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ACCESO & RETENCION

Establecer un enfoque centrado en el 
estudiante

• Conectar lo que los estudiantes 
quieren con lo que necesitan

Flexibilidad: 
fortalecer/redefinir/adaptar/promover

• Ofertas académicas

• Servicios de apoyo

• Modalidades de instrucción

• Espacios de aprendizaje



ACCESO 
& RETENCION

Establecer un entorno
Colaborativo

• Construir capacidad de 
toda la fuerza laboral

• Alinear prioridades y 
procesos

• Fomentar asociaciones
internas/externas



DIFERENCIACION

Promover el desarrollo de una 
educación que sea inclusiva, 

transformadora y promueva la 
importancia de la participación 

comunitaria y el aprendizaje 
experiencial (Diseño Universal del 

Aprendizaje (UDL) y ciudadanía 
digital)

Complementar, optimizar y 
fortalecer las estructuras existentes 
para enriquecer la calidad y el éxito 

de los programas existentes y 
convertirse en un catalizador para 
apoyar el desarrollo de programas 

en línea.



DIFERENCIACION

Promover una visión holística de procesos centrados el

aprendizaje del estudiante

• Preparación de los estudiantes, evaluación estudiantil

de la enseñanza y otros canales de retroalimentación

• Reforzar procesos de diseño instruccional y 

evaluación en todas las modalidades (modalidad

agnóstica/independiente)

• Promover procesos de observación/evaluación y 

desarrollo del docente

• Reforzar estructuras de apoyo: espacios de 

aprendizaje, servicios para estudiantes y apoyo para 

profesores



INNOVACION

Enfoque de mejoramiento continuo:

• Aproveche el poder del análisis de datos de los sistemas actuales e 

identifique/aborde las brechas

• Construir una cultura de toma de decisiones basada en datos y evaluación

basada en evidencia

• Colaborar para establecer procesos flexibles y adaptables para planificar, 

desarrollar y evaluar cursos/programas híbridos/en línea



INNOVACION

Colaborar para promover un campus híbrido que 

abarque las necesidades cambiantes de los

estudiantes y la industria

• Crear o fortalecer un centro de aprendizaje

digital moderno

• Modernizar los espacios de aprendizaje

universitarios que impulsan todo tipo de 

modalidades de instrucción.

• Evaluar la eficacia y la utilización de estos

espacios de aprendizaje.



TRANSFORMACION DIGITAL (DX)

Digitization

(digitalización) 

• Digitalizar contenido

• Descubrir

• Convertir

• Organizar

Digitalization

(digitalización)

• Sistematizar procesos

• Automatizar

• Dinamizar

Transformación
Digital

(DX)

• Transformar Procesos

• Impulsar la Innovación



BASES PARA PROMOVER TRANSFORMACION DIGITAL

• Cambios culturales

• Adaptabilidad, flexibilidad, alineación, gestión de riesgos/cambios, uso
de datos, diferenciación, promover diversidad, equidad, inclusión, 
confianza

• Cambios en la fuerza laboral

• Redefinir/adaptar los roles a las necesidades de la industria, adaptar
las competencias profesionales, buscar equilibrio entre el trabajo y la 
vida personal, centrarse en la la alfabetización y fluidez de datos, y 
promover diversidad, equidad e inclusión



BASES PARA PROMOVER TRANSFORMACION DIGITAL

• Cambios tecnológicos

• Crear o transformar entornos de aprendizaje digital ágiles y flexibles

• Énfasis en estrategias de análisis, privacidad y ética de uso de datos

• Preparación Institucional

• Compromiso visible del liderazgo institucional

• Alineación con la dirección estratégica y definición de planes y objetivos

• Asignación de liderazgo dedicado y fondos para esta transformación digital 

• Agilización de la participación y colaboración entre unidades/departamentos



BASES PARA PROMOVER TRANSFORMACION DIGITAL

Establecer un entorno de aprendizaje en base la pertinencia y realidad 
de la sociedad a la que se sirve

Mantener relevancia y calidad curricular

Promover el desarrollo continuo y calidad de la docencia y personal 
de apoyo

Invertir en áreas estratégicas de infraestructura académica y 
tecnológica

Promover un ambiente institucional inclusivo, participativo y 
transparente



ENTORNO DE 
APRENDIZAJE: 
REALIDADES Y 
TENDENCIAS

TOP 10 EN 2022 
PROBLEMAS EN 
TECNOLOGIA
EDUCAUSE



ENTORNO DE APRENDIZAJE: REALIDADES Y TENDENCIAS

Establecer/Acelerar una 
estrategia de          
transformación digital

Mejorar eficacia y agilidad operacional

Promover desarrollo de la fuerza laboral

Desarrollar una institución digital post-pandemia

Establecer una visión institucional compartida y una propuesta de valor 
agregado



ENTORNO DE APRENDIZAJE: REALIDADES Y 
TENDENCIAS

Poner el éxito de los estudiantes en el centro.

• Garantizar que los profesores tengan la fluidez digital para proporcionar un 

entorno creativo, equitativo e innovador para los estudiantes.

• Utilizar la transformación digital para producir sistemas tecnológicos que estén

más centrados en los estudiantes y promuevan la equidad.

• Lograr la equidad total y el acceso digital invirtiendo en conectividad, 

herramientas y desarrollo de habilidades de fluidez digital

• Brindar herramientas y espacios de aprendizaje que fomenten practicas

creativas y colaboraciones.



ENTORNO DE APRENDIZAJE: REALIDADES Y TENDENCIAS

Establecer un modelo de negocios sustentable

• Operar de manera eficiente y gestionar los riesgos de manera efectiva

• Ciber en todas partes, ¿estamos preparados?

• Crear un campus híbrido

• Crear una estrategia de nube que reduzca costos y mantenga el control 

(data).

• Crear de un plan de preparación ante desastres accionable.



IMPORTANCIA DE PROMOVER UNA CIUDADANÍA DIGITAL

¿Cuál es la diferencia entre fluidez digital, alfabetismo digital, 

y ciudadanía digital?

• Alfabetización digital se enfoca en el entendimiento de como

utilizar las herramientas tecnológicas

• Fluidez digital es la habilidad de usar ese conocimiento digital 

para descubrir significados, comunicar ideas o crear algo 

completamente nuevo.

• Ciudadanía digital es el uso responsable, ético y seguro de ese 

conocimiento digital.

Fuente: CSISDATA.com, uagrantham.edu

CIUDADANÍA 

DIGITAL

FLUIDEZ 

DIGITAL

ALFABETIZACIÓN 

DIGITAL



ANALFABETISMO DIGITAL EN ECUADOR

Se considera Analfabeta Digital a una persona de 15 a 49 años cuando cumple simultáneamente tres características: 1) No tiene

celular activado 2) En los últimos 12 meses no ha utilizado computadora 3) En los últimos 12 meses no ha utilizado internet. 

Fuente: INEC



ANALFABETISMO DIGITAL 
EN ECUADOR

• Ecuador tiene una población de 8.8 

millones entre 15 y 49 años de edad. 

• 700.000 habitantes, casi 1 de cada 10, 

están en analfabetismo digital

Fuente: INEC



COMO PROMOVER UN DESARROLLO DE FLUIDEZ DIGITAL

¿Cómo pueden los líderes de sus instituciones demostrar la necesidad de un 

cambio en relación con el desarrollo de la alfabetización digital y la ciudadanía

digital entre estudiantes y docentes?

¿Qué tan bien la misión de la escuela y el plan estratégico o de mejora del 

campus apoyan la alfabetización digital y la ciudadanía digital?

¿Cómo pueden los líderes institucionales involucrar a los estudiantes?

¿Qué sistemas se implementarán para garantizar que todos en la institución

tengan el mismo acceso a la tecnología?



COMO PROMOVER UN DESARROLLO DE FLUIDEZ DIGITAL

¿Cómo pueden los estudiantes utilizar mejor la tecnología para desarrollar la 

alfabetización digital y la ciudadanía digital?

¿Cómo se relaciona potencialmente el uso de la tecnología fuera de la institución por

parte de estudiantes y maestros con sus experiencias en la institución?

¿Cómo se evaluará, calificará e informará el desempeño?

¿Cuáles son las implicaciones en términos de la infraestructura tecnológica (p. ej., 

gestión de datos, acceso inalámbrico, etc.)? 

¿Cómo admite la infraestructura tecnológica diversas prácticas digitales y flexibilidad?



QUE EVITAR AL 
MOMENTO DE 
ESTABLECER 
ESTRATEGIAS
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• EDUCAUSE 2022 Top 10 IT Issues

• INEC: Analfabetismo Digital, Encuesta de Empleo, Desempleo, Subempleo 2021

• Future Ready – Digital Literacy and Digital Citizenship

• Guía para Implementar Procesos de Autoevaluación

• La educación técnica y tecnológica: una mirada actual sobre una formación relegada.
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https://www.caces.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/gaceta/Actas_y_Resoluciones/Sesiones_Extraordinarias/SE%202022/SESI%C3%93N%2012/ANEXOS/guia_referencial_procesos_de_autoevaluacion0085117001655399035.pdf
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/download/2227/2280/


PREGUNTAS




