conceptos de los estudiantes, por Interactiva o 
expresados ante el grupo, valoraron los aprendizajes en los cursos que orienté. 

Las condiciones no permitieron que se hicieran todos los ajustes necesarios para presentar los temas a
profundidad y de acuerdo con actividades hechas para dichas condiciones. Si bien se adaptaron
algunas, por la carga de trabajo, fue complicado hacerlo para todas las clases.
El próximo semestre y ante la expectativa y la experiencia de este semestre se podrá hacer una
adaptación completa.



Conclusiones y 
recomendaciones



Conclusiones y recomendaciones

1 Los comentarios de los profesores pueden agruparse de la 
siguiente manera:

Diseño de experiencia: planeación y 
rediseño de los contenidos, momentos de la 
clase, comunicación profesor/estudiante, 
metodología y didácticas.

Evaluación: verificación de autenticidad en 
los trabajos, realimentación positiva o 
negativa por parte de los estudiantes y el 
docente, resultados en las actividades 
evaluativas propuestas.

Formación: necesidades de 
formación, disposición para el 
autoaprendizaje, oportunidades 
en la exploración de 
herramientas.

Herramientas y recursos: 
accesibilidad a los recursos 
necesarios, capacidad de 
manejo de los mismos, la 
disponibilidad de estos.

Modalidad: potencial de 
adaptación del curso a la 
virtualidad, resistencia o 
adaptación al cambio, 
ventajas y desventajas de 
cada modalidad.



Conclusiones y recomendaciones

2

3

4

La capacidad de adaptación del profesor/estudiante a la virtualidad en 
asuntos como el manejo de herramientas, la resiliencia y la fluidez en el 
ecosistema virtual son determinantes para el éxito de la experiencia 
remota.

La responsabilidad en el proceso de aprendizaje, la motivación y la 
capacidad de atención están mediadas por la actitud con que se asume 
la experiencia remota.

Fortalecer las redes de confianza entre profesores y estudiantes 
permitiría evidenciar aprendizajes significativos y trascender las formas 
de evaluación vigilantes.



Conclusiones y recomendaciones

5
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8

Es necesario encontrar estrategias para el desarrollo de buenos hábitos en la 
virtualidad que permitan gestionar el tiempo y los recursos de manera óptima.

La sensación de vacío, el silencio, la imposibilidad de ver a las otras personas y 
la pérdida de los espacios informales; son aspectos psicológicos relacionados 
con la transición a modalidades no presenciales que no se deben perder de 
vista.

Se deben aprovechar al máximo las herramientas que le permitan al docente 
trasladar, adaptar o crear nuevas didácticas para las modalidades remotas.

Hoy es fundamental hacer consciente la importancia de humanizar los 
encuentros con el otro en cualquier modalidad, generar lazos de confianza, de 
comprensión, de empatía y de solidaridad.


