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“La universidad es una fuerza social, es la conciencia de la sociedad; conciencia que
es de los estudiantes, de los profesores y de los administradores del más alto nivel”.
“La voz del Rector es voz de la conciencia universitaria dirigida hacia los
acontecimientos sociales. La universidad es el espacio en el qué

se busca la verdad, en el qué se construye la verdad”.
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tipos DE UNIVERSIDAD
Por tipo de
aprendizaje
Teórica
Vocacional
Casuística
Practica

Por enfóque
Tecnológica
Humanística - Social
Ciencias de la Salud
Científicas
Ambientales o
Naturales
Étnica, Regional o
Nacional
* Multidisciplinarias
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Por tipo de
PROPIETARIO
Publicas
Privadas
Lucrativas
No lucrativas
Comunitarias
Cooperativas

Por modo de recibir
LA FORMACIÓN
Teórica
Vocacional
Casuística
Practica
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PARA REFLEXIONAR CONJUNTAMENTE
“La universidad EN LATINOAMERICANA no ha desarrollado aún un
modelo propio que responda a las expectativas y necesidades
sociales de los países LATINOAMERICANOS QUE la integran”
JAime Alberto Leal Afanador
Rector UNAD
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OPORTUNIDAD
Hay una creciente desconexión entre las preferencias de aprendizaje de los
estudiantes digitales y los modos de enseñanza y evaluación de preferencia de
los maestros tradicionales. ¿Por qué los niños y jóvenes se aburren en las aulas
tradicionales? ¿Estarán los niños y jóvenes en las aulas convencionales porque
quieren estar allí, o porque no tienen otra opción ?

¿Cuáles son las implicaciones de este nuevo panorama digital para la enseñanza,
aprendizaje y evaluación de ese aprendizaje? ¿Qué estrategias podemos utilizar
para atraer a las preferencias de aprendizaje y las necesidades de comunicación
de los estudiantes digitales?
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Lo que la sociedad del conocimiento le genera al escenario
educativo esta totalmente relacionado con los tipos de
aprendizaje que promovemos en la UNAD.

Aprendizaje
Autónomo

Aprendizaje
Significativo
Aprendizaje
Colaborativo

HACIA EL B-LEARNING Y EL E-LEARNING

GRUPO LA RABIDA .UNAD - LA
EDUCACIÓN DE HOY

<

>

9

Ahora el estudiante es el eje central del proceso de
aprendizaje puesTO QUE tiene los medios para descubrir
el mundo por sí mismo PERO, REQUIERE DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PARA ORIENTAR Y FACILITAR EL CAMINO.
Si en el pasado los protagonistas eran los profesores,
hoy son los estudiantes.
Los Docentes también debeRIAN CONSIDERARSE ser
estudiantes perpetuos.
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los educadores HOY y el mismo sistema de educación tienen que
cambiar los tradicionales ROLES Y métodos de enseñanza para
favorecer mas el aprendizaje individual y colectivo del estudiante EN
UN CONTEXTO DE REDES INTERACTIVAS.
Tenemos que dejar de contarles toda la historia y dejar de dar a los
estudiantes el producto final de nuestro pensamiento. es importante
que ellos construyan su propia narración para no limitar la emoción
Y LA APROPIACIÓN del conocimiento por descubrimiento.
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LA RUTA DE LA INNOVACIÓN
Hay una fuerza motriz más poderosa que el
vapor, la electricidad y la energía atómica:
la voluntad.
Albert Einstein.
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La educación como un ecosistema nutriente de la sociedad y
factor de productividad, competitividad e

innovación en la sociedad del conocimiento.
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La EVOLUCIÓN de Internet ha generado cambios en la sociedad y la
cultura.
El desarrollo de las tecnologías Web no ha dejado de
sorprendernos e impactarnos.
En tan sólo dos décadas, hemos asistido al salto de la Web 1.0 a
la Web 3.0. Y DEL INTERNET DE LAS COSAS.
La invasión de los ámbitos EDUCATIVOS y de la vida cotidiana por
parte de LA tecnología se intensifica cada dÍa.
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La Unesco pone de manifiesto que
para vivir, aprender y trabajar con éxito en
una sociedad cada vez más compleja, rica
en información y basada en
conocimiento, los estudiantes y docentes
deben utilizar intensamente pedagogias y
didácticas con creatividad y eficacia en
todos los procesos que favorezcan su
aprendizaje.
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Ya no somos
habitantes de unA
LOCALIDAD
SOLAMENTE,LO
SOMOS DE UN País, DE
UNA REGION Y POR
SUPUESTO del
planeta.
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formar hoy
Aprender es por naturaleza un fenómeno social; la adquisición de nuevo
conocimiento es el resultado de la interacción de mentes heterogéneas que
participan en un diálogo abierto y continuo.
Las distintas herramientas tecnológicas y el Internet adhieren a la interacción
entre redes de gente que traen diferentes niveles de educación y experiencias
Internet es un entorno que presupone una naturaleza social específica y un proceso a través del
cual los jóvenes y niños tienden a dominar la virtualidad y a partir de ella podrían explicar la
realidad.El papel de la educación es entonces orientar y facilitar para coadyuvar seres
humanos verdaderamente integrales.
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e-curriculo
e-comunidad

e-investigación

e-investigación

e-mediador

e-estudiante
aprendizaje autónomo,
significativo y colaborativo

e-bienestar

e-bienestar

!
e-evaluación

e-calidad

e-calidad

e-mediaciones
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Decano Escuela
Lider&de&
&Programa&

e-estudiante

Red&&
e3monitores&
de&curso&

Aprendizaje autónomo
significativo
y colaborativo

Director&
de&Curso&

Red&e3mediadores&&
de&curso&
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MEDIADORES EN LA UNAD

Establecen metas de Perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, metacognición ; siendo
su principal objetivo que el estudiante desarrolle competencias y construya habilidades
para lograr su plena autonomía.
Regulan los aprendizajes, favorecen y evalúan los progresos; su tarea principal es organizar
el contexto en el que se ha de desarrollar el estudiante, facilitando su interacción con las
mediaciones y el trabajo colaborativo con otros estudiantes.
Fomentan el logro de aprendizajes Significativos y transferibles en el objeto de estudio
bajo su responsabilidad.
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GESTIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA UNAD
Formular interacciones didácticas múltiples para reforzar
diversos modos de aprendizaje.
Diseñar y desarrollar estratégias para crear una cultura de
pensamiento que anime al estudiante a pensar crítica y
creativamente.
Coadyuvar al estudiante para que utilice el conocimiento en
pos de resolver problemas inspirados en la creatividad, y en la
búsqueda de cambios estructurales.
DE LA PRESENCIALIDAD AL

B-LEARNING

AL E-LEARNING

UNAD - LA EDUCACIÓN DE HOY

¿QUÉ NECESITAN Y ESPERAN NUESTROS

ESTUDIANTES DE HOY?

Contenidos: Avanzan en establecer parametros que determinen
que es relevante para sus necesidades,expectativas,motivaciones
y talentos.
Requieren de Instrucciones claras sobre el porque,el parque y el
como lo deben hacer en cada etapa formativa.

Medios y Mediaciones útiles, actuales e interesantes
que puedan ellos también ayudar a construir.
Promover competencias para el Control de su ritmo de

aprendizaje autónomo

Servicio formativo cualificado, respetuoso,afectivo y efectivo de la institución educativa y en especial de sus docente

Evaluación de su progreso y poder conocer la opinión apropiada y
pertinente de sus Docentes.
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El aprendizaje no es solamente sobre contenidos, se basa
también en la comprensión del contexto donde se utiliza,
el proceso que se llevó a cabo y el producto final de
un aprendizaje significativo.
El aprendizaje tampoco es sólo acerca de la herramienta que se
ha utilizado, sino también sobre la forma pedagógica en que se
utilizó para resolver una tarea, y las herramientas
didácticas digitales que ayudaron con
el proceso de aprendizaje autonomo.
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Nuestro mayor reto es y seguirá siendo la
comprensión y la aceptación de la magnitud
del cambio . Tendemos a querer aferrarnos a
las viejas ideas y supuestos clásicos sobre el
mundo.
En este momento, a pesar de nuestros mejores
esfuerzos no todos entienden que estamos
haciendo un gran trabajo desde la educación
innovadora para sembrar un mejor futuro de
las próximas generaciones de la sociedad
colombiana.
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“La mente que se abre a una nueva idea,
jamás volverá a su tamaño original”
Albert Einstein
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