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resolución 005996
Por la cual se realiza el reconocimiento
de los E-Monitores de Permanencia 
Estudiantil, de Bienestar Institucional y 
Académico para los periodos 16-2, 
8-03, 16-4 y 8-05 de la vigencia 2018. 

 Jaime Alberto Leal Afanador, Ed.D 
Rector  

Bogotá, 23 de mayo de 2018

EL PAPEL DEL MONITOR: 

UN CONTEXTO PARA ENTENDER EL POR QUÉ Y  
EL PARA QUÉ DEL ROL DEL MONITOR UNADISTA 





Interrelaciones de la  
Sociedad Global

1.la sociedad de la información

2.la sociedad del conocimiento

3.la sociedad del APRENDIZAJE



EN LA GLOBALIDAD 
EXPRESIONES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

El saber  y el nuevo 
conocimiento desplaza 

al trabajo mayoritario de 
mano de obra.

SOCIEDAD  
EN RED

!

La transformación 
es la constante.

h

Cambios 
sociales

Cambios hacia la 
interculturalidad.



la  
espiral 
virtuosa

SOCIEDAD 

GLOBAL

comunicación 

conocimiento 

educación 

información 



SOCIEDAd
Cambio generacional

Limitación conceptual EDUCACIÓN TRADICIONAL

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Ortodoxia educativa

BRECHA DIGITAL 
nuevos metalenguajes 

TIC

GLOBAL

Nuevos códigos

brechas por superar / RUTA DE LA EDUCACIÓN INCLUYENTE
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ALTA DESERCIÓN
LIMITADA 

PERTINENCIA
ESCASA CALIDAD

PROBLEMAS VISIBLES EN COLOMBIA
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PROBLEMAS BAJO LA SUPERFICIE
¿CÓMO ESTAMOS?

LIMITADA visión del por qué y para qué 
educar como Nación en las próximas 
décadas.

Escaso compromiso político en la 
consecución y  aplicación de recursos 
del Estado para el financiamiento del 
sector.

Resistencia al cambio paradigmático de 
los modelos educativos imperantes. 

Inexistentes Políticas de Estado para el 
Sector.

Problemas transversales de comunicación 
entre actores clave para la concertación.

Limitada acción social por parte de 
actores claves.



PARA PRESERVAR POR SIEMPRE EN CUALQUIER modalidad educativa:  
presencial  o a distancia

Core concept

Refresh

Productive

INTEGRALIDAD DEL SER HUMANO: 
Ser social, ser persona, ser profesional 

VALORES EXTENDIDOS: 
Respeto del otro, solidaridad, ética y 
coherencia del ser 

PEDAGOGÍAS Y DIDÁCTICAS ACTIVAS: 
Para incentivar y fortalecer la memoria 
Fortalecer la capacidad de escucha 
Fortalecer las habilidades y hábitos 
lectoescritores. 
Aprender del trabajo en equipo y colaborativo.



% MADUREZ

AÑOS

1

Gobierno y gobernabilidad basadas en la autonomía

Alineación de las TIC 
como herramienta 

con los objetivos del 
modelo educativo. 
Cualificación de 

mediadores.
Impacto social. 

2

Gestión formativa e investigativa de cara 
a superar problemáticas estructurales

Planificación, mejora y provisión 
de servicios,  garantizando 

calidad, pertinencia y 
disposición de medios 

y mediaciones.

3

Gestión organizacional y 
sistémica

Maximizar el valor de los activos físicos y 
tecnológicos impulsando la sistematización 

organizacional, la optimización de infraestructuras 
y la consolidación de data.

CURVA DE MADURACIÓN DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EFECTIVA



brechas por superar / RUTA DE LA EDUCACIÓN INCLUYENTE

SOCIEDAd
GLOBAL

INNOVACIÓN
EDUCATIVA

BRECHA 
ORTODOXIA  
EDUCATIVA

VS

EDUCACIÓN
TRADICIONAL

BRECHA 
GENERACIONAL

BRECHA 
CONCEPTUAL

VS



Alto porcentaje de educación aislada y endogámica, apartada de la dinámica global y multifactorial.

Mayoría de la niñez y la juventud desconectadas educativamente del mundo real y los avances 
científicos y tecnológicos.

Concepción prevalente de la educación en muros y recintos cerrados.

Tardanza y resistencia para aceptar e introducir cambios radicales en currículos,  
pedagogías y didácticas. 

Garantía de calidad educativa solo para las minorías. 

Lentos relevos generacionales del pensamiento y la acción educativa.

Inequidad y exclusión educativa para las minorías. 
200 AÑOS
¿Con más de lo mismo? 

CONCLUSIONES GENERALES DEL 
HOY DE LA EDUCACIÓN



La UNAD es un importante  
dispositivo de la educación pública, 
para romper el círculo vicioso de la 

exclusión y disminuir la estática social 
del país, ya que su apuesta educativa 

se centra en una educación de 
calidad, con una alta cobertura y 

pertinencia social. 



la espiral 
virtuosa

información 

comunicación 

conocimiento 

educación 



desde 2004 la unad y sus componentes de la educación en la globalidad

INTERACCIÓN  
PEDAGÓGICA 

MÚLTIPLE

INTERNET 3.0

INTERCULTURALIDAD
FRACTALIDAD

RETICULARIDAD

METASISTEMA 
UNAD

HIPERMEDIA



Investigación  y 
conocimiento de 

acceso y validación 
abierta para todos.

Acreditación y reconocimiento 
entre pares colaborativos a 

todo nivel.

Ciencia colaborativa y uso 
intensivo de bibliotecas y 

repositorios virtuales.

Cooperación 
Universidad-Sectores 
productivo y social 
para producir valor 

entre iguales.

PROPÓSITOS PARA PRESERVAR EN  
EL nuevo MODELO SOCIAL EDUCATIVO



El aprender a aprender  

como desafío estructural. 

Currículos por problemas y procesos 

que fomenten emprendimiento. Proyección social soportada en el impacto de 

la investigación y la innovación. 

El saber social como garantía 

del ser integral y solidario.  

Modelos pedagógicos interactuantes.

Impacto significativo de la formación y la  

investigación. 

Coordenadas tempo-espaciales para 

incorporar a la e-ecología del aprendizaje 

que enseña. 

Apertura de las mentes  

para propiciar el cambio. 

Evolución sistémica de la  

organización educativa. 

en la unad:   
APRENDIZAJE QUE ENSEÑA



"
Comprensión y convicción sobre nuevos roles.

#

Impacto cualitativo y motivacional de medios y 
mediaciones.

$

Enfoques metodológicos con uso intensivo y  
creativo de las TICS.

%

Currículos conectados, problémicos y 
 flexibles.

Investigación interdisciplinaria y  
aplicada.

DECÁLOGO BÁSICO UNAD 
ASUMIENDO EL CAMBIO PARA UNA EVOLUCIÓN EFECTIVA DE SU METASISTEMA EDUCATIVO 



"

Docentes dispuestos a ser capacitados en modelos 
pedagógicos centrados en el aprendizaje.

%

Fomento del trabajo en equipo  y 
colaborativo.

$

Evaluaciones para fortalecer el pensamiento 
analítico, crítico, creativo y actuante.

#

Estructuras arquitectónicas y tecnológicas 
coherente con la pedagogía del autoaprendizaje 
significativo.

Dominio de herramientas que  
potencian el internet de las cosas. 

DECÁLOGO BÁSICO UNAD 
ASUMIENDO EL CAMBIO PARA UNA EVOLUCIÓN EFECTIVA DE SU METASISTEMA EDUCATIVO 



NUESTRA MISIÓN
Contribuir a la educación para 
todos a través de la modalidad 
abierta y a distancia.

Mediante
Acción 

pedagógica

Para

Propiciar el desarrollo
económico, social y 

humano

Innovaciones 
metodológicas

Internacionalización

InvestigaciónProyección
social

Inclusión

Fomentar el 
aprendizaje 
autónomo



NUESTRA viSIÓN

La UNAD 
se 
proyecta 
como:

Una organización líder en 
educación abierta y a 

distancia

Reconocida a nivel 
nacional e 

internacional

Pertinencia de 
ofertas

Por su calidad 
innovadora

Aporte al 
desarrollo
sostenible



Innovación 
tecnopedagógica 

&
Internacionalización

p

Proyectos educativos pertinentes como 
faros orientadores de los nuevos 

escenarios educativos.

Planificación Participativa desde la 
responsabilidad social y su inmersión en 
entornos tecnológicos, a partir experiencias 
previas y políticas pertinentes a modelos  de 
educación a distancia, mixtos y virtuales. Es 
decir, una educación sin distancias de ninguna 
índole.

Consolidación de la formación social 
educativa como espina dorsal de las  

responsabilidades investigativas de cada 
campo y disciplina del conocimiento.

 

Inclusión social  
educativa 

Focos orientadores de la 
Formación de la UNAD



EVOLUCIóN DEL pap solidario 3.0

pap 
SOLIDARIO

aCADÉMICO 
CONTEXTUAL

COMUNITARIO 
REGIONAL

TECNOLÓGICO 
CULTURAL

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

administrativo 
ORGANIZACIONAL

PEDAGÓGICO 
didáctico



I Investigación
P PROYECCIÓN 

SOCIAL
F FORMACIÓN

RESPONSABILIDADES  SUSTANTIVAS de la ley 3o

I Inclusión y  
Permanencia

I InnovaciónI Internacionalización

En ejercicio de la autonomía universitaria



cibernética  
organizacional

Se refiere a la necesidad de garantizar dentro de 
una organización de estructura sistémica como la 

UNAD, coherencia entre los postulados misionales, 
eficiencia de las unidades encargadas e impacto 

positivo de los resultados logrados en su accionar 
dentro un entorno específico.

Cibernética proviene del latín  
kybernetes, quien era el timonel  

de una embarcación; posteriormente los 
romanos le llamaron gobernatus. 
Con lo anterior CO es la expresión de 

gobierno que orienta el rumbo de cada 
organización sistémica



RECTORíA

CONSEJO 
SUPERIOR 

UNIVERSITARIO

CONSEJO 
ACADÉMICO

SISTEMA DE ALTA POLÍTICA

GIDT
OPLAN

GCMU
GRI

GTHUM
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AUTOREGULACIÓN Y GESTIÓN
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ecapma ecjup ecacen sinep sinec

ecisaecbtiecsaheceduinvil

zcsur zsur zcar zcboy

zocczaozcorizcboy

SISTEMA operacional

desarrollo regional y 
proyección comunitaria

internacionalización  
y bilingüismo

METASISTEMA UNAD

innovación

heterarquía

rendición de cuentas

reticuralidad

fractalidad
sistematicidad

VIMEP VIDER

VIREL

VIACI

VISAE

SISTEMA MISIONAL

gestión académico 
pedagógica



teorema de 
conanT ashby

Se refiere a la necesidad de garantizar dentro de una 
organización de estructura sistémica como la 

UNAD, coherencia entre los postulados misionales, 
eficiencia de las unidades encargadas e impacto 

positivo de todos los resultados logrados en su 
accionar dentro un entorno específico.

El Modelo Operacional  
Dual como herramienta 

fundamental para atenuar la 
deserción temprana y amplifica

la retención y permanencia 
estudiantil.



variedad:  
ley de ashby

Capacidad instalada de la organización sistémica 
para mantener capacidad de respuesta (regulación, 

aprendizaje, adaptación, innovación) a su propia 
evolución y a las demandas (oportunidades y 
amenazas) del entorno o entornos en donde 

ejerza su operacionalidad.

Su expresión matemática es: 

V= 2 n



complejidad

Es el número de situaciones o estados posibles 
derivados de la variedad (V), a las cuales se puede 
enfrentar una organización sistémica y que pueden 

influir en el desarrollo efectivo de una 
oportunidad o en la solución eficaz de un 

problema estructural.

Su expresión matemática es: 

Cunad= ΣVsap + Vsm + Vsf + Vso 
Cunad= 32 + 52 + 82 + 182
Cunad= 8 + 32 + 256 + 262.144

Cunad= 262.440 estados posibles a los que se enfrenta la 
organización, que pueden influir en el desarrollo de una 

oportunidad o en la solución de un problema.

C= ΣV



Vso = 2
18

ECEDU% ECAPMA% ECSAH%ECACE%ECSAL% ECJUP%ECBTI%INVIL%

ZAO% ZCAR%ZCBOY% ZCSUR%ZSUR%ZOCC%ZCORI%ZCBOY%

Vso = 262.144 estados posibles



Sistema de 
Educación Superior 
 Incorpora los ciclos de 

formación técnica-
tecnológica profesional 
y posgradual, a niveles 

de especialización, 
maestrías y doctorados.

(75.894 
ESTUDIANTES)

educación para todos durante toda la vida

Sistema de 
Educación 

Permanente  
Ciclos de alfabetización, 

básica primaria y 
bachillerato virtual para 

adultos, Saber 11.

(5.974 
ESTUDIANTES)

Sistema de 
Educación 

Continuada 
Programas cortos de 

actualización y capacitación 
específicas a nivel de 
cursos y diplomados 

especializados.

(6.900 ESTUDIANTES)



88.768 estudiantes 
FUENTE: REGISTRO Y CONTROL JULIO 2017



cobertura nacional

PRESENCIA EN 1.016 DE 1.123 MUNICIPIOS

' Zona Amazonía Orinoquía

' Zona Centro Sur

' Zona Sur

' Zona Caribe

'
Zona Centro Bogotá 
Cundinamarca

' Zona Centro Oriente

' Zona Occidente

Zona Centro Boyacá'

Educación  

para todos





Red estudiantil

Red de monitores

CIPAS

Vida universitaria

Vida académica

Red de consejeros

Red de docentes

Bienestar Integral

ecapma ecjup

ecacen sinep sinec

ecisaecbtiecsah

eceduinvil

zcsur

zsur zcar zcboy

zocczaozcorizcboy

SISTEMA operacional dual

UFL



¿qué es un e-monitor?
Es un actor y dinamizador que, desde su experiencia y 

conocimiento de las necesidades propias del proceso formativo, 
aporta a identificar las oportunidades de mejora sobre las cuales 

la Universidad debe prestar una mayor atención y fomenta la 
Retención y Permanencia Estudiantil.



Tipos de e-monitores

Bienestar  
Institucional

Desempeña el rol de facilitador de los líderes de bienestar  
institucional de cada centro, en la implementación de la 
cultura del servicio y en la vivencia de los valores Unadistas. 

Bienestar  
Medio Ambiente

Apoya al equipo de Gestión Ambiental de la Institución 
para determinar planes de abordaje en pro de la mejora 
de las condiciones ambientales establecidas en cada centro. 

Académicos
Los e-monitores de cursos académicos, investigación, biblioteca 
y prácticas de investigación apoyan las sesiones de inducción a 
estudiantes nuevos y antiguos en el reconocimiento del campus 
virtual y metodología de estudio. 

Orienta al estudiante en la comprensión y desarrollo de 
las estrategias de aprendizaje y en la dinamización de las 
actividades de la UNAD.

Permanencia  
Estudiantil



Estrategias para la retención  
y permanencia implementadas desde 2007

Sistema Nacional
de Bienestar

Integra iniciativas de 
orden zonal y local para 

promover actividades que 
coadyuven la formación 

integral de los estudiantes 
y favorezcan la motivación 

e impulso de talentos 
entre estudiantes, cuerpo 

académico, cuerpo 
administrativo y 

egresados.

Gestión de 
CIPASSe buscan interacciones entre 

estudiantes y estudiantes orientados 
por docentes para resolver 

inquietudes sobre el aprendizaje y 
promover el  uso y desarrollo de 

recursos académicos.

Redes de 
estudiantes, 
docentes y
egresados

Se incentiva su evolución dentro de la 
institución para ejercer roles de liderazgo 
académico y motivacional dinamizando 

equipos de trabajo y fomentando acciones 
para el logro de las metas formativas.

Sistemas 
de vida 

académica
 y vida 

universitaria

Buscan ofrecer a los 
estudiantes de la UNAD y a toda 
la comunidad universitaria en 

general espacios de interacción 
y aprendizaje significativo con y 
para la investigación aplicada a 
las comunidades regionales.

Rol del 
consejero y rol 

del monitor

Ofrecen la 
oportunidad de 
prestar un mejor 

servicio apoyando el 
proceso de formación 

de cada uno de los 
estudiantes.



¿Qué significa la deserción precoz?

Se presenta cuando un aspirante 
que se interesa por los programas 
ofrecidos por la institución no se 
matricula, por falta de información 
adecuada y/o veraz por actitudes 
displicentes de quienes tienen la 

responsabilidad de brindarla, ya sea 
sobre el programa académico o 

sobre la universidad.



Se presenta cuando un estudiante abandona 
sus estudios al inicio, durante o después del 

primer periodo académico. Las razones pueden 
obedecer al no cumplimiento de expectativas 
sobre la universidad, las condiciones de vida 

académica y la falta de adaptación al ambiente 
institucional por una escasa motivación de 

quienes deben orientarle. También se da por la 
incompatibilidad entre sus intereses y la escasa 

calidez frente a sus expectativas sobre la 
metodología ED.

¿Qué significa la deserción temprana?



¿Qué significa la deserción tardía?

Se presenta cuando un estudiante 
abandona los estudios en los 

últimos semestres de formación. 
Abandonar los estudios en este 
momento puede representar un 
costo de oportunidad muy alto 
en términos de inversión social.



Aspirantes

Inicio

Mitad

1

2

3
Deserción precoz

Deserción temprana

Deserción tardía

71.997 aspirantes 
desertaron entre  

2014 y 2017

La UNAD 
presenta un 

índice de 40.99% 
de deserción 
temprana.

La UNAD 
presenta un 

índice de 20% de 
deserción tardía.



ecapma ecjup

ecacen sinep sinec

ecisaecbtiecsah

eceduinvil

zcsur

zsur zcar zcboy

zocczaozcorizcboy

SISTEMA operacional dual

Red de monitores

CIPAS

Vida académica

Vida universitariaBienestar Integral

Red de docentes

Red de consejeros

Red estudiantil

La segunda 

gran  
oportunidad



Sistema operativo dual de  
unad en su etapa inicial

ecapma ecjup

ecacen sinep sinec

ecisaecbtiecsah

eceduinvil

zcsur

zsur zcar zcboy

zocczaozcorizcboy

SISTEMA operacional dual

Estrategias para
inducir y actualizar 

 al personal rápidamente 
en cultura del servicio.

Estrategias de atraer
talento por convicciones

para fortalecer RP.
Constitución coalición 
orientadora por zona.

Estrategias para posicionarse 
rápidamente al mercado

educativo de la zona.



constitución de una 
coalición orientadora

por zona

El Décimo Octavo Encuentro de Líderes 
Unadistas es el ejercicio pionero para que 

quienes así lo deseen por convicción, sean la 
semilla de cada una de las ocho redes de RP 

que se incubarán en las zonas y centros.

1.

Cada red RP contará con participantes de todos 
los niveles, estamentos ya constituidos y será 

direccionada por un coaching seleccionado por 
su compromiso institucional, trayectoria unadista 

y alto nivel de empatía y comunicación grupal.

2.

En cada zona se instalarán las redes RP 
cuyos miembros voluntarios, en constante 

expansión, generarán respuestas positivas a 
las dificultades que posean los estudiantes y 

estén bajo su radio de acción.

3.

Diariamente los miembros de la red RP 
preguntarán a los estudiantes sobre sus 

inquietudes, iniciativas y motivaciones que 
permitan superar las fallas de nuestro 

sistema operacional actual.

4.



Estrategias de  
atraer talento por 

convicciones 
para fortalecer RP

Cambiar no es fácil, y la 
mayoría de las veces la principal 
razón somos nosotros mismos, 

quienes visible o invisiblemente 
no deseamos la reorganización, 

e inclusive la impedimos.

Afianzar el Sistema Operacional Dual implica 
reconocer que muchas veces la primera oposición 
proviene de la estructura operacional creada y los 
procedimientos convencionales, a sabiendas de 

que algunos no funcionan como se quisiera.

1.

Debemos ser conscientes que los hábitos de 
trabajo ya creados y conocidos nos seguirán 
motivando a mantener zonas de confort,  
pese a que ellos no contribuyen el mejor 

servicio al estudiantado.

2.

Darnos espacios propios para 
vislumbrar las ventajas significativas 

del cambio para la universidad.

3.

Compartir inquietudes colectivamente para 
gestar comprensión de las ventajas al 

asumir las orientaciones y lineamientos 
impartidos para disminuir 

significativamente la 

4.



Estrategias PARA 
INDUCIR Y ACTUALIZAR 

AL PERSONAL 
rápidamente

4.

El equipo coaching de base será orientado 
por un grupo de especialistas que les 

ayudarán a crear iniciativas estratégicas que 
deberán ser diseñadas y ejecutadas en los 

plazos previstos para la red RP.

1.

Cada red asumirá su propia autorregulación 
y la universidad dispondrá, a través de la 
GIDT, de los dispositivos software para ser 
administrados en campus que faciliten su 

comunicación e interacción. 

2.

El diálogo será la mejor herramienta para 
resolver los problemas estratégicos de RP 

individuales y colectivos y servirá para afianzar 
la cultura del servicio, desvaneciendo hábitos 

que entorpecen la misión institucional.

3.

Las redes RP serán sujetas de 
capacitación y cualificación permanente 
como uno de los incentivos que se han 
creado para fomentar su consolidación.

4.



Estrategias para posicionarse  
rápidamente en el mercado educativo  

de la zona

Hoy son múltiples  los proveedores de educación a distancia en el 
contexto colombiano. Las cifras económicas derivadas de la deserción en 
los últimos años nos colocan frente a la gran amenaza de descender en 

las demandas de la educación, tanto a nivel local, zonal y nacional.

Por ello lo que está en juego es la gran oportunidad para crear 
estrategias favorables que la UNAD puede aprovechar si sabe moverse 

rápido y ágilmente para fidelizar a sus estudiantes, dada la calidad, 
pertinencia y oportunidad de sus servicios educativos.



Con ustedes seguiremos construyendo escenarios de formación, responsabilidad 
social y entornos tecnológicos, a partir de nuestra experiencia originaria, basada 

en la modalidad de Educación a Distancia.

QUERIDOS MONITORES:

A través de múltiples estrategias de orden pedagógico, tecnológico se ha consolidando la 
formación e-Learning como espina dorsal de nuestra responsabilidad formativa, en el marco 

de la política de inclusión social educativa.

Esperamos que ustedes nos apoyen con su importante labor diaria a servir a los jóvenes, 
adultos y demás usuarios de nuestros servicios para que con sus aportes sigamos 

consolidando este Proyecto Educativo vital para las grandes mayorías de colombianos.

Jaime  Alberto Leal Afanador Ed.D 
RECTOR  UNAD


